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BRASIL 

La vorágine 
del endeudamiento externo 

(primera parte) 

B rasil sufre actualmente una de las peo
res crisis económicas de su historia. Al 

estancamiento general en que se debate des
de hace dos años, se han sumado las res
tricciones del crédito externo, derivadas de 
los desacuerdos surgidos durante los últimos 
meses con los principales organismos finan
cieros internacionales. Si se considera el pa
pel fundamental que el financiamiento fo
ráneo ha desempeñado desde hace más de 
treinta años en el funcionamiento de la eco
nomía brasileña, se aprecia con claridad la 
importancia de este problema. Gran parte de 
las dificultades actuales han sido ocasiona
das por las cuantiosas erogaciones exigidas 
por el servicio de la deuda, cuyo monto su
pera al de cualquier otro país subdesarro
llado y que ha llegado, en opinión de algu-
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nos analistas, a " niveles insostenibles" que 
podrían afectar el precario equilibrio del sis
tema financiero internacional. 

Con el propósito de comprender el fe
nómeno del endeudamiento externo en Bra
sil, en la primera parte de esta nota se sin
tetizan algunos de los aspectos principales 
de la evolución económica de ese país has
ta 1980 y de las deformaciones estructura
les más visibles que, en opinión de distingui
dos estudiosos, explican en buena medida 
las características de la actual crisis financie
ra. En la segunda parte se describirán algu
nos fenómenos económicos recientes que 
han contribuido a agudizar los problemas 
financieros y los desequilibrios del sector ex
terno, y se indicarán las principales medi
das que el Gobierno ha puesto en práctica 
para hacerles frente. Asimismo, se resumi
rán las difíciles negociaciones sostenidas por 
las autoridades brasileñas con el FMI, a fin 
de restablecer el flujo de recursos crediticios 
requeridos por el país, y se mencionarán los 
efectos más notorios que la crisis ha tenido 
en las condiciones de vida de los grupos ma
yoritarios de la población . 

Aspectos estructurales de la economía 

e on la herencia innegable de su pasado 
colonial y subordinada a los requeri

mientos de la división internacional del tra
bajo, a fines del siglo pasado la economía 
brasileña permanecía sustentada en la ex-

plotación de productos primarios como ca
fé, tabaco, azúcar, cacao y algodón, y en 
la exportación de éstos a los países indus
trializados. En esa época, sin embargo, se 
inició la consolidación de algunas bases eco
nómicas y políticas que permitirían a Brasil 
transitar por el sendero de la modernización 
económica. 

Meses después de la abolición de la es
clavitud, en mayo de 1888, y de la conse
cuente expansión de la mano de obra asa
lariada, el régimen monárquic0 de Pedro 11 
fue sustituido por un gobier9Ó republicano 
más identificado con las aspiraciones libe
rales y modernizadoras de importantes sec
tores de la clase dominante brasileña. De 
modo paralelo, la constante ampliación del 
mercado interno contribuyó a diferenciar el 
sistema económico en su conjunto y propi
ció el crecimiento de los establecimientos 
industriales, principalmente en las ramas tex
til y alimentaria. 1 

En los primeros lustros del siglo XX se lle
vó a cabo el desplazamiento paulatino de 
la producción artesanal por las actividades 
manufactureras, aunque el sector agroex
portador mantuvo su preponderancia en la 
estructura socioeconómica. Incluso, ésta se 

1. Para un estudio detallado de este proceso 
histórico véase Florestan Fernandes, La revolución 
burguesa en Brasil, Siglo XXI Editores, México, 
1978, pp. 218-280. 
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reforzó merced a la introducción de inno
vac iones tecnológicas y cambios organiza
t ivos en los sistemas de cu ltivo, as í como a 
la concentrac ión de la propiedad de la tierra, 
por lo que el ritmo del proceso de acumula
ción del capita l continuó dependiendo, en 
gran medida, de los ingresos monetarios ge
nerados por las exportac ion es. En espec ial, 
el café se transformó en el eje de la econo
mía brasileña y sus ventas al exterior repre
sentaron más de 70% del ingreso de divisas2 

No obstante, a la par que se ampliaba la 
demanda y se establecía una nueva in fraes
tructura del mercado interno, cuyo fondo 
era la transición de la sociedad rural a la ur
bana, la expansión de la base industrial ad
quirió un dinamismo propio. El conflicto bé
lico europeo de 1914-1918 aceleró aún más 
esta tendencia. Limitadas las posibilidades 
de abastec imiento externo, se impulsó la 
sustitución de diversas importaciones de ma
quinaria, eq uipo y manufacturas de consu
mo. Así, de 1907 a 1920 se cuad ruplicó la 
cantidad de establec imientos industriales y 
au mentó considerab lemente el número de 
los trabajadores ocupados. 

La gran depresión de los años trei nta tam
bién estimuló el crecimiento de la planta in
dustrial y el proceso sustitutivo de importa
ciones. Los efectos de ese período tuvieron 
su manifestac ión más importanteen la drás
tica ca ída de los precios del café en el mer
cado internacional. El valor promedio del 
saco descendió de 4.71 libras en 1929, a 
1.80 en el período 1932-1934 y llegó a 1.29 
en el tri enio siguiente, causando un agudo 
deterioro en los términos de intercambio y 
en la capacidad importadora. Esta caída, 
asociada al retiro masivo de los capi tales 
extranjeros, propició que a fines de 1930 
Brasil perd iera sus reservas de oro, se de
preciara el valor de su moneda y se desen
cadenara un severo proceso inflacionario.3 

La conjunción de estos fenómenos tuvo 
consecuencias trascendentales en la estruc
tura sociopolítica brasileña. La emergencia 
de grupos sociales ligados a la moderniza
ción industrial se expresó en los años vein
te en varias su blevac iones militares (como 
las de Copacabana en 1922 y Sao Paulo en 
1924) que disputaron la hegemon ía del po
der político a las fracciones terratenientes. 
Las elecc iones presidenciales de 1930 cau
saron el estallido de la lucha abierta y ge
neralizada por el poder estatal. Después de 

2. Germán D'Eifa, América Latina. De la crisis 
de 7929 a la segunda guerra mundial, Ediciones 
de la Banda Oriental, Montevideo, 1982, p. 83 . 

3. /bid ., pp. 34-36. 

serios desacuerdos entre los grupos demo
crát ico-li berales y las fracc iones o ligárqui 
co-conservadoras, estas últimas trataron de 
imponer como tr iunfador de los com ic ios á 
Julio Prestes, desplazando al candidato de 
la denominada Alianza Liberal y goberna
dor de Rio Grande do Sul, Getulio Vargas . 
El gran apoyo que en diversos estados tuvo 
la cand idatura va rguista dio lugar a un mo
vimiento revolucionario (principalmente en 
Rio Grande do Su l, Minas Gerais y Paraiba) 
cuya fuerza obligó a los altos mandos mili
tares a deponer al presidente Washington 
Luis y a reconocer a Vargas como nuevo 
mandatario 4 

Respaldado por amplios sectores de la 
población, el gobierno de Getulio Vargas se 
enfrentó a los grupos terratenientes, aunque 
sin afectar sus intereses básicos, y favoreció 
notab lemente el desarrollo industrial. Para 
ello, estab lec ió una política de protección 
de la planta productiva intern a, esti muló la 
sustitución de importac iones y apoyó la 
creación masiva de empleos. En el aspecto 
político-administrativo, pretendió democra
tiza r el sistema con una nueva Constitución, 
en 1934; rac ionalizó la adm inistrac ión pú
blica, y promovió una mayor calificación de 
la fuerza de trabajo. Para asegurarse el con
trol de los trabajadores y su apoyo, Vargas 
hizo diversas concesiones de carácter labo
ral , entre las que destacan la seguridad so
cial , el derecho a la sindicalización y la es
tabi lidad en el empleo. 

Como efecto de la crisis económica, re
sentida con desigual intensidad por los di
versos sectores de la actividad productiva, 
más de 60% de las importac iones debió 
remplazarse por producción intern a. Esto 
obligó a procurar una máxima utilización de 
la capacidad instalada, lo cual acarreó una 
mayor rentab ilidad a los capitales invertidos 
y posibilitó una acumulación intensiva en el 
sector industrial, que aseguró su expansión 
ulteri or. 5 

Com binadas estas ventajas con la dism i
nución de las ganancias en las actividades 
agroe~portadoras, una gran parte de la in
versión se desp lazó a la industria manufac
turera, en busca de mayores beneficios. A 
su vez, el desarrollo de la industria de bie
nes de consumo aceleró la demanda de bie
nes de capital , cuya importac ión era obsta-

4. Vania Bambirra y Theotonio Dos Santos, 
"Brasi l: nacionalismo, populismo y dictadura. SO 
años de la cr isis social" , en América Latina, his
toria de medio siglo, vol. 1: América del Sur, 
Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 137. 

S. Germán D'Eiía, op. cit. , p. 39. 
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cul izada por las d ificultades cambiarias, 
creándose las condiciones para que se ins
ta lara una infraestructura productiva orien
tada a satisfacer ese requerimiento. De este 
modo, en una etapa en que la mayoría de 
los países padecía los efectos de la depre
sión económ ica mundial, de 1929 a 1937 la 
producción industrial brasileña se incremen
tó en cerca de 50%, mientras que el abasto 
de productos prim arios para el mercado in
terno lo hizo en más 'de 40 por cien to. 

En este proceso de indu st ri ali zación, la 
intervención estata l desempeñó un papel 
decisivo. A fi n de promover la actividad pri
vada y asegurar un al to rendimiento a las in
versiones en el sector de bienes de consumo, 
el Estado aplicó una política proteccionista. 
En las áreas en que había más ri esgos y que 
ex igían mayores volúmenes de recursos mo
netarios, el Estado asumió la responsabilidad 
del desarrollo. Así, con capital público se 
formó la Compa ñía Siderúrgica Nacional, 
sustento de las ramas productoras de bienes 
de capital. Asimismo, se fundó el Consejo 
Nacional del Petróleo, se crearon diversas 
instituciones para apoyar las actividades pro
ductivas tradicionales (café, cacao, yerba 
mate y madera de pino, entre otras) y se rea
liza ron cuantiosas inversiones estatales a fin 
de lograr una mayor integración territorial e 
incorporar extensas regiones. Para respon
der a las exigencias de una mayor rad ica li
zac ión política que hacían algunos grupos 
sociales, Vargas anunció en 1937 el estableci
miento del " Estado Novo" . Con este proyec
to político, el gobierno pretendía consolidar 
su liderazgo, erigirse como el representante 
legítimo de los intereses de todas las clases 
sociales e instaurar un orden corporativo que 
mantuviera el control político vertical reque
rido por el proceso de industrialización . 

La segunda guerra mundial fue otra co
yuntura favo rable para la economía brasi
leña, al reducirse aún más las importacio
nes provenientes de los países beligerantes, 
y posibilitó la captación y disponibilidad 
temporal de cuantiosos recursos financieros 
derivados de las exportaciones de productos 
agrícolas y materi as primas. 

Vargas permaneció en el poder hasta oc
tubre de 1945, cuando fue derrocado por un 
golpe militar " democráti co-nacionalista". 
Luego de un breve régimen transitorio en
cabezado por José Linhares, en el siguiente 
año fue designado presidente de la Repú
bli ca el mariscal Enrico Gaspar Dutra. Sin 
embargo, en 1950 Vargas se presentó en los 
comicios presidenciales como candidato del 
Partido Laborista Brasileño, recibiendo un 
gran apoyo popular que lo llevó a afro pe-
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ríodo de gobiern o, el cual cu lm inó con su 
suicidio en 1954. 

Durante su segunda fase, uno de los prin
cipa les objeti vos de la po lítica económica 
de Vargas fu e desarrollar el sector de bie
nes de producción, lo cual profundizaría la 
sustituc ión de importaciones y establecería 
una expansión industrial más equ il ibrada 
con las ramas productoras de bienes de con
sumo. El financimiento de este ambicioso 
proyecto se susten tó en tres aspectos princi
pales: la transferencia de recursos y exceden
tes del sector agroexportador al industrial, la 
nacionalización de renglones estratégicos de 
la economía, y el estab lecim iento de mejo
res condiciones pa ra la capitalización inter
na, mediante la contención de los sa larios 
y el suministro a prec ios subsidiados de los 
bienes y servi cios de las empresas estatales. 

Este patrón de crec imiento encontró se
rios obstáculos que imposibilitaron su caba l 
éxito. Aunque se buscaba reducir la parti 
c ipac ión de los capitales extranjeros en el 
desarrol lo naciona l, los recursos generados 
por el sector agroexportador fueron insufi
cientes y dependían de las condiciones ex is
tentes en los mercados internacionales. Pese 
a que en el quinquen io 1950-1955 Brasil re
gistró un superávit comercial de 1 099 mi
llones de dólares, la balanza de servicios su
frió un déficit de 2 391 mil lones, por lo que 
el sa ldo desfavorable de la cuenta de tran
sacciones corrientes ascendió a 1 292 millo
nes de dólares6 

Además, la dinám ica de la economía 
mundial y el movi miento intern acional de 
cap itales seguían una d irecc ión cont rari a a 
los propósitos del gobierno. En este contex
to, aunque la expansión industrial aparecía 
como un medio indispensable para lograr un 
desarrollo propio y autosostenido que li be
rara al país de su dependencia estructural, 
las transformaciones alcanzadas en la estruc
tura productiva también consti tu ían una 
adaptación de la economía brasileña a los 
cambios ocurridos en la división internacio
nal del trabajo y a las nuevas ex igencias de 
las economías centrales. 

En estas condic iones, qu izá uno de los 
mayores logros de la política nac ionalista se
guida durante el segundo gobierno varguista 
fue la creación de la compañía petrolera es
tatal Petrobras, que asumió el derecho ex
clusivo de las actividades de prospección y 

6. Véase al respec to Francisco de Oliveira, 
" Patrones de acumulación, oligopolios y Estado 
en Brasi l (1950-1976)", en In vestigación Econó· 
mica, vol. XXXVII , núm. 143, UNAM, México. 

extracción de hidrocarburos. La nacionali
zación del petról eo y las activas moviliza
ciones popu lares que la apoyaron fueron 
pronto consideradas por algunas fracc iones 
de la clase dominante como una amenaza 
potencial para el orden soc iopo lít ico y para 
sus intereses económicos, pues temían que 
las medidas nacionalizadoras se extendieran 
a otros sectores productivos. En consecuen
cia, se promovieron intensas ca mpañas an
ti gubernamentales en las que participaron 
altos jefes militares y se ejercieron severas 
presiones políticas intern as y externas sobre 
el régimen. Esta fase de la vida po líti ca bra
sileña cu lminó en 1954, como se dijo, con 
el suicidio de Getulio Vargas. Ocupó su lu 
gar el vicepresidente Café Filho; en las elec
ciones convocadas para el año siguiente 
triunfó )uscelino Kubitschek, qu ien fue 
acompañado en la fórmul a electoral de su 
partido por )oao Goulart, cand idato a la v i
cepresidencia y considerado heredero po
lítico de Vargas. 

En resumen, en la primera mitad de los 
años cincuenta se registró un ritmo anual de 
crecimiento de 5.7%, por lo que el prod ucto 
interno bruto por habitante a u mentó 2. 7% 
al año, aunque no se consiguieron las metas 
de complementariedad del sistema produc
tivo ni se atenuó la dependencia externa de 
la economía brasileña. La actividad que tuvo 
el comportamiento más dinámico fue la in
dustrial, cuyo producto se incrementó a una 
tasa anual de 8. 1 %. En el sector terc iario 
destacó la evo lución de los transportes, las 
comunicac iones, el comercio, las finanzas 
y la energía eléctrica, mientras que el pro
ducto agrícola aumentó a un ritmo anual de 
5. 1 %. Debido a ello, la participación de la 
industria en el PIB se elevó a 20.3%, la del 
sector terc iario ascendió a 48.7% y se redujo 
a 31% la de la agricultura. 

Dentro de este marco de crecimiento ge
neral subs ist ieron algunos problemas que 
oscurecían las perspectivas económ icas. En 
efecto, la fase expansiva estuvo favorec ida 
por la recuperación del precio internac io
nal del café, que pasó de 13 centavos de dó
lar por libra a fines de los años cuarenta a 
más de 70 centavos en 1954/ para media
dos de los c incuenta, el mercado cafetero 
presentaba claros signos de debi litamiento. 
Además, las dificultades cambiarias, la insu
fic iencia del ahorro interno y el sa ldo defi
ci tario de la ba lanza de pagos habían pro
piciado que se recurriera en mayor grado 
a los créd itos externos y al financiamiento 
inflacionario del déficit público. También se 

7. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 1964, Nueva York, agosto de 1965, p. 292. 
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agudiza ron algunos desequilibrios del apa
ra to productivo, entre los que sobresa lían 
la escasa dispon ibilidad de algunos insumas 
y productos intermed ios req uerid os para fa 
br ica r bienes fi nales y los rezagos en áreas 
de infraestructura básica, como la energía 
y los transportes. Como consecuenc ia de es
tos prob lemas, a los que se añadió la cre
ciente inestab ilidad política, en 1956 el PIB 
apenas crec ió 1.9%, lo que implicó un re
troceso real per cáp ita. 

El régimen de Kubitschek se enfrentó en
tonces al dilema de segu ir una po lítica de 
estabi lizac ión y saneamiento basada en las 
medidas convenc iona les de las restriccion es 
monetar ia y del gasto fisca l, o de intensifi
car, postergando algunos de los problemas 
ya mencionados, la po lítica de expansión y 
d iversificac ión de la planta industrial, más 
acord e con las aspirac iones que entonces 
postu laban los capitales naciona l y extran
jero y con la fu nción que podía correspon
der a Brasil en un nuevo esq uema de la divi
sión internacional del trabajo, derivado del 
período de expansión de las invers iones d i
rectas estadou nidenses en el exterior para 
captar los mercados nac ionales, proceso en 
el cual Brasi l tendría un papel muy impor
tante. El gobierno de Kubitschek se decidió 
por esta segu nda opc ión, que quedó expre
sada en el " Plan de Metas", cuya d ivisa prin
cipal fue "crecer cincuenta años en so la
mente cinco". 

Altibajos del sendero industrial 

D e esta manera, el desarrollo industrial 
se afirmó decisivamente como el ob

jetivo princ ipal de la política económ ica. El 
proceso de cap italización interna fue com
plementado por la activa participación de 
las inversiones extranjeras, atra íd as por di
versos estímulos, como exenciones de im
puestos, dotación de servicios aprop iados y 
faci lidades cam biarias y para la repatriación 
de utilidades y rega lías. A cambio, el Gobier
no solicitó a los inversionistas que sus recur
sos fueran ap licados a sectores básicos, 
como las ramas química, meta lúrgica , elec
trónica, meta lmecá nica y de au tomotores. 
Esta política de apertura al capital extranje
ro co incidió con el fin del proceso de re
construcción de las economías devastadas 
por la segu nda guerra, lo que li beró cuan
ti osos recursos que se dirigieron a las nacio
nes periféricas que se industrializaban. Por 
este cam ino, importantes sectores produc
tivos brasileños se integraron a los circuitos 
financ ieros internacionales, estrechándose 
su vinculac ión con los req uerimientos del 
mercado externo y su dependencia de los 
cic los y flu ctuac iones del sistema econó-
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mico mundial, aunque continuó siendo pre
ponderante la base nacional del aparato 
prod uct ivo. 

Los capitales foráneos provinieron mayo
rita ri amente de Estados Unidos, aunque 
también fue notoria la partic ipac ión de in
versionistas alemanes, franceses e ita lianos 
y posteriormente japoneses. Si bien en el 
co rto plazo estos recursos contribuyeron a 
aliviar los problemas de financi amiento, a 
la larga propiciaron la aparición de nuevas 
dificu ltades económ icas y en la ba lanza de 
pagos. 

De 1957 a 1961 la economía de Brasi l re
gistró un alto crec imiento general, sim boli
zado en la construcc ión de Brasilia. En ese 
lapso, el PIB aumen tó a una tasa promed io 
anual cercana a 7%, siendo parti cu larmente 
notable el comportamiento del sector indus
trial , que se incrementó a un ritmo anual de 
12.5%. Este crec imiento de la industria re
quirió de una mayor participación estatal en 
la construcc ión de infraestructura y en la 
ampliación de la planta product iva en ramas 
estratégicas, por lo cua l el Gobiern o recurrió 
abiertamente a una poiítica presupu estaria 
defi citaria y de endeudamiento con el ex
terior. En 1957, por ejemplo, el défici t pú
blico ascendió a casi 45% de los ingresos 
presupuestarios, proporción que disminuyó 
en los años siguientes pero que continuó 
siendo elevada.B 

Complementariamente, para ace lerar el 
ritmo de acumulación se adoptó una política 
de contención de los sa larios, pese al 
aumento de la productiv idad y a las presio
nes in flacionari as provocadas por el ingre
so de los capitales extranjeros y el déficit del 
gasto público. 

El deterioro ele la capac idad de compra 
de los trabajadores brasileños dio lugar a una 
creciente impopu laridad del gobierno de j a
nio Quadros, sucesor de Kubitschek. Esta si
tuación, agravada por las desfavorables pers
pectivas económicas ex istentes a principios 
de los años sesenta y por las presiones de 
algunas fracciones de la clase dominante, 
motivaron la renuncia de Q uad ros a la pre
sidencia del país en 1961. 

La crisis política estuvo enmarcada por 
la agudización de las contrad icc iones socia
les originada por la polarización económi 
ca y por la mayor poli t izac ión de algunos 
g'rupos de la poblac ión, especialmente los 
obreros. En un primer momento, la solución 

8. /bid., p. 245. 

del conflicto parec ió favo recer a las fuerzas 
soc iales que postu laban un proyecto de de
sarro llo democrát ico-nac ionalista; ta l fue el 
caso de la llegada a la presidencia del líder 
populi sta Joao Gou lart 9 Sin embargo, en 
materi a de política económ ica el resultado 
no fue tan claro. Los síntomas de agotamien
to del modelo sust itut ivo ele las importacio
nes, las presiones inflacionarias, el déficit del 
gasto público, los prob lemas en la ba lanza 
de pagos y la influencia de las empresas mo
nopólicas y de los centros de poder externos 
obstaculiza ron la adopc ión de un programa 
económico orientado a un desa rro llo inter
no más equili brado y con menores costos 
sociales. Por otra parte, el régimen populista 
no podía aplicar una política de estab il iza
ción monetari a que afectara a su princ ipa l 
base de apoyo soc ial. 

En estas cond iciones, se pensó que la so
lución podría estar en un programa econó
mico que combinara la estabilizac ión y el 
desarro llo como princ ipales objetivos. En 
realidad, ello representó "e l desplazamiento 
del centro de preocupaciones de la política 
económica, desde el desarro llo industria l 
que antes tuvo prioridad abso luta, hac ia la 
atenuac ión del proceso inflac ionario" .10 En 
el programa se consideró que el elevado 
ritmo de crec imiento económ ico había es
tado acompañado de una creciente inesta
bilidad, y de los desequ il ibrios de las finan
zas públicas y del sector externo . Por ello, 
era necesario aumentar el financiamiento no 
inflacionario del gasto público mediante me
canismos que no afectaran el nive l de la in 
versión privada, red ucir los subsidios, evi
ta r las importac iones superflu as, reesca lona r 
los pagos al exterior y mod ifica r el sistema 
cambiari o. 

Pese a lo anterior, la economía brasile
ña sufrió una profunda recesión de la que 
no se recuperó caba lmente hasta un lustro 
más tarde . En 1963 el crec imiento del PIB 
cayó a 1 .4% y en 1964 a 1.1 %; el índice in
flac ionario se elevó a 73 .5% y 91 .6%, en los 
mismos años, niveles nunca antes alcanza
dos en la histori a brasi leña, y en menos de 
18 meses el tipo de cambio del cruzeiro (vie
jo) pasó de 600 a 1 825 por dólar. Los sec
tores de actividad económica más afectados 
fu eron la agricultura (cuyo producto decre
ció en términos absolutos), la construcción, 
la industria, el comercio, las finanzas y los 

9. Véase al respecto Octavio lanni, " Popu
lismo y militari smo", en Plural (segu nda época), 
vol. X- II , núm. 110, noviembre de 1980, pp. 
55-60, y Vania Bambirra y Theotonio Dos Santos, 
op. cit ., pp. 150-153. 

10. CEPAL, "Evolución de la política econó
mica en Brasil y Chile", en op. cit ., p. 310. 
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servicios gubernamentales, que en el bienio 
1963-1964 evoluc ionaron a un ritmo in fe
rior al crecimiento demográfico. En cambio, 
el sa ldo deficitario en cuenta corriente se re
dujo de casi 500 millones de dólares en 1962 
a 218 millones en 1963 y al año siguiente 
se registró un ligero superávit de 15 millo
nes de dólares. Empero, se estimaba que el 
endeudamiento externo del país ascendía ya 
a unos 3 800 millones de dólares. 

La agudizació n de la cr isis fue acompa
ñada por la rad ica lizac ión de las demandas 
de vastos sectores popu lares y de organ iza
c iones po líticas que rec lamaron al gobier
no " una soluc ión democrática a los prob le
mas económicos". Considerando que estas 
ex igencias contrariaban sus intereses, impor
tantes grupos privados cuestionaron la ca
pacidad gubernamenta l para "garanti zar el 
orden soc ial" y acusaron a Goulart de con
ducir al país a una "aventura económ ica y 
política populista" . El conflicto cada vez más 
abierto entre los grupos sociales tuvo su de
sen lace el 1 de abril de 1964, cuando un gol
pe militar derrocó a Gou lart. Esta acción fue 
ca li ficada por sus ejecutores como una 
"contrarrevo lución preventiva". 

Como prioridad inicial, el nuevo gobierno 
mili ta r buscó " restab lecer el orden social" 
med iante diversas medidas po líticas de ca
rácter represivo . En lo económico, adoptó 
un programa de estabil izac ión moneta ri a 
tendiente a contener la espiral inflacionaria 
y crea r las condiciones pa ra un nuevo cic lo 
de expansión productiva. Desechadas las 
medidas reformistas y red istributivas, para 
fo rtalecer el mercado interno se favorec ió 
la concentrac ión del ingreso en sectores mi
noritarios urbanos y se procu ró alentar las 
inversiones con altas tasas de rentabilidad, 
basadas principalmente en la contención de 
los sa larios. 

Para " dinamizar" el aparato productiv·o 
del país se restringieron los créditos a las em
presas pequeñas y med ianas y se liquidaron 
las empresas estatales " ineficientes". Asimi s
mo, se emprendió una readecuac ión gene
ral del sistema monetario-c rediticio, con el 
propósito de establecer " nuevas bases para 
hacer viable el desarro llo de las funcion es 
financieras" .11 Los cambios más importan
tes en el sistema financiero correspondieron 
a la tr ibutac ión regresiva, el crédito público 
selectivo, las transferencias monetarias de las 

11. María Concepción Tavares, " El sistema 
financiero brasileño y el cic lo de expansión re
ciente", en Economía de América Latina, núm. 
4, CIDE, México, primer semestre de 1980, 
pp. 95-116. 
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empresas estatales, el estím ulo al ahorro pri
vado , el fortalecimiento del mercado de ca
pitales y el aumento de la captación de re
cursos externos. 12 

En el sector externo, el Gobierno se pro
puso sanear la balanza de pagos mediante la 
disminución de las importaciones de bienes 
de consumo, la liberal izac ión de la paridad 
cambiaria, la promoción de las exportacio
nes y el cese de los subsidios a las empre
sas de productos como el trigo y el papel 
periódico. En el sector agrícola, se instó a 
los grandes propietarios a " cambiar su com
portamiento económico, moderniza rse y 
aumentar la productividad de sus tierras" .13 

Los efectos expansivos de este conjunto 
de medidas de política económica sólo se 
hicieron sentir claramente tres años más tar
de. Aunque de 1965 a 1967 cesó la caída 
de la economía y se obtuvieron tasas de cre
c imiento superiores al aumento demográfi
co, las medidas de contención inflacionaria 
y de restricción al consumo continuaron 
prevaleciendo. 

Logros y espejismos del milagro brasileño 

D e 1968 a 1973 la economía registró un 
auge espectacular, conocido común

mente como " el milagro económico brasi
leño". En ese período, el PIB aumentó a un 
ritmo anual aproximado de 10% y el sector 
industrial creció en una proporción cerca
na a 11% por año. Al mismo tiempo, el índi 
ce inflacionario se redujo paulatinamente de 
25% en 1967 a 15.4% en 1972 y a 16.2% en 
1973. De ahí lo inusitado: " después de pre
sentar durante años altas tasas inflacionarias, 
Brasil podía mostrar al fin un altísimo índice 
de crecimiento con una baja de la tasa de 
inflación" .14 

Apoyada por cuantiosos flujos de crédi
tos y capitales externos, la expansión de la 
planta productiva interna dio lugar a vigo
rosos aumentos de las exportaciones manu
factureras. Las obras de infraestructura se 
multiplicaron por todo el país y se llevaron 
a cabo proyectos de inversión que reque
rían recursos cuya magnitud asombraba a 
los observadores, algunos de los cuales 
veían a Brasil como una "potencia emergen
te" , cuyas experiencias en materia de polí-

12. José Serra, " Notas sobre el sistema finan
ciero brasileño (1964-1980)", en Economía de 
América Latina, núm . 7, CIDE, México, segu ndo 
semestre de 1981 , pp. 155-163 . 

13. Theotonio Dos Santos, " La crisis del mi
lagro brasileño", en Comercio Exterior, vol. 27, 
núm. 1, México, enero de 1977, p. 75. 

14. /bid ., p. 77. 

tica económica debían ser aprovechadas por 
otros países periféricos. 

El desarrollo de las actividades manufac
tureras fue especialmente notable en las ra
mas fabricantes de maquinaria, automoto
res, equipo eléctrico, productos metálicos, 
productos químicos, ca ucho, papel y, en 
general , de bienes de consumo duradero. 
También crec ieron aceleradamente la indus
tria de la construcción, la minería, la side
rurgia, la energía eléctrica y los transportes . 

Ligeramente superior al crec imiento de 
las actividades productivas fue la evolución 
experimentada por el sector comercial y fi
nanciero, cuyo PIB se duplicó de 1965 a 
1973. Menos espectacular, aunque satisfac
torio en términos generales, fue el comporta
miento del sector agrícola, que en el mismo 
lapso mantuvo un crecimiento promedio de 
más de 4% anual. 

Como consecuencia directa de este ciclo 
expansivo general , en unos pocos años la 
estructura productiva brasileña sufrió impor
tantes cambios. De 1965 a 1973, la partici
pación del sector industrial en el PIB total 
aumentó de 23.7 a 29.2 por ciento, mientras 
la proporción del valor agregado en el sec
tor servicios se incrementó de 52.9 a 53.9 
por ciento; por el contrario, la del produc
to agrícola se redujo en el mismo período 
de 23.4 a 16.9 por ciento . 

Otro logro pregonado repetidamente por 
los voceros del gobierno militar fue la evolu
ción del comercio exterior. El valor de las ex
portaciones de 1973 (6 093 millones de dó
lares) casi cuadruplicó al de 1965. Además, 
la estructura de las exportaciones también se 
modificó. En 1965-1969, el café representa
ba más de la mitad de las ventas totales; en 
1973 sólo significó la quinta parte. En cam
bio, la proporción de los productos indus
trializados se elevó a 31.3 por ciento. 

Este favorable comportamiento de las ex
portaciones no fue, sin embargo, el único 
fenómeno sobresaliente en el intercambio 
comercial de Brasil en esos años. Mayor di
namismo registraron las importaciones, cuyo 
monto creció 6.5 veces en el mismo lapso, 
por lo que el saldo de la balanza comercial 
pasó de una situación excedentaria a una 
deficitaria. El retroceso fue mayor si se con
sidera que en 1965 el saldo en cuenta co
rriente favorecía al país por un monto de 248 
millones de dólares, en tanto que en 1973 
el déficit fue de 1 862 millones de dólares. 

Tampoco era éste el único punto débil 
del " milagro brasileño". El impresionante 
crecimiento de la producción manufacturera 
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destinada a las exportacion es y al consumo 
de los grupos de ingresos medios y elevados 
contrastó con el estancam iento en la produc
ción de sat isfactores básicos, como el vesti
do y el calzado. Asimismo, la moderniza
c ión del aparato productivo y el dinamismo 
de las ramas industriales más avanzadas no 
tuvo como corolario un desarrollo tecnoló
gico propio que atenuara la dependencia del 
país en esta materia. Por el contrario, ésta 
se reforzó debido a que el crecimiento de 
esas ramas industriales requirió mayores vo
lúmenes de importaciones de determinados 
componentes, equipo y bienes intermedios. 
De acuerdo con algunas estimaciones, du
rante el período 1965-1975 el contenido de 
importac ión en la oferta interna de bienes 
de capital pasó de 19.8 a 37.5 por ciento. 15 

La contención de la escalada inflaciona
ria fue oscurecida por una disminución de 
los salarios reales, que agudizó la concen
tración del ingreso, y por la continua depre
ciación de la moneda, que pasó de 3.8 a 6.2 
cruzeiros nuevos por dólar, de 1968 a 1973. 

En lo que respecta a la evolución de las 
finanzas públicas, aunque se eliminó el dé
ficit fiscal mediante el ajuste en los precios 
de los bienes y servicios proporcionados por 
organismos estatales y la implantación de 
una política tributaria regresiva e indirecta 
que afectó desproporcionadamente a los 
asalariados, la insuficiencia del ahorro inter
no y de las inversiones privadas para soste
ner el crecimiento obligó al Estado a elevar 
su intervención en la economía, para lo cual 
recurrió cada vez en mayor escala al endeu
damiento externo. 

El objetivo de establecer una articulación 
orgánica entre el sistema financiero y el apa
rato productivo distó de cumplirse. Acos
tumbrados a operar en el corto plazo con 
alta rentabilidad, los grupos financieros des
viaron a menudo sus recursos a actividades 
especulativas e inmobiliarias, evitando las 
operaciones riesgosas y de largo plazo que 
suponía la inversión en el sector industrial. 
No fue extraño, entonces, que durante el 
auge económico se registrara uno extraor
dinario del mercado bursátil , que movilizó 
cuantiosos recursos de " instituciones fina
cieras privadas e incluso recursos del exte
rior para jugarlos en la especulación" .16 En 
resumen la política financiera propició un 
intenso proceso de concentración y centra
lización del capital en el sector bancario, 
aumentando así el poder de los grandes gru
pos financieros . 

15. Francisco de Oliveira, op. cit ., p. 195. 
16. José Serra, op. cit. , p. 162. 
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La apertura de la economía brasileña al 
exterior mediante la intensificación de las in
vers iones fo ráneas y el endeudam iento ex
terno, restringió drásticamente la autonomía 
de la polít ica económica del país. Conside
rado al principio en los círculos oficiales 
como un mecan ismo idóneo para resolver 
los problemas de financiamiento derivados 
de la insuficiencia del aho rro intern o, el 
cuantioso ingreso directo e indirecto de los 
capitales extranjeros se convirtió en pocos 
años en una pesada ca rga cuyos efectos ne
gativos se han agravado con el paso del 
tiempo. 

A comienzos de los años setenta se apre
ciaba ya un claro predominio de las empresas 
transnac ionales en algunos de los sectores 
más importantes de la economía. Según los 
datos de una muestra de los principales es
tableci mientos industriales, las empresas 
transnacionales controlaban la mayoría de 
los capitales invertidos en la producción de 
tabaco, material de transporte, caucho, ma
quinari a, eq uipo eléctri co, materi al de co
municación, alimentos industrializados, tex
tiles y minerales no metál icosY 

El " milagro económico" fue también el 
escenario de la vorágine del endeudamien
to externo. Datos oficiales indican, por ejem
plo, que en 1973 el monto tota l de la deuda 
fue de 12 572 millqnes de dólares, casi 2.4 
veces el existente tres años antes y que en 
1974 ascendió a 17 166 millones. La balan
za de servicios presentó en este último año 
un déficit de 2 542 millones de dólares de
bido a los pagos crecientes del servicio de 
la deuda externa y a las cuantiosas repatri a
ciones de ganancias. Combinado con el saldo 
negativo en la balanza comercial, se produjo 
un défici t de 7 286 millones de dólares en 
cuenta corriente, 4.5 veces más que en 1970. 

En suma, el aumento de las deformaciones 
del aparato productivo, la pauperización de 
grandes grupos demográficos, la concentra
ción del poder económico, el desequilibrio 
externo y la agudización de la dependen
cia representaron la ca ra oculta del " mila
gro brasileño". 

El crecimiento y la deuda 
externa: luces y sombras 

L os desequilibrios generales en la balanza 
de pagos, el alto endeudamiento externo 

y el aumento de los índices inflacionarios 

17. Info rmación citada por Theotonio Dos 
Santos en " La cri sis del milagro brasileño", op. 
cit ., pp. 78-79. 

marcaron el fin del auge y del " milagro". 
El crecimiento del PIB sufri ó un visib le des
censo, pasando de 13.9% en 1973 a 9.5% 
en 1974 y a 5.6% en 1975 . En la indu st ri a, 
la ca íd a fue más acentuada, de 16 a 9. 1 y 
5.6 por ciento en los mismos años. Durante 
el bienio 1974-1975 los precios-registraron 
un crec imiento global de 74%, el défic it en 
cuenta corri ente se elevó a cerca de 7 000 
millones de dólares y el monto de la deuda 
extern a consolidada se incrementó a 21 200 
millones de dólares. Según las exp licaciones 
oficiales, ello obedecía a factores externos 
y a la existencia de un fenómeno de "so
breexci tación" de la demanda, que aceleró 
el proceso inf lacionario y forzó a la econo
mía a rea lizar importaciones muy superiores 
a las posibilidades reales, lo cual repercu
tió directamente en el nivel de las reservas 
internac iona les. 

Sin duda, hubo importantes factores exter
nos que contribuyeron a la terminación del 
auge. Fueron especialmente significativos el 
aumento de los prec ios internac ionales del 
petró leo en 1973 y la recesión de la econo
mía mundial iniciada en 1975. Después de 
la elevac ión de los precios del crud o en 
1973, la situación económica internacional 
sufrió drásticas transformaciones. Los países 
industrializados y de desarrollo medio recu
rrieron , en general, al proteccionismo y a 
la promoción de sus exportac iones como 
mecan ismos para evitar o reducir el dese
quilibrio de sus balanzas de pagos. Comple
mentariamente, las naciones más avanzadas 
pu sieron en práct ica políticas monetarias y 
fiscales tendientes a desacelerar el creci
miento de sus economías, lo que afectó di
rectamente a las exportaciones brasileñas. 

Aunque el valor co rriente de las ventas 
externas creció 28.5% en 1974, esto se de
bió exclusivamente al alza de los precios, 
que subieron 29% en promedio. Sin embar
go, los productos industri ales y los bienes 
primarios básicos tuvieron una evolución 
distinta. Mientras los primeros crecieron más 
de 50% en valor, los segundos aumentaron 
17%, lo que significó un decrecimiento en 
términos reales. En lo que respecta a las im
portaciones de mercancías, el valor corrien
te creció 102% en el mismo año, debido al 
aumento de los precios (57 .5%) y del volu
men (28.5 por ciento). 

El encarecimiento del petróleo motivó 
que en 1974 se cuadruplica ra el valor de sus 
compras (unos 2 500 millones de dó lares) 
en relac ión con las del año anterior, aun 
cuando la cantidad importada se red ujo 
2.2%. Trad icionalmente, más de 80% del 
consumo de hidrocarburos en Brasil ha de-
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pendido de las impo rtac iones y, pese a los 
esfuerzos y proyectos desarrollados por Pe
trobras, menos de la quinta parte se sati sfa
ce con producción intern a. 

En estas circunstancias, se comprende fá
c ilmente el fuerte impacto que tuvo en el 
sector extern o el alza de los precios inter
nacionales del petról eo, que prevaleció en 
los años siguientes . A causa de ello, y para 
evitar mayor desequilibrio en el intercam
bio comercia l, el Gobiern o ap licó un rígido 
control de las importac ion es que alteró so
bremanera su com pos ición. En el período 
1970-1973, el principal grupo de productos 
estaba const ituido por maquinaria y eq ui 
po, que representaban 25% del va lor total 
importado. Esta proporción se elevó a 33% 
en 1975, y disminuyó a 25.8% en 1977 y a 
19.1% en 1980. Los combustibles y lubrican
tes, que significa ron poco menos de 12% en 
1970-1973, aumentaron su partic ipac ión a 
25% en 1975, a 34% en 1977 y a 44.4% en 
1980. Este desigual comportam iento indica, 
junto a una pérdida de su importancia rela
tiva, una contracc ión de los volúmenes de 
bienes de capita l importados. 

No obstante que el encarec imiento del 
petróleo explica en buena med ida la situ a
c ión defic itari a del comercio exterior brasi
leño a lo largo de los años setenta, no fu e 
el único determinante del déficit. El desarro
llo industrial alcanzado por Brasil , el mayor 
de América Latina, no modificó el carácte r 
tradicionalmente negativo de su intercambio 
de productos industriali zados. De 1976 a 
1980, período en el cual disminuyó el volu
men de las importaciones de dichos produc
tos, su valor ascendió a 43 136 millones de 
dólares, mientras que el de las exportaciones 
fue de 34 809 millones, lo que significa un 
déficit de 9 127 millones de este rubro . 

La vulnerabilidad de la economía brasi
leña resid ió también en el carácter hetero
géneo de su desarrollo anterio r. La caída 
general del sa lario real y la elevada concen
tración del ingreso, por ejemplo, repercu
tieron en el proceso de crecimiento y obs
taculizaron su continuidad. Disminuida la 
capac idad de compra de amplios sectores 
de la población por el alza de los precios, 
se comprimió la demanda de bienes de con
sumo y disminuyeron las inversiones en este 
sector . Esta situación influyó en la produc
c ión de bienes de capital, provocando un 
exceso de capac idad instalada en rel ación 
con la demanda interna. La imposibilidad de 
orientar al exterior la producción excedente, 
por las difícil es condic iones del mercado 
mundial, dio lugar a una gradual elevación 
de la capac idad ociosa de la planta produc-
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t iva. Para defender la tasa de ganancia, los 
capitales invertidos en los sectores produc
t ivos fueron frecuentemente desviados a 
operacion es f inancieras especulativas y de 
alta rentabi lidad, como las inmobi liarias. lB 

Durante el quinquenio 1976-1980 el pro
ducto intern o bruto crec ió a una tasa pro
med io anual superior a 6% , con lo cua l la 
economía brasileña parec ió haber recupe
rado parc ialm ente, pese a las fluc tuaciones 
registradas en ese período, el vigoroso d i
namismo de los años del " milagro" . Tras 
asumi r su ca rgo en octu bre de 1975, el pre
sidente mili ta r Ern esto Geisel anunció un 
Plan Nacional de Desarro lfo, uno de cuyos 
objeti vos pri ori tar ios era la expansión de la 
industria pesada . Para ello, se ejecutarían 
grandes proyectos estata les, apoyados por 
el créd ito extern o en sectores industriales 
básicos como medio de garantizar una de
manda inte rn a sostenida de bienes de cap i
tal. Complementari amente, se decidió acti 
va r la transferencia de recursos cred iticios 
estatales al sector pri vado, favorecer las ac
tiv idades financieras med iante la li beración 
de las tasas de interés y promover, en una 
situac ión de abundante liqu idez internacio
nal, el flujo de los cap itales extern os. 

Este conjunto de med idas económicas 
ocasionó en 1976 un incremento especta
cular en la producción manufacturera gene
ral (1 2.9%) y en la fabricac ión de bienes de 
cap ital (1 2%). Si n embargo, los propós itos 
de transformar cualitativamente la planta in
dustrial se enfrenta ron a dos fuertes obstá
culos: el crecimiento de la inflación y la con
tinuación del desequili bri o extern o. En ese 
año, el índice de aumento de los precios fue 
de 46.6%, el mayor desde 1965, y el déficit 
en cuenta corri ente superó los 6 300 millo
nes de dólares. 

Ante la persistencia de estos problemas, 
la estrategia gubern amental se orientó a de
sacelerar el crecimiento económico, para así 
contener el proceso inflac ionario y atenuar 
el desequilibrio de la balanza de pagos. Se 
adoptó una política restrictiva y de reducción 
de las inversiones públicas, se impusieron 
mayores dificultades al financiamiento al con
sumo, se endurec ió la po lítica salarial y se 
desa lentaron las importaciones. Estas acc io
nes originaron que el ritmo de crec imiento 
del sector industrial cayera en 1977 a 2.3%, 
el menor en más de un decenio. Excepto la 

18. Gabriel Kraychete, "A cri se económica 
e su as conseqüencias para as classes populares" , 
en Cadernos do Ceas, núm. 83, Centro de Estu
dos e A<;:ao Socia l, Sa lvador, Bahía, Brasil , enero
febrero de 1983, pp. 20-29. 

fabr icación de bienes intermed ios, todas las 
ramas manufactureras sufri eron un retroceso 
en su prod ucción; el más grave ocu rrió en 
la elaboración de bienes de capital (-5.2%), 
aunque esto también obedeció a una mayor 
select ividad en el desa rro llo de esta rama. 
Los efectos de la política de moderación del 
crecimiento se extendieron a otros sectores 
de actividad, como la construcción, los servi
cios financieros, el comercio, y otros servicios. 
En cambio, el PIB agrícola alcanzó en 1977 
un crecimiento espectacular de casi 10%, el 
tercero más alto desde mediados de siglo. 

En marzo de 1979 Geisel fue sustituido 
en la presidencia del país por el genera l joao 
Baptista Figueiredo, candidato de la oficialis
ta Alianza Renovadora Naciona l (Arena), 
luego de un d ifíc il proceso electoral que se 
ca racteri zó por el avance del opositor Mo
vimiento Democrático Bras ileño (MDB) en 
los principa les centros industri ales y econó
micos del país, loca lizados en los estados de 
Rio de janeiro, Sao·Paulo, Paraná, Rio Gran
de do Sul , Goias, Minas Gerais, Santa Cata
rina, Paraiba y Ac re. 

Para contener el deterioro político del ré
gimen militar, v isible desde las elecc iones 
de 1974, cuando los candidatos de oposi
ción obtuvieron 65% de los votos para el Se
nado y 49% pa ra la Cá mara de Diputados, 
y atenuar las ex igencias de democrati zar el 
sistema, el gobiern o de Figueiredo adoptó 
algunas med idas pa ra liberali za r la vida po
lítica brasileña. 

Así, en 1979 se decretó una ley de am
nistía para c iudadanos sentenciados por 
"delitos po lít icos" y se permiti ó el retorno 
al país de va ri os d irigentes de o rgan izacio
nes de izquierda y la reincorporación a las 
activ idades po líticas de destacados líderes 
opositores (como Lu is Carl os Prestes y Leo
nel Brizola); también se flex ibili zó el rígido 
contro l ofic ial sobre los sind icatos y se pro
mulgó una nueva legislac ión de partidos po
lít icos que prom ovió el surgimiento de un 
sistema mult ipartidista. 

Las dos organizaciones polít icas recono
cidas -Arena y MDB- fueron d isueltas y 
susti tuidas por el Part ido Democrático So
cial (POS) y el Partido M ovimiento Demo
cráti co Brasileño (PMDB), respectivamente; 
asimismo, se constituyeron el Partido Popu
lar (PP), el Partido Trabalhista Brasileño (PTB) 
y el Partido de los Trabajadores (PT). Tam
bién se autorizó la celebrac ión de votacio
nes estata les para elegir gobernadores y re
presentantes ante los congresos loca les, así 
como comicios municipales y elecciones di
rectas para designar senadores . En conjun-
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lo, estas med idas integraron el programa ofi
c ial de "apertu ra po lítica" , cuyos efectos 
rea les en el sistema polít ico todavía son 
discutidos. 19 

En materia de polít ica económica, el go
bierno de Figueiredo conti nuó dando prio
ridad a la lucha contra la in flac ión y el de
sequ il ibrio externo, aunque procu rando 
"mantener un ritmo aceptable de crecimien
to genera l". A estos objetivos básicos se aña
dió el de fomenta r el crecimiento de la pro
ducc ión agropecuaria med iante estímulos a 
la exportación, precios, canales de comerc ia
lización adecuados, mayores flujos de inver
sión y mejores condiciones de capita lización 
en el sector. Sin emba rgo, en contraste con 
el alto crec imiento que había experimenta
do el año anteri or, en 1978 el producto agrí
co la d isminuyó 1.7%, en 1979 regist ró un 
modesto incremento de 3.2% y sólo en 1980 
alcanzó un crecimiento de 6.8%, sustentado 
en una mayor próducé:icfñ -d-e los cultivos 
destinados al exterior. Pese a ello, en el lapso 
1978-1980 la agri cultura crec ió a una tasa 
anual media inferior a 3%, apenas suficiente 
para hacer frente al aumento de la población. 

El PIB total de la economía brasileña 
mantuvo en ese mismo período un crec i
miento med io anual de 6.8% y el producto 
por hab itante se incrementó 4.3% por año. 
Esta d inámica evo lución de la acti vidad glo
bal se reflejó en los principa les sectores eco
nómicos, sa lvo la agricUltura. Los mayores 
avances se lograron en los servic ios bás icos 
de electricidad, gas y agua, que crec ieron 
a una tasa de 14.3%, y en los transportes, 
comunicac iones y almacenamiento; que lo 
hicieron a una de 10.4% cada año. En· la pro
ducción de bien·es destacó el comporta
miento de la minería, cuyo PIB se elevó a 
un ritmo anual de 9.5%, mientras que, ba
sadas principal mente en la capacidad ins
talada, las activ idades manufactureras 
aumentaron 7.4% y la industria de la cons
trucción se expandió a una tasa media de 
7.3% . Las actividades comerciales, financie
ras y demás servicios registraron un creci
miento de 6.6%, ligeramente in fe ri or al del 
resto de la economía. 

De esta forma, a princ ipios de los años 

19. Véanse sobre este tema los trabajos de 
Glaucio A. D. Soares, David V. Fleischer y Bolí
va r Lamounier y José Eduardo Farías publicados 
en la Revista Mexicana de Sociología, vol. XLIV, 
núm. 3, julio:septiembre de 1982, pp. 927-1071. 
Consúltese también joviniano S. de Carvalho Ne
to, "Sistema eleitoral e poder no Brasil ", en Ca
demos do Ceas, núm. 78, Centro de Estudos e 
A<;:ao Social, Sa lvador, Bahía, Brasil , marzo-abril 
de 1982, pp. 8- 19. 
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ochenta la participac ión de la agricultura en 
el PI B total había descendido a 7.3%, la del 
sector industri al aumentó a 38% y la de los 
servi cios se elevó a 54.7%. 20 Esta estructu 
ra económica difería ampliamente de la dis
tribución de la fuerza de trabajo: 37.4% en 
la agricultura, 27.2% en el sector industri al 
y 35.4% en los serv icios. 

Este breve resurgimiento tuvo enorm es 
costos. El rápido aumento de los créd itos fo
ráneos necesarios para financiar la expan
sión económica ante la insuficiente inversión 
intern a ocas ionó que el monto oficia l de 
la deuda aumentara en 1980 a 53 847 mi
llones de dólares, 4.3 veces el registrado en 
1973 y considerab lemente superi or al de 
cualquier otro país subdesarro llado . El cre
cimiento de la deuda extern a fu e particular
mente espectacular en 1978, cuando las 
obligaciones se incrementaron en casi 
11 500 millones de dólares, suma equivalen
te al endeudamiento total a principios de los 
años setenta . En consecuencia, el se rvicio 
de la deuda (intereses más amortización) su
bió de 2 600 millones (35% de las expo rta~ 
ciones) en 1973, a 11 300 millones (56% de 
las mercancías exportadas) en 1980. Esta ele
vación fue agudizada, además, por las alzas 
de las tasas de interés intern acionales, es
pecialmente la interbanca ri a del mercado de 
Londres (tibor), a la cual cor respondía más 

20 . Estim aciones elaboradas con base en los 
datos proporcionados por la CEPAL en Estudio 
económico de América Latina 1980, Naciones 
Unídas, Santiago de Chile, diciembre de 1981, 
pp. 111 -140 . 

de 70% del endeudamiento brasiler1o. As í, 
" las tasas va riables, que fueron negati vas en 
términ os rea les en el período 1974-1978, se 
convirtieron en positi vas en 1978- 1980 y 
con tribu yeron al fuerte aumento de los pa
gos que tuvo lugar en ese lapso" 2 1 

A causa de los efectos expansionistas 
del ingreso masivo del créd ito externo 
sobre la base monetari a y del escaso éx ito 
de la política en la materi a, la in flac ión 
pasó de 38. 1% en 1978 a 76% en 1979 y 
a 110.2% en 1980,22 lo cua l significó un 
crecimiento acumulado superior a 400% du
rante ese tri enio. En parte, los esfuerzos pa
ra disminuir la inflación fueron fru st rados 
por las medidas de correcc ión monetari a 
(indización) ,23 el aumento en los precios de 
los alimentos y la ace leración del crédito in
tern o, frecuentemente subsidiado en favor 
de sectores prioritarios, como el agropecua
rio y el exportador. Asimismo, las tentativas 

21. Progreso económico y social de Améri
ca Latina. El sector externo (Informe 1982), Wash
ington, 1982, p. 23 1. 

22 . Central Bank . of Brasil, Annual Report 
198 1, Brasilia, 1982, p. 29 . 

23. En materia de precios y sa larios, el 30 de 
octubre de 1979 se aprobó el ajuste automático 
y semestral de los sa larios respecto al índice de 
precios al consumidor. Los salarios que represen
taban hasta tres veces el salario mínimo se incre
mentarían por el equivalente de 1 10% del aumen
to de dicho índice, los que fluctuaban entre 3 y 
10 veces el salario mínimo obtendrían 100% y los 
superi ores 80% del incremento. Doce días des
pués se auto ri zó traspasar a los prec ios el costo 
de los ajustes sa lariales semestrales. 

informe de la integración 

Grupo Andino 

Reactivación del Tratado 
de Cartagena 

Los jefes de Estado de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos en Ca
racas el 25 de julio pasado, resolvieron reac
tivar el proceso de integración entre sus cin
co países, que se halla virtualmen te para
lizado. 

El mismo día se anunció qu e Argentina 
y Panamá firm aron acuerdos de coopera
ción con el Grupo Andino. Se espera que 
Brasil y M éxico lo hagan en los próximos tres 
meses. 

En el curso de la reunión el mini stro ve
nezolano de Fomento, O rna r Arape, anun
c ió que su país había reti rado de la li sta de 
importac ión prohibida los productos prove
nientes de sus socios del Pacto Andino. El 
funcionario aclaró, sin embargo, que las 
mercancías de los países de la subregión ha
bían sido transferidas a una segunda lista que 
ex ige licencia previ a. Ello significa -aña
dió- que no habrá importac iones automá
ti cas, si no que se estudiará cada caso. 

Desde hace ya algún tiempo el movi 
miento de integrac ión subregional tropieza 
con constantes dificultades en la realización 
de su programa, pero probablemente lo que 
más ha perjudicado al Grupo Andino han 
sido las medidas de proteccionismo que han 
establecido entre sí los países andinos, con 
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de contro lar la infl ac ión fueron obstaculiza
das por la renuencia de algunos sectores em
presari ales a aceptar cualquier disminución 
en sus tasas de ga nancia y por la nueva ten
dencia alcista de los prec ios intern aciona
les del pet ró leo registrada a partir de 1979 . 
Este nuevo encareci miento del hidrocarbu 
ro decidió al Gobiern o brasileño a poner en 
marc ha un ambic ioso proyecto denomina
do " Proa lcoo l" a fin de d isminuir la depen
dencia extern a en el abastecimiento de 
energía.24 

La evolución del sector externo durante 
el trienio 1978-1980 tampoco coincidió con 
los propósitos gubern amentales. La dispari
dad entre el ritmo de crec imiento anual d el 
va lor de las exportac iones (19%) y el de las 
importaciones (24%) originó que en ese lap
so la balanza comercial sufriera un défi c it 
crec iente, que se elevó en 1980 a 5 993 mi
llones de dólares. En ese año, la cuantiosa 
deuda y el alza de las tasas de interés moti 
va ron que los pagos al exterior por concep
to de in tereses ascendieran a 6 314 millo
nes de dólares. Debido a ello, y a la re la
ción negativa por 578 millones entre los in
gresos por transferencias privad as y los egre
sos por repatri ac ión de utilidades, el défi c it 
en la cuenta corriente alcanzó un monto de 
12 885 millones de dólares. O 

Rafael González Rubí 

24. Véase al respecto Theodore Van Der 
Pluij m, "¿Energía versus alimentos? El programa 
de etanol en Brasil ", en Comercio Exterior, vo l. 
33, núm. S, México, mayo de 1983, pp. 383-398. 

violación de los compromisos del Acuerd o 
de Cartagena. 

Este problema determ inó que el inter
cambio entre los países andinos registrara 
un crecimiento nulo en 1982, en contraste 
con el florec iente aumento de 29% como 
promedio anual que tu vo de 1971 a 1981 , 
década en la que el volumen del comerci o 
ascendió de 96 millones de dólares a 1 300 
millones. 

La reglamentación no es obstáculo 
a la inversión extranjera 

Las autoridades del Grupo Andino conside
ran que la Deci sión 24 -cuestionada por 
Perú , por juzgar que frena el ingreso de ca
pitales foráneos en el área- en realidad ha 
fomentado la inversión extranjera . 
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La Dec isión 24 es la que rige las inver
siones extran jeras en el Grupo Andino . Se
gún las estad íst icas faci litadas por los funcio
narios and inos, la inversión foránea en 
Bol ivia, Co lombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela ha sido la siguiente: 

Bolivia. La inversión extranjera se multi 
plicó por ve inte entre 1970 y 1980. 

Colombia. El monto acumulado de inver
siones de 1970 a 1979 alca nzó casi los 1 000 
millones de dólares. 

Ecuador. Este país cuadruplicó su recep
ción de cap ital ext ranjero de 1970 a 1978, 
con 806 millones de dólares. 

Perú . La inversión acumu lada fue de 
886 .7 millones de dólares, de 1971 a 1980. 

Venezuela. La inversión extranjera acu
mulada hasta 1981 llegó a 1 766.8 millones 
de dólares, habiéndose incrementado desde 
1975 en 497.2 millones de dólares. 

En lo que conc iern e so lamente a 1980, 
la inversi ón d irecta en Boli via fue de 43 mi
llones de dólares; en Co lombia, de 113.4 
millones de dó lares (1979); en Perú, de 41 
millones, y en Venezuela, de 80.3 millones 
de dólares . 

V Reunión de Min istros 
de Agricultura 

La V Reunión de Ministros de Agricultura del 
Grupo Andino aprobó el 2 de ju lio las ba
ses de un conven io, cuyo propósito es 
aumentar la producc ió n agríco la y la pro-

ductividad de los países miembros del gru
po de integración subregional. 

El conven io, propuesto por el pres iden
te Luis Herrera Campins, de Venezuela, ll e
va rá el nombre de " José Ce lest ino Mutis", 
en honor del exped ic ionario co lombiano 
que exp loró el territorio cuando nac ió Si
món Bolíva r, en 1783. O 

Comunidad del Caribe 

Éxito parcial de la reunión 
er la cumbre 

La IV Reunión de los jefes de gobierno de 
los 12 países miembros de la Comu nidad del 
Caribe (Caricom), efectuada del 4 al 1 O de 
j~nio en la capital de Trinidad y Tabago, fi 
nalizó con diversos acuerdos económicos 
y culturales, pero los in tentos por estable
cer una política exterior conjunta resultaron 
fru strados. 

Los jefes de gobierno acordaron restruc
turar la Universidad Regional de las Indias 
Occidenta les y aprobaron programas sobre 
E)nergía region al, créditos, med io ambiente 
y transporte. 

En cambio, fracasa ron las propuestas de 
incorporar a la Caricom a la Repúbli ca Do
minica na, Haití y Surinam como miembros 
sin voto, debido a diferencias de opinión de 
Granada y a las preocupaciones de va rios 
otros países sobre las condiciones de los de
rechos humanos en Surinam, gobernada por 
un régimen militar. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Crisis en el sector de la construcción 

En Caracas, Venezue la, del 20 al 22 de ju
lio, se rea li zó la XXX I Reunión del Consejo 
Directi vo de la Federación lnteramericana 
:le la Constru cc ión. As ist ieron representan
tes de Argentina, Brasi l, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México, Perú , Repúb li ca Domi
nicana y Venezue la, para anali za r la situa
ción del sector de la construcc ión en cada 
uno de esos países. Los delegados co inci
dieron en seña lar que, debido a la situac ión 
fin anc iera imperante, el sector de la cons
trucc ió n sufre hoy la peor c ri sis de los últi
mos decenios. 

Colombia y Venezuela 
firman un convenio moneta rio 

El 26 de julio entró en vigor un convenio 
monetario entre Co lombia y Venezuela, des
tinado a react ivar el comerc io en las zonas 
fronter izas de los dos países. 

El convenio fue suscrito en Caracas por 
los bancos centra les de los dos países y pre
vé la compra de bolívares hasta por un mon
to de tres millones de dólares a una tasa 
de 9.90 bo lívares por dó lar. En esa fecha, 
el dólar se cotizaba en las casas de cambio 
de Caracas a más de 13 bolívares. Median
te el co nvenio se espera que el Banco de 
la República de Colombia (banco central) se 
li bere de va ri os millones de bo lívares que 

sección latinoamericana 

Varios de los as istentes a esta reunión , 
incluso el secretari o general del organismo, 
Ku rl eigh King, dijeron que fue un éx ito. Sin 
embargo, Edward Seaga, primer ministro de 
Jamaica , op inió que dadas sus actuales re
glamentaciones es poco probable que la Ca
ri com pueda formar una po lítica extern a, 
concreta r su expans ión y adoptar pos icio
nes con respecto a los derechos humanos 
y la democracia. 

La siguiente reunión tendrá lu ga r en las 
Bahamas . 

Aportación adicional 
al Plan de la Cuenca del Ca ribe 

Roberty Ryan, subsecretario de Estado Inte
rino Aux iliar para Asuntos Latinoameri ca
nos, de Estados Unidos, estimó que además 
de los 355 millones de dólares en ayuda fi
nanc iera a los países del Caribe, su país 
aportará una asistencia adicional de 800 mi
llones de dólares como parte del llamado 
Plan de la Cuenca del Caribe. 1 

Este plan prevé la apertura parcial de los 
mercados estadoun idenses a los productos 
ca ribeños, así como una exoneración de im
puestos a las inversiones estadounidenses en 
el área. 

El plan fu e aprobado el 28 de julio por 
el Congreso de Estados Unidos, con " muy 
pocas" modificac iones. D 

Juan Luis Hernández 

1. Véase Comercio Exterior, vol. 33, núm. S, 
México, mayo de 1983 , p. 446. 

tenía depositados cuando Venezuela esta
blec ió en febrero último el control de 
cambios. 

Esfuerz os para concertar 
una estrategia regional 

Del 1 al 3 de agosto se efectuó en Santo Do
mingo una reunión de representantes per
sonales de los mandatarios de 25 países de 
América Latina y el Car ibe para analiza r la 
cri sis económica que afecta a la región y 
al mundo . 

El tema central del có nclave fue la con
certac ión de un a estrateg ia reg ional para 
enca rar la cri sis económica , según el docu
mento " l3ases pa ra una respuesta de Amé-
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ri ca Latina a la cri sis económ ica intern ac io
nal", elaborado conjuntamente por el SE LA 
y la CEPAL. 

A l térm ino de la reu nión se inform ó que 
los países latinoam eri canos y ca ribeños de
c idieron " rea liza r de ma nera inmediata los 
estudi os técnicos necesarios para fundamen
tar y delinea r conc reta mente el plan de ac
ció n conjunta", que deberá consagrar una 
conferencia económica latinoameri cana a la 
cual co nvoca rá el Pres idente el e Ecuador. 

Programa de cooperación petrolera 

l os min istros de energía de Ecuador, M éx i
co, Trinidad y Tabago y Venezuela suscri
bieron el 2 de agosto, en Puerto La Cru z, 
Venezuela, un programa de cooperac ión 
petro lera que aba rca los sigu ientes temas: 
capaci tac ión de recursos humanos de la 
indu stri a petro lera de los cuatro países; 
transferencia de tecno logía y cooperac ión 
técn ica; complementac ión indu stri al, espe
cialmente en bienes de capital y se rvicios 
de consultoría; as istenc ia recíproca en ac
tiv idades de comerciali zac ión, y progra
mas de cooperac ión con otros países de 
la región. O 

Centroamérica 

En busca de la paz 

Los días 16 y 17 de julio, los presidentes de 
Co lombia, M éx ico, Panamá y Venezuela 
- países que integran el Grupo Contadora
se reun ieron en Cancún , M éx ico, pa ra ana
li za r la evo luc ión del confli cto centroame
ri cano, los obstáculos para su so lución y las 
posib les bases para lograr una paz justa y 
duradera en el istmo . 

La reunión fue convocada por el man
datari o. mex icano, Miguel de la M adrid, a 
raíz del agravam iento del conflicto quepo
ne en peligro la paz de Centroamérica. 

A l término de la reunión , los cuatro pre
sidentes d ieron a conocer su acuerd o sobre 
la situación centroamerica na. 

En el documento, conocido como Decla
rac ión de Cancú n, se establecen d iez posi
bl es acuerdos que tendrían que suscribir los 
gobiernos centroameri canos para lograr la 
paz y evitar " la crec iente esca lada de vio
lencia, la amenaza de una conflagrac ión bé
lica y la influencia foránea". A lgunos de esos 
compromi sos son: 

• poner térm ino a tod a situac ión el e be
ligerencia preva lec iente; 

• mantener en el nive l actua l los arm a
men tos ofensivos ex isten tes; 

• iniciar negoc iac iones sobre acu-e rdos 
de contro l y red ucc ión en el inven tari o ac
tual de arm amentos, que incluirán mecani s
mos adecuados de supervi sión; 

• proscribir la ex istencia ele insta lac io
nes militares de otros países; 

• efectuar, según el caso, patru llajes 
fronteri zos conjuntos o supervisiones inte r
nacionales de fronteras con grupos de ob
servadores se lecc ionados de común acuer
do por los interesados; 

• establecer mecan ismos internos de 
control para imped ir el t rasiego de armas 
desde cualqui er país hac ia otro; 

• promover un clima el e di stensió n y de 
confianza en el área, ev itando decla rac io
nes y otras acc iones qu e ponga n en peligro 
la indispensab le confianza que se req uiere; 

• coordin ar sistemas de comunicac ión 
directa entre los gobiernos interesados para 
prever confli ctos arm ados y generar una at
mósfera de confianza recíproca. 

Asimismo, los presidentes hic ieron un ll a
mado a " todos los miembros de la comun i
dad intern ac iona l, especialmente a los que 
han manifestado su simpatía con los esfuer
zos que rea li za el Grupo Contadora, así 
como al Secretario General de las Naciones 
Unidas y al Presidente del Consejo Perm a
nente de la Organizac ión el e Estados Ame
ricanos, para que contribuyan con su ex pe
ri enc ia y su capac idad d iplomática en favo r 
de soluciones pacíficas para los problemas 
centroamericanos". 

El 19 ele julio, en el acto con memo rati 
vo del triunfo de la Revo lución sandini sta, 
el Coo rdin ador de la Jun ta de Reconstruc
ción Nacional de Nicaragua hizo públi ca 
una propuesta de paz y declaró aceptar las 
negoc iac iones propiciadas por el Grupo 
Contadora. 

En su discurso, el fun cionario afirmó la 
dec isión nica ragüense de "asumir con ple
na responsabilidad" todos los compromisos 
que se deri ven de los acuerd os alcanzados 
por el Grupo Contadora y reca lcó que 
" mi entras estas iniciativas se materi ali za n, 
el pueblo de Nica ragua continuará comple
tamente movili zado, li sto para levantar una 
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mu rall a de patr iotismo y fu siles, donde se 
estrellen todos los agresores". 

El 20 de julio, el Gobiern o de W ashing
ton, sin da r a conocer aú n su op inió n sobre 
la Dec larac ión de Ca ncú n, envió 5 000 so l
dados a Hondu ras y una flota de guerra al 
Pacífico, para rea li za r " maniobras militares" 
durante los próximos se is meses . A l respec
to la embajadora de Estados Unidos ante la 
ONU señaló que "pod ría se rvir de adve r
tenc ia a los sa nclini stas de qu e ellos no ti e
nen el monopoli o de la fu erza mili tar en la 
región" . Vari os legisladores demócratas 
estadounidenses acusaron al presidente Rea
gan el e "conduci r una po líti ca ilega l en Cen
troamérica, que podría tener consecuenc ias 
peligrosas para este país [Estados Unidos]". 

Ante la crec iente oposición a su po lít ica 
en América Cen tral, Reaga n aseguró que su 
gobiern o no provoca rá " otro Vietnam" en 
esa región, y qu e las maniobras mili tares 
so n pa rte de los "ejercicios globa les" q ue 
Estados Unidos " rea li za periód icamente en 
otros países", por lo qu e ese operativo 
" no debe ser considerado como elemento 
desestabili zador". 

La agudizac ió n de las tensiones en la 
región provocó q ue los ca ncilleres del Gru
po Contadora y sus homólogos de la región 
rea liza ran en Panamá una reuni ón para 
afrontar la amenaza de guerra por la v ía 
dip lomáti ca . O 

Brasil 

Severo paquete de medidas económicas 

A fin de reducir el c rec imiento de los pre
cios, el Gobiern o brasileño anunció el 13 de 
julio un severo paquete de medidas econó
micas que dism inuye la tasa de los reaj us
tes sa lariales al eq uiva lente de 80% del 
aumento del índi ce nac ional de prec ios al 
consumido r y limita las tasas de interés 
para las d ive rsas operac iones del sistema 
bancario . Asimismo, se restringen los inc re
mentos a los alq uileres y a las cuotas de 
amortizac ión de los contratos de compra 
de viviendas rea lizados por medio del sis
tema fin anciero de habitac ión. 

Control de camb ios 

Debido a las dificultades afrontadas po r el 
país para obtener recursos cred iticios en 
los mercados financieros internacionales, las 
autorid ades hacendarí as dec id ieron centra
li za r las operac iones cambi arí as, desde e l1 
de agosto, en el Banco de Brasil. La med ida 
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ti ene como principa l propósi to ga ranti za r 
la disponibilidad de las d ivisas requerid as 
para pagar las importac iones de petróleo 
y materi as primas esenciales para el funcio
namiento de la planta prod uctiva interna. 
Como segunda prioridad, las divisas dispo
nib les se destinarán al pago de representa
c iones en el exterio r, contratos de servicios, 
componentes est ratégicos, máqu inas pesa
das, libros, papel de prensa y med icamentos. 

Se exc luyen del control cambi arí a las 
operac iones relac ion adas con viajes indivi
duales al exterior y los pagos a algunos paí
ses que proporcionen créd itos de exporta
ción a Bras il. O 

Chile 

Disminuyó el comercio exterior 

Según cifras del Banco Centra l de Chile 
- publicadas el16 de julio-, de enero a ma
yo de 1983 el comercio exterior de ese país 
ex perimentó una ca ída de 22.5%, en rela
c ión con igual período de 1982, como re
sultado de una disminución de 5% en las 
ex portac iones y una de 47.6% en las impor
tac iones·. 

Datos sobre inversión foránea 

Según un informe del Com ité de Inversio
nes Extranjeras, publicado el 26 de julio, en 
el prim er semestre de 1983 la invers ión fo
ránea aprobada alcanzó los 150 millones de 
dólares. 

La cifra corresponde a 69 solicitudes, con 
proyectos de 22 países. El primer luga r lo 
ocupa Panamá, con cuatro solicitudes con 
un va lor total de unos 77 millones de dóla
res (51.2% del tota l). Otras inversiones pro
ceden de Estados Unidos (19.6 millones de 
dólares); Sudáfri ca (11.4 mi llones); Holan
da (7.2 millones); España (5.6 millones); j a
pón (5.5 millones); Francia (4 .7 millones), y 
otros países con cantidades menores. 

El FMI libera un crédito 

El 27 de julio se informó que el Directorio 
Ejecutivo del FMI desbloqueó los desembol
sos de su préstamo de contingencia (stand 
by) a Chi le, con lo que ese país pu ede d is
poner de manera inmediata de unos 120 mi
llones de dólares, correspond ientes a las 
entregas de marzo y junio últimos. 

Esos fondos fueron inmovi lizados en mar
zo, cuando Chile no pudo cumplir los tér-

minos de su acuerd o origi nal con el FM I, 
pactado el 1 O el e enero de este año, para un 
préstamo contingente de 550 mil lones el e 
dólares. O 

Ecuador 

Nuevo crédito del FMI 

El 26 de julio se anunció que el FM I aprobó 
un crédito de contingencia para Ecuador por 
166 950 000 dólares para los próximos do
ce meses. 

Dicho créd ito apoyará un programa de 
ajuste económ ico y financiero para forta
lecer la ba lanza de pagos mediante una po
líti ca flexib le de tasas de cambio, ajustes 
de tasas de interés y una "gestión más es
trecha" de la demanda. 

Se refinancia parte de la deuda externa 

El llamado "Club de París" concedió el 28 
de julio a Ecuador un refinanciamiento por 
269 millones de dólares, correspondientes 
a las deudas venc idas o por vencer entre el 
1 de junio de 1983 y el 31 de mayo de 1985. 
Ese monto deberá ser pagado en los próxi
mos ocho años, inclu idos tres de grac ia. 

La deuda extern a total ele Ecuador ll ega 
a 6 300 millones de dólares. O 

Honduras 

Aumenta la ayuda estadounidense 

El encargado de negocios de la embajada 
estadounidense en Tegucigalpa anunció el 
1 de agosto que el Gobierno de W ashing
ton otorgará durante el año en curso un 
financiamiento adic iona l de 95 millones de 
dólares. 

El diplomáti co especi fi có que esos fon
dos y los ya aprobados suman un total de 
250 millones de dólares. O 

Se refinancia parte 
de la deuda externa 

Perú 

El Ministro peru ano de Economía y Finan
zas anunció el 26 de julio que 16 países 
acreedores de Perú , agrupados en el Club 
de París, aceptaron restructurar la deuda que 

sección latinoamericana 

vencía entre el 30 de abril de 1983 y el 28 
de feb rero de 1985, por un monto de 1 000 
millones de dólares, aprox imadamente. Se 
estab lec ió un plazo de ocho años y med io, 
inc luidos cuatro de grac ia. O 

Uruguay 

Nuevo acuerdo financiero 

El Minist ro uruguayo de Eco nomía y Finan
zas firmó el 29 de julio un acuerdo finan
ciero con 80 bancos intern acionales por 869 
millones de dólares. 

El total incluye la restructuración de 629 
millones de dólares de la deuda del sector 
públi co a co rto y mediano p lazos, que ven
cían este año y el próximo, así como 240 
millones de dólares en nuevos préstamos. 

Los pagos de este paq uete fin anciero se 
harán tr imestralmente durante seis años, in
cluidos dos de gracia. La tasa el e interés será 
de 2.25% sobre la interbanca ria de Londres 
(Libar). O 

Venezuela 

Alza en el precio del crudo pesado 

El Ministro de Energía y Minas de Venezuela 
anunció el 26 de julio que su país aumenta
ría el precio de sus crudos pesados y extra
pesados en 1.50 dólares por barril , a partir 
del 1 de agosto . El incremento afectará a 
unos 436 000 barriles, y refleja una leve 
mejoría en el mercado in tern ac ional de 
petróleo. 

" Diferencias cruciales" con el FMI 

El 27 de julio, el Ministro venezo lano el e 
Hac ienda afirmó que su país no está obl i
gado a firmar un acuerdo con el FMI para 
lograr el refin anciamiento de su deuda ex
terna y rechazó la posibilidad de un embar
go de los activos venezolanos en el exterior. 

El funcionario admitió que "existen di
ferencias cru ciales" entre las autoridades fi
nancieras venezolanas y el FMI respecto a 
la fi jac ión de la nueva paridad del bolívar, 
la liberación de las importac iones y la libe
rac ión de los prec ios de los productos bási
cos. El FMI ha recomendado el cumplimien
to inmediato de estas cond ic iones, mientras 
que el Gobierno venezolano propone ha
cerlo en forma gradual. O 


