
Sección 
latino a me rica na 

ECUAOOR 

Conflictos y 
contradicciones a granel 

La lectura de los numerosos análisis y 
comentarios sobre la realidad ecuatoria
na durante 1976 revela una acumu !ación 
tal de contradicciones y conflictos que 
dificulta todo intento de ordenamiento 
que pretenda ir más allá de las simples 
comprobaciones. 

Con todo, cabe asumir los riesgos de 
una reseña que se sustente en aquellos 
juicios que aspiran a desentrañar con 
mayor rigor las contradicciones y no 
se apresuran a negar las posibilidades de 
un proceso inserto en la conmocionada y 
explosiva realidad de . América del Sur. 
Para tal efecto, un posible marco general 
debe incluir los siguientes rasgos: 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de notic ias aparecidas 
en diversas publicaciones nacion ales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en Jos casos en que así se manifieste . 

• Un dinamismo de crec1m1ento eco
nómico de muy alto ritmo en los últi
mos cuatro .años, con perspectivas favo
rables para 1977. 

• La incidencia de la actividad petro
lera y las consecuentes tensiones deriva
das de la misma. 

• El repliegue realizado en la poi ítica 
de liberación nacional. 

• Una subrayada incoherencia en la 
conducción gubernamental que abarca 
un amplio espectro de conductas y se 
acentúa con las sustituciones y cambios 
de funcionarios a cargo del aparato esta
tal y de los principales organismos eco
r,¡ómicos. 

• Las presiones internas y externas 
desatadas por poderosos grupos econó
micos amenazados en sus intereses por 
las medidas aplicadas o simplemente 
anunciadas por el gobierno militar. 

• El cúmulo de tensiones exacerba
das en torno a la poi ítica de institucio
nalización que establece la fecha de fe
brero de 1978 como 1 ímite máximo para 
regresar el poder a las fuerzas civiles. 

• La crecient.e agitaci~n campesina, 
derivada sobre todo de una incoherente 
aplicación de las normas de la reforma 
agraria. 

• Los conflictos con amplios sectores 
progresistas de la Iglesia. 

• El reavivamiento de la antigua riva
lidad entre Quito y Guayaquil que agre
ga un sesgo "regional" a los rasgos ya 
enumerados. 

Es claro que con los datos anteriores 
no se agotan los elementos indispensa
bles para analizar la abigarrada y com
pleja realidad ecuatoriana. Sin embargo, 
cuando menos apuntan a identificar cier
tas tendencias y vertientes sujetas a va
riantes y entrelazamientos muy diversos 
que, en opinión de los analistas más 
avezados, permiten algún discernimiento, 
aunque no autoricen juicios rotundos o 
previsiones que vayan más allá del cla· 
roscuro de la coyuntura. 

Al cabo del año 1975, la Comisión 
Económica para América Latina (CE
PAL) señalaba los "rasgos principales de 
la evolución reciente" de la economía 
ecuatoriana que, en apretada síntesis y 
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no en su totalidad, cabe reproducir 
aquí: 1 

• Durante 1975 se manifestó una 
aceleración del crecimiento de las princi
pales actividades económicas (excepto 
petróleo) que alcanzó también a la agri
cultura. 

• El producto interno bruto experi
mentó un incremento aproximado de 
8%, en contraste con uno menor en 
1974 (6.3 por ciento) . 

• La tendencia de recuperación del 
ritmo de desarrollo medio de la econo
mía medido mediante las tasas anuales 
de crecimiento del PIB: 1971-1972, 
6.5 %; 1973, 13.1 %; 1974, 6.3%; 1975, 8 
por ciento. 

• La circunstancia particular de que 
el crecimiento del producto en 1975 se 
haya realizado pese al deterioro de fac
tores que motivaron el desenvolvimiento 
inmediatamente anterior, tales como la 
disminución de la producción de petró
leo (9%) y el descenso de sus ventas al 
exterior (16 por ciento). 

• El desmejoramiento de las relacio
nes comerciales externas: las exportacio
nes disminuyeron 12% y hubo que res
tringir las importaciones en 1974 y 
1975. 

• El déficit de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos alcanzó a 255 millo
nes de dólares y hubo una reducción de 
más de 60 millones de dólares en las 
reservas internacionales. 

• Una reducción apreciable en el in
cremento de los precios in ternos : 20.5% 
en 1973; 21.8 % en 1974, y 12.7 % en 
1975. 

• Una rápida expansión del consumo 
total desde 1972. Así, por ejemplo, el 
consumo privado aumentó aproximada
mente 36% de 1972 a 1975, lo que 
significa un incremento de poco más de 
23% por habitante en el trienio. 

• La continuación del rápido creci
miento de la actividad productiva desti
nada al mercado interno, indicativa de 
un cierto grado de autonomía, después 
del impulso inicial recibido de los recur
sos financieros del petróleo. 

l. CEP AL-Naciones Unidas, Estudio Eco
n ómico de América Latina, 7975, vol. 2, p. 
382 y SS. 

En fecha más reciente, el titular del 
Banco Central de Ecuador, Rodrigo Es
pinosa, hi zo públicas las siguientes apre
ciaciones: 2 

• La inflación fue de 14.06% de ene
ro a noviembre de 1976. 

• La reserva internac ional supera los 
350 millones de dólares. 

• La balanza de pagos presenta un 
superávit de 105 millones de dól ares. 

• El sucre es una moneda "fuerte y 
saludable" y es imposible una devalua
ción cuya inminencia era objeto de insis
tentes rumores. 

• Existe preocupación por la muy 
alta expansión monetaria que no guarda 
relación con el crecimiento real de la 
economía y se refleja en un exceso de 
liquidez. 

Si bien es cierto -como la indica la 
CEPAL en el estudio citado- que "la 
actividad petrolera jamás representó más 
de 8.7% del producto interno bruto to
tal", no lo es menos que en torno de 
dicha actividad se anudan pugnas y ten
siones económicas y políticas muy signi
ficativas. Como es obvio, en los 1 ímites 
de la presente reseña no pueden abarcar
se todos 1 os aspectos de un proceso 
erizado de obstáculos, al que las caren
cias de una información confiable agre
gan a menudo incertidumbres y equívo
cos. Ello no obstante, cabe mencionar 
los siguientes puntos:3 

• La existencia de una importante 
producción y explotación comercial del 
petróleo, desarrolladas en muy breve 
tiempo. 

• La creación de un organismo esta
tal del petróleo, la Corporación Estatal 
Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y la incor
poración a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) . 

• La existencia de un proyecto de 
nacionalización de la industria petrolera, 
cuya sustentación aparece debilitada por 
las presiones del consorcio Texaco-Gulf. 

2. El Día, Méx ico, 6 de dicie mbre de 
1976. 

3. V éanse Comercio Exterior, Méx ico, 
febrero de 1976; Quarter/y Economic Revie w, 
núms. 2 y 3 de 1976; Latin America, 16 de 
abril de 1976, 21 de mayo de 197 6, 13 de 
agosto de 197 6, y 1 O de se ptiembre de 1976. 

sección latinoamericana 

• La cancelación de las negoc iac iones 
entre la CEPE y la compañía estatal del 
petróleo de Rumania como resultado de 
poderosas presiones externas e internas. 

• Las dificultades experimentadas pa
ra la construcción de una terminal marí
tima ex igida por la planta refinadora de 
Esméraldas. 

• La sospechosa recurren cia de 1 as 
roturas en el oleoducto que determina
ron una interrupción del flujo de petró
leo en seis oportunidades durante marzo, 
junio y julio de 1976. 

• El nivel estimado de las reservas 
que ha permanecido estático en los últi
mos tres años y ha impulsado a la CEPE 
a suscribir nuevos contratos con Yaci
mientos Petral íferos Fiscales de Argenti
na y con Loffland Brothers de Estados 
Unidos. 

• La recuperación de las cifras de 
exportación de petróleo desde los prime
ros meses de 1976 y la incidencia que 
puedan tener los nuevos precios de la 
OPEP. 

Como lo hacen unánimemente los ob
servadores, hay que subrayar que cada 
paso de la CEPE en el sentido de impul
sar una poi ítica nacionalista ha sido so
metido al fuego cruzado de críticas e 
impugnaciones de sectores oligárquicos 
que dominan los medios de información 
y de intervenciones, veladas o abiertas, 
de los personeros de las compañías pe
troleras extranjeras. 

Por otra parte, los comentaristas no 
ocultan que el régimen militar ha acen
tuado, a partir de agosto de 1976, las 
medidas represivas dirigidas principal
mente contra las fuerzas populares y 
progresistas. Así, por ejemplo: 

"La derechización [subrayado del 
autor] se hizo patente el 1 O de agosto 
pasado, cuando se prohibió la marcha 
por la nacionalización del petróleo y 48 
horas más tarde con el apresamiento de 
los religiosos reunidos en Riobamba." 

Y antes : 

"Las 28 personas que se encuentran 
detenidas e incomunicadas desde el 27 
de noviembre en el penal García More
no, entre ellas ocho mujeres y dos reli
giosos, se habían caracterizado por la 
defensa de los recursos naturales y su 
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lucha por la nacionalización del petró
leo."4 

A estos hechos no parecen ser ajenos 
lo~ . aludidos cambios en los dirigentes 
m1l1tares y en el personal civil del apara
to estatal. 

En efecto, los observadores5 destacan 
el predominio adquirido por el general 
~uillérmo Durán Arcentales a quien se 
vmcula con poderosos sectores de · la 
oligarquía y se atribuye el propósito de 
no alentar el plan de institucionalización 
alumbrado desde marzo de 1976. 

. Este plan de retorno a la plena vigen
Cia de la institucionalidad por la vía de 
un plebiscito y de una ulterior convoca
toria a elecciones ha ex perimentado vai
venes que dependieron y dependen sobre 
todo de las fuerzas poi íticas y sociales 
ll amadas fl l diálogo. En un primer mo
mento (marzo de 1976) los sectores 
campesinos y obreros fueron convocados 
y estuvieron presentes en las deliberacio
nes. Luego, par;i' la realización del ll ama
do "segundo diálogo" los partidos tradi
cionales agrupados en su mayoría en un 
solo frente han presionado, con buen 
éxito, para la exclusión de las fuerzas de 
izquierda. Ese frente ha rechazado el 
plan .gubernamental y sus diferentes eta
pas, e impulsa una decisión apar"ente
mente utópica, como lo es la transferen
cia inmediata del poder al "civilismo". 

Por otro lado, la Concentración de 
Fuerzas Populares, en reciente conven
ción celebrada · en Guayaquil, ha conferi
do una vez más el liderato supremo a 
Assad Bucaram, un dirigente populista 
de ascendencia libanesa. Este · agrupa
miento prbpugn a un referéndum que 
permita al elector escoger entre: la vi
gencia. de la carta poi ítica de 1945, sin 
alteraciones; un proyecto de constitu
ción elaborado por el propio Gobierno, 
y la convocatoria a una asamblea consti
tuyente . 

Las organizaciones sindicales que par- • 
ticiparon en el "primer diálogo" han 
apoyado la poi ítica del Gobierno en sus 
aspectos más salientes de nacionalismo y 
liberación nacional, así como han ex igi
do la a pi icación irrestricta de las normas 
de reforma agraria. 

4 . Mario V. Guz mán Galarza, "Ecu ador, 
sobre el filo de la navaja", en El Día, México, 
2 de diciembre de 1976 . 

5. Latín Ameríca, 26 de noviembre de 
1976; Quarterly Economíc Revíew, núm. 2 
1976. ' 

En este último punto son evidentes 
las coincidencias con la actividad ince
sante de 1 os sectores progresistas del 
catolicismo, cuyo 1 íder más relevante es 
el obispo de Riobamba, Leónidas Proaño . 
El repliegue o, por lo menos, la desace le
ración del impulso nacionalista en las 
filas gubernamentales, ha provocado un 
distanci ami ento de las fuerzas sociales 
aludidas, lo que puede autorizar aquellos 
juicios qu e insisten en la progresiva 
pérdida de base popular del actual régi
men. O 

JAMAICA 

Una opción muy definida 

La victoria obtenida por el Partido Na
cional Popular de Jamaica en las eleccio
nes de diciembre último constituye, co
mo destacan observadores y analistas, la 
expresión del alto grado de madurez 
poi ítica alcanzado por el pueblo jamai
quino. A la vez, abre las posibilidades 
- ciertas, muy reales- de proseguir y 
profundizar una poi ítica, simbolizada en 
la figura del primer ministro Michel 
Man.ley, que se define a partir de dos 
grandes líneas : la conquista definitiva .de 
la independencia econó mica y la obten
ción de una mayor justicia social. 

Según los observadores, ambas líneas 
apuntan, como necesarias etapas démo
cráticas y avanzadas, hacia el logro del 
socialismo en la isla, una meta que el 
Partido Nacional Popular y su líder Mi
chael Manley consideran como el térmi
no de los cambios y transformaciones 
iniciad_?s a partir de 1972. 

Existe también una coincidencia de 
opiniones sobre algunos rasgos caracte
rísticos del reciente proceso jamaiquino. 
Rasgos que mu estran, sin duda, los obs
táculos que se interponen en la aplica
ción consecuente de una política, así 
como las condiciones favorables de adhe
sión del pueblo que ha sabido crear el 
Partido Nacional Popul ar. Vale la pena 
enumerarlos: 1 

• La ola de violencia que precedió a 
la reali zac ión del acto electoral y que 
motivara la intervenció n med iadora y 
pacificadora de las iglesias loca les. 
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• La denuncia por el primer ministro 
Manley respecto a la "chilenización" de 
la isla, por la vía de la desestabilización 
y de una campaña propagandística que 
exageraba las existentes relaciones eco
nómicas y poi íticas con Cuba, al tiempo 
que utilizaba el mote de "totalitarismo" 
para designar e identificar la 1 ínea poi íti
ca del Partido Nacional Popul ar. 

• El carácter relevantemente ideológi
co que adquirió la pugna electoral, ya 
que el partido de oposición - Partido 
Laborista de Jamaica- se ubicaba, osten
siblemente, en una posición conservado
ra al propugnar la aplicación de los más 
estrictos moldes capitalistas, consecuente 
con su base social de sustentación. 

• La repercusión innegable e intensa 
del resultado electoral en el conjunto de 
la región del Caribe. 

• Lo característico de que la acción 
de cambio y transformación se cumpla y 
consolide mediante la utilización de me
dios parl amentarios. 

En una perspectiva menos inmediata, 
la poi ítica desarrollada por el Partido 
Nacional Popular a lo largo de los cuatro 
últimos años permite avizorar, con clari
dad suficiente, las tendencias generales 
de Ul) proceso que acentúa la indepen
dencia nacional. En esencia, la gestión 
de Michael Manley se define por la 
mayor atención puesta en los siguientes 
y vitales puntos de decisión :2 

• La recuperación, con sentido nacio
nalista, de las riquezas naturales de la 
isla, en especial de la bauxita, mineral 
estratégico del que Jamica es el segundo 
productor mundial, después de Australia. 
En este rubro la acción gubernamental 
se ha orientado hacia la obtención de 
mayores ingresos por la vía impositiva y 
hacia la adquisición de un porcentaje 
cada vez mayor de las acciones de las 
compañ fas transnacionales · involucradas 
en la producción y comercialización de 
dicho mineral. 

l . Cambio 7 6 (ed . intern acional), Madrid, 
27 de diciembre de 197 6 y 3 de enero de 1977 ; 
Osear E. Palmas, "La decisión de Jamaica", en 
El Día, Méx ico, 20 de diciembre de 1976; Latín 
Ameríca, vol. X, núm . 44, Londres, 12 de 
novie mbre de 1976, y Daniel Waksman, " Nues
tra América", en El Día, Méx ico, 1 O de 
d iciembre de 197 6. 

2. Véanse " Jamaica: baux ita e ind epend en
cia nacional", en Comercio Exterior, México, 
enero de 1976, pp. 60-61, y CE PAL-Naciones 
Unidas, Estudio Económico de América Latina, 
7975, vol. 3, pp. 541-560. 
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• La puesta en marcha de una refor
ma agraria mediante la creación de ha
ciendas estatales y la distribución entre 
los campesinos de las tierras expropia
das. 

• El ·desarrollo de una poi ítica de 
incentivos parq estimular la producción 
y hacer frente al desempleo, uno de los 
aspectos más negativos de la realidad 
social de Jamaica. Así, se propici4 la 
ampliación de los servicios crediticios 
para amparar a aquellas empresas que 
utilicen materias primas nacionales, para 
el financiamiento de las exportaciones y 
para la promoción de las empresas pe
queñas. 

• El establecimiento de la contribu
ción de empleadores y empleados para 
financiar un fondo nacional de la vivien
da, destinado a la construcción de habi
taciones para los obreros. 

• La fijación de salarios mínimos. 

• El sometimiento de todas las im
portaciones a un sistema de permisos. 

• El establecimiento de un régimen 
de pautas con relación a utilidades y 
remuneraciones, al par que se aumentan 
los controles de precios. 

• La aplicación .. consecuente de una 
poi ítica de reducción de los gastos gu
bernamentales. 

Como es obvio, la aplicación y ejecu
ción de la política así concebida requie
re un alto grado de parti~ipación popu
lar, que los resultados electorales, con 
las características ya erwmeradas, permi
ten valorar .positivamente . . 

Para su mejor comprensión, los ru
bros hasta aquí reseñados deben comple
mentarse con los datos y las tendencias 
qe la realidad económica que los observa
dores aducen con mayor frecuencia. Así, 
por eje.mplo: 

• Según datos oficiales, en los cinco 
primeros meses de 1976 fue visible un 
descenso del orden de 41% en el valor 
de las exportaciones. En los rubros más 
importantes hubo las siguientes disminu
ciones en el período enero-abril de 
1976: bauxita, 26%; alúmina, 20% y azú
car, 13 por ciento.3 

3. Quorterly Economic Review of the West 
lndies (Belize, Bohomas, Bermudo, Guyono), 
Londres, último trimestre de 197 6. 

• También, en los primeros cinco 
meses del año citado, se produjo un 
descenso de 23 % en el monto de las 
importaciones y el Gobierno, con el pro
pósito de obtener una reducción de 
19% a lo largo de todo el año, impuso 
mayores restricciones a partir del mes de 
julio. 

• Por su parte, las reservas interna
cionales, que en el correr de 1975 dismi
nuyeron "a un nivel peligrosamente muy 
bajo", a juicio de la CEPAL, 4 no mos
traron recuperarse de manera aceptable 
durante 1976. 

• En 1975 disminuyó la producción 
de bauxita y alúmina como consecuen
cia, prioritariamente, de la menor de
manda de aluminio en los mercados 
mundiales y, también, por la suspensión 
de actividades de la empresa Aluminium 
Company of America. El Instituto de la 
Bauxita de Jamaica establece, para los 
primeros seis meses de 1976, un descen
so de 29% en la extracción de bauxita, 
frente a igual lapso de 1975. Las expor
taciones del mineral, en el mismo perío
do, experimentaron un descenso de 10% 
con respecto a· 1975, y la alúmina, a su 
vez, descendió 47% con respecto al 
año anterior.s 

• La tasá inflacionaria, según el Mi
nisterio de Finanzas, ha sido como' si
gue: 1974, 20.6%; 1975, 15.7%; 1976, 
11.6%. Según la CEPAL: 1973, 18%; 
1974, 28% y 1975, 18 por ciento. 

• La alta tasa de desempleo y subem
pleo crónicos constituye uno de los ma
yores problemas de Jamaica. Las cifras 
manejadas por algunos analistas (17-18 
por ciento en 1969, 35% en 1976) pare
cen excesivas. En todo caso, , permiten 
aquilatar la existencia de una situación 
grave y explicar la preocupación cons
tante del Gobierno jamaiquino ante ese 
hecho. 

• Existen, por otro lado, perspectivas 
optimistas motivadas por el alza del pre
cio del aluminio en el mercado mundial 
y sobre todo por el impulso que signifi
cará la construcción y funcionamiento 
de una nueva planta industrial de alúmi
na, con la participación de los gobiernos 
de Jamaica, México y Venezuela. 

4. CEPAL-Naciones Unidas , op. cit. 
5. Lotin Americo Economic Report, vol. 4, 

núm. 38, Londr!!s, 1 de octubre de 1976. 

sección latilnoame ricana 

• Gracias a la poi ítica de dive~sifica
ción de sus relaciones económicas, J a
maica ha desarrollado vinculaciones con 
Canadá, obteniendo también nuevas 
fu en tes de crédito externo. 

• El gobierno de Michael Manley ha 
negado . en reiteradas oportunidades que 
sus negociaciones con el Fondo Moneta
rio Internacional tengan como conse
cue·ncia para el corriente año una deva
luación monetaria del orden de 40%. 
Los analistas, sin embargo, insisten en la 
necesidad de tal medida, si bien no la 
estiman en una cifra tan alta.6 

Los datos anteriores permiten apre
ciar algunos aspectos de la realidad eco
nómica de Jamaica que deben tenerse a 
la vista para medir las dificultades y 
riesgos mayores de una empresa de inde
pendencia nacional como la emprendida 
por. la fuerza poi ítica que ha triunfado 
en la:s re cien tes elecciones. A pocos días 
de ellas, el primer ministro Manley des
ta<;aba que la recuperación económica de 
Jamaica se constitu (a en impostergable 
tarea de su gobierno y que su cumpli
miento requería, con carácter indispensa
ble, la estabilidad poi ítica, la paz y la 
seguridad.7 

Los primeros pasos del Primer Minis
tro se han 9rientado, en los inicios de 
1977, a consolidar sus vínculos con los 
países anglófonos del Caribe y a obtener 
una mayor asistencia financiera por par
te de Venezuela, al tiempo que, en 
entrevista con el presidente Carlos An
drés Pérez, gestionaba, según los observa
dores, algún tipo de solución para los 
problemas. que representa para su país el 
incremento de los precios del petróleo.8 

En síntesis, el resultado electoral 
-una opción muy definida- adquiere 
también el significado de una convalida
ción popular para la poi ítica del Partido 
Popular Nacional en el poder. Tal conva
lidación no oculta los graves problemas 
económicos y sociales a los que se debe
rá hacer frente en lo venidero. Sin em
bargo, permite un justificado optimismo 
respecto a la posibilidad de verdaderas 
soluciones, en la misma medida en que 
las convicciones democráticas del pueblo 
jamaiquino adquieran un perfil más rele
vante.D 

6. Lotin Americo, vol . X, núm. 50, Londres, 
24 de diciembre de 1976. 

7. El Dio, Méx ico, 2 3 de diciembre de 
1976. 

8. El Dio, Méx ico, 13 de ene ro de 1977. 



Comercio Exterior, vol. 27, núm. 1, 
enero de 1977, pp . 73-80. 

73 

La crisis del milagro 
b ras i 1 e ñ o THEOTONIO oos SANTOS* 

l. INTRODUCCION: IMPORTANCIA DEL' TEMA 

La estrategia de crecimiento económico implantada en Brasil 
después del golpe de Estado de 1964 ha sido convertida por 
importantes sectores ligados a las compañías transnacionales 
en un modelo del desarrollo económico basado en la "libre 
empresa" que debería ser seguido por todos los países 
subdesarrollados. 

La experiencia brasileña, ai representar un modelo "puro" 
de desarrollo capitalista dependiente en un estadio relativa
mente avanzado de industrialización tiene de hecho una 
importancia teórica que rebasa las fronteras del país y 
explica el enorme aparato publicitario que se mueve a su 
alrededor. El reconocimiento reciente por Kissinger de la 
condición excepcional de Brasil como "potencia emergente" 
a la cual se da un trato preferencial en América Latina y con 
la cual se establece un régimen de mutua consulta, es una 
prueba de que ahí ·pasan cosas muy importantes para el 
imperialismo y su estrategia. 

Este reconocimiento del papel hegemónico de Brasil en el 
subcol)tinente y en el Atlántico sur atiende a un viejo sueño 

* Coordinador del Departamento de Doctorado de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

de los militares y tecnócratas brasileños, sueño al cual se 
fueron adhiriendo progresivamente los grandes capitalistas 
nacionales e internacionales. El precio de esta hegemonía tan 
deseada sería en primer lugar el alineamiento total con la 
poi ftica externa norteamericana, particularmente en lo que se 
refiere a la política de los países del Tercer Mundo. Br.asil se 
opone a los cárteles y los esquemas dé presión unitada del 
Tercer Mundo, se compromete a servir de cabeza de puente 
del imperialismo no sólo en la reunión Norte,Sur, sino 
también en el SELA y en los organismos internacionales. A 
cambio de un papel tan importante, Brasil tendría cierto 
margen de independencia para desarrollar una poi ftica de 
pragmatismo en el mundo árabe (caso del voto en las 
Naciones Unidas condenando al sionismo, que se explica 
porque Brasil importa cerca de 80% de su consumo de 
petróleo), en Africa (caso del reconocimiento del Gobierno 
Popular en Angola y que se explica por .las' aspiraciones 
brasileñas de conquistar mercados en ese cpntinente) y hasta 
cierto punto en Europa (acuerdo nuclear con Alemania, de 
mutua consulta con Francia y quizá Inglaterra) y japón 
(acuerdos comerciales obtenidos gracias al viaje de Geisel a 
dicho país). 

Sin embargo, el reconocimiento de la pretendida "poten· 
cía emergente" se basa además en razones muy sólidas. En 
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primer lugar, en la necesidad de dar apoyo a un país que 
abrió totalmente sus puertas al capital internacional y que se 
encuentra en u na grave crisis económica cuyos efectos po
drán destruir una imagen de paraíso de las inversiones, que 
tanto costó al imperialismo. Se trata de un "modelo" 
ideológico y una vitrina económica que se necesita preservar. 

En segundo lugar, hay que señalar el aumento de la 
importancia estratégica de Brasil, cuyas costas dominan la 
mayor parte del Atlántico sur en el momento de la caída de 
Angola en manos de fuerzas sociales y poi íticas antiimperia
listas. El Atlántico sur era considerado una zona de total 
dominio occidental, con pocas bases militares porque no 
representaba un peligro estratégico para Estados Unidos. En 
el momento actual se inicia una escalada militar en la zona y 
Estados Unidos pidió al Gobierno brasileño la opción de 
instalar bases militares en sus costas para neutralizar la 
pérdida de Angola. 

Por todas estas razones consideramos de vital importancia 
el estudio del llamado "milagro brasileño", sus posibilidades 
y sus limitaciones. 

Como vimos, este estudio tiene implicaciones teóricas en 
lo que respecta a la viabilidad y las formas que tiende a 
asumir el desarrollo económico de los países dependientes en 
la etapa actual del imperialismo. Y tiene también implicacio
nes estratégicas y geopolíticas al incidir sobre la importancia 
internacional de un país excepcionalmente extenso, de im
portante ubicación geográfica y con una población muy 
significativa. 

11. LA UBICACION HISTORICA 
DEL "MI LAG RO ECONOMICO" 

Lo que se ha dado en llamar "milagro económico" brasileño 
se define fundamentalmente por un período de crecimiento 
sostenido del producto nacional bruto cercano a 10% duran
te los años de 1968 a 1973. En este período aumentaron 
significativamente el producto industrial y las exportaciones 
de ·manufacturas, así cOmo el crédito internacional destinado 
al país y sus reservas financieras; los proyectos de inversiones 
directas asumieron en muchos casos proporciones gigantescas, 
y la acción de Brasil sobre sus vecinos del cono sur y de 
ótra:s partes de América Latina, sus exportaciones industriales 
y hasta dé capitales parecían anunciar el surgimiento de una 
potencia media en el escenario internacional. Las soluciones 

·de poi ítica económica del Gobiernp brasileño fueron trans
formadas en "recetas" de desarrollo. 

lCuáles son los antecedentes de este "milagro"? 

Desde fines del siglo pasado se viene instalando una base 
industrial significativa en Brasil, pasando por ciclos de creci
miento y depresión que no cabe analizar aqu í.l El antece-

l. El análisis factual más completo sobre la industrializac ión 
brasileña se encuentra en el libro de Werner Baer, traducido al 
portugués bajo e l título de A /ndustrializar;iío e o Desenvo/vimento 
Económico do Brasil, 2a. edic ión revisada y aumentada, 1975, 
Fundación Getulio Vargas, Río de j ane iro, principal fuente es tadísti
ca del presente trabajo. 
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dente más directo del ciclo actua l, considerado un "milagro", 
fue el de 1954 a 1961, que correspondió básicamente al 
período del gobierno de Jusce lino Kubitscheck. En este 
período el producto interno bruto tuvo un índice de creci
miento real cercano a 7% anual (excepto en 1956 cuando 
bajó a 1.9%), sobreponiéndose a una media de 5%, propia de 
los años 1948-1952. En los años señalados (1954 a 1961) se 
instaló en Brasil la industria automovilística con un alto 
grado de integración nacional (cerca de 99%), se am plió la 
industria del acero iniciada por Vargas en los años cuarenta, 
así como la infraestructura energética (energía eléctrica y 
comienzo de operación de la PETROBRAS) y vial; también 
se inició la industria electrónica y la de máquinas y herra
mientas. 

Los principales instrumentos de este "boom" económico 
fueron la inflación interna generada por una fuerte inversión 
estatal sin cobertura financiera y la inversión extranjera, que 
se elevó de una entrada directa de 1 O a 20 millones de 
dólares anuales hasta 1955 a 90 millones en 1956, y 144 en 
1957, estabilizándose en cerca de los 100 millones de dólares 
anuales hasta 1961. 

Las consecuencias de este estilo de crec1m1ento no se 
hicieron esperar: en 1962 hubo una depresión económica 
que se prolongó hasta 1967. La inflación en lo interno y una 
fuerte crisis cambiaría en lo externo fueron las manifestacio
nes más claras de la crisis. Se trataba esencialmente de una 
imposibilidad inmediata de ampliar el mercado y las inversio
nes. La imposibilidad de continuar el proceso de acumula
ción de capital sin reformas profundas de la economía 
comenzó a reconocerse ampliamente. Pero había distintas 
formas de apreciar la situación. 

Por un lado, un sector de las clases dominantes, bajo la 
presión de un movimiento popular en ascenso, veía la 
solución de la crisis en la ampliación del mercado interno y 
en la diversificación del externo. Los corolarios de tal punto 
de vista serían la reforma agraria que permitiese mejorar los 
ingresos de los campesinos, la distribución del ingreso en 
favor de los trabajadores de menor renta, apoyarse en el 
capital nacional y limitar la entrada del capital internacional, 
intensificar la intervención masiva del Estado en los sectores 
básicos de la economía y, en fin, desarrollar una política 
externa independiente buscando abrir mercados en América 
Latina, Africa y los países socialistas. Tal proyecto económi
co tendría que apoyarse políticamente en los trabajadores de 
la ciudad y del campo y en la pequeña burguesía y 
expresarse en una democracia poi ítica de amplia participa
ción de masas. Al frente de este esquema se encontraba un 
poi ítico progresista, apoyado en el esquema sindical creado 
por Getulio Vargas y al mismo tiempo un gran propietario 
de tierras: Joao Goulart 

Son evidentes las contradicciones que encerraba tal poi íti
ca y que la llevaron al fracaso. El aumento del mercado 
interno por la vía del crecimiento de los ingresos de los 
asal.¡¡riados entraba en contradicción con la tasa de ganancia 
media y con 1 a concentración de una fuerte masa de 
ganancias que permitiese reali.zar las inversiones cada vez más 
cuantiosas que exigía la nueva etapa de acumulación, e 
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impedía así fortalecer el gran capital nacional. Esto llevaba a 
dicho capital a oponerse al modelo propuesto. 

Por otra parte, la exclusión o limitación del capital 
extranjero que implicaba este esquema de desarrollo nacional 
hacía levantarse otro fuerte enemigo. Enemigo no solamente 
internacional, pues el capital internacional ya se había consti· 
tuido en poderoso sector del capital industrial interno. Los 
trabajadores y los pequeñoburgueses progresistas quedaban 
como la única base social de esta opción y tendían natural
mente a radicalizar sus objetivos dirigiéndolos hacia una 
fuerte intervención estatal, una reforma agraria mu y profun·· 
da y una democracia social real. Bajo la inspiración de la 
Revolución cubana este radicalismo se hacía socializante. 
Esto explica el retroceso de Gou lart frente a un proceso 
histórico que se sobrep0n ía progresivamente a sus odgenes 
de clase, así como su aceptación pacífica del golpe militar de 
1964 que afirmó en el poder la hegemonía absoluta de la 
corriente mayoritaria de la gran burguesía local aliada al 
capital internacional. Tal hegemonía pudo consolidarse al 
lograr el apoyo de los sectores de la pequ eña burguesía 
asustados frente a la radicalización social en curso. 

El "milagro económico" fue el resultado de este proceso 
histórico. Debemos analizarlo, pues, en el contexto del golpe 
militar de 1964. 

111. LA PROPOSICION PROGRAMATICA 
DEL "MILAGRO ECONOMICO" 

El golpe militar de 1964 no fue un simple "cuartelazo". Sus 
ideólogos lo calificaron muy acertadamente como una "con· 
trarrevolución preventiva". Los militares llegaron al poder 
con un programa de gobierno definido que representaba la 
respuesta del gran capital nacional e internacional a la 
"aventura económica y poi ítica populista" encabezada por 
Goulart. 

Este programa partía también del reconocimiento de la 
crisis económica de mercado y de inversión, pero buscaba 
resolverla de manera totalmente opuesta: 

Vistas las dificultades políticas de ampliar el mercado 
interno por la vía de las reformas había que esforzarse por 
aumentar el mercado interno mediante la concentración del 
ingreso en un sector minoritario pero concentrado en las 
grandes ciudades y capaz de adquirir los productos de 
tecnología compleja que le interesaban particularmente al 
gran capital internacional por su dinamismo de penetración y 
por las ganancias elevadas que propician. Por otro lado, una 
baja significativa de los salarios, sobre todo los de las masas 
no calificadas o semiespecializadas que ·forman un sector 
importante de la mano de obra, permitiría aumentar la tasa 
media de ganancia, concentrar las inversiones y centralizar 
los capitales. 

Desde otro ángulo, una poi ítica de claro alineamiento con 
Estados Unidos y de aceptación abierta del papel fundamen
tal del capital extranjero permitiría atraer masivamente ese 
recurso, con su tecnología y su know-how, sin establecer 
ningún obstáculo "nacionalista sectario". En compensación, 
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estas empresas abrirían a la exportación brasileña los merca
dos de productos industrializados que controlaban y partici· 
parían del proceso de ampliación de los mercados externos 
del país. 

Para alcanzar tales objetivos era necesario, sin embargo, 
pasar por una etapa de "altos costos sociales". Era preciso 
adoptar en lo esencial el programa de "estabilización econó· 
mica" exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
terminar con la inflación heredada del período anterior, 
particul armente la carrera de los salarios para alcanzar a los 
precios, la crisis de la balanza de pagos (el llamado "desequi· 
librio cambiario"}, limpiar el aparato productivo del país de 
las empresas pequeñas y medianas de baja productividad, 
purgar el aparato estatal de la ineficacia heredada de la 
poi ítica cliente! ística estimulada por el populismo. A cambio 
de la preservación de la gran propiedad agraria, los latifundis
tas tendrían que cambiar su comportamiento económico, 
modernizarse y aumentar la productividad de sus tierras. 

El corolario poi ítico de esta poi ítica económica era 
evidente. Se necesitaba un Estado fuerte, autoritario, moder· 
no y eficaz , libre de las presiones internas de los sectores 
afectados de la burguesía y sobre todo de las presiones de 
los sectores popul ares que seguramente no "comprenderían" 
la necesidad de estos "costos sociales". Después de unos 
pocos años de · política de restricciones al consumo y de 
contención inflacionaria -se abrirían los años de crecimiento 
económico y se buscaría entonces una · base poi ítica para el 
régimen. 

Estos fríos cálculos economicos, sociales y políticos te
nían un fundamento aparentemente sólido. Al contrario de 
la oposición liberal burguesa y nacionalista democrática, que 
buscó demostrar la inviabilidad a medio plazo de este 
razonamiento, los que opusimos una confrontación .de princi· 
pio al desarrollo capitalista de Brasil buscamos demostrar que 
ésa era la única salida capitalista de la crisis brasileña, que 
ella abría una perspectiva de proyecciones internacionales al 
gran capital por corresponder a una nueva etapa de la 
acumulación de capitales en escala internacional, que no 
había otra posibilidad capitalista de desarrollo más que la 
subordinada, dependiente, excluyent~ y poi íticamente impo· 
pular y autoritaria que los militares brasileños proponían . A 
esta opción no cab.ía op.oner un . desarrollo autónomo y 
nacional del capitalismo -cuya viabilidad ya estaba agotada
sino un desarrollo socialista para el cual había que atraer las 
fuerzas populares .que antes se habían formado equivocada
mente bajo el control del populismo de Goulart.2 

Era claro que las contradicciones de la nueva etapa de 
acumulación se manifestarían al final de su primer período 
de crecimiento sostenido bajo la forrna de una nueva y 
violenta' crisis del mercado interno y de la balanza de pagos, 
fundida en una nueva ola inflacionaria. Se revelaría entonces 

2 . Estas tesi s fueron sintetiz adas e n un libro cuya primera edic ión 
restringid a se hizo en 1966 - con mucha anterioridad al mil agro 
económi co- y se publi có en 1969 y posteriormente en un a edición 
revisada y ampli ada bajo el título Socialismo o fascismo: el dilema 
latin oamericano y el nuevo carácter de la dependencia, Ed. Pl a, Chile , 
1971 , y Ediciones Pe ri feri a, Argentina, 197 3. 
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que las "soluciones" adoptadas sólo soslayaban el problema 
fundamental de un desarrollo capitali sta que no lograba 
absorber las grandes masas nacionales en el mercado interno. 
y dejaba que el capital internacional extrayese todas las 
ven tajas de su debilid ad intrínseca. Si los trabajadores brasile
ños aspiran a mejorar sus condiciones de vida, a alcanzar la 
dignidad nacional y la libertad política, no será bajo el 
capitalismo nacional y autónomo que lo conseguirán, ni 
mucho menos como consecuencia de un desarrollo económi
co dependiente cuya promesa fundamental quedará para ellos 
siempre incumplida: "no se preocupen en aumentar sus 
salarios y su participación en un ingreso nacional pequeño 
que no podrán dividir. Hay · que aumentar el pastel para 
después repartirlo". Este argumento tantas veces usado en la 
historia fue la única arina ideológica de los tecnócratas civiles 
y militares y de los políticos burgueses que ll evaron la batuta 
de la pobre vida pública brasileña de los últimos 12 años. 

Examinemos pues cuál fue el "milagro económico" que 
resultó de las proposiciones programáticas que señalamos y la 
crisis que traía oculta en su interior, como un veneno que 
consume las entrañas de un animal cuya apariencia externa 
es, sin embargo, bastante saludable. 

IV . LOS MilOS DEL " MILAGRO" 

Como vimos, de 1964 a 1967 se había consumido el país en 
una depresión. El producto nacional, que había crecido 
solamente 1.5% en 1963, continuó aumentando a bajas tasas: 
1964, 2%; 1965, 2.7%; 1966, 5.1%; 1967, 4.8%. Así, de 
1962 a 1967, el crecimiento medio del producto fue de 
3.7%, sobre un crecimiento medio anual de la población de 
2.4%, lo que representaba un crecimiento anual del producto 
per capita de 1.3%. En comparación, de 1956 a 1962 el 
crecimiento del PIB había sido de 7.8% anual y el del PIB 
real . per ca pita de 4%. La industria había crecido en este 
período a una tasa de 10,3% ·anual y ' la agricultura a una de 
5.7% anual. De 1962 a 1967 . los . mismos sectores habían 
crecido respectivamente a 3.9 y 4' por ciento anual. 

Este precio había sido aceptado ex pi ícitamente al · adop, 
tarse la política de estabilización del FMI. El salario mínimo 
había bajado su poder adquisitivo en cerca de 55%.3 Según 
estudios del propio Ministerio de Planeami ento el salario 
real del trabajador industrial brasileño cayó de 1963 a 1966 
de 131 puntos a 119 puntos en un índice que tomaba 1955 
como base igual a 1 OO. La productividad . por trabajador 
industrial había crecido en el mismo período de ·170 a 178.4 

El ingreso nacional se había concentrado masivamente en 
el estrato del 5% de ingreso superior. Sobre la base de los 
censos demográficos de 1960 y 1970 se había constatado 
que 5% de la población que reci bía los ingresos más altos 
poseía en 1960 27.4% del ingreso total y en 1970 había 
acaparado 36.3% del ingreso total.5 Esto significaba que, 

3. Véase Raimundo Arroio, La pauperización relativa y absoluta 
del proletariado brasileño en la última década, i·nédito, Escuela 
Nacional de Economía, UNAM , 1975 . 

4. /PEA , Estudios Especiales: A /ndustrializa~iío Brasileira: Diag
nóstico y Perspectivas, Río de ]aneiro, 1969, p. 146. 

5. We rner Baer, op. cit., p: 239. 
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sobre un ingreso per capita que se había elevado de 300 a 
400 dólares anuales, este 5% se aprop iaba de 1 645 dólares 
en 1960 y de 2 940 dólares en 1970. Cinco mill ones de 
brasileños vivían así con un ingreso per capita. de nivel 
europeo. Eso significaba tamb ién que mientras el 15% si
guiente de la población había manten ido su participación en 
el ingreso . total en 27% (renta per capita de 540 y 720 
dólares en 1960 y 1970} el 40% que segu (a hab (a bajado su 
pa rti cipac ión de 34.3 a 27.8 por cien to en el mismo periodo 
(ingreso per capita de 25 7 y 278 dólares en 1960 y 1970}; 
por último, el 40% de ingreso más bajo de la población 
disminuyó su participación en el ingreso total de 11 .2 a 9 
por ciento (ingreso per capita de 84 dólares en 1960 y de 90 
dól ares en 1970}. El 80% de la pobl ac ión, S!O!gún un censo 
demográfico que tiende a subestimar los altos ingresos de los 
muy ricos, no alcanzaba niveles mínimos de sobrevivencia y 
veía disminuir su ya baja participación en el ingreso nacional 
de 45.5 a 36.8 por ciento. 

El prec io social era evidente, pero los_resul tados financie
ros eran también claros. La inflación, que se elevó a 82% en 
1963 y a 93.3 % en 1964, había bajado hasta una tasa anu al 
de 22.5% en 19676 y el déficit fiscal que hab (a represe ntado 
cerca de 4.8% del producto nacional bruto en 1963 había 
caído a 0.3% en 1971, en plena etapa de crecimiento. El 
déficit de la balanza de pagos había disminuido como 
consecuencia de la caída de las importaciones debida a la 
depresión en el consumo y en la inversión. El Estado se 
había transformado en un importante consumidor e inlersio
nista para compensar en parte la baja del consumo y de las 
inversiones de los capitalistas tanto nacionales como extranje
ros. Al contrario de lo que se podría suponer, el capital 
extranjero no entró en el país ·de 1964 a 1967. Las 
inversiones privadas directas, que habían bajado a 9 y 30 
millones en la ·época de Goulart {1962 y 1963}, continuaron 
bajas en 1964 . (28 millones} y se elevaron un poco en 1965 
(70 millones}, 1966 (74 millones), 1967 (76 millones) y 
1968 (61 millones}. La explicación es simple: si hay u na 
depresión no hay inversión. El poco capital que entró y las 
reinversiones hechas en el período se dedicaron a comprar las 
empresas nacionales en . quiebra debido · a la poi ítica de 
contención del crédito, uno de los pilares de la estabilización 
monetaria impuesta por el Fondo Monetario Internac ional. 

Llegamos así a 1968, cuando se inicia el auge económico 
tantas veces llamado el "milagro bras il eño". lPor qué demo
ramos tanto en ll egar a este punto crucial? La razón es 
obvia: tratamos de reducir el fenómeno a sus verdaderas 
proporciones. Muchos intentaron asociar el. crecimiento eco
nómico brasileño a la dictadura militar estableciendo una 
correlación directa entre seguridad y desarrollo. Por lo que 
vimos, esto es . falso . En primer lugar, auges de desarrollo 
económico muy significativos habían sido alcanzados .en 
situac iones am pliamente democráticas como el período de 
Kubistcheck y otros que no anali zamos aquí. En segundo 
lugar, la dictadura mi 1 itar es responsable por la depresión 
económica más seria de la histor ia económica de la posguerra 
en Bras il (1962-67} . . 

6. Mari o Henrique Simonsen y Robe rto de Oliveira Campos, A 
Nova Economía Brasileira, Río de j aneiro, 1974, p. 80. 
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Veamos ahora en qué consistió el auge · de 1968 a 1974. 
En primer lugar, la tasa de crecimiento medio anual del 
producto nacional bruto aumentó de manera sostenida de 
1968 a 1974 en una proporción cercana a 10% anual. La 
industria, sobre todo, éreció en cerca de 11 % anual. Al 
mismo tiempo, la tasa de inflación se mantuvo estable y bajó 
en 1972 a 17.5% y según datos controvertidos habría 
alcanzado 1 ~o en 1973. 

Esto parecia un milagro: Brasil, después de presentar 
durante · años altas tasas inflacionarias, podía mostrar al fi n 
un altísimo índice de crecimiento con una baja de la tasa de 
inflación. 

Pero existían otros indicadores de la nueva fase que 
causaban espanto y euforia: 

Crecían particularmente las industrias de alta tecnología, 
que anunciaban, según se creía, una próxima liberación de la 
dependencia tecnológica. 

Se buscaba ocultar el hecho de que había crecido casi 
nada (1 % de 1969 a 1972) la industria del vestido., la del 
calzado, etc.; que había bajado 4% la producción textil en el 
mismo período; que la construcción había crecido 26% sobre 
un aumento total de los productos manufacturados de 56%; 
que la producción de maquinarias había crecido también por 
abajo de la media total (42%), etc. El pueblo brasileño (20% 
de este pueblo) consumía equipos de transporte (144% de 
aumento en el período considerado: 1964-1972), equipos de 
electricidad (113% de incremento), minerales no metálicos 
(62%), productos de metal (66%), productos de caucho 
(89%), productos químicos (69%), papel y cartón (58%), Es 
comprensible tal estructura industrial: atiende a la demanda 
creada por las inversiones en curso para satisfacer al consumo 
complejo de 20% de la población que aumentó significativa
mente sus ingresos. El auge industrial del período se debe 
particularmente a las inversiones para la ampliación de la 
industria automovil ística ( ioh, el automóvil, este dios del 
capitalismo de consumo de masas! ), ·con sus efectos secun
darios hacia atrás (autopiezas, acero, vidrio, etc.) y hacia 
adelante (carreteras, construcciones, centros de comercializa
ción, etc.) y para la ampliación de la Pl!troquímica pesada 
que exigió el uso de recursos muy importantes. También las 
infraestructuras de energía eléctrica y petróleo, la producción 
de acero, mineral de hierro, cemento, carreteras, en fin, 
todos los gastos clásicos de infraestructura industrial presen
tan índices altísimos de crecimiento. 

Sin embargo, se quiso completar el milagro con medidas 
en el plano social: se hacía propaganda a una fuerte inver
sión en planes habitacionales qu e parecía abrir la posibilidad 
de la casa propia a sectores importantes. Posteriormente se 
pudo comprobar la debilidad de este plan y su fracaso. El 
MOBRAL pretendió ser un movimiento de educación dvica 
de estudiantes para alfabetizar adultos y algunos jóvenes 
estudiantes fueron movilizados como educadores hacia zonas 
lejanas del país. Después de una vasta y costosa campaña 
publicitaria en torno de sus resultados, en 1974-75 surgió un 
escándalo en la dirección de dicho movimiento que echó por 
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tierra sus golpes propagandísticos y puso en duda la calidad 
de su enseñanza. A tal punto que el próximo Censo Nacional 
de Educación exigirá una prueba de alfabetización escrita de 
los alfabetizados por el MOBRAL. 

En estos años se produjo también una gran afluencia de 
estudiantes hacia las escuelas primarias, secundarias y hacia la 
universidad. Se crearon nuevas universidades, sobre todo 
privadas, y el país parecía ingresar en un auge educacional 
que se completaba con la creación masiva de cursos de 
posgrado y la pretensión anunciada de crear "una ciencia 
nacional". Hoy día se abre una violenta crisis debido a la 
baja calidad general de la enseñanza dominada por escuelas 
privadas de muy bajo nivel. La situación es tan grave que el 
Gobierno se niega a reconocer los títulos entregados por esas 
universidades privadas. Se comprueba, asimismo, la falta de 
oportunidad profesional para los egresados del auge educacio
nal, aumentando así el número de frustrados con títulos 
universitarios. 

El otro campo del "milagro" que tuvo especial divul
gación fue el comercio exterior. Las exportaciones brasileñas 
crecieron de manera impresionante en el per(odo señalado. 
En 1964 Brasil exportaba 1 430 millones de dólares, y 8 200 
millones en 1975. iUn aumento de cerca de seis veces en 11 
años! Además, cambió el contenido de esas exportaciones. 
El café, que representaba en 1965-69 53% de las exporta
ciones del país, disminuyó a 23.8% en 1971. Los otros 
productos primarios subieron de 50.8 a 57.1 por ciento en el 
mismo período. El hierro aumentó su participación de 6.1 a 
8.2 por ciento. La carne subió de 1.9 a 5.2 por ciento. En 
fin, los productos manufacturados aumentaron de 7.3 a ·14.6 
por ciento sobre un volumen de exportaciones cuyo rápido 
crecimiento señalamos. 

No obstante, los propagandistas que divulgaban los datos 
del "milagro" se olvidaban de una cosa: si es verdad que 
crecieron las exporta~iones, es verdad también que las impor
taciones crecieron mucho más. Esas, que represent¡¡ban 1 250 
millones anuales en el período 1960.64 y eran inferiores a 
las exportaciones del mismo. período (1 340 millones), subie
ron a 4 224 millones en 1972 y a 12 200 millones en 1975 
(cifras estimadas preliminares). Esto significa que una balanza 
comercial superavitaria antes del "milagro" se convirtió en 
viole~;~tamente deficitaria en su punto final: iel déficit de la 
balanza comercial de 1975 fue de 3 500 millones de dóla
res! 

¿No estaremos haciendo una presentación demasiado críti
ca del "milagro económico" brasileño? 

Ocurre que el famoso milagro se reduce a siete años de 
crecimiento económico sostenido, después de seis años de 
depresión . .. Resulta que el famoso aumento de las exporta
ciones generó un aumento mucho mayor de las importacio
nes y una degradación de la balanza comercial. Resulta que 
el enorme crecimiento industrial se reduce a algunos sectores 
y presenta una degradación de las industrias que atienden el 
consumo mayoritario. Resulta que los planes educaciona·les y 
de vivienda son un fracaso reconocido por el Gobierno . .. Al 
final, lqué queda del "milagro económico" brasileño? ¿e& 
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mo pudo haber generado tanta publicidad y provocado 
tantos debates? 

La respuesta es simple, a pesar de que no iniciamos aún el 
estudio de la crisis del "milagro". Las reservas y críticas que 
hemos hecho hasta ahora se refieren a los puntos considera
dos "positivos" del "milagro". Gran parte de la discusión 
sobre él se · hizo en el momento de su auge, cuando no se 
tenía aún una visión correcta de sus resultados. Aplastados 
por los datos sobre crecimiento del producto, de las exporta
ciones, de las reservas financieras, de las matrículas escolares, 
así como sobre la baja de la inflación y la eliminación de 
muchos obstáculos que parecían insalvables, tales como el 
déficit del tesoro, muchos científicos sociales opuestos al 
régimen. se ' pusieron a la defensiva, buscando mostrar que 
este crecimiento era un hecho pero ocultaba la miseria real 
del pueblo brasileño. Esto era verdad y los datos sobre 
alimentación, condiciones de vida y de salubridad demues
tran que el "milagro económico" estaba asociado directamen
te con el aumento de la tasa de explotación del trabajador 
brasileño, el aumento de su jornada .de trabajo, la disminu
ción de su alimentación y de otros consumos esenciales y, 
sobre todo, con el aumento de la mortalidad infantil. A 
título de ejemplo: la mortalidad infantil en el ABC -ciuda
des vecinas al Gran Sao Paulo, considerado el mayor ce_ntro 
industrial del hemisferio sur, corazón del "milagro económi
co" brasileño- aumentó de 69 niños muertos por cada mil 
nacidos vivos en 1960 a 101 niños muertos por cada mil 
nacidos en 1972.7 Era pues correcto que se demostrase que 
la consecuencia de este crecimiento económico irracional, 
basado en la más bárbara sobreexplotación del trabajo huma
no, era un "falso" desarrollo.8 

Pocos fueron, sin embargo, los que se atrevieron a demos
trar las contradicciones internas que harían chocar contra un 
muro de problemas este modelo de desarrollo. Hoy día, el 
modelo se encuentra en plena crisis: bajó significativamente 
la tasa del PNB a 4%, el déficit de la balanza de pagos y el 
endeudamiento llegaron a cifras cercanas a la quiebra finan" 
ciera, las famosas reservas financieras internacionales bajaron 
a la mitad, las inversiones directas programadas empiezan a 
retirarse . El Gobierno se ve obligado a tomar medidas de 
restricciones de la importación y a p'revenir al país sobre la 
gravedad de la crisis. La inflación aumenta y salta a 29.5% 
en 197 5 y a 40% en 1976, mientras baja ·la tasa de 
crecimiento de la producción. El "milagro" se invierte: se 
convierte en descalabro económico. lQué fue lo que pasó? 
¿cómo se explica que un modelo económico, tan ¡.¡restigiado 
y del que se ha hecho tanto alarde, se encuentre en una 
situación tan desventajosa? Es difícil de explicar al pueblo 
brasileño que, además de los enormes sacrificios que se le 
impusieron en nombre del crecimiento del PNB, del sanea
miento de las finanzas, de la contención de los mecanismos 
inflacionarios, de la consolidación de un sector exportador 
exitoso, de una mejoría educacional, de un futuro de gran 
potencia, hoy d·ía se le tenga que decir: · el sacrificio fue 

7. Estos d atos fueron publicados en e l órgano conservador O 
Estado de Sao Paulo, del 25 de enero de 1976. El trabajo c itado9e 
Raimundo Arroio hace un balan ce detallado de la sob reexp lotac10n 
de Brasil después de 1964. 

8. El libro de Celso Furtado, El mito del desarrollo, Siglo XX I 
Editores, está en es ta línea de argumentación . 

sección latinoamericana 

inútil (por lo menos a corto plazo), hay que aceptar la baj a 
del crecimiento y la .depresión, el desequilibrio financiero y 
la inflación, un sector externo deficitario y en bancarrota, 
una situación educacional deteriorada, un futuro dudoso (en 
el cual hay que confiar, sin embargo, pues se saldrá de este 
mal percance, lo no es así? ) . 

Pero, lqué decir deJa entrega del país al capital interna
cional? Si examinamos los datos disponibles, veremos que la 
empresa transnacional fue la gran beneficiada por este mil a
gro económico, así como se había beneficiado del auge 
económico del período de Kubitscheck de 1955 a 1960, y 
también había comprado las empresas nacionales en quiebra 
durante la depresión de 1962 a 1967. 

Hoy día, los sectores más dinámicos de la economía 
brasileña están dominados por el capital internacional o por 
las empresas estatales. Las empresas nacionales se ven restrin
gidas a los campos sin perspectiva. Los grupos eco~ómicos 
nacionales buscan reagruparse, concentrarse Y Centralizar sus 
capitales para sobrevivir a este avasallador proceso de desna
cionalización de la propiedad industrial comercial, financiera 
y agrícola. Se forma, en consecuencia, una estructura econó
mica muy concentrada y monopolizada, estimulada por 
medidas de favorecimiento a un mercado de capitales que 
llevó a los pequeños ahorros a una aventura especulativa de 
1968 a 1971 y que terminó en un crack financiero que sólo 
aprovechó a los grandes capitalistas y especu !adores. Poi íticas 
de exenciones fiscales . para el explotador, para invertir en 
ciertas regiones, para desarrollar el turismo, etc., formaban 
un anárquico keynesianismo criollo que inflaba un mercado 
financiero apoyado en bases productivas mínimas. 

Los resultados se pueden ver por los datos de la revista 
Visao analizados por Werner Baer9 sobre la distribución de 
los activos de las diez mayores empresas en cada sector 
económico, en 1972. El predominio de las empresas transna
cionales sobre los sectores más dinámicos es claro. Veamos 
algunos de estos datos. 

Las empresas transnacionales controlan la mayor parte del 
capital de los sectores siguientes: 

• Tabaco: dos empresas internacionales controlan 93.7% 
del capital de las diez mayores empresas del sector. 

• ·Materiales de transporte: ocho empresas transnacionales 
dominan 89.7 por ciento. 

• Productos de caucho: tres empresas transnacionales 
controlan 81 por ciento. 

• Maquinaria: siete empresas controlan 72 por ciento. 

• Equipo eléctrico y materiales de comunicaciones: siete 
empresas transnacionales controlan 61.3 por ciento. 

• Productos alimenticios: seis empresas transnacionales 
dominan 58.9 por ciento. 

9 . .Op. cit., p. 256. Basados en datos de la revi s ta Visiio, según una 
muestra de las principales empresas del pa ís. 
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• Textiles: cinco empresas transnacionales controlan 55.4 
por ciento. 

• Minerales no metálicos: cinco empresas transnacionales 
controlan 52.4 por ciento. 

La empresa pública posee una parte importante de los 
activos de sectores básicos como minería (una empresa, 
59.3%), acero y metalurgia (cuatro empresas, 70.3%), servi
cios públicos (nueve empresas, 86.9%), refinación y distribu
ción de petróleo (dos empresas, 80 por ciento). 

Los datos nacionales de esta misma muestra revelan así 
que las empresas transnacionales controlan 40.4% del patri
monio 1 íquido de las principales empresas industriales y 
mineras del país y 55.27% de las ventas de las mismas. A las 
empresas gubernamentales les queda 35.39 y 20.7 por ciento, 
respectivamente. Por último, a las empresas nacionales 24.21 
y 24.01 por ciento, respectivamente. 

Es necesario notar que los datos sobre el control de las 
ventas, así como el monto de las ganancias obtenidas, 
resultan más favorables al capital internacional. 

En resumen, los grandes beneficiarios de un "milagro" 
que empieza a agotarse son el 5% de la población que recibe 
ingresos superiores y las empresas transnacionales. El aparato 
estatal también se fortalece pero se pone al servicio del gran 
capital internacional. Si hubiese continuado el "milagro 
económico", la situación no se habda revertido, sino profun
dizado. 

V. LA CRISIS DEL "MILAGRO ECONOMICO" 

Conviene ahora hacer algunas consideraciones finales sobre la 
crisis del "milagro" brasileño cuyos elementos centrales 
hemos analizado. ¿Qué extensión y profundidad tiene esa 
crisis? ¿Qué explicaciones tiene? ¿cuánto tiempo deberá 
durar? ¿Qué perspectivas se advierten para el pafs y el 
régimen actual como consecuencia de ella? 

En 1974 se presentaron las primeras señales de crisis. El 
consumo de productos clave como los aparatos electrónicos 
empezó a bajar. Las tasas de producción no bajaron tanto 
pero se acumulaban existencias. El Gobierno amplió los 
créditos para facilitar las ventas. En consecuencia, la infla
ción se disparó. 

En el plano externo se presentaba con toda su violencia el 
déficit de la balanza comercial y de servicios y los préstamos 
e inversiones obtenidas no lograron cubrirlos. En consecuen
cia, se tuvo que recurrir masivamente a las reservas financie
ras acumuladas. 

En 197510 los hechos ocurrieron aún con más violencia. 

La tasa de crecimiento de la producción nacional cayó a 

10. Los datos de 1975 fueron tom ados del balance anual de la 
economía hecha por el Departamento de Economía de la Federación 
y Centro de Industrias del Estado de Sao Paulo, publicado en el 
di ario O Estado de Siio Pauto, 25 de enero de 197 6. 
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4%. La tasa de inflación se elevó a 20.5% y el costo de la 
vida subió 31.2 por ciento. 

Las esperanzas de mejoría en el sector externo no se 
hicieron realidad. Veamos los datos de 1975, que sólo 
parecen repetir la situación de 1974: 

Las exportaciones fueron de 8 700 millones de dólares y 
las importaciones de 12 200 millones. El déficit comercial 
fue de 3 500 millones de dólares. 

La balanza de servicios presentó un déficit de 3 200 
millones de dólares, reflejando los servicios crecientes de la 
deuda externa y las enormes remisiones de ganancias. 

Se produjo así un déficit en cuenta corriente de 6 700 
millones de dólares, similar al de 1974. La entrada de 
préstamos internacionales, ayudas y capitales extranjeros 
sumó aproximadamente 5 200 millones de dólares. En conse
cuencia, se produjo un déficit de la balanza de pagos de 
7 500 millones de dólares, financiado con cargo a las reservas 
financieras del país. 

Por tanto, esas reservas bajaron a 3 800 millones de 
dólares: la mitad aproximadamente de los 6 417 millones a 
que ascendían dos años atrás. 

Por otro lado, la deuda externa aumentó a 22 000 
millones de dólares. La <leuda externa bruta era considerada 
en general un dato sin importancia por los tecnócratas del 
Gobierno brasileño. Había que descontar de estos datos 
brutos las reservas existentes, lo que daba origen a la deuda 
externa 1 íquida. 

Empero, los resultados se vuelcan en contra de esos sutiles 
financieros. Con el aumento artificial de las reservas, la 
relación entre la deuda líquida y el monto total de las 
exportaciones había cafdo de 1.62 en 1969 a 0.99 en 1973. 
Este era uno de los logros del llamado milagro. ¿Pero qué 
pasa cuando las reservas disminuyen tan cuantiosamente? 

La relación aumentó en dos años hasta llegar a 1.93, es 
decir, una deuda 1 íquida (deuda total menos reservas) casi 
dos veces mayor que el monto total de las exportaciones. 
Resultado final del milagro: ien vez de disminuir el coefi
ciente deuda/exportación, aumentó! 

No quiero saturar a los lectores con los datos manejados 
sutilmente por los ..-financieros del milagro", que comproba
ban la excepcional situación financiera de Brasil en 1973 
cuando tenía una deuda "1 íquida" igual a sus reservas. Lo 
cómico es que la deuda "líquida" era producto de la 
sustracción de las reservas artificialmente creadas del monto 
de la deuda global. Se jugaba así con los datos de manera 
muy ingeniosa para conseguir más préstamos. La cuenta es 
simple. En 1973, Brasil casi dobló su deuda externa de dos 
años antes (de 6 424 millones que debía en 1972 pasó a 
deber 12 571 millones en 1973). Pero, pásmense ustedes, 
malos economistas que pueden asustarse con esto: la situa
ción financiera de Brasil habfa . . . i mejorado! ¿por qué? Es 
simple: en 1971 Brasil tenfa solamente 1 723 millones de 
dólares de reservas. Su deuda líquida era pues de 4 898 
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mi !Iones. En 1973, Brasil tenía, gracias a artificios de magia 
financiera, 6 417 millones de reserva y su deuda líquida era 
pues de sólo 6 155 millones de dólares. Es decir, tenía una 
deuda 1 íquida igual a sus reservas financieras. i Era, así, el 
país más estable desde el punto de vista financiero en todo el 
mundo subdesarrollado! 

Pocas veces desde la época de Schacht en la Alemania 
nazi se vio una prestidigitación financiera tan audaz. Debo 
12 000 millones, pero tengo 6 000 millones; luego, debo de 
hecho 6 000 millones. iPues bien, si debo de hecho 6 000 
millones y tengo 6 000 millones, tengo absoluta solvencia! 

iQué cruel lección de economía les están dando los 
hechos! Sin el alimento de nuevos préstamos en proporción 
superior a la deuda, esta magia desaparece. Y los hechos 
tocan violentamente a la puerta. ·Si continúan las tendencias 
actuales de la balanza de pagos, en Brasil se agotarán las 
famosas reservas en dos años y se acumu lará una deuda bruta 
(y líquida) de 28 000 millones de dólares ... Una situación 
de quiebra ... 

lQué hacer? lConseguir préstamos más altos? lPodrán 
los financieros amigos de Brasil (el FM I, el Eximbank, los 
banqueros particulares) entregar le anualmente más de 3 000 
millones de dólares, claramente imposibles de pagar? lEntra
rán más de 2 000 millones anuales de capital en Inversiones a 
un país en quiebra? Los datos revelan una caída masiva de 
las inversiones directas en favor de inversiones de corto 
plazo, el famoso hot money que saca rápido sus recursos y 
se va. La situación es, pues, muy grave. 

Sin embargo, podrían aumentar las exportaciones. Tal 
perspectiva podría materializarse cuando se sientan los efec
tos en el mercado mundial de la recuperación de la econo
mía internacional. Pero esto sólo tendría un efecto favorable 
si se pudiesen bajar las importaciones. No obstante, hay una 
relación estrecha entre la importación y la exportación de 
productos manufacturados. Son las máquinas y materias 
primas importadas por las empresas transnacionales las que 
permiten instalar en el país las inversiones que aumentan las 
exportaciones. Los datos de la balanza comercial han demos
trado que todo aumento de las exportaciones produce un 
aumento superior de las importaciones de materias primas y 
maquinaria. 

Además, el grueso de las exportaciones de minerales y 
manufacturas realizadas por Brasil "(igual que en los países 
dependientes, en general) está en manos de las corporaciones 
transnacionales. Según datos reunidos por Carlos Von Doil in
ger, dichas empresas participan con 51.4% de las exportacio
nes brasileñas de minerales y manufacturas. Las empresas 
gubernamentales participan con 38.8% y las privadas naciona
les con solamente 9.8 por ciento. 

Se puede apreciar así el efecto que tiene el aumento de 
las exportaciones en la formación de ganancias de las empre
sas transnacionales que se envían inmediatamente al exterior, 
aumentando el déficit de la cuenta de capitales. 

lPodrfa el Gobierno controlar esta masiva salida de 
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ganancias? Esto significaría un conflicto con las transnacio
nales, consideradas la clave del "mi lagro económico". 

Por último, hay que considerar que el aumento del 
volumen físico de las exportaciones e importaciones repre
senta la necesidad de pagar cantidades mucho mayores de 
fletes y seguros. Estos están en manos de compañías interna
cionales y significan una salida masiva de divisas. La cuenta 
de fletes y seguros presenta, en consecuencia, índices negati
vos crecientes. lQué posibilidad habría de crear una marina 
mercante nacional para realizar estos transportes hacia los 
puertos norteamericanos, europeos y japoneses, extrema
damente monopolizados por grandes grupos internacionales 
del sector? 

Entonces, lqué hacer? 

No son pocos los sectores del establishment que empiezan 
a plantear la necesidad de revisar todo el modelo de desarro
llo. Las medidas paliativas adoptadas en 1975 plantean una 
disminución de las importaciones de las empresas del Estado, 
la limitación de las importaciones de productos suntuarios y 
la restricción a la salida de dólares por el turismo, pero ellas 
no hacen más que rascar la cáscara del fenómeno. Su jugo 
son las transnacionales y toda u na estructura de desarrollo 
económico dependiente. 

Las opciones que se manejan son contradictorias: reorien
tar la producción hacia un mercado interno de millones de 
hambrientos que no tienen poder de c;ompra. lCómo? 
Habría que permitir a estos millones ingresar en la vida 
económica y poi ítica del país y esto su pone profundas 
reformas sociales. lLo podría hacer un régimen que surgió y 
se definió poi íticamente como su represor? 

Proteger la industri a nacional, fortalecer el Estado y 
enfrentarse a las transnacionales. lCon qué apoyo social? 
lCon qué apoyo internacional? lPodría hacerlo un régimen 
que se asoció tan abiertamente al 5% más rico, a las 
corporaciones transnacionales y a la poi ítica externa norte
americana? 

i Definitivamente no! 

El programa de reconstrucción económica de Brasil no 
puede venir, pues, del régimen actual; ni de los capitalistas 
nacionales que capitularon frente al capital internacional; ni 
de los tecnócratas que pusieron su imaginación al servicio del 
entreguismo y de la superexp lotación de un pueblo; ni de los 
militares que aseguraron con sus armas, con la represión, la 
censura y la tortura, estos años de hambreamiento de un 
pueblo. 

El programa de reconstrucción econom1ca de Brasi l, al 
servicio de su pueblo, sólo podrá venir de sus trabajadores de 
la ciudad y del campo, de los intelectuales reprimidos por la 
dictadura, de los campesinos y pequeños propietarios urba
nos en vías de proletarización por esta violenta concentra
ción económica . .Sólo el pueblo brasileño salvará a su país. 
Todo lo demás son paliativos que plantean en el futuro una 
crisis cada vez más gigantesca y explosiva. O 
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