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Brasil  es  uno de  los  países  con mayores  desigualdades  en  el  mundo,  al  igual  que 

África del sur. La relación de la población pobre respecto del total poblacional es considerable 

(más de un tercio), y sin embargo, su PIB lo coloca entre los países más poderosos del mundo. 

Con la  llegada al  poder  de Lula da Silva,  Brasil  podría  convertirse  en un país  de menor 

desigualdad en donde la riqueza producida,  podría tener una disminución considerable;  se 

trata pues, de un país que a través de sus alianzas, permitiría liberar el peso de la hegemonía 

norteamericana  en  el  mundo  e  inventar  una  nueva  inserción  en  la  economía  mundial. 

Actualmente, Brasil se encuentra en una encrucijada: por una parte, puede continuar en las 

mismas condiciones, con el resultado de la decepción de los electores que votaron por Lula 

que reaccionarían en función del nivel de las esperanzas, no tomadas en cuenta en muchas 

ocasiones y presentadas durante su candidatura y su éxito, o bien, se abre una nueva vía en 

América latina.

1  Profesor de la Universidad de París XIII. Director científico de la Revista del Tercer Mundo.



La  sumisión  de  las  economías  de  la  periferia  en  lo  que  se  refiere  a  la  división 

internacional  del  trabajo tradicional,  tal  y  como había  sido concebido  e  impuesto por  las 

economía del Centro           –explotación de las materias primas por parte de unas en beneficio 

de las segundas- ya no forma parte del escenario de los más industrializados, como en el caso 

de Brasil. Los países desarrollados ya no buscan imponer una especialización internacional 

basada  en la  explotación  de  los  recursos  naturales  prefiriendo mejor  deslocalizar  algunos 

segmentos de la línea de producción cuando la mano de obra se encarece demasiado, o cuando 

las  condiciones  de trabajo (derecho laboral,  ambiental)  se convierten en condiciones  muy 

restrictivas  (México  y  varias  economías  de  América  central  y  de  Asia)  e  invierten, 

directamente, en algunos de los países semi-industrializados cuando su mercado interno les 

facilita una atractiva valorización para sus capitales (Brasil, México, Argentina, por ejemplo). 

Aún persiste la dominación sobre estas economías por el Centro, sin embargo, con un rostro 

diferente. Sin negar la influencia directa de los Estados, en actualidad la dominación se ejerce 

a  través  de  diferentes  vías:  las  empresas  transnacionales2,  las  obligaciones  de  calidad 

impuestas  por  los  diferentes  acuerdos  internacionales3,  la  utilización  de  tecnologías 

concebidas en y para los países desarrollados, la influencia de las universidades en los grandes 

países desarrollados en la formación de “elites” locales, éstas últimas, de regreso a sus países, 

constituyendo con frecuencia, redes locales de organización de un “pensamiento único”. Sin 

embargo,  la  dominación  se  ejerce,  sobre  todo,  por  el  peso  adquirido  por  las  finanzas  (la 

globalización  financiera  se  encuentra  más  acabada  que  el  proceso  de  la  globalización 

comercial) y por los políticos económicos, “impuestos” por las instituciones internacionales, 

principalmente el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial.

2  El aparato económico de Brasil es dos veces más internacionalizado que el de los Estados Unidos.

3  La protección de los países desarrollados se expresa actualmente por esas vías, a las cuales, conviene 

agregar las fuertes subvenciones más bien que por los exorbitantes derechos de aduana, a excepción de algunos 

sectores sensibles en los países desarrollados.



La modificación de la relación dominante-dominado, es el producto de la evolución de 

los  países  dominados  y  ésta,  en  reciprocidad,  reacciona  sobre  las  formas  de  dominación 

establecidas.  La industrialización de algunas economías del Tercer mundo, modificaron su 

formación social. En Brasil, el peso de las capas medias aumentó de manera considerable, el 

del campesinado tuvo un importante descenso y, la agro-industria, domina en el campo. Los 

empleos informales, en número considerable, crecen de nuevo durante los años noventa, en 

tanto que una parte importante de los empleos formales se flexibiliza cada vez más (tiempo 

parcial,  precariedad,  contratos  de  trabajo  de  tiempo  determinado).  Los  pobres  son 

“diferentes”:  ayer,  concentrados  en  el  campo,  sometidos  a  relaciones  de  dependencia 

prácticamente  “medieval”  con los  “señores  de la  tierra”  y,  hoy,  los  pobres  se  encuentran 

mayoritariamente  en  las  ciudades,  atraídos  por  el  “sueño-milagro”  de  una  vida  mejor, 

poblando  las  chavolas más  o  menos  consolidadas,  monetarizadas  pero,  sin  (o  casi  sin) 

recursos, concentradas en empleos informales sanas (o con muy poca) protección social.

El mercado de los bienes continúa siendo segmentado: los bienes llamados de lujo 

(bienes de consumo durables onerosos como los automóviles) están destinados solamente a 

las  capas  sociales  medias  y  ricas  en  razón  de  la  fuerte  concentración  de  ingresos4.  El 

crecimiento  económico  se  encuentra  dominado  por  los  impedimentos  financieros  y  se 

relaciona a una “economía casino” en los años noventa: el cierre de la balanza de pagos revela 

la  necesidad  de  un  financiamiento  importante  y  reserva  así,  a  las  tasas  de  interés,  un 

importante rol con el fin de atraer a los capitales en un número suficiente.

4  La concentración de los ingresos, medida por el índice de Gini, muy elevado, disminuyó ligeramente 

con el fin de la hiperinflación: 0,6 en 1993 (la inflación era de 2477%) a 0,57 en 2001 (inflación de 7,7%).



¿Una economía casino?

Al  igual  que muchos otros  países  de América latina,  Brasil  se encuentra sometido a la 

lógica de una “economía casino”, las crecientes necesidades de financiamiento llevan a 

privilegiar la variación de las tasas de interés para atraer capitales en número suficiente, 

con el riesgo de frenar el crecimiento. Sin embargo, con la acumulación auto sustentada 

de los principales déficit macroeconómicos, la desconfianza de los mercados financieros 

internacionales  crece en probabilidades.  La  alza -a  veces  vertiginosa-  de las  tasas  de 

interés en respuesta a esta desconfianza a veces se revela frecuentemente incapaz de 

frenar la fuga masiva de capitales y de impedir, en general, fuertes devaluaciones de la 

moneda nacional.  Las  difíciles negociaciones con el  FMI, con el  objeto de obtener un 

“blindage financiero” cuyos términos -invariables a pesar de tantos fracasos- se limitan a 

una drástica reducción  de los gastos públicos, lo que precipita la lentitud económica en 

fuerte recesión, incluso en una crisis profunda, inevitable incremento de la pobreza y los 

pobres, siguen siendo particularmente vulnerables a las fluctuaciones macroeconómicas y, 

desde  hace  un  tiempo  más  o  menos  largo,  conduce  a  una  aceleración  de  las 

exportaciones,  a  una baja  del  país  de riesgo y  a  un relajamiento  de las  obligaciones 

internacionales,  a  una  entrada  de  capitales  y,  finalmente,  a  retomar  la  actividad 

económica sin que por ello, la situación de los pobres se mejore en un primer momento. 

Las mismas causas engendran los mismos efectos en la fase expansiva del ciclo le sigue 

una fase depresiva, pero la historia no se repite jamás de manera idéntica, porque sería 

una tragedia,  los  ciclos  tienden a ser  más  cortos  y,  la volatilidad del  crecimiento  más 

elevada. Sin embargo, la modernización relativa de la economía, así como el final de la 

década de los  años noventa,  la modificación de la política de cambio seguida de la 

grave  crisis  financiera,  seguida  de  una  importante  recesión,  han  permitido  disminuir 

ligeramente el peso de esta obligación extrema.



Lo que se pone en juego de la nueva política del gobierno de Lula es, no repetir los 

errores  pasados  justificándolos  inmediatamente  por  el  peso  de  los  compromisos 

internacionales. El hecho de que esos compromisos sean particularmente importantes, hace 

que los presentemos en este artículo. Esta decisión permite comprender la forma en la que 

podrían ser sobrepasados. No se trata pues de negarlos o de razonar como si no existiesen sino 

al contrario, de definir las medidas económicas alternativas de las que fueron tomadas por el 

anterior gobierno con un “empuje”, como en el ajedrez y, de evitar reaccionar de la misma 

forma, al calor de las reacciones no anticipadas.

1. Hacia un balance comercial excedentario.



Algunas importantes evoluciones se han establecido en el curso de los años noventa y 

el regreso a una relativa estabilidad de los precios. El crecimiento está de regreso pero débil y 

volátil:  la tasa de crecimiento del PIB negativo en 1992 (-0,5%), se reposicionó (4,9% en 

1993; 5,9% y 4.2% en los dos años siguientes) cedió enseguida (2,7% en 1996 y 3,3% en 

1997),  desplomándose  luego  (0,2%  en  1998;  0,8%  en  1999)con  la  crisis  financiera,  se 

reconfiguró en el año 2000 (4,5%), ligeramente estancándose de manera posterior por arriba 

del 1% (1,4% en 2001 y,  1,5% en 2002)y,  en consecuencia,  baja por habitante (fuente la 

CEPAL). La tasa de crecimiento es modesta durante el decenio, en parte porque la tasa de 

formación bruta de capital  fijo es débil  (menos de 20%)5.  La evolución de la  producción 

industrial es contraste cuando se le observa a través de los grandes sectores. Esta evolución es 

reveladora de los proceso de “verticalización”6 puesta en marcha desde la apertura brutal de la 

economía:  una  relativa  baja  en  la  producción  de  bienes  de  equipamiento  y  productos 

intermediarios favoreció la importación de bienes. Si se considera el año 1991 como base 100, 

en diciembre de 2001, el índice de la producción industrial general fue de 125,2, sin embargo, 

5  Impacta el contraste con las economías llamadas emergentes asiáticas en donde se observan tasas de 

50 a 70% superiores. La debilidad relativa de las inversiones tiene diferentes causas: fuertes concentraciones de 

ingresos y,  por lo tanto, demanda por ciertos productos que pueden ser insuficientes para valorizar el capital 

relativamente a lo que puede (o podía) reportar las inversiones en productos financieros (Salama, 1996). Se han 

establecido escenarios para saber cuáles deberían ser las tasas de formación bruta de capital fijo para esperar un 

crecimiento  de  4  a  5%  por  año,  según  diferentes  niveles  de  relación  capital/producto.  Para  una  relación 

capital/producto de 2,8 se requiere una tasa de formación bruta de 25 para llegar a un crecimiento de 4,9%, si 

esta relación es de 3 el crecimiento no será más que de 4,3% (ver Giambiagi, 2002a. Estas cifras, tomadas como 

ejemplo, son reveladoras de el esfuerzo que debe llevarse a cabo para esperar un crecimiento que pueda conducir 

a una reducción significativa de la pobreza al cabo de algunos años si el crecimiento no es irregular. Así pues, la 

constante en el curso de los últimos diez años muestra que el crecimiento ha sido débil e irregular.

6  La verticalización se relaciona a una desubstitución de las importaciones: segmentos de producción -

productos  intermediarios,  bienes  de  equipamiento  -anteriormente  producidos  localmente,  ahora  son 

reemplazados por importaciones más eficaces en razón de que incorporan tecnologías recientes.



solamente de 116,9 para el sector de bienes de equipamiento y de 123,6 para los productos 

intermediarios.

La base de la balanza comercial  se convierte en excedentaria luego de haber sido, 

profundamente deficitaria. Este excedente se puede atribuir en parte a la recesión en curso (las 

importaciones bajaron un 15%), pero también, al auge de las exportaciones, seguido de los 

primeros  efectos  positivos  de  la  modernización  de  los  aparatos  de  producción,  la 

diversificación  de  los  destinos  (progreso  rápido  de  las  exportaciones  hacia  los  países 

asiáticos),  de  una  política  de  cambio  más  realista  (regreso  hacia  los  cambios  llamados 

fluctuantes a partir del final del año 19987) y, una fuerte depreciación reciente de la moneda 

nacional (la tasa de cambio pasa de 2,3 por dólar en 2001 a 3,5 en 2002 y, al mismo tiempo, el 

dólar se depreció en relación con el euro). Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones es 

muy diferente de lo que se observa en el mismo periodo en México, por ejemplo. Brasil, sigue 

siendo una economía relativamente cerrada a pesar del aumento de su grado de apertura. Esta 

relativa estructura cerrada de la economía y la existencia de un excedente comercial como 

consecuente (Tabla 2) refuerza la credibilidad de un relanzamiento de la economía por el 

progreso  del  mercado  interior,  gracias  al  aumento  de  los  ingresos  de  las  capas  menos 

favorecidas y de una redistribución por la vía de una extensión del sistema de jubilación en el 

conjunto de la población, que más adelante plantearemos.

7  Los trastornos externos tienen efectos, sobre todo, sobre las tasa de cambio y, menos sobre las tasas 

de interés, de manera inversa de lo que pasa en un régimen de cambio fijo. Esta es la razón de que éstas últimas 

hayan podido bajar.



Este excedente comercial tiene bases frágiles puesto que reposa en lo esencial sobre un 

crecimiento elevado de las exportaciones de los productos llamados de base y los productos 

semi-manufacturados (entre 2001 y 2002, los primeros tuvieron un crecimiento de 9,5% y los 

segundos de  8,1%),  y,  las  exportaciones  de  productos  industriales  aumentaron débilmente 

(0,5%)8, confirmando así el pesimista diagnóstico establecido tanto por la CEPAL como por la 

UNCTAD9. La baja de inversiones en investigación y desarrollo, la tasa para el más modesto 

de la FBC, la modernización del aparato de producción, real pero insuficiente, habida cuenta 

de los retardos por alcanzar, hacen difícil despejar un fuerte excedente comercial en caso de 

retomar el crecimiento de Brasil y de mantener la disminución de la coyuntura mundial, en la 

medida en que los bienes exportados de mayor dinamismo,  en términos de elasticidad de 

8  Fuente para el conjunto de estos datos: BNDES, sinople economico 119, diciembre 2002.

9  De manera general, para América latina, el grado de sofisticación de bienes industriales exportados, 

sigue siendo, a pesar del progreso de algunos, muy débil. Se descomponemos los bienes exportados en cuatro 

categorías  según  su  grado  de  crecimiento:  muy dinámicos,  dinámicos,  poco  dinámicos  y  estacionarios,  el 

comercio mundial creció, de 1990 a 1998, de 186% para la primera categoría, en donde se concentran los bienes 

de alta tecnología (informática, telecomunicación, medicamentos, etcétera aunque, también es cierto , de otros 

bienes menos sofisticados como los tejidos internamente), 96% para la segunda categoría, 67 y 49% para las dos 

últimas.  Cuando se  comparan las  exportaciones  de  estos  grupos de bienes   en relación con  su crecimiento 

mundial, se observa en América latina que las exportaciones  de los bienes de la primera categoría hacia los 

países desarrollados crecieron menos rápidamente que el crecimiento mundial de estos bienes exportados. Más 

precisamente,  Brasil  perdió  79  puntos  en  su comercio  con  los  países  desarrollados  y 12  puntos  cuando se 

consideran  las  exportaciones  de  estos  bienes  frente  a  las  economías  latinoamericanas  (para  los  bienes  del 

segundo grupo, las cifras son, respectivamente 1 y -11, del tercer grupo -2 y 4 y, del tercer cuarto grupo -23 y 9; 

fuente: Benavente,2002). Estos resultados se reagrupan con los obtenidos por la UNCTAD (2002). Considerando 

los 20 productos exportados de mayor dinamismo de 1980 a 1998, se observa que la parte de las exportaciones 

de los países “en vías de desarrollo” en el comercio mundial, pasó de 14,1% a 28,7%, circunstancia que parece 

positiva. Esta impresión parece confirmada cuando observamos que de los 20 productos más exportados por este 

grupo de países, 8 pertenecen a los 20 productos más dinámicos a nivel mundial (la relación es de 15 sobre 20 

para los países industrializados). Pero, cuando se analizan estas cifras por grupos  de países, los resultados son 

diferentes: las economías de América del sur (por definición sin contar a México y América central) no exportan 

sino dos productos sobre los 20: bebidas no alcoholizadas y guarniciones, las computadoras y equipamientos 

electrónicos se exportan más bien por las economías asiáticas.



ingresos están muy poco presentes. Así pues, el incremento de este excedente es indispensable 

para reducir las necesidades de financiamiento e igualmente, la dependencia financiera.

2. La reducción de una necesidad de financiamiento importante?



El déficit de la balanza de pagos continúa sobre un nivel elevado (Tabla 2). El pago de 

los intereses de la deuda externa gira en torno de los 14 –15 mil millones. La baja de 2002 es, 

a la vez, el producto de factores que agravan el servicio (aumento del costo de los nuevos 

préstamos en razón del aumento de la prima de riesgo), y, a la inversa, una disminución ligera 

de la deuda externa (241 mil millones de dólares en 1998 y 222,2 en 2002)10, así como de 

condiciones  de  crédito  más  favorables,  obtenidos  por  préstamos  de  las  instituciones 

internacionales . Los dividendos y ganacias repatriadas continúan sobre un nivel elevado. A 

medida que la crisis financiera se desarrolló, como en 1998, esta línea aumenta y, a la inversa, 

baja en caso de reactivación, pero la internacionalización creciente del aparato de producción 

conduce hacia una elevación en potencia de estos flujos. El juego de estos factores se traduce, 

por  el  instante,  en  una  estabilización  relativa  de  los  montos  transferidos  a  un  nivel  muy 

elevado (alrededor de 5,5 mil millones de dólares). La baja de los puestos de transportes y 

viaje internacionales, la estabilización relativa del pago de la deuda y de las ganancias de los 

dividendos y aprovechamientos repatriados, la inversión del pago de la balanza comercial y la 

aparición de un fuerte excedente, producen una importante disminución de saldo negativo de 

la balanza de cuentas corrientes. Esto pasa (Tabla 2) de 33,5 mil millones de dólares en 1998 a 

una monto que gira en torno de los 25 –23 mil millones durante los siguientes tres años y, 

descendió a 7,5 mil millones de dólares en 2002.

10 La estructura de la deuda cambia: la parte tomada por la deuda privada aumenta considerablemente y dobló, 
considerablemente desde 1995 para llegar a una centena de miles de millones de dólares. Las grandes empresas 
privadas solicitaron, en efecto, préstamos masivos en el extranjero para financiar sus inversiones. El servicio 
total de la deuda externa (intereses y amortisamientos)  se elevaban en 2002 a 44,621 miles de millones de 
dólares de los cuales 31,09 en el sector privado, 8,48 para el gobierno central y, 5,04 para el sector público no 
financiero (fuente BBV Banco)



A este déficit, habría que agregar el pago de la balanza de movimientos de capitales 

para  conocer  la  necesidad  de  financiamiento  (Tabla  2).  La  inversión  en  portafolio  no  es 

despreciable durante estos cinco últimos años11.  No es el caso de las inversiones extranjeras 

directas  de  1998 a  2000 (  de  Barros  y  Santiso,2002)  dado que se  elevan a  montos  muy 

elevados (entre 28 y 32 mil millones de dólares por año)12. A partir de 2001, el atractivo de 

Brasil  para  los  inversionistas  extranjeros  disminuyó  con  la  recesión  brasileña  y  las 

perspectivas de utilizar a este país como plataforma para exportar productos hacia los países 

del MERCOSUR (crisis pronunciada en Argentina) se ensombreció, por un lado y, por el otro, 

la crisis de los mercados financieros y la recesión en los países desarrollados disminuyeron las 

posibilidades de exportar capitales. La inversión extranjera directa, bajó considerablemente: 

22,6  mil  millones  en  2001  y  15,8  en  2002,  produciendo,  aproximadamente  la  mitad  de 

entradas en 1999 y en 2000. Las fugas de capitales, considerables en 1998 (-28 mil millones 

de dólares),  disminuyeron de manera considerable cuando se realizaron las devaluaciones, 

desaparecieron en 2001 pero reaparecieron en 2002 (-2,5 mil millones con la perspectiva de 

victoria de Lula en las elecciones presidenciales).  Los préstamos efectuados por la Banca 

Central, a excepción del año 2000, siguieron siendo considerables. En total, la necesidad de 

financiamiento (suma del déficit de la balanza de cuentas corrientes y de el amortizamiento de 

la deuda a mediano y largo plazo)adquirió la forma de una curva de campana de 1995 a 2002: 

de una poco más de 25 mil millones de dólares en 1996, alcanzó un poco más de 80 mil 

millones  en  1999 y  bajó  considerablemente  en  2002 (47  mil  millones  en  agosto,  40  mil 

millones al final del año, ver gráfica en anexos). Las inversiones extranjeras directas jugaron 

un papel  clave:  su fuerte  progresión compensó,  y aún más,  el  aumento del  déficit  de las 

11 Lo que no significa que los movimientos no sean importantes. Se trata de revolving en lo esencial.
12 Estas sifras deben ponerse en relación con las débiles entradas de inversiones en la primera mitad de los años 
noventa: en 1992, las IED se elevaban a penas por encima de los dos mil millones de dólares, menos 1 en 1993, 
dos en 1994, 3,5 en 1995, para elevarse brutalmente con el éxito del plan Réal y las perspectivas ofertadas por el 
MERCOSUR a 11,6 en 1996, 18,6 en 1997 (fuente: Cepal).



cuentas corrientes de 1999 a 2001, rebasaron con más de 30% en agosto de 2000 el déficit de 

las  cuentas  corrientes.  Sin  embargo,  la  reducción  de  las  inversiones  directas  y  el 

mantenimiento del déficit generaron la caída de esta relación, el segundo lo llevó sobre el 

primero en 2001. A la inversa, la alta reducción del déficit de cuentas corrientes la llevó hacia 

las de las inversiones directas extranjeras y este (ratio) aumentó considerablemente (Tabla 2).

Tabla 2

El peso de la deuda externa en porcentaje del PIB está muy próxima del 60% del PIB, 

estando a un nivel aparentemente soportable13. Desde un punto de vista financiero interno, las 

dificultades parecen atenuarse con la reducción de sus necesidades de financiamiento y las 

posibilidades de cambiar de políticas económicas. Sin embargo, en la medida en que Brasil 

siga siendo una economía relativamente cerrada, la gestión de la deuda pública (interna y 

externa) es muy difícil en la medida en que las exportaciones no aumenten de manera durable 

a  un  nivel  más  sostenido  que  en  el  pasado,  circunstancia  que  se  encuentra  lejos  de  ser 

conseguida, tal y como ya lo hemos señalado. Esta gestión  

Esta gestión se convierte en un problema difícil en la medida en que impone un 

excedente  presupuestal,  llamado  primario,  antes  del  pago  de  intereses  de  3,7%, 

aproximadamente, para mantenerse estable la relación de la deuda sobre el PIB a 60%14.

13 El techo máximo impuesto por el tratado de Maastricht para entrar en el Euro es de 60% para los países 
europeos.
14 La deuda pública interna total es de 38% del PIB en noviembre de 2002, la deuda pública externa es de 15,5% 
del PIB durante el mismo periodo. La deuda pública total es por lo tanto de 53,5% del PIB en esas fechas y era 
de 38,9% en 1998 (fuente: BNDES, op. cit. Dic. 2002). Habría que agregar que la relación Deuda/PIB tiende a 
continuar estable con una tasa de crecimiento de 3% y una tasa de interés real de 10%. Si el crecimiento del PIB 



Encontramos  pues,  dos  problemas:  el  del  sostenimiento  de  una  tasa  de 

endeudamiento público (externa e interna) frente a las dificultades de crecimiento de las 

tasas de cambio y de interés, así como de la necesidad de despejar un excedente presupuestal 

(llamado primario, es decir, fuera del pago de intereses) para pagar el servicio de ésta deuda 

pública, el del pago de la deuda externa, pública y privada, frente a las dificultades externas 

(evolución de las principales cuentas de la balanza de pagos como el saldo de la balanza 

comercial,  pero  también  de  las  inversiones  directas  extranjeras).  Los  dos  problemas  se 

confunden con cierta  frecuencia  en la  literatura:  a  pesar  de cada uno de los  problemas, 

dependen parcialmente el uno del otro15. Sin embargo, se trata de asuntos diferentes. No 

obstante, el nuevo gobierno se ha comprometido con los dos: guardar un buen respeto por la 

deuda externa y despejar un saldo primario positivo del gobierno.

pasa a 4% y la tasa de interés a 8%, se muestra que para estabilizar un ratio deuda/PIB de 50%, se necesita 2% 
de excedente presupuestal primario. Así, luego del inicio del año 2000, este ratio aumentó, la tasa de interés se 
elevó al final del año 2000 y luego se estabilizó relativamente, la tasa de cambio se depreció y el crecimiento del 
PIB cayó. Las dificultades, desde el punto de vista de la investigación de un excedente primario, se 
incrementaron a pesar de que el asa de interés bajó con la nueva política de cambio (ver Pastore, 2002).
15 Recordemos que el Fondo Monetario Internacional exige como prueba de una buena gestión, que la deuda 
pública no aumente y que se despeje un saldo primario positivo. 



En  lo  referente  al  primer  problema,  los  nuevos  gastos,  necesarios  para  el 

cumplimiento  del  programa  de  Lula,  no  se  pueden  efectuar  a  través  de  una  simple 

redistribución de gastos debido a la importancia de éstos. Tampoco se puede esperar en un 

futuro inmediato, una redinamización de la economía a un nivel en el que el aumento de los 

ingresos fiscales puedan compensar los gastos. De igual forma, tampoco se puede esperar un 

incremento de ingresos en lo inmediato que se pueda obtener por una modificación de la 

fiscalización en un sentido de mayor justicia frente a los impuestos. Así pues, no se puede 

sino prever que le lanzamiento del programa del nuevo gobierno llevará a renegociar el 

excedente primario del presupuesto hacia un mayor “laxismo” de gastos públicos, fuente del 

crecimiento por sus efectos multiplicadores y de justicia social, a menos que se envíen a las 

“calendas griegas” las principales reformas y,  a limitarse, a las pequeñas reformas y a la 

gestión de lo simbólico.

En cuanto al segundo problema, no se puede limitar el análisis de la necesidad de 

financiamiento si no se tiene un cuenta la necesidad de financiamiento y razonar de forma 

absoluta. La dificultad reside en la búsqueda de una capacidad de financiamiento. Dicho de 

otra  forma,  se  requiere  que  la  necesidad  de  financiamiento  encuentre  una  capacidad  de 

financiamiento. Así pues, desde este punto de vista, los márgenes de maniobra se restringen 

con  la  importante  reducción  de  las  capacidades  de  financiamiento  de  los  países 

desarrollados,  y  más  particularmente,  del  más poderoso entre  ellos,  los  Estados  Unidos, 

desde el inicio de los años noventa y la importante disminución del crecimiento de los países 

desarrollados.

3. Una importante reducción de la capacidad de financiamiento.



Con la recesión que se dibuja en la mayoría de las economías desarrolladas, sus 

capacidades de financiamiento experimentan, en ocasiones, una baja sensible. Para ilustrar la 

nueva distribución mundial, el análisis, aún apresurado de la evolución de las capacidades de 

financiamiento  de  los  Estados  Unidos  resulta  interesante.  Como se  pudo observar  en  la 

gráfica 1, en junio de 2000, el déficit de la balanza de cuentas corrientes se elevó a 426,747 

mil millones de dólares en doce meses contra menos de 150 mil millones en junio de 1998. 

El excedente de la cuenta financiera fue de la cuenta financiera experimentó una reducción 

importante: en junio de 2000 fue de 632,724 mil millones de dólares en doce meses y de 

241,552 en junio de 2002. La capacidad de financiamiento tuvo un carácter negativo en 

diciembre de 2001, justo después de haber sido altamente positiva. En efecto, esta forma de 

evolucionar es caótica (una fuerte depreciación del dólar frente a las monedas europeas y 

japonesa podría permitir atenuar el déficit comercial, los efectos secundarios de una guerra 

programada en Irak serían difíciles de evaluar) e igualmente, sería prematuro de observar ahí 

una tendencia lineal a la baja, en virtud de que en 2001 la capacidad de financiamiento fue 

negativa,  un poco más de 180 mil  millones  de dólares,  sin  embargo,  al  final  del  tercer 

trimestre  de 2002, la cuenta financiera despejaba un saldo positivo luego de nueve meses de 

385,396 mil millones de dólares, la balanza de cuentas corrientes un saldo negativo 385,844 

mil  millones  y  la  capacidad  de  financiamiento  se  recuperaba  pero  aún  continuaba 

ligeramente negativa: -13,552 mil millones de dólares en nueve meses (fuente: Bureau of 

Economic  Analysis).  Este  deterioro  se  debe  en  gran  parte,  a  la  posición  exterior  de los 

Estados Unidos, lo que explica la importante caída del dólar frente al Euro en 200216.

16 El dólar es una divisa clave, lo que le ha permitido durante mucho tiempo satisfacer a la demanda de dólares 
por parte de los países terciarios (para operar una gran parte de las transacciones internacionales y constituir las 
reservas) y así, tener un déficit de su balanza comercial (el famoso “déficit sin lágrimas”). Esta situación 
excepcional tiende, actualmente, a perder fuerza, lo dólares regresan a los Estados Unidos con menor velocidad. 
Esta disminución se traduce en un intercambio de dólar contra el yen o el Euro y explica la depreciación de la 



Paradógicamente, en cuanto a la situación de Brasil, se mejoró, desde el punto de 

vista de sus necesidades de financiamiento. Las dificultades para atraer capitales en número 

suficiense te incrementan por el  hecho de la “crisis” que  ésta vez atraviesan los países 

desarrollados. Esta crisis se manifestó en esos dos últimos años a través de una reducción 

sensible  de  la  inversiones  extranjeras  directas  de  los  países  desarrollados  hacia  las 

economías emergentes de 13,9% en 2001 y, de 23% en 2002, de las cuales se pudo observar 

la importancia para Brasil, así como de una baja de flujo de capitales, llamados voluntarios17, 

que se convirtieron en negativos, del orden de los 19,7 mil millones de dólares en 2001 y de 

0,8 mil millones en 2002. Las dificultades para equilibrar la balanza de pagos se pueden 

incrementar desde el momento mismo en que las necesidades de financiamiento de Brasil 

disminuyen  y,  que  su  situación  externa  se  mejore,  simplemente  porque  las  economías 

desarrolladas experimentan un débil  crecimiento y que los Estados Unidos carece de las 

antiguas capacidades de financiamiento.

Gráfica 1

moneda norteamericana.
17 Recordemos que la expresión “no voluntaria”, designa los refinanciamientos de la deuda obtenida luego del 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



Así  pues,  las  dificultades  seguirán  siendo  importantes.  Negarlo  o  ignorarlo, 

favorecería políticas estrictamente “voluntaristas” y podrían conducir a una situación en la 

que sufrirían las categorías más pobres con un brutal regreso de la inflación, una caída de la 

producción y una economía coaccionada al estricto “dirigismo” a causa de la fuga masiva de 

capitales.  Aceptarlo,  sería  también  peligroso,  dado que  esto  desembocaría  en  repetir  las 

políticas económicas pasadas, cuyos efectos en términos de crecimiento, de desigualdad de 

ingresos y de pobreza fueron los  adornos de los  gobiernos anteriores.  Ni “aventura”,  ni 

“parálisis”, la vía es estrecha. Es en este contexto en que hay que analizar las posibilidades 

de éxito del nuevo gobierno.

4. Los márgenes de maniobra.

El  nuevo  gobierno  aceptó  el  pago  de  la  deuda  así  como  liberar  un  excedente 

primario de su presupuesto para asegurar el pago de la deuda pública. Se ha mantenido, e 

incluso se han aumentado ligeramente las tasas de interés. Desde su llegada al poder, se 

aceptaron las obligaciones impuestas por el fondo Monetario Internacional y los mercados 

financieros internacionales con la esperanza de dejar abiertas las posibilidades de solicitar 

préstamos al extranjero y asegurar a los inversionistas extranjeros y nacionales, con el objeto 

de que dejen en Brasil sus capitales. Estas obligaciones, si bien son respetadas, pueden, sin 

embargo, endeudar la aplicación de su programa social.



Más allá de las medidas preconizadas que hemos podido analizar al  detalle18,  la 

forma de hacer la política adquirirá un papel importante. Como ejemplo de lo que se ha 

llevado a cabo con un cierto éxito en general en las ciudades dirigidas por el Partido de los 

Trabajadores,  la  democracia  “participativa”,  es  decir,  el  verdadero  “buen  gobierno” 

constituye y constituirá un triunfo para dejar hacer política a los ciudadanos.

18 Programa de Governo 2002: Un Brasil para todos se compone de cuatro partes: crecimiento, empleo e 
inclusión social, desarrollo, distribución de ingresos y estabilidades, seguido de inclusión social y, finalmente, 
infraestructura y desarrollo sustentable.



Es factible cambiar de modo de crecimiento. La vía es estrecha, sin embargo, existe. 

El  incremento  de  los  muy  bajos  ingresos,  motivado  por  razones  éticas  y  el  programa 

(FOME)19, tienen como característica la de impulsar una nueva dinámica de un inexpresivo 

mercado interno, fuente de creación de numerosos empleos y un nuevo modo de crecimiento 

de la economía. Dinamizar este mercado responde en realidad a una decisión ético-política, 

sin embargo, también forma parte de una alternativa frente a la lógica económica de los años 

noventa que no aceptaba, como variables principales de ajuste, sino a la manipulación de las 

tasas de interés y de los cortes en los gastos públicos. Intentar dinamizar el mercado interno 

no significa cerrarse al exterior y optar por el proteccionismo de tipo rentista. La decisión no 

se encuentra  entre  el  mercado interno y externo,  como lo desearían hacer  creer  algunos 

economistas. La obligación de la competitividad no solo reside, seguramente, en los salarios, 

sino en la combinación de los hombres con la técnica y el control de las tasas de cambio. No 

se trata, pues, únicamente del salario en el que repose la competitividad, a excepción hecha 

de  algunos  bienes  raros  muy  intensivos  en  mano  de  obra,  cuyo  dinamismo  sobre  los 

mercados internacionales se agota rápido (débil elasticidad de la demanda en relación con 

los ingresos). 

19 Este programa consiste en dar tres comidas por día a los pobres. Aparentemente modesto, este programa es de 
hecho, revolucionario cuando se conoce el nivel de pobreza que sufre más de un tercio de la población brasileña. 
A pesar de su puesta en marcha sea compleja, su costo es relativamente módico.



Tal  y  como  ya  lo  subrayamos,  la  posibilidad  de  abrir  mejores  condiciones  la 

economía  y  de  liberar  los  excedentes  comerciales  durables,  depende  de  los  esfuerzos 

efectuados para producir bienes sofisticados cuya elasticidad de la demanda en relación con 

los ingresos sea alta. Esta capacidad de remodelar la estructura de las exportaciones, depende 

de  los  esfuerzos   en  el  dominio  de  la  investigación  y  la  formación.  La  competitividad 

depende, pues, del binomio salario-productividad, igual en el nivel, como en evolución y, 

evidentemente, de las tasas de cambio practicado. Optar por pagar salarios débiles, lucrativo 

a corto plazo para el capital, sería condenar a largo plazo la utilización de la mano de obra 

poco calificada de manera intensa,  trabajando sobre una categoría  estrecha de productos 

poco dinámicos20. Optar por salarios más elevados sería, de alguna manera contravenir la 

flexibilización de las empresas en sus procesos de producción (más bien que la fuerza de 

trabajo...)  y,  genera  un nivel  macroeconómico de  efectos  multiplicativos  en  términos  de 

empleo y reingresos, mismos que serían susceptibles de mejorar la valorización del capital 

en sectores ligados a esta revigorizada demanda. El aumento de los ingresos de las categorías 

menos favorecidas da, paralelamente un impulso al mercado interno convertido en átono por 

el  sostenimiento de las desigualdades a un nivel muy elevado sin que,  sin embargo ello 

pueda  generar  las  importaciones  masivas21.  Sin  embargo,  una  evolución  de  estas 

características no puede llegar del libre funcionamiento solamente por las leyes del mercado 

y requiere una política industrial activa, hecha de subvenciones y de aligeramientos fiscales 

en  ciertos  sectores  considerados  como  elementos  constitutivos  de  un  desafío  sobre  las 

20 Las zonas geográficas en donde se instalaron las firmas “maquiladoras” han experimentado evoluciones 
interesantes que confirman este análisis. La mano de obra que se convertía relativamente en “cara” en el norte de 
México, las empresas se desplazaron hacia otras zonas (Yucatán, Honduras, etc.) en donde se producían bienes 
que utilizaban mucha mano de obra poco calificada. El dinamismo de la zona norse te apoyó así sobre la 
producción de bienes más sofisticados que requerían un conocimiento de la tecnología más avanzado con 
algunos efectos, a veces, llamados cluster (ligera integración por aumento del valor agregado localmente).
21 Recordemos que Brasil sigue siendo una economía relativamente cerrada y que las funciones de demanda de 
las categorías más pobres se basan en bienes que pueden ser producidos localmente y que, finalmente, el efecto 
multiplicador producido por el mejoramiento de sus niveles de vida es relativamente más elevado.



“nuevas estructuras”. Así pues, el regreso del Estado se encuentra a la orden del día pero se 

trata de un regreso que no sea un remake de los años cincuenta, y esto, simplemente porque 

actualmente el parque industrial es diferente, mucho más sofisticado que el de otros tiempos 

cuando el  intento fue de crearlo.  En lo inmediato,  este sostenimiento a la demanda,  aún 

modesta, puede permitir incrementar ligeramente el crecimiento y romper la tendencia al 

práctico estancamiento económico al que entro Brasil desde 2001.

La  decisión  por  un  aumento  de  ciertos  ingresos  debe  ser  completada,  para  ser 

eficaces,  por  un  esfuerzo  masivo  para  realizar  una  formación  cuyo  costo  presupuestal 

debería ser elevado (generalización del sistema de becas escolares, que se inspiran en lo que 

se refiere al monto y a los mecanismos de atribución, por la experiencia efectuada en el 

pasado por C. Buarque en Brasilia, aumento de la remuneración de los profesores y de la 

enseñanza en la primaria y en la secundaria). Finalmente, la reforma del sistema de salud, la 

de la atribución de jubilaciones, particularmente las de quienes están situados en los empleos 

informales  y  que  nunca  han  cotizado  (cotizaciones  saláriales  y  patronales),  constituyen 

importantes objetivos pero cuyos costos son muy importantes.

Un ejemplo: Las jubilaciones



Con  el  objeto  de  evaluar  el  costo  que  podría  representar  la  extensión  del 

sistema de jubilación al conjunto de la población, conviene recordar que 40 millones de 

personas no tienen este beneficio del sistema de retiro. En lo esencial, de quienes ocupan 

empleos informales el la renta de la mitad de entre ellos es inferior al salario mínimo. En el 

sector privado, casi 20 millones de personas se benefician de una jubilación. El déficit de 

la seguridad social relativa a este sector (INSS) correspondió a 1,2% del PIB en 2002. Un 

poco menos de 900, 000 funcionarios del Estado Federal cuentan con el retiro. El déficit 

de su régimen se elva a 2,3% del PIB, es decir le doble del déficit del sector privado en 

tanto que la relación de las poblaciones concernidas es de más de uno a veinte...  El 

déficit del sistema público se acentúa cuando se agrega al déficit de funcionarios del 

Estado Federal, el de los Estados (entre 1,4 y 1,5% del PIB) y el de los municipios (0,4 a 0,5% 

del PIB), es decir, en total, un déficit del sector público de 4,3% del PIB.

Un parte importante del déficit del sector privado se explica por la extensión del 

sistema de jubilación a una parte del campesinado sin que este contribuya. Se puede 

considerar que la generalización del sistema de jubilación a quienes ocupan en el sector 

privado empleos informales aumentará considerablemente el déficit dado que, como los 

campesinos, no habrá o en todo caso, muy poca contribución por definición, a menos 

que se suponga que fácilmente se pueda forzar a empleados y empleadores pagar sus 

cotizaciones...  Es  por  esto  que  esta  extensión  no  puede  concebirse  sin  una  revisión 

profunda del sistema, particularmente desigual, entre el sector privado y el sector público 

y, en el seno de estos sectores entre ellos, los que tienen fuertes ingresos y los que tienen 

débiles ingresos, lo que no se dará sin plantear problemas jurídicos (sostenimiento de las 

ventajas adquiridas) y, desde luego, políticas, particularmente en el sector público... Sin 

esta revisión profunda, el costo será muy importante e incompatible con las obligaciones 

aceptadas de excedente primario del presupuesto (fuente: Giambagi F, 2002b y, Rocha 

da Silva E. Y Schwarzer H., 2002).

Conclusión.



La  redistribución  de  los  ingresos  da  nuevas  posibilidades  en  términos  de 

valorización del capital. El desafío consiste pues en disminuir el aspecto rentista de ciertos 

inversionistas y de incrementar este hecho con el esfuerzo de inversiones capaces de crear 

empleos e ingresos. Sin embargo, la redistribución de los ingresos tiene un costo. El aumento 

de los gastos pondría en cuestión la disciplina fiscal que el gobierno ha aceptado. Este costo, 

en términos relativos, ciertamente será más débil en tanto el crecimiento esté de regreso y la 

reforma fiscal sea votada. No obstante, actualmente, el regreso del crecimiento depende del 

sostenimiento a la demanda de las categorías sociales más modestas y, por lo tanto, de la 

rápida  aplicación  del  programa.  Al  contrario,  respectar  los  compromisos  asumidos 

conduciría a repetir las experiencias pasadas. La renegociación de este impedimento pasa por 

el establecimiento de nuevas relaciones de fuerza a nivel internacional. Esta es la razón por 

la cual el desafío del Mercosur es tan importante: Consolidarlo, frente a los proyectos de 

ALCA,  puede  permitir  negociar  en  mejores  condiciones  la  obligación  de  un  excedente 

presupuestal, el servicio de la deuda cuestionaría el liberalismo vehiculazo por este proyecto 

de zona de libre intercambio. La vía es muy estrecha, existe pero su éxito depende también 

de la movilización de aquellos que han asumido este nuevo gobierno en el poder.

 


