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PRÓLOGO

La trilogía que da comienzo con este libro es producto de un contexto de
renovación de la presencia de Brasil en la vida académica española, que tiene
como uno de sus marcos fundamentales, la creación, por parte de la Fundación
Cultural Hispano-Brasileña, en coordinación con la Embajada de Brasil en
Madrid, de una cátedra destinada a favorecer los estudios sobre la economía
brasileña en las principales universidades y escuelas de negocios de España:
la Cátedra Celso Furtado. 

Inaugurada en 2006, la Cátedra es itinerante. En su primer año de activi-
dades, su sede fue el Instituto Universitario Ortega y Gasset. En el año lectivo
2007-2008, se impartirá en la Universidad Complutense de Madrid. La Cáte-
dra contempla la oferta de un curso de posgrado sobre la coyuntura y la inser-
ción internacional de la economía brasileña. Asimismo, el programa contiene
un ciclo de conferencias en diferentes escuelas de negocios y coloquios con
núcleos empresariales y formadores de opinión.

En el desempeño de sus funciones como primer Catedrático Celso Furtado,
el Profesor Luciano Coutinho se percató de la escasez de textos actualizados
en lengua española sobre la evolución reciente de la economía brasileña, sus
características y perspectivas. La propuesta de elaborar una colección que
cubriese esa laguna fue enseguida apoyada por la Fundación Cultural
Hispano-Brasileña y presentada a la editorial Marcial Pons, que no dudó en
aceptar el encargo. La disposición de Coutinho para ocuparse de la organiza-
ción de los libros fue esencial para que la iniciativa llegase a buen puerto.
Asimismo, fue indispensable el apoyo del Santander y de Iberdrola.

La trilogía sobre economía brasileña se distingue por la calidad de los
colaboradores y por el pluralismo de las interpretaciones. La comunidad aca-
démica y empresarial del mundo hispánico pasa a disponer de obras que no
sólo traen el estado de la cuestión en la historiografía y el análisis económico
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8 PRÓLOGO

en Brasil, sino que ponen de manifiesto la riqueza y la diversidad del debate en
curso en el país. Si esto se observa en este primer volumen, sobre la coyuntura
actual de la economía brasileña, también se apreciará en los próximos libros
—ya en fase de edición—, que abordarán la coyuntura actual y de algunos
campos temáticos.

Sólo me resta congratularme con el organizador, los colaboradores, los edi-
tores y los patronos de la trilogía sobre economía brasileña, que ha cumplido
las mejores expectativas. Espero que el momento de renovación del diálogo
académico entre Brasil y España dé margen a otras empresas de semejante
calidad teórica e interés práctico.

José VIEGAS FILHO

Embajador de Brasil en España
Copresidente de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña
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INTRODUCCIÓN

Prof. Luciano G. COUTINHO 1

Prof.ª Daniela MAGALHÃES PRATEs2

La mayoría de los artículos que integran esta recopilación aborda la evolu-
ción de la economía brasileña contemporánea, con énfasis en el periodo poste-
rior a la crisis cambiaria de 1999, que se tradujo en el colapso del régimen de
bandas cambiarias y en la adopción del trípode de política macroeconómica
«cambio fluctuante, metas de inflación y búsqueda de superávit primarios de las
cuentas públicas». Las excepciones son los artículos de Pérsio Arida y de Luiz
Gonzaga de Melo Belluzzo y Ricardo de Medeiros Carneiro, que tratan el tema
de la convertibilidad monetaria a partir de perspectivas analíticas distintas.

En el quinquenio que comprende los años de 2002 a 2006, la economía bra-
sileña transitó casi entre extremos, a saber: de un estado de altísima vulnerabi-
lidad cambiaria, fiscal y financiera, a una posición de relativa solidez externa,
con control fiscal y razonable dominio sobre las expectativas de inflación y de
crecimiento. Esa rápida transición, benigna, resultó principalmente de un cam-
bio muy favorable de las condiciones internacionales (comercio externo en
firme expansión con términos de cambio crecientemente mejores), tema abor-
dado en los artículos de Daniela Prates y de Affonso Celso Pastore y Maria
Cristina Pinotti, pero se debió también al mantenimiento de una política macro-
económica bastante ortodoxa, anclada en el trípode arriba mencionado, que
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10 INTRODUCCIÓN

apaciguó y superó las aprensiones de los mercados financieros, en cuanto a los
riesgos de insolvencia de las deudas externa y mobiliaria interna. Marcos
Antônio Macedo e Cintra analiza en su artículo los éxitos y los límites de esa
política, mientras que Raul Velloso y Francisco L. C. Lopreato presentan dis-
tintas visiones sobre la política fiscal en ese período. Maryse Farhi, a su vez,
aborda la gestión de la política monetaria, buscando explicitar sus efectos con-
traproducentes y sus limitaciones. 

Este quinquenio puede resumirse por periodos de la manera siguiente: 

1) Los años 2002 y 2003 representaron el punto álgido de una crisis de
confianza (y del correspondiente estado objetivo de vulnerabilidad cambiaria)
con recesión, violenta desvalorización de la moneda nacional y consecuente
descontrol de las expectativas de inflación, estrechamiento del margen de
maniobra de la política monetaria y financiera, y fuerte presión sobre la políti-
ca fiscal. 

La deuda mobiliaria pública interna —que había sido sustancialmente
«dolarizada» entre 1999 y 2001 para socializar los riesgos cambiarios— repun-
tó violentamente en 2002 debido a la fuerte depreciación del tipo de cambio. La
tarea de “desdolarizar” la deuda mobiliaria interna fue ardua. El recién electo
gobierno del Presidente Lula tuvo que aumentar la meta de superávit fiscal pri-
mario del 3,5 por 100 del PIB al 4,25 por 100 del PIB y, además, elevar el tipo
de interés básico del 19 por 100 anual al 25 por 100 anual entre enero y diciem-
bre de 2003, abocando a la economía a una virtual recesión (el Producto Interior
Bruto creció solamente el 0,5 por 100 en 2003, frente a una tasa del 2,6 por 100
del año anterior). La ortodoxia de la política macroeconómica del nuevo gobier-
no asociada al restablecimiento de la liquidez de los mercados financieros, des-
pués de los fraudes de Enron y WorldCom, revirtió la depreciación cambiaria y
contribuyó, a lo largo de 2003, a la contención de las expectativas inflaciona-
rias. Por otro lado, con el significativo estímulo del tipo de cambio depreciado
y en un contexto de mejora creciente de los términos de cambio y de demanda
externa pujante, las exportaciones comenzaron a impulsar la recuperación del
crecimiento económico.

2) El bienio subsiguiente 2004-2005 fue testigo de dos movimientos: una
recuperación no duradera del crecimiento fomentado por las exportaciones
(aunque en trayectoria de apreciación, el tipo de cambio todavía era estimulan-
te, con un comercio mundial favorable en términos de precio y de volumen) y
una progresiva instauración de condiciones de confianza en la solvencia fiscal
y financiera del Estado. Ambos movimientos se vieron perjudicados por un
endurecimiento de la política monetaria entre los meses de septiembre de 2004
y 2005, con el objetivo de forzar a las expectativas de inflación a ajustarse a
metas bastante desafiantes, previamente definidas. 

El expresivo aumento del tipo de interés básico en este bienio, en un con-
texto de caída del riesgo país y de abundante liquidez internacional, estimuló
las inversiones de los no residentes en los mercados de activos financieros vin-
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INTRODUCCIÓN 11

culados al real (en los segmentos a la vista y de futuros) que, a su vez, produ-
jeron una fuerte apreciación cambiaria, cuya intensidad fue mucho mayor que
la que se justificaría con los fundamentos (como la mejora de los términos de
cambio y la reducción del pasivo externo neto del país). Maryse Farhi desvela
en su artículo los mecanismos de arbitraje subyacentes a esa apreciación, mien-
tras que los textos de Daniela Prates y de Affonso Celso Pastore y Maria
Cristina Pinotti exploran sus efectos sobre el desempeño del comercio exterior
brasileño. 

3) El año 2006 fue el del reencuentro del crecimiento (ahora impulsado
por la demanda interna en un contexto de menor dinamismo de las exportacio-
nes asociado al tipo de cambio apreciado) con la relajación gradual de las con-
diciones monetarias, la mejora fiscal y la estabilización de las expectativas de
inflación con una ampliación de su horizonte, todo ello bajo la égida de una
extraordinaria aceleración del fortalecimiento de la posición cambiaria brasile-
ña (retratado por la firme acumulación de reservas de divisas en 2006 y 2007). 

El desempeño de la economía y de la industria brasileñas en el quinquenio
resumido anteriormente se aborda en los artículos de Edmar Bacha y Regis
Bonneli y de Mariano Laplane y Fernando Sarti.

En 2007, año no abarcado por ninguno de los trabajos seleccionados, las
mejorías ya visibles en 2006 se consolidaron, especialmente en el plano del
robustecimiento cambiario. El crecimiento se mantuvo en un ritmo próximo al
5 por 100 anual, con fuerte expansión de la formación de capital fijo y de la
demanda interna (bienes durables y construcción) fomentada por una acelera-
ción del crecimiento de la oferta de crédito, que se inicia en 2004, como desta-
ca el segundo artículo de Marcos Antônio Macedo e Cintra. 

Ese panorama, en general favorable, comenzó a verse perturbado por pre-
siones inflacionarias provocadas principalmente por los precios agrícolas en el
último trimestre de 2007, reflejo de aumentos registrados en las cotizaciones
internacionales. Aunque el origen y la naturaleza de esas presiones no guarden
relación con el ritmo de crecimiento del consumo interno, las expectativas de
inflación futura se vieron moderadamente afectadas, dejando al Banco Central
a la defensiva. Paralelamente, el agravamiento de la crisis bancaria y financie-
ra en Estados Unidos y, secundariamente, en Europa, como consecuencia del
estallido de la burbuja inmobiliaria norteamericana, ha dibujado un escenario de
probable desaceleración de la economía mundial en el periodo de 2008 a 2009.

Así pues, a la política macroeconómica brasileña se le presenta un desafío:
por un lado, necesita viabilizar la continuidad de la expansión de la economía,
especialmente de la formación de capital fijo, en un contexto en que los países
en desarrollo están siendo llamados a ayudar a mantener el crecimiento global;
por otro lado, precisa conciliar ese mantenimiento del dinamismo de la econo-
mía doméstica con el control de las expectativas de inflación. No será fácil res-
ponder a ese desafío. Probablemente, será necesario recurrir a iniciativas coor-
dinadas en los planos fiscal (contención de gastos públicos corrientes e impulso
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12 INTRODUCCIÓN

a las inversiones), tributario y crediticio (perfeccionamiento de la incidencia
impositiva en pro de las inversiones con concomitante contención moderada del
consumo) para evitar que sea necesario accionar la política monetaria de forma
significativa. 

Existen condiciones de relativa autonomía para que la economía brasileña
pueda continuar creciendo entre el 4 por 100 y el 5 por 100 al año, considera-
da la solidez cambiaria y el margen de maniobra posible en el plano fiscal, aun-
que la economía mundial experimente una desaceleración a lo largo de 2008.
Sin duda, el sector privado brasileño registra beneficios y bajos niveles de
endeudamiento y puede seguir invirtiendo firmemente apoyándose en el crédi-
to, principalmente del BNDES, y en el mercado de capitales, siempre que las
expectativas de crecimiento continúen siendo positivas. Las familias también
pueden seguir gastando en bienes durables y en la adquisición de inmuebles,
con base en el endeudamiento bancario, siempre que persista el crecimiento del
empleo y de la renta. Todas las informaciones indican que se está iniciando un
boom inmobiliario en el país. Aparte de esto, el Plan de Aceleración del
Crecimiento (PAC), del gobierno federal, recién puesto en marcha, va a desen-
cadenar un volumen sustancial de inversiones en infraestructuras (carreteras,
fábricas hidroeléctricas, fábricas térmicas, gaseoductos, ferrocarriles, obras de
saneamiento básico y transportes urbanos) en los próximos años, contribuyen-
do a consolidar el crecimiento y generar confianza en el sector privado.

Pese a todas esas condiciones internas favorables, se plantea el desafío de
conciliar el sostenimiento del crecimiento con el mantenimiento del control de
la inflación. Se exigirá de la gestión macroeconómica mucho más empeño y
arte. El futuro dirá si se responderá o no con éxito a ese desafío. 
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