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Resumen: Este artículo muestra la evolución de las Necesidades de Financiación 
del Sector Público (NFSP) en Brasil en el período 1985-1995. Se demuestra que 
el desequilibrio de las cuentas públicas que caracterizó a los años '80 se redujo 
drásticamente en la década actual. Consecuentemente, debido a eso y a la 
monetización, la relación Deuda Neta del Sector Público/PIB, que había 
alcanzado más de 0.50 a mediados de la década anterior, cayó a menos de 0.25 
diez años después. Sin embargo, algunos problemas relacionados con el estado 
de las finanzas públicas provinciales y municipales en 1995, sugieren que la crisis 
fiscal aún no ha sido totalmente superada. El artículo incluye un escenario fiscal 
para los próximos años y concluye con algunas notas que tratan de evaluar cual 
deberá ser la contribución de la política fiscal para la política de estabilización en 
el período 1996-2000. 

Abstract: This article discusses the evolution of the Brazilian Public Sector 
Borrowing Requirements (PSBR) during 1985-1995. It is shown that the imbalance 
of the public accounts has been reduced dramatically during the 90's. Therefore, 
due to this fact and to monetization, the Net Public Debt/GDP ratio, which had 
achieved more that 0.50 in the middle of the '80s, has been reduced to less than 
0.25 ten years later. Nevertheless, some problems related to the State and 
Municipal levels in 1995 suggest that the fiscal crisis has not been completelly 
overcome. The paper includes a fiscal scenario for the next years and concludes 
with some remarks which try to evaluate what may be the contribution of the fiscal 
policy to the stabilization policy in the 1996-2000 period. 
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CEPAL, Santiago de Chile, Chile, Enero de 1996. 
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POLÍTICA FISCAL Y ESTABILIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: 
EL CASO BRASILEÑO 

1. Introducción 

La idea de que la alta inflación estaba asociada a la existencia de una crisis 
eminentemente fiscal caló hondo en el debate sobre políticas de estabilización en 
América Latina, en función de dos hechos. El primero, el fracaso de las 
experiencias heterodoxas de estabilización -en Argentina, Brasil y, en menor 
medida, en Perú, en la segunda mitad de los '80. Y el segundo, la evidencia 
inobjetable de que había de hecho déficits fiscales muy elevados, difícilmente 
financiables através de mecanismos no inflacionarios. 

Como no podía dejar de ser, al presentarse en el país esa doble 
circunstancia, Brasil no fue excepción a esa regla, de manera que, ya al 
aproximarse el cambio de Gobierno a comienzos de 1990, había un 
reconocimiento casi unánime de que cualquier política anti-inflacionaria, 
independientemente de tener o no algún ingrediente de ataque a la llamada 
"inercia inflacionaria", debería tener como base un fuerte ajuste fiscal. 
Curiosamente, sin embargo, la historia de Brasil de los últimos años revela una 
extraña paradoja: en los años 1990/1994, mientras la mayor parte de los analistas 
denunciaba la existencia de un desequilibrio agudo de las finanzas públicas, las 
cuentas públicas en realidad parecen haber estado muy cercanas al equilibrio, 
pese a lo cual la inflación asumió características innegablemente explosivas. En 
1995, justamente cuando los índices de precio dan muestras de haber alcanzado 
una relativa estabilidad para los "standards" locales - con una inflación del orden 
de 20 % anual -, las cuentas fiscales vuelven a presentar un déficit importante. 

El objetivo de este trabajo es presentar los grandes rasgos de ese proceso, 
describiendo en líneas generales lo ocurrido con las Necesidades de Financiación 
del Sector Público (NFSP) en los últimos diez años y analizando las perspectivas 
de evolución de la deuda pública en el período 1996-2000. El artículo se divide en 
siete secciones. Después de esta introducción, se presenta la evolución de las 
NFSP durante 1985-1994. Luego se discuten los problemas que se están 
verificando en 1995 en el campo de las finanzas públicas. En la cuarta sección, se 
desarrolla un modelo para el cálculo de la relación Deuda pública/PIB, cuyos 
resultados se presentan en la sección siguiente. La sexta sección incluye la 
discusión sobre el papel que se puede esperar de la política fiscal en el marco de 
la actual política de estabilización en ejecución en Brasil. Por último, se sintetizan 
las principales conclusiones del trabajo. 

2. Las NFSP en el período 1985-1994 v el ajuste ignorado 

Brasil pasó por importantes cambios durante la segunda mitad de los años 
'80, que afectaron favorablemente el marco institucional en el cual se maneja la 
política fiscal y tendieron a perfeccionar las posibilidades de control por parte de 



las autoridades económicas. Las modificaciones más relevantes pueden ser 
resumidas en los siguientes puntos: 

a) la consolidación de la publicación "Brasil-Programa Económico", editada 
trimestralmente por el Banco Central, con informaciones periódicas sobre el 
estado de las NFSP y de la deuda neta del sector público;^ 

b) la creación de la Secretaría del Tesoro Nacional (STN), en el ámbito del 
Ministerio de Hacienda, la cual, funcionando.como una "caja única" del Tesoro, 
pasó a controlar todos los ingresos y gastos fiscales del Tesoro;^ 

c) el fin de la "cuenta movimiento" del Banco do Brasil;^ 

d) la extinción del famoso "orçamento monetário" (presupuesto monetario), por el 
cual transitaban, al margen del Congreso Nacional, decisiones de gasto 
eminentemente fiscales y con impacto monetario significativo; y 

e) la adopción de una serie de resoluciones, del Consejo Monetario Nacional o 
del Banco Central, que aumentaron el margen de control potencial de las 
autoridades económicas sobre el endeudamiento de las diversas unidades del 
sector público/ 

De cualquier forma, la suma de eventuales equívocos de diagnóstico de las 
autoridades - a comienzos de la segunda mitad de los '80, aún muy impregnadas 
por la idea de que la inflación era un fenómeno meramente inercial en algunos 
años, con la impotencia del Gobierno para resistir a presiones políticas, en otros, 
combinada con el "lag" natural de tiempo que separa ciertas medidas del 
momento en que comienzan a tener eficacia, hizo que la segunda mitad de la 
década pasada, pese a aquellos importantes avances institucionales, fuese 
marcada por un desequilibrio fiscal sumamente grave, que en su climax, en 1989, 
llegó a representar más de 7 % del PIB, medido por el criterio operacional. 

Ante ese cuadro, se fue formando un virtual consenso entre los analistas, de 
que, cualquiera fuese el "truco" adoptado para vencer el fenómeno de la inercia, 
un plan de estabilización sólo podría tener éxito en Brasil si, respetando ios 

' Antes de eso, los datos fiscales del sector público consolidado eran desconocidos aún para las 
autoridades. Lo que había eran indicadores pardales, de modo que los desequilibrios fiscales se 
reflejaban en el crecimiento de diversos tipos de deuda, sobre la cual también la información era 
precaria. 

Los ingresos y gastos del sistema de seguridad social, sin embargo, se hacen através del 
Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). 
^ La "conta movimento" era una cuenta del Banco do Brasil en el Banco Central, que podia ser 
utilizada sin límites por parte de aquel. Ante presiones localizadas, por lo tanto, el Banco do Brasil 
giraba a descubierto en el Banco Central recursos que luego nunca devolvía. Demás está decir 
que ese era un poderoso mecanismo de descontrol monetario, sin ningún tipo de "accountability". 
" La palabra 'potencial' es importante en este caso porque, si bien los instrumentos legales de 
control se vieron ampliados con esas Resoluciones, quedaba abierta la puerta para la concesión 
de las llamadas "excepcionalidades". 



"fundamentals" de la macroeconomia, atacase frontaimente el problema del 
desequilibrio fiscal. 

En el primer año de su Gobierno, el Presidente Collor, aparentemente, habría 
tenido éxito en ese propósito, al conseguir transformar el déficit de las NFSP de 
7.4 % del PIB de 1989, en un superávit de 1.4 % del PIB en 1990.® Sin embargo, 
la existencia de efectos claramente "once and for all" - tales como los ingresos 
excepcionales asociados a las características del Plan Collor, o el pago de 
intereses reales negativos sobre los NCZ$ bloqueados - le restó eficacia a la 
política, en la medida en que los agentes económicos no se convencieron de que 
se estaba en presencia de un ajuste duradero de las finanzas públicas. La 
trayectoria posterior del resultado de las NFSP acentuó tales dudas, ya que el 
déficit consolidado del sector público aumentó hasta ser cercano al 3 % del PIB 
en 1992. 

Cuando se toma un período de tiempo más extenso, por otro lado, no deja de 
ser curiosa la persistencia del diagnóstico "fiscalista" de la inflación, según el cual 
lo importante era resolver en definitivo el desequilibrio de las finanzas públicas, 
"antes de adoptar un plan de estabilización". Este tipo de afirmación, que se 
convirtió en voz corriente en el debate sobre política económica en Brasil en 
aquellos años, parecería ser algo exagerada, "ex post", teniendo en cuenta las 
cifras del período 1990/1994 como un todo, durante el cual las NFSP promedio 
fueron de 0.3 % del PIB, ante un promedio de 5.4 % del PIB en los cinco años 
anteriores (Cuadro 1). 

Cuadro 1 

Evidentemente, para esa mejoría contribuyó en forma importante el excelente 
resultado de 1994. De cualquier forma, aún computando apenas el período 
1990/1993, el déficit promedio fue de 0.7 % del PIB, lo cual difícilmente puede ser 
considerado prueba de la existencia de un desequilibrio fiscal excesivamente 
grave. Los números sugieren que la explicación de la dinámica inflacionaria de la 
primera mitad de los años '80 no puede ser atribuida exclusivamente a la 
situación fiscal y que para aquella dinámica contribuyeron también otras 
características de la economía brasileña en aquel entonces, ligadas al fenómeno 
de la indexación y a la conducción de la política monetaria. 

® Aquí, como en el resto del trabajo, al hacerse alusión a las NFSP, el lector det)e dar por 
entendido que se trata del concepto operacional. 
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El desempeño fiscal de 1990/1994 permitió una caída significativa de la 
deuda neta del sector público, que se redujo de más de 53 % del PIB en 1984, 
para valores del orden de 25 % del PIB en la actualidad (Cuadro 2). 

Cuadro 2 

Esa caída de la importancia relativa de la deuda pública se debió no apenas a 
la reducción del déficit fiscal, como también a: (i) la caída del tipo de cambio real 
(medido por un índice Tipo de cambio nominal/Precios domésticos), que afecta el 
valor real de la deuda extema; y (ii) el volumen elevado de la emisión monetaria, 
ya que, si bien la base monetaria ha disminuido históricamente como proporción 
del PIB, la alta inflación hacía compatible dicha disminución con la existencia de 
un flujo nominal expresivo de emisión monetaria. Dicho de otra forma, el impuesto 
inflacionario predominaba sobre el efecto de la menor demanda real por moneda, 
dando origen a un "señoriaje" significativo (Cuadro 3). Consecuentemente, al ser 
el déficit modesto y habiendo una importante emisión monetaria, en la práctica lo 
que ocurrió fue que la deuda pública fue siendo monetizada gradualmente. 

Cuadro 3 
Flujo de emisión de base monetaria ("señoriaje") 

% PIB 

Año Flujo corriente /a Flujo valorizado /b 

1985 2.5 2.1 
1986 3.8 3.7 
1987 2.9 2.1 
1988 3.9 2.9 
1989 5.5 4.0 
1990 5.2 5.4 
1991 3.0 2.3 
1992 3.7 2.7 
1993 3.5 2.4 
1994 4.8 4.1 

Promedios 
1985/1989 3.7 3.0 
1990/1994 4.0 3.4 

/a Flujo de variación nominal de la base monetaria en el año. 
/b Suma de los flujos nominales de variación mensual de la base monetaria, 

deflacionados a precio promedio del año. 
Fuente: Banco Central. 



La importancia de la caída de la relación Deuda pública/PIB es dada por el 
hecho de que, al ser ésta menor, para una cierta tasa de interés, el flujo de 
intereses como proporción del PIB también tiende naturalmente a caer. Eso 
explica, por ejemplo, por qué dicho flujo fue bastante inferior en los años '90 a los 
valores que asumió a fines de los años '80. Por otra parte, específicamente en 
1994 y 1995, aunque sin llegar a alcanzar la importancia de hace cinco o seis 
años, ese rubro de gasto volvió a aumentar, en función de la práctica de tasas de 
Interés real excepcionalmente altas, incidentes sobre la deuda interna (Cuadro 4). 

Cuadro 4 
Tasa de interés real ("Overnight") /a 

Año Tasa de interés real (%) Año Tasa de interés real (%) 

1988 3.5 1991 3.6 
1987 -15.0 1992 34.1 
1988 - 5.0 1993 7.1 
1989 19.0 1994 24.4 
1990 - 4.9 1995 29.6/b 

Promedio 1986/1990 - 1.1 Promedio 1991/1995 19.1 

/a Tasas acumuladas en el año, deflacionadas por el índice General de Precios 
centralizado a fines de Diciembre de cada año. 
Ib Tasa Enero/Junio, anualizada. 
Fuente: Banco Central. 

Analizando conjuntamente los Cuadros 1, 2 y 4, se puede concluir que las 
circunstancias ya están maduras para que ocurra una caída expresiva de las 
tasas de interés domésticas, con respecto a los valores de esta variable 
observados en los últimos dos años, que deben ser atribuidos a las 
características especiales de la política monetaria, en el marco de la etapa inicial 
de un plan de estabilización. En efecto, en la primera mitad de los '80, el sector 
público brasileño se caracterizó por tener tasas reales de interés "ex-post" bajas, 
déficit público elevado y relación Deuda pública/PIB creciente.® En la segunda 
mitad de los '80, la deuda como proporción del PIB cayó - aunque con la ayuda de 
mecanismos poco ortodoxos, como la subindexación de los títulos públicos -, pero 
la tasa real de interés promedio fue negativa y el déficit público fue superior a 5 % 
del PIB. En 1990, a su vez, como se sabe, buena parte de la deuda pública fue 
compulsoriamente "congelada". Era natural, entonces, que ante ese pasado, el 

^ Se utiliza aquí fa expresión 'ex post' porque, dada la intensidad del proceso inflacionario, con 
cierta frecuencia, tasas de interés nominales de corto plazo que 'ex ante", en base a una 
expectativa de inflación, se creía que generarían tasas reales positivas, dieron lugar a tasas reales 
negativas, en ta medida en que la inflación fue superior a las expectativas. 



Tesoro y el Banco Central tuviesen que enfrentar un problema de reputación y 
sólo consiguiesen colocar sus títulos pagando un premio de riesgo elevado, a lo 
cual se sumó recientemente la necesidad de consolidar el Plan Real haciendo uso 
de una política monetaria dura. Sin embargo, una vez que: 

(i) ya han transcurrido casi seis años desde el bloqueo de activos financieros del 
Plan Collor; 
(¡i) la economía está relativamente estabilizada, lo cual disminuye el desvío-
standard de las tasas reales de interés 'ex post"; y, sobretodo, 
(iii) las cuentas fiscc ?s tuvieron buenos resultados en los últimos años, lo cual es 
especialmente válido en el caso del Gobierno Central; 
(iv) la relación Deuda pública/PIB cayó a la mita de lo que era hace diez años; y 
(v) la historia de tasas reales negativas ha sido dejada detrás, en la medida en 
que la tasa de interés real de los títulos públicos fue: (a) positiva en cada uno de 
los últimos cinco años; y (b) de casi 20 %, en promedio, en el período 1991/1995, 

cabe concluir que las circunstancias están dadas para que se considere que el 
riesgo de crédito de prestarle recursos al Tesoro es muy inferior al de hace 
algunos años, lo cual debe traducirse naturalmente en una baja de la tasa de 
interés real de los títulos públicos. 

3. Los problemas de 1995 

El mismo Cuadro 1 que refleja claramente los cambios ocurridos en el período 
1990/1994 con respecto a los años anteriores, indica también que los resultados 
parciales de 1995 inspiran cierta preocupación. En efecto, después de haber 
alcanzado un superávit de 1.1 % del PIB en 1994, el sector público tuvo en el 
primer semestre de 1995 un déficit consolidado de 2.4 % del PIB. De ese "shift-
fiscal de 3.5 % del PIB, 0.8 % % del PIB se debió a un aumento de intereses y 2.7 
% del PIB a un deterioro del superávit primario. Cabe notar que el grueso del 
problema está localizado en las finanzas de los Estados y Municipalidades, que 
respondieron por la mayor parte del déficit de las NFSP. 

Al mismo tiempo, se observa un peligroso crecimiento de la deuda interna de 
los Estados, en el sentido contrario a la tendencia general del sector público como 
un todo, captada por el Cuadro 2. En efecto, aquella deuda ha aumentado en los 
últimos meses a una tasa real prácticamente idéntica a la tasa real de interés 
doméstica, lo cual sugiere que, en caso de prolongarse tal situación, los Estados 
se transformarían en "agentes Ponzi", dada la tendencia explosiva de la relación 
entre su deuda respectiva y el PIB.^ 

^ Es posible que, en el caso de la deuda total del sector público, también se verifique un aumento 
de la proporción de la misma con respecto al PIB, en 1995. Eso podría ocurrir por el aumento del 
déficit fiscal y por la posibilidad de que la base monetaria caiga durante el año, lo que significaría 
un señoriaje negativo y la transformación de moneda en deuda pública. Ambos fenómenos son 
opuestos a lo que había ocurrido hasta entonces en los últimos años. 



Consecuentemente, la conclusión obligatoria de la lectura de esos datos es 
que la situación de las finanzas de Estados y Municipalidades - particularmente 
de los primeros - se convirtió, a corto plazo, en el problema principal que deben 
enfrentar las autoridades económicas en materia fiscal. Para eso, es necesario 
adoptar un "mix" de políticas que combine, primero, un ajuste a nivel de las 
finanzas de los Estados; segundo, un programa de privatización de empresas 
provinciales, a ser utilizado para el pago de deudas; y tercero, la caída de las 
tasas de interés. 

El problema de las finanzas de Estados y Municipalidades está vinculado 
también al resultado de las empresas estatales. Esto porque, en cuatro de los 
últimos cinco años - incluyendo 1995 el resultado de las empresas estatales de 
ámbito federal fue superavitario, pero la existencia de déficits del orden de casi 1 
% del PIB de las empresas estatales de Estados y Municipalidades - que en el 
Cuadro 1 aparecen confundidas con las similares federales en la categoría 
general de "empresas estatales" - hizo que el resultado global del rubro de 
empresas estatales fuese deficitario en casi todos los años. Este detalle es 
importante pues, en la medida en que el proceso de privatización avance a nivel 
federal, el superávit de algunas de las empresas que eventualmente sean 
vendidas puede dejar de compensar el déficit de las empresas de Estados y 
Municipalidades, ampliando, consecuentemente - en lugar de reducir - el 
resultado neto de las empresas estatales. El efecto sobre las NFSP dependerá de 
cómo sean utilizados los recursos recaudados en la venta de las empresas y, en 
ese sentido, su utilización para el pago de dueda interna podría generar un 
beneficio fiscal no despreciable. 

El otro gran desafío que el Gobierno debe enfrentar en materia fiscal es el 
aumento del pago de las prestaciones sociales. En efecto, éstas prácticamente 
duplicaron su participación en el PIB con respecto al año de promulgación de la 
Constitución (1988), la cual introdujo una serie de beneficios, a lo que se agregó 
el agravamiento natural de la relación entre activos e inactivos, fruto del 
envejecimiento de la población (Cuadro 5). 

Cuadro 5 
Brasil - Número de contribuyentes/Número de personas beneficiadas por el 

sistema de previsión social 

Año 1970 1980 1990 2000(*) 2010(*) 2020C) 

Relación 4.2 3.2 2.5 1.9 1.6 1.2 

O Previsión. 
Fuente: Ministerio de Previdencia y Asistencia Social, Brasil; "Reforma da 
Previdência"; 1995, página 36. 
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En ese sentido, la reforma del sistema de seguridad social, si bien no llega a 
afectar las perspectivas de corto plazo de las finanzas públicas, es imprescindible 
a mediano plazo, en la medida en que las tendencias demográficas indican que, 
en el caso de que el sistema no sea reformado - através, entre otras cosas, del 
aumento de la edad de retiro -, la tasa de contribución en la próxima década 
tendrá que sufrir un aumento prohibitivo y/o el sistema generará un déficit, que 
tendrá que ser financiado por el Tesoro Nacional. 

4. Un modelo para calcular la relación Deuda pública/PIB 

En este modelo, el sector público es desglosado en tres niveles: (a) Gobierno 
Central - que abarca al Gobierno Federal, incluyendo las cuentas de la Seguridad 
Social, más el Banco Central -; (b) Estados y Municipalidades; y ( c) Empresas 
estatales - que incluyen las empresas estatales de ámbito provincial y municipal. 
Todas las variables están a precios constantes. 

Los ingresos tributarios son dados por: 

IT = IT(-i). (1 + a.y) (1) 

donde a es un parámetro de elasticidad de los ingresos con respecto al PIB, y es 
la tasa de crescimiento real del PIB y el símbolo (-i) indica diferencia de un 
período. Análogamente, los ingresos de la Seguridad Social y los otros ingresos 
que integran el total de los ingresos del Gobierno Federal en el concepto de las 
NFSP, son iguales, respectivamente, a 

IS = IS(-i). (1 + b.y) (2) 

OI=OI(-i). (1+c.y) (3) 

donde b y c son otros parámetros de elasticidad. Consecuentemente, los ingresos 
totales del Gobierno Central son iguales a: 

TI = IT + IS + 01 (4) 

Las transferencias hacia Estados y Municipalidades y las demás 
transferencias corrientes son una fracción d y e , respectivamente, de los ingresos 
tributarios, suponiendo que éstos no sufran cambios significativos de 
composición:® 

® El trabajo no incluye paránfietros que tengan en cuenta, específicamente, los efectos de la 
refonma tributaria. La hipótesis implícita es que ésta será relativamente neutra en términos 
distributivos, en lo que se refiere a las variables del modelo. En realidad, sabemos que eso no es 
totalmente verdadero, pero se entiende que tales efectos distributivos no llegan a afectar 
significativamente los resultados del -modelo. 



TEM = d. IT (5) 

y 

OTC = e. IT (6) 

Las transferencias corrientes totales son entonces iguales a 

TC = TEM + OTC (7) 

Los gastos con pago de sueldos y demás gastos de personal - incluyendo 
jubilaciones y pensiones de antiguos funcionar/os públicos - de la Administración 
Pública, así como el pago de jubilaciones y pensiones por parte del INSS, 
dependem del crecimiento del PIB y de la elasticidad de esos gastos con respecto 
al mismo, captada por los parámetros f y g, respectivamente; 

GP = GP(-i). (1 + f.y) (8) 

y 

GS = GS(-i). (1 + g.y) (9) 

Los intereses sobre la deuda pública neta del Gobierno Central son dados en 
función de la tasa de interés real doméstica (id) y de una tasa nominal externa, 
medida en US$ e incluyendo un "spread" (ie): 

I G C = id. DIGC(-I) + ie. D E G C m ) (10 ) 

donde DIGC y DEGC son la deuda interna y externa - en ambos casos, neta - del 
Gobierno Central, respectivamente. 

Cabe notar que estos intereses, así como aquellos pagados por Estados y 
Municipalidades y por las empresas estatales, son netos, o sea que descuentan 
no solamente el componente implícito de ajuste por inflación, sino también los 
intereses recibidos por la existencia de créditos a recibir. 

Los gastos del Gobierno Central son por lo tanto dados por: 

GGC=TC + GP + GS + IGC + OCC (11) 

donde OCC representa a los "otros gastos corrientes y de capital" del Gobierno 
Central, por el momento tratados como exógenos, pero que serán endogenizados 
en seguida. Hay un componente de "Ajuste del Fondo de Amparo al Trabajador-
FAT", que se refiere a los préstamos del BNDES al sector privado - contrapartida 
parcial de los recursos de la ecuación (6) - y que no es considerado como gasto 
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por las NFSP, debiendo por lo tanto deducirse de GGC, para el cálculo de las 
necesidades de financiación. Este componente es igual a un porcentaje h del PIB: 

AF = h. Y (12) 

siendo el PIB igual a 

Y = Y ( - 1 ) . ( 1 + y ) (13) 

Por lo tanto, las Necesidades Primarias de Financiación del Gobierno Central, 
que excluyen el pago de intereses, son iguales a: 

NPGC = G G C - I G C - A F - T I (14) 

y las Necesidades Operacionales de Financiación del Gobierno Central son: 

N F G C = N P G C + IGC (15) 

Reemplazando (11) en (14) y (14) en (15), para un valor pre-determinado de 
las NFGC, se llega al valor endógeno de OCC: 

OCC = NFGC - (TC + GP + GS + IGC - AF - TI) (16) 

Definiendo al señoriaje como el flujo nominal de emisión de base monetaria a 
lo largo de un período e igual a una proporción s del PIB, de acuerdo con 

S = 5 . Y (17) 

y suponiendo, por hipótesis, ausencia de financiación externa neta - con 
excepción de la privatización - para las diversas unidades del sector público, la 
deuda interna neta del Gobierno Central, para un valor dado de las NFGC, es:® 

D I G C = D IGCm) + N F G C - S - j. k. Y (18) 

donde, suponiendo que todos los ingresos de la privatización sean utilizados para 
reducir la deuda neta del Gobierno Central, los parámetros j y k representan los 
coeficientes (Uso de privatización para pago de deuda interna/Ingresos de 
privatización) e (Ingresos de privatización/PIB), respectivamente. 

La deuda extema neta del Gobierno Central, dadas las hipótesis antes 
explicitadas - especialmente la ausencia de financiación externa -, en términos 
reales, es: 

® Tanto el stock de deuda interna, como el de deuda externa, son medidos a predos consistentes 
con el resto de las variables de flujo, para que los dos tipos de variables - de stock y de flujo -
puedan ser comparadas entre sí. 
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DEGC = [DEGC(-i) / (1 + pe)] - (1 - j). k. Y (19) 

donde pe es la tasa de inflación externa/® 

La deuda neta total del Gobierno Central, naturalmente, es: 

DGC = DIGC + DEGC (20) 

En el caso de los Estados y Municipalidades, por un lado; y de las empresas 
estatales, por otro, se adopta un esquema simplificado, donde las respectivas 
necesidades de operacionales de financiación se desglosan apenas en el pago 
neto de intereses y en el resultado primario. El pago neto de intereses por parte 
de los Estados y Municipalidades es definido por: 

lEM = id . DIEM(-i) + ie . DEEM(-i) (21) 

donde DIEM y DEEM representan la deuda neta interna y externa de los Estados 
y Municipalidades, respectivamente. Si el resultado operacional es conocido, las 
Necesidades de Financiación de Estados y Municipalidades, en el concepto 
operacional (NFEM), son exógenas y las Necesidades Primarias de Financiación 
de Estados y Municipios son iguales a: 

NPEM = NFEM - lEM (22) 

Las deudas interna y externa netas de los Estados y Municipalidades, en 
términos reales, análogamente al caso del Gobierno Central, aunque sin 
contabilizar el señoriaje ni los ingresos de privatización, son iguales, 
respectivamente, a:" 

DIEM = DIEMm) + NFEM (23) 

y 

DEEM = DEEM(-1) / (1 + pe) (24) 

donde (24) capta la pérdida de valor real de la deuda antiguaa, en función de la 
inflación externa. La deuda neta total de los Estados y las Municipalidades es 

DEM = DIEM + DEEM (25) 

A su vez, el pago neto de intereses de las empresas estatales es: 

implícitamente, estamos asumiendo que la política cambiaria preserva la PPP ("Purctiasing 
Power Parity"). 

Así como en el caso del Gobiemo Central, tanto para los Estados y Municipalidades, como para 
las empresas estatales, se supone que la financiación extema neta es nula, de modo que cualquier 
desequilibrio afecta apenas ai valor de la deuda interna. 
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LEE = id. DIEEm) + ie. DEEE(-i) (26) 

donde DIEE y DEEE representam la deuda neta interna y externa de las 
empresas estatales. En la medida en que el resultado de las Necesidades de 
Financiación de las empresas estatales (NFEE) sea exógeno, las Necesidades 
Primarias de financiación de estas empresas son iguales a 

NPEE = NFEE - LEE (27) 

Las deudas interna y externa de las empresas estatales son iguales a 

DIEE = DIEE(.1) + NFEE (28) 

DEEE = DEEE(-i)/(1 +pe) (29) 

La deuda neta total de las empresas estatales es 

DEE = DIEE + DEEE (30) 

Por último, las NFSP y la deuda neta total del sector público son iguales, 
respectivamente, a 

NFSP = NFGC + NFEM + NFEE (31) 

y 

DSP = DGC + DEM + DEE (32) 

5. Resultados del modelo 

El modelo que acabamos de presentar tiene el resultado fiscal definido 
exógenamente y calcula endógenamente, entre otras cosas, la relación Deuda 
pública/PIB y el resultado de la variable "Otros gastos corrientes y de capital" 
(OCC), que fue la variable de ajuste por excelencia, en Brasil, ante la rigidez de 
los demás rubros de gasto. 

Los valores de los diversos parámetros del modelo son presentados en el 
Cuadro 6. 

Por motivos de espacio, no comentaremos los valores de todos los 
parámetros en cada uno de los años y nos limitaremos apenas a explicar lo que 
nos parece más relevante. 

Cuadro 6 
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Archivo: NFSPOOCH.XLS 
Cuadro 6 

Lista de parámetros 

Parámetros 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
0 
h 
id 
i< 
1 
k 
p. 

s 
y 

1996 1997 1998 1999 2000 

0,0 1,2 1,2 1,0 1,0 
3 ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

0 ,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
0 ,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

0 ,0 0 ,0 0,0 1.0 1,0 
3 ,0 2 ,0 . 2 ,0 1,0 1,0 

0 ,004 0,004 0,004 0 ,004 0 ,004 
0 ,20 0,18 0,15 0,12 0 .10 
0 ,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0 ,005 0 ,010 0,010 0 ,000 0 ,000 
0 ,030 0 ,030 0,030 0 ,030 0 ,030 
0 ,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
0 ,020 0,045 0,050 0,050 0 ,050 



En ese sentido, se destacan los siguientes aspectos: 

i) se postula un déficit nulo para el Gobierno Central y un déficit para Estados y 
Municipalidades y para las empresas estatales intermedio entre el resultado anual 
de 1994 y el del primer semestre de 1995;^^ 

ii) los ingresos del Gobierno Central, como proporción del PIB, conservarían, 
grosso modo, su participación de 1995; 

iii) el gasto con personal y con jubilaciones y pensiones de 1996 es el que consta 
en el presupuesto de 1996; de 1997 en adelante, el primero caería, en términos 
relativos, por la hipótesis de aumento real nulo en 1997 y 1998, mientras que el 
segundo aumentaría en función del envejecimiento de la población y el aumento 
del valor real del salario mínimo; 

iv) la tasa doméstica de interés real incidente sobre la deuda interna cae hasta 10 
% en el año 2000;'' 

v) la tasa de interés externa es constante en 7,0 %, incluyendo "spread"; 

vi) los ingresos de privatización son del 2.5 % del PIB, de acuerdo con lo 
explicitado en el PPA-Programa Plurianual 1996-1999, del Ministerio de 
Planificación; la decomposición anual de esos ingresos es una estimativa propia; 

vii) los ingresos de privatización se destinan al pago de deuda, en la proporción 
de 50 % para la deuda externa y 50 % para la deuda interna; 

viii) el flujo de emisión anual de base monetaria es de 0.3 % del PIB;̂ "* y 

ix) después de un ajuste en 1996, el PIB crece de 1997 a 1999 de acuerdo con 
los parámetros oficiales - 4.5 % en 1997 y 5.0 % en 1998 y 1999 - y conserva la 
tasa de 5.0 % en el año 2000. 

Los resultados se presentan en el Cuadro 7 y se comentan en la próxima 
sección. 

Cuadro 7 

^̂  Esta hipótesis es algo arbitraria y debe considerarse, en principio, pesimista, ante la perspectiva 
de que el Gobierno actúe de forma más enérgica frente ai problema del déficit de ios Estados y las 
Municipalidades. La idea fue adoptar un escenario con hipótesis conservadoras, en el sentido de 
que se espera que la realidad fiscal no debería ser peor que el escenario adoptado. 
^ Con respecto a una tasa real del orden de 30 % en 1995. 
^̂  Eso puede ser interpretado, grosso modo, como una expansión de 15 % nominal - 5 % de 
crecimiento real y 10 % de inflación, en un escenario optimista - incidente sobre una base 
monetaria de alrededor de 2 % del PIB. 
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Cuadro 7 Resultados fiscales (% PIB) 

% PIB 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ingresos Gob.Federal 19,80 19,75 19,86 19,98 19,98 19,98 
Ingresos tributarios 13,20 12,94 13,05 13,18 13,18 13,18 
IngresosSegur.Social 5,30 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 
Otros ingresos 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Gastos Gob.Federal 20,20 20,15 20,26 20,38 20,38 20,39 
Transferenc.corrient. 4,40 4,27 4,31 4,35 4,35 4,35 

Estados/Municip. 3,30 3,24 3,26 3,29 3,29 3,29 
Otr.transf.corrient. 1,10 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 

Personal 1/ 5,30 5,20 4,97 4,74 4,74 4,74 
Jubilac./Pensiones 5,30 5,51 5,75 6,02 6,02 6,02 
Intereses deuda 2/ 1,90 1,04 0,81 0,54 0,33 0,26 
Otr. gastos 3/ 3,30 4,13 4,42 4,74 4,95 5,02 

Ajuste FAT 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Neces.Rnanc.Primar. 2/ -1,90 -1,04 -0,82 -0,54 -0,33 -0,26 
Neces.Hnanc.Operac.2/ 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Neces.Financ.Est.yMun. 2,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Intereses Est.y Mun. 1,90 1,88 1,86 1,68 1,44 1,28 
Neces.Financ.Primar. 0 ,10 -0,48 -0,46 -0,28 -0,04 0,12 

Neces.Financ.Emp.Est. 0 ,60 0 ,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Intereses E.Estatales 0 ,80 1,02 0,90 0,74 0,60 0,49 
Neces.Financ.Primar. -0,20 -0,92 -0,80 -0,64 -0,50 -0,39 

NFSP 2,60 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Intereses sector públ. 4,60 3,95 3,58 2,97 2,37 2,04 
NFPrimar.S.Público -2,00 -2,45 -2,08 -1,47 -0,87 -0,54 

Deuda int.neta G.Centr. 3 ,40 2,78 1,86 0,97 0,62 0,30 
Deuda ext.netaG.Centr. 5,50 4,99 4,13 3,32 3,07 2,84 
Deuda tot. neta GCentr. 8,90 7,77 5,99 4,29 3,69 3,14 

Deuda int.neta Est.Mun. 9,50 10,71 11,65 12,50 13,30 14,07 
Deuda ext.netaEst.Mun. 0,30 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 
Deuda tot.netaEst.Mun. 9,80 11,00 11,92 12,74 13,53 14,28 

Deuda int.netaEmp.Est. 4,60 4,61 4,51 4,40 4,29 4,18 
Deuda ext.netaEmp.Est. 1,70 1,62 1,50 1,39 1,29 1,19 
Deuda tot.netaEmp.Est. 6,30 6,23 6,01 5,79 5,57 5,37 

Deuda interna S.Público 17,50 18,11 18,02 17,86 18,21 18,55 
Deuda externaS.Público 7,50 6,89 5,90 4,96 4,58 4,24 
Deud.neta tot.S.Público 25,00 25,00 23,92 22,82 22,80 22,79 

I-) = Superávit. 
1/ En 1995, descuenta un "float" de 0 ,20 % del PIB. 
2/ Se refiere apenas al Gobierno Central. 
3 / En 1995, descuenta un "float" de 0,80 % del PIB. 



6. Comentarios sobre los resultados: Qué podemos esperar de la política fiscal? 

Las características más importantes del escenario presentado en la sección 5 
son las siguientes: 

i) el déficit consolidado del sector público, por hipótesis, es de 1.5 % del PIB, a lo 
largo de todo el período de proyección, aunque es nulo en el caso del Gobierno 
Central, sin considerar ios ingresos de privatizaciones; 

ii) los gastos con intereses reales del sector público consolidado, que en 1995 
alcanzan 4.6 % del PIB, se reducen a 2.0 % del PIB cinco años después, 
permitiendo que el superávit primario del sector público consolidado también 
caiga, de 2.0 % del PIB en 1995, para 0.5 % del PIB al final del período de 
proyección; 

iii) la deuda neta total del sector público disminuye de 25 % del PIB, para poco 
menos del 23 % del PIB y, en el caso del Gobierno Central, específicamente, cae 
de 9 : para 3 % del PIB; y 

iv) debido al menor peso del pago de intereses, los gastos de OCC del Gobierno 
Central, que en 1995 son de apenas 3.3 % del PIB, alcanzan 5.0 % del PIB en el 
año 2000. 

Difícilmente las hipótesis adoptadas en el trabajo podrían ser consideradas 
optimistas, a la luz de cualquier criterio. Un déficit consolidado de 1.5 % del PIB 
no llega a ser preocupante, pero no puede entenderse como una política fiscal 
demasiado dura. Al mismo tiempo, el promedio de la tasa de interés real 
doméstica de los cinco años es de 15 %, o sea del orden de cinco veces la tasa 
de interés real de los títulos del Tesoro de 30 años en los EUA, que rinden 6.5 % 
en US$, suponiendo una inflación externa de 3.5 % al año. Sin embargo, pese a 
adoptar hipótesis con respecto al déficit que no implican una política fiscal 
demasiado apretada y suponer una tasa real de interés que de ninguna manera 
puede ser considerada baja, el modelo arroja como resultado una relación Deuda 
pública/PIB perfectamente bajo control. Aún sin considerar las privatizaciones, 
tendríamos una relación Deuda pública/PIB estable, lo cual no deja de ser una 
perspectiva muy favorabble, teniendo en cuenta que: 

a) la relación es muy baja frente al valor que asumió esa variable en Brasil en los 
años '80; y 
b) la relación es también muy baja, cuando es comparada con los valores que 
asume en otros países.^® 

En 1994, por ejemplo, la deuda del Gobierno fue de 58 % del PIB en Alemania, de 64 % del PIB 
en los EUA y de 75 % del PIB en Japón. 
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Se llega entonces a una interesante conclusión: en un escenario como ese, el 
sector público no podría ser jamás caracterizado como un agente de tipo Ponzi ni 
por lo tanto ser la causa de un proceso de elevación continuada de la tasa de 
inflación. Por el contrario, estaríamos en presencia de un agente plenamente 
solvente, aún ante hipótesis que distan de ser optimistas. Al respecto, el Cuadro 8 
presenta algunos números interesantes, con los resultados del cálculo del 
superávit primario del sector público necesario para mantener el equilibrio de la 
relación Deuda neta total del sector público/PIB. El resultado primario, medido 
como proporción del PIB (f), se obtiene en base a la siguiente fórmula: 

f = d . [ ( i - y ) / ( 1 + y ) ] - s (33) 

donde d es la relación Deuda pública/PIB - por hipótesis, constante -, i es la tasa 
promedio de interés, y es la tasa de crecimiento de la economía y s es el 
señoriaje como proporción del PIB. 

Cuadro 8 
Superávit primario del sector público consolidado necesario para mantener el 

equilibrio de la relación Deuda neta del sector público/PIB (% PIB) /a 

Tasa doméstica Tasa Tasa de crecimiento anual del PIB (%) 
real de interés (%) promedio (%) /b 

1 3 5 

10.0 9.1 1.7 1.2 0.7 
15.0 12.6 2.6 2.0 1.5 
20.0 16.1 3.4 2.9 2.3 
25.0 19.6 4.3 3.7 3.2 

/a Hipótesis básicas: Coeficiente Deuda neta del sector público/PIB = 0.25 y 
señoriaje estable en 0.3 % del PIB. 
/b Costo promedio de la deuda neta del sector público, suponiendo una deuda 

extema correspondiente a 30 % de la deuda pública y una tasa de interés externa 
- incluyendo "spread" - de 7.0 %. 

Algunos observadores alegan que ese tipo de cálculo tiende a subestimar la 
necesidad de generación de superávit primario, al considerar apenas la deuda 
oficialmente registrada, sin contabilizar otras deudas que en algún momento 
tendrán que ser asumidas por el Tesoro. De cualquier forma, suponiendo, en un 
caso extremo, que esas deudas adicionales lleguen a 10 % del PIB, para una tasa 
doméstica real de interés de 15 % - o sea, una tasa promedio de 12.6 % -, un 
señoriaje de 0.3 % del PIB y un crecimiento de 5 % al año, eso implicaría, por 
(33), generar un superávit primario de 2.2 % del PIB, o sea, prácticamente igual 
al de 1995. Dicho de otra forma, la situación fiscal seguiría siendo bastante 
cómoda. 
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Sin embargo, el escenario del Cuadro 7 tampoco podría ser caracterizado 
como un escenario de ajuste fiscal típico de un plan de estabilización, en la 
medida en que los valores de déficit son relativamente elevados ante los que se 
suelen prescribir en este tipo de casos. Al respecto, es válido analizar los datos 
del caso de Argentina en el Cuadro 9. 

Cuadro 9 
Argentina - Sector público, excepto provincias - Resultado fiscal ( % PIB) 

1990 1991 1992 1993 

Ingresos corrientes 14.4 15.7 17.2 17.7 
Gasto (excepto intereses) 13.4 14.9 15.8 15.7 
Resultado primario 1.0 0.8 1.4 2.0 
Intereses 2.9 2.2 1.7 1.1 
Resultado /a - 1.9 -1.4 -0.3 0.9 
Privatización 0.4 1.0 0.8 0.2 
Resultado c/privatización /a - 1.5 -0.4 0.5 1.1 

/a (-) = Déficit. 
Fuente: Durán, Viviana y Sabaini, Juan Gómez; "Lecciones sobre reformas 
fiscales en Argentina: 1990-1993"; CEPAL, Serie Política Fiscal, 1995 (en base a 
datos del Ministerio de Economía y del FMI). 

Lo que se observa en el Cuadro 9 es que el Plan de Convertibilidad argentino 
- cuyo éxito, en materia anti-inflacionaria, al margen de otros problemas, es 
innegable - no fue acompañado en un primer momento, al contrario de lo que en 
general se supone, de un superávit fiscal, cuando se excluyen las privatizaciones, 
ya que en ese sentido, tanto en 1991 como en 1992, hubo déficit. De cualquier 
forma, la tendencia hacia el ajuste fiscal es clara y, en 1993, se llegó a un 
superávit, aún sin contar los ingresos de la privatización. 

Brasil estaría recorriendo un camino diferente, an la medida en que se partió 
de un superávit fiscal en 1994, pero que se transformó en un déficit en 1995. 
Como vimos antes, un déficit de 1.5 % del PIB sería compatible con una 
continuidad de la caída de la relación Deuda/PIB, lo cual le da a las autoridades 
cierta comodidad ante las presiones por más gastos, en el sentido de que saben 
que los mismos no tienden a hacer que las cuentas escapen al control. 

En este punto, es necesario introducir el componente político en el análisis. 
Los observadores extranjeros de la situación brasileña tienden muchas veces a 
suponer que Brasil no repite la experiencia de ajuste fiscal con la intensidad de 
otros países, por falta de la llamada "voluntad política". El Cuadro 10 ayuda a 
mostrar la ingenuidad sde esa postura. El mismo muestra la distribución de las 

17 



bancadas en la Cámara de Diputados, como consecuencia de la misma elección 
que consagró al actual Presidente de la República. 

Cuadro 10 
Brasil - Distribución de las bancadas partidarias en la Cámara de Diputados en la 

elección de Octubre de 1994 (%) 

Partidos Participación (%) 

PMDB 21 
PFL 17 
PSDB 12 
PPR 10 
PT 10 
PP 7 
PDT 6 
PTB 6 
Otros /a 11 

Total 100 

/a Suma de los otros 10 partidos. 
Fuente: Diario "O Globo", 29 Enero 1995. 

El Cuadro 10 permite hacer las siguientes observaciones: 

i) la misma elección en la cual el Presidente Fernando Henrique Cardoso fue 
elegido en la primera vuelta, le dio a su partido - el PSDB - una participación de 
apenas 12 % de en ia Cámara Baja; 

ii) la coalición partiudaria que apoyó la elección de Cardoso - PSDB/PFL/PTB -
reúne apenas 35 % de los Diputados; 

iii) hay 18 partidos con representación en la Cámara; 

iv) el mayor de los partidos no llega a tener 25 % de los Diputados; 

v) en un total de 513 Diputados, hay 8 partidos con más de 30 Diputados; y 

vi) dado el "quorum" necesario para modificar la Constitución - o sea, mínimo de 
60 % de los votos de los Diputados cualquier coalición que cuente con la 
fidelidad estricta de los Diputados a sus partidos necesita reunir por lo menos 
cinco partidos diferentes para aprobar un cambio a la Constitución. 

Las condiciones políticas, por lo tanto, son totalmente diferentes a las que 
caracterizaron otros procesos de ajuste como el de Chile en los años '70/'80 - con 
un Gobierno militar el de México en los años '80/'90 - con un régimen aún 
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similar al de un partido único - o el de Argentina después de 1990 - con un partido 
con pleno dominio del Congreso. En otras palabras, de nada sirve pretender que 
Brasil los equipos económicos impongan su visión, sin tener en cuenta el contexto 
político en que las decisiones deben ser tomadas. Propuestas como la 
privatización de bancos provinciales o el recorte de gastos, eventualmente 
deseables bajo cierto punto de vista técnico, enfrentan a veces las limitaciones 
propias de un cuadro partidario segmentado como el que acabamos de 
mencionar. 

Tratando de responde a la pregunta que encabeza y da título a esta sección, 
se puede afirmar entonces que la contribución realista que se puede esperar de la 
política fiscal en los próximos años es en el sentido de evitar un aumento de la 
relación Deuda pública/PIB, con la posibilidad de que talvez ocurra alguna 
reduicción en la misma, lo cual es un indicador de solvencia importante, más aún 
teniendo en cuenta el hecho de que ese coeficiente es relativamente bajo en 
Brasil. 

En compensación, es difícil imaginar que el país llegue a generar superávits 
fiscales de, por ejemplo, 2 o 3 % del PIB - ya considerando el pago de intereses 
como los que defienden algunos economistas, pues eso implicaría una necesidad 
de recorte de gastos que podría hechar a perder la posibilidad de establecer una 
coalición partidaria en favor de la governabilidad. De cualquier forma, es 
importante recordar que las hipótesis del escenario que se trazó deben ser 
consideradas relativamente pesimistas, de manera que hay algún margen de 
maniobra para que se trabaje con metas fiscales algo más apretadas, que 
impliquen tener déficits fiscales del sector público consolidado del orden de 0.5 % 
a 1.0 % del PIB, en lugar de 1.5 % del PIB. Eso significaría una mayor 
disminución de la relación Deuda pública/PlB, pero seguiría distante de un 
escenario de superávit sostenido como el que algunos desean. 

En esas condiciones, qué se puede esperar que ocurra con la inflación, 
aspecto en el cual en su primer año y medio el Plan Real fue bastante exitoso? 
(Cuadro 11). 

Cuadro 11 
Brasil - Tasas de inflación acumuladas en 12 meses (%) 

Mes IGP INPC FIPE(San Pablo) Promedio 

Junio 1995 28.7 33.4 32.3 31.5 
Julio 24.8 26.8 28.3 26.6 
Agosto 22.3 25.8 27.7 25.3 

Observación: En Julio de 1994, se comparó a los precios en R$ con los precios 
de Junio medidos en Unidades Reales de Valor (URV). 
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En la medida en que no se tenga una contribución más enérgica de la política 
fiscal y que las tasas de interés domésticas caigan, el futuro del Plan Real 
dependerá crucialmente de la posibilidad de que el Gobierno tenga éxito en su 
intento de generar una cultura de reajustes nominales de tipo "forward looking", 
por medio de la cual el Gobierno plantee metas decrecientes de inflación, creíbles 
por parte de los agentes económicos. El escenario es viable, siempre y cuando la 
relación Deuda pública/PIB efectivamente no aumente y no haya choques 
externos adversos. De ser así, Brasil pasaría a tener desafíos similares a los de 
Colombia, que es el caso clásico de inflación moderada: el segundo año del Plan 
Real - en Junio de 1996 - concluiría posiblemente con una inflación en doce 
meses del orden de 20 % y a partir de entonces el país trataría de ganar algunos 
puntos por año, para llegar a fines de la década - preferencialmente, ya en 1998, 
de acuerdo con la meta oficial - con una inflación de 10 % o menos. Quedaría así 
para la década del 2000 el objetivo de perseguir la meta de convergencia con la 
inflación internacional - o sea, 3 a 4 % al año - , la cual puede estar asociada al 
cronograma de integración comercial del continente, previsto para mediados de la 
próxima década. 

7. Conclusiones 

Brasil es un país que convivió durante una década y media con tasas de 
inflación superiores a 100 % ao año, que fueron en la década del '90 de más de 
1000 % ao año y que llegó a tener una tasa de inflación mensual de más de 80 %. 
La mejor prueba de que derrotar a la inflación era algo que generaría una gran 
dosis de popularidad a las autoridades responsables la da el hecho de que el 
Plan Real catapultó en apenas dos meses al entonces Ministro de Hacienda - que 
al lanzarse el plan tenía apenas 7 u 8 % de las intenciones de voto - al liderazgo 
de las encuestas electorales y al puesto de Presidente de la República. Sin 
embargo, eso no debe inducir a engaños y a suponer que en Brasil es posible a 
un Gobierno, por ejemplo, sobrevivir sin grandes sacrificios de popularidad a una 
severa recesión como la que pasó la Argentina en 1995, la cual no impidió la 
reelección del Presidente Menem. La gran diferencia es que Brasil no llegó a 
sentir un trauma hiperinflacionario, de modo que los costos económico-sociales 
de la estabilización y de una política de contención fiscal más drástica generan 
para el Gobierno un costo político mayor que en la Argentina, Perú u otros países 
que conocieron más de cerca el descontrol absoluto de los precios. Dicho de otra 
forma, la "función de utilidad" del Gobierno en Brasil no es la misma que en esos 
países. Al mismo tiempo, en Brasil coexisten en el tiempo dos factores que se 
complementan entre sí: 

i) la ya mencionada fragmentación partidaria; y 

ii) la necesidad de aprobar una extensa legislación para dar sustento a las 
perspectivas de crecimiento de largo plazo. 
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Con respecto a esto último, sin ir más lejos, en momentos en que escribimos 
se están discutiendo en el Congreso Nacional o éste está a punto de recibir las 
siguientes propuestas: 

a) los proyectos de ley del Poder Ejecutivo de: 
i) desindexación; 

ii) regulación de los sectores de energía y telecomunicaciones; 

b) un proyecto de ley de un Diputado sobre la privatización de la Compañía Vale 
do Rio Doce; y, sobretodo, 

c) las propuestas de reforma constitucional: 
i) de queibra del monopolio en el área de petróleo; 

ii) tributaria; 
íií) administrativa; y 
iv) de la Seguridad Social. 

El Gobierno debe marcar su acción en el campo de la política económica 
tratando de equilibrarse y manteniéndose equidistante de dos riesgos opuestos: 

• el de provocar un aumento de la inflación, debido a la falta de control sobre las 
variables fiscales; 

vs. 

* el de generar un aprieto fiscal excesivo, en el sentido de causar tal grado de 
Irritación en su misma base de apoyo, que comprometa la aprobación de aquellos 
proyectos y, consecuentemente, las perspectivas de desarrollo de mediano y 
largo plazo. 

La ausencia de un grado mayor de rigor fiscal puede ser atribuida entonces a 
esa delicada ecuación política propia de la situación específica que vive el país, lo 
cual, si bien hace difícil alcanzar un éxito tan rotundo de la política anti-
inflacionaria como el conseguido por las autoridades argentinas después de 1991, 
es compatible con un escenario de caída gradual de la inflación, como ya se 
mencionó. 

Sin embargo, hay dos problemas importantes que el país tendrá que resolver, 
para que dicha caída de la inflación, en el plazo de algunos años, hacia niveles 
próximos a la inflación internacional, pueda concretarse. Son ellos: (a) la situación 
fiscal de los Estados; y (b) la situación de la Seguridad Social. 

El problema de los Estados es evidente al comparar los datos de 1994 y 1995 
del Cuadro 1 y exige una combinación de caída en las tasas de interés y, 
fundamentalmente, de un ajuste del resultado primario de los mismos. 
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Por último, los administradores de la Seguridad Social enfrentan la 
perspectiva del aumento del número de personas beneficiadas por el sistema de 
previsión social, con respecto al número de contribuyentes, como se mostró en el 
Cuadro 5, aumento ese cuyos efectos fiscales pueden llegar a ser muy serios, si 
no en la década actual, en la próxima, cual exige por lo menos, en la mejor de 
las hipótesis, la reforma del sistema y el aumento en la edad mínima de retiro, 
justamente dos de los objetivos planteados por las autoridades actuales que, sin 
embargo, aún no han alcanzado el necesario eco en el Parlamento. 
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