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Esta versión preliminar del Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1985 se está distribu-
yendo dividido en una parte introductoria de carácter general, que lleva la signatura LC/L390 y en 
varios addenda, cada uno de los cuales contiene el examen de la evolución económica de un país de la 
región. Estos estudios aparecerán, no en orden alfabético, sino a medida que vayan siendo terminados. 
El Estudio completo se publicará posteriormente. 



Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 
Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. La raya indinada(/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/19.71). 
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se rrata de todo el período considerado, 
ambos años inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares" se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo 
indicación contraria. 
Salvo indicación contraria, las referencias a usas anuales de crecimiento o variación corresponden á tasas anuales compuestas-
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman 
el total correspondiente. 



BRASIL 

1. Rasgos generales de la evolución reciente: introducción y síntesis 

En 1985 la economía brasileña experimentó una expansión muy vigorosa al aumentar el producto 
interno bruto en 8.3%. Este incremento no sólo superó la tasa media de crecimiento de 7% anual 
registrada entre 1945 y 1980, sino permitió recuperar los niveles de producción e ingresos perdidos 
entre 1981 y 1983. La política económica logró consolidar así el extraordinario ajuste del país a la 
menor disponibilidad de recursos externos. Sin embargo, no obtuvo éxito en su empeño de aminorar 
el crecimiento del índice de precios, el cual, por el contrario, se aceleró de 190% a casi 225 %. (Véase el 
cuadro 1.) 

Contrariamente a lo sucedido en el año anterior, en el que la recuperación económica estuvo 
sustentada en el incremento de las exportaciones, en 1985 el principal elemento dinamizador estuvo 
constituido por la demanda interna. Esta aumentó más de 8%, como consecuencia tanto de la fuerte 
expansión del consumo inducido por el incremento del salario real como del mayor volumen de las 
inversiones. Todas las ramas del sector industrial crecieron en forma significativa, con un promedio 
global de más de 8%. El comercio, el transporte y las comunicaciones, se ampliaron a tasas similares. 
La agricultura obtuvo excelentes resultados en trigo, café y cacao, manteniendo en el resto de los 
cultivos los niveles de producción sin precedentes alcanzados en 1984. Por otro lado, la reactivación de 
la demanda interna hizo posible que se crearan cerca de 2.1 millones de nuevos empleos, superándose 
así por primera vez en el período reciente las necesidades derivadas del aumento anual de la fuerza de 
trabajo. Con ello la tasa de desocupación urbana se redujo a 5.3%, la cifra más baja registrada en lo 
transcurrido del decenio actual. (Véase el gráfico 1.) 

El sector externo de la economía no presentó el mismo dinamismo de 1984, cuando por primera 
vez en 17 años se originó un saldo positivo en cuenta corriente y el superávit del balance comercial casi 
se triplicó. En efecto, el valor de las exportaciones de bienes y servicios así como el de las importa-
ciones disminuyeron cerca de 5 %. La baja de las compras externas se debió, empero, exclusivamente a 
la merma de 20% del valor de las importaciones de combustibles. En cambio, estimuladas por el 
dinamismo de las actividades productivas y por el aumento del consumo, las importaciones de bienes 
de capital se expandieron 15% y las de bienes de consumo subieron 13%. El desempeño menos 
favorable de las exportaciones no se tradujo, empero, en mayores presiones sobre la liquidez externa 
del país, dado que el superávit comercial de 10 700 millones de dólares permitió el pago total de los 
intereses de la deuda externa mientras que las amortizaciones fueron renovadas por los acreedores. 
Por otra parte, la entrada neta de capital externo fue mínima. En efecto, como consecuencia de la no 
renegociación de la deuda externa con los bancos comerciales extranjeros y de la suspensión de los 
préstamos derivados del acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional, la cuenta de 
capitales del balance de pagos mostró un saldo neto 90% inferior al de 1984 y equivalente apenas a 
5% del registrado en 1981. 

En 1985 la política económica estuvo marcada no sólo por el cambio de gobierno, sino por una 
cierta indefinición inicial en cuanto a la prioridad asignada a los objetivos principales: mayor 
crecimiento económico, renegcciación de la deuda externa, reestructuración y financiamiento del 
sector público y control de la inflación. En efecto, en el seno del primer equipo económico del nuevo 
gobierno se suscitaron discrepancias acerca del tratamiento de ajuste del sector público dentro de la 
política antiinflacionaria propuesta, así como respecto del costo que ella podría significar en términos 
de la expansión «leí producto. El equipo que lo reemplazó en septiembre otorgó, en cambio, clara 
prioridad a la mantención del ritmo de crecimiento y coordinó las acciones de política con el fin de 
evitar que las presiones inflacionarias se agudizaran, arbitrando medidas fiscales y monetarias para 
controlar el déficit público. 
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2. Evolución de la ¡ictividad económica 

a) La oferta y demanda globales 

Mientras el producto interno bruto aumentó algo más de 8%, el volumen de las compras en el 
exterior declinó por quinto año consecutivo. De esta forma, el coeficiente de importaciones apenas 
superó el 6%, proporc 's. equivalente a sólo algo más de la mitad de la registrada en 1980. (Véase el 
cuadro 2.) Esta aguda con.racción reflejó la magnitud del ajuste realizado por la economía brasileña en 
el curso de este decenio. La dimensión y costo del proceso de ajuste se manifestó, asimismo, en el 
incremento del coeficiente de exportación —de menos de 9% en 1980 a cerca de 13% en 1985—y, 
sobre todo, en el monto muy considerable de la transferencia real de recursos al exterior, que en 1985 
equivalió a 6.5% del producto interno bruto. (Véase nuevamente el cuadro 2.) 

Cuadro 1 

BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985a 

. Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a precios de 
mercado (índice 1980 = 100) 92.7 100.0 98.0 99.5 969 101.6 109.9 
Ingreso nacional bruto 93.9 100.0 95.6 95.3 92.7 97.7 105.6 
Población (millones de habitantes) 118.5 121.3 124.1 126.9 129.8 132.7 135.6 
Producto interno bruto por habitante 
(índice 1980 = 100) 94.9 100.0 95.8 95.1 90.5 92.9 98.4 

Tasas de crecimiento 
Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 7.3 7.9 -1.9 1.5 -2.6 4.9 8.3 
Producto interno bruto por habitante 4.9 5.4 -4.1 -0.8 -4.7 2.6 6.0 
Ingreso nacional bruto 6.5 6.5 -4.4 -0.3 -2.7 5.5 8.1 
Tasa de desocupación'' 6.3 7.9 6.3 6.7 7.1 5.3 
Precios al consumidor' 

Diciembre a diciembre 94.6 92.7 103-3 1644 208.9 233.7 
Variación media anual 94.6 98.6 100.4 133.2 188.8 223.5 

Sueldos y salarios*' 57.7 92.5 117.1 112.6 117.7 199.6 248.1 
Dinero 73.6 70.2 74.7 69.7 92.0 203.5 307.6 
Ingresos corrientes del gobierno 46.0 139.2 85.4 104.2 145.5 198.1 298.0 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 22.3 30.8 16.8 -13.9 7.5 22.7 -4.9 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 31.7 27.9 -2.1 -9.0 -21.1 -9.8 -4.4 
Relación de precios del intercambio 
de bienes y servicios -7.8 -16.5 -138 -7.3 -41 10.1 -5.5 

Millones de dólares 
Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicio s -5 019' -5 935 -1 677 -2 795 4079 11 367 10 740 
Pago neto de utilidades e intereses -5 461 -7 032 -10 273 -13 495 -11 012 -11 482 -11 540 
Saldo de la cuenta corriente -10 482 -12 848 -11 760 -16 314 -6 842 43 -650 
Saldo de la cuenta capital 7 582 9 579 12 381 11 119 4 943 5 367 664 
Variación de las reservas 
internacionales netas -2 860 -3 322 747 -4 157 -1 214 6 105 -14 
Deuda externa total' ... - 71 878 83 205 91 362 99 765 99 648 

Fuente: CEP AL, sobre la base de información ofiriaL 
'Cifras preliminares. é Promedio ponderado de las casas efe ta» principales regiones metropolitanas. 'Indices de precios al 
consumidor nacional en su concepto amplio. ^Salario nominal medio en la industria. 'Registrada y no registrada. 
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BRASIL 

Cuadro 35 

BRASIL: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Indices 1980 = 100 Composición Tasas de crecimiento porcentual 
1983 1984 1985a 1980 1985a 1982 1983 1984 1985a 

Oferta global 93.3 97.2 104.5 111.1 106.1 0.4 -3.9 4.2 7.5 
Producto interno bruto a 
precios de mercado 97.0 101.7 110.2 100.0 100.0 1.5 -2.6 4.9 8.3 
Importaciones de bienes y 
servicios* 65.5 62.3 60.0 11.1 6.1 -97 -18.1 -4.8 -3.7 

Demanda global 93.3 97.2 104.5 111.1 106.1 0.4 -3.9 4.2 7.5 
Demanda interna 90.5 92.8 100.4 102.4 93.5 1.4 -5.9 2.5 8.2 
Inversión bruta interna 22.5 
Inversión bruta fija 69.3 72.5 81.0 21.8 16.0 -40 -18.0 4.7 11.7 
Construcción 81.6 82.7 92.0 12.5 10.4 0.2 -15.0 1.3 11.3 
Maquinaria 52.6 58.8 66.1 9.3 5.6 -11.0 -23.7 11.7 12.5 

Variación de existencias' ... 0.8 
Consumo total 96.3 98.4 105.7 79.8 77.4 2.7 -3.1 2.1 7.5 

Exportaciones de bienes y 
servicios'' 131.2 154.6 158.3 8.8 12.6 -7.9 16.4 17.8 2.4 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras del Centro de Comas Nacionais de la Fundación Getulio Vargas. 
"Cifras preliminares. fcLas cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en d obres 
corrientes, convertidos a valoFes constantes de 1980 mediante índices de precios calculados por la CEP AL para dicho efecto. r Variación 
de existencias induida en el consumo totaL 

Todos los componentes de la demanda interna presentaron aumentos significativos. Especial-
mente marcada fue el alza de la inversión bruta fija, que creció casi 12% como consecuencia del 
repunte de la construcción civil y del incremento de las compras de bienes de capital por parte de los 
demás sectores. Sin embargo, el coeficiente de la inversión bruta fija (16%) fue todavía muy inferior al 
de 26.5% alcanzado, en promedio, durante la década de 1970. El consumo aumentó 7.5%, gracias al 
mejoramiento tanto del empleo como del salario real. 

b) Los principales sectores productivos 

En 1985 la producción de bienes aumentó casi 9%, con lo cual ella superó por primera vez en la 
década los niveles alcanzados en 1980. Su crecimiento fue fruto no solamente del sostenido dina-
mismo de la producción minera, sino, obedeció también al excelente desempeño del sector agrícola, al 
repunte de la construcción y a la expansión de la producción manufacturera, que, impulsada por la 
favorable evolución del mercado interno, finalmente logró recuperar el nivel que había alcanzado 
antes de la crisis. (Véase el cuadro 3.) 

El crecimiento de los servicios básicos fue de nuevo más dinámico que el de la producción de 
bienes, mientras que la actividad en el resto de los servicios aumentó 7%. Entre éstos el comercio 
creció casi 9%, estimulado por el aumento del poder de compra de la población. La mayor disponibili-
dad de instrumentos indizados, en un contexto de alta y creciente inflación, así como el incremento en 
el nivel de actividad permitieron que el producto del sector financiero se expandiera casi 7%. 

i) El sector agropecuario. Pese al moderado desempeño del subsector pecuario, el crecimiento i 
de la producción agropecuaria fue excepcional en 1985. De hecho, su expansión de cerca de 9% 
duplicó la tasa de crecimiento histórica. (Véase el cuadro 4.) Este resultado se obtuvo pese a los 
temores que existían a causa de la drástica alteración de la política agrícola durante la plantación 
correspondiente al año agrícola 1984/1985.1 Al efecto eventual de esos cambios, se sumaban los 
derivados de un mercado interno todavía deprimido, y del deterioro de los precios externos y de la 

1 Dichos cambios incluyeron una refeción sustancial de la disponibilidad de crédito—que tradicíonalnsente había sido muy abundante—y 
el establecimiento de un sistema relativamente amplio de garantía de precios mínimos para un gran número de productos. 
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Gráfico 1 
BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 
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menor utilización de algunos insumos modernos de gran impacto sobre la agricultura (que hacían 
esperar un descenso de los rendimientos). 

Pese a esas expectativas, las cosechas del año agrícola 1984/1985 fueron las mejores en mucho 
tiempo. En buena medida, este resultado fue consecuencia de las condiciones climáticas extremada-
mente favorables que prevalecieron en la región centro-sur. También ejerció favorable influencia la 
nueva política de fijación de precios mínimos, que, al parecer, compensó los efectos negativos que 
cabía esperar de la merma en la disponibilidad de créditos para la agricultura. 

La cosecha de trigo (casi 120% más alta que la del año agrícola precedente) fue la mayor jamás 
obtenida en el país. La de café bordeó los 3-8 millones de toneladas, cifra 40% superior a la de 1984 y 
muy satisfactoria en términos históricos. Las cosechas de algodón herbáceo, maní, cacao, soya y 
naranjas registraron asimismo aumentos significativos y niveles sin precedentes. A su vez, la cosecha 
de caña de azúcar aumentó fuertemente por quinto año consecutivo y bordeó los 250 millones de 
toneladas. Además, en todos estos rubros se lograron incrementos de productividad, destacando los 
obtenidos en el cultivo de granos, arroz, soya, cacao, café y mamona. 

Los cultivos ligados al mercado externo tuvieron una vez más un desempeño superior al de los 
destinados mayoritariamente a satisfacer la demanda interna, consolidándose así el patrón de 
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comportamiento observable en los últimos años. Así, la superficie plantada con productos exportables 
aumentó 6.6%, superando por amplio margen el incremento de la dedicada a la producción de cultivos 
industriales (2.1 %) y alimentos básicos (2.6%). Sin embargo, si de la comparación se excluye el trigo, 
cuyo desempeño fue excepcional, el área dedicada a los cultivos de alimentos básicos muestra una 
disminución de 4%. Por lo tanto, en 1985 continuó la tendencia descendente en la disponibilidad 
interna de alimentos humanos que se inició en 1980. 

ii) La minería. Luego de crecer en forma extraordinaria en los dos años anteriores, la pro-
ducción minera aumentó 11.5% en 1985. En ello influyó una vez más la notable expansión de la 
producción de petróleo —que subió 18%, tras haberse doblado en los tres años anteriores— y el 
crecimiento de la producción de gas natural —que aumentó 12% y más que duplicó así el nivel 
registrado cuatro años antes. (Véase el cuadro 5.) JEste desempeño muy satisfactorio obedeció en lo 
fundamental a los resultados de los centros de producción extraterritoriales, que concentran alrededor 
del 60% de la producción brasileña de petróleo y gas natural. 

La extracción de mineral de hierro se incrementó casi 9%, consolidando así la recuperación del 
año anterior. Ello fue consecuencia del mayor volumen exportado y del incremento de la producción 
siderúrgica, la cual alcanzó 20 millones de toneladas de acero bruto. 

iii) La industria manufacturera. Tras recuperarse parcialmente en 1984 de su fuerte contrac-
ción en el período 1981-1983, la producción manufacturera creció 8% en 1985. En contraste con lo 
ocurrido en el año anterior, el dinamismo del sector se sustentó principalmente en la ampliación de la 
demanda interna y no en la expansión de las exportaciones. Por otra parte, el crecimiento, aunque 
heterogéneo, alcanzó a todas las ramas del sector industrial y no sólo a algunas de éstas como había 
sucedido en 1984. (Véase el cuadro 6.) 

Cuadro 3 

BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA" 

Indices 1980 = 100 C°mpOS,C^n Tasas de crecimiento 

1983 1984 1985* 1980 1985* 1982 1983 1984 1985* 

Producto interno bruto 97.0 101.7 110.2 100.0 100.0 1.5 -2.6 4.9 8.3 
Bienes 92.9 98.0 106.7 47.3 45.8 -0.5 -42 5.5 8.8 
Agricultura 106.2 110.9 120.7 13.1 143 -2/4 2.3 44 8.8 
Minería 122.5 156.0 173.9 0.7 1.1 6.7 14.5 27.3 11.5 
Industria manufacturera 88.0 93.3 101.1 28.7 26.4 0.2 -6.2 6.0 8.4 
Construcción 81.7 83.2 92.6 48 4.0 0.2 -14.9 1.9 11.3 
Servicios básicos 109.0 117.8 128.8 6.6 7.7 5.8 2.0 8.1 9.3 
Electricidad, gas y agua 118.6 133.2 146.8 1.6 2.1 6.4 7.8 12.3 10.2 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 106.0 113.0 123.2 5.0 5.6 5.6 0.1 6.6 9.0 
Otros servicios 101.1 104.3 111.6 51.1 51.8 1.7 -1.3 3.2 7.0 
Comercio, restaurantes y hoteles 94.8 98.2 106.8 20.0 194 1.0 -3.5 3.6 8.7 
Establecimientos financieros. 
seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las empresas 111.7 1146 122.3 15.3 16.9 3.7 L8 2-6 6.7 
Propiedad de vivienda 107.2 108.9 8.4 ... 3-0 0.1 1.6 

Servicios comunales, sociales y 
personales 98.7 102.1 15.9 0.4 -1.8 3.5 ^ 

Servicios gubernamentales 102.8 105.6 109-0 6.2 6.1 2.6 0.1 2.7 3.2 
Ajuste por servicios bancarios 122.4 113.6 -5.0 -5.3 -7.2 1.3 -1.2 -

Fusssse: CEP AL, sobre b base de cifras del Centro de Comas Naconas la Fundación Getulio Vargas. 
"A precios de mercado constantes de 1980. 11 Cifras preliminares. 
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BRASIL 

Cuadro 35 

BRASIL: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Tasas de crecimiento 
1982 1983 1984 1985" 1982 1983 1984 1985" 

1981 1982 1983 1984 1985" 

Indice del producto 
agropecuario 

206.6 6.8 4.3 (1970 = 100) 177.9 181.8 189.9 206.6 6.8 -2.5 2.2 4.3 8.8 
Producción de los 
principales cultivos 
(miles de toneladas) 
De exportación 
Café (en cáscara) 1 854 3 331 2 679 3 753 91-5 -54.4 79.7 -18.8 40.1 
Soya 12 835 14 582 15 536 18 278 -1.0 -14.5 13.6 6.5 17.7 
Naranjas 57 939 58 661 64 613 70 996 4.6 1.7 1.2 14.0 9.9 
Caña de azúcar 186 392 216 534 222 716 245 904 49 19.5 16.2 11.5 10.4 
Cacao 364 380 345 419 5.3 8.3 4.6 -8.9 21.5 
Tabaco 422 395 415 411 -1.9 15.6 -6.2 5.1 -1.0 
Algodón 1 935 1 599 2 158 2 836 3.5 11.7 -17.1 35.1 31.4 
Man! 317 284 247 339 -26.5 -10.7 -10.4 -13.7 37.3 
Ricino 192 172 225 416 3.9 -342 -10.8 30.8 84.9 

De consumo interno 
Arroz 9 716 7 741 9 022 9 019 -15.8 181 -20.3 16.6 -

Frijoles 2 906 1 587 2 614 2 547 18.9 24.1 -45.4 65.2 -2.6 
Maíz 21 865 18 744 21 174 22 017 3.6 3.5 -14.4 13.0 4.0 
Mandioca 24 009 21 568 21 289 23 073 5.7 -3.2 -10.2 -1.4 8.4 
Papas 2 148 1 818 2 172 1 989 -1.5 12.3 -15.3 21.6 -8.4 
Tomate 1 737 1 552 1 820 1 932 -5.4 19.6 -10.7 15.4 6.2 
Trigo 1 849 2 236 1 956 4 247 -18.2 -16.3 20.9 -18.2 117.1 

Producción de algunos 
productos pecuarios 
(miles de toneladas) 
Carne de vacuno 2 393 2 441 2 096 2 136 1.2 12.9 2.0 -10.3 1.9 
Carne de porcino 622 654 559 558 1.1 -12.0 5.1 -12.2 -

Carne de ave 1 170 1 218 1 372 1 500 13.9 12.4 4.1 -7.7 9.3 
Leche 10 366 10 729 8 010 7 865 8.3 -3.8 3.5 -25.3 -1.8 

Fuenn: IBGE, Levant amento sistemático de prodafao agrícola. 

'Ciftas preliminares. 

En el primer trimestre del año la expansión industrial continuó obedeciendo principalmente al 
Impulso de la demanda externa. A partir de abril, el ritmo de crecimiento industrial se desaceleró en 
forma marcada, a causa de la pérdida de dinamismo de la demanda externa y de grandes movimientos 
huelguísticos internos.2 La producción de bienes de capital y de bienes de consumo duraderos y, en 
especial, la de la industria automotriz, fueron las más afectadas. Sin embargo, en el segundo semestre 
la producción industrial volvió a expandirse a tasas considerables, estimulada por la recuperación de la 
¿emanas interna, que comenzó a erigirse en el motor del crecimiento. Ello se manifestó básicamente 
en mayores compras de bienes de consumo duraderos y en una fuerte demanda de bienes de capital, ai 
reanudarse la inversión en diversos sectores. De hecho, durante el segundo semestre la producción de 
aquéllos creció 26%, y la de éstos más de 15% con respecto a igual período del año anterior. Por su 
.parte, la producción de bienes intermedios se expandió casi 5 % a So largo del año, configurando así un 

2La rasa de crecimiento industrial del segundo trimestre de 1985~fce la cuarta parte de la registrada en el primer trimestre. 
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cuadro de crecimiento generalizado en todas las ramas del sector industrial. (Véanse los cuadros 6, 
7 y 8.) 

Sin embargo, debido a los bajos niveles de la inversión realizada en el sector manufacturero en 
los últimos años y al notable repunte y crecimiento de la producción en el bienio 1984-1985, la 
capacidad instalada en diversas ramas industriales estaba al borde de agotarse a fines de 1985. 

iv) Energía. El consumo final de energía comercial aumentó 6.5% en 1985, tasa ligeramente 
menor que la registrada en el año anterior. El consumo de productos derivados de petróleo subió por 
primera vez en cinco años, debido al aumento de 5 % en el consumo de aceite diesel. En cambio, la 
gasolina siguió perdiendo importancia como fuente de energía a consecuencia de los esfuerzos 
deliberados realizados para sustituirla por otros productos, los cuales explican, asimismo, el conside-
rable y sostenido crecimiento del consumo de alcohol-carburante. (Véase el cuadro 9.) 

Por su parte, el consumo de electricidad aumentó alrededor de 10%, tasa similar a la registrada, 
en promedio, en los dos años anteriores y que constituyó otra manifestación del proceso de sustitución 
energética. La electricidad proveyó el 46% de la energía que el país consumió en 1985, cifra que se 
compara con la de algo menos de 41 % registrada en 1982 y con la de apenas 16% correspondiente a 
1973. El consumo industrial de electricidad aumentó 14%, debido principalmente a la vigencia de 
tarifas subsidiadas que incentivaron la sustitución de aceite combustible. El consumo residencial y el 
comercial, en cambio, crecieron sólo 5 %, tasa muy inferior a la histórica, debido al alza de las tarifas. 

En 1985 se inauguró la primera usina nuclear de Brasil, Angra I. La usina, cuya construcción 
tomó doce años y que demandó una inversión del orden de los 1 800 millones de dólares, tiene una 
capacidad de generación de 626 mil kilowatts. 

La empresa brasileña de petróleo (PETROBRAS) aumentó 18% su producción de crudo. Las 
reservas comprobadas del país superaron los 2 10(3 millones de barriles, cifra superior en unos 70 
millones a la del año precedente.3 

c) Empleo y desempleo 

La evolución de la situación ocupacional fue favorable en 1985. En efecto, por primera vez en 
años recientes los sectores económicos crearon empleos suficientes para atender el aumento de la 
población económicamente activa y para absorber parte de la mano de obra que había quedado 

Cuadro 5 

BRASIL: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

1981 1982 1983 1984 1985" 
Tasas de crecimiento 

1981 1982 1983 1984 1985" 

Indice de la producción 
minera (1970 = 100) 187.7 200.2 229.2 291.7 325.2 0.2 6.7 145 27.3 11.5 
Producción de algunos 
minerales importantes 
(millones de toneladas) 

Petróleo* 12.4 15.1 19.1 26.8 31.7 17.3 21.8 26.9 40.2 18.3 
Gas natural' 2.5 30 4.0 4.9 5.5 13.1 21.3 32.5 22.2 12.2 
Carbón 17.4 19.2 21.4 22.8 246 8.8 10.0 11.7 6.5 7.7 
Hierro 99.5 93-9 892 113.0 123.0 -13-2 -5.6 -5.0 26.7 8.8 
Bauxita 4.7 42 5.0 -0.7 -9.9 19.0 ... 
Níquel 0.5 0.9 1.2 ... -1.5 80.6 36.3 
Manganeso 3.0 2.9 2.8 2.7 2.4 12.5 -5.3 -2.9 -5.0 -11.1 

IFusoie: Fundación Instituto BrasileírodeGeografíaeEsmísr ka (IBGE), Consejo Nacional del Petróleo, Departamento Nacional de Producción 
Minera y Banco Central da Brasil 

"Cifras preliminares. - ^Millones de metras ct&kne. 'Miles de millones ós metros 

'Las reservas comprobadas deben duplicarse en el futuro próximo a causa del desaibrimienrodegraiKies cantÉdadesdepetrókoenaguas 
profundas de la Bahía de Campos, en el Estado de Río de Janeiro 
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Cuadro 6 

BRASIL: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Indices" (1981 = 100) Tasas de crecimiento 
1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 

Producción manufacturera 99.7 93.8 99.4 107.4 -0.3 -6.3 6.0 8.0 
Categoría de bienes 
De capital 86.8 69.9 78.9 87.9 -13.2 -19.8 12.8 11.4 
Intermedios4 102.5 99.6 109.4 117.3 2.5 -2.8 9.8 4.7 
De consumo duraderos 107.7 104.1 99.5 114.8 7.7 -3.3 -4.4 15.4 
De consumo no duraderos 102.0 96.9 98.0 105.5 2.0 -5.1 1.2 7.7 

Ramas industriales 
Alimentos 101.1 105.3 104.4 103.5 1.1 4.2 -0.9 0.9 
Bebidas 99.6 90.0 90.1 104.0 -3.4 -6.8 0.1 15.4 
Tabaco 101.9 99.0 99.6 108.2 1.9 -2.9 0.6 8.6 
Textiles 104.6 94.4 91.3 102.9 4.6 -9.3 -3.2 12.7 
Prendas de vestir 103.6 92.9 95.8 99.1 3.6 -10.3 3.1 3.4 
Papel y cartón 107.2 110.3 117.4 123.4 7.2 2.9 6.4 5.1 
Derivados de petróleo 102.8 98.6 105.7 106.1 2.8 -4.1 7.3 0.4 
Otros productos químicos 112.5 104.9 115.0 127.6 12.5 -6.8 9.6 11.0 
Productos farmacéuticos 100.2 94.6 102.9 107.8 0.2 -5.6 8.8 4.8 
Perfumería, jabones y velas 103.3 102.3 101.5 114.0 3.3 -1.0 -0.7 12.3 
Caucho 93.4 93.7 105.5 113.2 -6.6 0.4 12.6 7.3 
Artículos plásticos 109.2 97.3 98.5 109.8 9.2 -10.9 1.3 11.5 
Minerales no metálicos 97.5 82.0 82.5 87.7 -2.5 -15.9 0.6 6.3 
Metalurgia 97.9 96.6 109.4 117.4 -2.1 -1.3 13.3 7.3 
Mecánica 84.4 76.0 87.1 92.0 -15.6 -9.9 14.5 5.6 
Material eléctrico 101.7 89.2 92.3 111.8 1.7 -15.3 3.5 21.1 
Material de transporte 95.8 87.3 94.7 108.1 -4.2 -8.9 8.4 14.1 

Otros indicadores de la 
producción manufacturera 
Consumo industrial de electricidadc 63.9 68.0 80.3 91.1 4.6 6.4 18.2 13.5 
Empleo1' 95.1 88.1 85.9 87.0 -6.7 -6.8 -2.2 1.3 

Fuente: Fundación Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE). 
"Indices elaborados sobre la base de cifras a precios constantes de 1978. ^Incluye minería. cMiles de millones de kWh 
consumidos por el sector manufacturero. ^Indices, 1976 — 100. 

Cuadro 7 

BRASIL: PRODUCCION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Miles de unidades Tasas de crecimiento 
1981 1982 1983 1984 1985 1981 1982 1983 1984 1985 

Vehículos automotores 780 860 896 865 967 -33.1 10.1 4.3 -0.1 18.5 
Automóviles 406 475 576 538 759 -32.4 16.9 21.3 -6.8 40.5 
Camionetas y vehículos 
utilitarios 285 328 278 272 134 -36.6 15.9 -15.1 2.2 -28.7 
Camiones 76 47 36 49 65 -25.5 -38.2 -24.0 36.1 32.7 
Omnibuses 13 10 6 7 8 -7.4 -26.2 -36.9 16.7 14.3 

Vehículos a alcohol" 132 238 592 561 642 -48.2 80.6 149.1 -5.1 18.7 
Exportación de 
vehículos* 213 173 169 196 208 35.4 -18.5 -2.7 16.4 5.8 

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (ANFAVEA). 
"Incluidos en el total de vehículos. ^Incluye exportación de vehículos completamente desarmados. 
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desempleada durante la recesión. Con ello, la tasa de desocupación en los principales centros urbanos 
experimentó un descenso sustancial, ubicándose en el nivel más bajo (5.3%) en el transcurso de la 
década y 25 % inferior al observado en 1984. Más aún, en el transcurso del año la tendencia de la tasa de 
desocupación fue claramente descendente, con lo que en el último trimestre ella bajó a 3 8%, la cifra 
más baja jamás registrada en el país. (Véase el cuadro 10.) 

Cuadro 8 
BRASIL: PRODUCCION METALURGICA 

Miles de tonekdas Tasas de crecimiento 
1982 1983 1984 1985" 1981 1982 1983 1984 1985° 

Siderurgia 
Arrabio 11 054 13 200 17 464 19 245 -15.0 0.3 19.4 32.3 10.2 
Acero en lingotes 12 996 14 671 18 385 20 450 -13.7 -1.8 12.9 25.3 11.2 
Productos laminados 
Planos 6 150 7 251 7 924 8 239 -19.0 5.3 16.9 9.3 4.0 
No planos 4 668 4 581 5 725 6 264 -13.8 -9.9 -1.1 25.0 9.4 

Acero de aleación 580 578 666 743 3.4 -1.4 -0.3 15.2 11.6 
Metalurgia no ferrosa* 
Aluminio 345 443 504 595 -6.6 17.7 28.4 13.8 18.1 
Cobre 62 103 97 143 -28.6 37.4 66.6 -5.8 47.4 
Estaño 9 13 19 25 -11.4 19.2 361 46.2 31.6 
Níquel 5 11 13 13 -8.0 108.7 123.2 18.2 -

Plomo 48 49 72 82 -22.6 -26.7 1.6 46.9 13.9 
Zinc 110 111 1.14 121 15.5 -0.9 0.5 2.7 6.1 

Fuente: Cunselho de Nao-Ferrosas e Siderurgia (CONSIDER). 
'Cifras preliminares. * Metal primario y secundario. 

Cuadro 9 

BRASIL: CONSUMO FINAL DE ENERGIA COMERCIAL" 

Millones de TEP* Composición Tasas de crecimiento porcentual 
1982 1983 1984 1985' 1973 1985 1982 1983 1984 1985' 

Electricidad'' 38.1 41.6 46.2 50.9 30.1 46.0 5.9 9.2 11.2 10.2 
Carbón mineral y gas 6.2 7.4 8.8 9:3 3.6 8.4 21.1 20.1 192 6.4 
Carbón vegetal 3.6 4.0 5.2 5.3 3-7 4.8 9.2 11.2 30.8 2.8 
Aceite combustible 11.3 9.5 as 8.3 19.6 7.5 -12.1 -16.0 -9.6 -2.4 
Aceite diesel 15.5 15.2 15.4 16.2 15.0 14.6 3.0 -2.1 1.7 5.0 
Gasolina 7.9 6.7 6.0 5.7 19.6 5.2 -4.7 -14.5 -11.4 -3.8 
Gas licuado 3.5 3.7 3.7 3.7 3.3 3.4 11.3 4.0 0.5 1.0 
Otros derivados de 
petróleo' 5.2 5.8 6.1 6.0 46 5.4 10.9 11.5 3-8 -1.2 
A t o U sastesraate - 2.6 %6 43 53 0.4 4§ 49.3 39.3 19.6 25J 

Tosa! 93.S 97.4 104.1 IÌ0.9 1G&0 100.® 41 3-8 6.9 é.5 
¡Derivados de petrólso 43.4 40.9 39-7 •40.0 62.2 36.1 -1.4 -5.8 -2.9 -as 
Alcohol y gasolina 10.4 10.3 10.2 11.0 2a 1 9.9 4.5 -1.3 -a? 7.7 
Fcsoce: 1973-1984: MtnsssérÉo de Mistas e Energía, Balasto Eízev%éiicoN:iciozti!19S¡4y198í-, lSS5:caji:iaErtott2s<b!oCH>AL,£oSne!3Erac2<Í5 

dfros efe ELETRC3ÍIAS, Ministerio ¿2 ImSsstria y Cosestío y Ncxiaszú ¿2 Femáiso. 
"Excluye tefe y bcscao ccüa. "Tcate'aSsseqEjvsJsjBe&piiróìì!». 'Crírcs «sraKmtsaics. JApsrarac23fes!K2c32eJ92SS 
¿e la efecarfri&des paiferñfa pe?sasseto tsMifcScay el 8Í5 fxsrsotagiicenBsi. S e e r s s a s o & e t e t ó é f e d e a MWb ssknsKrr^tó&sa'K? 
utilizandoe5wsíkisme 0.29TSP/MWh. tactirJ evíísjüüconr-nto¿2¡p¿zzó&jec!í3¡pfamas seiEffioeS&mcas qsrecjerosi conpsiffóisoend 
pais. 'Indice queroseno, caftas y cosca prcáucscs eraergéñeas. 
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Cuadro 35 

BRASIL: TASAS DE DESEMPLEO EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS 

Principales 
ciudades 1980 1981 1982 1983 1984 1985 I 

1984 
II III IV I 

1985 
II III IV 

Rio de Janeiro 7.5 8.6 6.6 6.2 6.8 4.9 6.9 7.4 6.7 6.0 6.0 5.4 4.5 3.6 
S3o Paulo 5.6 7.7 6.0 6.8 6.8 5.0 7.8 7.5 6.7 5.1 6.1 5.7 4.8 3.5 
Beio Horizonte 7.6 9-0 7.0 7.8 8.3 5.7 8.9 9.1 8.0 7.1 7.5 6.2 5.2 4.1 
Porto Alegre 4.6 5.8 5.2 6.7 6.9 5.4 7.6 7.9 6.9 5.3 5.8 6.2 5.6 3.9 
Salvador 7.3 9.0 6.3 5.6 7.7 6.0 7.9 8.1 8.3 6.7 6.8 6.0 6.3 4.9 
Recife 6.8 8.6 7.5 8.0 9.0 7.2 8.9 9.6 9.9 7.5 7.8 8.4 7.3 5.3 
Promedio cen-
tros urbanos" 6.3 7.9 6.3 6.7 7.1 5.3 7.7 7.9 7.1 5.8 6.3 5.9 5.1 3.8 
Fuente: Fundación Instituto Brasileiro de Geografía e Estatfstica (IBGE), Pesquisa Mensa! de Emprego. 
" Ponderado por la población económicamente activa de cada ciudad 

Cuadro 11 
BRASIL: INDICE DE EMPLEO URBANO EN DICIEMBRE DE 1985 

(Diciembre de 1984 = 100) 

Regiones y áreas 
metropolitanas 

Sectores de actividad económica Regiones y áreas 
metropolitanas Agropecuaria" Industria* Construcción Comercio Servicios Totar 
Brasil 98.7 107.0 103.8 106.0 105.1 104.8 
Norte 104.5 111.0 85.3 107.3 106.4 103.9 
Nordeste 103.5 105.5 107.8 106.6 105.6 104.5 
Sur-este 97.1 107.5 105.5 106.8 105.0 105.3 
Sur 99.1 105.6 99.1 103.7 104.5 103.9 
Centro-oeste 103.0 107.2 106.0 105.6 106.1 104.6 
Areas metropolitanas 97.4 107.1 102.9 106.2 105.0 104.7 
Belem 99.0 101.1 96.2 107.2 106.0 103.0 
Fortaleza 110.2 107.3 119.7 107.1 105.2 105.2 
Recife 98.9 108.8 99.1 106.9 106.9 104.9 Salvador 105.7 101.1 97.4 105.2 105.1 102.5 
Belo Horizonte 101.2 110.4 115.6 107.0 107.5 106.8 
Río de Janeiro 80.6 104.8 98.0 104.3 103.0 102.7 
Sao Paulo 101.4 108.5 105.6 107.6 105.7 106.1 
Curitiba 95.6 110.3 103.3 105.8 104.0 105.5 
Porto Alegre 96.2 102.4 84.1 105.1 104.3 102.4 
Fuente: Cadas tro Geraí de Empregados e Desempregados - Ley 4.923, Ministerio del Trabaja 

Incluye otras actividades primarias. Industria de transformación. 'En el total se incluye también los sectores de extracción 
mineral, servicios de utilidad pública y administración pública. 

La mejoría de la situación ocupacional se reflejó asimismo en el empleo formal urbano, en el cual 
se crearon 2.1 millones de nuevas plazas, cifra bastante superior al aumento de la fuerza de trabajo 
(cerca de 1.7 millones). En la industria, el comercio y los servicios, el empleo se expandió a tasas 
superiores a 5%. (Véase el cuadro 11.) En la industria destacaron los incrementos observados en las 
ramas mecánica, caucho, tabaco, textil y material de transporte. Sin embargo, los indicadores de 
personal ocupado directamente en la producción industrial acusaron un crecimiento promedio de 
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apenas 1.3%. (Véase el cuadro 12.) Ello obedeció al ajuste realizado por este sector para aumentar la 
productividad de su mano de obra.4 

El aumento de la ocupación fue además general en todo el país, si bien tendió a concentrarse en 
la región sudeste (que suministró el 66% de las nuevas ocupaciones). Entre las áreas metropolitanas 
del país, Belo Horizonte y Sao Paulo presentaron los crecimientos más significativos. 

Cuadro 12 
BRASIL: PERSONAL OCUPADO EN LA PRODUCCION 

EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

(Base 1976 = 100) 

Trimestre 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
I 108.4 108.7 95.1 90.2 85.2 86.2 
II 110.7 104.4 96.3 89.1 86.0 86.5 
III 111.0 98.7 95.2 86.6 85.6 86.4 
IV 109.7 95.9 93.2 85.0 86.4 88.9 

Promedio 110.0 101.9 94.9 87.7 85.9 87.0 
Fuente: Fundación Instituto Brasileiro de Geografía e Estattstica (IBGE), indicadores Conjuntarais da Indùstria, diversos números. 

Cuadro 13 
BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985" 
Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 
Valor 4.6 22.2 32.1 15.6 -13.3 8.6 23.5 -5.2 
Volumen 10.5 9.8 21.0 23.1 -6.7 16.8 18.1 1.4 
Valor unitario -5.3 11.3 9.2 -6.1 -7.1 -7.0 4.6 -6.5 
Importaciones de bienes 
Valor 13.4 31.8 27.8 -3.8 -12.2 -20.4 -9.7 -5.5 
Volumen 3.9 7.9 -4.3 -13.2 -11.5 -15.8 -2.3 -3.5 
Valor unitario 9.2 22.1 33.6 10.8 -0.8 -5.5 -7.6 -2.0 
Relación de precios del 
intercambio de bienes -13-1 -8.7 -17.8 -15.3 •6.5 -1.7 12.6 -4.7 

Indices (1980 -- 100) 
Relación de precios del intercambio 
de bienes 133.2 121.6 100.0 84.7 79.2 77.8 87.6 83.5 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 100.3 100.6 100.0 104.3 91.0 104.4 138.8 134.1 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 97.5 99.2 100.0 105.6 90.2 100.6 130.4 125.0 
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. 
'Cifras preliminares. 

4Sin embargo, durante el segundo semestre, el personal ocupado en la producción industrial acusó un persistente incremento, con loque 
su nivel a fines de año fue 3A% superior al de diciembre de 1984 
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3. El sector externo 

a) Tendencias generales 

Al igual que en el año anterior, en 1985 Brasil obtuvo un superávit suficiente para financiar la 
totalidad de los pagos de intereses de la deuda externa. El excedente del comercio de bienes y servicios 
fue, sin embargo, 5% inferior ai generado en 1984. Esta merma se debió básicamente a la reducción 
del valor del comercio de bienes ocasionada por una merma de cerca de 5 % tanto en las exportaciones 
como en las importaciones. La evolución de las transacciones de mercaderías contrastó así con la 
observada en 1984, año en que el valor de las exportaciones creció 23 % en tanto que las importaciones 
disminuyeron casi 10%. (Véase el cuadro 13.) 

La relativa estabilidad del superávit comercial permitió un grado de liquidez compatible con la 
satisfacción de los compromisos externos del país, pese a que durante 1985 Brasil no recibió nuevos 
recursos de los bancos privados internacionales ni del Fondo Monetario Internacional. Con los 
primeros siguió en vigencia el acuerdo suscrito en 1984, que contemplaba el mantenimiento de los 
depósitos interbancarios y las líneas de créditos comerciales y la renovación automática de 1 as 
amortizaciones vencidas. Por otra parte, Brasil no obtuvo créditos adicionales del FMI, dado el 
incumplimiento de las metas establecidas a finales del año anterior y la renuencia del nuevo gobierno a 
convenir con ese organismo metas para 1985. 

Pese a que las transacciones corrientes acusaron un déficit de 650 millones de dólares (invirtién-
dose así el resultado obtenido el año anterior) y que la entrada neta de capitales fue la más baja desde 
1970 y equivalió a apenas 10% del flujo recibido en 1984, el balance de pagos cerró en equilibrio y las 
reservas internacionales se mantuvieron por encima de los 11 mil millones de dólares. (Véase el 
cuadro 14.) 

La política cambiaría sufrió importantes alteraciones durante el año debido a la puesta en 
vigencia de sucesivas reglas de indización. En el primer trimestre el cruceiro fue objeto de minideva-
luaciones progresivas equivalentes a la variación mensual del índice general de precios de disponibili-
dad interna, calculado por la Fundación Getulio Vargas. A partir de mayo, las minidevaluaciones 
pasaron a ser diarias y prefijadas, sobre la base de la media geométrica de la variación mensual del 
índice general de precios durante los tres meses anteriores. En septiembre se volvió al esquema de la 
devaluación diaria del cruceiro asociada a la inflación mensual, aunque para efectos de la tasa de 
cambio el período considerado pasó a ser ahora el que mediaba entre el 15 de cada mes y el 15 del mes 
siguiente. Finalmente, en diciembre la tasa de cambio quedó indizada a la trayectoria del índice 
nacional de precios al consumidor en su concepto amplio.5 

Como consecuencia de estas alteraciones, la tasa de cambio real frente al dólar sufrió bruscas 
variaciones, con un aumento de 10% entre el primero y el segundo trimestre, y una caída de alrededor 
de 5% entre el tercero y el cuarto. Pese a estas fluctuaciones, el promedio anual tanto del tipo de 
cambio real frente al dólar como del tipo de cambio efectivo fue ligeramente mayor en 1985 que en 
1984. (Véanse los cuadros 15 y 16.) 

También la política de promoción de exportaciones experimentó modificaciones en el trans-
curso del año. Así el "crédito premio" a las ventas de productos manufacturados fue abolido a partir de 
mayo. Después, el sistema de financiamiento sobre la corrección monetaria, se limitó a pagar un 
margen que inicialmente tenía un tope de 10% el cual, a partir de julio, fue elevado a 15%. 

b) El comercio exterior 

i) Las exportaciones de bienes. La caída de 5% en el valor de las exportaciones se originó 
básicamente en los menores precios de los productos agrícolas y en las medidas proteccionistas 
aplicadas por diversos países industrializados respecto de algunas manufacturas. En efecto, conforme 
a cálculos preliminares, el valor unitario parece haber disminuido 6.5%, en tanto que el quántum de 
las exportaciones se habría incsementado casi 1.5%. (Véase nuevamente el cuadro 13.) 

El valor de las exportaciones de los productos básicos mostró un descenso de 2.5 %. Excluyendo 
la soya en grano, las exportaciones de todos los principales productos agrícolas disminuyeron como 

'Esa alteración Sse consecuencia de la decisión de utilizar el Indice de precios al consumidor en su concepto amplio (IPCA) como 
indicador único para los reajustes en la economía. (Véase sección 4.) 
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Cuadro 14 

BRASIL: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985° 
Balance en cuenta corriente -12 848 -11 760 -16 314 -6 842 43 -650 
Balance comercial -5 935 -1 677 -2 795 4 079 11 367 10 740 
Exportaciones de bienes y servicios 21 857 25 523 21 967 23 619 28 986 27 579 Bienes fob 20 132 23 275 20 172 21 906 27 050 25 639 Servicios reales4 1 726 2 248 1 791 1 712 1 936 1 940 
Transporte y seguros 843 1 102 1 013 1 119 1 309 1 370 Viajes 125 242 66 40 66 60 Importaciones de bienes y servicios 27 792 27 200 24 762 19 540 17 619 16 839 Bienes fob 22 955 22 091 19 395 15 434 13 936 13 189 Servicios reales 4 838 5 109 5 365 4 106 3 683 3 650 Transporte y seguros 2 758 2 786 2 460 2 025 2 071 2 000 
Viajes 367 407 913 431 218 450 

Servicios de factores -7 041 -10 274 -13 509 -11 025 -11 484 -11 540 
Utilidades -720 -1 112 -2 141 -1 453 -1 270 -1 140 
Intereses recibidos 1 146 1 144 1 198 707 1 252 1 300 
Intereses pagados -7 456 -10 306 -12 550 -10 267 -11 463 -11 700 
Otros -9 -1 -14 -13 -2 -

Transferencias unilaterales privadas 128 189 -11 106 161 150 
Balance en cuenta de capital 9 379 12 381 11 119 4 943 5 367 664 
Transferencias unilaterales oficiales 42 10 2 2 10 _ 
Capital de largo plazo 7 104 11 659 8 011 1 850 6 381 3 048 Inversión directa (neta) 1 544 2 313 2 534 1 372 1 555 800 
Inversión de cartera (neta) 354 -2 -1 -286 -272 -

Otro capital de largo plazo 5 206 9 348 5 478 764 5 097 7 248 Sector oficialc -14 60 1 744 3 132 7 921 
Préstamos recibidos 1 841 1 650 3 368 4 679 9 305 Amortizaciones -1 366 -1 319 -1 286 -1 650 -1 532 
Bancos comerciales1 2 105 4 054 1 681 -1 520 -1 412 
Préstamos recibidos 4 005 6 409 4 239 1 136 1 230 
Amortizaciones -1 917 -2 361 -2 559 -2 656 -2 639 
Otros sectores0 3 115 5 234 2 053 -848 -1 411 
Préstamos recibidos 6 085 9 633 6 675 2 527 2 076 
Amortizaciones -3 394 -3 761 -4 264 -3 358 -4 149 

Capital de corto plazo (neto) 2 572 1 132 3 476 3 682 -1 430 -1 648 Sector oficial -31 -6 3 879 4 756 1 471 ... 
Bancos comerciales 608 1 039 -136 -710 982 
Otros sectores 1 996 99 -267 -364 -3 883 Errores y omisiones netos -343 -418 -369 -592 406 -736 

Balance global1' -3 469 621 -5 195 -1 899 5 410 14 
Variación total de reservas 
(- significa aumento) 3 322 -747 4 157 1 214 -6 105 
Oro monetario -103 -130 824 •156 -336 
Derechos especiales de giro -1 -68 452 - -1 
Posición de reserva en el FMI -103 80 -23 287 -

Activos en divisas 3 301 -844 2 245 -714 -7 173 
Otros activos 228 215 109 -297 -144 Uso de crédito del FMI - - 550 2 094 , 1 549 

Fuente: 1979-1984: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, marzo 1986; 1985: CEP AL* sobre la base de informaciones 
oficiales. 

'Cifras preliminares. *Los servicios reales induyen también otras transacciones oficiales y privadas, pero excluyen servicios de 
factores. 'Además de los préstamos recibidos y sus amortizaciones, se incluyen préstamos netos concedidos y otros activos y 
pasivos. rfEl balance global es la suma del balance en cuenta corriente más el balance en cuenta de capiraL La diferencia entre la variación 
total de reservas con signo contrario y el balance global, representa el valor de los asientos de contrapartidas: monetización de oro, asignación de 
derechos especiales de giro y variación por revalorización. 
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BRASIL 

Cuadro 35 

BRASIL: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Y DE LOS PRECIOS 
(Base 1980 = 100) 

Promedios 
anuales y 
trimestrales 

Tipo de cambio Indice de precios al por mayor, 
productos manufacturados 

Tipo de 
cambio 
real 

(2)X(4)/(3) 
(5) 

Promedios 
anuales y 
trimestrales Cruceiros 

por dólar 
(1) 

Indice 
(2) 

Brasil" 
(3) 

Estados 
Unidos 
(4) 

Tipo de 
cambio 
real 

(2)X(4)/(3) 
(5) 

1980 52.71 100.0 100.0 100.0 100.0 
1981 93.13 176.7 209.3 110.6 93.4 
1982 179.51 340.6 422.8 113.7 91.6 
1983 577.04 1 094.7 1 029.6 114.9 122.2 
1984 1 848.03 3 506.0 3 334.5 117.4 123.4 
1985 6 200.63 11 763.7 10 9194 117.9 127.0 
1983 

I 326.43 619.3 643.5 114.2 109.9 
II 475.89 902.8 817.9 114.2 126.1 
III 638.36 1 121.1 1 125.6 115.4 114.9 
IV 867.50 1 645.8 1 531.8 115.9 124.5 

1984 
I 1 140.67 2 164.0 2 017.2 116.7 125.2 
II 1 514.42 2 873.1 2 623.9 117.6 128.8 
III 2 004.75 3 803.4 3 629.7 117.6 123.2 
IV 2 732.27 5 183.6 5 067.2 117.7 120.3 

1985 
I 3 762.8 7 138.7 7 064.0 117.4 118.6 
II 5 232.1 9 926.2 8 949.9 118.2 131.1 
III 6 797.7 12 896.4 11 494.9 117.8 132.2 
IV 9 009-9 17 093.3 16 168.8 118.2 125.0 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales, febrero de 1986 y Fundación Getúlio Vargas, Conjuntura, 
febrero de 1986. 

"Corresponde al índice de precios al por mayor, concepto de oferta global, industrias de transformación. 

consecuencia del agudo deterioro de sus precios anuales medios.6 Sin embargo, debido a las buenas 
cosechas obtenidas en la temporada 1984/1985, la oferta exportable se incrementó, compensando así 
la caída de los precios.7 Las exportaciones de minerales no acusaron, en cambio, mayores fluctuacio-
nes, debido a que para este tipo de productos Brasil ha negociado contratos de largo plazo. (Véase el 
cuadro 17.) 

A su vez, la disminución del valor de las exportaciones de manufacturas se debió no sólo a la 
caída de sus precios, sino también, a las crecientes prácticas proteccionistas impuestas por los países 
industrializados y a la recuperación del mercado interno.8 

Las prácticas proteccionistas afectaron en especial a las ventas de productos siderúrgicos, de 
textiles y de calzado. Recién en agosto, el país logró concluir las negociaciones con el Gobierno de los 
Estados Unidos para el establecimiento de sus cuotas de exportación de productos textiles. Durante la 
mayor parte del año las ventas de calzado en el mercado norteamericano estuvieron amenazadas, a 
causa de la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (ITC) en el sentido de establecer 
cuotas por cinco años, la cual fue en definitiva desechada por el Presidente Reagan. Por otra parte, 
durante el año, Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea fijaron cuotas para las exporta-
ciones de laminados de acero brasileño. 

6 Las disminuciones en los precios medios con respecto al año anterior fueron de 7% en el café, de 24% en el azúcar sinrefinar.de 10 '<! en 
el cacao, de 25 % en la soya en grano y de 29% para la torta de soya. 

7Los incrementos (fe la oferta exportable alcanzaron a 60% en el cacao; a 123% en la soya en grano y a 13% en la torra de soya. 
"El jugo de naranja, cuyas exportaciones cayeron 47%, constituye un caso aparte porque su drástico descenso fue resultado principal-

mente de una caída de la demanda externa. 
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La recuperación del mercado interno limitó, por otra parte, las exportaciones de productos 
químicos, de papel y celulosa y de madera. Tales restricciones obedecieron en lo fundamental al 
agotamiento de la capacidad productiva del país en estos rubros y a la falta de existencias importantes, 
dado el alto costo financiero que entrañaba mantenerlas. 

El excelente desempeño de las actividades productoras de material de transporte se reflejó en el 
notable incremento de sus exportaciones: 19% en el caso de los automóviles; 48% en los vehículos de 
carga; y 113% en los aviones. También el vigoroso crecimiento (16%) de las exportaciones de 
motores para automóviles estimuló las ventas de máquinas y aparatos mecánicos al exterior. 

ii) Las importaciones de bienes. El valor de las importaciones volvió a bajar (-5.5%) como 
viene ocurriendo de manera sistemática desde 1981, pero a diferencia de años anteriores el fenómeno 
no fue generalizado en términos ni del valor ni de las cantidades físicas. Así, mientras las importacio-
nes de bienes de capital y de bienes de consumo, subieron 15% y 13%, respectivamente, el valor de las 
importaciones de combustibles y lubricantes disminuyó casi 20%, gracias a la caída tanto en el 
quántum (-17%) como en los precios de las importaciones de petróleo. Con ello la participación de 
éstas en el total de las compras externas, que en 1983 había alcanzado un máximo histórico de casi 
56%, disminuyó en 1985 a 41%. (Véase el cuadro 18.) 

El incremento de las importaciones de bienes de capital reflejó el repunte de la inversión 
industrial, sobre todo en el segundo semestre. Destacaron las adquisiciones de maquinaria para las 
industrias textil y electrónica (lógica digital y control numérico). Por otro lado, la mayor liquidez 
externa del país permitió la modernización de sus líneas aéreas, mediante la compra de nuevos 
aviones. 

Cuadro 16 
BRASIL: EVOLUCION DE LOS INDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO" 

(Base 1980 100) 

Promedios 
anuales y 

trimestrales 
Exportaciones 

(1) 

Importaciones 

(2)" 

1980 100.0 100.0 100.0 
1981 83.1 88.8 86.5 
1982 80.1 85.9 83.7 
1983 95.0 99.8 100.8 
1984 88.9 92.6 93.8 
1985 89.7 93.7 95.2 
1983 

I 92.8 98.0 97.3 
II 101.5 105.8 107.3 

III 94.4 99.3 100.8 
IV 91.3 96.1 97.7 

1984 
I 91.0 94.8 96.2 

II 91.5 94.1 95.5 
III 88.4 92.2 93.3 
IV 84.5 89.2 90.1 

1985 
I 82.5 88.1 88.9 

II 92.2 97.2 98.7 
III 93-0 96.6 98.3 
IV 91.2 92.8 95.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones del Fondo Monetario internacional. Estadísticas financieras internaáonaies. 
"Corresponde al promedio de los índices del tipo de cambio real del crueeiro con respecto a las monedas de los principales países con que Brasil 
tiene intercambio comercial, ponderados por la importancia relativa de las exportaciones o las importaciones, según el caso, hacia o desde esos 
países. Desde 1975a 1979 estas ponderaciones corresponden al promedio de esos mismos años. A partir de 1980 corresponde al promedio del 
período 1980-1983. F.n los cálculos se han utilizado preferentemente índices di" precim al por mayor Para la metodología y fuentes urilizadas, 
véase el apéndice técnico en CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1981. Excluye los siguientes países exportadores de 
petróleo: Arabia Saudita,iraq y Kuwait. 
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BRASIL 

Cuadro 35 

BRASIL: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

..... , Composicion , Millones de dolares r , I asas de crecimiento porcentual 
1982 1983 1984 1985" 1980 1985" 1982 1983 1984 1985" 

Total 20 175 21 899 27 005 25 639 100.0 100.0 -13.4 8.5 23.3 -5.1 
Productos básicos 8 238 8 535 8 755 8 533 42.2 33.3 -7.6 3.6 2.6 -2.5 
Café en grano 1 858 2 096 2 564 2 338 12.3 9.1 22.5 12.8 22.3 -8.8 
Mineral de hierro'' 1 847 1 438 1 445 1 412 7.8 5.5 5.7 -22.7 1.2 -2.3 
Harina y torta de soya 1 619 1 793 1 460 1 177 7.2 4.6 -24.2 10.7 -18.6 -19.4 
Soya en grano 123 309 454 764 2.0 3.0 -69.6 151.2 46.9 68.3 
Azúcar sin refinar 259 323 326 166 3.1 0.6 -55.3 24.7 0.9 -49.1 
Otros 2 532 2 586 2 506 2 676 9.8 10.4 -0.2 2.1 -3.1 6.8 
Productos 
industrializados 11 685 13 057 17 955 16 822 56.5 65.6 -16.5 11.7 37.5 -6.3 
Semimanufacturados 1 433 1 782 2 824 2 760 11.6 10.8 -32.3 24.4 58.5 -2.3 
Manufacturados 10 253 11 275 15 131 14 062 44.8 54.8 -13.7 10.0 34.2 -7.1 
Café industrializado 256 252 292 269 1.4 1.0 4.9 -1.6 15.9 -7.9 
Jugo de naranja 575 608 1 415 753 1.7 2.9 -12.7 5.7 132.7 -46.8 
Calzado 524 713 1 072 964 2.0 3.8 -10.6 36.1 50.4 -10.1 
Material de transporte 1 719 1 452 1 354 1 688 7.5 6.6 -17.4 -15.5 -6.7 24.7 
Máquinas, calderas y 
aparatos mecánicos 1 198 1 106 1 396 1 574 6.9 6.1 -22.7 -7.7 26.2 12.8 
Máquinas y aparatos 
eléctricos 406 448 591 580 2.3 2.3 -27.6 10.3 31.9 -1.9 
Productos siderúrgicos 
manufacturados 795 1 249 1 548 1 362 3.1 5.3 -0.7 57.1 23.9 -12.0 
Otros 4 780 5 447 7 463 6 872 19.9 26.8 -11.5 14.0 37.0 -7.9 

Otros productos c 251 307 295 284 1.3 1.1 -32.7 22.3 -3.9 -3.7 
Fuente: Banco do Brasil, Carteira de Comércio Exterior (CACEX) y Banco Central do Brasil. 
"Cifras preliminares. 'Excluido itabirite. 'Incluye consumo a bordo de aviones y barcos, reexportación y transacciones 

especiales. 

iii) La orientación del comercio exterior. El aumento de las importaciones de bienes de capital 
y las trabas impuestas al ingreso de algunas manufacturas brasileñas al mercado estadounidense 
provocaron sustanciales alteraciones en los destinos del comercio exterior del país. Las exportaciones 
a dicho mercado disminuyeron 12% mientras que las importaciones aumentaron 14%, configurán-
dose una situación muy distinta a la observada en 1984, en que las ventas brasileñas a Estados Unidos 
habían aumentado espectacularmente (52%) y las compras disminuyeron 5%. Así, si bien en 1985 
Estados Unidos siguió siendo el principal socio comercial de Brasil, el superávit obtenido en el 
intercambio con dicho país se redujo en más de 1 000 millones de dólares. El superávit con las demás 
naciones industrializadas experimentó asimismo una leve merma, del orden de 3%- (Véanse los 
cuadros 19 y 20.) 

Esta fue compensada parcialmente por una reducción de 800 millones de dólares en el déficit 
con los países de la OPEP (excluidos Venezuela y Ecuador). A este resultado contribuyó no sólo la baja 
de los precios y de la cantidad de petróleo importado, sino también el aumento de las exportaciones 
brasileñas a Irak (81%) y Nigeria (29%). 

El comercio con América Latina siguió declinando. Las importaciones desde los países de la 
ALADI cayeron 25 % y las exportaciones a ellos se redujeron 21 %. La República Popular de China, en 
cambio, se erigió en socio comercial de importancia; las exportaciones hacia ese destino aumentaron 
80%, llegando así a 820 millones de dólares, mientras que las importaciones bordearon los 420 
millones de dólares. 
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En síntesis, en 1985 la respuesta de la economía ante el desafío de generar un cuantioso 
superávit comercial siguió siendo extraordinaria. La mantención de la capacidad de exportación y la 
baja del coeficiente de importación constituyeron logros notables. El país logró generar excedentes en 
sus operaciones comerciales con prácticamente todas las regiones del mundo, exceptuados los países 
exportadores de petróleo, con los cuales, sin embargo, ha reducido sustancialmente su déficit. 

c) El balance de pagos 

Aunque no obtuvo recursos externos adicionales y las transacciones corrientes del país acusaron 
un déficit de 650 millones de dólares, Brasil no encaró durante el año mayores dificultades para 
cumplir sus compromisos con el exterior. El balance de pagos cerró con un pequeño superávit, 
ascendente "a 14 millones de dólares, que hizo posible que las reservas se mantuvieran por encima de 
los 11 500 millones de dólares, nivel equivalente a más de 10 meses de importaciones de bienes. 
(Véanse los cuadros 14 y 21.) 

La cuenta de capital presentó una entrada del orden de los 660 millones de dólares, la menor 
desde 1970. Los recursos externos provinieron sólo de fuentes oficiales y de inversiones directas, cuyo 
monto resultó casi 50% inferior al registrado en 1984. 

Esta merma en la disponibilidad de recursos fue consecuencia de que durante el año no llegara a 
concretarse un nuevo acuerdo sobre la deuda externa con los bancos acreedores internacionales y de 
que el país no tuvo acceso a los giros del Fondo Monetario Internacional estipulados en el acuerdo 
ampliado para el período 1983/1986. 

Sin embargo, los bancos acreedores internacionales y los órganos oficiales renovaron en febrero, 
mayo y agosto las líneas de créditos comerciales, los depósitos interbancarios (por un valor de 16000 
millones de dólares) y el mecanismo de refinanciamiento de las amortizaciones.9 

En los primeros meses del año, el gobierno que estaba próximo a cesar en sus funciones, 
propuso a los bancos un acuerdo plurianual para el período 1985/1991, el que consultaba una 
renovación de las amortizaciones, la rebaja del margen de intermediación, el uso de la tasa LIBOR 
como tasa de referencia y la ausencia de compromisos por parte de los bancos internacionales en 
materia de canalización de recursos nuevos hacia Brasil. El país, a su turno, aceptaría el pago integral 
de los intereses de la deuda externa y la supervisión de su economía por parte del FMI hasta el año 
2000. Sin embargo, esta fórmula no llegó a prosperar, dado que el nuevo gobierno se rehusó a llevar a 
cabo un programa de ajuste compatible con los criterios que postula el FMI. 

En mayo se reiniciaron las negociaciones. La propuesta brasileña planteaba ahora el desahucio 
del acuerdo de financiamiento ampliado, reemplazándolo por un acuerdo de crédito contingente 

Cuadro 18 
BRASIL: IMPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Xfi t J J ' i V^UIIIUUSICIUU —« J . Millones de dolares r . Tasas de crecimiento porcentual 
1982 1983 1984 1985 1980 1985 1982 1983 1984 1985 

Total 19 395 15 429 13 916 13 150 100.0 100.0 -12.2 -20.4 -9.8 -5.5 
Bienes de consumo 999 796 700 793 5.7 6.0 1.2 -20.3 -12.1 13.3 Bienes intermedios 15 124 12 128 11 065 9 880 75.2 75.1 -11.5 -19.8 -8.8 -10.7 
Combustibles y 
lubricantes 10 457 8 607 6 735 5 418 44.4 41.2 •7.8 -17.7 -21.7 -19.6 
Otros 4 667 3 521 4 330 4 462 30.8 33.9 -1.8.7 -24.6 23.0 3.0 
Bienes de capital 3 272 2 505 2 151 2 477 19.1 18.8 -18.7 -23.4 -14.1 15.2 
Fuente: Banco Central do Brasil 

vEste refinanciamiento alcanzó 9 mil millones de dólares, correspondiendo la novena parte a créditos del Club de París. 



BRASIL 

Cuadro 35 

BRASIL: EXPORTACIONES DE BIENES POR GRUPOS 
DE PAISES DE DESTINO 

Millones de dólares fob Composición Tasas de crecimiento porcentual 
1982 1983 1984 1985 1980 1985 1982 1983 1984 1985 

Total 20 175 21 899 27 005 25 639 100.0 100.0 -13.4 8.5 23.3 -5.1 
Países industrializados 
con economías de 
mercado 12 316 14 100 17 591 16 404 60.1 64.0 -4.8 14.5 24.8 -6.7 
Estados Unidos, 
Canadá, CEE y Japón 11 002 12 495 15 790 14 760 51.9 57.6 -4.8 13.6 26.4 -6.5 
Estados Unidos" 4 034 5 064 7 710 6 801 17.4 26.5 -1.9 25.5 52.2 -11.8 
Canadá 231 312 408 414 1.2 1.6 -20.3 34.9 30.8 1.6 
CEE'" 5 443 5 688 6 157 6 152 27.2 24.0 -8.3 4.5 8.2 -0.1 
Japón 1 294 1 431 1 515 1 394 6.1 5.4 6.1 10.6 5.9 -8.0 

Otrosc 1 313 1 604 1 801 1 644 8.2 6.4 -5.4 22.1 12.3 -8.7 
Europa oriental 1 191 1 442 1 359 992 6.5 3.9 -29.9 21.0 -5.7 -27.0 
Países en desarrollo'' 6 417 6 084 7 772 7 354 32.2 28.7 -22.6 -5.2 27.8 -5.4 
OPEP' 1 346 1 637 1 983 2 176 6.1 8.5 -31.4 21.7 21.1 9.7 
Otros 5 072 4 446 5 790 5 178 26.0 20.2 -19.9 -12.3 30.2 -10.6 

ALADI7 2 862 2 055 2 829 2 234 17.2 8.7 -32.0 -28.2 37.7 -21.0 
Argentina 666 657 853 548 5.4 2.1 -24.3 -1.4 29.8 -35.8 
Chile 289 192 281 239 2.2 0.9 -54.9 -33.7 46.5 -15.0 
México 324 173 285 220 2.3 0.9 -49.6 -46.6 64.5 -22.8 
Paraguay 324 234 333 299 2.0 1.2 -27.8 -28.0 42.4 -10.2 
Uruguay 138 104 136 140 1.5 0.5 -63.1 -24.4 30.3 3.3 
Grupo Andino 1 120 694 942 788 3.6 3.1 -8.4 -38.0 35.7 -16.3 

Resto de los países 
en desarrollo 2 210 2 392 2 961 2 944 8.9 11.5 4.0 8.2 23.8 -0.5 

Provisiones a barcos y 
aviones; exportacio-
nes no declaradas 251 275 283 889 1.3 3.5 -29.5 9.5 3.1 213.8 
Fuente: CEP AL, sobre la base de datos del Banco do Brasil, Carteira de Comercio Exterior (CACEX). 
'Comunidad Económica Europea, diez países. bIncluido Puerto Rico. 'Africa del Sur, Australia, Austria, España, Finlandia, 
Islandia, Malta, Noruega, Nueva Zelandia, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia ''incluidos países socialistas de 
Asia 'Organización de países exportadores de petróleo, excluidos Venezuela y Ecuador. 'Asociación Latinoamericana de 
Integración. 

(stand-by), cuyo monto ascendía a unos 1 200 millones de dólares. Sin embargo, tampoco en esta 
oportunidad se llegó a acuerdo en materia de las metas para la economía, en especial para el sector 
público. 

En septiembre, el gobierno, que había designado un nuevo equipo económico, inició conversa-
ciones con los bancos acreedores, tendientes a lograr un acuerdo directo, que hiciera innecesaria la 
firma de un convenio previo con el Fondo. Los buenos resultados que el país pudo exhibir en su 
balance comercial y la puesta en marcha de importantes reformas en el área pública permitieron el 
acuerdo entre las partes, el que fue suscrito formalmente a principios de 1986. 

d) Endeudamiento externo 

En 1985 la deuda externa total presentó una leve disminución absoluta (-117 millones de 
dólares) por primera vez en dos décadas. La deuda de mediano y largo plazo creció en 1 100 millones 
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en tanco que la de corto plazo se redujo por tercer año consecutivo, alcanzando un monto de 7 500 
millones de dólares, equivalente a menos de 60% de la registrada apenas tres años antes. (Véase el 
cuadro 22.) 

Pese a ello, los indicadores de endeudamiento acusaron un ligero deterioro, debido a la caída del 
valor de las exportaciones de bienes y servicios. Así, la relación entre el servicio de la deuda y las 
exportaciones totales, que entre 1982 y 1984 había disminuido de 95% a 69%, subió a casi 78% 
mientras que el coeficiente servicio de la deuda/desembolsos se elevó de 120%en 1984acasi 180% en 
1985 y la relación deuda/exportaciones alcanzó una proporción de 334%, inferior únicamente a la 
registrada en 1983- (Véase el cuadro 23 ) 

Al mismo tiempo, prosiguió el proceso de traspaso de la responsabilidad sobre la deuda externa 
desde el sector privado al Estado. Así, la significación de la deuda externa pública sobre la total subió a 
80%, que se compara con el 69% que representaba en 1981. (Véase el cuadro 24.) La renegociación de 
la deuda y la obtención de nuevos préstamos en el FMI incrementaron en 150% la deuda externa del 
gobierno federal entre 1981 y 1985. Otro importante mecanismo para llevar a cabo este traspaso 
fueron los depósitos en moneda extranjera del sector privado registrados en el Banco Central. 

Cuadro 20 
BRASIL: IMPORTACIONES DE BIENES POR GRUPOS 

DE PAISES DE ORIGEN 

Millones de dólares fob ^ , Tasas de crecimiento porcentual 
1982 1983 1984 1985 1980 1985 1982 1983 1984 1985 

Total 19 395 15 429 13 916 13 168 100.0 100.0 -12.2 -20.4 -9.8 -5.4 
Países industrializados 
con economías de 
mercado 7 507 5 934 5 552 5908 46.3 44.9 •18.0 -21.0 -6.4 6.4 
Estados Unidos, 
Canadá, CEE y Japón 6 635 5 326 5 086 5 434 41.4 41.3 •19.6 -19.7 -4.5 6.8 
Estados Unidos" 2 861 2 409 2 297 2 616 17.9 199 18.3 -15.8 -4.7 13-9 Canadá 453 493 510 398 3.5 3.0 •15.2 9.0 3.3 -21.9 CEE* 2 441 1 863 1 726 1 870 15.3 14.2 •18.0 -23.7 -7.3 8.3 Japón 881 561 553 550 4.6 4.2 -29.0 -36.3 -1.3 -0.6 
Otrosc 872 608 466 474 4.9 3.6 -3.3 -30.3 -23.4 1.8 
Europa oriental 463 503 421 334 1.1 2.5 91.6 8.5 -16.4 -20.6 
Países en desarrollo'' 11 424 o ^ 7 944 7 261 52.6 55.1 -10.0 -21.3 -11.7 -8.6 OPEP' 7 468 :s751 5 005 4 389 36.7 33.3 -13.1 -23.0 -13.0 -12.3 Otros 3 956 975 2 939 2 871 15.9 21.8 -3.3 0.5 -26.1 -2.3 
ALADl' 3 287 2 204 2 141 1 614 11.7 12.3 5.1 -32.9 -2.9 -246 Argentina 550 358 511 469 3.3 3.6 -6.2 -349 42.7 -&3 México 789 709 630 387 1.9 2.9 0.7 -10.2 -11.1 -3&6 Venezuela 970 663 542 258 2.5 2.0 0.2 -31.6 -18.3 -52.4 Otros 977 474 458 500 4.1 38 10.4 -51.5 -3.4 9.2 
Resto de los países 
en desarrollo 669 1 038 798 1 258 4.1 9.6 -29.0 55.1 -23.1 57.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco do Brasil, Caneira de Comercio Exterior (CACEX). 
"Incluido Puerto Rico. 'Comunidad Económica Europea, diez países. 'Africa del Sur, Australia, Austria, España, Finlandia, 
blandía, Malta, Noruega, Nueva Zelandia. Portugal, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia. 'incluidas países socialistas de 
Asia. 'Organización de países exportadores de petróleo; excluye Venezuela y Ecuador. •'Asociación Latinoamericana de 
Integración. 
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Cuadro 35 

BRASIL: RESERVAS INTERNACIONALES 

(Saldos en millones de dólares a fines de cada ario) 

Variación absoluta 
1982 1983 1984 1985" 1982 1983 1984 1985" 

1983 1984 1985" 

I. Liquidez internacional* 3 994 4 563 11 995 11 608 569 7 432 -387 
Reservas, excluido oro' 3 928 4 355 11 503 10 863 427 7 153 -645 
Derechos especiales giro - - - - - - -

Posición de reserva en el FMI . 287 - - - -287 - -

Divisas 3 641 4 355 11 508 10 863 714 7 153 -645 
Oro, valuación nacional 65 207 488 745 142 281 257 

II. Reservas netas de la autoridad 
monetaria'' 
A. Activos 3 250 3 757 11 033 10 631 507 7 276 -402 
B. Pasivos 6 134 7 053 6 791 5 917 919 -262 -874 

De corto plazo 5 590 4 408 2 606 1 309 -1 182 -1 803 -1 297 
Uso de crédito FMI' 544 2 645 4 185 4 608 2 101 1 541 423 

C. Reservas netas (A-B) -2 884 -3 296 4 242 4 714 -412 7 538 472 
D. Contrapartidas ajustes - - - 458 - 504 458 
E. Reservas netas ajustadas (C-D/ -2 884 -3 296 4 242 4 256 -412 7 034 14 

Fuente: Banco Central do Brasil, Brasil, Programa Económico. Ajustamento Interno e Externo, vol. 10, febrero de 1986. 
"Cifras preliminares. 'Datos publicados por el Banco Central do Brasil. 'Datos publicados por el FM1. ''Método de 
cálculo empleado para calcular el desempeño del balance de pagos en el marco de la meta correspondiente, acordada con el 
FM1. 'Obligaciones de recompra. 'Resultado del balance de pagos según la metodología acordada con el FM1. 

4. Precios y remuneraciones 

a) Los precios 

En 1985 la inflación aumentó por cuarto año consecutivo, bordeando el 240%, en términos de la 
variación experimentada a diciembre por el índice general de precios de disponibilidad interna, 
IGP/DI. (Véase el cuadro 25.)10 

La ausencia de alteraciones bruscas de la oferta agrícola y de las importaciones en los diez 
primeros meses del año facilitó el control de las presiones aceleradoras de la inflación. Sin embargo, 
esta situación se alteró a partir de noviembre, cuando los precios de los productos agrícolas se vieron 
afectados por la sequía que asoló la región Centro-Sur. 

Durante el año se aplicaron diversas políticas antiinflacionarias. Si bien ellas influyeron en el 
ritmo de la subida de los precios, no lograron evitar el componente inercial de la inflación, derivado 
del generalizado proceso de indización de la economía. 

Durante el primer trimestre siguió aplicándose la política de liberación y actualización de los 
precios de tarifas públicas iniciada en la segunda mitad de 1984." Esta política redundó en una 
inflación media mensual de 12% para el trimestre (medida por IGP/DI), lo que indicaba una 
aceleración del proceso inflacionario a un nivel cercano al 300% para el año. (Véase el gráfico 2.) 

A partir de marzo el nuevo gobierno puso en aplicación una política antiinflacionaria basada en 
un riguroso control de los precios. Se estableció el congelamiento de las tarifas públicas y de los precios 

10 A fines de año se adoptó un nuevo índice oficial para el cálculo de la inflación. Se trata del denominado "Indice Nacional de Precios al 
Consumidor en su Concepto Amplio" (IPCA), de la Fundación Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. La principa] diferencia con el 
utilizado anteriormente es que sus ponderaciones incluyen los gastos de familias cuyos ingresos son inferiores a 30 salarios mínimos. El Indice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en cambio, cubre los gastos de familias cuyos ingresos equivalen a un máximode 5 salarios mínimos. 

"Por ejemplo, se aceleró la abolición del subsidio al trigo, con lo que el precio del cereal subió más de 180% entre noviembre de 1984 y 
marzo de 1985. 
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Cuadro 22 

BRASIL: DEUDA EXTERNA 

(Millones de dólares a fines de cada año) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Deuda externa total registrada 
y no registrada ... ... 71 878 83 205 91 362 99 765 99 648 

I. Deuda de mediano y largo plazo (deuda registrada) 
Total 49 904 53 848 61 411 70 198 81319 91 091 92 112 
Préstamos compensatorios 19 - - 544 2 645 3 967 
Gobierno de los Estados Unidos 19 - - - - -

Fondo Monetario Internacional - - - 544 2 645 3 967 
Otros - - - - - -

Bonos 2 966 3 236 2 896 2 610 2 226 1 737 
Organismos internacionales 3 211 3 485 3 583 3 847 4 326 5 714 

Banco Mundial 2 181 2 246 2 264 2 341 2 588 3 905 
Banco Interamericano de Desarrollo 873 1 047 1 071 1 203 1 367 1 397 
Corporación Financiera Internacional 157 192 248 301 303 285 

Organismos bilaterales oficiales 3 219 3 485 3 894 4 160 4 855 6 603 
Agencia de Desarrollo 
Internacional (USAID) 1 077 1 050 1 019 989 967 895 
Préstamos para programas 531 512 490 470 449 429 
Préstamos para proyectos 546 538 529 519 518 466 

Trigo6 300 514 568 889 1 212 1 375 
Eximbank de los Estados Unidos 929 931 955 934 981 789 
Eximbank del Japón 399 489 508 477 502 384 
Kreditanstalt far 
Wiederaufbau (RFA) 511 498 624 613 722 644 
Otros' 3 3 220 258 471 2 516 

Créditos de los proveedores 5 673 5 651 5 894 5 983 7 513 6 492 
Créditos financieros 34 625 37 820 44 984 52 918 59 626 66 467 
Resolución Na 63 7 724 9 924 13 456 16 146 15 115 13 630 
Ley NQ 4131 26 883 27 887 31 520 36 763 44 511 52 830 

Otros créditos 191 171 160 136 128 111 

II. Deuda de cono plazo (deuda no registrada) 
Total • >• 10 467 13 007 10 313 8 674 7 536 
Operaciones tradicionales 9 292 7 973 8 374 7 536 

Líneas de créditos comerciales 5 034 4 377 3 779 3 537 
Bancos comerciales brasileños 4 306 7 596 4 595 3 999 
Activos 2 099 1 924 2 274 2 274 
Pasivos 6 405 5 520 6 869 6 273 

Operaciones especiales 3 715 2 340 300 -

Préstamos puente 3 715 - - -

Atrasos en el pago de la deuda - 2 340 -

Club de París y otras operaciones - - 300 -

Fuente: Banco Central do Brasil, Brasil, Programa Económico. Ajustamento Interno e Externo, voL 10, ifebrero de 1986. 
"Cifras preliminares. *Ley 480 de los Estados Unidos, préstamos del Canadian Wheat Board y otros -créditos pan triga 'La mayor 
parte de este rubro corresponde, a finaociasniento. que hasta 1980 fue contabilizado dentro del rubro "créditos .de los proveedores". 
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Cuadro 35 

BRASIL: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

1979 1930 1981 1982 1983 1984 1985" 

Millones de dólai es 
Servicio de la deuda registrada 11788 14 145 17 802 20 765 20 066 20 123 21 418 
Amortizaciones 6 527 6 689 7 496 8 215 10 403 8 888 9 718 
Intereses 5 261 7 456 10 306 12 550 10 263 11 235 11 700 

Desembolsos 11907 11419 17 424 14 207 14 518 16 799 11 966 
Porcentajes 

Deuda externa registrada/exportadonss 
de bienes y servicios 298.7 246.4 240.6 319.6 344.4 324.1 334.0 
Servicio de la deuda externa registrada/ 
exportaciones de bienes y servicios 70.6 64.7 69.8 94.5 87.5 69.4 77.7 
Intereses netos/exportaciones de 
bienes y servicios 24.6 28.9 35.9 51.7 40.4 34.8 37.7 
Servicio de la deuda registrada/desembolsos 99.0 123.8 102.2 146.2 142.4 119.8 179.0 
Fuente: CEPAL con datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central do Brasil. 
"Cifras preliminares. 

Cuadro 24 

BRASIL: DEUDA EXTERNA PUBLICA" 

(Millones de dólares) 

Concepto 1981 1982 1983 1984 1985* 

Total 49601 53 894 69 139 79 386 79 563 
Deuda registrada 40575 45 502 58 975 70 569 72 018 

Gobierno federal 5 454 5 510 9 015 13 468 13 611 
Estados y municipios 2 680 3 058 3 213 3 787 3 961 
Autarquías, empresas públicas 
y sociedades de economía mixta 32441 36 934 46 747 53 314 54 446 

Deuda no registrada' 5 394 4 475 3 869 3 473 3 000 
Depósitos registrados del sector 
privado en moneda extranjera 3 632 3 917 6 295 5 344 4 545 
Fuente: Banco Central efe) Brasil, Brasil, Programa Económico. Ajustamento Interno e Extemo, voL 10, febrero de 1986. 
"Extíuye ios bancos estatales. 'Cifras preliminares. 'Líneas de crédito comercial. 

administrados por el sector público —en especial de ¡os combustibles y de los vehículos 
automotores— mientras que ios precios de los demás productos industrializados quedaron bajo el 
control del Coasejo EmtermioisíeraaJ ds Precios. Esta política prevaleció hasta julio y permitió redisrir 
el incremento mensual medio ele les precios industriales de 13% en el primer crimessre s 6% era el 
segundo. Esíe período comddió con la cosecha de los principales cultivos agrícolas, cuyos predas 
subieron era torco z S>% al mes, coa lo que la inflación mensual entre abril y julio se sedujo a ora 
promedio de 8%. 

La posibilidad «le mantener el congelamiento de los precios públicos y el rígido control sobre Eos 
¿s tos osec-es masrjíacsisrECOs se vio comprometida por la inconsistencia de esos mecanismos coa la 
jti-disación generalizada y con la política de rasas internas de interés. El mecanismo de corrección 
monetaria de los tícelos públicos, indicador base para la indización de los contratos, fue alterado en 
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abril. Hasta entonces la corrección mensual se basaba en la variación del índice general de precios 
(IGP/DI). A partir de mayo la corrección mensual pasó a ser prefijada en términos de la media 
geométrica de la variación mensual del índice en los tres meses anteriores. 

Gimo la inflación mensual sufrió una brusca merma a partir del congelamiento de los precios 
públicos y del control sobre los precios industriales, la corrección mensual calculada por la nueva regla 
para abril-julio quedó sustancialmente por encima (12%) del incremento en el nivel general de 
precios. Esta regla de indización elevó drásticamente los costos financieros, cuya tasa de interés real 
era presionada al alza por la masiva colocación de títulos públicos, como expresión del intento del 
gobierno de controlar la expansión monetaria. 

Cuadro 25 

BRASIL: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Variación de diciembre a diciembre 
Indice general de precios" 
Oferta global 108.5 92.8 99.2 212.9 225.6 241.4 
Disponibilidad interna 110.2 95.2 99.7 211.0 223.8 235.1 

Indice de precios al por mayor 
Oferta global 118.7 90.5 96.8 238.4 233.2 234.6 
Productos agrícolas 138.2 70.7 89.0 335.8 230.5 267.7 
Productos industriales 110.3 99.7 99.8 200.5 233.2 221.1 

Disponibilidad interna 121.3 94.3 97.7 234.0 230.3 225.7 
Materias primas 110.7 86.1 81.5 214.4 230.6 198.6 
Productos alimenticios 130.8 85.9 98.9 299.5 223.6 238.1 

Indice de precios al consumidor, 
Río de Janeiro 86.3 100.6 101.8 177.9 208.7 248.5 

Alimentación 90.9 96.0 99.9 256.9 224.5 265.9 
Costo de la construcción, 
Río de Janeiro6 113.0 86.1 108.0 148.9 213.4 2836 
Indice nacional de precios al 
consumidor' 
INPC restringido 95.3 91.2 97.9 172.9 203.3 228.4 
IPCA amplio 94.6 92.7 103.3 164.4 208.9 233.7 

Variación media anual 
Indice general de precios 
Oferta global 98.4 106.8 94.2 156.3 222.5 229.4 
Disponibilidad interna 100.2 109.9 95.4 154.5 220.6 225.5 

Indice de precios al por mayor 
Oferta global 106.5 108.2 92.0 168.3 236.2 228.9 
Disponibilidad interna 109.2 113.1 94.0 164.9 232.9 223.4 

Indice de precios al consumidor, 
Río de Janeiro 82.8 105.6 98.0 142.0 196.7 227.0 
Costo de la construcción. 
Río de Janeiro 
Indice nacional de precios al 
consumidor 
INPC restringido 
IPCA amplío 

96.9 101.0 98.2 119.6 195.1 241.3 

94.6 
99-8 
98.6 

96.8 
100.4 

134.8 
133.2 

191.1 
188.8 

218.2 
223.5 

Fuente: Fundación Getulio Vargas, Conjuntura Económica* y Banco Central do Brasil, Informativo MemaL, diversos números. 
"El índice de precios es una media ponderada de los índices de precias al por mayor (<$0%), del costo de la vküa en Río de Janeiro (30%) y del costo 
de la construcción (10%). 4 Hasta febrero de 1985 corresponde al índice del costo de la construcrióri en Río de Janeiro. A partir efe marzo 
se refiere al costo de la construcción en Brasil 'Los dos conceptos difieren en las ponderaciones. El INPC restringido considera las 
ponderaciones de gastos de las familias hasta 5 salarios mínimos y el IPCA amplio los gastos de famiiüas hasta 30 salarios mínima 
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Gráfico 2 

BRASIL: INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

fl„.l..l„,l,t I f I ! 1 * « 1 • ' • • « • « » 
1 1982 (- 1983 h 1984 h 1985 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

Aparte del incremento de los costos financieros, las empresas tuvieron que soportar la elevación 
de los precios de sus materias primas importadas, dado que la tasa de cambio estuvo sometida a la 
misma regla de indización. Las empresas presionaron, en consecuencia, en favor de una revisión de la 
política de precios. Pese a que el gobierno intentó evitar la transferencia de estas presiones al proceso 
de liberación de los precios iniciado en julio, la inflación llegó en agosto a 14%. 

A fines de ese mes, el nuevo equipo económico decidió volver al antiguo sistema de indización, 
basado en la variación mensual del índice general de precios. 

La aplicación de la política de control de precios de abril a julio coincidió con un período de 
aumentos sustanciales de los salarios en los sectores industrial y público. De esta forma, en el segundo 
semestre la demanda interna entró en una fase de franca recuperación. En algunos sectores que tenían 
existencias reducidas las presiones de demanda se hicieron sentir rápidamente sobre los precios. El 
gobierno intentó controlar las alzas correspondientes reduciendo en octubre a 12 meses el plazo 
máximo de los créditos de consumo. Finalmente, en el último bimestre del año, el incremento de los 
precios agrícolas se aceleró a causa de la sequía en la región central sur del país. 
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A partir de noviembre se estableció una nueva metodología de indización, adaptándose un 
índice único para los reajustes del tipo de cambio, los salarios y la corrección monetaria de los títulos 
públicos. Estos reajustes serían calculados sobre la base de la variación mensual del índice nacional de 
precios al consumidor en su concepto amplio (IPCA). La adopción de este índice único permitió una 
gradual sincronización de los precios relativos de la economía, posibilitando la puesta en marcha del 
plan de estabilización de febrero de 1986. 

b) Remuneraciones 

El crecimiento económico y la política de remuneraciones del nuevo gobierno redundaron en 
una mejoría sustancial de los salarios reales (8% en el sector industrialy4% en el salario mínimo), lo 
que permitió recuperar parcialmente las pérdidas acumuladas durante el período de recesión. (Véase 
el cuadro 26.) Estos resultados fueron fruto de largos procesos de negociación y de fuertes presiones 
sindicales. 

El nuevo gobierno promovió una política de recuperación gradual del poder de compra del 
salario mínimo. Con este fin los dos reajustes otorgados al salario mínimo fueron superiores a la 
variación del índice nacional de precios al consumidor. Sin embargo, la recuperación del poder de 
compra medio del salario mínimo sólo fue significativa en las áreas metropolitanas de Rio deJaneiro, 
Sao Paulo, Porto Alegre y Distrito Federal. (Véase el cuadro 27.) 

El gobierno permitió también la recuperación parcial de los sueldos de los funcionarios públicos 
y de las empresas estatales. Ello favoreció especialmente a los salarios más altos que, en términos 
relativos, habían sido más afectados por la aplicación de porcentajes de reajuste inferiores a la 
inflación en años anteriores. 

En cambio, el gobierno se abstuvo de intervenir en los procesos de negociación salarial del sector 
privado, favoreciendo así la libre negociación entre las partes, con la mediación de la judicatura del 
trabajo para solucionar los conflictos. Sin embargo, se opuso a que los períodos de reajuste fueran 
abreviados a menos de seis meses, reivindicación que los sindicatos consideraban prioritaria. En los 
casos en que el reajuste de salarios fue establecido con una periodicidad más frecuente, el gobierno 
impidió la transferencia del consiguiente mayor costo a los precios. 

Con todo, los sectores con una estructura sindical más organizada, como la industria, transporte 
y bancos, obtuvieron reajustes equivalentes al total de la variación del INPQ aumentos por concepto de 
mayor productividad y, en especial, la concesión de reajustes más frecuentes.12 Esto permitió que el 
salario medio se incrementara, no obstante la aceleración de los precios ocurrida a fines de año. Para el 
sector industrial, el aumento del salario medio llegó a 8%, en tanto que en el Estado de Sao Paulo, fue 
de 22%, según la Federación de las Industrias de dicho Estado. En otros sectores de la economía, los 
salarios obtuvieron en general reajustes de 100% de la variación del INPC y un incremento real 
próximo al del salario mínimo (4%). 

Cuadro 26 

BRASIL: SALARIO MEDIO EN LA INDUSTRI A 
(Base 1981 = 100) 

Salario medio nominal Precios al consumidor" Salario medio real 
Indice Variación Indice Variación Indice Variación 

1980 46.1 92.5 50.4 946 91.5 -1.1 
1281 100.0 117.1 100.0 98.6 100.0 9.3 
1982 212.6 112.6 200.4 100.4 106.1 d i 
1983 462.9 117.7 467.4 133-2 99.0 -6.7 
1984 1 386.8 199-6 1 350.0 188.8 102.7 3.8 
1985 4 827.8 248.1 4 367.1 223-5 110.5 7.6 
Fuente: Fundación Geralto Vargas y Fundación Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE).' 
a Indice nacional de precios al consumidor en su concepto amplio. 

"El acortamiento del período de reajuste se produjo, en gaieral, vía adelantes trimestrales, anticipo cuyo pago quedó estipulado en ios 
acuerdos salariales. 
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Cuadro 35 

BRASIL: COSTO DE VIDA Y SALARIO MINIMO 

Indices (1978 = 100) Tasas de crecimiento 
rrincipaies ciuaaaes 

1983 1984 1985 1981 1982 1983 1984 1985 

Salario nominal 
Sao Paulo 2 474 6 789 22 923 102.9 98.9 114.5 174.4 237.7 
Río de Janeiro 2 474 6 789 22 923 102.9 98.9 114.5 174.4 237.7 
Balo Horizonte 2 474 6 789 22 923 102.9 98.9 1145 174.4 237.7 
Porto Alegre 2 663 7 307 24 673 102.9 98.9 114.5 174.4 237.7 
Distrito Federal 2 474 6 789 22 923 102.9 98.9 114.5 174.4 237.7 
Recife 2 971 9 045 30 540 107.7 104.8 120.9 204.4 237.7 

Indice de precios al consumidor 
Sao Paulo 2 336 6 364 19 208 95.6 89.6 135.6 172.4 201.8 
Río de Janeiro 2 749 8 157 29 029 105.5 98.0 142.0 196.7 227.0 
Beío Horizonte 3 179 10 592 40 801 104.6 95.7 136.3 233.2 285.2 
Pono Alegre 2 954 8 652 28 180 112.0 96.9 141.0 192.9 225.7 
Distrito Federal 3 443 10 950 36 398 112.8 106.1 154.6 218.0 232.4 
Recife 3 914 11 328 42 094 11&2 106.7 167.4 189.4 271.6 

Salario mínimo real 
S3o Paulo 105.9 106.7 119.3 3.7 4.9 -9.0 0.7 11.8 
Río de Janeiro 90.0 83.2 79.0 -1.3 0.4 -11.4 -7.5 4.7 
Belo Horizonte 77.8 64.1 56.2 -0.8 1.5 -9.2 -17.6 -12.3 
Porto Alegre 90.2 84.5 87.6 -4.3 1.0 -11.0 -6.4 3.7 
Distrito Federal 71.8 62.0 630 -4.6 -3.5 -15.8 -13.7 1.6 
Recife 75.9 79.8 72.6 -4.8 -0.9 -17.4 5.1 -9.0 
Fuente: CEP AL, sdire la base de datos del Banco Central do Brasil y de la Fundación Getulio Vargas (FGV). 

Cuadro 28 

BRASIL: LIQUIDEZ DEL SECTOR PRIVADO 

(Variaciones porcentuales de los saldos a fines de diciembre) 

M1 MJ M' 
1980 70.2 65.7 72.3 
1981 87.2 104.7 120.0 
1982 65.0 83.8 100.9 
1983 95.0 135.5 170.2 
1984 201.6 260.8 252:6 
1985 307.6 276.3 260.7 
Fuaoe: Fundación Getulio Vargas (PGV), Cotijaniura Económica, febrero de 1985. 
S t o : M1 — Medios de pagos (papel moneda en poder del público + depósitos a la vista en el sistema taoneisno). 

M' = M'-f depósitos a ta vista en las cajas económicas y el Banco Nacional de Crédito Cooperativo + depósitos a plazo. 
M* = M2 -fl- depósitos de ahorco. 

En noviembre se anunció la modificación de la política salarial. El reajuste que debía otorgarse 
en enero siguiente sería calculado de acuerdo a la variación del IPCA y el desfase entre el período de 
cálculo y su aplicación sería reducido a un mes. Así, el reajuste de enero tendría como base la variación 
del IPCA entre julio y diciembre, y no la ocurrida entre mayo-noviembre. 
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5. Politica fiscal y monetaria 

En el transcurso del año la política fiscal y monetaria sufrió sustanciales alteraciones, derivadas de la 
relativa indefinición inicial de las autoridades en (manto a los objetivos prioritarios de la política 
económica. En términos generales, la política fiscal y monetaria mostró un carácter pasivo, que apenas 
permitió suministrar la liquidez necesaria para el funcionamiento de la economía. 

a) La política monetaria 

La política monetaria apuntó, en especial en el segundo semestre, a la mantención del nivel de 
liquidez compatible con la reducción gradual de las tasas de interés. Continuando la tendencia iniciada 
en el segundo semestre de 1984, el crecimiento de los medios de pago superó el del nivel de precios, 
aumentando la liquidez real de la economía. La expansión de los medios de pago fue consecuencia del 
dinamismo de la actividad económica y del mayor grado de monetarización del déficit público. 
(Véanse los cuadros 28 y 29.) 

Los principales factores de expansión de la base monetaria fueron el crédito al sector agropecua-
rio y las operaciones cambiarías. (Véase el cuadro 30.) El excelente resultado de las siembras de trigo 
generó una mayor demanda de recursos gubernamentales por parte del sector agropecuario para la 
compra del cereal y para el pago del subsidio de que goza este producto. A su vez, en las operaciones 
cambiarías influyeron la variación de los depósitos en monedas extranjeras en el Banco Central y el 
saldo generado en el balance comercial. La contribución del Tesoro cubrió sólo parcialmente las 
operaciones efectuadas por las autoridades monetarias mediante líneas especiales de crédito; por lo 
tanto, se utilizó con amplitud la colocación de títulos de la deuda pública en el mercado. 

En 1985 el sistema financiero experimentó serias dificultades. Por un lado, tuvo problemas con 
los préstamos concedidos a sectores —como los de construcción naval y cooperativas agrícolas— que 
se habían deteriorado fuertemente durante la crisis de los últimos años. Por otro, en marzo el Banco 
Central se vio obligado a intervenir seis grupos financieros, tres de los cuales se contaban entre los 
diez mayores bancos privados nacionales del país. Las soluciones adoptadas fueron diferentes: dos de 
los grupos liquidados —ambos con asiento en la región sur del país— fueron agrupados en un nuevo 
banco oficial gracias a un aporte de capital del gobierno federal. Las agencias de los otros tres grupos 

Cuadro 29 

BRASIL: BASE MONETARIA Y MEDIOS DE PAGO 

(Variaciones porcentuales) 

Base monetaria Medios de pago 
En el año En 12 meses En el año En 12 meses 

1983 
Marzo 7.6 86.0 -2.7 78.0 
Junio 26.0 92.5 24.8 87.4 
Septiembre 45.7 95.3 45.8 99.0 
Diciembre 89.1 89.1 92.0 92.0 

1984 
Marzo 8.3 115.1 11.1 101.1 
Junio 38.8 119.8 57.2 142.7 
Septiembre 86.2 150.4 108.7 167.2 
Diciembre 203.5 203.5 243.8 243.8 

1985 
Marzo 14.1 253.1 10.2 207.3 
Junio 50.9 208.1 55.6 238.3 
Septiembre 109-5 245.1 128.2 270.1 
Diciembre 251.3 251.3 307.6 307.6 

Fuente: Banco Central do Brasil, Informativo Mental, enero de 1986. 
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Cuadro 35 

BRASIL: PRINCIPALES FACTORES DE EXPANSION Y 
CONTRACCION DE LA BASE MONETARIA 

( Variaciones en miles de millones de cruceiros) 

1982 1983 1984 1985" 

A. Factores de expansión 3 254.9 8 139.1 25 024 100 823 
Crédito al sector agropecuario 1 431.1 2 280.0 7 396 35 862 

Cultivos 794.1 1 446.4 4 903 11 776 
Comercialización del trigo 284.0 516.7 1 544 11 657 
Precios mínimos 180.6 -139.1 261 3 797 
Azúcar: exportación e igualización de costos 172.4 456.0 688 4 134 

Crédito a la exportación 493.7 974.5 -260 4 498 
Crédito al sector público 403.4 2 290.3 5 431 6 589 

Deuda pública'' 217.6 2 290.3 - -

Operaciones especiales' 185.8 - 5 431 6 589 
Crédito del Banco Central 280.2 761.9 1 379 950 

Fondos y programas especiales 77.0 458.1 425 
Transferencias a instituciones financieras 95.2 117.9 324 ... 
Otros 108.0 185.9 630 

Otros créditos del Banco del Brasil 380.6 1 248.4 4 131 11 790 
Crédito al PROALCOOL 68.3 116.0 i d 

Operaciones cambiarías' - - 6 440 36 178 
Otras cuentas (variación neta) 197.6 468.0 247 4 956 

B. Factores de contracción 2 223.7 6 161.1 14 378 63 089 
Tesoro Nacional 686.2 2 710.6 5 729 20 711 

Resultado de caja 6.6 14.3 21 13 255 
Transferencias 679.6 2 696.3 5 708 7 456 

Operaciones cambiarías 527.8 1 8135 -

Recursos del Banco del Brasil 487.3 - -

Recursos de fondos y programas 335.5 810.6 812 
Depósitos a plazo en el Banco del Brasil 110.4 304.0 1 204 16 689 
Amortización de la deuda de la seguridad social 76.5 -6.9 -1 386 
Deuda pública - - 9 830 25 689 
Depósito obligatorio sobre los depósitos 
a plazo - 529.3 -1 811 

C Base monetaria (A • B) 1 031.2 1 978.0 10 646 37 734 
Fuente: Banco Central do Brasil, Informativo MenstU, enero de 1986 y Fundación Getulto Vargas (FGV), Conjuntura Económica, febrero de 

1986. 
"Cifras preliminares. * Compras netas de títulos de deuda pública del gobierno federal. rSe refiere a los pagos del Banco do Brasil 
de deuda externa de empresas estatales y otras operaciones del Tesoro Nacional con las autoridad« monetarias. 'incluida en otras 
cuentas. 'Se refiere a las operaciones de las reservas más las variaciones de los depósitos en moneda extranjera en el Banco CentraL 

fueron compradas por los demás bancos privados nacionales. El Banco Central no asumió los 
compromisos externos de estos últimos, recibiendo los acreedores extranjeros de estas instituciones el 
mismo trato que los nacionales. 

Las dificultades del sistema financiera hicieron que ios depósitos se canalizaran hacia los bancos 
oficiales o extranjeros que operan en el país. Ellas contribuyeron, asimismo, a que los bancos privados 
nacionales manejaran sus colocaciones con mayor cautela. Cambió, así, de signo la tendencia de ios 
últimos años, en los que las instituciones financieras privadas habían acrecentado su participación en 
los préstamos concedidos al sector privado. Por otra parte, los préstamos concedidos por el Banco de 
Brasil al sector privado experimentaron una expansión real por primera vez en la década. (Véase el 
cuadro 31.) 
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Las alteraciones en la modalidad de corrección monetaria desestimularon el crecimiento de los 
depósitos a plazo y de las libretas de ahorro y condujeron a una sustancial expansión (42%) de los 
depósitos a la vista. Esta mayor preferencia por la liquidez no resultó de un aumento de la confianza 
del público en el poder de compra de la moneda, sino que fue resultado del dinamismo económico y de 
la oferta, por parte del sistema de préstamos al día respaldados por títulos públicos. (Véase el 
cuadro 32.) . . . •' ~ " " ' .. > 

Las tasas reales de interés exhibieron significativos aumentos en los primeros ocho meses del 
año. (Véase el cuadro 33 ) En este período fueron retirados de circulación cerca de 27 mil millones de 
cruceiros a través de la colocación de títulos públicos. A partir de septiembre, con la nueva orientación 
de la política económica, la estrategia de la deuda pública fue modificada. En efecto, para reducir la tasa 
de interés real, el gobierno efectuó ventas netas de títulos públicos por alrededor de mil millones de 
cruceiros en el último cuatrimestre. 

La política económica aplicada durante los primeros ocho meses había partido de la base que, 
para mantener la colocación de títulos públicos era necesario incrementar su rentabilidad. Por lo 
tanto, las autoridades monetarias permitieron el pago de intereses reales próximos a 23% al año a los 
tenedores de estos instrumentos. Las nuevas autoridades consideraban, por el contrario, que no era 
necesaria esta elevación de los intereses. Según su punto de vista, la oferta de recursos para la 
administración de la deuda era inelástica en relación a los intereses, de modo que los agentes no tenían 
otra alternativa que mantener en caja estos recursos de corto plazo. Ellas cuestionaban también la 
creciente colocación neta de títulos públicos, pues esta operación transfería para posteriores ejercicios 
el pago de los intereses" rigidizando así el futuro manejo de las finanzas públicas. Dada la confianza 
generalizada en la nueva conducción económica, la tasa de interés real cayó rápidamente a 17 % al año, 
sin que ello perjudicara la administración de la deuda. 

Cuadro 31 
BRASIL: PRESTAMOS DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO" 

(Miles de millones de cruceiros) 

Saldos a fines de año Tasas de crecimiento 
1983 1984 1985 1983 1984 1985 

Sector bancario 19 294 58 897 215 040 115.4 205.3 265.1 
Banco do Brasil 6 729 15 637 62 530 94.9 132.4 2999 
Bancos comerciales 12 565 43 260 152 510 128.2 244.3 252.5 
Oficiales 3 570 9 604 30 502 130.8 169.0 217.6 
Privados 8 995 33 656 122 008 127.1 274.2 262.5 
Sector no bancario 34 453 105 311 350 751 162.2 205.7 233.1 
Sociedades financieras 5 642 18 123 59 684 146.5 221.2 229.3 
Bancos de inversión 4 716 16 395 46 686 149.0 247.6 184.8 
Banco Nacional de la Habitación (BNH) 2 207 6 084 20 650 235.4 175.7 239.4 
Sociedades de crédito inmobiliario 8 003 25 191 85 771 176.5 214.8 240.5 
Asociaciones de ahorro y préstamo 1 153 1 575 4 113 126.1 36.6 161.1 
Caja Económica Federal (CEF)b 7 079 22 459 80 777 166.5 217.3 259-7 
Cajas económicas estaduales 2 714 7 801 22 833 1541 187.4 192.7 
Banco Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (BNDES) 1 267 4 177 13 001 167.9 229.7 211.3 
Bancos estaduales de desarrollo 1 381 3 244 16 436 141.0 134.9 406.7 
Banco Nacional de Crédito Cooperativo 292 262 800 1299 -10.3 205.3 
Sector oficial 26 123 74 788 268 867 1391 186.3 259.5 
Sector privado 27 624 89 420 296 924 147.2 223.7 232.1 
Total 53 747 164 208 565 791 143.2 205.5 244.6 
Fuente: Banco Central do Brasil, Boletim me mal. 
0 Cifras revisadas excluye las empresas estatales. *lnduye el Prograina de Integración Social y el Fondo de Asistencia Social. 
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Cuadro 35 

BRASIL: DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES INTERNAS 
CON EL PUBLICO DEL SISTEMA FINANCIERO 

(Miles de millones de cmceiros) 

Saldos a fines de año Tasas de crecimiento 
1982 1983 1984 1985" 1982 1983 1984 1985a 

Total 14132 39 350 138 071 482 501 116.0 238.3 250.8 249.5 
Depósitos a la vista 3 237 6 785 19 833 82 890 63.7 109.6 192.3 333-1 
Depósitos a plazo fijo 3 360 9 646 39 986 141 955 115.4 187.1 314.5 255.0 
Depósitos de ahorro 5 720 18 163 62 510 215 234 130.2 217.5 244.2 244.3 
Letras de cambio 1 785 4 677 15 607 42 295 261.3 162.0 233.7 171.0 
Letras inmobiliarias 30 79 135 127 11.1 1633 70.9 -5.9 
Fuente: Banco Central do Brasil, Bolelim Mensa/, enero de 1986. 
"Cifras preliminares. 

Cuadro 33 

BRASIL: TASAS DE INTERES MENSUAL" 

(En porcentajes) 

Tasas de captación Tasas de colocación 
Operaciones Certificado r, , . . , _ ,,. Tasa de r . . Depósitos Capital Crédito . ,. .. <• mercado de , r, . . ., 4 inflación , . a í - de ahorros de giro consumidor abierto depósito 

1983 
I 7.2 9.8 7.8 10.4 8.2 8.5 

II 10.4 10.6 8.8 11.2 91 94 
III 9.8 11.0 9.5 11.4 94 12.1 
IV 8.9 11.9 9.1 12.4 9-8 9.8 

1984 
I 10.6 12.3 11.2 11.9 10.1 10.7 

II 9.4 12.2 9.5 12.5 11.8 9-0 
III 11.0 12.5 11.0 13.4 12.4 10.5 
IV 10.9 12.6 11.6 144 13.5 11.0 

1985 
I 14.1 13.2 12.4 147 146 11.8 

II 10.9 12.3 10.9 140 147 7.6 
III 9.5 10.8 a9 12.5 13.5 10.7 
IV 10.8 11.5 11.7 12.8 139 12.4 

Fuente: CEP>lL, sobre la base de datos oficiales. 
"Promedio mensaa! para cada trimestre. ''para '.tnjriidc automóviles; 1985 para crédito en general 'Indicegeneral de preáosen 
el concepto .fe disgionihiüdsd úiterca. 

b) La política fiscal 

Utilizando el concepto operacional de finanaamiento del sector público, el déficit de éste 
aumentó a una cifra equivalente a 3-2% del producto interno bruto, proporción que dobló la registrada 
el año anterior. (Véase el cuadro 34.) 

El origen del déficit publico y los métodos para disminuirlo constituyeron el principal tema de 
debate de la política fiscal. Algunos analistas destacaron el carácter financiero del déficit y el 
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"problema de transferencia" que significaba obtener las divisas necesarias para el servicio de la deuda 
externa pública. El raciocinio básico partía de la afirmación de que el sector público era el principal 
responsable de la deuda externa y que, por lo tanto, necesitaba una gran cantidad de dólares para 
servirla. Como no generaba divisas suficientes para sus compromisos, tenía que adquirir el faltanteen 
el sector privado, que sí tenía superávit externo. Para obtener estos recursos, el Tesoro, además de 
emitir moneda, vendía títulos públicos, aumentando así la deuda interna. Por lo tanto, si se quería 
disminuir el déficit público, era imprescindible, según este razonamiento, aliviar la carga financiera 
(vía menores tasas de interés internas y externas) y/o buscar nuevos recursos externos.15 

Otro grupo de analistas, sin cuestionar el origen financiero del déficit fiscal, postulaba que el 
ajuste debía conseguirse mediante la disminución de los gastos corrientes y de inversión del sector 
público (principalmente de las empresas estatales). Ello aminoraría las presiones sobre las tasas de 

Cuadro 34 

BRASIL: FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO 

1982 1983 1984 1985" 

Miles de millones de cruceiros 
A. Financiamiento nominal 8 035 23 891 84 371 355 809 

Financiamiento interno 6 603 23 237 80 311 348 873 
Gobierno federal 2 809 5 833 30 644 170 242 
Deuda pública 2 591 6 708 30 934 163 424 
Autoridades monetarias 217 991 3 522 18 890 
Bancos comerciales •106 60 -2 194 -2 686 
Bancos oficiales 613 2 609 5 730 20 711 
Empresas estatales 2 107 12 910 35 368 151 120 
Autoridades monetarias 117 3 742 7 486 60 286 
Pagos de la deuda externa4 64 3 168 6 010 56 453 
Otros 53 574 1 476 3 833 
Bancos comerciales 892 4 006 11 595 . 39 950 
Otras instituciones financieras 1 089 4 957 16 237 54 198 
Proveedores 205 594 1 659 3 837 
Deuda pública -196 -389 -1 609 -7 151 
Gobiernos estaduales y municipales 2 180 5 780 19 023 74 171 
Deuda pública 621 1 453 4 371 15 526 
Autoridades monetarias 13 134 486 4 166 
Sistema financiero 1 546 4 193 14 166 54 479 
Agencias descentralizadas 249 631 2 152 5 849 
Fondos y programas ;621 -1 792 -7 277 -47 673 
Seguridad social -121 -125 408 -4 836 
Financiamiento externo 1 432 654 4060 6 936 

B. Corrección monetaria y cambiaría 4 879 20 262 78 202 311 874 
C. Financiamiento operacional (A-B) 3 156 3 629 6 169 43 935 

Porcentsijes 
Financiamiento nominal/producto interno 
bruto 15.8 19.9 21.8 26.2 
Financiamiento operacional/producto 
interno bruto 6.2 3.0 1.6 3.2 

Fuente: Banco Central do Brasil. 
"Cifras preliminares. Fagos realizad«» por el Banco do Brasil por concepto de la deuda externa de las empresas públicas. 

15 El 96% del déficit de caja de las autoridades monetarias, ascendente a 76 mil millones de cruceira», se derivó de los costos financieros de 
la deuda interna y externa. 
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Cuadro 35 

BRASIL: INGRESOS CORRIENTES DE LA TESORERIA NACIONAL Y 
DE LOS GOBIERNOS ESTADUALES Y MUNICIPALES 

Miles de millones de cruceiros Tasas de crecimiento 
1982 1983 1984 1985 ' 1982 1983 1984 1985 

Ingresos corrientes Tesorería 
Nacional 4 620 11 336 33 787 134 464 104.2 145.5 198.1 298.0 
Impuestos 4 064 9 560 29 469 110 093 101.6 135.2 208.3 273.6 
Renta 1 355 3 494 12 046 52 904 111.5 158.0 244.7 339.2 
Productos industrializados 990 1 897 4 112 19 178 97.6 91.6 116.8 366.4 
Operaciones financieras 557 787 3 051 7 182 96.8 41.4 287.5 135.4 
Energía eléctrica 128 274 705 2 496 112.1 113.6 157.7 254.0 
Lubricantes y combustibles 285 298 640 1 923 125.9 4.7 114.7 200.5 
Importación 230 478 1 259 4 746 66.2 107.9 163.5 277.0 
Exportación 27 610 2 294 3 349 27.0 2 132.6 276.4 46.0 
Telecomunicaciones 103 221 576 455 109.6 114.6 160.9 -21.0 
Tributos destino programas 
sociales 144 966 3 177 10 246 76.6 571.4 228.8 222.5 
Otros impuestos 247 535 1 669 7 614 114.4 116.9 211.7 356.2 

Otros ingresos corrientes 553 1 776 4 318 24 371 125.9 220.9 143.1 464.4 
Tasas 152 320 759 2 164 78.5 109.8 137.6 185.1 
Ingresos por conceptos 
varios 401 1 457 3 559 22 207 151.2 263.1 144.4 524.0 

Ingresos corrientes gobiernos 
estaduales" 3 015 6 663 22 081 87 663 105.2 121.0 231.4 297.0 
Impuesto circulación de 
mercaderías 2 468 5 484 18 339 70 864 104.0 122.2 234.4 286.4 
Sao Paulo 996 2 170 6 880 27 088 103.4 117.9 217.1 293.7 
Rio de Janeiro 265 560 1 920 6 800 104.3 111.3 242.9 254.2 
Minas Gerais 225 466 1 643 6 594 102.2 106.7 252.7 301.3 
Región Sur* 456 1 026 3446 13 435 99.2 125.0 236.0 289.9 
Otros estados 526 1 263 4 450 16 947 110.2 140.2 252.4 280.8 

Transferencias Tesorería 
Nacional por tributos con 
destino a los estados 547 1 180 3 742 16 799 110.6 115.8 217.2 348.9 

Ingresos corrientes de los 
municipios 
Transferencias Tesorería 
Nacional por tributos con 
destino a los municipios 301 686 2 560 12 933 116.1 127.7 273-3 405.2 

Fuente: Banco Central do Brasil, BoJelim Mental, diciembre de 1985. 
" Incluye solamente k> recaudado por los dos conceptos que se especifican. Existen otros tributos pero los dos presentados en el cuadro tienen una 
elevada participación en la recaudación de los estados. * Comprende ios estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. 

intereses. Sin embargo, la magnitud que hubiera debido alcanzar la reducción de estos gastos 
implicaba poner en peligro la materialización de la meta de crecimiento, objetivo al que el gobierno 
otorgaba elevada prioridad. Las autoridades económicas optaron, en consecuencia, por disminuír la 
tasa real de interés de la deuda pública y elevar gradualmente la carga tributaria. 

El crecimiento económico y la adopción de medidas de política fiscal —anticipo de la fecha de 
recaudación de los impuestos, incremento de los tributos sobre las ganancias financieras y eliminación 
de los subsidios fiscales a la exportación— posibilitaron aumentos reales en los ingresos públicos. Así, 
los ingresos del gobierno federal se elevaron 17.5 % en términos reales, gracias a la mayor recaudación 
de los impuestos a la renta y los bienes manufacturados, mientras que los gobiernos estaduales y 
municipales se benefician con las mayores transferencias efectuadas por la Tesorería Nacional y por el 
incremento real en los ingresos del impuesto sobre la circulación de mercaderías. (Véase el cuadro 35.) 
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A su vez, los gastos de la Tesorería Nacional aumentaron 6% en términos reales, a causa, 
principalmente de los mayores gastos en personal y de las transferencias en favor de los gobiernos 
estaduales y los municipios. 

Las empresas estatales presionaron significativamente sobre la política fiscal. A cambio de la 
congelación de sus precios y tarifas durante el período abril-julio y de la no introducción de mayores 
cortes en sus gastos, las empresas estatales utilizaron ampliamente el mecanismo de traspasar al 
Banco de Brasil el pago de sus deudas externas. 

En noviembre el gobierno decidió disminuir los gastos públicos corrientes y de inversión y en 
especial los de las empresas estatales. Definió, por otra parte, la forma en que se llevaría a cabo el 
proceso de privatización de diversas empresas, las cuales serían capitalizadas a través del mercado de 
acciones. 

Estas medidas de control de los gastos públicos formaron parte, a su vez, de una amplia 
reestructuración fiscal para el año 1986, cuyo objetivo apuntaba a la reducción del déficit público. Los 
principales instrumentos fueron las modificaciones introducidas en el sistema de recaudación del 
Impuesto a la Renta de invididuos y de empresas. Para las personas se estableció un sistema basado en 
los precios corrientes, con lo que se procuró atenuar las diferencias entre el impuesto retenido en la 
fuente y el cálculo del impuesto adeudado. De esta forma, la renta disponible de los individuos 
aumentó, eliminándose la devolución del impuesto recaudado anualmente. La tabla de cálculo del 
impuesto se hizo más progresiva, de modo que los contribuyentes de más altos ingresos (sobre 40 
salarios mínimos mensuales) asumieran un porcentaje mayor de la carga tributaria. 

En relación a las empresas, se estableció la cobranza semestral del Impuesto a la Renta para las 
utilidades superiores a 40 mil Obligaciones Reajustables de la Tesorería Nacional (ORTNs). Se 
adoptaron, asimismo, medidas para tratar de reducir la evasión fiscal. Finalmente, se impuso un 
gravamen de 40%, cobrado en la fuente, a las ganancias obtenidas por inversiones financieras. Esta 
tasa podía subir hasta 45% en los casos en que exis tieran negociaciones antes del vencimiento de los 
títulos. 

Por otra parte, se puso en marcha una reforma tributaria de emergencia, con el objeto de 
distribuir mejor los recursos en favor de los gobiernos estaduales y los municipios. La participación de 
éstos en el total obtenido por el Impuesto a la Renta y el Impuesto sobre Productos Industrializados 
subió de 16 a 17%. Se incrementó también, de 20 a 70%, la participación de estas unidades en el 
impuesto sobre servicios de transportes rodoviarios, y se transfirió a los gobiernos estaduales la 
recaudación por concepto de la patente anual que pagan los propietarios de automóviles. 

c) La deuda pública 

Dadas las características del sector público —-que abarca desde el gobierno central y las demás 
reparticiones gubernamentales hasta las empresas estatales, cada cual con su presupuesto y sus 
propias estimaciones acerca de la inflación futura—, es muy difícil estimar la magnitud de su déficit. 
Otro tanto ocurre, en consecuencia, con la deuda total del sector. 

En 1985 el Banco Central realizó un estudio para establecer la verdadera magnitud de esta 
variable, según el cual, a fines de ese año la deuda pública neta habría bordeado los 106 mil millones de 
dólares, más del 60% de la cual estaba constituida por la deuda neta externa ajustada.14 

Dos procesos caracterizaron la evolución de la deuda externa pública. Primero, una creciente 
participación del Estado en la deuda externa del país (que subió desde 69% en 1981 a 80% en 1985). 
Segundo, una progresiva sustitución de deuda externa por deuda interna. En los dos últimos años la 
deuda interna creció 34%, tasa casi 5 veces superior a la registrada por la deuda externa pública. 

14 La deuda externa pública rocal llegó a 79 600 millones de dólares. Para el cálculo de la deuda externa neta se <fesa>nraron las reservas 
internacionales ( 11 600 millones de dólares) y los recursos externos con que contaban tanto el sector público como los bancos oficiales (5 900 
millones de dólares). 
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