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    ECONOMÍA DEL BRASIL EN LATINOAMÉRICA:
Situación y perspectivas1

                                              PEDRO HUBERTUS VIVAS AGÜERO 2

 REFLEXIONES SOBRE LA ECONOMÍA BRASILEÑA PARA HACER DEDUCCIONES SOBRE SU SITUACIÓN Y
TENDENCIAS Y LA FORMA EN QUE ESTO PUEDE FAVORECER O PERJUDICAR

A LATINOAMÉRICA Y, EN PARTICULAR, AL PERÚ.

1.  PRESENTACIÓN

Estas reflexiones son posibles porque el autor reside y trabaja por varios
años en el Brasil (Sao Paulo), y ellas buscan consolidarse confrontándose

con la opinión de los que residen fuera  de ese país. Por todo esto,
conocer y estudiar  la  situación actual y las tendencias en el Brasil, son

de suma importancia, más aún en este momento en que asistimos al
inicio de un nuevo tipo de gobierno, el del Partido de los Trabajadores

(PT), del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diferente a todos los tipos
anteriores de gobierno del Brasil.

2. LA ECONOMÍA  BRASILEÑA

El Brasil como país es prácticamente un continente. Su extensión geográfi-
ca sobrepasa los 8 millones de Km2 y su población total, los 170 millones de habi-
tantes. Todo ello lo  ubica en el quinto lugar en este orden de cosas, a nivel mundial.

Paralelamente, genera un PIB de un poco más de  500 mil millones de
dólares US, que representan casi un 40% del PIB total de Latinoamérica.
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Es un país que logró controlar su proceso inflacionario, que era casi crónico,
reduciéndolo a niveles mínimos de un dígito, en los años iniciales del Plan Real
(1995-1998); manteniendo y diversificando su parque industrial que, hoy en día,
produce desde los bienes más simples de la agroindustria hasta el acero, vehículos
y aviones de transporte, todos estos con elevados niveles de competitividad inter-
nacional.

En la Tabla N° 1 siguiente se puede observar el comportamiento del produc-
to y los precios del Brasil y del resto del Mundo y sus previsiones para 2003, según
el Latin Focus.3

2.1 SITUACIÓN  ACTUAL  Y TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA  BRASILEÑA

Como se puede observar en la Tabla N° 1,  el Brasil muestra actualmente
una situación casi estacionaria en su economía, ya que desde 1998 la tasa de
crecimiento de su PIB fluctúa entre el 0% y 2%. Todo esto es diferente de la
situación de optimismo de los inicios del Plan Real (1994-1997), cuando el creci-
miento anual del PIB estaba por encima del 3%.

Por el lado de la estabilidad de los precios (inflación), también el Plan Real
en sus inicios consiguió reducir drásticamente los incrementos de los precios; sin
embargo, este fenómeno vuelve a reaparecer en forma preocupante en los últimos
años, especialmente en 2002.

Para el futuro inmediato se vaticina una continuación de este panorama, ya
que las principales restricciones y causas de estos hechos deben continuar actuan-
do, por lo menos en el corto y mediano plazo.

2.2 RESTRICCIONES PARA EL CRECIMIENTO  DE LA ECONOMÍA  BRASILEÑA

Según Giambiagi (Giambiagi, 2002 p. 125-141), las principales restricciones
para el crecimiento de la economía brasileña, en largo plazo, serían éstas:

•  La tendencia al agotamiento de la capacidad ociosa de la industria.
•  La existencia de limitaciones para el ahorro doméstico.
•  Las dificultades para crecer a tasas superiores al resto del mundo.

PEDRO VIVAS AGÜERO



9 1

TABLA No. 1 

 

VARIACIONES ANUALES DEL PRODUCTO  Y PRECIOS 

PAISES VARIACIONES DELPNB, % 
VARIACIONES DE LOS PRECIOS AL 

CONSUMIDOR, % 

  1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 

Mundo 3.6 4.7 2.2 2.5 3.3 2.1 2.6 2.5 2.5 2.7 

Estados 

Unidos 4.1 3.8 0.3 2.3 2.6 2.3 3.4 2.7 1.7 2.2 

Japón 0.8 2.4 -0.2 -0.4 1.0 -0.4 -0.6 -0.8 -0.8 -0.4 

Área del 

Euro 2.8 3.5 1.4 0.7 1.8 1.2 2.3 2.4 2.1 1.8 

Asia 

(Excepto el 

Japón) 6.4 6.9 5.0 5.4 5.7 1.3 1.8 2.4 1.9 2.5 

Latinoaméri

ca 0.1 4.0 0.2 0.1 2.6 8.7 7.0 5.3 10.5 9.7 

Chile -1.0 4.4 2.8 1.9 3.1 2.3 4.5 2.6 3.0 2.9 

México 3.7 6.6 -0.3 1.3 3.4 12.3 9.0 4.4 5.2 4.0 

MERCOSUR -0.7 2.6 -0.3 -1.3 1.8 5.2 3.9 4.7 15.6 16.4 

Argentina -3.4 -0.8 -3.8 -12.2 1.9 -1.8 -0.7 -1.5 45.7 38.0 

Brasil 0.8 4.4 1.5 1.2 1.8 8.9 6.0 7.7 9.3 10.5 

Paraguay 0.5 -0.4 0.6 -2.2 1.0 6.8 9.0 8.7 11.1 9.3 

Uruguay -2.8 -1.4 -3.1 -9.7 -1.2 4.2 5.1 4.8 25.8 27.9 

Comunidad 

Andina -4.0 3.0 2.0 -0.3 2.2 14.9 13.7 9.2 14.3 12 

Bolivia 0.4 2.4 1.2 2.2 3.2 3.1 3.4 0.9 2.2 3.0 

Colombia -4.2 2.7 1.4 1.5 2.3 9.2 8.8 7.6 6.3 5.8 

Ecuador -7.3 2.3 5.4 3.1 3.5 60.7 91.0 22.4 10.9 6.9 

Perú 0.9 3.1 0.2 3.9 3.2 3.7 3.7 -0.1 1.7 2.0 

Venezuela -6.1 3.2 2.7 -6.2 0.9 20 13.4 12.3 32.6 26.9 

 
Fuente: LATIN FOCUS, Consensus Forecast , 
December 2002, Pág. 2     
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El agotamiento de la capacidad ociosa de la industria, que significa un
uso de casi el 95% de la capacidad instalada de este sector, deriva de la ausencia
de inversiones significativas en su renovación y ampliación, ya que en los últimos
10 años la relación Formación Bruta del Capital Fijo (FBCF)/PIB no llega a sobre-
pasar el 20% (Giambiagi, 2002 p.121). Esto a su vez sería consecuencia del estan-
camiento de la economía nacional y la feroz concurrencia del mercado exterior
que, por la apertura de la economía, logra reducir una gran parte del mercado
tradicional de estos sectores. En paralelo el Estado, que tradicionalmente cuidaba
de la infraestructura económica y ofrecía facilidades y líneas de crédito ventajosas
para la economía, deja o disminuye estas acciones en el esfuerzo de reducir el
gasto público para controlar la inflación y por la nueva filosofía del “Estado míni-
mo”.

Las limitaciones para el ahorro doméstico se explican tanto por la dis-
minución de los excedentes de las empresas (que también explica la caída de la
relación FBCF, indicada líneas arriba), como por las bajas o nulas tasas de interés
real que ofrecen, tanto el mercado financiero y bancario, como el mercado de
capitales. Además, se usó intensamente el “ahorro externo”, sea por su disponibi-
lidad generosa, sus bajas tasas de interés o por los atractivos existentes para la
entrada de capitales del exterior y su aplicación en la compra de títulos públicos o
en la condición de préstamos al sector privado.

Las dificultades para crecer a tasas superiores del resto del mundo,
se deben entender como las  existentes para conseguir y competir en antiguos y
nuevos mercados, con productos de elevada composición de valor agregado, dife-
rentes a las tradicionales materias primas; todo lo cual se ve  agravado por la
ausencia de una “política industrial” y las subsecuentes líneas de financiamiento
que potencializen la economía en el mercado internacional. En la Tabla N° 2  pue-
de observarse la confirmación de esta observación, ya que a pesar del relativo
aumento de las exportaciones del Brasil, en el periodo 1985-2000, el país no logró
incrementar sustantivamente su PIB, como sí lo hizo México, China, Corea del Sur
e India, explicado aparentemente por la mayor proporción de las exportaciones de
estos últimos.

PEDRO VIVAS AGÜERO
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2.3 ESTABILIDAD  DE LA  ECONOMÍA  E INFLACIÓN

En principio, la estabilidad de la economía en el corto plazo  depende de la
fuerza y eficacia de la política fiscal y  la política monetaria, y todo esto, a su vez,
es una condición necesaria para el crecimiento y desarrollo económico.

En el caso de la política fiscal del Brasil, ésta viene consolidándose con
bastante éxito desde comienzos del Plan Real y se traduce principalmente en las
siguientes medidas:

1° Estricta paridad entre los ingresos y egresos de recursos a la caja fiscal,
considerándose inclusive un superávit primario del 3.88% del PIB, como meta
(con el FMI), para ir reduciendo gradualmente el peso de la deuda pública.4

2° Una sólida política tributaria, que permite recaudaciones crecientes de
recursos y que hoy en día ya llegan al 36% del PIB. Se combate la evasión tributaria
con un relativo éxito.

 

                                               Tabla No 2 

EXPORTACIONES Y CRECIMIENTO DEL PIB 
        

EXPORTACIONES 

(US$ mil millones 

corrientes) 

Tasa Media de 

Crecimiento 

del PIB 

   

PAISES 

  1985 1990 1995 2000 85-90 90-95 95-00 

Brasil 25.6 31.4 46.5 55.1 4.4 1.4 2.5 

México 26.8 40.7 79.5 166.4 1.3 3.9 3.6 

China 27.3 62.1 148.8 249.3 10.4 10.7 8.6 

Corea del Sur 30.3 65.0 125.1 172.3 9.0 7.5 5.3 

India 9.1 18.0 30.6 42.4 6.2 4.7 6.4 

 
Fuente: Luciano Coutinho. Licoes Comtemporaneas. O resgate da esperanca 
             e da soberania. Folha de Sao Paulo , 26.01.2003 Pág. B – 2 
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3° Centralización de toda la deuda pública en el gobierno federal (central),
facilitando la amortización correspondiente de la deuda de los gobiernos estatales
y municipales. Estos dos últimos niveles pierden la libertad anterior para endeudar-
se.

4° Todos los niveles de la administración pública sólo pueden destinar recur-
sos para sueldos y salarios en un tope máximo del 60% de sus presupuestos, só
pena de sanciones civiles y penales.

Sin embargo, todo este esfuerzo fiscal se enfrenta a dos grandes problemas,
para cuya solución aún no existen propuestas concretas.

El primer problema es que gran parte de las necesidades de recursos del
gobierno es cubierta con la emisión de títulos públicos, los que  para su aceptación
exigen pagar elevadas tasas de interés, cuyo peso en el presupuesto de gastos ya
llega a casi el 40% de la misma. Esta práctica tipo “bola de nieve” significa una
relación deuda pública/PIB de casi el 56%. Más aún, gran parte del vencimiento
de estos títulos son de corto plazo (30, 60 y 90 días) y gran parte de ello están
amarrados al tipo de cambio en dólares.

El segundo problema se refiere a que el Sistema de Seguridad Social del
Brasil (INSS) no logró aún modernizarse, ya que anualmente presenta un déficit
creciente, que debe forzosamente ser cubierto con aportaciones del Tesoro Nacio-
nal. En la Tabla N°3 puede observarse esta situación.

Tabla N°3 
DEFICIT ANUALES DE INSS 

AÑOS MIL MILLONES DE REALES 
CORRIENTES 

1995 19.5 
1996 27.4 
1997 33.7 
1998 41.7 
1999 45.4 
2000 55.1 
2001 61.4 
2002 70.0 

Fuente: Revista Veja 22.01.2003, Pág. 30 

PEDRO VIVAS AGÜERO



9 5

Del total del déficit señalado para el 2002,70 mil millones de reales, 53 le
corresponden a la jubilación de los empleados públicos, 15 a los que nunca contri-
buyeron al INSS y 2 para los trabajadores del sector privado.

Resulta que los empleados públicos, en general, fueron los grandes electo-
res del PT de Lula, ya que a  todos los esfuerzos hechos en el gobierno anterior
para corregir esta situación, el PT siempre mostró su oposición con el argumento
de los “derechos adquiridos”. Ahora, se esperaría que el gobierno continúe respe-
tando estos derechos y he ahí el problema.

Sobre la política monetaria, el Brasil conoció tres modelos en la última
década. Entre 1990 y 1994, la política era controlar los agregados monetarios (M1,
M2, M3 y M4) y mantener el cambio fijo en principio, con periódicas correcciones
que llegaron a ser diarias. Entre 1994 y 1998 se introdujo el sistema de las “bandas
fluctuantes” para el cambio y la tasa de interés era fijada en función de la coloca-
ción de los títulos públicos en el mercado, con la entrada de recursos del exterior.
Entre 1999 y 2002 se continuó con el sistema de “bandas fluctuantes”, pero la tasa
de interés es fijada en función de las metas de inflación fijadas por el Banco Cen-
tral.

Es así como la tasa de interés oficial (SELIC = Servicio de Liquidez y Cus-
todia de Títulos)  fluctuó entre 18% y 22% entre 1999 y finales del 2002. En
diciembre de este último año, la tasa SELIC fue elevada al 25%; y en enero del
2003, nuevamente, esta tasa fue elevada al 25,5%, señalando con ello que el nuevo
gobierno seguiría la política monetaria del anterior.

Muchos analistas aprueban la existencia de elevadas tasas de interés,  entre
ellos destaca José Roberto Mendonca de Barros (Lamucci, 2002 p. B-4). Barros
indica que antes del 2002 las empresas se esforzaban por neutralizar el impacto de
los aumentos en costos, derivados de la variación cambiaria,  aumentos de salarios
y otros, ya que  no hacerlo significaría perder espacio en un mercado cada vez más
competitivo. Sin embargo, cuando en el año 2002, las fuentes de financiamiento del
exterior se reducen o se anulan, las empresas se ven obligadas a usar los présta-
mos de la banca nacional, los mismos que, para sus análisis correspondientes,
exigen conocer los flujos de caja de las empresas, en los que un buen margen de
retorno significa facilidades de concesión de créditos. Este aumento en los retor-
nos sólo se conseguiría con el aumento de los precios de venta.  Así dice Barros,
sólo un aumento de la tasa de interés, que encarezca el crédito al consumidor,
desmoralizará la demanda de bienes, restringiendo el aumento de los precios.

ECONOMÍA DEL BRASIL EN LATINOAMÉRICA
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En el gráfico siguiente puede verse el comportamiento del Índice de Precios
al Consumidor Amplio (IPCA), indicador oficial  de la inflación en el Brasil, y
cómo este “dragón” tiende a elevarse en el año 2002, afectando especialmente el
rubro de alimentos.

EL RETORNO DEL DRAGON 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Marcial de Chiara. Inflación Volta aros. Doís Dígitos O Estado de Sao 
Paulo . 31.12.2002 H = 8 

 
Indice General   10.22 

Alimentación o Bebidas  14.97 

Habitación     11.39 

Artículos de Residencia  10.3 

Vestido       7.81 

Transporte       8.52 

Salud y Cuidado Personal     7.25 

Gastos Personales     6.04 

Educación      8.16 

Comunicación   11.24 

 
ACUMULADO HASTA NOVIEMBRE DEL 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Marcia de Chiara. O Retorno do Dragao. Estado de Sao Paulo , 
31.12.2002, H-8 
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Entre las perspectivas para la inflación del 2003, aparece la propuesta del
Banco Central del Brasil, quien en un último pronunciamiento5  fija como meta del
IPCA un 8,5%, lo cual permitiría, según ellos, un crecimiento del PIB del 2,8%. En
esta propuesta también aparecen  opiniones sobre lo que significaría tomar otras
metas. Se afirma que con un IPCA del 6,5%, el PIB sufriría una caída de –1,6%.
Igualmente, un IPCA del 4% significaría una caída del PIB de –7,3%. Estas últi-
mas afimaciones ponen en tela de juicio todas las tesis en el sentido de  que para
crecer se necesita una estabilidad en los precios.

2.4 ECONOMÍA  INTERNACIONAL

El esfuerzo de estabilización de la economía del Brasil, en los inicios del
Plan Real (1994-1998), significó abrir las fronteras para productos del exterior y
reducir drásticamente  las tasas aduaneras hasta un promedio del 14%  FOB, todo
lo cual unido a una fuerte valorización de la moneda nacional (ya que por varios
años se mantuvo la paridad de 1 real = 1 dólar US), permitió la entrada maciza de
productos del exterior, aumentando así la oferta de productos y dando lugar a una
caída o estabilidad de los precios. Muchos afirman que fue esta medida la que
permitió reducir sustancialmente la inflación brasileña.

Esta política dio lugar a un  creciente déficit, tanto en la balanza comercial
como en la balanza de cuentas corrientes, que tuvo que ser compensado con la
entrada de crecientes montos por la cuenta de capitales, sea como préstamos para
el gobierno o para el sector privado, tanto que la relación Saldo en Transacciones
Corrientes/PIB llegó en algún momento a bordear el -5% (fines de 1998 y comien-
zos de 1999).

Con la desvalorización del real en enero de 1999, más los efectos de la crisis
asiática y los problemas de incertidumbre derivados de los atentados del 11 de
setiembre de 2001, agravados en el 2002 por el temor a los  cambios radicales en
la economía,  se dio lugar a una creciente desvalorización de la moneda (que
bordeó un tope de R$/US$ = 3,8 en octubre de 2002).

El aumento de la tasa de cambio y la mejora en la cotización de los produc-
tos exportables del Brasil dio lugar a un sustantivo aumento de las exportaciones,
lo cual unido a una caída de las importaciones, tanto por una tasa de cambio desfa-
vorable como por los temores derivados del cambio de gobierno, dio lugar a saldos

ECONOMÍA DEL BRASIL EN LATINOAMÉRICA
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positivos en la Balanza Comercial  y en la Balanza en Transacciones Corrientes,
lo  que  puede observarse en los siguientes gráficos.

Aparentemente, las perspectivas de la economía internacional  para el 2003
son bastante optimistas; sin embargo, no debe perderse de vista que la entrada de
capitales para el Brasil se ha reducido sustantivamente y que el éxito de las expor-

-6.6 

-1.3 
-0.7 

2.6 

13.1 

18.0 

SUPERAVIT MEJORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MENOS VULNERABILIDAD EXTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Patricia Ampos Mello. Um ano para nao esquecer: 

Contas externas entram nos eixos.O Estado de Sao Paulo , 
31.12.2002, Pág. H-9. 
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taciones previstas para el  2003 está sujeto a un mercado externo generoso, que
parece no serlo tanto, si vemos el espectro de la guerra y la escasez y carestía del
petróleo.

3. BRASIL  Y AMÉRICA  LATINA

Como ya se citó en el ítem 2 anterior, el Brasil es la mayor potencia econó-
mica en América Latina y, como tal, su suerte y derrotero es fundamental para
nosotros sus vecinos.

Tradicionalmente, el Brasil siempre tuvo puestos sus ojos en Europa, Japón
y los Estados Unidos. Esto se puede comprobar revisando la historia económica de
nuestros países. Esta situación varió ligeramente cuando surge la posibilidad de
constituir el MERCOSUR, en la década del 80. La concretización de esta pro-
puesta que aparentemente hubiese sido la palanca para el desarrollo de todos sus
integrantes (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), se ve hoy en día con preocu-
pación. Ello se puede comprobar en la Tabla N°1 anterior, donde todos estos paí-
ses muestran economías estancadas o en depresión. Aquí surge la pregunta de  si
la integración  es una salida para el desarrollo o no. Entonces, ¿por qué el éxito de
la Comunidad Europea o del Commonwealth? Esto alguien tendrá que investigar-
lo.

En principio podríamos afirmar que el éxito de la integración de países se da
cuando sus beneficios se comparten entre todos sus integrantes o, en todo caso,
existe un amplio espíritu de solidaridad entre ellos. Igualmente, se esperaría un
ambiente de crecimiento y desarrollo, especialmente de la economía motriz de esa
integración, para que los efectos positivos puedan llegar a todos los integrantes
menores. Esto se ve en el caso de la Comunidad Europea y se vio también en el
caso del MERCOSUR, cuando el Brasil mostraba tasas sustantivas de crecimien-
to (1993-1997).

Hoy en día, cuando se discute la posibilidad del ALCA, impulsado
entusiastamente por los EE.UU. de N.A., vemos reticencias en el Brasil frente a
esta propuesta. Chile, individualmente, ya se sumó a esta propuesta formando una
especie de NAFTA con los EE.UU. ¿Quién tendrá la razón?. Oponernos al ALCA
¿no será perder el tren de la historia? Nuevamente, aquí caben extensiones de la
investigación anterior.

ECONOMÍA DEL BRASIL EN LATINOAMÉRICA
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De lo que sí podemos estar seguros es que cualquier proceso de integración,
completa  o parcial, exige un ambiente económico de franca expansión y coopera-
ción. En este sentido el desarrollo económico de nuestros países puede y debe usar
la integración económica, como paso previo y permanente para este suceso, desde
que todos sus integrantes y especialmente las economías mayores tengan una
sólida economía en expansión. Por esta razón tenemos que hacer votos por el éxito
del modelo que se está gestando en el Brasil. Su fracaso significaría la pérdida de
una gran oportunidad de desarrollo en conjunto y, por qué no, una frustración más
en nuestras serie de dificultades.

4. BRASIL  Y EL PERÚ

El Perú, tan igual como los otros países de América Latina, podría benefi-
ciarse grandemente del esperado desarrollo económico del Brasil. Estos benefi-
cios podrían destacarse principalmente en los siguientes rubros:

Primero: El Brasil carece de cobre y fertilizantes, y una expansión de la
industria y la agricultura, de hecho, exigirá mayores importaciones de estos pro-
ductos. En los años pasados eran Chile (cobre) y Marruecos (fertilizantes), los
principales abastecedores de estos productos.

Segundo: La filosofía de desarrollo del actual gobierno se orienta al creci-
miento del mercado interno del país y a la expansión de las áreas periféricas, entre
las que se cuenta su amplia región amazónica, que carece de fuentes energéticas
suficientes, ya que las represas de ríos tienen un límite y existe una fuerte oposi-
ción de  los ambientalistas por esta práctica. La existencia de un elevado potencial
hidroenergético y de gas natural en nuestro flanco oriental, nos coloca en una
posición ventajosa, que sólo exige las negociaciones e inversiones del caso.

Tercero: El desarrollo integral del Brasil y el Perú exige a gritos la interco-
nexión vial entre el Atlántico y el Pacífico. Hasta ahora no existe un estudio de
prefactibilidad de esta propuesta, que muestre la mejor alternativa para esta inter-
conexión. Planear y ejecutar esta propuesta es una urgencia.

Cuarto: El Brasil ha logrado sustantivos avances tecnológicos en el cultivo
de la soya, carne de ave, jugo de naranja, etc., cuyo dominio es vital para el desa-
rrollo de nuestra agroindustria. Un programa de cooperación técnica sobre estos
rubros sería muy positivo.
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Quinto: El flujo de turistas del Brasil hacia el exterior mayormente se orienta
hacia EE.UU. y Europa, siendo mínimo o nulo el que llega a nuestro país. Algunos
pocos avisados llegan a Machu Picchu (cuya fama entre los esotéricos del Brasil
es grande) y otros practicantes del surf llegan para nuestras playas de San Bartolo
y Trujillo. Estas iniciativas, casi espontáneas, deberían ser sistematizadas y apro-
vechadas.

5. CONCLUSIONES

De todo lo expuesto en este documento pueden deducirse las siguientes
conclusiones:

1° El Brasil es el mayor país de América Latina y la naturaleza de su econo-
mía y expansión es de sumo interés para el desarrollo de nuestros países.

2° La economía brasileña presenta grandes dificultades para recuperar su
tradicional dinamismo, pero al mismo tiempo existen condiciones para una rápida
recuperación de su poderío, especialmente por las oportunidades que ofrece la
economía internacional y el nuevo modelo económico que se está gestando en ese
país, orientado hacia el desarrollo de su mercado interno.

3° Existe un ambiente cuestionador por parte del Brasil, sobre las ventajas
del ALCA, lo cual  puede comprometer el éxito de esta propuesta y perjudicar una
de las pocas oportunidades que  se tienen para la integración y desarrollo de nues-
tros países. Es necesario impulsar estudios y debates sobre esta propuesta.

4° El Brasil y el Perú tienen mucho  que  ganar con la integración y
complementariedad de sus economías. Existen una serie de acciones concretas,
de corto, mediano y largo plazo  para viabilizar estas oportunidades.

BIBLIOGRAFÍA

CAMUCCI, SERGIO. ENTREVISTA: MENDONCA DE BARROS PREVE UM 2003 DIFÍCIL . O ESTADO DE

SAO PAULO, 22.12.2002 PÁG. B-4
GIAMBIAGI, FABIO. RESTRICOES AO CRESCIMENTO DA ECONOMÍA BRASILEIRA: UMA VISAO DE

LONGO PRAZO, REVISTA DO BNDES, NO. 17 P. 117-151, JULHO 2002.

ECONOMÍA DEL BRASIL EN LATINOAMÉRICA



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 22. JULIO 2003
102

NOTAS

1    Conferencia ofrecida en el Salón de Grados de la FCE-UNMSM, Lima Perú, el 14 de febrero de
2003.

2     Mayores informaciones sobre el ponente pueden encontrarse en el site
     www.pedrovivasaguero.hpg.ig.com.br
3    Los datos presentados por el LATIN FOCUS  usan por un lado el concepto de PNB (Producto

Nacional Bruto), que es muy usado en los países desarrollados (GNP en inglés), a diferencia de
los países subdesarrollados que usan el concepto del PIB (Producto Interno Bruto). La diferencia
entre PNB y PIB es explicada por el Saldo de los Factores Primarios (utilidades, intereses, etc.),
que como es natural favorece a los países desarrollados, en contra de los segundos. Por esto,
generalmente el PNB > PIB en el caso de los países desarrollados,  e inversamente PNB < PIB
para los países subdesarrollados. El Brasil, como el Perú, usa como indicador principal el PIB.
Por el lado de los índices de precios, en el Brasil existe una infinidad de estos, impulsados algunos
por el gobierno (IBGE), por instituciones privadas (FGV)  e inclusive por organizaciones  de los
trabajadores (DIESSE). Sus resultados difícilmente coinciden, aunque sus tendencias, en el me-
diano y largo plazo tienen una cierta homogeneidad.

4   Mayores informaciones sobre el monto y estructura de la deuda pública del Brasil pueden
encontrarse en este site: www.bndes.gov.br  (Sinopse Economica, 119, dezembro de 2002, Tabelas
4.2 y 4.3)

5     Esta propuesta aparece en un  informe de fecha 21.01.2003, presentado por Enrique de Campos
Meirelles, Presidente del Banco Central del Brasil, para Antonio Palocci Filho, Ministro de
Hacienda del Brasil. Este  informe (Presi-2003/0177) tiene 15 páginas y fue difundido por  internet.

PEDRO VIVAS AGÜERO


