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Prólogo 

Brasil: para reiniciar el crecimiento 

Celso Furtado' 

Al cabo de dos "décadas perdidas", es natural que nos interroguemos sobre lo que 

hubo de errado en el comportamiento de los dirigentes de nuestro país y/o hasta qué 

punto la responsabilidad puede ser imputada a fuerzas externas que condicionan nuestros 

centros de decisión. En primer lugar, debemos reconocer que dirigentes sin autonomía, 

incapacitados para tener una visión global de la realidad en que estaban inmersos, re

sultaban incapaces de continuar siendo agentes activos de nuestra propia historia. Po

demos afirmar que ese primer estadio de independencia fue alcanzado desde comien

zo de los años cincuenta, cuando los problemas de la economía brasileña pasaron a ser 

vistos como una actividad política relevante y a ser objeto de amplios debates. 

Voy a referirme a dos temas fundamentales sobre los cuales hubo reflexión teórica en

tre nosotros. con repercusión en las decisiones políticas tomadas en la época. Esos temas 

son el de la inflación y cl de la elaboración de un proyecto nacional de desarrollo. 

Apartándose de la visión monetarista tradicional, que aislaba el sistema de precios 

de las actividades productivas reales, surgió en el Brasil un sistema de pensamiento que 

. Ex. Ministro de Plancamicnro y ex Ministro de Cultura de Brasil. Fundador de CEPAL. SU libro La formacion
 

económica dl" Brasil es un clásico del pensamiento económico latinoamericano. En 1999 publicó El capitalismo
 

global, México. Fondo de Cultura Económica. 1999 y O longo amanhecer, San Pablo. Paz e Terra, 1999. 
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veía en el proceso inflacionario crónico el reflejo de tensiones estructurales generadas 

por los conflictos en torno a la distribución de la renta. De ahí la relevancia del factor 

político. En mi libro, publicado en 1954 (La economía brasileña, La Noche), decía lo 

siguiente en un capítulo titulado "La inestabilidad como problema estructural": 

El estudio del proceso inflacionario focaliza siempre dos problemas: la elevación del 

nivel de precios y la redistribución de la renta. Sería, por tanto, erróneo suponer que 

se trata de dos problemas autónomos. La palabra inflación induce a ese error, ponien

do en primer plano el aspecto monetario del proceso, es decir, la expansión de la ren

ta monetaria. Sin embargo, esa expansión es sólo el medio por el cual el sistema pro

cura redistribuir la renta ... 

La diversidad estaba en ver la inflación, primeramente, no como fenómeno mo

netario en la línea del FMI, sino prioritariamente como una lucha por la distribución 

de la renta. La diferencia entre los dos enfoques está en que la visión monetarista 

conduce a una política deflacionaria y recesiva que favorece ciertos sectores socia

les, en detrimento de la masa de asalariados. Mientras que el enfoque estructuralista 

permite identificar los focos originales de tensión creciente y pone en evidencia a los 

beneficiarios del brote intlacionista. La victoria plena de las ideas del FMI condujo a 

una situación que presenciamos sin avergonzarnos, que es el planeamiento de una re

cesión de elevado costo social, para curarse de una inflación agravando la concentra

ción de la renta. 

La idea de que el planeamiento era una técnica que permite elevar el nivel de racio

nalidad de las decisiones económicas, tanto en las empresas como en una sociedad or

ganizada políticamente, se difundió ampliamente a partir de la Segunda Guerra Mun

dial. En lo que se refiere a los conjuntos económicos nacionales, los economistas de 

países en reconstrucción fueron los primeros en teorizar sobre el problema, siendo no

torios los casos de Francia y Holanda. Resultaba fácil percibir que la reconstrucción de 

un sistema económico requería técnicas complementarias de coordinación de decisio

nes, con una proyección en el tiempo y fuera del alcance de los sistemas mercantiles. 

La retlexión sobre ese tema abrió camino a la idea de que la superación del subdesa

rrollo, que también requiere transformaciones estructurales, podría beneficiarse de la 

experiencia de las economías en reconstrucción. El primer manual de Técnica de Pla

neamiento fue elaborado por la CEPAL, a inicios de los años cincuenta bajo mi direc

ción. y sirvió de base para la preparación del Plan de Metas del gobierno de Juscelino 

Kubitschek, que permitió al Brasil avanzar considerablemente en la industrialización. 
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Cerca de un decenio después yo me autocongratulaba: "La economía de nuestro 

país alcanzó un grado de diferenciación -lo que es distinto del nivel convencional de 

desarrollo, medido por la renta per cápita- que permitió transferir al país los principa

les centros de decisión de su vida económica. En otras palabras, el desarrollo reciente 

de la economía brasileña no ocurre sólo en el sentido de la elevación de la renta media 

real del habitante del país, sino que también asumió la forma de una diferenciación pro

gresiva del sistema económico, lo cual conquistó una creciente individualización y au

tonomía" (La prerrevolucián brasileña, Río de Janeiro, agosto de 1962). 

El proceso de globalización interrumpió ese avance en la conquista de la autonomía 

en la toma de decisiones estratégicas. Si nos sumergimos en la dolarizacion, estaremos 

regresando al estado semicolonial. En efecto, si proseguimos el camino que estamos 

trillando desde 1994, buscando la salida fácil del creciente endeudamiento externo y el 

del sector público interno, el Pasivo Brasil al que hicimos referencia habrá crecido al 

final del próximo decenio de forma que absorberá la totalidad de la riqueza nacional. 

El sueño de construir un país tropical capaz de intluir en el destino de la humanidad. 

se habrá desvanecido. 

Río de Janeiro, 21 de septiembre de 1999 
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