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Con el derrumbe de la Bolsa paulista y la disparada del dólar, la crisis internacional 
desembarcó oficialmente en Brasil el lunes pasado. No fue casual: con una moneda 
superrevaluada y una enorme masa de capital financiero colocado en reales, banqueros y 
fondos de inversión que ya estaban hace tiempo en retirada, resolvieron "fugir", y lo hicieron 
en masa. 
 
Con la caída de los precios internacionales y la contracción del comercio mundial, todo el 
mundo descontó que se cortaba de raíz la "ciranda financeira" y cundió el pánico: caída libre 
de la Bolsa, disparada del dólar, auxilio a los bancos. 
 
El impacto de la economía brasileña en la Argentina es directo por el entrelazamiento 
financiero, económico y comercial entre ambos países. Pero no sólo es Brasil. 
 
En Chile, el dólar subió de $500 chilenos, a más de $600 en días, al compás de la caída del 
precio del cobre y de las fuertes pérdidas de las inversiones chilenas en el exterior. ¿Qué fue 
de la "envidia" que Brasil producía en la Argentina? ¿Y el modelo de economía de mercado de 
Chile? El "grado de inversión" otorgado en abril por la calificadora Standard & Poor’s terminó 
de agravar la trampa en la que se encontraba la economía brasileña. 
 
Veamos. En los últimos años, Brasil tuvo un incesante ingreso de capital especulativo alentado 
por el gobierno. Con tasas internas elevadas, hubo un permanente ingreso de capitales que 
impulsaron una pronunciada caída del tipo de cambio, dejando rendimientos ¡del 60% en 
dólares en un año! "La política anunciada de elevar la tasa de interés interna, pese a que en 
los principales centros financieros internacionales está ocurriendo lo contrario, así como las 
mejores expectativas de retorno de las inversiones a la economía brasileña –incluida la 
rentabilidad en dólares de la bolsa de valores que fue un 73% en 2007 y más del 21% entre 
enero y junio de 2008– han dado lugar a que la entrada de capitales se mantenga en cerca de 
31.000 millones de dólares", puntualizó un informe de la CEPAL. 
 
Y continúa: "el principal factor de expansión de la moneda ha sido la compra de divisas por 
parte del Banco Central, que en 2007 alcanzó una cifra de 155.400 millones de reales, 
neutralizada en gran parte mediante las operaciones de venta de títulos del Banco Central por 
74.000 millones de reales y el incremento de los depósitos del Tesoro Nacional, que alcanzaron 
los 55.600 millones de reales". 
 



El masivo ingreso de capitales condujo "a que el tipo de cambio se situara en el nivel más bajo 
desde 1999. En términos nominales, en junio del presente año la paridad entre el real y el 
dólar correspondía tan solo al 55% del valor que tenía a fines de 2003. En términos reales, la 
moneda brasileña se apreció un 18% respecto del dólar en 12 meses hasta junio de 2008, y 
15% contra una canasta de 13 monedas". 
 
Esta apreciación del real fue impactando sobre las cuentas comerciales. En junio, la CEPAL 
preveía "que en 2008 el superávit comercial se reducirá un 50% y que se registrará un déficit 
de 20.000 millones de dólares en la cuenta corriente". Pero con un agregado importante: las 
exportaciones crecían por suba de los precios, pues en volúmenes se mantenía estancada; 
mientras que las importaciones subían en volumen –por la mayor demanda interna y la 
apreciación cambiaria– y no por precios. 
 
Un grado de problemas El "grado de inversión" alentó aún más el ingreso de divisas y la 
apreciación cambiaria. En aquel momento, Luis Miguel Santacreu, economista de la consultora 
Austin Rating, dijo que "la decisión de S&P abre una ventana para captar recursos financieros 
externos a corto plazo, atraídos además por la diferencia de intereses entre Estados Unidos y 
Brasil... el ingreso de capitales influenciará en el tipo de cambio, con `mayor valorización del 
real’. Un dólar bajo puede aumentar la vulnerabilidad externa de Brasil, por la pérdida de 
competitividad de las exportaciones, el aumento de las importaciones y el empeoramiento de 
las cuentas externas". 
 
La crisis desembarcó en Brasil en septiembre, cuando empezó la presión sobre el dólar. 
Entonces la divisa cotizaba a 1,60 reales Ahora supera los 2,30. 
 
A eso se sumó que grandes empresas empezaron a reportar pérdidas porque habían apostado 
con resultados adversos. El gigante de la celulosa brasileño Aracruz admitió que sus derivados 
en moneda extranjera le produjeron una pérdida de 951 millones de dólares. Y Sadia hizo 
provisiones por 386 millones de dólares en pérdidas por posiciones en moneda extranjera y 
bonos de Lehman Brothers.  
 
América Latina se enfrenta a una nueva situación  
La crisis liquidó los tres factores que permitieron que América Latina creciera en forma 
sostenida en los últimos años.  
 
Se desplomaron los precios de las materias primas (petróleo, cobre, soja, trigo), que llegaron 
a récords tan solo meses atrás.  
 
 Desapareció la extraordinaria liquidez global, que generó condiciones excepcionales de 
financiamiento externo.  
 
 Se pararon por el "efecto pobreza" las remesas de los emigrantes residentes en los países 
centrales a sus familias, en especial en Centroamérica. Además, luego de un largo período de 
estabilidad cambiaria y con la mayoría de las monedas revaluadas , toda la región sufre un 
pánico cambiario. En su informe anual, el FMI advirtió que la "histórica fase de crecimiento" de 
la región está entrando en una "declinación" porque la crisis de los países industrializados 
afectará cada vez más a América Latina. "El crecimiento en Argentina caerá de 8,7% en 2007 
a 6,5% este año y 3,6% en 2009; Brasil pasará de 5,4 a 5,2% y luego a 3,5%; Uruguay, de 
7,4 a 6,5, y a 5,5%; Chile, de 5,1% a 4,5%, y 3,8%; y Colombia, de 7,7% a 4%, y 3,5%". El 
propio Fondo admite la volatilidad de este pronóstico porque a renglón seguido reconoce que la 
situación podría empeorar todavía más si las consecuencias de la actual crisis en los países 
industrializados son más profundas de lo previsto hasta ahora. Ya todos los países 



latinoamericanos admiten que habrá una reducción de las exportaciones por caída de precios y 
de cantidades exportadas. Y por eso, una primera consecuencia de la crisis fue la depreciación 
de las monedas latinoamericanas. También porque muchos países tuvieron sus monedas 
revaluadas y muchos capitales, ante los primeros efectos de la crisis, salieron a refugiarse en 
las divisas extranjeras. Por ejemplo, a mediados de este año, en su Informe sobre Chile, la 
CEPAL comentaba que "de acuerdo con la balanza de pagos, la Inversión Extranjera Directa 
(IED) alcanzó un total de US$ 7.350 millones en 2006 y de US$ 14.450 millones en 2007. Ello 
incluye la reinversión de utilidades, por un monto de US$ 7.220 millones y US$ 9.780 millones, 
respectivamente, pero cuyo destino tal vez no sea la inversión real y podría corresponder a 
una decisión de mantener esos recursos en Chile en vista de las favorables condiciones 
financieras, a fin de remitirlas más adelante al exterior". La presión cambiaria a la que está 
sometido Chile obedece a la caída del precio del cobre, pero también a este capital extranjero 
que permanecía en el país por los mayores rendimientos pero que ahora está saliendo. Y no es 
lo único. Las AFP chilenas obtuvieron altas rentabilidades porque una elevada proporción de los 
fondos están invertidos en el exterior. Con el inicio de la crisis, a mediados de 2007, esos 
fondos cayeron un 30%, unos US$ 25.000 millones. También en México la presión devaluatoria 
es muy fuerte. El miércoles, tras perder casi el 17% en apenas dos jornadas, el Banco de 
México subastó US$ 2.500 millones y logró reducir el cambio de 14 pesos por dólar a 12,25 
pesos. En las casas de cambio, el dólar rozó los $ 17. Tan sólo semanas atrás, el dólar rondaba 
los 10 pesos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



OPINION   
Entre la depresión y la inflación  
Juan Llach  
 
 
Las últimas decisiones de los países desarrollados, señales de que ningún banco comercial 
quebrará y baja de tasas, bienvenidas y tardías, no han logrado todavía aventar la amenaza de 
una depresión, para ir llevando a la economía global a una inflación controlada, siempre 
preferible a aquélla. 
  
Las reuniones en curso del FMI y el Banco Mundial abren una nueva oportunidad y estimo que 
al final lo lograrán, porque la liquidez acumulada en el mundo es gigantesca y está agazapada 
esperando la oportunidad. 
 
Pero el contagio a la economía real ya se siente y se sentirá fuerte, tanto por la escasez del 
crédito como por el "efecto pobreza" originado en el colapso del valor de los activos. 
 
El FMI bajó sus proyecciones de crecimiento mundial para 2009, desde 3,9% en julio a 3,0% 
hoy; las de EEUU, de 0,8% a 0,1%, que pueden terminar siendo optimistas, y para los países 
emergentes estima un 6,1% en 2009, lo que sería clave para la Argentina porque ellos son 
quienes deciden a la larga el precio de nuestros commodities, cuya caída parece hoy acotarse. 
 
También aquí deberemos lidiar con la inflación y el riesgo de recesión, potenciado éste por las 
fuer tes devaluaciones de Brasil y Chile. 
 
Urge que el Gobierno profundice la orientación más realista observada en los últimos dos 
meses, fijando un horizonte claro que hoy brilla por su ausencia. 
 
Hay que alentar la inversión privada en todos los sectores, desde el petróleo hasta la 
manufactura y desde el campo hasta el turismo (haciendo funcionar bien los aviones, por 
ejemplo). 
 
Para la exportación podría combinarse una moderada desvalorización del peso –por haber sido 
inflacionarios, no podemos hacer lo mismo que Brasil o Chile– y rebajas en los impuestos a las 
exportaciones. 
 
También ayudaría reformular el presupuesto, con valores más realistas de PBI, inflación, 
ingresos y gastos; reducir los subsidios al menos 1% del PBI; cumplir lo anunciado con los 
holdouts; financiar el pago al Club de París en varios años; presentar un plan financiero creíble 
y empezar a medir bien la inflación, todo lo cual alejaría significativamente el fantasma del 
default. 
 
Ayudaría enmarcar todo esto en una concertación seria de precios y salarios, lo que constituiría 
una señal centralizada que puede ser decisiva para evitar la recesión y una nueva aceleración 
de la inflación. 
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