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Este artículo, de carácter exploratorio, 
busca discutir la inserción económica 
del estado de Bahía, sus limitaciones y 
oportunidades, así como señalar tendencias, 
para orientar las políticas públicas dirigidas 
al crecimiento económico. Debe hacerse 
notar que, aunque creciente, si se compara 
con las de otros estados de la Federación, 
la participación bahiana aún es bastante 
reducida frente a las posibilidades que se 
vislumbran. Ser el mayor exportador dentro 
de los estados del Nordeste revela, de cierta 
manera, el tamaño de los problemas de 
la región y no el éxito local: hasta 2002 
Bahía generaba 34% del producto interno 
bruto (PIB) brasileño. Se sabe que el 
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comercio exterior de Bahía se concentra 
en pocos productos, semimanufacturados, 
que tienen origen en pocos sectores y en 
un exiguo número de empresas: tan sólo 
cuatro empresas realizan más de 50% de 
las importaciones y de las exportaciones 
del estado. Cabe, entonces, presentar 
la pregunta básica de investigación que 
orientó este trabajo: ¿qué oportunidades 
disponibles le podrían permitir a Bahía 
encaminarse a una integración virtuosa? 
Se analizaron dos alternativas: aumentar la 
densidad de la cadena productiva mediante 
el Complejo Industrial Ford Nordeste 
(CIFN) y la revaloración de los sectores 
intensivos en recursos.

El trabajo se estructura en esta 
introducción, cuatro secciones y 
consideraciones finales. En la primera 
sección se discuten de forma  breve los 
factores determinantes del comercio 
mundial y de la inversión extranjera 
directa. En este punto, se revelan los 
patrones de interacción entre los países 
del Norte y del Sur y los referentes a los 
países del Sur. En la segunda parte se hace 
un breve análisis del comercio exterior 
de Bahía y de algunos de sus principales 
problemas y posibilidades. Se trata de una 
presentación de tipo sectorial, enfocada en 
los principales productos presentes en la 
composición de las exportaciones de Bahía. 
Después se discute la composición de las 
exportaciones bahianas del periodo 1995-
2005 y se deducen las limitaciones del 
estado en términos de su competitividad. 
La cuarta sección presenta sugerencias para 
una integración virtuosa de la economía 
bahiana.
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PANORAMA INTERNACIONAL
Los nuevos patrones de comercio exterior y 
de especialización de la economía mundial 
destacan la importancia de las redes de 
producción internacional en Asia como 
la manera más moderna de articulación 
intrarregional en la actualidad. El Informe 
sobre el Comercio y el Desarrollo de 2005 
de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 
por sus siglas en inglés), habla de una nueva 
geografía del comercio. Ésta se caracteriza 
por tres aspectos: a) creciente participación 
de las exportaciones de manufacturas en 
las exportaciones mundiales; b) acelerada 
participación de los países en desarrollo 
en el comercio mundial de manufacturas 
altamente intensivas en tecnología, y c) 
fuerte crecimiento del comercio Sur-Sur en 
el comercio mundial: “[...] el comercio Sur-
Sur como porcentaje de las exportaciones de 
los países en desarrollo aumentó de 25% en 
1965 a 43% en 2003”.1 Un aspecto crucial 
para los países latinos es que China y los 
países de reciente industrialización (PIR) 
de Asia (Corea del Sur, Taiwán, Singapur y 
Hong Kong) son responsables de más de la 
mitad del crecimiento de las exportaciones 
de los países en desarrollo. El detalle 
significativo es: “[...] las exportaciones Sur-
Sur como porcentaje de las exportaciones 
de los países en desarrollo hacia los 
países desarrollados (comercio Sur-Norte) 
fueron más del doble: alcanzaron 74% en 
promedio en el periodo 2000-2003 (y más 
de 80% en 2003)”.2

¿Cómo explicar el impulso tomado 
por el comercio Sur-Sur? En primer lugar, 
por el regreso al crecimiento económico, 
después de la larga pesadilla que fueron 
las renegociaciones periódicas de la 
deuda externa de los países en desarrollo 
en la década de los ochenta. La búsqueda 
de dólares hizo que el conjunto de los 
incentivos a la exportación se enfocara 
en los países con reservas de divisas. El 
resultado fue el crecimiento del comercio 
Sur-Norte en detrimento del comercio Sur-
Sur. En segundo lugar, la liberalización del 
comercio mundial y, dentro de las políticas 

 

económicas en el Sur, el cambio de señal en 
la dirección de mayor apertura comercial 
e intento de inserción en los flujos de 
comercio y de la producción mundial. 
Por último, tres factores estimularon el 
comercio internacional en la dirección 
Sur-Sur: el más rápido crecimiento de 
los países en desarrollo que el de los 
desarrollados; países con un gran tamaño 
y crecimiento en la periferia; y la creciente 
especialización regional en el marco de las 
redes de producción regional, en particular 
en Asia (en 2003, 75% del comercio Sur-
Sur sucedió en Asia). Además de eso, este 
comercio se concentró de manera profunda 
en pocos países: las diez más importantes 
economías en el comercio Sur-Sur dan 
cuenta de 84% del comercio y 74% del 
total de las importaciones Sur-Sur.3

Si se trata de manufacturas, la 
concentración comercial es más fuerte aún: 
considerando el total de las exportaciones 
e importaciones, las 10 economías más 
importantes realizan 90% del total de 
las exportaciones Sur-Sur. Aún más: tan 
sólo las exportaciones de Hong Kong 
y China ascienden a 40% de ese total, 
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1 UNCTAD, Trade and Development Report, 2005: New 
Features of Global Interdependence, Naciones Unidas, 
Nueva York y Ginebra, 2005, p. 130.

2 Ibíd.

3 UNCTAD, Informe sobre el comercio y el desarrollo, 
2003: la acumulación de capital. El crecimiento económico 
y el cambio estructural, Naciones Unidas, Nueva York y 
Ginebra, 2003.

Fuente: http://espanol.empretec-assessment.org/images/UNCTAD_logo.jpg
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representan 20% del comercio total de 
mercancías y cerca de 25% del comercio 
de manufacturas entre los países en 
desarrollo.4 Se debe observar que parte 
importante de este comercio es resultado 
del llamado comercio triangular 
originado por el establecimiento de las 
redes de manufactura en Asia. El sentido 
general de esas redes de subcontratación 
internacional, o modelo SCI es el 
siguiente:

[...] menor costo de transporte 
y comunicaciones y barreras 
regulatorias reducidas han facilitado 
la producción compartida en 
términos mundiales. La producción 
compartida se concentra por lo 
general en productos intensivos en 
mano de obra, pero también implica 
la localización, en diferentes sitios, 
de segmentos intensivos en trabajo 
y otros procesos de producción 
tecnológicamente complejos. 
Esto permite a las empresas 
explotar la ventaja comparativa 
de diferentes lugares específicos 
para la producción de componentes 
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particulares, incluidas las economías 
de escala y diferencias en los costos 
del trabajo entre diferentes países.5

Son pertinentes algunas 
observaciones acerca de los patrones 
de comercio internacional. Primero, 
las exportaciones de los países en 
desarrollo hacia los desarrollados 
se concentran en tres categorías de 
productos: manufacturados intensivos 
en tecnología y media calificación; 
productos electrónicos, excepto partes 
y componentes; y partes y componentes 
para productos electrónicos. Las 
exportaciones Sur-Sur se componen 
de: productos manufacturados 
intensivos en recursos y en trabajo; 
productos electrónicos, excepto partes 
y componentes; y partes y componentes 
para productos electrónicos. Además, las 
actividades en las que América Latina 
evolucionó en los últimos dos decenios 
son: servicios no comercializables; 
industrias de transformación de recursos 
naturales y bienes intermedios (como 
papel y celulosa, hierro y acero, aceites 
vegetales); industria maquiladora de 

4 Ibíd.

5 Ibíd., pp. 136 y 137.

6 Ibíd.

Fuente: http://américa.info/wp-content/uploads/2010/02/Salvador-de-Bah%C3%ADa.jpg

productos electrónicos (televisores 
y aparatos de video), ropa y, por 
último, la industria automovilística, 
beneficiada por programas de incentivos 
específicos.6  Sin embargo, cerca de un 
tercio de la producción y dos tercios del 
comercio mundial están en el ámbito de 
control de las empresas transnacionales; 
de la última fracción, cerca de un tercio 
son intercambios intraempresas. De 
los cincuenta sectores más dinámicos 
en términos de importaciones de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), apenas 
dos son clasificados como productos 
basados en recursos naturales (pescado 
fresco y crustáceos y moluscos).

Aún desde el punto de vista externo, 
algunas cuestiones condicionan la 
aplicación y el avance de las propuestas 
de políticas nacionales o del ámbito 
regional: el contexto internacional, que 
restringe la extensión y la profundidad 
de la política económica nacional, 
y la creciente complejidad de las 
nuevas tecnologías y de las relaciones 
interempresas.

Aunque concentrado en extremo, el 
comercio mundial abre espacio a nuevos 
actores de manera recurrente, es decir, 
se crean ventanas de oportunidad, de 
cuando en cuando, en razón de cambios 
acentuados en el contexto internacional. 
La cuestión central es que cerca de dos 
tercios de este comercio son del tipo 
administrado (dentro de los circuitos 
privilegiados entre corporaciones 
transnacionales). El libre comercio se 
restringe a un tercio de los intercambios 
comerciales en el mundo. De cierta 
manera, en los países avanzados, la 
menor importancia de los commodities 
industriales resulta del propio 
desarrollo. No sólo parte significativa 
de las inversiones intensivas en recursos 
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(excluidas las inversiones dirigidas a la 
explotación de recursos energéticos) ya 
se hizo, sino que los nuevos desarrollos 
tecnológicos son intensivos en 
cooperación y conocimientos. Éste es 
el mismo motivo que explica la enorme 
importancia de China como demandante 
fundamental de productos intensivos en 
recursos naturales.

La inserción externa enfocada en 
productos intensivos en recursos es 
factible e importante. La cuestión central 
es no confundir la especialización del 
país con la especialización regional o 
estatal. Mientras los países pequeños 
pueden adoptar especializaciones 
restringidas a un conjunto limitado 
de productos dinámicos, las grandes 
economías pueden y deben explotar 
tanto las ventajas derivadas de la 
dotación de recursos como las ventajas 
adquiridas mediante el aprendizaje y la 
imitación. Aquí surgen dos cuestiones: la 
primera, de orden más general, atribuye 
al mercado la capacidad de estructurar 
la actividad económica de los países. 
No obstante, esto sólo ocurre cuando 
diversos requerimientos sistémicos 
(como la oferta de bienes públicos y 
varias externalidades) se proveen al sector 
privado. El periodo reciente, la llamada 
globalización, también ha presentado la 
permanencia de sólidas comunidades, 
que ya existían, mediante la manutención 
y la profundización de varias identidades 
de dimensión cultural e histórica. 
Parece que las relaciones derivadas de 
la formación de renta interna en varios 
sectores, de la generación y provisión 
de bienes públicos, de la estructuración 
en la sociedad civil de organizaciones 
promotoras de la cooperación y, de 
ahí, de actividades económicas que 
resultan y ganan competitividad con la 
acción colectiva son muy importantes 
para la formación de comunidades 
de algún modo solidarias. Por esas 

razones, entre otras, varios arreglos 
productivos locales (APL) encuentran 
enormes dificultades para reproducirse. 
La falta de confianza entre sus miembros, 
y ciertamente sus mayores beneficiarios, 
impide la acción colectiva en el sentido 
de adquirir y compartir activos que 
sobrepasan en precio o volumen de 
producción las necesidades de una 
empresa particular. El problema es que 
la cooperación es intensiva en valores 
compartidos y no sólo en relaciones 
típicamente mercantiles.

La segunda cuestión se relaciona 
con la baja tasa de crecimiento de los 
productos intensivos en recursos y mano 
de obra. Esos mercados crecen con 
lentitud, en vista del mayor dinamismo de 
los sectores intensivos en tecnología. Es 
importante citar que los pronósticos más 
pesimistas respecto a la sustitución del 

cobre, en las líneas de transmisión de las 
telecomunicaciones, por fibras ópticas, 
no llevaron a Chile, por ejemplo, a la 
penuria extrema o a la exclusión del 
comercio mundial. Por el contrario, 
el propio progreso técnico encontró 
medios para rejuvenecer y preservar 
una tecnología considerada vieja por 
analistas y expertos en prospección.

Otra dimensión importante se 
refiere a la profundización de la 
división internacional del trabajo 
en la manufactura. Es fundamental 
percibir que la “externalización de 
la manufactura” abre una ventana de 
oportunidades a nuevos participantes. 
Lo importante es identificar los factores 
de atracción de estas inversiones. En 
las cadenas productivas en que la 
inversión internacional es del tipo de 
búsqueda de eficiencia y es controlada 
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Fuente: http://www.thehindubusinessline.in/2004/04/16/images/2004041600110901.jpg
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por el comprador (buyer-driven) –como 
en la agroindustria–, el suministro de 
externalidades para incrementar la 
calidad de los productos en dirección 
a segmentos más nobles y la oferta de 
servicios de apoyo y logística parece 
crucial para el éxito de una estrategia 
exportadora. La cuestión es articular las 
políticas productivas y tecnológicas que 
deriven en planes de acción enfocados 
en el incremento de la productividad de 
los recursos existentes o relacionados 
con la base de conocimientos de la 
región. En las cadenas productivas 
dominadas por el productor (producer-
driven) se requieren esfuerzos para el 
suministro a las economías externas 
derivadas de la aglomeración: “En las 
redes de producción dominadas por el 
productor, como son los automóviles y 
los electrónicos, es importante una fuerte 
integración, mediante un conglomerado 
de empresas”.7

LA ECONOMÍA BAHIANA
Entre las décadas de los cincuenta y 
ochenta del siglo pasado, el estado de 
Bahía modificó su estructura y pasó de 
un modelo primario-exportador a una 
economía de base industrial, de manera 
complementaria a las regiones Sur y 
Sureste del país. Junto a un sistema 
productivo agropecuario anclado en 
productos tradicionales, estableció 
una estructura industrial basada en la 
producción de commodities intermedios. 
Esta estrategia permitió, a lo largo 
del periodo, que Bahía consolidara 
un sector industrial representativo 
en la composición del producto del 
estado, con lo que se alteró el perfil 
agroexportador que predominaba 
hasta entonces. Entre 1960 y 1980, la 
industria elevó su participación en la 
composición del PIB de 12 a 32 por 
ciento, mientras que la participación 
del sector primario se redujo de 40 a 16 

por ciento, en parte por la crisis que se 
abatió sobre segmentos importantes del 
agronegocio (cacao y frijol). Se destaca 
que la contribución de la industria 
en la recaudación del impuesto sobre 
circulación de mercancías y prestación 
de servicios (ICMS) dio un salto de 30% 
en 1975 a cerca de 55% en 1985, en lo 
cual contribuyó la petroquímica con 64% 
del total. A mediados de los ochenta, el 
sector químico representaba cerca de 
la mitad del valor agregado bruto de la 
producción industrial del estado, con 
la mitad de la actividad económica 
concentrada en la Región Metropolitana 
de Salvador (RMS).

Lo observado hasta entonces fue 
que el desarrollo de Bahía se caracterizó 
no sólo por discontinuidades, sino 
también por una estructura económica 
concentrada, desde el punto de vista 
tanto sectorial como espacial. Obsérvese 
que los sectores de bienes intermedios 
que caracterizaban a la economía del 
estado eran limitados en su capacidad 
de articulación y de absorción de 
mano de obra. El segmento químico 
y petroquímico, que ya representaba 
más de 50% del valor agregado de la 
producción industrial a mediados de la 
década de los ochenta, empleaba sólo 
14.5% del total de la mano de obra 
ocupada. No obstante, estas actividades 
tuvieron importantes efectos en la 
generación de empleos indirectos, lo 
que condujo a resultados positivos en el 
proceso de modernización y ampliación 
de actividades comerciales, de servicios 
y de construcción civil, y contribuyó 
de fuerte manera  al surgimiento de una 
infraestructura de servicios al derredor 
de la capital del estado.

7 UNCTAD, World Investment - Report 2006: FDI From 
Developing and Transition Economies: Implications for 
Development, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 
2006, p. 160.

Fuente: http://www.estilosblog.com/wp-content/uploads/2011/10/unctad-information-economy-.jpg
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En los primeros años de la década 
de los noventa, frente a la elevada 
concentración de su economía 
en commodities de la industria 
petroquímica, el estado sufrió con más 
rigor los efectos de las transformaciones 
estructurales de la apertura comercial 
y la desregulación económica de la 
economía brasileña. En ese periodo, 
en el sector petroquímico –reconocido 
por su comportamiento cíclico– hubo 
una sobreoferta de commodities. Este 
hecho, conjugado con la exposición a la 
competencia externa y a las condiciones 
sistémicas internas desfavorables, como 
tasas cambiarias y de interés, además 
del régimen tributario, hizo que el sector 

asumiese una posición estratégica de 
defensa, ajustándose a las condiciones 
de intensificación de la competencia. 
En este contexto, el segmento 
petroquímico y los sectores productores 
de bienes intermedios pasaron por un 
proceso de reestructuración y buscaron 
ganancias de productividad mediante 
la automatización y la racionalización 
administrativa. Lo que se vio en 
la práctica fue un intenso proceso 

de fusiones e incorporaciones, y 
subcontrataciones y reducción de 
puestos de trabajo, que se prolongó por 
toda la década de los noventa. Como 
resultado, en 1994, el Polo Petroquímico 
de Camaçari –que en 1990 empleaba 
cerca de 20 000 personas de manera 
directa– presentaba una nómina de poco 
más de 13 000 empleados.

Aunque la industria petroquímica 
bahiana haya pasado por esta 
reestructuración y reducido de 
manera significativa los empleos, su 
participación relativa en la estructura 
de la industria de la transformación no 
se vio comprometida, y se mantuvo 

por encima de 50%. El sector de la 
metalurgia, donde también se redujeron 
los puestos de trabajo, mantuvo su 
participación en el valor agregado 
bruto de la transformación industrial, 
en alrededor de 15%. Entre mediados 
de la década de los ochenta y mediados 
de los noventa del siglo pasado, en 
los segmentos de metales no ferrosos 
y mecánico los puestos de trabajo 
cayeron de alrededor de 20 000 a 8 000 

empleos. A pesar de este panorama, 
los dos segmentos, petroquímico y 
metalúrgico, representaron más de 60% 
de la estructura de la industria de la 
transformación a lo largo de la década; 
su participación en el valor agregado 
bruto de la transformación industrial de 
Bahía sobrepasaba 70% en 1999.

Durante la década de los noventa, 
la estrategia de integración vertical de 
cadenas de producción pasó a ser parte del 
desarrollo del estado, con la implantación 
de industrias productoras de bienes finales 
que fueran capaces de aprovechar la 
oferta estatal de productos agropecuarios 
y bienes industriales intermedios. Se 

estimuló la creación de un mercado local 
de piezas, componentes y embalajes, entre 
otras medidas de incentivo, considerando 
que el estado ya representaba, a inicios de 
la década de los noventa, cerca de 40% 
del mercado del Nordeste, con escalas de 
producción que permitiría hacer viable 
iniciativas de este volumen. Por tanto, se 
hizo destacar una estrategia presentada 
desde años anteriores como alternativa 
adicional para el desarrollo de Bahía.

Fuente: http://www.infolatam.com/wp-content/uploads/2011/04/commodities-655x266.jpg
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A partir de los primeros años del 
siglo XXI, el estado se refiere de manera 
explícita a la necesidad de una mayor 
integración de las cadenas de producción, 
con la perspectiva de absorber parte de 
la producción de bienes intermedios, así 
como por su capacidad de generación 
de empleos. En este periodo reciente, 
también reconoce la necesidad de 
promover la desconcentración espacial 
de las actividades económicas: aunque 
haya habido avances (en particular en 
el Extremo Sur, Oeste y Baixo São 
Francisco), la Región Metropolitana 
de Salvador continuaba siendo 
responsable de cerca de 50% del valor 
de la producción generada en el estado. 
El concepto de integración logística 
adquirió importancia, considerando que 
la base de desconcentración espacial 
estaría en el desarrollo integrado de las 
regiones del estado. Esta situación dio 
fundamentos al argumento que apoyó 
la división del estado de Bahía en ocho 
grandes ejes de desarrollo, donde los 
criterios de definición se asocian a los 
flujos principales de mercancías y a los 
corredores de salida disponibles.

A lo largo de los años noventa 
también se expandieron algunos 
sectores económicos que contaron con 
una política más activa del gobierno, 

como: papel y celulosa, transformación 
plástica, fabricación de calzado y 
aparatos electrónicos. Puede hacerse 
referencia a las inversiones en segmentos 
de alimentos y bebidas, cerámica y 
en el polo pirotécnico. Las políticas 
para la atracción de inversiones, de 
un modo general, promovieron hacer 
más densas las cadenas productivas 
y la interiorización de las actividades 
económicas.

A pesar de que los movimientos 
de diversificación buscados por el 
estado hayan obtenido algún éxito, la 
composición del PIB bahiano sufrió 
alteraciones consideradas pequeñas en 
términos sectoriales. En este contexto, 
se espera que el Complejo Industrial 
Ford Nordeste, instalado en Camaçari, 
por la magnitud de las inversiones y por 
las articulaciones intersectoriales que 
es capaz de promover, pueda promover 
modificaciones estructurales en la 
economía del estado y producir resultados 
y tasas de crecimiento considerables.

Sin embargo, aún persisten, desde 
el punto de vista interno, algunos 
problemas fundamentales para una 
inserción virtuosa de la economía 
bahiana. Teixeira y Guerra delinearon 
los aspectos importantes que fomentaron 

la instalación del parque industrial en 
el estado y describieron la reacción de 
la economía bahiana a esos sucesos: la 
industria entrante recibió todo el apoyo 
gubernamental (en todos los niveles 
de gobierno) y, en la medida en que se 
materializaban en el tejido productivo 
local, generaban grandes ondas de 
expansión pronto detenidas.8 Más tarde, 
la apertura comercial brasileña reveló las 
ineficiencias de la estructura industrial 
con la consecuente reducción del empleo 
y de la renta. Los problemas locales son 
aún más difíciles de solucionar porque 
se expresan en comportamientos poco 
emprendedores y de formación técnica 
cuyo trámite encuentra solución sólo a 
largo plazo. En palabras de los autores:

“Sin duda, buena parte de la 
explicación de las deficiencias 
competitivas de las empresas 
locales se relaciona con las 
bajas inversiones de aprendizaje 
e innovación tecnológica y 
gerencial. El conservadurismo y 
la aversión al riesgo de nuestro 
empresariado pueden ayudar a 
explicar esa situación. Pero eso, en 
efecto, no lo es todo. Carecemos de 
personal capacitado en todos los 
niveles. La supuesta creatividad de 
la mano de obra bahiana no parece 
ser suficiente para dar origen a un 
proceso virtuoso de aprendizaje 
en este momento en que el mundo 
vive una fase de transición entre 
dos distintos paradigmas técnico-
económicos”.9

8 F. Teixeira y O. Guerra, “50 Anos da industrializa-
ção baiana: do enigma a uma dinâmica exógena e es-
pasmódica”, Bahia Análise & Dados, vol. 10, núm. 1, 
Salvador, junio de 2000, pp. 87-98.

9 Ibíd., p. 14.

Fuente: ERLAN Diseño Gráfico en Multimedia.
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En este panorama externo e interno, 
¿qué indicadores de las relaciones 
comerciales de Bahía apuntan a los 
problemas y a las oportunidades en el 
sentido de una inserción virtuosa de la 
economía bahiana?

LAS EXPORTACIONES DE BAHÍA
El comportamiento de las exportaciones 
puede considerarse un indicador de 
competitividad de un sistema económico, 
pudiéndose delimitar el sistema en 
análisis a un territorio: país, región, 
estado o municipio. Su limitación, como 
indicador, es que, en un análisis puntual, 
resulta difícil separar los factores 
coyunturales de mercado de las fuerzas 
competitivas estructurales.

Para beneficiarse de la globalización, 
un sistema económico debe ser capaz 
de crear empresas que se articulen a 
cadenas de valor mundial dinámicas, 
así como mejorar la eficiencia y la 
capacitación para enfrentar los cambios 
tecnológicos en los precios relativos de 
los factores productivos. Siendo Bahía 
uno de los estados más diversificados de 
la región del Nordeste, en términos de la 
composición de las exportaciones, hay 
indicios de una gran concentración de la 
composición en sectores poco dinámicos 
en relación con el mundo y una ubicación 
de recursos que no es convergente con 
las exportaciones mundiales.10

A la luz de esas observaciones, se 
analizó el comportamiento general de 

la composición de las exportaciones del 
estado de Bahía. Primero, se destacan los 
principales segmentos exportadores del 
estado en 1995, 2000 y 2005 (véase el 
cuadro 1), y se intenta identificar cambios 
en la composición de las exportaciones 
derivadas de las transformaciones 
industriales en el estado a lo largo de la 
última década.

La composición de las exportaciones 
de Bahía refleja la historia del proceso 
de industrialización del estado, en un 
inicio concentrado en la producción 
de bienes intermedios. Los productos 
químicos y petroquímicos en 1995 y 
2000 eran responsables de alrededor 
de 33% de las ventas externas. El ciclo 
inicial de industrialización del estado 

10 C. L. Xavier y F. D. F. Viana, “Composição das expor-
tações da região nordeste e seus estados: uma aplicação 
do método shift-share para o período recente”, Fórum 
BNB de Desenvolvimento, Fortaleza, CE, julio de 2006.

Fuente: http://www.acopiadorescba.com.ar/archivos/1341401981/commodities.jpg
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ocurrió a finales de la década de los 
setenta con el establecimiento del Polo 
Petroquímico de Camaçari, inducido por 
la política nacional de industrialización, 
que tenía la intención de disminuir la 
dependencia de la industria nacional de 
los insumos importados y reducir las 
desigualdades regionales; y ocurre en 
el periodo en que se completaba el ciclo 
de industrialización por sustitución de 
importaciones. Se eligió al estado de 
Bahía como sitio para instalar el polo 
petroquímico debido a que, en aquella 
época, era el único productor de petróleo, 
por contar con una refinería, con un 
puerto en medio de la costa brasileira y 
por su localización entre las regiones del 
Sudeste y el Norte-Nordeste.11

A partir de 1990, las políticas públicas 
se dirigen a la diversificación de ese 
modelo de industrialización, buscando, 
en el largo plazo, consolidar en el estado 
actividades manufactureras de bienes 
de consumo final. Para alcanzar este 
objetivo, se utilizan de manera intensa 

los mecanismos fiscales de atracción 
de inversiones industriales, cuya 
puesta en marcha fue posible gracias 
a los esfuerzos de saneamiento fiscal y 
financiero del estado. Por otro lado, la 
localización estratégica del estado, entre 
los mercados del Nordeste y Sudeste, y la 
presencia de una industria productora de 
bienes intermedios también contribuyen 
a reforzar la política de atracción de 
empresas.

Las transformaciones en la 
composición de las exportaciones 
ocurridas en la última década reflejan 
los cambios recientes en la industria de 
la transformación del estado de Bahía. 
El cuadro 1 sintetiza la composición de 
las exportaciones de 1995, 2000 y 2005. 
Se muestran las ventas libre a bordo 
(LAB) de los principales segmentos, la 
participación de cada uno de ellos en 
el valor total exportado por el estado y 
los totales exportados por Brasil con los 
respectivos porcentajes de participación 
de Bahía en los tres periodos.

Grosso modo, se comprueba que no 
hubo muchas transformaciones en los 
resultados de las exportaciones entre 
1995 y 2000: la participación de Bahía 
en las exportaciones de Brasil cayó de 
4.13 a 3.53 por ciento; los productos 
químicos y petroquímicos encabezaban 
la composición y eran responsables 
de cerca de 33% de las ventas LAB 
en los dos periodos; tres segmentos –
químicos y petroquímicos, metalúrgicos 
y los productos de celulosa y papel– 
concentraban cerca de 50% de las 
ventas externas en esos años. Todas las 
demás categorías de productos tenían 
porcentajes por debajo de dos dígitos. En 
la composición predominan los productos 
industriales intermedios; por ejemplo, 
resinas termoplásticas, derivados de 
cobre (en el grupo de metalúrgicos) 
y commodities agrícolas como soya, 
cacao y sisal. De 2000 a 2005, el valor 
exportado por el estado se triplicó. Es 
probable que este buen desempeño haya 
sido favorecido por el aumento de los 
precios de los commodities industriales, 
agrícolas y minerales en el mercado 
internacional, derivado de la dinámica 
de la economía internacional, estimulada 
por la expansión del agronegocio en 
Brasil.

Por otro lado, como observó 
Uderman, la industria bahiana, 
beneficiada por importantes inversiones 
hechas en la última década, inicia un 
leve movimiento de desconcentración 
sectorial a partir del primer lustro del 
siglo XXI, que no se hace acompañar de 
una reducción del grado de intensidad 
del capital de sus unidades productivas.12  

11 O. Guerra, “A Indústria Baiana no século XXI: desa-
fios e oportunidades”, Cadernos de Análise Regional, 
vol. 4, núm. 4, Departamento de Ciências Sociais Apli-
cadas, 2 mayo de 2001.

12 S. Uderman, “A indústria de transformação na Bahia: 
características gerais e mudanças estruturais recentes”, 
Revista Desenbahia, vol. 2, núm. 3, Salvador, septiem-
bre de 2005.

Fuente: http://www.rubenredaelli.com/wp-content/uploads/2012/02/exportaciones-de-brasil.png
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Se comprueba una diversificación de 
la composición de las exportaciones 
en 2005, en comparación al 2000, con 
el surgimiento de nuevos segmentos 
exportadores y un aumento vertiginoso 
de las exportaciones derivadas del 
petróleo de Petrobrás, en específico 
el combustóleo. Los tres segmentos 
líderes, responsables de casi 50% de las 
exportaciones, son en 2005: derivados 
del petróleo (22.97%); químicos y 
petroquímicos (19.25%), y el automotor 
(14.57%). Aunque las exportaciones de 
la categoría químicos y petroquímicos se 
hayan casi duplicado en cinco años, su 
pérdida de participación relativa se debe 

a la introducción y expansión de esos dos 
otros segmentos, muy concentrados en 
grandes empresas.

El leve movimiento de desconcentración, 
al que Uderman se refiere, puede señalarse 
también por el surgimiento de nuevos 
segmentos exportadores, por ejemplo, 
de la industria del calzado, muebles, 
caucho y sus manufacturas y materiales 
eléctricos.13 Aunque sus ventas LAB 
no los coloquen como líderes de la 
composición de las exportaciones, 
son segmentos relevantes para la 
generación de empleos y demanda de 
servicios. De acuerdo con Promo, en 

2005 se introdujeron 163 productos en 
la composición del estado, muchos de 
ellos provistos por pequeñas empresas, 
como herramientas, manufacturas de 
porcelana, pañuelos, congeladores, 
máquinas agrícolas, relojes checadores, 
pelotas de golf, raquetas de tenis y esquís 
acuáticos, entre otros.14 También se 
expandieron las ventas hacia mercados 
que no eran tradicionales, como, por 
ejemplo, México (automóviles), China, 
Venezuela, India, Tailandia y Nigeria. 
Se percibe, además, un aumento 
significativo en el número de empresas 
exportadoras. Mientras que en 2002, 250 
empresas realizaron exportaciones,15 en 

Fuente: Promo. Centro Internacional de Negocios de Bahía, 2005.

13 Ibíd.

14 Promo, “Desempenho do comércio exterior bahiano”, 
Centro Internacional de Negócios da Bahia, enero y 
diciembre de 2005.

15 V. Spinola y M. Ribeiro, “Comportamento das expor-
tações da bahia 2002/2003: o espelho de mudanças es-
truturais”, Revista Desenbahia, vol. 1, núm. 1, Salvador, 
septiembre de 2004.
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2005 este número subió a 432, de las 
cuales 85 son grandes empresas, 142, 
medias y 204 pequeñas.16 Sin embargo, a 
sólo cerca de 20 empresas correspondió 
alrededor de 80% del valor exportado por 

el estado. Así, las 412 empresas restantes 
vendieron en total el equivalente a              
1 160 millones de dólares en el mercado 
externo en 2005.17

16 En el cuadro 2, se muestran los segmentos exporta-
dores más importantes frente al número de empresas de 
acuerdo con su tamaño.

17 En el cuadro 3, se muestran las empresas de Bahía que 
más exportaron en 2005, con los respectivos valores y 
categorías de producto.

Fuente: Promo; Secretaría de Hacienda del Estado de Bahía.
* De acuerdo con criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda del Estado de Bahía, las grandes empresas son aquellas con facturación igual o     

  mayor a 2 400 millones de reales en 2005; las medianas, mayor que 360 mil y menor que 2 400 millones; y  pequeñas, abajo de 360 mil reales.

Fuente: Promo; Secretaría de Hacienda del Estado de Bahía.
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INTEGRACIÓN VIRTUOS
En una fase marcada por la apertura 
comercial y la desregulación económica, 
a inicios de la década de los noventa, 
Bahía buscó establecer estrategias 
que redujeran su concentración en 
actividades productoras de commodities 
intermedios, con la perspectiva de 
diversificar la economía, así como 
reducir la concentración espacial y atraer 
inversiones más intensivas en mano 
de obra. Junto con estas medidas, se 
instituyó un mecanismo de incentivos 
fiscales y financieros para estimular 
el crecimiento de actividades que 
atendieran a los objetivos previstos. Se 
instaló la ensambladora automovilística 
Ford y se atrajeron algunos proyectos 
de menor importancia en otras áreas. Al 
mismo tiempo, persiste un perfil bastante 
concentrado sectorial y espacialmente, 
y un nivel de desempleo elevado. Es 
decir, la reducida diversificación de la 
base productiva vuelve dependiente 
del desempeño de pocos sectores al 

desempeño económico, y limita las 
opciones de crecimiento en fases 
recesivas. Por otro lado, el peso acentuado 
de la producción de bienes intermedios 
en el PIB aumenta la vulnerabilidad de la 
economía a las variaciones del mercado 
y de los precios de los commodities. 
Cuando se analiza la concentración 
espacial, se comprueba que a la elevada 
concentración productiva en la Región 
Metropolitana de Salvador corresponde 
una subocupación de espacios 
territoriales del estado, cuyo potencial 
de crecimiento está prácticamente 
inexplorado. La ocupación se agrava por  
las características naturales de su vasta 
superficie semiárida, que representa 
68.7% del área total de Bahía. Esta 
concentración agrava los problemas 
de desempleo y de las desigualdades 
distributivas, ante la limitada capacidad 
espacial de la producción y de la pequeña 
participación relativa de sectores de 
mayor oferta de empleo.

Identificadas algunas limitaciones 
de la inserción económica de Bahía, es 
necesario discutir las oportunidades que 
el estado ofrece, partiendo del desarrollo 
de una economía competitiva. Con este 
objetivo, en términos generales, las 
siguientes dos subsecciones discuten: 
1) la posibilidad de agrupar de manera 
compacta la cadena productiva del 
estado de Bahía a partir de la instalación 
del Complejo Industrial Ford Nordeste; 
y 2) la revaloración de los sectores 
intensivos en recursos, como estrategia 
para la mejor inserción económica del 
estado, sobre todo ante las posibilidades 
de desconcentración espacial de la 
producción contenidas en esta opción.

Fuente: http://www.automotriz.net/online/ford-vista-camacari.jpg
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EL COMPLEJO INDUSTRIAL 
FORD NORDESTE

Instalado en el municipio de 
Camaçari en el año 2000, el Complejo 
Industrial Ford Nordeste (CIFN) 
contó con una inversión inicial de 1 
900 millones de dólares. En 2006, 
la ensambladora estadounidense ya 
exportaba 920 millones de dólares, 
13% del total de las exportaciones 
bahianas, y producía cerca de 250 000 
vehículos, poco menos de 10% de la 
producción total nacional. La industria 
de Ford instalada en Bahía presupone 
una jerarquización de proveedores 
en diferentes niveles. Incluye a los 
encargados de la entrega de sistemas 
y piezas completas a la ensambladora 
(proveedores de primera línea), los 
productores de piezas y componentes 
que proveen a los anteriores 
(proveedores de segunda línea), los 
fabricantes de piezas aisladas, más 
simples, y los productores de materias 
primas considerados de tercera y cuarta 
línea. Con ello, se calcula que 60% del 
valor agregado a lo largo de la cadena 
de producción se realice en Bahía.

No obstante, la concentración de 
la cadena productiva bahiana derivada 
del impulso inicial de la ensambladora 
aún requiere superar problemas 
estructurales. Como ilustra Mercês, 
entre los mayores desafíos enfrentados 
por los proveedores de primera línea 
de Ford (cerca de 35, de los cuales 
26 se localizan en la planta) están los 
siguientes: poca disponibilidad de mano 
de obra calificada y la insuficiencia de 
un mercado local para garantizar una 
escala de producción mínima, capaz 
de atraer nuevas inversiones.18 Grosso 
modo, los resultados presentados por 
el autor indican que, sea por el nivel 
de sofisticación de las actividades 
desarrolladas en la cadenas de 
proveedores, por la debilidad de la 
industria bahiana, por la limitación de la 
mano de obra o por la escala insuficiente 

para atraer nuevos capitales, las ventajas 
de localización del arreglo productivo 
terminan por ser restringidas. Con ello, 
el estado deja de explotar todas las 
posibilidades que implicaba el CIFN.

De hecho, la interacción entre 
el CIFN y los demás sectores de 
la economía bahiana carece de 
profundidad. De acuerdo con lo que 
indican Lima y Spínola, la mayor parte 
de las 25 toneladas de componentes y 
artefactos plásticos demandados por el 
CIFN se adquiere a empresas de São 
Paulo y Minas Gerais, en detrimento 
de las empresas instaladas en el Polo 
Petroquímico de Camaçari.19 En 
parte, la organización modular del 
complejo industrial automovilístico 
implica que los proveedores de primera 
línea, y la propia matriz, posean 
proveedores cautivos en las regiones 
del país en que actúan desde hace más 
tiempo. Dos factores que justifican la 
reducida integración del CIFN a los 
productores locales de plásticos son 
aun más relevantes, pues remiten de 
modo directo a la competitividad de la 
economía bahiana: la baja capacitación 
de la industria estatal para atender la 
demanda del complejo automovilístico 
(cuyo ejemplo más inmediato es la poca 
aceptación de esa industria a las normas 
de calidad previstas en la certificación 
ISO 9000) y la inexistencia de escala 
suficiente para la atracción de nuevas 
empresas productoras de moldes y 
piezas de automóvil.20 Estos resultados 
son similares a aquellos que da Mercês 
y refuerzan la necesidad de superación 
de los obstáculos estructurales de la 
economía bahiana para hacer más densa 
su cadena productiva.21

En relación con la insuficiencia de 
mano de obra calificada, se espera que 
externalidades positivas del complejo 
automovilístico, como el entrenamiento 
del personal y la asociación con 
entidades locales (a ejemplo de la 

que hay entre Ford y Senai/BA22), 
puedan contribuir a la elevación del 
nivel técnico del trabajador local. 
Los proveedores de primera línea 
llevan a cabo de manera constante 
programas de entrenamiento dirigidos 
a la administración de la calidad, 
modernización organizacional o técnicas 
gerenciales avanzadas, con objeto de 
atender las normas y certificaciones 
exigidas por la ensambladora.23 Se 
espera de ello la generación de efectos 
indirectos positivos en otros sectores 
del sistema productivo bahiano, en 
particular el fomento a la cultura 
emprendedora que valore el papel de 
las innovaciones. Aun así, la presencia 
de esos factores indirectos no asegura 
el resultado económico deseado; es 
decir, la calificación de la mano de 
obra local y el ejercicio de prácticas 
innovadoras y emprendedoras por parte 
del empresariado bahiano requerirán 
nuevos incentivos. El ejemplo de los 
proveedores de primera línea del CIFN 
puede ser ilustrativo. Esas empresas 

18 R. Mercês, “O papel das micro e pequenas empre-
sas na rede de fornecedores da Ford na Bahia”, Tesis de 
maestría en Economía, Universidade Federal da Bahia, 
2005.

19 A. Lima y V. A. Spínola, “Interfaces do Complexo 
Industrial Ford Nordeste com a cadeia petroquímica 
e com a indústria manufatureira de plásticos”, Revista 
Econômica do Nordeste, Fortaleza, vol. 39, núm. 1, en-
ero y marzo de 2008.

20 Ibíd.

21 R. Mercês, op. cit.

22 En el municipio de Camaçari se puso en marcha un 
proyecto para calificar profesionistas para trabajar en 
APL. Ese proyecto cuenta con la participación de las 
siguiente instituciones: SENAI/BA, Ford Motor Com-
pany Ltda, Gobierno Federal, mediante el Fondo de Pro-
tección al Trabajador; Gobierno del Estado, mediante la 
Secretaría del Trabajo y Acción Social; la Prefectura 
Municipal de Camaçari, y la Secretaría de Expansión 
Económica. Según datos de la SENAI hasta julio de 
2004, se entrenó a 28 grupos en cursos de operadores 
automotrices, mecánicos especialistas en fabricación 
de moldes y herramientas, técnicos en mantenimiento, 
visión de proceso de producción, que abarcaron a más 
de cinco mil personas (R. Mercês, op. cit., p. 90).

23 Ibíd.
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dan poca importancia a la asociación 
con universidades, organizaciones 
que aplican pruebas, institutos de 
investigación, centros de capacitación, 
organizaciones gremiales y órganos de 
apoyo y promoción, y agentes financieros 
locales, lo que señala los límites de los 
efectos indirectos que provienen de las 
empresas menores de esta iniciativa.24 
En gran medida, el menosprecio a los 
tipos de asociaciones mencionadas 
deriva del liderazgo que la ensambladora 
estadounidense ejerce sobre las demás 
empresas del complejo, cuando asume el 
papel preponderante en las innovaciones 
técnicas y estímulos a las innovaciones 
organizacionales. En general:

[...] las ganancias obtenidas con 
los acuerdos establecidos entre la 
propia Ford y universidades; agentes 
financieros; órganos de apoyo y 
promoción; instituciones de pruebas, 
ensayos y certificaciones; centros de 
capacitación profesional de asistencia 
técnica y mantenimiento, que generan 
capacidades de innovación, tecnológicas, 
de administración, productivas y de 
recursos humanos, las transfiere la 
ensambladora a los proveedores de 
primera línea, que de este modo no se 
comprometen con las iniciativas.25

No obstante, la calificación del 
trabajador y también la promoción de 

una cultura empresarial moderna pueden 
profundizarse si los efectos indirectos del 
CIFN se potencializan. La cooperación 
entre empresas e instituciones cumple 
el papel esencial de estimular el 
surgimiento de innovaciones. La 
perspectiva neoschumpeteriana, en 
particular cuando trata de los arreglos 
productivos locales, como el CIFN, 
entiende que la innovación, aunque 
ocurra dentro de la empresa, es resultado 
de un proceso sistémico, en general, 
causado, mantenido e influido por 
interacciones interempresas y relaciones 
interinstitucionales, en particular 
mediante contactos dentro de redes de 
actores locales y regionales.

24 Ibíd.

25 Ibíd., p. 110.

Fuente: http://www.automotriz.net/online/ford-vista-camacari.jpg
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La debilidad de la industria bahiana 
en algunos segmentos también podría 
atenuarse por los externalidades 
positivas del arreglo automovilístico. 
Por ejemplo, Lima y Spínola incluyen 
la resistencia de los productores locales 
de plástico a las normas y patrones 
exigidos por Ford y certificaciones 
internacionales, como uno de los factores 
que dificultan la integración del CIFN a 
la industria del Polo Petroquímico.26 Por 
otra parte, las autoras ya vislumbran, 
en algunas empresas, iniciativas para 
atender los requisitos de la ensambladora 
estadounidense. Por consiguiente, el 
objetivo de lograr ser proveedor de 
Ford puede inducir una estrategia más 
dinámica, lo que constituye la primera 
señal de un espíritu más emprendedor 
estimulado por la búsqueda de 
competitividad. Es obvio que este hecho 
aislado no constituye un ejemplo de un 
renovado ethos capitalista local, pero 
alude a un empresariado local capaz 
de responder con acciones proactivas y 

medidas prácticas ante un régimen de 
incentivos adecuado. Sin embargo, la 
inducción para hacer densa la cadena 
productiva del estado de Bahía no puede 
prescindir del fortalecimiento de las 
micro y pequeñas empresas bahianas 
como proveedoras de insumos para 
Ford. La articulación institucional de las 
empresas del sector automovilístico y del 
Polo Petroquímico junto a las entidades 
relacionadas al comportamiento 
innovador, aquellas que integran el 
llamado sistema estatal de innovación, 
es decir, universidades, centros de 
investigación y enseñanza técnica, 
gremios, requieren atención y estímulos 
del gobierno bahiano.27

De hecho, en arreglos productivos 
locales de la industria automovilística, la 
presencia del sector público, sea mediante 
la articulación interinstitucional o de la 
concesión de incentivos más directos, ha 
sido constante. Un ejemplo es el Programa 
de Política Industrial y de Comercio 

Exterior, del gobierno mexicano, vigente 
entre 1995 y 2000. El programa dedicaba 
atención especial a las micro y pequeñas 
empresas proveedoras de insumos y daba 
prioridad a la agregación de valor a las 
exportaciones nacionales. Una de sus 
medidas principales consistía en facilitar 
a las empresas el acceso al crédito, 
mediante la articulación de acuerdos 
entre Nacional Financiera y las pequeñas 
y microempresas. Otro ejemplo de 
articulación hecha por el sector público 
es el programa Centro-Satélites (CS), 
del gobierno de Taiwán, cuyo objetivo 
era estimular la cooperación entre 
grandes empresas, llamadas centros, 
incluidos proveedores de materias 
primas, ensambladoras y compañías de 
comercio, y pequeñas unidades, satélites, 
en esencia proveedores de componentes. 
En cada arreglo CS, las grandes empresas 
se responsabilizaban por la coordinación, 
monitoreo y modernización de las 
pequeñas empresas. Como estímulo a la 
cooperación, el gobierno ofrecía apoyo 
financiero y ayuda técnica. Entre los 
principales beneficios para las pequeñas 
empresas, están la mayor seguridad 
de mercado y un acceso más fácil a 
materias primas y nuevas tecnologías. 
Para las grandes empresas hay ventajas 
por la reducción de costos, en función 
de los menores salarios pagados por las 
pequeñas empresas, uso de las satélites 
como protección contra fluctuaciones 
en la demanda y la menor necesidad de 
inversiones, como consecuencia de la 
subcontratación de actividades. En Brasil, 
también hay una serie de incentivos a la 
industria automovilística. El ejemplo 
más evidente es la exención fiscal, medio 
usado de manera amplia en la elaboración 
del llamado Régimen Automovilístico. 
Este paquete de exenciones, del 
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26 A. Lima y V. A. Spínola, op. cit.

27 Una descripción pormenorizada de la infraestructura 
del arreglo productivo del CIFN y de las instituciones 
del sistema estatal de innovación puede encontrarse en 
R. Mercês (op. cit).

Fuente:http://www.petshopmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/brasil-10242.jpg
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gobierno federal, establece desde 
la reducción de impuestos sobre la 
producción, como el impuesto sobre 
productos industrializados, y aranceles 
de importación de autopartes y bienes 
de capital, a tasas de flete de la Marina 
Mercante, hasta la reducción del 
impuesto sobre operaciones financieras 
en las transacciones cambiarias para 
el pago de bienes importados. Estados 
y municipios también conceden 
incentivos fiscales, además de obras 
de infraestructura y concesiones de 
créditos.28

Otro desafío de la economía bahiana 
tiene que ver con su diminuta capacidad 
de atracción de nuevas inversiones, sobre 
todo en sectores de producción de bienes 
finales, necesarios para la diversificación 
de la cadena productiva local. En 
resumen, hay tres opciones básicas de 
crecimiento. En la primera, la sustitución 
de importaciones, las inversiones 
las induce la internacionalización 
de segmentos productivos cuando la 
capacidad de importar es restringida. 
En ese caso los mercados preexistentes 
son los responsables de liderar las 
decisiones de la inversión. La segunda 
alternativa remite al impulso exportador: 
la competitividad de las exportaciones 
permite el alcance continuado de 
mercados adicionales, donde sobrevienen 
las decisiones de inversión. La tercera 
forma de crecimiento es mediante el ciclo 
endógeno; en ese caso las inversiones 
promueven el crecimiento del mercado 
nacional, de modo autónomo o por las 
relaciones intraindustriales, y de ahí 
surgen los impulsos a nuevas inversiones. 
Es decir, aquí las decisiones de gastos 
de los capitalistas y del estado al crear 
mercado producen la ampliación de la 
capacidad productiva.29 En Bahía, la baja 
atracción de inversiones se puede atribuir 
a la reducida capacidad de absorción del 
mercado e industria locales, así como a 
factores institucionales y limitaciones 
en la mano de obra: “[...] por las 
pruebas disponibles, la industrialización 
bahiana no fue capaz de generar una 
capacidad empresarial local, capaz de 

aprovechar las oportunidades que las 
grandes empresas abrían al establecerse 
en la región”.30 Bahía vive la condición 
incómoda de no beneficiarse de manera 
plena del impulso exportador, por 
el bajo valor agregado de sus ventas 
y exportaciones, y por el carácter 
incompleto de su cadena productiva, muy 
concentrada en la producción de bienes 
intermedios. El estado tampoco posee un 
mercado local suficiente para garantizar 
la escala de producción y la inducción de 
inversiones adicionales, y además tiene 
un empresariado conservador y que evita 
los riesgos.

Las innovaciones pueden ser 
decisivas para la competitividad 
de la empresa; en la aproximación 
neoschumpeteriana son el elemento 
que induce la dinámica sistémica 
de la economía capitalista. Los 
ensayos empíricos, aunque no sean 
concluyentes, muestran señales acordes 
con esta propuesta. Por ejemplo, De 
Negri y Freitas presentan indicios 
de que las empresas brasileñas más 
propensas a la innovación tienen mejor 
inserción externa; e incluso el número 
de empresas brasileñas exportadoras 
puede aumentarse en función de esta 

variable.31 En el caso particular de la 
industria bahiana, el comportamiento 
innovador aún es bastante incipiente. 
Una simple revisión de los datos de 
la Pintec (siglas en portugués de la 
Encuesta de Innovación Tecnológica) 
confirma esta fragilidad, como apuntó 
Nascimento.32

En el CIFN, la ensambladora 
estadounidense comanda los procesos 
de innovación. Ya en 2003, la empresa 
demostraba la importancia que las 
actividades innovadoras tendrían en su 
planta de producción en Bahía. En aquel 
año, se transfirió al estado a casi 300 

28 S. Najberg y F. Puga, “Condomínio Industrial: o caso 
do complexo Ford Nordeste”, Revista do BNDES, vol. 
10, núm. 19, Río de Janeiro, junio de 2003, pp. 199-216.

29 R. Carneiro, Desenvolvimento em crise: a economia 
brasileira no último quarto do século XX, UNESP, São 
Paulo, 2002.

30 F. Teixeira y O. Guerra, op. cit., p. 96.

31 J. A. Negri y F. Freitas, “Inovação tecnológica, 
eficiência de escala e as exportações brasileiras”, Anais 
do XXXII Encontro Nacional de Economia da Associa-
ção Nacional dos Centros de Pós-graduação em Econo-
mia, João Pessoa, 2005.  

32 C. NASCIMENTO, “Inovação tecnológica na indús-
tria baiana”, Conjuntura & Planejamento, núm. 156, 
Salvador, julio y septiembre de 2007.

Fuente:http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/wesleysateles/empregoacordabahia.jpg
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ingenieros, una ganancia considerable 
de masa crítica. En su mayoría, las 
empresas proveedoras de primera línea 
ya no tienen departamentos exclusivos 
de investigación y desarrollo, y hacen 
innovaciones autónomas de manera 
esporádica; en general, siguen lo que 
determina la ensambladora acerca de 
las modificaciones deseadas en las 
piezas y componentes.33 No obstante, 
estos proveedores de primera línea ven 
la posibilidad de suministrar de forma 
local más insumos, piezas, componentes 
y servicios, por lo que necesitan de 
articulación institucional y atracción 
de nuevas inversiones. En general, el 
desarrollo de productos y procesos en 
las empresas proveedoras de la cadena 
automovilística resulta en el caso de las 
piezas y componentes metálicos, sobre 
todo, de las especificaciones técnicas 
indicadas por la ensambladora. En el caso 
de las piezas y productos electrónicos, la 
tecnología la dominan las proveedoras, 
que desarrollan nuevos productos y 
procesos junto con la ensambladora. 
Las proveedoras de componentes 
poliméricos tal vez ya estén en una 
situación intermedia.34

La concentración de la cadena 
productiva de la economía bahiana, 
a partir del estímulo generado por 
la instalación del CIFN, debe contar 
con la actuación del sector público: la 
atracción de Ford, por ejemplo, contó 
con la actuación enérgica del gobierno 
bahiano. El fomento a una cultura más 
dinámica e innovadora del empresariado 
local, como demuestra la historia, no 
vendrá sin un régimen de incentivos 
adecuado, tampoco sin que los desafíos 
estructurales se superen. Sobre este 
último aspecto, pero también relacionado 
con las innovaciones en el CIFN, está la 
elaboración de una capacidad logística en 
el estado, con el aumento de sinergias del 
complejo automovilístico y explorando 
de modo más intenso sus efectos sobre 
los demás sectores de la economía.

La aglomeración de proveedores 
se ha mostrado como una solución 
competitiva para la cadena productiva 
de la industria automovilística. Entre 
sus principales beneficios están las 
ventajas logísticas en el transporte 
y administración de inventarios y, 
también, la reducción del plazo de 
entrega de piezas y componentes. 
Además, hay la posibilidad de 
maximizar la competitividad gerencial 
de toda la cadena productiva, mediante 
el establecimiento de relaciones 
cooperativas y de confianza entre sus 
participantes.35 Sin embargo, para 
aprovechar mejor las ventajas de 
localización del APL de Ford Nordeste, 
se necesitan inversiones en la capacidad 
logística del estado de Bahía. Hori 
argumenta que incluso la instalación 
de CIFN, en Camaçari, en detrimento 
de la ciudad de Feira de Santana, 
fue una decisión fundamentada en el 
potencial logístico de la primera y en la 
perspectiva de actuación de la empresa 
en el mercado mundial, no sólo en el 
interno o regional.36 En ese caso, se 
justificó la elección de Camaçari por su 
mayor proximidad al puerto de Bahía de 
Todos los Santos.

Un diseño logístico eficiente podría 
atraer al estado nuevas inversiones, ya 
sean, orientadas al mercado interno, al 
regional o al internacional. El potencial 
de exportación y la presencia de un 
sector intensivo en capital y tecnología, 
cuya cadena productiva es compleja 
y causa externalidades significativas, 
haría que el estado de Bahía, por sus 
ventajas competitivas, bajo el aspecto 
logístico, usufructuara el impulso 
exportador para la atracción de nuevos 
capitales, en particular de aquellos que 
complementarían su cadena productiva y 
agregarían valor a sus exportaciones.

A pesar de las presiones apuntadas, 
cabe destacar, en la búsqueda de la 
mayor concentración de la cadena 

productiva bahiana a partir del CIFN, 
la importancia de la actuación del 
gobierno del Estado, que, mediante 
la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Secti), ha desarrollado 
acciones efectivas de políticas públicas 
junto a Ford, empresas proveedoras 
de primera línea, proveedores locales 
(efectivos y potenciales) y demás 
agentes locales relevantes (SEBRAE; 
SENAI/CIMATEC; SEPLAN/SICM; 
FIEB/IEL; entre otros). En resumen, se 
puede afirmar que el gobierno del Estado 
asumió el papel de coordinador de los 
diversos agentes relevantes ligados  de 
manera directa o indirecta al CIFN, 
orientando el desarrollo de las acciones 
con base en sus demandas; identificadas 
por la propia Secti. Son ejemplos de 
acciones institucionales desarrolladas: 
el Proyecto Bahianización (Ford: 
proveedores de primera línea); Programa 
de Evaluación de Proveedores (FIEB/
IEL); Planeación y Fortalecimiento 
Industrial (SEPLAN/SICM); Proyecto 
Vínculos (GTZ; UNCTAD; FDC; IEL); 
Cursos de Capacitación Empresarial 
(SEBRAE); Proyecto PPP (GTZ; SENAI/
CIMATEC); y Empresa Competitiva 
Bahía (SECTI; BID). De entre los 
resultados más significativos está el 
aumento de grado de “bahianización” 

de los proveedores de bienes y servicios 
para Ford y sus proveedores de primera 
línea, según información de Secti.37

33 R. Mercês, op. cit.

34 A. Cerra, J. Jaia y A. Alves-Filho, “Projetos locais de 
desenvolvimento no contexto das cadeias de suprimen-
tos de montadoras de motores veteranas e entrantes”, 
Gestão e Produção,  vol. 14, núm. 3, São Carlos- SP, 
septiembre y diciembre de 2007, pp. 505-519. 

35 P. Guarnieri, R. Pagani, I. Resende y K. Hatakeyama, 
“Productive Agglomerations of Suppliers in the Auto-
motive Industry: a Way to Maximize Competitiveness 
in Supply Chain Management”, Journal of Technology, 
Management and Innovation, vol. 1, núm. 3, Talca, 
Chile, 2006.

36 J. Hori, “A Bahia como um pólo logístico dentro da 
globalização”, Bahia Análise & Dados, vol. 13, núm. 2, 
Salvador, BA, septiembre de 2003, pp. 239-246.

37 Significa decir que el número de empresas localizadas 
en Bahía que proveen bienes y servicios para Ford y sus 
proveedores de primera línea aumentó; lo que produjo 
que proveedores de otros estados de la federación, en 
gran parte localizados en el Sur y Sudeste se movieran.
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REVALORACIÓN DE LOS 
SECTORES INTENSIVOS EN 
RECURSOS
En un panorama de apertura 
externa de diseño de nuevas formas 
institucionales de políticas regulatorias 
sectoriales y horizontales, como 
la defensa de la competencia, es 
necesario fortalecer los incentivos a la 
competencia, así como la introducción 
y difusión de innovaciones. Se trata 
de hacer compatibles los incentivos 
y restricciones macroeconómicas y 
microeconómicas enfocándolos hacia 
la eficiencia económica en un ambiente 
competitivo para las empresas. Sin 
embargo, el énfasis es hacia una gestión 
selectiva y flexible de los instrumentos 
de política pública. El punto central es 
que las industrias intensivas en recursos 
también se han rejuvenecido mediante 
la adopción de nuevas tecnologías. 
Ciertamente este factor debe ser parte 
de la explicación del éxito reciente de 
la economía chilena. Los cuadros 4, 5 
y 6, presentan la evolución de algunos 
indicadores relativos a la economía de 
Chile y de Bahía.

Es claro que se trata de dos unidades 
de análisis diferentes en cuanto a su 
estatuto jurídico-político: un país y una 
unidad de una federación. De inicio, 
Bahía sufre el “costo Brasil” y Chile 
no. La autonomía de Bahía se somete a 

38 K. Bound, Brazil, The Natural Knowledge Economy, 
Demos, Londres, 2008.

lo dispuesto en el arreglo federativo y 
Chile es un Estado unitario. Las historias 
que importan en las trayectorias están, 
por lo tanto, condicionadas por rasgos 
de dependencia del camino, específicos 
y localizados, entre otros factores. 
Bahía parece estar diez años atrasada 
frente a Chile y sus valores del PIB y 
del comercio internacional.

Lo que más llama la atención es 
que los datos presentados en el cuadro 
6 no permiten que se atribuyan las 
escandalosas diferencias entre los 
indicadores transcritos en los cuadros 4 
y 5 al origen sectorial de los productos 
de la composición de comercio exterior 
de esas economías. Chile es un país 
exportador de commodities basados en 
recursos naturales. Entonces, ¿cuáles 
son los factores responsables de las 
diferencias de productividad inducidas de 
los datos presentados en los cuadros? Tal 
vez, la difusión de tecnología, educación 
y entrenamiento de la mano de obra, 
y, tal vez, la apertura de la economía 
en los sesenta y su conversión en una 
economía dinámica, en la década de los 
ochenta, apoyada en la exportación de 
recursos naturales y productos agrícolas 
sofisticados, muy bien empacados, 
preparados a la medida del cliente. 
Además, el costo del transporte marítimo, 
el flete, disminuyó con el aumento 
del flujo de comercio (exportaciones 

e importaciones). Para Bahía, el costo 
del flete es más caro porque el flujo 
global es reducido. La interdependencia 
hace posible la especialización de alta 
productividad.

Además, el estado se podría 
beneficiar del potencial que exhibe la 
economía brasileña en la generación de 
innovaciones asociadas a los recursos 
naturales, energía y agricultura. En 
los términos de Kirsten Bound, el país 
podrá convertirse en una “economía 
del conocimiento natural”.38 Esta autora 
investigó de manera extensa sobre los 
insumos y resultados de la ciencia e 
innovación en Brasil. Su trabajo se 
basa en más de 100 entrevistas hechas a 
quienes hacen las políticas, empresarios, 
científicos y economistas en siete 
grandes capitales brasileñas, además de 
la revisión de la bibliografía pertinente. 
En su opinión, Brasil puede escribir una 
nueva historia de innovación nacional, 
con el ambiente y los recursos naturales 
en el centro de la discusión. Son 
ejemplos de ese potencial: la producción 
de biocombustible; las investigaciones 
basadas en la biodiversidad aplicadas 
a los fármacos, plantas medicinales, 
industria de cosméticos e industria 
alimentaria; la nanotecnología, que sirve 
sobre todo a los sectores aeroespacial, 
químico, textil y cosmético; y las 
investigaciones con células madre.

Fuente: Banco Central de Chile; Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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En Bahía hay oportunidades 
evidentes, como el aprovechamiento 
del incentivo del mercado dado por 
la producción de biodiésel para la 
reactivación de la producción de papaya. 
Sin embargo, el aprovechamiento del 
potencial para la producción de biodísel 
demanda la formación de redes de 
proveedores crecientemente tecnificados 
y el establecimiento de contratos de 
mediano y largo plazo, que permitan 
de forma anticipada, evitar que los 
intermediarios condenen el cultivo al 
círculo vicioso de bajo precio y baja 
tecnificación que hoy marcan el cultivo.

Otras posibilidades emergen de las 
regiones en que el espíritu emprendedor 
creó las bases de una nueva actividad en 
el estado. Hasta por la velocidad en que las 
actividades económicas fueron puestas en 

marcha, carecen de infraestructura, redes 
de difusión de conocimiento tecnológico y 
de vigilancia sanitaria y de mecanismos de 
inserción productiva que la coloquen en el 
mismo nivel para competir con las regiones 
establecidas (y altamente capacitadas). En 
estos casos, si no se actúa, la actividad se 
insertará de modo marginal en el contexto 
nacional e internacional y la región será la 
primera expulsada cuando los precios estén 
bajos en el mercado, como en la producción 
de granos en el Oeste del estado. Se puede 
incluir aquí también la producción de 
frutas y la agricultura irrigada en Juazeiro. 
El caso del cultivo del café difiere sólo por 
el hecho de localizarse en regiones más 
cercanas a las vías de salida del producto. 
Sin embargo, encuentra limitaciones a su 
expansión futura en la situación de las vías 
y del puerto utilizado para la salida del 
producto.

Por último, hay que evitar los 
conflictos derivados de las inversiones 
en papel y celulosa en el sur de Bahía, 
causados en parte por las características 
de monocultivo y la presencia en el 
mismo suelo del eucalipto de fibra 
corta, pero también por la importancia 
de grupos cuya misión es cuestionar 
el agronegocio para proponer como 
alternativa la pequeña producción 
familiar. Se trata de una situación curiosa, 
en la que a pesar de haber inserción 
internacional, capacidad empresarial y 
demanda por el producto, hay oposición 
de grupos locales. En este caso, la 
directriz principal es poner en marcha 
sistemas que motiven la generación de 
externalidades sociales por parte de estos 
proyectos emprendedores.

Fuente: SEI; Promo.

Fuente: Banco Central de Chile; Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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CONSIDERACIONES FINALES
Los instrumentos de política pública 
deben ser capaces de promover la 
difusión de innovaciones tecnológicas 
y el perfeccionamiento de las 
capacitaciones locales, entre ellas 
el aprendizaje comercial. Así, estos 
instrumentos deben concebirse para 
ampliar y potencializar la competitividad, 
para de este modo contribuir a la 
dinámica de sustitución de productos, 
procesos y modos de administración en 
razón de las innovaciones tecnológicas, 
atendiendo a lo que Schumpeter llamó 
“destrucción creativa”. No es razonable 
prescindir de la creación de mecanismos 
institucionales transversales para la 
coordinación de la acción pública 
orientada a la implementación de 
instrumentos que tuvieran como objetivo 
el incremento de la competencia en 
los mercados y cooperación entre 
empresas, que fomentan el aumento de 
la productividad y competitividad de la 
economía local.

El estado de Bahía debe inducir, 
actuar en la promoción y estructurar una 
nueva forma de inserción productiva, 
que incluso cree nueva dependencia. En 
el sentido actual, depender quiere decir 
participar, estar integrado a los crecientes 
flujos de comercio e inversiones 
mundiales. Para ello, debe centralizar sus 
esfuerzos sistémicos en montar una red 
de comunicaciones, logística, educación 
y entrenamiento de su población.

La cuestión, desde el punto de 
vista de una articulación interna más 
promisoria e inserción interna acelerada, 
pasa necesariamente por la organización 
y montaje de las condiciones sistémicas 
enunciadas y por un gran énfasis en el 
papel de la planeación del sistema de 
apoyo señalado. En esta perspectiva, 
la planeación económica debe 
enfocar segmentos proveedores de 
externalidades fundamentales para el 
avance de la inversión privada nacional e 
internacional en la economía del estado. 

Estas externalidades se añaden y realizan 
en secuencias anticipables por parte del 
gestor público y, por consiguiente, son 
objetos de coordinación mediante la 
planeación.

¿Qué hacer para estimular las 
estrategias de localización, en el caso 
de la gran empresa industrial, pública 
o privada, que acaso quiera desarrollar 
actividades en Bahía? En estos casos, 
además de la infraestructura en logística, 
entrenamiento y comunicaciones, 
el gobierno estatal debe identificar 
las posibles empresas entrantes en 
la economía bahiana, calcular sus 
necesidades en cuanto al cada vez más 
limitado apoyo público y, si hay éxito, 
intentar promover la calidad de los 
proveedores locales. Como se sabe, la 
entrada de una empresa de gran tamaño, 
nacional o internacional, resulta de la 
necesaria articulación y compatibilidad 
entre las políticas del estado y los 
objetivos estratégicos de las mismas. 
¿Podría ser de otro modo?

Los instrumentos de política pública deben ser 
capaces de promover la difusión de innovaciones 
tecnológicas y el perfeccionamiento de las 
capacitaciones locales, entre ellas el aprendizaje 
comercial
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