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Liberación de las restricciones 
conterciales en Brasil (Segunda y última parte) 

]osé L. Carvalho * 

111 . Las reglas y el juego: las restricciones 
al libre comercio 

E n este apa rtado se anali za la influ enc ia de d iversos factores 
en el comercio exte ri or de Brasil: el GATI, la po lítica comer
c ial de otros países con los que mantiene intercambio, c iertos 

acuerdos especiales, como el Sistema Generali zado de Preferen-
cias y el Acuerdo Mu ltifibras, y los bloques de come rcio prefe
renc ial, tales como la ALADI y el CAME. 

B 
Brasil y el GA TT 

ras il es miembro fundador del GATI y desde 1948, año de 
la creac ió n del Acuerdo, ha tenido una participación acti 
va en todas las negociac iones. No só lo se ad hiri ó a las d is-
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y profesor de economía en la Escuela de Posgrado en Economía, en 
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este trabajo por Larry Sjaastad, de la Universidad de Chicago, por Ro
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• por Martín Wolf, del Centro de Investigaciones sobre Política Comer
cial. También expresa su reconocimiento por la ayuda que le brindó 
Hugo Barros de Castro Faria, del Cecex. El autor se benefició con las 

posic iones general es, sino q ue también suscribió cód igos especí
ficos como los de las prácticas antidumping, las subvenciones y 
los derechos compensatorios, las no rmas de valo rac ió n en aduana 
y la ca rne de bov ino. En cambio, no firmó los cód igos sobre com
pras de l sector público, las restricc io nes cuantitativas, los proce
d imientos para el trámite de licencias de importació n, los granos 
y los p rod uc:::tos lácteos. 

El representante de Brasil en las sesiones del GATI y en otras 
reunio nes ofic iales de carácter internac ional es el Ministerio de 
Relaciones Exte riores, lo cual tal vez exp lique la moderación del 
país en esta clase de negoc iaciones. Si Brasil asumiera una postu
ra más comerc ial que diplomática, podría obtener más beneficios 
de su intercambio con el exteri o r; probablemente por esto mis
mo ha mostrado tan poco interés en el Grupo de los 77. 
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mento de las Exportac iones: la Expe riencia Internacional" , celebrado 
en la ci udad de México el 29 y 30 de julio de 1985. La primera parte 
se publicó en el vo l. 35, núm. 12, diciembre de 1985, pp. 11 41-11 52. 
[Traducción de l inglés de Pilar Martínez Negrete. ] 



4 

Sin embargo, en fechas recientes el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha prestado mayor atención a los argumentos expresa
dos por los funcionarios de la Carteira de Comércio Exterior (Ca
cex) y, en consecuencia, la posición oficial se ha modificado, para 
orientarse más hacia los aspectos comercia les. Es probable que 
el cambiQ obedezca a los problemas que el país ha tenido y tiene 
en su ba lanza de pagos desde la primera cr isis de los precios del 
petróleo. 

Ha sido fácil identificar las medidas del Gobierno de Brasil que 
contravienen los códigos del GATI, pues es obligatorio publicar 
en el Diario Oficial todas las acciones que pudieran tener reper
cusiones en el comercio internacional. Sin embargo, esto no ha 
impedido que el Gobierno imponga restricciones a las importa
ciones o subsidie las exportaciones en circunstancias en que los 
códigos del GATI no lo permiten. Por ello, no es raro que otros 
países apliquen medidas compensatorias contra Brasil. 

<" 
La Cacex emplea frecuentemente un método no arancelario 

muy sencillo para restringir las importaciones: demora la entrega 
de los permisos de importación. Esto se hace incluso si el Consejo 
de Desarrollo Industrial (Conselho de Desenvolvimento Industrial, 
CDI) ha aprobado la importación mediante convenios especiales. 
Las facultades discrecionales de la Cacex son, pues, excesivas. 
En algunas ocasiones también se utiliza el método de demora para 
posponer exportaciones de productos agrícolas. A veces la acción 
es aún más drástica: hace algún tiempo la Cacex envió un télex 
suspendiendo las exportaciones de semillas de aceite de ricino, 
pese a que ninguna ley las prohíbe. 

Brasil ha sostenido siempre que las restricciones no arancelarias 
que impone a las importac iones están permitidas por el artículo 
XII del GATI. Tal fue el criterio que se empleó en 1979 para dar 
un nuevo impulso al proteccionismo no arancelario, vigente des
de entonces. También ha sido frecuente citar el artículo XVIII para 
justificar la adopción de otras medidas proteccionistas no aran
celarias. En términos generales, se puede decir que los argumen
tos de Brasil ~stán en regla y que son pocos los problemas que 
ha tenido en esta materia con sus socios comerciales. 

En el terreno de la protección arancelaria, el artículo 11 del GATI 
no ha generado grandes conflictos para Brasil; en primer lugar, 
porque, como se vio, los aranceles son muy elevados y cualquier 
suspensión o reducción obedece a un proyecto interno y no al 
origen de las importaciones; en segundo lugar, porque el volu
men de importaciones no es considerable. 

Por otro lado, las exportaciones han estado sujetas a numero
sos derechos compensatorios, que han provocado la disminución 
gradual de los subsidios a la exportación. Tal vez Brasil haya in
troducido algunos otros subsidios menos aparentes, en buena me
dida para compensar a los productos brasileños por el elevado 
impuesto a la mano de obra a que están sujetos. 1 S · 

Cabe afirmar que cuando se trata de impulsar las exportacio
nes es posible eludir el código del GATI con facilidad y que casi 

15. El impuesto que grava el trabajo en Brasil se relaciona con el Sis
tema de Seguridad Social, que comprende fondos para pensiones y pro
gramas de atención médica. Como casi todos los países tienen sistemas 
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siempre el socio comercia l acepta la situación sin tomar represa
lias. Éstas las suscitan las empresas competidoras en los países im
portadores o las situadas en países que compiten con Brasil por 
los mercados de exportac ión. En muchos casos Brasil ha tenido 
que compensar a sus socios comerciales facilitando la importa
ción de algunos de sus productos. 

El comercio mediante convenios especiales 

E 
1 comercio exterior de Brasil también está sujeto a ciertos 
conven ios espec iales; algunos lo benefician, en tanto que 
otros frenan sus exportaciones. Enseguida se hará referen 

cia a los principales. 

. El Acue1·do Multifibras (AMF) 

Las exportaciones textiles brasileñas tienen cuotas bien definidas, 
tanto para los productos como para los diferentes importadores. 
En fechas recientes el AMF se ha vuelto particularmente restricti
vo para las exportaciones a la CEE. Las cuotas de Brasil para esos 
países han disminuido, sobre todo a medida que nuevos miem
bros ingresan a la Comunidad. Es interesante señalar que los paí
ses de la CEE son menos restrictivos en las cuotas sobre artículos 
confeccionados con fibras sintéticas o de algodón. 16 

Estados Unidos es el mercado más importante para los textiles 
brasileños. En el período 1979-1982 la cuota global respectiva 
aumentó 7% al año. Las cuotas correspondientes a hilaza de al
godón (grupo 1), el hilo y las telas (grupo 11) y los artículos con
feccionados (grupo 111) registraron el mismo incremento de 7%, 
lo cual indica que no hubo preferencia por algún producto en 
particular. 

Aún no se pueden determinar los efectos futuros del AMF en 
las exportaciones brasileñas, a raíz de la creciente participación 
de los países asiáticos en el mercado, así como por el acuerdo 
celebrado recientemente entre Estados Unidos y China. Esto no 
ha entrañado hasta ahora la imposición de restricciones a las ex
portaciones de Brasil. Es probable que las dificultades del país 
-sobre todo con Europa,- para ampliar sus cuotas se deban a 
la irregularidad de sus exportaciones textiles. Según algunos fun
cionarios de la Cacex, a medida que mejoran las condiciones del 
mercado interno, las exportaciones textiles se contraen y en mu
chas ocasiones Brasil no cumple con las cuotas fijadas. Habida 
cuenta del imperativo de generar un superávit comercial, así como 
de la contracción del mercado nacional , las cuotas de textiles se 

de seguridad social simi lares, se podría argüir que no es adecuado traer 
a colación dicho impuesto para justificar los subsid ios a las exportacio
nes. Por supuesto, no tiene sentido subsidiar esas ventas al exterior. Como 
lo ha demostrado José Augusto Savasini, a Brasil le cuesta, en términos 
de recursos internos, un promedio de 1.30 dólares por cada dólar de ma
nufacturas exportadas. Véase José Augusto Savasini y Honório Kume, 
Quantifica¡;ao dos Incentivos as Exporta¡;6es: Efeitos da Política Pós- 1975, 
Fundar;:ao Centro de Estudos do Comércio Exterior (Cecex}, Río de Janei
ro, 1979. Lo que resulta pertinente en este caso es el nivel del impuesto 
mencionado, que oscila de 37 a SO por ciento del total de sueldos y sala
rios pagados, según la clase de empresa y el producto de que se trate. 

16. En algunos casos, como el de los productos confeccionados de 
tul de algodón, en la mayoría de los países no se impone cuota alguna. -
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han hecho efectivas. La solución adoptada por Brasil ha sido in
crementar sus ventas a Europa Oriental mediante acuerdos bi la
terales e impulsar sus exportaciones hacia nuevos mercados, como 
el del Medio Oriente. 

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

Desde su comienzo en 1972, Brasil se ha beneficiado con el SGP. 
La proporción de exportaciones rea lizadas conforme a dicho sis
tema subió de 9.3% en 1972 a cerca de 30% en 1979, para bajar 
después a 25. 7%, nivel que se ha conservado desde 1982 (véase 
el cuadro 2). * En relación con las exportaciones globales, lasco
rrespondientes al SGP subieron a 19.7% en 1979, frente a 4.2% 
en 1972; en 1983 representaron 17 por ciento . 

Es notable el peso de Estados Unidos en las exportac iones bra
si leñas conforme al SGP; como consecuencia de que ese país 
adoptó el sistema, en enero de 1976, la proporción de aquéllas 
en el tota l de exportaciones registró un incremento significativo: 
de un promedio de 5.3% en el período 1972-1975 a 10.8% en 
1976_ Por otro lado, cuando Estados Unidos adoptó la tesis de 
la graduación, en 1979, disminuyó la participación brasileña en 
el total de exportaciones realizadas conforme al SGP. Este princi
pio se aplicó vigorosamente en 1980-1981, cuando apenas cerca 
de 45% de las exportaciones brasileñas haéia Estados Unidos al 
amparo del SGP se pudieron beneficiar d~l mismo. Ta les expor
taciones comprendieron cerca de 11% de las importaciones es
tadoun idenses de productos brasileños. A raíz de la crisis finan
ciera de 1982, esta última proporción supió a 16%, para llegar 
a 18% en 1983. 

Es interesante observar la clase de productos que se benefi
cian con el SGP. Para el lo se puede partir de la composición de 
las ventas brasileñas a Estados Unidos, el socio comercial más im
portante por las concesiones que otorga a las exportaciones bra
sileñas (en 1983, alrededor de 31% de todas las ventas externas 
de Brasil conforme al SGP se destinó a Estados Unidos, mientras 
que el promedio de los últimos cinco años se aproximó a 28%). 
Entre los productos más importantes enviados en 1983 a Estados 
Unidos dentro del SGP, los motores y las partes de autos consti
tuían cerca de 40%, y alrededor de 35% correspondía a materias 
primas y productos agrícolas y minerales. De éstos, 60% era de 
alimentos, con un notable predominio de productos del cacao. 

Sería i lustrativo anal izar los productos que obtienen los bene
ficios del SGP, pero éste no es lugar para hacerlo. Sin embargo, 
a partir de los datos citados se puede plantear la posibi lidad de 
que el SGP favorece los artículos producidos por empresas de Es
tados Unidos en Brasil y a los productos que carecen de sustitutos 
de origen estadounidense. Asimismo, es posible inferir quiénes 
se benefician gracias al SGP si se examina la lista de productos 
excluidos del sistema mediante el argumento de la graduación, 
y la de los incluidos para beneficiar a ciertos países. En 1983, Es
tados Unidos excluyó de la lista mencionada numerosos produc
tos brasileños que hubieran generado, según la Cacex, 500 mi
llones de dólares por concepto de exportaciones Y La exclusión 
de dos de esos productos (conservas de c¡¡rne .de res ahumada 

• Todos los cuadros se agrupan al final de este trabajo. 
17. Al parecer, este valor sobrestima la reducción real de las exporta

ciones debido a esta acción estadounidense. Los profesores Marcelo de 
Paiva Abreu y Winston Fritsch, de la Pontifícia Universidade Catól ica do 
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y melaza) obedeció a los cabildeos de ciertos grupos estadouni
denses de presión . Así, el SGP es susceptible de beneficiar a los 
países menos desarrollados siempre y cuando no se afecte el in
terés nacional del comprador. También puede utilizarse el Siste
ma para pasar por alto el artículo 11 del GATI, y aplicar la "gra
duación" a algunos países o bien considerarlos elegibles, con lo 
que el país que hace la concesión puede fáci lmente cometer dis
criminaciones entre sus diversos socios comerciales . 

Bloques de comercio preferencial 

Brasi l pertenece a la ALADI, constituida en 1980 en sustitución 
de la ALALC, que se estableció dos decenios antes, y de la que 
el país también era miembro. El propósito de esta última era pro
mover el comercio entre sus asociados, pero la homogeneidad 
de los principales de ellos, embarcados en una industrialización 
sustitutiva de importaciones, no resultó propicia para un intercam
bio intenso. 

Por tradición, Brasi l tuvo superávit comercial con la ALADI hasta 
que en los dos últimos años (1982-1983) registró déficit. En los 
años sesenta, alrededor de 12% de las exportaciones brasileñas 
se destinó a los países de la ALADI; a mediados de los setenta la 
participación subió a cerca de 14%, y a principios de la década 
de los ochenta llegó a un máximo de 18% . Del total de importa
ciones brasileñas, las provenientes de los países de la ALADI fue
ron menos importantes que las exportaciones a ese destino hasta 
la crisis financiera de 1982, cuando aquella proporción ascendió 
a 16 por ciento . 

El tratado de la ALADI permite que los países miembros reduz
can de 3 a S por ciento los aranceles y estab lece dos clases de 
convenios comerciales: los regiona les y los parciales. En lo que 
se refiere a los primeros, cada país elabora una lista de productos 
que, al importarse de cualquier país de la Asociación , se benefi
cian con reducciones arancelarias. En esta clase de convenios los 
países se agrupan en tres categorías; cuanto menos desarrollado 
es un país, mayores son los beneficios que rec ibe; a Bolivia, Ecua
dor y Paraguay se les considera los menos desarrollados; Brasi l, 
Argentina y México se encuentran en el extremo opuesto y hay 
un grupo intermedio, formado por el resto de los miembros. 

Los convenios parciales se pueden acordar entre cualquier sub
grupo de países de la ALADI y, una vez establecidos, cua lquier 
miembro se puede adherir. En esta Asociación también es posi
ble concertar acuerdos en materia educativa y cultural, por lo que 
el campo de acción no se restringe a los asuntos económicos, co
mo ocurría en la ALALC. Asim ismo, la ALADI está abierta a cual
quier país del mundo. 

Rio de ]aneiro, han estimado crudamente, de modo agregado y usando 
datos de 1979, que cerca de 2.83% de los ingresos brasi leños por con
cepto de exportaciones se perdería si se eliminaran todos los beneficios 
provenientes del SGP de Estados Unidos, de la CEE y de Japón. De apli
carse este porcentaje a las exportaciones brasileñas de 1983, resultaría 
una baja de ingresos de unos 345 mi llones de dólares. Mayores detalles 
se encuentran en "The Concept of 'Graduation' of Developing Countries: 
its genesis in multilateral organ izations, a priori criticisms andan estima
te of the costs of its application in the case of Brazil", Texto para Discus
sao núm. 71, Departamento de Economía, Pontifícia Universidade Cató
lica do Rio de ]aneiro, mayo de 1984. 
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Aparte del acuerd o regional, Brasil tiene convenios parcia les 
con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú , Venezuela y Uruguay. A 
pesar de ello el comercio entre Brasil y América Latina no ha cam
biado gran cosa . De hec ho, el intercambio regional se incremen
tó sens iblemente durante los períodos de liberac ión que se die
ron en Brasil, Argentina, Chile y, más recientemente, en Uruguay. 
Por ello se podría decir que, más que los bloques comerciales, 
ha sido la li berac ión la que ha generado una mayor actividad en
tre los países latinoamericanos. 

Otro bloq ue comercial de particular importancia para Brasil 
es el de Europa Oriental. Las exportaciones a esos países están 
sujetas a las importac iones provenientes de éstos . Este comercio 
lo coordina una comisión especial, la Comissao de Comércio com 
os Países da Europa Oriental (Coleste), que asesora al Conselho 
Nacional do Comércio Exterior (Concex). 

La Coleste está integrada por representantes de los ministerios 
de Hac ienda, Industria y Comercio, Minería y Energía, y Agricul
tura y Planeac ión; también participan representantes del Banco 
Central, de la Cacex, de la empresa estatal Minerva Vale do Rio 
Doce y del sector privado: la Confederación Nacional de Industria
les (CNI) y la Asociación Brasileña de la Industria Básica (ABDIB). 
La función principal de la Coleste es estab lecer los contactos con 
los países de Eu ropa Oriental para exp lorar las posibilidades de 
intercambio comercial y tecno lógico. 

La proporción de las ventas brasileñas a Europa Oriental es bas
tante estable y ¡¡e mantiene en alrededor de 6.5% de las exporta
ciones totales. El eq uipo y la maquinaria que Brasil ha comprado 
en esos países ha ocasionado algunos problemas, ya que faltan 
expertos y refacc iones para tener un mantenimiento adecuado. 
Estas ca rencias se originan en la v inculac ión entre importaciones 
y exportaciones que se ha mencionado. 

El proteccionismo mediante represalias 

L a aplicación de represalias ha sido una práctica común en el 
ejercic io del proteccionismo. En ciertos períodos, las expor
taciones brasileñas se han visto afectadas seriamente por de-

rechos compensatorios e impuestos ad ic ionales que el país im
portador establece, se argumenta, para contrarrestar los subsidios 
que reciben los productos brasileños al se r exportados. En oca
siones se arguye que hay dumping y se ca rgan impuestos adicio
nales a algunos productos. 

Estados Unidos y Europa -la CEE sobre todo- se caracterizan 
por emplear profusamente tales procedimientos. Por desgrac ia, 
la información acerca de las acciones de la CEE en esta materia 
no se obtiene con la misma fac ilidad que la de Estados Unidos. 
La Cacex publica periódicamente una lista de las acciones pro
tecc ionistas de este último país contra los productos brasileños. 
La lista, que los cl asifica segú n la nomenclatura brasileña de mer
cancías (NBM), proporciona una breve descripción histórica de 
las acciones del Gobierno estadounidense, así como el estado que 
guarda la queja presentada ante el GATI, siempre que el caso lo 
permita. También se detalla la norma o ley de Estados Unidos que 
se aplica al producto para fines proteccionistas. 

Los productos brasileños sujetos a las restricciones comercia
les impuestas por Estados Unidos el 9 de mayo de 1984 fueron 
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39, correspondientes a la c lasificación de ocho dígitos de !a NBM, 
uno a la de seis dígitos, dos a la de cuatro y otros que const ituye
ron siete capítul os íntegros de la Nomenclatura . La acc ión más 
común consiste en imponer derechos compensatori os y abarca 
casi 80% de los procedimientos jurídicos adoptados por Estados 
Unidos para restringir las exportac iones de Brasil. Algunos proce
sos se remontan a 1972 y en c iertos casos discriminan los artícu
los según el fabricante brasileño de que se trate, como en el caso 
de varios productos siderúrgicos. A veces, Estados Unidos elimi
na las restricciones gracias a un acuerdo mutuo que frecuente
mente entraña que Brasil aplique un impuesto a la exportac ión 
de los productos correspondientes. En estos casos resulta normal 
consultar con el GATI. 

Por lo general, las autoridades estadounidenses imponen es
tas medidas a raíz de las quejas presentadas por los productores 
internos, así que los grupos de presión tienen importancia consi
derable cuando se trata de derechos compensatorios. 

Las medidas del mismo tipo que adopta la CEE no difieren gran 
cosa de las estadounidenses. Últimamente Brasil se ha perjudica
do por la protección al azúcar, en la CEE, en donde la produc
ción está subsidiada al igual que las exportaciones brasi leñas. Por 
tanto, el precio internacional del dulce está sensiblemente por 
debajo de los costos de prod ucción, tanto en Europa como en 
Brasil. Como los costos de la producción brasileña son menores 
que los europeos, la CEE estableció un impuesto adicional al azú
car de aquel origen, para proteger su producción interna. El ar
gumento utilizado fue que el precio de Brasil era de dumping. 

La respuesta brasileña consistió, aparentemente, en bloquear 
las importaciones de carne europea. Los países de la CEE expor
tan ca rne a un precio 40 a 50 por c iento más bajo que el del 
mercado. La razón para prohibir las importaciones cárnicas pro
venientes de Europa fue menos la de proteger a lo.s productores 
nacionales que la de beneficiar al Vicepresidente en su campaña 
política. 

En su calidad de Presidente Sustituto, el Vicepresidente vetó esas 
importaciones, a pesar del informe técnico elaborado por el Mi 
nisterio de Planeación en el que se recomendaba comprar carne 
en ese momento a fin de aumentar las reservas reguladoras del 
país y así evitar aumentos drásticos de precios en la próxima tem
porada. En esos días el Vicepresidente era un posible candidato 
a la Presidencia en las elecciones de 1985. Para evitar el descon
tento interno, justificó la medida con el argumento de que esas 
importaciones de Europa se manejaban de una manera deshonesta. 

Es común que las represalias en Brasil adopten la forma de im
poner retrasos a la importación mediante procedimientos buro
cráticos y no la de realizar acciones directas como la menciona
da. Hoy día, los exportadores brasi leños presionan a la Cacex para 
que tome represa lias a fin de reducir los efectos del proteccionis
mo en sus ventas . 

IV. ¿Cómo puede Brasil liberar su comercio? 

E n este trabajo, el análisis de las relaciones intern ac ionales de 
Brasil se ha ci rcunscrito hasta ahora al terreno comercial; 
sin embargo, también han tenido importancia los movimien

tos de capital por inversiones directas y préstamos del exterior. 
.... 
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Recientemente, en particu lar después de la primera cr isis de los 
precios del petró leo, el rasgo dom in ante de los flu jos de cap ital · 
intern ac iona l en Brasil es el endeudam ie.nto externo. No conce
dimos atenc ión especial a los flujos de cap ital intern ac ional por
que las restri cc iones que Brasil impone a la invers ión extra.n jera 
d irecta y a los empréstitos del exterior han sido por demás libera
les. Históricamente, las primeras se han apli cado a sectores con
siderados estratégicos, como el acero y la prospecc ión y refin a
ción petroleras. Hac ia finales de los cincuenta y principios de los 
sesenta, las restri cc iones a la inversión extranjera en los campos 
de la energía, las comun icaciones y la minería se ejercían me
diante reglamentac iones explícitas o acc iones discrecionales de · 
ciertos consejos. 

En lo que se refiere a los créditos del exterior, el marco institu
cional se modificó después de 1964 y las restriccion es se lleva
ron a cabo por medio de impuestos y de la adopción de un plazo 
mínimo para la aprobación del préstamo. 

De este modo, además de las restri cc iones en los sectores en 
que la inversión extranjera estaba perm itida (en algunos de ellos 
se permitían las empresas de riesgo compartido), los instrumen
tos de po lítica fiscal tienden en general a afectar los precios 
relativos. 18 El plazo mínimo para so lic itar préstamos al extranje
ro tiene más bien el carácte r de una restri cc ión cuantitativa, y se · 
empleó durante cierto período para reduci'r el crec imiento de la 
deuda externa del país. 19 

Para estudiar la li berac ión comercial, primero es preciso defi
nir con claridad lo que aquí se entiende por ella. Habida cuenta 
de que los criterios que ri gen las normas comerciales y de flujos de 
capital están vinculados con las políticas internas no se puede ha
blar de la li beración de las relaciones internacionales sin tomar 
en cuenta sus nexos con las neces idades intern as. En Brasil, las 
políticas comerci alés están su jetas a los prob lemas de .la ba lanza 
de pagos, a los lineam ientos industri ales y de estabi li zac ión de 
prec ios. 

Como ha señalado Fendt en numerosas ocasiones/0 la rela
ción entre la política comerc ial y la industrial es compleja y a ve
ces sus objetivos son antagónicos. 

Por un lado, con el proteccionismo arancelario se pretende 
impulsar la industri a nacional merced al aumento de los costos 
de las importaciones. No obstante; como se dijo, la protección 
arance lari a nominal no ti ene nada que ver con la real. Ésta re
su ltó más provechosa para la industri a man ufacturera tra
dicional que para la naciente, cuyo fortalecimiento es, en teoría, 
la razón principal de proteger la producc ión interna. 

18. La remisión de utilidades de los inversion istas extranjeros está su
jeta a un impuesto progresivo sobre la renta, además del que grava el 
ingreso de las empresas. 

19. Ante la cris is de balanza de pagos que arrastra desde 1974, el Go
bierno brasileño se sirvió de las empresas estatales para obtener créd itos 
del exterior y financiar <!S Í el déficit en cuenta corriente. Asimismo, se su
primieron gradualmente las restricciones del endeudamiento externo y 
se impusieron limitaciones cuantitativas·al créd ito interno. Mientras tan
\o, disminuía la oferta internacional de créd ito para Brasil, hasta desapa
recer en 1982 con la cri sis financiera de México: 

· 20. Véase Fendt et al., "Alternativas para Reformula<;:ao da Politica Co
mercial. .. ", op. cit., y Fendt, "Brazilian Trade Liberalisation; a Reassess
ment", op. cit. 
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Además, el proced imiento habitual de conceder exenciones 
o reducciones arancelari as ha amorti guado los efectos de la· pro
tección y, al aumentar las disc repancias sectoriales de, fa protec
ción otorgada a las diversas actividades manufactureras, aumentó 
las deformac;:ion.es ·impuestas a la as ignación de recursos. 

La estructura en cascada de la protección refleja en parte lo 
anterior, ya que las restri cciones no arancelarias específicas se han 
empleado para dism inui r las importaciones, a fin de no acentuar 
los desequilibrios de la balanza de pagos. -

Por otro lado, son muchas las inst ituciones que intervienen en 
lá elaborac ión de la política proteccionista y en la concepc ión 
de la correspondiente a la industria . Por ello es frecuente que los 
intereses de algunas de ellas entren en conflicto, a veces como 
resultado de las actividades de ciertos grupos de presión. Así, en , 
algunos casos la política industrial refuerza la protección y en otros 
no alcanza sus metas debido a que ésta es excesiva. Estas circuns
tancias generan incertidumbre, y también corrupción. 

Aparte del gravamen implíc ito que impone el protecc ionismo 
a las exportaciones brasileñas, algunas están sujetas a controles 
que obedecen a políti cas internas de estabilización. Con frecuen
cia, se gravan las exportaciones de productos agríco las o de pla
no se prohíben, con el ·argumento de que así se impide que los 
precios internos aumenten. 

Tómese, por ejemplo, el caso de la soya y sus derivados. El 
precio interno ha sido controlado a f in de combatir la inflación, 
por lo que a med ida que aumentan las cotizaciones internacio- , 
na les la exportación de estos productos se prohíbe. Si un producto 
no está sujeto al control interno de precios, lo cual es raro, el in
cremento del precio internac ional obliga a estab lecer un impuesto 
de exportación por la razón arriba referida. 

Es peculiar la situ ac ión del café, el azúcar y el cacao, que es
tán "protegidos" por instituciones oficia les. El autor considera que, 
pese a las quejas que se susc itaron en el pasado, los beneficios 
de tal protección han sido mayores que los costos para los pro
ductores y exportadores de dichos productos. 21 

De lo anterior se desprende que la li beración comercial debe 
ir necesari amente acompañada de una liberación inte rn a para no · 
perder las principa les ventajas que la sociedad puede qbtener gra
cias a la primera . Desde esta perspectiva más amplia, es muy pro
bable que Brasil no libere su comerc io en un futuro cercano. · 

Fendt analizó la última experiencia de liberac ión comercial de 
Brasi1. 22 De 1967 a 1973 se emprendió una po lítica comercial 
más flexible: se orquestó un programa estabilizador intern o muy . 
consistente y se creó un ambiente algo más li beral en la econo
mía. Ésta fu é la causa del buen éx ito del programa. 

Desafortunadamente, debido a la cr isis de los prec ios del pe
tróleo, Brasil dio un enorme paso atrás hacia el proteccionismo. ' 
También· se adoptó una ·política deli berada para no ajustarse a 
los nuevos precios relat ivos mundiales; junto con aq uélla se sub-' 
sidió el consumo interno del petróleo y el país se em barcó en un 

21. Para el caso del azúca r, véase j . L. Carvalho, O Estado na Econo
mia Brasileira: Estudo de Dais Casos , Expressao e Cu ltura, Río de janeiro, 
1979. 

22. Fendt, "Brazilian Trade Libera lisat ion .. . " , op. cit. 
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vasto programa de invers ión pública. Fue ésta la peor combina
ción de po líticas puesta en práctica a costa de un importante dé
ficit gubernamental y de una crec iente deuda exte rn a. 

El aumento del défic it comercial se financ ió con recursos del 
exterior. En efecto , hasta la crisis financiera de 1982, Bras il pudo 
refinanciar sus deudas vencidas y cubrir su déficit comerc ial con 
créditos extern os. Debido a la interrupc ión del flujo de capital 
proveniente d estos présta mos, y al desplome de las reservas de 
d iv isas, el pa ís tuvo que transformar su déficit comercial en supe
rávit. 

Por otra parte, la ba nca intern ac ional exigió la ap licac ión de 
só lidas po lít icas de ajus e en Bra>il , como req uisito para renovar 
los créditos. Como es usual, se procedió a negociar un acuerdo 
con el FMI para tranqu ili zar a la comunidad financiera intern a
cional. El acuerdo entrañó la aplicac ión de un programa de esta
bil ización y el aju ste del tipo de cambio. 

Esta últ ima medida, así como el co ntrol de las importac iones 
y los subsid ios a las exportac iones, j unto con la regulac ión de los 
sa larios, que causó un descenso del va lor rea l de éstos, prod uje
ron el deseado superávit comerc ial, que ascendió en 1983 a 500 
mi llones de dólares, aunque tuvo un costo muy elevado: la in fla
c ión subió a 211% y el PIB real bajó 3.2 por ciento. 

Se esperaba que las amorti zac iones y el pago de intereses de 
la deuda extern a, de alrededor de 14 OUO millones de dólares en 
1983, y por tanto muy superior al superáv it' comercial, reduci rían 
automáticamente la oferta monetaria. Mas no fu e así. 

Se pudo hacer frente al ri esgo del tipo de cambio que provie
ne del crédito extern o de dos modos : comprando bonos del Go
bierno federal denominados en dólares, o depositando en el Banco 
Central los cruce iros co rrespondientes al préstamo del exteri or, 
de acuerdo con la Resolur;ao 432, que t iene una importancia par
t icu lar. Conforme a ella, quienes estuvieran endeudados con el 
exteri or podían depósita r en el Banco Central, en cualqui er mo
mento, el equ ivalente en cruce iros de la cantidad obtenida. Tam
bién se podían retirar en cualquier momento los cru ceiros prev ia
mente depositados. M ientras el depós ito estuv iera en el Ba nco 
Central, éste era responsable de todos los costos re lacionados con 
la deuda y, llegado el caso, inc luso de pagarla. Como la decisión 
de depositar o retirar esos fondos conforme a la Resolur;ao 432 
dependía de los deudores, éstos podían afectar la oferta monetari a 
al margen de la vo luntad del Banco Central. 

Para eliminar el efecto de la devaluac ión del cru ce iro con res
pecto al dó lar, dichos deudores hacía n depósitos en cruceiros al 
aproxi marse una deva luac ión y, pasada é>ta, los ret iraban. Es fá
cil imagi nar cuánto d inero entraba y sal ía del Banco Central. En 
consecuencia, fue necesa rio estab lecer límites temporales a los 
ret iros. Con todo, a medida que aumentaban las expectati vas de 
una futu ra max ideva luación se elevaban considerablemente los 
depósitos amparados por la Resolur;ao 432 . Así, a lo largo de 1983, 
la ofe rta monetaria no d isminuyó tras la maxideva luac ión de fe
brero, pese a los pagos de la deuda exte rn a, pues éstos ya se ha
bían hecho, en cru ceiros, con la modalidad de la mu lt icitada 
reso lución . 

No fu e sino hasta septiembre de 1984 cuando se impusieron 
fuertes restricciones en la aplicación de ella: los depósitos se con
gelaron hasta el 31 de d ic iembre y só lo desde el 1 de enero de 
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1985 se pod rían retirar mensualmente, en fracc iones definidas por 
el Banco Central. 

Otro obstáculo inst itucional para poner en práctica un progra
ma de estab ilización en Brasil son las reglamentac iones que rigen 
el mercado financiero, y que lo deform an. Una de tales defo rm a
ciones es la fragmentación . Otras son las restr icciones cuantitativas 
de la composic ión del acti vo de algunas instituc iones y la regula
ción de las tasas de interés. El prob lema fund amenta l que este 
gru po de regulac iones representa para ap lica r una política mo
netaria coherente es la llamada trampa de las tasas de in terés . 

En Bras ilia vivienda se financ ia parc ialmente con ahorros ob li 
gator ios, equiva lentes a 9% del sa iM io. bte dinero se deposita 
en una cuenta a nombre del trabajador y constituye un fondo (Fon
do de Garantía de Tempo de Servic;:o) administrado por el Banco 
Nacional de Habitac;:ao (BN H). El trabajador puede retirarl o si pier
de su empleo o si debe pagar deudas relac ionadas con la com
pra de una vivi enda. Los recursos depositados obti enen un ren
d imiento anu al de 3% más la co rrecc ión monetari a. El BN H só lo 
puede emplear estos recursos pa ra financiar proyectos de vivien
da y obras de sa neamiento. 

La construcc ión de vivienda también se fin ancia con los depósi
tos en cuentas de ahorros. Hasta 1983, produjeron un interés anual 
de 6% más la co rrecc ión monetaria, capitalizados tri mestralmen
te sobre el sa ldo más bajo de la cuenta. Las sociedades de présta
mos y ahorros pueden usar sus reservas para financiar la cons
trucc ión o la compra de viviendas con tasas de interés fijas más 
la co rrecc ión monetari a. Las tasas fluctúan entre 9 y 12 por ciento 
anual y la du ración del contrato varía entre S y 20 años. 

Para neutrali za r la expa nsión monetaria provocada por el su
perávit comerc ial, el Gobiern o adoptó una polít ica fiscal restric
tiva , cuando lo mejor hubiera sido un a dec id ida po lít ica de mer
cado abierto, a fin de vender bonos federales. La venta de más 
bonos por pa rte del Banco Central hizo que subieran las tasas de 
interés. Como las de las cuentas de ahorros eran fij as, el aumen
to en las de los bonos federales y otros acti vos propició cuantio
sos ret iros de ias pri meras. Habida cuenta del alto nive l de la in
flac ión, los d iferenciales de las tasas de interés crec ieron muy 
rápidamente. 

En el curso del primer semestre de 1983 se mod ificaron las con
diciones de las cuentas de ahorro: se amplió el depósito máximo 
garanti zado por el Gobiern o denominado en bonos federales in 
dizados; se modificó la base para calcu lar los intereses (un trimestre 
de ca lendario) y se adoptó un período cua lqu iera de tres meses; 
más tard e, en agosto, se autori zó capita li za r los intereses men
sualmente, a una tasa de 0.5% (6.176% anual). A princ ipios de 
1984 1os ingresos por concepto de intereses devengados por las 
cuentas de ahorros se exenta ron de impuestos. A l mismo ti empo 
que el Gobiern o adoptaba estas medidas para proteger a los aho
rradores, se elevaron los impuestos sobre otros activos para evi
tar retiros mas ivos de las ouentas de ahorro . 

Pese a todo, surgió con fuerza renovada la trampa de las tasas 
de interés en 1984, a raíz de estas intempest ivas medidas ad hoc. 
Se preveía un superávit comercial de 9 108 mi llones de dólares 
que, de no neutrali zarse, mult ipli ca ría la base monetaria corres
pond iente a diciembre de 1983 por 3.7. De hec ho, el superávit 
de 1984 ascendió a 13 000 millones, lo que implicó una " inespe
rada" presión expansionari a equ ivalente a la base monetari a de 
diciembre de ese úl t imo año. 

.. 
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Dicha presión monetaria debía neutra liza rse. Se incrementó 
de manera importante la ca rga fisca l, pero no se pudo reducir el 
défic it público . Los aumentos impos it ivos se concentraron en los 
ingresos por concepto de intereses, excepto los de las cuentas 
de ahorro, para evitar la trampa de las tasas de interés. Aú n así, 
a causa del elevado vo lumen de bonos federales a la venta en 
el Banco Central, las autori dades implantaron medidas drásticas : 
se obligó a las compañías de seguros, los fondos de pensiones 
y otras instituciones a tener en sus carteras determin ada propor
ción de bonos federa les. 

Q ueda claro que las condic iones económicas no permitirán, 
en un futu ro inmed iato, esfuerzo alguno de li berac ión en Bra
sil, ya que se t ienen que rea lizar algunos ajustes previos. La infla
ción llega casi a 230% al año; la deuda externa, asciende a 100 000 
mi llones de dólares, aprox imadamente; el sector pri vado depen
de en gran medida de las acciones del Gobierno (protecc ión, sub
sidios, exención de impuestos, contro l de prec ios, restricc iones 
a la entrada en cierto tipo de actividades) y el sector públi co t ie
ne una intensa part icipación en la economía (emplea, por ejem
plo, a cerca de una tercera parte de la fuerza de trabajo total, con
t ro la casi 70% del ahorro y es im portante productor en el ramo 
siderúrgico y petroq uímico, y el ún ico en el caso del petró leo). 

En consecuencia, antes de emprender un intento de liberación 
es ind ispensable d isminuir considerablemente tanto la inflación 
como la participación estatal en la actividad económica, así como 
rea lizar un verdadero esfu erzo para red ucir las reglamentac iones 
económicas. Éstas, instauradas por las autoridades autárqu icas, 
han provocado un enorme desperd icio de recursos, prop iciando 
a la vez la corrupción y la concentrac ión de los ingresos. El resul 
tado más notable de todo esto es la fa lta de confianza en el Go
biern o y una creciente incert idumbre entre la poblac ión. 

Para li berar la economía y mantener el proyecto a largo plazo 
de desarro llo y progreso social en la democ racia, es imperativo 
restaurar l.as funciones del Póder Legislat ivo . Esto reduciría las fa
cultades d isc recionales del Ejecut ivo e im pondría ciertos límites 
a su acc ión. También se deben eli minar los pri vilegios de ciertos 
gru pos y hacer que se respete la ley. Reformar el Poder judicial, 
mejorando su eficacia y eficiencia en el marco de una nueva Cons
tituc ión liberal, es también de prim ordi al importancia para el lo
gro de cua lquier intento serio de liberac ión. 

El lector qu izá considere que exageramos, pero sabrá que no 
hay tal qu ien conozca un poco la vida en Brasil y tenga una idea 
de cómo se conducen all í los negoc ios y las po lít icas . Sustancia
les reform as son necesa ri as e inevitables. Por ello no es aventura
do afirm ar que a corto plazo es imposible que ocurra una libera
ción en Brasil. 

Los pri ncipales oposito res de d ichas reformas son quienes se 
benefician de la actual organizac ión social: la burocrac ia y los gru 
pos pri vilegiados. ¿Cómo podría Brasi l emprender ese conjun to 
de reform as? Sería necesario algún acontec imiento de carácter 
soc ial que detonara el proceso reform ista . Algunos brasileños 
creen que las elecciones presidenciales d irectas serían un buen 
detonador. El autor no cree en ello, ni tampoco en una revo lu
ción social en gran esca la. Q uizás un proceso de hiperin flac ión, 
potencialmente presente, genere una situac ión en la que todos 
pierdan y por tanto nadie se oponga a las reform as. O jalá que 
el pueblo brasileño pueda soportar el costo de ta les aju stes. 
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El c itado proyecto XXXVII de la Fundac;:ao Centro de Estudos 
do Comércio Exterior (Cecex) contiene numerosas sugerencias ten
d ientes a lograr una po lít ica comercial más li beral. El autor está 
de acuerdo con la mayoría de ellas. Se apegan a la idea amplia
mente aceptada de só lo emplea r arance les, de una manera ho
mogénea, para proteger la industna nac ional. Seria conveniente 
agregar un sistema de acc iones compensatorias para nuestras im
portac iones, cuando están subs idiadas en el país de origen y com
piten con la producción interna, y para nuestras exportaciones, 
cuando compiten con otras que cuentan con subsid ios. 

El autor apoya también todas las sugerencias que últimamen
te se han planteado en Brasil para elimin ar la burocrac ia, no sólo 
en el comercio, sino en todas partes. 

En un seminario sobre ex portac ión , libre comerc io y desarro
llo, o rganizado rec ientemente por el}ornal do Brasil y la Carteira 
de Comércio Exterior (Cacex), Ca rlos Viacava, di rector de ésta, 
afirmó contu ndentemente que se le debía n restar facu ltades a di
cha Cartera.23 No obstante, el mismo Viacava usa ta les facultades, 
y además la burocrac ia de la Cacex no está di spuesta a renunciar 
a ellas. El mismo funcionari o señaló en esa ocas ión qu e, pese a 
que todos están de acuerd o en que se deben eliminar las restr ic
Ciones y los controles comerciales, en el ~em in a rio se propuso esta
blecer cinco instituciones oficiales para fomentar el comercio. Así, 
la Cacex no está en d isposición de renu nciar a su poder y, por 
ot ro lado, los empresarios del ramo ex igen nuevos pri vi legios. 

Para conclui r conviene recorda r qu e el comercio es una ave
nida de dos sentidos. Un país como Brasil no debe liberar uni la
te ralmente su comercio. De ahí la conveniencia de agregar las 
acciones compensatorias a la propuesta del Cecex. En su obra Free 
to Choose, M ilton Friedman señala la importancia del movimiento 
in telectual en Inglaterra, país que en dos ocas iones hizo cabeza 
para alterar el curso de la historia: por un lado, el movim iento 
liberal del siglo pasado y la apertura de japón; por otro, el impu l
so que d io a la p laneac ión después de la segunda guerra mund ial 
y la organizac ión de la India tras su independencia. Así, Fried
man espera que, al proponer una liberac ión comercial unilatera l 
para Estados Unidos, una nu eva corriente liberal dominará el co
mercio mu ndi al, con lo qu e todos se benefic iaría n. El autor coin
cide con el profesor Friedm an. Esperemos que Estados Unidos dé 
este ¡"gran paso para la humanidad" !O 

CUADRO 1 

Tasas de pro tección efectiva en Brasil, por g rupos de productos 

Biene~ 

Año; De consumo IntermediO> De cap ital 

1958 242 65 53 
1963 360 13 1 11 3 
1966 230 68 6CJ 
1967- 1 122 40 56 
1967 - 11 66 39 52 -

FuentP: A. Fi , hlow, " Foreign Trdde Regime' a11d Economic Development: 
Brazil " (m i meo. ), il br i l de 1975 . 

23. Publicado en el JB Especial, p. 12, de l j ornal do Brasil, el 9 de sep
tiembre de 1984. 
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CUADRO 2 

Tasas de protección efectiva en Brasil, 7 967-7 98(fl (%) 

Sectores 7958 7963 7967 7913 7975 7980-7987 

Productos primarios vegetales 47 - 15 - 14 n.d . n.d. n.d . 
Prod uctos primarios an imales 24 12 n.d. n.d. n.d. n.d . 
Minería S 34 9 - 8 - 8 -4.2 
M anufacturas (promedio) 106 184 48 27 30 46.4 
Minerales no metálicos 73 103 48 21 26 - 19.6 
Metalu rgia 61 124 33 18 17 34 .2 
Maquinaria 22 68 31 9 13 93.3 
Equipo eléctrico 83 169 57 19 22 129.3 
Equipo de transporte 82 147 81 30 37 -6.5 
Madera 138 176 44 19 24 17.7 
Muebles 22 1 367 92 44 42 52 .7 
Papel y cartón 86 169 42 24 32 - 18.5 
Artículos de ca ucho 139 22 1 182 56 54 -21.4 
Artícu los de piel 248 405 84 26 36 13.9 
Productos químicos 56 146 20 ' 28 22 86.4 
Productos farmacéuticos 17 60 10 28 17 11 6.3 
Perfumería 279 453 70 33 40 91.6 
Plásticos 28 1 489 11 7 99 111 28.3 
Text iles 239 298 88 36 58 36.7 
Vestido y ca lzado 264 481 154 26 37 46 .7 
Alimentos 502 678 71 33 37 26.1 
Bebidas 171 243 76 143 139 - 1.1 
Tabaco 273 469 79 -6 - 6 5.7 
Impresiones y publi cac iones 139 305 8 10 13 31.9 
Otros 88 175 45 17 21 171. 7 

Promedio 30 75 14 25 29 n.d. 

a. Las tasas rea les correspondientes a 1958-1967 fueron ca lcu ladas por A . Fishlow, " Foreign trade regim es and economic development: Brazil", abril 
de 1975 (mi meo); las de 1973 y 1975, por P. Neuhaus y H .D. Lobato, " Prote<;:ao Efeti va a lndústria no Bras il , 1973-75", Cecex, 1978, y las de 1980-1981, 
por W.G. Tyler, " Incentivos ás expo rta<;:6es e ás vendas no mercado intern o: análi se da política comercial e da discrimina<;:ao co ntra as exporta<;:6es, 
1980-1981 " , en Pesquisa e Planejamento Económico, vol. 13, núm . 2, 1983, pp. 543-574. 

Fuente: Para el período 1958-1975, José L. Ca rva lho y Claudia L. S. Haddad , Estratégias comerciais e absorr;ao de mao-de-obra no Brasil, Funda<;:ao 
Getúlio Va rgas, Río de jane iro , 1980; para 1980-198 1, W.G. Tyler, op. cit. 

CUADRO 3 

Tasas de protección efectiva en Brasil, por grupos de productos 

Protección efectiva 

7979 a 

Grupos de productos 7973 7918 A 8 7980 

l . Bienes de ca pital 43 .84 46. 75 46 .13 75 .62 49 .66 

2. Bienes intermedios 
2. 1 Agríco las ·20.69 56 .92 56 .71 76.20 58. 18 
2.2 Agríco las y semimanufacturados 68.2 1 141 .06 140.37 188.95 147.79 
2.3 ln sumos básicos 45.8 1 87. 10 88.15 11 2.72 92.63 
2.4 Otros 66.76 117.14 119.50 145.64 122.90 

3. Bienes de consumo 
3.1 Agríco las no duraderos 36.34 85 .81 91.27 120.99 109.50 
3.2 Manufacturados no duraderos 350.96 256.13 256.78 292 .65 25 1. 76 
3.3 Duraderos 146.42 240.95 238.16 266.29 225.70 

Promed io aritmético 106.32 136.99 138.24 163.66 139.98 
Desviación estándar 109.50 84.26 83.90 84.85 78 .36 
Coeficiente de va riación 1.03 0.62 0.61 0 .52 0 .56 

a. Se ca lcu laron dos grupos de tasas para este año. En el primero {A) no se consideraron los depósitos previos necesarios para importar, que so n en 
rea lidad un arance l implícito; en el segundo (B), sí se tomaron en cuenta. 

Fuente: Paulo Guedes, H . Kume y Rosa j . Azambuja, " Qualifica<;:ao de prote<;:iio efetiva após o 'Pacote de Dezembro' e simula<;:6es de políticas tarifá
rias", Projeto LXXII de la Cecex, jun io de 198 1. 

.. 
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CUADRO 4 

La protección industrial en Brasil, 7980-1987 

Arancel implícito Protección e7ectiva (~.) 

Industria Arancel Arancel Protección 
nominal medio Desviación nominal Protección 

Código de 4 vigente De productos implícito estándar implícita Efectos del Efectos del efecti11a 
dígitos /OSE (%) por muestreo (%) (%) (%) Total subsidio impuesto neta (%) 

0101 Silvicultura y pesca 80.7 7 -41.2 28.8 -38.2 -38.9 - 39.3 - O.S -48.S 
0201 Agricu ltura S8.S 29 - 17. 1 37. 1 - 0.4 - 1.1 0.4 1.S -16.8 
0301 Ganadería y avicu ltura 27.9 6 - 24.3 10.7 - 8.3 - 8.0 - 10.1 2.1 -22 .6 
OS0 1 Minería 28.7 1S - 16 .7 3S.4 - 3.9 - 4.6 - 4.3 0.3 - 19.7 
OS02 Extracción de minerales 

combusti bles 11.4 -13.7 19.2 - 0.4 - 0.7 - 0.4 0.3 - 16.4 
1001 Cemento 48.1 2 -34.1 21.0 -2S.7 -29.2 - 32. 1 2.9 -40.4 
1002 Productos de vid ri o 123 .4 6 19.S 8S .2 2S .6 27.1 32.9 S.7 7.0 
1003 Otros productos minerales 

no metálicos 120.8 11 -27 .S 63 .2 -23.8 -26.0 - 28.9 2.9 -37.7 
1101 Hierro en lingotes, aleaciones 

de hierro y acero primario 49.2 S -13 .7 37.2 - O.S 33 .0 1.2 - 34.2 11.9 
1102 Lámina de acero y de hierro 37.4 16 - 8.S 32.3 S.S 21.9 11.0 - 10.9 2.6 
1103 Hierro y acero de fundición 9S.9 3 31.3 6S.3 - 3.6 10S.9 93.8 - 12.1 73.3 
1104 Metales no ferrosos 44. 1 11 -16.S 64.0 - O.S - S. O - 4.S - 16.3 
1105 Productos metá licos diversos 10S.7 20 10.3 34.2 27.2 S0.6 48.1 2.S 26.7 
1201 Motores y bombas S8.8 17 17. 1 6S.7 50.6 73. 1 81.2 8.0 45 .7 
1202 Pi ezas para maquinaria 58.1 30 85 .1 83.8 138.0 259.7 263. 1 3.4 202 .8 
1203 Maqu inaria y equipo 

industrial 51.8 22 29.5 73.2 66.5 91 .6 94.3 2.7 61.3 
1204 Maquinaria y equ ipo 

agrícola 42.0 10 - 18.3 8.6 5. 1 6.6 7.2 9.7 - 10.3 
1205 Maq. y equ ipo para el hogar 

y ofic inas 130.4 10 - 10.8 23.9 3.5 - 2.7 4.8 7.5 - 18.1 
1206 Tractores 41.5 6 -47.8 23.0 -32 .9 - 40.0 - 47.6 7.7 -49.S 
1301 Equipo para generar 

electricidad 72 .2 2 - 3.0 11.0 24.7 32 .2 33.6 1.4 11.3 
1302 Cables y alambres eléctricos 68.8 S 12.9 4.0 45.2 62 .7 61.2 1.5 38.9 
1303 Equipo eléctri co 88.5 17 49. 1 48.7 91.7 157.0 161.9 4.9 11 6.3 
1304 Maqu inaria eléctri ca y de 

línea blanca 61.1 16 34.7 84.7 73.2 119.8 125 .5 5.7 85 .0 
1305 Equ ipo electrónico 55.4 11 96.4 69.5 152.6 229.3 241.6 - 12.3 177.2 
1306 Equi po de comunicaciones 144. 1 4 63.2 115.0 95.0 147.6 183.8 - 36.1 108.4 
1401 Automóviles 126.3 5 -23.2 9.1 - 15.3 -23.5 26.6 3.1 - 35 .6 
1402 Camiones y autobuses 83.6 3 - 46.2 3.6 -39.3 -58.7 - 65.4 6.7 -65.2 
1403 Motores y partes para 

vehículos 112 .5 3 - 15.5 1.9 - 9. 1 - 11 .0 - 13.0 2.0 - 25. 1 
1404 Construcción nava l 27 .0 3 19.6 12.7 S3 .8 71 .3 78 .1 6.9 44.2 
1405 Equipo fe rroviario y otros 

vehículos 63 .5 4 - 6.4 32 .3 20.4 28.6 28 .5 - 0.2 8.3 
1501 Madera 125.3 4 - 8.9 40. 1 - 4.3 17.7 - 8.3 - 26.0 - 0.9 
1601 Muebles 148.2 2 20.0 21.2 26.1 52.7 50.8 1.9 28.5 
1701 Pu lpa de madera 34 .5 1 -37 .7 29.7 -34.2 - 43.4 9.3 -44.6 
1702 Papel 85.2 8 - 9.0 41.7 0.4 10.6 0.6 - 10.0 - 6.9 
1703 Productos de papel y ca rtón 166.8 1 - 32.4 -25.4 -34.4 - 36.7 2.3 -44.7 
1801 Hule 107.3 3 -23.3 7.2 - 15.4 - 21.4 - 20.3 1.1 -33.8 
1'!01 Piel y artícu los de piel 1S6.6 10.0 15.6 13.9 19.3 5.4 - 4.2 
2001 Productos y compuestos 

químicos 33.3 66 55. 1 62.9 75.0 128.0 130.8 2.9 91.9 
2002 Alcohol 160.0 3 - 9.3 12.3 4.7 148.7 19.3 - 129.3 109.3 
2003 Extracción de petróleo 20.8 37 26.1 60.S 4S.5 64.4 63.4 1.0 38.4 
2004 Coque y derivados del 

ca rbón 18.0 5 - 47.3 S4.7 -39.2 -43.0 - 47.0 - 4.0 -52.0 
2005 Fibras químicas 88.7 48 64.8 73 .1 90.2 137. 1 147.4 10.3 99.6 
2006 Aceites y grasas vegetales 47.8 2 - 46.5 8.0 - 42.4 -50.5 - 56.2 - 5.7 -58.4 
2007 Pigmen tos y pinturas 89.4 4 42. 1 90.9 56.7 83.5 91.9 8.4 54.5 
2008 Productos químicos diversos 52.2 20 71.1 104.0 93.0 139. 2 145.7 6.4 101.4 
2101 Productos fa rm acéuticos 27.9 20 79.0 89.0 97.4 116.3 122.2 5.9 82.1 
2201 Perfumería 160.5 8 28.5 17.3 35. 1 91.6 80.3 - 11 .3 61.3 
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Arancel implicito Protección efectiva (%) 

Industria Arancel Arancel Protección 
nominal medio Desviación nominal Protección 

Código de 4 vigente De productos implicito estándar imp/icita Efectos del Hectos del efectiva 
digito /OSE (%) por muestreo (%) (%) (%) Total subsidio impuesto neta{%! 

2301 Plásticos 203.8 4 14.3 43.4 28.9 28.3 38.7 10.4 B.O 
2401 Textil es básicos 71.4 1 - 5.0 - 0.2 21.2 - 0.5 - 21.7 2. 1 
2402 Texti les sintéticos 197.8 10 15.3 16.1 21.2 16.3 33.4 17.1 - 2. 1 
2403 Texti les de fibras naturales 66.7 19 21 .7 14.6 27.9 52 .0 57.6 5.5 28.0 
2404 Otros textiles 173.0 3 26.0 11.6 32.4 38.2 49.3 11. 1 16.3 
2501 Vestido 185.3 7 23. 1 13.2 29.4 41.7 62.6 20.8 19.3 
2502 Calzado 170.0 2 27.5 3.5 34.0 60.3 67.2 6.9 35.0 
2601 Café en grano 60.0 -38.6 4.5 -29. 1 -38.4 - 52.7 - 14.2 -48.2 
2602 Café elaborado 72.5 1 - 41.7 -32.7 v.m. 
2603 Arroz transformado 50.0 1 -23.8 - 19.9 -22.4 - 34.3 - 11 .9 -34.7 
2604 Harina de trigo 100.0 2 -28.3 2.3 - 24.6 -42.4 - 35.7 6.7 -51.5 
2605 Otros productos vegeta les 127.7 6 23 .3 34.4 -29.6 100.4 73.7 - 26.7 68.6 
2606 Productos cá rn icos 64.0 6 6.2 59.4 11.6 37.7 21.8 - 15.8 15.9 
2607 Productos avícolas 100.2 2 - 10.5 10.7 - 5.9 22.9 - 15.7 - 38:6 3.4 
2608 Pescado prepa rado 137.8 1 - 2.4 2.6 104.4 11.1 - 93.3 72. 1 
2609 Productos lácteos 11 9.0 7 64.2 6~ . 9 72.6 278.7 251.8 - 26.9 218. 7 
2610 Azúcar sin refinar 75 .2 2 3. 1 1.8 -47.2 -62.7 - 68.5 5.8 -88.6 
2611 Azúcar refinada 11 0.0 1 -71. 1 -69.6 - 82.0 - 110.3 - 28.2 -84.9 
2612 Panadería y pastelería 169.3 3 -45.8 28.6 -43.0 -53.8 - 70.9 - 17.1 -61. 1 
2613 Aceites y grasas comestibles 75.2 2 3.1 1.8 8.4 V.H. 
2614 Otros productos alimenticios 115.4 15 -23.4 18.4 - 19.5 -2 1.4 - 28.3 7.9 -33 .8 
2701 Bebidas 179.0 2 - 9.9 3.7 - 5.3 - 1.1 7.8 6.8 - 16.8 
2801 Productos de tabaco 184.6 1 - 3.6 1.3 5.7 1.7 4.0 - 11.0 
2901 Impresiones y publicaciones 85.5 2 18.1 60.5 24.1 31.9 32.6 0.6 1 1.1 
3001 Otras manufacturas 87.0 42 73.9 105.6 91.8 171.7 172.5 0.8 128.7 

Nota : El cá lculo del va lor agregado en los prec ios internacionales arrojó un resultado negativo, lo que indica que las estimacion es de la protección efectiva fueron muy elevadas: 

Arancel implíci to ~ 
(Precio interno- 1) 

; Protección nominal implícita ~ 
Precio interno (1 + subsidio interno) 

CIF- Precio de importac ión CIF- Precio de importac ió n 

Fuente: W .G. Ty ler, op. cit. 

CUADRO S 

Distribución de frecuencias de las medidas proteccionistas 

Arancel nominal Protección nominal Tasa de protección Tasa de protección 
Escala de vigente, T980 implícita e fectiva e fectiva neta 
protección Sectores % Sectores % Sectores % Sectores % 

< o o o 30 42 27 39 33 47 
o - 2S 3 4 1S 21 9 13 12 17 

2S- so 13 18 11 1S 9 13 8 11 
so - 7S 1S 21 7 10 8 11 6 9 
7S- lOO 10 14 7 10 3 4 4 6 

> 100 31 43 2 3 14 20 7 10 

Total 72 TOO 72 TOO 70" . TOO 70 TOO 
a. Se excluyeron de los cá lculos los dos sectores para los cua les se obtuvo un valor negativo a precios int ernaciona les. D ichos sec to res m ostraro n una 

protección efectiva muy alta y probablemente quedarían comprendid os en la categoría d e protección efectiva neta mayor de 100% . 
Fu ente: W .G. Ty ler, op. cit . 
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