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Promoción de exportaciones 

Una experiencia latinoamericana: 
el caso de Brasil 
Marta Bekerman * 

E n su histo ri a reciente, Brasi l ha mostrado una gran capac idad 
de maniobra en materia de comercio exterior y de expansión 
del sector industrial. A períodos de sustitución de importa

ciones siguieron etapas de veloz crec imiento de las exportaciones, 
y luego se hizo hincapié de nuevo en las po lít icas sust itutivas con 
cambios importantes en la estructura product iva. Pertenece, co
mo Corea, a ese conjunto de países en desarro llo que tuv ieron 
una rápida expa nsión de sus exportaciones -especial mente de 
las indu striales- pero con ca racterísti cas que lo acerca n más al 
caso argentino . Esto puede aprec iarse, por ejemplo, en el gran 
peso que sigue teniendo el mercado interno como fuente de de
manda de la producción industri al. 

En este artículo intentaremos visual iza r los efectos de las polí
ticas de comercio exterior rea li zadas en Brasil en los últ imos años, 
incluyendo el período de aju ste de sus cuentas extern as durante 
1980-1983. Por un lado, señalaremos los ca mbios en las estrate
gias globales de comerc io exterior definidas por el distinto impu lso 
dado a las políti cas de sustituc ión de importac iones y de promo
c ión de exportac iones. Por el otro, anali za remos los instrumen
tos específi cos de promoción de exportaciones. 

Luego de mencionar algu nas ca racterísticas prop ias de Brasil , 
haremos referencia a las po líti cas de comercio exterior seguidas 
desde la posguerra (pu nto 11 ) y a los instrumentos de promoción 
de exportaciones (punto 111 ) . En el punto IV se señalarán los efec
tos en la economía y nos detendremos, en el punto V, en la si
tuación rec iente. 

l. Algunas características de la economía brasileña 

L a economía brasileña ha si do ca lificada por Bresser Pereira 
(1982) como una economía en un estado de subdesa rro llo in

dustrializado con fuerte peso de grandes empresas estatales. El 
papel del Estado como productor se conso lida a partir de los años 
éincuenta y aumenta muchísimo durante los años setenta, alca n
zando hacia 1980 43% de la fo rm ac ió n bruta fija de capi tal. 1 

La soc iedad brasi leña muestra un alto grado de concentrac ión 
del ingreso tanto entre ind ividuos como entre regiones. Hacia 1970 

l . De las cien principa les empresas brasileñas, según su patrimon io 
líquido hacia fines de los años setenta, la mitad eran estatales, 33 priva
das 'nacionales y 17 transnaciona les. Véase Coyuntura Económica , octu
t¡re de 1980. 

*Del Consejo Naciona l de Investigaciones Científi cas y Técnicas (Co
nicet), Buenos Aires . 

Brasil era el nlimero cuatro entre los países con mayor concentra
ción de la renta, después de Ecuador, Kenia y M éx ico (Ah luwalia, 
1974). En ese año, el 20% más pobre de la población rec ibía 3% 
de la renta, mientras qu e el 10% más rico rec ibía 47% (véase el 
cuadro 1) . 

CUADRO 1 

Brasil: distribución del ingreso, 7 960-7 980 
(Porcentajes) 

Sectores 1960 

20% más pobres 3.9 
50% más pobres 17.4 
1 0% más ri cos 39.6 

5% más ri cos 28 .3 
1% más ri cos 11.9 

1970 1980 

3.4 2.8 
14.9 12.6 
46 .7 50.9 
34.1 37.9 
14.7 16.9 

Fuente: IBGE, Censo de 1960, 1970 y 1980. Citado en Bresser Pereira (1982). 

CUADRO 2 

Brasil : ingreso per cápita por regiones, en 7970a 

Sudeste 

Noreste 

Sur 

Cen tro Oeste 

a. En relación con una media nacional de 1. 
Fuente: O. Rebou~as (1980). 

1.53 

0.39 

0 .97 

0.67 

Por otro lado, sobre una med ia nac ional de uno, la región del 
Sudeste alcanzaba un ingreso per cáp ita de 1.53 , mientras que 
para el Nordeste ese ingreso era de 0.39 (véase el cuad ro 2) .2 

La participac ión del sector externo es pequeña en relación con 
la producción total. La suma de exportaciones e importaciones 
de bienes y se rvic ios representó 14% del producto interno bruto 
(PIB) en 1970. El proceso de industriali zac ión, basado hasta me
diados de los años sesenta en un a estrateg ia de sust itución de im
portaciones, contribuyó a que las exportaciones manufactureras 

2. Este panorama de distribución del ingreso se relaciona con el pa
trón de crecim iento de Brasil durante el presente siglo, ligado a un alto 
grado de concentración de la tierra. Por un lado, alrededor de 23% de 
los propietarios posee 78% de la superficie cultivada, mientras que, por 
otro, 72% de los propietarios pequeños (m ini fund istas) sólo posee 12% 
de esa área. Véase A., Dos Santos Neto, 1981. -



comercio exterior, mayo de 1 986 

rep resentaran una proporc ión pequeña del producto indu strial 
bruto (a lrededor de 6% en 1975). De ahí que el papel principal 
de estas exportac iones aparezca más vinculado a la obtenc ión de 
d iv isas que a actuar como fu ente de expansión de la demanda 
del sector indu strial. El mercado interno es sin duda el deman
dante principa l de la producc ión indu stri al, aunque puede ob
servarse una participac ión más importante de las exportac iones 
en los nuevos incrementos de la prod ucc ión 3 

11. Breve referencia a las estrategias 
de comercio exterior 

D urante las dos décadas que siguieron a la segunda guerra 
mundial se llevó adelante en Bras il una po lítica de sustitu

ción de importac iones basada en altas barreras aduaneras, con
trol de camb ios e incentivos a la inversión extranjera. Esto dio co
mo resu ltado una elevación del producto industrial cercana a 10% 
anual promed io durante 1950-1961, junto con un crec imiento de 
las exportaciones levemente superi or a 1% (Baer, 1976) . Si bien 
el sector externo representaba una porción pequeña y decreciente 
de la producc ión globa l, la economía mantuvo una dependencia 
estrecha con respecto al exteri o r, debido a la escasez crón ica de 
d ivisas. 

Hac ia principios de los años sesenta el proceso de sustitución 
de importac iones encontró dificultades de orden económico y po
lít ico . La economía tuvo, durante siete años, una tasa de crec i
miento más lento que correspondió a un reord enamiento del po
der entre disti ntos sectores sociales y al embate contra los intentos 
de pres ión popu lar. 

La estrategia seguida a partir de 1967 puede definirse como 
de crec imiento ace lerado, asoc iado a un mayor nivel de endeu
dam iento externo . La rápid a ex pansión de las exportac iones, as í 
como su diversificac ión, fue considerada uno de los objetivos esen
c iales de la nueva po lít ica económica. A l mismo ti empo se llevó 
adelante un proceso de li berac ión de im portac iones mediante re
ducciones arancelari as. 

La respuesta de Bras il a la primera cr isis del petróleo y al con
secuente déficit comerc ial sufrido en 1974 fue aumentar las ba
rreras aduaneras a la importac ión (med iante mayores arance les, 
depósitos previos y restricciones cuantitativas)4 y promover inver
siones para sustituir importaciones. Así, el plan quinquenal 1975-
1979 programaba grandes inversiones públicas en petroquímicos, 
papel, ferti lizantes y acero, mientras que estimulaba el crec imiento 
de las indust ri as de bienes de cap ital por parte del sector privado 
mediante incentivos cred iticios y fi sca les . El entonces Ministro de 
Planificac ión señaló que esta políti ca " implica só lo una modera
da redu cc ión del c rec imiento de la economía, combin ada con 
denodados esfuerzos para encontrar sustitutos a las importacio
nes de materi as prim as, productos básicos y bienes de capital. .. 
Ll ega r a la recesión para reso lver los prob lemas de la ba lanza co
mercial y reducir drásticamente las importaciones sería sólo pospo
ner el prob lema de la balanza de pagos mientras que aumentaría 
el desempleo y caerían los nive les de vida" (Ve lloso, 1978). 

3. Durante 1975- 1979 se exportó 13% del aumento de la producción 
industr ial. 

4. Los aranceles y ot ras barreras protectoras crecieron desde un pro
med io de 48% en 1968-1973 a 82% en 1974 y a 124% en 1976. Véase 
Cline, 1981. 
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De esta manera, el Gobierno llevó adelante en 1975 una po lí
ti ca expa nsiva reflejada en un ambicioso programa de inversión 
públi ca y en aumentos en los sa larios rea les urbanos. Esta deci
sión de expa ndir la economía en un período de se ri o desequil i
br io extern o muest ra una respuesta brasileña muy d iferente a las 
po lít icas ortodoxas segu idas por otros países en desarro llo y por 
el prop io Brasil en los años ochenta. Permitió evitar la reces ión 
económ ica, posponiendo el ajuste, a través de un aumento de 
la deuda extern a de 17 200 millones de dólares a fin es de 1974 
a 21 200 millones a fin es de 1975 (Bekerm an, 1985) . El programa 
de sustitución de importac io nes fu e alentado hasta 1976 por un 
aumento en la inversión púb lica orientada hacia los productos 
básicos como el acero, los petroqu ímicos y minerales. Pod ría de
cirse, entonces, que con la primera cris is del petró leo ti end e a 
hacerse mayor hincap ié en las indu strias sustituti vas de importa
ciones. Los incenti vos a las exportac iones, que ya eran importan
tes, no se mod ifica n tanto como el rég imen de importac iones. A l 
crecer los nive les de protecc ión de las mismas, los prod ucto res 
se sienten más motivados a vender intern amente que a exportars 

La segunda c ri sis del petról eo y el aumento de las tasas inter
nac iona les de in terés en 1979 eleva ron abruptamente el déficit 
en la cuenta co rri ente bras ileña. A part ir de al lí se vue lven amo
difica r las pri o rid ades de crec imiento sectorial. La nueva defini
ción de los sectores que habrían de estimul arse aba rca la ener
gía, la ag ri cultura y las industrias de exportación. Otros productos 
pr ior itarios en los años previos, como los industri ales básicos y 
los bienes de cap ita l, só lo mantienen su priorid ad en la medida 
en que pueden exportarse 6 

El centro de la sust ituc ión de importaciones qu eda limitado 
al sector energético y a algunos productos agropecuarios. Por otro 
lado, se da un nuevo impu lso a medid as destinadas a expa ndir 
las exportac iones. En 1979 se produce la primera max ideva lua
ción desde que tu vo luga r el primer sa lto en los prec ios del pe
tról eo. Sin em bargo, durante 1979 y 1980 se continúa con una 
política económica de t ipo expansivo que permite mantener con
siderables tasas de crec imiento. 

H ac ia fines de 1980 el sector externo se transform a en el pro
blema prioritario al que deben subord inarse el crec imiento eco
nómico y hasta la lucha contra la in flac ión . A part ir de 1981 se 
lleva adelante una po lít ica de tipo ortodoxo con contracc ión mo
netaria y fisca l que se acentúa desde el inicio de 1983 con el obje
to de obtener una ba lanza comercial favorable de 6 000 millones 
de dólares durante ese año. 

111. Instrumentos específicos de promoción 
de exportaciones 

E 1 sistema actual de promoción de exportac iones de manufac
turas se inic ió durante el período 1964-1967 y se reforzó pos

teriormente pa ra apoyar sectores específicos o para contrarrestar 
períodos de reva luac ión del cru ceiro en términos reales . Consis-

S. No debe dejarse de lado el programa Befiex de promoción de ex
portac iones (véase más adelante), que, aunque se estableció lega lmente 
en 1972, más bien se puso en práctica y produjo efectos importantes du
rante la segunda mitad de los años setenta. 

6. La rest ri cción de la inversión públi ca provoca una crec iente capa
cidad ociosa en ramas de bienes de capital que se habían expandido en 
los años previos y cuyo principal demandante es el Estado. 



426 

CUADRO 3 

Brasil: instrumentos de promoción de exportaciones 

Fisca les 

l. Exención de impuestos intern os a las manu
facturas destinadas a la exportación 
a]/P/: impuesto federal sobre productos indus
trializados que grava todos los bienes produ
cidos en el pa ís y los importados. 
b]/CM: impuesto estatal sobre circulación de 
mercancías similares al IPI. 
e] Otros: cualquier otro impuesto, tasa o contri
bución específica que recaiga sobre manufactu
ras destinadas a la exportación. 

2. Impuestos sobre las importaciones 
a] Draw-back: suspensión o exención para in
sumos importados sin equ iva lente nacional 
destinados a la producción de manufacturas 
para exportac ión. Incluye la co rrespondiente 
suspensión o exención del IPI y del ICM . 

b] lmportación de bienes de capital: exención 
o reducción de los impuestos sob re la impor
tación de bienes de ca pital df>s tinados a em
presas industriales que asuman compromisos 
de exportación. 

3. Disminución de los impuestos internos 
a] Crédito fisca l del/PI: disminución del mon
to adeudado por operaciones en el mercado 
interno en una proporción del va lor FOB de 
las manufacturas exportadas . 
b] Crédito Fiscal del /CM: ibídem /PI 

4 . Disminución del impuesto sobre la renta 
a] Reducció n de la ganancia tributable en una 
proporción igua l a la de las exportaciones de 
manufacturas respecto de las ventas de la em
presa. 
b] Reducción o devo lución de l impu esto so
bre las remesas al exterior po r rega lías, as is
tencia técnica e intereses de préstamos, 
condicionado al incremento anual de expor
tación. 
e] Exención del impuesto en la fuente a las 
remesas al exterior por pago de comisiones de 
agentes. 
d] Las empresas naciona les pueden computar 
corno costos los gastos en el exterior para pro
moc ión de ven tas y se eximen del impuesto 
a las remesas al exterior po r ese co ncepto . 

S. Impuesto sobre operaciones financieras 
Exención para todas las operaciones financie
ras y de seguro relati va s a la exportación de 
manufacturas. 

6. Impuesto único sobre combustibles y energía 
eléctrica 
Restitución integral del impuesto pagado cuan
do supere 2% del valor FOB de las exporta
ciones de manufacturas . 

Fuente: arcía H., 1978. 

Financieros 

1. Financiamiento a la producción para expor
tación 
a] H asta 180 días: el Banco Central as igna re
descuento a los bancos comerciales, condicio
nado en forma creciente al financiamiento del 
ca pital de trabajo de las empresas exportado
ras de manu facturas. Las condic iones son ex
cepciona lmente ventajosas. El Banco do Bras il 
también as igna recursos crecientes med iante 
créditos rotati vos en cuenta corriente, a costos 
relat ivamente reduc idos. El Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico también condi
cio na la asignación de los préstamos a la for
mac ión de capital de trabajo . 
b] Más de 180 días: el Banco do Brasil finan
cia con recursos de fondos especiales la pro
ducción de bienes de capital de elevado va lor 
unitario y ciclo de fabri cac ión superior a 180 
días. 

2. Financiamiento a la exportación 
a] A corto plazo : financiamiento normal a 90 
y 180 días realizado por los bancos comercia
les autor izados a operar co n ca mbio ex
tranjero. 
b] A mediano y largo p lazo : es administrado 
por la Cacex del Banco do Brasil con fo ndos 
especia les y del BID 
• Bienes de capital y de consumo duradero: 
de uno hasta cinco o más años de plazo y des
tinados a países en desa rrollo. 
• Exportaciones en consignación: hasta un año. 
• Exportaciones de servicios: más de 180 dfas, 
con preferencia a las operaciones que inclu
yen abastecimientos de productos brasileños. 
• Promoción comercial en el exterior: inclu
ye estudios de mercado, pub licidad, parti ci
pac ión en feri as, envío de muestras, etcétera. 
• Compañías comercializadoras: redescuento 
especial para fi nanciar las transacciones entre 
el producto_r y estas empresas cubriendo el pe
ríodo de depósito bajo régimen aduanero es
pecia l. 

3. Seguro de crédito a la exportación 
Los ri esgos políticos y extraord inari os son asu
midos por el instituto oficial por cuenta del Go
bierno federal. El costo es relativamente bajo . 

promoció n de exportaciones 

N uevos instrumentos globa les 

1. Programas especia les de exportación Befiex 
Pueden ser presentados por una o más empre
sas industriales. Gozan de todos los beneficios 
derivados de los instrumentos fisca les y finan
cieros empleados en la prom oción de expor
taciones. Además: 
• La importación de bienes de ca pital (que 
pueden ser usados) para la inve rsión inicial y 
la de insumos para la produ cc ión, no se suje
ta al req uisito de inex istenc ia de un equiva
lente nacional. 
• Las importaciones destinadas a la reposición 
de bienes de capita l pueden rea liza rse al am
paro de normas similares de ot ros regímenes 
de promoción industrial. 
• Ampliación de los efectos de la disminución 
de impuestos (IPI y renta). 
• Posibilidad de asegurar un plazo mínimo de 
vigencia de los instrumentos fi sca les de pro
moción. 

2. Traslado de instalaciones industriales comple
tas hacia Brasil 
Que estuvieran funcionando en su país de ori 
gen, y para destinar su produ cción esencial
mente a la expo rtac ión. Se exime de los 
impuestos que gravan la importación, además 
del posible usufructo de otros instrumentos de 
estímulo. 

3. Compañías comercializadoras 
• Creación de un régimen aduanero especial 
para el depósito de merca ncías con usufruc
to de los estímulos fiscales y financieros a la 
exportación . 
• Ampl ia exención del impuesto a la renta. 
• Ampliación de las operaciones fin ancieras 
exentas del impuesto respectivo. 
• Facilidades de los bancos co merciales para 
integrar el capital de estas empresas. 
• Financiamiento especial a sus operac iones. 
• Posibilidad de venta entre estas empresas de 
las mercancías en depósito bajo régimen adua
nero especial. 
• Reducción de impuestos. 

-
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te fundamenta lmente en una serie de benefic ios f isca les y finan
c ieros según puede ve rse en el cuad ro 3. El sistema es fisca li zado 
por el Departamento de Comercio Exterior del Banco do Bras il 
(Cacex). Los beneficios fisca les t ienden a eliminar o red ucir los 
impuestos internos sobre las manufacturas que han de exportarse, 
sobre las gananc ias que resul tarán de estas operac iones y sobre 
la importac ión de insumas req ueri dos para su prod ucción (draw
back). Las d ism inuciones de impuestos internos se extienden al 
gravamen sobre prod uctos industriali zados (IPI) y al de la circu
lac ión de mercaderías (ICM), en proporc ión al va lor de los pro
ductos exportados. 

Este instru mento, conocido como créd ito prem io, no sólo per
mitía a las empresas estar exentas del impuesto IPI sobre las mer
cancías exportadas, sino también acred itar ese monto de impues
tos para el pago del IPI sobre ventas intern as. Fue eli minado en 
d iciembre de 1979 y re implantado en abril de 1981. Hasta 1979 
se calcu laba en proporción a los impuestos internos (IPI e ICM) 
que causaban los productos exportados. Desde 1981 se implan
tó a una tasa fija de 15% del va lor FOB de las exportac iones. 

Los incent ivos financ ieros permit ieron a las empresas expor
tadoras el acceso a recu rsos oficiales a bajo costo para el finan
ciamiento de la producc ión de bienes exportab les (prefina.ncia
miento) y de su promoció n y ventas en el exterior. 7 

A part ir de 1972 se establec ieron nu evos instru mentos de ex
portac ión que intentaron vincu lar los incentivos a la exportac ión 
con nuevas inversiones en el sector industri al, induciendo a un 
aumento cualitativo de las exportaciones de las filiales de empre
sas extranjeras . Se est imuló además la creac ión de empresas co
merciali zadoras que permi tieran las exportac iones de los produc
tores peq ueños y medianos. El programa Befiex se destina a 
empresas específicas y consiste en un paq uete de incentivos otor
gados a cambio de compromisos de exportac ión de largo plazo. 
Este programa se d irigió inic ialmente a estimular las exportac io
nes de las empresas automov il íst icas, 8 hasta ese momento con 
un gran déficit en su ba lanza comercial con el exterio r. Un ele
mento muy importante de este programa es que actúa como una 
espec ie de garantía de largo plazo cont ra cambios en el sistema 
de incentivos. Cuando se eliminó el c réd ito prem io en 1979, con
tinuó operando para las empresas automovil íst icas sujetas al pro
grama Befi ex . 

Desde el punto de v ista cuanti tat ivo, el créd ito premio fue el 
instrumento más importante hasta su eliminac ión en 1979. En ese 
año alcanzó 1 100 millones de dólares, seguido por el d raw-back 

7. Los importadores rec ibían créd itos a tasas de interés muy negati 
vas, especialmente en el caso de la prefinanciación. A parti r de 1981 se 
introdujeron cambios en la legislación de l financiamiento de exportac io
nes, aumentándose los montos prestables y fijándose la tasa de interés 
en 40% anual (Reso lución 674 de 1981 ). 

8. Las regulaciones específicas para estas empresas establecían que 
los incentivos fisca les otorgados a la importación de partes estaban con
dicionados a que las empresas exportaran a su vez por lo menos 40 rni 
ll o n ~s de dólares anuales de componentes y partes durante diez años, 
y a que el valor agregado en el país fuera el equ iva lente de por lo menos 
tres veces el va lor de las importaciones. Se ofrecían también exenciones 
sobre impuestos de importación, sujetos a que las empresas alcanzaran 
85% de integrac ión nacional para la producción de automotores. Ade
más, las empresas rec ibían un créd ito fisca l de 26% del valor FOB de las 
exportaciones. Peña lver et al. (1983) . 
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(350 millones), el Befiex (273 millones) y las exencio nes del im
puesto sobre a la renta (203 millones). En el cuad ro 4 puede ob
serva rse la concentrac ión de los incentivos fi sca les en favor del 
sector eq ui po de transporte, el que rec ibe la mayor proporción 
de estímulos otorgados confo rme al Befiex, de créd itos fisca les 
y de d raw-back . Dado q ue ese sector se compone de un nú mero 
limitado de empresas, no es di fíc il imaginar la gran concentra
c ión a nivel de éstas 9 El programa Befiex, en particular, cubrió 
20% de las exportac iones industriales durante 1978-1980 concen
tradas en un número peq ueño de empresas (59 en 1979, 100 en 
1980). 

La po lít ica de promoc ión de exportac iones está además ínti
mamente ligada a la evo luc ión del t ipo de cambio en términos 
rea les. A pa rt ir de 1968 se ap licó una po lítica de mi nidevaluac io
nes destinadas a compensar la pérdi da de competi t ividad resul
tante del c rec imiento inte rn o de los precios. Esta po lít ica conti 
nuó v igente a pesar de las d ificultades externas ori ginadas por la 
primera c ri sis del petró leo. 

En ese momento se evitó una max idevaluac ión a través del 
aumento de restricc iones a las importac iones como form a de im
ped ir el crec imiento de estas últ imas. Una prim era max ideva lua
ción de 30% tuvo lugar en d iciembre de 197910 y otra de un por
centaje similar en febrero de 1983. La po lítica cambiaría de 
minidevaluaciones seguida entre 1968 y 1979 fue cr iti cada por 
auto res como Cline (198 1), sobre la base de que no ofreció las 
so luc iones req ueri das por la economía pa ra ajustarse al deteri o
ro de la situac ión extern a posteri o r a 1974. Sin embargo, al anali
zar los movimientos del t ipo de ca mbio es necesari o considerar 
la va ri ac ión de los sa larios. En la medida en que éstos se aju sten 
a los cambios del costo de vida -como ocurri ó en Brasil a part ir 
de 1974- los costos de prod ucción crecerán luego de una deva
luación, contrarrestando los efectos positi vos de la misma en la 
competitividad emp resari al. Tal vez esto ayude a exp lica r la de
c isión. adoptada hac ia fines de 1982 por las autorid ades bras ile
ñas, a instancias del FMI, de limitar el crec imiento de los salarios 
nomi'nales a nive les in ferio res a los de la inflac ión. 

IV. Efectos 

La economía brasileña tuvo altas tasas de crecimiento durante el 
período 1968-1974. El PIB se expandi ó en ese período a un 

promedio anual de 10%, siendo el sector manufacturero el que 
alca nzó los mayores nive les de crecim iento. El liderazgo del sec
tor industri al se basó en los bienes de consumo duradero y, en 
menor med ida, en los bienes de capital (cuadro 5). Pero las ele
vadas tasas de crec imiento de esos sectores y de la indu stri a en 
su conjunto d urante ese período no vo lvieron a repetirse en los 
años siguientes . Durante 1975-1980 los bienes inte rmedios enea-

9. Esa concentración se agud iza en 1980 ante la eliminac ión del cré
dito premio pa ra todas las ramas menos la de equ ipo de transporte (debi
do al seguro provisto por el programa Befiex). De allí que esta rama pasa 
a absorber 50% de los incentivos fi sca les de ese año. Los incentivos fi
nancieros, en cambio, aparecen más distri buidos entre las disti ntas ra
mas industriales. 

1 O. Esta med ida fue acompañada por la fijación de una pauta de de
va luación de 40% para 1980 como forma de actuar sobre las expectati
vas inflacionari as posteriores a la maxideva lución. Pero esa pauta fue am
pliamente superada por el crecimiento de los precios, por lo que el cruceiro 
volvió a revaluarse en términos reales durante ese año. 
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CUADRO 4 

Brasil: incentivos fisca les a las exportaciones en 7979 
(Millones de dólares) 

Va lor de Befiex Draw-back 
Industria las expor-

raciones Valor % Va lor % 

Minera les no 
metá licos 99.4 0.4 0.2 0.5 0. 1 
Siderurgia 864.4 10.3 3.8 23 .3 6.7 
Equipo me-
cánico 468.2 20.2 7.4 40.6 11.6 
Equ ipo eléctr ico 353.5 20.3 7.5 52.3 15.4 
Equipo de 
transporte 1 608.3 211 .0 77 .1 124.0 36.4 
Madera 182.0 0.8 0.3 9 1.7 
Muebles 20.5 0.0 0.0 0 .1 0.0 
Papel 163.0 1.1 0.4 1.2 0.3 
Caucho 79 .1 1.7 0 .6 4.4 1.3 
Cuero 145.4 0. 1 0.0 5.6 1.6 
Pr.od uctos 
químicos 656.9 1.1 0.4 15 .8 4.5 
Productos far-
macéuticos 44.2 0.3 0.1 4.2 1.2 
Perfumes 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plásticos 29.7 1. 2 0.5 3.0 0.9 
Texti les 518.3 2.9 1. 1 13.2 3.8 
Ca lzado 269.0 0.0 0.0 13.7 3.9 
Al imentos 2 712.5 0.4 0.2 33.2 9.5 
Bebidas 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tabaco 187.5 0.0 0.0 0.4 0. 1 
Imprenta 13.3 0.0 0.0 0 .0 0.0 
Otros 211.6 1.2 0.4 3.4 1.0 

Total 8 654.0 273.0 100.0 350.0 100.0 

Fuente: Peñalver (1 983). 

beza ron el crec imi ento indu stri al en un contexto menos expansi
vo, qu e se to rn ó directamen te recesivo a partir de 1981. Esa re
ces ión, sin p recedente hi stórico en el país, afectó espec ialmente 
a aq uellos bienes q ue más habían crec ido en el período 1968-
1974, es dec ir, a los bienes de consum o du radero y a los de capi
ta l. Esto fue en parte el res u Ita do de la po líti ca de bru sca contrac
c ió n moneta ri a que tuvo lugar a pa rti r del segundo semestre de 
1980, y que se acentuó d urante 1983, a los efectos de lograr una 
bru sca ca ída de las importac iones y de aumentar los exceden tes 
exportab les. Los planes ofic iales pronosticaban que el encarec i
miento de las compras en el exteri o r provocadas por l2 devalua
ció n de febrero de 1983 estimularía al sector industri al a prod u
cir intern amente los bienes antes importados, sobre todo materias 
prim as y bienes de capital. Sin embargo, el proceso reces ivo se 
acentuó durante 1983 debido a la fa lta de estímulos oficiales y 
al débil comportamiento de la demanda intern a. 

Pueden observa rse entonces en Brasil cambios estructurales 
cla ros en el patrón de crec imiento, li gados a las polít icas de in
dustrializac ión y de comercio exterior (promoc ión de exportac io
nes y sustituc ión de importac iones). Desde mediados de la déca
da de los setenta hubo una pérd ida del liderazgo de las industri as 
productoras de bienes de consumo duradero en favo r de la susti 
tuc ión de importac iones de bienes interm ed ios (acero, fert ilizan
tes, prod uctos químicos), lo que exp lica el dinámico crec imiento 

promoción de exportaciones 

Impuestos To tal de incen-
Crédito fisca l d irectos tivos fisca les 

Va lor % Va lo r % Va lor % 

8.41 0.8 2.54 1.3 12.45 0.6 
137.1 8 12.2 27.40 13.5 203.68 10.3 

75.92 6.8 7.89 3.9 149.2 1 7.5 
52.99 4.8 9 .77 4.8 138.46 7.0 

366.00 33.0 26.27 12.9 730.97 37.0 
27.72 2.5 7.74 3.8 42.96 2.2 

2.99 0.3 0.43 0.2 3.62 0.2 
21.90 2.0 7.93 3.9 34.53 1. 7 
16 .60 1.5 1.87 0.9 24 .57 1.2 
10.80 1.0 2.50 1.2 21.40 1.1 

28 .43 2.6 8.47 4.2 56.40 2.9 

0.4 0 .70 0.3 9 .78 0 .5 
0.72 0 .1 0.26 0 .1 0.98 0.0 
3.87 0.3 0.63 0.3 8 .80 0.4 

132.86 12.0 23. 17 11 .4 177.73 9.0 
30.11 2.7 9.58 4.7 55. 19 2.8 

162.31 14.5 61 .1 6 30.1 265.07 13.7 
1.74 0.2 0 .44 0 .2 2.28 0. 1 
0.45 0.0 0.08 0. 1 0.93 0.0 
1.18 0. 1 0 .1 0 0. 1 1.28 0. 1 

24.74 2.2 4.29 2. 1 34.43 1.7 

1 111 .00 100.0 203.22 100.0 1 980.02 100.0 

CUADRO S 

Brasil: tasas m edias anuales de crecimiento 
de la producción industrial por tipo de bienes 
(Porcentajes) 

Tasa de incen-
tivo fiscal 

(%) 

12.5 
23.6 

31.9 
39.2 

45 .5 
23.6 
17.7 
21.2 
31.1 
14.8 

8.6 

22.1 
10.4 
29 .6 
34.3 
20.5 

9.8 
12.2 
0.5 
9.6 

16.3 

23.0 

Bienes 1968- 1974 1915-1 980 198 1-1 982 1968-1982 

Total 12.9% 6.8% 5.4% 7.9% 

Intermedios 13.3 8.3 5.3 8.6 
De capital 18.3 5.9 - 15.6 8.2 
De consumo 
duradero 22.5 7. 1 - 12.8 10.9 
De consumo no 
duradero 8.8 5.0 - 0.7 5.9 

Fuente: P. Ma lan y R. Bonell i (1983). 

de los mismos hasta 1980. A partir de la segunda c ri sis del petró
leo, la susti tuc ión de importac iones de bienes energéticos tuvo 
la mayor pri o ri dad . Así, la producción de petró leo bruto se du
pli có de 1979 a 1983, mientras que la de alcoho l combusti ble se 
cuadruplicó de 1978 a 1982. Esto estu vo ligado a un aumento de 
la inve rsión estatal en relac ión con la pri vada, ya que las empre
sas estatales ti enen un pape l predominante en la prod ucc ión de 
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bienes intermed ios. Malan y Bonelli (1983) estiman que la parti
cipación del sector púb lico en la inversión total llegó a rebasar 
50% durante el período 1980-1982. 

Durante los años siguientes a la c ri sis del petróleo (entre 1974 
y 1978) las exportaciones industriales se expandieron en valor a un 
promed io an ual de 26%, alcanzando 30% durante 1979-198111 

(véase cuad ro 6) . Esto seña la que hasta 1981 la recesión vivida 
por los países industrializados no tuvo un efecto adverso en las 
exportaciones de Brasil. Es decir, que la po lítica de promoción 
de exportaciones parece haber sido eficaz no só lo en un perío
do de gran expansión del comerc io mundial , como el que tuvo 
lugar hasta la primera mitad de los años setenta, sino también du
rante los años sigu ientes. Uno de los sectores que aumentó rápi
damente el nivel de sus exportaciones fue el de eq uipo de trans
porte (fundamenta lmente la industria automovilíst ica) . Dichas 
exportaciones crecieron a una tasa anua l media de 62% durante 
el período 1970-1979 y de 38% durante 1979-1980. Este aumen
to, producto sobre todo de los incentivos acordados conforme 
al programa Befiex, fue muy superior al aumento de la producción 
del sector. Mientras que la producc ión de vehícu los en 1980 fue 
cerca del doble de la de 1972, las exportaciones crec ieron doce 
veces en ese período (Peñalver et a l., 1983). Este autor seña la que 
a pesar de que el sector muestra un período de crecim iento len
to a partir de 1974, él mismo estuvo acompañado por un monto 
significativo de nuevas inversiones orientadas hacia el mercado 
externo que ayudaron a estimular el desarrollo de otros sectores 
indu striales como los del acero, el vidrio, los plásticos, etcétera. 

CUADRO 6 

Brasil: tasas medias anuales de crecimiento de las exportaciones 
e importaciones. 
(Porcentajes) 

Concepto 1970-1973 1974-1978 7919-1981 1982 7983 

Exportaciones 28.0 15.3 1 22.5 - 13.3 8.5 
Primarias 23.2 8.9 14.2 
1 ndustrializadas 1 42.6 25.7 30.2 

Importaciones 32.8 17.2 17.3 -12.2 -20.4 
Petróleo crudo 42.4 46.3 37.7 
Otras 31.9 11.5 6. 1 

l . Incluye bienes manufacturados y semimanufacturados, excluyendo azúcar refi· 
nada y café solu ble. 
Fuente: Conse lho Monetario Nacional (1982). Programa~ao do Sector Externo Em 
1983. 

Durante los años setenta se produ jo un aumento marcado en 
la participación de las exportac iones manufactureras: de repre
sentar 21% del tota l de ventas al exterior en 1971, se elevaron 
a 42% en 1980 (véase el cuadro 7). 12 Dentro de tales exporta-

11. Estas cifras reflejan en parte los efectos de la inflación mundial. 
Sin embargo, las exportaciones industriales brasileñas muestran también 
un aumento importante en volu men, que alcanza 16% anual durante el 
período 1970-1980. 

12. Según la clasificación ofic ial brasileña, a las exportaciones manu
factureras es necesario agregarles las semimanufactureras para contar con 
el conjunto de las exportaciones industriales (véase ac laración en el cua
dro 7). 
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CUADRO 7 

Brasil: valor de las exportaciones y participación de los grupos 
principa les 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

1971 7980 

Productos Total Participación Total Participación 

Café 0.8 28.4 2.8 13.9 
Otros productos pri-
m arios 1.2 42.2 6 .8 33.8 
Semi manufacturadas 1 0.3 8.2 2. 1 10.4 
Manufacturados 0.6 21.2 8.4 41.9 
Total 2.9 100.0 20.1 100.0 

1. Incluye azúcar cri sta lizada, cera natural , acei tes vegetales, cacao en pasta , pieles 
curt idas, estaño, papel , hierro y acero en li ngotes. 
Fuente: Banco Central do Brasi l, Boletín Mensual. 

ciones se distinguen por su d inam ismo las de bienes de capita l, 
que pasaron de 1.8% del total, en 1966, a 15% en 1979. Además 
del subsector equ ipo de transporte, destacan las ventas al exte
rior de maquinaria no eléctrica (espec ialmente motores y turb i
nas) y de maquinaria eléctrica (te lev isores, radios y eq uipos de 
comun icac iones) (véase el cuadro 8). 

El proceso de crecimient<J de las exportaciones industria les 
estuvo acompañado por la diversificación de los mercados, con 
una caída hasta 1982 en la im portancia re lativa de Estados Un i
dos y de los países europeos como princ ipa les importadores, en 
favor de los países latinoamerica nos y otros mercados (véase el 
cuadro 9). 

Con respecto a la estructura de prop iedad de las empresas in
dustriales puede d ist ingu irse una fase de gran expansión del ca
pital extranjero durante el período de rápido crec imiento de aque
llos sectores en los que éste ejerce una infl uencia dominante; por 
ejemplo, equ ipo de transporte -y otros bienes de consumo dura
dero- y maquinaria. La participación del capita l extranjero en 
el sector industrial fue alta en 1971 (véase el cuadro 1 0) , pero luego 
mostró una tendencia decreciente ante la expansión de las inver
siones públicas en activ idades productivas. Este proceso se con
so lidó tras la primera cr isis del petróleo, cuando el Estado hizo 
cuantiosas inversiones en apoyo de la sustitución de importaciones 
de productos intermedios (acero, qu ímicos) e impulsó el desa
rrollo de la indu stria de bienes de capita l por parte de empresas 
nacionales. Estas últimas aumentaron su pa rti cipación a lo largo 
de la década, estimuladas por med idas ofic iales específicas que 
limitaron la partic ipación del cap ital extran jero, como la prefe
rencia de las compras del Estado hac ia empresas nac ionales, la 
proh ibición de la entrada del capital extranjero en c iertas ramas 
y de la compra de empresas nacionales consideradas líderes dentro 
de sectores prioritarios. Los sectores donde se dio una caída im
portante en la parti cipac ión del cap ital extranjero hacia 1979 fue
ron los sigu ientes: acero, maquinaria, papel, prod uctos químicos, 
plásticos y confecciones; se mantuvo, en cambio, una participa
ción extranjera mayoritaria en eq uipo de transporte, caucho, pro
ductos farmacéuticos y tabaco. 

A pesar de la caída de la part ic ipación del capital extranj ero 
en la indu st ri a que se patentiza en las cifras de la revista Visao, 
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CUADRO 8 

Brasil: exportaciones d e bienes de capital 
(Millones de dólares) 

Subsector 7968 7973 

Productos metálicos j 2 25.0 

Maquinaria no eléctrica 33 .3 128.9 
Motores y turbinas 0.0 1.5 
Maqu inaria agríco la 0.5 6.9 
Maquinaria metálica 3.1 6.7 
Maquinaria industrial especial 7.4 26.8 
Maquinaria de oficina 13.6 42.5 
Maquinaria no especificada 8.6 44.6 

Maquinaria eléctrica 5.9 83.4 
Maquinaria industrial 1.8 15.8 
Equipo de radio, televis ión y com un icaciones 2.9 58.0 
Aparatos eléct ri cos 0. 2 1.9 
Equipos eléctricos no especificados 1.0 7.7 

Equipos de transporte 4.4 94.1 
Barcos 0.1 21.4 
Equipamiento fe rrovia rio 1. 7 
Vehículos 1.5 66.7 
Motocic letas, bicicletas 0.0 1.9 
Aviones 2.8 2.3 
Equipamiento de transporte no especificado 0.0 0.0 

Total 41. 7 336. 7 

Fuente: Peñalver (1 983). 

CUADRO 9 

Brasil: destino de las exportaciones 
(Porcentajes) 

Regiones y países 7970 7973 1977 7980 

Comunidad Eco nómica Europea 28. 1 37. 1 32.1 26.6 
Estados Unidos 24.7 18.1 17.7 17.4 
ALALC-ALADI 11.1 9.0 12.2 17.2 
Asoc iación Europea de ~ibre 

Comercio 12.1 4.6 4.6 3.3 
Japón 5.3 6.9 5.7 6.1 
Europa Oriental 4.5 5.5 7. 1 6.5 
Otros 14.2 18.8 20.6 22.9 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Banco do Brasil (1980). 

CUADRO 10 

Brasil: participación de las empresas nacionales, extranje ras 
y públicas en el sector industrial 
(Porcentajes) 

Empresas 797 7 7974 7979 

Públicas 18.5 20.0 22.5 
Privadas nacionales 47 .1 51.0 55 .0 
Extranjeras 34.4 29.0 22.5 

Total 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Visao, 31 de agosto de 1975 y 29 de agosto de 1980. Citado en Peñalver (1983 1. 

promoción de exportaciones 

Crecimiento anual (%) 

7917 7918 7979 7965- 7970 7970-7979 

78. 7 109.3 134.8 47.6 24.5 

473.0 636. 1 864.3 30.5 34.9 
33 .0 36. 1 41.6 76.5 
48.6 63.9 90.2 64.7 
17.2 32.9 60.2 27.9 

11 4.2 153.2 210.6 36. 1 
11 6.6 130.0 155 .8 23.5 
143.4 219.9 306.6 39 .5 

286.0 315.7 340.8 30.8 41.0 
79.5 89 .9 100.1 39.9 

168.8 180.8 180.3 43. 1 
7.3 7.8 13.5 46. 1 

31.2 37.3 46.8 36 .2 

636.8 984.3 1 247.6 13. 1 62.1 
11 6.9 209 .1 261.5 56.4 
10.4 22.3 25.2 72.6 

428.2 624.6 781.3 62 .3 
11 .3 15.0 15.5 72.3 
69 .9 11 3. 1 164.0 84.9 

0. 1 0.1 0. 2 49 .3 

7 498.2 2 081.2 2 652.2 26.8 44.2 

las empresas transnaciona les mantienen un papel de liderazgo en 
cuanto a ciertas exportaciones industriales. Esas exportaciones es
tán muy concentradas. En 1977, 27 empresas representaban 37% 
de las exportaciones manufactureras, excl uyendo los alimentos. 
La mayoría de esas 27 em presas son fili ales de empresas extran
jeras que producen fund amentalmente para el mercado interno 
y que recurren a la exportac ión para utili za r capacidad instalada 
sobrante y para tener acceso a los interesantes incentivos otorga
dos por el Gobierno conforme al programa Befiex (como puede 
verse en el cuad ro 11 , un número importante de esas empresas 
corresponde a la rama automovilística). 13 En general las ventas 
al exterior no representan una parte significativa de la produc
ción de la empresa. Esto es una rea lidad para el conjunto de las 
exportaciones manufactureras que representan menos de 10% de 
la producc ión .14 

Las em presas orientadas fund amentalmente hacia la exporta
ción son pocas y se ubican sobre todo en la rama alimentaria; 
ése sería el caso de productos como el azúcar y la soya. 

13. Puede hablarse en general de una influencia dominante de las em
presas extranjeras en las exportaciones de aquellos productos que requ ie
ren una tecnología relativamente más avanzada o bien un alto grado de 
concentración sectorial. Éste es el caso, aparte de las exportaciones auto
movilísticas y de autopartes, de las exportaciones de neumáticos, partes 
y componentes electrónicos, equipos eléctricos y maquinaria agríco la. 
La gran influencia de las empresas transnac ionales en estos rubros puede 
tal vez atribuirse a su mayor acceso a nuevas tecno logías y a los merca
dos externos. 

14. Esta cifra contrasta notablemente con lo que ocurre en Corea, don
de la relac ión entre exportaciones industria les y producto industrial su
pera 80 por ciento. 
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CUADRO 11 

Brasil: principales empresas exportadoras de productos 
manufacturados, 7 979a 
(Millones de dólares) 

Empresa Producto principal Exportaciones 

1. Petrobras Gasolina 323.8 
2. Volkswagen Vehículos 213.3 
3. lnterbras Alcohol 133.2 
4 . General Motors Motores 128.4 
S. Mercedes Benz Camiones 126.9 
6. Ford Motores 11 6 .7 
7. Philco Radios 111. 7 
8. Fiat Motores 93.3 
9. lB M Equipo de oficina 92.4 

10. Siderurgia Nacional Siderurgia 89 .6 
11. Siderurgia Pau lista Siderurgia 78.4 
12. Meta l M inerac;:ao Hierro 75.8 
13. COBEC Hierro 73.5 
14. Saab Cam iones 71.5 
15. Aracru z Cellulose Pulpa 68.8 
16. Embraer Equipo de aviac ión 68.5 
17.' Comex Cam iones 64.4 
18. Fiat Diesel Vehículos 59.9 
19. Cellulose Nipo Celulosa 56.4 
20 . Comp. Navega~ao Barcos 49 .3 
2 1. Verolme Etal. Ba rcos 47. 9 
22. Engesa Vehícu los 47.2 
23. Caterpillar Eq uipo de movimiento 

de ti erra 42.5 
24. Engexco Instrumentos de óptica 41.4 
25. Pire lli Partes 34.1 
26 . Estonefera Caños de acero 33.7 
27. Chrysler Motores 33.3 

Total 27 empresas 2 375.9 

Exportaciones manufactureras totales 6 494 .8 

ParticiQación de 27 empresas 36.6% 

a. Se excluyen los exportadores de alimentos. 
Fuente: Cacex 

V. Panorama actual 

L as primeras medidas de ajuste aplicadas por el Gobierno brasi-
leño hac ia fines de 1980 produjeron, junto con una caíd a del 

producto en e l año siguiente, c ierta mejora en la balanza comer
c ial. Esta última se vo lv ió insuficiente para compensar las eroga
c iones de se rv ic ios hac ia la segunda mitad de 1982, cuand o los 
bancos privados red ujeron marcadamente el financiamiento que 
estaban acord ando a los países latinoamericanos. La nueva act i
tud de los bancos colocó a Brasil en una situación muy difíci l frente 
a un déficit en c uenta corriente de 15 000 mil lones de dólares 
en 1982. H ac ia fines de ese año se estab lece un programa orto
doxo bajo la dirección de l Fondo Monetario lnternac ional. 15 

15. El programa se basa en medidas de contención de la demanda me
diante caídas pronunciadas de la inversión pública y del salario rea l, re
tracción de la oferta monetaria con gradual eliminación del crédito sub
sidiado a la agricu ltura, devaluación cambiaría, y reajuste de determinados 
precios (petróleo, trigo, etc. ). En febrero se devaluó el cruceiro en 30% 
para mantener luego sucesivas devaluaciones, en línea con la inflación . 
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Hacia 1983 la balanza comerc ial tuvo un sa lto positivo fulmi
nante, con un superávit de 6 500 millones de dólares (contra 800 
millo nes alcanzados en 1982), que podría ll egar a los 9 000 mi
llones en 1984. ¿A qué debe atr ibu irse este fuerte cambio en las 
cuentas extern as? ¿A las cond ic iones impuestas por el FMI que l le
va ron al mismo tiempo a una ca íd a de 3.2% en el PIB y a la rece
sión más pronunciada de los últimos tiempos? ¿A un cambio es
tru c tural autónomo producido dentro de la economía brasileña 
que permitió aumentar las exportaciones mientras caían abrup
tamente las importaciones? 

Si se comparan los años 1980 y 1983 se aprec ia que el bru sco 
camb io en la balanza comerc ial se debe básicamente a una fuer
te caída de 33% en las importac io nes, acompañada de un aumento 
pequeño para el estándar brasileño (9%) en las exportaciones (véa
se el cuadro 12). 

CUADRO 12 

Brasil: balanza del comercio exterior, 7977-7983 
(Miles de millones de dólares) 

1m portaciones 
Exportaciones Importaciones netas de 

años no petroleras no petroleras petróleo 

1977 12.5 - 8.3 -3.6 
1978 12.4 - 9.5 -3 .9 
1979 14.9 - 11 .6 -6. 1 
1980 19.6 - 13 .0 -9.4 
1981 22.0 - 11.1 -9.7 
1982 18.6 - 9 .2 - 8.6 
1983 20.5 - 7.2 - 6.8 

Fuente: Margan Guaranty Trust, (1984). 

CUADRO 13 

Brasil: destino de las exportaciones, 7 98 7-7 983 
(Miles de millones de dólares) 

Regiones o países 7987 7982 

Tota l 22.29 20. 78 

América La ti na 1 3.73 2.32 
Europa Oriental 1.70 1.19 
OPEP 2.44 1.89 
Estados Unidos 4.11 4.03 
Europa 6.47 5.94 
japón 1. 22 1.29 
Canadá 0.29 0 .23 
Otros 3.33 3.29 

1. Venezuela y Ecuador, están incluidos en la OPEP. 
Fuente: Margan Guaranty (1984). 

Balanza 
comercial 

0 .6 
- 1.0 
- 2.8 
-2 .8 

1.2 
0.8 
6.5 

7983 

27.90 

1.69 
1.44 
2.00 
5.06 
6 .26 
1.43 
0.31 
3. 71 

El aumento de las exportac io nes fue consecu encia de una ex
pansión de las ventas a Estados Unidos que crecieron en 25% du
rante 1983 con respecto al año anterior y en 54% más d urante 
enero-m,ayo de 1984 (Margan Guaranty, 1984). Es dec ir, q ue a 
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pesar de algunos movimientos protecc ionistas adversos a Bras il 
dentro de Estados Unidos, espec ialmente en el sector siderú rgi
co, las exportac iones a ese país permitieron contrarresta r la caí
da del mercado latinoameri cano (véase el cuadro 13) . La expan
sión de las ventas durante 1983 se basó en el aumento de las 
operac iones con soya, acero, ca lzado y productos quím icos. Den
tro del sector de bienes de capita l, la capac idad oc iosa generada 
por el corte de la inversión públ ica impu lsó a las empresas a bus
car mercados externos para aumentar los niveles de producción 
y tener acceso a los incen tivos otorgados a la exportac ión. 

Una parte de la caída de las importaciones se debió a la re
ducción de las compras netas de petró leo, que bajaron en valor 
en 30% entre 1980 y 1984 (véase el cuadro 12). Esto obedec ió 
al efecto conjunto de una ca ída del consumo y un aumento de 
la prod ucc ión, la cua l llega a más que duplicarse de 1980 a 1983. 
La caída del consu mo fue consecuenc ia no sólo de la retracción 
económica y del aumento de los precios relativos, sino también 
de un proceso de sustitución espec ialmente impulsado por el Go
bierno. En el sector transporte la sust ituc ión se ori entó hac ia el 
alcohol, mientras que en la industria, particularmente en las de 
cemento, vidrio, químicos, acero y papel , hacia el ca rbón y el 
gas (Bekerm an, 1985). La ca ída más importante se produjo en las 
importaciones no petroleras, que se redujeron en cerca de 45% 
de 1980 a 1984. Ello fue resultado de la transformación ocurrida 
en los sectores que rec ibieron estímulos directos durante la se
gunda mitad de los años setenta, como es el caso de los bienes 
intermedios (petroquím ica, papel, celulosa) y de capita l (maqui 
nari a y equipo de transporte). En muchos casos, ¡¿stos sectores 
pasaron a ser exportadores netos. Barros de Castro (1984) esti ma 
que los efectos en el ahorro de d ivisas de estos casos de transfor
mación productiva pueden llega r a los 6 000 millones de dóla
res. Dicho autor seña la además que la desaparición de los em
préstitos atados contribuyó a reduc ir las compras al exteri or, ya 
que durante 1980 y 1981 se había producido una " hinchazón de 
las importaciones", estimu ladas por esta forma de obtener divi
sas en el exterior. 

CUADRO 14 

Brasil: balanza comercial y en cuenta corriente 
(Millones de dólares) 

Sa ldo Sa ldo en 
Años Exportaciones Importaciones comercial cuenta corriente 

1968 1.881 1.855 26 -508 
1969 2.311 1.993 318 -281 
1970 2.739 2.507 232 -562 
1971 2.904 245 -341 -1.307 
1972 3.991 4.235 -244 - 1.489 
1973 6. 199 6.192 7 - 1.688 
1974 7.95 1 12.641 -4.690 -7. 122 
1975 8.670 12.210 -3 .540 -6.013 
1976 10.128 12.383 -2.255 - 6.013 
1977 12. 120 12.023 97 -4.037 
1978 12.659 13.683 -1.024 -5.927 
1979 15.244 18.084 -2.840 - 10.742 
1980 20. 132 22.955 -2.823 - 12.807 
1981 23.293 22 .091 1.202 - 11. 734 
1982 20. 175 19.393 782 - 16. 311 
19833 21.899 15.429 6.470 -6. 171 

Fuente: A. Barros de Castro, (1984). 
a. Preliminar 

promoción de exportaciones 

Conclusiones 

La estrategia llevada a cabo por Brasi l hacia el fin de los años 
sesenta difiere fundamentalmente de la que tuvo luga r en Co

rea. Terminada la fase de sustitución de importaciones de bienes 
de consumo no duradero, Bras il optó por sustituir importac iones 
de tipo secu ndario, es decir, de bienes de consumo duradero y 
de cap ital. Esto condujo a que se aumentara n las re laciones co
merciales con el exteri or por medio de la reducc ión de trabas a 
las importac iones y la promoción de exportaciones pero, a dife
renc ia de Corea, el mercado interno co ntinuó siendo el destina
tario centra l de la nueva orientac ión económica . Dentro de este 
contexto se hacía fundamental expandir las exportaciones para 
so lventar un requerimiento intensivo de importaciones. 

En térm inos muy genera les podría decirse que esa estrategia 
brasi leña no es muy d iferente de la que se pretendió ap lica r más 
tímidamente en Argentina hasta mediados de los años setenta . 
También en d icho país se optó por sustituir importac iones de bie
nes con mayor contenido de cap ital y de promover exportaciones 
de artícu los industriales que ya se producían para el mercado in
terno . Sin embargo, hay diferencias de mucho peso como la mayor 
coherencia y capacidad empresarial mostrada desde un comien
zo por el sector indu stria l brasi leño, el papel fundamental del Es
tado y la mayor restricció n del sa lario real que tuvo lugar en Bra
sil en el período, a la luz de la política represiva inic iada con el 
golpe mi litar de 1964. Esto perm it ió al empresariado brasi leño 
aprovechar mucho más esa etapa de expansión del comerc io mun
dial que llegó hasta la primera cris is del petró leo. Por otro lado, 
hubo en esos años un aumento de la participación del cap ital ex
tranjero en las ramas más dinámicas de los bienes de consumo 
duradero, atraído por la potenc ialidad del mercado interno bra
sileño. 

En la segunda mitad de los años setenta se produjo una dife
rencia ab ismal en las estrategias económicas de ambos países. Ar
gentina inic ió en 1976, con el proceso militar, un cam ino que la 
llevaría a una apertura indiscriminada de "sus importaciones de
bido no sólo a la reducción de los niveles de protecc ión sino tam
bién a una sobreva luación sin precedentes del tipo de cambio. 
Brasi l, por el contrario, partiendo de una situación estructuralmen
te adversa en la balanza comerc ial, en vista de su dependencia 
del petróleo importado, llevó ade lante la sustituc ión de importa
ciones de bienes intermed ios y de cap ita l, esta vez con base en 
empresas del Estado y en capitales privados naciona les. Al mis
mo ti empo se estimu laron las invers iones orientadas hac ia la ex
portac ión en ramas como la de la industria automovil ística, lo que 
permitió que las exportaciones industr iales sigu ieran crec iendo 
marcadamente hasta 1981. 

Las diferencias en el resu ltado de las pol íti cas son apabu llan
tes . En 1973 las exportaciones de bienes de capita l de ambos paí
ses estaban cerca de los 300 millones de dólares, siendo levemente 
superiores pa ra Brasil. En 1982 las mismas exportaciones no al
canzaban en Argent ina los 400 millones de dólares, mientras que 
en Brasil superaban los 2 200 mil lones. En momentos en que los 
países lat inoamericanos, que son un mercado esenc ial para los bie
nes de capita l, están reduc iendo mucho sus importac iones, Brasi l 
aumentó su presencia en Asia y África y durante 1983-1984 tomó 
ventaja de las posibi lidades que brinda el mercado de Estados 
Unidos. · 

Los mayores avances reali zados por Brasil en el período 1980- -
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1982 están fundamenta lmente en la reducción de las importacio
nes. Si bien lo anterior es en parte el resultado de un menor cre
cim iento de la actividad productiva, se debe también a sustitu
ciones de derivados del petróleo por otros productos y a la 
maduración de inversiones que tuvieron lugar en la segunda mi
tad de los setenta. Es decir, que la política de aju ste realizada en 
1983 se sobrepone con una adaptación estructura l de la econo
mía iniciada unos años atrás. 

La experiencia de Brasil durante el período 1968-1974 nos se
ñala algo que ya es conocido en Argent ina: que la sustitución de 
importaciones de bienes de consumo duradero con dependencia 
creciente de importaciones de insumas intermedios y de capita l 
no sólo no resuelve los problemas de déficit de balanza de pagos 
sino que aumenta la dependencia de ciertas importaciones que 
se vuelven imprescindibles. Al mismo tiempo puede dar lugar a 
un mayor liderazgo del capita l extranjero en esos sectores, debi
do a requerimientos de capita l o de tecnología de los que no se 
dispone internamente. La estrategia brasileña en los años siguientes 
a la primera cris is del petróleo plantea otras opciones. Allí puede 
criticarse la rea lización de proyectos de tipo " faraónico" que lle
varon a un desmedido endeudamiento externo, o la excesiva ex
pansión de ciertos sectores que luego sufrirían marcadamente por 
la existencia de capacidad oc iosa. Sin embargo, la respuesta de 
crecer a través de la sustitución de importaciones y de cambios 
estructura les frente al choque externo nos parece mucho más res
catab le que recurrir simplemente a una reducción de importa
ciones vía po líticas recesivas, sigu iendo la ortodoxia del FMI. Esta 
estrategia fue posible en 1975 por el acceso de Brasil al financia
miento internacional y resultó muy riesgosa por el grado de acu
mulación de endeudamiento externo. Sin embargo, como puede 
verse, hacia 1983 le otorgó una mayor f lexibilidad en cuanto al 
comportamiento de sus importaciones y exportac iones. 

Conviene presentar, por último, unas breves reflexiones sobre 
los instrumentos específicos empleados para la promoción de ex
portac iones en Brasi l. 

En primer lugar observamos que las transferencias de recur
sos necesarios para promover el crecimiento de ciertos sectores 
no podrían tener lugar por la vía exclusiva de los precios relati
vos, sino que requieren de la part icipac ión del Estado para ac
tuar no sólo sobre dichas transferencias sino también en ciertos 
casos como productor directo. En Brasil se dan situaciones claras 
de complementación entre el sector público y el privado. El 
aumento o reducción de la inversión pública afecta marcadamente 
a los proveedores de bienes de capital. 

El aparato estata l que lleva adelante las políticas de promo
ción muestra un alto grado de organización en Brasil. La entidad 
encargada del control y la aplicación de las mismas, la Cacex, 
cuenta con más de 100 agencias a lo largo del país, lo que le per
mite llegar a nivel de empresas individuales. 

El programa Befiex es un buen ejemplo de acuerdos entre el 
Gobierno y las empresas y fue un instrumento básico para pro
mover inversiones para la exportación y aumentar las ventas ex
ternas de ciertas ramas como la automovilística. Este programa 
estimuló a empresas transnacionales a realizar inversiones en Brasil 
para luego exportar desde ese mercado a otros países latinoame
ricanos. Ofrece estabi lidad en los incentivos otorgados, algo que 
debe tenerse en cuenta en toda política de promoción de expor
taciones. Tanto en el caso de Brasi l como en el de Corea, los acuer
dos con las empresas parecen constituir un instrumento impor-
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tante para asegurar la expa nsión de las exportac iones en aq uell as 
ramas que muestran alto grado de concentración. El programa 
Befiex podría entonces ofrecer criterios útil es para una política de 
promoción de exportac iones especia lmente en cuanto a vincular 
los incentivos acordados con nuevas inversiones en el sector in
dustrial orientadas hacia la exportación. 

Esto último es esencial para una po lítica de promoción de ex
portaciones que pretenda modificar la est ructura productiva más 
que propiciar exportaciones transitorias de aquel los bienes que 
no encuentran sa lidas en el mercado interno. Sin embargo, es ne
cesario tener en cuenta que, tal como ocurrió en Brasil, el pro
grama Befiex significó altos costos sociales debido a las marcadas 
transferencias de ingresos en beneficio de las empresas exporta
doras, especia lmente dentro de la rama automovi líst ica. De all í 
que los benefic ios que hayan de otorgarse a las empresas según 
un programa de este tipo deben caracterizarse por su estabilidad 
de largo plazo, pero cuidando que los beneficios ofrecidos no lle
ven a una alta transferencia de ingresos hacia esas empresas. 

Otro elemento digno de atenc ión en la experi encia brasileña 
es el desarro llo de empresas comercia lizadoras (trading compa
nies) de productos industriales que promuevan la exportación en 
general y la de pequeños y medianos productores en particular. 
Se pueden conceder a estas empresas exenciones impositi vas y 
darles acceso al financiamiento interno otorgando facilidades a 
los bancos comerc iales para integrar" el cap ital de las mismas. D 
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