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l. INTRODUCCIÓN 

E ste estudio se realizó para el Centro de Investigaciones sobre 
Política Comercial, en relación con un proyecto sobre barre

ras al comercio en los países en desarrollo. Se centra principal-
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mente en las dificultades que entraña liberar de medidas protec
cionistas a Brasil y, tal como se establece en el proyecto, en lo 
posible se ciñe a los términos de referencia. 

Los obstáculos que deben superarse pueden no ser muy cla
ros para quienes saben poco de Brasil. Por tanto, los resultados 
de este trabajo podrán ser de utilidad para tales personas. Quie
nes saben más de dicho país quizá considerarán los resulJ:ados 
de la misma manera como acostumbran hacerlo con otros estu
dios semejantes. 

Las principales dificultades a las que se enfrentó el autor se 
relacionan con la organización institucional que prevalece en Bra
sil. Ésta es de gran complejidad, la cual crece en la medida en 
que el escenario institucional se modifica. Por ejemplo, se han 
creado varias instituciones que realizan las mismas tareas y no 
hay información sistematizada sobre el manejo del comercio in
ternacional en el país. 

Dadas las restricciones impuestas al autor, el estudio no con
sidera de manera adecuada la actuación de ciertas dependencias 
públicas como el Instituto Brasileño del Café, entidad que con
trola la producción, comercialización y exportación de ese gra
no y el Instituto del Azúcar y el Alcohol, que se encarga de todo 
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lo relacionado con la agroindustria azucarera y del alcohol, in
cluso las exportaciones. Estas instituciones son muy importantes 
y pueden representar, en opinión del autor, un obstáculo de im
portancia para la liberación de la economía brasileña. 

La intervención gubernamental abarca a toda la sociedad bra
sileña y, como era de esperarse, ha tenido una presencia perma
nente en las políticas comerciales adoptadas. No resaltaremos los 
costos específicos asociados a tal control ni las formas que la gente 
utiliza para evitarlos. Centraremos este trabajo en el estudio de 
la protección de la producción interna, resultante de la política aran
celaria adoptada. 

l.:1 ~1 capítulo 11 presentamos una visión general de la política 
comercial de Brasil desde la segunda guerra mundial. Se descri
ben los instrumentos de tal política con el fin de identificar el ori
gen del proteccionismo. Se consideran también las formas de apli
cación y el alcance de esa política. 

El medio institucional en el cual se desarrolla el comercio bra
sileño se trata en el capítulo 111. Se examinan los efectos de los 
códigos del GATT y los de convenios especiales, tales como el 
"Acuerdo Multifibras", así como los de los bloques comerciales, 
con el fin de inferir su importancia para Brasil. También se consi
deran las consecuencias de las políticas comerciales de otros países 
en el comercio brasileño. 

Finalmente, en el capítulo IV se plantean las posibilidades de 
liberar el comercio, destacando particularmente las restricciones 
que la sociedad debe superar para implantar un ambiente de ma
yor libertad económica. Podemos adelantarnos y decir que no 
somos optimistas en cuanto a las posibilidades de corto plazo de 
una política l1beral en Brasil. 

El país ya vivió dos intentos de liberación comercial. El prime
ro, inmediatamente después de la segunda guerra mundial, ter
minó debido a la rápida caída de sus reservas internacionales. El 
segundo, ocurrido de 1967 a 1973, concluyó a causa del aumen
to del precio del petróleo y de los problemas técnicos para susti
tuir dicho energético en el corto plazo. 

Esperamos que en el curso de este estudio quede claro que 
un comercio liberado exige la reorganización de la sociedad bra
sileña conforme a los postulados de la filosofía liberal. Los pro
blemas principales para tal liberación son: 

a] Intervención pública mediante reglamentaciones y acciones 
directas de las empresas estatales. La burocracia y las facultades 
discrecionales de que gozan ciertos funcionarios, sumadas a los 
beneficios especiales que se conceden a los empleados de dichas 
empresas, son los principales obstáculos para la liberación comer
cial en Brasil. 

b] Además de la pérdida de eficiencia y del costo en términos 
de bienestar que se vinculan con la protección arancelaria, los 
aranceles han promovido una redistribución del ingreso del sec
tor de exportación hacia el de sustitución de importaciones y ha
cia los consumidores. Según estimaciones del autor, se calcula 
que el sector de exportaciones transfiere cerca de 4.5% del PIB, 
la mayor parte del cual (3.64%) se la apropia el sector de sustitu
ción de importaciones. Por tanto, este sector está muy interesado 
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en mantener e incluso aumentar la protección, que se sustenta 
firmemente en el nacionalismo. 

e] Los subsidios a las exportaciones no son suficientes para 
impedir esta transferencia neta de ingresos. No obstante, los ex
portadores actúan como si no tuvieran conciencia del efecto ne
gativo del proteccionismo sobre su ingreso. Si acaso tienen una 
percepción clara del costo que el proteccionismo significa para 
sus empresas, no presionan ni cabildean para reducirlo o elimi
nado. Al parecer, han adoptado la estrategia de evitar confronta
ciones con los demás empresarios, por lo que se limitan a buscar 
concesiones especiales que neutralicen las consecuencias lesivas 
de la protección. 

d] Debido a la protección, los consumidores obtienen cerca 
r!e 10% del PIB como transferencia del sector de exportación. 
Sin embargo, en un plano más amplio, pueden estar perdiendo, 
aun si no consideramos la disminución de eficiencia y el costo 
en bienestar que se asocian con el proteccionismo. 

Para promover las exportaciones y para conceder beneficios 
al sector de sustitución de importaciones, así como otros benefi
cios compensatorios para otros sectores específicos, tales como 
el agrícola, el Gobierno fer!eral no tiene otro camino que la infla
ción. Ésta debe crecer para sostener el impuesto inflacionario. Los 
impuestos, especialmente los personales sobre el ingreso, aumen
tan con la inflación debido a la acción deliberada del Gobierno 
federal, y dañan a los consumidores. 

Que los consumidores se organicen para defender sus propios 
intereses tiene costos demasiado altos en comparación con los 
beneficios de que se apropia cada uno. Además, los consumidores 
están muy influidos por la propaganda nacionalista y en general 
apoyan tanto las políticas proteccionistas como las empresas es
tatales y los subsidios internos. Están en contra de la inflación, 
pero no identifican estas acciones gubernamentales como la fuente 
principal de un proceso inflacionario, que los daña más. 

e] Quienes formulan las políticas han utilizado el nacionalis
mo para obtener apoyo para el proteccionismo y la intervención 
gubernamental directa, mediante las empresas públicas, o indi
recta mediante la reglamentación. 

f] El proteccionismo y la intervención del Estado han creado 
lo que puede llamarse un círculo vicioso de ineficiencia y regla
mentación económicas. El proteccionismo propicia la ineficien
cia económica y desata requerimientos de beneficios compensa
torios que, a su vez, generan más ineficiencia, y originan nuevas 
exigencias de aumentar la protección, y así sucesivamente. El pro
teccionismo y los beneficios compensatorios fortalecen la inter
vención del Estado de manera ad hoc, fortaleciendo a la buro
cracia, que representa un obstáculo serio a la liberación del 
comercio. 

g] La intervención ad hoc ha producido trampas instituciona
les que deberán eliminarse antes de iniciar un movimiento libe
ral en Brasil. La transformación política que Brasil experimenta 
actualmente puede generar un ambiente favorable a tal movimien
to. No obstante, los problemas económicos --que se resumen en 
una creciente inflación y una enorme deuda externa- represen
tan en el corto plazo, junto con el renacimiento del movimiento 
nacionalista de los años cincuenta, un obstáculo tremendo para 
la liberación económica del país. 



comercio exterior. diciembre de 1985 

11. LA POLfTICA COMERCIAL DE BRASIL1 

V arios autores han descrito y analizado las políticas comerciales 
brasileñas. El resumen que aquí presentamos se divide en 

períodos que tienen características espedficas. Se presentan en 
orden cronológico, y los sucesos principales se describen bre
vemente. 

El perfodo anterior a la guerra 

Por lo general se dice que la industrialización mediante el pro
ceso de sustitución de importaciones se inició en Brasil des

pués de la segunda guerra mundial, pero de hecho comenzó mu
cho antes. Desde finales del siglo XIX, los aranceles ya eran altos 
en relación con las normas mundiales y la industria empezó a te
ner un rápido crecimiento. 

Este proceso temprano de sustitución de importaciones fue dis
tinto al que se dio después de la guerra, en dos aspectos principa
les: en primer término, estrictamente hablando, no existía una po
lftica consciente de industrialización, puesto que los aranceles se 
elevaron principalmente con propósitos recaudatorios; en segundo 
lugar, al menos hasta los años treinta, el proceso se realizó en 
un ambiente sumamente liberal, con un mínimo de intervención 
gubernamental (salvo en el caso del café), con una flexibilidad 
general de los precios (incluso del tipo de cambio) y sin contro
les selectivos ni incentivos. 

Después de 1 ~30 se abandonó el liberalismo de manera gradual 
y el Gobierno comenzó a intervenir directamente en la econo
mía mediante sus empresas, e indirectamente, merced a progra
mas más amplios de control y a políticas selectivas. Sin embargo, 
tales políticas se aplicaron con rigor sólo después de la segunda 
guerra mundial, especialmente las relacionadas con el sector 
comercial. 

Los primeros años: 7946-7952 

A unque en relación con la paridad prevaleciente en 1937-1938, 
el tipo de cambio del período 1946-1952 estaba muy sobre

valuado, permaneció relativamente estable hasta 1951, para caer 
de modo considerable al año siguiente. 

La consecuencia de la sobrevaluación del tipo de cambio fue 
el sensible aumento de las importaciones, tan pronto como se de
rogaron las restricciones vigentes durante la guerra. Tales impor
taciones produjeron un déficit en la cuenta corriente, a pesar del 
marcado incremento de los precios del café, el principal produc
to de exportación de Brasil. 

En vez de devaluar el cruceiro, las autoridades impusieron un 
sistema de permisos de importación a partir de 1947. Las divisas 
se concedían atendiendo al carácter "esencial" del producto y 
a su posiblidad de competir con la producción interna. 

Se puede pensar en tres razones que explican la decisión de 

1. Esta parte se basa sobre todo en )osé L. Carvalho, "Commercial Po
licy in Brazil: A Summary Overview", documento presentado en el taller 
sobre economla brasileña, su presente y su futuro, patrocinado por el Ce
cex y por el Departamento de Economla de la Universidad Internacional 
de Florida, y celebrado en Miami en mayo de 1982. 
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imponer controles a las importaciones, en lugar de devaluar el 
cruceiro. Una es de orden técnico y se basa en la hipótesis de 
que la demanda de exportaciones brasileñas era in elástica. 2 Las 
otras dos se relacionan con las preferencias de quienes elabora
ban las políticas. Después de la tendencia intervencionista de los 
años treinta, había en Brasil una clara preferencia por los contro
les discrecionales, en vez de confiar en las fuerzas del mercado; 
esta preferencia aún prevalece. Por último, tanto quienes elabo
raban las políticas como la opinión pública creían que el tipo de 
cambio reflejaría la salud del país. En 1968, el sistema de desliza
miento del control de cambios destruyó esta creencia. 

El peso de esta política recayó inequívocamente sobre las ex
portaciones. El aumento del valor de éstas de 1946 a 1951 se de
bió en exclusiva al auge de los precios del café, ya que los volú
menes exportados de ese grano permanecieron relativamente 
constantes y el índice del quántum de otros productos vendidos 
al exterior cayó 50% de 1946 a 1952. 

Las políticas expansionistas ocasionaron la caída abrupta del 
tipo de cambio real en 1952 (desde 1947, el tipo nominal se ha
bía fijado en 18.70 cruceiros por dólar estadounidense), lo cual, 
aunado a la estabilización de los precios del café, produjo en ese 
año un déficit comercial de 286 millones de dólares y uno de 615 
millones (aproximadamente 43% del total de exportaciones) en 
la balanza total de pagos. Este último allanó el camino para la 
aplicación de importantes cambios en la política en materia de 
transacciones con el exterior. 

Tipos de cambio múltiples 
y el sistema de subasta: 7 953-7 957 

n este lapso se hicieron cambios importantes en la política rela
cionada con el tipo de cambio. Al principio se permitió a los 

exportadores transar parte de sus ingresos externos (hasta 50%) 
en el mercado libre. Después, en el mismo año de 1953 se abo
lió este permiso y se aplicó un sistema de tipos de cambio múlti
ples. En cuanto a las importaciones, las divisas disponibles se di
vidían en cinco categorías y se subastaban. Algunos bienes como 
el trigo, los productos del petróleo y el papel para periódicos y 
revistas (equivalentes a cerca de 30% de las importaciones tota
les) se excluían de las subastas y se negociaban al costo de cam
bio (custo de cambio) igual, aproximadamente, al tipo medio de 
exportación. 

Aunque en 1953 hubo devaluaciones en todas las categorías, 
se diferenciaron de manera importante de acuerdo con el uso fi
nal dado a las divisas: muy elevada para productos de consumo 
terminados; menor para alimentos, etc. Así se constituyó esa es
tructura "en cascada" característica de las barreras arancelarias 
y con ello el sistema de tipos de cambio múltiples sentó una base 
firme para la sustitución de importaciones, que avanzaría de acuer
do con el grado de elaboración de los productos. 

Por otra parte, el sesgo en contra de las exportaciones tam
bién fue evidente. El tipo de cambio aplicable al café se mantuvo 

2. El café era el principal producto de exportación y su demanda ex
terna se consideraba inelástica, de modo que una devaluación generarla 
una renta para los exportadores o producirla una baja de los precios mun
diales que compensarla con creces la devaluación, sin generar incenti
vos adicionales para las exportaciones. 
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por debajo de los de otros productos, arguyéndose la inelastici
dad de precios. Los de otros productos, salvo el café, permane
cieron por debajo de los tipos aplicables a todas las importacio
nes, muy cercanos al custo de cambio. Comparada con el tipo 
ofic ial en 1952, la devaluación del tipo promedio de exportación 
en 1953 fue de aproximadamente 30% en términos reales, lo cual 
no bastó para recuperar la paridad de 1947-1948. Así, en el pe
ríodo 1953-1957, las exportaciones tenían un impuesto implícito 
más gravoso que en el de 1947-1952. 

De 1953 a 1956 los tipos de importación se devaluaron con 
lentitud y los de exportación se mantuvieron relativamente cons
tantes. En 1957 todos los tipos se apreciaron en términos reales 
y el tipo en el mercado libre era 21.5% inferior en términos rea
les al de la paridad de 1953. 

El hecho de que el tipo de cambio medio de las importacio
nes se devaluara con lentitud, más que mostrar cuán "fácilmen
te" se desenvolvía la política de cambios, era indicio de graves 
deformaciones del sistema. Este tipo medio se movió de esa ma
nera debido a que las importaciones de las categorías altas eran 
prohibitivas y generaron, merced a la Instrucción 113, de enero 
de 1955, un incentivo enorme para la afluencia de inversiones 
extranjeras directas.3 

De los tipos de cambio múltiples a los elevados aranceles 
ad valorem: 7957-7960 

L a subasta de divisas se modificó totalmente en agosto de 1957. 
Los bienes especiales (productos del petróleo, trigo, papel pe

riódico y fertilizantes) continuaron como los más favorecidos y 
se importaban a un tipo de cambio aproximadamente igual al de 
la exportación. Las demás categorías se redujeron a dos, y sus tipos 
de cambio se fijaban por subasta; el tipo aplicable a la categoría 
"especial" (bienes terminados de consumo y otros que compe
tían con la producción interna) se estableció aproximadamente 
dos o tres veces por encima del aplicado a la categoría "general". 

Los aranceles específicos se transformaron en ad valorem y las 
tasas arancelarias se fijaron en niveles elevados: fluctuaban entre 
O y 1 O por ciento para bienes cuyo abasto era totalmente exter
no; entre 10 y 60 por ciento para los que eran ligeramente com
petitivos con los de producción interna, y entre 60 y 150 por ciento 
para los productos cuya oferta provenía casi en su totalidad de 
fuentes nacionales. 

Además de los aranceles se impusieron otras restricciones. Se 
creó el Conselho de Política Aduaneira (CPA), con facultades pa
ra disminuir o elevar los aranceles cuando se considerase nece
sario, y se puso en vigor la Ley de Similares mediante la cual se 
podían prohibir las importaciones de productos disponibles de 
fuentes nacionales. 4 

3. Esta instrucción permitió que las empresas extranjeras importaran 
bienes de capital sin cobertura de cambio. El pago se efectuaba median
te la adquisición de acciones de las empresas existentes o recientemente 
establecidas. Como el tipo de cambio para las transferencias financieras 
era bajo, esto tendía a reducir la tasa media de importación. 

4. Según Albert Fishlow, la eficacia de la Ley de Similares era nula da
do el carácter prohibitivo de otras restricciones. Véase Albert Fishlow, "Fo
reign Trade Re gimes and Economic Development: Brazil", documento 
presentado en una conferencia celebrada en Bogotá en 1975, p. 29. 
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En el terreno de las exportaciones, el abandono de los tipos 
de cambio múltiples para establecer sólo unas cuantas categorías, 
aunado a más devaluaciones, incrementó la tasa media real de 
cambio pagada a los exportadores. De 1957 a 1960 se devaluó 
43% el tipo de cambio real para las exportaciones no cafetaleras. 
Sin embargo, esto no bastó para aumentar de modo significativo 
dichas ventas al exterior; las causas fueron numerosas: 

a] en efecto, en términos reales, la devaluación del período 
1957-1960 no fue suficiente ni siquiera para compensar la pér~i
da del poder adquisitivo que tuvo lugar durante la segunda gue
rra mundial; 

b]la política de sustitución de importaciones se tradujo en una 
pesada carga impositiva para las exportaciones, al transferir re
cursos del sector exportador al muy protegido de sustitución de 
import3.ciones; 

c]las devaluaciones eran ocasionales y cuantiosas, aumentando 
así el riesgo de los empresarios dedicados a la exportación, y 

d) la relación de intercambio se deterioró en el período 
1957-1960. 

Por desgracia, el pobre desempeño de las exportaciones du
rante este período, así como el deterioro de la relación de inter
cambio, "confirmaron" a los responsables de la política las teo
rías planteadas por la CEPAL sobre la "inelasticidad" de las ex
portaciones y la necesidad de una industrialización mediante la 
sustitución de importaciones. Al menos en lo relativo a la inelas-

, ticidad mencionada, tales teorías resultaron completamente in
correctas durante el período 1965-1973 y después de 1982. 

Un intermedio: 7967-7964 

L os años de 1961 a 1964 constituyeron un período difícil para la 
economía brasileña. El programa de "industrialización a cual

quier costo" del período 1955-1960, aunado a otros proyectos 
ambiciosos, como la construcción de Brasilia (la nueva capital en 
el interior de Brasil), generaron elevados déficit públicos que se 
financiaron fundamentalmente con préstamos de las autoridades 
monetarias, con lo cual se incrementó sensiblemente el circulan
te y en consecuencia la inflación. 

El recién elegido presidente janio Quadros respondió al dese
quilibrio con medidas ortodoxas. En marzo de 1961 se devaluó 
la moneda 40% y se abolieron los sistemas de subasta de divisas 
y de tipos de cambio especiales para bienes como los derivados 
del petróleo, el papel periódico, el trigo y otras importaciones prio
ritarias. 

Además de la unificación del tipo de cambio se aplicó una me
dida temporal de depósitos previos por el valor total de los con
tratos de importación, a 150 días y con una tasa de interés de 6% 
para el depositan~e. 

Sin embargo, debido a los conocidos y prolongados rezagos 
de la política monetaria, la inflación continuó creciendo acelerada
mente durante el primer semestre de 1961. El presidente Quadros 
renunció en agosto y el país entró en un período de agitación po
lítica en la cual era difícil sostener una política económica sólida, 
o al menos lógica. La política interna no sólo resultó inadecuada 
para equilibrar la balanza de pagos; además, la política cambia-
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ria fue totalmente ajena a la realidad. f'l tipo de cambio real se 
elevó considerablemente dP 1961 a 1964. cuando se devaluó sig
nificativamente después dcol golpe militM. 

De las politicas autárquicas a la promoción 
de exportaciones: 7964-7974 

D espués de la segunda guerra mundial y hasta 1963, la eco
nomía brasileña tuvo un crecimiento acelerado en términos 

reales en comparación con el de la economía mundial (la tasa 
media de crecimiento del PIB fue de alrededor de 7"/o anual). Sin 
embargo, el nivel de las exportaciones permaneció más o menos 
constante durante dicho período e incluso presentó cierta ten
dencia a la baja. Muchos factores contribuyeron al insatisfactorio 
comportamiento de las exportaciones. 

Uno ele ellos fue, sin duda. la políticJ de sustitución de impor
taciones de los años cincuenta. Los políticos brasileños tardilron 
en reconocer el hecho ele que, por tratarse de un problema de 
equilibrio general, las restricciones a las importaciones se tradu
cen en un impuesto sobre las exportaciones. El doctor Roberto 
Fendt, del Centro de Estudios ele Comercio Exterior (CECEX), con 
una metodología desarrollada ror los profesores Larry Sjaastacl, 
ele la Universidad cl0 Chic~go. v Kenneth W. Clements, de la Uni
versidad de Australia Occidental, calculó que en Brasil, durante 
el período 1955-1959, la carga ele este impuesto imrlícito sobre 
la rroclucción de bienes ele exror,aci{Jn iue de 70"/o (69%, par.l 
mayor exactitud), siendo el 30"/o rest.1nte ur1 >ubsiclio para los 
productores de hiene<, importables. Eóte temil se retomará m(Js 
adelante. 

El hecho de que Br,Jsil lll<Jntuviera un o,io,tcma de paridad fij,J 
durante el período 1950-1968 fue tambi(•n un factor clave ele l<l 
deficiencia de las exportaciones. Ello .,e debió a la inflacrón inter
na y a las significativas y 0sporádica' devaluaciones del cruceiro. 
Incluso o,i en promedio est,Jo, devaluaciones ocasionaleo man
tuvieron con':>tante el tipo de cambio real recibido por los expor
tadores, la variación fue o,ulicientemente altil pilra contribuir de 
manera importante a la incertidumbre qut• reinaba en las ex
portaciones. 

Por último. como no se concedíiln descuPntos en los impue<,
to':> internos indirecto'> relacionados con la producción y la co
mercialilación de lo'> bienes de exportación. éstos cl0 hecho ec,
taban sujetos a un gravamen doble, ya que también se les impo
nía una carga impositiva en los piliseo, destinatarios, de acuerdo 
con las leyeó fi>cales vigentes en caclil nación. 

Todas estas trabas para la exportación, además de explicar la 
lew tendencia a la baja en el sector hasta 1964, modificMon la 
composición de laó exportaciones en favor de sólo unos cuantos 
productos primarios, ios únicos en los cuales Brasil mantenía una 
ventaJa comparativa suficiente para realizar exportaciones redi
tuables. Es más, también había otros obstáculos no económicos 
a la exportación. incluso para estos productos. por· c•jernplo, el 
temor ele que l.1 venid de m,ltl'rias primas agotaría pdril siempre 
los recursos ckl paro. 

La e':>tr.ltegia interna Jcloptddi1 0n los ,1ñoc, cincuentil produjo. 
pues. un,J dic,minucirín t.1nto de la> importaciorlPS como de las 
exportacinnPc,. Debido alr<ípido crecimiento ele los ingreoo> reales 
y al modelu dc· induc,tri.Jii7dCi<'lll ,1dopt;1do err el periodo. Brac,il 
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se hizo cada vez m<ís dependiente del abasto externo de mate
rias primas induc,triales, bienes semimanufacturados, maquinariil 
y equipo. Hacia 1963, la balanza de pagos se había convertido 
en uno de los cuellos de botella rn,ís irnrortantes del desarrollo 
del país. 

Las políticas se modificaron radicalmente después de 1964. A 
partir de 196.S y, sobre todo después ele 1967, se instrumentó una 
activa política de fomento de las exportaciones, mediante el ma
nejo adecuado de los irnruestos, el crédito y el tipo de cambio. 
En lo que se refiere a las irnportacioneo, se eliminaron los depósi
tos previos y los tipos ele cambio preferenciales ele la categoría 
general y se redujeron significativdmente los de In categoría eo
pecial. En marzo de 1967 se eliminó eo,t2 última y tuvo lugar una 
reforma que disminuyó los aranceles nominales y efectivos. Fi
nalmente, desde 1964 hasta 1967 subió 20% el tipo de cambio 
re;¡l, aunque permaneció casi comtante desde 1969 hasta 1974, 
tras la CJclopción del sistema ele deslizamiento en 1968. 

Al contrario rle la estrategia de sustitución ele importacioneo 
adoptada durante los cincuenta, que imponía pesadas cargas im
positivas a las exportdciones, las políticas de fomento de éstas, 
aplicadas despuéc, de 1965, tarnbrén generaron incentivos para 
!a importación debido a la apreciación del tipo de cambio y a 
la disminución ele lo., controles ciP las compras en el exterior. Así 
pues, nu e., aventur;¡do sepJrM en dos períodos !CJ política co 
rnercial de Braoil hasta 1973: uno en contra del comercio, que 
va deo,de 1945 hac,ta 19~6. y otro procomercial, desde 1965 baó 
ta 1973. 

La ec,trategia de fomento ele las exportilciones produjo un rá 
pido crecimiento del volumen del conwrcio exterior (compra'> v 
ventas), así corno ur1 cambio gradual de <;U compooición, o,obre 
todo de las exportaciune.,. La participilción de los productos pri 
marim en PI total de las ventils di exterior bajó de 91. 1% en el 
período 1964-1968 a lí4.4"/,, en ¡g74. mientras qtre li1 de loe, pro 
ductm industrializados -cuy;¡s exportaciones estaban oubsidia
da>- c;e elevó ele 8.9 a .15.6 por ciento en elmic,mo lap'>O. El in 
centivo fiscal otorgado d la exportación de manufactura'> no ÍUl' 

la única cauc,a de que disminuyera c,ensiblemente el peso relativo 
de los biene> primario> en las exportaciones brasiler'iaó. En mu
chas ocilsiones, durante ese período e incluso en lcr actualidad, 
la política gubern,lmental sobre el c,ector comercial entrañó irn 
pueo,tos significativos a ias exportaciones de ,1lguno., bieneo, pri
marios, o,ohre tocio loe, alirnentm, para "proteger·· el mercado 
interno. Los aranceles y las cuoti1s rPcaii'n y receJen en la expor
tación de carne. 'Oyil, d7l'rcilr, maíz y, dt>sdc luego, café. 

La cr;,;, riel ¡Jetrólt'o v el rPgre;.o a la estratef:{ia 
de su;.titución de irnportdcinnes: 797.f-7<J7<J 

B ra.,il oe tuvo que adaptar a id situc1ción creada por el fuerte 
aumento de los pn•cio> muncii,1les del¡wtr<íleo y la Fle\·ada 

proporción de importaciones Pn su cono;umo interno. El princi 
pc1l problema de adapt,lCión tue la imposibilidad de remplazar el 
petróleo a corto pl<lzo. 1\unque Brao;ilr1o podía hacerlo de inrnP
cliato, h.Jbía otros carnir10" pcHa ddc~ptarse a Psta nueva realidad. 
No obotank, los políticos optaron por unc1 soluc;ón peculiar: sub 
;,idiar el consumo interno de ¡JPtróleo y, para hact•r trente a la., 
cliíicultade., dt• le~ balanza de pagos, solicitar préstar,Jo., al exte
rior, reducir las inrportacioneo no petrolcr,l'> e imtrurnentar un nue
vo pro. r·<inra dt> sll;.tituc i(JIJ dt' illlport,rciom·"· orientado h.1cia lo, 
biene., ele capit.ol. 
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El Ministerio de Planeación fue el responsable de tal estrategia, 
con el fuerte apoyo de los empresarios del sector de bienes de 
capital. A fin de mantener en marcha la economía y activar la in
dustria de bienes de capital, el Gobierno se embarcó en un am
plio y variado programa de inversiones: hidroelectricidad, plan
tas nucleoeléctricas, ferrocarriles, nuevas explotaciones mineras, 
etc. La idea era convertir a Brasil en una "isla de prosperidad" 
protegida de los embates de la crisis. 

Con esta estrategia la inflación adquirió velocidad. Después 
de 1974, el sistema de deslizamiento no siguió el ritmo de la in
flación y se quedó atrás, induciendo a los residentes a pedir pres
tado al exterior a tasas reales negativas de interés. Parte de la apre
ciación del cruceiro respecto al dólar (cerca de 30% en 1979) se 
compensó con subsidios a las exportaciones y estrictos controles 
de las importaciones. Estos últimos comprendían un aumento 
general de los aranceles, sobre todo a los bienes de capital; una 
mayor lentitud para conceder permisos de importación y la obli
gación de hacer depósitos previos por el valor total de las impor
taciones durante 360 días, sin devengar intereses. Esta estrategia 
se tradujo en un enorme crecimiento de la deuda externa bra
sileña. 

No obstante la creciente inflación y el acelerado aumento de 
la deuda externa, Brasil se las arregló para sostener altas tasas de 
incremento del PIB. Sin embargo, la fragilidad de esa estrategia 
se haría evidente cuando las tasas internacionales reales de interés 
se tornaron positivas. Esto desestabilizaría el programa financie
ro adoptado por Brasil en los mercados internacionales y, junto 
con el nuevo aumento en el precio del petróleo (1979), produci
ría limitaciones muy serias a la capacidad del país para crecer y 
reducir la inflación. · 

Las restricciones de la balanza de pagos: de 7979 a la fecha 

E 1 año 1979 fue un año peculiar. En marzo asumió el poder 
un nuevo gobierno, y a partir de agosto no cesaron los cam

bios ministeriales en el sector económico. Desde 1978 había fuer
tes restricciones para exportar manufacturas brasileñas a Estados 
Unidos a causa de las devoluciones de impuestos que Brasil con
cedía a esas exportaciones. Las presiones ejercidas por Estados 
Unidos y el GATI se tradujeron en enero de 1979 en una reduc
ción escalonada de este subsidio: diez puntos porcentuales en 
los dos primeros trimestres de 1979, y una reducción trimestral 
constante de cinco puntos porcentuales desde el tercer trimestre 
de 1979 hasta el segundo trimestre de 1983. 

A pesar de lo anterior, en diciembre de 1979 el Gobierno de
cretó una maxidevaluación del cruceiro (30%) respecto del dólar 
y la abolición de todo tipo de subsidios para las exportaciones. 
Estas medidas fueron un error. El problema esencial en la balan
za de pagos brasileña era la cuenta de capital, es decir, el servi
cio de la deuda externa, que en 1979 ascendía a 6 200 millones 
de dólares, frente a 2 700 millones de la deuda comercial. En efec
to, cuando se eliminaron los subsidios a las exportaciones -y la 
maxidevaluación compensó esa medida, así como la apreciación 
del cruceiro respecto al dólar- dicha maxidevaluación resultó 
casi neutral en cuanto a las ventas de manufacturas, pero repre
sentó un beneficio para las de bienes no sujetos a subsidios. Sin 
embargo, a los principales beneficiarios -los exportadores de ma
terias primas y productos agrícolas- se les cargó un impuesto so
bre sus ventas externas. En algunos de estos artículos el impuesto 
se abolió después, como en el mineral de hierro. El café y el azú-
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car aún están sujetos al impuesto de exportación (confisco 
cambia/). 

La maxidevaluación ocasionó una pérdida de capital a quie
nes pedían prestado al exterior, pues el costo de sus préstamos 
en cruceiros resulta de sumar la tasa de interés Libar, las comi
siones, la prima de riesgo del banco y la devaluación del crucei
ro respecto al dólar. Los préstamos en el mercado interno se con
cedían a una tasa de interés interna más la corrección monetaria, 
que seguía muy de cerca tanto a la devaluación del cruceiro 
-excepto en la maxidevaluación- como a la inflación en el país. 
Así, la maxidevaluación del cruceiro generó un aumento de 30% 
de la deuda equivalente en moneda nacional para quienes pe
dían prestado al exterior, frente a quienes lo hadan en el merca
do interno. 

Sin embargo, esta pérdida se pudo haber compensado man
teniendo los bonos gubernamentales denominados en dólares. 
A pesar de la posibilidad de tener un activo como protección frente 
a una nueva maxidevaluación, se produjo una fuerte reacción en 
favor de obtener fondos en el exterior. Más tarde, con el fin de 
inducir a los residentes a pedir prestado al exterior, se impusie
ron restricciones cuantitativas a la expansión crediticia basada en 
recursos internos. Pronto, la inflación se aceleró. Las prediccio
nes decían que la indización y la minidevaluación del cruceiro 
para los doce meses siguientes serían de 50 y 45 por ciento, res
pectivamente, mientras la inflación se situaba en 70 por ciento. 

Para hacer frente a la apreciación del cruceiro del año ante
rior, en abril de 1981 el Gobierno adoptó de nueva cuenta, con 
la conformidad del GATI, la devolución de impuestos para las ex
portaciones de manufacturas, un beneficio uniforme para todas 
ellas equivalente a un porcentaje de su valor LAB, como sigue: 
15% hasta el 31 de diciembre de 1981; 9% hasta el 31 de di
ciembre de 1982, y 3% hasta el 30 de junio de 1983.5 En 1981, 
la indización y la devaluación del cruceiro siguieron muy de 
cerca el camino de la inflación y las tasas internas de interés 
se mantuvieron muy altas en términos reales (¡de 20 a 30 por 
ciento!). 

Al prefijarse la corrección monetaria y la devaluación del cru
ceiro se produjo una enorme transferencia de ingresos de los 
acreedores a los deudores. Cuanto más elevada la inflación, tan
to más altas las transferencias de ingresos. En el acuerdo con el 
FMI se preveía un programa de estabilización con ajustes de pre
cios relativos mediante la eliminación de subsidios y un ajuste al 
tipo de cambio, pues el cruceiro estaba sobrevaluado debido a 
que la devaluación se prefijó en un nivel mucho más bajo que 
la inflación en curso. · 

El28 de febrero de 1983 el cruceiro sufrió una nueva maxide
valuación de 30% respecto al dólar y se restauró la regla de la 
minidevaluación: el índice mensual de devaluación monetaria se 
fijó en el equivalente de la variación del Índice General de Pre
cios. El efecto de esta segunda maxidevaluación entre quienes es
taban endeudados con el exterior fue casi nulo, porque casi to
dos la esperaban. 

5. Esta reducción paulatina ha sido modificada por las autoridades bra
sileñas: 15% hasta el 30 de marzo de 1982; 14% hasta el29 de junio de 
1982; 11% hasta el 30 de diciembre de 1982; 3% hasta el 30 de junio 
de 1983. Más tarde en 1983, Estados Unidos y Brasil acordaron un subsi
dio fijo de 11% que se reducirfa a cero el 31 de marzo de 1985. 



comerc1o exterior, diciembre de 1985 

De hecho, l;-¡ maxidevalución de febrero de 1983 perjudicó 
a los prestatarim de recursos internos, ya que en el mercado se 
había anticipndo una devaluación de 40%, En virtud de esd e\
pectativa, las tasas internas de interés antes de la corrección mu
netarra se hablan incrementado para adaptarse a la esperad,¡ de 
valuación de 40%, Habida cuenta de que la devaluación reJI fue 
de 30%, las tJsas internas de interés se elevaron más que las que 
se pagaban sobre nuevos préstamos en el mercado internacio
naL Sin embargo, en ese momento tal tasa era irrelevante, ya que 
no había fondos disponibles para los prestatarios brasileños, En 
efecto, la oferta de créditos internacionales a Brasil estaba en cero, 

La maxidevalu,Kión dP febrero, aunada al hecho de hahersL' 
poster;.;ado la elimrnación de los subsidios a la exportación y a 
los fuerte:; controles cuantitativos sobre las importacionPs, gt·nerú 
en 1 'JIB un super,ívit comercial de 6 500 millones de dólarec,, Sin 
embargo, la inflación ascendió a 200% al año, La maxidPvalud
ción y ciertas dificultJdes de la oferta agrícola dur.Inte el pr inwr 
semec.tre de t'se Jno dieron lugar a fuertes aumentos ele precio-,, 
que c,e vieron e~ gravado-, por las reducciones de los sury,iclioc. par ,1 
L'l consurrlO interno (t·n e'>pt•cial del trigo), 

Adem~1:. de 1m contratiempos mencionJclos, Id pulíticd ecu
nómicd 110 '"el ir igió corrcct,lrnente, La oferta monetdria, '>l'8LIIl 
una detrnicron rHJ IIILJV e•slJicta (efectivo + dPpc'l'>itoc, a la vi' 
ta - clcp(,"tm a plaLo -t depósitos ele ilhorro ,¡ctivos q:1e "~ 
poclidrl lrdCl'r t tcctivo, de• un día parJ otro) dUIIWnt(J Ct''' ,1 de• 
l'l,:-'",, mrc•rltr"' qut• Id otPrta rnoneiarril (M 11 Junwntc'J ,ilrcdcdr,¡ 
de 'JS'Yo, [ lnrercado rrwnetario de cortísimo p!Jzo (de un clíc1 p.~ra 
otrol Clc'< ió muy r,ípidamente y !,1 gente podía utilizar >us s.JidcJs 
de" de"p(,,itus c1 l.1 viot,• para financiar a lo> tenedores de .1ctivo' 
el<' liqurd,, ¡,¡rw,rlidtJ, (c,t;l íue una manera de pc~;;.u int<'lt''>''' ,¡ 

lo' ,1, ·¡"' 1 "', le~ v istc~, t ramlor mando loe, c,aldoc, dt• di' l1o' cl<c~" , .. 
'>ito' <·'rl dCtiv o, rnedi,mtP el mercado monetario innwclidto, 

IJl· e,¡,, rlHJLiu, 1,, definición tradicional de oíertc1 rnurwL,lii.J 
no e'>--iJr<'>dh.J el t'mo ciP la políticJ rnonetari,L 

Por otra p.Ht<', la políticJ tiscal se turnó muy contr.Jccicllli'>td, 
va que el c,ulwr,ívit dPI presupuesto federal obecleci(> a un au111ento 
de irnpUi'c,tu'> mayor que el de los gastos, Con todo, t>l sector pr'r
hlico en c,u con¡unto (la Federación, los estados y lo' municipios 
y todds i.J> enticl,1des y empresa'> eotatales) tuvo un déficit cerc,¡ 
rw d ;17 su,, cleil'll3r 

L.1s principaleo cunoecuencias ele esta ,erie dP hechoo tueron 
una mayo• p,1rticipación estatal en la economía brasiler'ia, una rl'
duccióll del I'IH ele cc·rcc~ de 3,2% y un proceso inflacion,nio de 
211 "!" c~nual, cuya fuerza podía aumentar en cualquier rnornento, 

Ld necesrcL.ld ele exportar cad,¡ Vl'Z mJo p.ua mantener la ba
l,¡n,;a clP p,¡gos l'n una situJción manejable llevó al GohiL·rno a 
incrementar lm subc,idios ele exportación mecliantt' créditos ,1 bajc~s 
tasac; de interé' (de hecho las tasas reales eran negativac,), tc,ta era 
la única upción, pues y,r c,e había establecido el referido dcuerdo 
ele reducción e<,calonada ele subsidios, El suboiclio mediJnte cré
dito-, bi.Jnclm sería mitigado por el plan Pstahilizaclor adoptado 
en t>l acuerdo ,on el F/V\1, 

,\dern,b el,, !.1 rnaxiclt•valuación de 1 CJ79 '"pusieron er1 pr,ícti
ca nwch.b otr,;s rnc>dicl.r,, [n ei terreno de l.! balarl7,1 de pagm, 
!,1 lll;r, irnport,wte• fup ,ldoptdr ur1,1 polític,l rn,í> rl'<1lic,Ll pdra lij,lf 
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los precio> del petróleo y sus derivados, Esta decisión detuvo el 
rápido crecimiento de las importaciones petroler<1s. 

La recesión mundial de 1982 y el aumento del proteccionis
mo hicieron ar'm más difícil que Brasil renegociara su deuda ex
terna y tuviera un mayor superávit comercial, La moratoria de Mé
xico en ;¡gosto ele 1982 significó un rudo golpe para el mercado 
financiero mundial y convenció a los banqueros internacionales 
ele la eminente suspemión ele pagos ele otros países, como Ar
gentina, Brasil, Nigeria y Venezuela, 

Sin reo;ervas internacionales, importando 70% ele su consumo 
petrolero y presionado por la comunidad financiera internacio
n,;l, l'll septiPmbre de 1982 Brasil pidió ayuda al F.\<11 6 A partir 
de ec,a fecha se firmaron numerosas cartas de intención, pero los 
objetiv oo. implícitos no se alcanzaron, salvo en lo que respecta 
d lao; IJal,¡nzas comerciales positivas, 

Los instrumentos de la política comercial 

e omu se mencionó, la política comercial de Brasil se inició des
pués rle lc1 segunda guerra mundial, conforme a la inclustriali

/,Ki(Jn rnt'eliante sustitución de importaciones, lo cual tuvo como 
LOn'>l'CUl"nci,l un prolongJclo período de rnecliclao anticomercia
lec,, Haci,1 nwcliJdos de los oesenta y h;¡qa l;l primer~ crisis ele 
im precio> del petróleo, Brasil c~doptó una polrrrca comercial ba
,,,cl,< c•n el iomento ele lac; exportaciones, Dec,pué-, ele 1974, con 
,,¡ i<",'ll';irnir'n\o de la suotitución de impurtacr(JrH'.,, c,e inició una 
rwcv,' c<,JJicnte prott>ccionistJ, eslJ vez ,1plicad,1" !,1 industria de 
hienh ele c.1pital, A continuc~ción c,e clc•-.urlx•n c,orneramente los 
¡11irH rpal"' irJc,\rurnentoo que c,c utilii,'r<JII péll,' conformar lapo
lrtiu cu111er e i,,¡ brasiler'i,L 

1 ,t,1 política h,1 e>tado oUJHa en BrJsil d vMiacioneo radicales, Se 
puedc•n re•gi'>trar do:. intentos ele liberación comercial, El prime
ro, rnnwdiatarnente después ele la segunda guerra mundial, re
c,trltu efimL:ro: duró h,htd que oe agotaron las reserva> internacio
lldiP., .-lCLIIllui,1clac, durante el conflicto, El segundo se inició con 
le~ r<·t<>rnl,l c~rcJmelaria de 1967 y terminó L'n diciembre ele 1979 
'011 !,1 e r i,i, de 1 .. bc~l,1 n7 ,1 dL• pc~guc, provocada por la segunde~ 
t•lcv,¡L·iéJII ele los precios del petr<'J!eu y el bruoco incremento de 
l,¡o; rc~c;ac, intcm,,cion,;le:, ele inter<~S, 

Utra oralteri.,rica ele !,1 política comtc>rcic~l h¡¿Jc,ilella es la gran 
v aric~hiliddd de !de, tac;a:, leg,1les y las muy ampli,l'> y frecuentes 
l'Xellciones y reducciones arancelarias, En 1977, por ejemplo, el 
c~rJncellegal ponder,lclu medio ad vcJiorem era de 43%, mientras 
que Id td>a rnedia acumulada (también ponderada) fue ele 13%, 
Dur,•nte el período 1975 1977 cercil ele 28% ele las importacio
nes IJr,hilenao. pagaron ardnceles completos en promedio, En 1981 
l'Stt• porcc"l1tdje elism i nuyó a cerca de 14, 

1 ,Jieo procedimientos de exención arancelaria podrían llevar 
d ¡wmdr que ei ,;ic,tema brasileño se tornaría más liberaL Sin em
bargo, no íue JSÍ, ya que las restricciones no arancel,nias, como 

b. Lo' punto:, tundarnentdle' del .1cuercio con el FMI rc1ciicaban en un 
pro:~<dllld inl<'rno de eqaiJili;ación que Pntrañab<l la eliminación de to 
do, 1"' ouhsicl""' •·1 z;¡u,te ele! tipo cie can1bio y la ¡;erwracion de odldos 
com(·rci,lle') pr)'')itivo ..... 
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el sistema de depósitos previos, las restricciones cuantitativas y 
los retrasos burocráticos se imponen a menudo a las importacio
nes para reforzar la protección. Por ejemplo, la tasa arancelaria 
media de 1977, si se corrige con base en los depósitos previos 
que se exigían para importar, resultaría en un arancel medio de 
29%. Asimismo, las exenciones han producido una mayor varia
bilidad en la estructura arancelaria y han modificado la protec
ción sectorial relativa, según lo muestran diversos estudios/ 

En conjunto, la protección en cascada característica de Brasil 
ha generado un problema para la política industrial del país, sobre 
todo después de 1974, cuando el Gobierno dio nuevo impulso 
a la sustitución de importaciones de bienes de capital e insumas 
básicos. Es interesante observar que las industrias tradicionales 
son las más favorecidas por el proteccionismo, lo cual se debe 
probablemente a su poderoso cabildeo. Una excepción reciente 
es la industria electrónica que ha sido muy protegida por la Se
cretaría de Informática (Sei), una dependencia federal especial, 
responsable de elaborar una política nacional para las compu
tadoras. 

La po/ftica de fomento de las exportaciones 

La estrategia brasileña de fomento de las exportaciones, iniciada 
en 1965, se aplicó vigorosamente a partir de 1968. Se basó en 
tres instrumentos fundamentales: las medidas de liberación co
mercial de 1966-1967, los estímulos fiscales y la política de mini
devaluaciones (deslizamiento). 

Los estímulos fiscales para las exportaciones, a su vez, se ba
san en tres mecanismos: exención de impuestos, subsidios y otros 
beneficios de naturaleza general, que se describen a continuación. 

• Exención de impuestos 

a] Los descuentos en eiiPI* mediante la Ley 4502 de 1964, re
glamentados por el Decreto-Ley 61514 de 1967. 

b] Los descuentos en eiiCM** para productos manufactura
dos, establecidos en la Constitución de 1967 y el Decreto-Ley 496 
de 1968. Las presiones que ejerció el Gobierno federal hicieron 
que algunos estados extendiesen los descuentos a las exportacio
nes de artículos primarios. 

e] La eliminación de los derechos de aduana para todos los 
productos intermedios empleados en la producción de un artí
culo exportado, conforme al Decreto-Ley 53967 de 1964, amplia
do por los decretos-ley 37 de 1968 y 68904 de 1971. 

d] Los descuentos de otros impuestos menos importantes a los 
insumas en la producción y comercialización de bienes de ex-

7. Consúltense, por ejemplo, los de Roberto Fendt, "Sugestees a Com
patibiliza¡;;áo das Políticas Comercial e Industrial", Funda¡;;áo Centro de 
Estudos do Comércio Exterior (Cecex), mimeo., Río de Janeiro, 1979, y 
de William G. Tyler, "Incentivos ~s Exporta¡;;Oes e ~s Vendas no Mercado 
Interno: Análise da Política Comercial e da Discrimina¡;;áo contra as Ex
porta¡;;Oes 1980-1981", en Pesquisa e Planejamento Económico, vol. 13, 
núm. 2, 1983, pp. 543-574. 
• Impuesto federal al valor agregado para todos los productos industriales. 

**Impuesto estatal al valor agregado por todos los productos comer
cializados. 
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portación, como el impuesto sobre operaciones financieras (IOF) 
y el impuesto al combustible y los lubricantes (Cl). 

e] La exención de tarifas de importación y otros impuestos in
directos sobre maquinaria y equipo, comprados por empresas que 
tenían compromiso de exportación con la Dirección de Comer
cio Exterior del Banco do Brasil (Carteira de Comercio Exterior, 
Cacex). 

f] La exención del impuesto sobre la renta correspondiente a 
las actividades de exportación (ley 4663 de 1965, normada por 
el Decreto-Ley 56967 de 1965). Esta exención sigue vigente, a pe
sar de que era supuestamente temporal (hasta 1968). Cabe acla
rar que no todas las actividades de exportación se benefician de 
ella: el Ministerio de Hacienda elabora la lista de los beneficia
rios, la cual generalmente no comprende a los productos prima
rios. Numerosos gastos relacionados con las exportaciones, co
mo la comercialización, el mantenimiento de oficinas en el ex
tranjero, etc., se consideran como costos para los efectos del im
puesto sobre la renta. Conviene destacar que la exención de este 
impuesto y otros beneficios relacionados con él de hecho favo
recen al capital y en este sentido tienen un efecto de reasigna
ción de factores productivos. Además, están excluidos de los 
acuerdos del GATI. 

• Subsidios 

a] Certificados de devolución del/PI e /CM. Se concedieron cré
ditos fiscales por el monto del IPI (con un límite de 15%, hasta 
que en 1982 se estableció un acuerdo para su reducción paulati
na). En algunos casos, según la entidad federativa, se otorga un 
crédito fiscal similar basado en eiiCM. Los créditos fiscales se con
ceden a las exportaciones de manufacturas y se pueden usar para 
cancelar otras deudas, aparte de las relativas aiiCM. Eventualmen
te, el Gobierno (federal o estatal) puede pagar en cruceiros el saldo 
en favor de la empresa. Estos subsidios desaparecieron en marzo 
de 1985, tras un proceso de reducción gradual. 

b] Incentivos crediticios mediante tasas de interés subsidiadas 
para préstamos vinculados con las actividades exportádoras. Al
gunos sectores también se benefician con programas de présta
mos en condiciones muy especiales. La fuente principal de sub
sidios crediticios al sector exportador fue la Resolu~ao 71 (1967) 
del Banco Central. Conforme a ella, cualquier banco comercial 
que manejara divisas podía obtener recursos de la ventanilla de 
descuento a tasas muy bajas (4% anual), a fin de prestar al sector 
exportador. La empresa exportadora obtenía de la Cacex un do
cumento (Certificado de Habilita~ao) en el cual se asentaba que 
la empresa iba a exportar; con este certificado la empresa podía 
obtener fondos hasta por 80% del valor de la exportación, a 120 
días y con una tasa de interés de 8% anual. También se podía 
obtener crédito, en las mismas condiciones, para financiar expor
taciones previas para las que no se hubiesen solicitado préstamos. 
En diciembre de 1983 se redujo el subsidio mediante créditos; 
la Resolu~ao 882 comenzó a reglamentarios, concediéndolos a 
una tasa de interés de 3%, más la corrección monetaria (que ac
tualmente es igual a la inflación). A mediados de 1984 se modifi
caron otra vez las modalidades del crédito para las exportacio
nes mediante la Resolu~ao 950. Hoy en día, dicho crédito lo pro
porciona el sistema bancario a la tasa de mercado (entre 25 y 30 
por ciento anual más la corrección monetaria), menos diez pun
tos porcentuales que el Banco Central transfiere al banco 
prestamista. 
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• Otros beneficios 

Las empresas exportadoras reciben numerosos beneficios, re
lacionados con la simplificación de los procedimientos de expor
tación, comercialización de productos nacionales por el sector 
público, y seguros contra la bancarrota de clientes, así como be
neficios especiales para las empresas de comercio exterior, pro
gramas sectoriales e incentivos para que se instalen en el país las 
corporaciones que operan fuera, si su producción fundamental 
se dirige al exterior, etcétera. 

De estos programas, uno que ha tenido capital importancia 
en años recientes es el coordinado por la Comissao de Benefí
cios Fiscais a Programas Especiais de Exporta<;:ao (Befiex). La Be
fiex está integrada por seis representantes, uno por cada oficina 
o ministerio relacionado con las exportilciones. Otorga estímu
los a las empresas nacionales o extranjeras que (operen o no en 
el paí>) se comprometan a cumplir, durante un período determi
nado (entre cinco y ocho años) un programa de exportación. Los 
estímulos son básicamente los >iguientes: 

a] Exención de aranceles y del IPI sobre las importaciones apro
badas en el programa hilc,ta un límite determinado. 

b] La Ley de Similares no se ;¡plica a las import;¡cione'> com
prendidas en el progr¡¡nra l.1c, qtJ(' puc;dl'n incluir equipo nuevo 
o usado. 

La> empresas extr¡¡njcr<:s que realiz,111 nuev0s inversiones, co
mo la industria automovilística, han uc,,1do ampliamente lo> pro
grama> de la Betiex. [1 aprovcclr,uniento de e>os programas c,e 
rntensificó después de 1973, cuando el détrcit comercial de esa 
Comisión (total de> importaciones menos total de exportaciones 
del programa) fue de 232. ·+ millonec, ele dólares. E:n 1976 este dé
ficit disminuyó d h7 millorwc, y dec,cle 1 'l77 se convirtió en un '>U
per ávit de 323 .G rnilloneo. [ n virtud de los problema'> de balanza 
de pagos a los C]Ue f3rasil o,c hil enfrentado despuéo de 1979, la 
Befiex ha sido mucho más ec,tricla en la aprobación de nuevos 
proyecto'>. 

b precioo destacar que loo ir1centivoc, señaladoc, se refieren a 
manufacturilS, lo cual significa que las exportacionec, de produc
tos agrícolas y minerales están implícitilmente gravadils por el >ub
c,idio a la exportación de manufacturas. DP hecho, se imponen 
gravámenes explícitos sobre algunos productos agrícola<o, como 
frecuentemente ocurre con el café, el c¡¡cao, el azúcar y la soya. 

Fl 'urgimiento del ¡HotPccioni'>mo 

A fin de fomentar la producción industrial parJ SU'>tituir importa
cione.,, Brasil adoptó ur1,r estriltegi,l muy proteccionic,ta rne

diante la Jplicación de arJnceles (>obre todo de>pués de 1953) 
y de políticas de importaciones oPiectiv<ls, que generalmente cas
tigaban lm bier1es de corroumo y i,worecían a los bieneo, de capi
tal y las materias primas (est.J fue la ra,ón principal de la implan
tación de tipo> de c.1mbio mt'iltiples en los arios cincuenta). 

En general. el proteccioni,mo como medio para industrializar 
el pab se justificó en Brasil con dm argumentO'> b;bicos: las rela
ciones centro-periferia y l,1 indt:c,tria incipiente. 

De acuerdo con el primero, lo, rcndirnientoc, del intercambio 
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favorecen a los países industriales (centro) e inhiben el desarrollo 
industrial de los menos desarrollados (periferia). La obra del pro
fesor Gunnar Myrdal refleJa esta posición, que fue avalada por 
la CEPAL, particularmente en lm trabajos de Raúl Prebisch. 

El principal argumento de la CEPAL se sustentaba en la estra
tegia de desarrollo económico. Desde 1914 hasta 1945, las eco
nomías de América Latina sufrieron fuertes conmociones externas, 
como la guerra y la recesión. Dado que eran fundamentalmente 
exportadores de materias primas, ta les fenómenos tuvieron gra
ves consecuencias internas. Así, la estrategia del desarro llo debe
ría cambiar de dirección: del creci miento hacia afuera al creci
miento hacia dentro. De esa manera, la producción interna para 
sustituir importaciones generaría crecimiento y amortiguaría el 
efecto de las convulsiones externas. 

Otra línea de razonamiento, desarrollada en los años cincuenta, 
se relaciona con la idea de que el comercio entre el centro y la 
periferia es nocivo a esta Crltima porque la re lac ión de intercam
bio de la periferia tiende inexorableme'lte a deteriorarse. Se sos
tenía que había dos causas: a] al contrario de lo que se esperaba, 
el progreso técnico no redujo los precios de los productos indus
trializados, y b] el crecimiento del ingreso en los países industria
les ejerce un efecto perverso en la demanda de bienes básicos 
exportadoc, por la periferia. 

El argumento de la indu>tria inci piente se sustenta en que las 
nuevas empres;:¡'> inclustridles requieren un período de protección 
contra la competencia externa debido a los altos costos de insta
lación y a la necesidad de aprender sobre la marcha, después del 
cual loo, co>to~ de producción dio,rn inuyen a su nive l maduro. 

El proteccionismo cobró fuer Ta en la década de los cincuen
ta, apoyado por los razon;:¡rnierJtos anotados, pero desde princi
pios de siglo hubo en Brasil cicrt.r protección, localizada en algu
nas actividade<o específicas, de :~cue rdo con el poder político de 
los empresario<o. En l 906, mediante el Acuerdo de Taubaté los 
e>tado> de Sao Paulo, Minas Geraio, y Río de j aneiro lograron re
gular y proteger en cierta forma el >ector cafetalero. A principios 
de lo., treinta el Gobinr~o federal se hizo cargo de ese control. 

La recec,ión de finale<o de loo .l!los veinte hizo oportuna la pre
sión de la indu>tria textil paril obtener protección del Gobierno 
federal. En 1929 se impu'>ieron elevados aranceles a la importa
ción de productos textiles, y dP 19 31 a 1937 se gravaron las im
portaciones de maquinaria pard ec,te ramo.8 

Hasta al advenimiento de la era de Getulio Vargas (1930-1945), 
el proteccionismo no constituyó un rasgo dominante de la econo
mía brasileña; estaba muy loc.1lizado y -como se dijo- favorecía 
a los >ectorec, con fuerza política. [!nacionalismo económico reinó 
durante el período de Vargas. La in tervención estatal creció en 
todas direcciones, deo,dc> IJ organi7ación de sindicatos de traba
jaciores hasta la creación de ernpr0sas estata les. 

Hacia principios de los cinurenta, las barreras a las importa
ciones atrajeron a la inversión extr,\njera, ocasionando un gran 
ílujo de capital hacia Brac,il. Esto se debió tanto al proteccionismo 

tl. Vé.1'e Wilson Su?if~.lJJ. · .\ l11 dustrializac;ao de Sao Paulo: 
1930-1945", en Revista Br.~silcir,, ,¡,. ¡, onomia, vol. 25, núm. 2, 1971, 
pp. ll9-111. 
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como a una reglamentación liberal de las remisiones de utilida
des y a la aplicación de subsidios internos al capital.9 Tal situa
ción transformó radicalmente la estructura de la industria brasi
leña, creando un sector industrial muy protegido y dependiente. 

El proceso de protección 

E 1 proteccionismo brasileño se basa en restricciones cuantitati
vas y arancelarias a las importaciones. Aunque los aranceles 

reflejan en parte el grado de protección, no permiten comparar 
inequívocamente los diferentes productos ni obtener conclusio
nes sobre la protección relativa. 

Para producir un bien se precisan materias primas y factores 
productivos sujetos a diversos impuestos y subsidios. Así, la pro
tección aparente que otorga un arancel elevado se puede neu
tralizar con impuestos a las materias primas o al uso de factores. 
Por tanto, para formarse un idea del grado de protección es ne
cesario considerar no sólo el arancel que se aplica al producto 
de que se trJte, sino también todos los impuestos, aranceles o 
subsidios relativos a los materiales y factores que se integran en 
tal producto. 

Así, para identificar los principales mecanismos instituciona
les que determinan la protección otorgada a una actividad espe
cífica, es preciso examinar cómo se establecen, en la sociedad 
brasileña, los aranceles, los impuestos, los subsidios y otras res
tricciones o incentivos. 

El Poder Ejecutivo de Brasil ha sido, históricamente, la fuente 
principal del proteccionismo. Esto obedece tanto al enorme po
der que por ley tiene la presidencia como al añejo clientelismo 
de la política brasileña. Estas dos características son responsables 
de las numerosas instituciones estatales independientes creadas 
por el Ejecutivo para realizar ciertas tareas específicas. 

La organización de clientelas se caracteriza por la existencia 
de líderes políticos que apoyan al Gobierno federal a cambio de 
ayuda financiera para ciertos gastos públicos en sus localidades 
(construcción de carreteras, redes de distribución de electricidad, 
escuelas, etc.). Esto explica por qué cuando Brasil se transformó 
en una república, el Gobierno federal concentró en sus manos 
los ingresos fiscales, dejando a los estados y municipios en situa
ción de dependencia mediante las transferencias financieras. Es
to se agravó durante la era de Vargas y desde entonces no ha cam
biado gran cosa. 10 

Como los objetivos de las entidades autónomas eran promo
ver beneficios para grupos particulares, las clientelas proporcio
naban no sólo los grupos de presión para que las crearan, sino 
también abrían oportunidades para que los líderes locales adqui
riesen mayor fuerza política, dirigiendo las nuevas entidades autó
nomas o designando a quienes lo hiciesen. 

Así, la organización por clientelas es la responsable del poder 
que el Ejecutivo ha alcanzado mediante la creación de consejos 

9. Rubens de Freitas Novaes, lnvestimentos Estrangeiros no Brasil, Ex
pressao e Cultura, Rfo de Janeiro, 1975. 

1 O. Más detalles y antecedentes históricos de la organización polftica 
de la sociedad brasileña se encuentran, por ejemplo, en E. Bradfor Burns, 
A History of Brazil, Columbia University Press, Nueva York, 1970. 

brasil: liberación comercial 

e instituciones autónomas. En general, los consejos son cuerpos 
deliberativos y las entidades autónomas son ejecutivas. Los con
sejos están constituidos por altos funcionarios del Ejecutivo, co
mo los ministros, y entre sus miembros a menudo se encuentran 
hombres de negocios designados por el Presidente que represen
tan sectores específicos. 

El Decreto-Ley, que es un decreto presidencial que se convierte 
en ley, salvo si lo veta el Congreso, es el instrumento jurídico más 
utilizado por el Ejecutivo para conformar la política económica 
general y, en particular, la política comercial. 11 El alcance de es
te instrumento, que surgió durante la dictadura de Vargas, pro
bablemente sufrirá limitaciones cuando en la próxima legislatura 
se apruebe una nueva constitución. Otros instrumentos legales 
utilizados con frecuencia son los decretos presidenciales y las re
soluciones especiales de los consejos. 

El Poder Ejecutivo de Brasil es tan fuerte que incluso cuando 
en el Legislativo se aprueba una ley, ésta también crea una nue
va entidad autónoma, con facultades discrecionales, o amplía las 
de alguna ya existente. Para resumir se ofrecen dos ejemplos: 

Por la ley 3244 (8 de febrero de 1957) se creó el Consejo de 
Política Aduanera (Conselho de Política Aduaneira, CPA), con fa
cultades para incrementar o reducir los aranceles cuando lo con
sidere necesario. 

Por la ley 4595 (12 de marzo de 1964) se estableció el Conse
jo Monetario Nacional (Conselho Monetário Nacional, CMN). 
También se creó el Banco Central, que ejecuta las decisiones del 
CMN en materia monetaria. 

Con frecuencia el Banco Central delega tareas ejecutivas a otras 
instituciones, en particular el Banco do Brasil. A pesar de que el 
CMN es la institución que toma las decisiones, no se pueden sub
estimar las facultades discrecionales del Banco Central. Las deci
siones del Consejo se expresan de manera general, con la autori
zación explícita para que el Banco Central emita el documento 
jurídico definitivo (Reso/u~áo). 

El proceso de la protección es muy complicado debido a que 
participan muchos consejos e instituciones. Toda vez que tales 
organismos pertenecen a ministerios diferentes y reflejan distin
tas tendencias, por lo general la protección se inclina en favor 
del sector apoyado por la institución políticamente fuerte del 
momento. 

Una de las instituciones que concede protección es el Conse
jo de Desarrollo Industrial (Conselho de Desenvolvimento Indus
trial, CDI) del Ministerio de Industria y Comercio. Los proyectos 
industriales aprobados por el CDI pueden beneficiarse con la re
ducción o exención de impuestos a los bienes de capital com
prados en el mercado interno, y también con reducciones aran
celarias (de hasta 80%) a las importaciones de dichos bienes. Otras 
concesiones frecuentes son el acceso a créditos subsidiados y las 
reducciones del impuesto sobre la renta. 

Por lo general, cuando un proyecto industrial sometido a la 
consideración del CDI requiere de algún producto importado, el 

11. Es interesante observar que la llamada Ley de Usura es un Decreto
Ley (DL 22626 de 1932). 
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solicitante de la reducción arancelaria y del permiso de: importa
ción debe demostrar que en Brasil no se produce ningún bien 
similar. La Cacex, dependiente del Ministerio de Hacienda, es la 
institución encargada de juzgar si en el mercado nacional existe 
o no un producto similar. Esto se realiza en reuniones organiza 
das por la Cacex a la que asisten el solicitante del COl y algunos 
representantes de la asociación de empresarios relacionada con 
el artículo que se desea importar. 

Así, la Cacex tiene la facultad de aplicar la Ley de Similares 
con total independencia de las concesiones que el CDI haya otor
gado a cualquier proyecto industrial. El proceso de decisión a me
nudo genera fricciones entre las dos instituciones oficiales; tam
bién refleja algunos aspectos del sistema de clientela de la políti
ca brasileña. 

El papel de la Cacex en la política comercial br<Jsileña es muy 
importante, ya que concentra todos los trámites de exportación 
e importación del país. Uno de los mecanismos más utilizados 
para controlar las importaciones ha sido demorar la entrega de 
los permisos respectivos. En ciertos casos tal procedimiento tam
bién se ha utilizado para controlar la exportación de productos 
agrícolas. 

Los consejos que tienen más import;Jnciil en el proceso pro
teccionista de Brasil son el CPA y el CMN el CPA, corno '>e dijo, 
fija los aranceles. El CMN, aunque se denominil "monetario", tiene 
que ver con casi todo, menos con la seguridad •ldcional, para lo 
cual hay otro consejo. El CMN está integrc¡do por mini-,tro'> y pre
sidentes de instituciones oficiales (como el Banco Central, el Banco 
do Brasil, etc.) y representante'> del oector rnivado quC' el Presi
dente nombra por un período de dos años. E 1 CMN aprueba las 
reducciones o exenciones de aranceles, ios '>Uboirlioo. las exen
ciones o alzas de impuestos internos, la-, políticils crediticia-, 
selectivas, etc. De cualquier modo, institucioneo corno el Flanco 
Central y la Cacex tienen un campo de acción tan ;Hnplio (]tiC 

permite considerarla-, como fuentes Jutónornao de protección. 

El alcance del proteccionismo 

ado que la aparente protección que concede un .Hancel eiP
vado puede neutralizarse con deformaciones en loo merca

dos de materias primas y de otro<o factores productivo,, conviene 
precisar el concepto de protección real o efectiva. Asirni<orno, ya 
que proteger la producción interna entraña cierta tendencia an
tiexportadora, también es preciso analizJr [o:, verdadero'> efectos 
del proteccionismo. 

El concepto de protección efectiva debe reflejar la diferencia 
entre el valor agregado que se genera al producir un artículo, a 
precios internos, y el correspondiente a e<,e mismo artículo, a pre
cios internacionales, libres de los aranceles, lo<o impueotos y los 
subsidios que afectan a los precios nacionales. El concepto "inci
dencia de la protección" e<o unJ aplicación del concepto "inci
dencia fiscal", ampliamente usado en [a-, finanza\ pLJblicd'>. Una 
vez que se otorga la protección, ¡cómo oe diotribuyen '>LIS costos 
y beneficios en los sectores de la <oociedadl 

En el cuadro 1 * se resumen lo<o resultado' de varim estudios 

* Los cuadros ;e incluir;\n en 1.1 segund,, p,1rte <le l''ll' .111ículo N.de 
la R. 
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en torno a [e¡ protección efectiva de las manufacturas brasileñas. 
Las tasas quP Sl' present111 en el cuadro se obtienen de la siguien
te manera: 

1 no, donde 

TPR ~ tasa dP protección real o efectiva 
V ~ v~ lor agregado i ;¡ter 110 
V*~ valor ilgre:;aou f'stinnclo il precios internacionales, en 

condicione'> de librf' comercio 

Se observa en el cuadro mencion?do cuán d ispareja ha sido 
la protección y cómo rlic.minuyó ele 1958 a 1967. Baste el ejem
plo de las mantrfc¡ctttrcl'>: en 1958 la protección a este sector fue 
ele 106%; P5 derir, Pn prornedio Brilsil permitía que su produc
ción nacionill de rnanufélcturéls fuese 106% m;ís cara, en térmi
nos de uso ele factores, que su contrJparte importada. Esto fue 
[JOSib[e por [a impmici(Jn ciP ?rilnceif'S a Jos bienes finaleS impor
tados, de subsidio., ,1 [ac, mdteria'> primas importadas y al uso del 
cilpital interno. er1 pnrte comp"nsc1do< por ci ertos impuestos 
internm. 

Lil predispooición contr.1 [,¡agricultura se refl eja en un índice 
de protección nc¿,dtivo de -17% para ioo productos vegetales no 
elaborado.,. Lo<o índice-, rr¡,{c, bajoo corresponden a productos far
mac('uticoc,, rn ,,quin,lria, ptodtrrtm químicos y metalurgia; los más 
Jltos .1 alirner1to,;, t ¡IJ~,-~,. [,¡ inrltrc,tri,l textil y f~[ vestido, la perfu
mería y [oc, p[;{c,tiu>'-. 1m í,Hiice'> po<oitivoc, flurt[J an de 17% (pro
ducto'> f?rrllact util m.l ,1 ::;o;>% (,¡lirnPntos). 

Err el cudrho t,lrrtiJil-n se .nucc,tra l'l -,emiblf' incremento de la 
proten.ió11 d~e 1 'J::Ji) ,; 1 CJ(¡J. lelo td,,J., se cll'Varorl en todos los sec
torc<o y el pror1rcdio gcrwrdl c.ubió <1m,¡, del doble. Sin embargo, 
C'n 1967 lwiJo u¡¡,; signitrcc~tiv.l rccluccic'>n dl' lc1 protección. 

La tendencia a dc-,proteger continuó durante el período 
1lJ68-197J, qul' '>Ec' car,Kteri7ó por una ('c,tratPgia procomercia l. 
en 1973, la protecciór1 ,JI c,cctor manufacturero brasileño fue de 
27%. Durante e<,ta etap,l procomercial, la exención tributaria era 
muy comLlll, y por tc1nto nu ec, e'.trano que el ín dice de protec
ción real di-,minuyera en el curoo de eoos anm. Con la crisis de 
loo precios del petróleo se instrurnentaror1 políticas de restricción 
de las irnportdciotlf''> y la -,u.,titución de importaciones -ahora 
orientada hacia [o, brenes de capital- adquirió una fuerza reno
vada. En 1975 la protección a la<o manutactura<o fue de 30% y en 
1980 .,ubió a -+6 por ciento. 

El aspecto cic· "caoc1da" de le~ cotructur,l pmteccionista se ob
serva clarc1mente Pn el promedio estimddo para los tres tipos de 
bienes: de con<;urno, intermedios y de Cdpital. En el cuadro 2 se 
otrecen [o., promedios correspondiPntes al período 1958-1967 y 
en el cuadro 3 loe, de 1973 1980. 

Ha<otd 19úb hul>o cliiererKia' taJante' en la> tasas de protec
ción: muy altas pJra loe, bienes de con>urno, m ucho más bajas 
pdra los intermedios y aun menores para los de capital. En ese 
año y en el siguiente, las tasa<o correopondientes a los bienes de 
capital fueron superioreo a [;¡.,de los intermedios, aunque eso pue
de obedecer .1 que algunm bieneo de consumo duradero están 
ir1cluidos Pll el grtrpo dl' [o, c!e upital. Con~iclera ndo que las ma
teria, prir11.1o y lm produc.tm ,¡gríco[,,, 'e irnportC~ ban sin impues-
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tos, o con aranceles mínimos, se puede apreciar qué tan fuerte 
era el referido efecto "en cascada". 

Sin embargo, cabe observar que a partir de 1963, y sobre to
do en 1967, la estructura "en cascada" se redujo en términos re
lativos. Mientras que en 1958 el índice promedio para los bienes 
de consumo fue igual a casi cinco veces el índice correspondien
te a los bienes de capital, en 1963 esta relación se redujo a casi 
tres y en 1967 a dos. Habida cuenta de que una de las principa
les causas de las distorsiones de las tasas de protección se origina 
en la variación de ellas, más que en su nivel promedi;:;, se puede 
inferir que después de 1966 -según se aprecia en el cuadro 2-
la estructura arancelaria está menos deformada, pues con poste
rioridad a ese año no sólo se redujo significativamente el nivel 
promedio de la protección, sino que la estructura arancelaria se 
hizo mucho más homogénea. 

Con todo, el nuevo impulso al proteccionismo después de 1973 
elevó las tasas en casi todas las categorías, con excepción de los 
bienes de consumo manufacturados no duraderos. A pesar del 
incremento de los promedios generales, en 1980 la protección 
se tornó menos distorsionada debido a que el coeficiente de va
riación de la distribución del índice de protección efectiva se re
dujo a 0.56, frente a 1.03 en 1973 (véase el cuadro 3). 

No se debe exagerar el descenso del coeficiente de variación 
de los índices reales de protección. En primer lugar, porque esas 
tasas corresponden a un alto nivel de agregación; en segundo, 
porque no son más que promedios aritméticos. En el cuadro 4 
se presentan los índices reales de protección estimados para 
1980-1981 por William Tyler, del Banco Mundial.12 Los resulta
dos están más desagregados (un nivel de 4 dígitos) y difieren me
todológicamente de los presentados antes. tstos se calcularon 
comparando el valor agregado interno con el internacional. En 
cambio, Tyler comparó los precios internos e internacionales; ad~ 
más desglosó la protección en subsidios e impuestos, y tomó en 
cuenta el efecto de la polrtica cambiaría en la protección (protec
ción real neta). 

En el cuadro 5 se reproduce la distribución de frecuencia de 
las medidas proteccionistas, estimada por Tyler. Así, en 1980 só
lo 4% de los aranceles nominales legales se fijó en menos de 25%, 
mientras que el 43% de ellos se fijó por encima de 100%. Esto 
produce una impresión equivocada en torno de la protección. 

En 1980, en el índice de protección real otorgado al sector in
dustrial había 39% de las actividades industriales de cuatro dígi
tos con una protección negativa, y otro 20% tuvo una protección 
superior a 100%. Si también se considera la sobrevaluación del 
cruceiro, tales porcentajes cambian a 47 y a 10 respectivamente. 
Así, la protección favoreció a 53% de las actividades industriales, 
lo cual compensó con creces los impuestos internos y la política 
cambiaría, y perjudicó al otro 47% de las actividades consideradas. 

Un arancel impuesto al producto i importado beneficia a la 
industria nacional que lo produce internamente, pero perjudica 
a las actividades que lo emplean como insumo. Por tanto, en lo 
que se refiere a los insumas, los aranceles funcionan como subsi
dio y como impuesto. El índice de protección real resume el efecto 
neto del subsidio y el impuesto acumulados en un sector especf-

12. William G. Tyler, op. cit. 
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fico. Ahora conviene ocuparse de la manera como se distribuye 
la carga de una estructura arancelaria. 

Empleando una metodología desarrollada por Larry Sjaastad, 
de la Universidad de Chicago, y por Kenneth W. Clements, de 
la Universidad de Australia Occidental, Roberto Fendt, de la Ca
cex, estimó que durante el período 1955-1959, el peso de los im
puestos implfcitos, relacionados con la estructura arancelaria pro
teccionista en la industria exportadora fue de aproximadamente 
70%; el 30% restante es un subsidio implícito para los producto
res nacionales de bienes importados. En el periodo de sustitución 
de importaciones más reciente (1974-1978), y debido al incremen
to del proteccionismo, el subsidio a la producción de bienes im
portados se elevó a 57 por ciento.n 

Con tal metodologfa también se puede identificar el peso de 
la protección entre quienes perciben ingresos en un país. Para 
ello se debe estimar el parámetro de distribución (w) arriba cita· 
do, el arancel verdadero (t*) y el subsidio (s• *) definidos como 
el cambio en los fndices de los precios internos de los bienes im
portables y exportables, respectivamente (en relación con los bie
nes nacionales), que ocurre a raíz de las modalidades específicas 
del proteccionismo aplicado.14 

El estudio de Fendt proporciona dos elementos clave para cal
cular el arancel y el subsidio verdaderos. El primero es el pará
metro de distribución w, estimado por Fendt en 0.43 para el pe
ríodo 197 4-1978. El segundo .es el arancel medio ponderado a 
priori, equivalente al verdadero arancel ad valorem (o a los equi
valentes arancelarios de las barreras no arancelarias) como lo de
finen Sjaastad y Clements. Fendt calculó que este arancel (t) es 
igual a 69 por ciento. 

Con estos dos parámetros se pueden calcular t• y s• y, si se 
adoptan los grupos de perceptores de ingresos definidos por Sjaas
tad y Clements, se pueden obtener las transferencias de ingresos 
entre estos grupos como un porcentaje del PI B. Con los datos de 
1980 y considerando que no cambiaron los dos parámetros bási
cos estimados por Fendt (w-0.43 y t=0.69) para el periodo 
1974-1978, se puede calcular la redistribución resultante de la pro
tección arancelaria verdadera . Asf, los cálculos señalan una pér
dida de ingresos del sector exportador de alrededor de 4.58% del 
PIB en 1980, en tanto que los productores de bienes que compi
ten con los importados recibieron una transferencia de 3.64% y 
los consumidores y contribuyentes también se beneficiaron con 
una transferencia positiva de ingresos de cerca de 0.94% del PIB. 

Es obvio que estos cálculos, como señalan Sjaastad y Clements, 
no toman en cuenta los costos en términos de bienestar social 
relacionados con la protección. Asimismo los cálculos son muy 
sensibles a los cambios en los parámetros estimados. Por tanto, 
si se consideran las dificultades empíricas para estimar tales pará
metros, los resultados han de tomarse como una aproximación 
de los verdaderos efectos redistributivos del proteccionismo en 
Brasil. O 

13. Roberto Fendt, "Brazilian Trade Liberalisation : A Reassessment", 
documento preparado para la Conferencia sobre el Movimiento del Li
bre Comercio en América latina, celebrada en Haus Risse, Hamburgo, 
en junio de 1981, y larry Sjaastad y Kenneth W. Clements, "The lnci
dence of Protection: Theory and Measurement", ponencia preparada para 
la misma Conferencia . 

14. /bid, apéndice l. 


