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l. LA ECONOMIA DE BRASIL 

La República Federativa del Brasil ocupa una superficie de 
8 511 965 km2 y es el tercer pa(s más grande del continente 
americano y el quinto del mundo. 

La mayor parte de la población está establecida a lo largo 
de las costas; alrededor de las dos terceras partes habitan el 
sur y sureste del pa(s. En 1976 Brasil contaba con 109.2 
millones de habitantes y una densidad demográfica de 12.6 
personas por km2

; de 1960 a 1975, la tasa media anual de 
crecimiento de su población fue de 2.9%. Cerca de 62% de la 
población total es urbana, resultado del acelerado proceso de 
industrialización que ha provocado un éxodo de la población 
rural hacia las ciudades. 

Una característica de la población es su juventud; en 
1976, alrededor de 45% era menor de 20 años. En 1973, la 
población económicamente activa era de 37.8 millones de 
personas, 37.4% de la población total. Según estimaciones 
del Banco Mundial, el ingreso per cápita de este pa(s 
ascendió a 1 140 dólares en 1976, mientras que para otras 
naciones latinoamericanas fue el siguiente : Venezuela, 2 570; 
Argentina, 1 150;. Perú, 800, y Colombia, 630 dólares. 

La agricultura es un sector tradicional de gran importan
cia. En 1970, empleó 44.6% de la población económicamen
te activa y en 1975 generó 13.5% del producto interno bruto 
(P 1 B). La producción está diversificada y gran parte de ella 
se exporta. Entre los productos principales figuran el azúcar 
y la soya, de los cuales Brasil fue el primer y segundo 
productor en el mundo, respectivamente, en 1976. Destaca 
también el café, en cuya producción este país ha ocupado 
tradicionalmente el primer puesto mundial; en 1975 y 1976, 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Antonio Rubio Sán
chez y ) uan Espinosa Morales. 

sus cosechas fueron severamente afectadas por fuertes hela
das que trajeron como consecuencia una pronunciada eleva
ción de sus precios en los mercados internacionales. Otros 
productos relevantes son los siguientes: cacao, algodón, taba
co, sisal, cacahuate, pimienta, plátano, yuca, naranja, etc. 
También reviste importancia la ganadería, la cual constituye 
una fuente significativa de divisas. En diciembre de 1974 
había 92.5 millones de cabezas de ganado bovino, 18.9 
millones de cabal.los, 7 millones de mulas y burros, 54 
millones de cerdos, 18.8 millones de ovejas y 18 mil.lones de 
cabras. 

El sector pesquero se orienta principalmente al mercado 
interno. La extensión de las costas de Brasil es superior a 
7 400 kilómetros y su gran sistema fluvial le da acceso a 
grandes y variados recursos; no obstante, esta actividad no 
está bien desarrollada. En 1973, la captura se estimó en 
698 800 toneladas. 

Brasil se cuenta entre los tres países poseedores de las 
mayores reservas forestales del mundo. Los principales pro
ductos en esta actividad son los siguientes: madera de pino, 
caucho, cera de carnauba, almendra de babasú, nuez del 
Brasil, aceite de oiticica y maderas duras, como la jacaranda. 

El subsuelo del pa(s está dotado de diversos minerales 
entre los que destaca el manganeso, del cual es el tercer 
productor del mundo. En 1974, sus reservas se estimaron en 
100 millones de toneladas de mineral, con un contenido de 
35% o más de manganeso. Son también importantes los 
depósitos de bauxita, con 545 millones de toneladas, y los 
de cobre, con alrededor de 11 O millones de toneladas. La 
explotación de los yacimientos de n(quel -de una magnitud 
aproximada de 800 000 ton- no se ha iniciado hasta ahora . 
Otros recursos minerales están constituidos por diamantes y 
otras piedras preciosas, fosfatos, oro, cristal de cuarzo, 
caolín, molibdeno, scheelita, volframita, uranio y torio. 
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Brasil cuenta con una planta nuclear {l a Angra Uno) de 
626 megavatios en Arigra Dos Reis, cerca de la cual están en 
construcción otras dos plantas, cada una con capacidad de 
1 300 megavatios. Se espera que la capacidad de generación 
de energ(a eléctrica se acerque a los 40 000 megavatios a 
principios de los años ochenta, cuando inicien su funciona
miento nuevos proyectos nucleares e hidroeléctricos (por 
ejemplo, la presa gigan te de ltaipú, de una capacidad de 
11 400 megavatios). 

El país también dispone de petróleo, cuya producción, en 
1976, fue de 60 millones de barriles, con la cual cubrió 
alrededor de 20% de sus necesidades. Asimismo, se produje
ron 1.8 millones de metros cúbicos qe gas natural. A fines eje 
1975, las reservas de petróleo de Brasil se estimaban en 
1 300 millones de barriles, cantidad apenas suficiente para 
satisfacer el consumo de cuatro años al nivel de 1975; 
recientemente se han descubierto algunos depósitos que 
abren una perspectiva favorab le, así como diversos depósitos 
de gas natural en el delta del Amazonas, calculados en 
42 000 millones de metros cúbicos, casi el doble de las 
reservas anteriormente conocidas. 

Brasil cuenta con la infraestructura industrial más vasta y 
diversificada de América Latina. Las actividades secundarias 
se empezaron a desarrollar mucho antes que en la mayor la 
de las naciones del subcontinente, como lo ilustra el hecho 
de que hacia 1938 alrededor de 85% de los bienes manufac
turados que se consum(an en el país eran de elaboración 
local. Gran parte de la temprana industrialización derivó de 
los elevados aranceles mantenidos durante el siglo X 1 X y 
buena parte del actual. Después de la segunda guerra mundial 
el Gobierno estimuló un programa de sustitución de importa
ciones por medio de incentivos fiscales, de suerte que a fines 
de la década de los sesenta se fabricaban internamente la 
mayor(a de los art(culos de consumo, así como un elevado 
porcentaje de los bienes intermedios y de capital. Durante 
los últimos tres lustros la producción de manufacturas bási
cas ha tenido un gran desarrollo, especialmente la siderurgia, 
productos petroqu ímicos, cemento, papel, barcos y equipo 
eléctrico industr ial pesado. Son particularmente relevantes las 
industrias de automotores y del acero; la primera, con una 
producción de 903 000 unidades en 1977, ocupó el octavo 
lugar mundial. La segunda, con 9.2 millones de toneladas 
producidas en 1976, constituye la mayor de América Latina. 
En 1975, la activ idad industrial generó 23.3% del producto 
interno bruto. 

El vasto potencial de recursos naturales del país y su 
creciente actividad económica han ejercido una poderosa 
atracción sobre los capitales extran jeros. Al 30 de junio de 
1976 el monto acumulado de la inversión privada extranjera 
ll egaba a 5 479.5 millones de dólares y la reinversión a 
2 523.1 millones. Las inversiones más cuantiosas (76.1 %) se 
localizan en la industria de transformación, dentro de la cual 
destaca la rama qulmica (principalmente, productos qu(micos 
básicos y derivados del petróleo). Otros renglones en los que 
participa el capital foráneo son los siguientes: material de 
transporte, encabezado por los automotores; material eléctri
co y para comunicaciones; metalurgia; industria mecánica; 
productos alimenticios, medicinales, farmacéuticos y veterina
rios; industria textil y del tabaco, etc. Los servicios absorben 
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16.1% de la inversión extranjera. La mayor parte de las 
inversiones externas procede de Estados Unidos, con 2 546.2 
millones de dólares (31.8% del total); siguen la República 
Federal de Alemania, con 946.2 millones (11.8%); japón, 
con 930.1 millones (11.6%); Suiza, con 834.9 millones 
(10.4%); Canadá, con 464.1 millones (5.8%) Reino Unido, 
con 413.4 millones (5.2%), y Francia, con 311.9 millones 
(3.9%). Las inversiones mexicanas en Brasil en ese año fueron 
de 6.9 millones (1.1% del total). 

Si bien el Gobierno brasileño estimula a la libre empresa, 
la intervención estatal en la vida económica es significativa. 
El Estado controla 85% del sector de los servicios públicos, 
75% de las minas y el petróleo, 83% de los transportes, 
56% de la si¡:lerurgia y 50% de las a~tividades de almacena
miento. Entre las empresas estatales sobresalen Petróleo 
Brasileiro (Petrobrás), la cual prácticamente posee el mono
polio de la refinación de dicho combustible. 

Petrobrás maneja la flota de buques cisterna más grande 
de America Latina; su última creación, la empresa comercial 
lnterbrás, opera con café, soya y otros productos. Petrobrás 
tiene varias subsidiarias como Petrobrás Distribuidora, S.A. 
(Petrod ís), encargada de la comercialización de los subpro· 
duetos del petróleo; Petrobrás Internacional, S.A. (Braspe
tro), la cual efectúa trabajos de exploración y perforación en 
el extranjero, conforme a acuerdos firmados con 1 rak, Egipto 
y Arabia Saudita; Petrobrás Química, S.A. (Petroquisa), 
orientada al sector de la petroquím1ca y dedicada general
mente a la realización de inversiones con empresas privadas, 
etc. Entre otras compañías estatales brasileñas importantes 
figuran también Electrobrás, S.A., Telebrás, S.A., Rede Fe
rroviaria Federal, S.A., y Siderbrás, S.A. 

En septiembre de 1971, se divulgó el "Primer Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social, 1972-1974". Su 
objetivo principal era mantener una tasa anual de crecimien
to del producto nacional bruto (PNB) de 8 a 10 por ciento 
en esos años y con ello generar una expansión del empleo de 
alrededor de 3%. La metas fueron superadas en la práctica. 
En 1973 se anunció el Segundo Plan de Desarrollo, corres
pondiente al período 197 5-1979, que previó un crecimiento 
promedio anual comparable al de los años anteriores. Se 
proyectaron inversiones de alrededor de 100 000 millones de 
dólares en industrias básicas, ciencia y tecnología e infraes
tructura económica. Las industrias prioritarias son las siguien
tes : acero, fertilizantes, minerales no metálicos, petroquími
ca, papel y celulosa, productos farmacéuticos y toda clase de 
bienes de capital. Se espera que el sector privado provea el 
grueso de los recursos administrativos y de capital necesario 
para el programa, pero el Gobierno respaldará activamente su 
realización. 

El Gobierno reconoce la necesidad de llevar a cabo 
diversos ajustes básicos de la economía. El más perentorio 
deriva del aumento de los precios del petróleo. La presión 
que estos incrementos ejercen sobre la balanza de pagos y los 
costos industriales ha obligado a Brasil a reorientar significa
tivamente sus poi íticas energéticas hacia las fuentes nucleares 
e hidroeléctricas. Ante la necesidad de obtener más divisas, el 
Gobierno ha promovido la expansión de las exportaciones 
mediante el otorgamiento de diversos estímulos. Al mismo 
tiempo, se realizan esfuerzos renovados para fortalecer las 
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industr ias nacionales, con énfasis espec ial en la sustitución de 
importaciones. 

De 1971 a 197 5 el P 1 B de Brasil creción anualmente a un 
ritmo promedio de 9.3%. A esta ex pansión contribuyeron 
sign ificativamente el dinamismo de la producción manufactu
rera - la cual creció a una tasa media anual de 10.4% durante 
el periodo- y el fuerte incremento de las exportaciones de 
mercancías, cuyo valor en dólares corrientes se elevó en 
promedio 31.4% anual en el mismo quinquenio. La forma
ción bruta de capital aumentó en ese lapso a un ritmo anual 
med io de 18.1% y representó 25.7% del P 1 B, como pro
medio. 

En el primer semestre de 197 5 los efectos del aumento de 
los precios del petróleo se hicieron sentir con especial 
severidad sobre la actividad económica de Brasil. La necesi 
dad de evitar que el ritmo de crecimiento de esta última 
disminuyera aún más motivó la adopción de una política 
monetaria y crediticia de carácter expansivo, para atenuar el 
efecto contraccionista de la pérdida de las reservas de divisas. 
Esta situación, aunada, por un lado, al sosten imiento de una 
poi ítica de reajustes salariales por encima del costo de la vida 
duran te buena parte de 1976 y, por otro, al crecimiento del 
ingreso de los agricultores, consecuencia de la elevación de 
los precios de los productos de este sector, trajeron consigo 
un aumento exces ivo de la demanda interna. Dado que esta 
última estuvo acompañada por restricciones en la oferta de 
algunos sectores de la economía, entre los que se distinguió 
el agropecuario, los precios fueron presionados al alza. 
Consecuentemente, en 1976 la actividad económica fue 
intensa; el PI B creció 8.8%, frente a 4.2% en el año anterior. 
El sector más dinámico fue el industrial (11 %) seguido por 
los siguientes: comercio (8.8%}, transporte y comunicaciones 
(7 .5%} y agri cu ltura (4.2%}. El índice general de precios 
aumentó 46.3% en 1976, frente a 29.4% del año precedente. 

La implantación de una poi ítica de contención de las 
importaciones (la eual influyó adversamente sobre las adqui
siciones de maquinaria y equipo, en particular}, sumada al 
buen dese mpeño de las exportaciones (en especial de café y 
de otros productos agropecuarios} se reflejaron en una 
disminución significativa del déficit comercial. Esta evolución 
favorable permitió que el saldo negativo de la cuenta corrien
te se redujera de 6 712 millones a 6 062 millones en los 
mismos años, a pesar de los fuertes desembolsos rea lizados 
por concepto de pagos al exterior de ·intereses, utilidades y 
dividendos. 

Como resultado de la reducción de los gastos del sector 
público, del sostenimiento de una política monetaria restric
tiva y de la aplicación de cortapisas a la importación, en 
1977 el P 1 B redujo su tasa de crecimiento a 5.5%. La 
producción industrial creció sólo 4.2%, al tiempo que se 
desaceleraron las tasas de expansión de los demás sectores 
(excepto la agricultura, que aumentó 1 O% gracias al café y la 
soya). Este desenvolvimiento, au nado a la introducción de 
controles de precios, hizo fact ible que la tasa inflacionaria 
disminuyera a 38.8 por ciento. 

Durante 1977 el comercio exterior de Brasil experimentó 
una importante mejoría. Gracias a la fuerte expansión de las 
ventas de café, soya y productos manufacturados, las expor-
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taciones de mercancías alcanzaron 12 139 millones de dólres. 
Por su parte, las importaciones bajaron ligeramente, hasta 
13 229 millones, debido a la disminución de las adquisiciones 
de bienes de capital. Esta situación contribuyó, junto con la 
disminución del déficit de la balanza de servicios, a menguar 
el saldo negativo de la cuenta corriente, el cual se situó en 
3 800 millones de dólares. 

Dado que el Gobierno mantendrá sus políticas restrictivas, 
no se prevé un crecimiento de la economía superior a 6% en 
1978. En vista de la prioridad conferida a la lucha contra la 
inflación, se espera que esta última aminore su tasa de 
aumento y se si tú e en 30%. Por lo que hace al sector 
exterrJo, se estima difícil que se ll egue a producir un ulterior 
mejoramiento de la cuehta C!;>rri~hie qe la balanza de pagos, 
por cuanto los precios del café, el cacao, la soya y el hierro 
han experimentado bajas significativas. Por otra parte, es 
poco probable que se repita el notable crecimiento de las 
exportaciones de manufacturas logrado en 1977. A causa de 
la restricción a las importaciones, no se espera que éstas 
exper imenten incrementos de consideración. 

En febrero de 1967, el antiguo cruceiro, la unidad 
monetaria de Brasil, fue sustituido por el nuevo cruceiro 
(N e), con un valor de 1 000 cruceiros anteriores y con una 
paridad de NC 2.70 por dólar estadounidense. En agosto de 
1968 se introdujo un sistema de cambios flexib les, conforme 
al cual el tipo de cambio se ajusta principalmente de acuerdo 
con el comportamiento del nivel de precios internos y el del 
comercio exterior (minidevaluaciones}. En mayo de 1970 se 
adoptó nuevamente al antiguo nombre de la moneda: cru
ceiro. Su tasa de cambio, desde un nivel de 3.65 por dólar 
en agosto de 1968, se ha alterado muchas veces; en marzo de 
1978 se situó en 16.945 por dólar. 

11. COMERC IO EXTERIOR DE BRASIL 

El valor del comercio de Brasil con el exter ior se ha 
incrementado a tasas espectaculares durante los últimos años. 
Las divisas generadas por las exportaciones han ayudado a 
financiar las importaciones de energéticos y bienes interme
dios y de capital necesarios para modernizar las instalaciones 
industriales y realizar grandes proyectos de infraestructura en 
sectores como la energía eléctrica, las te le.comunicaciones y 
el transporte. Entre las principales causas del acelerado 
desarrollo de las exportaciones se cuentan los elevados 
precios de numerosos productos agropecuarios, la introduc
ción de un tipo de cambio flexible y, particularmente, la 
promoción gubernamental de las exportaciones, en especial 
de artículos manufacturados. 

De 1972 a 1977 las exportaciones brasileñas crecieron 
ininterrumpidamente de 3 991 a 12 139 millones de dólares, 
(este último nivel es superior al de todos los países en 
desarrollo, con excepción de Arabia Saudita e Irán}. Por su 
parte, las importaciones se elevaron de 4 783 millones de 
dólares en 1972 a 14 168 millones en 1974, como resultado 
principalmente del alza de los precios del petróleo . El 
desfavorable efecto de la expansión de las importaciones 
sobre la balanza de pagos motivó que el Gobierno aplicara 
una severa restricción a las mismas, por lo que su valor se 
redujo a partir de 1975, hasta situarse en 13 229 millones en 
1977. 
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A lo largo de todo el período el saldo de las transacciones 
con el exterior fue negativo, y particu larmente alto en 1974; 
desde entonces ha dism inuido en forma constante. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Brasil 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación (CIF} 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual Saldo 

1972 3 991 4 783 792 
1973 6 199 55.3 6 999 46.3 - 800 
1974 7 951 28.3 14 168 102.4 - 6 217 
1975 8 670 9.0 13 592 4.1 - 4 922 
1976a 1 o 128 16.8 13 704 0.8 - 3 576 
1977a 12 139 19.9 13 229 3.5 - 1 090 

a. Cifr-as preliminares. 
Fuentes: Banco do Brasi l, S.A ., Comercio exterior 7976. Esportari1o, 

vol. 1, R(o de ]aneiro, y Fondo Monetario Internacio nal 
(FMI) , Direction of Trade, Washington, mayo de 1978. 

l. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportac iones brasileñas están constituidas sobre todo 
por productos primarios, los cuales, sin embargo, disminuyen 
paulatinamente su participación frente a los productos indus· 
trializados. 

Las ventas de mercancías al exter ior están encabezadas 
por los productos del reino vegetal, cuyo valor pasó de 1 215 
a 3 289 millones de dólares de 1972 a 1976, con lo cual 
elevaron su peso re lativo en el total exportado, de 30.4 a 
32.5 por ciento. En este grupo destaca el café, cuyas ventas 
alcanzaron 2 173 millones en 1976, seguido por las semil las 
y frutos oleaginosos, encabezados por la soya con 803 
millones. Siguen los envíos de productos de la industria 
a li mentar ia, que pasaron de 942 a 2 241 millones, en los 
cuales predominan los de residuos y desperdicios de las in 
dUstrias alimentaria y del azúcar. Las exportac iones de 
productos minerales aumentaron de 322 a 1 347 millones, 
como resu ltado principalmente de los crecientes envíos de 
mineral de hierro y manganeso. Otros grupos cuyas exporta
ciones experimentaron incrementos significativos fue ron el de 
máquinas, aparatos y material eléctrico, cuyo valor pasó de 
140 a 574 millones, en el que la mayor importancia corres
pond ió a las calderas, máquinas y artefactos mecánicos; el de 
materi as texti les y sus manufacturas (de 371 a 458 millones) 
en el que se distingu ió el algodón; el de material de 
transporte (de 77 a 380 millones) ; el de grasas y ace ites 
animales y vegetales (d e 111 a 360 millones), y el de metales 
comunes y sus manufacturas (de 110 a 295 millones). En 
cambio disminuyeron los de animales vivos y productos del 
re ino animal (de 252 a 174 millones), lo cual obedeció a la 
disminución de las ventas de carnes y despojos comestibles 
(véase el cuadro 2). 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de Brasil por grupos de art/culos 
(Millones de dólares FOB) 

Exportación Importa ción 

Concepto 7972 79 75a 7972 79 75a 

Total 3 997 70728 4235 72 347 

Productos del reino vegetal 1 215 3 289 236 811 
Café, té y especias 1 009 2 223 2 10 
Cereales 10 186 132 533 
Semi ll as y frutos oleaginosos, plantas 

industriales, etc. 143 803 9 18 
Otros 53 77 93 250 

Grasas o aceites animales o vegetales 111 360 25 32 

Productos de la industria alimentaria 942 2 241 20 36 
Azúcares y art(cu los de confi te r(a 418 359 1 2 
Residuos y desperdicios de la industria 

a limentar ia 189 852 2 4 
Tabaco 49 169 (370) 3 
Otros 286 861 17 27 

Productos minerales 322 1 347 506 4 009 
Minerales metalúrgicos, escorias y cen izas 274 1 083 10 31 
Combust ibles minerales, aceites minerales 

y productos de su destil ación 40 250 469 3 846 
Otros 8 14 27 132 

Productos de las industrias químicas 
conexas 63 141 6 11 1 576 

Productos q u (m icos orgánicos 32 45 213 716 
Abonos 1 1 130 203 
Otros 30 95 268 657 

Manufacturas plásticas artificiales, éteres, 
resinas artificiales, caucho, etc. 11 42 100 303 

Materias textiles y sus manufacturas 371 458 66 103 
Algodón y sus manufacturas 240 132 3 2 
Otros 131 326 63 101 

Metales comunes y sus manufacturas 110 295 460 1 089 
Fun dición, hierro y acero 88 248 255 616 
Alum inio 2 5 33 100 
Otros 20 42 172 373 

Máquinas y aparatos; material eléctrico 140 574 1 393 2 981 
Calderas, máquinas y artefactos mecánicos 101 381 1 071 2 059 
Máquinas y aparatos eléctricos y objetos 

destinados a usos electrotéc ni cos 39 193 322 922 

Material de transporte 77 380 343 575 
Automóv il es tractores y demás veh(culos 

ter res tres 54 323 176 280 
Otros 23 57 167 295 

In strumentos o aparatos ópticos, de soni-
do, de precisión y médico-quirúrgicos 5 24 197 35 1 

Productos diversos 624 977 278 481 

a. Cifras pre liminares. 
( ) Miles de dólares. 
Fuente : Banco do Brasil , S.A., Comercio Exterior 7972-7976. Expor-

tari1o, vo l. 1, R (o de J aneiro. 

b] 1 mportaciones 

Las importaciones de Brasil consisten, fundamentalmente, de 
materias primas, productos intermedios y maquinaria, indis
pensables para el func ionam iento y expans ión de su planta 
industrial. 
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El rubro de mayor significación es el de productos 
minerales, cuya magnitud pasó de 506 a 4 009 millones 
(32.5% de la adquisiciones totales y en el que el petróleo 
absorbe casi la totalidad). El segundo lugar lo ocupa el 
renglón de maquinaria, aparatos y material eléctrico, cuyo 
valor pasó de 1 393 a 2 981 millones de dólares de 1972 a 
1976, no obstante lo cual su participación en el total se 
redujo de 32.9 a 24.1 por ciento. Siguen las importaciones 
de productos de las industrias químicas y conexas, cuyo 
monto subió de 611 a 1 576 millones, encabezadas por los 
productos químicos organicos, y las de metales comunes y 
sus manufacturas, que elevaron su valor de 460 a 1 089 
millones, en los que el mayor p_eso corresponde al material 
de fundición, hierro y acero. Otros productos de importación 
de menor relevancia son los del reino vegetal, en los que 
sobresalen los cereales; el material de transporte, y los 
instrumentos o aparatos ópticos y de registro o reproducción 
de sonido (véase el cuadro 2). 

2. Distribución geográfica del comercio exterior 

a] Exportaciones 

Tradicionalmente, Brasil ha dirigido la mayor parte de sus 
exportaciones a los países industrializados de economía de 
mercado. Entre ellos destacan los miembros de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) a quienes en 1976 vendió mer
cancías por 3 085 millones de dólares (30.5% de las exporta
ciones totales), con la República Federal de Alemania ( R FA, 
Países Bajos, Italia y el Reino Unido como principales 
compradores. Revisten también importancia las ventas a 
Estados Unidos, con 1 845 millones (18.2%), a Japón, con 
635 millones (6.3%), y a los países integrantes de la Asocia
ción Europea de Libré Comercio (AELC), con 501 millones 
(4.9%), entre los que sobresalen Suecia, Noruega y Suiza. 

Dentro de las ventas a los países en desarrollo ocupan un 
lugar distinguido las orientadas a los países miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (AL A LC), las 
cuales alcanzaron a 1 203 millones en 1976 (11.9% del 
total), con Uruguay, México y Paraguay como los clientes 
más importantes dentro del área. A los países exportadores 
de petróleo Brasil les suministró mercancías por 432 millones 
(4.3%) de las que un poco más de la mitad se destinaron a 
Argelia, Irán, lrak y Arabia Saudita. A los países socialistas 
exportó bienes por 1 108 millones de dólares (10.9%), grupo 
en el que los principales receptores fueron la u RSS, Yugos
lavia, Polonia y Hungría (véase el cuadro 3). 

b] Importaciones 

Los países industrializados de economía de mercado son 
también los principales abastecedores del mercado brasileño. 
El más importante es Estados Unidos, del cual Brasil adqui
rió mercancías por 3 124 millones de dólares en 1976 
(23.1% del total), seguido por los miembros de la e E E, a 
quienes en el año citado les compró 2 680 millones (19.8%) . 
Dentro de este bloque las mayores adquisiciones procedieron 
de la R FA Italia, Francia y el Reino Unido . Otros países 
proveedores fueron Japón con 975 millones (7.2%); la 
AELC, con 674 millones (5%), encabezados por Suiza, 
Suecia y Noruega, y Canadá con 343 millones (2.5 por 
ciento) . 
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Las importaciones procedentes de los países en desarrollo 
se originan en su mayor parte en los exportadores de 
petróleo. Las compras brasileñas a este grupo de naciones 
alcanzaron a 3 627 millones de dólares en 1976. Los princi
pales abastecedores fueron Arabia Saudita, Kuwait e Irán. 

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Brasil 
(Millones de dólares) 

Países 

Total 

Países industrializados de economía de 
mercado 

Canadá 
España 
Estad os Un idos 
japón 

Comunidad Económica Europea· 
Bélgi ca- Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
1 rlanda 
1 talia 
Paises Bajos 
Reino Unido 
República Federal de Alemania 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Noruega 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Otros 

Países en desarrollo 
Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio 
Argentina 
Chile 
México 
Paraguay 
Uruguay 
Vene zuel a 
Otros 

Países exportadores de petróleob 
Arabia Saudita 
Argelia 
Irán 
Ira k 
Kuwait 
Libia 
Otros 

Otros 

Países socialistas 
Yugoslavia 
Hungría 
Polonia 
URSS 

a. Cifras preliminares. 
b. No incluye Venezuela. 
( ) Miles de dólares. 

Exportación Importación 

7972 7976a 7972 7976a 

3 997 70 730 4 783 73 505 

2 986 
50 

144 
934 
180 

1 371 
78 
54 

144 
5 

265 
308 
180 
337 

2S6 
48 
66 
33 

109 
51 

6 802 
137 
441 

1 845 
635 

3 085 
123 
154 
343 
12 

419 
723 
387 
924 

501 
107 
186 

60 
148 
158 

3 682 
100 

73 
1 339 

366 

1 480 
71 
33 

184 
2 

201 
116 
220 
653 

30S 
38 
95 

101 
71 
19 

7 961 
343 
111 

3 124 
97S 

2 680 
143 

42 
367 

7 
424 
207 
342 

1 148 

674 
56 

259 
268 

91 
54 

693 2 220 1 009 5 270 

415 
158 

56 
34 
34 
36 
25 
72 

25 
{2) 
12 

7 
4 

(1) 
(2) 
2 

1 203 
:m 

82 
142 
132 
163 
125 
228 

432 
15 

142 
77 
so 
16 
18 

114 

394 
218 

23 
44 

6 
13 
54 
36 

462 
220 

45 
3 

97 
41 
20 
36 

253 585 153 

312 1 108 92 
32 189 1 
1 S 107 5 
45 156 33 
78 411 8 

1 283 
474 
291 
200 

26 
89 

110 
93 

3 627 
1 184 

64 
364 

1 160 
513 
1S5 
187 

360 

274 
33 

7 
116 

21 

Fuente: FMI, Direction of Trade , mayo de 1977. 
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Brasil demandó me·rcancías a los miembros de la ALALC 
por 474 millones (9.5 %}, las cuales procedieron en su mayor 
parte de Argentina, Chile, México y Venezuela. 

Las compras a los países. socialistas totalizaron 274 millo
nes (2%}, y entre ellas destacaron las efectuadas a Polonia, 
Yugoslavia y la u RSS (véase el cuadro 3}. 

111. POLITICA COMERCIAL 

La política comercial de Brasil desalienta las importaciones 
de bienes de consumo y otros no esenciales y estimula las de 
maquinaria, equipo y materias primas necesarios para los 
proyectos incluidos en el programa de incentivos industriales, 
administrado por el Consejo de Desarrollo Industrial (e o 1). 
Corresponde al Consejo Nacional de Comercio Exterior (Con
cex} establecer política de comercio exterior del país, y al 
Banco del Departamento de Comercio Exterior del Brasil 
(Cacex) instrumentar las directivas que dicta el primero. 

Casi todas las importaciones requieren una guía y en casi 
todos los casos esta última se obtiene antes de que se 
desembarquen las mercancías. Las guías son válidas para 60, 
90 o 180 días, dependiendo de la clase de producto (por 
ejemplo,} 60 días para los alimentos, 90 días para las 
materias primas y los componentes que se internan en 
consignación y eventualmente se incorporan a las manufactu· 
ras brasileñas, y 180 días para las partes y los accesorios de 
maquinaria}. Se otorga un trato especial (períodos más largos 
de validez para la guía o requisitos menos complicados para 
llenar las solicitudes de importación} a las mercancías inter
nadas para la realización de los proyectos de inversión 
aprobados por el Gobierno, así como en otros pocos casos 
más. 

El arancel de aduanas del Brasil corresponde a la nomen· 
clatura arancelaria de los países miembros de la AL A LC. Los 
derechos de importación son ad valorem y van de O a 205%, 
más derechos específicos en algunos casos. Las materias 
primas y los productos esenciales terminados que no se 
producen en el país pagan usualmente hasta 37%. Aquellos 
artículos cuyos productores nacionales han obtenido un 
cierto grado de protección pagan de 16 a 70 por ciento; los 
aranceles correspondientes a los artículos de lujo y otros no 
esenciales fluctúan de 64 a 205 por ciento. 

Otros gravámenes generalmente aplicables a las importa
ciones son los siguientes: 

a] Los impuestos a las ventas. Existen actualmente dos 
tipos de impuestos: el impuesto a la circulación de mercan· 
cías (ICM}, basado en el valor agregado y recaudado en cada 
transferencia física del producto, y el impuesto selectivo ad 
valorem sobre productos industriales (IPI), que se recauda en 
cada una de las etapas de la producción. En tanto que el 1 P 1 
es un impuesto federal el ICM es estatal. El monto del ICM 
es de 14% en los estados principales, 15% en el noreste y el 
área del Amazonas y 1 3% sobre todas las exportaciones, 
excepto las de minerales y materias primas. La magnitud del 
1 PI se determina según la necesidad del producto (por 
ejemplo, productos químicos 3%, máquinas de coser 4%, 
vestuario 12%}. En el caso de las importaciones, este último 
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gravamen se calcul a a partir del valor e 1 F, incluidos los 
arance les. El 1 CM se computa sobre el valor e 1 F más los 
derechos de importación y el IPI . 

b] El impuesto de mejoramiento portuario de 1%, ap li ca
ble a todas las importaciones, excepto combustibles y lubri
cantes. 

e] El impuesto para la marina mercante, de 15% sobre el 
valor neto de los fletes oceánicos. 

d] El impuesto de expedición de documentos de importa· 
ción de 0.9%, y los cargos consulares. 

La precaria posición de la balanza de pagos del Brasii ha 
llevado al Gobierno, en los tres últimos años, a establecer 
restricciones cada vez más severas a la importación. Las 
medidas abarcan la cancelación de algunas exenciones de 
aranceles, la elevación de 100 a 150 por ciento de los 
aplicables a un cierto número de bienes no esenciales y de 
lujo y la extensión del requerimiento de una guía a práctica
mente todas las importaciones. 

El más drástico de los cambios recientes fue la reintroduc
ción, en julio de 1975, de un depósito previo equivalente a 
100% del valor FOB de las importaciones susceptibles de 
devolverse después de transcurridos 360 días. Esta disposi
ción afecta a prácticamente todas las importaciones, indepen
dientemente del nivel de los aranceles correspondientes. Se 
exceptúan de este requerimiento algunos pocos artícu los; 
tales son petróleo, cierto equ ipo científico, ganado de repro· 
ducción y semilla·s, materias primas para la industria farma
céutica y materiales o componentes utilizados en operaciones 
de drawback. Los depósitos no generan interés ni están 
sujetos a correcciones monetarias para contrarrestar la depre
ciación del cruceiro. 

Además de los casos anteriores, únicamente los bienes de 
capital pueden quedar exentos del requisito del depósito 
previo, y sólo si se cumplen determinadas condiciones: a] 
obtención de financiamiento extranjero por un período 
mínimo de cinco años, con la aprobación del e D 1 u otras 
agencias federales de desarrollo, siempre y cuando no se 
disponga localmente de bienes similares, tal y como lo 
determine el Cacex, y b] si la maquinaria es in troducida a 
Brasil como inversión de capital tampoco se puede conseguir 
en el país. 

Desde 1976 se exigen depósitos previos equivalentes al 
valor de las cartas de crédito con que se pagan las importa· 
ciones. Estos depósitos se efectúan cuando el importador 
cierra un contrato de divisas con un banco para una entrega 
futura. Los depósitos se recuperan una vez entregadas las 
divisas, por lo general después de haberse embarcado las 
mercancías. Adicionalmente, un decreto que data de 1969 
exige que todas las mercancías importadas por las agencias 
gubernamentales, federales o locales, incluso las empresas 
estatales y de participación pública, se embarquen en navíos 
de bandera brasileña. El decreto afecta también las importa· 
ciones favorecidas por cualquier clase de incentivos guberna· 
mentales, incluyendo el crédito. 

En la estrategia del comercio exterior de Brasil reviste una 
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gran importacia la celebración de acuerdos comerciales, en 
los cuales generalmente se establece el trato de nación más 
favorecida. Entre ellos destaca el firmado con la CEE en 
1973, de carácter no preferencial. Dicho acuerdo contiene 
disposiciones destinadas a facilitar las exportaciones de man
teca de cacao, café soluble y carne bovina a la e E E. 
Asimismo, incluye ordenamientos referentes a la fijación del 
valor de dichas mercancías en la aduana de Brasil y al 
funcionamiento de los transportes .man'timos brasileños; trata 
también del establecimiento de cooperación mutua en mate
ria agrícola y de comercialización de los productos que 
disfrutan de concesiones en el convenio. Otro acuerdo impor
tante es el celebrado en 1975 con la R FA, que estipula la 
cooperación en el uso comercial de la energía nuclear. 

En junio de 1977 Brasil e Irán firmaron un acuerdo que 
estipula que el comercio global entre ambos países se elevará 
de 370 millones de dólares en 1976 a 6 500 millones en 
1982. Brasil deberá importar petróleo iran í por 5 000 millones 
de dólares durante los 5 próximos años y exportará a Irán 
un millón de toneladas de soya. Se considera, también, la 
posibilidad de crear empresas mixtas en los campos del 
transporte man'timo, los fertilizantes y la petroqu ímica. 

En Brasil rige el control de cambios. El organismo respon
sable de la formulación de la política general de divisas es el 
Consejo Monetario Nacional. Las transacciones en moneda 
extranjera son efectuadas por el Banco Central, el Banco de 
Brasil, los bancos autorizados y las casas de cambio. El 
Banco de Brasil, actuando por cuenta propia o en nombre 
del Banco Central, realiza una proporción considerable de las 
operaciones cambiarías. Dicha institución satisface las necesi
dades de divisas del Gobierno al tipo de cambio vigente. Al 
igual que otros bancos comerciales, vende moneda extranjera 
para los pagos de importaciones diversas. Las compras y 
ventas de divisas relativas a transacciones comprendidas por 
acuerdos bilaterales de pagos se deben convenir en dólares de 
Estados Unidos; tales operaciones quedan exentas de contra
tar coberturas específicas con el Banco Central. Se mantie
nen cuentas bilaterales con Bulgaria, la República Democrá
tica Alemana, Hungría, Israel, Polonia, Rumania y Yugos
lavia. Las operaciones con países con los cuales no hay 
acuerdos de pagos u otros arreglos especiales se realizan en 
dólares u otras monedas convertibles. 

Participación de Brasil en la AL A Le 

Brasil fue uno de los países que suscribieron el Tratado de 
Montevideo el 18 de febrero de 1960. Al igual que las demás 
partes contratantes participó activamente en los diferentes 
mecanismos de liberación, en los primeros años de vigencia 
de la A LA LC . En efecto, hasta 1969 Brasil había incorpo
rado 1 802 concesiones en su Lista Nacional. De dicha fecha 
hasta 1977 sólo incluyó 74 concesiones más, de tal forma 
que en este último año totalizaba 1 876 concesiones, lo cual 
representó 16.7% de todas las concesiones otorgadas por los 
países miembros en sus listas nacionales vigentes en 1977 
(11175), porcentaje sólo superado por Argentina (16.8%) y 
mayor al de México (10.9%). 

Las concesiones registradas en las Listas de Ventajas no 
Extensivas que sólo benefician a los países de menor desarro
llo económico relativo del área (Bolivia, Ecuador, Paraguay y 
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Uruguay 1), también presentan la misma tendencia que la de 
las Listas Nacionales. Brasil ha otorgado el mayor número de 
concesiones de este tipo; en 1977 tenía registradas 2 007 
concesiones; le siguen en importancia Argentina, con 1 476, 
y México, con 1 378. Durante la X v 11 Conferencia Ordinaria 
de la AL A LC, realizada en noviembre de 1977, Brasil otorgó 
sólo una concesión en Lista Nacional y siete en las Listas de 
Ventajas no Extensivas (dos a Ecuador y cinco a Uruguay). 

Los acuerdos de complementación se han constituido en 
el mecanismo de liberación más utilizado en los últimos años 
y a los cuales se incorpora el mayor número de concesiones. 
Han sido aprovechados en mayor medida por Argentina, 
Brasil y México; de los acuerdos suscritos a la fecha, Brasil y 
México participan conjuntamente en los siguientes : válvulas 
electrónicas (núm. 2); industria química (núm. 5); productos 
del sector de equipos de generación, transmisión y distribu
ción de electricidad (núm, 9); máquinas de oficina (núms. 10 
y 11); industria electrónica y de comunicaciones electrónicas 
(núm. 12); industria fonográfica (núm. 13); industrias de 
refrigeración, aire acondicionado y aparatos electrónicos, 
mecánicos y térmicos de uso doméstico (núm . 14); industria 
químico-farmacéutica (núm. 15); industrias químicas deriva
das del petróleo (núm .. 16); industria fotográfica (núm. 18); 
industria electrónica y de comunicaciones eléctricas (núm. 
19); industria de materias colorantes y pigmentos (núm. 20), 
y productos excedentes y faltantes de la industria química 
(núm. 21 ). Brasil también participa, junto con otros países, 
en el de máquinas de estadística y análogas de cartulina 
perforada (núm. 1) productos de la industria de aparatos 
electrónicos, mecánicos y térmicos de uso doméstico (núm . 
3); productos de la industria electrónica y de comunicaciones 
eléctricas (núm. 4) y el de la industria: de la refrigeración, 
aire acondicionado y aparatos eléctricos, mecánicos y térmi 
cos de uso doméstico (núm. 17). Paralelamente a la x v u 
Conferencia Ordinaria de la A LALC, Brasil sólo renovó 
concesiones temporales y supeditó la negociación de prqguc
tos nuevos en acuerdos de su interés a que las demás partes 
contratantes acepten el depósito previo de 100%, por el 
término de un año. 

El aprovechamiento de la liberación del comercio dentro 
del marco de la A LA LC explica el notable aumento del 
intercambio comercial entre Brasil y México. Con todo, los 
niveles de comercio no corresponden a las posibilidades de 
ambos mercados ni a la complementariedad de sus sistemas 
productivos. 

En el campo de la cooperación financiera, donde la 
A LA LC ha registrado significativos avances, Brasil participa 
activamente. En efecto, dentro del Sistema de Pagos y 
Créditos Recíprocos, establecido desde 1965, el banco cen
tral brasileño había suscrito, hasta finales de 1977, sus 
correspondientes Convenios de Créditos Recíprocos con to
dos los demás bancos centrales de la zona, con la excepción 
del de Paraguay. A la misma fecha, las líneas ordinarias de 
crédito concertadas por el Banco Central de Brasil alcanzaron 
un monto de 213 millones de dólares y las extraordinarias 
59.5 millones; es decir, un total de 272.5 millones, ocupando 
el primer lugar por su cuantía. Las mayores 1 íneas de crédito 
las tenía establecidas con Argentina (84 millones de dólares), 

l. Goza de este beneficio por Resolución 204 (CM-11IIV-E), pro
rrogada hasta 1980 por la 340 (XIV). 
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Venezuela (63 millones), México (60 millones) y Chile (33. 3 
millones). 

En 1977, Brasil tuvo un saldo deficitario de 362.3 
millones de dólares en la compensación multilateral de saldos 
del Sistema. Esto fue resultado de operaciones acreedoras 
por 765.2 millones y deudoras por 1 127.5 millones. Los 
déficit más cuantiosos los registró con Chile, 172.7 millones; 
Venezuela, 85.6 millones; Argentina, 84.4 millones y México, 
73.9 millones. Los principales superávit los obtuvo con 
Colombia, 26.0 millones, y Uruguay, 20.5 millones. 

Brasil utiliza cada vez más el Sistema de Pagos de la 
A LA LC . En 1976, las operaciones debitadas al Banco Central 
de Brasil, en comparación con las importaciones procedentes 
de la zona, alcanzaron un promedio de 52.2% Brasil es 
miembro del Acuerdo de Santo Domingo, suscrito por los 
bancos centrales de los países de la A LA LC . Hasta octubre 
de 1978, Brasil no ha utilizado los recursos del Acuerdo; en 
cambio, ha contribuido con fondos a las solicitudes de 
Uruguay, Chile y Perú, que sí han empleado este mecanismo. 

La pérdida de dinamismo del proceso de integración de la 
A LA LC ha llevado a algunos de sus miembros a retornar al 
camino del bilateralismo. El 12 de junio de 1975 Brasil y 
Uruguay suscribieron doce convenios, entre ellos un Tratado 
de Amistad, Cooperación y Comercio, que incluye un Proto
colo sobre Expansión Comercial. Este Convenio tiene por 
objeto dinamizar la complementación económica y comer
cial, intensificar las corrientes de comercio y corregir los 
desequilibrios de las balanzas comerciales. Sin embargo, este 
tipo de convenios contradice el principio de nación más 
favorecida establecido en el artículo X V 111 del Tratado de 
Montevideo y permite concesiones inversas de un país de 
menor desarrollo económico relativo, en favor de otro más 
evolucionado. La Resolución 354 (x v) autorizó con carácter 
excepcional y transitorio este convenio, así como el suscrito 
entre Argentina y Uruguay, hasta tanto el Consejo de 
Ministros los examine. 

Debido a las dificultades afrontadas por su economía en 
los últimos años, el Gobierno brasileño ha impuesto varias 
medidas restrictivas a sus importaciones, algunas de ellas han 
afectado la eficacia de sus concesiones otorgadas en la 
AL A LC y lesionado directamente algunas exportaciones me
xicanas. Entre las medidas restrictivas más importantes se 
pueden citar las siguientes: a] la exigencia del depósito previo 
equivalente a 100% del valor de la importación para una gran 
cantidad de productos; b] la aplicación de precios de referen
cia; e] el no otorgamiento de las guías de importación por 
parte de Cacex; d] restricciones a su sector público para 
importar productos y e] afectación de márgenes de preferen
cia por sus negociaciones con el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (G A TT). 

Dado que dichas medidas entorpecen el comercio recípro
co, los dos países han llevado sus respectivas reclamaciones a 
la mesa de negociación, principalmente en el foro de la 
Comisión Mixta México-Brasil, y donde se han resuelto la 
mayor parte de las demandas, aunque subsisten algunos 
problemas pendientes de resolución. Autoridades de ambas 
naciones han hecho declaraciones en las que coinciden en la 
posición de que el "patrimonio histórico" de la A LA LC debe 
ser preservado, por lo cual debe evitarse al máximo las 
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afectac iones a las concesiones, otorgadas en los diferentes 
mecanismos de liberación de esa Asociación. 

IV. COMERC IO DE MEXICO CON BRASIL 

1 . Balanza comercial 

El comercio entre México y Brasil ha experimentado una 
fuerte expansión en años recientes. De 1972 a 1976 las 
exportaciones mexicanas a Brasil se elevaron de 33.9 a 161.3 
millones de dólares, reduciéndose 150.3 millones en 1977. 
Las importaciones de México procedentes de ese país regis
traron una tendencia similar, al pasar de 30.5 millones en 
1972 a 118.4 millones en 1976, tras lo cual cayeron a 1 07.5 
millones en 1977. En el intercambio predominan los saldos 
comerciales a favor de México (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Brasil 
(Miles de dólares) 

Exportacióna Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1972 33 926 30 505 
1973 42 724 25.9 43 040 41.1 
1974 83 525 95 .5 62 670 45.6 
1975 91 176 9.2 97 764 56.0 
1976h 161 315 76.9 118 364 21.1 
1977b 150 320 - 6.8 107 499 - 9.2 
Enero-mayob 
1977 60 349 30 906 
1978 64 l93 6.4 39 651 28.3 

a. Incluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SP.P. 

Saldo 

3 421 
316 

20 855 
- 6 588 

42 951 
42 821 

29 443 
24 542 

Las estadísticas del comercio entre México y Brasil, según 
fuentes del segundo país, aparecen en el cuadro 5. Al 
compararse con las que figuran en el cuadro 4 se puede 
comprobar que, tanto en el caso de las exportaciones como 
en el de las importaciones, en todos los años las cifras 
brasileñas son mucho mayores que las de México. En lo que 
toca a las ventas de este último, la situación obedece, en 
primer término, a la intervención de firmas comercializadoras 
de terceros países en la colocación de· los productos de 
México y a la utilización por parte de los exportadores de 
este último de las instalaciones portuarias estadounidenses. 
Aunque en menor medida, las discrepancias estadísticas se 
deben también a las diferencias en la valoración de las 
corrientes comerciales -exportaciones F O B, importaciones 
Cl F-, así como a las distintas fechas de embarque y 
recepción de las mercancías. 

Los principales productos mexicanos de los cuales Brasil 
manifiesta importar cantidades mayores de lo que México 
afirma venderle son: cinc, azufre, plomo en bruto, colofonia, 
sulfato de sodio, carbones activados, tubos sin costura de 
hierro o acero, partes, piezas sueltas y accesorios para 
automóviles, máquinas de escribir y cajas registradoras. 
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Por lo que hace a las importaciones mexicanas, las 
discrepancias entre los cómputos de ambos países pueden 
deberse, por un lado, a la sobrefacturación de las declara
ciones de exportación por parte de los exportadores brasile
ños, lo cual permite a estos últimos realizar transferencias de 
capita l al exterior que no podrían efectuar de otra manera, 
habida cuenta de que en Brasil existen restricciones cambia
rías. Por otro lado, las diferencias también obedecen a que 
las dec laraciones mexicanas de importación pueden estar 
subfacturadas para reducir el pago de los arance les correspon
dientes. 

CUADRO S 

Balanza comercial de Brasil con México 
(Millones de dó lares) 

Exportaciones Importaciones 
Años a México de México 

1972 34.4 43.9 
1973 50.3 56.9 
1974 87.4 91.9 
1975a 128.6 116.9 
1976a 142 .2 200.1 

a . Cifras pre lim inares. 

Saldo 

- 9 .5 
- 6 .6 
- 4.5 

11 .7 
- 57.9 

Fuentes: Banco do Brasi l, S.A., Comercio Exterior 1975, Exporta(,:OO 
vol. 1, Río de ]aneiro, y FMI, Direction of Trade, mayo de 
1977. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Como resu ltado de l dinamismo experimentado por las ventas 
de productos mexicanos a Brasil, este último se ha converti 
do en el segundo mercado más importante de México en el 
exterior. Las exportaciones mexicanas a ese país están re lati
vamente diversificadas y en ellas predominan los bienes de 
producción . Durante el período 1972-1977 las mercancías 
que destacaron por su valor y constancia fueron cinc afina
do, su lfato de sodio, colofonia, plomo en bruto, placas 
fotográficas y pelícu las planas, ácido ortofosfórico, máquinas 
de escribir, cajas registradoras y tubos sin costura y sus 
accesorios. Figuraron tamb ién, auque sólo esporádicamente, 
partes o piezas sueltas para aparatos de radiodifusión, televi
sión y automóvi les, y los aceites crudos de petróleo. Cabe 

·destacar la importancia que empiezan a adquirir las ventas de 
algunos productos entre los que descue llan frijol negro, pel í
culas ·sensibil izadas, ácidos policarboxílicos y peróxidos; clo
ruro de polivini lo; carbones activados; lámparas, tubos y 
vávulas eléctricas; transformadores eléctricos, y piezas y 
objetos de carbón o de grafito 'para usos eléctricos (véase el 
cuadro 6). 

b] 1 mportaciones 

Las adquisiciones mexicanas de mercancías brasileñas están, 
aná logamente, constituidas en su mayor parte por bienes de 
producción . Los productos que se distinguieron por su 
regu laridad y elevada magnitud son: papel, cartulinas y tejidos 
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sensibi lizados; ampo ll as para tubos catódicos; antibióticos; 
máquinas, aparatos y artefactos para las industrias de las 
materias plásticas art ificia les; aparatos y material para corte, 
protección, empalme o conexión de circuitos eléctricos; 
máqu inas de escribir; conformadoras y motoniveladoras para 
la construcción; máquinas automáticas para el tratamiento de 
información, y tornos para máquinas herramientas . Las com
pras de algunos otros artículos alcanzaron una gran impor
tancia sólo en una o dos ocasiones; tales son frijo l, alforjón, 
alpiste y otros cereales no especificados, y gasolina. Por otra 
parte, muy recientemente han cobrado importancia las im
portaciones de semi ll a de soya y mostaza (véase el cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

México y Brasi l han suscrito un acuerdo comercial, un 
conven io de intercambio cultural y otro sobre transportes 
aéreos que datan de julio de 1936, enero de 1960 y octubre 
de 1966, respectivamente . En marzo de 1974 se celebró un 
convenio de intercambio de almacenamientos y servic ios de 
depósito entre Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. 
(A N D S A), de México · y la Compañía Brasileira de Entre
pos tos e Comercio (Cobec). 

En julio de 1974, durante la VISita del Presidente de 
México a Brasi l, los gobiernos de los dos países ce lebraron 
un convenio básico de cooperación científica y técnica y 
otro sobre transporte marítimo . En el primero de ell os se 
comprometen a elaborar y ejecutar de común acuerdo pro
gramas y proyectos de cooperación en 'áreas de interés 
mutuo, los cuales son objeto de acuerdos complementarios 
en los que se especifican sus fines . Para el cumplimiento de l 
convenio se estab leció una comisión mixta, la cual determina 
los programas anuales que se emprenderán. Se designó como 
órganos ejecutores de l acuerdo al Consejo Nacional de Cien
cia y Tecno logía (Conacyt), por parte de México, y al 
Departamento Cu ltural de l Ministerio de Relaciones Exte
riores, por parte de Brasil. La Comisión Mixta efectuó su 
primera reunión en diciembre de 1974 en la ciudad de 
México y en ell a se estableció el Programa de Cooperación 
Científica para el período 1975-f976, con proyectos.especí
ficos sobre agricu ltura y ganadería, irrigación, adm inistración, 
electrónica, geofísica y cooperación en tecno logía industria l. 

El objeto de l acuerdo sobre transporte marítimo consiste 
en favorecer el desarrollo de las marinas mercantes de ambos 
países, razón por la cual las dos nac iones convinieron en que 
las mercancías objeto de intercambio mutuo se efectuara 
obligatoriamente en buques de bandera mexicana y brasileña. ... 

En el curso de la misma visita se' firmó un co'nvenio de 
cooperación entre el Banco Nacional de Desarro llo Económi
co (BNDE), de Brasi l, y la Nacional Financiera, S.A. (Nafin
sa), de México. Se coincidió en crear un grupo técn ico de 
investigación y estudio para determinar las áreas en las que 
se pudieran identificar proyectos de acción conjunta o 
complementaria de ambas instituciones. En su inicio las 
posibilidades de cooperación fueron enfocadas a· diversos 
productos minera les, a bienes de capita l re lacionados con las 
industrias siderúrgica, cementera, azucarera, petrolera, auto
motriz y de los metales, y a tecnologías para la obtención de 
fierro esponja y fabricación de papel a partir de bagazo ' de 
caña. 
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CUADRO 6 

México: principales art/culos exportados a Brasil a 
(Miles de dólares) 

Concepto 7972 7973 7974 7975 7976b 7977b 

Total 33 926 42 724 83 525 97 776 7 6 7 3 7 5 750 320 

Suma de los artículos seleccionados 33 781 42 534 81 624 88 266 157 894 146 615 

81 EN ES DE CONSUMO 2 874 6 929 12 314 8 332 16 755 21 651 
No duraderos 1 264 1 870 2 425 2 003 13 301 18 499 
Alimentos y bebidas 1 048 809 955 1 599 11 999 16 199 

Frijol negro 9 719 14191 
Garbanzo 360 212 470 776 772 664 
Pasa de uva 153 83 332 433 576 
Ajo fresco o seco 450 470 402 491 1 069 545 
Otros 85 127 1 223 

No comestibles 216 1 061 1 470 404 1 307 2 300 
Cápsulas de gelatina 21 294 199 94 864 1 487 
Pilas eléctricas 49 74 155 216 362 510 
Medicamentos empleados en medicina o en vete-

rinaria 25 85 1 038 13 10 3 
Otros 121 608 78 81 71 300 

Duraderos 1 610 5 059 9 889 6 329 3 454 3152 
Manufacturas de vidrio, n.e . 33 38 18 22 2 129 1 313 
Sinfonolas 218 115 140 131 369 574 
Partes o piezas sueltas para portaplumas, estilográ-

ficas y similares 33 70 446 
Libros e impresos 58 235 293 386 301 350 
piezas sueltas para aparatos de radiodifusión y tele-
visión 980 4 142 5 709 2 4 53 
Partes, piezas sueltas y accesorios para automóviles, 

n.e. 1 1 2 567 3 330 3 
Otros 320 528 1 162 2 425 578 416 

81 ENES DE PRODUCCION 30 907 35 605 69 310 79 934 141 139 124 964 

Materias primas y auxiliares 26 610 28 452 56 652 60 001 116 704 84 902 
Cinc afinado 5 539 1 849 6 778 11 945 20 031 23 795 
Películas sensibi lizadas, sin impresionar, perforadas 3 469 10 446 9 937 
Acidos policarbox ílicos, peróxidos, etc. 2 441 31 552 9 417 
Sulfato de sodio 1 384 2 018 3 080 6 532 7 895 6 857 
Colofonia 3 300 3 624 4 224 3 138 7 662 5 245 
Plomo en bruto, desperdicios y desechos 1 244 3 505 4 790 5 381 2 387 4 583 
Placas fotográficas y películas planas, sensibili-

zadas, no impresionadas, n.e. 3 822 4 372 5 809 5 777 10 323 2 942 
Cloruro de polivinilo 37 841 2 059 
Carbones activados 897 1 581 1 836 
Cadmio refinado 173 237 1 852 603 620 
Acido ortofosfór ico 2 946 4 570 11 231 9472 33 
Aceites crudos de petróleo 5 783 
Sup_erfosfato triple 3 084 1 685 
Otros 5 118 6 592 18 851 10 949 17 567 17 611 
Bienes de inversión 4 297 7 153 12 658 19 933 24 435 40 062 
Máquinas de escribir 1 231 3 162 6 649 4 379 6 410 12 167 
Lámparas, tubo~ y válvulas electrónicas 2 499 6 550 10141 
Transformadores eléctricos 166 202 1 355 4107 
Piezas y objetos de carbón o de grafito para usos 

eléctricos o electrotécnicos, n.e. 582 1 081 2 995 
Cajas registradoras 888 901 756 434 1 931 2 393 
Tubos sin costura y sus accesorios de hierro o ace ro 874 824 1 210 2 816 1 521 518 
Partes o piezas sueltas eléctricas de máquinas o 

aparatos, n.e. 329 416 654 
Otros 975 1 850 3 223 9 021 5 587 7 741 

Otros artículos no seleccionados 145 190 1 901 2 91 o 3 421 3 705 

a. Incluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Brasil 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 72 79 73 7974 7975 79 7()8 79778 

Total 30 505 43 040 62 670 97 764 778 364 707 499 

Suma de los artículos seleccionados 28 183 38 905 57 948 85 318 109 240 99 017 

BIENES DE CONSUMO 6 092 7 355 8 721 30 819 35 584 32 251 

No duradero s 2 656 3 061 3 2'1-1 26 424 29 648 26 535 
Semilla de soya, excepto para siembra 26 643 21 555 
Pi mienta en grano 753 695 1 239 804 1 242 1 724 
Nuez de la India 450 604 922 428 782 732 
Frijol 23 712 
Otros 1 453 1 762 1 080 1 480 981 2 524 

Duraderos 3 436 4 294 5 480 4 395 5 936 5 716 
F a·ros o proyecto res sellad os 199 286 464 68 793 1 185 
Cámaras fotográficas de foco fijo, con peso igual o 

inferior a 1 kg 25 20 50 366 827 853 
Selectores de canales para te levisión 286 86 1 655 336 663 824 
Transistores 62 263 360 265 305 537 
Libros , folletos e impresos simi lares 1 921 1 005 1 901 1 165 1 226 374 
Otros 943 1 859 2 050 2 195 2 122 1 943 

BIENES DE PRODUCCION 22 091 31 550 49 227 54 499 73 656 66 766 

Materias primas y auxiliares 6 557 1 o 536 13 117 15 160 26 836 25 527 
Papel, cartulinas y tejidos sensibilizados 487 1 449 1 120 1 683 2 618 5 599 
Semil la de mostaza 5 326 
Ampollas para tubos catódicos, sin recubrimiento 1 334 1 434 1 130 1 911 2 874 2 230 
Antibióticos 493 618 405 2 249 571 1 864 
Panta ll as para tubos catódicos (para cinescopios) 709 682 770 625 1 528 990 
Acido oxálico 301 514 399 752 482 954 
Fundición en bruto de hierro o acero 253 69 216 3 183 807 
Corindones art ificales 271 398 449 558 673 644 
Mento l 386 398 7-51 282 610 597 
Aceites esenciales (desterpenados o no), líquidos, 

concretos o resinoides 59 268 884 616 409 584 
Alforfón, alpiste y otros cereales n .e. 7 728 
Gaso lina, excepto para aviones 2 046 1 765 
Otros 2 264 4 706 7 209 4"222 4 395 5 932 

b} Bienes de inversión 15 534 21 014 36 1·10 39 339 46 820 41 239 
Máquinas, aparatos y artefactos para las industrias 

de las materias plásticas artificiales, del caucho y 
demás materias similares 150 545 1 685 1 574 5 971 4 492 

Aparatos y material pari\ corte, seccionamiento, 
protección, empalme o conexiones de circuitos 
eléctricos 440 805 1 610 3 130 3 124 3 745 

Máquinas de escribir portátiles o semiportát iles, 
excepto eléctricas 304 573 406 2 348 1 914 3 432 

Conformadoras y motoniveladoras, para la indus· 
tria de- la construcción 2 384 2 974 3 652 2 445 2 707 3 061 

Máquinas automáticas para tratamiento de la infor-
m ación 311 1 147 1 980 996 3 026 2 187 

Resistencias no calentadoras, potenciómetros o 
reóstatos 323 887 1 042 709 1 213 1 979 

Máquinas de escribir no portáti les, ni semiportá· 
ti les, excepto eléctricas 2 065 2 281 3 332 4 334 5 919 1 804 

Máquinas de escribir eléctricas 1 504 1 794 2 446 3 063 2 342 1 6 12 
Tornos para máquinas herramienta para el trabajo 

de los metales 826 1 863 2 402 4 365 3 759 1 373 
Otros 7 227 8 145 17 555 16 375 16 845 17 554 

Otros artículos no seleccionados 2 322 4 135 4 722 12 446 9 124 8 482 

a. Cifras preliminares . 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP . 
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En marzo de 1976 el Conacyt y el Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil suscribieron, en 
la ciudad de México, un acuerdo complementario del Conve
nio Básico de Cooperación Científica y Técnica. El acuerdo 
comprende el intercambio de información científico-tecnoló
gica, materiales e investigadores, científicos, técnicos y profe
sores, así como la realización de proyectos conjuntos de 
investigación y desarrollo tecnológico. El convenio se ha 
puesto en práctica mediante la elaboración de programas 
anuales que incluyen proyectos en sectores prioritarios para 
ambos países, tales como el agropecuario y la tecnología de 
alimentos. 

La Comisión Mixta México-Brasil, establecida en abril de 
1962, ha celebrado reuniones en 1970, 1974 1976 y 1977. 
En la última reunión se establecieron dos subcomisiones: la 
de comercio bilateral y la de complementación económica. 
La primera analizó el estado actual de las soluciones dadas a 
los problemas de comercio formulados por México y Brasil 
en la tercera reunión (1976) y las posibilidades de intercam
bio de productos primarios. Respecto al convenio suscrito 
entre la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Co
nasupo) de México y la Compañía Brasileira de Alimentos 
(Cabal) en agosto de 1973, ambas delegaciones convinieron 
en aumentar el intercambio de productos primarios. 

Otro punto que se examinó es el referido a la proposición 
mexicana de que los ministerios y reparticiones gubernamen
tales de ambos países adquieran productos provenientes de 
Brasil y México sugiriendo el establecimiento de un meca
nismo que facilite estas transacciones. Ar:nbas delegaciones 
también acordaron recomendar a sus respectivas autoridades 
que se institucionalicen las reuniones de los Comités Perma
nentes de la Comisión Mixta, con sede en Brasil y México, a 
fin de mantener una continuidad en los asuntos tratados. 

Dentro de la subcomisión de complementación económica 
ambas delegaciones mostraron su satisfacción por la buena 
marcha del convenio de colaboración recíproca en los cam
pos científico, técnico y comercial entre Petrobrás y Pemex
lnstituto Mexicano del Petróleo, signado en abril de 1975, 
así como del acuerdo entre el B N o E y Nafinsa. Por otro 
lado, Brasil expuso un programa de cooperación entre ambos 
países en el campo de la industria aeronáutica y manifestó, 
además, interés en conocer la tecnología mexicana para 
producir papel a partir de bagazo de caña. 

En enero de 1978, como resultado de la VISita del 
Presidente de Brasil a México, se suscribió un acuerdo básico 
de cooperación industrial, en el que los dos países se 
comprometieron a promover coinversiones en el sector indus
trial. Para lograrlo, propusieron establecer programas de 
abastecimiento recíproco de tecnología. Los campos benefi
ciados son la industria siderúrgica, la de metales no ferrosos, 
la de bienes de capital, la construcción naval y las máquinas 
y equipo agroindustriales. Otros convenios son el de Sanidad 
Animal y el de Amistad y Cooperación, así como el signado 
entre el Consejo de No-Ferrosos y Siderurgia (Consider), de 
Brasil, y la Comisión Coordi nadara de la 1 ndustria Siderúr
gica (cc1s), de México, sobre intercambio de información y 
personal técnico. 

Asimismo, las dos naciones coincidieron en formular 
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proyectos para realizar coinversiones en el ramo de la 
petroquímica y establecer mecanismos internacionales ade
cuados - en particular reservas de estabilización- para asegu 
rar precios justos y estables para las exportaciones de 
materias primas y productos agrícolas de los países en 
desarrollo. 

Durante la VIl reunión plenaria del Comité Empresari al 
Brasil-México, celebrada en la ciudad de México en enero de 
1978, ambas delegaciones sugirieron, entre otras cosas, la 
negociación de márgenes de preferencia (por medio de 
acuerdos de complementación industrial o listas nacionales), 
dentro de la AL A LC, de los productos que por deficiencias 
de producción escasearan en cada uno de los dos mercados. 
La delegación mexicana reiteró su vivo interés en participar 
en el acuerdo de complementación industrial núm. 1 (máqui
nas de estadística, sus partes y accesorios), firmado hasta 
ahora por Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Excepto Brasil, 
todos, han manifestado estar de acuerdo con la propuesta 
mexicana. Se señaló, asimismo, la revisión de los aspectos de 
costo y servicos del Acuerdo de Fletes, derivado del conve
nio brasileño-mexicano de transporte marítimo, así como la 
necesidad de ajustar los servicios de almacenaje y depósito de 
mercancías (regulados por otro convenio) a las necesidades 
del comercio actual. 

México y Brasil también sostienen importantes relaciones 
financieras, además de las comprendidas por los mecanismos 
de integración de la ALALC. El Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.A. (Bancomext), y el Banco de Brasil, S.A., 
suscribieron en abril de 1968 un Convenio de Cooperación 
Financiera, Comercial y Técnica, que establece líneas de 
crédito recíprocas de un millón de dólares. El mismo banco 
brasil~ ño ha suscrito otras dos líneas de crédito con el 
Bancomext. La primera, establecida en enero 'de 1971, es de 
dos millones de dólares, y la segunda, de septiembre de 
1975, es por diez millones, las cuales se han utilizadas en 
forma satisfactoria. Está por suscribirse una tercera 1 ínea de 
10 millones de dólares, conferida por el mismo banco 
brasileño al mexicano, con el fin de financiar importaciones 
de bienes de capital brasileños. El mismo banco negocia 
actualmente otorgar líneas de crédito a Nafinsa por 40 
millones de dólares, con objeto de propiciar las ventas de 
barcos, automotores y otros bienes de capital brasileños a 
México. · 

Con motivo de la visita del Secretario de Patrimonio y 
Fomento Industrial de México a Brasil, en agosto de 1978, 
ambos países suscribieron un Protocolo que incluye los 
siguientes aspectos: a) suscripción de un convenio comercial 
entre Petróleos Mexicanos e lnterbrás sobre productos petra
químicos; b] creación de una comisión siderúrgica y la 
realización de un estudio conjunto de factibilidad de una 
planta peletizadora de mineral de hierro y otra de reducción 
directa para instalarse en México o Brasil; e] apoyo conjunto 
al establecimiento de una empresa conjunta entre Petrobrás 
Minera, S.A., y Azufrera Panamericana, S.A., para explora· 
ción y producción de azufre en Brasil; d) interés de Brasil en 
la tecnología mexicana para elaborar papel periódico a base 
de bagazo de caña; e] reducción de los fletes marítimos entre 
ambos países; f] estudio de un programa de cooperación 
aeronáutica; g) análisis de las posibi 1 idades de complementa
ción en la fabricación de bienes de capital, y h] celebración 



comercio exterior, octubre de 1978 

periódica de reuniones entre funcionarios· responsables de las 
políticas sectoriales de desarrollo de ambos países. 

Simultáneamente, con el objeto de ejecutar el convenio de 
cooperación entre el Consider y la CCIS, de enero de 1978, 
ambos organismos firmaron un acuerdo por medio del cual 
se creó una comisión siderúrgica y varias subcom isiones que 
se encargarán de las siguientes actividades: planificación 
siderúrgica y comercialización, recuross humanos, tecnología 
y bienes de capital, relacionados con esta rama. 

La inversión brasileña en México es exigua. A principios 
de 1977, su valor estimado en libros ascendía a 11 millones 
de pesos (todavía no revaluados por la modificación del tipo 
de cambio) Las dos únicas empresas (Varig de México, S.A., 
y Gradiente Mexicana, S.A.), de cuyo capital una proporción 
significativa es brasileña, están localizadas en los serv icios y 
en la industria electrónica. 

Las inversiones directas de capital mexicano en Brasil (6.9 
millones de dólares en 1976) son, análogamente, de poca 
magnitud. Entre las pocas sociedades en las que la particip~
ción mexicana es importante destaca Cristalería, S.A., que 
constituye una de las primeras coinversiones entre México y 
Brasil que han implicado transferencia de tecnología, asisten
cia técnica y venta de maquinaria avanzada del primero al 
segundo país. 

CONCLUS ION ES 

7) En el período 1973-1977 el comercio entre Brasil y 
México registró una expansión pronunciada; las perspectivas 
indican que ésta continuará, siempre y cuando se sigan 
real izando esfuerzos por promover y concertar acuerdos en el 
ámbito preferencial de la AL A LC. 

2) En las ventas recíprocas que se hacen ambos países 
predominan las manufacturas y semimanufacturas. En su 
mayor parte se trata de artículos beneficiados por márgenes 
arance larios preferenciales concedidos dentro de la AL A LC. 
No obstante, existen todavía numerosos productos incluid os 
en Lista Nacional y en los acuerdos de complementación 
industrial, en los cuales hay ventajas comparativas mutuas 
que no se han aprovechado en toda su capacidad presente y 
potencial. 

3) En los últimos años el estancamiento del programa de 
liberación de la ALALC se agravó temporalmente con la 
aparición de algunas barreras al comercio motivadas por los 
agudos desequilibrios de balanza de pagos que afectaron a la 
mayor parte de los miembros de la A LA LC. Afortunada
mente no se respondió con represalias que hubieran agravado 
esa situación, lo que propició que en buena medida se 
solu cionaran las controversias sin afectar gravemente el con
junto de las corrientes comerciales, en particular las efectua
das entre Brasil y México. 

4) Por lo demás, restringir las adquisiciones procedentes 
de los demás miembros de la zona no posibilita corregir los 
desequilibrios externos, ya que el grueso de los saldos 
comerciales negativos se genera en los intercambios que los 
integrantes de la A LA LC sostienen con los países industriali
zados de economía de mercado o con los productores de 
energéticos. 
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5) Las posibilidades de incrementar el comercio entre 
México y Brasil en condiciones de preferencia son considera
bles. Esto se muestra por las solicitudes que empresas 
mexicanas y brasileñas han presentado al Comité Empresarial 
Brasi l-México para obtener acceso al mercado del otro país 
en determinados productos en los que existe insuficiente 
producción interna. En este sentido se orientan las propues
tas expresadas en la IV reunión de la comisión mixta 
México-Brasil, consistentes en el establecimiento de un meca
nismo intergubernamental que permita satisfacer ciertas nece
sidades del sector público con producción del otro país. 

6) También en esta línea se inserta la conven iencia de 
apoyar y multiplicar los acuerdos industriales sectoriales 
entre ambos países, tales como el de productos alimenticios 
(Conasupo-Cobal), petróleo (Petrobrás-Pemex-IM P), siderurgia 
(Consider-CCIS), y productos petroquímicos (Pemex-lnter
bras), puesto que uno de los puntos fundamenta les de este 
tipo de convenios consiste en satisfacer las necesidades de un 
país con la producción del otro. 

7} Dado que la carencia de transporte marítimo adecuado 
y regular constituye una de las principales razones por las 
que todavía una proporción importante del comercio entre 
ambos países se realiza indirectamente, la suscripción de un 
acuerdo que beneficia el desarrollo de las flotas mercantes de 
las dos naciones es una medida que tiende a corregir esa 
grave deficiencia. Empero, dicho convenio no se convertirá 
en un verdadero factor de estímu lo a las relaciones comercia
les en tanto los servicios y la magnitud de los fletes no sean 
apropiados y competí ti vos. 

8) La proliferación de acuerdos sectoriales de complemen
tación industrial entre los dos países cobra una importancia 
creciente no só lo como factor de estímulo al comercio y a la 
producción, sino también porque hace factible la coopera
ción en el terreno de las coinversiones. Diversas empresas de 
los sectores privados y públicos de Brasil y México han dado 
a conocer en varias ocasiones sus deseos de participar en la 
elaboración y ejecución de proyectos que deban realizarse en 
cualquiera de los dos países, en campos tan var iados como la 
extracción y procesamiento de mineral de hierro y azufre, 
petroquímica, industria de aparatos domésticos, automotores 
(automóviles, camiones y tractores agríco las), aviones y papel 
y celulosa, entre otros . . 

9) Otro aspecto que adquiere cada vez mayor importancia 
es la cooperación tecnológica. La elaboración y ejecúción de 
programas y proyectos de asistenc ia mutua en campos de 
interés compartido está regulada por un convenio básico de 
cooperación científico-técnica que prevé la suscripción de 
acuerdos complementarios para sectores específicos. Las pers
pectivas parecen halagüeñas si se difunden a diversas ramas 
industriales, en las cuales las ventajas que se derivarían de la 
cooperación entre ambas naciones han sido ya reconocidas. 

70) La importancia de los nexos financieros sólidos como 
factor de estímulo a las relaciones ec·onómicas entre los dos 
países, confirma la necesidad de utilizar plenamente los 
acuerdos crediticios ya negociados entre diversas instituciones 
bancarias de México y Brasil. Estas 1 íneas de crédito habrán 
de influir positivamente en la intensidad de las relaciones 
comerciales. O 


