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l. LA ECONOMIA BRASILeÑA 

A partir de 1965 la economía brasileña ha manten ido un fuerte 
crecimiento que se ha sostenido hasta 1972 y se prevé que con
tinuará en un futuro inmediato. Este ritmo de expansión no lo 
ha podido mantener ningún país latinoamericano en esos mis
mos años. En el período 1965-69 el incremento anual del pro
ducto nacional bruto, a precios constantes, fue del 6.7% y en 
los años posteriores acentuó su expansión. En 1970 se elevó al 
9.3%, en 1971 al 11.3% y en 1972 al 10.4 por ciento. En este 
último año su producto nacional bruto ascendió aproximada
mente a 50 000 millones de dólares y su producto per capita, 
en términos monetarios, fue de 512 dólares. 

En 1972 la producción industrial subió 14% y la agricultura 
4%. En el primer caso, los sectores más dinámicos se localizaron 
en la producción de equipo de transporte (24%); metalúrgico, 
maquinaria, material eléctrico y equipo de comunicaciones 
(17%); alimentos, bebidas y tabaco (16%), y minerales no metá
licos (13%). Los menores aumentos en la actividad agrícola se 
vieron afectados por u na reducción del 5% en la producción del 
café y de 57% en la de trigo, debido a malas condiciones clima
tológicas; en cambio otros productos registraron aumentos cer
canos al 10%, distinguiéndose entre ellos, el frijol, el azúcar, la 
mandioca y el algodón. 

El acelerado proceso de crec1m1ento operado en Brasil se ha 
visto estimulado por las elevadas tasas de ahorro e inversiones 
de los sectores público y privado, complementadas fuertemente 
por inversiones y créditos externos.1 También ha contribuido 
en forma destacada la demanda interna y la firmeza de sus ma
yores exportaciones. 

El crec1m1ento económico de Brasil no ha estado exento de 
ciertas dificultades. Las reformas fiscales no han impedido la ' 
concentración de la riqueza y las grandes diferencias socioeco
nómicas; el desequilibrio regional es otro de los factores adver
sos en la economía brasileña, ya que la industria y el comercio 
se concentran en Sao Paulo y Río de janeiro, encontrándose 
rezagadas las zonas del noreste y la del AmazOnas; la inflación 
es un fenómeno que está presente; además, el país tiene que 

Nota: El presente estudio fue elaborado por la Lic. Ofelia Alfara 
López. 

1 En diciembre de 1972 la deuda externa de Brasil se estimaba en 
10 000 millones de · dólares, equivalente a una quinta parte de su 
producto nacional bruto correspondiente a ese año. Las inversiones 
extranjeras directas al finali z ar 1970 se calcularon en 4 mil millones de 
dólares, de los cuales 1 800 millones fueron de compañías norteamerica
nas que se hab(an establecido prin cipalmente en el sector manufacture ro 
(dos terceras partes del total). 

hacer frente al servicio y las amortizaciones de su creciente 
deuda externa. En general, estos aspectos son característicos de 
los países en desarrollo que en poco tiempo han podido lograr 
un notable crecimiento económico. 

En 1972 se introdujo el primer Plan Nacional de Desarrollo 
para el trienio 1972-74 que persigue aumentar el producto 
interno bruto en términos reales a una tasa de 13.7% anual y el 
producto per capita en 8.6% anual. Asimismo, se menciona que 
las inversiones deberán elevarse en 1 O 000 millones de dólares 
por año. En otras metas se señala la intención de buscar el desa
rrollo en las zonas más atrasadas del país y se espera limitar la 
cOncentración regional de las actividades económicas; se le otor
ga prioridad a la agricultura para promoverla a través de su 
mayor financiamiento, del otorgamiento de precios de garantía, 
y se busca mejorar la comercialización de sus productos, al mis
mo tiempo que continuará el programa de redistribución de tie
rras. Habrán de proseguir los estímulos a las exportaciones bus
cando una mayor diversificación, tanto en el número de produc
tos como en los países de destino. 

Las perspectivas para el año actual de 1973 re su !tan muy 
prometedoras en la actividad industrial; la producción agrícola 
registrará una fuerte baja en la cosecha cafetalera, así como 
también reducciones en la producción de cacao; en los restantes 
cultivos se espera que aumenten su producción. 

El problema inflacionario continuará frenándose y se pro
yecta que los precios subirán 12% en 1973. En 1971 dichos 
aumentos fueron de 18.1 % y en 1972 de 14%. Entre las med¡
das antiinflacionarias destacan el aumento en las tasas de interés; 
el control de precios de artículos de primera necesidad; las limi
taciones al déficit presupuestario y los incrementos en la pro
ducción para el consumo popular. 

11. POLJTICA COMERCIAL 

En Jos primeros años de la década de los setenta las autoridades 
de Brasil adoptaron U'l sistema de liberación progresiva de sus 
importaciones. 

En el control de sus compras al exterior Brasil aplica las 
prácticas siguientes: a} requiere de una "Guía de importación", 
ya sea antes del embarque de la mercancía en el exterior o 
después de que haya sido embarcada, pero antes de salir de la 
aduana; b} . cuando no se cubre la "Guía de importación" se 
exige otro documento expedido por la Bolsa de Comercio 
Exterior; e) importaciones prohibidas. 
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Existe el reqUISitO de que todas las importaciones se formu
len en pedidos de modelo propio llamado "Guía de importa
ción", los que sólo pueden variar cuando se trate de obtener los 
beneficios del draw-back o exenciones sobre impuestos pagados. 

Los precios consignados en los pedidos de importación deben 
coincidir con los precios que los fabricantes extranjeros inclu
yen en sus catálogos, o bien ser proporcionados por éstos a la 
Cartera de Comercio Exterior del Banco de Brasil (CACEX), 
organismo que periódicamente recibe los catálogos o listas de 
precios de los fabricantes y exportadores del extranjero. Cuando 
no se cuenta con catálogos para comparar los precios, se han 
introducido una serie de modalidades que ayudan a llenar este 
requisito. 

La "Guía de importación" es expedida por la CACEX para 
todas las mercancías importadas, excepto para las operaciones 
y/o materiales cuya adquisición está libre de la expedición de 
cualquier documento por la Bolsa de Comercio Exterior. 

La CACEX está capacitada para conceder financiamiento a 
las importaciones de materias primas, partes y piezas para 
maquinaria y para bienes de capital que no se produzcan en el 
país; dicho financiamiento no causa intereses en los primeros 
180 días a partir de la fecha de desembarque y puede exten
derse hasta 360 días. 

La tarifa brasileña de importaciones consta de tres columnas. 
La primera se aplica a los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la segunda a las 
partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GATT), y la tercera que grava las mercancías 
de otros orígenes. 

El arancel brasileño incluye derechos ad valorem, cuyas tasas 
son su m amente elevadas cuando los productos del extranjero 
pueden competir con los de fabricación nacional y se reducen o 
desaparecen cuando el importador demuestra que !os artículos 
que pretenden adquirir no se producen en el país. 

Además del pago del arancel, las importaciones deben cubrir, 
entre otros, los siguientes impuestos interiores: 

a] Impuesto sobre la Producción Industrial (IPI), cuya tasa 
oscila entre el 10 y el 50 por ciento del valor de la mercancía. 

b] Impuesto sobre la Cir-culación de las Mercancías. La tasa 
de este impuesto puede ser variable aunque generalmente se 
aplica un 16'/o ad va/orem. 

e] Impuesto de Mejora de Puertos, igual al 2 o 3 por ciento 
ad va/orem del total del flete pagado por las importaciones. 

dj Impuesto para la Renovación de la Marina Mercante, que 
fluctúa entre el 15 y el 20 por ciento del total del flete de las 
importaciones que se realizan por vía marítima. 

ej Impuesto Suplementario de 10% para todas las importa
ciones procedentes de países que no sean miembros del GATT 
o de la ALALC. 

En virtud de las constantes devaluaciones que sufre el 
cruceiro, para el cálculo de los derechos y tasas, la conversión 
de éste a dólares se realiza sobre la base de la cotización del 
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"dólar fiscal", cuya paridad la fijan mensualmente las autori
dades brasileñas a un nivel generalmente cercano a la cotización 
del mercado libre, que a su vez difiere un poco del tipo de 
cambio oficial. 

Las importaciones de mercancías como el ptróleo y sus 
derivados, el caucho natural y sintético, la sal, el trigo y la 
harina se realizan a través de empresas estatales. 

Con el objeto de promover las exportaciones, el Gobierno 
brasileño ha establecido incentivos fiscales y financieros. Entre 
los primeros, presentan especial relevancia las exenciones del 
Impuesto de Productos Industriales (IPI); del Impuesto sobre 
Circulación de Mercancías (ICM); del Impuesto sobre la Renta; 
del Impuesto a la Importación, y del Impuesto sobre Opera
ciones Financieras. 

Las exenciones del IPI son concedidas a: exportaciones; 
ventas internas de maquinaria y equipo pagados bajo fin;"tncia
miento a largo plazo por instituciones internacionales o de 
gobiernos extranjeros; ventas nacionales a buques de bandera 
extranjera que visiten los puertos brasileños; ventas internas a 
turistas pagadas con cheques de viajero; importaciones de 
maquinaria y equipo, materias primas, empaques e instrumentos 
científicos que utilicen aquellos exportadores brasileños que 
hayan incrementado 10% o más sus ventas al exterior el año 
previo, y a las importaciones de bienes de capital cuyo propósi
to sea instalar, expandir o reequipar las plantas exportadoras. 

Las exenciones del ICM son concedidas a: exportaciones; 
ventas internas de maquinaria y equipo pagadas con financia
miento a largo plazo; ventas nacionales a buques de bandera 
extranjera que toquen puertos brasileños; a las importaciones 
exentas del Impuesto a la Importación o que hayan entrado 
bajo el sistema de draw-back o de admisión temporal. 

La exención del impuesto de importación se concede a 
bienes de capital importados con el propósito de expandir o 
reequipar las plantas exportadoras; a la importación de maqui
naria industrial, materias primas, empaques y bienes intermedios 
valuados como máximo en el 10'/o dlel incremento de las 
exportaciones de la empresa en el año anterior, a las importa
ciones de componentes de mercancías de exportación y a los 
productos brasileños que regresen al país por razones diversas. 

Las Regulaciones del Decreto 53967 del 16/VI/64, disponen 
el rembolso total o parcial de los impuestos pagados por la 
importación de bienes utilizados en la manufactura de produc
tos de exportación, o aquellos que no se destinen para el 
consumo nacional. Estos incentivos son otorgados por el Conse
jo de Política Aduanera y la autorización deberá ser obtenida 
antes de que se embarquen las mercancías hacia Brasil. La 
devolución es aplicable a las materias primas y productos 
semimanufacturados utilizados directamente en la fabricación de 
bienes de exportación, piezas, partes, aparatos y maquinaria 
para ser usados en la manufactura de aparatos, maquinaria, 
vehículos o equipo para ser exportados; material de empaque 
para bienes de exportación, bienes importados para ser proce
sados en Brasil y reexportarlos, y piezas, partes, aparatos y 
maquinaria que entran temporalmente en Brasil. 

El costo de los seguros contratados con aseguradoras brasi
leñas. y/o el transporte hecho en vapores, aviones o vehículos de 
matrícula brasileña pueden ser incluidos en el valor de la 
exportación. 
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En 1972 se creó la Comisión de Incentivos Fiscales para los 
Programas Especiales de Exportación. A través del programa de 
este organismo las empresas que planean exportar y recibir la 
aprobación del Ministerio de Finanzas pueden ser eximidas del 
pago de impuestos de importación y del IPI en las operaciones 
de importación de maquinaria, equipo, partes y materias primas 
que no excedan de la tercera parte del promedio anual del valor 
neto de las exportaciones. 

En lo que respecta a financiamiento a la exportación éste 
reviste tres modalidades: financiamiento propiamente a la ex
portación; financiamiento a la producción para la exportación, 
y financiamiento para adquirir el seguro de crédito. 

A partir de 1962 el Banco do Brasil, a través del CACEX, ha 
venido suministrando 1 íneas de crédito para fomentar las expor
taciones no tradicionales. En 1966 se creó el Fondo de 
Financiamiento a la Exportación (FINEX), anexo al Banco do 
Brasil, estando su coordinación y ejecución a cargo del CACEX. 

El financiamiento que se otorga a las exportaciones cubre 
desde compra de equipos, materias primas importadas y capital 
en giro, hasta la venta a plazos al exterior, incluyendo el 
financiamiento para gastos de comercialización y ventas de 
servicios al exterior. La CACEX aplica una tasa de interés de 
7% anual. 

El financiamiento a la producción para la exportación tiene 
como objeto amparar contratos de financiamiento destinados a 
la producción de manufacturas incluidas en las clases 5, 6, 7 y 
8 de la Nomenclatura Brasileña de Mercaderías Destinadas a la 
Exportación. Los intereses y comisiones cobrados al cliente no 
deben exceder del 8% anual. La empresa asume el compromiso 
previo de exportar la producción. Los contratos para este tipo 
de financiamiento no pueden ser superiores a un año. 

Por último, el seguro de crédito consiste en garantizar al 
exportador la indemnización de las pérdidas 1 íquidas definitivas · 
que pudiera sufrir como consecuencia de la falta de pago del 
crédito concedido a su cliente en el extranjero derivado de la 
exportación de mercancías, prestación de servicios y asistencia 
técnica. El valor asegurado es igual al 100% del crédito total 
concedido al importador. Los riesgos cubiertos por el seguro de 
crédito a la exportación pueden ser comerciales, poi íticos y 
extraordinarios. 

Organismos que intervienen en el comercio exterior 

Son 6 los organismos que operan directamente en el área del 
comercio exterior, siendo el de más alta jerarquía por su 
estructura el Consejo Nacional de Comercio Exterior 
(CONCEX), creado el 26 de noviembre de 1966, que tiene a su 
cargo la formulación de la política de comercio exterior. 

Este Consejo es presidido por el Ministro de Industria y 
Comercio y forman parte del mismo los ministros de Relaciones 
Exteriores, Hacienda, Agricultura, Transporte, Minas y Energía, 
el Presidente del Banco Central y el del Banco do Brasil y el 
Director de la CACEX. 

Los restantes organismos que intervienen en el ámbito del 
comercio exterior son el Consejo Monetario Nacional; el Conse
jo de Política Aduanera; la Secretaría Federal del Ingreso; la 
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Cartera de Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Estos organismos, en coordinación con el Ministro 
de Industria y Comercio, el de Hacienda, el de Planeación y 
otros, coadyuvan en la realización de la poi ítica de comercio 
exterior, interviniendo en aspectos específicos de dicha poi ítica, 
tales como el desarrollo de la industria y la orientación de la 
producción de este sector hacia la exportación; en la fijación de 
aranceles a las importaciones; en la protección a la producción 
nacional; en la determinación del valor mínimo de las mercan
cías para efectos de incidencia del impuesto de importación, y 
en las exenciones o reducciones a los impuestos de importación. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

El sector externo constituye un elemento esencial en el creci
miento económico de Brasil. Durante el quinquenio 1968-1972 
registraron una elevada tasa de aumento las importaciones y las 
exportaciones y en algunos años se puede hablar de incrementos 
excepcionales en el monto de ambas corrientes. 

Brasil ~o ha ahorrado esfuerzos para aumentar sus exporta
ciones, especialmente de manufacturas, pero a pesar de ello el 
acelerado incremento en la industrialización ha determinado que 
las adquisiciones del exterior aumenten, en ocasiones, más 
rápidamente que las ventas, por lo que la balanza de mercancías 
arroja saldos negativos a Brasil (excepto en 1969). En 1972 
dicho saldo registró el máximo de 890 millones de dólares 
(véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Brasil 
{Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
Años Valor (%anual) 

1968 1 881 13.7 
1969 2 311 22.9 
1970 2 739 18.5 
1971 2 903 6.0 
1972e 4 000 37.8 
Tasa 
media 19.8 

e Estimación. 

Importación 

Variación 
Valor (%anual) 

2 132 27.9 
2 265 6.2 
2 849 25.8 
3 701 29.9 
4 890 32.1 

24.4 

Saldo 

-251 
46 

-110 
-798 
-890 

Fuente: Banco Central do Brasil, Informe anual 7971, y Foreign Eco
nomic Trends, Departamento de Comercio de Estados Unidos 
marzo, 1973. 

El fuerte déficit de la balanza comercial generalmente se ve 
aumentado al agregar el saldo negativo de la cuenta de servicios. 
La política de inversiones introducida desde 1965 y el propio 
crecimiento económico le ha permitido al país atraer importan
tes ingresos de capital, tanto por concepto de inversiones 
directas como de créditos internacionales. Con la ayuda de estos 
ingresos el saldo de la balanza de pagos le ha sido tradicio
nalmente favorable a Brasil, habiéndose registrado en 1970 un 
superávit de 545 millones de dólares y en 1971 de 555 
millones. Para 1972 se da la cifra excepcional de 2 300 millones 
de dólares, la que llevó a 4 200 millones su reserva interna
cional. 
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1) Comercio por productos 

a] Importaciones 

De 1968 a 1972 las importaciones se incrementaron a una tasa 
media anual de 24.4%; el menor aumento fue en 1969 (6.2%), y 
el mayor en 1972 (32.1%). Las adquisiciones estuvieron presio
nadas por los requerimientos de equipo y materias primas de 
carácter industrial. La maquinaria y el equipo de transporte 
ocupan el primer lugar en las compras de Brasil, con una 
participación creciente: de 31.7% como promedio anual en el 
período 1965-1969 se elevó a 37.7% en 1971. 

Las materias primas industriales están en segundo lugar con 
15.3% en 1971; los productos químicos y farmacéuticos parti
ciparon con 15.1% en el mismo año. Por último, el rubro de 
alimentos, cuya importancia se mantuvo en alrededor de 16% 
hasta 1970, se redujo a 8.5% en 1971, probablemente como 
resultado del buen año agrícola. 

Los mayores incrementos en 1os últimos años se concentra
ron en las compras de materias industriales y de maquinaria y 
equipo de transporte, en tanto que las adquisiciones de produc
tos farmacéuticos y sobre todo las de alimentos y bebidas 
observaron un ritmo de aumento más lento (véase el cuadro 2) . 

CUADRO 2 

Estructura de las importaciones de Brasil (FOB) 
(Miles de dólares) 

Promedio 1965/ 1969 

(% del 
Concepto Valor total} 

Total 1 506.7 100.0 

Materias primas industriales 255.4 16.9 
Productos alimenticios y bebidas 245.3 16.3 
Productos químicos y farmacéuti· 

cos 225.1 14.9 
Maquinaria y equipo de transporte 477.0 31.7 
Otros productos 303.9 20.2 

Fuente: Banco Central do Brasil, Informe anual 1977. 

b] Exportaciones 

La tasa de incremento promedio de las exportaciones brasileñas 
en el período 1968-1972 fue de 19.8%, registrándose en 1971 
cierto estancamiento (aumento de 6.0%), debido a la reducción 
en el precio internacional del café. En 1972 se estima que las 
exportaciones aumentaron alrededor de 38%, colocándose en 
4 000 millones de dólares; a pesar de ello, dicho ingreso no fue 
suficiente para cubrir los pagos por concepto de importaciones. 

En las ventas de Brasil al exterior continúan predominando 
los productos agrícolas, aun cuando su importancia respecto al 
total exportado se ha reducido en favor de las manufacturas. En 
el período 1965-1969 el café participó con 41 % como pro
medio anual en la exportación total, porcentaje que se redujo a 
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26.6% en 1971; lo mismo se puede decir del algodón y el cacao, 
cuyas ventas conjuntas en el período mencionado fueron iguales 
a 9.9% de las exportaciones, en tanto que en 1971 les 
correspondió el 6.8 por ciento. 

El azúcar y el maíz aumentaron su importancia relativa; el 
plátano, el cacahuate y la cera de carnauba prácticamente no 
modificaron su participación en el período que se compara. 

El fuerte estímulo que ha dado Brasil a la ganadería, le 
permitió a las exportaciones de carne aumentar su importancia 
en el total vendido al exterior de 1.9% como promedio anual en 
1965-1969 a 5.2% en 1971. 

En lo que respecta a las manufacturas seleccionadas, el 
rápido crecimiento industrial de Brasil se orienta en buena parte 
hacia el sector externo, por lo que dichos productos pasaron de 
7.2% en 1965-1969 a 14.6% en 1971 (véase el cuadro 3). Este 
incremento también refleja los estímulos fiscales que el sector 
gubernamental otorga a la exportación de artículos elaborados. 

2) Comercio por pa/ses 

En sus relaciones con el exterior Brasil presenta un patrón de 
comercio similar al de los restantes países del Tercer Mundo, ya 

1970 7977 
Variación 

(% del (% del porcentual 
Valor total} Valor total} 1977/1970 

2 506.9 700.0 3 250.0 700.0 

370.6 16.9 499.0 15.3 34.6 
247.5 16.3 277.0 8.5 11.9 

385.7 14.9 491.0 15.1 27.3 
938.5 31.7 1 225.0 37.7 30.5 
564.6 20.2 758.0 23.4 34.3 

que el grueso de sus transacciones se realiza con países indus
trializados, ocupando un segundo lugar las áreas en desarrollo. 

Comparando la estructura del intercambio comercial de Brasil 
por países de destino y de procedencia, se observa que sus 
envíos a los países desarrollados con economía de mercado se 
redujeron del 75.8% en 1965 al 72.0% en 1971; en cambio, sus 
compras presentan u na tendencia a concentrarse en esos países, 
a los que les correspondió abastecer el 60.3% de las adquisi
ciones brasileñas en 1965 y el 74.5% en 1971. La situación 
anterior pone de manifiesto la mayor dependencia brasileña de 
los préstamos e inversiones directas de tales países avanzados; 
por otra parte, el desarrollo de su sector manufacturero lo ha 
empujado a los mercados en las regiones del mundo menos 
tecnificadas. 
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CUADRO 3 

Principales exportaciones de Brasil (FOB) 
(Millones de dólares) 

Promedio 7 965-1968 7970 7 971 
Variación 

%del %del %del porcentual 
Concepto Valor total Valor total Valor Total 7977/1970 

Total 7 836.7 700.0 2 738.9 700.0 2 903.6 700.0 6.0 

Café en grano 752.6 41.0 939.3 34.3 772.5 26.6 - 17.8 
Mineral de hierro 111.6 6.1 208.6 7.7 237.3 8.2 13.7 
Algodón en rama 124.9 6.8 154.4 5.7 137.1 4.7 - 11.2 
Azúcar 86.8 4.7 126.6 4.6 146.6 5.0 15.8 
Maíz 34.3 1.8 80.6 2.9 75.4 2.6 - 6.5 
Cacao en grano 57.8 3.1 77.6 2.9 61.7 2.1 - 30.5 
Carne enfriada o congelada 34.9 1.9 86.0 3. 1 150.0 5.2 74.4 
Madera de pino aserrada 59.4 3.3 67.5 2.4 71.8 2.5 6.4 
Soya 32.0 1. 7 70.7 2.6 105.8 3.6 49.6 
Café soluble 18.8 1.0 42.5 1.5 49.7 1.7 16.9 
Tabaco en rama 22.7 L2 31.2 1.1 36.5 1.2 16.9 
Manganeso 22.2 1.2 30.6 1.1 37.7 1.3 23.2 
Manteca de cacao 23.2 1.3 28.0 1.0 24.3 0.8 - 13.2 
Lana 19.5 1.1 20.8 0.8 16.6 0.6 -20.2 
Cueros y pieles preparadas y 

curtidas 29.5 1.6 41.1 
Maderas diversas en troncos o 

1.5 33.4 1.2 - 18.7 

aserradas 22.1 1.2 35.6 1.3 42.9 1.5 20.5 
Cacahuate 4.0 0.2 12.3 0.5 8.8 0.3 - 28.5 
Plátano 6.7 0.4 1 o. 7 0.4 10.4 0.4 - 2.8 
Langosta 5.2 0.3 1 o. o 0.4 12.8 0.4 28.0 
Cera de carn a u ba 9.3 0.5 9.6 0.4 10.6 0.4 10.4 
Manufacturas 132.1 7.2 306.9 11.2 424.0 14.6 38.2 

Otros productos 227. 1 12.4 348.3 12.6 437.7 15.1 25.7 

Fuente: Banco Central do Brasil, Informe anual 7971. 

CUADRO 4 

Estructura geográfica del comercio de Brasil 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

1965 7977 7965 1977 Saldos 
---

%del %del %del o/odel 
Concepto Valor total Valor total Valor total Valor total 1965 7977 

Total 7 596 700.0 2 904 100.0 1 098 100.0 3 707 100.0 498 - 797 

Países desarrollados 1 209 75.8 2 092 72.0 662 60.3 2 758 74.5 547 -666 
Países en desarrollo 299 18.7 683 23.3 371 33.8 833 22.5 72 - 150 
Países de economía 
centralmente planificadaa 88 5.5 129 4.5 65 5.9 110 3.0 23 19 

América 748 46.9 1 180 40.6 628 57.2 1 521 41.1 120 -341 
Estados Unidosb 499 31.3 760 26.2 326 29.7 1 064 28.8 173 - 304 
Canadá 46 2.9 43 1.5 13 1.2 100 2.7 33 - 57 
Asociación Latinoame-

ricana de Libre 
Comercio 202 12.7 355 12.2 273 24.9 309 8.3 71 46 

Argentina 141 8.8 201 6.9 132 12.0 132 3.6 9 69 
Chile 19 1.2 32 1.1 27 2.5 33 0.9 - 8 - 1 
México 9 0.6 22 0.8 9 0.8 32 0.9 - - 10 
Uruguay 11 0.7 33 1.1 8 0.7 26 0.7 3 7 
Venezuela 3 0.2 12 0.4 82 7.5 62 1.6 79 - 50 
Otros 19 1.2 55 1.9 15 1.4 24 0.6 4 31 

Resto de América 1 - 22 0.7 16 1.4 48 1.3 15 26 
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Exportación Importación 

1965 1971 1965 1971 Saldos 

Concepto Valor 
%del 
total Valor 

%del 
total Valor 

%del 
total Valor 

%del 
total 1965 1971 

Europa 
Comunidad Económica 

Europea 

Alemania occidental 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Italia 
Países Bajos 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 

Alemania oriental 
URSS 
Otros 

Otros de E u ropa 

España 
Finlandia 
Yugoslavia 
Otros 

Asia 

japón 
Arabia Saudita 
Ira k 
Otros 

A frica 

Sudáfrica 
Otros 

Oceanía 

Otros 

762 

412 

141 
48 
56 
85 
82 

195 
62 
55 

8 
70 

88 

15 
29 
44 

67 

25 
16 
13 
13 

61 

30 

2 
29 

23 

9 
14 

2 

47.8 

25.9 

8.9 
3.0 
3.5 
5.4 
5.1 

12.2 
3.9 
3.4 
0.5 
4.4 

5.5 

0.9 
1.8 
2.8 

4.2 

1.6 
1.0 
0.8 
0.8 

3.7 

1.9 

0.1 
1. 7 

1.5 

0.6 
0.9 

0.1 

1 368 

794 

256 
63 
96 

203 
176 

299 
127 

54 
18 

100 

129 

20 
45 
64 

146 

94 
11 
22 
19 

259 

158 
(96) 

4 
97 

69 

20 
49 

7 

21 

47.1 

27.3 

8.8 
2.2 
3.3 
7.0 
6.0 

10.3 
4.4 
1.9 
0.6 
3.4 

4.5 

0.7 
1.6 
2.2 

5.0 

3.2 
0.4 
0.8 
0.6 

8.9 

5.5 

0.1 
3.3 

2.4 

0.7 
1.7 

0.3 

0.7 

369 

187 

96 
13 
33 
26 
19 

95 
31 
20 
16 
28 

65 

9 
35 
21 

22 

7 
1 
7 
7 

97 

37 
11 
27 
22 

3 

2 
1 

33.6 

17.0 

8.7 
1.2 
3.0 
2.4 
1.7 

8.7 
2.8 
1.8 
1.5 
2.6 

5.9 

0.8 
3.2 
1.9 

2.0 

0.6 
0.2 
0.6 
0.6 

8.8 

3.4 
1.0 
2.4 
2.0 

0.3 

0.2 
0.1 

0.1 

1 504 

865 

475 
59 

146 
124 

61 

443 
216 

76 
72 
79 

11 o 

26 
4 

80 

86 

49 
20 
12 

5 

552 

259 
131 

59 
103 

121 

4 
117 

3 

40.6 

23.4 

12.8 
1.6 
4.0 
3.4 
1.6 

1 1.9 
5.8 
2.1 
1.9 
2.1 

3.0 

0.7 
0.1 
2.2 

2. 3 

1.3 
Q6 
Q3 
Q1 

1~9 

7.0 
~5 
1.6 
2.8 

~3 

Q1 
~2 

Q1 

393 

225 

45 
35 
23 
59 
63 

100 
31 
35 

8 
42 

23 

6 
6 

23 

45 

18 
15 

6 
6 

36 

7 
11 
25 

7 

20 

7 
13 

- 136 

- 71 

- 219 
4 

- 50 
79 

115 

- 144 
89 
22 
54 
21 

19 

6 
41 
16 

60 

45 
9 

10 
14 

- 293 

- 101 
- 131 

55 
6 

52 

16 
68 

4 

21 

( ) Miles de dólares. 
Notas: Países desarrollados comprende EUA, Canadá, Comunidad Económica Europea, Asociación Europea de Libre Comercio, Finlandia, Islandia, 

Japón, República de Sudáfrica y Australia. Países en desarrollo comprende el resto del mundo, menos los paises de economla centralmente 

p lanificada. 
a No incluye República Popular China y Cuba. 
b 1 ncluye Puerto Rico. 
Fuente: Direction of Trade 1964-68 y Anuario estadístico de Brasil 1972. 

Los países en desarrollo recibieron en 1965 18.7% de los 
envíos brasileños y 23.5 % en 1971 y le vendieron a Brasil 
33.8% de sus compras totales en 1965 y 22.5% en 1971. Los 
países socialistas perdieron importancia relativa entre los años 
mencionados tanto como mercados para los productos brasileños 
como en sus envíos a ese país; en el primer caso su partici
pación se redujo del 5.5 % al 4.5 % y en el segundo del 5.9% al 
3.0 por ciento. 

Otro elemento que debe destacarse es el hecho de que 
Estados Unidos participó relativamente menos como comprador 

de productos brasileños en 1971 que en 1965, en tanto que la 
Comunidad Económica Europea cobró mayor importancia. En 
la Asociación Europea de Libre Comercio, el Reino Unido y 
Suiza aumentaron su demanda de productos brasileños, pero 
Suecia y otros países registraron una baja en su participación. 

Japón ha estrechado sus relaciones comerciales en ambos 
sentidos con Brasil; presenta más importancia como proveedor 
(3.4% en 1965 y 7.0% en 1971) que como mercado para los 
productos del país sudamericano (1.9% en 1965 y 5 .5% en 
1971). 
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La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio no modi
ficó su importancia relativa en los envíos procedentes de Brasil 
(12.7% en 1965 y 12.2% en 1971}, notándose que la propor
ción que corresponde a Argentina, principal cliente brasileño en 
la Asociación, se contrajo, mientras que aumentó la de casi 
todos los restantes países de la ALALC. Esta Asociación redujo 
drásticamente su participación como proveedor de productos a 
Brasil (24.9% en 1965 y 8.3% en 1971), como consecuencia del 
estancamiento en las ventas de Argentina, debido a la mayor 
producción interna que ha hecho Brasil de algunas mercancías 
que adquiría en ese país vecino (carne y oleaginosas}, y también 
porque Argentina ha contado con menores volúmenes exporta
bles de algunos de sus productos tradicionales. Las ventas de 
Venezuela también sufrieron contracciones y solamente México 
y Uruguay registraron un comercio más dinámico. 

Entre otros países del continente americano que han acen
tuado sus corrientes comerciales con Brasil se encuentran Pa
namá y Trinidad y Tabago. 

Los países en desarrollo de Asia y de Africa constituyeron 
mejores mercados para los productos brasileños en 1971, obser
vándose, por otra parte, un mayor aumento en las compras 
brasileñas procedentes de Asia, de donde adquiere principal
mente petróleo (véase el cuadro 4). 

IV . COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO CON BRASIL 

1} Balanza comercial 

La creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio fue un elemento que contribuyó a promover · las relaciones 
comerciales entre México y Brasil, colocándose este país en 
1972 como el segundo mercado latinoamericano para los pro
ductos mexicanos y también como el segundo abastecedor de 
esa área, después de Venezuela. 

En el quinquenio· 1968-1972 el intercambio comercial entre 
México y Brasil estuvo aumentando de manera significativa y 
casi paralelamente. Entre ambos años las ventas mexicanas 
subieron a una tasa anual acumulativa de 27%, al pasar de 12.8 
millones de dólares a 33.9 millones. A su vez, las importaciones 
de ese país sudamericano ascendieron más rápido con un 
incremento anual de 34%; en números absolutos el ascenso 
fue de 9.3 millones de dólares a 30.5 millones en el período 
indicado. En cuanto a los saldos de estas transacciones, pre
domina el signo positivo para México, habiendo sido el más 
importante en 1971 con 8.4 millones de dólares (véase el 
cuadro 5}. 

En el período enero-abril de 1973 las ventas mexicanas al 
mismo destino sólo subieron 4.5%, en tanto que las adquisicio
nes de mercancías brasileñas lo hicieron en 68.5 %; en estas 
condiciones apareció un pequeño déficit para México. 

Una característica importante de las transacciones comer
ciales entre México y Brasil es el alto contenido de productos 
manufacturados que presentan ambas corrientes, los que se 
espera que aumenten su importancia a medida que los dos 
países cumplan con las metas trazadas en su desarrollo econó
mico. 

mercados y productos 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Brasil 
(Miles de dólares) 

Exportación 1 

Años Valor 

1968 12 824 
1969 14 318 
1970 14 521 
1971 26 021 
1972 33 924 
1973 
Enero-
abril 
1972 12 123 
19732 12 672 

1 Incluye revaluación. 
2 Cifras preliminares. 

Variación 
(%anual) 

5.5 
11.6 

1.4 
79.2 
31.9 

4.5 

Importación 

Variación 
Valor (%anual) Saldo 

9 317 29.2 3 507 
11 463 23.0 2 855 
15 792 37.8 - 1 271 
17 654 11.8 8 367 
30 505 72.8 3 419 

7 884 4 239 
13 283 68.5 611 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

2} Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Los m in erales y los productos manufacturados destacan en los 
envíos de México a Brasil; entre los primeros se encuentran cinc 
afinado, plomo en la misma presentación, bismuto, cobre 
electrolítico, mercurio metálico, cadmio afinado, antimonio 
afinado, los que conjuntamente representaron el 25.6% del valor 
exportado en 1972; también se envían al mercado brasileño 
derivados de algunos metales como el sulfato de cobre y el 
óxido de plomo. 

Entre las manufacturas tienen relevancia, tanto por su valor 
como por la continuidad en los envíos, las máquinas de escribir, 
las partes sueltas para aparatos de radio o las de sus gabinetes, 
las máquinas registradoras de ventas, los tubos de hierro o acero 
y las hormonas naturales o sintéticas. 

Las ventas de materias primas y alimentos se reducen a los 
envíos de ajo fresco o seco, garbanzo, pasa de uva, alpiste, uvas 
y brea o colofonia, renglones que generalmente presentan una 
tendencia errática, cuando no desaparecen de un año a otro. 

El importante incremento que observaron las ventas en 1971 
con relación a 1970 (79.2%) fue originado por los aumentos en 
las exportaciones de cinc afinado, películas o placas cinema
tográficas sensibilizadas, brea o colofonia, ácido fosfórico, sul
fato de sodio, plomo afinado, máquinas de escribir, partes 
sueltas para aparatos de radio y las de sus gabinetes y máquinas 
registradoras de ventas, tendencia que continuó en 1972, agre
gándose a los productos mencionados el superfosfato triple, lo 
que permitió un aumento de 30.4% respecto al año anterior 
(véase el cuadro 6). 

b] Importaciones 

En el comportamiento de las importaciones que México hizo 
desde Brasil, éstas dieron un gran salto en 1972, cuando 
subieron 12.9 millones de dólares para un total de 30.5 
millones . 
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CUADRO 6 

Principales artículos exportados a Brasil 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos selecciona
dos 

Cinc afinado 
Películas o placas cinematográ-

ficas sensibiliz<tdas 
Brea o colofonia 
Superfosfato triple 
Acido fosfórico 
Sulfato de sodio 
Plomo afinado y en barras impuras 
Máquinas de escribir 
Partes sueltas para aparatos de 

radio o las de sus gabinetes 
Máquinas registradoras de ventas 
Tubos de hierro o acero de 

cualquier diámetro 
Bismuto afinado 
Polibutadieno-estireno en estado 

sólido 
Cobre electro! ítico 
Tierras de batán activadas y 

molidas 
Mercurio metálico 
Ajo fresco o seco 
Vidrio plano, aun cuando esté 

armado 
Garbanzo 
Partes sueltas de materia no deter

minada para máquinas o apara
tos, n.e. 

Hormonas naturales o sintéticas 
Papel celofán 
Sinfonolas 
Polibutadieno-estireno oleoex ten· 

dido en estado sólido 
Acido cítrico 
Cadmio afinado 
Acido dimérico 
Pasa de uva 
Láminas, barras, varillas o tubos 

de caseína, celuloide, ebonita, 
resinas sintéticas o análogas 

Sulfato de cobre 
Diatomita, tiza, tierras diato

máceas de trípoli o de infu
sorios 

Planchas eléctricas 
Parasiticidas orgánicos de grado 

técnico, n.e. 
Oxido de plomo 
Negro de humo 
Artefactos de caseína, celuloide, 

ebonita, resinas sintéticas o 
análogas, n.e. 

Máquinas calculadoras o sumado
ras con funcionamiento de pa
lanca 

Periódicos o revistas 
Láminas sin galvanizar 
Libros impresos 
Aparatos para la industria, la 

minería o las artes, n.e. 
Partes sueltas para aparatos de 

televisión o las de sus gabinetes 
Antimonio afinado 
Especialidades de uso industrial 
Cápsulas de gelatina vacías 

7968 

7 2 824 

12 209 

4 041 

(348) 
862 

622 
1 812 

393 

277 

298 
176 

226 

9 
221 
506 

507 
215 

(12) 

92 
334 

89 

12 

218 

(260) 

(19) 

159 

7969 

74 37R 

13 564 

4 255 

22 
1 232 

(35) 
623 

1 637 
540 

342 

591 
107 

402 

120 
531 

37 

208 

310 
267 

(60) 

130 
183 

22 
80 

6 

24 

169 

2 

158 

(240) 

(16) 
3 

7970 

74 527 

13 616 

4 341 

3 
1 897 

3 
838 
432 
527 

462 
79 

1 020 
93 

27 
225 

187 
1 162 

98 

149 

178 
205 

5 

139 
125 

23 
129 

24 

31 

32 

10 
1 

226 

51 

96 
26 

4 
86 

7977 

26 027 

24 940 

5472 

1 153 
2 576 

2 731 
1 198 
1 415 
1 622 

1 066 
99 

705 
124 

477 
168 

242 
562 
611 

10 
403 

337 
324 
(72) 
24 

108 
207 
157 
138 
158 

5 
79 

71 

42 
130 

36 

(96) 
565 
141 

877 

258 
98 

8 
102 

719 

7972 

33 924 

32 546 

5 539 

3 822 
3 300 
3 084 
2 946 
1 384 
1 243 
1 231 

944 
888 

874 
653 

582 
562 

494 
480 
450 

449 
358 

329 
247 
244 
218 

211 
202 
173 
158 
153 

132 
131 

127 
106 

103 
90 
88 

86 

83 
82 
68 
58 

55 

40 
30 
28 
21 
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Concepto 

Aparatos para medir unidades 
eléctricas 

Pieles curtidas de tortuga o 
caguama 

Cemento portland, n.e. 
Alpiste 
Uva 
Azufre 
Aparatos fonográficos, excepto 

sinfonolas 
Semilla de trigo 
Embarcaciones de hélice 
Dodeci 1 benceno 

Otros artículos no seleccionados 

( ) Dólares. 

7968 

313 

415 

5 

190 
217 

615 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC y Banco de México, S. A. 

En la estructura de estas importaciones es sumamente acu
sada la participación de los productos manufacturados, repre
sentando éstos más del 80% del total abastecido. Tradicional
mente son las máquinas-herramientas para industrializar metales 
las que ocupan el primer lugar, seguidas de las conformadoras y 
motoniveladoras. En 1972 se duplicaron las compras de estos 

CUADRO 7 

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

Concepto 7968 

7969 

7 

43 
517 
430 
150 
392 

22 
(160) 

754 

7970 

(26) 

84 
311 

(294) 
285 

905 

mercados y productos 

7977 

339 

102 

1 081 

7972 

1 378 

renglones y registraron aumentos de suma relevancia las adqui
siciones de máquinas de escribir no portátiles; libros impresos; 
ampolletas para tubos catódicos para alto voltaje, y diarios y 
publicaciones periódicas, las que fueron decisivas en el incre
mento que experimentaron las compras en ese año {véase el 
cuadro 7). 

7969 7970 7977 7972 

Total 9 37 7 7 7 463 7 5 792 7 7 654 30 505 

Su m a de los artículos selecciona-
dos 7 020 8 924 13 027 14 284 21 906 

Máquinas herramientas para in-
dustrializar metales 750 1 278 1 978 1 512 2 941 
Tornos 530 826 1 257 811 826 
Máquinas herramientas que tra-

bajen por deformación de 
materia 102 169 212 289 1 589 

Máquinas cepilladoras 63 213 285 222 257 
Máquinas que trabajen por 

arranque de materia 41 60 190 150 186 
Otros 14 10 34 40 83 

Conformadoras y motonivelado-
ras 807 540 1 173 1 064 2 384 

Máquinas de escribir no portátiles - - 1 672 2 065 
Libros impresos 46 15 6 129 1 921 
Máquinas de escribir eléctricas 408 958 1 253 1 328 1 504 
Ampolletas para tubos catódicos, 

para alto voltaje 962 1 201 805 716 1 334 
Diarios y publicaciones periódicas (80) (80) 190 276 1 171 
Piezas para instalaciones eléctricas 

e interruptores 97 562 1 058 770 756 
Aparatos de protección - 604 328 225 

Cuadros de mando o distri-
bución 2 .:!53 222 3 

Resistencias y reóstatos 22 96 78 169 323 

Otros 75 464 23 51 205 

Pimienta en grano 362 495 136 456 753 

Pantallas para tubos catódicos 
(para cinescopios) 594 - 414 586 709 

Tubos de borosilicato 134 141 293 294 562 
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Concepto 

Papel sensibilizado para fotografía 
Imanes permanentes de alnico 
Penicilina 
Nueces de la 1 nd ia 
Vitamina A estabilizada 
Mentol 
Máquinas de estadística o análo

gas 
Acido oxálico 
Barras de aceros aleados excepto 

con contenido de azufre, de 
acero rápido y con plomo 

Corindones artificiales 
Carnauba 
Pasta mecánica de madera 
Lingotes, tochos, galápagos o 

masas (fundición en bruto) 
Madera en bruto en tronco o 

rollizos 
Equipos dentales sobre pedestal 
Ferroníauel 
Polipastos (garruchas 
Válvulas electrónicas para apara

tos de radio y televisión 
Tubos de hierro o acero cobrizado 
Chapas de fibras de madera, 

acústicas o aislantes 
Máquinas o aparatos empacadores 

y envasadores de cigarros 
Volframio (tungsteno) en bruto 
Dicromato de sodio 
Minerales de hierro y sus concen

trados 
Otros artículos no se leccionados 

( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7968 

(100) 
16 

168 
119 
138 

761 
120 

25 
168 

36 
97 

140 
194 

334 

130 

414 
2 297 

V. POSIBILIDADES DE AUMENTAR LOS VINCULOS 
ECONOMICOS ENTRE MEXICO Y BRASIL 

7) Ambos países han contribuido a la promoc1on de sus 
relaciones comerciales, que se han fortalecido en los últimos 
años. Y para esto se han servido en primer lugar de las ventajas 
que les otorga el ser miembros de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio. Su participación se ha fincado en 
aquellos mecanismos que más han influido para obtener resul
tados prácticos; entre ellos destacan los siguientes: 

a] Otorgamiento de reducciones arancelarias recíprocas con
tenidas en la Lista Consolidada de la ALALC. 

b] Si bien en los últimos años los resultados para negociar 
entre México y Brasil a través de las listas de pedidos y de 
ofertas han sido muy escasos, su lugar ha pasado a las negocia
ciones que han tenido sitio dentro de las reuniones sectoriales 
y/o los acuerdos de complementación industrial que han resul
tado fructíferos. 

e] Ambos países han suscrito acuerdos de complemen tación 
industrial sobre los sectores siguientes: 

- Válvulas electrónicas. 
- Industria química. 

7969 

264 
216 

113 
202 
148 

489 
156 

35 
125 

51 
187 

133 
245 

375 

178 

817 
2 539 

7970 

699 
235 

239 
125 
287 

241 
252 

4 
139 
206 
275 

230 
630 

38 

205 
214 

279 

277 

626 

520 
2 765 

7977 

877 
183 

14 
233 
576 
417 

323 
287 

3 
195 
197 
316 

195 
64 

174 
191 

186 
247 

338 

200 
234 

31 

3 370 

721 

7972 

487 
456 
453 
450 
448 
386 

311 
301 

301 
271 
269 
266 

253 

216 
186 
181 
163 

135 
97 

93 

76 
7 

8 599 

- Generación, trasmisión y distribución de electr icidad . 
- Máquinas de oficina (dos acuerdos). 
- Electrónica y de comunicaciones eléctricas (dos acuerdos). 
- Industria fonográfica. 
- Industria de refrigeración, aire acondicionado y aparatos 

eléctricos, mecánicos y térmicos de uso doméstico. 
- Industria químico-farmacéutica. 
- Industria química de los derivados del petróleo. 
- Industria fotográfica. 
- Industria de materias colorantes y pigmentos. 

d] Dentro del sistema multilateral de pagos (que tiene la 
ALALC) a través de sus bancos centrales, estos dos países se 
otorgan créditos recíprocos por 3 millones de dólares y 66% 
más de este monto en otra línea secundaria. 

2) Existen otros medios a través de los cuales México y 
Brasil impulsan sus corrientes comerciales y financieras. El 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., y el Banco do 
Brasil firmaron en septiembre de 1967 un Convenio de Com
pensación Financiera y Comercial que sigue vigente. 

3) Con el deseo de impulsar el intercambio comercial entre 
ambos países se creó la Comisión Económica Mixta México
Brasil; el Comité Bilateral de Hombres de Negocios Brasil-Méxi
co, y se firmó un Acuerdo de Cooperación Comercial entre la 
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Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de México y 
la Confederación Nacional de Comercio del Brasil. 

4) Este último país ha establecido en México una oficina 
comercial y un Centro de Promoción en su Embajada, en el que 
exhiben de manera permanente aquellas mercancías que mayo
res posibilidades tienen de venderse y proporcionan la asistencia 
que demandan los interesados. También cuentan con una repre
sentación del Banco do Brasi 1 con el propósito de otorgar 
financiamiento a importadores de productos brasileños y pue
den proporcionar información sobre empresas de aquel país y 
sobre proyectos en materia de inversiones conjuntas. 

5) Por su parte, México tiene establecida una Consejería 
Comercial en Rua Senador Dantos 75-501, Río de Janeiro, 
Brasil, a cargo del Lic. Salvador Monroy G. 

6) En el renglón de las inversiones conjuntas de México en 
Brasil se conocen las actividades de la Asociación de Fomento 
Industrial y Comercio, S. A., Cristales Mexicanos, S. A., y 
Cristalería, S. A., empresas de Monterrey, Nuevo León, con la 
Companhia Brasileira do Vidrios de Rio do Janeiro, para la 
fabricación de loza refractaria; las empresas mexicanas aporta
ron el 47% del capital así como la asistencia técnica. Se 
encuentra en estudio la creación de una compañía comercial de 
capital mixto a través de la cual se venderá azufre mexicano a 
Brasil. 

7} Probablemente las relaciones comerciales entre México y 
Brasil resultan debidamente instrumentadas por lo que a sus 
mecanismos se refiere. A medida que ambos países continúan 
desarrollando su economía, acompañados de un fuerte creci
miento industrial, habrán de proseguir interesándose mutua
mente en aumentar sus importaciones, a pesar de que el proceso 
de integración en la ALALC está pasando por una etapa qu(f 
requiere de nuevas decisiones para que pueda continuar siendo 
el principal instrumento que favorezca dichos intercambios. 

8) En los anexos 1 y 2 se presentan las listas de mercancías 
de productos mexicanos que tienen amplias posibilidades de 
iniciar o incrementar su exportación a Brasil. Esto requiere que 
se sostenga la atención por parte de los empresarios mexicanos 
y de la poi ítica comercial para promover con el mismo vigor las 
exportaciones a ese país sudamericano, cuyo notable crecimien
to económico y poder de compra le hacen ser uno de los 
principales clientes en el Continente Americano. 

9) Parece conveniente recordar que Brasil y México, como 
miembros del Tercer Mundo, han marchado unidos en sus 
demandas a los países industrializados en los diversos foros 
internacionales donde destaca la UNCTAD. Además, tradicio
nalmente han colaborado en la defeensa de los precios mun
diales, sobre todo en aquellos productos de exportación como 
el café, el cacao y las fibras duras en que tienen intereses 
comunes que apoyar. 

70) El advenimiento de las próximas negociaciones multila
terales en el seno del GATT, con la participación de México 
gracias a la resolución 82 (111), que le permite su participación 
sin ser parte contratante del Acuerdo General, permitirá que 
ambos países, en colaboración con las demás naciones en 
desarrollo, puedan adoptar una posición que influya para que 
las naciones avanzadas les atiendan en sus requerimientos de 

mercados y productos 

abolir las barreras al comercio y de no afectar el sistema 
universal de preferencias. 

ANEXO 1 

Solicitudes de concesiones arancelarias que México 
sometió Brasil en noviembre de 7 972 

Cera de candelilla 
Tequila 
Mineral de bióxido de manganeso, grado batería 
Metasilicato de sodio anhidrido 
Silicato de potasio 
Películas para impresión, estampado o grabado a color 
Concentrados proteínicos de soya 
Resinas de poliacrilamida 
Etiquetas de películas de acetato de celulosa y poliéster, impresas, 

aluminizadas o metalizadas al alto vacío, laminadas a papel 
Sellos de seguridad inviolable, de plástico con anillo de metal, para 

envases metálicos de 37 a 208 litros 
Tapón cierre y vertedero de plástico con o sin tapa y arillo de metal, 

para aplicarse a envases metálicos o de plástico 
Cierre y respiradero de plástico para aplicarse a envases metálicos o de 
fibra 
llaves de plástico para el vaciado de tambores 
Chicle 
Papeles glassine 
Papel couché, cubierto en una o dos caras 
Hilos de henequén 
Alfombras, tapetes y tapices de hilo de fibra de henequén 
Cordeles, cuerdas y cordajes de henequén 
Telas de monofilamento poliéster, para la industria papelera 
Vidrio o cristal obtenido por el procedimiento de flotado, con espesor 

hasta de 10 mm inclusive, claro o de color 
Vidrio o cristal obtenido por el procedimiento de flotado, con espesor 

mayor de 10 mm claro o de color 
Bombonas, botellas y frascos 
Tarros, botes y otros recipientes para envasar 
Artículos de cristal de plomo 
Artículos de vidrio incluso refractario 
Hilos o hilados de fibra de vidrio 
Cubiertos de plaha sterling o de alpaca plateada 
Tubería de revestimiento, de perforación de línea y de producción, de 

acero común 
Tubos de 31.75 mm a 606.40 mm de diámetro nominal, de acero común 
Ancla de perno para roca 
Ancla para ser utilizada en aparatos de geodesia 
Chapas, planchas, hojas, tiras o cintas de más de 0.15 hasta 10 mm de 

espesor, de cobre electrolítico 
Chapas, planchas, hojas, tiras o cintas de más de 10 a menos de 16 mm 

de espesor, de cobre electrolítico 
Chapas, planchas, tiras o cintas de 16 mm o más de espesor, de cobre 

electro! ítico 
Chapas, planchas, tiras o cintas de más de 15 mm hasta 1 O mm de espe

sor de cobre exepto e lectrolítico 
Chapas, planchas, hojas, tiras o cintas de más de 10 mm a menos de 16 

mm de espesor, de cobre, excepto electrolítico 
Chapas, planchas, hojas, tiras o cintas de 16 mm o más, de cobre, 

excepto electrolítico 
Tubos (incluidos sus desbastes) y barras huecas de cobre de diámetro 

hasta de 100 mm 
Tubos (incluidos sus desbastes) y barras huecas de cobre de diámetro 

mayor de 100 mm 
Telas continuas o sin fin de alambre de bronce fosfórico 
Lámparas para soldar 
Maquinillas de afeitar 
Calderas para generación de vapor, con capacidad mayor de 1 O 000 kg 

por hora 
lntercambiadores de temperaturas de placas 
lntercambiadores de tt.mperaturas, tubulares 
Colectores de polvo industriales tipos: ciclón, a base de bolsas de fibra 

de vidrio, y húmedC'' para lavar gases 
Máquina selladora rotativa de alta velocidad para materiales plásticos 
Pistola atomizadora para 1 íquidos 
Gatos hidráulicos para reparación de carrocerías y chasís 
Escudos de perforación para túneles 
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Equipo para perforación y mantenimiento de pozos petroleros, hasta 
3 000 metros de profundidad 

Sopletes para soldar o cortar 
Máquinas voladoras para estirar vidrio plano 
Dosificadores para vidrio fundido, comercialmente conocido como 

"Chorread ores" 
Máquinas automáticas para fabricar envases de vidrio 
Partes y piezas para máquinas roladoras para estirar vidrio plano 
Partes y piezas para máquinas automáticas para fabricar envases de vidrio 
Partes y piezas para dosificadores de vidrio fundido, comercialmente cono-

cidos como "Chorreadores" 
Válvulas de retención, para instalar al fondo de pozos petroleros 
Bolas de acero para rodamiento 
Rodillos de acero para uso en rodamientos 
Jaulas de metal blando para uso en rodamientos de bolas y rodamientos 

cónicos 
Electrodos para corte o soldadura 
Niples de grafito artificial para la conexión de electrodos 
Montacargas 
Copiadoras heliográficas 
Extensómetros mecánicos 
Sondas Foley 
Medidores de acción continua para 1 íquidos 
Medidores de acción continua para gases 
Extensómetros eléctricos 
1 ncl inómetros 
Sondas para medir variaciones piezométricas 
Piezómetros 
Celdas de presión 
Soportes para impresión magnética; cintas cartuchos y cassettes 
Globos de hule 
Cintas de polietileno, para máquinas eléctricas de escribir 
Encendedores de gas 
Partes y piezas para encendedores de gas 

ANEX0 2 

Importaciones brasileñas en las que México 
puede concurrir o aumentar su participación 
(Miles de dólares} 

Concepto 

Frijol 
Miel 
Amianto o asbesto en bruto, 

lavado o gran u lado 
* Sisal o agave en bruto 
* Azufre en bruto 
* Parafina refinada o purificada 
* Conservas y preparaciones de 

peces 
* Sorgo 
* Peras 
*Melones 
*Frutas en conserva, enteras o en 

pedazos 
*Ajos 
*Cebollas 
*Mercurio 

Sosa cáustica 
Oxido de plomo 
Oxidas, n.e. 

* Sulfato neutro de sodio 
* Sulfato de cobre 
* Benceno o benzol 

,* Oodecilbenceno 
* Acido cítrico 

Esteres acéticos, n.e. 
* Hormonas naturales o sintéticas 

1969 

306 
65 

4 698 
41 

9 524 
2 565 

60Í 
223 

5 722 
703 

469 
5 796 

410 
870 

7 322 
294 
697 

1 268 
828 
441 
721 
918 
765 

3 399 

Años 

1970 

492 
109 

5 745 
47 

8 239 
969 

875 
255 

6 803 
600 

633 
6 691 

304 
1 367 

15 618 
114 

1 005 
1 701 
1 163 

322 
104 

1 245 
357 

7 048 

Concepto 

Antibióticos a granel, n.e. 
Colorantes derivados del alqui

trán de hulla, n.e. 
* Aceite esencial de frutas cítricas 

Esteres o éteres derivados de la ce
lulosa 

* Brea o colofonia 
* M oto res eléctricos 1 

Transformadores 
Válvulas y tubos receptores 
Máquinas para rasurar y cortar 

el pelo 
* Contadores y medidores de 

consumo de energía eléctrica 
* Pilas secas 
* Electrodos de grafito o de 

carbón 
Calderas generadoras de vapor 
Motores de explosión o de 

combustión interna, de émbo
lo 

* Piezas y accesorios para motores 
de explosión o de combustión 
interna, de émbolo 

* Bombas centrífugas 
*Máquinas de escribir 
*Máquinas y aparatos para cap-

sular, empaquetar, limpiar y 
etiquetar 

Piezas y accesorios para au tomó
viles de pasajeros, camiones, 
tractores y otros 

* Cemento portland común 
*Ampollas y bultos para lámpa

ras eléctricas, válvulas electró
nicas y otras 

*Artículos de amianto o asbesto 
* Chapas laminadas de hierro o 

acero de menos de 3 mm no 
revestidas 

Tubos y caños con costura, de 
hierro o acero 

*Tubos y caños sin costura, de 
hierro o acero 

*Tubos y ca·ños sin costura hasta 
9 pulgadas de diámetro, n.e. 

*Tubos y caños sin costura de 
más de 9 pulgadas de diáme
tro, n.e. 

* Accesorios para tubería 
* Cobre electro! ítico 
* Cobre refinado a fuego 
* Plomo en bruto 
*Cinc en bruto 
* Busmuto en bruto 
*Cadmio en bruto 

Rejas, redes, telas de cobre, 
propias para maquinaria 

*Herramientas de mano 
Cilindros de hierro o acero para 

gases 
Películas cinematográficas 

* Tocadiscos 
Discos fonográficos 

*Periódicos y revistas 
* Libros, n.e. 

1969 

6 017 

14 151 
196 

632 
2 613 
5 146 
6 912 
2 309 

806 

3 068 
206 

4 364 
1 687 

262 

2 871 
636 

2 473 

6 946 

15 612 
11 901 

1 251 
467 

25 581 

1 161 

1 668 

3 267 

2 239 
1 809 
4 782 
1 766 
3 720 

16 962 
113 
463 

496 
2 818 

765 
3 492 

569 
2 356 
3 068 
8 108 

Años 
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1970 

9 426 

15 142 
159 

812 
4 846 
7 186 
7 909 
2 284 

853 

2 686 
158 

3 313 
9 796 

299 

5 327 
1 005 
3 648 

8 169 

16 351 
7 184 

1 146 
1 017 

33 589 

674 

1 378 

4 067 

7 335 
3 213 
9 447 
2 935 

64 
14 569 

207 
420 

271 
2 233 

1 529 
3 593 

676 
2 799 
3 243 
9 730 

* Producto objeto de concesión por parte de Brasil al resto de los países 
miembros ce la ALA LC. 

1 Concesión para motores eléctricos para tocadiscos. 
Fuente: Comercio Exterior do Brasil, 1969 y 1970, vol. 1, lmportac;ao, 

Ministerio cla Fazenda. 


