
Informe Especial sobre el Brasil 

l. Algunos aspectos de la evolución 
histórica brasileña. 

Antes de estudiar la etapa que vive en 
la actualidad el proceso de desarrollo bra
sileño, hay necesidad de analizar, breve
mente, algunos de los fenómenos que han 
afectado su desenvolvimiento. Dentro de 
éstos sobresalen por su importancia, el 
papel especial jugado por las fuerzas ar
madas, el impacto del proceso de urba
nización sobre la estabilidad social y la es
trategia de política económica aplicada a 
partir de la década de los cincuenta. 

Para el recuento siguiente se ha toma
do como base un artículo de Celso Fur
tado, citado en las notas, que si bien se 
inspira en una dialéctica de lucha de cla
ses bastante controvertible, describe siste
máticamente los principales acon teci
mien tos políticos que han llevado a las es
trategias económicas vi gen tes. 

Desde fines del siglo pasado, cuando 
se estructura el Estado brasileño, surge la 
clase militar como factor decisivo para 
consolidar el naciente Estado. Cuando de
saparecen las tensiones con los países ve
cinos en 1902 y se establece que no me
nos de una cuarta parte de los recursos 
presupuestales del gobierno central se 
destinaría a las fuerzas militares, se ase
gura su permanencia en el panorama, no 
sólo político sino económico del país. 

Paralelamente con la formación de las 
fuerzas armadas se presentó en Brasil el 
comienzo de un in tenso proceso de urba
nización que trajo como inmedia ta con
secuencia el surgimiento de grupos de 
clase media. Estos habrían de tener im
pacto en la evolución de las fuerzas arma-
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das, ya que hábiles políticos de los nue
vos grupos, que buscaban transforma
ciones estructurales y una mayor partici
pación en la toma de decisiones naciona
les, se apoyaron en la colaboración de los 
mili tares para lograr sus objetivos. Como 
resultado, la primera constitución repu
blicana hace de las fuerzas militares una 
institucwn permanente, estableciendo 
que la autoridad del Presidente de la Re
pública sobre la jerarquía militar debería 
ejercerse "dentro de los límites de la 
ley". 1 

La acción de los grupos de la clase me
dia y de las fuerzas armadas no logró, sin 
embargo, abrir el proceso político; esto 
sólo será posible al producirse la desor
ganización en la economía cafetera, co
mo resultado de la crisis mundial de 1930 
y al debilitarse las estructuras existen tes. 
De esta manera, una serie de circunstan
cias determinan el proceso brasileño a 
partir de los años treinta, que se caracte
riza por continua inestabilidad política 
y empeño de los grupos de clase media 
en buscar compromisos con los grupos 
dirigen tes que permitan conservar el dé
bil funcionamiento democrático, mien
tras se in ten si fica la presión de las masas 
urb.anas, producto del proceso de indus
trialización, que buscan cambios estruc
turales profundos. 

A partir de los años cincuenta, las difi
cultades políticas se agudizan mientras 
los gobiernos realizan esfuerzos para em
prender el desarrollo socio-económico 
autónomo del país, preservando la inicia-

1 Furtado Celso, Brasil: De la República Oligárquica al 
Estado Militar, Brasil Hoy, México 1970. 
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tiva privada, bajo la dirección de empre
sarios nacionales y usando al estado co
m o organism o p ara el plan eamiento , la 
coordinación y la com plementac ión de 
tal esfuerzo. Durante ese período se ob
serva un rápido ritmo de crec imiento eco
n ómico, debido a dos factores básicos: 
la ejecución de estrategias de su stitución 
de importaciones y el us o de la inflac ión 
como instrumento de p olítica económica 
para el crecimiento . Com o consecuencia 
de las dificultades políticas, ya m enciona
das y de la infl ac ión, el país vive, a finales 
de los años cincuenta y principios de la 
décad a de los sesenta, una delicad a situa
ción p olítica y económica que conduce 
a una polarización de ideas e intereses , 
causa de la confrontaci ón entre quienes 
defienden_ ardorosamente el statu quo y 
aquellos que aspiran a reform ar la socie
dad encabezados p o r líderes de m asas ur
ban as no estructuradas. Este enfrenta
míen to, qu e logra un alto grado de poli
tización y m ovilización de las masas, es 
una de las causas del golpe militar de 
1964, qu e se p roduce cu ando las fuerza., 
armadas so n llamadas por grupos indus· 
triales y financieros a defender el statu 
quo social cu ya preservac ión e xigía la e· 
liminación de la dem ocracia formal. 2 

1964 m arca as í el inicio de un nuevo go
bierno, el de un grupo de militares y sus 
auxiliares civi les, que refuerza el poder 
público central, equipándolo con medios 
que le permiten asegurar el orden público 
y buscar la d efinición de una serie de ob
jetivos a los cuales se sub ordinará toda la 
política nacio nal, privando a la nación de 
de la facultad de autodirigirse, a través 
de sus órganos rep resentativos. 

2. Estrategia general de desarrollo 
brasileño. 

Com o se ha mencionado, a fines de los 
años cincuenta y principios de los sesenta, 
Brasil vivió una delicada situación econó-

2 Furtado Celso, Brasil: De la República Oligárquica al 
Estado Militar, ed. cit. 

COYUNTU RA ECONOM ICA Vol. II No. 1 

mica, debida princip alm ente a la agudi
zación del proceso inflacionario y la per
sistencia de distors iones en los precios re
lativos, factores que presionaro n la balan
za de p agos en forma notoria, reducién
dose la tasa de crecimiento del producto. 

Como consecu encia, el gobiern o se vio 
obligad o en 1964 a tom ar una serie de 
medidas para reducir la inflación, corre
gir las distorsiones de precios y p oner en 
orden en las cuentas externas brasileñas, 
como base para impulsar de nuevo el cre
cimiento económico . Se sientan entonces 
los fundamentos p ara la aplicación de una 
-nueva es trategia económica. De esta m a
nera, entre 1964 y 1967 el p aís vive una 
etapa de austeridad, durante la cual se e
fectú an reform as econ ómi<;as de imp or
tancia que p ermiten reducir la tasa de in
flaci ón en 1968 al 25% (en 1963 había 
llegado al 90%). 

Sobre estas bases y con una nueva 
constitución pudieron el gobierno y los 
gremios económicos concentrar su aten
ción en el desarrollo de una nueva estra
tegia económica cuyo objetivo es el esta
blecimiento de una eco nomía de merca
do, en la cual el p oder económico des
centralizado y guiado p or los mecanism os 
del intercambio contribuya a cim ent ar lo 
que Delfín Ne tto llam a " una sociedad 
políticamente abierta" .3 La tendencia es , 
en tone es, h acia la liberac ión gradual de la 
eco nomía, com o m edi o para lograr el cre
cimiento y a juicio de sus ej ecutores, la 
justicia soc ial. 

La constitución de 1967 estableció la 
primac ía de la inicia tiva privada en la or
ganización y explotación de las ac tivida
des económicas y di o un carác ter suple
torio a la interven ción del estado. Es te 
la ejerce, según el Ministro de Hacienda, 
para asegurar la "eficiencia" del sistema 
económico, en tal form a, que los benefi-

3 Entrevista a Delfin Ne tto, Ministro de Hacienda de 
Brasil, Editora Banas S.A. Semanario Industrial y Fi
nanciero, No. 904, Sao Paulo, agosto !971. 
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cios de crecimiento rep ercutan positiva
m ente sobre tod a la sociedad bras ileña.4 

Las directrices de la nueva política e
conómica brasileña son la prom oción y 
diversificación ·de las exportaciones y la 
generac ión de suficiente ah orro in terno 
para fin anciar, en fo rm a no infl ac ionari a, 
la inversión necesaria p ara lograr al tas ta
sas de crec imiento económico . Ambas se 
consideran básicas p ara el m antenimiento 
de un crecimien to sos tenido y p or lo tan
to, enmarcan la acc ión de go biern o y sec
to r privado-e n la búsqueda de los obj eti
vos del desarroll o . 

3. Evolución del crecimiento y la compo
sición del p roducto interno bruto. 

E l p roducto intern o bruto (PlB) del 
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Bras il se ha increm en tado en los últim os 
años en la sigu iente fo rma : en 1968 , 
8.4%, en 1969 en 9 .0%, y en 1970, 9 .6%. 

Se estim a que durante el pe ríodo 
1968-19 70, los sec to res de la producción 
contribuyeron al crec imiento del PIB así: 
en prom edio anual la producción agríco 
la aum entó a un ritm o del 6%, la indus
trial a tasas cercanas al 10% y el sector 
se rvicios en 9%. 

Por su par te , en 19 70, la producción 
agrícola representó el 20.2% del PIB , 
mientras que la industrial contribuyó con 
el 34.7% y los servicios con 45. 1%. Estas 
cifras contrastan con las de 1960 cuando 
la agri cultura significó 23 .4% del produc
to, la industria el 32.1 % y los se rvicios 
4 Ibid. 

CUAD RO X l.1 - B.RAS IL. RESUMEN DE LA S CUENTAS NAC IONALES 1950, 1960 y 1965-70 
( Porcent<~jes del PI B) 

1950 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

l. Producto interno bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. Agricultura 29.4 23.4 24 .8 22 .8 23 .0 21 .6 21.0 20.2 

2. Industria 26.4 32. 1 30.8 32.8 32 .3 33.6 34.2 . 34 .7 

3. Servicios 44 .2 44 .5 44.4 44.4 49.8 44 .8 44 .8 45.1 

11. Consumo doméstico 82.5 83.5 79.6 84.1 85.2 83.4 82.6 82.6 

1. Gobierno 11 .8 13.4 11.6 11.8 11.8 11.8 

2. Sector pr ivado 70 .7 70.1 68.0 72 .3 73.4 71 .6 

111. Ahorro interno 17.5 16.5 20 .4 15.9 14.8 16.8 17.4 17.4 

1. Ahorro nac ional 16 .5 15.6 20.0 15.5 14.0 15.9 16.6 16.4 

Gobierno (2 .6) (4 .7) (0.9) (4.0) (1 .2) (3 .2) 

Sector privado (13 .91 (10 .9) (19 .1) (11 .5) (12 .8) (12 .7) 

2 . Transferencias 0 .1 0 .9 0.4 0.4 0 .8 0 .7 0.8 1.0 

IV . Brecha externa - 3.0 1.9 -2. 1 - 0 .7 0 .2 1.1 0.2 0 .8 

1. Importaciones 16.5 10 .5 5.6 7.0 7.4 8 .5 8 .3 9 .2 

2 . Exportac i ones 19.5 8.6 7.7 7.7 7.2 7.4 8 .1 8.4 

V . Inversión doméstica 14.5 18.4 18.4 15.2 15.0 17.7 17.5 18.1 

1. Inver si ón fi ja 15 .0 16.9 14 .7 15.2 14 .3 17.0 17.1 18.0 

Gobi er no (4.3) (4 .7) (4.41 (40) (4.4) (4 .2) 

Sector privado (10 .7 ) (12.2 ) (10.3) (11 .2) (9 .9) (12 .8 ) 

2 . Inventarios - 0 .5 1.5 3. 7 0 .7 0 .7 0.4 0 .1 

Fuente: Estimativo s para 1950-1969 del IBRD Ec.onom ic Report on Braz il (WH - 203a). Estimativos 1970 del 
IBRD basados en los de la Fundación Getul io Vargas. 

7- Coyuntura Económ ica 
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44.5%. Hay pues un creciente movimien· 
to hacia una economía industrializada. 

El cuadro XI.1 contiene un resumen 
de las cuentas nacion(!.ies brasileñas en el 
cual es posible observar la evoll!ción, a 
partir de 1950, de los principales índices 
económicos. 

4 . Política general de cambios 
internacionales. 

Para cumplir las metas y objetivos con
templados en la estrategia de desarrollo 
del gobierno, especialmente en el campo 
de promoción de exportaciones, éste ha 
tenido necesidad de tomar medidas rela· 
cionadas con la política de cambios inter
nacionales. 

En agosto de 1968 adoptó el sistema 
de tasa flexible de cambio . Su aplicación 
ha sido de importancia para corregir fluc
tuaciones a corto plazo en los ingresos 
por exportaciones y para infundir con
fianza en los exportadores. Sin embargo, 
el ritmo de devaluación no ha sido sufi
ciente para compensar la falta de incen
tivos a los exportadores de bienes manu
facturados. Los retrasos en el ajuste de 
la tasa de cambio fueron especialmente 
notables en el período 1961-1968. 

La poi í tic a de J:asa de cambio flexible 
se aplica en la forma de devalNaciones e
fectu adas en períodos cortos, sin previo 
aviso y en magnitudes menores a la de a· 
justes en la tasa interna de interés para 
evitar especulación con monedas extran
jeras y al mismo tiempo mantener pari
dad entre las divisas convertib les y el cru
zeiro. De esta forma, los períodos entre 
ajustes y las magnitudes de éstos prome
diaron 45 días y 1.62% entre agosto 27 
de 1968 y marzo 5 de 1971. Se adoptó, 
así, en Brasil un sistema análogo al que 
Colombia había venido ap licando, con 
éxito, desde marzo de 1967. 

Las mini-devaluaciones han logrado 
dos objetivos. Primero, suspendieron la 
especulación y el flujo de capitales al ex-
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terior que habían tenido nocivo impacto 
en el manejo monetario y en la disponibi
lidad de recursos financieros. Segundo, 
han estimulado a los exportadores que 
ven una firme relación entre los costos 
internos de producción y los precios de 
los mercados mundiales. 

En general, el establecimiento de una 
tasa flexible de cambio y la rígida vigilan
cia ejercida por las autoridades moneta
rias sobre todos los factores relacionados 
con la política cambiaría han permitido 
cumplir los compromisos extemos y al
canzar una muy favorable situación de 
liquidez internacional. No ha sido nece
saria la contrataciónde empréstitos com
pensatorios y se ha mejorado sustancial
mente la posición de las reservas in terna
cionales netas. Los ajustes de la tasa de 
cambio fueron de 13.8% en 1970 y 
aproximadamente de 15.0% en 1971, ce
rrando la tasa de cambio en 5 .60 cruzei
ros por dólar en 31 de diciembre. 5 

5. Comercio exterior. 

El más importante aspecto de la situa
ción de comercio exterior brasileño es la 
p.romoción y diversificación de las expor
taciones, especialmente d·e manufacturas, 
cuya participación en el total de las ex
port<l:ciones aumentó de 3 a 17% en una 
década. Esta alteración estructural es 
bien interesan te si se tiene en cuenta que 
hace 10 años Brasil recibía más del 50% 
de sus divisas por concepto de exporta
ciones de café . 

El crecimiento de las exportaciones de 
manufacturas alcanzó un promedio de 
34.1% anual durante la década de los se
senta, llegando al máximo de 50% en 
1969 y en 1970. La importancia de esta 
expansión en las exportaciones se destaca 
comparando el gran aumento de las ci
fras brasileñas de comercio de manufac-

5 The Business Outlook 19 72: 1 7 Lat in American 
Countries ata Glance. Business Latin American , ene
ro6,1972. 
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turas con la tendencia mundial de los úl
timos años. 

a) La expli cación del rápido avance de 
las exportaciones de manufacturas puede 

atribuirse a dos factores principales: 

l. El cambio de estrategia de desarro
ll o en el sentido de sustituir la política 
tradicional de sustitución de importacio
nes por énfasis en la promoción de expor
taciones no tradicionales, especial m en te 
de manufacturas. Esto úitimo, como se 
ha dicho, constituye directriz básica de 
la nueva política económica. 

2. La exportación de muchos produc
to se ha vuelto rentable, primordialmente 
por causa de la política de la tasa de cam
bio que se .adoptó. Además, la política de 
promoción y factores como el progreso 
que algunos sectores industrial es han ob
tenido en lo relacionado con nuevas téc
nologías, reducción de costos y comercia
lización, han contribuído en forma notac 
ble al incremento en las exportaciones . 
En alguhos casos, los beneficios por con
cepto de venta de productos al exterior, 
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exceden los de venta en el mercado do
méstico. 

El cuadro XI.2 muestra las cifras co
rrespondientes al valor de exportaciones 
de café y de productos manufacturados, 
y su respectiva participación en el total 
de las exportaciones, a partir de 1962. Es 
de señalar el descenso de la participa
ción del café en el total de las eXpor
taciones; para 19 71 se esperaba que re
presen tara menos del 30% del total de 

CUADRO Xl.2 - EXPORTACIONES DE GAFE Y 

MANUFACTURAS 

(US$ millones) 

Café Manufacturas 

Año Valor % del total Valor % del total 

1962 643 52.9 46 3.8 
1964 760 53 .1 91 6.4 

1966 764 43.9 151 8.7 
1968 774 41 .2 201 10.7 
1970 939 34.3 455 16.6 

Fuente: Imagen do Brasil, Editora Banas S.A., 1971. 

CUADRO Xl.3 - PRINCIPALES PRODUCTOS DE I,:XPORTACION 

(Valor FOB US$ miles) 

1969 1970 

Productos Valor % del total Valor % del total 

Café en grano 8 12.955 35.2 939.266 34.3 

Manufacturados (incluye café solubl e) 283.017 12.2 455.369 16.6 

Mineral de hierro 147 .39 1 6.4 209.562 7.7 

Algodón 196.008 8.5 154.434 5.6 

Azúcar 115.045 5.0 126.511 4.6 

Maderas diversas 88.964 3.8 84.983 3.1 

Maíz 32.938 1.4 80.596 2.9 

Cacao 105.490 4.6 77.679 2.8 

Carne bovina 41.648 1.8 69.551 2.5 

Torta de soya 23.415 1.0 43.637 1.6 

Subtotal 1.846.871 79.9 2.241.588 81.7 

Total exportaciones 2.311.169 100.0 2.738.920 100.0 

Fuente: Imagen do Brasil, Editora Banas S.A., 1971. 
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CUADRO Xl.4 - COMERCIO COLOMBO 
BRASILEÑO 

(US$) 

Año Importaciones Exportac iones Balanza 

1969 2.236.262 695.890 - 1.540.372 

1970 6 .190.626 2 .317.265 -3.873.361 

1971 * 7.659 .866 3 .557 .319 - 4 .102.547 

Fuente: INCOMEX 
• Hasta noviembre, 1971 . 

l.as exp or tac iones brasileñas . Este dato es 
de in te rés para Colombia debido a la im
po rtan te p articip ac ión del pa ís vecin o en 
el mercad o cafetero mundial, ya que a 
medida que disminuy a la importancia re
la tiva p ara Brasil de sus exp ortaciones de 
café, pod rá correr ciertos riesgos en la 
discusión del Pac to Cafe tero In ternacio
nal qu e ten gan efec to direct o sobre la p o
sición colombian a. El cu adro XI. 3 de ta
lla los principales produc tos de exp orta
ción , su valor y su participac ión en el to
tal, p ara los añ os 1969 y 1970. El cuadro 
XI.4 mues tra las c ifras de com ercio co
lombo-brasil eñ o en los últimos años. 

b) Com o consecuencia del program a 
de estabilizac ión emprendido p or el go
biern o entre 1964 y 1967 , el coe fi ciente 
de importaciones (Imp ortaciones/PIB) se 
reduj o a cifras inferiores al nivel de lo s 
años anterio res. Sin embargo, a partir de 
1968 las impor taciones volvieron a au 
mentar y crecieron a un ritm o d el 17% 
·anual prom edio entre 1968 y 1970, p ara 
constituir en es te últim o el 9 .2% del PIB . 
El ri tm o importad or n o h a sido constan te 
ya que se aceleró en 1970 com o resulta
d o de una m ej o r utilizac ión de la capac i
dad instalada. Por lo dem ás el aum en to 
de importaciones se ha requerido para in
crem entar el proceso de industrialización, 
dada la correlación que exi ste entre los 
d os fac tores . 

El crec imien to de las impo rtaciones ha 
si do posibl e gracias a la exp ans ión de las 
exp or tacion es que proveen la capacidad 
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necesaria para imp ortar m aquin ari as m o
dernas y complej as , equip os, combusti
bles y m a terias primas n o producidos do
m és ticam ente. 

e) En 19 70 , el crecimiento de las im
portaciones superó los es timativos o fi cia
les llegando a 27.8% sobre el año anterio r, 
contra un increm ento de 18.5% en las ex
portaciones . Po r es ta razón el esperado 
supe rávit en la balanza com ercial se con 
virtió en un défi cit de US $ 12 7 millones. 
El increm ento m ayor de las importacio
nes resp ec to a las exp ortaciones se a tri
buye a la acelerac ión de las inve rsiones 
en exp ansión de plan tas , y renovación de 
equip os . El cuadro XI. 5, a continuación , 
muestra la evolu ción de la balanz a comer
cial entre 19 6 5 y 1970. Obsérvese el gran 
crecimiento de las imp ortaciones, a pesar 
del cual , el déficit de la balanza com er
cial, cuando se h a presentado, es tole
rable y en todo caso inferior, en el perío
do , en cifras acumuladas al rq onto de Jos 
superávit. 

Para 19 71 , el gobierno esperaba un 
crecimiento en las exp ortaciones de 15% 
respec to a 19 70, incremento que n o p a
rece haberse logrado debido , principal
mente , al descenso en los precios de los 
bienes exp o rtados . La cifra to tal de 
2.900 millones de dólares reflej a, sin em
bargo, éxito considerable en la com ercia
lización de los productos brasileños. Las 

CUADRO X1.5 - BALANZA COMERCIAL 

(US$ millones) 

Exportaciones Impor taciones Saldo 

Años (FOB) (CIF) 

1965 1.596 1.096 +500 

1966 1.741 1.496 +245 

1967 1.654 1.667 - 13 

1968 1.881 2. 132 - 251 

1969 2.311 2.242 +69 

1970 2.739 2.866 - 127 

Fuente: Imagen do Brasil, Editora Banas S.A., 1971 . 
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CUADRO Xl.6 - DESTINO DE LAS EXPORTACIONES BRASILEÑAS 

(Valor FOB, US$ miles) 

1968 1970 
Variación 

Países Va lor % Valor % % 1970-1968 

Estados Un idos 626.996 33.3 676 .059 24.7 7.8 

Alem'!nia Occi<;Jental 147 .716 7.8 235.505 8.6 59.4 

Itali a 11 6.923 6.2 198.27 1 7.2 69 .. 6 

Argentina 118.824 6.3 185.652 6.8 56 .2 

Países Bajos 102.620 5.4 154.003 5.6 50.0 

Japón 58.617 3 .1 144 .940 5.3 147.3 

Reino Unido 72.809 3 .9 129.804 4.7 78.3 

Franc ia 67.827 3.6 110.048 4.0 62.2 

Bélgica-Lu xemburgo 44.433 2.4 72.642 2.7 63.5 

Suecia 50.823 2.7 69.202 2.5 36.2 

Dinamarca 35.023 1.9 53.557 2.0 52.9 

Canadá 26.290 1.4 40.587 1.5 54.4 

Noruega 20.884 1.1 33.385 1.2 59.9 

Aleman ia Occidental 30.217 1.6 33.062 1.2 9.4 

Uruguay 19.208 1.0 31.071 1.1 6 1.8 

Otros paises 342. 134 18.3 571.134 20.9 66.9 

Total 1.881 .344 100.0 2.738.922 100.0 45.6 

Fuente: Cojuntura Económica, Publicación de la Fundación Getulio Vargas, Vol. 25, No. 12, diciembre 1971 . 

importaciones en 1971 se acercaron a los 
US$3. 100 millones, lo cual implica un 
crecimiento de 10.7% respecto a 19706 y 
un déficit de US$200 en la balanza co
mercial. 

Por último, la universalización de las 
exportaciones brasileñas puede eviden
ciarse si se tiene en cuenta que del total 
de exportaciones de 1968' el 33% corres
pondió a los Estados Unidos, en contras
te con 15% que se exportó en 1970.Por 
consiguiente, ha habido importan tes au
mentos en venta de productos de exp or
tación a los países de la Comunidad Eco
nómica Europea y a otras naciones. El 
cu adro XI.6 muestra el destino de las ex
portaciones brasileñas. 

6. Inversión extranjera. 

Una vez que la economía brasilCI'1a en-· 
tró en proceso de estabi li zación y se to
maron medidas sobre política monetaria 

y cam biaria que redujeron la inflación y 
estimularon las expo rtaciones, el Brasil 
se convirtió, a partir de 1969 , en el prin
cipal receptor de iniciativas de inversión 
ex tranj era de América Latina, superando 
en esta forma a México que había atraído 
duran te una década can ti dad apreciable 
de fondos norteamericanos. 

En general, la poi í tic a brasileña respec
to a invers iones extranjeras ha sido de 
" puertas abiertas" y continuará siéndo
lo, ya que los nuevos programas del go
bierno contemp,lan flujos de capitales fo
ráneos, especialmente para aquell os sec
tores que se consideren necesario moder
ni zar. Para ell o, el país se encuentra en si
tuación de privilegio, debido a los imp or
tantes resultados económicos observados 
en los últimos años, que h an permitido a 

6 The Business Outlook: Brazil. Business Latin Ame
ri ca, diciembre 16, 197!. 
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las compañías internacionales obtener ga
nancias cuantiosas en sus inversiones. A
demás cuenta con un mercado muy atrac
tivo, de cerca de 90 millones de habitan
tes. Todo parece indicar, entonces, que 
el interés de los inversionistas por Brasil 
continuará creciendo y que, aunque se 
realizaran nuevas inversiones en todos los 
ramos industriales, aquéllos particular
mente favorecidos serán el metalúrgico, 
el de procesamiento de alimentos, el pe
troquímicoy la industria automovilística. 
En 1970, las compañías extranjeras invir
tieron aproximadamente US$360 millo" 
nes y re-invirtieron otros US$276 millo
nes. Las inversiones programadas para 
19 71 se acercaban a los niveles del año 
anterior. Entre los más importantes pro
yectos aprobados por el Consejo de Desa
rrollo Industrial se encontraban US$30 
millones para la construcción de una si
derúrgica en Guanabara, con capacidad 
de 150.000 toneladas por año por parte 
del grupo Thyssen de Alemania Occiden
tal e inversiones de .Du Pont por valor de 
US$43 .5 millones en petroquímica y en 
una planta de soda caús tic a. 7 

La rem esa de dividendos al exterior 
se incrementó considerablemente entre 
1965 y 1970 como consecuencia de las 
cuantiosas ganancias de los inversionistas 
extranjeros y de relajación de controles 
sobre dichas remesas. 

Como indicación del origen de las in
versiones extranjeras y su cuantía, en di
ciembre de 1970, se presenta el C\.ladro 
XI.7. 

En con traste con la si tu ación de años 
anteriores, cuando las casas matrices de 
compañías extranjeras co~trolaban direc
tamente las operaciones de sus subsidia
rias en Brasil, la tendencia en los dos úl
timos años ha sido un creciente interés 
en asociación con compañías locales de
bido principalmente a la expansión del 

7 The Business Outlook: Brazil. Business Latin Ame
rica, diciembre 16, 1971. 
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CUADRO X1.7- INVERSIONES DE CAPITAL 
EXTRANJERO 

Estimativo de la cifra acumulada en diciembre, 1970 
(US$ millones) 

Países Valor 

Estados Unidos 1.770 

Canadá 850 

Alemania 495 

Francia 260 

Inglaterra 220 

Bene Lux 180 

Japón 120 

Escandi navia 110 

Total (incluy endo otros) 4.100 

Fuente : Imagen do Brasi l. Editora Banas S.A., 1971 . 

mercado de capitales y a las facilidades 
para movilizar fondos. 

En materia de petróleo, el Instituto 
Petrolero del Brasil, creado en I954, con
tinúa de ten tanda el mof\.opolio de explo
ración y explotación, habiendo aumenta
do la producción en los últimos cinco a
úos, sin que sea suficiente para abastecer 
el mercado interno del Brasil. 

7. Financiamiento externo. 

A partir de 1964, el flujo de recursos 
por concepto de financiamiento oficial 
externo al Bra s-iT, se lntensifícó en forma 
notable. Así, mientras en el período 
1950-1960 el Brasil recibió 1.167 millo
nes de dólares, el monto total de los em
préstitos contratados entre 1964 y 1969 
ascendió a 1.961 millones de dólares. Es
ta suma se discrimina en la forma mostra
da en el cuadro XI.8, donde se observan 
las entidades financieras y el valor de los 
empréstitos con tratados . 

Como puede anotarse, la entidad que 
facilitó el mayor volumen de recursos fue 
la Agencia Internacional para el Desarro
llo, AID. Los recursos se emp learon en 
la financiación de programas y proyec-
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CUADRO Xl.8 - EMPRESTITOS OTORGADOS AL 

BRASIL POR ENTIDADES INTERNACIONALES 

1964-1969 (US$ mill ones ) 

Entidad Valor 

1. AID 889 

1. Préstamo.s para programas 525 

2. Préstamos para proyectos 364 

2. BID 513 

1. Fondo de capital ordinario 232 

2 . Fondo de operac iones especiales 272 

3. Fondo fidu ciari o de progreso soci al 9 

3. BIRF 366 

4 . EXIMBANK 148 

Total 1.916 

Fuente: Cojuntura Económica, Publicación de la Fun
dac ión Getulio V argas , Vol. 25, No. 12, di ciembre 
1971 . 

tos del go bie rn o brasileño . Estos prés ta
mos fu eron a su vez , los m ás favorables 
desde el pun to de vista de plazos e in te
reses, mientras que los de condicion es 
men os favo rabl es fueron los de EXIMBA
NK, dada la naturaleza comercial de esta 
úl t im a In sti tu ción. 

Debido a las condiciones favo rables en 
las cuales se han con tra tado los nuevos 
préstam os, y al crecimiento de las exp o r
taciones, la situac ión de la deuda pública 
ex tern a h a m ej orad o, a pesar de la contra
tac ión muy apreciable de prés tam os en
tre 1964 y 1969 . 

En el fu turo, las p osibilidades para am 
pli ar la utilizac ión de los recursos fin an
cieros , a través de la diversifi cación de las 
fu en tes, ya sea en términ os de o rgani s
m os multil a terales o del mercado intern a
cion al de capitales, dependerán del éxito 
que se qbtenga en la p olítica de e xp an
sión de las e xp or tac ion es y, naturalm ente, 
del crec imiento global de la econ omía. 

Se considera que el endeudam iento del 
Bras il , p o r concep to de prés tamos de las 
entidades internaci on ales o de n egocia
ciones bila terales h a repercutido en am-
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pli os b eneficios p ara el p aís, teniendo en 
cu en ta las b aj as tasas de in te rés de los 
emprés t itos, los convenientes plazos de 
amortización , y la al ta rentabilidad qu e 
ha caracte rizad o a ciertos sectores de la 
econ omía bras il eña. Por ello , las pers
pec tivas de fin anciamiento externo para 
el Bras il so n favo rabl es y se esp era que, 
de m ejo rarse las condiciones de ayuda a 
los pa íses en vía de desarro ll o en la déca
da ac tual, el fluj o de recu rsos al Bras il 
p o r concepto de emp réstitos sea consi
derablem en te m ás alto que p ara la mayo
ría de los p aíses en proceso de desarrollo .8 

8. Política monetaria. 

Desde 1967 los desarrollos m one ta
rios de m ayor interés en Brasil h an girado 
alrededor de los esfu erzos del gobierno 
p or_ satisfacer las necesidades de crédito 
de los sec tores productivos en fo rm a n o 
infl acion aria. Para lograrl o se h an realiza
do importantes cambi os insti tu cion ales y 
las autoridades mone tarias h an ejercido 
un rígido control sobr~ todos los aspec
tos de la p olítica m onetari a. La in st itu
ción que formula es ta p olítica es el Con
sejo Mon etari o Nac ion al y su ejecución 
corresp onde al Banco Central del Bras il 
que es el Banco comercial más grande del 
pa ís, es utilizado com o agen te fi scal p o r 
el gobierno . 

El control de las au to ridades m one ta
rias h a logrado: m ej orar sus tan cialmen te 
la as ignac ión de crédito p o r parte del 
Banco del Bras il , redu cir los défici t anua
les de tesorer ía, desarroll ar "operac iones 
en m ercado de docum entos del Teso ro" 
y aum en tar en fo rm a conside rable los de
p ósitos de ah orro en el sis tem a ban cario . 
D os fac to res h an facilitado la tarea de los 
o rganism os m one tari os: p ri m ero, los su
perávit generados p o r e~ sec tor cafete ro, 
en años recientes, h an pe rmitido transfe
rí r recursos a o tros sec tores a través del 

8 Ay uda Externa. Nova Orien tacao. Coju ntura Eco
nómica, publicación de l a Fundación Getulio Var
gas, Yo. 25, No. 12, 19 7 J. 
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CUADRO Xl.9- SISTEMA BANCARIO CONSOLIDADO . EXPANSION ANUAL (% anual) EN OFERTA DE 

DINERO . ACUMULACION A FIN DE AÑO COMO PORCENTAJE DEL PIS 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Acum. • Exp * Acum Exp. Acum . Exp. Acum Exp. Acum . Exp. Acum. Exp. Acum. 

Reservas internacionales netas ·5 .o 8.6 - 2.1 3.3 

Crédito interno neto 24.3 72.0 24.0 15.2 

Cuenta Tesoro 7.6 6.0 5.5 - 2.3 

Bonos y cuenta especial T esoro 0 .1 1.4 0 .2 6 .2 

Otras cue ntas de l Gobierno(neto) - 2.6 -9.2 - 2 .7 - 2.9 

Soporte a precios agrícolas 0 .7 8.0 1.4 

Cuen ta cafetera - 0.6 4 .1 0 .1 - 3.8 

Crédito al sector privado 14 .0 43.8 14 .1 22. 1 

(Neto ) 5 .1 17 .9 5.4 -4 .1 

Pasivos monetarios 19.3 80.6 21 .9 18.5 

Billetes 5.0 12.9 4.7 7.6 

Depós1 tos de demanda 13.7 64.4 16 .4 5. 1 

('loiJósi tos a plazo 0 .6 3.3 0.8 5 .8 

Fuen te: IBA O Economic Report on Brazi l (WH - 20·3al. 
"Acum. = Acumulado Ex p. = Expans1ón 

Banco del Bras il y segundo , el acceso que 
han tenido los sectores productivos a la 
fin an ciación externa. De esta forma, las 
auto ridades pudieron reducir el ritmo 
anual de exp ansi ón m onetaria del 44% 
en 1968 al 29% en 1970 mientras incre
m entaba el crédito bancario a los secto
res de la producción del 18 al 20% del 
PIB y aumentaban , en forma veloz, las 
reservas n e tas internacionales . 

Adem ás de su preocupación p or la 
provisión de din ero en cantidades ade
cu adas, las autoric;lades han querido redu
cir el costo del crédito no subsidiado y 
usar mecanismos de selectividad y subsi
dio cred iti cios como h erramientas p ara 
prom over el desarrollo de los sec tores ·e
conómi cos y Corregir los desequilib rios 
regionales. 

Para 19 71 se esperaba que el c rcci
mien o de los medios de pago superara e l 
de 1970, debido a la acelerac ión de la de
m an da m on e taria observada en los últi
m os m eses del año. Po r o tra parte, el m a
nej o m onetario se hizo m ás fác il en 19 71, 
tendencia qu e seguramente continuará en 
el futuro, debido, principalmente, a que 
el sec tor cafe tero no parece es tar gene-

-0.9 

18.7 

3.4 

1 .1 

- 2.3 

1.0 

- 0 .5 

13.0 

3.0 

17.8 

4.4 

12.0 

1.4 

-6.1 -1 .5 -3.0 -1.5 10.8 0.5 8.2 1.7 

53.2 20.9 47.0 22.3 21 .1 20.3 20.4 18.8 

7.3 3.5 7.7 3.7 - 5. 1 2 .0 - 3. 1 1.0 

4.6 1.4 2.0 1.3 5.7 1.9 4.7 2 .2 

- 3.2 - 2.1 - 8.3 - 2.8 - 3.6 - 2.7 - 1 .9 - 2. 3 

1.5 0 .9 2.8 1.1 1 .3 1.0 2.6 1.7 

0 .7 - 0 .3 -4.4 - 0.8 - 3.5 - 1.2 -4.5 - 1.6 

41.6 15.1 46. 1 17.9 37.6 19.5 33.7 20.3 

0.7 2.4 1.1 1.9 - 11 .3 - 0 .3 - 11 .1 - 2.0 

47.1 19.4 44.0 20.8 :31.9 20.8 28 .6 20.5 

6.3 4 .1 8. 1 4 .2 6.5 4 .2 5. 1 4.0 

35.1 13.5 28.3 14.2 22.4 14.3 18.7 13.9 

5.7 1.8 7.6 2.4 3.0 2.3 4 .8 2.6 

rando los recursos adicionales p ara trans
ferir a otros sectores productivos ; al con
trario , habrá necesidad de inyectar recur
sos al sector cafetero , provenientes de o
tros sec tores. Adem ás, la aceleración de 
la demanda p or crédito que se presentó 
a fin ales de 1971, hará sentir su impacto 
inflacion ario durante 1972. 

Las autoridades m one tarias tienen en
tonces una difícil tarea para 1972 y los 
años pró xim os : la de evitar la inflación 
causada por exp ansión monetaria y al 
mism o tiempo p roveer crédito, a costos 
razonables, p ara qu e la: economía pueda 
continuar su rápido ritm o de crecimien
to. 

El cuadro XI.9 presenta la evolución 
entre 1964 y 1970 de los princip ales Ín
dices monetarios. 

9. Poi í tic a fisc<tl. 

Los principales aspectos de la acc ión 
gubernam ental en el área de las finanzas 
públicas, han sido, en los últim os años, 
los siguientes: 

a) Eliminación gradual del déficit pre
supuesta!, 
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b) Rápido aumento en la generación 
de ahorros del sector público, y 

e) Increm ento en la capacidad del go
bierno central para financiar inversiones 
públicas . 

Sin lugar a dudas, las medidas m ás im
portan tes, por el efecto que han tenid o 
en la reducción de las altas tasas de in na
ción que se observaron en el p asado , han 
sido las relacionadas con la eliminac ión 
gradual del dé ficit de tesorería del gobie r
no; éste represe ntó en 1963 el equivalen
te a 4.3% del PIBy en 1970sólo un 0.4%. 
Se esperaba que para 19 71 la redu cción 
fu era aún m ayor. El éxito anotado se de
be, en su mayor parte , a los esfuerzos 
realizad os p o r m ejorar el recaudo de im
pues tos , y desd e 1uego , a cambios en la 
estruc tura tributari a. 

En cuanto al aumento en la gen eración 
de ah orro en el sector público, és te no so
lo ha sido causado por el increm ento en 
recaudos de impues tos sino p o r el mejo
rami ento general en la eficiencia de las 
operaciones del sector público_ Por ello, 
se esperaba que el ahorro del sector pú
blico continúe creciendo, en los próxi
mos años, a un ritmo mayor que el del 
PIB y que, de es ta manera, se puedan fi
nanciar las inversiones requeridas para 
mantener altas tasas de crecimiento eco
nómico y social. 

Hac ia octubre de 19 71 el gobierno 
brasileño termin ó la preparación del 
program a de inversiones del sector públi
co para 1972-1974, que define las inver
siones a e fec tuar durante es te período no 
solo direc tam ente por las agencias del go
bie rno sino también por intermediari os 
financieros, a través de los cuales se ca
naliz an recursos indirectos. Una investi
gac ión prelimin ar relac ionada con los pla
nes de in ve rsión existen tes permite esti
mar que el crecimiento de la inversión 
públi ca direc ta tendrá un ritmo entre 9 y 
1 0% anual prom edio, en términos reales, 
durante los próximos años, representado 
principalmente por inversiones en .infra-
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est ruc tura de energía y trahsp ortes, ex
plotación y refinac ión de petró leo, mine
ría de hierro, producción de ace ro y pro
gram as de mej o ramiento agrícola. Por 
otra parte, se espera dar un m ayor énfa
sis a program as educativos : aumentos en 
el presupuesto federal de salari os a profe 
sores y otros gastos corrientes, y m ayor 
inversi ón en el sector educac ión a través 
de otros o rganism os o fi ciales. 

1 O. Mercado de capitales. 

Varios factores han contribuído a que 
el m ercado de capitales del Brasil sea uno 
de los m ás dinámicos de América Latina. 
Entre ellos, la consolidación del régimen 
p olíti co actual que simultáneamente ha 
reafirm ado los principi os de la iniciativa 
privada y otorgado al estado a tribución 
para explo rar las p o tencialidades del mer
cado de valores. Asimismo, el gobierno 
está desarro llando un a política de incen
tivos y e:¡tlmulos p ara las empresas y los 
inversionistas p art iculares. 

A partir de 1967 , la preocupaci ón gu
bernamental p or la reo rganización y ex
pansión del m ercad o de capitales brasile
ño, se m anifi es ta en diferentes acciones 
destin adas a impulsar el crecimiento del 
mercado bursátil y a consolidar el siste
m a fin ancie ro del pa ís. As í, se reglamen
taron los fondos de inversión, se dictó el 
decre to-ley 15 7 que otorgó incentivos 
tributari os a aquellas empresas que abrie
ran su capital al público . Además el m er
cado bursá til se vi o es timulado por una 
mayor rentabilidad de los pap eles . 

En general, la p o líti ca gube rnam ental 
se ha diri gido hac ia el fortalecimi ento y 
consolidac ión del. m ercado financiero, 
medi an te la corrección de distorsiones 
y la ampliación del núm ero de personas 
in volucradas en negocios bursátiles_ 

El número de empresas cuyos papeles 
se negoc ian en las bolsas de Río y Sao 
Paul o se ha doblado desde 1966 y se 
acerca a 150. Sin embargo , el volumen de 
ahorro dirigido al mercado bursátil ha 
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crecido mucho más rápidamente que el 
volumen de valores disponibles para el 
público. Durante el año de 1969, el valor 
promedio de las acciones negociadas en 
la bolsa de Río de Janeiro se incrementó 
en 276.6%. En 1970 este aumento fue de 
104.2% y todo parece indicar que el cre
cimiento de 1971 superó el de 1960 y 
1970. 

El ahorro canalizado a través de las 
bolsas de valores proviene principalmen
te de bancos de inversión (que mantiene 
fondos mutuos) y directamente de inver
sionistas individuales. Recientemente, el 
valor nominal de los papeles ha aumenta
do en más de 100%, como resultado de 
la política de incentivos del gobierno. 

Subsisten, sin embargo, desequilibrios 
en el mercado de valores y se ha afirmado 
que el creciente volumen de ahorro cap
tado no se está invirtiendo en forma que 
produzca incrementos proporcionales en 
capacidad de producción. Por ello, el go
bierno considera que necesita concentrar 
parte de sus esfuerzos en la corrección de 
los desequilibrios mencionados. Por otro 
lado, hay gran interés en canalizar apro
piadamente el gran volumen de recursos 
provenientes del llamado Fondo de Inte
gración Social y racionalizar las políticas 
referentes a la capitalización de los bene
ficios de las empresas mixtas. 

En resumen, el crecimiento extraordi
nario observado en el mercado de valores 
ha obedecido no solo a la estabilidad ins
titucional sino al esfuerzo por crear me
canismos atractivos y aptos para captar 
recursos de ahorro. Puede decirse, sin 
embargo, que pese a lo obtenido, falta 
todavía corregir desequilibrios de impor
tancia en el sistema de ahorro. Pero, ob
viamente, las consecuencias del creci
miento del mercado de capitales han sido 
altamente favorables para la economía 
brasileña. 

11. Precios y salarios. 

En término pel cambio anual prome-
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dio en los precios, el ritmo de crecimien
to de éstos se incrementó del 29.2% ob
servado entre 1959-60 a un nivel máxi
mo de 88.9% entre 1963 y 1964. En 
196 7 el aumento fue de 28.4% en com
paración con 1966 y en 1970 de 19.8% 
con relación a 1969. 9 

La variación de los precios durante la 
década 1960-70 está en relación directa 
con los cambios del nivel de la inflación, 
siendo posible observar cómo durante el 
período de austeridad, entre 1964 y 1967, 
los positivos resultados en la lucha contra 
la inflación causaron una reducción apre
ciable en el nivel de precios. A partir de 
1967 el gobierno ha considerado inne- _ 
cesario sacrificar el crecimiento económi
co en búsqueda de estabilidad en los pre
-cios, pero todo parece indicar que ambos 
objetivos se han logrado, dentro de los 
límités razonables, sin traumatismos de 
mayor orden. 

En años re cien tes los fenómenos alcis
tas de los precios han obedecido a infla
ción de costos y a que se han continuado 
ejecutan do medidas de corrección de dis
torsiones en los precios relativos. 

La política salarial se ha subordinado a 
una política general de ingresos cuyos 
aspectos principales son los siguientes: 
fijación de niveles de salarios, control de 
márgenes de utilidad, ajuste de rentas, 
sustentación de precios de los productos 
agrícolas y ejecución de medidas imposi
tivas sobre las utilidades de las compa
ñías. La herramienta más importante de 
la política de ingresos es el control im
puesto sobre los ajustes salariales en el 
sector privado, control que fue factor de
cisivo para reducir la tasa de inflaci~n en
tre 1964 y 1967. Hasta este último año 
los ajustes salariales autorizados por el 
gobierno fueron bas~ante menores que el 

9 La medida de crecimiento en precios está dada por 
la variación en el Indice General de Precios compues
to de los siguientes subíndices: precios al por mayor 
(60%), costo de vida en el estado de Guana,bara 
(30%) y el índice de costos de la construcción ( 1 O%). 
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incremento de la tasa de infl ac ión, pro
duciéndose en esta form a una brusca re
ducción en el salario real de los trab aja
dores. }\sí, la p olític a de ingresos entre 
1964 y 196 7 fue claramente regresiva 
desde el punto de vista de distribución 
del ingreso, especialm ente si se ti ene en 
cuenta que solo hasta diciembre de 196 7 
se complem entó con un sistema de con
trol direc to <.:. las utilidades provenientes 
de la producc ión y distribución de manu
fac turas, m edid a que vino a--coincidir con 
ajustes en rentas y o tros precios relativos. 

A partir de 196 7, el gobierno ~a libe
ralizado un tanto su p olítica salarial, sin 
que el ajuste anual en salarios haya su
perado el incremento en la tasa de infla
ción, aunque el descenso en salari oTeal h a. 
sido de m en or m agnitud. De todas m ane
ras, la baja en ingreso real d e los trabaja
dores con tribuye a agudizar las di fe ren
cias en distribución de ingreso y a de te
ri orar la particip ac ió n del trabajo en el 
ingreso n acional . Presumiblem ente, este 
fenómeno n o p odría presentarse sin la 
existe ncia de un régim en de fuerza como 
es el imperante en Brasil. 

Aunque n o h ay información que per
mita comprob arlo , puede afirm arse que, 
globalm ente, el crecimiento de los sala
rios ha sido constante, en términos de 
crec imiento del PIB, duran te los últimos 
tres años, en contras te con lo observado 
en el período 1964-1970, en el cual fu e 
much o m ayor. 

12. Desarrollo regional. 

Seguramente los program as guberna
mentales m ás relevantes desde el punto 
de vista social son los relacionados con la 
corrección de los desequilibri os regiona
les, princip alm ente de las agudas di"feren
cias de ingreso entre las distintas regio
nes. Por tal razón, una preocupaci ón 
constan te del gobierno ha sido destinar 
una alta porción de los recursos para in
vers ión pública en program as de desarro
ll o de la región del nordeste. Esta inver-
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s1on se h a concentrado en proyectos de 
infraestructura (transporte y energía eléc
tri ca), min ería e industria (en colabora
ción con el sector privado ). Se ha consi
derado que m ediante es tas inversi ones se 
pueden resolver los agudos pro blemas de 
desempleo y p obreza de los habitan tes de 
la región del nordeste. 

Otro m ecanismo d e solución a los pro
blem as mencion ados, h a sido la ejecución 
de program as m asivos de colonizaci ón y 
de constru cción de obras públicas de en
vergadura , com o la carretera transamaz ó
nica alrededor de la cual se ha desatado 
controversia importante, d ado el impac
to que tendrá su construcción sobre la 
ecología y la población indígena, así co
mo el alto costo incurrido en su ejecu
ción. Este último p~nto es de interés es
pecial si se tiene en cuenta el costo de 
oportunidad de los recursos destinad os a 
la obra. 

En general, los programas de Reform a 
Agraria ejecutad os primordialmente en la 
regió n del nordeste, han tenido ·poco im
pac to y h an comprendido básicamente, 
la colonización d e nuevas áreas agrícolas 
y ' financiación a los empresarios del sec
tor para m ej orar productividad. Ha h abi
do , en m enor grado, expropi ac ión y re
distribución de tierras n o explotad as en 
forma adecu ada. 

13. Infraestructura social . 

Uno de los asp ec tos m ás importantes 
de la estrategia bras ileña h a sido el é nfa
sis en la form ac ión de recurs os hum an os. 
No solo h a existido un a inm ediata preo
cupac ión por reducir el nivel de analfa
betism o y aumentar el número de cupos 
en ensei1anza prim aria y secundaria, sino 
una in tensa concentrac ión de esfuerzos 
en capacitación de los técnicos y profe
sionales que requiere el pa ís p ara su d e
sarroll o . 10 

10 Banas, Semanario Industrial y Financiero, Sao Paulo, 
enero I7 , I972. 
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Los program as de seguridad social se 
han encauzado h acia la construcción m a
siva de viviendas para obreros· y emplea
dos, m ediante instrumentos instituciona
les como el Banco Tacional de Vivienda 
que cuenta con recursos provenientes del 
ah orro forzoso de los trabajadores. Bási
camente , la captación de estos recursos 
se ha hecho a través del Fondo de Ga
rantía de Tiempo qe Servicio que recibe 
recursos directamente de las empresas y 
los transfiere al Banco Nacional de Vi
vienda. Otros recursos, destinados a pro
gramas de salud se obti enen también de 
los trabajadores y se encauzan a través 
del Program a de Integrac ión Social. 

No se conocen otras in formaciones y 
datos sobre la p olíti ca social que se ade
lanta y sobre distribución del ingreso, 
aunque todo p arece indicar que los ben e
ficios de la prosperid ad brasileña se han 
dirigido a una "minoría de la clase m edia, 
mientras gran parte de la población per
manece su m ida en diversos grados de p o
breza", 11 De tal forma que información 
detallada sobre los aspectos sociales de la 
estrategia brasilei1a de desarrollo, sería 
necesaria para tener un a idea más com
pleta ace rca de los alcances de la política 
social y de si ésta guarda relació n co n el 
rápido crec imiento del producto, de la 
balanza de pagos y d el mercado de capi
tales. 

14. Políticas sectoriales. 

a) Política industrial. 

Com o se ha m encionado, la prod uc
ción en el sector industri al creció a un 
ritmo del 10% anu al promedi o, entre 
1968 y 1970. Las nuevas invers iones en 
todos los ramos i.ndustriales, que siguie
ron al acondicionamiento del parque in
dustrial, qu e en 1968 estaba en gran par
te ocioso, permiten pensar que el alto rit
mo de crecimiento de la producci ón in-

11 Time Magazine, febrero 21, 1972. 
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dustrial continuará en los próximos años. 
Por otra parte, la aplicación de una nueva 
política industrial que parte del supuesto 
de que la etapa de sustitución de impor
taciones está agotándose y de que hay 
necesidad de impulsar el crecimiento de 
la demanda interna por productos manu
facturados y de las exportaciones, parece 
garantizar que el avance proseguirá. 

La estrategia brasileña de desarrollo 
industrial exige la existencia de empresas 
grandes, aunque de acuerdo con Delfín 
Netto "L:;t sociedad brasileña requiere la 
formación de un mosaico de empresas". 
En general, se busca una distribución de 
tamaños industriales que maximice la e
ficiencia del sistema, sin que hay a lugar 
a empresas poco eficien tes .12 El gobier
no, por su parte, quiere estimular la for
mación de consorcios industriales consi
derados como "instrumentos útiles de 
producción y crecimiento", 13 principal
mente a través de federaciones de in
dustrias. 

El éxito obtenido en la promoción de 
las exportaciones ha contribuído, en for
ma apreciable, al crecimiento del · sec
tor industrial. La sustitución adicional de 
importaciones que se ha venido llevando 
a cabo en los últimos años se ha realizado 
en forma gradual, para evitar una reduc
ción en los niveles de eficiencia, y me
diante aplicación de una política flexible, 
dinámica y realista en materia de protec
ción aduanera. 

En la década del sesenta, según esti
mativos oficiales, las inversiones en capi
tal fijo oscilaron en promedio entre 13 y 
14% del PIB, mientras que ht tasa media 
de crecimiento del producto fue de 6.1 % 
en la década. Según el nuevo programa 
"Metas y Bases para la acción del Gobier
no" se persigue la elevación del nivel de 
inversiones para que és te constituya an-

12 Entrevista al Ministro de Hacienda Delfin Nctto, 
Banas, No. 904, Sao Paulo, agosto, 19 71. 

13 !bid. 
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tes de 1975, aproximadamente 18% del 
PIB. Se ha considerado que este porcen
taje es fundamental para el mantenimien
to de una tasa de crecimiento del produc
to que oscile alrededor del 9% anual pro
medio. Para lograrlo, se requiere que la 
industria, sector de mayor dinamismo en 
el panorama brasileño, impulse el avance 
de la economía a un ritmo proyectado 
entre el 9 y el ll% anual. De acuerdo 
con estas metas, el Consejo de Desarrollo 
Industrial aprobó proyectos de inversión 
por la suma de US$1.286 millones en 
1970, o sea, 7 veces la suma de 1965. De 
esta manera, la marcha de las inversiones 
en el sector refleja una coyuntura favora
ble, lo mismo que el curso de los incenti
vos concedidos directamente al mismo. 

Como ya se ha mencionado, el estímu
lo al consumo y el impulso a las expor
taciones en los últimos años, ha reducido 
la capacidad instalada ociosa, factor que 
impedía nuevas inversiones. Por otro la
do, desde el montaje de la industria auto
movilística no se realiza una aglutinación 
considerable de inversiones en Brasil. Pa
ra el período 19 7 0-19 7 3 se ha previsto 
que 2/3 partes de la suma de inversiones 
se dediq1.,1e a 4 sub-sectores, siendo el me
talúrgico el que recibirá una suma mayor, 
seguido por la industria química, la mecá
nica y la electrónica. 

La distribución geográfica de estas in
versiones es bien interesan te si se tiene en 
cuenta que· hay una acentuada concentra
ción en Sao Paulo, 55% del teta! en 1969 
y 62% en 1970; que el porcentaje de in
versión en Río es mínimo y que, en gene
ral, las inversiones se aglutinan en aque
llas regiones donde los ingresos son al tos 
y los problemas sociales menores. Esta 
circunstancia guarda relación con la dis
tribución regional en la generación de 
empleos. Del total de 719.000 nuevos 
empleos creados en los primeros 11 me
ses de 1970, aproximadamente 575.000 
generaron en 5 estados. Los renglones 
más intensivos en mano de obra fueron: 
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construcción, productos alimenticios y 
metalurgia. 

b) Política agraria. 

En general, la política agraria se ha en
focado, después de muchos años de ser 
errática, hacia la diversificación de la pro
ducción, de tal manera que se reduzca la 
dependencia de la producción cafetera y 
se estimule la producción de otros bienes 
agropecuanos. 

Es evidente que la estrategia económi
ca no puede apoyarse exclusivamente en 
el sector industrial, por lo cual Brasil rea
Iiza ,esfuerzos para obtener un nivel míni
mo de eficiencia en el sector rural. Ade
más, a pesar del rápido ritmo de creci
miento industrial, la agricultura todavía 
domina el panorama económico; en 1970 
contribuyó con 20% del Producto Bruto 
Interno, empleó 46% de la fuerza laboral 
y los productos agrícolas contabilizaron 
80% del total de las exportaciones. 

Siguiendo una tendencia que venía de 
de tiempo atrás, la producción agrícola 
se expandió en el período 1968-1970 a 
un ritmo de 4.4% anual promedio. Si se 
excluye el café, el crecimiento fue de 
6.2%. Para 1971 se esperaba un incre
mento considerable en producción agrí
cola; alrededor de 10% respecto a 1910. 
Este incremento fue especialmente nota
ble en los renglones del maíz, algodón y 
cacao, que superaron la expansión cafete
ra. 

En general, la producción agrícola ha 
respondido, en forma adecuada, al impac
to de la demanda interna y de las oportu
nidades de exportación. Y, aunque sub
sisten actualmente problemas relaciona
dos con el sector _agrícola, como sistemas 
poco adecuados de transporte, almacena
miento y mercadeo, las nuevas inversio
nes en infraestructura agrícola, junto con 
los m ecanismos de sustentación de pre
cios que se han utilizado, permiten espe
rar que la producción continúe crec iendo 
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en años venideros a un ritmo ·similar, sino 
mayor, al actual. 

En cuanto a resolución de problemas 
de estructura agraria, poco avance han 
tenido los programas iniciados por el Ins
tituto de Reforma Agraria en el período 
1964-1970. En 1967, el 1.3% de los pre
dios agrícolas comprendían el 48.5% del 
total del área cultivable, mientras el 
36.4% del total de predios, menores de 
10 hectáreas, comprendían el l. 7% del 
área utilizable. Hay, además, importantes 
diferencias ínter-regionales; por ejemplo, 
en el nordeste, alrededor del 50% de las 
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unidades agrarias son menores de 10 hec
taréas y únicamente la cuarta parte de los 
trabajadores agrícolas tienen tierra propia, 
mientr;as que concentraciones muy gran
des -por encima de 10.000 ha.- se en
cuentran en las regiones costeras del nor
te y del centro. 

15. Resultados cuantitativos de la 
estrategia brasilena. 

En el cuadro X1.10 se presentan algu
nos índices socio-económicos que permi
ten observar la evolución del Brasil en el J 

período 1967-1970. 

CUADRO Xl.10- BRASIL 

(US$) 

PBI "real" 

Población 

Desempl eo abierto* 

Exportaciones 

Importaciones 

Reservas 

Ingreso per cápita 

Producción automóviles 

Cemento 

1967 

27.3 billones 

86.5 millones 

3.7 % 

1.6 billones 

1.6 billones 

.2 billones 

315 

225.389 . 

6.4 millones tons . 

21.9 millones KWH 

1970 

35.0 

92 .2 

2.4 o/ó 
2.7 

2.2 

1.2 

380 

416.824 

9.0 

30.3 Energía El éctrica 

Acero (lingotes) ' 

Extensión Brasil 

3.7 millones tons. 5.4 millones 

8.5 millones Kmts. 2 

Fuente: Morgan Guaranty Trust Company of New York, mayo 1971. 
* Encuestas familiares . 

Variación % 

28.2 

6 .6 

- 1.3 

68.8 

37.5 

500 

20.6 

84.9 

40.6 

38.4 

45.9 




