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Exportaciones 

1. INTRODUCCION 

La estructura de fo mento a las ex porta
ciones en Brasil empezó a desarrollarse a 
mediados de los setenta y se consoli dó 
completamente cerca de una década más 
tarde . A principio de los ochenta , por 
acuerdos con el GATT, el gobierno se com
prometió a desmontar los subsidios fiscales 
lo cual hizo recaer el esfuerzo de la promo~ 
ción en un manejo más acti vo de la tasa de 
cambio. 

Este itinerario es mu y semejante al se
guido en el caso co lombiano . También es 
simi lar al arreglo institucional utili zado 
para llevar a cabo las poi (ticas de promo
ción. Como en Colombia, dos instituciones 
oficiales atienden, respectivamente , los as
pectos relativos a la tramitación de expor
taciones (CACEX) y a la promoción co
mercial (el Departamento de Promoción 
Comercial del Ministerio de Relaciones Ex
teriores). Sin embargo, en la distribución 
de otras funciones entre estas dos entida
des, es el CACEX el que concentra la ma
yor parte, incluyendo la ad ministración de 

Trabajo presentado al Sem inario sobre Promo
ció n de Exportacio nes que tu vo lugar en Bo
gotá en noviembre de 1985 bajo auspicio de 
PROEXPO. Una versión más ex tensa de este 
artícu lo se encuentra en Lora (1985). 

Eduardo Lora T. 

los recursos de crédito que provienen de un 
fondo de promoción (FINEX), que, como 
en Colombia , está adscrito al Banco Cen
tra l. 

Debido a las numerosas similitudes de 
la evolución y estructura del sistema de fo 
mento a las exportaci ones en los dos pa(
ses, un análisis comparativo de las dos ex
periencias puede ay udar a encontrar los de
terminantes del éxito ex portador, extraor
dinario en el caso del Brasil y tan elusivo 
en el caso colombiano. 

En la siguiente sección de este art(culo 
se describe la evolución y caracter(sticas 
de los instrumentos de promoción utili za
dos en Brdsil. Una sección posterior re
seña y discute los principales resultados en
contrados por diversos investigadores sobre 
la efectividad de los subsidios y los progra
mas de fomento , y en una última se ex 
traen algunas enseñanzas para el caso co
lombiano . 

11. EVOLUCION Y ESTRUCTURA DE 
LOS SISTEMAS DE PROMOCION 

A. Instrumentos de promoción a las expor
taciones 

Los sistemas de incentivos se introduj e
ron de manera escalon ada en el Bras il , a 
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partir de los años de liberación económica 
de 1964 y 1967, e inicialmente con el fin 
de compensar la abrupta revaluación sufrí
da por el cruzeiro en ese per(odo . 

Los primeros instrumentos utili zados 
fueron de carácter fiscal. En 1964 se exi
mió a las expmtaciones de bienes industria
les del impuesto de productos manufactu
rados, con tasas entre el 80/o y el 150/o, y 
en 1967 se les exoneró además del impu es
to sobre circulación de mercandas equiva
lente al 130/o. En algunos estados esta úl
tima exención se extendió también a la ex
portación de bienes primarios. Además, a 
partir de 1973 estas exenciones se ex ten
dieron a las compañl'as comercializadoras, 
que hab(an empezado a adquirir importan
cia desde el año anterior. 

Esta fase de concesión de exenciones tri
butarias cobijó también a los insumos 
importados para las industrias de exporta
ción y luego a los bienes de capital para las 
empresas exportadoras. En efecto, en 1969 
se inició el establecimiento de los sistemas 
de "drawback ", semejantes al Plan Vallejo 
colombiano, para eximir de impuestos, gra
vámenes y depósitos a las materias primas 
importadas para la producción de bienes de 
exportación. Como en Colombia, el sistema 
más común se ha basado en acuerdos de ex
portación suscritos por los exportadores, 
aunque también se prevé un mecanismo de 
reposición de insumas para exportaciones 
ya realizadas semejante al Plan Vallejo Ju
nior colombiano. 

En 1972 las exenciones se extendieron 
a las importaciones de bienes de capital 
para la expansión de las industrias de ex
portación . Con ese propósito se crearon los 
"Beneficios Fiscales a Programas Especiales 
de Exportación", BEFIEX. A pesar de lo 
que sugiere este nombre, los BEFIEX han 
sido en la práctica programas integrales de 
industrialización, debido a las ex igencias 
tecnológicas y de productividad que se im
ponen a las empresas, y porque sus benefi
cios favorecen tanto las exportaciones co
mo la producción para el mercado interno. 
Los BE F 1 EX son acuerdos suscritos por las 

140 

empresas para la rea lización de proyectos 
de largo plazo destinados total o parcial
mente a la producción de manufacturas pa
ra la exportación. Los beneficios incluyen 
reducciones de entre el 700/o y el 900/o de 
los gravámenes e impuestos sobre importa
ciones de maquinaria y equipo y reduccio
nes del 500/o so bre insuma s y productos 
intermedios. Los suscriptores de los BE 
FIEX pueden utili zar las importaciones pa
ra producir· para la exportac ión y para el 
mercado doméstico, y en algunos casos 
pueden gozar de garantlas sobre la estabili 
dad de otros sistemas de promoción 2

. Para 
beneficiarse de los BEFI EX las empresas ad
quieren compromisos de exportac ión de 
largo plazo por el equivalente a tres veces el 
valor de las importaciones, y otras obliga
ciones de carácter tecnológico o de incor
poración de partes nacionales 3

. 

A la etapa de concesión de exenciones, 
siguió una de otorgamiento de incentivos 
adicionales, también de carácter fiscal. A 
partir de 1969 se concedió un premio tri
butario, aceptable para cancelar el IPI so
bre otras producciones destinadas al merca
do doméstico de la misma empresa (ya que 
las exportaciones hab(an sido eximidas). 
También en algunos estados se otorgó un 
premio semejante por el ICM . En 1971 se 
redujo además la tasa impositiva sobre la 
renta generada en las ex portaciones. 

La concesión de apoyo crediticio a las 
exportaciones fue la última etapa de este 
proceso. Ya en 1968 se hab(a establecido 
un sistema de otorgamiento de crédito sub
sidiado para la producción de bienes expor
tables, que posteriormente fue complemen
tado con l(neas de financiamiento de post
embarque y de financiamiento de servicios 

2 Esta garantía fue de utilidad para la industri a 
automotriz después de 1979, cuando fue tem
poralmente abolido el "crédito premio" . 
{Véase World Bank {1983)). 

Existen también unos programas menos exi
gentes, denominados B EFI EX-junior , o Cl EX, 
destinados a empresas pequeñas que no tienen 
la capacidad de adquirir este tipo de compro
miso de largo plazo. 



con destino a la exportación. La J(nea de fi
nanciamiento de mayor continuidad ha 
sido la de capita l de trabajo que opera el 
Banco Central a través de los intermedia
rios financieros. El sistema de irrigación de 
estos créditos ha sido bastante ági l, pues el 
financiamiento se concede en forma casi 
automática con base en el valor exportado 
por las empresas en el último año, según 
los certificados de exportación expedidos 
por CACEX. Los porcentajes de fi nancia
miento no son homogéneos por productos, 
y han variado a través del tiempo según las 
prioridades de exportación y las condicio
nes de los mercados. Según estad(sticas del 
Banco Mundial 4 el financiamiento otorga
do por esta l(nea se mantuvo, como pro.. 
porción de las exportacio nes de manu fac 
turas, alrededor del 200/o entre 1975 y 
1978, descendió al 1 OO/o en los dos años 
siguientes y se incrementó al 240/o en 
1981. Este último aumento atendió el pro
pósito de compensar la reva luación experi
mentada por el cruzeiro entre 1980 y 
1981 . El coeficiente de financiamiento de 
preembarque y postembarque para las ex
portaciones de bienes de capita l y consumo 
durable ha sido más elevado, con tasas en· 
tre 370/o y 680/o para los mismos años de 
197 5 a 1980. Aunque estas cifras corres
ponden a saldos, y por lo tanto están afec
tadas por los más largos per (odos de finan
ciamiento para este tipo de bienes, es nota
bl e la importancia concedida en la estruc
tura de promoción brasileña al créd ito a las 
exportaciones de bienes ta les como auto
móviles , barcos, equipos ferroviarios y de 
construcción y otras maquinarias . En efec
to, el crédito de postembarque para estos 
art(c ulos absorbe entre el 300/o y el 400/o 
de los recursos tota les de crédito para la 
exportación. 

B. La Devaluación y la Tasa de Camb io 
Real 

Este conjunto de instrumentos fiscal es y 
credi t icios ha actuado de manera comp le
mentaria con el sistema de minidevaluacio
nes establecido en 1968, a través del cual se 

4 Op. cit. 
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logró compensar completamente la revalua
ción que hab(a experimentado el cruzeiro 
en los años de liberación, y mantener luego 
tasas reales de cambio relativamente eleva
das . 

El efecto combinado de una pol1tica ac 
tiva de devaluación y de una ampliación 
gradual de los incentivos a través del tiem
po ha sido un sustancia l aumento del atrac
tivo a exportar en el largo plazo. Según los 
estimativos de Musalem (1981), las tasas de 
incentivo nominal a las exportaciones de 
manufacturas que eran nulas en 1964, su
peraban el 400/o en 1970, y ll egaron a su 
punto más alto hacia 1976, con coeficien
tes por encima del 700/o . Por su parte, el 
(ndice de la tasa de cambio real efectiva, 
calculado por este mismo autor, se dobló 
entre 1964 y 1974, y se mantuvo sin mayo
res modificaciones hasta 1977 . Desde 1978 
el (ndice de la tasa real efectiva de cambio 
ha sido menor, debido tanto a disminucio
nes en el valor real de la tasa de cambio, 
como a las modificaciones sufridas por la 
poi (ti ca de incentivos (Cuadro 1). 

En efecto, entre diciembre de 1979 y 
abril de 1981 se suspendió el premio tribu
tario sobre el IPI e ICM , lo cual explica la 
reducción del coeficiente de subsidio en ese 
per(odo . El premio fue restab lecid o en 
1981 a una tasa uniforme del 150/o, lige
ramente superior a la existente en prome
dio en 1978. Posteriorm ente, de acuerdo 
con compromisos previos del gob ierno con 
el GATT, fue reducido a 11 O/o para 1983, 
y eliminado grad ualmente med iante dismi
nuciones sucesivas entre novie mbre de 
1984 y abri l de 1985 . De otra parte, las 
tasas de subsidio de los créditos preferen
ciales fueron reducidas en 1983 al estable
cer que las tasas de interés se1ún fijadas 
con referencia al ritmo de corrección cam
biaría. 

Este desmonte gradual de los subsidios 
ha sido compensado sin embargo, con un 
manejo más activo de la tasa de cambio, co
mo también se hab (a hecho en 1980. En 
fe brero de 1 983 se produjo una maxide
valuación de 300/o, seguida por aumentos 
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CUADRO 1 

3RASIL: 
EVOLUCION DEL INDICE DE LA TASA DE CAMBIO REAL 

Y LOS INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 
(1964 = 100) 

lndice Coeficientes de ·subsidios lndice de la 
Año de Precios Exenciones Incentivos Subsidios Total Tasa de Cambio 

Relativos Fiscales Fiscales Financieros Real Efectiva 

1960 80.0 80.0 
1961 84.8 84.5 
1962 82.2 81.8 
1963 75.4 75.1 
1964 100.0 0.4 0.4 100.0 
1965 82.9 5 .0 5.0 86.6 
1966 76.5 5.0 5.0 80.0 
1967 71.6 21.3 21 .3 86.5 
1968 71.8 25.6 0.8 26.2 90.1 
1969 75 .1 28.0 4 .3 1.7 34.0 100.1 
1970 76.5 29.4 11 .1 3.3 43.8 109 .5 
1971 82.8 29.7 13.6 4.2 47.5 121.6 
1972 90.0 29.8 14.8 3.9 48.5 133.1 
1973 114.2 31.6 15 .3 3.6 50 .5 171.1 
1974 137 .9 30.5 18.8 3.2 52 .5 209.3 
1975 125.4 31.6 21.9 8.8 62.3 203.7 
1976 116.4 31.6 27.7 14.7 74.0 201.5 
1977 123 .7 31.2 23.9 16.4 71.5 211.3 
1978 110.2 32.6 25.5 14.9 73.0 189.8 
1979 117.8 65.6 195.8 
1980 124.3 57.3 196.3 
1981 102.4 65.4 170.0 

Fuente : Adaptado de Musalem (1981), y Horta (1983). 

periódicos más sustanciales de la tasa de 
cambio nominal. Como resultado de esta 
pol(tica, la tasa de cambio real superó en el 
segundo trimestre de 1983 e l nivel prome
dio de 1980 y ha llegado a estar posterio1·· 
mente hasta 80/o po1· encima de ese valor. 
Este logro es particularmente notable si se 
tiene en cuenta la fuerte revaluación del 
dólar (como lo capta el hecho de que lata
sa de camb io r·eal del cruze im frente a esa 
moneda se encuentre desde mediados de 
1984 un 500/o por encima de su va lor de 
1980), y en vis ta de la marcada acelera 
ción de la inflación brasileña, que supe1·a-
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ba en 1985 el 2000/o , o sea el doble de 
las tasas medias que rigiero n entr·e 1980 y 
1983 (Cuadro 2) 5 

De hec ho, segú n nuestros cálculos la de
va luac ión real del cruze iro fue más rápida y 
más temprana qu e lo que habr(a ex igido e l 
desmonte de los subsidios, lo cual sin du-

El ritmo de devaluación ha sido atddo en la 
práctica a la tasa de in flación, lo cual pued e 
haber contribuido a acelerar l a in flación a par
tir de los shocks iniciales de aumento de pre· 
cios agr(colas y de la maxidevaluac ió n de 
1983. Véase D(a z (1985). 
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CUADRO 2 

BRASIL: 
EVOLUCION DE LA TASA DE CAMBIO, INFLACION Y LAS EXPORTACIONES 

1978 - 1985 

lndice de lndice de 

Tasa de Volumen Volumen 
Tasa "lominal Precios al Tasa real 

Cambio 
Exportaciones de las Ex- de las Ex-

de Cambio Consumidor de Cambio 
Real 

Totales (US$ portacio- portacio-
(promed io) 1980 ~ 100 vs_ USA 

Ajusta -
corrientes) nes Tota- nes Me-

da 1 
les nores

2 

1978 18.1 35.8 76.0 74.4 12659 74.3 72 .9 
1979 26.9 54.7 90.5 90.6 15244 81.4 83 .6 
1980 52.7 100.0 100 .0 100.0 20132 100.0 100.0 
198 1 93.1 205 .6 94.9 84 .2 23293 120.3 123.6 
1982 179 .5 407 .0 98 .0 77 .8 20175 109.8 11 3.9 
1983 577 .0 984.9 134.4 101.7 21899 125.9 134.5 
1984 1848.0 2922 .5 151 .3 105.2 27005 
1982 1 137.9 307 .0 97.8 82.1 4853 107 .2 

11 160.2 368.4 96.0 77 .7 4972 105.8 
111 189.2 442.4 96 .2 74.3 5278 108.7 
IV 230.4 510.1 101.9 77.4 5072 11 0.6 

1983 1 326.4 638 .5 11 5.2 90.0 4653 109.2 
11 475 .9 81 1.3 133.9 101.7 5721 135.1 
111 638.4 1089.0 135.3 99.2 5970 139.3 
IV 867 .5 1400.7 144.3 105.6 5662 136 .1 

1984 1 1140.7 1836 .2 146.3 106.3 5542 127 .2 
11 1514.4 2396 .6 150.5 108 .3 7007 161.1 
111 2004.8 3197.7 151.0 102 .6 7356 159.8 
IV 2732.3 4259 .5 155 .6 102 .9 7100 

1985 1 3762.8 5922.4 155.0 96.9 

Fuente: IM F. Interna ti anal Financia! S tatis tics y cá lcu los propios. 

El ajus te se efectuó divid iendo la t asa rea l con respec to a Estados Un idos por el (ndice de la tasa 
de cambio real de Estados Unidos según el mode lo MERM de l Fondo Monetario Internacional. 

2 
Ex cluyendo del total , café, soya y sus productos, azúca r y m ineral de hierro. 

da ha contribuido al favorab le desempeño 
de las exportacio nes. Sin embargo , e l esti
mativo de la tasa de cambio real que aqui' 
se ut ili za provi ene de un método abreviado, 
que puede incluir errores por no tener en 
cuenta la ve rdad era impo r-tancia re lat iva de 
los pai'ses a los que se d irige y/o con los 
cuales compiten IJs ex po rtaciones brasi le
ñas6. 

El gobi erno bras il eño se ha co mprome
tido a continuar con la po lr'tica de desmo n-

te de subsid ios en el futu ro. En 1988 serán 
eliminados los incentivos fisca les restantes, 
in clu so aquell os que no implican subsid io, 

El método co nsis te en co rreg ir el (nd ice de la 
tasa de ca mbio real del cruzeiro frente al dólar 
(d eflactadas ambas por los respecti vos (ndices 
de prec ios al consum idor ), por un lnd ice de la 
tasa de ca mb io rea l del dólar f rente a las de
más monedas, obten ido por el mod elo M ERM 
del Fondo Monetar io 1 ntern acion al. Este 
métod o supone impl (ci ta mente que Estados 
Unidos y Bras il enfre ntan los mismos merca
dos ex terno s. 
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con excepción de los programas especiales 
de exportación (BEFIEX) que constituyen 
ya el más importante elemento de incenti
vo, y de los sistemas de "drawb'\ck", que 
han sido fortalecidos recientemente. 

111. EL COMPORTAMIENTO DE LAS 
EXPORTACIONES DE MANUFAC
TURAS 

A. Evolución y composición de las expor
taciones 

Como hemos visto, las poi (ticas de 
promoción de exportaciones se iniciaron en 
1964 y alcanzaron su punto más alto en 
1979. En ese periodo las exportaciones en 
valores corrientes se multiplicaron por diez, 
con una tasa de crecimiento anual media 
superior al 220/o. Aunque la composición 
entre bienes primarios y manufacturados, 
según la clasificación CUCI, no muestra al 
teraciones de importancia, a un nivel más 
detallado de desagregación operaron cam
bios radicales de composición. Las exporta
ciones de alimentos, bebidas y tabaco ce
dieron más de 20 puntos porcentuales de 
participación a otras manufacturas de ma
yores grados de elaboración, en particular a 
los productos metálicos, maquinaria y equi
po; a los textiles, confecciones y productos 
de cuero, y a los productos qu(micos (Cua
dro 3). Durante la década del setenta, estos 
sectores experimentaron crecimientos de 
sus exportaciones muy elevados, entre el 
200/o y el 600/o anual en promedio para 
períodos de cinco años. 

Así las cosas, en un per(odo relativa
mente breve las exportaciones alcanzaron 
un grado importante de diversificación. El 
sector que más contribuyó a este proceso 
fue el de bienes de capital y automóviles, 
cuya importancia en el total de las exporta
ciones se elevó del 20/o al 17 .40/o entre 
1965 y 1979 (Véase Cuadro 3). Con un 
crecimiento de las exportaciones totales de 
casi diez veces en ese lapso, el aumento de 
la participación de las exportaciones de bie
nes de capital implicó multiplicarlas en más 
de 70 veces, manteniendo ritmos de creci
miento anual superiores al 230/o. Los prin-
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cipales rubros que generaron esta expan
sión fueron el equipo de transporte, espe
cialmente automóviles, y la maquinaria no 
eléctrica. Algunos de los productos de más 
rápido crecimiento, como turbinas y herra
mientas, se encuentran también en la lista 
de exportaciones colombianas, lo cual su
giere que la comparación de ambas expe
riencias puede ser de mucha relevancia. 

El ritmo de crecimiento de las exporta
ciones ha sido menos dinámico desde 1980, 
puesto que las tasas de crecimiento prome
dio han bajado del 220/o al 11 O/o anual. 
Sin embargo, esta diferencia resulta menos 
pronunciada cuando se tiene en cuenta la 
inflación mundial. En efecto, los (ndices 
de volumen de las exportaciones totales 
continúan mostrando tasas de crecimiento 
por encima del lOO/o en los últimos años, 
que son muy superiores al ritmo de creci
miento del volumen de comercio mundial, 
que en promedio ha sido del 1 .60/o anual 
desde 19807

• 

Una factor favorable al desempeño de 
las exportaciones ha sido la diversificación 
de mercados, incluso a pa(ses geográfica
mente distantes y de reg(menes centraliza
dos. Aunque el grueso de los productos in 
termedios y de consumo se orienta hacia 
los países industrializados, en tanto que las 
exportaciones de bienes de capital se dirigen 
principalmente a paises en desarrollo, Bra
sil ha logrado aumentar gradualmente su 
penetración del mercado de los paises in 
dustrializados con articulos de avanzada 
tecnologla de Jos sectores de productos 
metálicos, maquinaria y equipo, principal
mente (Véase Cuadro 4). 

Según estadi'sticas del Banco Mundial, 
existen en Brasil unas 3.000 empresas ex
portadoras en el sector manufacturero , la 
mayorla de las cuales dedica a los mercados 
externos sólo una fracción .muy reducida 
de su producción. Sin embargo, en compa
ración con Colombia, el valor medio de ex
portación por empresa es mayor en cerca 

A partir de estad ísticas d e l FM I, Internacional 
Financia! Statistics. 
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CUADRO 3 

BRASIL: 
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 

o¡o 

1965 1970 1975 

Exportaciones totales (US millones) 1.579 2.739 8.670 

Composición: 
Bienes primarios 28.5 29 .6 
Manufacturas 71 .5 70.4 
- Alimentos, bebidas, tabaco 58.8 52.8 
- Textiles 1.7 2.6 
- Maderas y muebles 4.0 3.9 
- Papel e imprentas 0.4 0.3 
- Qu ím icos 1.5 2.3 
- Minerales no metál icos 0.1 0.3 
- Metálicos básicos 2.8 3.8 
- Productos de metal, maqu inaria y eq uipo 2.0 3.8 
- Otros manufacturas 0.1 0.4 

Fuente: World Ban k (1983) y CACE X, Relatorio, 1984 

de 11 veces8
. El promedio de ex portació n 

de las 50 empresas qu e mayores ventas ex 
ternas ti enen en Brasil estaJ"(a en el orden 
de US$160 millon es, mi entras que en Co
lombia son muy pocas las empresas que 
exportan más de US$15 mill ones por año9

. 

B. La capacidad de respuesta de las expor
taciones de manufacturas en Brasil 

Durante la década del setenta , diversos 
autores trataron de determinar la importan
cia que hab(an tenido los estímulos de pre
cio y los subsidios en el extraordinario cre
cimiento de las exportac io nes en BrasiL 
La mayoría de esos trabajos supusieron 
funciones de oferta de las exportaciones 
dependientes de una medida de precios re
lativos y una medida de demanda mundial, 
con un a justificació n teórica semejante a 
la utili zada en las est imaciones de las ex-

Según manifies tos, las exportaciones de manu
facturas en Colombia en 1984 fueron US$703 
millones, fre nte a US$17.718 mill o nes e n Bra
sil. Según reintegros, las empresas exportado
ras en Colombia son un as 1 .300 . 

Tanto e n una muestra de 300 emp resas de 
usuarios de crédito d e PROEXPO como en 
una encuesta de Opinión Empresarial de 
FEDESARROLLO , so lo 2 e mpresas supera
ron este valor en 1984. 

33.8 
66.2 
37.5 

7.6 
9.4 
0.9 
3.7 
0.5 
2.4 

10.9 
0.5 

1979 1984 

15.244 27.005 

46.4 32.5 
53.6 67.5 
37.5 

8.9 
1.9 
2.1 
5.1 
0.7 
5.8 

17.4 
0.5 

Tasa de crecimiento anual 
1965-70 1970-75 1975-79 1979-84 

11.4 26.0 15.2 11.4 

11.6 25.7 22.0 4.7 
11.1 24.4 8.8 15.9 

9.1 17.6 15.4 
21 .6 56.0 19.8 
11.1 7.2 18.0 

5.3 54.0 43.9 
20.0 39.2 24.5 
45.4 33.4 24.7 
18.3 14.3 44.0 
27 .1 60.0 28 .1 
39.8 33.5 9.3 

portaciones reali zadas reci entemente en 
Colombia 10

. Todos los trabajos utilizaron 
además una variabl e proxy para medir los 
excesos de capacid ad de producción de la 
industria brasil eña. Un resumen de los re
sultados de dichos estud ios se presenta en 
el Cuadro 5. Los primeros trabajos de Tyl er 
(1971, 1976) pudieron comprobar que las 
ex portaciones respond(an favorablemente 
y de manera elástica a las variaciones de pre
cios relativos, medidos a través de la tasa de 
cambio nominal ajustada por la infl ación en 
Brasil y en Estados Unidos. Este resultado 
vino a ser confirmado posteriormente por 
los demás estudios, con excepción de 
Suplicy (1976), cuyas estimac iones fu eron 
poco satisfactorias. (Aucho menos consis
tentes fueron las conc lu siones a las que 
ll egaro n los diversos autores con respecto 
a la efectividad de los subsidios. Aunque las 
elasticidades de precio al incluir subsidios 
conti nuaron siendo positivas y significati 
vas en la mayor(a de los casos, las estima
ciones de la elasticidad frente a los subsi
dios, tomados separadamente, fu eron muy 
heterogéneas. rvl ientras que Tyler encontró 
elasticidades muy superiores a la unidad, 
indicando una eficacia muy alta de los 
incentivos, las halladas por Suplicy (1976) 

10 Véase en particular Echavarr(a (19 82 ), Vi ll ar 
(1984) y Lora (1985) . 
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CUADRO 4 

BRASIL : 
EVOLUCION DE LA COMPOSI CION DE LAS EXPORT ACIONES 

o¡o 

Principales 
Total Co mprado res Estados Urt id'ls 

Europeos 
1971 1980 1971 1980 1971 1980 

Principales 
Compradores de 
América Latina 

1971 1980 

Productos primarios 84.0 61 .1 92.0 78. 3 68.8 64.2 48.8 18.2 
a. Alimentos, bebidas, tabaco 58.3 42.1 56.8 47.9 77.2 56.0 24.3 11.8 
b. Materias primas 22.9 15.4 31.7 28.1 7.6 6.7 23.9 6 .0 
c. Aceites y grasas 2.8 3.6 3.7 2.3 2.0 1.5 0 .6 0.4 

11. Productos manufac turados 16.0 38.9 8 .0 21.7 18.2 35.8 51 .2 81 .8 
a. Qulmicos 1.8 3.5 1.2 1.7 1.7 3.4 2.7 7.1 
b. Maquinaria, equipo, material de 

transporte 4.8 17.4 2.1 6.3 1.4 11.0 22:0 46.5 

c. Productos de metal 2.2 6. 1 0.4 3.4 1.7 7.8 11.3 10.4 
d. Manu fac turas tex tiles 1.7 3.4 0.4 4.5 2 .0 2.3 3.8 3.1 
e. Calzado 1.1 2.0 1.2 3.1 6.8 0 .1 0.5 
f. Otros 4.4 6.5 3.9 4.6 3.3 4.5 11.3 14.2 

Fuente: Harta (1983) 

CUADRO No. 5 

SINTESIS DE ESTIMACIONES SOBRE ELASTICIDADES DE LAS EXPORTACIONES 
DE MANUFACTURAS EN BRASIL 

Período (frecuencia) Elastic idad a Elast icidad a Precio Elasticidad a los Elast icidad a la 

Autor Precio Relati vo Relati vo y Subsid ios Subsidios Fiscales Demanda 

Tyler (1972) 
Tyler (1971) 
Tyler (1976) 
Suplicy ( 1976) 
Doellinger (1971) 
Calvalho y Haddad 

1978 y 1982) 
Musalem (1981) 

1961-1968 (tri mestral) 
1961 -1970 (t rimestra l) 
1963-1972 (tr imestra l) 
1964-1972 11 (trimestral) 
1963-1968 (trimestral) 

1955 -1974 (an ual) 
1959-1978 (anual) 

+ 
1.43 
1.44 a/ 

- 0.97 n.s. 

1.25 
0.11 n.s., 1 .33 

1.33, 1.43 a/ 
0 .87 n.s. 
0.63 

1.05 
0.79, 0.8 1 

+, n. s. 
4.05 
2.40 
0.36 n.s. 

0.58 n.s. 

Mundial 

+ n. s. 
0.003 n.s. 

2.0-2.4 

2.3·2.8 

FUENTES: Ty ler (1972), Carvalho y Haddad (1978 , 1982) y Musalcm (1981) 

No significativo con un 900/o de confianza. 

a/ Va ri ables independientes rezagad as un período. 

y Carvalho y Haddad (1978, 1982) fu eron 
bajas y no significativas. Los resultados pa
recen muy afectados por el período de 
análisis utili zado y por la metodologi'a de 
cálculo de los incentivos. En efecto, hasta 
el trabajo de Musalem (1981) ningún autor 
había incluido los incentivos financieros y 
los sistemas de drawback como parte de 
los subsidios. Este último autor utili zó se
ri es mucho más detall adas de subsidios que 
le permitieron evaluar la efectividad de 
cada uno de los sistemas de incentivos a 
partir de una definición básica de precio 
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relativo, a la que fue adicionando uno a 
uno los diferentes componentes de subsi
dio . Su conclusión fue que todos y cada uno 
de los subsidios habían sido efectivos, con
tribuyendo de forma significativa a la ex
pansión de las exportaciones de manufac
turas . Las elasticidades calculadas por este 
autor fueron del orden del 0.8, aplicable 
a los diferentes componentes del atractivo 
relativo a exportar . 

Así las cosas, la conclusión que emerge 
de este conjunto de estudios es que .la res-



puesta de las exportaciones a los estímu
los de precio es más estable respecto a los 
precios relativos, excl uidos los subsidios, 
que frente a estos últimos. Los factores 
de discriminación según el tipo de exporta 
dores, las dificultades administrativas y la 
redundancia en la asignación de subsidios 
son responsables de este resultado, como 
ha sido señalado por algunos autores {véa
se Tyler ( 1972), Carvalho y Haddad 
{1982) y World Bank (1983)). 

Con respecto a la elastic idad de las ex
portaciones frente al volumen del comer
cio mundia l, Suplicy {1976) y Carvalho y 
Haddad (1978 y 1982) encontraron valo
res significativamente por encima de la uni
dad, indicativos de la gran capacidad de 
penetración en los mercados mundiales 
que tuvieron las exportaciones brasileñas 
por razones diferentes de precio relativo. 
Es importante notar , sin embargo, que 
según Carvalho y Haddad , e l efecto del co
mercio mundial es difícil de distinguir de 
la influencia del PI B en el período de aná
lisis y que ambas variables podrían estar 
captando e l efecto de escala. 

Otros estudios han buscado evaluar e l 
impacto de los incentivos en la estructura 
y estabilidad de las exportaciones de manu
facturas. Barata {1981), por ejemplo, ha 
mostrado que la asignación de incentivos 
entre sectores industriales siguió el criterio 
implícito de buscar que todos los sectores 
exportaran, al otorgar mayores subsidios 
a aquellos con menores coeficientes de ex
portación. Así, la asignación de incentivos 
contribuyó de forma significativa, según 
este autor, a alterar la composición de las 
exportaciones de manufacturas, que, según 
hemos visto fue muy pronunciada entre 
1965 y fines de la década del setenta 11

. 

Baumann (1984) ha encontrado además 
que el proceso de diversificación de ex
portaciones industriales permitió lograr una 
mayor participación de los sectores con 
mercados internacionales y precios más 
estables, disminuyendo así la volatilidad 
de los ingresos de divisas. 

11 Véase también Pastore, et.al. (1979). 
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El cambio de composición de las expor
taciones no contribuyó sin embargo, a au
mentar su ritmo de crecimiento . Un ejer
cicio de descomposición de las fuentes 
de crecimiento de las exportaciones de ma
nufacturas, efectuado por Horta ( 1983), 
llega a la conclusión que este factor tuvo 
una influenci a prácticamente nula en el au
mento de las exportaciones entre 1971 y 
1978 {- 0 .10/o). Tampoco tuvo una in
fluencia favorable e l cambio de composi
ción de las exportaciones segú n destino 
(-3.90/o). Segém esta autora, son e l efec
to del crecimiento del comercio mundial 
{30.20/o) y, muy especialmer:~te las mejores 
de competitividad, {73.80/o), los factores 
que explican e l desempeño de las manufac
turas brasileñas en los mercados externos. 
Sin embargo, el término "competitividad" 
no se refiere en este estudio a elementos 
de costo, o precio, exclusivamente, y por 
lo tanto no puede derivarse ninguna con
clusión sobre la importancia relativa de los 
subsidios, la tasa de cambio, y las demás va
riables en la evol ución de la competitivi
dad. 

Algunos estudios han sugerido que e l 
crecimiento de las exportaciones brasile-· 
ñas en la década del setenta, y particular
mente las de bienes de capital, no se debió 
a los incentivos oficiales, ya que éstos tan 
sólo lograron compensar la sobrevaloración 
del cruzeiro, y/o e liminar parcialmente el 
sesgo anti-exportador de las medidas pro
teccionistas, {World Bank, 1980 y Tyler, 
1980, citado por Teubal, 1984). Este ar
gumento no implica sin embargo , que los 
incentivos no hayan sido eficaces, ya que 
lleva implícito que son sustitutos adecuados 
de la devaluación y buenos elementos de 
compensación de los factores de protección 
del mercado interno. Lo que muestra más 
bien es que dichos incentivos no son sufi
cientes para explicar el dramático creci
miento de las exportaciones de manufac
turas. Los mismos estudios citados por 
Teubal afirman que los incrementos de 
productividad y competitividad pueden ha
ber jugado un papel más importante en el 
desempeño de las exportaciones de bienes 
de capital. Este punto es desarrollado en 
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detalle por este mismo autor, con base en 
una serie de casos, a partir de los cuales 
conc lu ye que los procesos de aprendizaje 
en la producción de manufacturas, y en 
algunos casos en las técnicas de diseño, 
fueron determinantes en la capacidad para 
exportar. Otro elemento importante en la 
conquista de mercados externos fue la 
reputación doméstica de las firmas, al fa
cil itar la consecución de contratos. Las ex
portaciones se beneficiaro n también con la 
capacidad de proveer productos bajo espe
cificaciones precisas para el mercado do
méstico y, en todo caso, con la experiencia 
adquirida en el mercado local. 

Las implicaciones de poi ítica que T eubal 
obtiene de su estud io son de gran interés 
para el diseño de una estrategia de largo 
plazo . La primera fase de un a estrategia 
de promoción de manufacturas sofistica
das debe ser de tipo indirecto, orientada 
al desarrollo de la industria naciente me
diante medidas proteccionistas. Los subsi
dios directos a la exportació n son costosos 
e ineficaces durante esta etapa. Posterior
mente, cuando la firma ha adquirido 
reputación interna y capacidad tecnoló
gica, la promoción de ex portaciones re
sulta más efectiva. 

Una conclusión muy similar es la que 
deriva el Banco Mundial del estudio de las 
políticas de incentivos industriales en sec
tores espec(ficos en el Brasil. Según el Ban
co, la experiencia adquirida doméstica
mente en la ejecució n de grandes proyectos 
por las empresas exportadoras de servicios 
de ingeniería y montaje de plantas es un 
factor decisivo en el éxito exportador. 

Este mi smo argumento es analizado para 
un número grande .de industrias por Teitel 
y Thoumi (1984), para mostrar que el desa 
rrollo de las exportac iones de manufacturas 
de tecnolog(a avanzada es en gran medida 
determinado por el patrón previo de indus
trialización, las economías de escala, y 
el proceso de aprendizaje tecnológico y 
de mercadeo, gracias a lo cual las exporta
ciones adquieren un ritmo propio de creci
miento que no guarda ninguna correspon-
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dencia con la existencia o no de sesgos a 
favor o en contra de las ex portaciones por 
efecto de los sistemas de protecc ión e in 
centivos. Teitel y Thoumi conc lu yen de 
esto que los crecimientos de las exportacio
nes brasileñas en los setentas no fueron 
causadas principalmente por los subsidios 
sino, más bien, por la evolución y madurez 
del sector manufacturero . 

A pesar de la discusión sobre la efecti 
vidad de los subsidios, y de l hecho reco no
cido que las ex portaciones de "tecnolog(a 
sofis~icada" fueron posibles gracias a otros 
factores, como el tamaño y dinámica del 
mercado y las poi ít icas sectoria les en mate
ria de investigación y tecnología, los estu
dios sobre la materia reconocen que los 
programas de promoción de exportación 
fueron decisivos (al margen del subsidio 
por ell os otorgado). En el caso de la indus
tria automotr iz, los programas BE F 1 EX 
ob ligaron a las firmas a suscribir contratos 
de exportación e incorporación de partes na
cionales por diez años a cambio de la im
portación libre de impuestos de los bienes 
de capital, partes y piezas hasta por una 
tercera parte del valor de sus ex portaci o
nes. Las elevadas ex igencias de va lor agre
gado nac ional (entre el 78°/o y el 95o/o) 
estimularon el desarrollo tecnológico en 
otras industrias, creando efectos favo rab les 
para las exportaciones de otros sectores, 
sin impedir el mejoramiento de la produc
tividad. Diez años después de iniciados los 
programas de BEFIEX los costos de pro
ducción eran inferiores a los de los compe
tidores extra njeros, y las exportac iones 
superaban el 1 oofo de la producció n de 
automóviles12

. 

No obstante, el programa BEFIEX ha 
sido criticado por Balassa (1979) por el 
hecho de que permite a las firma~ discri
minar entre mercados, cargando precios 
elevados a las ventas domésticas y permi
tiendo la generación de ganancias extraor
dinarias a las firmas exportadoras, que son 
principalmente multin aciona les. Las cr(ti
cas de Balassa se extienden en realidad a 

12 World Bank (1 983). 



todo el sistema de incentivos, por el hecho 
de que ha aumentado la variabilidad del 
costo de recursos domésticos por dólar ex
portado entre unos sectores y otros y entre 
productores de un mismo sector, según los 
criterios de suscripción de los programas es
pec iales de exportación (que dan derecho 
a licencias de importación) y según los 
patrones de otorgamiento del crédito pre
ferencial. Adicionalmente, según este au
tor, la discrecionalidad en los procesos de 
decisión para estos programas ha creado 
costos burocráticos y generado incertidum
bre, reduciendo su efectividad. Por estas 
razones, Balassa se ha declarado de acuerdo 
con la orientación que ha recibido !a pol(
tica de incentivos desde 1979, consistent~ 
en sustituir los subsidios por un manejo 
más activo de la tasa de cambio, en dismi
nuir la dispersión de los incentivos y en fa
cilitar y reducir los gravámenes sobre im
portaciones y, en general, reducir la impor
tancia de los instrumentos de manejo dis
crecional. 

IV. ENSEÑANZAS DE LA EXPERIEN
CIA BRASILEÑA 

Los factores que explican la diferencia 
entre el éxito ex portador del Brasil y de 
Colombia no pueden buscarse en la estruc
tura del sistema de promoción ni en el 
contexto institucional en que dicho sistema 
se ha desarrollado. Ambos pa(ses empeza
ron a establecer programas de incentivos 
a las ex portaciones a principios de los se
sentas y siguieron un itinerario semejante, 
hasta consolidar una estructura de promo
ción que incluye exenciones y subsidios 
fiscales , sistemas de devolución o elim i
nació n de impuestos para los insumos des
tinados a la producción de bienes exporta
bles , programas de importación-exporta
ción y acceso a lineas de crédito a tasas 
preferenciales. Las cr(ticas que pueden ha
cerse a estos sistemas, por razones de efi
ciencia económica, o por probl emas de 
operatividad y manejo administrativo seña
ladas en la sección anter·ior, aplicarr'an por 
igual a ambos casos. 

Los diversos estudios realizados en Co
lombia y en Brasi 1 sobre la capacidad de 
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respuesta de las exportaciones a las varia
bles de precio relativo son también seme
jantes. En ambos paises se ha encontrado 
que las exportaciones son sensibles al ma
nejo de la tasa de cambio por su influencia 
en el atractivo a exportar, si bien los resul
tados para el Brasil tienden a mostrar elas
ticidades más elevadas que en el caso 
colombiano. 

En contraste, en ninguno de los par'ses 
se ha podido establecer que las exporta
ciones respondan igualmente a los cambios 
de rentabilidad resultantes de los progra
mas de incentivos . Para el caso colombiano, 
por ejemplo, Echavarr(a (1982) no tuvo 
ningún éxito en determinar la capacidad 
de respuesta de las exportaciones a los 
subsidios del crédito o del CAT, una vez 
separados de los demás elementos de pre
cio. En un trabajo reciente (Lora, 1985), 
utilizando una agrupación de series de 
tiempo por sectores , se comprobó que en
tre 1973 y 1983 las exportaciones colom
bianas no fueron sensibles a las variaciones 
en la tasa de cambio r·eal efectiva , aunque 
sr' a la tasa de cambio real, excluyendo 
los subsidios. Por consiguiente, al igual 
que en el caso brasileño, no es posible 
extraer conclusiones firmes sobre los efec
tos que tienen sobre las expvrtaciones las 
variaciones en las tasas de incentivos. Es
tos resultados se han explicado también 
en ambos casos por razones semejantes, 
que incluyen la posible redundancia, los 
factores de discrecionalidad en la asigna
ción y la falta de automaticidad. 

No obstante todas estas similitudes, es 
muy marcada la diferencia entre el éx ito 
exportador alcanzado por el Brasil y por 
Colombia. Las exportaciones rotales del 
Brasil fueron ocho veces mayo res que las 
colombianas en 1984 (Cuadro 6). Aunque 
esta pmporción no resulta sorprendente en 
razón de que el tamaño económico del 
Brasil es superior en unas 6 veces al colom
bi ano1 3, la diferencia se vuelve abismal 

13 
Calculado como el PIB en dólares corrientes 
en 1983, el tamaño económico del Bras il es 
US$210.000 milfones y el de Colombia 
US$32.700 millones. 
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CUADRO No. 6 

INDICADORES COMPARATIVOS SOBRE LAS EXPORTACIONES 
Y LOS SISTEMAS DE INCENTIVOS EN BRASIL Y COLOMBIA 

BRASIL COLOMBIA 

Exportaciones Totales en 1984 {US$mi ll ones) 27.005 3.477 
Pri marias (incluye tradicio na les y minera les) 8.535 2 .774 
Manufacturas 17.929 703 

Tasas de Crecimiento Anual 1979·1984 
Exportaciones totales 11.4 1.1 
Exportaciones primarias 4 .7 2.4 
Exportaciones de manufacturas 15.9 - 3 .2 

Indicadores de Financiamiento {Brasi l 1980, Colombia 
1983) 
Financiamiento total (saldos, US$ mi llones) 2.779 747 .7 
Financiam iento de postem barq ue, {US$mil lones) 1.095 50.7 
Otros financiamientos (preembarque, US$ mi llones) 1.684 697.0 
Coeficiente de cobertura de l crédito total 1/ 25.4 57 .8 
Coeficiente de cobertura del postembarque 1/ 10.0 3.9 
Coeficiente de cobertura de l postembarque respecto 

a exportaciones de bienes de capita l 33.3 
Coefic iente de cobertura de otros créditos 

(preembarque) 11 15.4 53.8 

Coeficientes de Incentivos {Brasi l 1978, Colombia 1983) 
Tota l 73.0 24.9 
Subsid ios crediticios 10.5 5.3 
Otros incentivos 62.5 19.6 

Otros Indicadores {aproximado ! 984) 
Empresas manufactureras exportadoras {aprox.) 3.000 1.300 
Va lor promedio de exportación por empresa 

{US$ mi llones) 6.0 0.54 
Coeficiente de apert ura exportadora del sector 

manufacturero (O/o) 7.7 6.6 

FUENTES: Brasil: véanse cuadros an ter iores, Colombia : PROEXPO, INCOMEX, DANE 

1/ Con respecto a manufacturas en el caso de Brasi l y a exportaciones menores en el caso de 
Colombia. 
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cuando se excluyen las exportaciones pri
marias. Mientras que en Colombia las ven
tas de manufacturas al exterior fueron 
aproximadamente US$703 millones en 
198414

, en Brasil totalizaron US$17 .929 
millones, es decir más de 25 veces las co· 
rrespondientes a Colombia. Igualmente 
drástico es el contraste entre el desempeño 
reciente de las exportaciones en ambos 
paises. Aunque desde fines de los setentas 
ambos han enfrentado un contexto seme
jante de restricciones proteccionistas, estre
checes de liquidez internacional y dete
rioro de la demanda, especialmente de sus 
paises vecinos, en Brasil las exportaciones 
corrientes totales en dólares han crecido 
a razón del 11 ofo anual entre 1979 y 1984 
mientras que en Colombia ha aumentado 
a una tasa media de sólo 1.1 ofo . Las dife
rencias son también muy marcadas cuando 
se comparan solamente las exportaciones 
de manufacturas, ya que la tasa de creci
miento en el caso del Brasil fue del 15.90/o, 
en contraste con una tasa negativa del or
den del 3.20/o para Colombia. 

La explicación de estas diferencias se en
cuentra en parte en los criterios que han 
orientado las poi lticas de incentivos y la 
tasa de cambio. Los principales incentivos 
han sido mucho más estables en el caso bra
sileño. Las exenciones de impuestos na
cionales se han mantenido sin cambio algu
no desde 1964, y los subsidios fiscales per
manecieron prácticamente inmodificados 
entre 1969 y 1979. La diferencia con el 
caso colombiano es notable, no sólo por
que las variaciones de los coeficientes del 
CAT han sido repetidas y regidas por cri
terios cambiantes y no siempre claros, sino 
porque, además, la exención tributaria 
para las exportaciones ha dependido de 
dichos coeficientes. Además, en el caso 
brasileño, las variaciones en los coeficien
tes de subsidio del 1 PI e ICM no se han apli
cado a los programas de exportación de 
largo plazo, puesto que los suscriptores de 
los BEFIEX gozan de la garantia de estabi· 
lidad de los incentivos, lo que les ha per-

14 
Según clasificación C 11 U, excluyendo refine
rías de petróleo. 
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mitido desarrollar programas de pmduc
ción y exportación en art(culos de dif(cil 
penetración en los mercados externos, qu e 
no habrian sido posibles bajo la incerti
dumbre de un régimen cambiante de incen
tivos. 

Otro factor asociado a la claridad y es
tabilidad d el sistema de subsidios en Brasil 
ha sido la fijación de los coefici entes con 
base en una reg la un ifornie. Hasta 1979 
dicha regla consistió en que el incentivo 
era igual al coeficiente del 1 PI e ICM del 
producto; posteriormente, cuando se resta
bleció el " crédito premio" entre 1981 y 
abril de 1985, se fijaron tasas únicas y uni 
formes para todos los productos. La senci
llez en los métodos adoptados para fijar 
las tasas pued e haber aumentado su efica
cia, como fue el caso del CATen Colombia 
hasta 1973. Este elemento, junto con la 
ambigua capacidad de respuesta de las ex
portaciones a las variaciones en los coefi
cientes de subsidios, refuerza la convenien
cia de mantener subsidios estables. 

Las exportaciones brasileñas han sido es
timuladas de manera mucho más eficaz que 
las colombianas por un manejo más activo 
de la tasa de cambio. Entre 1967 y 1984 
únicamente se encuentran cinco años en 
los que se presentó revaluación real del 
cruzeiro, que en todo caso aparecen com
pensados con una tendencia de más largo 
plazo hacia la devaluación real. Según nues
tros cálculos, la devaluación real de los últi
mos años fue incluso más temprana y más 
fuerte que lo que habr(a requerido el des
monte de los subsidios, de suerte que el 
atractivo a exportar no se ha debilitado. 
Adicionalmente, la efectividad de la deva
luación como instrumento de promoción 
de exportaciones ha sido reforzada median
te anuncios expl(citos del gabierno de man
tenerla atada al ritmo de inflación interna. 
No obstante, aunque este manejo ha sido 
favorable al desempeño de las exportacio
nes, sus costos económicos y sociales han 
sido elevados al reproducir las presiones in
flacionarias y propiciar efectos desestabili
zadores internos, lo cual indica que los 1(
mites de este instrumento para promover 
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las exportaciones vienen dados por factores 
de orden macrcc:conóm ico. 

Las ventajas de la estabilidad de las pol(
ticas Je pmmoción del B ¡·a si 1 se extienden 
a otros campos. Los programas especiales 
de exportación, BEFIEX, que se suscriben 
para per(odos de di ez años, bajo condicio
nes de incentivos estables, han permitido 
el desarro llo de actividades de tecnolo
g(a sofisticada con altos niveles de incorpo
ració n de valor agt·egado nacional y po sibi
lidad es competitivas de ex portación. Los 
BEFIEX han integrado los objetivos de las 
pollticas industriales con los de la promo
ción de exportaciones, con resultados favo
rables en el IMgo plazo tanto desde el pun
to de vista interno como de generación de 
divisas. 

Sin embargo, el desa t-rollo tecnológico 
y de calidad logrado por las exportaciones 
manufactureras, que ha constituido un ele
mento decisivo de competitividad, no pue
de atribuirse a los progt·amas de incentivos. 
Dicho desarro llo ha sido el producto, más 
bien, de la expansión y caracterlsticas del 
mercado interno brasileño. La combina
ción del tamaño del mercado, las políticas 
de protección y las demandas de inversión 
e infraestructura por parte de los sectores 
público y privado han generado un proce
so de aprendizaje tecnológico y de merca
deo, interno a las firmas, con base en el 
cual se han desarrollado luego las exporta
ciones. Como resultado, la capacidad me
dia de penetració n de las empresas brasile
ñas en los mercados externos es muy ele
vada: el valor promedio de exportación 
por empresa es del orden de US$6.0 mi
llones, que contrasta abruptamente con un 
valor medio alrededor del medio millón 
de dólares para las empresas exportadoras 
colombianas. 

Al igual qu e en Colombia, en Brasil se 
ha puesto a disposición de los exportadores 
una variedad de líneas de crédito de pre 
y postembarque a tasas de interés prefe
renciales. Dado el volumen de las exporta
ciones brasileñas, cabria esperar que su fi
nanciamiento requiriera recursos muchas 
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veces superiores a los utili zado s en Colom
bia para el mismo fin. Sin embargo, como 
lo muestran los indicadores del Cuadro 6, 
los recursos de crédito a la cx pmtació n en 
Brasil son comparativamente modesto s. 
Los coeficientes de co bertura tota l del cré
dito en relación con las exportaciones de 
manufacturas es tán en el orden del 250/o 
en Bt·asil, en contraste con el 58ü/o en Co
lombia, incluso teniendo en cuenta las 
exportaciones agr(colas menores en este 
porcentaj e 1 5

• 

Las menores coberturas del crédito en 
Brasil se deben, en su totalidad , a los limi 
tes más bajos establecidos para el financia
miento de preembarque, cuyas tasas son 
selectivas y fluctúan entre el 120/o y el 
400/o del valor anual de las exportaciones, 
frente a las tasas del 400/o y 450/o que pre
dominan en Colombia 16

. En contraste, en 
Bt·asil se dedica una proporción mucho más 
elevada de recursos a las diferentes moda li
dades de financiamiento de postembarquc . 
En 1980, los saldos de crédito de postem
barque llegaban a US $1.095 millon es en 
Brasil , frente a los escasos US $5 1 millones 
alcanzados a fines de 1984 en Colombia. 
Esta diferencia es mucho más que propor
cional al tamaño de las exportaciones, co
mo lo refleja el hecho de qu e el coeficien
te de cubrimiento del crédito de postem
barque era del 100/o en Brasil y del 3.90/o 
en Colombia para esos dos mismos años. 
La asignación del crédito de postembarque 
es además mucho más selectiva que en Co
lombia, ya que de él se benefician princi
palmente las exportaciones de bienes de 
capital, que ti enen un cubrimiento por en
cima del 330/o. Estos bienes reciben tam
bién líneas de crédito de preembarque con 
mayores períodos de vencimiento. 

Brasil ha hecho un uso más eficiente 
de los recursos crediticios para la exporta-

15 Estadísticas referentes a sa ldos de financia
miento. 

16 Los 1 ímites de cubrimiento se fijan en rela
ción con las exportac ion es semestrales en Co
lombia y las a nual es en Brasil. Ambos han si
do puestos aquí en términos anuales para 
fines comparativos. 



ción, que se ha basado en una asignacton 
más selectiva, menores cubrimientos prome
dios de pree mbarque y un énfas is mucho 
mayor en las modalidades de postcmbar
quc. Parte de los recursos de estas 1 t'neas 
son captadas además en los met·cados fi
nancieros internac ionales redu ciendo las 
necesidades de recursos internos. La irriga
ción de estos créditos en parte es efectua-

FOMENTO A LAS EXPORTAC IONES EN BRAS IL 

da también por fuera del pat's, directamen
te a los importacores, mediante una red de 
oficinas del Banco de Brasil y con el con
curso de otros bancos internacionales. La 
experiencia brasileña en materia de finan
ciamiento a las ex portaciones sugiere así 
que las posibilidades de este instrumento 
pueden aún explotarse mejor en Colombia. 
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