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Observaciones preliminares 

Este trabajo trata de a) la experiencia del sector privado del Brasil en 
la formulación y ejecución de políticas destinadas a orientar la industria 
hacia la exportación, y b) la evaluación de casos concretos y significa-
tivos de nuevas exportaciones de manufacturas. 

El tema, dividido así por razones metodológicas, nos permite exponer 
a los participantes en esta reunión un cuadro actualizado de las condiciones 
en que se desenvuelve la actiyidad brasileña tendiente a ampliar las 
exportaciones de manufacturas, del proceso que creó esas condiciones y, por 
último, de la participación de los empresarios privados, en las tranforma-
ciones o en la adaptación de los mecanismos comerciales, administrativos y 
jurídicos a las nuevas exigencias del crecimiento económico del país. 
Señalaremos algunos.ejemplos destacados del esfuerzo exportador de la 
industria brasileña, recalcando algunos éxitos debidos no sólo a cambios m 
la estructura de la economía nacional y de las condiciones institucionales 
de su comercio exterior, sino también a la creación de tecnología» 

En nuestra exposición examinaremos el cuadro actual de las exporta-
ciones brasileñas de manufacturas, cuyo desarrollo permite evaluar la eficacia 
y los resultados de las políticas adoptadas en los últimos años, así como 
el desempeño de la propia industria; la corriente de pensamiento encaminado 
a promover la creación de condiciones administrativas y jurídicas favorables 
a la expansión de las exportaciones de manufacturas que se ha observado en 
el país, y la decisión política del Gobierno y la política de exportaciones 
vigente en la actualidad en el Brasil» 

1» Cuadro actual de las exportaciones brasileñas 
de manufacturas 

Eh los últimos años las exportaciones de manufacturas brasileñas han tenido 
un desarrollo bastante satisfactorio, especialmente si se tiene en cuenta 
su participación cada vez mayor en las exportaciones totales del país. Hasta 
1958 esa participación fue de 1 %, pero desde entonces creció hasta alcanzar 
a 16.6 % en 1970, El cuadro siguiente muestra la evolución de las exporta-
ciones de manufacturas desde 1962, en cifras absolutas y en relación con las 
exportaciones totales. 

/BRASIL; EXPGRTACIONE 
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BRASIL: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 
(Miles de dólares) 

Ibrcentaje de 
Año Valor las exportaciones 

totales 

1962 46 042 3.8 
1963 48 858 3.5 
1964 91 419 6,4 
1965 153 622 9.6 
1966 151 418 8.7 
1967 202 532 12.2 
1968 201 043 10.7 
1969 283 802 12.4 
1970 455 369 16.6 

Fuente: CACEX 

Estos datos muestran que en el Brasil las exportaciones de manufacturas 
están creciendo con tasa mayor que las de productos tradicionales. En 1970, 
por ejemplo, el valor de exportación total fue 18.5 % mayor que en 1969» en 
tanto que el valor de las exportaciones de manufacturas se elevó en 58.5 % en 
el mismo lapso; esto indica una saludable tendencia a depender menos de las 
divisas que se obtienen de los productos primarios. Esta es una tendencia 
que tanto el Gobierno como el sector privado se esfuerzan por mantener, pues 
ese crecimiento total es indispensable para que la economía nacional pueda 
seguir registrando una tasa de desarrollo de 9 % anual y hasta pueda aumen-
tarla, ya que la mayor participación de las manufacturas aminora los riesgos . 
derivados de la inestabilidad del mercado internacional de productos primarioŝ  

De conformidad con previsiones bastante realistas, la exportación de 
manufacturas en 1971 deberá llegar a cerca de 600 millones de dólares, y 
según algunos pronósticos, se aproximará a los mil millones de dólares en 
1973 P 1974. 

/Algunos e.jemplos 
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Algunos ejemplos significativos de nuevas exportaciones 
Es evidente que la existencia de ciertas condiciones administrativas, 

fiscales, monetarias y otras, que analizaremos más adelante, no basta.para 
generar vina corriente cada vez mayor de exportaciones de manufacturas« En 
realidad, la combinación de esas condiciones con las medidas tomadas en los 
iHtimos años en virtud de una política económica general encaminada a 
acelerar el desarrollo, vino a complemaitar una condición básica que existía 
con anterioridad: la capacidad de producción y la posibilidad de que la 
palidad y el precio de los productos fuesen competitivos. No olvidemos que 
la política de estímulos fiscales y crediticios se aplica tradicionalmente 
en todos los países exportadores de manufacturas, y que en algunos de ellos 
los estímulos van más lejos y llegan hasta el pago de subsidios a los 
exportadores. 

Cabe destacar algunos ejemplos de nuevas exportaciones de la industria 
brasileña, pues tanto la naturaleza de los productos como el tipo de mercado 
al que se destinan demuestran el nivel técnico alcanzado por el sector 
industrial del Brasil,, Entre esas exportaciones nuevas están las de máquinas-
herramientas, principalmente tornos, que se exportan a muchos países, 
incluidos los Estados.Unidos y la República Federal de Alemania; partes para 
vehículos automotores, incluidos pistones para motores de aviones que también 
van a los Estados Unidos y a la República Federal de Alemania, y relojes, que 
se exportan hasta a Suiza. En mayo de 1970 se anunció la venta de una unidad 
industrial para fabricar papel en la Argentina, con finaneiamiento del B3D, y 
la de una planta azucarera a Venezuela» 

Cabe destacar un caso en que la tecnología brasileña es el principal 
factor de demanda externa; el Centro Técnico de Aeronáutica (San José 
dos Campos, en Sao Paulo), tomando en cuenta las condiciones concretas del. 
Brasil en el campo del transporte aéreo (pistas de tierra, distancias, etc.) 
y el hecho de que ninguno de los aviones que se fabrican actualmente en el 
mundo satisface plenamente sus necesidades reales, elaboró un proyecto 
propio: un bimotor de turbohélice de doce plazas, denominado Bandeirante, 
que está fabricando la Empresa Brasileña de Aeronáutica S.A, (EMBRAER). 
Los primeros modelos comenzarán a entregarse en 1972, y la EMBRAER ya ha 
recibido muestras de interés de varios países» 

/2„ Acción 
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2» Acción de los empresarios y de sus asociacicnes 
Al término de la segunda guerra mundial, ¡tanto los empresarios como las 
esferas -gubernamentales observaron una serie de desajustes entre la nueva 
estructura de la economía nacional, surgida principamente de la industriali-
zación, y la política de comercio exterior» No corresponde profundizar aquí 
en el análisis del trasfondo de tales desajustes; bástenos recordar algunos 
de sus aspectos más importantes: la política aduanera era inadecuada para 
una política de desarrollo económico basado en la industrialización; las 
exportaciones tradicional.es de productos primarios eran insuficientes para 
atender a las necesidades cada vez mayores de divisas, y la situación se 
agravaba por la inestabilidad de los precios y de los mercados mundiales de 
materias primas y alimentos en bruto; el tipo de cambio fijo, que perpetuaba 
una inflación monetaria interna iniciada durante 3a guerra, impedía la 
expansión de las exportaciones y la entrada de las manufacturas brasileñas 
en los mercados externos (ya que alentaba las importaciones de bienes de 
consumo que competían por las escasas divisas disponibles con las importa-
ciones de bienes de capital),, 

Este cuadro, esbozado aquí sólo en sus líneas generales, originó una 
corriente de opinión que dio nacimiento a la política de comercio exterior 
moderna, racional y eficiente, especialmente en materia de exportaciones, 
que se aplica actualmente en el Brasil. Como es natural, el proceso fue 
largo y difícil, pues antes de llegar a la situación actual se ensayaron 
molidas dispersas que resolvieron transitoriamente algunos problemas agudos, . 
pero que no tocaron las raíces de los desajustes entre la política tradicional; 
y una economía y una actitud empresarial nuevas« En beneficio del desarrollo 
general, éstas necesitaban medidas, instrumentos y mecanismos más flexibles 
y expeditos, y una reforotulación de la política fiscal y cambiaría para que 
los empresarios pudiesen adaptar sus actos a los imperativos del comercio 
internacional moderno. En los intentos de eliminar las distorsiones y de 
promover la adecuación del sistema, se recurrió al régimen de licencias 
previas para la inportación; se utilizaron acuerdos bilaterales o de compen-
sación; se instituyó un régimen cambiario con tipos de cambio múltiples 
(1953), que. variaban según la importancia para el país de las mercaderías 
importables, clasificadas en cinco categorías; se promovió la reforma del 

/arancel aduanero 
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arancel aduanero (1957) para actualizarlo y racionalizarlo en función de 
una política de desarrollo, y se sustituyeron los gravámenes específicos por 
los gravámenes ad valorem. Al mismo tiempo, la economía nacional progresaba 
en todos los sectores, y avanzaba con rapidez la sustitución de las importa-
ciones industriales. En 1956 comenzó a instalarse la industria automotriz. 

Durante este período los problemas de comercio exterior y la necesidad 
de efectuar reformas jurídicas, administrativas, fiscales, cambiarías y 
otras pasaron a ser tema constante de debates en todos los círculos empre-
sariales del país, así como en la prensa y las esferas oficiales. Ya en 
1957 se habla realizado la primera Conferencia Brasileña de Comercio 
Exterior (en 1970 se realizó la octava), y las convenciones periódicas 
de la industria contribuyeron mucho a esclarecer los problemas planteados 
por el crecimiento y la diversificación de la producción industrial 
brasileña. 

La corriente de opinión promovida principalmente por les empresarios 
del sector privado fue conquistando cada vez más apoyo en los círculos 
oficiales. En mayo de 1963 el Gobierno Federal creó un Grupo de Trabajo 
constituido por destacados empresarios, que presentaría sugerencias para 
reformular la política de exportaciones. Se examinaron en todos sus 
aspectos los problemas relacionados con el comercio exterior del Brasil, 
con el fin de determinar objetivamente las modificaciones que fuesen 
necesarias, yendo desde la tramitación burocrática de los documentos, cuyo 
número se redujo, hasta la política cambiaría. 

Antes de 1964 las condiciones político-administrativas del país, 
afectado por sucesivos cambios de gobierno, fueron poco propicias para 
una reforma global, pero ya entonces las altas esferas gubernamentales del 
país tenían conciencia de que era indispensable hacer una reforma global 
e implantar una nueva política de comercio para acelerar el desarrollo 
económico nacional. 

Durante todo ese período, la industria, a través de sus asociaciones, 
se dedicó con ahinco a estudiar este problema, hizo sugerencias directas 
al Gobierno, que en su mayoría se hayan traducidas hoy en disposiciones 
vigentes, y participó junto con los técnicos gubernamentales en el estudio 
de una serie de medidas para fomentar las exportaciones. 

/3. Actual 
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3» Actual política .dé exportaciones del Brasil . 

Las esfuerzos desplegados por los empresarios y sus asociaciones no podían 
conducir a los resultados prácticos deseados sin una decisión política del 
Gobierno. A la decisión general de promover la ampliación de las exporta-
ciones, y en especial la de productos industrializados, siguió a partir de 
1964 una extensa serie de medidas de diversos tipos que abarcaron desde la 
simplificación de las exigencias administrativas, hasta estímulos fiscales 
y crediticios para que les productos industriales brasileños compitan ventajosa-
mente en el mercado mundial. A continuación se indicarán las principales 
características de la actual política de exportaciones del Brasil. 

Además de simplificar y reducir la documentación para exportar, los 
organismos públicos encargados de los servicios de exportación prestan 
asistencia amplia y eficiente a los exportadores; la CACEX (Cartera de 
Comercio Exterior del Banco del Brasil) estableció un "mostrador del exportador" 
donde se le presta asistencia práctica que abarca todos los aspectos de las 
ventas al exterior, desde la preparación y tramitación de los documentos 
hasta las normas cambiarías y fiscales* Esta acción se complementa con 
servicios de asistencia y orientación de las asociaciones dé la industria 
y del comercio, por ejemplo, la Federación de las Industrias del Estado de 
Sao Paulo tiene un Departamento de Comercio Exterior con secciones especiali-
zadas en exportación, importación, ALALC, etc.); además, se realizan con 
cierta frecuencia cursos para capacitar al personal en tareas vinculadas, 
a la exportación. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
coordinación con las demás entidades públicas y privadas que se dedican a 
este tema, está encargado de la promoción comercial. 

Gran importancia tiene el tipo de cambio móvil, o reajustable periódica-
mente, que evita que los efectos de la inflación, disminuida pero existente 
aún, desalienten al exportador. 

Las medidas de política fiscal que se aplican son parte importante de 
la nueva política, y las exenciones de gravámenes internos permiten que los -
productos industriales brasileños compitan ventajosamente en muchos mercados. 
Así, las manufacturas que se exportan están exentas del inpuesto sobre los 
productos industrializados, cuyas alícuotas varían en general entre el 5 % y 
el 30 %, y del impuesto sobre circulación de mercaderías, cuya tasa 

/es de 
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es de 16.5 De las utilidades afectas al impuesto sobre los ingresos 
puede deducirse la parte correspondiente a la exportación ae productos 
manufacturadosj igualmente, están exentos de la retención del impuesto sobre 
los ingresos por las fuentes pagadoras tanto las comisiones de los agentes en 
el exterior como los intereses y comisiones sobre el descuento de letras de 
cambio para la exportación-, y los intereses y comisiones sobre créditos 
obtenidos en el exterior para prefinanciación y financiación de exportaciones. 
La inportación de los bienes que se usan para fabricar productos de exporta-
ción disfruta de la suspensión o exención (total o parcial) o de la devolución 
del impuesto de importación,, Por último, el seguro para los créditos de 
exportación y para el transporte internacional de mercaderías están exentos 
del impuesto sobre operaciones financieras» 

Los estímulos vinculados al inpuesto sobre circulación d e mercaderías 
presentan variaciones en los diversos estados del país» 

Además de disfrutar de las franquicias mencionadas, los exportadores 
de productos industrializados también pueden disfrutar de créditos sobre el 
impuesto a la circulación de mercaderías por un valor equívale?rte al resultante 
de la aplicación de la alícuota del impuesto sobre productos industrializados, 
con un límite máximo de 15 % del valor de las mercaderías exportadas» 

Al mismo tiempo, se ha ido perfeccionando constantemente una política 
especial de créditos para alentar a la industria de exportación, de modo 
que hoy el industrial puede obtener financiamiento, en condiciones satisfac-
torias, no sólo para la exportación propiamente dicha, sino también para 
producir bienes exportables para proyectos (prefinaneiamiento) y para 
promoción en el extranjero. Los créditos de exportación pueden cubrir 
operaciones a plazos equivalentes a los que conceden los países competidores« 

Entre otras medidas, merecen destacarse la posibilidad de exportar en 
consignación, y la garantía que el Banco Nacional de Desarrollo Económico 
(BNDE) ofrece a las empresas brasileñas participantes o vencedoras en la 
competencia por eL mercado extranjero. 

/En conjunto, 
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En conjunto, los estímulos vigentes permiten que el industrial venda 
su producto en el exterior a un precio equivalente a cerca de 60 % del precio 
al que vende ese mismo producto en el mercado interno« 

La respuesta de los empresarios a estos estímulos ha sido muy positiva, 
y actualmente es cada día mayor la preocupación por vender en el exterior, y 
como requisito previo indispensable, la preocupación por elevar.la producti-
vidad, reducir los costos y mejorar la calidad de los productos. 
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I - DE ORDEM FISCAL 

BENEFICIO BASICO IEGISLAÇAO . RESUMO 

IM
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Dt)áu$ao atá 1571 inclusive 
do lucro tributável da par-
cola correspondenta a expor 
tagao de manufacturados 

le i N° 4663 3/6/1965 0 art» 5° etabeleoe 0 beneficio 

IM
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O 
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A 
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Dt)áu$ao atá 1571 inclusive 
do lucro tributável da par-
cola correspondenta a expor 
tagao de manufacturados 

Decreto N° 56567 I/IO/1965 Regulaasnta a la i N° 4663 

IM
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O 
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BR
E 
A 
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A 
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Dt)áu$ao atá 1571 inclusive 
do lucro tributável da par-
cola correspondenta a expor 
tagao de manufacturados 

le i N° 5025 10/6/I966 Prorroga 0 prazo de aplioaçao da 
La i M°4663 atá 1971 (art- 57) 

IM
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O 
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E 
A 
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A 
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Dt)áu$ao atá 1571 inclusive 
do lucro tributável da par-
cola correspondenta a expor 
tagao de manufacturados 

Decreto H 59607 28A2/1?66 Rsgulamenta a Lei N 5025 (art. 101} 
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O 
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A 
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Dt)áu$ao atá 1571 inclusive 
do lucro tributável da par-
cola correspondenta a expor 
tagao de manufacturados 

Circular GB-9 j/Xl/lffi, do 
Ministro da Fazenda 

Estende 0 benefioic da lei N° 4663 
as vendas no mercado interno, qup» 
do sea pagamento se fizar em Cr$ ; 
provenientes de eonversSû de divi-
sas resultantes de finaneioneht0 
a longo prazo 
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A 
RE
ND
A 
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Dt)áu$ao atá 1571 inclusive 
do lucro tributável da par-
cola correspondenta a expor 
tagao de manufacturados 

Circular GB-1, 12/3/l?68 do 
Ministro da Fazenda 

Prorroga 0 prazo de aplipao da 
Circular GB-9 ató 1971 | 

1 

IM
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O 
SO
BR
E 
A 
RE
ND
A 
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Dt)áu$ao atá 1571 inclusive 
do lucro tributável da par-
cola correspondenta a expor 
tagao de manufacturados 

Resoluta© H° 1 1/9/1966 do 
CONCEX 

Relaciona os productos beneficiados! 
pela Lei N° 4663 

IM
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O 
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BR
E 
A 
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A 

IR
 

Dt)áu$ao atá 1571 inclusive 
do lucro tributável da par-
cola correspondenta a expor 
tagao de manufacturados 

Resolutas N° 6 17/11/1966 do 
CONCEX 

Amplia a relajeo da Rasolugao N°1 

IM
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O 
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BR
E 
A 
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ND
A 
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Dt)áu$ao atá 1571 inclusive 
do lucro tributável da par-
cola correspondenta a expor 
tagao de manufacturados 

ResoluoSo N° 31 26/4/1968 
do CONCEX JOtera a relaçâo da Re soluto N°1 

IM
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ST
O 
SO
BR
E 
A 
RE
ND
A 

IR
 

Permiasao para computar no custo 
de produjáo gastos de promojao 
no exterior e outros 

Deoreto-lei N° 491 5/3/19¿2 0 art. 7° estabeleoe 0 beneficio 

IM
PO
ST
O 
SO
BR
E 
A 
RE
ND
A 

IR
 

Permiasao para computar no custo 
de produjáo gastos de promojao 
no exterior e outros Decreto N® 6^833 17/7/190 Reguíamenta o Decreto-lei N° 491 

IM
PO
ST
O 
SO
BR
E 
A 
RE
ND
A 

IR
 

Redujtao ou restituipao do inposto Decreto-lei N° 491 5/3/1969 0 art» 8° estabeleoe 0 beneficio 

IM
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O 
SO
BR
E 
A 
RE
ND
A 

IR
 

finaneeiras para o exterior Decreto N® 64833 17/7/1969 Regulanenta 0 Deoreto-lei N® 491 

IM
PO
ST
O 
SO
BR
E 
A 
RE
ND
A 

IR
 

Isen̂ ao da paroela do lucro 
correspondente á exportado de 
pescado "in natura" ou indus-
trializado, at€ 1572 inclusive 

Deoreto-lei N 221 26/2/1967 Trata dos incentivos â industria 
pesque ira 

IM
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ST
O 
SO
BR
E 
A 
RE
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A 
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Isen̂ ao da paroela do lucro 
correspondente á exportado de 
pescado "in natura" ou indus-
trializado, at€ 1572 inclusive Decreto N° 62458 25/3/1968 0 art» 2° estabeleoe 0 beneficio 

Insenjao do imposto na forrte 
para: ComissSo de agente no exte-
rior." juros e comissíes sa descon 
to de cambiáis de exportaoao; juros 
e oomisscies referentes a créditos 
obtidos no exterior para pr¿-finan 
clanonto e finonciaaento de ex- ~ 
portadoss. 

Decreto N° 815 4/9/196? 0 art» 1° estabeleoe 0 beneficio 

Redugao ou restituidlo do inposto 
incidente sobre as transferencias 
para 0 exterior a titulo de paga-
mento de despesas diversas 

Deoreto-lei N° 1118 10/8/1970 0 art. 3o estabeleoe 0 beneficio 
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II. - D E O R D E M CREDITICIA 

TIPO AGENTE msmÂOàQ RESUMO 

Pela Rede Bancària em Serai 

Ftesolucâo H° 71 de l/ll/lj67 
do Banco Central do Brasil 

Ectabeleoe linha especial de reflnan-
ciamento para amparar contratos de 
financiamento para fabricado de ma-
nufacturados (Classes V, VI, VII e 
VIII da Nomenclatura Brasil eira de 
Mercaderías) destinados a exportado 

Resoluçâo N° 135, 18/2/1970 
do Banco Central do Brasil 

Amplia para 1tOfS 0 percentual do teto 
de redesoonto de que trata a Resolu-
cáo 71 

Comunicado N° 262. 5/3 A?^ 
da CACEX 

Relaciona os produtos das Classes II 
e IV da NBM beneficiados pelo Dispos-
to na Resolucào N° 71 do BACEI o K OÍ d 

8 
S 

Pelo Banco do 
Carteira de 
Cre'dito Oerel 
(crece) 

Decreto N° 9+105. 6fö/l$6k 

Cria 0 Fundo de Dernocratizapao do Ca-
pital das Empresas (FUNDECE), preven-
do a sua utilizacelo no financiamento 
a produpào jara, exportado (art. 4°, 
paragrafo unico, letra "b") 

Brasil S.A. 

Carteira de 
Cre'dito Oerel 
(crece) Instruçào N° 2?3. 29/3/1965, 

da extinta SUMOC 
Autorisa a CACEX a aitrosar-Ee oom 
as carteiras especializadas do Banco 
do Brasil, oom vistas ao funciona-
mento do FUNDECE 

0 

1 
Hi CD § 

/ 

Carteira de 
Come'roio Exte-
rior (CACEX) 

Consoiidaçâo das Instruyóos 
Circulares - OK - Gérai ̂ 38 
formas Internas do Banco doBtas) 

Cria linha jara financiamento de ca-
pital de giro, com vistas à exporta-
do de manufacturados 0 

1 
Hi CD § 

Pelo Banco Nacional do 
Deserrvolvimento Económico 

Resolucäo 318/68, 25/LOA?68 
do Conselho de Administraçâo 
do M)E 

Cria 0 Fundo Especial para 0 Finan-
ciamento de Capital de Giro (FUNGERÒ] 
que ampara a fabticajao de manufatu-
rados pam serem exportados (art,ty0lete w P>4 

Lei N° 5025. IO/6/1366 

Inolui entre as atribucoes da CACEX, 
a definanolar a producao e exporta-
do de produtos industriáis (art, 
e cria, no Banoo Central do Brasil, 
0 Fundo de Financiamento à Exporta-
rá® (FINEX), operado pela CACEX 

Decreto N° 59^07. 2&/l\/i?66 Regulamenta as disposieoes anteriore: 

O 
«tí 

£ g 
CL. 

Carteira de Comercio Exterior do 
Banco do Brasil S.A. - CACEX 

Resolucäo N° 3, 17/9/1966, 
do CCHCEX 

Autoriza a CACEX a financiar a expor-
tado de bens de capital e de ocasum< 
duravel, com os fundos do FINEX 

O 
«tí 

£ g 
CL. 

Carteira de Comercio Exterior do 
Banco do Brasil S.A. - CACEX ResoluoS.o N° 22/1/ijéj, 

do cœcEx 
Estende a possibilidade de financia-
mento à exporta«5,° em conslgiacà° e 
a venda de estudos e projetos 

y 

ResoluoSo N° kj, II/7/I969 
do CCNCEK 

Estende a possibilidade de financia» 
mmto as despesas de promoc&o de ex-
portacáo e de comeroializacao de pro-
dutos nacionais no exterior. Autoriza 
a CACEX a financiar, com recursos do 
FINEX, a. fabricacào de bens de capi-
tal de el avado valor unitario e cido 
de produpao efetiva superior a l80 
dias. vendidos no exte^or-

Comunicado N° 277, 23/7/1969 
do CACEX 

Para fins de consulta, consolida as 
normas das Resolupoes 3, ̂ 3 « do 
Conselho Nacional de Come'rcio Exterioi 
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Garantía de Execucíao de Contratos é 
Agropecuarios Deoreto H° 6294o, 2/7A9¿8 

Assegura aos exportadores de produ-
tos agropecuarios a execuj&o de con-
tratos de exportapáo nos prazos e 
oondicoos que estabelece 

Exportacáo en Consigrtacao 

Instrucao N° 284, l6A2A9^> 
extinta STJ1Í0C 

Instituí a medalidade de exportapao 
em consigmpáo para produtos manu-
fa turad os e autoriza a CACEX a fixaj 
normas para seu funcionamento 

Exportacáo en Consigrtacao Comunicado 156, 28A2A964, CACEX Fixa normas para a instruo&o 284 Exportacáo en Consigrtacao 

Resolucao N° 43, 2 2 C O N C E X Autoriza a CACEX a financiar oom 
reoursos do FMEX a exportado era 
l_cgr¡y.3je,9ftp 

Exportacáo en Consigrtacao 

Resolucao N° 46, 6/2/l?6% CCNCEX Sujeita a exportaoao em consigjiafao 
do exame previo da CACEX 

• 

Seguro ele crédito a exportaoao 

Lei N° 4678, 16/6A965 Dlspoe sobre 0 seguro de ore'dito a 
exportado 

• 

Seguro ele crédito a exportaoao 

Deoreto N° 57286, 18A1A965 Aprova 0 regulamento das operacoes 
de seguro de cre'dlto a exportapao 

• 

Seguro ele crédito a exportaoao 

Lei N° 5025, 10/6A966 
Da competen ola ao CWCEX para esta-
belecer as bases da poli'tica de 
BKEiirop it (""»»W-Í n T 

• 

Seguro ele crédito a exportaoao 
Decreto 59^07, 28A1A966 Regulan en ta a Lei N° 5025 • 

Seguro ele crédito a exportaoao 
Decreto H° 61867, 7A2/I967 Regulara©nta os seguros obrigato'rios, 

inclusive 0 de cre'dito a exportapao 

• 

Seguro ele crédito a exportaoao 

Deoreto N° 62447, 2I/3A968 
Da alfada ao 0 onselho Nacional de 
Seguros Privados para fixar prazo 
para entrada em vigor dos seguros 
obrigatários 

• 

Seguro ele crédito a exportaoao 

Deoreto-lei N° 826, 5/9A969 
Estabeleoe que a obrigatoriadade do 
seguro de ore'dito a exportaoao dar-
se-a quando Jul^ida conveniente 
pelo CNSP. ouvido 0 CCNCEX 

Remessas de Amostras e Assemelhados 

Lei N° 5025, 10/6A966 
Da competencia ao CCNCEX para baixar 
atos visando a iraúcima. eimplificaoiLo 
de ̂ emeŝ s,,, Ae .aipqstirrs fl rs3K,,tftTíl,v?nf! 

Remessas de Amostras e Assemelhados Deoreto 15° 5-9607, 2G/II/I966 Regul ara enta a Lei N° 5025 Remessas de Amostras e Assemelhados 

Resolucüo N° 47, 20/6A969, CCNCEX 
Dispensa as rsmessas de amostras e 
assemelhados do exame previo da.CACEX 
e isenta da Guia de Exportaoao 

Exportaooes em Cruzeiros 

Resoluto N° 47, 20/5A969, CCKCEX 
Dispensa do exame previo da CACEX e 
isenta da Guia de Exportacáo as ope-
racoes realizadas ñas zonas frontei-
ricas do chamado "oome'roio de íbrmiaa" 

Exportaooes em Cruzeiros 

Comunicado GECAM N° 140, 24/2A97Q. 
Banco Central do Brasil 

Fixa possibilidades de exportaoao de 
produtos industrializados, transpor-
tados por via terrestre, ser owidu-
zldos em cruzeiros mediante ore'dito 
em oonta do exportador em banoo bra-
síleiro 

Garantía a Empresas Participantes e/cu 
Vencedoras de C oncorrénoias 

Resolucao 312/68, 6/9A968, Conselhc 
de Adainigtraoao do BWDE 

Autoriza 0 ENDE & prestar garantía 
nos limites de US $ 5 milhíes e US$ 
200 mil, as empresas brasilelras 
participantes e/ou vencedores de 
ooncorrenoias no Brasil ou no 
exterior 

Font et C AGEX (Banco do Brasil), Atu&lizado pela Secando ExportaeSo do DECEX 
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BENEFICIO BASICO 
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03 -0 Isençao Completa 

1 e p-l © 
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LEGISLâÇÂO 
Consti tul yáo de Z^/l/1^7 (no 
va redajào pela Emenda Cons-
titucional N° 1, 

Ato Coirplementar IIo 35 
28/2/1967 

Decreto-lei H° 4o6,3l/l2/l968 

Deoreto-lei N° 4o7,3l/l2/l968 

RESUMO 
0 art.23,§ 7°, estabelece a isenjào 
para os produtos manufatupados 
esportados 

0 art,7° regulamenta 0 disposto 
acida 

Consagra a isenjao do ICM ñas expor 
tajoes de industrializados e vendas, 
no mercado Interno,contra pagamento 
em divisas provenientes de finan-
ciamento e oorao resultado de con-
üftCPenoia 
Estdbeleoe aliquota mibd.ma de 15$ 
quando devido o imposto(produto 
priméirio) a a possibilidade de 0 
Esecutivo reduzir de até a 
aliquota estadual vigente em 
31/12/1968 no interesse da politica 
de comércio exterior 

CrSdito iisoal Convenio do R.J., lS/l/1??0 Iieoanisna somolhairto ao do IPI 

Amazonas 

Espíritu Santo 

Guanabara 

m o •ri U 

u (u 
03 o 
t X) g 
cu 
© 

u ja 
<0 c/o 

Haranhao 

Paraná 

Pemambuoo 

Rio de Janeiro 

Restituisco ;Lei 756, 5/7/^8 JOTA enfardada - restituì$ao inte-
grai atS 31/I2/1970 

Suspensáo ¡Decreto I-î0 8, k/7/1969 

Reduyâo 

Reduçao 

Suspensao para todas as saidas polo 
porto de Viteria, exclusive café, 
oacau e madeira 

Ato N° 9, 27/3/1968 CARNE red. de 6o# 
I1IUI0,ARROZ e SOJA: red. de bcfi 

Decreto N° 3790A. 29/8/1968 ARROZ beneficiado reduyáo de 2Í$ 
na aliquota 

Xnstrujao 110/68,20/5/1968 PARELO E TORTAS - isenyáo total 
lo onjao 

•Instrujao 113/68,31/5/1968 AVES E OVOS - isenpäg total 

Reduyào 

Reduyao 

Instrujáo 206, 30/3/7o 
MILHO E SOJA, redujao de 4ojí na 
base do cálculo, até 31/12/1970 

Instrupüo N° 15I+, llA/1969 

Isenpab 

Redujäo 

Instrujüo N° 202/70,18/2/1570 

ARROZ: redujao de e CAR1JE: 
redujào de 6ja na base do cálculo, 
atá 31/12/1969 

AIG0DA0 em pluma: redujao 5<$ 
na base do cáloulo 

Deoreto-lei N° 51,19/7/1969 
PRODOTOS AKT ESANA IS - isençao 
total 

Deoreto Estadual 13385» 
U/7/1969 

CARNE ........,,..: red. de 6c$ 
Mimo,ARROZ Q SOJA: red. de 
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Imposto sòbre 
OperapSes 
Finaraeiras 

Isenjáo 

Lei N° 514-3 de 20/10/1966 
Autoriza 0 Conselho Monetário Haoio-
nal a.eliminar alíquotas e desdobrar 
as hipotases de indidenoia (arUlO) 

Imposto sòbre 
OperapSes 
Finaraeiras 

Isenjáo 
Resoluj&o N° 40 de 28/lQ/ljéé 
do Banoo Central 

Exolui da incidenoia 0 seguro de cré-
dito a exporta jao e 0 de transporte 
de mercadorias em viagens internado 
nais | 

Imposto Chico sdbre 
Lubrificantes e 

Ccmbustiveis Líquidos e 
Gasosos e sobre 
Energia Elétrioa 

Restituisco 
Lei N° 5025 de 10/6/1966 

Prevé a restituipao do imposto nos 
oasos que espeoifioa (art.59 e §1) 

Imposto Chico sdbre 
Lubrificantes e 

Ccmbustiveis Líquidos e 
Gasosos e sobre 
Energia Elétrioa 

Restituisco 

Decreto N®596o7 ifyYiJiyóí Regulamenta 0 disposto aoima 

Imposto Chico sdbre 
Lubrificantes e 

Ccmbustiveis Líquidos e 
Gasosos e sobre 
Energia Elétrioa 

Isanp&o do 
Imposto 
Sobre 

Combustíveis 

Lei IJo 5025 IO/6/1966 
Estabelece a Isenpao para embaraapóei 
marítimas moionais quando em linha 
internacional (art»58) Imposto Chico sdbre 

Lubrificantes e 
Ccmbustiveis Líquidos e 

Gasosos e sobre 
Energia Elétrioa 

Isanp&o do 
Imposto 
Sobre 

Combustíveis 

Escreto ^59607 28/13/1966 Regulamenta 0 dispositivo aoima 

Imposto Chico sdbre 
Lubrificantes e 

Ccmbustiveis Líquidos e 
Gasosos e sobre 
Energia Elétrioa 

Isanp&o do 
Imposto 
Sobre 

Combustíveis Decreto-lei Ns491, 5/3/1970 
Autoriza 0 Exeoutivo a estender as 
embarcapóes marítimas estrangeiras 0 
beneficio da isenpao (Art»10} 

Imposto Chico sdbre 
Lubrificantes e 

Ccmbustiveis Líquidos e 
Gasosos e sobre 
Energia Elétrioa 

Isanp&o do 
Imposto 
Sobre 

Combustíveis 

Oecreto»lei N°1U8 de 10/8/ 
1970 

Estaboleoe a isenp&o para as embarco. 
9oe8 de pesoa nacionais e afretadas 
por emprSsas brasileiraa,oujo produt 
fòr destinado no todo ou em parte,ao 
meroado externo 

Outros Impostos, 
Texas, Quetas, eto* 

Nao | 

Incldáioia 

Leí N° 5025 de 10/6/1966 
Elimina a indidenoia ñas exporfcapoea 
se nao representem oontraprastapáo d¡ 
servidos excluido 0 imposto de expor 

Outros Impostos, 
Texas, Quetas, eto* 

Nao | 

Incldáioia 

Decreto N°5s6o7 28/13/1966 Regulamenta 0 dispositivo anterior 

Outros Impostos, 
Texas, Quetas, eto* 

Nao | 

Incldáioia Deoreto ««58789 11/7/1966 Exclui da nao inoidénoia as tarifas 
portuarias (arta 4 o) 

Outros Impostos, 
Texas, Quetas, eto* 

Nao | 

Incldáioia 

Decreto-lei N" 27, Ij/ll/lfa 

Exolui da n;".3 inoidéncla as denomina 
das quotas da previdencia 

Outros Impostos, 
Texas, Quetas, eto* 

Nao | 

Incldáioia 

Decreto-lei N" 27, Ij/ll/lfa 
Revoga a exclusao do Daoreto-lei N° 
27 restaurando 0 disposto na Lei N° 
5025 

ALALC 
Associasao latino-Americana 

de Livre Coméroio 

Trotanento 
Alfaiidegário 
Preforenclnl 

Lista Consolidada de 
Conoessoes Tarifas alfandegárias preferenoiais 
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Lei N° >502.30/11/1904 
0 art. 7° previ a isenpab na forma 
das instruyoes do Ministro da Fazen 
da ™ 

Decreto N° óljlif I2/10/1967 Reculamente a Lei N° 4502 

Circular 11 28/12/I967, do 
Ministro da Fazenda 

Firn normas para aplloapao da lei 

Isenjao Circular 12, 28/12/1967, do 
Ministro da Fazenda 

Estende 0 beneficio as vendas con-
tra pagamento em"travellers oheoks" 

Portarla GB-1, 12/3/1968, do 
Ministro da Fazenda 

Estende 0 beneficio às vendas, no 
mercado interno, contra pagamento 
em Cr$ provenientes da conversào da 
divisas resultantes de financiamen-
to a longo prazo 

« 
• 

Portarla GB-295, 6/8/1969, do 
Ministro da F&zenda 

Inolui a guia de ejtportapáo no rSl 
dos documentos comprobatorios,para 
efeito fiscal,de exportajào efectúa 
da 

a M Crédito Flsoal Deoreto-ltít N° Ì118, lo/8/l970 Relapao de produtos beneficiados 
(lista complementar nao elaborada 
aínda) 

< s 
E* 
s 
M 

Decreto-lei H° 491, 5/3/1969 Pemdssao de crédito em conta tri-
butària, deduzivel do IPI 

< s 
E* 
s 
M 

Decreto N° 61)833, 17/7/1969 Regulamenta 0 Docreto-lei N° 491 

DD
UT
OS
 

IP
I Portarla N° 14, l4/l/l970, do 

Ministro da Fazenda 
Estabelece posslbilidade de apll-
oapao de excedente de crédito para 
estabeiecimento industriai da 
teroeiros 

03 04 

<o CO 
o 
E-« 
(8 

Crédito Pisoal 
Instrujao Normativa H°ll, 2^/2/lfO 
da Secretaria da Receita Federai 

• 

Estabelece as normas a nivel admi-
nistrativo sobre as transferencias 
de que trata a Portarla N° 14 do 
I-Uni s tro da fbzenda 

03 04 

<o CO 
o 
E-« 
(8 

Informayao CS7 H° 323. 27/10/1969 
do Ministro da Fazenda 

Orienta órgàos subordinados sobre a 
sistemática de crédito fisoal e so-
bre a trans ferénoia de excedente 

Portarla N° GB-248. I0/9/1970. 
do Ministro da Fazenda 

Ressaroimento do crédito excedente 
se houver, pelo recebimento em es-
péoie, a titulo de restituípao 

Decreto N° 6I514. I2/10/1967 0 art. 88 inciso X, estabelece a 
suspensào para produtos remetidos 
a estabel ecimento industrial a fim 
de sereni exportados 

Suspensào Decreto N° 54833. 17/7Á969 
0 art. 22 dá nova redaoao ao dispo-
sitivo anterior e 0 art. 14 estabe-
lece a suspensào ñas importares 
relacionadas oom exportapao 

Circular N° 11. 28/12/1967. do 
Ministro da Fazenda 

Fixa as normas pare, recursos a sus-
pensào 

IsenjSo ou redupao do IPI e do Im-
pósto de Inportayào nos ingresos 
de bens de oapital aplioáveis a 
produ§ào exportável 

Decreto-lei N° 49I. 5/3/1969 0 art. 13 estebeleo© 0 beneficio IsenjSo ou redupao do IPI e do Im-
pósto de Inportayào nos ingresos 
de bens de oapital aplioáveis a 
produ§ào exportável 

Deoreto NO 64833. 17/7/1969 Regulamenta 0 Decreto-lei N° 491 
IsenjSo ou redupao do IPI e do Im-
pósto de Inportayào nos ingresos 
de bens de oapital aplioáveis a 
produ§ào exportável Eleso lu pao N° 53. '¿f/lo/ljéj. do 

SONCEX 
Fisa as normas para conoessào do 
beneficio 
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Isenpáo 

Decreto N® 2011«. V3/l?70 PESCADO era goral,mesmo submetido 
a qualquer prooesso industrial e FA 
RE IO e TORTA de SOJA e de LMHAQA " Isenpáo 

Decreto Ne 20127. 15/3/1970 FUMO em fólhas, variedades estufas, 
safras de 1968 e 1969 

3 tK 
1 •H 
t O 
O 
§ 
M 

So
br
e 
pr
od
ut
os
 p
ri
mà
ri
os
 

Rio 
Grohde 
do 
Sul 

t 

Redupáo Decreto N® 201^ W 1 9 7 0 

Redupoes do valor da operapfio» na 
base do cálculo para: 
60SiS:FEMAO«SOJA,TRIGO MODRISCO, FU-

MO em folhas e sa corda, EKVA-
MATE oanoheada, TAPIOCA e FARI-
NHA DE MANDIOCA e li OVINA, bru 
ta au lavada: 

43.5^5 CARNES e subprodutoo em qua¿ 
quer estado de preparapao 

30$: BATATINHA 

So
br
e 
pr
od
ut
os
 p
ri
mà
ri
os
 

Santa Catarina Isenpao Deereto N° 7673 20/3/1969 Todos os produtos primarios 

- So
br
e 
pr
od
ut
os
 p
ri
mà
ri
os
 

Sao Paulo Isenpao Decreto N° 51344 . 33/VI969 Todos os produtos primarios, exclu-
sive café. 

SSbre Produtos 
Importados 

Isenjao Lei Complementar N° 4 
2/I3/I969 

Estabéloce obenefioio ñas entradas 
de no-roodo2?ias quando beneficiadas 
oom a iacíipao do imposto de Importa 
pào e/ou quando tlverem seu ingreso 
sob 0 regime de "draw-back" 

BENEFICIO BÀSICO LEGISLAQAO RESUMO 

o < 

Restituìgào, suspensa« ou 
franquía total ou parcial 
do Impósto de Importala« 

Lei N® 3244 lV8/l?57 0 art» 37 instituí o regime "drawBad 

Decreto N° 53567 16/6/1964 Regulamenta o regima 

Instrupao N® 279 de I<y9/lj64 
da extinta SIMOC 

Autoriza a CACEX a oonceder dispensa 
de cobertura cambial para as opera» 
poes de "draw-bacW 

Decreto N® 65199 Vj/j/V&J Autoriza provisoriamente a CACEX a 
oonceder os beneficios da remÌEs"ao do 
imposto de importapao» 

Instrupào N® 7 do CPA Hoteiro para solioitapao do "draw-baoi ' 
Comunicado 153 de ̂ 9/196 4-
CACEX Rotei re para solicitado do"draw»-back" 

Clroular GB-9, 9/13/1967, 
do Ministro da Paz onda 

Sstende os beneficios do "draw-back" a 
nercadorias importadas p/complementar 
forneoimenrtos ao mercado interno con-
tra pagamento om Cr$ resultantes de di 
visas oriundas de financianentos ex-
ternos (inciso 5) , 

Lei N® 5 025 de 10/6/1966 

Isenjao de outros Impostes 
e Taxas Federáis 

Est^boluse lsencao automatica nos ca-
sos de "draw-baok" de todos os impos-
tes e taxas que nao correspondan a efe» 
tiva contraprastacao de servipo 

Decreto N® 59 607, 28/11/1966 0 art* regulamenta o disposto no 
artigo 55 da Lei N® 5025 

Isen̂ íáo do ICM 
Leí Complementar N® 4 de 
3/13/1969 

Isenjáo do ICM ñas importa póes coHhl-
zldas sob o regime de "draw-baok" 




