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PRESENTACION 

A. Antecedentes y Propósitos 

El presente estudio fue realizado en el marco del Programa de Trabajo 
correspondiente a las actividades conjuntas del Convenio-IPEA-CEPAL 1/. 

A partir del interés institucional compartido de promover la coopera-
ción económica, intra-regional y específicamente una mayor interrelación de Bra-
sil con el resto de América Latina, la Superintendencia de IPLAN 2/ y la Oficina 
de CEPAL en Brasil, entidades ejecutadoras del Convenio mencionado, definieron 
los alcances y propósitos del estudio. Para tal efecto se partió de la conside-
ración de que no obstante el dinamismo de las vinculaciones económicas existen-
tes entre Brasil y el resto de los países latinoamericanos, el grado de interre-
lación logrado parece estar distante de los niveles potenciales alcanzables en 
función de los recursos disponibles y los niveles de desarrollo económico que hoy 
exhibe la región. 

Dada la magnitud de la tarea a emprender se analizaron tres áreas geo 
gráficas alternativas para iniciar los estudios, entre las cuales se seleccionó 
finalmente Brasil - Grupo Andino atendiendo a dos consideraciones básicas que 
tienen relación con los antecedentes históricos y el marco político actual. En 
primer lugar, se tomó en cuenta que las relaciones económicas entre Brasil y Gr^ 
po Andino son relativamente escasas en comparación con las existentes entre Bra-
sil y otras areas de América Latina que muestran un mayor volumen y dinamismo, 
siendo, por tanto, necesario analizar los factores que gravitan en esta situación 
e identificar el verdadero potencial de cooperación entre dos áreas que tienen 
más de 9,000 Km. de fronteras comunes. En segundo lugar, se dió especial atención 
a las aproximaciónes políticas existentes entre Brasil y Grupo Andino, que a tra-
vés de diversas manifestaciones de conocimiento público han expresado el deseo 
de incrementar sus relaciones económicas, creando de esta forma el marco adecua-
do para la exploración de áreas de factibilidad y modalidades de cooperación, de 
tal forma de favorecer la realización del propósito común de interrelación econó-
mica, contemplando los intereses de ambas partes. 

En este sentido el objetivo general del presente estudio ha sido el 
de realizar los análisis necesarios, dentro del ámbito que más adelante se preci-
sa, que contribuyan a identificar las posibilidades y modalidades de cooperación 
que sirvan de base a la posterior adopción de medidas conducentes a incrementar 
las relaciones económicas entre Brasil y el Grupo Andino. 

Desde el primer momento, se consideró importante la colaboración de 
la Junta del Acuerdo de Cartagena, habiendo sido informada por el Secretario 
Ejecutivo de CEPAL de los términos de referencia del estudio a realizar, el que 
sería puesto en su conocimiento en su debida oportunidad. La Junta ha aportado 
valiosa información para el desarrollo de este trabajo. 

1/ El IPEA (Instituto de Planeamiento Económico y Social) es un organismo de la 
Administración Indirecta dependiente de la Secretaría de Planeamiento de la 
Presidencia de la República 

2/ El IPLAN (Instituto de Planeamiento) es un órgano de IPEA encargado del pla-
neamiento global, sectorial y regional a nivel federal. 
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B. Alcances y Limitaciones 

En el proceso de elaboración de los términos de referencia se plan-
teó el dilema de realizar el estudio desde una perspectiva horizontal, tratan-
do de abarcar el mayor numero de sectores y actividades susceptibles de coope-
ración brasileño-andina o, en su defecto,desde una perspectiva vertical focal^ 
zando el estudio en dos o tres sectores analizados en profundidad. Este impase 
fué resuelto tomando en consideración que Brasil y Grupo Andino eran dos reali-
dades que históricamente se habían mantenido apartadas no solamente desde el 
punto de vista económico sino también en el plano social y cultural siendo por 
tanto conveniente el relevamiento global y la aprehensión recíproca de ambas re£ 
lidades a fin de sentar bases firmes tanto para cualquier negociación, posibl£ 
mente multisectorial y multimodal, como para cualquier profundización en una 
actividad específica, insertada adecuadamente en una visión de conjunto. 

Esto significó, en última instancia la realización de dos tipos de 
análisis, uno de carácter general que perseguía una aproximación al 
potencial de cooperación y a las modalidades más convenientes para su realiza-
ción, siendo para ese efecto necesario considerar la evolución histórica de las 
relaciones económicas entre ambas áreas geográficas. El otro, un análisis por 
actividades seleccionadas de los sectores industrial y de servicios con el pro-
pósito de buscar una mayor aproximación al potencial efectivo de cooperación 
y verificar la procedencia de ciertas modalidades o mecanismos específicos ide^ 
tificados apartir del análisis general. 

Para la ejecución de este proyecto de investigación se intentó con-
jugar los intereses y puntos de vista de los medios oficiales de Brasil y Grupo 
Andino, y de los sectores empresariales involucrados. A partir de un primer 
análisis general se inició . un sistema de consultas, en la esfera privada y 
pública, de ambas partes, tratando de perfilar con mayor precisión el área fo-
cal de este estudio de tal manera de alcanzar la mayor coincidencia posible en-
tre el área de factibilidad y el área de intereses recíprocos, considerando que 
lo anterior sería un factor importante para movilizar voluntades e iniciar accio 
nes concurrentes al objetivo último de este estudio: la cooperacción económica. 
En este sentido se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Determinados sectores de la industria manufacturera concentraban el interés 
preferente de ambas partes, ya sea por la prioridad otorgada a la exportación 
en el caso de Brasil o por el interés de consolidar y desarrollar los progra 
mas industriales conjuntos del Grupo Andino como por la posibilidad de lograr 
cierta complementación económica basada en la explotación de recursos naturales. 
Los términos de referencia planteaban realizar cuatro o cinco estudios sectorÍ£ 
les, habiéndose realizado en la práctica siete monografías. 

2. Se consideró que petróleo y otras materias primas básicas, especialmente mi-
nerales, obedecen a otros factores y condicionamientos que escapan al marco geo-
gráfico, económico y político de este estudio y aun cuando su situación y pers-
pectivas ha sido estudiada y considerada como elemento de referencia, no se in-
cluye específicamente en el documento. 

3. El transporte internacional de carga surgió como un elemento importante a 
considerar desde los primeros contactos con los sectores empresariales y se vió 
la conveniencia de incorporar un estudio específico al respecto que no había 
sido inicialmente incluido en los términos de referencia. 
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4. Desde el primer momento se identificó la necesidad de estudiar el financia-
miento de la cooperación económica entre Brasil y Grupo Andino, entendiendo la 
importancia del mismo como factor condicionante de cualquier proyecto conjunto. 
Al respecto se consideró conveniente identificar primero las posibilidades de 
cooperación y las modalidades que estas podrían asumir para de esta forma dimen-
sionar los requerimientos financieros efectivos y, posteriormente, fuera de los 
términos de referencia de este estudio y del tiempo disponible para el mismo, 
se podría realizar una investigación especial adicional que además tomara en 
cuenta las transformaciones ocurridas durante la última década en el sistema 
financiero internacional, la posibilidad de mancomunar garantías para la capta-
ción de recursos externos, las transformaciones ocurridas durante la última 
década en el sistema financiero internacional y la conveniencia de diseñar meca-
nismos ad-hoc orientados a facilitar y encauzar los flujos financieros entre am-
bas áreas y aquellos proveniente del exterior, 

5. En igual sentido se procedió con respecto a eventuales estudios sobre la com 
petitividad internacional de los sectores industriales estudiados. Como en el 
caso anterior era necesario conocer primero las posibilidades reales de coopera-
ción para después descender a un análisis de estructuras de costos, de la magni-
tud y vigencia de los subsidios e incentivos en general, de la evolución de los 
mercados internacionales entre otros 'elementos que podrían merecer también un 
trabajo adicional fuera de los alcances del presente estudio. 

6. Se consideró asimismo la amazonia, que con los importantes recursos natura-
les que posee, podría constituir una significativa base para la exploración y 
explotación conjunta, entre Brasil y los países del Grupo Andino, todos ellos 
signatarios del Pacto Amazónico. Sin embargo fué desestimada su inclusión en 
esta investigación en razón de los complejos elementos intervinientes de orden 
científico - tecnológico, ambiental, social y político, que escapan al marco de 
referencia de este trabajo y deberían ser objeto de un estudio especializado. 

7. Se tomó conciencia de la dificultad para identificar modalidades y mecanis-
mos de cooperación económica vista la experiencia histórica regional; sin em-
bargo la emergencia de ALADI y, con ella, una nueva filosofía y praxis para la 
cooperación intreregional abría un importante margen para eventuales aproxima-
ciones y/o negociaciones. 

C. Contenido del Estudio 

El estudio comprende un documento central de Síntesis y Conclusiones 
(Volumen I) en donde se presenta con algún detalle el marco geográfico y econó-
mico de Brasil y Grupo Andino, un resumen de los antecedentes históricos de la 
cooperación económica brasileño-andina tratando de identificar los factores con 
dicionantes de la misma, una visión sintética de las políticas de ambas áreas 
en estudio relacionadas con la cooperación económica externa. Se incluye, asi-
mismo, una visión del potencial de cooperación económica desde una perspectiva 

• global, sectorial y por países y finalmente, una propuesta de modalidades y me-
canismos de cooperación que al atender las diferentes realidades e intereses a 
considerar sienta una base inicial o punto de partida para cualquier elabora-
ción poterior en el marco de eventuales negociaciones andino-brasileñas. Figu-
ran como anexos a este volumen los siguientes documentos: El Comercio Exterior 
de Brasil y del Grupo Andino (I.a), Acuerdos y Convenios Bilaterales de Carácter 
Económico entre Brasil y los Países del Grupo Andino (I.b), Política en los Paí 
ses del Grupo Andino (I.c), Tratamiento al Capital Extranjero en el Brasil y el 
Grupo'Andiño (I.d), Análisis de los Mercados Recíprocos para los Productos de 
Exportación de Brasil y los Países del Grupo Andino (I.e) y Listas de Productos 
para la Cooperación Brasileño-Andino (I.f). 
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E1 Volumen II está constituido por un conjunto de monografías secto-
riales en las cuales se analiza la producción, el comercio exterior y las pers-
pectivas del sector tanto en Brasil como en los países del Grupo Andino tratan-
do de concluir sobre las "posibilidades de cooperación económica y complementa-
ción industrial en los sectores: papel y celulosa, petroquímica, fertilizantes, 
siderurgia, máquina herramientas, maquinaria agrícola y maquinaria vial". 

El Volumen III está dedicado al análisis de "las posibilidades de co^ 
peración en servicios de ingeniería entre Brasil y el Grupo Andino" a partir del 
estudio del mercado de oferta y demanda interna, de los condicionantes naciona-
les y los instrumentos que regulan esta actividad en cada uno de los países in-
volucrados. Este volumen tiene cinco anexos correspondientes a cada país 
andino: Bolivia (III.a), Colombia (III.b), Ecuador (III.c), Perú (III.d), y Ve-
nezuela (III.e). 

En el Volumen IV: Transporte internacional de carga entre el Brasil 
y los países del Grupo Andino, se realiza un análisis descriptivo de las condi-
ciones físicas y operacionales de rutas previamente seleccionadas, terrestres, 
marítimas y aéreas. Incluye un anexo con información básica. 

Cabe destacar que los análisis efectuados se realizaron entre media-
dos de 1980 e inicios de 1981, con la información disponible en aquel período. 

D. Equipo de Trabajo 

En la elaborac ion de este estudio han participado IPLAN y CEPAL de 
la siguiente forma: 

a) En el Volumen I de Síntesis y Conclusiones y las monografías 
sectoriales correspondientes al Volumen II, trabajaron funcionarios de la Ofici-
na de CEPAL en Brasilia (Juan José Pereira, Rene Vossenaar y Leonel Figueroa) con 
la colaboración de la Coordinación de Programación Sectorial (CPS) de IPLAN, 
especialmente del Area de Industria y Servicios (Michael Wilberg), habiéndose 
contado con la colaboración de los siguientes consultores: José Palomino (con-
sultor principal), Jaime Fernández, Alvaro Buenahora y Fernando Aguirre Tupper. 

b) En la ejecución del Volumen III actuó como coordinador el señor 
Eduardo Gana de la División de Comercio Internacional de CEPAL - Santiago, con 
la participación de un funcionario de la Coordinación de Programación General 
de IPLAN señor Cario Arena y la colaboración de dos consultores: Marco Antonio 
Mastrobuono y Fernando Aguirre Tupper. 

c) En el desarrollo del Volumen IV participaron funcionarios de IPLAN 
(Coordinación de Programación Sectorial) con la colaboración de funcionarios de 
GEIPOT. Actuaron como consultores: Andrés Ramirez, Tomás Sepúlveda y 
Eddie Morris. En la consolidación de las diferentes partes actuó la División 
de Transportes de CEPAL - Santiago, especialmente su Director a.i. Ignacio Eche-
varría. 

d) La coordinación general del estudio contó con la participación, 
por parte de IPLAN, del Coordinador de Programación Sectorial - Alfredo Costa 
Filho y del Coordinador de Programación General Carlos von DHllinger y, de par-
te de CEPAL, del Director de la Oficina de Brasilia - Alejandro C. Vera Vassallo. 
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E. Colaboración de Instituciones Públicas y Privadas 

Fué muy importante, en el desarrollo de estudio la colaboración reci-
bida en Brasil y en los países del Grupo Andino de parte de instituciones públi 
cas, tanto del gobierno como del sector empresarial del Estado, y de empresas y 
asociaciones empresariales del sector privado, que a través de numerosas entre-
vistas e información especializada facilitaron significativamente el trabajo 
realizado. 

Se debe destacar especialmente la atención y estímulo recibidos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y de la Junta del Acuerdo de Carta-
gena, así como la valiosa información puesta a disposición del equipo de trabajo 
por estas instituciones. 



CAPITULO I 

EL MARCO GEOGRAFICO Y ECONOMICO 

Analizar las posibilidades de complementación entre Brasil y el Grupo An-
dino es tarea compleja por muchas circunstancias. La primera de ellas es que 
se trata de estudiar una region muy vasta, que cubre el 10% del territorio mun-
dial y el 65% de América Latina, con ingentes recursos que podrían utilizarse 
en múltiples combinaciones y que en consecuencia dan lugar a un inconmensurable 
potencial, difícil de explorar en todos sus alcances. 

En segundo lugar debe reconocerse que se trata de entrelazar realidades 
muy distantes entre si, separadas tanto por barreras geográficas, históricas, 
políticas y culturales, no habiendo sido anteriormente exploradas en profundi-
dad las posibilidades de promover una mayor inter-relacion. Este estudio tiene 
el caracter de un esfuerzo pionero, que sólo pretende marcar algunos rumbos u 
orientaciones básicas para una mayor cooperación económica entre Brasil y el 
Grupo Andino. En tercer lugar, existen significativas, diferencias en cuanto al 
avance que estos paises han logrado en materia de desarrollo económico-social, 
lo que torna difícil el diseño de acciones factibles de generar un proceso de 
cooperación económica de beneficios mutuos y equilibrados. 

A. IMPORTANCIA DEL AREA ESTUDIADA 

Resulta evidente que el áréa conjunta Brasil ^ Grupo Andino, considerada 
desde el punto de vista económico, tiene una gran importancia relativa en el 
concierto mundial, dada la vastedad de sus recursos. Con 13.200.000 Km^ de su-
perficie posee un territorio 25% mayor a toda Europa y 40% más amplio que el de 
Estados Unidos de Norteamérica y si bien la mitad de éste puede considerarse c^ 
mo integrante del trópico húmedo, para cuya explotación la tecnología actual no 
esta suficientemente desarrollada, lo concreto es que encierra toda la gama de 
recursos naturales necesarios para el desarrollo. 

Por su gran variedad de regiones presenta prácticamente todos los climas 
y tipos de suelos conocidos y con excepción del trigo tiene capacidad de auto-
sustentarse en alimentos. Posee en cantidades suficientes todos y cada uno de 
los minerales principales y estratégicos así como amplias fuentes de energía hî  
dráulica e hidrocarburos. Como característica básica se puede notar una cierta 
complementariedad de recursos entre los diferentes países que lo integran, ya 
que los fuertes déficits de petróleo que acusa Brasil, así como de ciertos meta, 
les no ferrsos y de carbón metalúrgico son compensados por los excedente de Ve-
nezuela y Ecuador en petróleo y de gas en Bolivia; por los minerales de Perú y 
el carbón de Colombia. Recíprocamente el déficit en aceites vegetales de los 
cinco países andinos se compensa por los grandes excedentes del Brasil. 

Con 192 millones de habitantes tiene una baja densidad promedio que resuĵ  
ta de un contraste entre un núcleo de zonas urbanas que abarca al 63% de la po-
blación, cuya principal expresión son los 55 millones que viven en las principa 
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les ciudades, y de otra parte amplias zonas casi despobladas con densidades de 
apenas 2 ó 3 personas por Km^. El mercado interno es creciente y muy dinámico 
tanto por el crecimiento de la población como del ingreso per-capita. La pobl¿ 
ción total crece al 2.8% anual y la.urbana al 4.0%, lo que permite visualizar 
que al final de la dicada se llegará a los 258 millones de habitantes, de los 
cuales 175 millones serán poblacion urbana. El PBX conjunto alcanza los 350,000 
millones de dolares, que equivalen a 1800 dólares per-capita, estimándose que a 
fines de la década el ingreso por habitante sera de aproximadamente 2500 dóla-
res, lo que es indicativo del gran potencial del mercado interno andino-brasil^ 
no. 

B. lA ESCASA INTERRELACION 

Este amplio potencial económico de conjunto va debilitando su posibilidad 
de realización debido a la escasa interrelación existente entre las partes. No 
obstante poseer 9220 Kms. de frontera común, entre Brasil y los países que con-
forman el Grupo Andino se observa una escasa interrelación económico, habiendo 
mantenido procesos de desarrollo totalmente independientes, con excepción del 
caso particular de Bolivia, cuya región oriental conforma con el sur oeste bra-
sileño una región geográfica de cierta continuidad. El caso opuesto es el de 
las relaciones económicas entre Brasil y Ecuador, que recién en los últimos 5 
años han comenzado a tener cierta significación, pero que pueden sintetizarse 
dramáticamente en los cinco millones de dólares promedio que vendió anualmente 
Ecuador en ese período, concentrados en sólo dos productos: conservas de atíín y 
sombreros de paja, con excepción de las ventas ocasionales de petróleo a partir 
de 1978. 

1. Las circunstancias históricas 

Con anterioridad a la conquista europea las civilizaciones andinas y 
las de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes prácticamente no tu-
vieron interrelación y después de ella el Brasil quedó ligado al imperio portu-
gués en tanto los andinos al imperio español, ambos muy celosos del monopolio 
comercial con sus colonias. Si bien los lazos económicos fueron en general es-
casos entre los pueblos latinoamericanos, dedicados mas bien al trato con sus 
metrópolis, existió de hecho un cierto vínculo cultural y social entre los paí-
ses andinos, e inclusive entre éstos y Méjico o Argentina, que no se dió con r_e 
lación a Brasil. 

A fines de la década del 50 las características de las estrecturas econó-
micas de Brasil y los países andinos aun mostraban rasgos similares derivados 
de sua base primario-exportadora y de padrón de intercambio comercial con los 
países industrializados. Esta forma de inserción en la economía internacional, 
de cada uno de los países involucrados, determinó que los flujos comercialés y 
las facilidades de transporte.^ de carga, esencialmente marítimo, se orientaran 
en la dirección Norte-Sur. 

El tipo de desarrollo volcado hacia afuera, y las propias limitaciones 
técnico-económicas para la explotación del trópico húmedo configuraron una área 
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practicamente no ocupada económicamente, la amazonia, ubicada en el centro del 
continente sudamericano. 

En el curso de la década del 60 se enfatizan los esfuerzos de industria-
lización siguiendo los patrones clásicos de la sustitución de importaciones. 
Cabe, sin embargo, señalar que en los momentos iniciales de ALALC la industria 
brasileña era aun incipiente siendo su valor agragado en aquel entonces, alre-
dedor del 12% del valor agragado industrial actual y la industria andina era 
prácticamente inexistente, con excepción de la produccion de bienes de consumo 
tradicionales. 

Es evidente que la situación ha cambiado mucho y en términos aproximados, 
en el último cuarto de siglo, Brasil ha multiplicado ocho veces su industria y 
el Grupo Andino la ha cuadriplicado. Es conocido el gran dinamismo que Brasil 
imprimió a su economía así como los esfuerzos de industrialización mas modestos 
desarrollados por los países andinos, todo lo cual contribuyó a una diferencia-
ción progresiva, en términos de magnitud y composición, de las estructuras eco-
nómicas de Brasil y Grupo Andino. 

2. Los principales factores 

Es en este contexto que podemos ubicar los principales factores que 
contribuyen a la escasa interrelación económica mencionada, que no solamente se 
dio entre Brasil y el Grupo Andino como conjunto, sino también entre los pro-
pios paises andinos que solamente en los últimos diez anos, después de la firma 
del Acuerdo de Cartagena, iniciaron un esfuerzo de integración económica que, 
aunque con ciertos altibajos, los ha aproximado significativamente en el curso 
de la década pasada. 

a) Las distancias geográficas 

Las distancias geográficas entre los principales centros económicos 
de Brasil y el Grupo Andino parece ser uno"de los principales factores a vencer 
para superar esta desconexión. Es preciso atacar el problema de la falta de in 
fraestructura y sobre todo de la creación de servicios regulares y permanentes 
de transporte, si se pretende cambiar la situación descrita. La tarea no es fa. 
cil si se tiene en cuenta que el modelo histórico de desarrollo de todos los 
países, con excepción de la mediterránea Bolivia, ha determinado una localiza-
ción económica principalmente costera o litoral, lo que ha dado lugar a que las 
distancias terrestres entre sus principales centros económicos sean prácticamen 
te las máximas que se se podrían dar entre países que forman un mismo continen-
te. 

La distancia terrestre entre Sao Paulo, considerado el principal cen-
tro económico de Brasil y cualquiera de las capitales andinas supera con mucho 
los 3000 Kms, llegando a 6900 Kms. en el caso de Quito; a 8000 Kms. en el caso 
de Bogotá y a 6700 en el de Caracas. Lima en la mejor de las alternativas se 
sitúa a A600 Kms. y solamente La Paz alcanza a bordear los 3070 Kms. Este solo 
indicador permite dar una idea del grado de dificultad para establecer interco-
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municaciones e f i c i e n t e s y económicas, aún en e l caso en que e x i s t i e s e n importan 
tes volúmenes por m o v i l i z a r . 

La s i tuac i ón es s imi lar s i se considera la a l t e rnat iva combinada mar^ 
t ima-terrestre , en cuyo caso Caracas resu l ta e l centro más cercano a Sao Paulo, 
con alrededor de 7000 Kms; Bogotá se s i túa a 8000 Kms, Lima a 8700 y Quito re-v 
sulta a más de 10.000 Kms, sea que se u t i l i c e e l Estrecho de Magallanes o e l Ca, 
nal de Panamá. Aún en e l caso de la v ía aérea, Caracas, Bogotá y Quito se s i -
túan alrededor de los 4500 Kms, Lima a 3700 y La Paz a 2700. 

La magnitud de esta barrera se aprecia s i se toma en cuenta que las 
distancias marítimas de Santos a Nueva York o a Genova son ligeramente menores 
que hasta Guayaquil. 

b) La Amazonia 

El f a c t o r d i s tanc ia s e r i a menos importante s i l o s países hubiesen con 
f l u i d o en una p o l í t i c a de d e s a r r o l l o ' i n t e r i o r del cont inente , hacia l a conquis-
ta de la Amazonia. Lamentablemente, salvo los es fuerzos que v iene l levando a 
cabo B r a s i l , especialmente en e l T e r r i t o r i o de Rondonia, y e l Estado de Acre, 
f ronter i zos a B o l i v i a y Perú, los es fuerzos de los demás países hac ia e l desa-
r r o l l o de la Amazonia no son de gran magnitud debido a muchos fa c to res entre 
los cuales se pueden mencionar la gran, cantidad de recursos económicos que 
e l l o exige siendo algunos proyectos de largo período de maduración, y las l i m i -
taciones del d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o y t e cno lóg i co para la exp lo tac i ón del t r ó p i -
co húmedo. 

Como resul tado de e l l o la inmensa región que podr ía d e f i n i r s e como 
Amazonia, según e l Pacto Amazónico, que ocupa tanto de l lado del Bras i l como 
del Grupo Andino aproximadamente e l 50% de los correspondientes t e r r i t o r i o s , se 
encuentra semidespoblada en general , y carente de centros económicos importan-
tes que generan una c i e r t a dinámica económica que acercar ía notablemente a es te 
grupo de pa í ses . Puede estimarse que en esta región habitan actualmente unos 
ocho mil lones y medio de habitantes de l lado del Bras i l ( l a mayoría de e l l o s si^ 
tuados alrededor de Belem, cerca a l a cos ta a t lánt i ca ) y unos cuatro mi l lones y 
medio de l lado andino, en ambos casos con una densidad promedio de apenas 1.7 
hb/Km2. En ambos casos la renta media per - cáp i ta en es ta región es muy i n f e r i o r 
a la de los correspondientes promedios nac ionales , configurando todo es to una 
s i tuac ión que desestimula l a construcc ión de in f raes t ruc tura . 
No obstante, debe tenerse presente que la amazonia const i tuye una de las mayores 
reservas de recursos naturales del mundo, incluyendo recursos e n e r g é t i c o s , que 
despierta e l in terés de propios y extraños . Su exp lo tac ión rac iona l es una 
gran tarea a emprender, que, s in lugar a dudas, conducir ía a una mayor i n t e r d e -
pendencia economica, constituyendo un gran desa f ío y uno de los mejores proyec -
tos conjuntos que podrían r e a l i z a r los países involucrados . 

c) El n i v e l de d e s a r r o l l o económico y e l protecc ion ismo . 

Considerando las c a r a c t e r í s t i c a s de la estructura económica de los 
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paises involucrados a fines de la dicada del 50 e inicios de los anos 60, no es 
de extrañar que en el periodo inicial de ALALC, las negociaciones y concesiones, 
se orientaron por parte de los países andinos a asegurar mercados para sus inat£ 
rias primas y por parte de Brasil a buscar oportunidades para su producción in-
dustrial, que comenzaba a desarrollar, pero cuyo interés preferente no eran, 
obviamente, los distantes y pequeños mercados andinos. El avance industrial 
del Brasil y del Grupo Andino tuvo lugar principalmente en el curso de las dos 
últimas décadas, destacando nítidamente el gran dinamismo brasileño. Como con-
secuencia, las diferencias de magnitud, y sofisticación de las respectivas es-
tructuras económicas, se ampliaron significativamente dando lugar a una partic^ 
pación, también diferenciada, en los beneficios derivados de ALALC para cada 
país. Este proceso de diferenciación creciente, entre los países que hoy con-
forman el Grupo Andino y los países de mayor desarrollo relativo dentro de ALALC, 
está en la base que impulsó la suscripción del Acuerdo de Cartagena. 

Adicionalmente, en todos los países involucrados el modelo de desarr^ 
lio industrial se basó en la tradicional sustitución de importaciones dando lu-
gar, por un lado, a producciones no" complementarias sino más bien competitivas, 
y de otro lado, a una protección de la producción interna que opera en sentido 
contrario a una mayor cooperación económica y complementación industrial de ca-
rácter espontáneo. 

Prácticamente todas las producciones industriales andinas ya fueron 
desarrolladas por Brasil hace algunos años y lo mismo sucede con los projectos 
que derivan de sus recientemente aprobados programas de desarrollo industrial. 
La complementaridad en la esfera industrial hay que buscarla muy ansiosamente 
comprendiendo que las pcsibilidades de cooperación no solo estarán en función 
de la propia capacidad productiva de ambas partes sino también de la voluntad 
política para minimizar los obstáculos institucionales y del concurso de los 
propios empresarios. 

En este sentido será necesario crear un marco o ambiente propicio que 
promueva acciones conjuntas negociadas, considerando en una primera instancia 
el fenómeno del proteccionismo tanto del mercado andino, en función de la poli-
tica comercial común y de las propias legislaciones nacionales, como del merca-
do brasileño, probablemente el más protegido de América Latina, que responde a 
un planteamiento de , autoabastecimiento a través del desarrollo e integración 
máximo posible de su aparato productivo. 

En segundo lugar habrá que tomar en cuenta la complementaridad que l£ 
gre identificarse en el área industrial así como la que efectivamente existe en 
el campo de los recursos naturales. El Grupo Andino puede suplir las insufi-
ciencia que Brasil tiene materias primas y de hecho lo viene haciendo en cierta 
medida. Habrá, sin embargo, que considerar que los beneficios de la-cooperación 
económica resultante deberá disbribuirse entre ambas partes, no necesariamente 
en forma absolutamente compensada pero tomando en cuenta las diferencias de ca-
lidad y dinamismo intrínsecos de los flujos derivados, a fin de no repetir a nî  
vel regional, esquemas de relación económica criticados a nivel mundial. 
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En tercer lugar será muy importante la participación de los propios 
empresarios, de tal forma que, por un lado, se atienda a los intereses de ambas 
partes hoy empeñados en promover exportaciones, especialmente de manufacturas, 
a la vez que consolidar sus programas de inversión y producción internos, y, de 
otro lado, se estimule cierta competencia, sin afectar la capacidad productiva 
instalada, con las consiguientes garantías de controles y reservas. 

En cuarto lugar habrá que considerar las limitaciones existentes en 
el área financiera para llevar adelante proyectos pioneros de integración orieri 
tados a la construcción de intraestructura o a la promoción de inversiones con-
juntas que viabilicen una mayor interrelación económica. Históricamente la in-
suficiencia del ahorro interno ha sido cubierto en estos países, en mayor o me-
nor medida, con capitales de riesgo o créditos provenientes del exterior. En 
este sentido, se observa en ambas partes, de un lado, la existencia en mayor o 
menor medida la situación económica actual y, de otro lado, la presencia signi-
ficativa de inversiones extranjeras la determinación autónoma de una política 
de cooperación económica y complementación industrial. 

Finalmente habrá que temar en cuenta los factores positivos paraunamayor coope-
ración entre los cuales destaca a firme voluntad política de ambas partes de pro-
mover una mayor integración regional que tienda a minimizar la vulnerabilidad 
externa del área frente a los altibajos de la economía mundial. La experiencia 
latinoamericana parece indicar, por otro lado, que el establecimento de "puntos 
de soldadura" entre los intereses y los propios aparatos productivos de ' dos 
áreas en cooperación tiende a generar reacciones en cadena que superan las me-
tas iniciales ya sea que éstas se orientan al terreno de la integración física 
o a la esfera de la complementación industrial. La explotación conjunta de re-
cursos naturales en ambas partes, la promoción de flujos comerciales y de capi-
tales, la integración de sus capacidades en el área de los servicios de ingeni^ 
ría así como de la ciencia y tecncslogía, la construcción de infraestructura 
orientada a lograr una mejor interconexión geográfica y la facilitación del 
transporte, constituyen, en otros elementos, bases importantes para el estable-
cimento de los "puntos de soldadura" mencionados que, en el marco de una coope-
ración negociada con beneficios para Brasil y Grupo Andino, generarían un proc£ 
so de arrastre y consolidación de una verdádera integración regional. 

C. LOS RASGOS CARACTERISTICOS DE LA ESTRUTURA ECONOMICA DE BRASIL 

Con 8.511.965 Km^ y 120 millones de habitantes en 1980, Brasil con respe£ 
to a América del Sur ocupa 47% del território y posee aproximadamente 50% de la 
población. 

De sus 15.719 Km de frontera territorial 9.220 Km o sea el 59% correspon-
den a la frontera con países andinos: Bolivia con 3.126 Km, Perú con 2.995 Km, 
Colombia con 1.644 Km y Venezuela con 1.495 Km. El resto, o sea 6500 Km corre^ 
ponde a sus fronteras con Argentina, Paraguay y Uruguay, países con los que man 
tiene importantes interrelaciones económicas y comerciales (1) . 

(1) El 51.5 %'de su comercio con ALALC se refiere a esos tres países. 
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E1 territorio brasileño está conformado por un 41% de tierras con altitud 
hasta 200m; 58% :con altitud entre 201 y 1.20,0 m y 1% con altitud mayor de 1.202 
m. Gran parte del territorio (mas del 40%) está cubierto por la floresta amaz^ 
nica donde el extractivismo, que a comienzos de siglo constituyo una de las ba-
ses económicas del país y fue luego prácticamente sosteni'do solo como actividad 
marginal, está siendo sustituido progresivamente, en algunos lugares, por plant^ 
ciones. Las tierras de mayor fertilidad, con un clima más favorable, se ubican 
en las zonas Sur y Sureste del país que son los lugares donde la agricultura in-
tensiva (soya, café, naranjas, cana de azúcar, principalmente) ha alcanzado un 
alto grado de desarrollo, constituyéndose en importante rubro generador de divi-
sas . 

Aunque la amplitud del territorio ha sido uno de los factores que no ha 
permitido una adecuada evaluación de los recursos minerales, se conoce la exis-
tencia de grandes reservas de hematita Cpiineral de hierro) cuya explotación con^ 
tituye importante rubro de exportación a la vez que sustenta la siderurgia. Se 
conocen además grandes reservas dé manganeso y aluminio mientras que, a excep-
ción de los yacimientos de cobre de Carajás, son escasos otros minerales no-fe-
rrosos. No existen reservas de petróleo en escala adecuada a las necesidades 
del país. 

El 60% de la población se encuentra concentrada en las regiones Sur y Sur-
este (18% del territorio) donde se ubjLcan los principales centros industriales y 
agrícolas, destacando el Estado de Sao Paulo con 25.4 millones de habitantes y 
una densidad poblacional de 102 hab/Km^. Contrariamente, la región Norte, que 
representa la mayor parte del territorio amazónico, tiene solo el 5% de la pobla. 
ción en 42% del territorio (17 hab/Km^). Sin embargo, algunas de las zonas net£ 
mente amazónicas se encuentran entre las de mayor crecimiento en la última déca-
da, destacando el caso de Território de Rondonia que, debido a la expansión de 
la frontera agrícola, registró una tasa anual de crecimiento del 15.8% entre 1970 
y 1980. 

La población económicamente activa (39% del total) a 19 77 se ubicaba prin-
cipalmente en la agricultura (36%) industria de transformación (15%) e industria 
de la construcción (7%). 

Estudios recientes sobre la distribución del ingreso (1) , muestran que en 
1975 el 40% más pobre participó con el 9% de la renta y el 20% más rico alcanzó 
el 65%. En términos gruesos y suponiendo que esta última distribución se haya 
mantenido en los últimos anos, puede asumirse que hacia 1980, el 65% de la renta 
es disfrutada por unos 24 millones de personas y el 26% por unos 48 millones que, 
en conjunto definen la amplitud delmercado para productos industriales. Alo anterior 

(1) Ver: "Brasil: Human Resources Special Report" (Banco Mundial). 



se agrega 48 millones de personas que participan con el 9% de esa renta teniendo 
en consecuencia un acceso muy restringido al mercado de bienes industriales. 

A nivel regional (con datos únicamente para 1970) se estima que las regio-
nes mas ricas: Sur y Sureste en conjunto tendrían un nivel de renta per-cápita 4 
veces superior a la region Noreste que es la más pobre. Esa relación pasa a ser 
de 2,5 veces para la región Norte que comprende la mayor parte del territorio 
amazónico. 

La base económica natural, la magnitud de su población y una agresiva pol^ 
tica de industrialización han sido factores determinantes para mantener un crec^ 
miento económico sostenido en las últimas decadas: en efecto, el producto inter-
no bruto registró una base promedio anual de 7,2% para el periodo 1950-1980 y 
7,4% para el periodo 1960-1980. 

En 1980, el producto interno bruto interno alcanzaba 236,000 millones de 
dólares ¡corrientes lo que significa un producto per-capita de 1970 dólares. Sin 
embargo, los problemas derivados de la carencia interna de petróleo, la abultada 
deuda externa y los consecuentes reflejos en la balanza de pagos hacen presumir 
que el crecimiento económico registrado históricamente no mantenga el mismo dina_ 
mismo en los próximos anos. De hecho, las previsiones oficiales en sobre el cre-
cimiento del producto interno bruto oscilan alrededor del 5 a 6% anual durante 
la próxima década. De ser así el PIB, podría llegar hasta 315.000 millones de 
dólares en 1985 y 425.000 millones de dólares en 1990, a precios de 1980. 

El acelerado crecimiento del sector industrial manufacturero (8,5% prome-
dio anual para el periodo 1950-1979) introdujo importantes cambios en la composi^ 
ción sectorial del producto. El sector agrícola que representaba 17% en 1950 b£ 
jó a 7% en 1979, mientras que el sector industrial manufacturero pasó de 21% en 
1950 a 30% en 1979. 

En 1975, el área dedicada a actividades agropecuarias era de 324 millones 
de hectareas de las cuales 40 millones correspondían a tierras de cultivo. La 
incorporación de nuevas tierras a la agricultura ha tenido lugar aceleradamente 
desde la decada del cincuenta y puede medirse por el hecho de que el área de cul 
tivo se duplicó en el lapso de 25 años transcurridos a parte de 1950. De los 
centros agrícolas tradicionales del Sur, Rio Grande do Sul, Paraná, Sao Paulo, 
Santa Catarina, la agricultura intensiva está progresivamente ampliándose a la 
región del "cerrado" de Goias y del Norte de Minas Gerais y a las tierras altas 
de las cuencas de los rios de la Plata y Amazonas (Mato Grosso do Sul, Mato Gro— 
sso y Rondonia) debido, en gran parte a la estructura existente de tenecia de la 
tierra y a la expansión de cultivos altamente mecanizados (soya) operados en el 
Sur. 

La cédula de producción agrícola ha ido también modificándose. Asi, cultî  
vos tradicionales como el cacao y el café han mantenido su volumen de producción 
casi estacionario en la ultima década. En cambio, otros cultivos han registrado 
extraordinarios incrementos en su volumen; tal es el caso de la soya que a fines 
del decenio apenas alcanzaba una producción de un millón de toneladas mientras 
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que en 198Q superó los 15 millones de toneladas, similar es el caso de la naran 
ja que de 15 millones de unidades em 1969 pasó a 54 millones en 1980, siendo am-
bos productos orientados a la exportación en menor grado, la cana de azúcar, cu-
yo cultivo recibió los incentivos del programa del alcohol, pasó de 75 millones 
de toneladas en 1969 a 146 millones en 1980. 

Ese crecimiento agrícola significó un sustancial incremento en la demanda 
de fertilizantes, entre otros insumos, que no es posible atender totalmente con 
producción interna por los escasos recursos disponibles sobre todo en nitrógeno 
y potasio. 

El stock ganadero a 1977 estaba constituido principalmente por 107 millo-
nes de cabezas de bovinos, 35 millones de porcinos y 18 millones de ovinos. 

La explotación minera se centra básicamente en la explotación del mineral 
de hierro destinado a la exportación y a su utilización interna. La extracción 
de manganeso y cromo son otras actividades de relevancia y asimismo en anos re-
cientes se ha iniciado la explotación de bauxita en gran escala. En otros mine-
rales no-ferrosos, las escasas reservas conocidas han impedido su desarrollo. 

El producto del sector industrial que creció fuertemente incentivado por 
la acción del Estado, estuvo compuesto en 1979 por un 40% de producción de bienes 
intermedios (29% en 1959), 14% de bienes de capital (9% en 1959); 7% de bienes 
de consumo no durable (57% en 1959) . 

Esta dinámica de la estructura industrial significó lograr prácticamente 
una completa sustitución de las importaciones de bienes de consumo no-durables y 
durables cuyos grados de abastecimiento interno pasaron, aproximadamente, de 94% 
a 98% y de 80% a 93% respectivamente, entre 1959 y 1977. 

A su vez, la producción masiva de bienes de consumo, el apoyo estatal (sea 
otorgado amplios incentivos fiscales o interviniendo directamente en la produ-
cción) y la participación del capital extranjero (sea independiente o asociado 
con capital estatal y/o privado nacional), dieron base para un encadenamiento in 
dustrial hacia atrás. Así, el abastecimiento interno de bienes intermedios pas^ 
de aproximadamente 74% en 1959 a 96% en 1977, pese a la gran deficiencia de pe-
tróleo (Brasil produce solo el 15% de su consumo). Mayor envergadura registró 
el avance en él abastecimiento interno de bienes de capital que, de manera apro-
ximada, aumentó de 58% en 1959 a 83% en 1977. \J 

Debe señalarse adicionalmente que las posibilidades que brindan las esca-
las de producción de la industri.a, especialmente en la rama metal-mecánica, suma-
das a los incentivos fiscales y crediticios para la exportación, dieron lugar a 

1 / Todos estos indicadores son medidos como relación entre la producción naci£ 
— nal y la demanda interna, considerando esta como la sumatoria algebraica de 

la producción, las exportaciones y las importaciones. Tienen por tanto los 
errores y aproximaciones propios de esta metodología. 
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que, la exportación de bienes de consumo durah.le pasara de 0,4% de la producción 
en 1959 al 8% en 1977; en tanto que para los bienes de capital esa relación pasó 
de 0,2% en 1959 a 5% en 1977. Un indicador del crecimiento de la industria me-
talmecánica esta dado por la producción automotriz que de 96.000 vehículos en 
1959, llegó a sobrepasar el millón cien mil unidades en Í979. 

El desarrollo de la metal-mecánica a su vez impulsó un espectacular creci-
miento en la producción siderúrgica que, a 1979, alcanzó 13.9 millones de tonel^ 
das de acero bruto con una producción de 6.6 millones de toneladas de productos 
planos. 

En cuanto a los agentes del proceso de industrialización, el Estado a tra-
vés de sus empresas, participa con carácter exclusivo en la refinación de petró-
leo, con carácter dominante en la siderurgia a través del monopolio de la pro-
ducción de productos planos y en los fertilizantes con el monopolio de los nitr£ 
genados y a futuro de potásicos, asi como con importante participación en la pr£ 
ducción de fosfatados. En la industria petroquímica su participación se da .;en 
el contexto del modelo tripartito (Estado, empresa extranjera y empresa nacional. 
En la refinación de metales, principalmente aliominio, está comenzando a partici-
par asociado con empresas extranjeras mayoritariamente. 

Por otro lado, las empresas extrajeras que intervienen en el sector indû ^ 
trial, concentran más del 50% de su inversión básicamente en los sectores moder-
nos: vehículos automotores y autopiezas (17%), química básica (14%), mecánica 
(13%) y material eléctrico y de comunicaciones (11%), donde tienen una participa, 
ción preponderante. 

Si bien la estructura industrial actual otorga al país un alto grado de au 
to-abastecimiento en la mayoría de ramas industriales y un significativo poten -
cial exportador, ella descansa en tres tipos productos esenciales cuya producción 
no se puede ampliar fácilmente por la limitación que impone la escasez de recur-
sos naturales; se trata del petróleo y derivados, metales no-ferrosos y fertili-
zantes . 

El petróleo constituye una fuerte carga en el balance comercial con el exterior, 
pues el país debe importar aproximadamente el 85% de su consumo, lo que en 1979 
representó 35% de las importaciones totales que sumaron 18.000 millones de dóla-
res. Otros productos de significación en las importaciones son los fertilizan-
tes y sus materias primas (5%), los metales no-ferrosos (4%), especialmente co-
bre, aluminio, zinc y plomo, el trigo (4%) y el carbón metalúrgico (2%). Además, 
como el insuficiente desarrollo del sector productor de bienes de capital, se ex 
presa en las importaciones de este rubro que representan el 22% de las importa-
ciones totales. Los bienes de consumo alcanzan 10% del total importado. 

Las exportaciones tuvieron también un cambio radical en su estructura que 
significó la superación del tradicional patrón primario exportador, diversifi-
cándose hacia los bienes industrializados. En 1962 cerca del 90% de las ventas 
al exterior correspondían a productos básicos (café en grano 53%, algodón en ra-
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ma 9% y mineral de hierro 5%, entre otros) mientras que solo el 2% correspondía 
a productos manufacturados. En 1979., en el contexto de un acelerado crecimiento 
de las exportaciones totales (de 1.200 millones de dólares en 1962 pasaron a 
15.000 millones en 1979 o sea 17% de crecimiento promedio acumulativo anual),los 
productos básicos disminuyeron su participación a 43% (café en grano 13%, mine-
ral de hierro 8%, soya en grano y harina 9%) mientras que los manufacturados al-
canzaron 44% con predominio de los equipos de transporte, mecánico y eléctrico 
(20%). 

En la exportación de productos manufacturados se refleja la participación 
preponderante de las empresas extrajeras en los sectores modernos de la industria. 
Las doscientas mayores empresas que exportan productos manufacturados concentran 
aproximadamente el 70% del valor total de ese tipo de bienes; de ese valor, las 
empresas extranjeras participan del 45%, las empresas privadas nacionales del 
40% y las empresas estatales del 15% restante. 

D. LOS RASGOS FUNDAMENTALES QUE CARACTERIZAN AL GRUPO ANDINO 

El Grupo Andino, con 4.686.613 Km^ y. 73 millones de habitantes ocupa a 
su vez el 26% del territorio y posee el 30% de la población de América del Sur, 
estando constituido por cinco países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezu-
ela, que hace 12 anos iniciaron un proceso de integración económico y social. 

No obstante los importantes avances del Grupo Andino, estos países conti-
núan en muchos aspectos desvinculados y el ambicioso programa inicialmente traz^ 
do ha sufrido una serie de altibajos en función de las circunstancias políticas 
y de la coyuntura economica que han puesto realmente a prueba la voluntad inte-
gracionista que los anima y la fortaleza de los lazos hasta hoy;desarrollados. 

Actualmente ese proceso está saliendo de uno sus puntos bajos, por la dif_i 
cuitad para seguir profundizando la integración, una vez cumplidos los primeros 
pasos, sin embargo todos los gobiernos andinos han reiterado su interés y apoyo 
por la integración y se encuentran analizando las fórmulas y los mecanismos para 
su relanzamiento sobre bases pragmáticas, una de las cuales es la política come£ 
cial común frente a terceros. 

Si bien es comúnmente aceptado que los países andinos presentan caracterís 
ticas físicas homogéneas, con tres regiones geográficas diferenciadas: el lito -
ral, la zona montanosa y cordillerana y las planicies selváticas, un análisis 
más profundo lleva a la evidencia de que la subregión andina es en realidad un 
mosaico de regiones con climas y características geo-económicas diferenciadas, 
que a su vez exhiben notorias diferencias desde el punto de vista de su poten-
cial productivo. 

El litoral andino tiene una longitud aproximada de 6000 Kms. de los cuales 
2.500 Kms. se encuentran sobre el mar Caribe y 3.500 en el océano Pacífico (abar̂  
ca un 20% de la extensión territorial del grupo y un 40% de su población), pu-
diéndose clasificar en 4 zonas perfectamente diferenciadas de .las cuales el 
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"litoral atlántico", que incluye costa colombiana y venezolana, con una longitud 
de 2.500 Kms. y el "litoral pacífico medio", que incluye desde la provincia de 
Manabi en Ecuador hasta la península de Paracas en Perú (2.000 Kms.), son las z^ 
ñas mis densamente pobladas y tienen un potencial importante de recursos natura-
les e infraestructura, lo que hace prever que serán el asiento del más importan-
te desarrollo industrial futuro; en tanto que el "litoral pacífico norte" que iti 
cluye la costa pacífica colombiana hasta la provincia de Esmeraldas en Ecuador 
(IODO Kms.) y el "litoral pacífico sur," desde Paracas hasta Tacna en Perú se en 
cuentran escasamente pobladas debido probablemente a que la primera es quizá la 
zona más lluviosa de America, con precipitaciones entre 5.000 y 8.000 milímetros 
al ano, cuyo mayor potencial está en el bosque tropical y la segunda es mas bien 
desértica con precipitaciones inferiores a los 100 mm anuales y cuyo principales 
recursos son mineros y pesqueros. 

El eje interandino constituye un inmenso arco a lo largo de la cordillera 
de Los Andes que va desde la localidad de Trujillo en Venezuela hasta Tarija en 
Bolivia, con una longitud de 5000 Kms. y no más de 150 Kms de ancho en promedio, 
con tierras altas pobladas entre los '1500 y los 4000 mts. de altura que constit^ 
yen algo menos del 30% del territorio andino y cobijan mas del 50% de su pobla-
ción, en el cual pueden distinguirse dos tramos: el "tramo septentrional", desde 
Trujillo en Venezuela hasta Pasto en Colomb.ia, con 1500 Kms. de largo, que se 
puede definir como la zona de "andes húmedos" con precipitaciones superiores a 
los 1000 mm anuales, con temperaturas templadas y frías, intensamente poblado y 
cultivado durante siglos, con tierras muy erosionadas aunque con buen potencial 
agropecuario, pero actualmente sujeto a fuertes medidas de conservación de sue-
los. El "tramo meridional", va desde Pasto, Colombia a Potosí Bolivia, con pre-
cipitaciones menores a 1000 mm. al ano, puede denominarse como "andes semi-ári-
dos", con importantes recursos agropecuarios y mineros y también densamente po-
blado desde hace muchos siglos, pues fue el centro de la cultura incaica. 

Finalmente, la planicie oriental abarca más del 50% del territorio de los 
países andinos y se encuentra semidespoblado, pues en ella vive sólo un 7% de la 
población; se ubica entre la vertiente interior de los andes y la frontera con 
Brasil, con tierras bajas caracterizadas uniformemente por fuertes precipitacio-
nes y altas temperaturas, que permiten no obstante diferenciar en cuanto a su 
clima y suelo 6 regiones: la Hilea amazónica, con unos 1000 millones de Kms.2 de 
tierras boscosas, inundables y de característica aluvional en las cuales existen 
depósitos de petróleo; los llanos del Orinoco, con 350,000 Kms^ de superficie, 
con clima tipo "sabana", bosques secos, pastizales y gran potencial ganadero; 
las pampas de Moxos y Heat en Bolivia y Perú, con unos 200,000 Kms , con pastos 
naturales y también amplio potencial ganadero; la Guayana Venezolana asentada s£ 
bre los afloramientos del escudo guayanes, en la frontera de Bolivia con Argent^ 
na, con grandes yacimientos de hierro y la Sabana de Santa Cruz, que constituye 
la zona agrícola más interesante del territorio boliviano, con condiciones para 
una gran variedad de cultivos. 

Este mosaico de territorios da lugar a que en el Grupo Andino se encuentren 
prácticamente todo tipo de recursos naturales, como se comprueba al analizar la 
pauta de exportaciones, la que a su vez refleja el peso que en la estructura 
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económica andina tienen las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y minera. 

El producto bruto interno del Grupo Andino alcanza a los 110.000 millones 
de dólares, en el cual influyen fuertemente Venezuela, con alrededor del 45%, C^ 
lombia con 25% y Perú con el 22%, en tanto que a Ecuador y Bolivia corresponden 
el 7% y 3,5% aproximadamente. En promedio el ritmo de crecimiento anual fue del 
5.5% durante la ultima década, con Bolivia, Colombia y Venezuela muy cercanos al 
mismo en tanto que Ecuador creció al 7.5% como resultado del auge del petróleo y 
Perú al 3.0%, como consecuencia de una serie de problemas en sua política inter-
na, vinculadas al proceso de cambio social que vivió ese país entre 1968 y 1975. 
Las estimaciones para la próxima dicada sitúan las perspectivas de crecimiento 
en alrededor del 6% anual, con lo que el PIB alcanzaría los 150 mil millones en 
1985 y los 200 mil millones en 1990. 

Estas cifras significan un producto per-cápita de alrededor de 1500 dóla-
res en 1980 y de 2,100 en 1990, cifras que no reflejan la verdadera dimensión de 
marcado andino pues, en la práctica y al igual que en el caso del Brasil, esta 
afectado por una gran desigualdad en la distribución del ingreso, tanto por paí-
ses como por zonas geográficas u estratos sociales dentro de cada país. AÚn 
cuando no existen estudios recientes sobre el tema en el Grupo Andino, algunas 
investigaciones al respecto efectuadas al inicio del proceso de integración revê  
laban que menos de la mitad de la población andina tenía ingresos suficientes cô  
mo para acceder plenamente al mercado de manufacturas y que el resto solo parti-
cipaba tangencialmente del mismo, por lo que existen fundadas razones para esti-
mar que el mercado efectivo de ambos bloques se reduce de 192 a 115 millones de 
personas, con niveles de ingreso y grados de acceso a ese mercado muy diferencia, 
dos. 

Si bien la estructura productiva andina ha sufrido fuertes variaciones en 
los últimos 6 anos, como resultado de la muy baja tasa de crecimiento agrícola, 
del auge de la minería y del avance de la industria, aún su rasgo principal es 
la predominancia de las actividades primarias, que continúan siendo el sustento 
fundamental de la economía, especialmente en Bolivia y Ecuador y en menor grado 
en Venezuela, Perú y Colombia, respectivamente. 

El comportamiento general de la agricultura en los últimos 10 anos no fue 
satisfactorio, especialmente en lo que se refiere a la producción de alimentos. 
La tasa anual promedio de crecimiento alcanzó apenas 3.5% que promedia, por un 
lado, el dinamismo de la producción de café, cana de azúcar, banano, cacao y pr£ 
ductos del mar para exportación, que se duplicó en el decenio, y, de otro lado, 
el estancamiento de la producción para consumo interno, que no pudo acompañar el 
ritmo de la demanda, dando origen a un crecimiento impresionante de las importa-
ciones de alimentos, que subieron de 500 a 2300 millones entre 1970 y 1977. Este 
bajo crecimiento ha ocasionado que el sector pierda participación en el producto, 
pasando del 20% al 17% en los últimos 10 años. Esta situación se explicaría en 
primer lugar por los limitados esfuerzos de los países para incrementar la pro-
ducción en tanto se facilitó, llegando incluso a subsidiarla importación de ali-
mentos. En segundo lugar por el hecho que las tierras y los recursos más aptos 
se dedican a la producción para exportación, siendo difícil por la naturaleza 
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permanente del cafe y del cacao y por los regímenes de plantación como el banano 
y el azúcar, la reconversion del uso de la tierra para adecuarla a la demanda in. 
terna, en tanto que existen problemas financieros y de construcción de infraesT 
tructura para ampliar la frontera agrícola. De los A56 millones de Has. de su-
perficie agrícola el 60% se clasifica como montes y terrenos forestales, un 20% 
están cubiertos por pastos naturales, en tanto que la superficie cultivable sólo 
alcanza al 4%, es decir 18 millones de Has., de las cuales efectivamente se cul-
tivan .aproximadamente 10 millones de Has. 

Mas del 50% de la producción agropecuaria corresponde a Colombia y 18% a 
Perú y 16% a Venezuela aproximadamente en tanto que en el otro extremo Bolivia 
contribuye apenas con el 4.2% del producto agrícola y Ecuador con el 11.5%. La 
productividade por Ha. y por hombre en general es muy baja y bajos también los 
índices de consumo de fertilizantes y utilización de maquinaria agrícola, siendo 
Venezuela el país que mas ha avanzado en ambos aspectos. 

La minería y la extracción de petróleo son otros dos sectores que influyen 
fuertemente en la economía andina; la primera especialmente en Bolivia y Perú y 
el petróleo en Venezuela y Ecuador. La minería también tuvo altibajos en el de-
cenio y en promedio sólo se desarrolló al 3.7% anual, perdiendo también partici-
pación en eL producto como resultado del escaso número de nuevos proyectos que 
entraron en producción en el periodo tanto en Perú como en Bolivia, y el petró-
leo tuvo un descenso signficativo como resultado de la política deliberada de Vê  
nezuela de reducir su producción para atender mejor a la conservación del recur-
so . 

El sector manufacturero incrementó su producción en un 80% entre 1968 y 
1978, llegando a significar el 19% del PBI, con diferencias importantes por paí-
ses pues esta participación va del 22% en Perú al 19% en Colombia y Ecuador, a 
17% en Venezuela y 15% en Bolivia. 

La industria liviana es todavía predominante en el Grupo Andino y represen 
ta el 54% del valor agragado de la industria manufacturera en tanto que la indu^ 
tria pesada (fabricaciones de pastas celusósicas y papel, sustancias químicas e 
industriales, petroquímica y otros derivados del petróleo, siderurgia, matalmec£ 
nica y equipo de transporte) ganó alguna participación al subir de 41% a 46% en 
el periodo. Los países que avanzaron más en el proceso industrial son Colombia, 
Perú y Venezuela, que representan en conjunto el 88% del sector en tanto que Bo-
livia y Ecuador sólo el 12% restante, con gran influencia (un 70%) de industrias 
livianas. 

Las exportaciones andinas se cuadruplicaron en la decada, al saltar de 
5000 a 18.700 millones de dólares, acusando la fuerte influencia del petróleo v£ 
nezolano y ecuatoriano pero reflejando también el dinamismo y diversificación de 
Colombia y en menor medida de Bolivia y Perú. La estructura de esas exportaciones 
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es aún muy simple pues el 88% lo constituye la exportación de 14 productos bási-
cos tradicionales. Las exportaciones nuevas aunque de reducido monto son muy dî  
námicas y se sextuplicaron en el periodo, teniendo en ellas mucha influencia el 
propio proceso de integración y la liberación del comercio intrasubregional. El 
comercio entre los propios países andinos subió entre 197,0 y 1979 de 112 a 900 
millones de dólares, estimándose que cerca de 40% de esta última cifra correspo£ 
de a bienes manufacturados. 

El dinamismo del comercio intrasubregional es creciente y se estimula con-
forme van reduciéndose sistemáticamente las tarifas arancelarias entre los paí-
ses miembros y a su vez éstos se van acercando al Arancel Externo Mínimo Común 
vigente, estimándose que las exportaciones reciprocas sobrepasaron los 1200 mill£ 
nes de dólares en 1980. 

E. LOS PRINCIPALES MECANISMOS QUE CARACTERIZAN LA INTEGRACION ANDINA 

Cualquier intento de cooperación económica con los países del Grupo Andino 
debe considerar el proceso de integración subregional en que se hallan empeñados 
hace doce anos, no tanto por los efectos que dicho proceso ha tenido hasta el m£ 
mentó en cada uno de los países, que aún son pequeños, sino por la tendencia que 
marca hacia el futuro, condicionándolo fuertemente, y por las repercusiones que 
los compromisos adquiridos tienen en el manejo de sus políticas internacionales. 

La integración andina nace en cierta medida como una respuesta a la frus-
tración de esos países con ALALC, de la que prácticamente no obtuvieron benefi-
cios, y como un esfuerzo por concertar entre ellos acuerdos de complementación y 
programas de liberación cerrados y más avanzados que los de ALALC, sin el compr£ 
miso de expandirlos a los demás miembros en aplicación de la "cláusula de la na-
ción más favorecida" vigente en el Tratado de Montevideo. No intentan sin em-
bargo esos países romper ALALC, sino más bien obtener su consentimiento para lie 
var a cabo dentro de ella y por un plazo dado, un proceso más intenso de integr£ 
ción, que los capacite para competir en mejores condiciones con los tres países 
mayores del area, Argentina, Brasil y Méjico. Tal consentimiento es otorgado y 
ALALC delcara la compatibilidad del Acuerdo de Cartagena con el Tratado de Monte^ 
video, con lo que se da partida de nacimiento al Grupo Andino en 1969. 

Se inicia asi un proceso complejo y exigente, con plazos rígidos y compro-
misos irrevocables, basado en los siguientes elementos principales: 

a) Un "programa de liberación del intercambio", automático y más acelera-
do que el de ALALC, que deberla cumplirse en lo esencial en 10 anos 
(1980). 

b) La aprobación de "Programas Sectoriales de Desarrollo", que constitu-
yen un perfeccionamiento de los acuerdos de complementación de ALALC, 
destinado a especializar a cada país en determinadas producciones, den 
tro de los sectores industriales básicos. 

c) El establecimiento en 10 anos (1980) de una "Arancel Externo Común" 
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frente a terceros, al que se llegarla en 2 etapas, siendo la primera, 
a cumplirse en 5 anos (1975), la adopción de un Arancel Externo Mínimo 
Común. 

d) La adopción de un "programa de armonización de políticas" que incluye 
aspectos tales como la armonización de planes nacionales de desarrollo, 
el tratamiento a los capitales extranjeros, las regulaciones del come£ 
ció exterior, entre otras. 

e) El establecimiento de un "régimen especial de preferncias" en favor de 
Bolivia y Ecuador. 

El Acuerdo de Cartagena legisla además sobre muchas otras facetas de la aĉ  
tividad económica, como agricultura, integración física, asuntos financieros, 
cláusulas de origen y de salvaguardias pero es esencial evaluar los cinco ante-
riormente anotados, que contituyen la medula del mismo. 

1. El Programa de Liberación 

Se estableció que éste sería automático y lineal para los tres países 
mayores, parauna amplia lista de productos que incluye unos 3000 de los 5.000 
items de la Nomenclatura Arancelaria Andina Cl) y que debería culminar en 1973 
en favor de Bolivia y Ecuador y en 1980 en favor de Colombia, Perú y Venezuela; 
este último plazo se amplió después a 1983. 

En aplicación de este mecanismo, a partir de 1973 las importaciones prove-
nientes de Bolivia y Ecuador se encuentran totalmente liberadas en los otros 
tres países y a la fecha está prácticamente por concluir con éxito el programa 
de liberación recíproco entre los tres países mayores. De esta manera las barr£ 
ras arancelarias entre esos tres países, que promediaban un 92% ad-valorem al 
inicio del proceso hoy en promedio son menores al 5%, con tasas no mayores al • 
12% en el más alto de los casos y con una nómina muy amplia de productos total -
mente liberados. Esta parte del Acuerdo se cumplió a cabalidad, aunque con pe-
queños contratiempos que no son relevantes frente al cambio estructural tan gran 
de que ello significa para la política de comercio exterior de los países, y ha 
contribuido, sin duda alguna, al explosivo incremento de comercio entre los paí-
ses andinos. Debe recordarse sin embargo que el Acuerdo prevé la utilización de 
excepciones por cada país que han sido utilizados para salvaguardar sectores ex-
tremamente sensibles como el textil y otros items correspondientes a industrias 
tradicionales, para los cuales está previsto el inicio de negociaciones tendien-
tes a desgravar su comercio. 

2. Los Programas Sectoriales de Desarrollo 

La parte del Acuerdo que tuvo mayores dificultades en su implementación 

(1) Otros 500 items se liberaron totalmente al inicio del proceso. 
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práctica se refiere a la programación industrial conjunta, a la cual se destina-
ron un total de 1600 items de la nomenclatura arancelaria, correspondientes a 
los principales sectores industriales (los mismos en los que a su vez se concen-
tra principalmente la nómina de especial Ínteres de exportación de Brasil). Para 
estos productos quedaBa pendiente el proceso de liberación del comercio en tanto 
no se aprobasen programas especiales que distribuyeran la responsabilidad de .su 
fabricación entre los correspondientes países. Para llevar a cabo todo el proc£ 
so de programación se previó inicialmente, con gran inexperiencia, que se reque-
rirla entre 3 y 5 años (1973 ó 1975), luego del cual los productos programados 
responderían a programas de liberación inmediata en caso de que no fueran produ-
cidos por ningún país o en un plazo de 5 anos (1980) los que ya fuesen produci-
dos . 

Muy pronto el plazo fijado se mostró insuficiente y el mecanismo disenado 
fué mas complicado de manejar que lo pensado inicialmente, lo que llevó primero 
a prórrogas hasta 1978 y luego hasta 1980. Estas prórrogas y la dificultad para 
aprobar programas sectoriales en los cuales algunos países, en especial Bolivia 
y Ecuador y Perú, hablan cifrado sus mayores expectativas, fueron el núcleo de 
malestar y desacuerdo que impidió avanzar más aceleradamente en todos los demás 
aspectos del Acuerdo, al considerarse que ello producirla un desbalance en el 
complejo sistema de equilibrios que sustenta el Acuerdo. 

En 1972 se aprobó el programa para el sector metalmecánico, en 1975 el del 
sector petroquimico y en setiemb.re de 1577 el de la industria automotriz; desde 
esa fecha no se han logrado acuerdos sobre nuevos programas, pese a que se han 
venido negociando los de la industria siderúrgica, de fertilizantes, de indus-
tria química, farmoquimica y de telecomunicaciones, entre otros. En total los 
tres programas aprobados representan unos 540 items de la nomenclatura, habiendo 
vencido en diciembre último el plazo para la programación, con lo cual han pasa-
do a la liberación unos 1100 items que representan productos de especial impor-
tancia, habiéndose producido un impasse pues la Comisión, órgano máximo del Acue£ 
do, no ha definido el regimen de desgravación y el arancel externo mínimo co-
mún que corresponde aplicar a tales productos. 

En cuanto a los tres programas aprobados, se vienen implementando con gran 
retraso respecto a las fechas previstas para la puesta en producción, sin embar-
go, se ha logrado la instalación de varias plantas especialmnte con el programa 
metalmecánico y se ha incrementado comercio subregional en el marco de éste últĵ  
mo y del progrfima petroquimico. El programa de la industria automotriz viene s_u 
friendo serios inconvenientes y algunos países han indicado su interés en reneg^ 
ciar ciertos aspectos, lo que ha introducido cierta inquietud en aquellos que c£ 
mo Ecuador venían avanzando en sus asignaciones (lo que incluye importantes acuer 
dos con una firma brasileña). 

El futuro desarrollo de los programas ya aprobados y el estricto cumplimi-
ento de los compromisos adquiridos, asi como la definición con respecto al resto 
no programado es uno de los puntos críticos, quizá el principal, que deberá defi 
nir el Grupo Andino para la completa normalización de su funcionamiento. 
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3. El Arancel Externo Común 

Otro aspecto esencial, que tiene mucho que ver con la concertacion de 
acuerdos o la negociación de preferencias con terceros es el Arancel Externo Co-
mún (AEC), que el Acuerdo previo se adoptarla en 2 etapas: la primera correspon 
derla a la adopción entre 1971 y 1975 de un Arancel Externo Mínimo Común (AEMC) 
y se cumplió oportunamente y a cabalidad, sin tomar en cuenta problemas puntua-
les, que quedan igualmente diluidos frente a la importancia de la adopción de e^ 
ta política común. La segunda etapa previa inicialmente la aprobación en 19 74 
de un Arancel Externo Común al cual comenzarían a aproximarse los países en 1975 
con el objeto de adoptarlo plenamente en 1980. Estos plazos fueron luego modif^ 
cados postergándose la aprobación del AEC para 1978 y posteriormente para 1979, 
de manera que su proceso de adopción se efectuará entre 1980 y 1983. 

Al momento se han vencido los plazos sin lograrse acuerdo en torno al Aran 
cel Externo Común, por lo que continúa vigente el Mínimo Común (AEMC). Existen 
diferentes posiciones de los países sjobre el nivel promedio de los aranceles, 
así como sobre la estructura arancelaria y la posibilidad de manejo de regímenes 
de excepción, existiendo no obstante una tendencia a un acercamiento de las posĵ  
ciones de Colombia, Perú y Venezuela, en tanto que Bolivia y Ecuador exiten am-
plios regímenes especiales. Este es otro de los aspectos críticos que está ac-
tualmente en proceso de definición. 

4. La Armonización de Políticas Económicas 

En cuanto a la armonización de políticas económicas se ha avanzado muy 
poco, salvo en lo que se refiere al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales 
Extranjeros (Decisión 24) y en cuanto a la política tecnológica común. (Deci-
siones 84 y 85). La primera se viene aplicando en lo fundamental y ha sido 
objeto de un proceso de flexibilización (Decisiones 103, 109 y 110) que permite 
una mejor adecuación a las diferentes posiciones existentes, cabiendo desta-
car que esta política común abre las puertas a un posible régimen especial de 
tratamiento al capital latinoamericano que no ha sido reglamentado, probablemen 
te debido al poco dinamismo que han mostrado las relaciones del Grupo Andino con 
respecto al resto de Latinoamérica. La segunda ha dado lugar, entre otros, al 
establecimiento de una serie de programas conjuntos de investigación y desarro-
llo tecnológico, varios de los cuales (como por ejemplo el que se refiere a la 
utilización de bosques tropicales) podrían ser especialmente adecuados para una 
acción conjunta con Brasil. 

5. Regimen Especial en Favor de Bolivia y Ecuador 

Otro mecanismo esencial del Acuerdo, alrededor del cual se centran al-
gunos de los problemas actuales, es el régimen especial en favor de Bolivia • uy 
Ecuador, :.En :1o fundamental éste se basa en liberaciones inmediatas .o aceleradas 
de los aranceles en favor de ambos países, o en plazos más amplios para que ellos 
a su vez abran sus mercádos a los demás países, así como en tratamientos y consî  
deraciones especiales para Bolivia y Ecuador en la programación sectorial y ^ en 
cada uno de los demás mecanismos del Acuerdo. 
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Este régi.men no ha funcionado a cabalidad, o por lo menos no ha respondido 
a las expectativas de Bolivia y Ecuador; especialmente en el primer caso los be-
neficios son mínimos, lo que ha causado frustración, que unida al giro político 
adoptado por los países andinos en sus relaciones reciprocas a partir de 1979 
(hasta entonces las acciones de integración se habían centrado en el ámbito esp£ 
cialmente económico) han dado lugar al "alejamiento temporal" de Bolivia de las 
sesiones de la Comision, actualmente en vías de resolverse. En diciembre de 
1980 venció el plazo a partir del cual Bolivia y Ecuador deberían comenzar la H 
beración paulatina de sus mercádos. en un proceso que debe concluir en 1990. Es-
ta liberación no se ha producido y esta pendiente una evaluación respecto a la 
justificación o no de prórroga para este plazo, asi como para la adopción de me-
didas preferenciales adicionales. No hay criterios uniformes en este aspecto, 
especialmente con respecto al caso de Ecuador, país que en función de su auge p^ 
trolero y de un mejor aprovechamiento de las posiblidades de la integración mej£ 
ro su posicion relativa en el decenio en relación con los otros países. Estos 
asuntos también constituyen parte fundamental de la decisión que a la brevedad 
posible se aprestan a tomar los países andinos. 

En el campo de las relaciones con terceros el Grupo Andino estuvo poco ac-
tivo durante su primera década, destacándose el acuerdo comercial que en conjun-
to firmaron los países andinos con Estados Unidos en 1979, el convenio con la 
CEE en 1980 y lás negociaciones conjuntas para la restructuración de la ALALC en 
1980 y 1981. En el nivel latinoamericano se han establecido Comisiones Mixtas 
con Argentina y Méjico e iniciado conversaciones con Brasil, sin que se hayan o^ 
tenido resultados concretos de importancia. Sin embargo, cabe recordar las con-
clusiones de la Junta del Acuerdo de Cartagena, al evaluar el primer decenio de 
la integración, cuando indica que ese decenio correspondió a un período de iden-
tificación y consolidación interna pero que la próxima década estará asignada 
por la búsqueda de una interrelación económica mas intensa con los países latino-
americanos . 

En síntesis, el Grupo Andino ha avanzado bastante en sus primeros 12 anos 
y muestra varios resultados internacionales. El proceso ha tenido altibajos, en 
contrandose precisamente en este momento en um profundo período de definiciones. 
Sin embargo existe optimismo y clara definición en los gobiernos de todos los 
países integrantes por solucionar los problemas y seguir adelante en el proceso 
de integración, en cuyo caso se avecina una época propicia para las vinculacio-
nes internacionales. 



CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA COOPERACION ECONOMICA ENTRE BRASIL 
Y LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO 

A. EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE BRASIL Y EL GRUPO ANDINO 

1. Evolución del Comercio 
El intercambio comercial entre Brasil y los países del Grupo Andino 

tradicionalmente ha sido muy reducido. En la época anterior a la industrializa 
ción de los países latino-americanos ello fué consecuencia de la concentración de 
la actividad de exportación en uno o dos productos primarios que se vendían a los 
grandes centros industriales del mundo. A su vez, los países latinoamericanos 
importaban la mayoría de los productos manufacturados, los cuales procedían en 
su casi totalidad de los países industrializados prin palemnte los Estados Uni-
dos y Europa. Esta situación se reflejaba en el comercio entre los países latino-
americanos, el cual consistía casi exclusivamente en el intercambio de productos 
agrícolas que por razones de clima no podían desarrollarse en todos los países 
de la región. 

Tampoco el proceso de industrialización que se desarrolló en América 
Latina a partir de los años treinta no permitió incrementar significativamente 
el intercambio entre los países de la región, dado que ese impulso de la activi-
dad industrial se basó casi exclusivamente en la sustitución de importaciones. 

Ese panorama se mantuvo incambiado hasta la década de los cincuenta 
en que se desenvuelve la idea de integración regional como vía para la emancipa-
ción económica e impulsar el desarrollo económico y social en la región latino-
americana. Ese pensamiento resultó en 1960 en la creación de ALALC, cuyo obje-
tivo era la formación de una zona de libre comercio en América Latina. A este 
proceso de integración se asociaron en Brasil, los países del Cono Sur, los paí-
ses que actualmente forman el Grupo Andino y México. 

En un comienzo la integración en el marco de ALALC tuvo cierto éxito, 
ya que permitió recuperar algunas corrientes comerciales que se habían realiza-
do en base a convenios bilaterales, pero habían desaparecido con la reaparición 
del mutlilateralismo en las relaciones comerciales internacionales. Asimismo, al-
gunas nuevas corrientes comerciales se concretaron aprovechando los márgenes de 
preferencias obtenidas en los primeros años de ALALC, pero debe señalarse que 
dichas ventajas fueron aprovehcadas con más intensidad por los países más indus-
trializados del área. 

Los temores de que los restantes países no obtendrían beneficios equi-
tativos de la integración afectó el avance en las negociaciones para la formación 
de la Zona de Libre Comercio. Esas dificultades impulsaron además la creación 
de un nuevo proceso de integración entre los países de la subregión andina, que 
fué concebido como forma de atenuar la incidencia negativa que provocaba las dis-
paridades en el protencial económico entre los países de América Latina. 

El comercio intra-latinoamericano aumentó considerablemente durante la 
década de los setenta. Dentro de ello se destacó al incremento en el intercambio 
entre los países integrantes del Acuerdo de la subregión andina, como también la 
expansión de las exportaciones brasileñas hacia América Latina, entre las cuales 
tuvieron una participación elevada las destinadas a los países del Grupo Andino. 
El incremento de las exportaciones brasileñas se debió básicamente a la amplia-
ción del parque industrial brasileño. Debe señalarse, sin embargo, que aún cuan-
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do el proceso de intragación en el ámbito de ALALC facilitó el incremento del 
comercio intreregional ello no fué el elemento determinante, en especial en 
lo referente a las exportaciones de Brasil hacia los países andinos. 

Por otra parte, este proceso de integración no logró el objetivo 
principal planteado en el Tratado de Montevideo de 1960, eso es la concreción 
de la Zona de Libre Comercio. 

Ese claro estancamiento en que se encontraba e'l proceso de integra-
ción a fines de la década de los años 70 condujo a la formulación de un nuevo 
Tratado, conocido como Tratado de Montevideo de 1980, que creó ALADI (Asociación 
Latinoamericana de Integración). 

El nuevo Tratado muestra una mayor flexilibidad, ya que no contiene 
plazos estrictos para el cumplimiento de determinadas etapas del proceso de in-
tegración y permite, además,,la concreción de acuerdos de alcance parcial entre 
algunos países miembros de ALADI, en los cuales las ventajas otorgadas entre 
esas partes, no son automáticamente extensivas a los demás países miembros. 

Por este nuevo Tratado será posible llegar a convenios, entre Brasil 
y los países del Grupo Andino en base a las disposiciones que permite la formali-
zación de acuerdos de alcance parcial. 

Sin embargo, pese a esos escasos avances en el proceso de integración 
latinoamericano, el comercio entre Brasil y los países del Grupo Andino esta te-
niendo una expansión relativa de significancia en los últimos años. En efecto, 
mientras que al final de la década de los sesenta las exportaciones brasileñas 
a la subregión eran muy reducidas, alrededor de 16 millones de dólares, las cua-
les representaban sólo un 0.7% del total exportado por el país, al final de la 
década de los setenta, ellas superaban los 550 millones de dólares, cerca de un 
4% del total exportado. En las importaciones se registró también una expansión, 
aunque de menor magnitud que en las exportaciones. A pesar de ese crecimiento 
reciente, el intercambio entre Brasil y el Grupo Andino debe considerarse toda-
vía como escaso, teniendo una participación muy marginal en el comercio total 
tanto de Brasil como del Grupo Andino. Por otra parte, las cifras globales 
esconden un mayor desequilibrio que se descubre si se analizan las estadísticas 
por países y por productos. 

El intercambio comercial presenta en 1980 un saldo favorable para el 
Grupo Andino, debido al incremento sustancial registrado en el valor de las im-
portaciones de petróleo de Brasil procedentes de Venezuela. Si se excluye el 
petróleo de las transacciones, el intercambio entre Brasil y el Grupo Andino 
muestra un saldo favorable muy grande a favor del primero; siendo las exporta-
ciones de Brasil al Grupo Andino más de 3 veces superiores a las importaciones 
no petroleras desde la subregión. 

Asimismo, en las importaciones no petroleras de Brasil, procedentes 
del Grupo Andino, los minerales tienen una elevada participación, (casi un 70% 
en el año 1979). El resto está integrado por una serie de productos, donde en 
no más de seis partidas se están registrando transacciones significativas. 

En cambio, las exportaciones-de Brasil al Grupo Andino muestran un 
panorama completamente distinto. La elevada expansión de estas exportaciones 
se basó principalmente en bienes manufacturados, presentando una clara diversi-
ficación. Esta evolución de las exportaciones brasileñas se explica principal-
mente por el desarrollo industrial que tuvo al país, asi como las políticas de 
estímulos a la exportación de bienes manufacturados. 
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Estas características observadas en el comercio entre Brasil y Grupo 
Andino, puede explicarse por las diferencias que tienen sus estructuras económ^ 
cas. En efecto, por un lado Brasil por el desarrollo que ha alcanzado su activ^ 
dad industrial tiene necesidades crecientes en materia de minerales y combusti-
bles. En muchos de esos rubros su producción interna es insuficiente para cu-
brir sus requerimientos, por lo tanto, debe recurrir a importaciones, muchas 
de las cuales proceden de los países del Grupo Andino que tienen un desarrollo 
muy grande en minería y petróleo. Por otra parte, las incipientes exportaciones 
de bienes manufacturados de Brasil encuentran en los países del Grupo Andino un 
mercado considerable y en expansión. La penetración de estos mercados fué fac-
tible en aquellos rubors donde no había producción nacional y en los cuales los 
niveles arancelarios no eran muy elevados. Este hecho explica que las exporta-
ciones de bienes de la metal-mecánica, ascendieron en 1979 a casi un 45% del to-
tal de exportaciones de Brasil a los países del Grupo Andino, mientras que las 
de bienes de industrias tradicionales representaron sólo un 16%. 

Un factor que ha limitado el comercio entre Brasil y el Grupo Andino 
es la distancia que existe entre los mercados de ambas áreas. A pesar de que 
cuatro de los cinco países andinos tienen fronteras con Brasil, sólo Bolivia 
tiene comunicación por vía terrestre. La comunicación con los otros países del 
Grupo Andino sólo se puede realizar por vía marítima, pero por el bajo nivel 
del comercio atual, la frecuencia de las líneas de transporte es escasa. 

Las preferencias comerciales establecidas por las negociaciones reali-
zadas en el marco de ALALC tuvieron escasa incidencia sobre el comercio de Brasil 
con el Grupo Andino. Se negociaron un número elevado de partidas pero en pocas 
se materializó una corriente comercial. En efecto, el comercio de productos ne-
gociados es una fracción pequeña del comercio total de Brasil con cada un uno los 
países del Grupo Andino. En particular merece señalarse que las exportaciones 
de Brasil en productos negociados representó el 2% de sus exportaciones a Bolivia, 
12% en el caso de Ecuador, 9% a Perú y 13% a Venezuela. Los productos negociados 
tienen una participación significativa, un 43%, sólo en las exportaciones a Co-
lombia. En las exportaciones de los países del Grupo Andino a Brasil los produc-
tos negociados tienen una mayor participación oscilando alrededor del 50% del 
total exportado. 

2. El Intercambio de Brasil con Cada País del Grupo Andino 
Esta análisis del intercambio debe ser completado con el estudio sobre 

el comercio bilateral de Brasil con cada país del Grupo Andino. Esta desagrega-
ción resulta necesaria por las diferencias muy notorias que hay de un caso a otro, 

a) Bolivia 
El comercio de Brasil con Bolivia es sistemáticamente favorable al 

primero. En general las exportaciones brasileñas fueron mas del doble que las 
importaciones de bienes procedentes de Bolivia. En 1977 la§ importaciones pro-
cedentes de Brasil representaron un 22% del total importado por Bolivia. Las 
exportaciones de Brasil para Bolivia están muy diversificadas. 

Las importaciones de Brasil procedentes de Bolivia están integradas 
por no más de cinco productos: tres agropecuarios (ganado bovino, castañas y 
arroz), casiterita y caucho natural. El valor importado oscila apreciablemen-
te de un año a otro, debido a las fluctuaciones en la importación de bienes 
agrícolas. 
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La explicación de esta reducida exportación de Bolivia a Brasil ra-
dica a que su producción exportable es competitiva la brasileña, no habiendo 
casi complementación entre ellos. 

b) Colombia 

El comercio de Brasil con Colombia presenta también un desiquilibrio 
muy grande. Las exportaciones brasileñas hacia ese país muestran una expansión 
consideralbe en los últimos 10 años, llegando a 136 milloes de dólares en 1980, 
y presentando además una clara diversificaión. En cambio, las exportaciones de 
Colombia a Brasil son muy reducidas y muestran, a su vez, poco dinamismo; sólo 
8 millones de dólares en 1980. 

Lo rubros que tienen mayor relevancia en las exportaciones brasileñas 
son los de la industria automotriz, de la metal-mecánica y de la siderurgia. 

En las importaciones de Brasil procedentes de Colombia muy pocos ru-
bros tienen un valor significativo. Se importó en 1978 y 1979 más de un millón 
de dólares en partes y piezas para motores, 1,5 millón de dólares en enceno y 
entre 1 y 2 millones de dólares en cemento que se utilizó para abastecer Ma-
naus. Esta escasa importación procedente de Colombia se explica porque la pro-
ducción exportable, pese a tener cierta diversificación, es claramente competiti -
va con la brasileña. 

c) Ecuador 

El comercio de Brasil con el Ecuador es más reducido que con los o-
tros países integrantes del Grupo Andino. 

Las exportaciones de Brasil hacia Ecuador eran prácticamente inexiste^ 
tes al final de la década de los sesenta. Posteriormente comenzaron a incremen-
tarse para situarse actualmente M alrededor de 1CB40 millones de dólares. Estas 
exportaciones están también muy diversificadas, aunque hay un predominio de los 
productos de la industria metal-mecánica. 

Las importaciones de Brasil procedentes de Ecuador son muy pequeñas. 
En 1979 ascendieron a 7 millones de dólares, los cuales correponden casi exclusi-
vamente a dos productos (conserva de atún y sombreros de paja). En 1980 Brasil 
importó del Ecuador petróleo por un valor de 29 millones de dólares. 

Este bajo nivel de comercio de Brasil con Ecuador se explica princi-
palmente por las dificultades de transporte que son mayores. Ecuador es el 
país de América del Sur que más alejado está de Brasil por vía marítima, 

d) Perú 

El comercio de Brasil con Perú es también reducido, lo cual se ex-
plicó por los mismos factores indicados anteriormente, pero se debe adicionar que 
como en el caso de Ecuador, los problemas de transporte se acentúan por la dis-
tancia que hay por vía marítima entre los centros económicos de Brasil y Perú. 

Las exportaciones de Brasil a Perú mostraron, además, fuertes fluc-
tuaciones en los últimos años debido a los problemas que tuvo Perú en materia 
de importaciones. 
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En 1980 se produjo un repunte sustancial en las exportaciones de Bra-
sil a Perú, llegando a triplicarse en relación al valor de 1979. Este cambio se 
debió casi exclusivamente a la modificación del régimen de importación en Peru. 

Este hecho mostró el claro aprovechamiento que pudo hacer Brasil de la 
apertura de una economía latinoamericana, repitiéndose asi la experiencia ya re-
gistrada anteriormente en caso semejante con Chile, Argentina y Uruguay. 

Las exportaciones de Brasil a Perú son muy diversificadas, con predomi-
nio de productos de la industria metal-mecánica. En la expansión de las exporta-
ciones que se registró en 1980, el sector automotriz tuvo una elevada participa-
ción. 

Las importaciones de Brasil procedentes de Perú son de mayor magnitud 
que las correspondientes a los otros tres países del Grupo Andino analizados antje 
riormente. Esa mayor importación se explica exclusivamente por las compras de me_ 
tales que hace Brasil en Perú (cobre, zinc y plata); las cuales representaron en 
1979 casi el 90% de lo importado de ese país. 

e) Venezuela 

Finalmente, Venezuela es el principal mercado de productos brasileños 
entre los países del Grupo Andino. 

Las exportaciones de Brasil a Venezuela eran muy reducidas a fines de 
la década de los sesenta, posteriormente tuvieron una gran expansión, llegando a 
su nivel máximo en 1978 con 219 millones de dólares. Sin embargo, pese a esa evo_ 
lución que tuvo la exportación de Brasil hacia Venezuela, su participación en 
las importaciones de este país es muy reducida, menos del 2% del total de las 
compras en el exterior. Las exportaciones brasileñas tienen una gran diversifica^ 
ción, destacándose los productos de la industria metal-mecánica, productos side-
rúrgicos, madera, azúcar y jugo de naranja concentrado. 

El valor de las importaciones de Brasil procedente de Venezuela tuvo un 
crecimiento significativo en la última década, del orden de 20% anual en promedio. 
Esta expansión se debió casi exclusivamente al aumento de las importaciones de pe 
tróleo, debido tanto al incremento del volumen como al del precio. Estas importa-
ciones representan actualmente alrededor, del 95% del total importado por Brasil 
desde ese país. El aumento en el volumen importado de petróleo se explica porque 
Brasil desea cambiar sus fuentes de abastecimiento de petróleo, debido a inesta-
bilidad política en el Medio Oriente. 

El aumento de las importaciones desde Venezuela fue muy superior al de 
las exportaciones brasileñas hacia ese país, por la alta incidencia del petróleo. 
Por lo tanto, el comercio bilateral entre ambos países que tenía hasta 1979 un 
saldo favorable para Brasil, pasó a mostrar un saldo ampliamente deficitario en 
1980 y 1981. 
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CUADRO 3 

BRASIL: EXPORTACIONES AL GRUPO ANDINO EN 1979 

CMillones de Dólares ) 

OONCEPIU Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela TOTAL 

1. Metal-mecánica 5 7 . 3 60 ,3 26,0 31 .5 74 ,5 249,6 

a . Material de Transp.. 20 ,4 30 .5 8.4 1 4 . 5 24,0 9 8 , 2 
36 ,9 29.8 17.6 17 .0 50 .1 151 ,4 
2 1 , 2 1 1 , 2 2.6 3 .8 13 ,8 52 ,6 

3. Caucho 2 . 0 - 2 ,2 0.4 0 .9 3 , 2 8 . 7 
2 . 0 1 .9 3 ,3 1 . 1 5 , 3 1 3 . 6 

5. Metales no ferrosos . . 3 . 0 1 . 0 0 .3 0 . 2 6 . 5 1 1 . 0 

6. Siderurgia 1 1 . 3 28,0 0.9 2 .3 1 6 . 2 58 .7 
7. Agricultura y agro ind. . 5 . 6 1 . 7 0 .1 0 .9 39 .6 4 7 . 9 
8. Otras industrias ( tra-

2 4 . 5 59 ,1* 1 .3 3 .1 39 .3 127 .2 

T O T A L 1 2 6 , 9 
t 
165 ,3 34,9 43 ,8 198,4 569 ,3 

-

C*) 52,6 m i l l o n e s de d ó l a r e s de g a s o l i n a . 

Fuente : CEPAL, e l a b o r a d o en base a datos de CACEX. 
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CUADRO 4 

BRASIL: IMPORTACIONES (CIF) DESDE EL GRUPO ANDINO EN 1979 

CEn millones de dólares) 

(Entre paréntesis: partidas superiores a 1 millón de dólares) 

Grupos y Posiciones Bolivia Colombia Ecuador Perú Venez. 
Total 
Grupo 
Andino 

T O T A L 89,3 8,0 lA 107,1 ' 243,8 455.7 
« 

1. Productos Agropecuarios y Agro in -
dustrial es •44,5- •0,4 •1,6 • 7.6 • 0,1 • 54,2 

• 01.02.01.02 Bovinos p / consumo 
08.01.05.01 Castañas 
07.03.05.00 Aceitunas 
16.04 Prqp. y cons. de pese. 

(32,2) 
(3.1) • • • 

• • • 

• • • 
• • • 
• # • 
• • • 

• • • 
• • • 
• • • 

(1.2) 

• • • • • • 
(1.6) 
(5.6) 

• • • 
• • • 
• • • 
• » • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

2. Productos Minerales 43,8 1.2 « • • 20,2 225,4 290,6 
25.23 Cemento 
26.01 Casiterita y otros nd 

nerales de antimono 
27.09.01.00 Petróleo en bruto^ 
Resto 27 Derivados de Petróleo 
71.05.01.00 Plata en bruto 

• • • 

(42.6) 

(1^2) • • • 

(1.2) 
• • • 

• • • • • • • • • 

• • • . 
• • • 

• » • 

• • • 

* • • 

(0.1) 

(0.1) • • • 

(20 .'Ó) 

• • • 

(187;6) 
(37,8) • • • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

3. Productos Industrial i a l es 1,0 6,4 5,9 79,3 18,3 110,9 
a) Productos Quúnicos • • • 2,6 0,3 3,7 2,6 9,2 

28.38.14.00 Sulfato c í n i c o 
29.01.30.00 Benceno 
38.19.29.00 Dodecilbenceno 

• • • • • • 
• ft • 

• • • • 
(1.6) • • • 

* • • 
• • • 
• • • 

(2.2) • • • 
• * • 

• • • 

(2.'ó) 

• • • • • • • • • 

b) Metales Comunes 0,3 0.1 • • • • 74,9 • - 13.3 88,6 p 
73 Hieirro 
74.01 Cobre 
76.01.01.00 Aluminio 
79.01 Zinc 

• « 

• • • • • • • • • 
« • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • 

* • « 

• • • 

» • • 

(6^*5) • • • 
11,8 

(4.3) 

'(¿.'Ó) • • • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

c ) Otros 0,7 3.7 5,6 0,7 2.4 13,1 
65.02.01.00 
70 Vidrio 
85.01 Partes y pieza mot, 
92.11.03.00 Toca-discos 

• • • 
• • • 
• • • 
• • » 

• • • 
(1.1) 
(1,4) • • • 

(5,4) • • • 
• • • 
• • • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • • • • 

á'Á) 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

Fuente: CEPAL, elaborado en base a datos de CACEX. 
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Las importaciones procedentes de Venezuela de otros productos que no 
sean petróleo y derivados son muy reducidas debido a que no hay saldos exporta-
bles en casi ningún rubro en que Brasil sea un potencial importador. 

En general la producción venezolana es competitiva de la producción 
brasileña. Venezuela ha desarrollado últimamente ciertas actividades industriales 
que utilizan tecnologías sofisticadas, (productos petroquimicos y fertilizantes 
nitrogenados), las cuales podrían ser complementarias de la producción brasileña. 
Sin embargo, hasta el momento, por diversos motivos, Venezuela no ha tenido 
excedentes en esas producciones que le permitieran exportar. 

B. MECANISMOS EMPLEADOS EN LA COOPERACION ENTRE BRASIL Y LOS PAISES DEL GRUPO 
ANDINO 

En el pasado no hubo intentos explícitos para ampliar la cooperacion 
económica especificamente entre Brasil y el Grupo Andino. En algunos casos se bus 
có establecer mecanismos de cooperación, pero, dentro de un ámbito en general mas 
amplio, especialmente a nivel latino-americano. En otros casos la cooperacion se 
intentó establecer en forma bilateral entre Brasil y los países individuales del 
Grupo Andino, a través de convenios entre gobiernos o entre empresas públicas. 

1. Los mecanismos de cooperación en el marco de la ALALC 

ALALC fue un gran esfuerzo de integración económica en el ámbito latino-
americano, en que participaron tanto Brasil como los países del Grupo Andino, con-
juntamente con los países del Cono Sur y México. 

El Tratado de Montevideo de 1960, que creó la ALALC tenía como objeto 
principal establecer la creación de una zona de libre comercio, entre los países 
participantes, que se perfeccionarla durante un período de transición , cuya dura^ 
ción se fijó originariamente en doce anos y luego se amplió a 18 anos hasta el 
31 de diciembre de 1980. En ese período de transición las Partes Contratantes 
adoptarían medidas para la liberación del intercambio recíproco. 

Los mecanismos acordados para el cumplimiento de los objetivos perseguí^ 
dos disponían que las Partes Contratantes se reunirían por lo menos una vez por 
año para negociar reducciones de gravámenes y otras restricciones a la importación 
aplicadas a los productos originarios de la Zona, a fin de eliminarlos gradual-
mente. Se acordaba, para productos elegidos, dentro de esas negociaciones, elimi-
nar en un periodo de doce anos y en forma lineal (8% por ano) los gravámenes y 
otras restricciones que incidian sobre el precio de los productos importados, re-
gistrándose los resultados en las Listas Nacionales de cada uno de los países 
miembros. Las concesiones incluidas podían ser eventualmente retiradas, pero so-
lamente, mediante compensaciones adecuadas. 

Este mecanismo de liberación comercial se complementó con un instrumen 
to destinado a la unificación de las concesiones que negociaran las partes contra 



- 30 -

tantes para llegar a la libre comercialización de los productos que constituyen 
lo esencial del comercio, que es la Lista Cotaún. Esta lista debería incluir los 
productos que las Partes se comprometieran colectivamente a liberar totalmente 
de gravámenes y restricciones en el periodo de transición. La lista se integra-
ría por tramos a negociar cada tres años, equivalente al '25% para llegar a lo 
esencial del intercambio al final del periodo de transición. La inclusion de 
productos en la lista común seria definitiva y las concesiones otorgadas sobre 
los mismos irrevocables. 

Estos instrumentos básicos del programa de liberación se complementa-
ron con las listas especiales de ventajas no extensivas otorgadas a cada uno de 
los países de menor desarrollo económico relativo por otras Partes Contratantes, 
y por los acuerdos de complementación por sectores industriales. En esa última 
modalidad no regia la cláusula de la nación más favorecida. 

Las Listas Nacionales fueron el instrumento que tuvo mayor incidencia, 
dado que el comercio de productos incluidos en las listas nacionales representó 
un 90% del intercambio de productos negociados. Los acuerdos de complementación 
tuvieron cierto dinamismo durante la decada de los setenta, cuando se reestruct^ 
ró este instrxmiento. El comercio de productos negociados a través de los acuer-
dos de complementación asciende actualmente a 7% del total del intercambio de 
productos negociados. 

El programa de liberación tuvo un avance rápido en las negociaciones; 
en 1962 se incluyeron en las Listas Nacionales 8517 item y en 1963 se negociaron 
4702 item. Posteriormente, este proceso de negociación se estancó ya que se re-
dujo el número de nuevos item incluidos en las listas nacionales. El programa 
de liberación tuvo posteriormente un nuevo avance como consecuencia de la rees_ 
tructuración. Esta reestructuración permitió concretar varios acuerdos incorporan 
dose un número apreciable de items en el programa de liberación. Sin embargo, 
ello no logró romper el estancamiento del proceso de integración. 

Las márgenes de preferencia otorgadas a través del programa de libera-
ción sufrieron una importante erosión debido a la existencia de regimenes que 
otorgan exoneración o reducción del pago de aranceles en la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos. La erosión de los margenes de preferencia por la existen 
cia de regimenes exoneratorios se observa claramente en el Brasil, donde las 
importaciones efectuadas bajo regimenes que no discriminan el lugar de proceden-
cia superan ampliamente a las otorgadas en el marco de ALALC. Por otra parte, 
en el Brasil, algunos rubros importantes en cuanto a volúmenes de comercio, co-
mo carne y trigo, son importados por instituciones estatales las cuales están 
exentas de impuestos. La importación de dichos productos de países de ALALC no 
depende en absoluto del margen de preferencia otorgado en la Lista Nacional, si_ 
no de la negociación que realizaron las instituciones pudiendo efectuarse in-
cluso con exportadores de países no integrantes de ALALC. 

Por otra parte, en un elevado número de concesiones el margen de pre-
ferencia fue disminuido. Los casos más significativos fueron los de Argentina y 
Chile, que por la política de apertura en el comercio exterior que aplicaron en 
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los últimos anos, provocaron una reducción de los márgenes de preferencias en 
un 95% de las concesiones. 

Los acuerdos de complementación no lograron el éxito esperado, ya que 
sólo en tres actividades se lograron formalizar algunos acuerdos: electro-elec-
trónico, químico-farmacéutico y máquinas de oficinas. Los acuerdos de complemen^ 
tación solamente fueron eficaces en los casos donde existían empresas multinacio_ 
nales con filiales en más de un país miembro de ALALC. 

En lo que se refiere a la lista común que debía aportar la base consi^ 
tente para el perfeccionamiento de la zona de libre comercio, el estancamiento 
fue claro a partir de los intentos de negociación del segundo tramo, que debía 
agregar productos a la lista correspondiente al primer trienio, hasta alcanzar, 
por lo menos, el 50% del valor del intercambio zonal. Luego de engorrosas trata-
tivas, la lista con los productos a incluir en ese segundo tramo no pudo ser apro_ 
bado, dado que no se alcanzó la unanimidad requerida entre las Partes Contratan-
tes. En años siguientes, se intentó .volver a negociar, pero fue imposible llegar 
a un acuerdo. 

El estancamiento que mostraba el proceso en ALALC, además de los temo_ 
res crecientes en torno a la equidad de los beneficios de la integración, estimu 
laron a los países de la subregión andina a crear un nuevo proceso, que permitie-
ra atenuar los desequilibrios con los países grandes de ALALC. Para ello se con-
creta el Acuerdo de Cartagena en 1968, donde participaban inicialmente, Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú; posteriormente, en 1973, se incorpora Venezuela 
y, más recientemente, en 1976, se retira Chile. 

Este estancamiento del proceso de integración culmina con la firma de 
un nuevo Tratado de Montevideo, en el cual se transforma ALALC en ALADI (Asocia-
ción Latino Americana de Integración). Esta nueva institución tiene característi-
cas bastante diferentes a su antecesora. En particular se da mayor flexibilidad 
al proceso de integración y se eliminan los plazos para el cumplimiento de dicho 
proceso. Se abre, además, el camino a acuerdos de alcance parcial entre las par-
tes contractantes, en los cuales no rige la clausula de la nación más favorecida. 

Este nuevo esquema operativo de la ALADI, extremadamente flexible y 
permisivo, y desligado de metas cuantitativas y plazos definidos, podrá facili-
tar una mejora en la cooperación entre Brasil y los países del Grupo Andino. 

2. Cooperación financiera 

El campo financiero es una de las áreas tradicionales de la coopera-
ción regional y donde ésta ha alcanzado resultados perceptibles y estables. 
Las primeras iniciativas tendientes a unir los esfuerzos de los países alrede-
dor de este tema datan desde principios de los años sesenta, cuando fueron esta-
blecido el Banco Interamericano de Desarrollo (1959) . En la segunda mitad de los 
anos sesenta entraron en funcionamiento el Acuerdo de Pagos de la ALALC (1965), 
la Corporación Andina de Fomento (1968), el Acuerdo de Asistencia Financiera de 
Santo Domingo (1969) y, finalmente, en los años setenta, varias instituciones fi 
nancieras y monetarias entre las cuales destacan el Fondo de Reservas (1976), y 
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el Banco Latinoamericano de Exportaciones (1977). La extensión de esta lista de 
organizaciones financieras y monetarias, conjuntamente con el hecho de que la 
gran mayoría de ellas ha tenido un desarrollo rápido y sin mayores tropiezos 
indica que esta modalidad de cooperación atiende a una necesidad concreta de 
los países y que los entendimientos se basan en intereses que son en gran medida 
coincidentes. 

No han existido mecanismos para la cooperación especifica entre Brasil 
y los países del Grupo Andino. Sin embargo, los avances realizados en esta^área 
en el ámbito latinoamericano han contribuido a ampliar la cooperacion economica 
entre las dos partes mencionadas. 

Las instituciones financieras y monetarias que se analizarán en este 
punto, se agruparán de la siguiente forma: sistemas de financiamiento del comer_ 
ció exterior y de compensación de pagos; fondos de financiamiento de desequili-
brios de balanza de pagos; bancos y fondos de desarrollo y otras instituciones 
de cooperación financiera y monetaria. 

a) Sistemas de financiamiento del comercio exterior y de compensación 
de pagos 

Existen varios sistemas, pero el que agrupa a Brasil a los países del 
Grupo Andino, es el Acuerdo de Pagos de ALALC (que con seguridad continuará 
funcionando en el marco de la nueva ALADI). El objetivo de largo plazo de este 
Acuerdo es la coordinación de las políticas financieras y monetarias de los 
países miembros. A pesar de que muy poco es lo que se ha logrado en ese sentido, 
este Acuerdo ha resultado ser de gran importancia para la facilitación y el fi-
nanciamiento del comercio inter-regional. 

El funcionamiento se basa en el otorgamiento de créditos recíprocos en-
tre los bancos centrales de los países participantes, cuya existencia permite una 
liquidación periódica de los pagos pendientes entre los países, mediante la cual 
se cancelan en monedas convertibles tan solo los saldos resultantes del inter-
cambio. El sistema opera prácticamente sin costo alguno y, además, permiten gran 
des ahorros en divisas al evitarse así las comisiones e intereses que anterior-
mente cobraban los bancos extraregionales que actuaban de intermediarios entre 
los respectivos bancos centrales. 

El sistema de compensación de la ALALC (incluye a la República Domini-
cana, que también es parte del Acuerdo) se encuentra casi completo al haberse su£ 
crito 62 convenios bilaterales de créditos de los 66 que son factibles. En el 
año 1979 el monto total de créditos transferidos alcanzó a 1.600 millones de dó-
lares y permitió un volumen de operaciones financieras superior a los 6.400 millo^ 
nes de dólares, lo que equivale a haber financiado unas tres cuartas partes del 
comercio de ese ano. Es decir, tan solo 25% tuvo que ser transferido efectivamen 
te en divisas que constituyen activos internacionales de reserva, lo que es clâ  
ra indicación de la eficacia del sistema. 
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b) Fondos para financiar desequilibrios de Balance de Pagos 

Estos mecanismos son concebidos como medios de financiamiento comple-
mentarios a los que proveen los sistemas de compensación. Como es sabido, los 
últimos se caracterizan por funcionar a plazos cortos (de tres a seis meses), 
dentro de los cuales deben ser efectuadas las compensaciones de los saldos del 
comercio financiado por los acuerdos de pagos. A los pocos anos de su función^ 
miento, se hizo evidente que algunos países necesitaban plazos y montos mayores 
de créditos para poder hacer frente a los déficit en su intercambio con la re-
gión y que, generalmente se sumaron a desequilibrios en sus balances de pagos 
que tenían caracter estructural. 

El Acuerdo de Asistencia Financiera (Acuerdo de Santo Domingo) entró 
en vigencia para los países miembros de la ALALC en 1970 y en 1972 adhirió al 
mismo la República Dominicana. Su propósito es complementar la asistencia finan-
ciera temporal (prevista en el sistema de Compensación de la ALALC) a países 
miembros que experimentan desequilibrios en su comercio, más que dar apoyo en 
general a sus balances de pagos. El volumen total de sus recursos asciende des-
de Marzo de 1980 a 263.3 millones de dólares, y el máximo de que puede disponer 
cada país en seis veces su aporte. Los bancos centrales de Argentina y Venezue-
la han firmado convenios adicionales por 30 millones de dólares, en cada caso, 
con los demás bancos centrales miembros del Acuerdo, con lo cual los fondos to-
tales alcanzan a 323.3 millones de dólares. El crédito en principio tiene que 
ser devuelto en un plazo de cuatro meses. La disponibilidad de recursos y el 
corto plazo de devolución han limitado el uso del Fondo, que en la práctica 
ha quedado circunscrito a los países menores y medianos . Para atender a estas 
deficiencias, se ha propuesto que el plazo y el monto de la disposición máxima 
sean ampliados y que los países simultáneamente aumenten sus aportes. Además, 
se ha sugerido que los Bancos con situaciones más holgadas de reserva efectúen 
aportes extraordinarios, o que se busquen recursos adicionales fuera del sistema. 

Es interesante señalar que Brasil ha formulado propuestas que utiliza-
rían ese mecanismo para incentivar el comercio mutuo entre los países latinoame-
ricanos. Las propuestas consisten en vincular el monto del financiamiento compeii 
satório con recursos regionales a que tienen derecho los Bancos Centrales de 
los diferentes países, con los flujos comerciales interregionales. Dentro de 
ese mecanismo un determinado país tendría derecho a mayores préstamos a medida 
que su déficit comercial con el resto de la región, con relación a su déficit 
total fuera mayor. Al mismo tiempo los países con un superávit regional relati-
vamente más grande tendrían que realizar contribuciones mayores. 

c) Bancos y Fondos de Desarrollo 

Existe en la región latinoamericana, un gran número de instituciones 
cuyo objetivo es otorgar apoyo crediticio a los esfuerzos de desarrollo de la ríe 
gión. Las principales de ellas con referencia a Brasil y los países del Grupo An 
diño son: El Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomen-
to y el Fondo de Inversiones de Venezuela. 
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En cuanto al funcionamiento de esas Instituciones, debe mencionarse 
que habían existido en el pasado reciente problemas en diseñar y promover 
proyectos productivos. Han faltado y faltan todavía proyectos bien elaborados y 
de factibilidad económica probada para los cuales los Bancos y Fondos podrían 
desembolsar créditos. En otros casos, las instituciones no han podido captar s^ 
ficientemente recursos, en particular frente a proyectos de gran envergadura. 
Esta escasez de fondos podría ser atendida mediante la obtención de recursos__de 
origen regional y extraregional, acudiendo quizás a nuevos medios de captación. 
Es interesante comprobar que en ocasiones resulta más fácil a los países de la 
region recurrir directamente a la banca privada internacional que operar attra-
ves de las instituciones regionales o subregionales aunque se trate de inicia-
tivas en prol de la integración o cooperación que tienen interés para naciones 
de América Latina y el Caribe. 

d) Otros Organismos con funciones en el campo Financiero y Monetario 

Cabe hacer referencia a algunas otras instituciones que tienen rela-
ción con el campo financiero y monetario, pero que por su especialización no 
pueden ser claramente clasificadas en las categorías anteriores. En el financia-
miento de las exportaciones funcionan el Banco Latinoamericano de Exportaciones 
(BLADEX), el Sistema Andino de Financiamiento del Comercio (SAFICO) y las Acepta^ 
ciones Bancarias Latinoamericanas (ABLA), puestas en marcha por los países de la 
ALALC. 

El BLADEX funciona desde 1978 con sede en la ciudad de Panamá, y tie-
ne como objeto promover las exportaciones de origen latinoamericano, preferen-
temente las no tradicionales. El organismo cuenta con un capital social de 99 
millones de dólares en acciones, que pueden ser adquiridas tanto por organismos 
estatales como privados. 

El SAFICO, es un mecanismo administrado por la CAF, para promover la 
integración subregional andina mediante la expansión y la diversificación del 
comercio entre los países miembros. Entró en funcionamiento en 197A. Hasta fines 
de 1979, el sistema había concedido créditos por un total de 47.8 millones de 
dólares, del cual había sido desembolsado un 87%. 

Las aceptaciones Bancarias Latinoamericanas fueron lanzadas por prime_ 
ra vez al mercado de Nueva York en 1976. Este instrumento fue diseñado con el 
propósito de captar recursos extraregionales para financiar las exportaciones 
latinoamericanas a corto y mediano plazo (máximo de 180 días). Hasta el momento 
ho ha respondido a las expectativas, debido a una serie de factores que inhiben 
su funcionamiento, entre los cuales se destacan su poca liquidez, el alto va-
lor unitario de los documentos (25.000 dólares), la poca promoción dada a los 
mismos y su mayor costo en comparación con otros medios de financiamiento que 
se abren a los exportadores. 

El Banco Arabe-Latinoamericano(ARLABANK) es una entidad bancaria priv£ 
da de reciente creación (1978), en la cual se han juntado capitales provenientes 
de los países árabes y latinoamericanos, y cuyas operaciones financieras se des-
tinan primordialmente a proyectos de integración en la región latinoamericana. 
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En el área de la cooperación técnica entre Instituciones bancarias f^ 
nancieras funcionan la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras 
de Desarrollo (ALIDE) la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y el Cen 
tro de Estudios Monetarios (CEMLA). Tres de los cuatro es'quemas de integración 
disponen además de organismos especializados en asuntos de cooperación y coordi-
nación financiera y monetaria, a saber, la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios 
y el Consejo de Política Financiera y Monetaria de la ALALC, el Consejo Asesor 
de Asuntos Monetarios del Acuerdo de Cartagena y el Consejo Monetario Centroameri_ 
cano • 

3. Cooperación a nivel empresarial 

Otra modalidad de cooperación que merece analizarse es la que se reali-
za a nivel empresarial, especialmente a través de empresas conjuntas, aunque 
en el momento actual tiene escasa significación en las relaciones económicas en-
tre Brasil y los paisés del Grupo Andino. 

Las empresas conjuntas son objeto de una atención cada vez mayor en el 
marco de los esfuerzos de colaboración de los países en desarrollo para promover 
la industrialización. Es, por otra parte, un instrumento flexible, ya que puede 
presentarse de formas muy diversas. 

La experiencia pasada ha mostrado que la empresa privada latinoamerica^ 
na, con motivaciones y modalidades diferentes según los países, realizó un cierto 
esfuerzo de proyección internacional de sus actividades. Las inversiones directas 
latinoamericanas en la misma región han mostrado un gran dinamismo en los últimos 
años, no obstante que ellas continúan siendo una pequeña fracción de la inversión 
de las corporaciones internacionales. 

La explicación principal de esas corrientes de inversión internacional 
se encuentra en las limitaciones que presenta el mercado nacional para la expan-
sión de determinadas empresas, las que deben buscar en otros mercados la base p£ 
ra continuar creciendo y para emplear conocimientos tecnológicos disponibles y 
exportables. 

Las empresas latinoamericanas suelen tener dentro de la región ventaj.as 
comparativas sobre las corporaciones internacionales, al disponer de tecnologías 
adaptadas a la fabricación en pequeña escala. 

Asimismo, la gran mayoría de las empresas latinoamericanas procuran aso 
ciarse con inversionistas locales, cuando deciden internacionalizar sus activida-
des. Por regla general exportan poco capital y el aporte es básicamente de equipo 
y tecnología. Los recursos financieros resultan así aportados por el mercado local. 
Por otra parte, la empresa latinoamericana siempre procurará compartir riesgos 
con socios en el país receptor. 

Una característica_de las subsidiarias de las empresas latinoamericanas 
es su gran libertad de acción. En efecto, luego de un breve período de asistencia 
en el comienzo de las operaciones, por parte de la matriz la nueva subsidiaria 
funciona por su propia cuenta y difícilmente se la puede distinguir de una empre 
sa local. 
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Por último, debe remarcarse que los empresarios latinoamericanos tie-
nen una capacidad de adaptación gerencial a condiciones económicas y políticas 
complejas e inestables, muy superior a la de las corporaciones transnacionales. 

Estas características de las empresas latinoamericanas con proyeccción 
internacional se encuentran en ciertas empresas brasileñas, en cambio, en los 
países del Grupo Andino son muy escasas las que están en esas condiciones, sier^ 
do sólo factible encontrar algunas en Colombia y Venezuela. 

Las empresas brasileñas muestran, sin embargo, un menor interés en 
proyectarse internacionalmente que el observado en otros países latinoamerica-
nos, especialmente en Argentina. Ello se explica, por un lado, por la existencia 
aún en Brasil de grandes posibilidades de inversión, con un más amplio mercado 
interno que en el resto de América Latina, lo cual permitiría mayores escalas 
de producción. Por otro lado, en varias actividades especialmente industriales, 
de Brasil la participación de filiales de companias multinacionales es muy eleva 
do, teniendo la empresa nacional en esos casos una presencia muy marginal. 

Por estos motivos, se explica que los flujos de la inversión directa 
registrada entre Brasil y los países del Grupo Andino es prácticamente insignif i -
cante. En efecto, las inversiones brasileñas en dichos países son muy reducidas, 
registrando inclusive procentajes de participación menores que los de otros pa£ 
ses latinoamericanos como Argentina y México. 

Por su parte, las inversiones de los países andinos en Brasil son tam-
bién muy escasas. Venezuela registró inversiones por 21 millones de dólares en 
1979, mientras que las de los demás países en conjunto ascendió a solo 400 mil 
dólares en ese mismo año. 

4. Acuerdos y Convenios Bilaterales 

Otra forma de cooperación entre Brasil y los países del Grupo Andino 
es la que se concreta por medio de acuerdos y convenios bilaterales firmados entre 
los gobiernos de dichos países. Actualmente, hay 107 acuerdos y convenios bilate 
rales vigentes entre Brasil y los países del Grupo Andino 54 son de carácter 
económico y 53 se refieren al ámbito de los transportes. \J 

Entre los de carácter económico, sobretodo los vinculados a la expan-
sión comercial y a las inversiones recíprocas, es característica general la de-
claración de intenciones de los países para ampliar sus relaciones económicas 
lo que raramente se explícita en convenios posteriores que implementan los acue_r 
dos de carácter básico. 

Los acuerdos básicos de cooperación económica con cada país, general-
mente crearon Comisiones Mixtas para el logro de sus propósitos, sin embargo las 
reuniones previstas se realizaron muy escasamente. Por ejemplo, la Primera Reur-
nión de la Comisión Mixta Brasileño-Boliviana (1971) ocurrió trece anos después 
de su creación; la Segunda Reunión de la Comisión Mixta Brasileno-Peruana (1974) 
iX Se han excluido todos aquellos convenios que no tienen una relación 

estrecha con la cooperación económica. 
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se realizó dieciseis años después de su creación. 

Acuerdos comerciales de carácter más específico se firmaron con Perú 
y Bolivia en los que se detallaron los productos objeto del mejoramiento del 
comercio. Sin embargo, en unos casos ese comercio ya tenía flujos establecidos 
o, en otros, los productos negociados no estaban disponibles en los países. Esca 
pa parcialmente a esa generalización un convenio específico entre Brasil y Peru 
para intercambiar aceite de soya y maíz de un lado y zinc y cobre de otro, en el 
que los objetivos del convenio se concretaron en lo que respecta al cobre. 

Algunos proyectos de desarrollo conjunto han tenido lugar por lo menos 
preliminarmente. Con Peru en la intención de estudiar la posibilidad de una em-
presa minera de cobre; con Bolivia en la cooperación que Brasil prestaría a la 
generación de un "polo industrial" como contrapartida de la venta del gas boli-
viano y con Colombia en la posibilidad, aún latente, de constituir una empresa 
mixta para la explotación del carbón. En todos los casos, se trata de obtener 
bienes en los cuales Brasil es deficitario: cobre, gas y carbón y que los otros 
países poseen. 

Respecto al acuerdo con Bolivia, está prácticamente concertada la venta 
del gas, pero desvinculada parcialmente de la generación del "polo industrial". 

Otros acuerdos, relacionados con el turismo y la cooperación técnica, 
sea a nivel general o específico, no han alcanzado un grado de concreción sufi-
ciente que permita calificar de exitosos esos acuerdos. 

Como se puede observar, aunque existe un amplio número de acuerdos y 
convenios de carácter económico, las relaciones económicas entre Brasil y los 
países del Grupo Andino no han sido mayormente incentivadas por ellos, parte por 
la generalidad de sus objetivos y en parte porque las decisiones de comprar y 
vender, en la mayoría de casos, escapaban a la esfera estatal. Los acuerdos que 
han tenido un acercamiento mayor a sus objetivos son aquellos de carácter muy 
específico, comerciales en el caso de Perú (cobre y zinc), de Bolivia, en la 
venta del gas y de inversión conjunta con Colombia (carbón), tanto porque son 
productos de especial interés para Brasil como por el hecho que las negociacio-
nes estuvieron, y aún lo están, a cargo de empresas u organismos estatales. 

5. Cooperación amazónica 

La cooperación en esta área ha sido escasa hasta el momento, el úni 
CO hecho relevante que merece mencionarse es el Tratado de Cooperación Amazónica 
que fue firmado recientemente. Participaran en él Brasil, los países del Grupo 
Andino, Surinan y Guayana. El Tratado tiene como finalidad promover ei desarro-
llo armónico de los respectivos territorios amazónicos efectuando acciones con 
juntas que logren resultados equitativos y mutuamente provechosos además de 
preservar la ecología y utilizar racionalmente los recursos naturales. 
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El Tratado enfatiza sobre: 

- la libre navegación comercial, excepto la de cabotaje, en el Amazo-
nas y demás rios amazónicos internacionales observando los reglamen^ 
tos de cada país. 

- el uso y aprovechamiento de los recursos conforme a la soberanía de 
cada Estado en su propio territorio. 

- la utilización racional de los recursos hídricos. 

- el mejoramiento y habilitación de las vías navegables. 

- la promoción de la investigación científica y el intercambio de per-
sonal e informaciones técnicas, sobre los recursos de la flora y fau 
na amazónica los problemas sanitarios y las medidas de conservación. 

- la coordinación de la prevención y mejoramiento sanitarios. 

- la estrecha colaboración en la investigación científica y tecnológi-
ca a fin de crear condiciones más adecxiadas para el desarrollo econó-
mico y social de la región. 

- el mejoramiento de la infraestructura física de transportes y comunica-
ciones . 

- la realización de estudios y acciones conjuntas para la promoción del 
desarrollo econpomico y social de la región y la complementación de 
medidas previstas para la región en los planes de desarrollo de cada 
país. 

- el desarrollo del comercio al por menor de productos de consumo local. 

- el incremento de las corrientes turísticas. 

- la conservación de las riquezas etnológicas y arqueológicas. 

- el intercambio de informaciones entre sí y con los órganos de coope-
ración latinoamericanos en las materias que son objeto del Tratado. 

Las directrices básicas de la política común, la apreciación y evalua-
ción del proceso de cooperación así como la adopción de las medidas destinadas 
al cumplimiento de los fines del Tratado son atribuciones de la Reunión de Minis-
tros de Relaciones Exteriores de los países signatarios. 

El Consejo de Cooperación Amazónica, constituido por representantes 
diplomáticos de alto nivel, es el organismo de apoyo a Reunión de Ministros que 
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analiza y toma decisión sobre la realización de estudios y proyectos de carácter 
bilateral o multilateral. 

En cada país existe además, una Comisión Nacional Permanente responsa-
ble de la aplicación de las disposiciones del Tratado y de la ejecución de las 
decisiones con él relacionadas. 



CAPITULO III 

POLITICAS COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BRASIL Y GRUPO AM)INO 

El intercambio comercial entre Brasil y Grupo Andino tradicionalmen 
te ha sido obstaculizado por la orientación de sus políticas comercial e in-
dustrial que sustentaban un proceso de sustitución de importaciones que, en 
el caso del Grupo Andino fue llevado a nivel sub-regional cuando se dió ini-
cio a la programación industrial conjunta (Programas Sectoriales de Desarrollo). 

Durante los años 70, tanto Brasil como el Grupo Andino, enfatizaron 
sus políticas de promoción de exportaciones no tradicionales buscando corre-
gir el sesgo anti-exportador implícito en un proceso de industrialización 
basado en la sustitución de importaciones. Por otro lado, la favorable evolu-
ción del sector externo en los países del Grupo Andino durante la década pasâ  
da influyó, de manera general, en la orientación de sus políticas cambiaria y 
arancelaria, reduciendo de manera relativa la protección del mercado interno 
con el propósito de suavizar los efectos del incremento de los precios interna-
cionales, absorver aumentos de liquidez causados por el crecimiento de las re-
servas internacionales y favorecer una mayor competitividad de la industria 
nacional. Este fenómeno de reducción de los desestlmulos a las importaciones 
andina^ ,es perceptible a través de la adopción del Arancel Externo Mínimo 
Común — y, sobretodo, en la sobrevaloración de las monedas nacionales de algu-
nos de los países mayores de la subregión. 

A pesar de que en determinado momento también en Brasil existió una 
inclinación hacia la liberalización de importaciones, la difícil situación del 
balance de pagos, afectado por la crisis petrolera entre otros factores, y el 
elevado nivel de deuda externa orientaron la política económica en sentido 
contrario acentuando el caracter cerrado del mercado brasileño y, de esta for 
ma, reforzando la tendencia existente al auto abastecimiento a largo plazo en 
la mayoría de sectores productivos. 

Adicionalmente, debe considerarse que las importaciones de petróleo 
han generado importantes déficit comerciales con los países que exportan este 
producto, obligando al Brasil a tratar de tener un superávit comercial signi-
ficativo con el resto del mundo. 

La existencia de fuertes superávit comerciales con algunos países, 
por ejemplo los del Este Europeo, se ha constituido, en principio, en un obs-
táculo para el crecimiento futuro de las exportaciones brasileñas hacia esos 
países. Ello ha obligado a favorecer las compras externas en esas áreas, en 
la medida que las autoridades económicas ejercen influencia sobre dichas com 
pras, desde esos países., o desde otros países que como contrapartida ofrezcan 
mayores possibilidades de colocar productos brasileños. 

De lo anterior se desprende que en la actualidad existe - a parte 
de los desequilibrios en las estructuras productivas de Brasil por un lado 
y el Grupo Andino por otro lado - una asimetría en las políticas comerciales 

T 7 A u n no existe acuerdo sobre el Arancel Externo Común. 
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de ambos. Mientras que el Grupo Andino ha habido una apertura al sector ex-
terno, favoreciendo las importaciones - factor que está siendo ampliamente 
aprovechado por el Brasil, como lo muestra por ejemplo el fuerte crecimien-
to de sus exportaciones hacia el Perú - debe reconocerse que - con excepción 
de compras de petroleo, gas natural y productos minerales, que son defici-
tarios en Brasil, la actual política brasileña otorga un margen muy estre-
cho a las importaciones provenientes de los países del Grupo Andino. Esto 
se debe tanto a que las exportaciones no tradicionales de esos países son 
fuertemente concentradas en rubros cuya importación en Brasil sufre mayores 
restricciones, como al hecho que - por lo menos en términos cuantitativos -
el balance comercial entre Brasil y cada uno de los países andinos no regÍ£ 
tra grandes desequilibrios. Debe mencionarse también que los márgenes pre-
ferenciales otorgados dentro del ámbito de ALALC (ahora ALADI) han benefici£ 
do más a países como Argentina, Uruguay, Mexico y Chile. 

De lo anterior se puede concluir que las actuales tendencias del 
intercambio comercial brasileño-andino podrían traducirse en un progresivo 
desequilibrio a favor de Brasil tanto en términos cualitativos como cuanti-
tativos dando lugar a un padrón de relaciones económicas que podría tornar-
se vulnerable en cierto plazo. Solamente, una voluntad política explícita 
de ambas partes podría orientar el intercambio hacia un esquema más equili-
brado y sustentable en el tiempo con beneficios para ambas partes y para el 
propio proceso de integración regional. 

1. La política brasileña 

La actual orientación de las políticas vinculadas a las relaciones 
económicas externas de Brasil tiene antecedentes importantes en la década de 
los treinta. En esa época se registraba una situación muy grave en el sec-
tor externo como consecuencia del colapso de las economías de los principa-
les países industrializados. Esa crisis afectó seriamente a la agricultura 
y provocó, asimismo, grandes dificultades en el abastecimiento de productos 
manufacturados que en su mayor parte procedían del exterior. El consiguieii 
te desequilibrio del balance de pagos obligó a aplicar una serie de medidas 
restricitvas en materia cambiaría, las cuales crearon una protección genérica 
al mercado interno, estimulando consecuentemente al sector industrial. 

Posteriormente, se fué perfeccionando el régimen de protección, 
abandonándose la protección genérica orientada casi exclusivamente a la defen 
sa del balance de pagos por una protección más específica, la cual buscaba, 
además de corregir el desequilibrio externo, estimular determinadas activi-
dades industriales por medio de barreras arancelarias que enfrentaban la com 
petencia externa, dando preferencia en aquella etapa, principalmente a secto 
res prodcutores de bienes manufacturados para el consumo, que requirieran el 
uso de tecnologías simples, fáciles de incorporar. 

Paralelamente, se impulsaron las actividades industriales a través 
de nuevos instrumentos, tales como la concesión de créditos de largo plazo 
para inversiones en el sector, por parte del Banco de Brasil, y la partici-
pación directa del Estado en el desarrollo de la industria de base (siderúr 
gica, minería, química, motores pesados) y la energía eléctrica. 
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En los años 50, ya se podía identificar una política explícita adop 
tada con el objetivo de acelerar la industrialización del país a través del 
modelo tradicional de sustitución de importaciones. Sus principales instru-
mentos fueron: una tarifa arancelaria efectivamente proteccionista, combina_ 
da con un régimen cambiario que favorecía la importacióij de equipos y mate-
rias primas básicas; facilidades cambiarías y financieras al capital extran 
jero para acelerar la implantación de las industrias de punta (automotriz, 
máquinas y equipos); financiamiento oficial a través del Banco Nacional de 
Desarrollo (BNDE) a la industria de base e infraestructura económica (energía 
eléctrica y transporte); mayor participación de las empresas estatales en la 
industria; e incentivos fiscales regionales al desarrollo industrial. 

Esta política sufriría alteraciones después de 1964. En este pe-
ríodo se liberó el régimen cambiario, manteniéndose la protección del merca-
do interno a través de aranceles elevados. Se creó el Consejo de Desarrollo 
Industrial (C.D.I.) con la responsabilidad de administrar los incentivos fi^ 
cales, tranformándose en el eje del aparato institucional para impulsar el 
desarrollo industrial y surgieron nuevas instituciones públicas responsables 
de la ejecución de la política industrial en sectores específicos (CONSIDER, 
SUNAMAN). Se privilegió, asimismo, como objetivo principal de la política 
industrial la inversión en el sector utilizando una serie de instrumentos, 
de caracter fiscal, financiero y administrativo. Finalmente, durante la úl-
tima década, se colocó el énfasis en la política de promoción de exportacio-
nes a fin de corregir las tendencias inherentes al modelo de sustitución lo 
cual contribuyó a estimular aun más el desarrollo industrial. 

La política industrial venía caracterizándose por la ausencia de 
critérios selectivos, o de priorización, concediendo incentivos en forma 
mas o menos indiscriminada, lo cual acentuaba o generaba desequilibrios intra-
sectoriales. En los últimos años se hicieron modificaciones a la política in 
dustrial para corregir esas deficiencias y darle una nayor especificidad a 
los diferentes instrumentos empleados. Se creó el Consejo de Desarrollo Eco 
nómico (CDE) para funcionar como instancia superior en el proceso de decision 
sobre todo a la política económica. La utilización de los diferentes instrumen 
tos de promoción se hizo más selectiva y se mejoró la coordinación con la po-
lítica económica general. 

Por otro lado el grado de profundidad del proceso de sustitución 
de importaciones también experimentó alteraciones importantes, en el tiempo. 
El objetivo siempre fué aumentar la independencia económica del país, pero 
hasta 1964 prácticamente no había protección en el área de los bienes inter-
medios y de capital. Entre 1964 y 1968, se redujo la intensidad del proceso 
de sustitución de importaciones por efecto de las medidas cambiarías y arance 
larias. Sin embargo, posteriormente se inaugura una nueva etapa de industria 
lizaicón, más dinámica y comprensiva, incorporando a los bienes intermedios y 
de capital el amparo déla protección industrial. Esta nueva etapa tiene su 
punto culminante cuando, en diciembre de 1979, se eliminan las exoneraciones 
arancelarias a las importaciones de bienes de capital, aumentándose de hecho la 
protección en esa área. 
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La evolución observada en -la política económica de Brasil destaca 
nitidamente la implantación progresiva, a partir de la década del treinta, 
del denominado "modelo de desarrollo hacia dentro", en un primer instante ba-
jo la influencia o inducción de la crisis de los países centrales o indus-
trializados y posteriormente como propósito deliberado de industrialización 
por sustitución de importaciones. Progressivamente la política fué asumiendo 
mayor selectividad pasando en años recientes a una especificidad a nivel re-
gional y aun por actividad o producto industrial. Paralelamente se hacían 
visibles claras tendencias autarquicas en detrimento de una eventual especia-
lización y de una mayor interrelación económica con el resto de América Lati-
na. En última instancia, esta tendencia al autoabastecimiento generalizado, 
concurre, conjuntamene con la agresiva política de promoción de exportaciones, 
al objetivo de corregir los desequilibrios del balance de pagos y de desarro-
llar el aparato industrial en forma integrada; sin embargo en el mediano y 
largo plazo podrían surgir elementos de conflicto entre ambas. 

Finalmente, en los últimos años se han adoptado una serio de medi-
das orientadas a fortalecer la posición del país en materia de balance de pa-
gos, a través de la captación de recursos financieros externos, utilizando 
para ello una serie de mecanismos e incentivos de naturaleza diversa. 

a) Política arancelaria y restricciones no arancelarias 

La política arancelaria brasileña tiene propósitos múltiples, 
cuya importancia relativa ha ido cambiando en el curso del tiempo. En la 
época que la economía brasileña era claramente primario-exportadora los ara£ 
celes cumplían principalmente el papel de generar ingresos tributarios. A 
medida que el país avanzaba en el proceso de sustitución de importaciones, la 
política arancelaria fué cada vez más orientada a otorgar protección efectiva, 
que en un principio no abarcó la producción interna de bienes intermedios y 
de capital, situación que después fué conrregida paulatinamente. La estruc-
tura arancelaria del Brasil se basa principalmente en tarifas "ad-valorem", 
sin embargo, algunas posiciones aduaneras están sujetas a precios mínimos o 
precios de referencia, para proteger la industria nacional contra prácticas 
de "dumping". 

Otro propósito de la política arancelaria, que ha ganado importan-
cia en los últimos años, es restringir las importaciones, principalemnte de 
productos considerados suntuarios. Con esa finalidad en 1974 se impusieron 
derechos adicionales sobre 3500 posiciones aduaneras, correspondientes prin-
cipalmente a productos alimenticios y otros bienes de consumo no esenciales. 
En 1980 se amplió la aplicación del Impuesto sobre Operaciones Financieras 
(I.O.F.) a las operaciones de cambio relacionadas con la importación, enca-
reciendo las importaciones de forma similar a un incremento global de los 
niveles tarifarios. 

Actualmente el perfil arancelario en Brasil, por los niveles rela-
tivamente altos, que exhibe, otorga amplia protección a la industria nacional. 
Esta preferencia se amplía si adicionalmente se considera otros elementos que 
encarecen el precio final de las mercaderías de procedencia extranjera, como 
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por ejemplo - los impuestos sobre operaciones financieras (lOF), sobre pro-
ductos industriales (IPX), sebre combustibles y lubricantes (lULC), sobre 
transportes y los recargos para mejoramientos de puertos. Estos elevados co£ 
tos adicionales de las importaciones establecen prácticamente reservas de me_r 
cado para un gran número de sectores productivos, lo cual se ve reforzado, a 
su vez, por la existencia de una serie de restricciones po-tarifarias, entre 
las cuales ciertas prácticas administrativas llevan la protección efectiva 
prácticamente al infinito. 

Estas restricciones no-tarifarias, conforman un instrumental de gran 
eficiencia para controla el valor total, la composición y la distribución geo-
gráfica por país de origen, de las importaciones. Entre estas barreras no-
tarifarias se cuentan los mecanismos de compras externas del sector público, 
la licencia previa de órganos gubernamentales para la importación de determina^ 
das mercaderías, la suspensión de la entrega de guías de importación para pro-
ductos considerados no esenciales, la presión administrativa para conseguir 
finaneiamiento externo para la importación de determinados productos inter-
medios y de capital, la propia praxis relativa a los trámites administrativos 
de importación en los cuales la velocidad es regulada en función del grado 
de restricción que se quiere imponer. Los depósitos previos para importar 
fueron eliminados en diciembre de 1979. 

Por las razones mencionadas, en general, las compras externas solo 
son posibles o económicamente viables en los casos en que cuentan con regíme-
nes de exoneración fiscal. En 1979 alrededor del 97% de las importaciones, 
excluindo el petróleo, fueron realizadas con beneficios fiscales. Como re-
sultado de ello, mientras que el arancel medio, ponderado con el valor de las 
importaciones por posición aduanera, fué de 27% en 1979, el impuesto a la im-
portación efectivamente pagado alcanzó a menos de 7% del valor tributable. 
Excluyendo el petroleo los coeficientes para ese año fueron 41% y 10 % res-
pectivamente . 

Los regímenes de exoneración de impuestos más importantes son los 
que se otorgan para: remediar situaciones de insuficiente abastecimiento 
interno de productos intermedios y de consumo (Consejo de Política Aduanera, 
básicamente a través de cuotas), importaciones destinadas a proyectos prio-
ritarios principalmente de desarrollo industrial (Consejo de Desarrollo In 
dustrial), importaciones realizadas al amparo de convenios internacionales 
(ALALC, G A T T ) O a importaciones destinadas a la actividad exportadora, fa-
cilitanto tanto las compras externas de insumos (Draw-back) como de bienes 
de capital e intermedios (Befiex). Reciben también exoneraciones determina-
das importaciones destinadas a la Zona Franca de Manaus. 

b) La política cambiaría 

Desde 1964 Brasil tiene un mercado cambiario uniforme, y la po-
lítica cambiaría se orienta mantener el nivel de la tasa de cambio real a 
través de devaluaciones periódicas del cruzeiro. Hasta 1968 los ajustes fue-
ron poco frecuentes, con periodicidad de aproximadamente un año, afectando 
con ello a los flujos de comercio exterior e incentivando movimentos especu-
lativos de capitales. Para evitar esas distorsiones a partir de 1968 se aco_r 
taron los períodos de reajuste del tipo de cambio. 
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Paulatinamente el manejo de la política cambiaria se ha tornado 
más complejo, debido, entre otros factores, a la elevación del ritmo infla-
cionario, tanto en Brasil como en el resto del mundo, a la inestabilidad en 
las relaciones de cambio entre el dólar americano y otras monedas de impor-
tancia para los flujos comerciales brasileños y a la necesidad de conciliar 
la promoción de las exportaciones industriales con otras metas económicas 
en cuyo cumplimiento la política cambiaria tiene gran incidencia, principaj^ 
mente la necesidad de estimular la captación de recursos externos. 

Se puede afirmar en términos generales que la política cambiaria 
brasileña trata de mantener el tipo de cambio real alcanzado en los prime-
ros años de la década de los setenta, a través de devaluaciones periódicas 
que buscan de cubrir la diferencia entre la inflcación interna y externa. 
De esa manera se mantendría a largo plazo el poder competitivo de las expor-
taciones brasileñas en mercados externos y de la industria nacional frente a 
las importaciones, estimulando también el endeudamiento externo, al minimizar 
el riesgo cambiario implícito. Una intensificación de los estímulos a la 
exportación depende entonces de estímulos fiscales y crediticios, en tanto 
que la política de importaciones es "instrumentada con base en las tasas aran-
celarais y en la aplicación, más tolerante o más severa, de regímenes exone-
ratorios y de restricciones no-tarifarias. 

Sin embargo cabe señalar que en el período más reciente, la aplica-
ción de la política cambiaria descrita sufrió una fuerte oscilación. En di-
ciembre de 1979 el cruzeiro fué devaluado en 30 por ciento, dentro de un pa-
quete de medidas que también incluyeron la eliminación de subsidios fiscales 
a la exportación y un depósito previo a la importación. En enero 1980 la 
devaluación del cruzeiro para los próximos 12 meses fué prefijada en 45%, 
manteniendose incierto el ritmo de las minidevaluaciones. Con esa medida se 
buscaba suavizar los efectos inflacionarios de la devaluación de diciembre 
de 1979 y, sobre todo, estimular la captación de recursos externos, mantenien-
do la tasa de interés resultante sobre créditos externos expresados en moneda 
local por debajo de la tasa de interés interna, controlada por las autorida-
des monetarias. A pesar de una pequeña modificación en el mes de junio, las 
metas cambiarías se cumplieron razonablemente bien, lo que implicó - dado que 
el ritmo inflacionario se elevó significativamente - una paulatina sobrevalua 
ción del cruzeiro, que aparentemente habría afectado la rentabilidad de la ac 
tividad exportadora. A fines de año se decidió volver al sistema anterior, 
abandonando la pre-fijación de la tasa de devaluación para determinado perío-
do y aumentando el ritmo de desvalización del cruzeiro para cubrir la diferen 
cia entre la inflación interna e externa. Esta última alteración de la polí-
tica cambiaria fué acompañada de la liberación de las tasas de interés inter-
nas a fines de 1980. 

Actualmente el cruzeiro es devaluado aproximadamente tres veces por 
mes, a un ritmo igual a la corrección monetaria, que es anunciada con un mes 
de anticipación. La pérdida de competividad de las exportaciones, sufrida 
durante 1980, ha sido compensada por el restablecimiento de subsidios fis-
cales en abril de 1981. 

c) Promoción de exportaciones 

Desde mediados de la década de los años sesenta Brasil está de-
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sarrollando una clara política de promoción de exportaciones, que ha resul-
tado en altas tasas de crecimiento de las ventas externas y en una importan-
te diversificación de las mismas en términos de productos y mercados. 

Esa promoción ha consistido principalmente en .amplios incentivos 
fiscales y estímulos crediticios. 

Los estímulos fiscales son basados principalmente en la exoneración 
de la actividad exportadora del pago de impuestos internos, en la importación 
liberada de bienes intermedios y bienes de capital destinados a la exportación 
y en subsidios priopiamente dichos. Los primeros dos tipos de instrumentos 
evitan que impuestos internos incidan sobre el precio de exportación y son con 
siderados internacionalmente como de compensación usual y aceptada. Los sub-
sidios fiscales constituyen una compensación adicional que implica la transfe-
rencia de recursos públicos a los sectores beneficiados. La concesión de sub-
sidios ha provocado en algunos casos represalias de países importadores, gene-
ralmente a través de la aplicación de derechos compensatorios. 

Debido al alto costo fiscal que tenían los subsidios y a las presio-
nes internacionales para que Brasil se ajuste más a las disposciones del GATT, 
las autoridades brasileñas anunciaron su gradual eliminación entre enero de 
1979 y junio de 1983, lo que sería compensado por una aceleración en el ritmo 
de devaluaciones. Sin embargo, tal como fué mencionado, en diciembre de 1979 
se eliminaron los subsidios fiscales, anticipándose a su eliminación gradual 
inicialmente prevista. Sin embargo, después de poco más de un año se resta-
blecieron los subsidios fiscales, ante los resultados poco satisfactorios de 
la política ensayada, anunciándose nuevamente un esquema de eliminación gra-
dual y su reemplazo por un sistema de reembolsos. 

La política crediticia está ocupando un lugar cada vez más destaca-
do dentro de la política brasileña de promoción a las exportaciones. Ella po 
dría - en principio - ser más efectiva que la política cambiaría, cuya orien-
tación a favor del sector externo es limitada por el hecho de cumplir propó-
ditos múltiples y menos problemática que la política de incentivos fiscales, 
que ha sido severamente criticada en los países industrializados, dando lu-
gar a medidas de represalia. Naturalmente, el alcance de la política crediti 
cia es limitado por las metas de la política monetaria, aunque actualmente el 
finaneiamiento para exportación no está sujeto a la limitación de expansión 
del crédito impuesto por las autoridades monetarias. La capacidad de otorgar 
finaneiamiento post-embarque, asi como sus condiciones en términos de plazos 
y tasas de interés, depende también de la disponibilidad de recursos externos 
que permitan compensar la postergación de la entrada de divisas. 

Los recursos principales para el finaneiamiento pre-embarque provie-
nen de las líneas de redescuento del Banco Central, siendo la fuente princi-
pal para el finaneiamiento post-embarque el Fondo de Financiamiento a la Ex-
portación (FINEX), administrado por el Banco do Brasil, que aporta los recur-
sos. Un mecanismos de rápido crecimiento es el que autoriza a los bancos 
comerciales privados a captar recursos en el exterior para financiar los im-
portadores de productos brasileños. Este mecanismo ha permitido descentrali-
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zar el financiamiento (post-embarque) a la exportación e ingresar anticipad^ 
mente las divisas utilizando para ello las propias líneas de crédito de los 
bancos en el exterior. 

El financiamiento port-embarque beneficia principalmente la expor-
tación de bienes de capital, destacando el destinado a l'a región latino-ame-
ricana. Actualmente las condiciones del financiamiento brasileño (la tasa 
de interés es de 7 a 8 % anual) son aun menos favorables que las ofrecidas 
por la mayoría de los países desarrollados. 

Paralelamente al financiamiento a la exportación se ha desarrolla-
do el mecanismo de seguros de créditos. En Brasil los riesgos comerciales 
hasta cierto valor por operación son cubiertos por sociedades de seguros pri-
vados. Los excedentes sobre ese valor máximo y los riesgos políticos son cu-
biertos por el Instituto de Reaseguros do Brasil, que es una entidad del sec-
tor público. 

d) Instrumentos específicos de desarrollo industrial 

Además de los instrumentos de política económica general anali-
zados anteriormente, existe una serie de instrumentos específicos de desarro-
llo industrial que por su naturaleza tienen una gran incidencia sobre las re-
laciones económicas externas del país. 

Estos instrumentos son muy concretos, habitualmente utilizados en 
la mayor parte de los países, mientras que otros son más complejos y merecen 
una explicación especial. Los instrumentos principales en esta área son los 
siguientes: 

i. Programas de nacionalización, los cuales establecen que pa 
ra que los productos de fabricación nacional puedan usufructuar de los bene-
ficios de naturaleza fiscal o crediticia se requiere que los mismos cumplan 
con índices mínimos (porcentajes) de componentes de origen nacional 'U. 
Estos índices son fijados por el CDI en forma progresiva, en el tiempo, por 
plazo determinado y por sectores, subsectores o productos industriales. 

ii. Acuerdos de participación, que consisten en garantizar un 
mínimo de participación a las empresas locales (nacionales o extranjeras) en 
el suministro de bienes de capital para proyectos industriales y de infraes-
tructura económica. En algunos sectores se lograron resultados favorables, 
ya que se logró una participación del 80% de los equipos. En cambio, en o-
tros fué menos expresiva, debido especialmente a los financiamientos con re-
cursos del exterior vinculados al suministro de equipos y a las especifica-
ciones técnicas muy rígidas de los inversionistas. 

iii. Coordinación de las compras de bienes de capital por las 
Empresas Estatales. Ello tiene por finalidad promover la compra de equipos 
de fabricación nacional y, además, contribuir a la orientación de las nuevas 

1/ Partes, piezas e insumos en general. 
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inversiones destinadas a la producción de bienes de capital. Algunos resulta-
dos efectivos se lograron, pero aún son limitados, debido a que algunas empre-
sas públicas aun no participan de este proceso de coordinación. 

iv. Incentivos fiscales y financieros. Es ej más importante instru 
mentó utilizado en la política industrial. Los principales incentivos conce-
didos a la industria son los siguientes: 

- Depreciación acelerada de los bienes de capital de fabricación na-
cional, a efectos de minimizar el cálculo del impuesto a la renta 
que pagan las empresas beneficiadas; 

- Reducción del impuesto a la importación y del impuesto sobre pro-
ductos industriales, para importaciones de bienes de capital sin 
similar nacional. Este incentivo se eliminó en diciembre de 1979; 

- Devolución del impuesto sobre productos industriales al comprador 
de bienes de capital nacional; 

- Concesión de incentivos fiscales a las ventas internas de bienes 
de capital en las mismas condiciones que a las exportaciones de 
manufacturas; 

- Apoyo financiero preferencial, a través del sistema del Banco Na-
cional de Desenvolvimento Económico (ENDE); 

- Autorización más flexible que en otros sectores para concertar 
crédito externo; 

- Prioridad para examen, por el Consejo de Política Aduanera (CPA), 
de alteraciones en las tasas del impuesto a la importación con 
la finalidad de proteger a la industria nacional. 

Este régimen de incentivos presenta una gran diversidad de mecanis-
mos institucionales para su api icacion. Hasta diciembre de 1979, el regimen 
no fué consistente con el propósito de estimular la sustitución de importa-
ciones de bienes de capital, por los incentivos que había para la importación 
de los mismos. 

V. Participación del Estado en la industria. Ello se puede reali-
zar directamente como empresario e indirectamente como agente financiero y co 
mo comprador de bienes y servicios. No hay una delimitación precisa para la 
participación de la empresa estatal. Ella se orienta principalmente hacia 
inversiones que por ser de larga maduración y de baja rentabilidad no han 
interesado al capital privado. Asimismo, como agente financiero, el Estado 
suministra recursos a largo plazo, donde el sistema financiero privado no 
tiene condiciones de actuar. 

vi. Programas sectoriales. Estos se utilizan para determinados 
sectores, donde es necesario un esfuerzo conjunto de varias instituciones, 
empleando para este efecto los instrumentos generales de promoción de la in-
dustria y, en ciertos casos, diseñando algunas medidas específicas; 
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vii. Preferencia para la empresa nacional en las concurrencias 
internacionales para el suministro de equipos. Se permite a las empresas 
nacionales tener un precio superior hasta en un 15% en dichas concurrencias, 
frente a las propuestas de empresas extranjeras. 

viii. Reserva de mercado. Este instrumento se utiliza en tres ca-
sos: producción de mini-computaodres, fabricación de locomotoras y producción 
de cemento. No hay aún una definición precisa del Gobierno sobre los criterios 
de aplicación de este instrumento. 

ix. Regulación de la participación del capital extranjero en la in-
dustria. Por la legislación brasileña la entrada de cualquier empresa extran-
jera es libre, exigiéndose únicamente su registro en el Banco Central. Asi-
mismo, las empresas extranjeras han sido favorecidas con diversos incentivos 
proporcionados por diversas instituciones públicas, tanto a nivel federal co-
mo estadual. Se ha observado que algunos Estados han concedido notorias ven-
tajas al capital extranjero. Ultimamente algunas institutciones han estado 
aplicando criterios más estrictos al otorgar los incentivos fiscales y de fi-
nanciamiento a dichas empresas. En particular se busca un efectivo aporte de 
capital de riesgo y apertura de las llamadas "caja negra" de la tecnología 
para permitir su transferencia y absorción interna. Asimismo, se trata de dar 
preferencia a la entrada del capital extranjero a través de "joint ventures" 
con empresas privadas nacionales, bajo la dirección de éstas últimas. 

e. Tratamiento del capital extranjero 

El tratamiento otorgado al capital extranjero en Brasil permanece 
casi inalterado desde el año 1965. Se considera como capital extranjero, los 
bienes, maquinaria y equipo ingresados al Brasil sin gasto inicial de divisas, 
destinados a la producción de bienes y servicios así como la capitalización 
de los préstamos externos registrados, incluyendo intereses susceptibles de 
ser remitidos al exterior, y la reinversión de utilidades remisibles siempre 
que pertenezcan a personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas o con 
sede en el exterior. 

La legislación brasileña permite la particpación del capital extran 
jero en todas las actividades económicas con las excepciones siguientes: 

- La explotación petrolera constituye monopolio estatal en lo que se 
refiere a la prospección y explotación, refinación de petróleo na-
cional o extranjero y el transporte marítimo o por oleoducto del 
del petroleo y derivados de origen nacional. 

- La navegación de cabotaje para transporte de mercaderías en gene-
ral está reservada exclusivamente para propiedad nacional. 

- La propiedad y administración de las empresas periodísticas, in-
clusive los de radio y televisión están prohibidos para los extran 
j eros. 

- La explotación de los servicios de telecomunicaciones, de los ser-
vicios e instalaciones de energía eléctrica, de la navegación aé-
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rea y de las vías de transporte que transpongan los límites del 
territorio nacional, es competencia de la Unión, sea en forma 
directa o mediante autorización o concesión a empresas extran-
jeras o nacionales. 

- En las áreas geográficas, establecimientos eh general o explota-
ción de industrias que sean de interés para la seguridad nacio-
nal, se requiere un consentimiento previo, sea para extranjeros 
o nacionales, del Consejo de Seguridad Nacional. 

- Los bancos extranjeros que tengan sus oficinas matrices en luga-
res donde la legislación imponga restricciones al funcionamiento 
de bancos brasileños no podrán adquirir más del 30% de las accio-
nes con derecho a voto en los bancos nacionales. La participa-
ción extranjera en la propiedad de los bancos comerciales está 
restringida a los que ya operaban de ese modo en 1966. En los 
bancos de inversión, la participación del capital extranjero es-
tá limitada al 50% del capital social y a 1/3 del capital con 
derecho a voto. En las 'empresas aseguradoras, a partir de Diciem 
bre de 1974, no se permite participación superior a un tercio del 
capital social. 

- La explotación de riquezas minerales se efectúa bajo la forma de 
concesión pero en la minería del hierro la participación no pue-
de ser mayor del 49%. La explotación de esquisto bituminoso y 
la participación en la industria petroquímica solo es permitida 
mediante acuerdo con PETROBRAS. 

- En las líneas aéreas domésticas la participación máxima del ca-
pital extranjero es de 20%. 

- En la explotación del transporte de carga por carretera la parti 
cipación del capital extranjero con derecho a voto no puede ser 
mayor de 20%, a excepción de las empresas que a la fecha de la 
expedición de la ley se hallaban funcionando. 

La inversión extranjera salvo los casos antes mencionados, no re-
quieren de autorización previa pero, como ya se mencionó, debe registrarse 
en el Departamento de Fiscalización y Registro de Capitales Extranjeros del 
Banco Central do Brasil. Son objeto de registro, además de la inversión di-
recta, los ¡restamos, las remesas al exterior, las reinversiones y las modi-
ficaciones del valor monetario del capital de las empresas extranjeras. Es-
te Registro concede el derecho a repatriar el capital y a remitir las utili-
dades . 

No existe limitaciones para la repatriación (fe capitales toda vez que 
este haya sido registrado. Sin embargo, la repattiación puede ser prohibida 
si.existieran problemas graves de balance de pagos. 

La remisión de utilidades no tiene limitación de monto, excepción 
hecha de las actividades productores de bienes y servicios considerados como 
consumo suntuario, que tienen limitada su remesa de utilidades a 8% del capi-
tal registrado. 
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La existencia de graves desequilibrios en la balanza de pagos puede 
limitar la remesa de utilidades hasta 10% anual sobre el capital registrado 
en la moneda del país de origen; este porcentaje puede llegar hasta un máxĵ  
mo de 5% anual tratándose de actividades productoras de bienes y servicios 
de consumo suntuario. De cualquier forma, si la medida,de limitación se pro-
longa, los excesos son susceptibles de remitirse en el año siguiente. 

Hay, sin embargo, una imposición suplementaria del impuesto a la 
renta que se aplica a las utilidades remitidas en el caso que superen en un 
trienio el promedio de 12% sobre el capital y las reinvensiones registradas, 
con tasas, que van del 40% hasta un 60%. 

Este impuesto suplementario es considerado como crédito fiscal si 
los dividendos son provenientes de las utilidades obtenidas en la exporta-
ción de productos manufacturados; de no ser utilizado para pago de impues-
tos federales por la empresa generadora del crédito, este puede ser transfe-
rido a otra empresa participante del Programa Especial de Exportación (BE-
FIEX). 

Las empresas con mayoría de capital extranjero o las filiales de 
empresas extranjeras pueden acceder al crédito interno solamente cuando hu-
bieren iniciado sus operaciones excepto en los proyectos considerados de al-
to interés para la economía nacional; asimismo, el finaneiamiento de nuevas 
inversiones a través de entidades estatales solo es posible cuando esas ac-
tividades se localizan en actividades o regiones de alto interés nacional. 

El acceso al crédito interno por parte de las empresas extranjeras 
está limitado por Resoluciones del Banco Central que establecen los porcenta 
jes mínimos del crédito global del sistema financiero comercial y de inver-
siones que se destinan a empresas bajo control de nacionales. 

Problemas de balanza de pagos en determinados períodos son contem 
piados como causal para restringir el crédito interno a empresas que tengan 
acceso al mercado financiero internacional (filiales de empresas extranjeras 
y empresas controladas por residentes en el exterior). En este caso el cré-
dito estaría limitado a un monto equivalente a 150% del patrimonio líquido 
perteneciente a residentes en el exterior y 250%del patrimonio en poder de 
nacionales. 

La remisión de regalias o pagos por asistencia técnica están suje-
tas a la verificación de los contratos de transferencia de tecnología que de-
ben registrarse en el Banco Central de Brasil previa aprobación del Institu-
to Nacional de Propiedad Industrial. No está permitida la remesa de regalías 
por el uso de patentes de inversión o marcas industriales o comerciales en-
tre filial o subsidiaria brasileña y su matriz en el exterior o cuando la 
mayoría del capital de la empresa en el Brasil pertenezca a los receptores 
de las regalías en el exterior. 

Los gastos de asistencia técnica, científica, administrativa o se-
mejante solo podrán ser deducidos en los primeros cinco años de funcionamien-
to de la empresa o de la introdución del proceso especial de producción y po-
drá ser prorrogado por cinco años adicionales por resolución del Consejo Mo-
netario Nacional. 
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La remisión de regalías es deducible del impuesto a la renta hasta 
por un monto máximo de 5% de las ventas brutas del producto. 

2. La política en los países del Grupo Andino 1/ 

A pesar de que los países del Grupo Andino han,logrado avances sig-
nificativos en el proceso de integración en el marco del Acuerdo de Cartage-
na, aún las políticas nacionales vinculadas a las relaciones económicas exter-
nas continúan siendo predominantes, dado que todavía no hay armonización de 
políticas a nivel de la subregión. 

La evolución del sector externo en los países del Grupo Andino en 
la década de los años setenta generalmente ha sido favorable. La relación 
de precios del intercambio mejoró en todos los países, especialmente en los 
países exportadores de petroleo. Asimismo, Ecuador y Colombia, y a partir 
de 1977 también Perú, han registrado altas tasas de crecimiento en el volumen 
exportado. 

Este crecimiento del volumen de las exportaciones se debe princi-
palmente a la políticia de promoción a las exportaciones, especialmente en 
el caso de Colombia y Perú, y a una intensificación del comercio intrasub-
regional. Como ambos factores han favorecido principalmente al comercio de 
productos industriales, se ha logrado una importante diversificación de los 
bienes exportados. 

La importancia del sector externo de las políticas económicas de 
los países del Grupo Andino deriva también del relativamente alto grado de 
apertura de sus economías, que se refleja en el valor de la suma de los coe-
ficientes de importación y exportación con relación al producto interno bru-
to, que en el año 1979 fue de 0,38 para la subregión, variando de 0,30 en 
el caso de Colombia a 0,47 en el caso de Ecuador. 

a) Política cambiaría y arancelaria 

En años recientes, la política económica de los países del Gru 
po Andino vinculada a las relaciones económicas externas ha priorizado el 
combate a la inflación, aprovechándose la situación favorablemente en balan-
ce de pagos. Eso se ha traducido, por ejemplo, en que las políticas cambia-
ría y arancelaria han sido orientadas a estimular las importaciones, con el 
propósito de suavizar los efectos de incrementos en los precios de importa-
ción, absorber aumentos de liquidez causados por incrementos en las reservas 
internacionales y aumentar la competitividad de la industria nacional 2/. 

1/ Ver cuadros resumen. 
Tj Con ese propósito las autoridades bolivianas habrían permitido una sobre-

valuación del peso boliviano, principalmente entre 1975 y 1977, Colombia 
habría reducido los niveles arancelarios y el ritmo de devaluación de su 
moneda, mientras que Perú, a partir de 1980, ha reducido la protección 
arancelaria, llegando inclusive a niveles de gravámenes inferiores a los 
correspondientes al arancel externo mínimo común acordados dentro del 
Grupo Andino. 
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En cuanto a la política arancelaria, los países del Grupo Andino 
han adoptado un arancel externo mínimo común, el cual otorga una protección 
nominal a la producción de la subregión frente a terceros países que osci 
entre 40% y 100%. 

Sin embargo, estos márgenes preferenciales han sufrido cierta ero-
sión debido a las excepciones hechas al programa de liberación del comercio 
intrasubregional, a la tendencia de los países a reducir su protección aran-
celaria y a la existencia de regímenes que otorgan exoneraciones o reduccio-
nes arancelarias y que - con excepción del Perú - son de gran significación 
en los países del Grupo Andino. 

b) Regímenes exoneratorios por países 

Esos regímenes de exoneración facilitan principalmente las 
importaciones de bienes intermedios y de capital, sobre todo las destinadas 
a proyectos prioritarios. Varios países otorgan beneficios a las importacÍ£ 
nes destinadas a la agricultura, la minería, el turismo, etc. Frecuentemente 
se conceden exoneraciones a la importación de productos intermedios o de capi-
tal destinados a las exportaciones no tradicionales. En algunos países el se£ 
tos público está exonerado del pago de derechos aduaneros. 

En Bolivia la Ley de Inversiones facilita la importación de bienes 
intermedios y de capital, a través de exoneraciones o reducciones del pago 
de gravámenes. 

En Colombia se otorgan exoneraciones a las importaciones del sector 
público - sujetas sin embargo a la no existencia de productos nacionales simi-
lares - y exoneraciones o rebajas al sector privado cuando las importaciones 
son destinadas a los sectores minero, petróleo, pesquero y a la industria edi-
torial. También son concedidas exoneraciones o rebajas a determinadas empr^ 
sas o instituciones. 

En Ecuador todas las empresas o instituciones del Estado están exo-
neradas del pago de gravámenes a las importaciones. También existen amplias 
franquicias para importantes actividaes del sector privado. En beneficio del 
sector industrial se han decretado las leyes de Fomento Fabril, de la Peque-
ña Industria, de Parques Industriales y de Industrias dedicadas a la fabrica 
ción de productos farmacéuticos, que conceden amplias exoneraciones y reduc-
ciones del pago de derechos aduaneros, tratándose en la mayoría de los ca-
sos de exoneraciones para la importación de maquinaria, harramientas y equi-
pos y de reducciones muy significativas para la importación de productos in-
termedios. Conforme la Ley de Fomento Agropecuario la importación de mercan-
cías de uso agropecuario no están sujetas al pago de gravámenes de la impor-
tación. La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, exonera de gravámenes a la 
importación de maquinarias, implementos, equipos auxiliares, repuestos y 
materias primas destinadas a la actividad de la pesca. Otras leyes que otor-
gan importantes beneficios en forma de exoneraciones o reducciones de los de-
rechos aduaneros a sectores productivos son la Ley de Fomento Turístico, la 
Ley de Hidrocarburos y la Ley de Fomento Minero. También está exento del 
pago de gravámenes aduaneros la importación de automóviles destinado al ser-
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vicio público. Existen ademas varios regímenes arancelarios especiales. 

En Perú, como resultado de la Reforma Arancelaria, han sido dero-
gadas la gran mayoría de regímenes exoneratorios menteniéndose únicamente 
los que fueron establecidos por razones humanitarias, de asistencia social 
o de investigación científica, así como los basados en eompromisos interna-
cionales. 

En Venezuela, las importaciones destinadas al sector público, in-
cluyendo las empresas del Estado, en principio están exoneradas del pago de 
derechos arancelarios. Sin embargo se trata de evitar que las exoneraciones 
afecten las políticas de protección a la producción nacional. 

A parte de los regímenes de exoneración mencionados arriba se otor-
gan exenciones, suspensiones o reducciones del pago de aranceles, a las impor-
taciones destinadas a la exportación, como parte de los estíirulos fiscales 
a la actividad exportadora. 

c) Restricciones no tarifarias por países 

Además de la política arancelaria, la cual incluye los re-
gímenes de exoneración impositiva mencionados, existen también restricciones 
no tarifarias a las importaciones, como son las prohibiciones, las licencias 
previas, las cuotas y contingencias, los monopolios estatales y los depósitos 
previos. 

Prohibiciones 

Con excepción de Colombia, en todos los países del Grupo 
Andino exiten mercaderías cuya importación es prohibida. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos la prohibición está basada en la defensa de la salud 
y de la moral pública, la soberanía del Estado y valores similares. Las 
prohibiciones con carácter proteccionista son escasas. 

En Bolivia existen listas de prohibiciones permanentes y 
temporales. Solamente las prohibiciones temporales, que afectan principalmen 
te bienes alimenticios y, entre otros, también detergentes, confecciones, mue-
bles, juguetes y automóviles, tendrían básicamente un carácter proteccionista. 

En Colombia no existen productos de importación prohibida, 
siendo que en 1973 todos los bienes de importación prohibida pasaron al Régi-
men de Licencia Previa. 

En Ecuador son prohibidas implícitamente las importaciones 
no contempladas en las listas de me rcaderías cuya importación está permitida. 
Actualmente esa prohibición afecta unos pocos productos y prácticamente no ten 
dría propósitos proteccionistas. 

En Perú, dentro de la actual política de liberación del co-
mercio exterior aplicada a partir de agosto de 1980, se han eliminado casi 
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todas las restricciones aplicadas a las importaciones, habiéndose derogado 
las prohibiciones que implicabam anteriormente el Registro Nacional de Manu-
facturas. No existen en la actualidad prohibiciones automáticas. 

En Venezuela existe una lista de importaciones prohibidas 
que contiene unas 40 posiciones aduaneras, estando incluidos entre otros al-
gunos textiles y, varios productos de consumo durable (como bicicletas y alg^ 
nos tipos de televisores) y camiones. Estas prohibiciones se proponen prin-
cipalmente proteger la industria nacional. 

Licencias previas 

En todos los países del Grupo Andino, con excepción del Pe-
rú, son exigidas licencias previas para partes importantes de las mercaderías 
importadas. En principio, el empleo de este mecanismo puede constituir un 
instrumento importante para proteger la industria nacional y para evitar las 
importaciones consideradas suntuarias o no esenciales. En Colombia y Vene-
zuela son exigidas licencias previas para la importación del sector público, 
para evitar que exoneraciones de derechos ancelarios otorgados al Estado 
afecten la competitividad de la industria nacional. 

Cuotas y contingencias 

Prácticamente no se aplican cuotas o contingencias a la im 
poratación en los países del Grupo Andino. Este mecanismo no se aplica en 
Bolivia y Colombia. En Ecuador se pueden fijar cuotas de importación, espe-
cialmente en función de los déficit de la producción nacional, en el caso 
de importación de productos suntuarios y para lograr un equilibrio en el in-
tercambio comercial bilateral. 

En Perú el sistema de cuotas fué muy importante en el pas^ 
do, pero en la actualidad ellas son prácticamente inexistentes. Solamente 
las compras externas del sector público son controladas por un sistema que 
implícitamente puede funcionar en forma similar al mecanismos de cuotas, ya 
que las compras totales pueden estar sujetas a límites. 

Monopolios estatales 

Monopolios estatales en las importaciones de los países 
del Grupo Andino son escasos y limitados normalmente a mercaderías de gran 
importancia para la seguridad nacional y el orden publico, como armamentos, 
monedas y billetes o su materia prima, etc. En algunos países se ha reser-
vado al Estado las importaciones de petróleo, de alimentos básicos, u otros 
productos intermedios o suntuarios. 

Depósitos previos 

El requisito de un depósito previo a la importación consti-
tuye un obstáculo importante a las compras externas en la medida que aumenta 
la necesidad de capital de giro de los importadores. Su costo depende del 
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monto y de la duración del depósito, de los ajustes otorgados por la desva-
lorización monetaria y de la tasa de interés. No se exigen depósitos pre-
vios a la importación en Perú y Venezuela. 

En Bolivia se estableció en setiembre de 1979 y con el 
propósito de contener el rápido crecimiento de las importaciones un depósi-
to previo de 500% y por un tiempo de 180 días de anticipación a la fecha que 
deberá efectuarse el despacho aduanero de aproximadamente 600 productos. 

En Ecuador han sido impuestos depósitos previos a la impor-
tación, a favor del Banco Central, por un periodo de 180 días. Los montos de 
depósitos son expresados como porcentajes del valor CIF de las importaciones 
y varían según las listas de mercaderías de la siguiente manera: Lista la 
0%, lista Ib 10% y lista II 30% Y]. 

En Colombia la Junta Monetaria fija la cuantía, duración y 
los requisitos y condiciones de los depósitos previos para importación. Se 
exige un depósito previo para la importación de bienes intermedios y de con-
sumo equivalente al 35% del valor. Los depósitos dan lugar a la expedición 
de "Títulos de Depósito para Pagos al Exterior" por una suma equivalente al 
valor del depósito en moneda nacional, liquidados a la tasa de cambio del 
día de su constitución. El valor de estos títulos es descontado de los depó-
sitos que deben efectuarse en el Banco de la República, como requisito para 
obtener licencias de cambio. En algunos casos las importaciones de bienes 
intermedios y de consumo son exceptuadas del depósito previo, por ejemplo 
los productos originarios y provenientes de los otros países del Grupo Andi-
no, y para determinadas actividades cuyo desarrollo es considerado priorita-
rio, con aranceles nulos o sumamente bajos. 

b) Promoción de exportaciones 

El hecho más relevante en el comercio exterior de los paí-
ses del Grupo Andino en los años setenta ha sido el alto crecimiento de las 
exportaciones. Ello se ha logrado principalmente en función de amplios pro-
gramas de estímulos a las exportaciones no tradicionales en la forma de exo-
neraciones, suspensiones o reducciones de impuestos arancelarios e internos, 
programas de exportación que facilitan la importación de bienes de capital 
para aumentar la productividad y la competitividad externa de empresas expor-
tadoras (en Colombia y Perú) y sobretodo los créditos-subsidios fiscales. Con 
esa última finalidad existen los "Certificados de Reintegro Tributario" en 
Bolivia, y Perú los"Certificados de Abono Tributario" en Colombia y Ecuador, 
y los bonos o certificados otorgados dentro de la "Ley de Incentivos a la Ex-
portación" en Venezuela. 

En cuanto a los regímenes de exoneración impositiva debe se 
ñalarse que en Bolivia existe el "Régimen -de Incentivos Fiscales a las Expor-
taciones no Tradicionales". En Colombia se instauró en 1959 un mecanismos de 
franquicias a la importación para la exportación, conocida como el Plan Valle 

V La lista I comprende las mercaderías clasificadas como esenciales o útiles 
y la lista II las clasificadas como suntuarios y de protección industrial, 
entre otros factores. 
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jo, que ha sido de gran importancia para la promoción de exportaciones, habieii 
do varias modificaciones en el tiempo. Dentro de este plan se pueden exonerar 
no sólo las importaciones de bienes intermedios sino también de bienes de ca-
pital, para las empresas que asumen compromisos de exportación. 

En Ecuador se utilizan regímenes arancelarios especiales, 
de preferencia el de "internación temporal", para otorgar liberación total o 
suspensión del pago de gravámenes a la importación de materias primas desti-
nadas a la elaboraciónde bienes exportables. 

También en Perú se utilizan regímenes especiales, con pre-
ferencia el de "admisión temporal" o "perfeccionamiento activo" para conce-
cer suspensión del pago de gravámenes de importación para la importación de 
materias primas destinadas a la elaboración de bienes de exportación no tra-
dicional. Asimismo son devueltos los impuestos a los bienes y servicios na-
cionales y extrajeros incorporados en la elaboración de bienes de exporta-
ción no tradicional. También existe la posibilidad de importar libre de im-
puestos, bienes de capital destinados a empresas exportadoras, que al igual 
que en Colombia deben comprometerse a efectuar exportaciones por un valor mí-
nimo determinado. 

En Venezuela rige el sistema de"draw-back", reglamentado 
por la Ley de Aduanas. Aparte del draw-back, que premite la devolución de 
impuestos a la importación, existe la posibilidad de exoneración total o 
parcial de los derechos de aduana de las materias primas destinadas a la fa-
bricación de productos nacionales para la exportación, reglamentado por el 
Decreto 803 de 1967. 

Aparte de los incentivos fiscales existen los estímulos 
financieros, al otorgarse en la mayoría de los países créditos a la exporta-
ción a tasas de interés subsidiadas. El finaneiamiento normalmente se limi-
ta a las exportaciones no tradicionales. A nivel regional opera el Sistem 
Andino'de Financiamiento, que otorga finaneiamiento al comercio intrasubregio 
nal. En Bolivia se concede financiamiento con cargo al Fondo Espeical de De-
sarrollo, existiendo varias otras líneas- de crédito por cuenta del Banco 
Central. En Colombia la mayor parte de los fondcs provienen de PROEXPO. En 
Ecuador opera el Fondo de Promoción de Exportaciones (FOPEX) y en Perú el Fon 
do de Exportaciones No Tradicionales (FENT), administrado por el Banco In-
dustrial del Perú, que otorga financiamiento a todos los productos de expor-
tación no tradicional. En Venezuela se creó el Fondo de Financiamiento a las 
Exportaciones que otorga financiamiento a las exportaciones no tradicionales 
de bienes y servicios cuyo valor agregado nacional sea como mínimo del 30%. 

Paralelamente los países están perfeccionando los sistemas 
de seguro de crédito. 

Los incentivos a la exportación han sido muy exitosos consi 
derando su efecto directo, es decir, el crecimiento y la diversificación de 
las ventas externas. Dado que los subsidios fiscales también tienen desven-
tajas, entre otros factores por su elevado costo, algunos países están revi-
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sando sus políticas de estímulos. Existiría cierta tendencia en Colombia y 
Perú a reducir, y en forma selectiva, los montos de los subsidios, obteniendo 
mayor relevancia relativa los estímulos financieros y - teóricamente - los 
cambiarios, aunque la política cambiaría, tal como se ha visto, se estaría 
orientando también en función de otras metas de política económica. 

Otro factor que ha contribuido al fuerto incremento de las 
exportaciones andinas ha sido la progresiva liberalización del comercio intra-
subregional, debiéndose observar que dado que, los incentivos a la exportación 
generalmente no son aplicados en forma discriminatoria, según su destino, ha-
bría cierta acumulación de incentivos a favor del comercio intrasubregional. 

c) Tratamiento al capital extranjero 

El tratamiento al capital extranjero en el Grupo Andino, está basica 
mente reglamentado por la Decisión N924 de la Comisión del Acuerdo de Cartage-
na y las modificaciones introducidas por las Decisiones N9 70, 103 y 109. Es-
tas decisiones han sido debidamente incorporadas al ordenamiento jurídico de 
cada país miembro del Grupo y complementadas con normas jurídicas especiales 
en cada país. 

En el Grupo Andino se considera como inversión extranjera directa, 
los aportes provenientes del exterior, de propiedad de persona natural o ju-
rídica, al capital de una empresa, en raonedas libremente convertibles o en bie 
nes físicos o tangibles (plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondi-
cionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, ma-
terias primas y productos intermedios) con derecho a la reexportación de su 
valor y a la remisión de utilidades al exterior. Se considera también como 
inversión extranjera directa, las inversiones en moneda nacional que proven-
gan de recursos con derecho a ser remitidos y las reinversiones que se efec-
túen. Se define como empresa extranjera aquella cuyo capaital perteneciente 
a inversionistas nacionales es menor del 50%, como empresa mixta aquella en 
que el capital de invesionistas nacionales varía entre 51 y 80% y como empresa 
nacional aquella en que más del 80% del capital pertenece a inversionistas 
nacionales. En los tres casos la proporción accionaria debe reflejarse en 
la dirección técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa. 
La inversión extranjera directa se prohibe, según la Decisión 24, en activi-
dades que se consideran adecuadamente atendidas por empresas existentes. Se 
prohibe también la adquisición, por parte de capitales extranjeros, de accio-
nes, participantes o derechos de nacionales, con excepción de las inversio-
nes que se realicen para evitar la quiebra de una empresa. 

La reserva de sectores económicos para empresas nacionales, priva-
das o públicas se deja como potestad de cada país miembro. Para las empresas 
extranjeras, se establecen las siguientes restricciones: 

- En el sector de productos básicos 1/ la inversión extranjera, se 

V El sector de Productos Básicos comprende las actividades primarias de expío 
ración y explotación de minerales de cualquier clase incluyendo los hidro-
carburos líquidos y gaseosos, oleoductos y la explotación florestal. En el 
caso de Bolivia y Ecuador comprende también la actividad primaria agrope-
cuaria. 
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puede autorizar, durante los primeros diez años de vigencia del 
Régimen común de tratamiento al Capital Extranjero, mediante el 
sistema de concesiones siempre que el plazo del contrato no exce-
da de veinte años. 

- En los servicios públicos 2/ no se admite 'nuevas empresas extrajn 
jeras. 

- En los seguros, banca comercial y demás instituciones financie-
ras no se admite nueva inversión directa extranjera. Los bancos 
que existían en cada país al ponerse en vigor la Decisión 24, ten 
drían que poner en venta por lo menos el 80% de su capital para 
ser adquiridos por accionistas nacionales. 

- En las empresas de: transporte interno, publ i c idad , radioemiso-
ras comerciales , estaciones de t e l e v i s i ó n , p e r i ó d i c o s , revistas 
y de comercialización interna no se admite nueva inversión extran 
jera y las que ya existían debieron poner en venta por lo menos 
el 80% de su capital para ser adquirido por empresas nacionales. 

- Se deja abierta, sin embargo, la posibilidad que las legislaciones 
nacionales puedan en circusntancias especiales, aplicar normas di-
ferentes a las antes señaladas. 

Como norma general , está establec ido que l os países miembros, no 
concederán a los invers ionistas extranjeros ningún tratamiento más favorable 
que e l que se aplique a invers ionistas nacionales . 

Toda inversión extranjera debe ser evaluada por e l órgano competen 
te del país receptor en función de las prioridades de desarro l l o nacional , 
luego de lo cual podrá ser autorizada y registrada en e l "organismo nacional 
competente" junto con el convenio en que se establecen las condiciones de au-
tor i zac ión . Este "organismo nacional competente" e j e r c e las funciones de con 
t ro l en e l cumplimiento de los convenios de autorización de compra, en forma 
excepcional , de acc iones , part i c ipac iones o derechos de empresas nacionales 
por parte de extranjeros , de autorización de los contratos de tecnología y de 
remisión de d iv i sas al exter ior según les derechos del invers i on i s ta . 

La repatr iac ión de cap i ta l e s , comprendiendo la inversión extranje -
ra d irecta inicial nás las reinversiones efectuadas, deducidas las pérdidas ne-
tas s i las hubiera, no t iene l imitac iones . 

La inversión de utilidades puede tener lugar hasta en un monto de 
5% del capital sin necesidad de autorización particular. Para montos supe-
riores se requiere de autorización previa. 

La remisión de u t i l i d a d e s , autorizadas del organismo nacional com-
petente, es permitida hasta un monto de 20^ de la inversión extranjera d i r e c -
ta y en efectuada en d iv isas libremente conver t ib les . Sin embargo, se deja 
l ibertad a l os países para autorizar la remisión de porcenta jes superiores. 

Se considera como t a l e s : ^ u a potable , a l c a n t a r i l l a d o , . e n e r g í a e l é c t r i -
ca y alumbrado, aseos y s e rv i c i o s san i tar i os , t e l é f o n o s , correos y t e l e -
comunicaciones . 
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El acceso al crédito interno para las empresas extranjeras está ve-
dado solo cuando se trate de créditos a largo plazo, teniéndo cada país, con-
diciones y términos de acceso a los créditos de corto y mediano plazo (3 años) 

Los créditos externos deben ser autorizados y registrados, pudiendo 
eventualmente establecerse límites globales de endeudamiento externo. Las ope 
raciones de crédito externo celebradas por empresas extranjeras no pueden ser 
avaladas directa o indirectamente por los Gobiernos salvo que en ellas exis-
tiera participación del Estado, Asimismo, hay restricciones en el uso de cré-
ditos externos entre filial y matriz. 

Los contratos sobre uso de tecnologías, marcas y patentes debem tam 
bien registrarse en el organismos competente, no pudiendo tener las mismas 
cláusulas restrictivas. 

Una de las características especiales del Réginen Andino de Trata-
miento al Capital Extranjero, en función de sus objetivos integracionistas, 
es que el goce de las ventajas del proceso de integración de restringe a las 
empresas nacionales, mixtas y las extranjeras que se encuentren en vías de 
transformación en empresas nacionales o mixtas. Las empresas que deseen go-
zar del programa de liberación, deberán mediante contrato, transformarse gr£ 
dual y progresivamente en un plazo no mayor de 15 años (20 años en Bolivia 
yy Ecuador). 

Las empresas extranjeras cuya producción se destine en más de 80% 
a la exportación de terceros países, no se sujetarán a ese proceso de trans-
formación pero tampoco podrán disfrutar de las ventajas del programa de libe-
ración dentro del Grupo Andino. 

Todas estas disposiciones sobre el tratamiento al capital extranje 
ro, pueden ser aplicadas diferencialmente cuando se trate de capitales lati-
noamericanos de países con los cuales se firme convenios para un tratamiento 
especial. Esos capitales deberán específicamente ser de inversionistas nació 
nales de países latinoamericanos. 

Existe una disposición especial en lo que respecta a los capitales 
provenientes de entidades financieras internacionales de caracter público y 
organismos gubernamentales de cooperación para el desarrollo. En estos ca-
sos la inversión que se efectúe se considera como "capital neutro", y, por 
lo tanto, pese a pertenecer a inversionistas extranjeros, no se considera 
dentro del cálculo para calificar a una empresa nacional, extranjera o mixta. 
Esto significa que el "capital neutro" no influye en la calificación de apti-
tud para gozar o no de los beneficios del mercado ampliado. 
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ê * 0> CO r-t f - i u CO 4J •H eo c : 01 •o 4-1 u M O rH VI o . 01 • r t 01 c 01 
Vi •l-> en "V •VI 0) o . CO en - n •rl 4-1 o a. CO ü a CO B o X 4-1 en 4-1 o ü 
10 c CO CO VI 10 -13 O O en •O Vi ü C1 3 rH 3 c 3 01 c tí a eo • 

XI eo 4-1 •O o 10 a .H CO i J J3 Vi - CJ 9 a u •a CO r-l H en OJ - O 01 c • 01 O f -« 
E Vi c •cC o . -w N •H B 01 VI 10 01 Vi 01 o 01 Z e O 01 E CO cO g c en Z 
01 4-1 ai >! 10 en • • C •O eo > o ü > 0) CO E Vi o u •H eo VI •o eo - C t i rH 01 01 I d 
1 X > eo OJ •H 10 ce r j • ri O n VI. Vi. CO o c . U •rt eo ¡ft 

J-l 01 c •a 4-1 10 •H VI C •H i : c Vi • n C •H 00 01 13 en • r t o 4-1 p o V i 
en en •H 1-1 01 C \H ei-e o 01 1 3 o C . - 0 eo 3 3 •O VI rH •O eo 01 01 Vi c O VI rH o rH 
o CO CO 0 e ai VI eo -—' 01 \01 01 01 CO \01 O 01 N •T3 r-l \C0 t i ^ o O. 01 

- o . H c ? c 01 VI 01 4-1 •O E 4J Vi V i 4-1 •a eo •H eo 01 o VI < 10 13 
a VI •1-1 CO O •o c ea c « eo U o Oi r-t c C H Ve o . 10 

y—V eo >> CO (0 Vi 4J 10 •13 en 01 P Vt eo n •H \ o O Vi to 
X •H 3 VI eo eo CO •H o •H •rl •H o •rl 3 CO o o 4-1 • rt •rt tí X 01 O 

U u 00 B i-H u •O V i e j •K Cl r-l rH U 00 o . * en - o 3 u u * 01 V ' •rn 03 

0) x l o l , O Í é-
o O Olí I •O 01 01 CO en CO - o es 1 1 01 ico VI »4H VI 

• o •O eO o en o eo O c 01 O. C o . • r t eo 
VI 

• o 
cO O (0 rH c - en VJ o VI T3 •H 01 00 • o - r t en -a eo 

o en 0) ü N u en 01 01 •rl • 01 •H MH 4-1 o •O en 01 \01 13 
4-1 o 3 VI 0) c eo ea u •O en •rl B a •rl X CO VI o 3 •o Vi CO 
o 4J o - 0) r-( OJ V4 CO c \0I o T3 •rl VI 01 01 •rt en en eo U 1 3 
3 en VI B O. ? 4-1 en o CO VI V4 VOl 01 rH Vi c en O u »10 13 rH 

T3 eo 10 0> \01 •o > u c Vi •o 01 O 01 \ o 4-1 eo E eo •rt 01 CO 
O 00^ a i H eg r - l Vi 10 eo 01 U 3 u 4-1 o O. •rt 3 en •O P . Vi o B . -1 01 I-^ CO c 01 E en CL •H eo 01 13 en CO 01 01 eo 

CLi - H en u • 01 00 •H • 01 •o 3 01 o • 01 CO B •o \01 3 v< E o 03 01 
V4 o 0 ) 01 10 c - o 10 00 en •O o •O •H - c •o \o rH Vi 01 Vi 01 01 VI 

f-H 10 r- l i-l 4-1 c \ o 
- o 

O . •rl u en o •O en \ o O . 19 01 O r- l c O c • c 
CO • H en c •H •rl o Vi c c 10 • o c 3 01 •rl o 01 - o CO eo t4H 10 O Vi 

•O 10 o o 10 t>0 O 4-1 >, O o * o VI \o 4-1 • o O 4-1 • o Vi 01 E c >> CO • r t eo 
O 01 •H D . u Vi •rl CO c - H •H VI en •H eo eO O c O en •O 01 o M O 4-1 
4-1 E U 0) 3 V i VI 0} O a. O en eo o en 01 •H B 01 0) D . 01 01 u eo 01 10 to 

•H Vi c o •O O Vi 3 •H C es 01 O Vi 01 > O 3 •o I-i CO • r t •o CO •rt 01 
- O 01 CO tJ O o .43 0) VI o VI e j CO Vi U O CO 01 e CO E t i 01 
\01 4-1 c 01 

tJ 
0) O. en e •o Vi c 01 o c Vi - o . CO en - O VI c C VI ej eo c. o . c 

VI C •H u rH \H 3 X 01 CO VI o o VI o eo o 01 O •rt 01 \rt 01 eo • r t Vi CO O C1 
o HI [•4 a. 01 V4 o - 01 O u o (X C_J J3 \ 3 o O . - a o •o •es c r-l A- Vi E 00 c 

en •S , , re o 
CM n m m •J o . 

o tí •H 
• a 

o 
Cu 
d 
w 

Ü 

a' 
t : 

en 
QJ 
03 

VH ca 
CL, 

m I 
o ! 

C ; 

tnl 
(U 
C 
O 

- H 
O 
Cfl 
4J 
!-( 
O & 
X 

W 

(U T3 
C 

• O 
•r-l 
O 
O e 
0 u Cu 
Q) 

x ) 

05 

1 01 
C ni o ^ 

g 9 
s 
o 
M 

m -ri OJ 1-4 iH rt n -o <u c 
u <u 
<n o. 
n 
ti M C to 
O -H 
<13 ca ca u 

lU 
o o o. cu 

01 

CO m 
OI a •-I B 
§ S 
O <« 
<0 
h CO 
ü CO 
0 . . -1 

i 
o 

c 0) » •H -O O 
rH VJ 09 O o c CO 0) tol G 'o. £'c coi IVI 0) 1 3 -rt ej- VI es rH CO 1 -H 1 •rt 

2' u c 1 4) 2' 1 I o 
rH 

» •H -O O O fH 0) § D M c o U O TJ p. Ol CO 
Vi 

10 c eo 10 
01 -a O 

VI 
«4H 01 P. eO o •H O di fH cu O cd 

§ a 0) iH O eo ̂ eo eo CO Vi c • c O X CO c (U rH 
> V4 c» CO •H tH •R-) VI 13 O. o 10 to O •rt rH 01 01 (U co fH > 4J • o O ns KD CO « •H 13 eo O. O ti •U 10 .<2 01 CO c C rH c •o te CO XJ E CL 01 01 Vi U c en VJ •a CO tO 

QJ 
<u 

O 
•O Q) lA s Q> 

4J 
Q Ci) o eo Vi 3 en 00 CO •rH -rl o CO tO 

QJ O Q) 
<1> 

Q> 
4J «H 0) XJ * CO iH C 01 O 01 01 ca 13 CL > 03 w co CO o VI <0 rH c r m •H CO \o O •r̂  01 VI 4J 10 •rt 01 <i) •H CJ to u u 

<U 
' O 
c 

Q O O. O 3 0} u •rt VI C Vi O c rH en O en c O CJ o tO i-t 
<U 

' O 
c 
•H <j •H O a (Q c-O o •r-í cd CO •H 

CU 
o •rt cO 13 eo 

VI eo 13 -rt eo 01 01 01 C 01 3 rH 01 •H c -e c te 3 cr 4J o cu c a> (U cd 
" S 

tf <0 M-i •H c CO to •rt \ai 4.1 o 4-1 VI c » 01 13 ü 0) c (0 0) VI Tí 4J " S O tf <0 M-i a> (0 O U) ti H X rH VI 01 eO - r t X •H (0 VM Qi O 0) ex ca cO (0 "O O a c; o Ol O c u rO en 01 01 0) U-i Qi VM Qi O-u ex O CO •rl c m to TO V Ui eo Vi o . « en • r t o 13 CO C CO o CO o n) •H O z t> (Q O o. XJ •o O. C rH 10 CO X X3 o rH CO rH CO • 1-H • O CO V T3 CO VJ u ^ ^ c é > OJ C E •rt eO 13 4J 01 VI 13 J3 Vi 0) Vi O rH 
«0 
CO to o <0 

<0 
PM 

0) CO r3 QJ CC rt c Q} Vi-l CU ' r t u CO eo 0) CO •rl CO «0 co 05 •H •H <0 
PM -o P-C e o 

•S 
w to CO 
iJ O ^ o O. M •H v o •H (0 

m CO eo c 
o 
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CAPITULO IV 

EL POTENCIAL DE COOPERACION 

Del anali'sis de las experiencias de cooperación antes mencionadas se 
pueden infenir seis vías principales de cooperación que ameritan un estudio 
más profundo respecto al potencial de su desarrollo futuro: 

1. El comercio y sus actividades vinculadas; 
2. Los acuerdos de complementacion industrial; 
3. La inversión multinacional y la transferencia de tecnología; 
4. La acción conjunta para la investigación y el desarrollo de la Ama -

zonia; 
5. La interconexión física, construcción y operación de obras de infra-

estructura, transportes y comunicaciones; y 
6. Los programas de financiamiento. 

Esas líneas de acción están interrelacionadas entre sí y se potencian 
mutuamente de manera que los esfuerzos que se hagan (y los resultados que se 
logren) en alguna de ellas posibilitan avances considerables en las demás. Es-
pecíficamente en el caso del intercambio comercial, se requiere necessariamen-
te que se lleven a cabo acciones correlativas en las otras. El hecho de no ha-
ber abordado de esa manera la cooperación en el pasado puede haber sido una de 
las causas por las que la interrelación entre ambas partes es tan exigua en la 
actualidad. 

Así por ejemplo, analizada individualmente la linea del comercio, se en-
cuentran importantes posibilidades que podrían incrementar el intercambio en el 
mediano plazo especialmente el dirigido desde Brasil hacia el Grupo Andino,con-
forme se verá más adelante; pero el análisis de los propios volúmenes que esa 
corriente comercial depararía lleva inmediatamente a la conclusión de que ella 
no será factible si no se avanza en la interconexión o en el mejoramiento del 
transporte, o que se verá muy limitada por los problemas de financiamiento, que 
será necesario resolver en conjunto. Asimismo, del análisis de las potenciali-
dades recíprocas de comercio se ve claramente que existe latente un desequili-
brio agudo, que debería procurarse resolver o atenuar entrando a líneaa de 
cooperación más complejas como la complementación industrial y reservas de mer-
cado para proyectos específicos, la inversión de capitales, la cooperación 
tecnológica y la acción conjunta para el aprovisionamiento y financiamiento de 
los equipos necesarios. 

Es evidente y resulta por tanto necesario reconocerlo explícitamente que 
existe un gran desnivel entre la estructura productiva de Brasil y la de los 
países andinos. En casi todos los sectores industriales Brasil ya desarrolló 
com mayor o menor amplitud los proyectos que el Grupo Andino está empeñado en 
desarrollar en la actualidad. Por otro lado, las economías de escala con las 
que trabajan los países andinos no son suficientes, como regla general, para 
competir con ventajas en el mercado brasileño, salvo que se trate de produccio-
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nes que tengan bajo Indice de nacionalización - en cuyo caso obviamente ten -
drian obstáculos para entrar a Brasil. Por estas razones, que no es fácil encon-
trar complementariedades dentro del campo industrial, de la manera como apare-
cen en el aprovisionamiento de recursos minerales y energeticos. 

Este hecho impone ciertas restricciones para una complementacion que 
rinda mutuos beneficios a ambas partes y no limite las perspectivas de de-
sarrollo que tiene cada una de ellas. Debe por tanto ser abordado sin ambages, 
para evitar las reticencias que abierta o encubiertamente se aprecian en los 
países andinos respecto a una mayor imbricación entre sus economías y la bra-
sileña que, mas alia de las declaraciones formales, se pueden intuir cuando se 
analizan los programas y estrategias andinas y se aprecia la prioridad que,por 
lo menos en el planteamiento de objetivos y realización de estudios, esos 
países otorgan a sus relaciones con Argentina y México, con los que mantienen 
relaciones a través de Comisiones Mixtas. 

Se considera por tanto que la forma en que se trate de este asunto será 
definitiva en cuanto a las posibilidades de cooperación futura. No se trata de 
que Brasil, por una política deliberada, pretenda repetir con respecto de sus 
vecinos el esquema desequilibrado existente a nivel mundial, sino que del ana -
lisis objetivo de las estructuras productivas de ambas partes se desprende que 
esa sería la tendencia prevaleciente, conforme se puede analizar la proyección 
inicial de posibilidades de comercio que se presenta en los Cuadros y dada la 
política interna brasileña de alcanzar la autosuficiencia en prácticamente to-
das las ramas industriales, e importar básicamente productos primarios, con el 
menor grado posible de elaboración. 

Preocupa por tanto que como colorarlo de lo anterior se tenga en vista 
dos posibilidades alternativas: o Ta concreción de un nuevo esquema de dese -
quilibrio económico dentro de la propia América Latina o la perpetuación del 
esquema aislacionista que hoy guía por vías separadas a ambas partes, como 
reacción ante la primera posibilidad, con todo lo que ello significa en el lar-
go plazo para las relaciones hemisféricas. 

Para escapar a esa disyuntiva, se ha de requerir de mucha voluntad polí-
tica y de una definición central de prioridades que ponga en su justo termino 
las expectativas y planes sectoriales en función de una integración continen -
tal, que comprenda tanto los interesses brasileños como los del Grupo Andino 
en el contexto global de América Latina. 

Esto no significa que la ampliación de la cooperación entre ambas partes 
quedara condicionada a redefiniciones, esfuerzos o sacrificios únicamente del 
lado de Brasil o a la busqueda y consecución de equilibrios perfectos que en la 
práctica serán imposibles de obtener; pero si implica que ambas partes adopten 
explícitamente una política decidida de buscar el acercamiento en condiciones 
tales que se obtengan beneficios satisfactorios para cada una de ellas y que 
den base a una relación estable y duradera para el potenciamiento de ambas. Es-
pecialmente importante para el Grupo Andino sería que esa relación contribuyese 
a su potenciamiento como conjunto y no sólo al de sus integrantes considerados 
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individualmente. 

Ese empeño requiere ademas una visión muy pragmatica, que en el entorno 
antes enunciado plantee objetivos que resulten factibles de obtener en la prac-
tica, especificándose claramente lo que es posible obtener tanto en el corto co 
mo en el mediano y largo plazo, de manera que no se despierten falsas expectat_i 
vas que sean luego fuentes de frustración al comprobarse que no se cumplen metas 
que desde un momento pudieron fijarse en forma mas realista _1/. Ello implica que no se 
planteen resultados espectaculares y que los logros se evalúen en el contexto 
de las dificultades seculares que tiene la integración. Esto resulta especial -
mente importante por cuanto existe una marcada diferencia en el tiempo en cuan-
to a la factibilidad de obtener beneficios por parte de Brasil, que puede ser 
inmediata y las posibilidades del Grupo Andino, que en muchos casos sólo se vi-
sualizan en el mediano y largo plazo. Tal aspecto tendrá que tenerse muy en cuen-
•ta: . en la evaluación de resultados y en la estabilidad de los mecanismos que 
se diseñen para propiciar la complementación. 

Por tanto sera necesario visualizar una estrategia de complementación pro-
gresiva, con metas definidas tanto para el corto como el largo plazo, y que pro-
cure llevar al plano multilateral todo aquello que en el contexto del Grupo An-
dino esta regido por normas comunitarias, sin desestimar los importantes víncu-
los bilaterales que en función de sus peculiares características de países veci-
nos continuarán desarrollando los países involucrados. 

Por existir una serie de condicionantes y dificultades, es posible que no 
sea suficientemente clara en el corto plazo la "rentabilidad" o el beneficio eco-
nómico que compensarla la política de apertura entre ambas partes, razón por la 
cual se requiere formular una visión a largo y obtener de los Gobiernos un amplio 
apoyo de tipo político que la sustente y la respalde ante la opinión publica, es 
pecialmente en un período inicial que puede ser muy crítico, en tanto comienzan a 
sentirse sus efectos, mientras que paralelamente vayan estableciendose ventajas o 
condiciones especiales que creen la base de sustento suficiente para que los dif^ 
rentes agentes económicos actúen en función de esos objetivos de mas largo plazo. 

A. UNA VISION DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA COMPLEMENTACISN COMERCIAL E 
INDUSTRIAL. 

Se ha visto en paginas anteriores que el intercambio comercial andino-bra -
sileno si bien ha sido dinámico en los últimos anos, alcanza aún niveles absolu-
tos muy bajos y representa porcentajes Infimos del comercio global de cada parte 
(4.4% en el caso de Brasil y 1.4% en el del Grupo Andino, medido por el lado de 
las exportaciones). Asimismo, que ha existido un intercambio comercial fuerte -
mente deficitario para el Grupo Andino, con amplios superávit (del orden de los 
1000 millones de dólares acumulados en los últimos 10 anos) en favor de Brasil y 
un cierto desequilibrio en el tipo de productos intercambiados, puesto que en el 

\_l Un problema de este tipo se ha presentado en el Grupo Andino. 
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caso de Brasil el 76% de sus exportaciones está constituido por manufacturas,en 
tanto que sus importaciones desde el Grupo Andino tienen un alto contenido (88%) 
de productos primarios. 

Como una primera aproximación que permita fijar un'marco de referencia cuari 
titativa y cualitativa de lo que pueden llegar a ser las vinculaciones econó-
micas en el mediano plazo entre Brasil y el Grupo Andino se han elaborado los 
Cuadros Nos 5 y 6, que pretenden reflejar tales interrelaciones usando como iii 
dicador el posible flujo de comercio derivado de ellas. 

Indudablemente que este indicador no es válido para apreciar muchas de 
las posibles áreas de acercamiento, pero sirve para analizar los sectores más 
propicios al intercambio comercial, asi como los que requieren de acuerdos de 
complementación industrial o de inversiones conjuntas, los cuales están implí-
citos o fueron base esencial para estimar tales corrientes comerciales. Asimis-
mo, da una primera idea del volumen y tipo de cargas a movilizar y en consecuen-
cia tiene implícitos los requisitos de infraestructura; marca también el contor-
no de los problemas de financiamiento que habrá que enfrentar, tanto para el co-
mercio como para solventar la etapa de producción. 

Cabe advertir que no debe darse a esos cuadrosmayor significado que el .que acá 
se indica, pues sus cifras indican únicamente tendencias y órdenes de magnitud 
y han sido estimadas con diferentes grados de exactitud o aproximación. Asimis-
mo,hay algunos sectores en los cuales se p^rte de un supuesto básico que es el 
que existirá algún tipo de mecanismo que otorgue ventajas especiales a ambas 
partes o por lo menos evite las restricciones; esto es especialmente válido en 
la metalmecánica y en la industria automotriz y mas aún , en el caso de los flu-
jos desde el Grupo Andino hacia Brasil deve considerarse pues en caso contrario 
tales corrientes comerciales serian imposibles. 

La importancia de las cifras estriba en que han sido calculadas con base 
en el conocimiento de la situación actual de la industria y de su potencial de 
exportación, así como de los proyectos más importantes que se desarrolarán en 
los próximos años y de los planes o proyecciones elaborados por los países, que 
han sido analizados y evaluados cuidadosamente. 

En otros sectores para los cuales se dispone de menor información se han 
estimado porcentajes de captación del mercado y efectuado pruebas de consisten-
cia respecto al volumen de producción y al crecimiento histórico de las exporta-
ciones, totales y por principales regiones geográficas, finalmente algunos ca -
sos se han estimado por simple inferencia tomando en cuenta los resultados de 
los sectores más estudiados, conforme se indica en cada caso específico. 

Para las proyecciones se ha fijado un horizonte de mediano plazo: cinco 
años a partir de la fecha aún cuando en forma adicional se ha hecho una somera 
exploración a más largo plazo (10 años) en el caso del Grupo Andino, debido a 
que muchos de sus principales proyectos sólo madurarán hacia 1988. Como base de 
referencia se usan las cifras correspondientes al período 1977/78, que son los 
anos más recientes para los cuales se tienen series completas, especialmente 
en el caso del Grupo Andino; en algunos casos se ha obtenido informa-
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clones más recientes que están implícitas en los resultados, especialmente 
en los que se refieren a la proyección para 1980/81. Debe indicarse que quiza 
seria conveniente efectuar revisión de la base el próximo ano, en tanto se te^ 
gan cifras completas para el período 1979/80, pues parecería que el mismo fue 
muy dinámico en cuanto al comercio con algunos países, especialmente Peru. 

Una primera apreciación de la perspectiva indica que existe una tendencia 
a revertir el deficit, de manera que los superávit se contabilicen del lado an-
dino, debido especialmente a la importancia que adquirirá en los próximos años 
el suministro de recursos energéticos desde Venezuela y Bolivia. En el primer 
caso, las exportaciones sobrepasarían los mil millones de dólares en petróleo, 
como resultado de la aplicación del convenio por el cual proveerá de 100.000 
barriles de crudo diarios a Brasil y en el segundo llegarían a los 250 millo-
nes por las ventas de 400.000 pies^ /dias de gas natural. Estos hechos modifi -
carán sustantivamente la situación actual. 

Si a ello se agregan el posible incremento en las ventas de cobre de Pe-
rú, también en cumplimiento del Acuerdo firmado entre ambos gobiernos que reser 
va para este país un 35% del mercado brasileño y asimismo las compras de carbon 
a Colombia, como desarrollo de las conversaciones actualmente en marcha, se 
obtiene un nuevo cuadro para las relaciones comerciales entre el Grupo Andino 
y Brasil, ya que en conjunto los productos primarios que Brasil importe subirían 
de 200 a 1600 milliones en 1985, lo que por sí sólo significaría algo mas del 6% 
de las exportaciones globales de la subregiÓn andina estimadas para esa fecha 
1/. A ello debe agregarse la proyección de las exportaciones de manufacturas, 
cuyo detalle se analizará mas adelante, pero que en conjunto se sitúan alrededor 
de los 250 millones de dólares, con lo que esa participación subiría hasta 7.0%. 

Del lado de Brasil las exportaciones también tendrán un incremento impor -
tantc, estimándose que las de productos primarios se mantengan o suban lentamen-
te, de los 130 millones actuales a 150 ó 200 milliones en 1985 debido el escaso 
dinamismo de los productos agropecuarios, apareciendo como nueva la exportación 
de mineral de hierro a Colombia y acentuándose la de aceites y tortas de soya. 
Por el contrario, las exportaciones de manufacturas alcanzarían un nuevo nivel, 
del orden de los 1200 a 1400 millones de dólares, lo que significa triplicar 
las cifras actuales, debido especialmente a las buenas perspectivas de las in-
dustrias metalmecánica y automotriz. 

Estas proyecciones reflejan el amplio potencial existente e indican que, 
de manera realista, las exportaciones andinas hacia Brasil pueden alcanzar a me-
diano plazo alrededor de un 7% del comercio global andino, lo que quintuplica el 
coeficiente estimado para el período de referencia pero mantendrían un alto con-
tenido de productos primarios (87% en 1988 y 88% en 1978), en tanto que las bra-
sileñas podran pasar del 4.4% a cerca del 8% del comercio global de ese país 2/, 
incrementando aún más su alto contenido de manufacturas (88% en 1985 y 76% en 
1978). 

1/ Se estima que ese período las exportaciones totales del Grupo Andino crece -
ran al 6.0% anual en precios constantes. 

_2/ Lo cual implica una tasa anual de crecimiento de sus exportaciones globales 
de 6.0% a precios constantes. 
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En función de tales proyecciones podría deducirse, ademas, que Brasil maii 
tendrá déficit comerciales con Venezuela y Bolivia y superávit con Colombia, 
Ecuador y probablemente Perú. 

Se nota asimismo que salvo los casos del petñieo y el gas y en cierta me -
dida del cobre , el comercio de productos básicos resulta en cifras poco signi-
ficativas. Ello se debe principalmente a la escasa complementariedad de las pr^ 
ducciones agrícolas y agroindustrial, sectores en los cuales una docena de pro-
ductos constituye el grueso de las posibilidades. Entre ellos se pueden citar 
los aceites vegetaj^es, las tortas de soya, el azúcar, la pimienta, los pollos 
congelados y el jugo de naranja, como principales perspectivas de parte de Bra-
sil y las conservas de pescado, caucho natural, castañas, ganado vacuno, ajos, 
maderas y aceitunas, de parte del Grupo Andino. 

En el campo de los minerales - no ferrosos la situación podría resultar 
incierta y con perspectivas no muy favorables, dependiendo ello del mayor o me-
nor énfasis que otorgue Brasil a sus,grandes proyectos como Carajás, y si este 
país mantiene o no su actual política de sustitución de importaciones y de re-
ducción del grado de elaboración de los productos que compra, que se ve refleja- . 
da en las grandes diferencias en las tarifas arancelarias según se trate de con-
centrados, refinados o primeras elaboraciones de los metales no ferrosos. 

Es en la manufactura y concretamente en la industria metalmecánica en la 
que existe de parte de Brasil el mayor potencial; asimismo en la metalmecánica 
y en menor medida en los fertilizantes y la petroquímica que el Grupo Andino tie-
ne favorables perspectivas. Así, de la sumatoria de las proyeccciones efectua-
das para cada sector se estima que para 1985 Brasil pueda colocar en los mercados 
andinos unos 1200 a 1400 millones de manufacturas, de las cuales 800 a 900 millo-
nes, es decir las dos terceras partes provendrían de la luetalmecánica (incluyendo 
la automotriz), unos 200 millones de la siderúrgica y otros 200 de la industria 
química (incluyendo papel). Los criterios utilizados para proyectar cada sector 
se señalan más adelante. 

Las exploraciones efectuadas respecto al potencial de exportación del Gru-
po Andino también indican una mayor factibilidad de los productos metalmecánicos 
(incluyendo automotriz) que podrían significar un 40% de los 250 millones de dó-
lares que se estima podría colocar de manufacturas el Grupo Andino en Brasil, 
como promedio anual dentro de unos cinco años , lo que tipifica el comercio en 
ambas vías como esencialmente en el rubro metalmecánico 

Otra posibilidad interesante para el Grupo Andino se abre en el sector 
químico, esencialmente en el rubro de fertilizantes y en menor medida en el cam-
po petroquímico, Pero en ambos casos estas posibilidades son bastante aleato-
rias pues dependen de proyectos cuya implementación está aun en sus fases ini -
cíales, por lo que su puesta en marcha podría ir más alia de 1985. 

W Como se indicó anteriormente estas cifras se basan tanto en el potencial de 
exportación del Grupo Andino como en el supuesto de una apertura por parte 
de Brasil. 
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Cabe destacar que el conjunto de las proyecciones de exportación de manu-
facturas andinas es muy subjetivo pues si bien se basa en capacidades de prodií-
ción existentes o proyectadas, descansa fundamentalmente en el supuesto de una 
política de apertura selectiva del mercado brasileño, efectuada deliberadamente 
con el objetivo de disminuir el desbalance y hacer viables los flujos de expor-
taciones brasileñas. De no ser esto así tales posibilidades se reducirían nota-
blemente o desaparecerían por completo, si se tiene en consideración la rígida 
protección que implica la política comercial brasileña y el hecho de que los 
productos andinos en su casi totalidad corresponden a producciones ya existen-
tes en Brasil y a sectores en los cuales las importaciones (salvo el caso de 
fertilizantes) son muy reducidas. Si por el contrario tal hipótesis se mantie-
ne, las cifras estimadas indicarían que el Grupo Andino estaría dirigiendo al 
Brasil el 10% de sus exportaciones de manufacturas estimadas para esa fecha y 
el 13% de las correspondientes a la metalmecanica _1/. 

Perspectivas para Brasil en el Sector Metalmecánico 

Sin prejuicio del análisis sectorial más pormenorizado se puede aquí no-
tar la gran potencialidad del sector metalmecánico, en _:eada uno de los rubros 
y subsectores cuya investigación se efectuó en mayor profundidad y así mismo se 
pueden brindar algunos elementos de juicio respecto a los muchos otros subsec-
tores que no fueron objeto de estudio sistemático pero que en conjunto tienen 
tanto o más potencial que los anteriores. 

En lo que se refiere a posibilidades de Brasil se estudiaron más detenida-
mente las producciones brasileñas y los mercados andinos en los rubros de maqui-
naria e implementos agrícolas, máquinas herramientas, motores y generadores ele£ 
trieos,aparatos eléctricos de corte y seccionamiento, tractores, maquinaria de m£ 
vimiento de tierras, y otros que en conjunto representaron en 1978 el 65% de las 
exportaciones metalmecánicas del Brasil al Grupo Andino (excluyendo automotriz), 
aunque sólo el 38% del total de importaciones metalmecánicas de la subregión.Es-
te es el conjunto de sectores en el que Brasil ha logrado mayor penetración en el 
Grupo Andino, aun cuando capta apenas en conjunto el 4% del mismo. 

Para cada imo de lossubsectores que se indican en el Cuadro N9 5 se efectua-
ron estimaciones respecto al posible monto de las importaciones andinas, tenien-
do en consideración la tendencia histórica de las mismas y la existencia o no 
de planes de producción interna, así como el grado de avance que se conoce en el 
programa metalmecánico. Pese a que la tasa histórica de tales importaciones es 
muy alta y que otros rubros están relacionados con la inversión global, que se 
estima muy dinámica para los próximos anos,el crecimiento total de estos grupos 
se estimó tan sólo al 2% al año, pues en ellos se ha iniciado en el Grupo Andino 

1/ Las exportaciones andinas de manufacturas crecieron entre 1970 y 1978 a un 
ritmo de 30% anual, sobre bases muy pequeñas; para el mediano plazo se ha 
estimado que crecerían al 9% anual. Las exportaciones metalmecánicas re-
cien se están iniciando en los últimos años y se preve que a mediano plazo 
alcanzarán tasas anuales cercanas al 20%. 
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un proceso de sustitución. Para el resto de productos metalmecánicos, en el que 
todavía ese proceso de sustitución es incipiente se estimo una tasa de sólo 4% 
al ano, pues se consideran las cifras de base sobrevaluadas 1̂ /. 

Con base en los estudios sectoriales y en el conocimiento del potencial 
brasileño, del grado de dificultad para penetrar el mercado por problemas tec-
nológicos, de financiamiento o de competencias muy enraizadas en el mercado se 
estimo para cada subsector el rango porcentual posible de captar en el mercado 
andino, estimándose así valores que luego se compatibilizaron con los volume-^ 
nes de producción y exportación previsibles para Brasil. 

Se aprecia que los subsectores en los que s e es más optimsta en cuanto a 
captación de mercados son los de maquinaria agrícola y maquinas herramientas, 
en los que se podría pasar del 5% al 25% ó 36%, com base en los elementos de 
juicio que se presentan en los capítulos sectoriales y en menor medida en ma -
quinaria para mo imiento de tierras Cde 5% a 20%). En los demás subsectores los 
coeficientes varían entre 5% y 10% (generadores eléctricos, tractores, aparatos 
de corte y seccionamiento). 

Cabe reflexionar acerca de que estos percentajes son pequeños y que po -
drían incrementarse sustancialmente, especialmente en los últimos de los casos 
mencionados si no hubiese de por medio un serio problema relacionado con las 
condiciones de financiamiento, especialmente de los grandes equipos que compran 
por lo general gobiernos y que están condicionados por las fuentes de cridito de 
proveedores de la banca internacional. En otros sectores como en las máquinas de 
computación, de calcular e incluso de escribir se ha efectuado el supuesto con -
servador de que solamente se mantendrá el porcentaje ya captado en los mercados 
andinos, teniendo en cuenta la competencia internacional ligada a los grandes 
cambios tecnológicos que ellos vienen afrontando. Se estima que en conjunto los 
sectores analizados pueden aportar entre 250 y 300 millones de dólares de expor-
taciones en el mediano plazo. 

Existe otro grupo menos importante de productos metalmecánicos, cuya im-
portación por el Grupo Andino alcanza a 3900 millones de dólares y para los cua-
les Brasil apenas capta el 1% de ese mercado. Este es un grupo muy disperso y 
heterogéneo que incluye productos con una indicación del mercado andino y cuyo 
estudio requiere de mayor tiempo y recursos de los que se ha dispuesto en la 
actualidad. 

Debe tenerse en cuenta que al evaluar el crecimiento total de las importa -
ciones metalmecánicas del Grupo Andino se han tenido en cuenta criterios muy 
conservadores para evitar la distorsión actual causada por las muy grandes 
importaciones de Venezuela originadas en el auge del precio del petróleo. 



- 82 -

En este caso solo se ha efectuado un análisis muy global, que permita 
dar una somera información respecto a la mayor o menor posibilidad que ten-
dría Brasil de exportar hacia el Grupo Andino. El resultado de ese análisis 
permite clasificar los productos en tres categorías (A), (B) y (C) que indi-
can una posibilidad mayor, intermedia o menor de flujos comerciales. Los tres 
primeros rubros que se indican en el Cuadro n9 8 y que a su vez se clasifican 
entre los de mayores posibilidades están constituidos por un conjunto muy am-
plio de maquinarias específicas para diversos tipos de industrias (textiles, 
imprenta, plásticos, hornos especiales, equipo de frío, etc. que se encuentran 
diseminados en cientos de items de la nomenclatura arancelaria y cuyas importa-
ciones sufren una serie de altibajos ano a ano, por lo que su estudio más de-
tenido es complejo. Brasil exporta ya este tipo de maquinaria al mercado mundial, 
en el que existe una gran competencia de marcas reconocidas; posiblemente 
su introducción masiva en el Grupo Andino requiera previamente de un contexto 
en el que las marcas y los servicios brasileños introducidos a través de equi-
pos menos sofisticados o más simples hayan ganado prestigio, haciéndose más co-
nocido el producto en el medio. 

Dentro del núcleo de mayores posibilidades se encuentra también el mate -
rial ferroviario y los aparatos de radio TV y telecomunicaciones. El primero de 
los mencionados muestra un mercado errático y de poco volumen, debido a la pe -
quena extensión de las líneas ferroviarias andinas y a los escasos proyectos 
actuales de ampliación o rehabilitación, pero podría tener en los próximos años 
un gran dinamisno en el caso de concretarse varios proyectos hoy en estudio en 
Venezuela, Bolivia y Peru. En el segundo caso se prevé una buena posibilidad pa. 
ra Brasil en el campo de los componentes electrónicos para radio y TV, así como 
en el suministro o complementación de centrales y demás equipos para telefonía; 
en ambos casos estos productos fueron reservados para programación industrial en 
el Grupo Andino, y al no haber sido programados integran la nómina de productos 
cuyo pase al programa de liberación debe definir de inmediato la Comisión. Por 
tal situación este sector podría estar especialmente indicado para efectuar in -
versiones o dar lugar a intercambios compensados u otro tipo de programas de com 
plementacion industrial. 

En el grupo de posibilidades intermedias se sitúan la construcción na -
val, los otros equipos eléctricos, profesionales y científicos y la línea optĵ  
ca. En cuanto a construcciones navales»Brasil figura segundo en las estadísticas 
mundiales de construcción naval, después de Japón y en el Grupo Andino solamente 
Perú es un constructor de importancia de barcos pesqueros y de alto bordo (has-
ta 35.000 TPB, y podría plantearse o bien un suministro de equipos y componen -
tes o bien una cooperación más amplia con Venezuela para desarrollaren ese país 
la construcción de barcos petroleros, dependiente ello en todo caso de la compe-
tencia de Brasil en el mercado mundial y de las condiciones y la amplitud del 
programa que las grandes empresas brasileñas decidieran llevar a cabo en Vene -
zuela. 

La línea de óptica también se encuentra en la nómina que deberá pasar pró-
ximamente a la liberación y valen para ella conceptos similares a los de la 
industria electrónica. 
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CUADRO N9 8 

cr.upo 
mrO?>TACIOK Di: o t r o s p r o d u c t o s IIETAnrECANICOS 

(ProT̂ iedio 1977/78) 

Millones de Dolares 

Importaciones 

NOMENCLATURA' NAB 

Perspectivas de 
Brasil 

1. líaquinaria específica para las industrias: 913 (A) 
2. Otras maquinarias no especificadas : 956 (A) 
o Otras maquinarias para t raba jar metales y maderas: 300 (A) 
k. Aparatos de radio, TV y Telecoinunicaciones: 440 (A) 
5. Otros equipos eléctricos : 150 (B) 
6. Construcciones navales : 330 (B) 
7. Equipos profesionales y científicos : 230 (B) 
8. Aeronavegación : 120 (C) 
9. Bicicletas y motocicletas : 78 (B) 

10. Aparatos eléctricos de uso don:estico : 100 (C) 
11. Equipo ferroviario : 13 (A) 
12. Optica : 72 (B) 
13. Otros : 198 

TOTAL 3,900 
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El grupo de menores perspectivas incluye la aeronavegación, con deman-
das muy sofisticadas y los aparatos eléctricos de uso doméstico, sector muy 
competitivo con la propia producción interna. 

Las perspectivas para el Grupo Andino en metalmecanica 

Desde el lado andino, la lista de posibilidades de exportación metalme-
canica es más corta y difícil de elaborar. En el Cuadro N9 9 se presenta una 
primera investigación en líneas en las que se conoce que existe un potencial y 
en las que de hecho se vienen registrando exportaciones a la propia subregiÓn o 
a terceros países. Esta lista no pretende ser exhaustiva sino tan solo indicat^ 
va del tipo de productos respecto a los cuales el Grupo Andino tiene expectatj^ 
vas y de los montos de exportación compatibles con su producción interna. Se 
cree que si se crean condiciones por parte de Brasil podría incrementarse con 
relativa facilidad tanto la nómina como los volúmenes que en ella figuran como 
referencia. Vale la pena anotar que existe actualmente mucho escepticismo entre 
algunos industriales andinos consultados, que han exportado o intentado exportar 
al Brasil, enfrentándose com barreras arancelarias o para arancelarias casi infran 
queables. Se conoce por lo menos un caso en la rama de equipos eléctricos en que 
una empresa peruana tiene pedidos de firmas brasileñas interesadas en importar 
componentes del Perú para incorporarlos a sus propios equipos y reducir costos, 
sin que la operación resulte factible debido a las restricciones a la importa-
ción. 

Al parecer, y este es un aspecto del cual se tienen sÓlo algunos indicios 
por no haberse previsto en este estudio llegar a ese nivel de análisis, existen 
algunas lineas dentro del sector metalmecánico, en las que no tienen demasiada 
influencia las economías de escala yen las cuales la correspondiente industria 
colombiana o peruana 1/ podría competir en calidad y precio con la brasileña (no se 
tienen informaciones suficientes de los demás países); en este caso se tendrían 
algunos tipos de generadores, alternadores y transformadores; la línea de maqui-
naria y equipos para minería y algunas válvulas. 

La mayoría de las posibilidades del Grupo Andino emanan del programa sec-
torial de la industria metalmecánica, en el que fueron asignadas ciertas produc-
ciones en forma especializada a los países, debiendo hacerse notar que en este 
caso, y al haberse asignado "familias de productos" los países han comenzado a 
desarrollar las partes más importantes o más fácilmente asequibles desde el 
punto de vista tecnológico, pero falta mucho aún para profundizar dentro de las 

W Se conoce de por lo menos 2 empresas peruanas que ante las dificultades en-
contradas últimamente para colocar su producción en el mercado interno han 
derivado a las exportaciones de bienes de capital y equipo no seriado hacia 
mercados de países desarrollados para los cuales tales producciones no re-
sultan ya prioritarias. 
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C u a d r o i:" 9 

ALGin ;os EJDíPLOs DE FKODUCTOS / , m ) i i : q s o h e f o d r i / j : s e r 
EXTORT AJOS VACIA ER/.SIL 

(Millones) 

1985/1986 1989/1990 

' Fertilizantes; 62 ' 21jD 

/unoniaco (Bo-Ve) 10 84 
• Urea (Bo-Ec-Ve) . 5 2 60 

Acido fos for ico (Pe) - 50 
* 

Petroquínica; 79 
Polietileno baja densidad (Bo) - 7 
Polietileno alta densidad (Bo) - 14 
Caprolactaraa (Co) - 15 
/jiliidrido Ilaleico (Co) " - ' 4 
D.M.T. (Co) - - 14 
T.D.I. (Ve) - 11 
Metanol (Ve) 14 

• 

Ketalnecanica; ' ' "75 
Pulverizadoras e inplementos 
agrícolas (Co-Ve) 6 
Partes y piezas líáquinas Herramientas 
(Co-Pe-Ve) 2 
Transfoi-nadores (pe) 5 
Generadores y Alternadores (Pe) 2 
Motores monofásicos y t r i fás i cos 
(Co-Pe-Ve) 7 
Aparatos de corte y seccionamiento 
(Eo-Ec) 2 
Compresoras (Bo) 5 
Herranientas neunáticas (Bo) 2 
Placas sinterizsdas (Bo) 1 
Brocas, prensas (Ec) 2 
Bombas y válvulas (Co-Pe-Ve) 18 
Chancadoras, celdas de f lotac ion (Bo-Pe) 6 
Polipastos y otros equipos para mineria 
(Eo-Pe) 2 
tíáquinas para se l l a r , empaquetar CCo-Pe) 4 
Aparatos de medicina y odontología 2 
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proprias asignaciones, por lo que el campo es propicio para una complementaciÓn 
comercial y productiva. 

Las perspectivas en la industria automotriz 

Otro aspecto esencialmente importante y que aparece como muy prometedor 
en las relaciones comerciales entre ambas partes tiene que ver con la industria 
automotriz, que en Brasil ha sido motor del desarrollo metalmecánico durante 
las ultimas dos decadas Ĵ / y en el Grupo Andino estaría por pasar del montaje y 
la fabricación de las partes y componentes mas simples a la fabricación de compjo 
nentes mis complejos dentro del marco del Programa Sectorial de la Industria Au-
tomotriz aprobado en 1978. Lamentablemente, pese a su importancia no fue objeto 
en esta oportunidad de un estudio específico por una definición de prioridades 
]J , por lo que sólo se pueden presentar algunas apreciaciones de tipo general 
respecto al sector, que lo sitúan como el segundo en importancia despues del me-
talmecánico en las posibilidades de generación de flujos comerciales, que se 
aprecian del orden de los 300 a 350 millones de dólares de parte de Brasil y de 
50 millones de parte del Grupo Andino. 

En el caso de Brasil la industria se encuentra muy desarrollada, de manera 
que este país se presenta ya como noveno productor mundial, con un parque de 8 
millones de vehículos y una demanda interna anual del orden de las 800.000 unid£ 
des, que es integramente abastecida por la industria nacional que incorpora 
prácticamente la totalidad de los componentes y que llegó a exportar en 1979 mas 
de 1200 millones de dolares entre partes y piezas, vehículos desarmados y termi-
nados, 100 de los cuales se destinó a los países andinos. En el Grupo Andino se 
estableció en 1977 un programa sectorial que pretende racionalizar la producción 
del sector y pasar de la situación actual, en la que o bien se importan vehículos 
terminados desarmados o en el mejor de los casos, se ensamblan vehículos con un 25% 
de integración nacional, a otra en la que la demanda sea abastecida por producción 
subregional con um grado de integración de aproximadamente el 75% del valor de 
los componentes. 

Tanto en Brasil como en los demás países productores de occidente y como 
ocurrirá también en el Grupo Andino, este sector es dominado por un grupo reduci-
do pero importante de empresas transnacionales, entre las que se encuentran las 
más grandes del mundo, que definen centralmente sus estrategias de producción. 
Ello reduce pero no deja totalmente fuera del control las posibilidades de de -
sarrollo y complementaciÓn de mercados, máxime se se trata de producciones del 
tamaño de la brasileña (actualmente un millón de vehículos al año) o de la andi-
na, (550.000 vehículos anuales proyectados para 1985, que ya resultan interesan -
tes para fabricantes independientes de partes y piezas. 

U Actualmente (primer trimestre de 1981) esta industria esta afrontando una 
crisis. 

^J El sector es dominado ampliamente por transnacionales. Existen además serias 
dificultades que limitan el avance del programa sectorial en el Grupo Andino. 
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En Brasil se encuentran establecidas filiales de las principales empresas 
mundiales, con preponderancia de Volkswagen, General Motors, Fiat, Ford y Mer-
cedes Benz y en el Grupo Andino las conversaciones mis avanzadas para estable-
cer la fabricación de los modelos básicos incluyen hasta el momento a Volkswa-
gen, Ford, General Motors, Fiat, Volvo, Renault, Datsun y'Toyota, Aun cuando el 
programa andino se encuentra muy retrasado respecto a lo inicialmente previsto 
es muy probable que en la selección final se tenga un buen numero de empresas y 
quiza también de modelos coincidentes, que facilite la complementación. A ello 
debe agregarse que existe además un importante núcleo de fabricantes de partes 
y piezas, que abastecen a una o varias de las grandes empresas ensambladoras,p£ 
ra las que también podrá resultar atractiva la complementacion. 

Para el mediano plazo se ha formulado una hipótesis conservadora, conside-
rando que Brasil capte únicamente el 10% a 12% de las importaciones andinas (lo 
que supone un acuerdo en aolo tres de los 19 modelos que se fabricarán en el Gru-
po Andino), se han efectuado cálculos que permiten estimar que las exportaciones 
de este ripo podrían bordear los 350 millones de dólares y podrían generar a su 
vez una complementacion que oriente del Grupo Andino a Brasil unos 50 millones. 
De producirse esta interrelación se darían para este sector cifras casi tan sig-
nificativas como las del amplio sector metalmecánico anteriormente considerado. 
Debe mencionarse además que estas posibilidades existirán tanto en la alternati-
va de que avance rápidamente el programa sectorial andino, en cuyo caso tendrá 
base más estable la exportación de ciertos componentes, como en el caso en que 
por diversas razones este programa continúe su lento desarrollo, en cuya hipóte-
sis continuará teniendo importancia el envío de paquetes CKD. La situación por 
el contrario podría deteriorarse en el caso en que el programa avance mediante 
la definición de empresas que no operan en Brasil, en cuyo caso podrían incluso 
disminuir las actuales corrientes comerciales. 

Las perspectivas de la industria química y la siderurgia 

Siguiendo en importancia a las industrias metalmecanica y automotriz se si-
túan la industria siderúrgica y la industria química, en cuanto se refiere a po-
sibilidades de complementacion-e intercambio. La siderúrgica ha alcanzado un am 
plio desarrollo en Brasil, con una producción actual de 13 millones de toneladas 
de laminados y proyectos de ampliación que llevarían la capacidad a los 27 millo-
nes de toneladas, con una exportación actual de um millón y medio de toneladas y 
potencial a mediano plazo del orden de los 5 millones. A su vez el Grupo Andino 
tiene un desarrollo muy inferior, con una producción del orden de los dos millo-
nes y medio de toneladas y una importación del mismo orden, en la cual participa 
Brasil con un 5%. La capacidad de produción andina se ampliara notablemente con 
la plena utilización de las ampliaciones en marcha en Venezuela de 5 millones de 
TM, con lo cual este país deberá convertirse en principal proveedor de la subre -
gión. No obstante, se estima que Brasil continuará vendiendo alrededor de 400.000 
TM anuales, aparecendo viable una complementacion entre Brasil y Venezuela, que 
incluya tanto el abastecimiento andino como la entrada de algunas líneas venezola-
nas a Brasil 
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Finalmente, el cuadro comercial en el sector químico muestra un menor 
potencial en comparación con los correspondientes volúmenes internos de pro-
ducción, derivados de que ambas industrias han sido diseñadas predominante-
mente para atención de los mercados internos. Asi, pese a que el sector qu^ 
mico constituye un 20% del producto industrial brasileño sus exportaciones to-
tales alcanzaron sólo unos 500 millones en 1979 (frente a los 1200 millones de 
la metalmecánica y los 1500 de la automotriz), encontrándose algunos problemas 
o debilidades en el grupo de productos químicos básicos, así como escasez de 
recursos en el caso de fertilizantes. 

En el Grupo Andino la situación es parecida habiéndose analizado las po-
sibilidades de programación de los fertilizantes, los productos petroquímicos, 
los farmoquimicos, colorantes y pigmentos y el vidrio, habiéndose llegado a 
concretar únicamente el programa petroquímico, cuya ejecución se encuentra muy 
retrasada. 

La atención en este estudio se ha concentrado en el subsector de fertili-
zantes, en el que Brasil presenta algunas deficiencias en el abastecimiento de materias 
primas y el Grupo Andino proyectos que pueden dar lugar a excedentes, así como 
en el petroquímico, en el que se pueden presentar importantes excedentes y fal-
tantes en una y otra parte; de la misma manera en el de papel y celulosa en ql 
que pueden haber algunas complementaciones, aunque de menos significado. Estos 
grupos se analizan detalladamente mas adelante por lo que sólo cabe aqui una 
apreciación global. 

El que más perspectivas parece mostrar es el fertilizantes, caso en el que 
se da una de las muy pocas posibilidades de complementaciÓn industrial entre Bra-
sil y el Grupo Andino, que podría dar lugar a un punto de soldadura importante 
entre ambas estructui*as económicas. El Grupo Andino podría tener aqui un punto 
de apoyo básico para sus exportaciones en sus importantes recursos de gas natu-
ral y roca fosfórica, que suplirían las carencias brasileñas casi en forma na-
tural; pero sus perspectivas son en el mediano o largo plazo, pues para que 
ellas se concreten deberán llevarse a cabo proyectos que hoy están en sus eta-
pas iniciales. Este hecho permite sin embargo establecer una estrategia glo-
bal que descansa en uno de sus puntos, en el aporte que pueda hacer Brasil al 
desarrollo de tales proyectos, ya sea asegurándoles mercado o participando acti 
vamente en las inversiones requeridas, prestando solidez y garantía a un esque-
ma de complementaciÓn que, como se anotó anteriormente, se basa en beneficios 
que Brasil puede obtener de inmediato frente a expectativas andinas que sólo se 
concretarían en el mediano plazo. 

La concreción de 4 o 5 proyectos en diferentes países de la subregión per-
mitirán avizorar exportaciones del orden de los 60 millones de dólares en 1985 y 120 
millones hacia 1990, por lo que su ejecución sería del mayor interés para ambas 
partes. 

Junto con ello se plantea un esquema de cooperación en el campo petroquími-
co, que daría resultados tangibles sólo hacia el final de la década, con exporta-
ciones andinas del orden de los 80 millones de dólares, en tanto que Brasil po-
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dría tener expectativas de ese mismo orden hacia 1985, por la provisión de d£ 
terminados faltantes en el mercado andino. 

Tal es el cuadro de complementacion que se visualiza para los proximos 
anos y en conexión con el cual se podrá explorar otros aspectos de la coopera -
ción tales como inversiones multinacionales, provisión de servicios de inge-
niería y de asistencia técnica o tecnología . 

Cabe hacer en este punto una observación de importancia: tratándose de 
dos areas de gran potencial económico que hasta el momento han tenido escasa r£ 
lación, cualquier medición del potencial de cooperación resulta muy aleatoria, 
pues se basa en un conjunto de hipótesis respecto a situaciones económicas y 
comportamientos institucionales que por primera vez se ponen sistemáticamente 
una frente a otra. A ello hay que agregar en este caso que la vision global resulta 
de la experiencia de un conjunto de técnicos que ha debido analizar en un plazo 
relativamente breve una gran cantidad de información que se ha recopilado y sis-
tematizado durante la investigación. 

Sin embargo, y pese a lo aleatorio que ello pueda resultar, se requiere 
dar alguna visión macroeconómica, que permita a los gobiernos apreciar la dimen 
sión global y las principales tendencias del problema entre manos, de manera ~ 
que estén en condiciones de tomar las definiciones centrales de política, que 
orienten e incentiven las acciones concretas, a nivel micrOeconómico o empresa-
rial; se cree por tanto que la visión que acS seda es suficientemente aproxima-
da como para definir las políticas que permitam un proceso de acercamiento,fru 
to del cual seguramente se podran efectuar en el futuro proyecciones mas afina-
das . 

K1 nivel actual del conocimiento recíproco es tan escaso que influye podje 
rosamente en la calificación del potencial y de las perspectivas; así por ejem-
plo las consultas efectuadas en esta oportunidade con algunos gremios, institu-
ciones o personas han adolecido por su carácter de pioneras, de esa falta de in 
formación previa y han reflejado en muchos casos escepticismo fruto de la falta 
de vivencia previa de coooperación, por lo que han influido en que se efectúen 
estimaciones cautelosas. 

De la misma manera, debe recordarse que se definió que esta investigación 
cubriera dos planos; uno general, con base en el análisis del comercio exterior 
y uno más específico, basado en el estudio de sólo algunos sectores, en el en -
tendido de que en otra oportunidad se continuaría con el análisis de los demás. 
Ambos enfoques tienen sus limitaciones y así por ejemplo al analizar el comer-
cio exterior se trató con mayor detenimiento las listas de productos más repre-
sentativas del potencial de cada país en general y no necesariamente estructu-
radas en función de Brasil o del Grupo Andino según sea el caso; asimismo, los 
sectores escogidos para ser estudiados en mayor profundidad se definieron con 
base en los pocos indicadores que en ese momento se tenían disponibles y en 
las prioridades dadas por los programas brasileños y andinos, siendo factible 
que hayan otros sectores cuyo mayor estudio otorgue mayores luces sobre la ma^ 
nitud del potencial. 
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Todo ello lleva a pensar que muy posiblemente el potencial sea aun mayor 
que el que en este momento se ha alcanzado a avizorar. 

Es importante a su vez advertir que si bien en este informe se presentan 
informaciones y conclusiones de caracter global, para llegar a ellas se ha re-
copilado y sistematizado una gran cantidad de informaciones, a niveles muy de-
sagregados, que resultan extremamente valiosas para el análisis mieroeconómico 
y que puestas en manos de empresarios, industriales o comerciantes podrán ser 
objeto de análisis más profundos en los campos que sean del mayor interés de 
estos, de lo cual resultarán, a no dudarlo , otras posibilidades o factores de 
la colaboracion que no han alcanzado a ser previstas o detectadas en esta opor-
tunidad. 

Por ello serla de especial interés que tales informaciones, que constan 
en volúmenes diferentes de este informe, sean difundidas entre los gremios y en-
tidades directamente interesadas de ambas partes, las que al ponerlas a disposi-
ción de los empresarios interesados darían pie a que al nivel microeconómico se 
comiencen a explorar y concretar otras posibilidades específicas. 

A nivel sectorial se cuenta con informaciones detalladas de producción, ca-
pacidad instalada, proyectos y estadísticas de comercio exterior para todos los 
sectores que se tratan en el capítulo siguiente. A nivel global de comercio ex-
terior se cuenta con la información detallada correspondiente a cada país del 
Grupo Andino para los 470 productos o grupos de productos que al nivel del gobie_r 
no brasileño se consideran como de especial interés para la promoción de ex-
portaciones, así como recíprocamente, la información correspondiente a Brasil 
para sendas listas de productos de especial interés para cada uno de los países 
andinos, así como las cifras de importaciones de aquellos productos que el Gru-
po Andino no produce y pudieran ser de interés para Brasil ]/. 

B. LAS JPOSSXBJLIDApES DE CGOPERACIGN POR SECTORES ECONOMICOS 

La investigación de los campos en los que podría ser posible desarrollar 
acciones de cooperación abarcó el estudio más pormenorizado de algunos secto-
res economicos, que incluyó en cada caso el análisis de las características más 
saltantes de su desarrollo tanto en Brasil como en los países andinos, con es-
pecial énfasis en su capacidad de producción, la posibilidad de abastecer los 
mercados internos y de exportar, así como a la existencia de planes, programas 
y proyectos que pudieran definir un núcleo de concordancia o coincidencia de in-
tereses entre ambas partes. 

Ĵ / Esta información se recoge en el volumen titulado "Análisis de los mercados 
recíprocos para los productos de exportación de Brasil y de los países andi-
nos". 
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Estos sectores constituyen solo una pequeña parte del espectro economico 
y su análisis se efectuó como parte de una experiencia piloto que además de 
brindar elementos de juicio respecto al tipo de complementacion que pudiera 
darse en ellos y a los mecanismos o modalidades que habría que utilizar para 
ello, permitiera también definir con mayor propiedad la forma, profundidad y 
oportunidad en que convendría ampliar el ámbito de la investigación. 

Varios fueron los criterios que orientaron su selección; entre ellos se 
contó con una primera apreciación de su volumen y de su aparente potencial que 
emanaba del análisis del comercio exterior, asi cómo del conocimiento de la 
prioridad que les otorgan las políticas de una y otra parte, procurando selec-
cionar aquellos para los cuales las prioridades eran coincidentes o los obje-
tivos complementarios o compatibles. Asimismo fue definitoria la posibilidad 
de contar con informaciones de uno y otro lado, lo que resultaba especialmente 
importante si se tiene en cuenta que en muy pocos casos se efectuó un trabajo 
de campo en cada uno de los cinco países andinos, a cargo de consultores espe-
cializados, que efectuaron una investigación en muy corto plazo. 

Se seleccionó asi un conjunto de subsectores de la rama metalmecánica,que 
es la pionera y más importante en el comercio de exportación brasileño (maquina 
ria agrícola, maquinas herramientas, equipo eléctrico y maquinaria para movimi-
ento de tierras), buscándose que coincidan con los subsectores comprendidos 
en el programa de la industria metalmecánica del Grupo Andino; igualmente dos 
subsectores de la industria química: los fertilizantes y la petroquímica, por 
existir importantes proyectos andinos frente a dificuldades para obtener materia 
prima por parte de Brasil, criterio que también orientó la selección del sector 
minerometalúrgico; la siderúrgica por cuanto se preveen excedentes brasileños 
frente a déficit andinos y el papel y la celulosa por la vinculación que puede 
tener con la explotación de los bosques tropicales. 

Un caso especial es el sector agropecuario (agi^oindustrial) que se estudio 
a pesar de conocerse su escasa complementariedad, debido a que en ambas partes 
constituye base esencial de la economía y el empleo. 

En la mayoría de los casos se confirmaron las hipóteses iniciales respecto 
a la existencia de grandes posibilidades de cooperación, pero se detectaron tam-
bién los principales escollos o dificultades, que en algunos casos resultaron 
más importantes y eliminaron o amenguaron considerablemente las expectativas 
iniciales (papel y celulosa y petroquímica, por ejemplo). 

Quedan aún muchos campos por investigar, algunos de ellos fueron descarta-
dos a priori por considerarse exageradamente sensibles y de difícil complementa-
ción, como el caso de las industrias textiles, de confecciones y derivados del 
cuero, o por la complejidad de su estudio pese a que no se ven claras las posibi-
lidades, como el caso del gran sector químico (químicos básicos, farmacéuticos, 
pesticidas, etc.). Pero quedaron otros que no se tomaron en cuenta pese a su apa 
rentemente gran potencialidad, simpl^nente por la imposibilidad de estudiar to~ 
do de una misma vez frente a los recursos disponibles y al propio esquema adopta-
do; entre ellos deben mencionarse el sector de hidrocarburos (petróleo y gas) a 
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la industria automotriz, la de electrónica y comunicaciones, la construcción 
naval y un gran y heterogeneo conjunto de maquinas y equipos industriales. 

Para cada uno de los sectores seleccionados se preparo un informe que si 
bien no es exhaustivo refleja las principales características de su desarrollo 
en Brasil y en los países andinos; acopia lo fundamental de la información dis-
ponible y presenta conclusiones respecto a las posibilidades de cooperación y a 
las limitantes principales por superar. Estos informes se presentan en el Volumen 
II y un extracto de sus conclusiones se expone a continuación. 

1. Posibilidades de Cooperación y Complementación en el Sector de Produ-
tos Agropecuarios y de la Agroindustria. 

Las actividades agropecuarias en Brasil, por un lado, y en los países 
del Grupo Andino, por otro lado, son mucho más competitivas que complementarias 
debido principalmente a la gran similitud en clima y estaciones. 

Aunque ello, junto con otros^factores, dificulta el comercio recíproco, 
al mismo tiempo implica la existencia de un gran número de factores en común, 
abriendo camino a otras formas de cooperación. A continuación se resumen los fac 
tores negativos y positivos mas sobresalientes que condicionarían la cooperacion 
entre Brasil y los países del Grupo Andino. 

En el caso del sector agropecuario no tendría mucho sentido tratar de 
aumentar la especialización por países en determinado productos a través de un 
incremento en el intercambio dado que la casi inexistencia de economías de es-
cala a nivel de país no permitiría reducir los costos de producción. 

De esta manera, para una gran cantidad de productos, un incremento en 
el intercambio sería justificado solamente cuando signifique un ahorro en costos 
de transportes. En principio, eso podría ocurrir en el caso de comercio fronte-
rizo; sin embargo debe señalarse que la mayoría de las zonas limítrofes entre 
Brasil y los países del Grupo Andino es despoblada, siendo que ellas pueden ser 
abastecidas fácilmente por actividades de subsistencia. Una excepción sería tal 
vez la Zona de Manaos. Gran parte del abastecimento actual de aquella zona es 
efectuado desde Sao Paulo principalmente, ofreciendose ciertas regiones de Colom-
bia y Perú como fuentes de abastecimiento alternativas. 

La concesión de preferencias tarifarias entre Brasil y los países do Grii 
po Andino, tiene poca probabilidad de éxito. En el caso de productos alimentí -
cios considerados suntuarios los aranceles tienen como propósitos principales 
evitar dispensas en divisas para adquirir productos no esenciales, obtener ingre-
sos públicos y/o reducir el consumo interno, considerándose difícil que los go -
biernos renuncien a estos propósitos. En el caso de productos que han sido in -
cluídos en la Lista Nacional de Brasil, a través del cual en el pasado han ofre -
cido márgenes preferenciales a los países de (ex) ALALC en una serie de produc -
tos agropecuarios, la experiencia muestra que los países del Grupo Andino - en 
situación de libre competencia con otros países de (ex) ALALC como Argentina y 
Uruguay, no han logrado ventas de importancia a Brasil. 



- 9 3 -

Esta aparente falta de competitividad hace improbable que Brasil estuviese dis-
puesto a posibilitar desvíos de comercio, a favor de los países andinos, dado 
que se trata de productos que generalmente inciden significativamente sobre los 
índices de precios internos. Un factor más importante lo constituye el hecho 
que muchos productos sufren al mismo tiempo restricciones' no-tarifarias, como 
compras estatales, haciendo difícil que se efectúen importaciones en situacio-
nes de suficiente producción interna, permitiéndose, sin embargo, importaciones 
libres de impuestos (normalmente en combinación con cuotas) cuando la i n s u f i c i e n 
te oferta interna causa problemas de abastecimento y/o elevación deseada de 
precios internos, perdiéndose así los margenes preferenciales. 

Del total de las exportaciones brasileñas correspondientes a los capítu-
los 1 al 24 el 4,4% se destinó en 1979 al mercado de ALADI y el 0,7% a los 
países del Grupo Andino. 

El escaso comercio con los países de ALADI sería en gran parte atribuible 
a que los productos de exportación de Brasil - o sus substitutos - son también 
producidos por la mayoría de los otros países integrantes de ALADI. Forman una 
excepción los productos tropicales que no son producidos - o sólo en pequeña es 
cala- en los países del Cono Sur, de clima templado. Por esta razón, en el año 
1979 del total de las exportaciones brasileñas de productos agropecuarios a 
ALADI, el 45,5% corespondió a café, cacao y bananas exportadas a Argentina, Chi-
le y Uruguay. 

Tradicionalmente seis productos o grupo de productos representan un alto 
porcentaje del valor de las exportaciones brasileñas hacia el Grupo Andino: azú-
car, jugo de naranja concentrado, soja, aceite de algodón, aceite de cacahuete y 
pimienta (80% en 1979). De estos productos las exportaciones de soja y aceite 
de cacahuete viene cayendo en los últimos años. Sin embargo, se cree que el vo-
lumen de estas exportaciones podría recuperarse en el futuro dado que el abaste-
cimiento interno de grasas por parte del Grupo Andino tendría escasas posibilida. 
des de solución. 

Otros productos exportados regularmente al Grupo Andino, aunque en valores 
mas bajos son productos de confitería y té. En forma esporádica se exportó maíz 
a Peru (3.6 y 15.1 millones de dólares FOB en 1974 y 1976 respectivamente) y ga-
nado de vacuno para reproducción a Bolivia (2.0 millones de dólares en 1978), V^ 
nezuela (0.3 millones de dólares en 1978 y Colombia (0.5 millones de dólares en 
1979). 

En Brasil el nivel de los aranceles sobre la importación de productos agro-
pecuarios es muy alto, sufriendo la mayoría de las posiciones aduaneras tarifas 
de 145 a 205%. La importación de una serie de productos agropecuarios es en prin 
cipio imposible, dado que la emisión de la guia de importación correspondiente ha 
sido suspendida. Esta última medida-.no afecta, sin embargo, la importación desde 
países de ALALC de productos incluidos en la Lista Nacional de Brasil. 
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Dado las fuertes restricciones tarifarias y no-tarifarias, las compras ex-
ternas de productos agropecuarios generalmente son efectuadas bajo regímenes e_£ 
pedales de importación, que otorgan exoneraciones o reducciones del pago de de-
rechos aduaneros, 

Como consecuencia, en el año 1979, efectivamente se pago solo 3.6% de im-
puestos sobre el valor tributable de las importaciones de productos agropecua-
rios, siendo el arancel medio ponderado en ese año igual a 48.8%. De los impue^ 
tos efectivamente pagados el 40% correspondio al capítulo 22 Cbebidas), sien-
do también relativamente importantes las recaudaciones sobre la importación de 
aceitunas y ajo. 

Dentro de las importaciones brasileñas de productos agropecuarios desde 
los países del Grupo Andino tres productos o grupo de productos han alcanzado 
regularmente valores relativamente altos durante el período 1974-79; ganado 
de vacuno en pie para consumo (importado desde Bolivia), conservas de pescado 
(bonito, importado de Perú, y atún, importado de Ecuador) y castañas (Bolivia). 
Cierta importancia tiene también la importación de uvas frescas para consumo 
desde Colombia. En los últimos años se esta registrando un rápido crecimiento 
de la importación de aceitunas desde Perú. En los anos 1975, 1976 y 1978 se im-
portaron relativamente altos volúmenes de arroz desde Bolivia y/o Colombia. 

La mayoría de esos productos están incluidos en la Lista Nacional de Bra-
sil, con excepción de castañas , que en gran parte han sido importadas a tra-
vés de la Zona Franca de Manaus. 

Es de esperar que los productos importados regularmente seguirán siendo 
comprados en el futuro. 

Brasil probablemente va a continuar comprando carne de vacuno para consu-
mo, aunque no necesariamente por el alto valor alcanzado en 1979, primero para 
el abastecimiento interno en el período de entrezafra y segundo para liberar 
carnes frescas, a ser industrializadas para exportación. 

En el caso de conservas de pescado, en los últimos anos no ha sido econó-
mico para Brasil industrializar internamente atún y bonito dado su costo y com-
parando los precios obtenidos de la exportación de pescado fresco y congelado 
com el precio pagado por las conservas de pescado importadas de Perú y Ecuador. 

De lo anterior se desprende que habría pocas posibilidades de incremen-
tar significativamente el comercio recíproco en productos agropecuarios o de la 
agroindustria. Otras formas de cooperación serían en principio mas promisorias., 

A pesar de no representar todavía en la actualidad corrientes importantes 
de comercio hacia el Grupo Andino, el gran dinamismo de las exportaciones brasi-
leñas de pollos congelados a los países del Medio Oriente en un futuro próximo 
podría extenderse a Venezuela, país que es importante importador de este produc-
to. También en ganado en pie para reproducción, del tipo zebú, podría existir 



CUADRO n ^ 10 

Grupo Andino P r i n c i p a l e s E x p o r t a c i o n e s Agropecuar ias 
( M i l l o n e s de d o l a r e s ) 

PRODUCTOS 19 70 1975 1976 1977 

Café 5 7 7 . 1 862 .2 1306.6 1788.6 
Azúcar 87 .5 382 .8 170 .0 120 .8 
Banano 1 0 3 . 5 179 .9 144 .9 185 .6 
Algodón 8 7 . 6 256 .9 154 .7 171 .7 
Cacao 2 9 . 1 6 3 . 0 45 .4 269 .3 
Productos 
de l mar 373.4 189 .5 143 .5 278 .4 

Sub-Tota l 1258 .8 1940 .3 1965 .4 2814.4 
T o t a l Exps. 
Agrop. 1365.6 2214.9 2528 .4 3226 .3 

Cuadro-ng11 

GRUPO ANDINO PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROPECUARIAS 
( M i l l o n e s de d o l a r e s ) 

1970 1975 19 76 1977 

T r i g o y h a r i n a de 
t r i g o 123 .2 404 .1 337.2 Z64.7 
Maiz 9 . 2 28 .4 8 5 . 3 135.5 
Sorgo 1 0 . 1 3 9 . 3 56 .8 85.9 
Cebaba 5 . 2 11 .4 14 .3 20.4 
Avena 1 . 7 11 .7 6 . 9 7.9 
Leche en p o l v o 2 1 . 7 79 .9 7 5 . 3 131.5 
Manteca de c e r d o 5 . 8 22 .6 16 .7 34 .3 
Sebo 11 .1 7 .6 19 .5 22.6 
A c e i t e s V e g e t a l e s 2 0 . 4 88 .8 122 .6 178.2 
Semi l las o l e a g i n o s a s 7 .5 2 9..5 2 0 . 8 13.9 
Vacunos para consumo 2 6 . 8 23 .8 14 .7 10.4 
Carne de b o v i n o 7 . 1 1 3 . 7 17 .5 37.2 

Sub -Tota l 2 4 9 . 8 760 .8 788.2 942 .5 
TOTAL IMPS.AGROP. 5 0 1 . 5 1420 .7 1 5 1 4 . 3 2308.8 

Fuente: JUNAC 
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CUADRO N9 12 

T^RftSTT- 1974/79 

IMPORTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS, RECRIEN DE IMPORTACION Y PAlS DE ORIGEN 

Valor de las in^xjrtaciones (en mili de dol 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Principal(es) 
Regimen (es) de 
Importación 

Principal (es) 
País(es) de 
Origen 

I . Productos con participación mas constante: 
Trigo 

«Carne de vara 
* no, fresca y 

congelada 
.-Manzanas y 

peras 
-Malta, entera 

y partida 

-.Bacalao 
-Pescado fres-

co y congel. 
-Aceitunas 
-Ajo 

- Reprod.vacuno 

468,4 

70,2 

66,9 

33,6 

45,1 
4 ,7 

8.5 
19,3 

5.6 

330,8 

14 .5 

69.6 

57,6 

41 ,1 
7 .2 

14,0 
20,6 

7 . 3 

504,5 

15,5 

79,3 

53,5 

29,5 
13,2 

19,8 
25,2 

13,5 

264,8 

21,8 

91.6 

58.7 

28,0 
14,8 

22,5 
42,1 

9,5 

541,3 

90,0 

103,2 

64,0 

37.2 
20,4 

24.4 
37.5 

14.3 

546,7 

148.3 

102.4 

64,5 

Compras de CA 
CEX 
Draw-back y 
CPA 

ALALC 

GATT.y ALALC 

44,4 
42.6 

29,4 
29,0 

17.7 

11. Productos con participación más variable: 
-Arroz 

^Semillas 

^-Café crudo 
en grano 

'—Sebo de va-
cuno 

-Maiz 
Ganado vacuno 
para cons. 

-Leche 

Fréjoles 

0.8 

0,9 

4 .0 

37,6 

1.1 
3,1 

23,0 

0,7 

22,8 

0,0 
0,0 

15.0 

1.2 
3 .5 

11.1 
2,0 

5.0 

0,0 

7,3 

7.2 

0,7 

6.1 
11.1 

20,0 

0,2 

4,0 

11.9 

4.0 

0,8 

5,6 

25,6 

30,5 

7,2 

21,8 

0,0 

29,0 

137,3 

17,2 

10,6 
2.9 

222.0 

97.4 

193,3 

44.5 

194,7 

44.7 

9.3 

3.4 

GATT 
ALALC 

ALALC 
lALALC 

ALALC y GATT 

CPA y ALALC 

Draw-badc y 
ALALC 
CPA 

ALALC y CPA 

ALALC y CPA 

ALALC y SUFRA-
MA 
ALALC y SUFRA-
MA 
ALALC y CPA 

EUA, Argentina, 
Crán *̂̂  
Argentina 
Uivgaay 

Argentijia 

Bélgica, Luxenb., 
Argent., Uruguay, 
Franga 
Noruega, Islandia 
Argent., Uruguay 

Argent., Chile 
Argent., Chile, 
México. España 
Argent., Uruguay, 
EUA 

Bolivia, Uruguay, 
Colombia, Argent. 
EUA, Ganada, Ar- ' 
gentina, Paraguay 
Países Bajos, Mada 
gasear, Coloíii>ia ~ 
EUA, Argentina, 
Paraguay 
EUA, Argentina, 
Chile 
Bolivia, Paraguay, 
Argentina 
Países Bajos , Di-
jBmarca. Ir la^a 
Argentina. Parag., 
México. 

Elaboración propia en base a datos de CIEF ^ (Ministerio de Hacienda). 
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una promisoria corriente de exportación de Brasil hacia el Grupo Andino. 

La similitud en condiciones climáticas, físicas (del suelo) y ciertas câ  
racteristicas comunes de la mano de obra, en principio, implicarían ciertas ven_ 
tajas para lograr una mayor cooperacion en las técnicas relacionadas al uso de 
insumos agrícolas, como fertilizantes y maquinaria. 

Serla de gran importancia promover el intercambio entre Brasil y el Gru-
po Andino de experiencias en cuanto a políticas de estímulos al sector agrope-
cuario en forma de beneficios fiscales y financieros, precios mínimos, control 
de precios de insumos agrícolas, asistencia ténnica, apoyo en la comercializa-
ción, stoks reguladores, etc.. Este intercambio también debe referirse a la 
capacidad de la mano de obra rural V, al desarrollo de semillas mejoradas, al 
control de enfermedades y plagas^/, a métodos que intentan reducir pérdidas en 
la cosecha, en el transporte y en el almacenaje de productos agropecuarios y a 
los controles sanitarios. 

Brasil y el Grupo Andino también sufren experiencias similares en sus ex-
portaciones a terceros países, principalmente los industrializados. Los países 
podrían a través de una mayor cooperacion tratar de agilizar la obtencion de in-
formación cuantitativa y cualitativa sobre tendencias en producción, comercio y 
precios de commodities, de interés para ambas partes, intercambiando también es-
timaciones sobre la evolución interna. Este intercambio de información también 
deberla referirse a prácticas restrictivas a las exportaciones de Brasil y del 
Grupo Andino aplicadas en los países importadores. Los países deberían cooperar 
-aunque necesariamente con otros países productores- en acuerdos internaciona-
les para proteger el nivel y la estabilidad de los precios de exportación y pa-
ra combatir prácticas proteccionistas de los países importadores, que dificul-
tan la colocación de productos y afectan los niveles y la estabilidad de los 
precios mundiales. 

_1/ Un ejemplo concreto existe en los programas de cooperación en capacitación 
entre Perú (CENCIRA) y Brasil. 

Tj Mw ejemplo concreto serla la del café, que afectarla la producción del café 
en Colombia y Perú, y en cuyo control Brasil habría logrado avances importan-
tes. 
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2. Posibilidades de Cooperación Y Complementacíón en el Sector Minero-Me-
talúrgico no Ferroso. 

El sector de metales no-ferrosos constituye uno de los ámbitos de coo-
peracion económica de mayor Ínteres para Brasil debido a la insuficiencia de 
recursos naturales conocidos y como consecuencia, a la carga que representan las 
importaciones de no-ferrosos en la balanza comercial. Mayor importancia adquie-
re el sector si se toma en cuenta que el grado de desarrollo y las previsiones 
del crecimiento economico del país han de significar una mayor demanda de esos 
productos que, desde la perspectiva actual, dificilmente podrían ser abasteci-
dos en su totalidad con producción interna, por lo menos durante la presente de-
cada. 

Los países andinos, por el contrario, son tradicionales productores y 
exportadores de minerales y metales no-ferrosos en función de la existencia de 
considerables reservas, especialmente en Perú y Bolivia, en cuyos casos la ex-
portación mineral juega importante papel en el balance de comercio exterior.Los 
mercados principales de estos países han sido tradicionalmente Estados Unidos, 
países europeos y, mas recientemente , Japón. De la exportación de concentra -
dos, los países andinos están paulatinamente pasando a refinar el mineral y ex-
portarlo en su forma metálica; esto se debe en unos casos a la tendencia de los 
países productores de materias primas en dar mayor valor agregado a sus exporta-
ciones y consecuentemente , en los casos de empresas estatales, generar mayores 
excedentes financieros internos y, en otros casos al "redespliegue industrial" a 
que se ven obligadas las empresas de los países centrales debido, en este tipo de 
industrias, básicamente al control de la polución entre otros factores. 

Históricamente, la complementariedad que podría existir fué solo parcial 
mente concretada pues, por una parte, las compras brasileñas de no--ferrosos se 
distribuyeron entre varios países productores y exportadores (Chile y países afrĵ  
canos principalmente), incluyendo eventualmente a ipaíses europeos y Estados Uni-
dos, en la búsqueda de una diversificación de sus abastecedores. Pero, por otra 
parte, no ha existido problema para colocar los productos minero-metalúrgicos an-
dinos en los países industrializados, en tanto que Brasil sólo surgió como impor-
tante comprador en la década del setenta. 

En un mercado en que el precio es determinado a nivel internacional, el 
flete jugaría un papel importante en el abastecimiento brasileño y allí podría es 
tar una ventaja para los países andinos, aunque en el presente, ello se compen-
sa con los problemas de transporte; actualmente un embarque desde Perú demora um 
promedio de 47 dias frente, por ejemplo, a 22 días desde Mexico. Esto, sin em -
bargo, podría solucionarse con una mayor regularidad del transporte derivado de 
la intensificación de los flujos comerciales; a largo plazo, la explotación del 
yacimiento cuprífero de Michiquillay en Perú podría utilizar favorablemente la 
ruta amazónica. 

Del lado brasileño, existen evidencias de una política orientada al es-
tablecimiento de refinerías que trabajarían con concentrados importados en vista 
del relativamente escaso volúmen de reservas, excepción hecha del aluminio. 
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Esta política se inscribe en el marco general de la tendencia brasileña al au-
toabastecimiento generalizado y que, en el caso de productos deficitarios, pro-
pende a la importación de productos con el menor grado de elaboración'posible 
para su procesamiento dentro del país; una manifestación de esto se encuentra 
en la estructura arancelaria que de una tasa de cero para los productos minera-
les en estado primario ascienden aceleradamente en relación a su grado de pro-
cesamiento Crefinados, laminados, extruídos, etc.) alcanzando tasas superiores 
a 140% en los productos manufacturados. 

Lo expuesto, que aparentemente tendría por objetivo reducir los defi-
cit en la importación de metales, produciría en contrapartida algunos afectos 
negativos a nivel global pues significaría la derivación de inversiones que pu^ 
den tener mayor rentabilidad macroeconomica aprovechando materias primas loca-
les. Al mismo tiempo reducirían el volumen de las importaciones, y naturalmente 
de su grado de elaboración, provenientes de países que generalmente son defici-
tarios en su relación con Brasil lo que atentaría a largo plazo ccxitra un potencial 
crecimiento de las exportaciones globales brasileñas. Adicionalmente debe seña-
larse que esa política tendría incompatibilidades a largo plazo con la tenden-
cia creciente de los países productores para refinar su producción minera. 

A nivel comercial, las principales posibilidades de incrementar las 
importaciones brasileñas provenientes de los países del Grupo Andino aparecen 
en el cobre, con Peru, debido a las escasas posibilidades de Brasil de incremen 
tar sustancialmente su producción interna hasta los últimos años de la década 
en que se explotaría el cobre de Carajas. Hacia 1986 se estima un déficit apro-
ximado de 110.000 TM de cobre refinado y 140.000 TM de cobre contenido en con-
centrado. Si las importaciones provenientes del Perú, considerando sus disponi-
bilidades, alcanzaran un 30% del total de refinados (un convenio interguberna-
mental estipula una reserva de un mínimo de 35% de las importaciones brasile-
ñas para el Peru) y un 10% de concentrados, el volumen de comercio, consideran 
do los precios de 1980, podría bordear los 90 millones de dólares en 1986. 

En al caso del aluminio, la producción interna ha de crecer sustancial 
mente por el inicio de operaciones de varios proyectos de gran alcance deter-
minando niveles de producción superiores a la demanda interna. Pese a ello, se 
generarían déficit a lo largo de toda la década en función de los compromisos de 
exportación que derivan del condicionamiento de la inversión y financiación ex-
tranjeras involucradas en esos proyectos. 

Esta contradicción, de exportar productos (en este caso no sólo es el 
aluminio primario sino también la gran cantidad de energía utilizada para su 
producción) para luego importar el mismo tipo de productos a fin de cubrir la 
demanda interna, lleva a plantear dos hipótesis. En la primera, de existir nue-
vos proyectos orientados a cubrir la demanda interna o de ser renegociados los 
compromisos de exportación de manera que los volúmenes a exportar se ajusten a 
la cobertura de la demanda interna, las perspectivas de importar aluminio vene-
zolano quedarían eliminadas. En la segunda, de mantenerse la vigencia de los 
porcentajes de exportación planteados para los diferentes proyectos, el déficit 



- 1 0 0 -

hacia 1986 sería de aproximadamente 140.00 TM. Venezuela, con la producción de 
Venalum, principalmente, podría participar del mercado brasileño; si esa parti-
cipación fuese de 25% el comercio alcanzaría un volumen aproximado de' 50 millo-
nes de dolares en 1986. 

En el zinc, Brasil mantendra deficit constante, debiendo requerir pa-
ra 1986 importaciones del orden de 76.000 TM de refinados y aproximadamente 
30.000 TM de zinc contenido en concentrados. Si las importaciones peruanas reto£ 
nasen a una participación del 30% de refinados Cexiste convenio interguberna-
mental, el mismo que en el caso del cobre, que reserva un mínimo de 35% de las 
importaciones para el Peru) e igual volumen para los concentrados, el flujo co-
mercial para 1986 estarla en el orden de los 20 millones de dólares, conside -
rando los precios de 1980. Debe señalarse que las importaciones desde el Perú 
cayeron de aproximadamente 35% para el período 1975 - 1978 a 20% en 1980. 

Para la producción de plomo primario existe el proposito de ampliar 
las dos refinerías que abastecen el mercado brasileño aunque actualmente enfren-
tan problemas derivados del control de la contaminación ambiental. De efectuarse 
esas ampliaciones, las importaciones tendrían lugar en concentrados, por lo menos 
hasta 1987. Hacia 1986, las importaciones serían de aproximadamente 50.000 13̂  efe pl£ 
mo contenido en concentrado. El mineral proviene actualmente de países norteame-
ricanos pero si se supone un redireccionamiento de un 30% de las importaciones 
cia los países andinos, el comercio con Perú podría alcanzar un volumen de 9 
millones de dólares a precios de 1980. Sin embargo, de no concretarse las amplia-
ciones antes mencionadas, este volumen podría ser mayor pues la importación ten-
dría lugar en el rubro de refinados. 

En el caso del estaño, el abastecimento iiterno del metal está asegurado 
con la producción de casiterita nacional por lo menos a partir de 1983. Sin em-
bargo, la capacidad de refinación nacional es bastante mayor que el consumo 
por lo que el país es exportador de estaño metálico a base de concentrado impor-
tado. Si no existiera un incremento suficientemente grande en la producción de 
concentrado y paralelamente se incrementara la exportación, deberá recurrirse a 
importaciones de concentrado que Bolivia tendría la posibilidad de seguir abas-
teciendo como ahora lo hace. 

Existen oportunidades también en otros metales como antimonio, bismuto, 
cadmio, molibdeno, etc. que son actualmente o podrían ser abastecidos desde Boli-
via y Perú. Su volumen, sin embargo, no es de la envergadura de los metales antes 
mencionados. 

El incremento de la cooperación en este ámbito implicaría, además de 
una mejora en la regularidad del transporte, algunos mecanismos destinados a ase-
gurar los flujos económicos entre Brasil y los países del Grupo Andino. Entre 
ellos, la firma de convenios de abastecimiento a mediano y largo plazo a nivel gu 
bernamental destaca en este sector en que el comercio internacional está sujeto a 
variaciones frecuentes y en el que Brasil dificilmente reúne condiciones de tor-
narse autosuficiente en todo los metales. Para ello, ambas partes está en condi -
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ciones de establecer a mediano plazo sus requerimientos y sus posibilidades que 
conforme se desenvuelva el proceso, podran ir siendo ajustadas períodicamente-
te por las empresas y/o asociaciones y/o reparticiones publicas correspondien -
tes que celebrarían los contratos específicos 1/ en condiciones del mercado in-
ternacional. Estos convenios se ubicarían en la línea del firmado entre Brasil 
y Perú sobre cobre y zinc y requeriría, ademas de la garantía de compra o resê ^ 
va de mercado por el lado brasileño, una garantía de abastecimiento por parte 
de los países andinos que reduzca las posibilidades de incumplimiento unilate-
ral de esos convenios. 

Este tipo de convenios se vería favorecido por el hecho que en los 
países del Grupo Andino existe un grado importante de participación estatal en 
la producción (solo o asociado con empresas extranjeras y nacionales) y en la 
comercializacion(caso de la Empresa de Comercialización de Minerales del Perú -
MINPECO - y la Cojrporación Minera Boliviana - COMIBOL - que también es produc-
tora) ; ello, conjuntamente con acuerdos entre países productores para suplir 
eventuales dificultades de abastecimiento, garantizaría las ventas que se acuer̂  
den. Por el lado brasileño existen dos organismos estatales que pueden partici-
par en la determinación del volumen, la orientación y el control de las compras; 
el Consejo de No-ferrosos y Siderurgia - CONSIDER y la Carteira de Comercio Ex-
terior - CACEX - del Banco do Brasil (este último organismo expide las guías de 
importación]. 

En algunos casos, se utilizó márgenes de preferencia arancelaria (pa-
ra todos los países de ALALC), a fin de incentivar el comercio regional pero en 
la práctica esta preferencia se diluyó con el sobreprecio que impusieron los 
países vendedores. En la actualidad ex-̂ st-̂  un pqqueno margen para el caso del 
zinc pero el mayor incentivo es la rebaja de 15 puntos porcentuales del Impues-
to a las Operaciones Financieras (lOF) a todas las importaciones de los países 
de ALADI. Por estas razones, no se considera de gran significación la concesión 
de márgenes preferenciales para el incremento del comercio en los minerales y 
metales a no ser que se garantice el precio de mercado internacional. 

La existencia de proyectos que esperan implementación en lo referente 
al cobre, puede ser objeto de una inversión conjunta sobre lo cual Brasil ya ha 
abierto camino al existir negociaciones en ese sentido con Chile y, entre los 
países del Grupo Andino, con Perú país este con que existe un acuerdo intergu-
bemamental de intenciones. Una participación brasileña en asociación con capi-
tales peruanos podría favorecer la concesión de créditos internacionales al 
mismo tiempo que garantizaría el abastecimiento del metal a Brasil en la misma 
línea en que éste último país está aceptando inversiones del exterior con el 
compromiso de exportación en varios ramos como hierro y aluminio, por ejemplo. 

1/ Los contratos, evidentemente, tendrían que tomar en cuenta disposiciones de 
organismos intergubernamentales, como CIPEC para el caso del cobre, que po-
drían influir en el comercio. 
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A1 mismo tiempo posibilitaría la compra de bienes de capital brasileños para 
la instalación de la empresa, 

Otra posibilidad de inversiones conjuntas que incidiría cualitativa y 
cuantitativamente en el volumen de comercio serla la formacion de empresas con 
capitales brasileños y de países del Grupo Andino para la producción de manufactu-
ras de metales no-ferrosos. La exportación que entonces se generare, alteraría 
una relación, no deseable por ninguna de las partes, en que se intercambia pro-
ductos primarios por productos manufacturados. Obviamente que con esa inversion 
conjunta se cubriría, ademas, el mercado andino en su conjunto. 

Finalmente, otros campos de cooperación están dados por la experien -
cia peruana, principalmente, en la explotación minera de cobre, zinc y plomo 
que puede ser aprovechable por la minería de escala media en Brasil y la produc-
ción andina (Perú y, en menor grado Bolivia), de maquinaria para mediana mine-
ría que es especializada y producida sólo a pedido. También la exploración de 
minerales en la región andina con la participación de la Companhia de Pesquisas 
de Recursos Hiñerais, cuya actuación se extiende actualmente a países de Africa 
y Asia, constituiría otra forma de cooperación. 
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3. Posibílidade de Cooperacidn y de Complementacio'n en la Industria de 
Papel y Celulosa.TT 

La industria del papel y celulosa ha tenido en Brasil y el Grupo An-
dino una modalidad de desarrollo similar, al igual que en la mayoría de los 
otros países latinoamericanos. Esa modalidad ha consistido en sustituir las 
importaciones de papel y carton, exceptuadas las de papel para periódico y otros 
tipos especiales de papel, por una producción basada en el uso combinado de ce 
lulosa de fibra corta producida internacionalmente - utilizando bagazo de cana 
que es abundante y barato - y celulosa importada de fibra larga. Asimismo, tie^ 
den a ser autosuficientes en los papeles de imprenta y escribir y en los de-
mas papeles y cartones, especialmente "liner" y corrugado, medio y papel para 
bolsas multipliego y para envolver. 

La industria brasileña de papel y celulosa presenta un nivel de desa-
rrollo más elevado que la de los países del Grupo Andino, dado que ha logrado 
una mayor sustitución de importaciones, así como una expansión significativa 
de las exportaciones. Sin embargo, los principales productos que integran las 
exportaciones brasileñas son rubros que son producidos en los tres más grandes 
países andinos y cubren la casi totalidad de la demanda interna. 

Esa modalidad histórica que tuvo el desarrollo del sector no ha permi-
tido un intercambio significativo entre Brasil y el Grupo Andino. En efecto, el 
comercio de productos de papel y celulosa es muy pequeño; en 1979 Brasil expor-
tó al Grupo Andino un total de 13 millones de dólares en estos productos, no ha-
biéndose registrado ninguna exportación de los países del Grupo Andino hacia 
Brasil. 

Las perspectivas del sector no muestran que sea posible en el futuro lo 
grar un intercambio de cierta magnitud entre Brasil y la subregión Andina. En 
efecto, en los rubros donde actualmente ambas partes son deficitarias, la pro-
ducción interna podría incrementarse en los próximos años, pero difícilmente se 
podrían obtener saldos exportables significativos, mas bien persistirían en mu-
chos de ellos déficit de cierta magnitud. 

Las exportaciones brasileñas al Grupo Andino continuarán siendo peque-
ñas en el futuro. Sin embargo, podría lograrse un cierto incremento, aprove -
chando algunos déficit que tienen los países andinos en rubros donde el Brasil 
tiene potencial exportador. 

El mercado boliviano es muy reducido, pero Brasil tiene la oportunidad 
de ampliar sus exportaciones en varios tipos de papel y cartón, excepto en papel 
para periódicos. El volumen exportado podría llegar a las 12.000 toneladas. 

1/ Síntesis del documento que, con el mismo título, se presenta en el Volumen II. 
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> 

En Ecuador es factible que Brasil pueda también incrementar sus ex-
portaciones, ya que la producción local seguirá siendo insuficiente en varios 
tipos de papel. Sin, embargo, el volumen de exportación que se podría.alean -
zar sería pequeño, salvo que pudiera participar en el abastecimiento de cartón 
corrugado para envase de banano. Esta ultima posibilidad se presenta muy difí-
cil, ya que el abastecimiento esta controlado por las propias empresas comer -
cializadoras del banano. 

El mercado venezolano es muy grande pero sus deficit principales están 
en rubros donde Brasil es también importador;sin embargo existe la posibilidad 
de exportar celulosa de fibra corta donde hay un deficit que ascendería, según las 
proyecciones, a 58.000 mil toneladas en 1985. El volumen importado en este ru-
bro por Venezuela es muy pequeño en el momento actual. 

Colombia muestra déficit en varios rubros de papel, los cuales se acen 
tuarán en los proximos años. Ello permitiría a Brasil incrementar sus exportacio-
nes en algunos de esos rubros, pero los volúmenes que se podrían colocar no se-
rían de gran magnitud. Los déficit mayores se presentarán en rubros donde Brasil 
no podra exportar, como por ejemplo en papel para periódico. 

Finalmente, las posibilidades de Brasil de exportar a Perú seguirán si 
do casi nulas, ya que este país es el que muestra dentro del Grupo Andino las 
mayores perspectivas para lograr a corto plazo el autoabastecimiento en papel y 
cartón. En pasta, sólo importa celulosa de fibra larga, rubro donde Brasil es 
deficitario. A largo plazo Perú podría tener ciertas dificultades en el abasteci-
miento interno de materia prima de no iniciarse la explotación de las maderas tro-
picales de los bosques naturales de la amazónia peruana. 

Esas escasas posibilidades de expansión del intercambio de productos del 
sector papel y celulosa entre Brasil y el Grupo Andino no impiden que sea factible 
utilizar otras modalidades de cooperación. 

Entre estas otras modalidades estaría la posibilidad de Brasil de cola-
borar con Ecuador en la implantación en este país (ñe un proyecto para la producción 
de cartón corrugado para usarse básicamente en envases para banano de exporta-
ción. El mercado que tiene Ecuador en este rubro es muy grande; actualmente tiene 
una demanda de 150.00 toneladas por año y llegaría a 180.000 toneladas en 1985. 
Brasil tiene un desarrollo tecnológico importante en el sector y podría cooperar 
con los esfuerzos que realizaría Ecuador, a través de diversos mecanismos (inver-
siones conjuntas, asistencia técnica, etc.). La dificultad que se presenta en es-
ta área está en el control ya mencionado que tienen las empresas comercializadoras de 
banano en el abastecimiento de cartón corrugado a ser usado en las cajas del pro-
ducto exportado. 

Asimismo, Brasil ha desarrollado la aplicación industrial del fique y 
otras especies productoras de fibras largas, que tienen posibilidades de desarro-
llo en las vertientes orientales en la cordillera de los Andes. Concretamente Pe-
rú está interesado en llevar adelante un proyecto de esa naturaleza y aquí la coo 
peración de Brasil puede ser importante. 
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CUADRC N9 14 

GRUPO ANDINO: OFERTA Y DEMANDA INTERNAS DE 
PAPEL Y CELULOSA EN 19 79 * 

(miles de toneladas métricas) 

CONCEPTO BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA TOTAL GRU 
PO ANDINO 

1. Celulosa y pasta mecánica 
a) Fibra corta y pasta mecánica 

- capacidad producción 
- demanda interna 

• - saldo 

b) Fibra larga 
- capacidad de producción 
- demanda interna 
- saldo 

230,0 
184,0 
46,0 

20,0 
53,0 
33,0 

2,5 
- 2,5 

108,4 
108,6 

- 0,2 

50,0 
- 50,0 

55,9 
96,9 

- 41,0 

124,1 
-124,1 

394,3 
392,0 

2,3 

20,0 
227,1 

-207,1 

2. Papel y cartón 

a) Papel para periódico 
- capacidad de producción 
- demanda interna 
- saldo 

b) Otros papeles y cartones 
- capacidad de producción 
- demanda interna 
- saldo 

3,5 
-3,5 

0,7 
9,0 

-8,3 

90,0 
-90,0 

349,4 
339,2 
10,2 

35,0 
-35,0 

26,5 
232,0 

-205,5 

60,0 
69,4 

- 9,4 

120,4 
109,8 
10,6 

120,0 
-120,0 

511,3 
600,2 
-88,9 

60,0 
317,9 

-257,9 

1008,3 
1290,2 
-281,9 

*, Datos preliminares 

FUENTE: CEPAL 
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CUADRO N9 15 

* 

I» 

BRASIL: OFERTA Y DEMANDA INTERNAS DE PAPEL 
Y CELULOSA EN 1980 

(miles de toneladas métricas) 

OFERTA INTERNA DEMANDA INTERNA SALDO 

1. Celulosa y pasta mecánica 

a) Fibra larga 
b) Fibra corta y pasta 

mecánica 

800,0 

2063,0 

869,0 

1283,0 

• 69,0 

780,0 

i 
2. Papel y cartón 

a) Papel para periódico 110,0 
b) Otros papel y cartones 2310,0 

262,0 
3261,0 

•152,0 
49,0 

FUENTE: Associagáo Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulosa 
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Finalmente, la explotación y manejo de los bosques tropicales es el 
campo en el que se encuentran las grandes posibilidades de cooperacion en pul-
pa y papel y en el sector forestal en general. Este recurso ha sido 'escasamen-
te explotado en el Grupo Andino para la produción de pulpa y se conoce de una 
planta en Pucallpa, Peru, con problemas de abastecimiento de materia prima al 
no haber resultado apropiado el abastecimiento concetico, , una especie de la 
region amazónica. En cada uno de los países andinos existe expectativa por de-
sarrollar métodos que permitan la explotación racional y efectiva de estos re-
cursos, a lo que se suman las posibilidades de obtener bagazo mediante la im -
plantación de sembríos de caña en la selva, destinados tanto a la producción 
de azúcar como de alcohol combustible Cuso no desarrollado en el Grupo Andino). 

La complementación de esfuerzos en estos aspectos debería dar como re-
sultado un dominio de la región en nuevas tecnologías para la utilización de 
fibras cortas, lo que complementado con la explotación masiva de los recursos 
amazónicos y el desarrollo de formas y modos económicos para transportar celulo 
sas y papel, de manera que pueda ser exportada tanto por las costas del Atlánti-
co como del Pacífico, podría constituir en el largo plazo un núcleo de especia-
lizaciÓn que caracterice a la zona en el contexto mundial. 

Existe ya en el Grupo Andino un grupo de estudios y proyectos para el 
desarrollo tecnológico y el manejo de los bosques tropicales que por el momen-
to se ha concretado a investigar las mejores formas de trabajar el recurso,sin 
entrar al campo de la pulpa y el papel. Un acuerdo entre el Grupo Andino y Bra-
sil podría potenciar esos trabajos y contribuir a la consolidación de un proyec 
to de innegables proyecciones para todas las partes involucradas. Esta coopera -
c i on entre Brasil y el Grupo Andino podría realizarse a través del Pacto Amazónico del 
cual participan Brasil y todos los países andinos. Ella consistiría en la reali-
zación de un esfuerzo conjunto orientado a lograr un aprovechamiento de la made-
ra de los bosques naturales de la Amazónia para producción de pasta para los 
diversos tipos de papel. 


