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Sa el presente estudio, que forma parte de la serie de estudios relacionados con 
países en desarrollo de América Latina, Africa y Asia, se analizan las perspectivas a 
corto plazo y a plazo medio de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas, de 
Brasil, EL estudio quedó terminado en noviembre de 1966. 

Estos estudios han sido efectuados de conformidad con el programa de trabajo de la 
Comisión de Manufacturas, en que se indica que la secretaría de la üNCTi^ debería tomar 
medidas apropiadas para preparar un estudio completo de la demanda y de la oferta mun-
diales de manufacturas y semimanufacturas cuya exportación ofrezca un interés actual o 
potencial para los países en desarrollo, así como de l^s tendencias pertinentes del 
comercio internacional de tales productos ^ , 

jtísa directiva fue arapliada en la se¡¿unda parte del primer período de sesiones de 
la Comisión, oportunidad en que se pidió a la secretearía que examinara las posibilida-
des de expansión de las importaciones, en los países desarrollados, de manufacturas y 
semimanufacturas producidas por los países en desarrollo y de las medidas que hubieran 
de tomar estos últimos para aumentar tales exportaciones ^ , 

La Comisión convino además en que, para lograr la diversificación de las exporta-
ciones de los países en desarrollo, resultaría útil contar con información sobre las 
manufacturas y semimanufacturas que pueden producir los países en desarrollo y respecto 
de las cuales la demanda en los mercixdos mundiales es suficiente para justificar la 
creación de industrias orientadas a la exportación debiendo tomarse debidamente en 
consideración las condiciones de la oferta de tales productos 

Por último, ha de mencionarse que en el quinto período de sesionas de la Junta de 
Comercio y Desarrollo los pareceres coincidieron en reconocer la utilidad de los estu-
dios por países. Se sugirió que esos estudios se extendieran a un mayor número de 
países y, en particular, a los menos adelantados de los países en desarrollo. También 

ÜL programa de trabajo figura en el informe de la Comisión de Manufacturas sobre 
la primera parte de su primer período de sesiones (10 a 20 de agosto de I965), 
impreso en Documentos Oficial£s de la Junta de Comercio y pesarrollo | segundo_¿ej;;; 
ríodo de sesiones, Suplemento Ñ's pagsTTy 5. 
Véase el informe de la Comisión de Kanufacturas sobre la segunda parte de su pri-
mer período de sesiones (28 de febrero a 9 de marzo de I 966 ) (TD/B/69 -
TD/B/G,2/lih), párr, 9. 

y ííáá'i párr. 2 9 . 
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se sugirió que en estos estudios se considerasen tanto los aspectos de' la demanda y de 
la oferta como los del desarrollo industrial regional» Se insistió en que la secreta-
ría, en consulta, con los países y las comisiones económicas regionales interesadas, 
debería poner los estudios al .día y examinar de cuando en cuando las medidas que hubie-
ran adoptado los países interesados en cumplimiento de las recomendaciones contenidas 
en los estudios. Se expresó la opinión de que convendría dar una mayor difusión a los 
estudios por países, en particulair entre los medios que mejor pudieran utilizar la 
información 

En cumplimiento de dichas directivas, la Division de Manufacturas, en coopera-
ción con las comisiones económicas regionales, está efectuando diveros estudios por 
países con objeto de determinar las perspectivas inmediatas y futuras de aumentar las 
exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de ciertos países en desarrollos El 
objeto de dichos estudios no consiste, sin embargo, en presentar un análisis completo 
de las perspectivas y problemas de las exportaciones de los países respectivos, sino 
más bien en señalar las posibilidades de expansión de las exportaciones y" las medidas 
que podrían adoptarse a ese respecto, ¿n el caso de aquellos p̂ -íses en desarrollo que 
no cuentan en grado significativo con industrias de exportación, se ha'tratado de eva-
luar cuáles serían las perspectivas de exportación si se establecieran tales industrias 
como parte integrante del = .desarrollo industrial de dichos países. Dichos estudios de-
ben ser considerados, por consiguiente, solamente como un examen parcial de las posi-
bilidades de estructurar y expandir las exportaciones de manufacturas y semimánufactu-
ras de los países en.desarrollo, En los párrafos 1 a 16 figura un resumen del estudio, 
junto con las conclusiones a qué se llegó en él. 

1/ Véase el Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo —documento A/671^*- 21 de 
septiembre de I967. • . 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBHE EL BRASIL REALIZADO 
CONJUííTAMENTE POR LA UNGTAD Y LA CEPAL 

1. El presente estudio forma parte de una serie de investigaciones que la CEPAL está 
realizando en colaboración con la secretaría de la UNGTAD, con el objeto de estimar 
las posibilidades de algunos países latinoamericanos en cuanto a la exportación poten-
cial a corto plazo de productos manufacturados sin nuevas inversiones en la capacidad 
productora y enfocadas principalmente desde el lado de la oferta. 
2. Se trata de un informe destinado fundamentalmente a ilustrar sobre aspectos deter-
minados de la capacidad exportadora de productos manufacturados del país, en el que no 
debe verse la proposición de m programa para alcanzar detearminadas metas de exporta-
ción. Un programa de esa natiaraleza no podría formularse únicamente con elementos téc-
nicos como los analizados en este informe -capacidad excedente, disponibilidad de ma-
terias primas, costos, precios, etc.- pues aquel implica en realidad una opción entre 
varias alternativas, a la que sólo puede llegarse a base de decisiones gubernamentales 
vinciiladas al desarrollo industrial y al desarrollo económico general del país. Se as-
pira así a que el método que se ha seguido y las consideraciones generales y particula-
res efectuadas en torno al problema puedan ser de utilidad para la eventual formulación 
de un programa de desarrollo de' las exportaciones. 
3. Las estimaciones presentadas en la'ultima parte del docmento -a las que se llegó 
a base del análisis de una lista necesariamente limitada de productos- deben interpre-
tarse más bien como órdenes de magnitud del potencial es^ortador del país, en la hipó-
tesis que se cmpliera una serie de condiciones y requisitos, tales como abundante dis-
ponibilidad de materias primas, mejoramiento de las condiciones de operación de la in-
dustria y de algunos aspectos institucionales, etc. 
4. El análisis se refiere principaDjnente a las condj.ciones de la oferta y así tiene 
en cuenta la capacidad productiva disponible y algunos otros factores que proporcionan 
una idea de la aptitud de los productos para competir internacionalmente, tales como 
precios, disponibilidad de materias primas, sistema de comercialización y otros. Aunque 
algunos importantes problemas específicos que se vinculan con la demanda -estudios de 
mercado, barreras arancelarias y otras de efecto equivalente, como restricciones cuanti-
tativas, etc.- no han sido considerados explícitamente en este estudio, puede afirmarse 
que -en alguna medida- las condiciones de la demanda han sido tenidas en cuenta, sobre 
todo en el análisis de productos. En efecto, uno de los criterios para incluir 
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los productos en la lista de los potencialmente exportables fue la capacidad potencial 
de competencia dé su precio en el mercado internacional, en, la limitada medida en que 
se conto con elementos de juicio suficientes para apreciar ese aspecto. De esa manera, 

informe proporciona ,una idea sobre .la posible reacción del mercado mundial ante la 
oferta de manufacturas brasileñas, sobre la base del precio con que estas entrarxán a 
competir. .En relación con el volumen hipotético de aquella oferta, se ha estimado que 
su colocación no preseiitará mayores problemas, dada su escasa magnitud en relación con 
la demanda mundial considerada en su.,con junto. 
5. .. La capacidad, de competencia .de los productos ha sido analizada con las miras pues-
tas en el mercado internacional, antes que.en el más propicio de los países de, 1.a ALALCj 
sin embargo, las estimaciones se refieren al total de la capacidad, exportadora, o sea., 
a todo destino. . . ' • . . • . . • • . 
6, En una etapa posterior del análisis podría ser necesario investigar el comporta-
miento del mercado mviAdial, pero entpnces ya en función de los respectivos mercados na-
cionales que lo componen,, objetivo que trascendía los propósitos del .presente, infonue 
que, como se ha expresado, sólo tuvo, en cuenta el orden de magnitud, de la demanda 
mundial frente a la oferta de manufacturas brasileñas, ál fragmentarse dicha demanda 
total en sus componentes nacionales, deberían considerarse los elementos favorables y 
desfavorables que caracterizan los mercados nacionales, 

Q . . La. estructura de Ips estudios de esta„sa:rie¡ es iiniforineí derspués de una primera .parte qua 
examina los antecedentes estadísticos se indican los factores- institucionales que in-
fluyen, en las exportaciones,;, una tercera parte presenta los resultados de una encuesta 
d.irecta sobre algunos produqtos efectuada a fines de 1965, señalándose las posibilidades 
de exportación y las condiciones necesarias para realizarlasj la lÍLtima sección-utiliza 
los resultados de la encuesta y otras informaciones más generales (de fuente oficial, 
o de asociaciones de fabricantes.y exportadores) para efectuar una proyección preliminar 
a corto y mediano plazo (]. a 2 y 4 a 7 años respectivamente) de las exportaciones que 
podrían realizarse, sienipre que se cumplieran determinadas condiciones, tanto generales 
como particulares, sobre las cuales también se dfin las indicaciones,del cas9.. , • ; -, 
8. La uniformidad metodológica y estructural de ,los infornies, q̂ ue. interesa conservar 
para fines de comparación, no excluye la posibilidad de algunas, diferencias qn las en-
cuestas, en los análisis de los antecedentes y en las características de las conclusiones. 
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9. Concretamente, cabría mencionar las diferencias que se originan en la distinta 
clasificación estadística del comercio exterior, todavía no unificada en los diversos 
países, que obligan a reclasificar los datos sobre manufacturas, con algunos incon~ 
venientes marginales. Las Naciones Unidas están elaborando- un proyecto de clasifica-
ción estadística de los rubros del comercio exterior según grado de elaboración de los 
productos pero no se cuenta todavía con estadísticas proparadas con ese criterio, ni 
menos con series históricas, de modo que para el presente estudio fué necesario pro-
ceder a una elaboración especial. En líneas generales se consideran como productos 
manufacturados todos aquellos que han sido sometidos a un proceso de transformación 
industrial, pero no siempre resulta inequívoca esta definición. En cuanto a los datos 
históricos, ello explica la diferencia entre los resiiltados globales que aparecen en 
este infome y los que se encuentran en otras publicaciones 5 y también podría justifi-
car cualquier diferencia mínima que se encontrara entre los datos sobre los diversos 
países estudiados en esta serie. 

10. Los límites de la encuesta directa sobre las posibilidades de exportación de algu-
nos productos se amplían a medida que aumentan la diversificación de la industria j las 
dimensiones del mercado. La demanda interna del Brasil ha sufrido una retracción en 
los últimos años y se aprecia una fuerte reacción destinada a atenuar ese problema re-
curriendo a la exportación. La política general reciente de ese país se caracteriza 
por una serie de medidas ágiles de promoción. En la encuesta se pone de manifiesto un 
vínculo estrecho entre las posibilidades de exportación y la demanda del mercado inter-
no, sobre todo en lo que se refiero a equipos básicos y bienes de capital. Sin embargo, 
el incremento y la consolidación de las corrientes de exportación son parte integrante 
del plan general de desarrollo de la economía y existe la impresión de que -aun va-
riando la demanda interna- las acciones encaminadas en este sentido podrían tener 
resultados positivos. 
11. Para tomar en cuenta este aspecto, se efectuó tina doble proyección cuyos límites 
indicarían el mínimo y el máximo alcanzables con relación inversa al posible desarrollo 
de la demanda interna. Huelga señalar el carácter indicativo y estimativo de los datoSj 
además de que estén supeditados a la solución de todos los problemas concretos que pre-
senta cada rama industrial, indicados sumariamente en el curso del infome. 
12. Entre los problemas de orden general se plantea también al Brasil el del equilibrio 
del tipo de cambio. Los reajustes esporádicos del crucero no eliminan los desequili-
brios temporales entre los costos internos y el valor de la monedaj este factor intro-
duce en la programación, ya sea a nivel general como empresarial, ixa elemento de incer-
tidumbre para la exportación sistemática. 
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13. Entre los factores limitativos distintos al desequilibrio entre la variación del 
tipo de cambio y los costos internos se encuentran el que se refiere a las deficiencias 
del sistema de comercialización en el exterior y a la necesidad en algunos casos de 
establecer o intensificar los controles de calidad. En cambio, los demias factores exa-
minados . -disponibilidad física y costo de la materia prima, capacidad productora ins-
talada y capacitación tecnológica- no constituyen en la mayoría de los casos obstácu-
los de significación (vóase más adelante el cuadro 7). 
14-. En realidad, estos requisitos representan justamente las incógnitas de la ecua-
ción por ahoraj aunque se han aclarado, con las limitaciones que imponían las circuns-
tancias, los demás parámetros, la solución del problema queda pendiente de varios fac-
tores, algunos ponderables, como la acción de promoción (en sus multiples aspectos) de 
las. autoridades públicas, otros de más difícil evaluación, como la demanda del mercado 
interno,, ligada al desarrollo de la economía del país. 
15. De la estimación del valor de los incrementos potenciales del valor de lás expor-
taciones manufactureras (cuadro 8), formulada sobre la ísase de la infoimacxón reunida a 
fines del año 1965, resulta que la capacidad total de exportación en m o a dos años 
plazo sería de unos 160.000.000 de dólares y en cuatro a cinco anos de casi ¿10.000.000 
de dólares, en el caso de ajie se mantuviera la demanda interna reducida (hipótesis A). 
Si esta se normalizara, las cifras respectivas para ambos plazos se han estimado 
en 100.000.000 y 130.000.000 de dólares. 
16. üna vez más conviene señalar aquí el propósito meramente ilustrativo de las cifras 
anteriores, que ,no representan metas de û i programa de exportaciones, sino más bien una 
apreciación de la capacidad exportadora de la industria, en determinadas condiciones 
a las que se ha hecho, referencia en los párrafos anteriores. 
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I. LA EXPORTACION EN LOS ULTmOS AÑOS 

17. El Brasil, tradicional exportador de productos tropicales y de algunas materias 
primas mineras y agrícolasj nuestra en los -últimos años cierta propensión a exportar 
productos manufacturados. El desarrollo de la industria manufacturera, las posibili-
dades que se insinúan con los proyectos de integración económica en la zona de la iiLALC, 
los estíii\iIos institucionales a la exportación, y -sobro todo- la recesión de la de-
manda interna, constituyen factores de efecto convergente, cuyos resultados se mani-
fiestan ya en la estructura de la exportación. (¥éase el cuadro 1.) 
18. Los datos del cuadro 1 muestran el predominio de los productos primarios en las 
exportaciones brasileñas, aunque también se destaca el notable avance de las clases 6 
y 7 correspondientes a las maqtiinarias y vehículos, y a las manufacturas, respectivamente. 
19. En el cuadro 2 se pone de manifiesto la preponderancia de los productos primarios 
en las exportaciones brasileñas. 
20. El café absorbe alrededor del 50% del total, seguido por el algodón y los mine-
rales (hierro y manganeso), que representan alrededor de 7% cada uno. So destacan 
también el cacao y sus derivados, la madera de pino, el sisal, el azúcar, el tabaco en 
hojas y el aceite de ricino. El papel de los productos manufacturados -dada la magnitud 
de sus exportaciones- aparece como marginal, pero se destaca su dinamismo, ya que se 
registran incrementos apreciables en los ya mencionados inibros de maquinaria y vehícu-
los y manufacturas diversas, sobre todo en el año 1965. El total de exportaciones en 
ese año de las clases de productos maniafacturados 5 a 8 llegó a 110.000.000 do dólares, 
comparado con 70«000.000 en 1964-. 
21. La clasificación estadística de las exportaciones brasileñas tal como apareco en 
el cuadro 1, con una división en ocho grandes clases o categorías de productos, no per-
mite de por sí, la cuantificación de las exportaciones de productos manufacturados . 
En efecto, y aunque, con bastante frecuencia, se considera que la suma de las clases 5 
a 8 (Sustancias y productos químicos, maquinaria, vehículos y sus partes, manufacturas 

1/ En este informe y en los informes subsiguientes de esta serie debe entenderse que 
el término "manufacturas" abarca también las "semimanufacturas", que son en líneas 
generales los productos que se definen en el documento TD/B/C.2/3 preparado a pe-
tición de la Comisión Especial de Preferencias. Sin embargo, en algunos pocos 
casos, por diversas razones tales como la especial importancia de algún producto 
para la economía de determj.nados países, se ha considerado aconsejable apartarse 
de tal clasificación. 
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Cuadro 1 
BRASIL: EXPORTACION POR GRAlíUES CLASES DE PROHJCTOS 

Clase 
i 

"Tattilo 4e la clase j 19.60 1961 1962 1963 1964 1965 

' ' • (en millones de dólares) 

1 Animales vivos _ _ 1 1 
2 Materias primas -en'bruto y preparadas 299 421 387 397 "•435 487 
4 Pi-oductos alimenticios y bebidas 936 935 792 968 919 986 
5 Productos químicos, famacéuticos y 

similares 19 20 15 17 18 15 
6 Maquinarias y vehículos, sus pai-tes 

• 11 29 y accesorios 2 11 12 • 11 18 29 
7 Manufacturas (clasificadas según 

materia priiaa) 5 3 5 9 32 63 
8 Otras manufacturas 1 -% X -1 j. n j- 2 3 
9 Oro, monedas y transacciones 

especiales 13 12 2 5 ' 11 
Total 1.269 1.403 1.214 1.406 ; 1.430 1.59? 

Indices )60 = IC )0 
1 Aniraales vivos _ 
2 Materias primas en bruto o preparadas 100 141 129 133 145 163 
4 Productos alimenticios y bebidas . i p o 100 85 103 98 10^ 
5 Productos qimaicos, farmacéuticos j 

6 • 
sirailares • loo 1 5 4 1 1 5 131 ' 138- 115 

6 • Maquinarias y vehículos, sus partes 
y accesorios 100 550 600 550 900 i. 450 

7 Manufacturas (dasificadás según 
materia prima) , . IDO 60 1 0 0 180 640 1.260 

8 Otras manufactiu-as 100 100 100 100 200 300 
9 Oro, monedas y transacciones • 

especiales • 100 92 1 5 23 • 38 85 
Total 100 111 26 111 111 126 

Porcentaies , 
1 Animales vivos — — _ — . . 0,1 
2 Materias primas en bruto .o preparadas 23,6 . 30,0 31,9 28,2 30,4 30,5 

Productos alimenticios y bebidas 73,7 66,6 65V2 68,9 64,4 61,8 
5 Productos químicos, fairiacéuticos y 

sixailares 1,0 l s 4 1 , 2 1,2 • -1,3 - 1 , 0 
• 6 Maquinarias y vehículos,- sus partes 

l s 4 
\ . 

y accesorios 0 , 2 0 , 8 .1,0- 0 , 8 1 , 3 1,8 
7 Manufacturas (clasificadas según 

materia, prima) ' • 0 , 4 0 , 2 0,4- 0 , 6 2 , 2 3 , 9 
8 Otras manufacturas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
9 Oro, monedas y transacciones 

especiales 1,0 0,9 0 , 2 0 , 2 0 , 3 0,7 
Total 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 

Fuente; Ministerio de Fazenda, ServÍ9o de Estntística Econoroica e Financeira. 
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Productos 1962 1963 1964 1965 

Café en grano 64-2.670 748.283 759.702 706.587 
Algodón en rama 112.166 114.241 108.259 95.652 
Minerales (hierro y laanganeso) 95,797 95.099 101.163 132.197 
Cacao y sus derivados 41.610 51.368 46.456 41.394 
Madera de pino, aserrada 36.228 34.769 46.363^ 51.682 
Sisal 24.780 36.4^9 37.480 24.615 
Azúcar 39.500 72.429 33.140 56.;730 
Tabaco en hojas - 23.601 24.120 28.293 26.226 

Aceite de ricino 14.814- 17.786 24.434 26.753 
Otros 183.018 212.002 244.500 433.643 

Total 1.214.184- 1.406i480 1.429.790 1.595.479 

Fuente; Ministerio da Fazenda - Servi90 de Estatísticci Econonica e Financeira. 
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clasificadas según materias primas y artículos manufacturados diversos) proporcionan la 
medida de la exportación de mantifacturas, debe tenerse en cuenta que en las otras clases 
hay disperso un número no despreciable dg productos manufacturados. Tal es el caso de 
los hilados, el caucho sintético, pasta'de madera para la fabricación de papel, etc., 
incluidios en la clase 2 "Materias primas en bruto y pirepáradas". Ló'-inismo ocurre en 
la clase 4- "Productos alimenticios y bebidas" con la carne y. fruta, en. conservas,. be-
bidas, etc.. ; I • . 
22. Por esta razón, en este informe se han clasificado las exportaciones de manufac-
turas en seis clases (niímeradas de I a VI) . Las dos primeras (l y II) incluyen los 
productos manufactiirádos que figuran dispersos en la estadística oficial, clases 2 y 4- res-
pectivamente, en tanto que las restantes (líl a VI) coinciden, respectivamente, con las 
de la estadística oficial, números 5 a 8, (Véase el cuadro 3.) 
23. La serie de exportaciones totales muestra un avance que se hace espectacular en 
los dos últimos años considerados, 1964 y 1965 . En efecto, los 50.000.000 de dóla-
res de 1963 casi se duplican en 1964 (93.000.000 de dólares) para triplicarse holgada-
mente en 1965, con casi 160.000,000 de dólares de manufacturas exportadas. En este año, 
tales exportaciones representaron 10^ del total de las exportaciones. Las materias pri-
mas preparadas representaban en 1965 algo más del 15^ del valor total de las manufactu-
ras exportadas. , 
24.. Hasta 1 9 6 3 , los cueros y pieles curtidos tuvieron una posición predominante, pero 
en 1964 la exportación de pasta de madera alcanzó cifras de importancia superando en ese 
año y en el siguiente de 1965 a los cueros y pieles curtidos. Se trata principalmente 
de pasta química para la fabricación de papel, fabricada a base de madera de eucalipto, 
cuyo destino más importante es la Argentina. En el caso de los cueros y pieles ciarti-
dos, que con^renden casi dos partes iguales los de ganado y los de otros aJiimales, sobre 
todo yacaré, se destinan en su gran mayoría a los Estados Unidos y países europeos. 
25. El caucho sintético se eijqjorta en cantidades significativas desde 1963, como con-
secuencia del nivel de producción alcanzado en ese año por la planta del Estado de Río 
de Janeiro. Se trata del producto SBR que hasta 1964 tuvo como casi exclusivo 

^ Las informaciones preliminares que alcanzan hasta el primer semestre de 1966 in-
dican que las exportaciones de manufact\iras habrían declinado ligeramente 
-alrededor de 1%~ con respecto a igual lapso del año 1965. Causa principal de 
esta reducción han sido las menores exportaciones de productos siderúrgicos a la 
Argentina. 
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Jíifaero de la clase 3»r'" 
Irfor-

Claslfica-rión nfl-cial esta-dística brasileña 

Productos 1Q6. 

I Xateria Drir,*» en bruto o preparada 
1. Pieles y cueros ciartidos 2. Sauflho sintético 3. ííadera preparada ¿. Pasta quítsicü y necánica de redera 5. Piedras preciosas y seaipreclosas lapidadas 6. Tops de lana 7. Hilados de fibras textiles 8. Fibras e hilados de fibras artificiales y sintéticas 9. Grasas Bninales 

636.7C5 36.699 67.7C>.. 
830.¿CO 12.C35 

l.iP?.̂! 81 8C0.3¿7 ¿¿C.6LC 13?. 
377.662 20.667 

¿87.5 
55.162 
183.¿¿3 325 1.068 

602.02C PQ?.8/6 ?96.7¿8 ¿.¿81 
ZCT.Lnq 

¿.210 3 c . O i -

2 5¿.«11 2.371.:5" 3,''3C.375 2¿.62¿ 
Subtotal clase 2 2.820.866 3.26C.59¿ ?.229.C3¿ 7.626.¿95 2¿.363.3¿5 

4 
IC. Bebidas 11. Carnes en 'conservas y afines 12. Pescados en conserva y afines 13. Leche elaborada 1¿. Huevos en polvo 15. Fruta en conserva 16. Caranelos, etc. 17. Preparados de café 18. Preparados de cacao 19. Extractos y esencias 20. Legumbres en conserva 

160.025 6.U1.996 ¿.869 6.331 
3¿6.C86 l.¿82 
l.Cll 
172.279 

96.682 l¿.7¿0.g69 11? 
77. •'32 29<'.2¿5 927 53.C57 
22?.3¿8 

11.022 9.597.871 8C 
n.¿89 ¿69.379 5̂5 55.857 16.¿26 
3C6.5¿9 

9?.?35 5.911.1C., 
69 -7.201 2.39¿.8¿9 ¿.829 2¿5.22¿ 1̂715 

/.¿i- .y?8 

5. 2 . ¿ 6 r 9.26o.6¿'9 l.¿?6 
¿ 8 . 0 : 9 1.79c.576 1.819 212.19» 11.828 
95'5.16P 

1QC,8C0 19.516.878 

2.229.971 
799. U3 3:.L9¿ 
1.1̂6,535 1Ú.1U.C70 1U./6Q.258 9.1'..¿.172 12.797.1?¿ 23.PC¿.¿21 

III 5 Sustancias v productos Químicos 
21. Elementos y productos quírrjicos inorgánicos 22. Productos quíjniccs orgánicos 23. Productos farmacéuticos y medicinales Zí. Extractos curtientes y colorantes 25. Aceites esenciales y productos aromáticos, perfunes, jabones y otros artículos de tocador 26. Abonos manufacturados 2?. Materias plásticas artificiales y resinas sintéticas 28. Productos diversos de las industrias químicas 

973.515 8.728.585 6U.781 
U2 

2.¿59.¿32 63 316.019 2¿.238 

3.772.672 n.¿z6.697 7u0.6?3 3C5.355 
3.503.29¿ 279 187.963 78.¿25 

55C.8¿6 9.561.696 829.o¿9 267.07? 
3.¿55.903 392 32.271 61.569 

?63.8¿9 11.3U.526 9¿1.682 2?f.lC5 
375 • 39.2C8 312.202 

386.127 11.3̂1,5?̂  1.208.837 59¿.683 
2.873.830 ¿¿9 . 35̂.052 932.999 

1.55¿.367 5.15C,L33 1.67-».125 ].391.728 
3.2C9.6¿2 
703.171 893.658 

Subtotal clase 5 19.9Q5.318 1/. 750.609 16.6U.53C 17,6¿8.51C 1¿.575.72¿ IV 6 Maquinaria v vehículos, sus partes v accesorios 
29. Maquiraria y aparatos eléctricos, partes y accesorios 30. Maquinarlas motrices 31. Maquinarias e instrunientos agrícolas (excluyendo tractores) 32. Maquinarias y aparatos para transporte y elevación 33. Maquinarias y aparatos para Industria textil 3L. Maquinarias y aparatos para jtras industrias ?5. Otras maquirarias y aparatos 36, Vehículos, sus partes y accesorios 

173.63? 98.¿9C ¿.771 293.081 6.JQ9 ¿07.28? 55?.6̂¿ ¿06.6¿2 

201.132 122.27¿ ¿.52¿ 373.;23 3¿.6ü6 1.5A8.268 9¿6.¿C5 ?.C26.28¿ 

558.129 57.762 •̂5.561 277.88¿ 11.600 1.205.832 1.193.836 8.696.2¿6 

5C¿.526 12 .422 ¿7.031 527.309 1C.1C8 2.102,05? 2.398.U1 5,022.001 

1.683.600 982.1¿0 98.502 ] .2';1.685 1U.751 2.596.020 ¿.:80.C99 7.c59.12¿ 

¿.3«>2.¿88 608.883 ¿33.850 ¿.163.¿85 ¿¿5.285 3.99C,217 7.553.956 
7 . 2 9 0 . 6 / 6 

Subtotal class 6 1.9¿3.687 11.256.816 • 12.036.850 lC.632.¿ciC) 18.26s.o?i 28.878.810 V 7 Kanufacturas clasificadas seeür materia prima 
37. De pieles y cueros 36. De poma, ebonita y similares 39. De madera y corteza ¿0. De papel y artículos de papel 41. De minerales no metálicos ¿2. De minerales preciosos y aemipreciosos ¿3. De "pteles comunes 
U . De metales 15. textil 

2¿9 1C.577 A63.728 153.982 ¿C3.0¿5 275 2.739.38Q 332.030 3.7ft2.335 

2.7C¿ 29.032 ¿¿2.579 lll.26¿ 392.808 7.588 2.908.560 398.¿8¿ 1.709.668 

329.¿3¿ 273.509 68¿.650 69.272 ¿9P.868 19.835 l.25¿.205 326.C78 1.9U.358 

l.i37 ¿28.786 
6 7 8 . 0 6 - í 28.165 
U P . 2 ? r ¿¿.762 ?.2pa.307 •=65.803 556.567 

5 0 2 . ¿ 5 5 5.?5->.22¿ 679.29¿ 6(..7¿2 "17.825 « 2 . 5 ' ' 7 17.217.923 ¿82.823 

88 3.¿71.¿18 665.802 6&.8¿1 1.128.636 200.086 ¿¿.733.267 1.72'.''¿C It .989.156 
Subtotal clase 7 7.8S5.609 6.0C2.687 5.370.209 8.8¿1.122 32.063.379 6?,981.C3¿ VI 8 Artículos Tíantifac turad os diversos 

32.063.379 
¿6. Jipara tes y piaterlales para instalaciones sanitarias y de iluminacion ¿7. Muebles y accesorios Í8. Artículos para viajes, maletas de nano y otros ¿9. Confecciones 50. Calzado 51. Aparatos, Instnmentos y óbjetos profasionales y científicos 52. Artículos para escritorio 53. Artículos de paquetería y para uso personal 5¿. Artículos para cortar 55. Otros artículos oanufacturados 

U1.C9C 
¿0.206 2.252 ¿1.611 138.¿02 35.8C9 1.8¿5 18.550 :i.U9 319.¿93 

59.310 
33.¿¿2 5-758 1C2.390 219.33¿ 67.27¿ 7.969 27.957 12.763 679.015 

8¿.192 
27.18¿' 9.269 118.196 137.892 70.801 8. ¿59 ¿7.102 ¿.J29 ¿51.¿05 

253.172 
58.199 5.063 73.073 126.287 283.¿2¿ 13.79¿ 
1.226 ¿53.336 

K5.237 
79,3¿2 16.¿?2 190.028 171.671 398. "783 9.785 66.96¿ 3C.85¿ 936.095 

185.152 
128.839 35.351 135.868 •'06.'327 5¿3.2C1 10.516 P7.9¿1 133.029 1.539.¿55 

Subtotal clase 8 750.377 1.215.212 958.829 1.301.822 1.965.191 3.106.279 Total 36.681.693 57.222.3CC ¿6.8U.879 50,120.631 93.¿92.276 157.809.613 Total 
Fuente; Datos del Ministerio da Fazenda: Servico de Estadística Econónica e Financeira y de la Carteira ( elaboradas por CEPAL. 1 Coicercio Exterior {CACEX) del Banco do Brasil, 
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comprador a México, con 2.100.000 dólares exportados a ese país. En 1964, ese valor se 
elevó a 2.4,00.000 dólares, figurando también la Argentina y Chile como compradores 
del producto, 
26. La madera preparada (prensados, celotex y laminados) encuentra mercados intere-
santes en todo el mundo: en 1964- el principal comprador fue los Estados Unidos 
con 838.000 dólares sobre un total exportado de 2.000.000 de dólares, total que en 1965 
se elevó a casi 4,.000.000 de dólares. 
27. Los otros rubros alcanzan niveles de importancia miiy inferior, aunque se notan 
algunos progresos notables especialmente en hilados de fibras textiles cuya exporta-
ción pasó do menos de 500.000 dólares on 1964- a 3.700.000 dólares en 1965. 
28. En el grupo do alimentos v bebidas, el renglón más importante de exportación es la 
carne en conserva y afines, cuya serio estadística se caracteriza por su irregularidad, 
ya que sube de 9.4-00.000 en I960 a 14-700.000 en 1961, baja a 5-4-00.000 en 1963 y se 
eleva de nuevo a 9.200.000 en I964. y a 19.500.000 en 1965. Buen porcentaje de osos 
productos se vende a los Estados Unidos (en 1965: 7.000.000 de dólares de carne vacuna 
enlatada y 88.000 dólares de extracto de carne) y el resto se destina casi en su to-
talidad a los países europeos ospocialmento a Bélgica. La irregularidad de las exporta-
ciones corresponde a las oscilaciones de la producción. 
2 9 . La fruta en conserva llegó a un máximo de 2.4-00.000 dólares en 1963 y volvió a 
bajar a 1.800.000 en 1964- para recuperarse ligeramente en 3.965, alcanzando en ese 
año a 2.200.000 dólares. Ese valor se descompone on 292.000 dólares de frutas en 
conserva (165.000 dólares para castañas do cajú tostadas, enviadas en su mayoría a 
la Argentina), 57.000 dolaros para harina de fruta (34-.000 dólares de harina de banano 
a los Estados Unidos), 2.000.000 de dólares para otros preparados de frutas (casi to-
talmente jugo de naranja hacia Alemania occidental, Estados Unidos y -en menor can-.-
tidad -Canadá). 
30. También parece aumentar la importancia de las legumbres enlatadas, cuyo valor de 
exportación aumentó desde 172.CX)0 dólares on I96O a 959.000 dólares en 1964- y 1.100.000 
en 1 9 6 5 . Preponderó entre ellas el palmito con 1.000.000 de dólares (63I.OOO dólares 
a Francia! 14-5.000 a los Estados Unidos, 85.000 a Bélgica, etc.). 
31. El total del ginipo alimontos y bebidas representaba el 30% del total de las manu-
facturas exportadas en I9605 su incremento, aunque interesante hasta 1964-, fue infe-
rior al desarrollo de las exportaciones en general, y en 1965 no representó más que 
el 15fo. 
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32. Los productos y sustancias..quiinicas. presentan una exportación poco dinámica^ que 
oscila alrededor de los 15.000,000 de dólares en los últimos años. En 1965 se eaipor-
taron I4..6OO.OOO dólares (5.200.000 da productos químicos orgánicos, 3.200.000 de aceites 
esenciales j productos aromáticos, perfumes, jabones y otros artículos para tocar-
dor, 1.700.000 de productos faiwicéuticosyjaedijsinales, 1.600.000 de productos químicos 
inorgánicos y otros rubros con importes menores). 
33. Entre las exportaciones de productos químicos orgánicos figura el mentol 
(4..100.000 dólares exportados en 1964, de los cuales 2.900.000 a Estados Unidos, 373.000 
al Reino Unido, 150.000 dólares a Hong Kong, e importes menores a todas partes del 
mundo) y el alcohol etílico (34O.OOO dólares casi totalmente a los Estados Unidos). 
El valor de la exportación de los aceites esenciales y productos aromáticos, perfumes, 
jabones y otros artículos de tocador osciló en torno a los 3.000.000 de dólares por . 
año en el período considerado. En 1965 ascendió a 3.200.000, de los cuales 1.100.000 
eran por aceite de menta (252.000 dólares a Alemania occidental, 229-000 a China-
Formosa, 168.000 al Reino Unido y cantidades menores a otras partes del mundo); 1.000.000 
de dólares de aceite de palo de rosa (principales importadores los Estados Unidos y 
Reino Unido), y 596.000 dólares de aceite de sasafrás (casi totalmente a los Estados 
Unidos); y otros productos con valores inferiores. 
34. La exportación de "productos fafínacéuticos y medicinales" aumentó también,regular-
mente. Su valor subió de 644-000 dólares en I96O a 1.700.000 dólares en 1965. Entre 
ellos destacan la penicilina (231.000 dólares con destino a Canadá, Filipinas, Estados 
Unidos y otros), la cafeína (202.000 dólares exportados en I964, con destino princi-
palmente a países de America Latina), el extracto de hígado (147.000 dólares de los 
cuales 114.000 a los Estados Unidos y 27.000 a Italia), y algunos productos medicinales 
(vitaminas B12, antibióticos en general, pildoras, inyecciones,.etc.). 
35. Los "productos quínicos inorgánicos" se exportaban en cantidades relativamente mo-
destas hasta 1 9 6 4 , aunque al comienzo del período se registraron envíos importantes 
( I 9 6 I : 3.800.000 dólares) particularmente de "sales y otros compuestos orgánicos e 
inorgánicos de torio, uranio y metales de tierras raras" (3-200.000 dólares a los 
Estados Unidos). En 1965 volvió a registrarse una exportación apreciable, llegando 
a sobrepasar el 1.500.000 dólares, con destino, principalmente a los Estados Unidos. 

Marcados incrementos se registraron en la exportación de "extractos curtientes y 
colorantes", que alcanzó a casi 600.000 dólares en 1964, 7 1.400.000 dólares en 1965, 
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destinándose a todas partes del mundo (Rumania, Unigaay, Países Bajos, Chile, Perú, 
Alemania occidental, Bulgaria, etc.)» 
37., Por ultimo, el' grupo "productos diversos de la industria química" muestra uíia fuer-
te alza entre 1962 y 1963, y otra mayor entre 1963 y 1964- para declinar ligeramente 
en 1965. En este último año-se atribuye á esta categoría una exportación porun valór 
de casi 900.000 dólares, de los cuales 667.000 correspondieron a colas de origen animal 
enviadas a los Estados Unidos, y 115.000 dólares a gluten y harina de gluten a los 
Países Bajos, 
38. A pesar de los incrementos señalados, para el grupo químico en su conjunto no se 
advierte vina exportación muy dinámica, por las reducciones que tian afectado a varios 
otros renglones. 
39. El gmpo maquinaria y vehículos, sus partes y accesorios experimentó un gran au-
mento entre 196O y I964.. De menos de 2.000.000 de dólares esqjortados en I960, se subió 
bruscamente a 11.000.000 en I 9 6 Í , donde permaneció hasta 1963? en 1964 ixna nueva alza 
•elevó ese valor hasta 18.300.000 dólares, para culminar con 28.900.000 dólares en 1965. 
4-0. La categoría de mayor magnitud -de exportaciones en 1965 fue la de "otras máquinas 
y aparatos"! se elevaron de 554.000 dólares en I960 a más de 7.500.000 dólares en 1965. 
El rubro más importante es el de las máquinas de coser para uso domestico. Se expor-
taron 71.500 unidades en ese año,' por un valor de 2.800.000 dólares, principalmente 
a Chile (32.336 unidades y 1.500.000 dólares), Perú (14.024 unidades y 327.000 dólares), 
y Uruguay (6.906 unidades y 297.000 dólares). Se registraron también algunos embar-
ques de menor importancia hacia países asiáticos, aufricanos, europeos y los Estados 
Unidos. 
41. Otros productos importantes en la exportación fueron las máquinas para escribir 
(9.237 unidades por 612.000 dólares en I964), destinadas casi todas a países latino-
americanos! a éstas hay que agregar otros 480.000 dólares de máquinas de oficina. 
Pueden también mencionarse las máquinas para refirgeración (158.000 dólares) y las 
herramientas netimáticas (estas últimas casi todas destinadas fuera del área) 
por 55.000 dólares. • ' " 
42. Otro de los renglones más importantes en el último año estudiado es el de "vehícu-
los, sus partes y accesorios" que llega'a 7.300.000 dólares. El valor correspondiente 
a los años anteriores fue muy variable, alrededor de 400.000 dolares en I96O, con una 
subida repentina a 8.000.000 de dólares en 1961, a 8.700.000 en 196'2,''reduciéndose 
después a poco más de 5.000.000 en I 9 6 3 y aumentando de nuevo en 1964 a 7.500.000. 
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43. Al examinar más detenidamente los datos de este renglón, parece que no fueran to-
talmente significativos, pues incluyen cada año exportaciones de aviones por un valor 
de 2.500.000 y 3-500.000 dólares, que sólo representan reexportaciones de.apGro,tos im-
portados anteriormente. Sin embargo, las cifras de 1965 no incluyen ese tipo de reex-
portaciones, por lo que podrían interpretarse ccmo las más significativas, a pesar de 
haber sido superadas en 1961, 1962 y 1964-. 
44» Los renglones más destacados en cuanto a exportación efectiva son: a) los omni-
buses que registraron una fuerte exportación en I 9 6 I y 1 9 6 2 , con alrededor de 4-000.000 

de dólares por año (todos hacia países latinoamericanos), pero con ima caída a 35.000 dó-
lares en 1963, y alzas a 4 .86.000 dólares en I964. y a 1 . 6 0 0 . 0 0 0 en 1 9 6 5 , b) las. embar-
caciones, que en I964. registraron el envío de xma gran unidad a Me'xico, por un valor 
de 2.400.000 dólares, en 1 9 6 5 se exportaron dos unidades a ese mismo país, por valor 
de 3.800.000 dólares. En los años anteriores no hubo casi movimiento de exportación 
en este rubro, c) en cuanto a piezas y accesorios de automóviles, camiones y similares 
puede verse el siguiente cuadro 4-
45. Tal como puede verse se trata de una serie bastante irregular, probablemente en 
buena parte relacionada con las exportaciones de vehículos. 
4 6 . Los cuatro renglones mencionados (incluyendo los aviones) cubren en 1965 más 
del 90^ de las exportaciones de la categoría, lo que deja relativamente poco margen 
para otros productos de exportación más esporádica. 
47. Pasando a otras categorías, puede subrayarse el constante incremento de la exporta-
ción de "máquinas y aparatos eléctricos, sus partes y accesorios", cuyo valor se eleva 
de alrededor de 2 0 0 . 0 0 0 dólares en I96O y I 9 6 I a cerca de 5 0 0 . 0 0 0 dólares en 1 9 6 2 

y 1963, 1.700.000 dólares en I 9 6 4 y 4 . 4 0 0 . 0 0 0 en 1965. Esta exportación se fracciona 
en muchos rubros, entre los cuales vale la pena msnolonar: a) los aparatos de comunica-
ción ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 dólares en 1965) sobre todo diodos, triodos y otras válvulas de cristal 
transistorizadas (27.000 dólares a los Países Bajos), válvulas y tubos receptores 
(948.000 dólares de los cuales 882.000 corresponden a la Argentina y el saldo a México, 
Colombia, Canadá y Estados Unidos), aparatos receptores y de transmisión de telefo-
nía (77.000 dólares, 52.000 a Estados Unidos y el resto a la Argentina y Mexico), b) las 
máquinas y herramientas electro-mecánicas portátiles o de tipo doméstico (112.000 dó-
lares, casi todas dirigidas al área latinoamericana); c) los artefactos eléctricos 
(1.300.000 dólares), como pilas secas ( 6 0 8 . 0 0 0 dólares), lámparas especiales ( 9 4 . 0 0 0 dó-
lares), imanes o electro-imanes (295.000 dólares), palotes para lámparas 246.000 dólares). 
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Cuadro 
BBASIL; . EXPORTáCIOíí DE PIEZAS Y REPUESTOS DE AUTOMOVILES^ CAMIOI^ES Y SIMILARES 

(eu r!ii7,e3 de dóZ.a:-'e-3) 

Destino I960 1961 1962 . 1963 1964 1965 

Valor total 104 i.241 m • 1.339 1.204 

Estados Unidos 64 1.119 35 194 737 645 ̂  
America Latina " 4 0 65 220 200 416 412 •• 

Otros destinos 57 60 • 9S 186 147 

Fuente; Ministerio da Faziendá - ServÍ9o de Estatística Econoraica e Pinanceira y 
Carteira de Gomércio Exterior (CAGEX) del Banco de Brasil 
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también dirigidos casi totalmente a la región latinoamei-icanaj y d) las otras maqiiincs 
y aparatos eléctricos (1,4-00.000 dólares) entre los cualess duchas (210.000 dólares)^ 
resistencias (34-9.000 dólares), y condensadores (591-000 dólares)» 
4-8. La categoría de "máquinas y aparatos para transporte y elevación" muestra también 
un aumento marcado de la exportación, pues de los 293.000 dólares de I960 se llega 
a 4-.200.000 dólares en 1965. En dicho año, se destacan las bombas para gasolina 
con 1.100.000 dó3.ares (739-000 dólares a la Argentina^ 256.000 a Alemania occidental 
y el resto a otros países de América Latina), 1.000.000 de dólares en motoniveladoras 
(la mitad a la Argentina) y 796.000 dólares de ascensores (4-53-000 a Chile, 256.000 dó-
lares al Uruguay). 
4-9. La categoría de "máquinas motrices, sus partes y accesorios" muestra también una 
exportación dinjánicaj en 1964- alcanzó un valor de 982.000 dólares, incl-uyendo el envío 
de dos motores a reacción (anteriormente importados) a Venezuela (260.000 dólares). 
Hubo asimismo una pequeña exportación -en parte fuera del área latinoamericana- de 
partes y accesorios de motores diesel o semidiesel. En 1965 se redujo a poco más 
de 600.000 dólares, con 328.000 dólares de partes y accesorios de motores diesel, pero 
sin incluir reexportaciones de motores a reacción. 
50. Las máquinas e instrumentos agrícolas (excluyendo tractores) no registran a lo 
largo de la serie magnitudes significativas de exportación. Sin embargo, en 1965 el 
valor de exportación se eleva bruscamente a más de 4-00.000 dólares, confirmando la 
reacción que se había insinuado en el año anterior en que se habían bordeado 
los 100.000 dólares. Las máquinas y aparatos para la industria textil registran una 
evolución semejante; hasta el año I963 acusan valores insignificantes, mientras que 
en 1964. y 1965, alcanzaron a más de 1 0 0 . 0 0 0 y casi 4-50.000 dólares respectivamente. 
Entre las exportaciones de estos últimos años, figuran en situación preponderante las 
máquinas de acabado y los telares, renglones en los que la fabricación de equipos está 
partic-olarmente avanzada en el Brasil. 
51. La categoría restante, cuya denominación no es suficientemente explicativa, y 
para la cual se necesita un análisis más fondo, "máquinas y aparatos para otras indus-
trias", acusa un aumento de gran significación en el año 1965, habiendo alcanzado su 
exportación a casi 4-000.000 de dólares? dichas exportaciones comprenden tornos 
( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 dólares) y máquinas para fabricar cigarrillos, cigarros, etc. ( 1 . 2 0 0 000 -dó-
lares de los cuales 4^60.000 a la Argentina, 152.000 a Méscico, 129.000 a Venezuela, 
119.000 a Estados Unidos, 98.000 a Chile, etc.). Aparecen también 259.000 dólares de 
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máquinas para las industrias alimenticias y 162.000 dólares de máquinas para la in-
dustria del papel (niáquinas para preparación y acabado de pasta de madera y de papel 
y cartón). 
52. Todos estos prcductos se e^ortan no sólo a países latinoamericanos! por ejemplo, 
sobre tin total de 814 tornos eísportados en el curso de 1965 por,un valor de 1,500.000 dó-
lares, 113 unidades a los Países Bajos y I 6 se destinaron a los Estados Unidos, Italia, 
Australia y Canadá. Los envíos a Mexico (226 tomos), Chile (135), Argentina ( l i o ) , 

Perú ( 1 0 9 ) y Bolivia (45), fueron de mayor significación. Varios países africanos com-
praron al Brasil máquinas para la industria alimenticia, mientras que las máquinas para 
la industria del papel se colocaron en los Estados Unidos y países de América Latina. 
En general, no se trata de corrientes sistemáticas, sino de una exploración de mercados 
en todas partes del mtindo. 
53. Sigue el gjTupo muy heterogéneo de las "manufacturas, clasifipadas según materias 
primas" que alcanza el más importante valor de exportación en 1965: 63.000.000 de dó-
lares, lo que corresponde a casi /iD% del total de las manufacturas exportadas. Esta 
primacía rige sólo para 1965 y 1964, pues en 1962 y I963 los valores correspondientes 
eran de 5.400.000 y 8.800.000 dólares, representando solamente 11^ y 17%, respectiva-
mente, del total de las exportaciones de manufacturas en esos años. Los incrementos 
de 1 9 6 4 y 1965 pueden atribuirse a la exportación masiva de "metales", cuyo valor osci-
ló entre 1.000.000 y 3.000.000 de dólares hasta 1963, superó los 17.200.000 en 1964 y 
alcanzó a casi 45.000.000 en 1965^ este ítem representó en 1965, casi 30% del total 
de las manufacturas exportadas. En esta exportación destacan el arrabio por un yalor 
de 3 . 6 0 0 . 0 0 0 dólares (de los cuales I.4OO.OOO al Japón y 1.500.000 a los Estados Unidos)j 
el hierro-níquel en binito por 920.000 dólares (casi todo a Francia)j las barras, pla-
cas, tarugos, etc., de hierro y acero común, simplemente desbastadaspor 15.000.000 
(de .las cuales casi 10.000.000 a Argentina), las chapas universales y piezas de hierro-
y acero común por 8.900.000 (en su casi totalidad a la Argentina), las,chapas, láminas, 
hilos, tubos, rieles y otros elementos para vías férreas y piezas fxindidas o forjadas 
no trabajadas de hierro y acero por, 9.700.000 dólares (en su gran mayoría a países 
latinoamericanos).. : . , 
54. Otra categoría de marcado, relieve es la de "maniifacturas textiles", que inclx:iye los 
tejidos,y afines (los hilados se ubican en la sección de materias primas trabajadas, y 
las confecciones aparecen en ,1a sección de diversos artículos manufacturados). La 
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exportación de estos productos se situaba on los 3.800.000. dólares en I960 y cayó a 
menos de 2.000.000 en los dos años siguientes| se recuperó a 3.600.000 en 1963? subió 
a casi 7.000.000 ea 1964 y a 11.000.000 en 1965. De éstos, casi 5.000.000 son tejidos 
de algodón correspondióndole a los Estados Unidos 3.900.000 dólares, a varios países 
africanos un total de 388.000 dólares, y a otros países fuera del ároa latinoameri--
cana 357.000 dólares. A continuación figura una exportación de tejidos de arpillera 
y yute a la Argentina por 4.200.000 dólares^ una exportación de artículos especiales 
de laaterial textil (entre los cuales 991.000 dólares de cordelería y cabos destinados 
en 95^ a los Estados Unidos) y, por último, una exportación do artículos textiles para 
la playa y uso náutico (lonas, velas, ote.) que alcanzaron a 600.000 dólares, siendo 
enviados por 303.OOO dólares a los Estados Unidos y 122.000 a Venezuela. 
55. La tercera categoría en este grupo, según su importancia en la exportación do I 9 6 5 , 

está constituida por las manufacturas de goma, ebonita y similares. Casi insignifi-
cante en los dos primeros años estudiados, subió a 274-.000 y a 4-23.000 dólares en 1962 
y 1963, a 5.4.00.000 en I964. y declinó a 3.500.000 en 1965. Comprende la exportación 
de neumáticos (3.400.000 casi exclusivamente a la Argentina). Se descompone en neu-
máticos para cconiones, omnibuses y camionetas (36.500 unidades por \in valor de 2.000.000 
de dólares con precio medio por unidad de 57 dólares) y neumáticos para automóviles 
(91.500 iDor 1.100.000 dólares, con un precio'mfedio alrededor de 12 dólares por unidad). 
56. Las manufacturas de metales y sus aleaciones figuraron con exportaciones 
de 1.700.000 dólares, las de minerales no metálicos con 1.100.000 (tubos de 
vidrio 2 6 4 . 0 0 0 dólares a países latinoamericanos, artículos de porcelana 2 1 8 . 0 0 0 , casi 
totalmente a los Estados Unidos y materiales refractarios 203.000 dólares, a la 
Argentina). Las manufacturas de madera y de papel se mantuvieron a los niveles alcan-
zados en 1 9 6 4 . Las exportaciones de artículos de pioles y cueros presentan una serie 
muy irregular, pero superan el medio millón de dólares en I964, a raíz de un envío 
a la UHSS de 480.000 dólares de suelas, tacos y otras pax-tcs de calzado, sin que se 
hayan registrado exportaciones en 1965» Creciendo pero sin alcanzar montos importantes 
están las manufacturas do piedras precio.sas o semipreciosas, para las cuales, sin 
onbargo, es fácil suponer una fuerte exportación no registrada, también a travos del 
movimiento turístico. En 1965 las exportaciones de este renglón alcanzaron a 200.000 
dólares. 
57." El último grupo que queda por examinar se refiere a los "ai-tículos manufacturados 
diversos" en el cual entran los productos no clasificados anteriormente y que representan 
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un total relativamente modesto. En conjunto esa exportación.alcanzaba en I96O 
los 750=000 dólares y, con -un desarrollo irregular, llegó a más de 3.000.000 de dólares 
en 1965. Entro los renglones individuales, cabe moncioaar los instrumentos musicales 
(de los cuales 162.000.dólares do guitarras se e^qoortaron a los Estados Unidos), los 
papeles sensibilizados para fotografía (229.000 dólares, en su totalidad a países lati-
noamericanos), artefactos sanitarios por 126.000 dólai-es, zapatos 133.000 dólares 
(casi totalmente a Estados Unidos), galochas 170.000 dólares (a Estados Unidos), je-, 
ringas graduadas 176.000 dólares j cigarros de varias clases, por un total de más 
de 300.000 dólares. 
58. Si bien es cierto que, al considerar la exportación del Brasil en su conjunto, al-
gunas partidas de productos básicos sobresalen en cuanto a porcentaje del valor, no lo 
es menos que -según los datos comentados- existe una diversificación amplísima entre 
las mantifacturas. El dinamismo de la exportación comprobado hasta 1965 prueba que un 
número muy interesante de productos puede, en determinadas condiciones, encontrar colo-
cacion en el mercado mundial, dentro y también fuera del area latinoamericana. 
59. En lo que so refiero al destino de las exportaciones y a posar de haberse antici-
pado ya_algunas informaciones fragmentarias al efectuarse el análisis .individual de los 
productos, se presenta a continuación el cuadro 5. . 
6 0 . En este cuadro se muestra cómo se repartieron en 1964. -última año para 
el que se dispone de esa información- las exportaciones de manufacturas entre las di-
versas regiones del mundo, comparándose dicha distribución con la correspondiente al 
total de las .esDortacionos. Estados Unidos, hacia donde se dirige una tercera, pai-te 
de las exportaciones totales, no llega a absorber una cuarta parte de las.manufacturas. 
Los principales productos que so exportan a ose país son los químicos, entre ellos el 
mentó1,seguidos de las manufacturas de metales comunes, básicamente productos siderúr-
gicos. La relación entre las exportaciones de manufacturas y las totales a ese destino 
alcanza 4,6^, en tanto que para las exportaciones a todo destino dicha relación.es 
de. 6,5^. En Exiropa occidental se da el msmo caso, más pronunciado aún; . el porcentaje 
que representan las exportaciones de manufacturas con respecto al total de ex-
portaciones a esa área, es m\ay superior al general de 6,5^. Aqiiellas están constituidas 
principalmente por productos alimenticios,.principalmente carnes en conserva, seguidas 
por "tops" de lana y aceites esenciales y productos aromáticos, manufacturas de metales 
comunes, etc. El total de manufacturas exportadas a Europa fue de casi 19.000.000 dudóle-
res (20^ del total de manufacturas) y 600.000.000 las exportaciones totales a ese des-
tino (4.2% del total). 
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6 1 . América Latina fue en I964. el gran comprador de manufacturas brasileñas. Adqui-
rió casi /W..000.000 de dólares de esos productos, que representan casi la tercera 
pai-te del total exportado a ese destino, de 139.000.000 de dólaresi aquellos 4i:..000.000 
son casi la-mitad-de las exportaciones totales de productos industriales de 93*000.000 de 
dólares. Los principales productos son los siderúrgicos, con más de 10.000.000 de dó-
lares, en su casi totalidad destinados a la Argentina, vehículos, sus partes y acce-
sorios (casi 6.000.000 de dólares), manufacturas de goma y ebonita (5.300.000 dó-
lares) , etc. 
6 2 . El "resto del mvindo" absorbe menos del 10^ de las manufacturas exportadas 
(unos 9.000.000 de dólares) lo que se conpara con alrededor de para el total de 
las exportaciones (215.000.000 de dólares). Ello significa que la relación entre ambas 
es de sólo l̂ o, situación bastante aproximada a la registrada con las exportaciones 
a Estados Unidos. 
6 3 . Las condiciones para exportar se originan conjuntamente de la situación del mer-
cado interno y en la política de eDqportación que el país persiga; es difícil prever 
las variaciones del primero de estos factores, y más exactamente del nivel de la de-
manda interna, pues dependen de varios factores económicos generales. En realidad, 
la dependencia de las posibilidades de exi^ortación de la demanda del morcado interno 
no es un concepto rígido en el sentido de que deban destinarse a la exportación sólo 
aquellos productos que sobran del consuno interno. Por el contrario, si las condiciones 
que el mercado'exterior ofrece fueran más atrayontes quo las ofrecidas por el interno, 
nada impediría inclusivo sacrificar- ol consumo nacional para exportar. Sin embargo, 
esa situación no se ha presentado hasta el momento y los productores se orientan pre-
ferentemente al morcado interno. A la política de exportación que sigue ose país se 
atribuye la responsabilidad de motivar a los productores hacia la e^qiortación, tarea 
que.tendrá un éxito proporcional a los estímulos directos e indirectos que se apliquen 
en favor de la os^portación. 
54.. Si se considera la situación actual del país y el plazo relativamente corto quo 
abarcan las perspectivas del presente estudio so irán definiendo los límites de la ex-
portación potencial para distintas clases de productos en conformidad con las posibili-
dades que ofrece una utilización intensiva do los equipos disposiblcs, sin perjuicio del 
abastecimiento del mercado interno. De ahí pues que los resultados representen un punto 
de partida mínimo, que puede lograrse sin nuevas inversiones y sin sacrificio del mer-
cado nacional. Sin embargo, el beneficio máximo derivaría del fomento de la exportación 
de aquellos pi-oductos que brinden las ventajas, competitivas más marcadas, pues en estos 
casos el costo de los estímulos será inferior. 
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Cuadx-o 5- r 
BRASIL: EXPORTACIOlffilS DE HáMJEACTURAS Y TOTALES SEGUN DESTINO, -1964 

.(porcentajes del total) 

Destino • 

Producto 

A* Exportaciones de productos manufacturados 
Clase 2. Materia prima en bruto o -preparada 

1. Pieles, y cueros curtidos 
2. Caucho sintético 
3-. Madera preparada 
4.= Pasta mecánica y q\iímica de madera 
5. Piedras preciosas y semipreciosas lapidadas 
6. de lana 
7. Hilados de fibras textiles 
8. Fibras e hilados de fibras artificiales y 

sintéticas 
9„ Grasas animales 

10, 
11. 
12. 
13. 
U . 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 „ 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

2 6 . 
2 7 . 

28. 

Clase Alimentos y bebidas 
Bebidas 
Carnes en conserva y afines 
'Pescados en conserva y afines 
Leche elaborada 
Huevos en polvo 
Frutas en conserva . . . 
Caramelos 
Preparados de café 
Preparados de cacao 
Extractos y esencias-
Legumbres en conserva 
Clase 5. Sustancias y loi-oductos ginkicos 
Elementos y productos qiiímicos inorgánicos 
Productos químicos orgánicos 
Productos farmacéuticos y medicinales 
Extractos curtientes y colorantes 
Aceites esenciales, y productos aromáticos., 
perfumes, jabones y otros artículos de 
tocador 
Abonos manufacturados . 
Materias plásticas artificiales y resinas 
Eintóticas 
Productos diversos de las industrias 
quíraicas 

Estados 
Unidos 

Europa 
occi-
dental 

América 
Latina 

Resto 
del 

Mundo 
Total 

22,2 3-4,8 42,3 0,7 100 
80,6 18,2 0,6 0,6 100 

— 100,0 - 100 
41,1 .30 ,.6 25,5 2,8 100 

- . - - . 100,0 100 
44,9 28,2 4,3 22,6 100 
4,1 94,3 1,6 - 100 

75,8 16,4 7,5 0,3 100 

. - - 83,0 17,0 

30,9 55,0 4,0 10,1 100 
•3,4 25,7 55,7 15,2 100 
32,0 62,3 1,2 4,5 100 

- 74,9- 25,1 100 

100,0 ^ ^ 100 
38,5 12,3 15,1 34,1 100 

- . . - 100,0 ~ 100 
— - — L00,0 100 
- . • - 100,0 ; - , . • - 100 

14,6 74,5 10,5 0,4 100 
59,1 17,0 ii»o 12,9 loo 
12,7 21,8 ' 20,0 45,5 100 
77,2 8,9 3,9 10,0 100 
20,7 11,7 48,9 18,7 100 
2,2 13,7 55,3 28,8 100 

27,2 49,4 3,8 19,6 100 
- . . - 100,0 - 100 

- - 98,2 1,8 100 

66,1 28,2 5,0 " 0,7 100 

(continúa) 
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^̂  ' Destino 

Producto - — 
Estados 
Unidos 

Europa 
occi-
dental 

América 
Latina 

Resto 
del 

Mundo 
Total 

Clase 6, Maauinarla 7 vehículos. Sus partes 
y accesorios 83,7 ICO. 

29. Maquinaria 7 aparatos electricos, partes 7 
accesorios 0,7 10,9 87,2 1,2 100 

30. Maquinarias motrices 1,2 15,4 67,4 16,0 100 
31. Maq\iinarias e instrumentos agrícolas 

(excluidos tractores) . . . .. . . . 100,0 " 100 
32. Maquinarias 7 aparatos para transporte 7 

100 elevación 1,3 " 98,7 - 100 
33. Maquinarias 7 aparatos para la industria 

86,1 textil - 13,9 86,1 - 100 
34. Maqiiinarias 7 aparatos para otras industrias 2,4 11,3 78,7 7,6 100 
35. Otras maquinarias 7 aparatos 0,7 4,1 93,7 1,5 100 
36. Vehículos, sus partes 7 accesorios 10,0 3,9 78,7 2,4 100 

Clase 7. Manufacturas clasificadas sesoín 
materias .prima, s 12,0 10,9 63,7 13,4 100 

37. De pieles 7 cueros 0,3 4,1 „ 95,6 100 
38. De goma, ebonita 7 similares - - 100,0 100 
39. De madera 7 corteza 79,6 9,8 9,7 0,9 100 

De papel 7 artículos de papel „ - - 100,0 100 
a . De minerales no metálicos 17,¿ 2,4 80,0 0,2 100 
42. De minerales preciosos 7 semipreciosos 13,6 70,7 2,6 13,1 100 
43. De metales comunes 13,0 7,9 59,9 19,2 100 
44. De metales 6,8 15,3 77,6 0,3 100 
45. De textil 12,8 27,1 52,9 7,2 100 

Clase 8. Artículos manufacturados diversos 11;¿ kkú 5.8 129 
46. Aparatos 7 materiales para instalaciones 

sanitarias 7 de il-uminación 16,3 6,3 68,9 8,5 100 
47. Muebles 7 accesorios 7,6 0,5 91,9 _ 100 
48. Artículos para viajes, maletas de mano 7 

0 t l " 0 S 61,4 13,3 25,3 100 
49. Coiifecciones 2,6 13,8 71,3 12,3 100 
50. Calzado 87,6 0,4 9,7 2,3 100 
51. Aparatos, instrumentos 7 objetos profesio-

86,4 nales 7 científicos 0,3 12,3 86,4 1,0 100 
52. Artículos para esci-itorio - 0,5 99,5 100 
53. /irtículos de paquetería 7 uso personal 7,1 12,8 70,5 9,6 100 
54. Artículos para cortar - 6,5 93,5 - 100 
55. Otros artículos manufacturados 18,2 14 , 1 60,0 7,7 100 

( continú a) 
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.dro 5 (continuaclon) 

~ ^ ~ — • Destino 

Producto ^ — 
Estados 
Unidos 

•Europa 
occi-
dental 

America 
Latina 

Hesto 
del 

mundo 
Total • 

Total productos manufacturados - '--22a 20 ,1- - . : 100 

B. Exportaciones totales 
C. Relación entre las exportaciones de 

manufacturas v los totales 

2 

4,6 

42,0 

4,0 

100 42,0 

Fuente; Anuario de Comercio Exterior, I964.. 
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II. LOS FACTORES INSTITTIOIONáLES ^UE INFLUlTíJ W 
• " T • 

lA^mayCAC^^ m MWÁCTgRÁS 

65. • In este capítulo se intenta dar una rápida' visión de cómo la acción oficial en 
los.-diversos campos ha tratado de estimulpr las actividades de exportación de manufac-
turafe", formulándose además algimas consideraciones sobre su efectividad, a la vez que 
se señalan algunos aspectos que requieren ima mayor 'dedicación en la mencionada acción 
oficial. 
66. El trabajo de campo correspondiente a este informe se realizó en el Brasil en un 
momento en que la promoción de las exportaciones recibía una atención esmerada por 
parte de los organismos del Gobierno y prueba de ello eran 1f>s modíficáciones radi-
cales que sobre la materia se estaban proponiendo. 
67. Con posterioridad a esa fecha ~el 10 de jmiio de 1966- se sancionó la Ley NS 5025 
que crea el Consejo Nacional de Comercio Exterior (COWCEX) y reestructura buena parte 
del régimen legal y administrativo de la actividad exportadora. Ipb atribuciones de 
dicha nueva entidad comprenden la fijación de las orientaciones básicas de la políti-
ca de comercio extériór^ la adopción de medidas de control de las operaciones da co-
mercio exterior cuando ello sea necesario para cuidar de los intereses del país, la 
deteminación de las directivas básicf s en materia de política de financiación de ex-
portaciones, y también la fijación de normas, criterios y procedimientos administra-
tivos relacionados con el comercio exterior, sobre todo con las exportaciones. Asi-
mismo, el Consejo tiene también facultades en relación con la coordinación de los di-
ferentes instrumentos de comercio exterior, tales como aduanas, po3.ític8S de trans-
porte, .portuaria, de seguros, etc. Se logra así la concentración en un solo organis-
mo de las atribuciones que, hasta el momento, estaban en manos de muchas diversas 
entidades. El COSGEX estará presidido por el Ministro de Industria y Comercio y la 
CACSX actuará como su Secretaría General, ademas de constituir el órgano ejecutivo 
principal en el ámbito nacional de las decisiones del COKCEZ. 
58. La meno2.onada Ley de creación del CONCEZ se ocuoa también áe aspectos'-fiscales, 
de financiariiiento5 etc., que S3 comentarán a continuación junta.'ríenta con las otras 
dí.sposiciones vigentes. 

a) En̂  materia de caiiibio 
i) En virtud de la Instrucción 279 de la extinta SUiiOOj del 10.II.64.5 se auto-

rxza a las erirjrasas industrj.ales exportadoras de manufactujr'as para utilizar hasta 
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el 50% de las^divisas generadas por sus operaciones de exportación, en la importación 
de materias primasj partes o piezas y maquinarias y equipos -siempre que sus similares 
no se fa.briquen en el país- y que tales elementos importados se dest inen el- mismo es-
tablecimiento exportador, Eiclio 50% puede también utilizarse para el pago de óbliga-
piones financiera& en el exterior, siempre- que .estén registrabas en la "foima estable'-
•Qida por la legislación en ylgor. En las. importaciones a que se refiere" esta instruc-
ción, y en el caso de operaciones de draw-back, se puede conceder dispensa de. la 
cobertura cambiariaj así como cuotas especiales de cambio previamente a la exportación 

de-manufacturas. . • : • • • 
,., ii) Ifl instrucción WS 293.también de la ex-SIMOC, de feclia 29.III.65, eleva-

de 50% a 100% el límite utilizable de las divisas generadas por, la exportación de ma-
nufactura,s, en el caso de empresas «uyas características correspondan.al esquema de la 
instrucción interministerial ws 71 del 23.11,65,. con exenci6n:.del cargo financiero y 
de. depósito obligatorio. •. ' ^ 

iii) - la instrucción 284, de, la ex-SUMOC, del 16,XII.64-, autoriza las exportaéiónes 
en.consigiia,ci6n de productos manufacturados, reglamentadas por el comunicado -N2 156 de 
la .CACCT.. •.. 

b) En-materia de exenciones fiscales 
i) • Remoción total o parcial de ia obligación de pa¿ó dé impuestos de importación 

o restitución dé los ya abonados en las operaciones realizadas bajo el régimen de "draw-
bac" (Decreto 53967 dé 1 16.VI. 1964). . • 

ii) ^Én las operaciones de "draw--back", la exención de impuestos sobre la importa-
ción traerá'apare jada también la exención del impuesto dé cóns^imo, la tasa de despaciio 
aduañéroj la de renovación de üiarina mercante -que pasa a cobrarse sobre los fletes de 
las'mércaderies importadas-, ís de recuperación de puertos y, en general, la de todas 
aquellas tasas que hó coirrespóndah a la cbntraprestación de un sói^icio realizado 
(Lsy 5025, art. 55). • ; i > -

iii) ISctinción de todos los impuestos, tasas, cuotas, emolunientos y contribuciones 
que incidan específicamente sobre cualquier mercadería exportada, salvo el impuesto de 
exportación (ley 5025, arts. 54 y 56). 
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iv) _ la, poai'Dilifiadide que se sxlaia tembién de tqipue^tos fie esportecxón a los pro-
ductos, industríale s, en determinedos cssos a ser reglsmentsdos (Ley 5072 del 1E.TIII.65, 
art. 3), , 

.. v) Autorización baste el ejercicio fiiiaB.ciero ds 1961 inclusive, psre que les 
empresas deduzcan de sus -atilidades.-sujetas s-1 impuesto a la rsate la p&i-te proporcio-
npl correspondiente 8 la ssqjortación de productos manufactursdos (Ley 5025, art, 57), 

Ti) .,.. Restitución del 'valor-de;.los iuipuestos únicos sobre combustibles y lubri-
cantes y sobre la energía eléctrica gue formen parte del costo de los productos extrac-
tivos cuya colocación en los mercados extemos convenga promover (Ley 5025, art, 59). 

vil) .Exención del impuesto de sello en las operaciones" cembiarias referentes a la 
exportación de maii.uí'acturas (Ley 4-505 del 30,XI>64, 8rt~;--28), ' ' 
viii) Exención del impuesto de circulación de mercaderías .sobre los productos 

industriales exportados. la norms se aplica en los Estados de Sao Paulo, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Pernambuco y Guanabara. ' 

c) Sa roatei-ia de financiamiento 

i) la reciente Ley, ya mencionada, lís 5025 del 10.TI,66, además de la crea-
ción del CONCSX y de referirse a otros varios aspectos de la actividad ejcportadora, 
se ocupa también de la provisión de recursos .para la financiación de Is exportación 
o de la producción, pare exportación de empresas industriales que deiseen iniciar o 
incrementar sus ventas al exterior. 

Para ese fin, se crea el Eondo de Financiamiento ds la 33!i)ortaci6n (FTOiX) cuyrs 
recursos consistirán en aportes presupuestarios, empréstitos, donaciones y otros re-
cursos, lo que ssguremente • permitirá la canaíiigscióñ sustancial de recursos para los 
fines perseguidos. ' ' 

la.s di^óéiciones'de la Ley sobre el particular, iian sido reglsmentadss por la re-
solución ifs 3 del COÍTCIX del 17,EC.66. Diciia resolución -que deroga las instruccio-
nes 215, 250 y 278 de la ex SCDIOC- establece que la CAGES pcdré fin^nci^r .'exportacio-
nes de bienes de capital o ds consuaao deviable pagaderos a mediano y largo plazo, uti-
lizando para ello los recursos del EIKSi:. Se podrá financier hssta el 80;o del valor 
facturado^ el restante 20% deberá ser pagado por el irnportaoor Jaasta el momento del 
embarque, siendo posible incluir en aquel valor el correspondiente si seguro y al flete^ 
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El refinanciamiento de CACEX podrá extenderse a las operaciones pactadas en moD.e-
da de convenios o inconvertibles, cuando las autoridades lo juzguen conveniente. 

Cuando se traté de operaciones a plazo superior a xm año y mediando garantías 
satisfactorias a juicio de la CACEX, ésta podrá dispensar la participación del exporta-
dor en el financiamiento,. haciéndose cargo de su totalidad. El finaneiamiento de las 
exportaciones pagaderas a plazo igual o inferior de 180 días, continuará a cargo de la 
Cartera de Cambio del Banco do Brasil. 

ii) El Fondo de Democratización del Capital de las Empresas (:^"NDECE) cuyos prés-
tamos para capital de trabajo son otorgados a empresas que -entre otras condiciones de 
prioridad- prbáúcen bienes destinados a la exportación. 

iii) También las normas de la Cartera de Crédito General prevén explícitamente fi-
nanciamientos del capital de trabé jo necesario para los productos para la exportación, 

3) En materia de inversiones 

i) Decretos gue crean incentivos a las inversiones en sectores específicos, a 
través de los grupos ejecutivos que funcionan en el Ministerio de Industria y Comercio5 
y que toman en cuenta, al examinar las propuestas, los esfuerzos de inversión destina-
dos a producir para la exportación. 

ii) lá Comisión de Inversiones del Ministerio de Hacienda (resolución N^ 10), la 
cual a¡üt'oríza como elemento prioritario para el desarrollo económico, la reinversión de 
las utilidades extraordinarias, cuando tengan el objeto de fabricar manufacturas desti-
nadas a la exportación, 

e) En materia de seguro de crédito :, , . 

la ley W 4678 de 16-.VIII.65 instituye en el país un Seguro de Crédito a lá Expor-
tación, con el fin de garantizar las operaciones resultantes de exportaciones a crédito 
de mercadería y.servicios contra los riesgos comerciales y los riegos políticos y 
extraordinarios. ; . , • 

f) • En materia de simplificación de formalidades burocráticas 

i) El capítulo III de la ley 5025 que trata sobre las normas, formalidades y pro-
cedimientos, mantiene la obligatoriedad del registro de los exportadores en I5 CACEX, 
confirmando los términos de la ley 455,7 del ;10»XII.64, .. 
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Se establece ademrs que el COIOEZ tendrá a su cargo toda la acción tendiente a 
la simplificación y reducción de las exigencias y trámites burocráticos en el trata-
miento de las operaciones ds espoi'tacioai. 

Cuando se trate del euYÍo de muestras, encomiendss pequeñss o mercaderías desti-
nadas al. consumo o uso de organismos o representaciones brasileñas en el exterior y en 
abros casos similares, no rige, la obligación de registro del exportador en la CACEX, 

ii) Abolición del "Tisado" en la licencia de exportación (Ley 4595 de 31.XII,64, 
^ t . 51), 

iii) Unificación ds la licencia de exportación con la guía de embarque (decre-
to 55854 de 25.IIIo65)» 

iv) Unificación y simplificación de las guías destinadas a la recolección de los 
inpuostos cobrados por, diferentes organismos sobre la exportación de productos agrope-
cuarios (instr. N2 958 de 23„XI.64 del Ministerio de Agricultura), 

6) „Otro ŝ  j.ncent ivo s -
69. El Pscrsto 539C2 de 25,VI^64- determina que en las compras de petróleo bruto y 
sus dorivados realizadas por Petrobras, se dará preferencia, sin perjuicio de los 
precios competitivos, a los contratos que estipulen un compromis-o de exportación de 
productos br-a.silefios por 3.8s empresas abastecedoras de petróleo,, por xm valor por lo 

• monos igual al de la iBiportación contratada. 
70. La cantidad y el alcance de .IES disposiciones mencionadas, indican el eBfu.erzo 
q-u3, en materia normativa, se iia realizado en los últimos años con'el 00jeto de fomen-
tar la exportación, esfuerzo que en cierta medida ha culmina.do con la sanción de la 
lay: 5025, ya comentada opn alguna extensión en los párrafos anteriores. 
71. .Se ha -.qvanzado apreciablemente en la acción para eliminar los obstáculos a la 
axportsción, pues las normas anteriores constituían un sistema tan complejo que desa-
lentaban toda• tendencia a exportar productos risnvifactursdos. Aparentementelas nue-
vas disposiciones cubren todos los aspectos en lo que toca a facilitar la exportación, 
con solucionas pars muchos probleiaas. Sin embargo, la situación anterior era tan com-
plicada- que, a pesar de las facilidades y alicientes introducidos; no es posible decir 
qus el exportador se encuentre, todavía en una situación ideal. 
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72. Mediante la sanción de la Ley que eres el COiíCEX y regula en general la activi-
dad comercial con el exterior, se lia logrado concentrar en ese organismo la facultad 
para formular las orientaciones generales sobre la materia, siempíé con el propósito 
de expandii- la actividad exportadora del país. Tales atribuciones estaban dispersas 
entre cssi 30 organismos federales que debían aplicar y manejar casi dos centenas do 
variadas disposiciones, sin contarlas disposiciones estataJ.es y municipales, lo que 
da'una medida del avance que significa tanto la concentración de atribuciones a que 
se hacía mención anteriormente, como el reordenamiento de normas y disposiciones que se 
incluye en la Ley 5025, 
73. En materia de financiamiento de las exportaciones, las limitaciones principales 
consistían, por un lado, en la escasez de recursos para ese fin y, por otro, en el 
desconocimiento de las fuentes de financiamiento por perte de los exportadores 
potenciales, 
34-. La primera limitación -reducida magnitud de les ,recursos para financiamiento-
persiste, pero el problema está siendo enfocado adeciaadámente y con decisión, tal co-
mo surge de las recientes disposiciones de creación del Fondo de Financiamiento a la 
Exportación (FIKEX) por la Ley 5025, En cuanto a la segunda limitación mencionada, ss 
estima que ha dismin\iido el desconocimiento de las fuentes de financiamiento por parto 
de los exportadores potenciales de manufactm-'as. Así lo comprueba el aumento del núme-

3/ 
ro de operaciones financiadas , así como también el mayor número de productos para 
los que se están solicitando financiamiento, 
75. En general, puede afirmarse que la legislación vigente es bastante satisfactoria 
y lo mismo con respecto a las facilidades para las inversiones, inclusive las desti-
nadas a la pequeña industria (v. gr, crédito del BMDE) que tienen por objeto una acti-
vidad de exportación. 
76. Por último, cabe considerar el problems de la determinación del tipo de cambio. 
Al realizar la encuenta hubo en el Brasil un reajuste del tipo de cambio que se ele-
vó de 1.850 a•2,200 cruceiros por dólar. La medida parece destinada a favorecer las 
exportaciones pues, además se tomaron disposiciones para contener el alza de los cos-
tos de los insumos importados (abolición de los depósitos previos), Pero tales ventajas 

2/ Con respecto al primer semestre de 1965, las operaciones financiadas aumentaron 
al doble en igual lapso de 1966. 



TD/B/G.2/35 ̂  
página 29 

probablemente tendrán im carácter transitorio, pues se irán reduciendo a raedida que se 
vayan alevsndo los costos de pi-oducción. Sin profundizar en este tema, que guTds re-
lación con la política económica general del país, cabe señalar Cjue la capacidad com-
petitiva de una industria en el mercado internacional esté condicionada fundamentaloien-
te por el equilibrio entre el tipo de CF-mbio y los costos internos. Tal equilibrio, 
acompañado de medidas ejecutivas ágiles y dinámicas, representaría la mejor garantía de 
una acción constante y sistesiátics de conquista y penetración del producto brasileño 
en el mercado internacional. 
77. Por último, hay otro factor general cuya influencia puede ser importante. Se 
trata de una campaña sicológica de amplio alcance que se está llevando a cabo en el 
Brasilj en favor de las exportaciones de manufacturas. El proiaotoi" de la campaña 
•33 la Cartera de Conercio Exterior del Banco do Brasil (CACSX) y se utilizan en ella 
todos lo3 modJ.os de prorjaganda¡, xncluso 3.tíi'i¿i.s coî o "la exportación as la solución"^ 
y "ezq^ortar no es difícil", avisos publicitarios.sn las calles, diarios y periódicos 
y aróículo-s de divt'.lgación que ponen de relieve las operaciones do eírportación y 
ofrecen ajmda y asasoraiaiento técnico. 
7S. Todo esto tiende a crear un clima propicio a las operaciones de exportación, tra-
tando de interesar sobre todo a las empresas pequeñas y medianas cuyos horizontes sue-
len ceñirse al mercado nacional. l£ campaña de promoción no es selectiva, en cuanto a 
productos, sino que pretende crear en la opinión pública una sicología que pueda tra-
ducirse en actos positivos, toda vez que paralelamente se han tomado medidas de orden 
económico y operativo. 
79. Con todo, existen atSn obstáculos de consideración que impiden que la acción guber-
namental alcance éxito completo. Aunque serán analizados con siayor amplitud en el 
capítulo D, se mencionarán aquí, a modo de anticipo, la inexistencia de una infraestrutura 
comercial adecuada en el exterior, y la limitada posibilidad de esjializar recursos para 
ese objetivo, especialmente en los casos de empresas pequeñas y medianas y, en lo refe-
rente a las empresas extranjeras, las políticas de reserva de mei=cado, llevadas a cabo 
mediante acuerdos entre la casa matriz y Iss filiales. 
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III. ENCUESTA SOBiffi ALGUNOS PRODUCTOS I SU EXPORTACION POTENCIAL 

80. Etí los últümos meses de 1965 se efectuó en el Brasil una encuesta sobre las posi-
bilidades, de exportación 'de una lista de productos manufacturados. La lista se integró 
-fundamentalmente--'selecfcionando dé cada clase o grupo de productos en que están divi-
didas las exportaciones,' los prodúetos que se estimaron repx-esentativos dé sectores más 
amplios, dadas las características de las industrias que los producen, la tecnología 
del producto en sí, etc. Los resultados de la encuesta de los productos así selebcibna-
dos se complementaron con apreciaciones principalmente de tipo cualitativo para los 
productos o grupos de productos no analizados individualmente, a base de informaciones 
obtenidas de las organizaciones industriales, bancos, etc., y, en general, del material 
que pudo reunirse sobre el particular. 
81. Con todos esos elementos, se procedió entonces a estimar las posibilidades de ex-
portación, tal como se verá en el capítulo siguiente, al comentarse el cuadro 8. 
82. Tal como podía preverse, el grado de representación no es equivalente para los 55 
grupos de artículos que figuran en el cuadro 3i como es sabido, en este tipo de inves-
tigaciones en las que se dispone de un tiempo corto, resulta casi inevitable que la ma-
yor o menor posibilidad de lograr informaciones sea urio de los factores que intervengan 
-en cierta medida- en la selección de productos. A esa limitación se debe, entonces, la 
disparidad entre el.grado de representación que j)ueda anotarse entre los diversos grupos 
y también,, en algunos casos, la distinta extensión en que han sido tratados diferentes 
productos. 
83. En este capítulo se indicarán, por ultimo, para cada xino de los productos especi-
ficados, los límites .de las posibilidades .potenciales de exportación,•a base de la capa-
cidad productiva disponible y, sobr? todo,.de las posibilidades de competencia de los 
precios. Una vez determinada, oor ejemplo, la posible aceptación de un producto en el 
mercado internacional en cuanto a los costos, se. considerará la hipótesis de una utili- , 
zación intensiva de las plantas, para determinar el yoliunen de exportación alcanzable 
y su valor. Tales evaluaciones están sujetas a muchas reservas,' en primer lugar,, el , 
costo'está sujeto á varias causas de flexibilidad, tales como nivel de la demanda^ yo-
lúmen de producción, tipo de cambio, etc. Baste mencionar que durante la encuesta 
(el 1 6 de noviembre de 1965) el valor del dólar se elevó de 1.850 a 2.200 cruceiros, 
y por eso sólo varios productos que en la víspera no tenían precio competitivo 
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a tenerlo. Par:, STd/iar in.coave:o.i.£atc£ ds erts tí-yo.. los 
ds l.i n.-̂ vló̂  • C-;.! la s\ri0oÍ0i:0n de un ¿o ¿í̂ -a.-.o 

íi vaxidcloa^js lo-5 co:,¿ue: .̂ .uojvricjoj I C q u e í'J^v^.i -lo^jar^i^ con Medi-
das de distinto ordsn (equilibrio automático del tipo de caaiüio, más fácil lina vaz 
contenido el proceso .inflacionario. reintegros especisles a la exportación bajo este 
concepto, tratamientos, prsfereneieles de los países importadores, etc.)-. 
0/., isifflismo, no se ignoraron o menospreciaron-las :.otras causas posibles que impiden 
lj.evar la exportación a la capacidad máxima, sino que se mencionaron en cada caso los 
problemas que esperan solución. 

ro:,-.ro3 y- otr-g r.KouinaS'-h'̂ yrej.vi.eqtMaf;. 

La industria productora de máquinas-herramientas sale de un período que se carac-
terizó por U2ia fuerte demanda proveniente del establecimiento de la industria automotora 
y de piezas y componentes para vehículos y del desarrollo de. otras actividades mecánicas, 
tal como se expresa en el estudio de la CSPiL sobre este t e m a L a industria abaste-
ció una parte importante del consumo nacional (alrededor del 6G7O en rnmero de máquinas, 
pero con una relación mucho menor en términos de peso )s es decir, la mayoría de las má-
quinas livianasj las máquinas más pesadas se importaron. Se desarrolló así una espe- • 
cialización que, al ser .aprovechada .en foima intensiva, permitiría disponer de canti-
dades notables de productos para la exportación, posiblemente suficientes para.compen-
sar las compras -de las máquinas que se deben importar. 
G6. Considerando los tornos como máquinas representativas , de .esta ca.tegoría,. puede , : 
mencionarse que las industrias, brasileñas trabajsB actualmente.-a -un ritmo de l-l-g- tur-
nos diarios j muy pocas, empresas se dedican , en. forma sistemática a, la exportación, que 
an 1964. alcanzó a 525 unidades 

por un valor total inferior a 1..C0C.000 de dolares, 
í?. La producción de tornos abarca una vasta gama de tipos de peso de 1 hasta 63 .to-
neladas; si valor unitario de estas máquinas es variable, no solam.ente en función del 
peso; sino también de muchas otras características técnicas j cualitativasj la incl-
dencis. de la mano de obra varía en forma inversamente proporcional al valor de la 
máquina, desde un 50% en las máquinas más económicas (de un veilor alrededor de 1.000 dó-
lares) hasta un 30% en los tornos del valor de 5.000 dólares (que puede tomarse como 

Paz-a mayores detalles véase "La fabricación de magiiinarias y equipos industriales 
en Mérica. Latina" II. Las máquinas-herramientas en. el-Brasil. Publicación de 
las Naciones Unidas Ns de venta: 63.II.G.4-. 
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representativo de los tornos más caros, excluyendo las máquinas de valor aún más alto, 
que se producen esporádicamente). La incidencia variable de este factor determina, con-
juntamente con otros factores técnicos, la mayor capacidad de competencia de los tornos 
livianos (entre 1 y 5 toneladas y de 1.000 a 3-000 mm entre puntas) con cotizaciones 
entre 1,4 y 2 dólares por kgj en esta categoría cabe mencionar los tornos más livianos, 
entre 1 y 2 toneladas con un valor inferior a 1,7 dólares por: kg. 
88. La producción nacional de tornos puede estimarse en a3.rededor de 5.000 unidades,, 
de manera que la exportación representa la décima parte de la producción. Si la utili-
zación de la capacidad productiva llegara a dos tumos, resultaría un excedente exporte,-
ble -sin variar demanda interna- de más de 3.000 unidades por un valor de 6.000.000 de 
"dólares. 
89. Aunque el precio es uno de los factores determinantes de la exportación, no puede 
dejar de mencionarse la calidad, o más bien las limitaciones relacionadas con las ca-
racterísticas de la producción. Desde el punto de vista de la calidad, no existen pro-
blemas en los límites de los productos tipificados, pues las máquinas se caracterizan 
•por haber dado buenas pruebas en el mismo Brasil frente a la competencia exterior y en 
las exportaciones anteriores. Sin embargo, por lo que se refiere a las características 
de uso, el torno (y las máquinas-herramientas en general) producidas en el Brasil mues-
tran algunas limitaciones, las cuales restringen las posibilidades de venta en los mer-
cados de los países desarrollados a ciertas categorías de consumidores (servicios de man-
tenimiento^ servicios generales, escuelas, etc.). No obstante lo anterior se han anota-
do últimamente ventas de tornos de producción dé cierta significación a países indus-
trializados. En lo que respecta a las naciones en desarrollo, es indudable que los 
productos brasileños pueden encontrar una aceptación muy amplia. 
90. Naturalmente el mencionado límite de lá capacidad productiva no corresponde auto-
máticamente a las posibilidades de exportación reales pues, aun dejando de lado el pro-
blema precio y calidad, la mayoría de las empresas deberían enfrentar el problema de la 
comercialización de sus productos éñ los mercados extemos, lo que Representa una difi-
cultad enorme, tal vez imposible de salvar individiialmente por las empresas de menor 
tarn.añó. • • ' ' 

Productos de 1 a industria ntgcánicc pesada 

91. La industria mecánica brasileña p^a. la fabricación de equipos básicos posee una 
apreciable experiencia en diversas líneas, de fabricación y está constituida por un nú-
cleo de establecimientos con importantes instalaciones productivas; su crecimiento. " 



ima tasa anual de 8% entre I960 y 1965, resultó de un programa en buena parte espontá-
neo para atender la demanda del mercado interno, habiéndose realizado, en ciertos ca-
sos, combinaciones financieras j comerciales con empresas internacionales de alto 
prestigio. 
92. La importancia global da esta industria (210.000,000 de dólares de producción 
an 1964.), su consolidación desde el punto de vista de la especialización productiva y 
su marcada flexibilidad de producción, permiten apreciar, objetivamente, la capacidad 
potencial de exportación del sector hacia ümérica Latina j hacia otros mercados. 
93= Para evaluar el potencial de exportación, es preciso considerar en primer lugar 
aquellos productos que muestren una capacidad de competencia económica derivada de la 
combinación de insumes o recursos cuyo costo en el país presenta ventajas con respecto 
al mercado internacional. Este concepto no puede natiiralmente constitiolr un método 
rígido de investigación, pues otros factores, más o menos transitorios, pueden operar 
a favor de una política más vigorosa de ejqjortación, entre e3-los, la conveniencia de 
lograr, especialmente en períodos , de reducida demanda interna, un alto aprovechamiento 
de las instalaciones. 

Aun a pesar de la considerable incidencia de las cargas sociales en el Brasil y de 
que la productividad de la mano de obra es inferior a la de los países industrializadoB, 
puede afirmarse que ima de las ventajas comparativas del Brasil con respecto al merca-
do mundial, reside en los costos reales de la mano de obra, por lo cual serían más com-
petitivos los productos con alta incidencia de este factor, tal como se expresa en el 
documento de la CEJr'AL sobre los equipos básicos en el Brasil — a l tratarse el.proble-
ma del nivel de precios de la fabricación nacional; a este elemento, ¿auede agregarse el 
costo de algunas materias primas, tales como los forjados j también los diseños de fa-
bricación correspondientes a determinados productos. 
93. Estos factores, en combinación con los otros elementos del costo de fabricación, 
constittiyen los puntos de referencia en la siguiente reseña por categoría de productos. 
r.) ijr.-ü.Tjoog parj». lo. ind.ustrlc. de roflnaclón da potrdleo 
9ó. rio aj-.atia 2U g1 yŷ -o:: fiaica:íiento eu 

Jo pstrólooj las.:^iicustriac ¿otcd?;s de adocuados ds producciái - do 
tácnica respaldada con el engine-ring del ex-terioi-y dodAccn una oartc de 

5/ véase' "La fabricación de.̂  maquinarias y equipos industriales en América Latina" 
I. Los equipos básicos en al Brasil. Publicación de las iíaciones Unidas 
H2 de ventas 63.11.G.2. 
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su actividad a la fabricación de "estos equipos en la medida en que la demanda se haga 
sentir; los fabricantes producen al mismo tiempo equipos (completos o mas coiáunmsnte 
partes subcontratadas) para otras industrias. 
97. Entre los equipos para refinación de petróleo, pueden señalarse como competitivos 
los elementos de calderería, tales como tanques de almacenamiento, depósitos de pre-
sión, hornos verticales de calentamiento directo, tuberías soldadas de gran diámetro 
y también las estructuras metálicas, los hornos horizontales de calentamiento directo 
tipo box, etc, 
98. Para los productos denominados de mécanica de precisión (bombas y compresores, 
turbinas a vapor, partes de puentes grúas, elevadores, etc.) y las especialidades 
(instrumentos, válvulas, eyectores y filtros especiales) no se pueden indicar en gene-
ral ventajas muy marcadas y tal vez sus precios puedan ser más cai'os que las cotiza-
ciones internacionales. 
99. Finalmente, para otros aparatos o productos que entran en los equipos estudiados, 
como motores eléctricos, transformadores, generadores, alambres y cables eléctricos no 
existen, en general, ventajas competitivas, sobre todo por el alto costo de la materia 
prima importada -cobre, principalmente, y acero al silicio- y al.gunos también por }.a 
escala de la producción. 
100. De los grupos de productos mencionados, la industria brasileña estaría en condi-
ciones de ofrecer los del primer grupo a un precio entre 10% y 20% inferiores a las 
cotizaciones noniiales del mercado internacional? los productos del segundo g3:-upo S3 
cotizarían a un precio equivalente al del mercado internacional, y para los der̂ ás l-ns 
cotizaciones quedarían por encima de los precios mundiales» 
101. Con la capacidad disponible, el Brasil podría producir cómodamente por enc:jía es 
3-as necesidades del mercado interno, unas 50.000 toneladas de productos del prájner gru-
po, lo que a una cotización de alrededor de 0,35 a 0,4-0 dólares por kilogramo presen-
taría un excedente exportable de-17.-500.000 a-20.0G0,000 de dólares. 
^) Equipos para la generación de energía eléctrica 
102. Estos equipos están constituidos por turbinas hidráulicas, generadores, trans-
formadores de diversos tipos y elementos complementarios. El alto costo de la materia 
prima (principalmente acero al silicio y cobre electrolítico) no permite llegar nor-
malmente a cotizaciones competitivas en el mercado mundial, por lo menos por lo que se 
refiere a aspectos de modelos standard o de serie grande, Én ciertos casos de produc-
tos muy pesados, en los cuales hay gran empleo de mano de obra, la industria 
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brasileña puede tener ima -ventaja competitiva frente a otros países; es el caso, por 
ejemplo, de los generadores de 100.000 EVA en que la cotización brasileña es alrededor 
de 10/j inferior a la norteamericana3 sin embargo, la producción Japonesa y europea 
(Alemania, Suecia) resulta sím más competitiva, pues su precio es inferior en alrede-
dor del 35% a la del Brasil. 
103. Hay capacidad disponible para la producción de estos eqiiipos; no as fácil defi-
nir los límites físicos de esta capacidad, pues también estas empresás tienen flexibi-
lidad para dedicarse a otras producciones3 sin embargo, en caso dé demandá, puede es-
timarse que se podría alcanzar wia producción suplementaria por valor de unos 10.000.000 
de dólares anuales (5.000 a 10.000 toneladas de producción segán fueran las caracterís-
ticas de los productos). 
c) Equipos para la -producción ;de cemento 
104. De los elementos que componen los equipos para la producción del cemento figuran 
con ventajas competitivas de precios con relación al mercado internacional los estan-
ques y silos metálicos, los ventiladores, los harneros, los puentes grúas, las tritu-
radoras .y los-molinos. Otros aparatos-relativamente más complejos como hornos rotato-
rios, reductores u otros más de empleo polivalente y por eso producidos en escala ma-
yor, tales como bombas y compresores, motores y generadores ellcbricos, herían frente 
a dificultades en una posible competencia. El precio de los productos del primer gru-
po se sitúa entre 0,70 y 1 dólar por kilogramo, según los tipos y las dimensiones. 
105. La capacidad disponible para -una ejqportación potencial de estos productos está 
supeditada al desarrollo de la demanda interna^ el consumo interno, según, las previ-
siones hasta 1970, indica- una insuficiente producción nacional. Sin embargo, como hay 
épocas de estancamiento de la demanda y las empresas de mecánica pesada tienen cierta 
flexibilidad, no p-arece arriesgado estimar en unas 5.000 toneladas la capacidad de pro-
ducción dispónible en promedio para la exportación, lo ô ue corresponde a un valor 
de 3.50O.OOQ a 5.000.000 de dólares. 
d) Equipos ijara la industria siderúrgica 
106. Las mismas consideraciones anteriores, aplicadas a los equipos para la industria 
siderúrgica, indican que los estanques, los tubos soldados y las estructui'as leves y 
pesadas tendrían posibilidades de enfrentar la__cpmp.etenGÍa .internacionalj • el precio 
da estos productos se sitúa alrededor de 0,50 dólares por kilogramo, lo que es equipa-
rable al de los nor"beamericanos. La capacidad productiva disponible para una exporta-
ción potencial puede es"fcimarse en más de 20.000 toneladas (10.000.000 de dólai'ea). 
e) Equipo para la industz'ia. de la celulosa y del .-ja-gel 
107. Las mejores posibilidades de competencia se heJIlan entre los aparatos para alma-
cenamiento y preperación de la madera, abastecimiento j distribución de agua, t'aberías 
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y conexiones, departamento de caustificación, digestores, bouibas de pasta líquida de 
liierro fundida y otros de características similares. 
3.08. La capacidad productiva para estos equipos, utilizada muy parcialmente, (alrededor 
de 1 tumo en 1965) puede estimarse en unas 5.000 toneladas anuales por un valor de al-
rededor de 5.000.000 de dolares. Sin embargo, habría que tomar en cuenta otras máquinas 
especiales, de diseño más complejo, cuyas ventajas competitivas rendirían en el gran 
empleo de mano de obra (máquinas para preparar la pasta de papel, máquinas papeleras, 
máquinas de terminación) cuyo valor unitario oscila entre 2 y 2,5 dólares por kilogramo; 
la producción de estas máquinas podría cómodamente situarse en 2.000 a 3.000 toneladas 
anuales por un valor de 4.000.000 a 7.500.000 dólares. 
109. Pasando a consideraciones, generales sobre la exportación potencial de los produc-
tos de la industria mecánica pesada, se observará que en el ajaálisis de los productos 
se siguió una clasificación según el uso de los equipos, con el objeto de conocer las 
posibilidades que podrían ofrecerse a la industria brasileña, en la ejecución, por 
ejemplo, de proyectos de alcance internacional. En realidad, los límites indicados 
para las producciones físicas de algunos productos quizás sean excluyentes, en el sen-
tido de que, dada la flexibilidad productiva de las empresas y dentro de ciertos lími-
tes, puede llegarse a producir una cierta cantidad máxima de un producto A o a una. 
cierta cantidad de un producto B, pero no simultáneamente los máximos de ambos 
productos. 
110. Aparte del precio y la capacidad de producción, influyen en la mayoría de estos 
productos aspectos como los siguientes: 

i) KL transporte. Gomo los equipos básicos suelen ser muy grandes y las venta-
,]as competitivas se presentan en productos (estanques, estructuras, tuberías, etc.) de 
mayor volumen, el transporte constituye un aspecto negativo, sobre todo para destinos 
de ultramar. Quizás los fletes no sean tan altos,como para anular las yentajas compe-
titivas del precio f.o.b., pero el tema merece un análisis cuidadoso por sus posibles 
repercusiones. 

ii) Financiamiento de los clientes. Sn muchos casos los países que instalan in-
dustrias básicas obtienen financiamiento condicionado al origen nacional de los equipos; 
este procedimiento representa una discriminación que atenta contra las posibilidades de 
exportación. 

iii) Relaciones con las empresas internacionales. Buena parte de las empresas 
brasileñas productoras de equipo básico están vinculadas con empresas internacionales. 
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pero estas no tienen una política muj'- desarrollada an cuanto a aprovecnai" las ventajas 
competitivas de la producción brasileña. Suele considerarse que las fábricas brasile-
ñas están destinadas a abastecer el marcado interno o, a lo sumoí los paxses limítrofes, 
üsta limitación es posible por la situación particular del.mercado y determina quizás 
la subutilización de los equ3.pos y costos más elevados da los .que regirían a 8s.calas de 
producción más equilibradas con la capacidad productiva. 
1-11. Las relaciones entre las filiales latinoamericanas y sus casas matrices serán estu-
dj,adas oaotro informe sobre ese tema en particular, y sólo cabe aquí señalai' el proble-
ma como vital para la exportación de equipos básicos de la industria brasileña. 

Ilaterial ferroviario 

j-12. La industria brasileña tiene mía larga tradición en material ferroviario. En este 
caso se examinaron con mayor detalle los vagones para carga, compuestos por varios ele-
mentos, cada uno de los cuales muestra un excedente potencial de producción variable. 
Puede calcularse que la industria podría alcanzar una producción suplementaria de alre-
dedor de 2.000 unidades. Esto daría uji valor de alrededor de 24..000.000 de dólares, 
con un precio unitario de unos 12.000 dólares por unidad, lo que resulta muy competitivo 
en el mercado internacional, pues las industrias norteamericanas cotiaan estos vagones 
-aunque tal vez con características un poco distintas- en 15.000 a 16.0G0 dólares. 
113. Ssta clase de producción está supeditada a varias condiciones de entrega, proyec-
tos, financiamiento, etc., que no permiten considersi" eí factor precio como único ele-
mento determinante de la capacidad de competencia de la industria. 

rvoductos siderúrgicos 

114-. ,Uno de los sectores industriales más dinámicos en el desarrollo económico del 
Erasil, lo constituye sin duda la industria siderúrgica, de rápida evolución en los 
^óltimos años. Aunque i-ecieatemente se lian registrado ejq^ortaciones importantes 
-casi H.OCOiOOO de dólares en 196/,, y alrededor de 4-O.OGO.OOO en 1965- la posibilidad 
de que se establezca una corriente permanente de cierta magnitud de exportaciones side-
r-úi-gicas, debe ser examinada mû r cuidadosamente, ya que resulta particulamente difi-
coltosa la estimación del comportamiento de la demanda interna de estos productos. 
113. En sfeGto_5¡.en el Brasil el consumo de acero por habitante es bastante inferior al 
de la Argentinaj GIxile o Venezuela. Esta cJa-cunstancia permJ.te suponer que aunque la 
industria siderúrgica de aquel país tiene en desarrollo un plan de expansión de su pro-
ducción. buena pa^te de ese incremento, si.no su totalidad, podría ser absorbido por el 
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mercado interno, al incorporarse mayores cantidades de población al uso del acero. De 
ahí que resulte dificultosa la determinación de- los volúmenes anuales que la siderurgia 
brasileña podría destinar a la exportación. 
116. Un reciente estudio efectuado por una firma consultora extranjera muestra la exis-
tencia de saldos exportables de cierta significación durante los próximos años. El 
cuadro 6, en el que se reflejan también las provisiones del nuevo Plan Siderúrgico 
Nacional muestra.la magnitud de estos saldos exportables, 
117. Las estimaciones precedentes están, naturalmente, sujetas a que se cumplan deter-
minados requisitos, entre los que se destacan el aumento de la capacidad instalada a los 
niveles indicados para cada año y que el grado de utilización de la capacidad alcance 
al 80^ en 1967 para aumentar al 30% en los años posteriores. 
118. En esa forma, el saldo exportable para 1967 alcanzaría a unos 30.000.000 
ó 35.000.000 de dólares, en tanto que hacia 1970-71 llegaría a más de 90.000,000 de 
dólares. Si hubiera necesidad de ca l i f i ca r los saldos exportables mencionados, es 

probobie que debieran ser considerados como más bien optiiaistas, ya oue la e s t l -

macióii de la demanda interna r e f l e j a una cierta moderación en 1E apa-eciación de su 

crecimiento. 

119. Se consideró oporttmo limitar la investigación de campo a dos productos, cuyas 
posibilidades de exportación no derivan de las fluctuaciones de la demanda interna, 
sino que obedecen a sus propias características: las planchas gruesas de acero 
(de 280 cm de ancho) y el arrabio fabricado con carbón vegetal. El primero se fabrica 
en itaierica Latina, únicamente en el Brasil y Mexico, y se utiliza en los astilleros y 
para la constnicción de estanques petroleros. De ahí que parezca lógico suponer que 
buena parte de la región -sobre todo el cono sur- se abastezca en el Brasil. Actual-
mente la capacidad de laminación de estas planchas llega a unas 300.000 toneladas 
anuales, pero naturalmente se pueden producir también, con el msmo laminador, chapas 
de menores dimensiones. Esta instalación puede ampliarse fácilmente a 900.000 toneladas 
anuales. 
120. En 1964. se exportaron 12.4.71 toneladas por un valor total de 1.352.201 dólares, o 
sea un valor tinitario de 108 dólares por tonelada, sobre una producción de 82.000 tone-
ladas. El mercado interno sólo absorbió ^rededor de 60.000 toneladas, por la reducida 
actividad de los astilleros, cuya recuperación podría representar una rápida solución 
al estancamiento de esta producción siderúrgica. Aún en ese caso quedaría un amplio 
margen de capacidad de producción de chapas gruesas. 
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Cuadro 6 

BRASIL: CüPACIDAD, PRODUCCION I GOHSUÎ .O DE PRODUCTOS SIDERURGICOS, 
PRSVTSTOS PARA EL PERIODO DE 1967 A 1972 

Productos Laminados Tubos sin 
1 Anos • 

1 
i Planos i 5 í e planos Total costura í 1 

i 

í 
1967 i 

1 1 1 1 i 1 1 
i 1 i 

1 1 
1 

Capacidad instalada ' i 1.820 2 . 0 0 0 3.820 ^ ; 150 
Bofo de la capacidad instalada 1.4.60 1.600 1 i 3.060 1 2 0 
Consumo j 1.385 1.515 2 . 9 0 0 61 
Saldo exportable i 75 85 160 59 
1968 i 1 

V 

Capacidad instalada 1.935 2.035 3.970 150 
90% de la capacidad instalada 1 . 7 4 . 0 1.832 3.572 135 
Consumo 1.508 1 . 6 6 4 . 3.172 61 
Saldo exportable 232 168 4̂ 00 74 
1969-

1 ) 
i 
i 

Capacidad instalada ¡ 1 2,130 2.300 4 . . 430 150 
90'/o de la capacidad instalada 1 . 9 2 0 2.070 3.990 135 
Consumo 1.64.5 1.830 3.475 61 
Saldo exportable 275 2U0 515 74 
1970 i i i 

1 

1 

! 
1 

i 
Capacidad instalada . 2.470 1 2.375 4.8A5 150 

! 90% de la capacidad instalada j ! 2.220 ' ' 2 . 1 4 . 0 [ 4.360 135 
1 Consumo : ; 1.795 i 2 . 0 0 5 3.800 61 
Saldo exportable 125 1 135 560 ^ 74 
1972 

i 1 
1 ' 

i 1 j 1 
Capacidad instalada 2.890 = 2.810 1 5.700 150 1 
90^ de la capacidad instalada 1 2.600 i 2.53Ü , 5.130 135 ! 
Coasumo : 2.120 1 2.275 ! 4.395 ! 61 j 
Saldo exportable i m 

í 
; 255 
1 i 

; 7 3 5 
1 

1 74 i 
I 1 

Fuente % Booz-Mlen and Hamilton; 
BAMINT/BSDS. 

Int. Inc. y Plano Siderúrgico líacional 
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121. El arrabio fabricado con carbón vegetal representa también una especialidad del 
Brasil. Se utiliza para la fabricación de piezas destinadas a la industria mecánica y 
para la producción de aceros. SL ai^rabio al carbón vegetal, elaborado cuidadosamente y 
cumpliendo ciertas especificaciones es una materia prima solicitada por los fabrican-
tes de aceros especiales y también por los productores de piezas fundidas de caracte-
rísticas no comunes. Sa me!jor calidad le reporta un mayor precio sobre el arrabio co-
mún fabricado-con coque metalúrgico. -
122. La producción miondial de arrabio de calidad fabricado con carbón vegetal es muy 
pequeña en relación con su demanda, porque, su fabricación exige condiciones muy psorti-
culares, como el empleo de materias primas' de muy buena clase. 
123. Sn el Brasil existen condiciones muy favorables para producir el arrabio al carbón 
vegetal. Salvo el carbón vegetal, cxiya producción debe planificarse, las demás materias 
primas son abundantes,, de excelente calidad y están localizadas muy cerca unas de 
otras. El Brasil podría pues exportar al mercado mundial dos tipos de arrabio; uno de 
calidad, destinado a usos especiales, y el arrabio común para uso de los fundidores. 
124. A fines de 1958 el Brasil contaba con una capacidad instalada de 300.000, tonela-
das anuales para la fabricación de arrabio al carbón vegetal, en fábricas dedicadas 
exclusivamente a esa producción. En los años siguientes, el desarrollo de la industria 
automotriz originó un aumento en la demanda que atrajo el interés de muchos industria-
les a la fabricación de arrabio y es así como en el solo año 1959 se fundaron más 
de 40 empresas con ese propósito^ La mayoría de las nuevas empresas se instaló con un 
alto horno de capacidad media, para producir unas 600 toneladas mensuales, 
125. El incremento de la producción logtado sin planificación de ninguna especie por 
la iniciativa privada, elevó la capacidad instalada a unas 850.000 toneladas anuales, 
cifra que está muy por, encima de. la demanda interna del producto, con lo que se acumu-
laron grandes existencias. Esta situación obligó a paralizar algiinas instalaciones y 
las otras deben operar a un rendimiento bajo. 
126. Por otra-parte,' la premura en fabricar el arrabio que necesitaba el mercado influ-
yó para que las empresas nuevas comenzaran a producirlo valiéndose, de los equipos más 
elementales e indispensables, esperanzados en mejorar y coinpletár sus instalaciones con 
los ingresos resultantes de su venta. La falta de mercado para el producto obliga a la 
mayoría de las empresas a mantenerse con los equipos existentes y continuar carentes de 
aquellos indispensables para fabricar un arrabio de calidad y de composición uniforme. 
Faltan laboratorios para análisis de materias primas y de aiTi-abio, dispositivos para 
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dosificar la carga de las materias primas al homo, instrumentos precisos para determi-
nar voltimen, presión j temperat-ura del aire inyectado a los altos hornos, etc. 
127. Si a las empresas establecidas en 1959 se les agregan las instaladas antes y des-
pués de ese año, su nmero pasa de 60. Por la naturaleza del proceso que comprende va-
rias faenas, como explotación y transpoz-te de materias primas, fabricación de cerbón 
vegetal y reforestación, etc., se ocupa a numeroso personal. Algunas estimaciones 
calculan en más de 24.000 las personas que se ocuparían si la industria trabajara a 
plena capacidad, esto es, produciendo 850.000 toneladas anuales da arrabio. 
12o. El consximo actual de este producto en el Brasil se estima en unas 350.000 tonela-
das anuales, o sea, que hay vina capacidad ociosa de 500.000 toneladas para la cual no 
hay utilización inmediata en el mercado interno. De ahí el interés por abrir un mercado 
estable en el exterior, lo que podría representar un fuerte ingreso de divisas; el pre-
cio del arrabio de buena calidad alcanza actualmente de 60 a 70 dólares por tonelada, 
con lo cual el valor de la exportación potencial podría llegar a unos 30.000.000 
a 35.COO.000 de dólares. 

Ijavíos 

129. La industria de la construcción naval está sólidamente asentada en el país. Exis-
ten actualmente numerosos astilleros -de los cuales se destacan dos como los más impor-
tantes- que están en condiciones operacionales de alcanzar una producción anual 
de. 220.000 toneladas de registro bruto, en un tumo. Están capacitados para hacerse 
cargo taSibién de las reparaciones de las unidades nacionales y de las extranjeras que 
-tocan los puertos brasileños, 
130. Inicialmente, en razón de la inexperiencia técnica y de la insuficiencia del mer-
cado, las empresas que abastecían a los astilleros de determinados elementos' (princi-
palmente motores Diesel y chapas giniesas de acero) no demostraron mayor interés en par-
ticipar en ese abastecimiento, hecho que resultó' en precios bastante elevados de tales 
abastecimientos, con el consiguiente encarecimiento del producto final. Act^ialmente, 
con la evolución favorable experimentada por la industria naval, las industrias comple-
mentarias S8 han expandido gradualmente, lo que ha permitido que los precios de- los 
abastecimientos, de i'eferencia se hayan, colocado algo más a tono con los que permitirían 
a la industria principal afrontar más cómodamente la competencia internacional. Subsis-
ten aún como obstáculos a superar, el px-oblema de la tributación múltiple de impuestos 

6/ Véase A industria do ferro gusa em Jolinas Gerais, por Ozaiian Jarbas Loureiro. 



TD/B/C.2/35 
página 4-2 • 

-como ocurre con otros sectores estructurados horizontalmente- y el todavía alto nivel 
de precios del acero, los motores Diesel y algunas otras piezas de menor importancia 
relativa. Mientras la ampliación de los mercados va paulatinamente reduciendo esos 
excedentes de precios en relación a los internacionales, la industria naval cuenta con 
el estinulo que para la exportación de barcos establece el Fondo de la Marina 

7/ Mercante - . 
131. Hasta 1965 ya se habían exportado dos grandes unidades de 12.000 toneladas cada 
una y otras dos más pequeñas de 3.000 toneladas cada una. Esas operaciones, jtintamen-
te con la circimstancia de haber ganado uno de los grandes astilleros del país una li-
citación para la provisión de un gran dique flotante con destino a una firma británica, 
hacen presumir que esta industria evolucionará muy favorablemente en los próximos años. 
132. En base a la actual capacidad instalada y al excedente no utilizado, puede citar-
se, como orden de magnitud, la cifra de 30.000.000 de dólares, como representando las 
posibilidades técnicas anuales de exportación. 

Vehículos y sus partes 

133. La industria de automotores del Brasil tuvo un gran avance en los últimos años, 
Ciñóndose al plan iniciado en 1956, el país sustituyó casi totalmente las importacio-
nes con producción nacional y cuenta ahora con una docena de grandes instalaciones de 
producción y montaje, y más de 2.000 fábricas pequeñas o medianas para la producción de 
piezas y repuestos. La producción de.vehículos automotres llegó al máxime ds 191.194. uni-
dades en 1962 ̂  pero, debido a varios factores, el precio en el mercado interno es 
muy superior a las cotizaciones internacionales y se presentan muy difíciles las posi-
bilidades de exportación. 
134-. Las únicas excepciones son los omnibuses monobloques y los .1 eeps. cuyos costos 
han permitido no solamente algunas exportaciones importantes, sino que ofrecen la posi-
bilidad de expandirlas. En I964. se e:qjortaron 4-0 omnibuses a un precio medio 

7/ Para mayores detalles, véase "Industria Mecánica y Eléctrica", Diagnóstico 
Preliminar, Ministerio de Planeamiento y Coordinación Económica, Escritorio de 
Pesqtdsa Económica Aplicada (EPEA), págs. ¿S y s.s., publicación en la 
que se basa buena parte del análisis de este sector. 

8/ Baja a 174.126 en 1963 y sube de nuevo a 183.735 en I 9 6 4 . En este año, la pro-
ducción se compone de 97.768 automóviles, 4-8.4-90 camionetas de carga y pasaje--
ros, 2 1 . 0 2 3 camiones medianos, 12.951 utilitarios (tipo jeep) y 3.503 camiones 
pesados y omnibuses. 
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de 12.000 dólares,' 314 fueron exportados sn 1962 a un valor unitario medio de 13.300 dó-
lares. Utilizando intensivamente la Qapaddad productiva, podrían fabricarse para des-
tino a la exportación unos 4.000 vehículos, lo que daría un valor total de 5.C00.C00 de 
dólares. 
133. En cuanto a los ,1eeps. con precio medio de exportación de 1*800 dólares, podrían 
tener mercados en el exterior y hay capacidad productiva disponible. Sumados a otras 
cganionetas de características similares, puede estimarse ixna fabricación suplementaria 
de unas 2.000 unidades anuales, por \m valor de 3.500.000 dólares. 
136. Aun para estos tipos de vehículos sería muy ambicioso pensar en mercados fuera ds 
¿mérica Latina. En cambio, las partes, piezas y accesorios de vehículos sí tendrían 
posibilidades de colocación en países de ultramar, ügunas empresas internacionales 
utilizan las fábricas brasileñas para producár piezas que complementan las líneas de 
sus casas matrices o de otras filiales; seguramente habrá margen para ampliar la apli-
cación de estos tipos de a,cuerdos, una vez que se determinen las condiciones adecuadas. 

. Además^ nixmerosas empresas; nacionales trabajan bajo licencia .de fiiiaas extranjeras 
y disponen de una capacidad inutilizada, produciendo piezasf-y accesorios que eviden-
tements tienen un mercado mundial. Por-último, en parte agrupados en;una asocit:̂ -. 
c:tón, hay muchos productores nacionales de pxezas y accesorios qu3 también estí'r. 
ej.i> condiciones de satisfacer • una eventual demanda del mercado• e-rterior, con pro--
diictos de calidad sctisfactoi-j-a y a precxos que podríí.n Uega'." a ser suiicientemar-
te competitivos. 
137. EL mercado de piezas y accesorios se divide en dos grandes categorías, la de los 
elementos de reposición para vehículos antiguos (es decir,-tipos de vehículos que 'ss 
han dejado de producir) y la de los vehículos de series actualmente prodoxcidas. • La 
distinta actitud de los productores que se ha entrevistado frente al problema de colo-

, car los productos d© que se trata en los mercados áe los países industrializados-
(algunos no consideran interesante el mercado de reposición, pues se trata de series 
cortas; otros estiman que -por el • contrario- éste es el mercado con más posibilidades 
. para la industria nacional) indica claramente que existen varias posibilidades para 
complementar la demanda nacional con una actividad exportadora en los más variados 
tipos de productos y en las distintas líneas de producción. Lo que sí aparece como 
elemento esencial es una acción a nivel de empresas internacionales o de asociaciones 
representativas para organizar corrientes sistemáticas, ya sea en los países importa-
dores o por parte de los exportadores del Brasil. ' 
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1 3 8 . Si se coordinara la conquista de mercados, podría disfrutarse de los recursos 
técnicos disponibles, que fácilmente permitirían una exportación de unos 10,000.000 
a 15.000.000 de dólares por año. ' 

Tractores y maquinaria vial 

1 3 9 . Unas seis empresas constituyen en el país el parque fabril de tractores, con una 
capacidad conjunta de producción a un turno de trabajo calculada en 21.600 unidades. 
La producción en 19^4 alcanzó 11.500 unidades. 
140i La producción de tractores de ruedas se inició en el Brasil al comienzo de la 
presente década y sigue en expansión. La capacidad potencial de exportación puede es-
timarse en 10.000 a 15.000 unidades, lo que puede representar xm valor de 20.000.000 
a 30.000.000 de dólares, considerando tractores pequeños. Los costos de producción, 
en general, permiten vislumbrar posibilidades de penetrar en el mercado externo. El 
costo de fabricación de un tractor es miay inferior al de la Argentina y equiparable al 
de los Estados Unidos, para potencias iguales, pero no permite enfrentar la competen-
cia europea (Italia y el Reino Unido). 
141. En lo que se refiere a tractores, a orugas y otras máquinas para construcción y 
conservación de caminos, la industria no alcanza dimensiones muy amplias y las posibi-
lidades de exportación quedarían condicionadas a la escasez de demanda del mercado 
interno. Pero al nivel actual de la producción, por el alto costo de la materia prima, 
los precios no están suficientemente alineados con el mercado internacional, pues su-
peran en 20^ a 30% los precios corrientes. La posibilidad de exportación dependería 
de un Incremento considerable del nivel productivo, y en todo caso el mercado sería 
América Latina, pues el transporte a xiltramar, sobre todo para las máquinas de grandes 
dimensiones, tropezaría con el inconveniente de los altos fletes. 
142. Si se superara el obstáculo del precio, puede estimarse que habría capacidad pa-
ra producir unos 30.000.000 de dólares de esta maquinaria para déstinarla al mércádo 
externo (entre otros, 200 levantacargas dé-.8.,000 a 10.000 dólares cada virio, 200 palas 
mecánicas de 20.000 a 25.000 dólares cada una, excavadoras y varios tipos de transmi-
siones por un total de 10.000.000 de dólares). 

Rodamientos 

143. Mijy escasas aparecen las posibilidades de exportación de es.tos productos, por. 
los altos costos de producción, los que se deben a su vez a la limitada utilización de 
las fábricas (agravada en los últimos años por la reducida demanda y la puesta en marcha de 
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auevas empresas) j el costo de la materia prima (aceros especiales, hasta ahora impor-
tados). Es difícil también pensar en una producción integrada en la zona de la ALÁLC, 
pues Varios países tienen líneas de producción similares. 
144-. La producción del Brasil está limitada a xin número reducido de tipos, para atender 
la demanda de las industrias de automotores, de aparatos eléctricos de uso doméstico y, 
en parte modesta, de material ferroviario-. En estos productos, normalmente de gran se-
rie, no influyen las ventajas competitivas del costo de la mano de obraj por otro lado, 
los productos especiales que podrían aprovechar estas posibilidades requerirían nuevas 
y amplias inversiones que no se justifican en el cuadro de las economías de las empresas 
mundiales que ya producen estos artículos en otras partes del mundo. 

Máquinas para fabricar cigarrillos 

145. La empresa brasileña productora de máquinas para cigarrillos y similares, es filial 
de ;xna empresa internacional que cuenta con otras filiales en varias partes del mundo. 
Las dimensiones del mercado interno no son suficientes para absorber la producción de 
la empresa misma y, de hecho, el S0% de la producción es exportado a todas partes del 
mundo. La empresa tiene un ritmo de trabajo completo, abasteciéndose casi totalmente 
en el mercado nacional. 
1 4 6 . Por el valor relativamente alto de estos aparatos (26.000 a 28.000 dólares por 
unidad) los costos de transporte son suficientemente reducidos (3% a 5% del valor para 
cTuzar el Atlántico); esto permite a la empresa competir con las demás filiales y la 
misma casa matriz, pues la organización de esta empresa se distingue por una amplia 
autonomía en el sector comercial frente a las otras unidades del mismo complejo indus-
trial. Los éxitos de la exportación indican la capacidad competitiva de la planta 
brasileña, una vez que los equipos sean intensamente utilizados, e inclusive se vis-
lumbran posibilidades de ampliación de la planta para un mayor impulso a la exportación. 

Máquinas para coser 

147. Existen en Brasil cuatro empresas con una capacidad de producción de 700.000 má-
quinas por año, frente a un mercado potencial de 500.000 máquinas anuales, y un mercado 
real que es variable según las fluctuaciones de la demanda. La exportación máxima de 
estas máquinas se realizó en el período estudiado en 1964-, con 4,5.000 máquinas y un 
valor de 2.100.000 dólares.- Pueda estimarse que la capacidad productiva permitiría 
cuadruplicar la exportación misma, alcanzando a un valor total de alrededor de 
los 8.000.000 de dólares. 
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•14-8. Aimqiie lets empresas produzcan varios tipos de máqtiinas (a pedal, manuales, eléc-
.tricas, semindustríales, industriales) las mayores posibilidades para la exportación se 
ubican en las máquinas domésticas no eléctricas de tipo corriente, las cuales también 
. representan el núcleo más importante de las exportaciones de los años anteriores. El 
precio medio de estas máquinas oscila alrededor de los 50 dólares por unidad, cóti'za-

• ción que es suficientemente competitiva en el mercado" internacional. • La cajíacidád; de 
'competsncia es muy elevada con respecto a los otros países del área latinoamerieáría?̂ ' -
en los cuales se encuentran costos de producción (debido a escalas reducidas de íBabri-
cación) que se sitúan entre el doble y el triple del costo de Brasilj las posibilida-
des de exportación-más evidentes' se presentarían pues hacia está-área si no existiera 
una protección muy alta, la cual amenaza agravarse con la instalación de nuevas plantas 
en países que hasta ahora representaban los primeros clientes de Brasil (por ejemplo 
Chile, que importó en IS'óA el 50% de las máquinas exportadas por el Brasil). 
149. Sa el mercado mundial se encuentra una competencia mxjy aguda del Japón y de otros 
países asiáticos que efectúan exportaciones masivas hacia los Estados Unidos y Europa. 
Los precios cotizados por la industria japonesa son 50% más bajos que los brasileños. 
Africa y algunas zonas de Asia podrían también representar mercados interesantes, pero 
normalmente esto requeriría un plan de acción acordado entre casas matrices y filiales 
en el sentido de uña división de los mercados. Se opone, seguramente, el obstáculo de 
que todas las plantas que operan en países en vías de desarrollo producen tipos simi-
lareS; si no iguales, de máquinas de costura. Quedaría entonces como perspectiva 
teórica la posibilidad de abastecer el mercado marginal (en cuanto se refiere a tipo 
de producto de menor valor)' en los países industrializados! y esto también está su-
peditado a acuerdos con las casas matrices, pues en cierta medida esta penetración 
resultaría también en una competencia parcial en el interior de las mismas empresas. 

Máquinas para escritorio 

150. En este grupo se incluyen máquinas para escribir, sus partes y accesorios, máqui-
nas para sumar y de contabilidad (excluyendo los aparatos electrónicos). Se trata de 
productos que, aunque fabricados en grandes series,.se caracterizan por gran densidad 
en el uso dé mano de obra. Las principales plantas pertenecen a empresas internaciona-
les, las cuales, si contaran con condiciones adecuadas, seguramente se sentirían esti-
muladas a iniciar corrientes de exportación sistemáticas, teniendo en cuenta las venta-
jas competitivas actuales y, más aún, potenciales al lograrse una intensiva utilización 
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de los equipos técnicos. Se estima que el potencial de exportación oscilaría, en es-
tas condiciones, alrededor- de los 4-000.000 de dólares de productos. 

Aparatos electrónicos para estadística y cálculo 

-.151, Opera en el Brasil una empresa internacional y la filial fue encuestada sobre un 
plan de complementación que prevé la división del trabajo j la integración de los mer-
cados. En el Brasil se producen dos tipos de máquinas y se proj'ecta la producción de 
un tercer tipo, condicionándolo a la posibilidad de abastecimiento de algunas partes. 
En ptros países se producen los aparatos complementarios, creándose así una red mun-
dial de intercambio que permite una especialización y escalas de producción convenien-
tes. La empresa exporta -según los datos de los últimos años- el 65% a 70% en valor 
de su producción. También importa en cantidades importantes, sujetas a licencias y 
por eso variables, llegando a un saldo normalmente negativo. 
152. La exportación en realidad queda vinculada a la importación, pero podría ser 
incrementada especialmente hacia los países del área latinoamericana si 3as protecciones 
arancelarias fueran menos marcadas. Se estima poco promisoria la perspectiva de ex-
portación hacia otros continentes, a no ser en forma esporádica. Los costos de pro-
ducción en la planta del Brasil resiiltan suficientemente competitivos con respecto al 
mercado mundial, pero un factor importante en la asignación de órdenes a las filiales 
por la casa matriz es la posibilidad de entrega. En último análisis, la distribución 

• del trabajo en las filiales quizás tenga más en consideración el factor eqtd.librio de 
utilización de las plantas que las ventajas competitivas propiamente dichas. No hay 
que olvidar las características de estos productores de enfrentar una demanda muy di-
námica y de operar en posición casi de monopolio. 

Neumáticos 

153. El problema de la exportación potencial de los neumáticos no está en la disponi-
bilidad de capacidad productiva ni en la capacitación tecnológicaj sino en el fac-
tor, precio. . Tratándose de un producto en el cual la incidencia de la mano de obra es 
muy reducida (en promedio sólo alrededor del 5%) el mayor precio deriva del costo de 
la materia prima. 

9/ Producción en 1964-? 4-331.358 unidades, más 3.157.284- cámaras de aire. 
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154.. Resulta, además,, que los precios ,de. venta de estos productos en el mercado interno 
están fijados por el Gobierno, lo que no representa un estiímilo para la industria en 
general. Parece posible una complementacion con la Argentina (en el cuadro de las 
empresas internacionales que tienen plantas en ambog' países) para reservar al Brasil la 
producción de nevimáticos para automóviles, con alta incidencia de incorporación de ma-
-térias plásticas-, que. en este últijao país resultan más competitivas. 
155. Se estima que la ca,pacidad productiva disponible para exportación podría, 
en las coadicioues actuales de las plantas, álcanzar cómúdaraente los lO.OüO.ÓÓO 
a. 15.000.000 de dólares, esto es, duplicar o triplicar la exportación de 1964. 
Ko eícisten problemas^ -de calidad, pues los neumáticoá fabricados para el consumo 
nacional-están calculados para resistir un desgaste mayor qüe en los Estados Unidos y 
Europa. 

Productos químicos y fai^cóuticos 

156. Bntre la gran cantidad de productos que incluyen estas categorías, los ..que presen-
tan mayores posibilidades de exp,Qrtación son los que se originan en la elaboración de 
materias primas básicas de las cuales dispone el, país. Hitre ellos figuran el alcohol 
etílico, la cafeína, el mentol, el. aceite de menta, el aceite de palo de rosa, los ja^ 
bones y detergentes, los extractos de hígado, los e^rtractos curtientes y otros similares. 
157. Un examen más detenido pone de relieve otras posibilidades para productos de mayor 
elaboración, siendo siempre la disponibilidad de la materia prima el elemento esencial, 
pero sometiéndola a un proceso industrié más refinado y complejo. Vienen al caso pro-
ductos como la vitamina B-12, la penicilina a granel, la,tetraciclina, los sueros 
antibióticos, entre los famacóuticosj el ácido oxálico, el acetato d,e vinilo, los . 
compuestos heterocíclicos, entre los químicos orgánicos (son muy escasos los productos 
inorgánicos que puedan sobresalir en la exportación). 
158. En el caso de los primeros, la exportación potencial se plantea más bien como paro-
blema de mercado que de producción. Para fomentar estas corrientes, es necesario en-
contrar nuevos clientes, robustecer la posición de los productos en el mercado mundial 
y promover su utilizsación (tal vez frente a los sintéticos sucedáneos). Los límites de 
la capacidad productiva son, en general, muy amplios y puede estimarse que, en caso de 
aparecer una demanda podría fácilmente duplicarse o triplicarse la exportación actual. 
Sobre todo para determinados productos, ello podría exigir una racionalización de la 
producción de materia prima o de su transformación, lo que se vería estimulado por la 
garantía de una corriente sistemática de exportación. 
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159. En los productos de mayor elaboración se encuentran otras condiciones limitativas 
fuera de' las de mercado. Los productos -farmacéuticos y medicinales muestran problemas 
de precios, pero taaíbieri en' éstos "casos puede estimarse posible una duplicación de la 
exportación (que alcánzó en 1964 a un -valor total de 1.200.000 dólares). 
160. Los productos orgánicos tienen su limitación más grande en la demanda dsl mercado 
' temo, y no permiten entrever una posibilidad de expansión muy grande de la exportación. 

Productos textiles 

l5l. La industria algodonera ge encuentra, teóricamente, en condiciones óptimas para 
producir manufacturas exportables. La materia prima -el algodón- es producción tradi-
cional del paísj la disponibilidad del -equipo industrial p ^ a su transfonnación 
también debería representar un elemento competitivamente ventajoso. Sin embargo, 
con algunas excepciones, la exportación, ya sea de hilados o de tejidos, queda 
muj por. debajo de. las posibilidades alcanzables. La- exportación de, hilados y 
de tejidos, que llegó a.vm máximo de alrededor de 3.000.000,.podría alcanzar cómoda-
mente los 10.000,000 de dólares si se ampliara el número de exportadores, pues los que 
actualmente exportan no tienen amplios excedentes de capacidad ociosa. 
162í, El problema es a la vez de racionalización de la producción y de organización de 
los mercados; es sabido que la competencia internacional en materia de manufacturas 
algodoneras es muy aguda, y que es imposible afirmarse sin tina acción bien profundizada. 
Este principio es tanto más valedero si se considera que los países más interesados son 
los europeos, y los Estados Unidos. 
1 6 3 . La racionalización de la producción tendrá por objeto hacer más competitivas las 
manufacturas nacionales en el mercado mundiaJ.; actualmente puede considerarse que 
alrededor del 20% de la industria está en condiciones de producir a precios competiti-
vos con los europeos ^ ^ pero la industria restante enfrenta costos qué, en promedio, 
superan este nivel por lo menos en 30% a 40%, con un campo de variación muy amplio, a 
pesar del costo inferior de la mano de obra. 
1 6 4 . Los cambios'estructurales que la mayor parte de la industria-necesita para lograr 
más altos niveles de productividad y menores costos, constituyen motivo de preocupación 
constan.te de las autoridades gubernamentalesj por la complejidad- de estos problemas, 
sería aventurado prever una solución a corto plazo. 

10/ Véase Roger Haour, L'exportation sur le marché mondial, une perspective pp-ur le 
développement de 1'industrie,textile, latinoamericaine (S T / E C L a / G 0 I ' Í F . 2 3 / L . 6 3 ) 
cuadro 1, febrero de 1966, 
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165. En log productos laneros, aunque se haya registrado una fuerte e3q)ortación de 
lana peinada (tops) en 1964, no se puede .considerar sino como esporádica y excepcional, 
pues las inst^aciones en el país no exceden la capacidad normal ,de abastecimiento de 
las hilanderías (se tr;ata además en general de empresas integradas) ni hay una espe-
cialización y una tradición amplia, como en la Argentina y el Urugua,y. 
1 6 6 . Consideraciór;! ap^te merecen las manufacturas de fibras duras, especialmente de 
yute, para cuya producción el país cuenta como pocos en el mundo con condiciones climá-
ticas óptimas (sobre todo en la región amazónica). Fomentando el cultivo-del--^te, 
Brasil dejó de ser importador de esta materia prima (en bruto y elaborado) en 1950 y 
comenzó luego sus. exportaciones que ya, como se ha comentado ¡en la sección, A, alcanza-
ron a casi 4;.GOO.OOO de dólares en 196ií̂ 5 que correspondieron a unas 5.000 toneladas de 
manufacturas. 
1 6 7 . Considerando las plantas existentes y las que están en proyecto, así como los 
cultivos previstos, puede estimarse que en corto plazo la disponibilidad de estos pro-
ductos para exportación podrá alcanzar las 20,000 toneladas, por un valor de alrededor 
de-20.000.000 de dólares. . . . 
1 6 8 . Un mercado potencial muy interesante es la Argentina, que actualmente importa 
entre 4O.OOO y 45.000 toneladas de estas manufacturas que proceden principalmente de 
la Península Indica. 

. 1 6 9 . La competencia internacional es muy marcada, por la presencia de grandes produc-
tores ds esta fibra (india, Paquistán, República Popular de China y Tailandia)., algunos 
de ellos también con industria manufacturera. También se dedican a esta manufactura 
país.és jjaportadores de la materia prima como el Reino Unido, Francia, Alemania occi-
dental,; Italia y Bélgica. 

Madera prepara^ • -

170. Se ̂  consideran productos de madera tal como compensados, laminados, celotex y 
aná3;ogos, sin tomar en cuenta las tablas aserradas o simplemente preparadas. Estas 
últimas representan el núcleo más importante de la exportación (46.000.000 de dólares 
en 1 9 6 4 ) poro su grado de transfomación es muy limitado y más interesa examinar las 
posib^idades de los productos un poco más elaborados,. 
171. I.a industria brasileña es muy especializada y cuenta con óptima y abundante mâ -
teria prima de procedencia nacional. La demanda del mercado mundial es también muy 
elevada y, considerando que los precios de los productos brasil^eños son competitivos, 
la exportación esta bien desarTOÍlfá,S, fe^ia to^iis..Raices del mmdo. La capacidad 
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productiva es aproveciisda intenslysjnente (en ciertas empresas se trabajan tres tumos 
y-hasta el día doioingo) ¿ con vistas a. aumentar la producción se están estudiajado pro-
yectos .de expaasión que deberxaíí permitir un sustancial aumento de la capacidad ,. 
exportable.- •; , ' 
•172< -Se estima .que de realizarse estos planes se podrá contar con.una capacidad de 
exportación de ;alrededor de lO.OOO.OOO a 15.000.000 de.dólares. Una posible reduc-. 
ción de lii3 barreras arancelaria,s da los países industrializados5 espacialaente 
del Reino Unido y del Mercado Común, podría representar xm. valioso estínuio para 
el incremento de la exportación hacia aquellos países. 

Cafe soluble. 

173. También este product<?̂ ^ presenta la evidente ventaja de la. dispoaaibilidad de la • 
materia prima, sin problema.rde cantidad. EL proceso de preparación para producto so-
luble cuenta con.algunas plsantás nuevas, entre las cuales una comenzó recientemente 
su actividad exportadora hadarlos Estados Unidos. Los precio^¡, que son reglamentsidos 
aún para la exportación,- están ligados a los del café (para producir 1 kg de café 
soluble se utilizan 3 kg de café en grano) j la capacidad productiva disponible permi-
tiría, con una plena utilización, m a exportación de 15.000 a 20.000 toneladas por año, 
por un valor de 38.000.000 a 50.000.000 de dólares. 
174. Una de lafe más'importantes'empresas productoras de café soluble sigue el plan 
de instalár plantáS de transformación- en los países consumidores. La manufactura de 
este producto en el Brasil, por lo "que a ésta empresa se refiere, tendría que ser es-
timxjlada a través de condiciones que inclinaran, lá casa matriz hacia la concentración 
de la producción en el país, para exrportación en el mercado mundial.. 

Productos elaborados de cacao 

175. Este es otro producto favorecido por la disponibilidad de material en el país, y 
la capacidad productiva pai-dialmente utilizada permite vislumbrar posibilidades de ex-
portaciones por un montó total de' 8;000 a 10.000 toneladas por año, a un precio prome-
dio de 2 dólares por kilogramo', correspondientes a un valor de 15,000.000 a 20.000.000 de 
dólares." Los mercadas más fácilmente alcanzables son, en teoría, los de imérica Latina 
0U8 (exceptuando a la Argentina que tiene su propia manufactura): importan productos 
normalmente desde los Estados Unidos. 
176. Con vistas a los mercados de jSuropa y de Estados Unidos, existen también posibi-
lidadê ^ competitivas en cuanto a precios, pero sería necesario introducir nuevas líneas 
de productos, pues las exigencias cualitativas de estos mercados difieren de los 
la-tliioamerlcano s. 
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177. Para lograr una mayor ejqjortación de estos productos, es condición esencial es-
timular la expansión de las empresas brasileñas en su acción hacia el mercado interna-
cional! estas empresas (de constitución relativamente reciente) están todavía en una 
fase de expansión en el merca,do interno? además, en algunos casos es previsible la 
necesidad de ion acuerdo de las filiales con las matrices en el exterior sobre produc-
ciones destinadas a complementar el abastecimiento de los mercados eiiropeo y 
norteamericano. 

Carnes en conserva 

178. Las posibilidades de incrementar la exportación de carnes en conserva están con-
dicionadas a la superación de los problemas de la producción pecuaria, sobre los cua-
les se debate desde hace mucho tiempo en él país, que incluyen el aumento del patrimo-
nio pecuário, la racionalización de su transporte hacia los establecimientos de elabo-
ración y la utilización racional de los subproductos (cuero, grasas, etc.). Sería 
ambicioso prever que puedáü solucionarse a corto plazo estos problemas y, por conse-
cuencia, aumentar las exportaciones rápidamente. 

Jugos de fruta y frutas en conserva 

179. Los jugos de naranja y otras frutas, sobre,todo tropicales, presentan buenas 
perspectivas de exportación y vin número de empresas se han constituido con este obje-
to específico. De materia prima hay disponibilidad a precios competitivos. No es 
-ambicioso prever una exportación a,corto plazo por el doble de la cantidad exportada 
en 1964, alcanzando los 3.000.000 de dólares, con lalteriores incrementos. 

Bebidas alcohólicas 

180. La industria nacional de este sector está desarrollándose a -un .ritmo muy elevado; 
ya se registraron con éxito ventas experimentales de vinos, coñac y champaña hacia va-
rios mercados. Existiendo capacidad ociosa de las plantas, se abren amplias perspec-
tivas,que permiten estimar en alrededor de 4.000.000 de dólares el límite a que se pue-
de llegar a corto plazo con estas ejqjortaciones. Entre las posibilidades más promiso-
rias se encuentra, en primer lugar, la exportación de coñac a los Estados Unidos. 

Instrumentos musicales 

181. Varias empresas nacionales producen instrumentos musicales de varios tipos 
(guitarras, acordeones, instrumentos de percusión, pianos) a precios altamente 
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competitivos y de calidad apreciada. Las tentativas de exportación h&n llevado a 
averiguar ja. buenas posibilidades, pero sería necesario que las empresas que normal-
mente no alcanzan grandes dimensiones dispusieran de una asistencia en la comercia-
lización. El mercado más interesante es el de los Estados Unidos; 

Juguetes •••• ; 

182. Pese a la fuerte competencia en los mercados internacionales, se prevén posi-
bilidades de incrementar la exportación de algunos tipos de Juguetes de elaboración 
simple. "Una adecuada asistencia a los exportadores en los mercados exteriores, so-
bre todo de América Latina, podría llevar el nivel de esta exportación a alrededor' 
de 1.000.000 de dólares. ' ' 

Piedras lapidadas 

183. . El país dispone- de amplias reservas de piedras pr&ciosás j semipreciosas y tina 
tradición bien afirmada de trabaje,.de lapidación y joyería. Dado el valor unitario, 
relativamente alto de estos productos, se. pue^dmalcanaar montos consider.able.s ,de ex-
portación potencial (por. ejemplo, 10.000.000 de dólares por año) pero habría que es-
timular con. me.d¡idas oportunas el intercambio, lo que.no parece fácil, pues el mercado 

.. de.estos productos (con referencia ^special a las piedras preciosas) podría ser muy 

....sensible .a las variaciones de la oferta,- frente a una demanda abastante inelástica. 
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IV. LAS PROYECCIONES DE LA EXPORTACION POTENCIAL 

IS4. El examen de una muestra selectiva de manufacturas que se estima representativa 
de las posibilidades totales de exportación, junto con los antecedentes estadísticos 
examinados en la primera sección y las informaciones de carácter general y sobre pro-
ductos que no figuran en la muestra, permiten intentar una estimación del potencial; 
exportador del Brasil, 
185. Conviene repetir aquí lo ya expresado anteriormente, en el sentido de que se 
trató de asegurar la representación de los productos analizados, seleccionándolos a 
base de determinadas características de las industrias que los producen y atendiendo 
también a los rasgos principales de su tecnología, de manera tal que los productos 
elegidos pudieran considerarse en buena medida representativos de sectores más amplios. 
En cuanto al resto de los productos no analizados individualmente, se trató de tomar-
los en cuenta mediante apreciaciones generales de carácter más bien cualitativo, ba-
sándolas en informaciones que proporcionaron las cámaras y asociaciones de industria-
íes y exportadores y otro material que sé refería al tema. 
186. Es preciso subrayar el carácter meramente ilustrativo de estas proyecciones, cuya 
validez se condiciona a tm ni&iero muy grande de factores, sobre los cuales es difícil 
hacer previsicjnes. Por consiguiente, las estimaciones siguientes se limitan a indicar 
cuáles son, a la luz de los elementos disponibles, los productos o grupos de ellos que^ 
en la hipótesis de cumplirse las requeridas condiciones de estímulo, podrían ampliar 
su colocación en el mercado internacional, y tambián se tratará de indicar cuáles se-
rían los límites alcanzables a plazos más o menos cortos. 
187. Sin pretender agotar el tema, se indicarán también los factores que afectan direc-
tamente a las exportaciones, ya sea para estimularlas o frenarlas, identificándolos 
por grupo de productos, a fin de facilitar una eventual acción de las autoridades 
responsables en ese campo. 
188. Las distintas acciones necesarias en cada caso determinan a su vez los distintos 
lapsos que sería necesario tener en cuenta para que los incentivos aplicados dieran 
un resultado práctico. Es evidente que, por ejemplo, cuando la condición esencial sea 
una racionalización de un cultivo, el tiem.po que se requiere es mucho mayor que en el 
caso en que la solución se encuentra en una prolongación del financiamiento. 
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-líj9. Los órdenes de magnitud candicianados a las acciones de política a nivel oficial 
y de las eaprasas representan los límites conceptuales de estas proyecciones^ a ellos 
hay que agregar las cautelas normales que surgen de las imprevisibles reacciones del 
mercado, ya sea interno o internacional, 
190. El cuadro 7 tiene ©1 objeto, antes de pasar a una estlmacián cuantitativa de las 
proyecciones, de calificar las posibles tendencias de las exportaciones, conjuntamente 
con los problemas que sería necesario enfrentar para estimularlas, 
191. Las limitaciones impuestas por la clasificación ds los productos y por los símbo-
los obligaron a establecer juicios muy generales, sobre todo en las clases § a 8 en 
las cuales cada categoría incluye un niímero muy amplio ds productos, tal vez con ca-
racterísticas ccmtrastantes. Un ejemplo que aclara este ccaacepto es el de los precios 
de la materia prima en la producción de maquinaria y vehículos, caso en el cual se 
encuentran mezcladas mtsrias primas a precios competitivos (hierro fündido, piezas 
soldadas y de usinaje simple) con otras a precios muy altos (piezas forjadas, acero 
y piezas de usinaje complejo), 
192. Para casos de este tipo es ilustrativa la sección C del presente informe, en la 
cual el análisis define, para algunos productos, los elementos básicos que determinan 
las ventajas o las desventajas con respecto al mercado internacional. 
193. Los elementos del cuadro 7 deben considerarse indicativos del promedio de las 
categorías de productos mencionados, aceptando implícitamente que dentro de estas 
categorías se pueden encontrar productos con características distintas. SI mismo 
criterio debe tenerse presente también en rslación con los demás factores deterad-
nantes de la producción. 
194. Ho cabe duda de que las perspectivas de la exportación y los estímulos relacio-
nados resultan más síngales para los productos básicos, pero eso no debe representar 
un límite conceptual a un esfuerzo teórico por identificar las posibilidades de una 
mayor diversificación de las exportaciones. 
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DBTEBHIMACIOS DE LOS f ACTOBES LIMITATIVOS O ESTDCDLAHTBS DS U EIFORTACIOli OE MttVFACTOBiS I BSTIMACIOK OB 80S IMCBSIEaTOS POTacIALES 

CUslficaelén 
oficia? esta-

dlatlea 
brasileña 

Disponi-
biUdad 
fíaica de 
matarla 
prisa 

Coato de 
•atarla 
prüu 

Cqncldid 
ppoductÍT. 
InstiiUda 

o.iaclt<í-
olín t.0-
nolígio» 

Sistem* de 
ocsaereia-' 
liaaoión 
ea el ex-
terior 

Contro-
lea de 
calidad 

Otroa requisitos esencialea 

PosibiUdades de 
incremento de la Cqncldid 

ppoductÍT. 
InstiiUda 

o.iaclt<í-
olín t.0-
nolígio» 

Sistem* de 
ocsaereia-' 
liaaoión 
ea el ex-
terior 

Contro-
lea de 
calidad 

Otroa requisitos esencialea 
Magnitud Veloci-

dad 

Ii^rtaate Lenta 
= = s s Importante lucida 
- s = Expansión de plantas Ii^rtante Blplda s. S = = Imwrtaate Sápida 
= • / = - la^rtante B¡¿id* 
- = = = Inslgnifi. -

cante 
- - - Iiqwrtante Lenta 

= = - - Escasa Lenta s lí Importante Sápida 

/ _ _ Importante Sápida 
= - - Incremento prednceión Importante LenU 

pecuaria s - - ImpoHante Sápida 
- - - Insignifi- -

cante 
= = - - Iiqtortante B^lda 
= = = - Iqwrtante Sápida 
= s - Importante Unta 
.f.' - = , Acuerdos entre matrls 7 

filial 
Ü^rtaate finida 

= = - - Acuerdos entre matris 7 
filial 

I^wrtante Sápida 
i = - Insignifi-

cante 
/ - Ii^rtaate Sápida 

_ s = / Insignifi- _ 
cante 

= & )• Escasa Sápida 
= = = ií Ii^rtante Unta 

- / Escasa Sápida 
/ t- Escasa . Sápida 
- = s / Insignii'i- -

cante 
- a / Iiqxirtairte Lenta 
- t- Eacasa Unta 

^ l s _ Acuerdos entre matri» 7 Escasa Lent¿ 
filial 

f- a = Acuerdos entre matrls 7 Eacasa Unta 
filial 

í- i- s Lq^rtaate Lenta 
/ 4- s Ii^rtaate Sápida 
t- f = - ' Î kortante Unta 
/ f = = Acuerdos entro matris 7 Importante Sápida 

filial 
/ f - Acuerdos entre matris 7 

filial 
Is^rtante Sápida 

/ = Acuerdos entre matris 7 Ii^rtante Sápida 
flUal 

I» - Importante Lenta 
• . ii - Inportaiite Sápida 

f i- - Ik^rtante Unta 
= s - Escasa Lenta 

• Î >ortante Unta 
• • / - Ii^rtante A^ida 

lí = = Escasa Unta 
^ - s = Escasa .. Lenta 

• . ? • ; ImwHaate Lenta 

la^rtante Lenta 
t - = Ii^rtante Lenta 

f - = I^ortante Sá^da 
' f- . i - = I^ortante Sápida 

- = la^rtante Leata 
^ s / Escasa Lenta 
4- = - Loriante Unta 
lí = - / I^ortante Unta s = - / Ifl̂ rtaate Unta 

- 4- L^ortante Unta 

2. M̂ teff̂ ft p̂ ÍMM, o t 
1. Pialas y cuerea cm^idoa 
2. Caucho alntjtlco 
3. Hadera preparada 
U'. Fasta química' o Bacinica de aaádr^ 
5. Piedras preciosas y «eaipreciosas li«>idaiUs 
6. yopff de lana 
7. " HiladoB de fibraa twrttaes -
e . Fibras e hiladoa de fibras artificiales 7 siotétioaa 
9. Grasas animales 

Bebidas 
Carnes-en. ( Ta y afines 
Peacadoa ea conserva j afines 
Leche elaborada 
Hoeros en polvo 
Fruta en eonsenre 
Caramelos, etc. 
Freparadoa de eaftf 
Preparados de cacao 
fictractos y eaeacias 
Legumbres «n conserva 

21. Elementos j productos químicos inorgánleos 
Productos químibos orgánicos 

23. Productos fatvaeéuticoa 7 medicinales 
Zí. Extractos curtientes 7 colorantes 
25. Aeeites esenciales 7 productos árolUUe'os» per^aws. 

Jabones 7 otros artículos de tocador 
Abonos manufacturados 

27. Materias pUsticas anificialea 7 resinas sintéticas 
28. Productos diveraos de las industria* químicas 

alaaria r vehículoa..roa partea y aceesorioa 
Kaquinaria 7 aparatos elíctricos^ partes 7 accesorios 
Kaquinarlaa motrices . 
Maquinarias e instrumentos agrícolas {excloyando 
tractorea) 
Maquinarias 7 aparatoa para transporte 7 elevación 
Naquinarlaa 7 aparatos para industria textil 
Maquinarlas 7 ̂ paratoa para otras iadostrlas 
Otras maquinarias 7 ê aratos' 
Tehiculoa» su* partes^7 aieceaorio* 

De pielea 7 cueros 
De gcaa» ebonite 7 alailares 
Oe madera 7 cortesa 
Qe papel 7 artículos de p ^ ^ 
De mintt-ales no metálicos 
De aiaerálos po-eclosos 7 «ealprecloaos 
Da metales comunes 
De metales . . 
De textil 

msmifacturadoB dlversoe 
Aparatos 7 materiales para instalaciones saaitariaa 
7 de iltgBiüeltfn' ' ' ^ 
Muebles 7 accesorios 
Artículos para viajes, maletas de mano 7 otros 
Confecciones 
Calsado 
IparaXoa, instrumentos 7 objetos profeslonsles 
7 científicos 
Artículos para escritorio 
irtíctilos de paquetería 7 pasa uso personal 
Irtículoa fwra cortar 
Otros «rtíeulos maonfaeturados ' • 

I 

CEPAL 
Ii»t«.rDr̂ t̂ :̂̂ n" de Ida sk̂ toet .. Disp6aibllld«l física de materia' prima»-/ 

Costos de materia primat 
Ctgaacidad protectiva instaladat 

• -.Oapacitaclán-tecnológica: • ' • 
' Sistema de cáaeteialisacién éá U ezteî or 
Controles de calidadi 

. - esc^a. 
- caros 
- Insuficiente 
. insuficiente 
Insuficiente 

- necesarios 

=,suficiente 
° regularea 
= regular 
: regular 
= regular 
: aeonsejsbles 

f abundante 
/ competitivos 
/ exbuberaate 
f waj buena • 
inneceaarios 

' posibllid«l de rápido incremento 
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3-95. A las est,imaciones de las dos líluimas columnas dsl emáro 7 pueden-íi^lioarge 
algunos • coQficisntes ©stimativíis qiie -indican los inorementós po^iKlss de las expor-
taciones a corto plazo (uno a dos años)' y a medlsuno plazo (cuatro a cinco años) oomn 
sigue; .. ^ . - „•-

Incrementos, ¿qrCQntjug.!̂ ^ la, e^,crtacij^ 
Aborto palfo ' A inedianc plazo 

líasigaifio^ts • • ; . . -. •. - . -
Escasos j-lentos .,,• •. .10 , 2 0 
Inportantes pero lentos .50 . 100 
Escasos pero rápidos . , -4.0 .50 
Iniportantes y rápidos .,. 100 •. ,2,00 
i960 Aceptondo esta? ..hipótesis básicas, quedan por determinar. los datos a los cuales 
S6 aplicarán, los incrementos. Una. primera solución es la de considerar como punto de 
partida los datos de máxima exportación para cada categoría de productos, los que re-
present^ los límites ya alcanzados.y sobre los cuales se puede proyectar el desarro-
llo, futuro ds la exportación en condiciones más alentadoras? este procedimiento tiene 
el inconveniente de que las exportaciones máximas pueden haberse realizado en condi-. 
clones .excepcionales y loomentáneas (por ejemplo,. reducción de la demanda interna, o , 
demanda esporádica del mercado externo). 
197. Otra solución toma como punto ds.-.partida la exportación media de algunos añosj 
a fin.de eliminar, los factores excepcionales que puedan haber alterado la evolución 
ds las tendencias» Ta.ffibién este procedimiento tiene, sus limitaciones en. el caso de 
un país sa-desarrollqj, pues atenúa los efectos de los-cambios sstructural8,s que han . 
ocurrido en el país, 
19Ü,. Á este respecto, no se consideró conveniente toma-r en cuenta en ninguna de las 
dos hipótesis las cifras de exportación, del año 1965. La priacipal razón para ello 
fue: que; la.investigación de la muestra de productos -que constituye sin duda el prin-
cipal apoyo de las estimaciones para.el conjunto del potencial exportador brasileño-
pur la fecha en que fue efectuada, sólo pudo tomar en cuenta los datos e informaciones 
hasta 3-964, Por. lo tanto^ la calificación de las posibilidades de exportación está 
estrechamente;, relacionada con la-situación existente, hasta la fecha en que se efectuó 
la investigación, circmstancia que adquiere mayor significación aim si se tiene en 
cuenta el proceso de rápido cambio de las condiciones de todo orden en que se desen-
vuelve la indujtria. 
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199. Los reayltados se iadxcan en el cuadro S, 
200. Las d-líersiicias entre,las proyecciones las hipótesis A y Bj que se sitúan en 
los 60„000,000 de dólares para el corto plazo y en los 75.000.000 para el plazo media-
no, pueden tomarse oorno el orden de magnitud de la influencia de la demanda del merca-
do interno sobre el nivel de 3.a expoi'tación potencial, 
201. En el primer casO;, al considerar como punto de partida la exportación máxima anual 
en el quinquenio estudiado^ se encontró que sobre 55 categorías de productos exporta-
dos j 32 registraron su máximo en 1964^ mientras que cinco lo u.bicaban en 1963, otros 
cinco en 1962, siete en 1961 y sois en 1960<, El año 1964 aparece pues predominante, 
especialnionte en el grupo de maquinarias y vehículos, el de las manufacturas clasifi-
cadas segán materias primas y el de los artículos manufacturados diversos^ en otros 
grupos la indicación ds los años de máxima exportación es bastante variada, hasta el 
puaío-que en la clase 4. (alimentos y bebidas), el año 1964- nió es-íaencionado, pues en 
realidad -véase el cua'dro 3- el año de su mayor exportación fué el de 1961, así. como 
para los productos químicos. ' 
202. Estimar lás proyecciones sobre las bases de estos máximos significa admitir la 
pos5-bilidad de que se mantengan o se reproduzcan en los años futuros las condiciones 
del pasado reciente, y<i sea en la demanda del mercado interno (que es la- causa más 
frecuente del alza ds las exportaciones) o en las posibilidades de colocación de los 
productos en el marcado exterior„ 
203. Por otro lado, considerar como punto de partida la exportación del promedio del 
áltirno ti.-5.onlo ̂ ^ puede Justificarse, por cuanto en un período amplio la demanda 
del ms-toado Interno se puédb suponer en promedio sa;tisfecha y los márgenes potencia-
les disponibles para la exportación futura tendrían en cuenta automáticamente satis-
facer el coBcumo nacionalo 
20^. Podrá objetarse que la aplicación de porcentajes iguales de incremento en las 
dos hipótesis es controvertible y que los incrementos absolutos podrían ser iguales 
eH a í á ) G s casos, pues dependen básicamente de una expansión potencial de.lá producción 
estitrada a lós niveles alcanzados últimamente para los recursos correspondientes-. 

11/ No se estimó conveniente operar sobre un promedio de cinco años (lo que daría 
roGull-ados inferiores) pues esto ignoraría o atenuaría los cambios de estructura 
que S6 realizaron¿ . 
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CUiiricaoiSn CTiai 

díatiea 
oficial braallsSa 

ElD¿teaia k (deou^a interna reducida} 
ErportwjioUM anjuLj-e. .iTiínii 

BB (tl'^ulDqaenia 
ikportu:! osea saumle. 

potencíale, i/ 
ProMdlD 

triando 
1962-64 

£xpart.clonei uiualea 
potencialea 

iño Vüor k corto 
plaso 

A mediüQ 
plB20 

ProMdlD 

triando 
1962-64 í corto 

plazo 
k .edlano 
plazo 

1962 1.595 2.200. 2.400 1.404 2.000 2.100 
1964 2.1<« • 4.200 6.300 904 1.800 2.750 
1964 2.039 4.000 6.000 1.140 2.200 3.400 
1964 1.783 3.500 5.400 1.029 2.C30 3.100 
1961 134 250 400 • 25 50 70 
1964 2.956 2.950 2.950 934 950 950 
1960 822 1.350 1.500 275 400 600 

1964 31 . 40 40 11 20 20 
1963 4 10 10 2 10 10 1963 

11.472 1/1.500 25,000 í,724 9,500 11.000 

1962 8 20 20 4 10 10 
1961 U.741 20.500 22.000 8.259 11.500 12.400 
1960 • i- . 5 20 • 20 2 10 10 
1960 6 10 10 - - -
1961 77 160 200 22 50 70 
1963 • 2.?95 . 4,800 7.200 1.552 3.100 4.700 
1963 • 5 10 . 10 2 10 10 
1963 245 500 700 171 300 500 

, 1962 16 30 40 H 20 50 

1964 959 1.950 2.800 569 • 1.000 1.750 
18.457 2?,000 33.000 10,595 19.500 

1961 3.773 3.800 3.800 434 450 450 
1961 11.U7 17.200 23.000 10.725 16.100 21.500 
1964 1.209 1.700 1.800 990 1.400 l . s o q . 
1964 595 1.000 1.200 364 550- 700 

1961 3.503 5.300 7.000 3.2U • 4.800 6.500 

1964 350 . • 500 500 U O 200 250 

1964 933 1.000 1.200 436 500 600 
• 21.810 30,500 3«,500 16.3-;4 M,OQO 31.500 

1964 1.684 i.B<a 2.000 916 . 1.000 l.lOO . 
1964 982 1.100 1.200 387 400 500 

1964 98 150 200 61 100 100 

1964 1.252 2.500 3.800 686 1.350 2.050 

1964 U 5 150 200 45 50 50 
1964 2.596 5.200 7.800 1.935 3.900 5.800 
1964 4.080 8 .10c 12.300 2.557 5.100 7.700 
1962 8.695 17.500 26.000 7.059 14.100- • -21:200 . 1962 

. j a ^ j o j 36,5PP 13.696 26,000 . 38,500 

1964 • 502; 800 800' 278 400 400' 
1964 • 5.'353 ' 10.800 16.000 • 2.019 4 .000 6.000 
1962 685 1.000. 1.000 t a i 1 .000 1.000 
1960 • • 154 • 150 . 200 . ' .• '53 • loo 100 
1964 718 . 1.000 1.100 555 750 900 
1964 92 •• 200 300 52 100 100 
1964 17.218 19.000 21.000 7.254 • 8 .100 8.700 
1964 , 4a3 550 600 391 450 500 
1964 6.957 10.5K) U . o o o 4.143 •6.100 a.300 

44.000 55,OOP 15.4^6 21,000, 25.500 

1963 253 350 400 • Í54 200 280 
1964 •ra .. 100 55 100 I X 

• 1964 17 30 . 50 10 20 30 
1964 • 130 • " 250 ' 400 107 2Ó0. 350 
1961 219 , 300 350 145 •200 250 

1964 399 " 45a 500 ' 251 ' 300 350 
. 1964 U 20 20 10 10 20 

1964 67 100 . 100 49 70 100 
1964 50 50 • •12 20. 20 

1964 -.936 1,,350 1.500 613 880 1.900 
2.145 3.-000 3.500. . 1.406 ?,opo 2.500 

105.549 160.500 208.500 63.131 99,500 130,500 

Hip¿teaii S (desanda interna paralizada} 

e n - 6l3 
231.2 
631 
251,2 
667 262.8 
651 oca. 651.6 y 651.7. 

ai.3 

112.1 m 
032 

099.0.9-, .. 
Q53' ' 
099.0.9-062.0 
071.3 
072.2 — 072.̂ . • 
099.0.2 • 
C55 

513 - 5 U 
512 
5 U 
53V533 
551 - 553 - 55A 

561 5Sn 

izara» - ̂ m 
711-711-715 
712 acc. 712.5 

713 
717.1 - 717.3 

in.z 719 
731/735 

612 ' 621629 
631- 632 
¿41 - 642 • 
661-663/666 
667-891 
671/«79-681/699 • 
691-693/698 ? 
652/657 

821 
BU 

899.EW3-894-899.4/899. < 

H99.1-8^.2 ' 
891-^92-896-897-899 
862-551 

Katerla pr^"" o preparada 
1. Pieles y cueroa eurtidoa • ' • 
2. Caucho iiiatático ' • 
3. Madera preparada 
4. Paata meciídca o quíalea de isadera 
5. Piedras preciosas 7 seoipreeioaas It^idadaa 
6. TOPS de lasa 
7. Hilados de fibraa textiles 
6. Fíhra* o liUados de flln-aü «rtlfleÍBj.es • 

jr íintlticas • - • 
9 . GrassLS aoisales 

Snhtot»! clase ̂  

10, Bebidas 
11, Canes es conserva «fices. 
12, 'foseados en conservé y aflneí 
13, Leche elaborada 
14, Huevos ea polvo 
15, Fruta en cDpserva 
16, Caraaelos, etc. 
17, Preparados de eaf¿ 
18, Preparado8;de quao, 
19̂ . Exti-áeto /«senc'ias 
20. Legaabres en eooservaa 

Sustancias ? producto" «infalftna • 
21. ae&entos y productos «yiíalcoa InOTEténiw 
23.' 
24. 
25. 

Productos quínicos orginic< 
Productos fansacéuticos y nedicinalos 
Extractos ciurtlentes y colorantes 
Iceites esenciales y productos aroniticos, 
perfuves, Jabones y otros artículos de 
tocador 

26. Abonos manufacturados 
27 . . Materia» plistloa» artificiales y roaina» 

•intétieas 
28. Productos diversos de las indnatrlaa 

quísicas Süb-total claaa 5 ' 

29.- Maquinaria y Q)arato8 eléctricos, partes 
y accesorios 

30. Maquinarias sotrices 
31. Kaquinarles e instmmcntos agrícolas 

(excluyendo tractorea) 
32. Maquinarias y aparatos para transporte 

y clevaei^n 
33. Kaquiaarlas y aparatos para 1« industria 

tsxtU 
34. Haqulurias y aparatos pora otraa lodostriai 
35. Otras «aquinarlas y q?aratoa 
36. Vehículos, sus partes y accesorios 

37. De'-"pieles y cueros 
38. De gcntA, ebonlta y slollares 
39. De madera y corteza 
40. Ds papel y artículos de papel 
il. mioepi^s QO atetálicos 
42. De ndnerales preciosos y sesipre^ciosos 
I3. Dn te^ales coatinea 
44. Do motklca 
45. De textil Su^t^^^daae ?. , . . 
Artígalos mamifaetarados diversos . 
'46. Aparatos y satariales para instalacloDea 

sanitarias y de iluKlnaei6n 
47. kuebles y'accesorlos 
48. Artículos para viajes, maletas de nano 

y -otros 
49. ¿onfeceioBes 
•$0, Calxado 
51. Aparatos, instroaentos y qblétos 

prafesionales y científicos 
52. : fíenlos para eseritorlo . 
53. Artículos de paquetería y para uso 

personsl 
54. AiHículos para cortar ' 

55. Otros artículos nazmfactnrados 
pqbtotul elaye g 
Total 

fuente» 'SaUdí»tioaa oficial»* OP. eit y «atlaactoñes de pJPtí.. , • ' i 
j/ La» cifras de las proyecciones han sido" redondeadas) per see aotivo loa kontos, e^pecialaente lo» reducidos, alteran la proporción qua resnltaría de ana estricta apUcacián 

«ataUtlca le» incraaeíito» potenciales aAertormente Jieocloi^os. . 
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Pero tan?)oco esta objecián serla válida en absoluto, debido a la flexibilidad de las 
posibilidades de la producción cuando las corrientes de exportación se establezcan 
en forma continua y sistemática o, por el contrario^ cuando sigan tm desarrollo espo-

12/ 
rádico u ocasional , 
2 0 5 . Finalmente, se puede estimar que los límites indicados en las dos hipótesis pii®"" 
den racionalmente representar los máxjjaos y los mínimos alcanzables, teniendo en cuen-
ta las posibles fluctuaciones de la demanda interna y otros factores objetivos ajenos 
a la política de exportación propiamente dicha. Estos objetivos natxiralmente depen-
den del cumplimiento de las condiciones que se mencionaron en el cuadro 7 con refe-
rencia a cada categoría de productos y de las condiciones generales indicadas en la 
sección lio Los resiiltados de las pi-oyecciones -que como se ha expresado anterior-

mente sólo pexsig\ien fúies i lus t ra t ivos - y todo e l anál is is precedente sobre las 

candioionas en que S3 deaenvtielve la actividad expoi^oadora de-•mamfactvu-'as en e l 

Bras i l ; sirven así -entre otros propósitos- para poner de ffla«ifiesto e l considei-able 

canipo qu2 se ofrece a la acción de las autoridades y del mismo sector exportador en 

esa materia= 

12/ Si se hubieran incluido los datos de 1965, las proyecciones a corto plazo hubieran 
resultado en 255.000,000 de dólares para la hipótesis en el caso de la demanda 
interna ]?educida (A) y en 156,000^000 de dólares para el caso de la demanda in-
terna normalizada (B), Como las exportaciones efectivas de 1965 alcanzaron 
a 158.000.000 de dólares, en tanto que es muy probable que las de 1 % 6 resulten 
ligeramente inferiores a dicha suma, se tendría entonces que ninguna de las dos 
estimaciones hubieran resultado aceptables; la correspondiente a la hipótesis A, 
por haberse excedido en casi 100,000„000 de dólares, en tanto que la coincidencia 
de cifras de la hipótesis B no pasaría de ser casual, ya que se trata de la hi= 
pótesis que supone una demanda interna normalizada, lo que obviamente no ha co-
rrespondido a la realidad, ya que hasta fines de 1965 -principios de 1966- la 
actividad económica^ y la industrial, en particular, no había alcanzado un ritmo 
que pudiere considerarse el normal de una economía en franco proceso de 
crecimiento. 

iodo ello lleva a afirmar la aparente superioridad de las estimaciones for-
muladas considerando los datos estadísticos que estaban disponibles hasta el mo-
mento de efectuarse la encuesta. En efecto, en ese caso la hipótesis que corres-
ponde al supuesto de la demanda interna reducida -o sea la que estimó 
en 160,000.000 de dólares las exportaciones a corto plazo- ha resultado la apli-
cable, en razón de que ha correspondido a la coyuntxira económica real y, por otra 
parte, sus estimaciones han sido prácticamente confirmadas merced a 
los 158.000„000 de exportaciones efectivas de 1965. 
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206. Flnalmnte, cabe repetir aquí Icb coiiaideraciortss que se efectuaron en si informe 
similar anterior sobre la Argentina, en el sentido de que si bien el alcance de las 
conclusiones a que se ha arribado es necesariamente liíoitado, principalinente por el 
hecho de haberse enfocado el estudio solamente desde el lado de la oferta, se estima 
que sus resultados, ¿unto con los de otros estudios similares, podrían ofrecer un 
punto de partida y de apoyo jara las negociaciones a llevarse a cabo» tendientes a 
hacer posible^ma corriente-pennanente de manufacturas de los paísesdesarrollo 
hacia las nacioQ&a_industriallzadas. 




