RobeTto Fendt Jr.

Comercio exterior y politicas exteriores en
Brasil: problemas y prioridades

Como todo 10 demas, las naciones cambian. Una caracteristica 00portante del comercio y de las politicas exteriores del Brasil en
los ultimos 15 afios es la intensidad con que estos cambios tuvieron
lugar. Dicha intensidad de cambio ha planteado varias cuestiones
nuevas en materia de relaciones exteriores, algunas de ellas ,no resueltas todavia, a la vez que ha cambiado en forma impresionante
las prioridades de politica. El presente documento se refiere a esos
cambios y a sus repercusiones en la formulacion de la politica exterior del Brasil.

I.

LAS

CUESTIONES ACTUALES

tCuan abie,.ta 'es la economia?
La cuestion del grado de apertura de la ecanomia brasilefia constituye indiscutiblemente el aspecto mas importante de las relaciones
comerciales brasilefias despues de 1967. La opcion de un mayor grado
de apertura a partir de 1967 significo una desviacion radical de todo
10 que habia sido el enfoque normal de las relaciones entre camercio y desarrollo, pOl' 10 menos desde la Segunda Guerra M undial.
Huelga decir que el comercio ha desempefiado un papel importante, aunque cambiante, en el desarrollo brasilefio, entendido pOl'
10 menos des de el decenio de 1930 como la campafia en pro de la
industrializaci6n. Sin duda la industrializacion, como tal, no es un
fenomeno nuevo en el Brasil. Ya en 1919 solo el 36% de la demanda de manufacturas era suministrado mediante las importaciones;
este porcentaje declino a 21'% en 1939 y a poco mas del 13% en
1945 1 . Ademas, la industrializacion tuvo lugar en el Brasil en un
marco internacional muy diferente en comparacion con la experiencia de los paises industriales. El Brasil no pudo aprovechar
"Vease Roberto Fendt Jr" "Import Policies in Brazil: Past Experience and
Future Prospects", documento preparado para el Trade Competitiveness Project,
Center for Strategic and International Studies, Georgetown University, 1981.
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los beneficios de la integra cion en la economia mundial en la primer a mitad del siglo XlX, cuando el comercio internacional experimento una gran expan5ion. La integracion fue parcial y atrasada,
en su mayor parte por conducto de las exportaciones de cafe en la
segunda mitad del sigl02. La entrada de capital extranjero, principalmente para la construccion de vias ferreas y otras obras de
infraestructura, solo llego a ser importante despues de los afios
1870 3 . Habiendose perdido la "maquina de crecimiento" del comercio internacional, el "gran aumento repentino" de la industrializaci6n s610 se produjo en los primeros mos del decenio de 1930.
Para esa epoca, la industrializaci6n se habia convertido en un objetivo consciente de la politica econ6mica. actitud muy diferente de
la posici6n de industrializaci6n pasiva generalizada anteriormente4 •
La Segunda Guerra Mundial cambi6 completamente el marco
en que tuvo lugar la industrializaci6n brasilefia. La intensidad del
compromiso transformo a la poIitica comercial en el principal instrumento para [omental' la industrializaci6n. Las barreras comerciales fueron elevadas en forma continua y 5istematica durante el
decenio de 1950 y los primeros afios del decenio de 1960, haciendo
que las importaciones comprendieran no mas del 4% del producto
nacional bruto para 1964. Se hicieron divers os tipos de experimentos en politica comercial a fin de hacer viable la industrializaci6n basada en el crecimiento del mercado interno. Ha5ta 1953
existia un complejo sistema de cuotas de importacion; fue reemplazado por la venta en publica subasta de divisas, que a su vez
fue complementada por un arancel ad valorem despues de 1957.
Pese a varios intentos hacia la liberalizacion, que fueron de corta
vida y produjeron solamente efectos transitorios, se mantuvo el
conjunto principal de barreras comerciales hasta que el modelo
puro de industrializaci6n por sustituci6n de importaciones se den·umbO a mediados del decenio de 1960.
Un efecto secundario significativo de esta modalidad de politica
comercial en general fue el estancamiento de las exportaciones no
tradicionales, especialmente las de manufactura5. Estas exportaciones, a las que correspondia un 5% de las exportaciones totales ya
en 1953, fueron completamente excluidas del programa de exportaciones brasilefias hacia fines del decenio. Esta penalizaci6n de
las exportaciones no tradicionales redujo drasticamente el grade
de libertad de la politica exterior, y exigi6 barreras cada vez mayo'.Albert Fishlow, "Origins and Consequences of Import Substitution in Brazil",
en International Economics and Development, Luis Eugenio Di Marco (editor),
(Nueva York: Academic Press), 1972.
"Roberto Fendt Jr., "Investimientos Ingleses no Brasil, 1870·1913: Uma Avaliadio da PoHtica Brasileira", Revista Bl·asileira de Economia, V. 31, NQ 3, julioagosto de 1977.
'Vease William G. Tyler, Manu.factu.red Export Expansion and Industrialization in Bmzil, (Tiibingen: J. C. B. Mohr), 1976.
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res a la importacion para que siguiera adelante la sustitucion de
importaciones.

Cuadro I

PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES

BRASILE~AS

TOTALES

CORRESPONDIENTES A LAS EXPORTACIONES MANUFACTURADAS

(Afios se1eccionados)

Fuente:

1950

5%

1955

1%

1960

2%

1965

7%

1970

14%

1975

30%

1980

52%

CACEX.

Desde luego, la penalizacion del sector primario fue claramente
comprendida en el decenio de 1950. En los discursos politicos de
la epoca, asi como en la literatura economica, se apoyaba abiertamente la imposicion de tributos a las exportaciones primarias como
la mejor manera de otorgar incentivos para que los recursos se
dirigieran hacia la formacion de capital en el sector industrial.
Cuando se introdujeron cambios en 1967-1973, se vario dnisticamente la politica comercial para superar 1apenalizacion, aI menos
para las exportaciones manufacturadas, 10 que no llego a constituir un cambio estructural, como la mayoria se ha dado cuenta.
Siguio vigente el proposito de desarrollo de la industrializacion;
la compensacion selectiva de los efectos de los aranceles y de las
restricciones cuantitativas por el lado de las importaciones y el
otorgamiento de subsidios solamente a las exportaciones manufacturadas permitio que la estrategia anterior de industrializacion
siguiera adelante con mayor enfasis.

6 0

Roberto Fendt Jr.

J Comercio

exterior y politicas exteriores en Brasil: ...

Lo que realmente constituy6 un cambio importante fue el cambio de concepto. Como Sjaastad ha observado, "las politicas econ6micas de Roberto Campos y Delfim Netto estaban en marcado contraste con ciertas posiciones de la CEPAL, particularmente con respecto a la politica comercial. Durante el perfodo 1967-1973, el
Brasil dio mayor importancia a la apertura de la economia tanto
en lo que j'etiere a las .ooTTientes co:meTciales como de ca.pital. De
acuerdo con la doctrina de la CEPAL, el aspecto mas importante
del "milagro" brasilei'io durante este periodo rue un crecimiento
rapido y sostenido sin la aparici6n de un "problema" de balance
de pagos; asimismo, es notable que la tasa de inflaci6n haya sido
efectivamente reducida durante este perfodo. Esta experiencia probablemente hahecho mas para desacreditar a la CEPAL que todos
los ataques de los economistas acade.micos durante un perfodo de
c<llSi dos decenios"5. (Se ha agregado el subrayado).
La apertura de la economia en 10 que se refiere a las corrientes
de capital sembr6 las semillas para una cosecha de problemas en
el dificil perfodo siguiente a Ia crisis de 1974-1975. Como todos
saben, un pais que mantiene un tipo de cambio fijo con movilidad
de capital pierde control sobre su oferta monetarla. En cierta medida 1a politica brasilei'ia previ6 este problema, deliberadamente 0
il0, medIante la introducci6n de 1a paridad m6vil en agosto de
1968. Constituyendo un sistema de paridades m6viles u, programadas, el tipo de cambio reptante permite cierto grado de flexibilidad en el control de los agregados monetarios internos. Par otra
parte, la introducci6n de bonos del teSOrD de valor constante en
1965 y de letras del tesoro en 1972 permiti6 una capacidad adIcional de esterilizaci6n de las corrientes de capital extranjero mediante operaciones de mercado abierto.
La que no se previ6 fue el auge del mercado de eurodivisas
deBpues de 1968 -ymas notablemente despues de 1972- y la completa falta de control sobre la capacidad de las empresas estatales y
del SIstema bancario para consegUlr prestamos en el extranJero
y conceder prestamos Internamenle. La enorme a±1uenC13 de capnal
extranJero en 1!:J74y 1975 caus6 los correspondlentes grandes dellat de la balanzacomercial de esos dos aiios, antes· de que laS
autoridades pudieran controlar esas afiuenaas de capital. Se daran
mas detalles sobre eBto mas adelante.

·Larry A. Sjaastad, "A Co=ent on the Lantoni and Kogut and Luders
Papers", en international Organization, NatIOnal Poltcu:s and EconomIc Development, Karl Brunner y Allan H. Meltzer (editores), (Amsterdam: North-HoLland), 1977.
"Vease Roberto Fendt Jr., "The Brazilian Experience ,l'ith the Crawling
Peg", en Exchange Rate Rules: The Theory, Performance and Prospects of the
Crawling Peg, Jonn \'\Tilliamson (editor), (Nueva York: Macmillan), 1981.
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&Existio una conmocion externa?
El alza del precio del petroleo afecto al Brasil con una intensidad
poco comlin. En el pedodo 1974-1975 el efecto combinado de las
turbulencias extern as (inclusive las perdidas en los tenninos de
intercambio y de vollimenes de exportacion frente a los paises industriales con la recesion en los paises de la OCDE) ascendio al
3,7% Y si bien disminuyeron en intensidad, esas turbulencias siguieron imponiendo graves perdidas de ingreso real al BrasiL Para"
lelamente a las conmociones externas, el crecimiento del producto
nacional bruto del Brasil por sobre las tasas medias historicas tambi~n ejercio nuevas presiones Ilobre las importaciones, mientras que
las reacciones de politica ante esas conmociones se sintieron linicamente hacia 1976-1977 7 •
Cuando se produjeron esas reacciones de politica, 10 hicieron
con una int,ensidad paralela. Los controles de importaciones ahorraron mas divisas que 10 que cabia prever por las tendencias pasadas de las variables, excediendo los efectos combinados de las sacudidas sobre el balance de pagos despues de 1976. Las cuotas de
exportacion, a pesal' de las medidas de fomento de las exportaciones adoptadas, no aumentaron en grado suficiente para compensar
los efectos negativos de las conmociones, dando origen a un enorme
incremento de los prestamos internacionales y de la deuda externa
para mantener la tasa de crecimiento del producto nacional bruto
durante el periodo de ajuste (vease elcuadro II para una evaluacion cuantitativa de esas sacudidas y de las respuestas de politica) .
Finalmente, los e£ectos acumulativos de una industrializacion
pOl' sustituci6n deimportaclones a largo plazo y la aparici6n de
las sacudidas externas tantas veces mericionadas acentuaron la inadecuacion del proceso de asignacion de recursos, ya observable, antes
del pedodo de liberalizaci6n del comercio en 1967-1973. De este
modo, el costa de una nueva ronda de controles de importacion y
sustituci6n de importacionescondujo a una eficiencia cada vez
menor de la inversion. La relacion incremental capital-producto
se elev6 de 1,7% en 1970-1973 a 3,1'% en 1973-1976 ya 4,31% en
1976-1978. Como consecuencia, la tasa de crecimiento del producto
nacional bruto declin6 de 12,1'% en 1970-1973 a 7,3% en 1973-1976
y a 5,3'% en 1976-1978 8 •
"Antonio C. Lemgruber, Roberto Fendt Jr. y Paulo Nogueira Batista Jr.,
"External Shocks and Policy Responses in Brazil during the Seventies", documento preparado para el proyecto sobre respuestas de poHtica de los parses en
desarrollq, ante las sacudidas externas, (Paris: Centro para el Desarrollo de
la OCDE) , 1979.
"Bela Balassa y Andre Barsony, "The Balance of Payments Effects of External
Shocks and Policy Responses to these Shocks in non _ OPEP Developing Countries", documento preparado para el proyecto sabre respuestas de politica de los
parses en desarrollo ante las conmociones externas, (Paris: Centro para el Desarrollo de la OCDE),' 1981.
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Consideradas retrospectivamente, las respuestas de politica a las
sacudidas del petroleo parecen haber scguido mucho mas la mezcla
de politicas anterior a 1967 que aquellas introducidas despues de
esa fecha. Parte de la explicacion probablemente radique en la incapacidad para comprender hasta que punta la economia brasilefia
se integra en el mer cad a internacional de capitales. La que realmente import6, al menos despues de 1972, ya no fue el crecimiento
de la oferta monetaria par S1 misma, que de cualquier maner a
estaba parcialmente fuera del control de las autoridades monetarias; 10 que se puede, y se podia controlar er a la dis po nib iIi dad
de credito interno. Dado que la mayoria de los aumentos de Ia
deuda externaestaban financiando Ia deuda de cuenta corriente,
el aumento de credito no apareci6 explicitamente como una fuente
neta de aumento de Ia oferta monetaria. De paso, Ia oferta monetaria creci6 modestamente en 1974 y 1975 -ya que la deuda externa estaba hacienda "recicladas" par conducto de la cuenta cOl'nente- reforzando las nociones que relacionaban exclusivamente el deficit can el deterioro de los terminos de intercambio y can otros
acontecimientos conexos. Es evidente hoy en dia que esta expIicacion revel a solo parte de la histqria, como 10 ha demostrado la
experiencia de los intentos encaminados a controlar la expansi6n
del crMito en 1976-1977 y 1981.
Cuadro II
CONMOCIONES EXTERNAS Y RESPUESTAS DE POLITICA
EN EL BRASIL, 1974,1977
1974,1975 1976-1977 1974-1977
A. Conmociones exterrzas

3.565

Relaci6n de intercambio

2.289
1.745

2.927
2.478
449
1.472
439

- 532

542
3.039
435
-419

-5
3.660

3.023
-751

-176
1.509
1.455

3.660

-751

1.455

3.210

Efectos en el volumen de exportaciones
B. Respuestas de politica
Incentivos a las exportaciones
Menor crecimiento econ6mico

355
-95

442

Controles a las importaciones
(A - B)
Financiamiento externo neto adicional

Fuente: Antonio C. Lemgruber, Roberto Fendt Jr. y Paulo Nogueira Batista J r .,
"External Shocks and Policy Responses".
Los valores se refieren a promeclios anua1es en millones de d6laresde 1974.
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"Son utiles los controles a la importaci6n?
Recurrir a los controles a la importaci6n como las principales respuestas de politica despues de las conmociones del petr61eo ha planteado de nuevo la cuesti6n de la eficacia de los contrales a la importaci6n como una variable del control de la balanza de pagos.
A este respecto, las concepciones err6neas tambien han des emp efiado un papel importante.
La literatura econ6mica del Brasil tiende a considerar el problema desde dos puntos de vista muy diferentes. La tradici6n de la
CEPAL, que subraya el papel del mercado interno y el argumento
de la industria incipiente, apoyaba abiertamente los controles a
la importaci6n como mecanismo a corto plaza y estrategia a largo
plazo. La tradici6n neoclasica, basada en el para.digma HOS'" de una
economia basada en dos sectores -importables y exportablestiende a rechazar el control a la importaci6n a largo plazo debido
a las divers as asignaciones inadecuadas, pero a aceptarlo como el
mal menor en el corto plazo paracontrarrestar las dificultades de
la balanza de pagos. Esta ultima, al concentrarse en la estimaci6n
de tasas efectivas de protecci6n y promoci6n, en realidad introdujo
en la literatura 10 que considero son estimaciones excesivamente
elevadas de tasas efectivas "verdaderas"9.
POl' apropiada que sea la teoDa comercial originada en Inglaterra, ciertamente seria mas util para el Brasil que sus politicas comerciales fueran analizadas en el marco de los modelos "australianos" de comercio internacional10 • En dichos modelos, se reconoce
explicitamente la existencia de bienes no comerciados y se derivan
ple~amente los efectos de la politica comercial, teniendo en cuenta
no s610 los efectos de relaci6n de intercambio, sino tambien las
reacciones de la estructura de precios relativas a la imposici6n de
aranceles y subsidios.
He presentado en .otra partel l una versi6n de un modelo en
que se tienen en cuenta las reacciones de los precios de mercandas
nacionales ante los aranceles y subsidios. El modelo comienza con el
reconocirniento de que en una economiacon bienes importables,
"'N. de~ T.: Paradigma Heckscher - Ohlin - Samuelson.
'Se puede hallar el concepto en Larry A. Sjaastad y Kenneth W. Clements.,
"The Incidence of Protection: Theory and Measurment", documento preparado
para la Conferencia sobre el movirniento pro-libre comercio en America Latina,
Haus Rissen, Hamburgo, Republica Federal de Alemania, 21 al 24 de junio
de 1981.
,oVease, entre ottos, Max Corden, The Theory Of Protection (Oxford: Clarendon Press)i' 1971, y Rudiger Dornbusch, "Tariffs and Nontraded Goods", Journal
of International Economics, 1974.
llRoberto Fendt Jr., "Brazilian Trade Liberalization: A Reassessment", documento preparado para la Conferencia sobre e1 movirniento pro_libre comercio en
America Latina, Haus Rissen, Uamburgo, Republica Federal de Alemania, 21
al 24 de junio de 1981.
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exportables y no comerciados, la poIitica comercial s610 puede afectar a los precios internos nominales. l\tras precisamente, los aranceles introducen una cuna entre los precios de los articulos imp ortables y exportables, pero el efecto sobre los precios de las mercaderias nacionales esta completamente fuera del control de la autoridad encargada de las poIiticas comerciales. La protecci6n "verdadera" -definida como el exceso de valor agregado de la producci6n
de bienes importables en relaci6n con la producci6n de bienes nacionales- y los subsidios "verdaderos", definidos de ·la rnisma manera, dependen unicamente de las condiciones para introducir sustituciones tecno16gicas, por ellado de la oferta, y de la sustituci6n
del consumo, pOl' el lado de la demanda. Mientras mas cercanos
sean los bienes importables a los bienes nacionales en materia de
producci6n y consumo, mas inflexibles seran los precios de los bienes
importables en relaci6n con los bienes nacionales. El mismo argumento es valido para los bienes exportables. POl' consiguiente, el
ejercicio de controles a la importaci6n ciertamente no producira
jamas los resultados deseados para cada incremento de punto porcentual en el precio interno de los bienes importables, ya que el
alza en el precio de IGS bienes nacionales eliminara paxte de la
protecci6n que debian recibir sus contrapartes de sustituci6n de
importaciones. Sin embargo, parte de ella sera daramente trasladada a las exportaciones, ya que el precio de los bienes exportables
en relaci6n con los bienes nacionaleshabra declinado despues de
la imposici6n de barreras a la importaci6n.
Una ecuaci6n de la forma
Ph

Px

Pm

= a+w ( - )

Px

fue calculada por el autor12, y la estimaci6n de w -el parametro
m6vil arroj6 un resultado de 0,671. EI mismo ejercicio aplicado
al Uruguay proporcion6 un w = 0,71 y para la Argentina, un
w = 0,48 13 . Esto significa que por cada aumento de 10 puntos
porcentuales en el precio de bienes importables en relaci6n con
bienes exportables (pOl' ejemplo, mediante un arancel), el precio
de los bienes nacionales aumentara, ·en relaci6n con los exportables en 6,7%. No es dificil imaginar en que forma fueron penalizadas las exportaciones durante el decenio de 1950 y los primeros
anos del decenio de 1960 con la intensificaci6n de las barreras a las
importaciones en el periodo.
""Roberto Fendt Jr., op. cit.
USjaastad y Clements, op. cit.
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Por 10 tanto, la reaparicion de las barreras a las importaciones
con posteriori dad a la sacudida del petroleo se deberia analizar
tomando en cuenta la incidencia efectiva de esas barreras, en oposicion a su incidencia nominal 0 aparente. Consideradas las cosas
desde ese punto de vista, ni la proteccion fue tan elevada como nos
indujeron a pensar los diversos estudios sobre proteccion efectiva,
ni los subsidios a las exportaciones fueron tan elevados como se
podria creer a juzgar pOl' las estimaciones de los subsidios fill cales
y crediticios. Volveremos a tocar este punto mas adelante.
La deuda externa: tproblema de quien?

La deuda externa brasilefia tiene dos dimensiones muy diferentes
que no han sido comprendidas claramente como tales. En primer
lugar, figura el aspecto economico de la deuda; en segundo lugar,
su dimension financiera.
La deuda externa es una parte del pasivo, por decirlo asi, del
balance de situacion nacional; el otro componente e·s el patrimonio
liquido de los ciudadanos del pais. En forma correspondiente a
este pasivo nacional agregado, en la parte del activo aparece el
capital existente en la economia, adquirido con los pasivos de los
ciudadanos del pais y de los extranjeros.
Consideremos ahora la cuenta de ganancias y perdidas correspondiente al balance nacional recien descrito. En la parte del activo
figura el producto interno bruto, la corriente total de bienes y servicios producidos con el capital existente en la economia; en la
parte del pasivo figuran el producto nacional bruto y el ingreso
neto enviado aI exterior. El producto nacional bruto corresponde
aquella fraccion del ingreso total (producto interno bruto) que es
de propiedad de los nacionales del pais, mientras que el ingreso
neto enviado aI exterior corresponde a la fracci6n que pertenece
a los extranjeros (remesas de utilidades mas interes neto).
Las dos cuentas pueden ser relacionadas en forma nitida. La corriente de producto interno bruto resulta de la tasa media de rendimiento del capital existente en la economia (el producto marginal
de capital en terminos de valor). En cambio, el producto nacional bruto corresponde a la tasa media de rendimiento del patrimonio liquido de los ciudadanos del pais, mientras que el ingreso
neto enviado aI exterior se obtiene simplemente multiplicando el
monto de la deuda externa porIa tasa media de interes cargado
a la deuda. Como primera aproximaci6n, se puede tomar el cuociente entre el ingreso neto enviado al exterior y el producto nacional bruto como substituto de la estructura de financiamiento
de la economia, ya que la tasa media real de rendimiento del patrimonio liquido sera cercana a la tasa real de in teres en el mere ado
internacional de capitales.
Considerada desde este punto de vista, la estructura de finan-
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ciamiento de la existencia de capital en la economia brasilefia e6
sumamente satisfactoria. Durante los ultimos cinco afios, aunque
ha ido en aumento, la raz6n entre el ingreso neto enviado al exterior y el producto nacional bruto es todavia inferior a 2%. Muy
pocas empresas, en el Brasil y en el exterior, podrian presentar semejante composici6n en su financiamiento, en que la parte del capital total correspondiente al capital propio se aproxima al 98%.
Los aspectos financieros de la ·deuda surgen debido a que el
servicio de la deuda externa requiere moneda extranjera. Por consiguiente, los problemas financieros podrian existir s610 en la medida en que la economia no pudiera reunir suficientes divisas
para atender al servicio de la deuda. Evidentemente, si el cuociente
entre el ingreso neto enviado al exterior y el producto nacional
bruto constituye, aproximadamente, una fracci6n constante, es evidente que las exportaciones deben crecer en forma suficientemente
nipida :para que mantengan su participaci6n en el producto nacional bruto y sobren algunas para pagar las importaciones cOl-rientes.
La estabilidad financiera exige grandes tasas de crecimiento de las
exportaciones, 10 que explica por que los problemas comerciales suscitan tal preocupaci6n de politica externa. En la medida en que
las exportaciones netas· sigan creciendo· a tasas reales dentro de la
gama de la participaci6n del ingreso neto enviado al exterior con
respecto al producto nacional bruto no se plantearan problemas
financieros graves y la deuda no cons ti tuira. un problema serio
para nadie.

tCudles son los etectos de La ampliaci6n?
Las posibilidades de que la desviaci6n del comercio sup ere a la
creaci6n del comercio con la ampliaci6n de la Comunidad Econ6mica Europea representa una real fuente de preocupaci6n para el
Brasil,· que· excede ··la ·actitud de disposici6n favorable hacia los
aspectos politicos del hecho de que Espana, Portugal y Grecia se
sumen a los N ueve14.
El principal inconveniente relacionado con la ampliaci6n se refiere a la estructura muy similar de ventajas comparativas reveladaG
entre el Brasil y los nuevos participantes en la CEE. Como el Brasil,
esos tres paises han revelado ventajas comparativas en sectores industriales con gran densidad de mana de obra y recurs os naturales,
incluidas las cIases 6 (manufacturas basicas) y 8 (articulos manufacturadosdiversos) de la Clasificaci6n U niforme para el Comercio
Internacional (cucr). Por contraste, las ventajas comparativas reveladas para los Nueve estin concentradas en las clases 5 y 7 (productos quimicos y maquinaria) de la CUCI.
14Roberto Fendt Jr., "Brazil and the Second Enlargement: Perceptions, Fears
ands Hopes", de pr6xima .aparici6n en The Impact of the CEE Enlargement on
Latin America, George Landau (editor).
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El Brasil y Espana muestran la complementariedad mas estrecha;
solo en 10 relativo a los fertilizantes difieren el Brasil y Espana en
ventaj<l!scomparativas reveladas. La complementariedad no es tan
grande entre el Brasil y Portugal, e incluso es men or con Grecia~
POl' otra parte, la modalidad de comercio intraindustrial entre Espana y.los Nueve tambien refuerza las estructuras de ventajas comparativas reveladas y permite suponer que E'spana tendra problemas relativamente men ores de ajuste una vez que ingrese a la GEE.
Finalmente, Espana es un importante competidor del Brasil en
materia de productos agricolas, especialmente ~on respecto a las
frutas tropicales. Es mas, la agricultura constituira ciertamente la
esfera principal donde las exportaciones brasilenas a la Comunidad
podrian .gel' afectadas porIa ampliacion de esta.
Considerandolo todo, la ampliacion de la Comunidad ciertamente afectara negativamente el comercio del Brasil con los Nueve
y podria cambial' su politica exterior. Las perspectivas para la inversion dentro de la Comunidad ampliada no parecen ser 10 suficientemente brill antes para compensar las perdida.g brasilenas en la
esfera del comercio. Tampoco 10 parecen las oportunidades de inversion conjuntas vinculadas con terceros mercados, ~omo se previo
durante alglin tiempo en el Brasil, en relacion con Ja,s empresas
mixtas con los portugueses.

II.

CUESTIONES, RESUELTAS

Y

POR RESOLVER

Desde luego la cuestion de los derechos humanos, que causo tanto
escandalo en las relaciones entre los Estados Unidos de America y
el Brasil, ha terminado 15 • Sin embargo, todavia quedan varias otraS
cuestiones pendientes.

Los sub,sidios a las expoTtaciones despues de la Ronda de Tokio:
i,Prueba de dano 0 dana de la prueba?
Las expectativas provocadas pOl' las negociaciones de la Ronda de
Tokio en el GATT produjeron como resultado final mucha mas frustracion que logros. Esto no significa que la Ronda fuera improductiva; pOl' el contrario, pOl' 10 que se refiere a las reducciones
de aranceles, los resultados superaron las expectativas. Para apreciar el alcance de esta observacion, solo es preciso recordar que las
negociaciones se iniciaron el 14 de septiembre de 1973, justo antes
del aumento del predo del petroleo y de la consiguiente conmocion
del petroleo en toda la economia mundial. Como promedio, las
reducciones arancelarias oscilaron entre 35 y 38%; los paises en de"'Se puede hallar un analisis de esta cuesti6n en "Human Rights and Foreign
Policy: A Proposal", William F. Buckley, Jr., Foreign Affairs, Vol. 54, NQ 4,
primavera de 1980.
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sarrollo obtuvieron reducciones arancehrias del orden del 25%. A
algunos productos vulnerables como los articulos textiles, el calzado
y los productos de cuero -que representan una parte importante
de las exportaciones manufacturadas del Brasil- se les concedieron
rebajas arancelarias del 16 al 20%. Tambien recibieron otras esferas, talel:i como materias aduaneras (especialmente con respecto a la
valuaci6n de las importaciones y a1 otorgamiento de licencias para
su venta), las barreras tecnicas al comercio, las adquisiciones del
gobierno y los derechos compensatorios. Sobre estos ultimos, los
paises en desarrollo fueron beneficiados por el reconocimiento del
derecho a subvencionar las exportaciones de productos agricolas y
articulos manufacturados no competitivos, en la medida en que
dichas exportaciones no causaran dana material a la actividad econ6mica en el pais importador. Se suponia que este reconocimiento
permitiria el uso de las subvenciones a las exportaciones como una
medida "compensatoria" para corregir los efectos de otras perturbaciones comerciales, como se examin6 anteriormente.
La Ronda de Tokio introdujo tambien la noci6n de "medidas
el:ipeciales" para considerar a los paises en desarrollo mediante la
aplicaci6n de "medidas diferenciadas a paises segun modalidades
que les proporcionen un trato especial y mas favorable"16. Los problemas comerciales particulares de los paises en desarrollo fueron
reconocidos tambien por las naciones industriales, hasta el punto
de que "los paises desarrollados no esperan reciprocidad frente a
compromisos que adquieran en las negciciaciones para reducir 0 elimi'nar obstaculos arancelarios 0 de otra .clase al comercio con los
pai5es en desarrollo, es decir, los paises desarrollados no esperan
que en el CU1'SO de las n,egociacione1S comerciales; los paises en desarrollo; aporten cont1'ibuciones incompatibles ,con las necesidades
de su desarrollo; de sus finanzas y de su comercl~o", (Se ha agregado
el subrayado) 17.
Surgieron problemas debido al conflicto entre la Declaraci6n de
Tokio" en que se pedia un tratamiento "especial" y "diferenciado"
para los paises en desarrollo menos adelantados, que comprendia
varias otras medidas mas alIa de las reducciones arancelarias, y el
comportamiento efectivo despues de que finalizaron las negociaciones, Entre dichru; medidas se incluia, ademas del reconocimiento
expllcito de las subvenciones como praCticas legitimas18, la acepta><Declaraci6n de Tokio, 14 de septiembre de 1973, reproducida en GATT Activities in 19Z3, (Ginebra: Secretaria del GATT), 1974.
"La Declaril-ci6n de Tokio, id.
l8La mayor parte de la literatura sabre tratamiento diferenciado para los
paises en desarrollo menos adelantados en el casa de las subvenciones esta formulada en terminos de equidad. Para argumentos en favor de las subvenciones
6ptimas en cuanto a eficiencia, vease Alfonso Celso Pastore, "Export Subsidies
and Countervailing Protectionist Measures", Fundacao Centro de ~studos do
C6mercio Exterior, 1977; Daniel M. Schylowsky, "The Subsidy and Countervail-
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cion de nuevas barreras arancelarias y no arancelarias impuestas par
los paises en desarrollo menos adelantados .como un expediente
provisional de balance de pagos, par perjudiciales que pudierm ser
internamente, pero tambien mayores rebajas arancelarias en los pai·
ses desarollados, periodos mas breves para llevar a la practica esas
rebajas, reduccion de las restricciones cuantitativas y reduccion de
las medidas de salvaguarda. Ninguno de esos objetivos fue alcanzado.
La cuestion' del otorgamiento de subvenciones a las exportaciones brasilefias es particularmente delicada, especialmente despues
de los sucesos ocurridos en 1980. El 7 de diciembre de 1979 los
subsidios a las exportaciones fueron suspendidos par completo,
mientras que una devaluacion del 30% compensaba su suspension
y la eliminacion de los depositos previos a las importaciones. El
ulterior limite maximo impuesto a las devaluaciones del tipo de
cambia en 1980 tuvo el efecto neto de comprimir en forma dramatica la tasa de rendimiento de la actividad exportadora. Los costos
crecieron mas rapido que los ingresos, debido principalmente al
pleno empleo de la nueva politica de salarios y al alza en los indices de precios al par mayor de los insumos industriales y agricolas.
Despues de un trimestre de desaceleracion de la tasa de crecimiento
de las eXportaciones en 1981, se reintrodujo en abril pasado un
subsidio uniforme del 15% a las exportaciones, con tasas decrecientes que han de extinguirse para junio de 1983.
Este restablecimiento del subsidio impuso la necesidad de negociaI' medidas internas nuevas en el Brasil para evitar la imposicion
de derechos compensatorios en los Estados Unidos, en especial respecto de los productos ya gravados con impuestos pero can tasa6
legalmente reducidas. La legislacion no exigia ninguna prueba de
dafio en las Gircunstancias actuales, aunque loscasos habian sido
decididos antes de 1979, 10 que no significa que la posibilidad de
aplicar impuestos compensatorios sea arbitraria, sino mas bien sefialar el conflicto que existe entre el espiritu del codigo y su aplicacion efectiva.
Una cuestion mas sutil se refiere a si el Brasil reline 0 no reline
las condiciones para ser clasificado como pais ep. desarrollo. Basta
can caminar pOl' cualquier ciudad brasiIefia para experimental' la
sensacion de que el Brasil carece de muchas de las caracteristicas
de un pais desarrollado, 16 que se ratifica si se comparan los ingresos por habitante. Jamas nos hemos sentido completamente c6modos con la dudosa cIasificacion de pais en desarrollo mas adelantado. No se recogio ninguno de los beneficios mientras que se soportaba toda la carga del subdesarrollo.
ing Duties Negotiations and the Developing Countries", en Trade Policies
Toward Developing Countries: The Multilateral Trade Negotiations, Loren;lo L.
Perez (editor), (vl1ashington, D. C.: Agenda para el Desarrollo Internadonal)
1978.
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Reducciones arancelarias y aurmento de las restricci,ones
cuan ti tativas
A pesar de la teor:fa economica, los aranceles y las restricciones
cuantitativas tienen diferentes consecuencias sobre,la proteccion y
la asignacion de recursos19. La imposicion de restricciones comerciales beneficia al pais que las impone siempre que la imposicion
de las restricciones haga que la relacion de intercambio pase a ser
favorable para dicho pais. Tanto los aranceles como las restriccioneG
cuantitativas pueden lograrlo en determinadas circunstancias, aunque no en generaL Desde luego, esta razon no agota todas las motivaciones para el proteccionismo y, en to do caso, por 10 general no
son las razones invocadas. Sin embargo, se Ie deberia tener en cuenta.
Los aranceles difieren de las restricciones cuantitativas cuando
nos ocupamos de la cuestion de gravar con impuestos a los proveedores extranjeros de un producto determinado mediante la apIicacion de la restriccion. Un arancel impuesto a los proveedores extranjeros reduce el precio internacional del producto y los hace
compartir la carga del impuesto con los consumidores nacionales.
En este caso, el gobierno se apropia del rendimiento de los impuestos a las importaciones: i) las restricciones cuantitativas tienen un
efecto diferencial hasta el pun to de que, seglin sean los arreglos
institucionales, el rendimiento de la ~'estriccion comercial equivalente al arancel pomia pasar a propiedad de los consumidores nacionales, los importadores nacionales 0 los proveedores extranjeros
no tomen represalias; ii) la participacion de las importaciones en
el mercado nacional; y iii) la elasticidad de la oferta del producto
extranjero en el mercado nacional. Evidentemente, si todos los socios toman represalias ante los aranceles impuestos por un pais, la
relacion de intercambio es afectada negativamente, merman do las
'ganancias obtenidas con la imposicion del arancel. Mientras mas
pequefia sea la participacion de las importaciones, mas pequefia
sera la base del impuesto a las importaciones y mas pequefias seran
las ganancias procedentes de esta fuente. Mientras mas elastica sea
la oferta de exportaciones desde una fuente extranjera, men ores
seran los efectos sobre los precios internacionales de un arancel
dado y menores seran las ganancias que se obtengan de un cambio
en la relacion de intercambio del pais que 10 impone.
Los pa:fses industriales reconocieron hace mucho tiempo los beneficios de la reduccion simultanea de las barreras arancelarias. Es
importante que la reduccion sea simultanea, ya que esa condicion
permite que logren ganancias todos los paises participantes que con"'Veanse, entre otros, Jagdish Bhagwati, "On the Equivalence of Tariffs and
Quotas", en Trade, Tariffs and Growth, Robert E. Baldwin (editor), (Chicago:
Rand McNally), 1965, y M. E. Kreinin, "The Equivalence of Tariffs and Quotas
Once Again", Kyklos, marzo de 1970.
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ceden reducciones arancelarias, dado que: i) sus relaciones de intercambio no son afectadas negativamente por la reducci6n de aranceles; y ii) todos los paises participantes obtienen provecho de la
mejol: asignaci6n de recursos en sus economias despues de la reducci6n de aranceles. Como ha sefialado Stephen Magee, una negocia ci6n comercial multilateral se paxece en sus efectos a un acuerdo
de reducci6n de armamentos, en el sentido de que la proteccion
relativa (como la seguridad nacional relativa) no es afectada por
el nivel absoluto de aranceles (armamen tos) y todas partes contratantes se benefician con su reducci6n20 . POl' consiguiente, cabria
esperar que cualquier ronda de reducciones amncelarias tendria
mucho exito entre socioscon aproximadamente la misma 6ituacion economica.
Las restricciones cuantitativas han sido utiIiza,das al igual que
las tarifas, y en efecto las han reemplazado, para proteger a las
industrias "delicadas", ya sea pOl' sus caracteristicas regionales 0
por las caracteristicas de la fuerza de trabajo (bajo nivel de conocimientos tecnicos, mayor que el promedio, etc.), para el ajuste
transitorio de balance de pagos, paracontrapesar las medidas disociadoras de los gobiernos extranjeros (0, como se afirma con mayor
frecuencia, la amenaza de dichas medidas) , para adoptar represalias
contra medidas de los gobiernos extranjeros consideradas ofensivas
a los exportadore·s nacionales. Todas estas medidas se consideran
razones a corto plazo para la imposici6n de una restricci6n cuantitativa, pero rara vez su vida es carta.
POI' otra parte, se ha sostenido que su uso en el caso de ajuste
ante cambios en las ventajas comparativas y perdidas de competitividad podria justificarse sobre la base de que esos costos de ajuste
varian proporcionalmente con la velocidad del ajuste 21 . Si eso es
10 que ha ocurrido, jamas se ha aclarado explicitaruente.
A diierencia de los aranceles, los efectos economicos de las restricciones cuantitativas son dificiles de medir. En primer lugar, las
restriciones cuantitativas asumen fOl'mas distintas, rechazadas en su
totalidad 0 en parte par los acuerdos internacionales .El articulo XI
del GATT, en las excepciones al uso de las restricciones cuantitativas, menciona los casas de escasez de alimentos, la imposicion de
normas de calidad y los sobrantes agricolas; el articulo XII permite
el empleo de las restricciones cuantitativas para el ajuste de la balanza de pagos, a la vez que impide el uso de aranceles, en el
supuesto de que las restricciones cuantitativas podrian ser e1iminadas
mas facilmente despues de la correccion del desequilibrio; el articulo XVIII permite 6U empleo pOl' los paises en desarrollo menos adelantados con arreglo al argumento de la industria incipiente; para
protecci6n de clausula de escape temporal (articulo XIX) .
"'Stephen Magee, "Tariffs Preferences for Less Developing Countries, 'World
''''age Income and ,'Velfare", Department of Finance, University of Texas, 1978.
"'Armen Alchian, "Costs and Output"
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Sin embargo, los efectos econ6micos efectivos de los aranceles y
las restricciones cuantitativas son diferentes. PorIa misma tasa arancelaria equivalente, los aranceles son uniformes con respecto a
todos los paises, como consecuencia de la chlusula de la naci6n
mas favorecida incorporada en el GAIT. Esto supone que el producto mas eficiente tendra acceso al mercado donde esta presente el
arancel. Las restl'icciones cuantitativas son distribuidas entre los
paises seglin cri terios no relacionados con la eficiencia y en general tienden a empeoral' el bienestar mundial. En el caso pal'ti,culal'
en que las l'estricciones cuantitativas se distl'ibuyen a paises donde
estan presentes arl'eglos de mercado no competitivos, la relaci6n de
intercambio del pais que impone las restricciones cuantitativas se
deteriorarian tal vez hasta el punto de que las exportaciones podrian hacer que subieran los precios en la cuota asignada a ese
pais en particular. Del mismo modo, ya que las asignaciones de las
restl'icciones cuantitativas no tienden a seguir el crecimiento de
la demanda en el pais que las impone, los precios internos de los
sustitutos de las impol'taciones tienden a aumental' en relaci6n
con el nivel de precios con arreglo a las restricciones cuantitativas, y
a crear todas las condiciones politicas para que se perpetuen. EI
resultado final es un aumento de la protecci6n efectiva en la induGtria abarcada pOl' las restricciones cuantitativas, efecto que no se
produciria en caso de existir un arancel. Es interesante que la imposici6n de una restricci6n voluntal'ia a las exportaciones haga
que estos efectos sean inc1uso peores. Si bien la presencia de una
restricci6n cuantitativa podl'ia entrafiar un beneficio para el importador nacional del pais que la impone, una restricci6n vol untaria de las expol'taciones asegura definitivamente un poder de
monopolio virtual a las empresas exportadoras en el pais extranjero, llevandolas a confabularse y aumental' sus precios en el mercado restringido, deteriorando asi aun mas la relaci6n de intercambio del pais que la impone.
Desde el punto de vista del Brasil, los dafios que provo can la
imposici6n de aranceles y de restricciones cuantitativas son tambien
diferentes. Como se mencion6 anteriormente, se prefieren los aranceles a las restricciones cuantitativas ya que un arancel no impide
el crecimiento del mercado con crecimiento del producto nacional
bruto del pais desarrollado: Los riesgos son tambien diferentes. En
virtud de los arreglos actualmente vigentes, el empleo de las restricciones cuantitativas para medidas de c1ausula de escape podria tener
efectos perjudiciales sobre las exportaciones brasilefias, creando
grandes problemas de ajuste a corto plazo en las indus trias afectadas y un factor desalentador de la producci6n con miras a exportar.
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Tmtam'iento "prefe1'encial y especial" contra acceso "libre y segura"
a los mercados
Dadas las dificultades para utilizar en la practica el tratamiento
"preferencial y especial", probablemente el Brasil preferiria defender el "acceso libre y seguro" a los mercados en los paises industriales. Esto es particularmente efectivo respecto del Sistema Generalizado de Preferencias. Debe repararse en que el Sistema Generalizado de Pre£erencias va contra e1 GATT. Es mas, originalmente fue
introducido por la Comunidad Economica Europea en 1971 yactualmente abarca 19 paises, en directa contradiccion con el articulo I
del GATT, que fue descartado en junio de 1971 a fin de dar cabida
al Sistema Generalizado de Pre£erencias22 •
Una cuestion interesante a este respecto se refiere a la concesion
de preferencias para paises en desarrollo en virtud del Sistema
Generalizado de Preferencias, ya que el Brasil de nuevo se "graduo"
en 10 que respecta a la inclusion de varios de sus productos en el
Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos en
marzo pasado. Esta claro que todos los paises en desarrollo sacan
provecho de las concesiones arancelarias mutuas y multilaterales;
sin embargo, les efectivo tambien que obtienen provecho del Sistema Generalizado de Preferencias? La respuesta intuitiva es no,
dado el acceso limitado que tienen a las preferencias y la cobertura reducida del sistema (el provecho se entiende aqui en elsentido de hacer que la relacion de intercambio pase a ser favorable
para el pais que otorga la preferencia). Evidentemente, un pais
en desarrollo saca provecho de una concesion arancelaria con arregio al Sistema Generalizado de Preferencias unicamente en el caso
muy improbable en que e1 arancel corriente exceda el arancel optimo para un detenninado producto. Dado que los aranceles ya son
muy bajos, el provecho que se preve obtener del sistema tiende a
sel' 0, 10 que podria explicar pOl' que la cuestion de la "graduacion" se tomo mas importante despues de la Ronda de Tokio.
Varios estudios han demostrado que el Sistema Generalizado de
Preferendas ha tenido muy pocas repercusiones sobre el comercio.
Los efectos de creacion del comercio son pequeuos, alguna desviacion del comercio esta presente entre los paises en desarrollo menos
adelantados y, como se menciono anteriormente, los aranceles ya
son bajos. Las consecuencias en materia de politica para el Erasil
y otros paises en desarrollo menos adelantados son bastante claras.
No podemos depender de preferencias concedidas aisladamente,
tanto porque ell as no pueden conducir a una gran ampliacion del
mercado para nuestras exportaciones como pm-que la concesion
de dichas subvenciones no conviene a los intereses de los paises
""Tracy Murray, Tmde Preferences for Developing Countries, (London: Macmillan) , 1977.
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industriales. Ademas, el Sistema Generalizado de Preferencias no ha
abarcado nuestras exportaciones mas dinamicas, mientras que la
casi totalidad de las mercaderias consideradas eMan limitadas
pOl' cuotas. POl' consiguiente, aunque util en las primeras etapas de
nuestro propio despegue en el campo de las exportaciones, el sistema casi ha agotado la mayor parte de sus posibilidades. De ahora
en adelante, el "acceso libre y seguro" parece ser el mejor modo,
si no el {mico.

III.

AsrGNACrON DE LAS PRIORIDADES

Las cuestiones abarcadas en las principales secciones del presente
documento representan solo un subgrupo de las cuestiones significativas que estan y estaran determinando la poHtica exterior en
un futuro proximo. Las cuestiones aludidalS, y otras que se mencionaran brevemente mas adelante, sefialan hacia prioridades que
a su vez exigiran politicas que: i) mantengan y ampHen el grado
de apertura de la economia, ii) procuren encontrar nuevas formas
de relaciones con los socios tradicionales y no tradicionales, y iii)
busquen nuevas fmmas de relaciones con la inversion extranjera y
las empresas transnacionales.
Permitaseme abordar primero la ~cuestion de ampliar el grade
de apertura de la economia. Factores tanto nacionales como externos asignan gran priorida,d a esta cuestion. En los ultimos 15 afios,
las exportaciones se convirtieron en una fuente importante de crecimiento para la economia brasilefia. Las razones son variadas, ya
sea el aumento de la productividad cem la intensificaci6n de la division del trabajo, tanto interindustria como intraindustria, ya sea
la explotaci6n de las ventajas comparativas (que no estan restringidas unicamente a los bienes agr1colas; vease el ejemplo de. los
Bandeirantes y las exportaciones de eguipo militar) . Por otta parte,
como se examino anteriormente, toda la cuestion de la deuda externa queda reducido a una contabilizaci6n de las cuotas de exportaciones y el ingreso neto enviado al exterior por encima del producto
nacional bruto; aquellas deben sobrepasar a este si se desea que la
capacida,d de importaci6n perdure con estabilidad en la cuenta
de servicios. Finalmente, no hay que subestimar el hecho de que
las exportaciones representan un instrumento cada vez mas imp ortante de afirmaci6n del poder nacional, que constituye una prjoridad nacional en S1 misma.
Se definiran necesariamente nuevas formas de relaciones con
nuestros socios mientras el marco internacional siga siendo fluido.
Entre algunas de las nuevas realidades se incluyen las siguientes:
i) la Comunidad Economica Europea llegara a .ger mas autosuficiente en materia de productos agr1colas una vez que se complete la segunda ampliaci6n; ii) los Estados Unidos se estan convirtiendo en
un competidor, y 10 seran mas en el futuro, mas bien que en'una
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economia complementaria en exportaciones agricolas y en exportaciones manufacturadas a terceros mercados; iii) los Estados U nidos
y la Comunidad Economica Europea seguinl.n resistiendose a'la
reindustrializaci6n y mantendran indus trias obsoletas recurriendo a
las restricciones cuanti tativas.
Las relaciones con nuestros vecinos latinoamericanos han alcanzado su punto mas alto de todos los tiempos y se espera que sigan
asi durante los afios venideros. Ello implica que la actual estrategia
de acuerdos bilaterales para el comercio complementario sera aplicada mucho mas vigorosamente en el futuro, en comparacion con
los acuerdos multiIaterales concertados en el marco de la desaparecida Asociacion Latinoamericana ,de Libre Comercio, ALALC, 0
incluso los acuerdos biIaterales entonces permitidos. Las relaciones
con Africa ciertamente se intensificaran a medida que el Brasil desplace mas y mas a los Estados U nidos y los paises de la Comunisiad
Economica Europea en esferas como las· exportaciones de servicios;
10 mismo es valido en relacion con el Oriente Medio.
En esta situacion, ,pOl' que no prestar alguna atencion a la
Cuenca del Pacifico conjuntamente con el triangulo del Atlantico?
Este es un tema que exigira much a atenci6n en los afios venideros.
La economia japonesa ha dado prueba de que es la tmica entre
las economias industriales que reindustrializa en un corto periodo
de tiempo. EI Brasil es un complemento natural de la economia
japonesa y no se deberia desechar esta posibilidad.
Finalmente, estas prioridades exigiran nuevas fOl'mas de relacion
con el capital extranjero de riesgo (inversion extranjera) y con la
empresa transmi.donal. Los dos deberian estar al corriente de las
realidades actuales del Brasil. Si hay un congreso en los Estados
Unidos, pOl' ejemplo, que decide sobre la proteccion a las industrias en decadencia que, de todos modos, no tienen ningun futuro,
nosotros tenemos tambien aqui un congreso en el que se encuentran
en marcha varios proyectos que limitan de una u otra manera la
capacidad de la inversion extranjera para hacer remesas de utilidades y para cobrar pOl' el uso de la tecnologia. (No hay alguna
posibilidad de una formula de transaccion? .:No constituye el relacionar a la empresa transnacional mas intensamente en proyectos
de interes nacional, como el BEFIEX, 0 una nueva participacion en
el mercado internacional para las filiales brasilefias un precio ju~to
pOl' su presencia en nuestro mercado? Estas son algunas de las prmcipales esferas en que ciertamente se definiran las prioridades en
un futuro proximo.
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