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ACUERDOS DE INTEGRACIUN EN UN CONTEXTO DE CRISIS: 
EL CASO ARGENTIMA-BRCSSIL 

INTRODUCCIOM 

El b-abajo busca estudiar el proceso de integracibn Brasil-f+gentina, 

tratando de determinar que factores permitieron su avance? a pesar de 

ia restriccie externa por la crisis de la deuda, y las politicas de 

estabilizarih aplicadas para atrcntarla. 

Se trata de mostrar como avanzb el proceso, a pesar de la crisis y la 

inestabii idad macroecon6mic.a. En suma, poner de relieve el impulso 

positivo que puede jugar la integración desde el corto piazo, incluso 

en ese contexto. 

En esa perspectiva, las exportaciones no tradicionales están llamadas 

.s jugar un rof preponderantegen la medida que no se quiere continuar 

entre estos paises el tipo de especialización intersectorial que es 

,propio tiel comercio Norte-Sur. ER este casc kgentina de productos 

primarios y Brasil de manufacturas,resultado de la evolucih de las 

estructuras prodtictivas,y las politicas industriales,tecno14gicasV 

er: t7-e otras, seguidas por los respectivos paises. 

Para tales fines, en la primera parte se hace una comparación de las 

estructuras productivas ‘y el perfil exportador de ambos 

pafSE%, trsi:xismo los rasgos de su comercio bilateral y los cambios que 

se presentan como consecuencia def pr-cceso de integración. , 



En el 5egundo capitulo se reseh grandes rasgos la5 politicas 

comerciales y econ4mlcas aplicadas en fos dos paises. El tercer 

capitulo presenta 1dS srincipales características del Acuerdo de 

1 n tegracíh i/ los avances a que se llega. Si discute la relaclbn 

entt-e comercio bllate-ai y mult2late+af, politica ecot-hmica y 

especializacibn del comercio, exportaciones de manuf acttiras e 

integracih; y las implicancias sobre el comercio intra industrial. 

Finalmente, se realizan algunas reflexiones teóricas que ligan la5 

principales tesis del trabajo, con algunas medidas de política que se 

desprenden del mismo. 

1.1 fSTRUCTGRA PRODUCTIVA Y PERFIL EXPORTBDOR 

LOS autores que trabajan el tema coinciden en contrastar- por un 

lado,el importante grado de industrializaci6n obtenido por Brasil con 

polfti~as sostenidas que permitieron coronar con &xito un proceso de 

sustitucik: de importaciones,que sirvit, de base para su excelente 

perfomance en la exportacl& de manufacturas; y de otro, h-gen tina 9 

:=3:> una evoiuci&n inicial similar pero que a fines de la década del 

se ten ta sufrió ~$5 proceso de involuci&n o "desindustrializacibn que 

tr.32 0 como consecuencia una distancia considerable para Brasil en los 

tipos de desarrollo alcanzados, dada la magnitud de ia producción 

a 1 tan zada f la diversificacian de la misma, y su capacidad exportadora. 

Se señala 1973 comû la fecha en que se aplicb un proceso de apertm-a 

en la economia argentina, iniciando su involución industrial. SE! 

distinguen dos oomen tos: un primer periodo hasta 1981 caracterizado 



por una crisis importante en la industria de bienes de capital 9 

reduccibn de 

5:Lx:c1:n un 

aumento muY significativo en las 

importaciones, 
. 

del tipo de camb’io,y un coeficiente‘ de 

~mpcrtaciones constante(alrededor del 20% del PBI).La combinación de 

estas politicas babria estado a la base de la caida de la produccion y 

fa destrucción de la capacidad fabril. El segundo momento se inicia en 

0‘82. caracterizado por ìas politicas de ajuste recesivo. que agudizan 

el problema anteriormente mencianado, y trae como cansecuenc2a un 

cambio cualitativo en la5 patranf3 de inversiOn, hacza lo 

f22anclera, en oetrimentc de la inversi6n p;oductiva. 

?litntras ta? ta se puede hablar en el caso de BFUXZIL no solc de una 

per+omance industrial muy diferente-sino tambikn de cjiversiflcaclbn y 

neterogeneidad tecnolbgica, Hay un auge en Ia industria oe bienes de 

capAta que 5e prolonga nasta 1981, por la susti tuclon de 

importaciones aplicada en el sector aesde 1974,financiaao con 

endeudamiento ex terna. Como es conocido,la crisis de la deuda a partir 

23 1932 provoca una reduccion en los niveles -de inuersiw . Sin 

embargo, suna po;Ltica basada en la expansiBn de la demanda In-kerna y 

la oromocian de las expartacianes Industriales,genera ‘una nueva andrz. 

cie crecimlenta hasta la recesibn de 1987. EstA claro que ia i-euuccibn 

oe lOS castos sideriArgica5 y el tamafia de mercada que permitit 

economias Ue escala, factores ambos que estuvieron a la esse del 

praceso de expansiSn brasilero,van a ser dificiles de mantener en eS 

actual cantexto. Los subsidios no padran jugar un rol tan importante 



dadas Ias actuales restriccicmes financieras,adem&, los ajustes 

r-ecesivos con las reduccicnes de Ia inversibn, han generado retrasos 

en i+ inccwporacibn de tecr.oIogfa en los tiltimos ahos. (Porta: 1989) 

EE xmporrante detenernos un momenta en el análisis del comportamiento 

de las expartacim3es ind!~strlales,Ex,isten coeficientes de exportacion 

re 1 a tivamen te elevados 92 algunos sectores metalmec&-zicos donde el 

cpaís desarro,llt previamente ventajas comparativasIformaci6n de series 

co?-tas y !lexibles coz-~ afta conteniao de mano de obra calificada): 

algunos tipos de maquinarias y aparatos industriales tanto mec8nicos 

como eléctiicos,equipos profesionales y cientificas, entre ckros. 

Si se analiza los 3 subgr~pos proaurtores de MOI más destacaoEs por su 

aporte c las exportaciones, encontramos algunas caf-acterfsticas 

importantes. Aparece ei .-36 protagh-1~~0 que asumen algunas Inaustrias 

productoras de insumos intermedIos como son industrias basicas 

tfef-r-ceas y i -3(5 Terrosasl,ìas de sustancias químicas industriales, ìas 

refinerfas be prtr-riles, y slgunas otras industrias quimicas. Tambien 

SE :DQsftrva e;.:porzac.iones cuys c3zcc.r tamiento es anticiclico(incremenío 

de exportaciones pur recesicìn en e.1 mercado internoj, es el casa di !a 

mayoría de industrias se%aladas an teriormeh te. Otra caracterfstzca 

cmservable, ec, que La F3clyfXíEt de los principales Sctbq!w#uS 

inoustrialest tittr-~e un elevado nivei de uligopolizaclbn. 

Se observa un peso creciente de ia industria de insumus, en concre,t+ 

ia c;itfin,ca. Del 6.3% de participacibn en el total, ef: el periodo 1??3/ 

1979 7 pasa al Ib.EX en 198011?Bb, dinamismo explicado fundamentalmente 

f-;*Q p las r- 1 +&antas petroquimicas y ref inacibn dr combustibles derivados 
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10. --_ petP-6leo. Tambih se observa un aumento en la partlcipaclbn de la 

ir:dustria de me ta 1 ei bdrji cos. Er; cambio, productos metálzcos, 

maquinaria y equipu? reduce cju participaci6n del 18.2% de? total en 

1973!1979 <con ~3 pi;0 de 27.5X en i975.), al 10.9% en 1979/1?86. Se 

atritsuje este campartamienta al proceso de desindustrialxxacitn 

argentino. LEI mds gfrave Es5 que se desmont6 inversitrn y equipos de 

rnvestkgac;ón F io que implica quedar fuera de la act+al re-vclricibn 

tecnolOgi~a que 5e da en esta rama. t Kosakof y Aspiazul ~988). 

.-OS ~dd tce 3reE.entati~os ef esta secclitn evidencian porque Argen trn& 

s:gue SlETZdC! ,tn pf:Atir_ltt)r principalmente de productos de origen 

agropecuario. En efecto,en 1970 representaban 81.5% de las 

exportaciones argentinas, y en 2985 explicaban el 71.3%. Mientras 

tanto Brasil reduce esa participacih del 77.4% en 1970, al 43 ‘% en -..J 

1985. Es decir qtie mien tras Erasil logr-a que 5llS exportaciones de 

manufactu~a~ pasen de 10 al 40% del total. Clrgentina aumentaba Sb10 

de 1 14X aà 18%. jZhulnovshy y Forta,1988). 

Considerandc E?l contenj.c; 1 facto-is. de las exportaciones argentinas,se 

-observa con mayoji claridad et fenómeno. En efecto,rec,a-sos naturales 

tenía t:n a importancia de 30X en1457/1959,deciinando 3 L! 1-r k-ango ce 

79./87X en 11-c 2. -.i se ten tas j r-8,7/85% en los ochentas.Tecnoiogía y mano de 

.qbf-a calif i cada representan todavía una propof-czbn peouefta. 

fEeriinskl,l987) I 

,- .ze grafica asi la distancia cualitativa que se ha generado entre ambas 

estructuras prsdLtctiva5. 

-- -. . 



1.i ?-COMERCIO BILATERAL 

Comu es de esperarTe comercio ùilateral ha tenido un comportamiento 

condicionado Por la evolucit?n de la5 respectivas estructuras 

Droductivas. En efectoFhasta avan zados los CAffOS sesen ta, el 

intercambio entre amkE paises f L:e fundamentalmente de productos 

agrupecuarios,siendo Ers;siP el psis deficitario. En la dk-ada del 

setenta por lUS cambios operados en las industrias de ambos 

sais.es. creczb sustancialmente la importancia del comerc ~le bienes 

manufactureros siendo ahora Argentina el pafs deficitario. Fiero lo 

mds importante fue ei cambio en el rol de los países: ahora Brasil era 

exportador de manufacturas, Y.s Argentina seguid como exportadora de 

prlodcrtos agropecuarios - 

Er, lineas generala-s las exportaciones argentinas se han comportado con 

altihajos,mientras que 143-S importaciones han crecido de manera 

sostenida. La mayor parte de 1dS exportaciones argentinas son 

;q!-opecuar~as 3 ü MOA? y SU magnitud depende de la suerte de laS 

rosechas de granos de los paises vecinos 

En stima, se obsekva un cambio cuaìltativo en el comercio bilateral, 

mns~~tujer~a~ actualmente uf: intercambio intersectorial similar al que 

se opera en el comercio r:ürte~‘sur. Ademis, una pkrdida be importarqcia 

relativa de Uxjefitinc. . oara Erasi; 3 mien tras que el Erasll se 

cüns.ti tuye tada vez mAs en un proveedor indispensable pi$ra la 

Argentina. Fo.r eso el Acuerdo de in tegraci6n entre los países 

veclnosy pretende incentivar ei comercio intrasectorial revirtiendo la 



tendencia del comercio actual. Pero vpoamos primero a 1 qunas 

caracteristicas del comercio intraindustria entre ambos paises. 

1,2.í.COMERCID INTRAINDUSTRIA ARGENTINA/ BRASIL 

Sn enfoque teikico plantea que las países a medida que logran estadlos 

de industrializaclon mds avanzados,deberian aumentar su intercambio 

comercialtvia comercio intraindustria.Esta parece haber s,dc 1.~ 

enberiencia argentinaíbrasiìera. (Balassa,1986) fKrugmarP,198: . 

‘-1 tz; intercambio fue significativa en la decada del setenta. 

oarticularmer.te en la segunda mitad de la misma, cuando ambos paises 

erar: consicerados xnteqrantes dei llamado grupo #e los NICS. Se 

hipnotiza oue el Fetrmceso lndustrlal argentina de los cchenta, esta a 

Ia base de la clsminuclún del comercio intraindustrla ooe se verifica 

e+-l ese período,utilizando el. indice Grubel/LLoyd. La rjistancla en el 

,ioiumen pr-oducido,las estructuras productivas de cada pais, sobre todo 

e i? 10s bienes de espurtacibn, redujo las posibilidades de comerclo 

-L 1: i !-=alnous5rla, reforza.ndo el patron de comercio intersectorra13ya 

,neî ~rlonado. Er. efeCtY, e; fndice gil para los paises europeos es 

z’_.xteh-ji;.r a;3X,mientrac que en los af?os ochenta este idice era menor 

3; ?QX entre los países vetlnos. EI-* 1775, 38 industrias tenfan un 

i -d- _ IL:1.CE superi-or ai 463X; en 1980 eran 28 industrias; Y _ en 1485, eSPan 

t i.L . Es aerzr, se produce una reduccitn de mãs del 30% dei conjunto de 

~ndu~trlas Can intercambio intraindustrial significativo. 



se encuentra que el comportamiento de este tipo de comercio se explica 

P+=- laS exportaciones argentinas de maquinaria y equipo, sector 

duramente golpeado por la desindustrializacián argentina,mientras 

otras industrias adquieren dinamismo:industrias qultm2cas (sobre todo 

productores de quimicos inorghicos), industrias de productos para 

fotografia Y cinematografía, 73 principalmente industria 

automovilfstica(una de laS que mas afecta el comportamiento del 

fr3dice.i. XAs adelante se discute el comportamiento de estos rubros en 

el Gltimo pericdo. !Fonseca, 1'339). 



CAPITULO II: ENTORNO EGONOM.IGO:LAS POLITIGAS GOMERGIALES Y EGONOMIGAS. 

2.1 ARGENTINA 

Los mecanismos cuantitativos prevalecierun en la politica cofrberci-al en 

los aftas cuarenta y cincuenta,en tanto que luego se fue tendiendo a la 

utillzacibn de politica de precios.Es un comportamiento similar el que 

encuentra A-0. Kruegek para un conjunto de diez paises en vias de 

desarrollo. 

En Marzo de 1?&7,se dan una serie de medidas que marcan un hito en ei 

diseho de política comercial en el psis. Se estableci4 un nuevo 

reordenamiento de tarifas,y condiciones de desenvolvimiento del sector 

externo* que tuvo como uno de los objetivos centrales,frenar la 

inf laci&. Krieger Vasena le asignt, un rol importante a la política 

comercial para cumplir dicho objetivo. ', 

El programa contemplt, la reduccibn generalizada de aranceles y la 

desapariciõn sobre la mayoría de los controles sobre el mercado 

cambiario.Euscaba asi estimular la competencia y poner un techo f#hi 

bajo a los precios de producchh locales.Junto a los nuevos niveles 

tarifarios se levantb suspensitin de importaciC?n de una extensa nómina 

de mercaderias. 

ET regimen de importaciones instaurado durante la gesti4n del 

minlstro,result& en una apertura significativa del comercio exterior 

de la ecanomia arqentina.El promedio aritmbtico de los recargos de 

importacibn fueron llevados de 119% al &O%, según estimaciones de 

Roberto Al emann . La reforma arancelaria de 1967 implic4 volver a la 
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utilizaci6n def instrumento tarifario como principal regulador del 

comercio de importaci&n,y no se modifict5 sino hasta 1976 con Martinez 

de Hoz, 

Desde 1970 a 1975 serian introducidos solo pocos instrumentos 

novedosos en manejo de las importaciones,aunque la promoción de las 

exportaciones de manufacturas adquiria mayor relevancia-Entre 1968 y 

1972 la cuenta corriente tuvo un déficit de consideraci6n3 por lo que 

la ?oìitica comercial tuvo que administrar la situacibn critica. 

El 3trO 1975 se torna critico.Una caida del 25% de las exportaciones 

CÜD respectü a? aflo anteriorfaho recard),mientras que el valor de Ias 

importacianes se incrementaba en IO%.El saldo desfavorable de 13CKj 

Eiliones de dttlaresen fa cuenta corriente llevó nuevamente a 

mecanismos de control de las exportaciones.Rsi, ¡a administración 

justicialista pasft deuna situacidn f3oreciente en el mercado externo, 

ã ungrave desequilibrio en el termino de dos ahos.No se recurri6 a 

c uevos in s t Pum37 tos It sino a los vigentes con anterioridad,con cierta 

preferencia por ia.5 oerlaraciones juradas de necesidad de 

importacioneslDJNíf. Se privilegz0 la administracibn del sector 

ex terno V frente a. la asignaclbn de recursos. 

$$l se estatìece una comparación con el grupo de países que estudia Cs. 

Ef-ueget- F se muestra una involucián hacia fases de controles 

ruantitativos.mientrasyen genera? 5 los otros paises profundizaban 

irrecartismos de precios. ILucangeli, í989). 

i - 
id industria antes & 1476, 

, 

iuegü de zasi 2.6 &fas de comportamiento ciclico def desarrolio 
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ifidustrial “protegido” en la dbcada de 1964ÉJ.974 la industria tuvo un 

comportamiento superior a otros sectores econ6micos,incrementando el 

empleo,los salarios la productividad.Tambi&n se incrementaron de 

manera significativa. las exportaciones industriales,y* el tamaffo medio 

de iOS establecimientos manufactureros. Las industrias 

metalme&nicas,quimicas y petroquimicas fueron las mas dindmicas. 

La profundizaclon del proceso ISI (con participaci6n decisiva de 

tecnologia :i firmas extranjeras)qenerti un cambio estructural en el 

sector industrial. fSourrouille y Lucanqeli,í980). 

A mediados de los 78s,se das una desaceleraclbn en el ctecimien to 

industrial.Se da una fuerte poiémica sobre el agotamiento o no del 

proceso ISI 7 mientras las limitaciones de balapza de pagos e 

inflacionarias, continuaban presentes. 

Sin embargo, este crecimiento no fue lineal y homogeneo. En el 

periodo 1958/197B la industria manufacturera presenta cinco ciclos de 

contraccrón y posterior expansión del producto.Este movimiento stop-go 

curresponde a maximos ciclos y a contracciones asociadas con shocks 

macroeconom1coS protiucidos por politicas estabilizadoras. Asimismo, 

se veriflian cuatro fases de desaceiacion de la produccion, et, decir, 

perfodos en que no cae el volumen de produccih, pero disminuyen las 

tasas de crecimiento. Tres de estas fases se registran entre 

1y53/197ii 10 cual denota las limitaciones que traban un crecimiento 

permanente de las actividades manufactur’eras. (Xeyman, í980ì. 

Otro rasgo que vale 'la pena resaltar, es la mayor presencia de 
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manufactura5 en las exportaciones: 3% en 1960, 6% en 1965, 14% en 

i97o.y 24% en 1975 

En Cifrac, absI3iutas se llegt, a cerca de los mil mil lores de 

dólares. (CEPAL21982f. 

iA FOLITICU CDI-ERZIAL A PARTIR DE f976. 

A partir de 1976 se da una apertura comercial indiscriminada con 

Martinei de Hoz .En noviembre de ese aPro se unifica el tipo de cambiu. 

El rip~ .?e ca&it> re.31 par-a exportaciones pasa a ser el más alto desde 

19-Q ~ se elimrnaron dep&sitcrs previois de importaciones de la mayqria 

$ e productos 3 se f lexifiilizb el régimen de DJNI, y se autorizt! 

importaciones de capita;. 

La medida araincefaria fue quizS la mhs trascendente por fa magnitud de 

i Y cedusciiin s La disminucibn de los derechos de importaci6n fueron 

cor~siderah i es .Segun las estimaciones de Nogues el promedio que era de 

-7 7 -.: y7 .:: * i i* c lsmlnuyó a 52.7% ( Mogues 7 J ,198O) - Un hecho que contribuyt a 

megorar la competitividad manufacturera fue el congelamiento de 

E.ãldP-LOS, que significbt, una caida del 30% respectn a los va 1 ores 

areyale<;entes en la decada anterior. 

:-. .= 1 &ien se redujb el promedio general de aranceles y la varianza, ia 

es+-ri (f-ti-iy-3 -- arancelaria przvileglb a los mismcis sectores que se 

en con traban protegxdos antes de la reforma:maquinaria I-r 0 eléctrica, 

maqulnarza ‘:- aparatos elèctricos,material de transporte, papel + 

co:;1 fecclones Y CaiZadC3.SOf-f prácticamente los mismos sectores que 

superaban ei promedie , arancelario antes de la ref arma. (Medina 

J.J. ,1985l, 
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ias Importaclones sin embargo, no aumentaron considwablemente, cm el 

efecto conslgtiiente sobre la estructura productiva-Este hecho solo se 

explica por la redundancia tarifaria, por la existencza de "agua en la 

tarifa” . Se revelá asi una sorprendente capacidad de adaptaci4n de !a 

estructura econ6mica existente.La caida del arancel promedio para la 

rndustr-la alcanzb a no menos del 60% entre 197&/1980.#demás debe 

sumarse la r-evaì<JaclOn del tipo de cambio real que pasb de un indice 

de 177 en 1376 a 88 en 19B0, habiendo sido í45 el promedio para eS 

periodo 196Q/1980. 

En contraste c3n crls1= ciclrcas anteriores, en la que el patrtrn% 

dominan te era 3ãeno empieo de recursos internos con deficit en la 

cuenta corriente de balanza de pagosl este intento ,termin& con una 

Tecesión generailrada acompaf’fada una crisis en la cuenta corriente y 

cina deuda externa SN precedentes.(lucangeli, 1989). 

Li; iNDUSTRIA DESPUES DE 1476 

%.osakof f diferencia dos sub-pericd5s.Ei que comprende 15’76/1978 donde 

SE da la reforma arancelaria ya comentada, y la reforma del sistema 

financiero. EZ s-egl;-tdo que abarca 197Wl981, en el que se aplica el 

en f oqtte moqetarlo de la balanza de pagos para manejar lEAS variables 

econhmica+.Sin embargo9 la “c5nvergencia” entre precios internos y 

externos nc: se cuwpf lS.En los bienes transables el ajuste fue Lento e 

~mperfect5,mientras que en los olenes no transables no ocurriô io 

esperado. La tasa de Irttet-es interna fue afectada por una sobretasa 

dada la incertidufibre y la intermedàación,el tlípo de cambio pre-fijado 
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llev3 a una sobrevaloracih del peso. La sobrevaluaci& del peso 

acompahada de las rebajas arancelarias, gener6 una entrada masis* de 

importaciones y be capitales golondrina. (Ko’iakoff, 1989). 

En este contexto. el ,sector industrial sufrfh la crisis & profunda 

de su histw-ia,por la superposici6n de varios factores negativos. 

I=on traccich de ia demanda interna de bienes 'indust~iales~:ccmtpt~cla 

-de productos importades j ; como externatpor fuerte atraso del tipo de 

cambio j . Además l ias altas tasas de interk llevaron a las empresas a 

cfn endeudamiento que llegb a superar el valor de los activas en muchos 

;as3= --. 

Asit este perfoda de politica econBmica culmint, con una profunda 

cfric_is de los sectores productivos,fuerte atraso camPiario,elevadfsimo 

!?lVEi de endeudamiento de las empresas,tasa de inter&s positiva, un 

natable deterior-u de las cuentas externas que incluye un endeudamiento 

externo sin Drecedentes,y un ritmo .de inflacibn persistente acompaflado 

de expectativas de devaluacidn del tipo de cambio. 

Cin embargo, hay un hecho que contrasta con el panorama genera 1 

descrito. :3e produce una transformacih muy importante del sectof 

industrial en ese periodo: el desarrollo de un reducido número de 

grandes empresas de capital nacional, que lideraron el crecimiento de 

a 1 CJuno mercados oligop6licos,especialmente dedicados a la fabricacih 

,d e bienes intermediosIsiderurgia~aluminio,papel,~troqu~mica y 

rrmen to) 7 frente a una actitud refa tivamente pasiva de las empresas 

transnacionales, El correlato fue la disminucih de la importancia 
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relativa de industrias mLs asociadas al sendero madurativo Y 

ut~ìizaci4n de ingeniería y mano de obra calificadaiindustria 

metaimecánica por ejemploi . y mayor preponderancia de industrias de 

g rac escala. de procesos continuos intensivos en capital y escasa 

qeqeracihn de empleo,%n justamente estos sectores los que adquieren 

ip; ay u r dinamismo en el comercio con Brasil,a partir del Acuerdo, como 

veremos mds adelante. 

En suma, 1 a poìitica aplicada a partir de 1976 llevt, a un proceso te 

"desindustriali=ac-o? Ye fa economía argentina.Entre 1975/‘1982 ei 

pru~ucco +naustr-laf cay& en mas de 20% ubicándose a niveles simllares 

ai de 15 airos antes.La Dartlcipacih de la industriua en el WI Cayb 

c e 2s:: a *TL. 22 Cerraron alrededor del 20% de los establecimientus 

~?7*-ii:.-fria~f-~. db.Z bI de may.ctr tamai’!ã.Ef nivel de inversibn en equipo durable 

d 1smintiyó en los iiltimos cinco aPios a una tasa superior al 5% anual. 

ta partlclpacih de los asalariados en eì ingreso cay6 del 49% en 

1975, a1 32.5% en i9Y3. 

EL SESGO 4NTIEXIûRJAIXX 

Para Berlinski en la Argentina se tuvo un sesgo antiexportador 

a0sc1ut0 (medido' w- la prteccifn efectiva negativa), y tambi&n 

?-riativo % SUlO un tercio cíe ias exportaciones. argentinas tenian 

3-rGtecciSn efectiva positiva, mientras que en Erasi 1 todas eian RO 

soi= positivas sino cue tamolén a',tac.ia dlferencloa fundamental que 

encuentra este autor entre Argentina y Brasil estaría dado bkslcamente 

par el sistema de pr-omog-lbn a las exportaciones.Ealdinelli tambih? 

llega a una conc;uslbn similar comparando la poiitica comercial, 



cambiarid y be incentivos, entre los dos paises. (berlinsky3 19871. 

(Baldinelli, 1985). 

Sin embargo conviene recordar la arqumentaci&n de Teitel y Thoumt, en 

el sentida ciUf= no se encuentra una correlaci&n posi%iva entre 

ince:3tivos y altrnen tu de las exportaciones.Para estos autores fue 

ilfuciai el proceso de sustitucitin de importaciones por el que 

previamente habfan atravesada ambos países, lo cual permitió un 

proceso di aprendizaje que pudo ser utilizada para la, producclbn de 

;~san~~facturas,ahora en el mercado internacional-la diferencia es que el 

resi! 1 tado fue espectacular en la medida que el proceso ISI no se 

frustrf corno si ocurriti en el caso argentino. (Teitel y Thoumi, 19861. 

?are Serlinsky, el sesgo antiexportador hiãc, que que el contenida 

factorial de las exportaciones argentinas, sigue siendo 

fundamenta 1 men te yecursos naturales* mientras que la tecnologia y mano 

.- ar obP-a calificada sigue teniendo poco peso a diferencia de las 

experiencias exportadoras exitosas. (Eerlinsky, 1909). 

?iZL f T 1 CAS y PERFGMANCE ECDNOMICA DURANTE Et GQF3IEHNQ DEMOCRATICO. 

con EI problema de la deuda externa y liberalización con el exterior. 

se genera una situaciún francam,ente recesiva, el PR1 cae 6% durante 

dos ai+ros consecutivos(l9Sl/l98222 luego una incipiente recuperàcib-i, 

qara caer nuevamente en 1985. 

Ha-i -‘ L-e fines de 1481 el tipo de cambio se habia encarecido cerca del 

4<:Nyi: TeSpeCtO al vigente a fines de 1980, y en términos reales el 

. 
tipo de cambio pa P-a operaciones financieras se habla mCis que 



duplicado. 

Zespecto ai r+glmen de importaciones se suspendi6 el Pt-OQf-dfltd 

aranceiario iniciado en 1979,estableciéndose los aranceles en los 

nivele5 vigentes a AbPi 1 de 1981,y se prohibi6 el pago de la5 

importaciones antes de los 180 dias.Hacia fines de 1981 con.las nuevas 

autoridades militares junto con La unificacibn del tipo de cambio Y stt 

f lotaciõn se deroq6 el requisito de financiamiento a 180 dias de las 

exportaciones, establec&ndose un nuevo rango de derechos de 

importacii5n que variaban desde un IO’/: como cot minima hasta un 43% de 

måx imo. 

Ccmf iictc! de Ma Ivinasfrustrt r9glmen de comercio menos restrictivo y 

más abierta. SE valvic: a utilizar exigencias de plazos de 

financiamiento de fac; importaciones, así como DJNI. 

CCf? el gobierno demDcrático,se realiz6 en diciembre de 1983, un nuevo 

ClJtiStE en el règimen de importacicnes.El decreto319 de diciembre de 

1983 ordena las mercaderías de importacibn en tres listas(anexos 

tt* ‘I.y,ffIl. 

Anexo 1 (bienes. nu esencialesj consideraba bienes de consumo e ineiumos 

producidos localmente cuya Importacl& estaba prohibiaa hasta Junio de 

2.98C. La 1 i-t3 cca-tsiderada en e? anexo II, ~nclufa bienes de capital e 

insumos Inàustriales que reauerfan de la aprobación tie l’a Secretaría 

!5e Comercio ã trawh de la emisibn de DJNI , previo examen de Ia 

Conisiún fisesora Honoraria de importaciones(compuesta pcf- 

representantes del sector ptiblicc y privado). Finalmente, Ia lista 

III consideraba pro,buctos farmacetitlcos y bienes y equipos destinados 

l? 



CUADRO 10 
CONPOSICION DE LAS EXPORTACIONES HOI 111 BRASIL 

(RILLOW DE DOLARESI 
__---_---------------------------------"--------------------------------------------------------------- 
PRODUCTO\ AMOS 1901 1982 1983 1904 1905 1906 1907 1900 1909 
_____--_---__-_-----------------------------------“------------------------------------------------------- 

DERIV.CORBUS Y MIERALES 154.96 79.7 49.47 20.44 63.47 23.30 0.09 3.94 18.47 
RUIHIGOS Y COIIEXOS 44.04 32.36 29.17 36.15 39.27 55.03 68.74 119.81 119,8 
II. PLASTICAS ARTIFICIALES 0 3.06 3.74 7.09 5.94 6.17 6.09 7.52 24.93 
CAllWO Y RAWFACTURAS 0 1.43 1.04 0.46 0.55 1.76 5.02 8.49 12.49 
HRWFACTURAS DE CUERO 0 0 0 0 0 0.01 0.19 0 0.11 
PAffl,IHPR. Y PUBLICACIORES 2.33 0 0.80 2.51 1.19 2.09 7.2 14.61 37.06 
TEXTILES Y CONFECCIONES 2.15 í,45 0 0.02 1.26 6.24 7.1 9.57 33.44 
CALMOS Y CORPOHENTES 0 0.54 0 0 0.05 0.69 5.4 2.24 i.Ei 

HA1UFACC.PIEBRAS,YESOS,ETC 6.94 3.75 1.19 0.49 0.09 3.8 10.8 2.56 12.26 
HETALES CORUNES Y I'MUFK 0 10.66 4.52 5.31 3.81 3.28 3.58 4882 72.97 
t!AQ.Y APARATOS,RAT ELECTRIC 37.24 27.20 13.7 8.87 16.77 31.32 JO.13 73.77 104.19 
RATERIAL DE TRMPORTE 19.8 12.83 11.67 22.75 33.88 34.3 34.57 37.44 54.76 
OTRAS RO1 2.76 2.71 0.84 1.25 6.77 5.67 8.94 10.27 24.05 
________---__-__--_-----------------------------------------------------------------------_-------_------ 

TOTAL NO1 299.32 177.11 117.03 105.35 172.45 173.74 207.05 303.06 517,16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUENTE: SECRETARIA DE INIWMIR Y WHERCfO EXTERIOR. 
Direccion kicmol de Investioaciows Sectoriales 

CUADRO ll 

NlNPOSICIOW DE LAS EXPORTACIONES RO1 AL HUMDO 
NILLONES DE DOLARES 

-------------------_--------------------------------------------------------------------------------------- 

PRUDUCTO\ AMO 1901 1982 1983 1984 1985 1906 1907 1988 1909 
------------------------------------------------------------------------------------------------*--------- 

DERIV. CIMBUST 
PROD WI! Y CO#EXOS 
flAT.PLAST ARTIFIC 
CAUCHO Y IWUFAC 
RANUFAC CUERO 
PAPEL CARTON Y PUBLIC. 
TEXTILES Y CDNFEC 
CALZADOS Y COMPONENTES 
tiA#UFAC PIED,YESOS 
PIEDRAS Y HET PREC 
HETALES COHUW .Y IIAWUF 
HM.APAR.Y HAT ELECTRICO 
HATERIAL TRMSPORTE 
OTRAS RO1 
----------------------_ 

TOTRL no1 

621.3 551.7 340.2 346.5 566.4 146 86.0 139.1 
315.7 275.4 242.5 222.3 279.1 220 291.1 456.7 
11.3 34.3 53.2 57.7 48.5 63 83.3 179.4 
22.3 22.6 26.5 27.9 43.4 31 38.4 65.3 
50.7 41.2 26.9 18.6 21.9 30 47.1 60.3 
57.7 46.7 27.3 24.9 27.3 28 49 92.8 
35.2 40.9 29.7 24.1 49.9 63 112.7 133.7 
2.9 6.6 5.5 2.4 2.3 B 37.5 37.04 

22.9 20.0 9.2 9.7 11.9 20 37.9 44.7 
27 6.3 0.19 0.1 003 0 0.4 1.4 

449.5 514.1 310.4 316.3 518.1 474 532.1 912.2 
306.5 295.2 180.7 209.9 267.0 200 269.0 303.6 
126.3 215.9 92.1 168.2 236.1 212 134.5 170.9 
32.5 33.7 25.7 33.0 44.9 50 55.9 03.4 

. .-------------------------------------------------------------- 
2W0.4 2105.7 1385.9 3462.7 2108 1634 1776.5 2762.5 

296.3 
487.2 
170.1 
72.1 
64.5 

116.4 
191.9 
40.9 
72.6 

1236.3 
429.9 
190.6 
95.6 

3466.3 

ZXROI\XTOTALISI# CONB) 16.1 20.4 13.2 13.8 18.4 21.7 26.6 20.7 36.2 

FUENTE: IDEH CMD00 10 



el segundo plan nacional de desarrollo-XI PtW- particularmente en el 

sector de bienes de capital e intermedios, a través de un v-t.0 

priog rama de inversibn piiblica y privada,Inversibn pCtblica en 

infraestructura económica(energia hidroel&ctrica y nuclear,praduccibn 

de alcohol, transporte y comunicaciones,etc),se prckmovió la generación 

de inversiones en sectores como pulpa, papel, petroquímica, 

fertilizantes, acero y metales no ferrosos.En suma se profundizó ISI, 

Se promovlti exportaciones no tradicionales,financiandose el prociso 

con importante endeudamiento externo. 

Pri.mer0 se priorizb íl 5’74i1976) la industria mecanica de bienes de 

cagital 5 i V en una segunda etapaClP76i19801 fas industrias de insumos 

rjtratégicos,energfa,qu~m~ca~ y metal’es no ferrosos. En el período 

1974í’i?$() ei FBI creciC, a tina tasa media de 6.7% y la deuda externa de 

1978 ep-a de casi Tr. .,,,O¿ìO millones de dOlares.cinco veces superior a la 

de lJ73.En 2099 el servicio de la deuda equivalia .ya a más de la mitad 

de Las exportaciones. fE&zman y Porta, 1989). 

LA J.J .-pi i+-ic- comercial 

BraEl_i 1 experimentb una tentativa de iiberalizacibn de cmercio entre 

196.5 y 1?74,que se caracteriri? por pequeftas variaciones aisladas,nivel 

oe c1s persibn del impuesto a la importaci6n, y por intenso énfasis a 

? - id ,-romoci&n de exportaciones. Renato Baumann presenta algunas 

f-videncias al respecto. tBaumann, 19873. 

19 



Brasil: Evolucitin de tarifas efectivas y los incentivos a 
las exportaciones 1966/1989 

196í: 1967 1973 1977 1985 

- Tasa efectiva 254 117 47 49 57 

,-. . 
z1 3ie;T Sos indicadores de protecciún efectiva para los diferentes 

-.j+ 7c.- u >u=. s-l 0 son estrictamente comparable-s(por diversas metodoloqfas 

i!sadas j q se puede observar reduccibn de la proteccibn al final. de ios 

dras 68 y 75 7 y -,na pequeea elevaci6n en los 80. 

TdSS nominal de incentivos a las expurtaciones presenta mAs bien un.3 

tendencia -creciente hasta inicios de la década del ochenta,con una 

cxsm:nuc~&n pronunciada en iQSZ.Asimismo, la tasa de cambio se mantuvo 

cerCan ai nivel be paridad, e-xceptc en algunos períodos especifscos. 

gt-asi 1 consicrtiti asi conjugar una política proteccionista sin grandes 

variaciones~ con in tensa concesi& de incentivos al sector exportador, 

‘:;’ variaciones cambiarias razonablemente neutras a 10 largo del 

periodo. Esto le ,germititi a Prasii beneficiarse de aiYos de demanda 

internacional favcfrable,con niveles elevados de crecimiento sobre todo 

para Ias exportaciones no tradicionaies que llegaron a ser 314 partes 

: T 3 E 1 '.í' a l .z y expatrtada. 

-r - a r ã laumarrr? et? el C;iScS argentino se encuentra una relativa 

inconsistencia en la polli tica comercial,acarreando seRales poco claras 

.S. iOS agentes económicos,y poco caimbio en el perfil exportador si ì7 
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camiJi0 cuaiita’ivo k en la presencia delas exportaciones no 

trad:clonales. Esta situación dificulta avanzar en el acuerdo.por la 

camnlejidad de 1~~s sistemas de incentivos adoptados en los dos países, 

3 Por las trauectGrias cuntrapuestas en iOS e5tímu1os a sus 

respectivos sectcres exportadores. 

%liticas macroeconbmicas 5~ el sector exportador - 

Segun Juan Carlos Lerda y Carlos Mussi, despues de las reformas óe 

1964/19b? se mantiene el sistema de indexcaci6n sobre ei capi ta 1. 

flnancseroTrrowl:nq-peg e -Lncentivos a ia exportacih industrzal,mayor 

zarticipacicn de la i3:verslbn estatal p.a~a la sustitucián de insumos 

!SSiCOS impcrtao3s ? y I prlncipaimente un rfgido control sobre los 

saiarics.Esta polftica pi reevaleciá hasta mediados de i979,cuando con el 

segundn choque de petr-blec, se envolvieron en una confusa situación de 

DGiitica ~c~nbmica,~arai-Pamente se observb un agravamiento en la 

xncentracicn del ingreso y procesc de endeudamiento externo. t Lerda 

y Mussi - 1987). 

.A partir de 1914 z la economfa sufre adembs de dos choques externos 

: SIlbiJa de % precie del petrdleo?tasa de Interes in ternacicinal , y 

=.dspprasiti:ti de ~rèstamcs externosl, aìgunos choques de poiitica 

eccnómi CC . Entre 1980 .!! 1984 Brasi i experimentó ,3 politicas 

diferentes. Primer9 se din una maxidevaiuacicn del cruzeirofX)%) en 

r. i r- a.q&-e I&.--L.#_ be 1073 4 y tina prefijacibn de emisibn monetaria y tipo de 

.5 ? ni final de 1993 el mismo equipo econtrmico aplic6 medidas fiscal y 
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monetarias ortodoxas.Con la restriccibn de la demanda Interna Brasi 1 

revertid la balanza comercial,obteniendo un suparávlt por primera vez 

en 14 ahos.Tambi&n significb la primera caída del producto desde pos- 

guerra. Cabe destacar que estas medidas fueron tomadas sin la 

existencia de un acuerdo con el FMI, 

Finalmente en 1983 Brasil llega a un acuerdo con el FMI, lo que llev6 

a una maxidevaluacibn en Febrerof30%),seguida de medidas para 

restringir la demanda interna.ImpactG de esta política fue acelerar la 

Anf iaci&n a niveles superiores al 200X y. generar una sustancial 

reduccibjn del producto-En 1984 dado el incremento de las exportaciones 

industriales, la economia ituelve a crecer a la part de un super-ávi t 

comercial‘.Con fa alteración del cuadrG político en 1985, la polftica 

econ6mica presen tb oscilaciones en el uso de dos 

in5trumentos:congelamiento parcial de tarifas y de algunos bienes 

industriales, prefijacián del tipo de cambio y cetaria qenhre Abril Y 

Agosto de 1985; t y tina actitud pasiva de mayor indexación de la 

economia entre Setiembre Y Febrero de 1986. 

A partir de 1985, el dinamismo del consumo interno permitid mantener 

ia reactivacián? ‘derivado de un aumenta de ingresos que vino con el 

cambio del gobierna democratlco. El nuevo gobierno flexibiiizõ la 

política salarial y monetaria y se mantuvo reacio a mantener el ajuste 

en las cuentas fiscales.Esto permitzb un efecto multiplicador de las 

exportaciones que se mantuvo hasta comienzos de 1987. 

Hacia fines de 1985 ya s$ hacían evidentes estrangulamientos en varias 

hreas de materias primas e insumos intermedios ì y se aceleraba la tasa 
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de Anf1acion.A pesar de las políticas de estabilizacih, la inflacibn 

1 iegb ai 30Q% anual en 198&.La reduccion de la inversibn hacía que el 

cit=lo de crecimiento se asentara en ia capoacidad cxiosa. El prablema 

pdPC?CiZ3 residir en e? sector externo, para compatibilizar deuda y 

~P~~iflliW-itG.El-l el fontla 5e trataba de discutir las pautas se 

acumulación f distribticlcn del ingreso de la economia brasllera. ~5 

en elmarco de ecse detate que crecl6 la hipótesis de! cracter 

predominantemente znercxaf de la irflaclbn brasilera. 

7 Cl 28 de febrero de ¡98& se implement4 el plan cruzado que permitAo 

pasar del 22X ~e inflacian en febrero, a -1% de inflaclbn en el mes 

siguiente, mantenlëndose en niveles Inferiores al 1% hasta junio-l-a 

producri6n se inrremento a tasas cas1 "explosivas". 

.- - - : i- aumeri tc Clel consumo llevó a que en enero de 1987 el 6Ki de 1 â 

Indtistria de transformacion estaba operando al 90X de su capacidad 

t%erg1988). 

Eì congelamiento estableciti cierto tipo de precios relativos que no 

fueron aceptables para codostindustria automotriz por ejemplo). Se 

prG:ong;a el congeiamlento pur fines electorales.Paraleìamente hab.ia 

pr-3clemas en ‘La 'baianza de paqusCfeaucc~on de fa inversibn extranjera, 

t! ti iiquidarion tie exportaciones g brecha cambiarid). Esto fccctores 

ãzomcañados de la mayor demanda se tradujeron en presiones 

rnflacionarxas y sobre el saldo comercial. 

Inmediatamente despu& de ias eleccciones se aplicb(noviembrei 

drástico programa de ajuite<cruzado fX):los precios de los automóviles 
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subieron 80h.combustibles 60X, servicios putiblicos XiY., cigarrillos y 

tiebidas 100X,leche y otro5 lhcteos ìOCt%.Se restituyó el crawling-peg. 

Estas med;das,acompahadas de aumentos de salarios (principios de 1987) 

por claús::la gatillo, Ilev- ã zLlna inflaci6n de 29% en Mwo, 

pruyectando 100<1% eg--1 el af?a 1 Es decir, la tasa de inflacih más que 

duplicaba la esistente al momento de lanzar el plan cruzado . 

fi crttzadã II cilsm0 estrategia antinf lacionaria resul tó en un I-IUSVCI 

f Fa~sasu I Indice de inflación en lW37 fue de 400x, pero hUbC una 

reduccibn del 15 ;.1% en el consumo en términos reales, durante los 10 

primeros meses de l787, respecto al aPro anterior.lEsto se explica por 

la reduccittn ee les salarios reales, y el aumento de fas tasas de 

Interés. 

En f .et)rero d e P-W7 Rut- la situaciin de crisis en el sector externo, 

Frasil declara la moratar-ra unilateral, que dura 9 meses! luego de los 

rus i e5 vuelue a las negociaciones tradicionales.Ese af'lo se caracteriza 

?20?- i!na zar-cada usci lacitn de ia produccibn industrial.Primer 

trimestre con tinuc? 1~ produccitrn con el impulso del ah0 ãnteriorT 

1 uegcl se dssacelera$ y a fines de aí'~o parece estabilizarse a niveles 

,ztromed io a 1 periisdt anterior al plan Cruzado. 

.Gsi .j:mta ion 1 -3 dinAmica rapacidad exportadora bràsilera,la 

iapresionante retracccibn de las importaciones es tal vez uno de los 

.aspectos !lGS sobresal ierr te-s de la politica de ajuste iniciada Er-1 

19S1.Este resaltado es a la vez mAs sorprendente y controvertido,si se 

considera que la declinación en las importaciones globales muestra 

cierta persistencia atin en momentos de reactivación y de algunos 
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i.ntentos de llberacibn de las restriccianes CWmwciales ppf parte del 

gobierno brasilera. 

Es diffcil dar Ul-td sola Interpretación de este f entrrnano. 

Evidentemente. SOR producto de la politica contraceionista de 

principios de la decada,oere tampoco hay dudas de que ademAs responde 

a razones estructurales ligadas a la maduración del procestt 

sustitutivo de ~mportac~onesY Impulsado por el II PMD. Otro elemento a 

considerar, es la reduccibn en la inversión,particularmente la ptiblica 

En opinit!m de Botzman, la evolución de las E)#portac;ones brasileras 

durante los ochentas,sl oien na registrado'fluctuaciones, ha mostrado 

un importante grado de flexilbilidad al alza,en particular en l iSS 

coyunturas de retracción de 1 a demanda in terna-tos mamen tos de 

expansibn de demanda como los asociados al plan cruzado,suqerirfan 

tambièn la relativa fragilidad de la estructura industrial pára 

generar voluminosos saldos comerciales y satisfacer al mismo tiempo 

una demanda interna en crecimiento, sin generav fuertes desequilibrios 

macroeconbmicos. 

Sin embargo, la ex'perier,cla observada en los Últimos aRos, no 

deberia necesariamente ilevar a conclusiones excluyentes, sobre todo 

por la' particularidad de esa coyuntura.El recalentamiento de la 

demanda interna durante el cruzadtl, y la brutal cafda porterior,empwo 

indudablemente a los exportadores a la reconquista de los mercados 

externos.Dado ei nivel de articulación alcanzada por ìa estructura 

expurtadora y ei mercado interno, esa actitud si bien contribuyt, a 
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recomponer el saldo- tambih ayudó a evitar una caida mhs pronunciada 

del producto. 

LdS conclusiones a las que llegan Lerda y Pkwsi,ccwuparando la 

perfomance brasilera con la argentina sM( las xtíguiwrtie.Eccmmia 

brasslera mostrd en los hltimos 25 ai’fos un dinasrismo extraordinario, 

comparado con los magros resu 1 tados obtenidos por le eccmomía 

argentina-En segundo fugai-, mientras la política brasilera fue 

sistem&ticamente orientada al crecimiento econnómico,Argentina 

mostraba distintos intentos de superar crtnico y activo conflicto 

oistributivo.Mientras Brasil mantuvo politica cambiarid FazCMdblPrae?nte 

consistente,Argentina introducid un sistemáticu sesgo antiexportador. 

Finalmente, d pesar de mostrar ambos paises politicms del tipo stop 

and go,firgentina se muestra mucho m&s ineseabfe. 
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i=APITULO III- ACUERDO DE It'lTEGRACION. COMERCIO BILATERAL Y ESTRCITEGIFr 
DE DESARROLLO 

Alqunos autores mencionan en general que factores no econbfnicos fueron 

muy importantes para ei proceso de integracie#r,a&guno incluso sMala 

que 59 trata de las voluntades politicas personales de los pregidentes 

Alfonsin y Sarney . tos qobiernus y las cancillerías de ambos paises 

jugaron un papel muy importante,fìevando adelante una sstrategi? 

gradualista y localizada. Un factor que se menciona como determinante 

es el paralelo proceso de democratización en ambos países que crea un 

ciima para la negociacibn y la dicjcttsi6n de metas estratkqicaa comunes 

que eliminaran la tradlcionaf hip6tesis de conflicto que tenlan sobre 

todo las fuerzas armadas de ambos paises . 

ta cr151s de la deuda externa plante6 la posibil idad de ‘U n 

trabajo ccmún 5 cuo-binadFo, sobre todo considerando las restriccionet 

financieras y de utro tipo a presentarse,para lo que la integracidn Fc 

figuraba como algo desdehable. También se consider-ó ‘ia formacibn de 

grandes bloques econhni cos a nivel interrqcional: la unlficaciún 

e!ur!Lpea,la unibn ~sa/Canadh/M~xico,ìos realineamientos en el Asia y ia 

Cuenca de5 Pacifito,entre otros., 

Estos e 1 emen tos perfilaban una si tuacittn de grandes cambiss, 

reordenamientos de los flujos comerciales y financieros a nivel 

infernacxonal ,de los cuales dos de las economias más desarrol iaras 

relativamente .de Am&-ica Latina 9 no deseaban quedar al marger a 

!-bbieron algunos hitos previos al programa de in.tegración jl Lk-lû 



imnportante fue el acuerdo Corpus/ItaipZI que firmaren ambos gobiernos 

en 1979. U,n hecho dramitico, como la guerra de Malvinas en 1982 

también permitid un mayor acercamiento entre ambos paises. Siguieron 

conver5aciones que permitieron la implementacibn del programa de 

Integración bzlaterai a partir de í485. 

Los avances logrados se formalizaron en varios documentos firmados. 

Declaracibn de Iguazú en noviembre de 1985,el Acta para la integrac:& 

argentina /brasilera(Euencs Aires Julio de 1986); ficta de EU%lS+~:3 

argentino-brasileRa/Democracia Paz y Desarrolla (Brasilia,diclembre de 

1986); y, el Tratado de Integracibn Cooperaci$% y Desarrollo entre ia 

repbblica Argentina y la Repbblica Federativa del Brasil(Euenos 

Aires,noviembre de 19885. 

SE! puede sefialar brevemente los rasgos caracteristicos del fkuerdo = 

Es gradualista,flexible e intrasectorial, y se rescata al sector de 

bienes de capital como nlicleo estrat&gico y multiplicador. otra 

novedad respecto a otros procesos de integracibn, es el 

establecimiento de mecanismos de compensación explícitos y claramente 

delimitados.kdemh,se busca un equilibrio estructural dinlmico via 

inversiõn. 

El acuerdo ‘no es meramente comercial,ya que “abarca otros aspectos 

muy importantes,aunquc todavía pendientes de implementaci6n. Uno de 

lOS clave es 4 el protocolo número uno sobre bienes de ? capltaiioi 

primero que se firma e implementa y el que ha sido faS estudiado. 

También .el de trigo(2),complementacibn de abastecimiento 
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alimentario(3),expansióB de c~mercio(4),sider~ricoo,industrla 

automotriz(211,industria de la alimentacibnl22).En los dos Ql timo5 

también se ha avanzado en la implementacibn. 

Hay otro bloque de protocolos que se podrian denominar 

cientifico/tecnoi$Jicos :5~otecnol~gíaiS),informaci6n de accidentes 

nuclearetili3,roopera~~~~ ae~onaUtica(l2),cooperaci6n nuclear(i?i . 

Tamb&n hay Ltl-l grupo sobre infraestructura: enerqfaí8l,transportr 
\ 

terrestreil4l,transporte maritimoilS~,Comunica~~ones{l~~~ 

iOS aspectos financieros se tomaron en cuenta,buscando emprenuxnientos 

ron j un tos: empresas binacionaf.esfS) ,asuntos financieros;h),fondo br 

inversiones< 7 j ,estudPos económicos(fO),administraci&t pfIblica(14j1 

moneda ( 20 j I (GISEA, Op. CltI. 

TÜCOS estos elementos fe confieren un caracter pecufiar al proceso cie , 

integracidn ,de forma tai que la teorfa tradicional de Integracion,no 

puede dar cuenta de1 pro*ceso 9 5us beneficios y la forma que~ 5e 

dlstribuyen,lo mismo q¡s! los costos. Pero esta seorá motiva CFI. 

an isis posterior.Antes veamos algunos resultados empbricos dzri 

prüceso, en lo que ILeva de implementado. 

3.1. l-l- PROTOCOLO SOBRE BIENES DE CAPITAL 

Se puede encontrar una tipologia en el sector de bienes de capita'., 

un suòsector que se basa en aprovechamaento de economfas de escala -y 
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lineas continuas de produccibn:pripcipalmente empresas 

transnacionales, y sectores de produccih dwmaquinaria elkctrica ì 

material de transporte. Un segundo grupo f armado Por firmas 

nacionales de pequeno y mediano tamaf’fo,con produccibn en pequehos 

lotes y talleres discontinuos:maquinaria no eléctrica por ejemplo. 

Jon sectores con aita proporciòn de mano de obra calificada,integrada 

red de proveedores y más orientados a la exportación.lJn tercer grupo 

formado por empresas que operan con órdenes Individuales ñ 

pedido, Basado en ei u-317 intenslvcr de recursos humanos cailfkcados 

<demanda del sectc? público, y grandes firmas industriaies). 

Argentina tiene ventajas comparativas dinamicas en los dos i.~timos 

grupos 3 ademhs el mayor dinamismo tanto en inrersiones como en 

exportaciones,estã ubicado en segmentos de 2as f irrnas pequehas y 

medianas. 

3in embargo g hay problemas que, deben ser superados por la politica 

Industrial: escaso desarrollo de subcontratistas especlalizados,alto 

:'mi;.: !' de produccibn en detrimento de líneas de especiallzaciUn, Sa 0 

nivel de automatizacibn y elvado grado de Ytiempos muertos", y, falta 

de adecuado aàastkimiento de insumos básicos.. (Bisang, 1987). 

En ias negaciaciones para la presentación de las listas de productos d 

incluirse en el acuerdo,el sector privado jugtr un rol importante. En 

ei caso brasilero el gobierno elaboraba las listas,haciendo consultas 

punttlales al. sector privado.Se explica el particular celo argentino 

pur fas diferencias entrf2 las estructuras productivas de ambos paises, 

ia sef’falado en lineas anteriores, 
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Hasta mediados de 1989,las cuatro negociacion#zS realizadas dierowcomo 

resultado l.tl-ba lista comtin que incluye 265 posiciones N#XADI. que 

representa 43.3% de1 universo propuesto, en tkrminos de i tems Cor. 

denominaciones gHké?-iCdS y completas(la meta para 1990 era 5ìix ael 

universo considerado wrcialmente. 

De fas Z¿5 c!osic;orte= -3soìo lfii incluyen toda ia posiczbn genéricamente 

consideyada.Las 164 pO5iClOneS re5 tan tes representan negociaclor ije 

al rededor cie 5-5 L L’ _* productos.Por iü tanto,aprox~mákQamente SQ'i. de: 

universo de bienes tie capatal esta Involucrado en las negociaciune~ 

DLiaterales. 

idS exportaciones argentinas de bienes de capital a br-asil,se 

triplicaroTz entre 1986 y 1988,pasando de 17.7 millones a 51.4 millones 

de dólares. SoDresa;e el rubro de mAquinas herramientas. . 

La5 eXpQ’tãCior¿eS de maquinas herramientas dieron un saito en lcT3:, : 

gcaclas &.I xmtmm:+J niimero uno.ES 50% de sus exportaclones fue ai 

BraSi 1. BtiS de1 WX de las cuales se han efectivizado dentra de 105 

ITICITCOS dei acuerdd. 

Aunqiie. 0 i rreczmiento de Dienes r:eqociad>os en insta comtin sufre una 

desaceleraclbn en 1988.MBqu~nas herramientas es el principal rubrc e.$ 

.ia Il-Sta comtin , -5 I yue a distancia en segundo lugar, maquinac Da!-? 

en-vãsamlen to. Maqurnaria agricola muestra una disminucibn c*ün e I 

acuerdo, pero comLlr contrapartida crece este rubro en las importaciones * 

consideradas en la lista cûmtin. 
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Se estima que ef 30% del tata1 de productos n ociables en el universcr 

de bienes de capltal definido en el protoealo,estaría incorporado 

acttialmente en el acuerdo de íntegraciõn ete b&eneci de capi-*al. Sin 

embargo ia mayoria de esos productos no tuvieron exportaciones 

argentinas significativas en 1988. (CISEA, Op. cít f. 

LOS items de mayor alcance en la actual lista COiiMín son~mbquínas 

herramíentas,cosechadoras y enfardadoras,tr&panos y equipos -de bombeo. 

máquinas para la industria de la alimentaci~n(parcia1) y para ei 

envasafníentu 3 equipos de elevacíh y carga, filtros industriales, 

hOrnOS industriales a combustible lfquido y 

el&ctricos~parcial~,equipos de riego9mAquinas para industria textil Y 

de papef!parcía?),aparatos de cocción y destilacibni.mAquinas para Ia 

industria del plástíco(parcíal),matricería para metales,herramientas 

neumAticas y válvulas(parcial1. 

Predominan claramente los bienes de capital de series cortas y estan 

excltlfdas las partes piezas y componentes,y los bienes a pedidotsalvo 

algunos tarcos entre los Oltimos).. 

Sin embargo estos resultados se dieron con modificaciones de los 

criterios considerados inicialmente en el acuerdo.Se postergtr por 1 c? 

menos hasta 1700 la aplicación de aranceles comunes frente a terceros 

pakses.ios bienes de capital d pedido fueron expresamente excluidoc, 

del acuerdo. Comercio de partes y piezas quedb restringido a 

-orcen taj es minimospara los bienes lista comtin completos. Como el 

comercio no fue tan esp&tacular como se esperaba,los "desequilibrios 
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d indml cos ” 532 ap;lcaron sobre comercio efectiw~ente rrsalizado. 

Ca fijac2.h-b de xutas mínimas semestrales mra la ampliación de ia 

lista nw-p ca se r+ectlvlzó. Se mencionan diferentes razãnes. La 

oferta arqentxna muy resiringida comparada con la brasilera,seÁalando 

diferencias cTw2trfatiuas lmportantes.El fuerte déficit en el comercio 

õiiateraì t;loteà que Ai-gentina tuvfo en I9S?,y, 198%. La pérdida 3~ 

xnterQs en e’: sectcr,mientrás se dinamizaban los sectores automotriL y 

ag~oalimer~tarro.~~~afmente,la transferencia impliczta del ritmo de :ZE 

~fegociac~~-mes ai %ecto?- pr1vaao. <Forra, fY89a). 

'Git tc de,estc- modo, la prhctica recoge solo marginalmente las lineas 

sotenclalec de ~erst~-,c :uraci&n ~nd;~sErlai 4 y tiende a enfatlzar lo; 

ir! tercam&Eos m-3 przfauc<os con \lent3jas reiativas previas,reveladoz 

ahOC- p 2 :- Ia eìiw;n+cic.c de aranceles.Sin embargo se encuentra que al 

zo’~>p-~n~r~ C ;3 de z3mer -152 Intraindustrial es ciaramente superior al 

estiírtado 5.2?-a el z~tertamblo bilateral rotai. fForta,i989f. 

“- efr:aZI] E, i .s. ‘-~eg:J::lai.Ij-, * 

Sr --. ciaf-c 3UE- íS.52 exJorrac&anes arqentinas esthn concentrada5 en un 

7sdL IL30 - .ir;:9r3 7e prodcz+zos,Las de 5rasi;. en camDio,tlenen mhs de ‘32 

\/a;oy ur~~tar~o,prcductos tipiccs :.e series largas, otros de sE?ri?Tr 

co’tás, tE;tS meckm~cc2s como elect* -ces. í Baumann z 1989 fc 
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Si bien en el protocolo 1 aparece un comtin objetivo pQJftic0 de 

recuperacibn y modernizacibn de la capacidad productivafvia ampliaci6n 

de mercado y comercio intrasectorial),se ve limitado por- la 

“desigualdad “ entre socios y por las politicas restrictivas de 

demanda. 

Dados estos e 1 emen tos ? a 1 gunos autores advierten que UF-ta ma:!cr , 

apertura con Brasif,sin una politica industrial activa,acentuarA ei 

proces de desindustriai izacibn. Se recuerda que hasta el momentct -i 

acuerdo i-e danamirado la actividad cctmercial. pero no ha tenido i OS 

efectos de reestrur -turaciSn que se esperan de un mercado ampliado. 

Afirman que la falta de articuìacibn del esquema de integracibn cof! 

una poiiti,ca industrial definida,se constituye en la traba principal 

para su desarrollo. (Chudnovsky-Porta, 1989). 

Sin embargo, nos parece encontrar elementos dinåmicos importantes que 

permiten presentar una perspectiva menQs escéptica que Aa mayoria de 

autores mencionados. Tratamos de fundamentar esta posición en 1 as 

secciones siguier! tes. 
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j-2 UNA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

3.2.1- EL COMERCIO BILATERAL Y 
COMERCIO ALADI. 

Uno de los rasgos sobresalientes de la evolucih del comercio 

bilateral argentino es la mayor importancia que adquiere Brasil coma 

mercado y como fuente de aprovisionamiento. Queremos retornar ì’ 

ampl lar este fenómeno planteando en la primera parte del trabajo , 

ubicèndolo en el contexto ALADI. 

De las exportaciones totales a ALADI, Argentina y Brasi 1 explican 

al rededor del 5Oi:. Incluso esta participaclbn tiende a incrementarse 

en los últimos afvos, ya que en 1988 se llega al 56%. Ahora 5 

desagregando la rnformación, 5e observa que Brasa 1 tiene una 

participación relativa mayor. En efecto, durante los afios 1984-1988, 

el 35% de las exportaciones de ALADI correspondió a Brasll.(Cuadro 12 

CUADRO No.1 

PARTICIPAC:ON DE LAS EXPORTACIONES DE ARGENTINA Y BRASIL 
EN EL TOTAL ALADI. 

millones de USS 

ANO MTCITAL ALADI XA+B %XA+B/ALADI XBRA/ALADI 

1984 8274 4209 51 34 
1985 7062 3711 53 32 
1986 7585 4080 54 33 
1987 8440 4279 51 35 
1988 9608 5378 56 38 

FUENTE : Banco Interamericano de Desarrollo. Unidad Informática INTAL 

Un segundo aspecto que interesa resaltar, es la participacibn del. 

comercio con los países de ALADI, respecto al comercio con el mundo 
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en su conjunto. Aparece con nitidez que ALADI tiene mayor importancia 

para Argentina que para Brasil, tanto en las exportaciones mmo en las 

importaciones. 

Las exportaciones argentinas que tienen como destino ALADI constituyen 

en promedio 20% del total. En 1980 esa partícipación era de 22X, con 

la crisis de la deuda y las políticas de estabilización se reduce 

hasta un 13% em 1983. Luego se recupera paulatinamente y lleqa a un 

máximo de 23% en 1986, aPlo del Acuerdo con Brasil. Despuk parece 

estabilizarse alrededor de los valores de 1980. 

CUADRO 2 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARGENTINAS Y BRASILERAS ALADI/TOTALES 
EN PORCENTAJES 

Al'40 XALADI/Xs TOTALES MsALADI/f'ls TOTALES 
ARGENTINA BRASIL ARGENTINA BRASIL 

1980 21.6 17.2 20-3 11.7 
1981 19.9 18.7 20.0 14.2 
1982 19.8 14-O 28.7 16.9 
1983 13.1 9.3 32.1 14.3 
1984 17.1 10.5 35.8 15.4 
1985 19.7 8.7 34.1 12.3 
1986 22.7 11.3 33.8 13.6 
1987 20.7 11.6 29.5 
1988 19.4 11.0 33.3 

FUENTE: La Integració Latinoamericana en 1989. Datos de Comercio 
exterior total. 
FMI. Direction of trade Statistics, Anuarios 1987, 1988. 
INDEC. 

Las importaciones argentinas de ALADI muestra una tendencia creciente. 

Efectivamente, constituyen en 1980 un 20.3% de sus importaciones 

totales, y en 1984 alcanza 36X, un máximo relativo. En los anos 
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siguientes se dan oscilaciones alrededor de este valor (salvo 1987). 

La Importancia de ALADI para Brasil es menor. Las XALADI/Xs TOTALES 

tuvieron un mAxlmo relativo de 18.7% en 1981, disminuyen hasta 9,3% en 

1983 y luego de subir algo en 1984 llega a un mínimo relativo de 8.7% 

en 1985. El acuerdo de Integrac¡& genera alguna recuperación. 

Las Bs ALfADI/MsTOTALES para Brasil represntan 11.7% en 1980, aumentan 

a 17% en 1982 y luego tiene un comportamiento cíclico con oscilaciones 

alrededor de esta Ultima clfra.(Cuadro 2) 

Bueno, pero cuáì es la importancia recíproca de Argentina y Brasil c-n 

su comercio con FILADI? 

Nuevamente aparece con nitidez la mayor importancia del Brasil en el 

comercio argentino con ALADI. En promedio la mitad de las 

importaciones argentinas de la Asociación, provienen del Brasli. t 17 

1985 fue el 21.03’Z, en 1988 practicamente el 56%, mostrando así Ufid 

tendencia crecIente. Asimismo, para el período 1984-1988, el 3% de 

las exportaclones tcnian Br-as11 como destino. l-os mAximos relativos 

se dan con valores de 44.85% y 41.01% en 1986 y 1987, respectlvamente 

(Cuadro 3). 

CUCIDRO 3 
IMPORTANCIA DE BRCISIL EN EL COMERCIO CSRGENTINO CON ALCSDI 

MILLONES DE tJS8 
AIUO MALADI MBRAS 1 L % XALADI XBRCISIL x 
1984 1763 853 48 1383 478 35 
1985 7196 611 51 1485 496 3L 
1986 i576 681 43 1556 698 45 
1987 1719 832 49 1314 539 4 1 
1988 1775 985 55 1709 573 34 

FUENTE : Banco Interamericano de Desarrollo. Unidad Informática INTAL 
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Las magnitudes son diferentes para Brasil. Las importaciones desde 

Argentina aumentaron hasta 33% en 1985, con un mAxiw0 relativo de 

40.1%. Las exportaciones a la Argentina se mantienen en va 1 ores 

cercanos al 28% en promedio. (Cuadro 4). 

AIUO 

CUADRO 4 
COMERCIO EXTERIOR BRASIL - ARGENTINA 

MILLONES DE US$ 

BRAS 1 L 
MS ALADI MS de 

Argentina % 

1984 2040 478 23.4 2826 853 30.2 
1985 1513 496 32.8 2226 ¿ll 27.4 
1986 1742 698 40.1 2524 681 27.0 
1987 1606 539 33.6 2965 832 28.1 
1988 1553 573 36.9 3669 985 26.8 

EN EL CONTEXTO ALADI 

ARGENT 1 NA 
Xs ALADI Xs a 

Argentina 7. 

FUEN.TE : B 1 D . Unidad Informática INTAL 

En suma, la importancia de ALADI en el comercio exterior de los paises 

socios es mayor para Argentina, proviniendo buena parte del mismo, del 

comercio con Brasil (sobre todo en las importaciones). El CScuerdo de 

Integración Bilateral refuerza Ia tendencia set'falada, sin reducirse, 

en general los flujos comerciales con el resto de los paises de ALADI 

en su conjunto. El Acuerdo entre los paises socios prácticamente 

tiene efectos neutros en el contexto multilateral. 
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CUADRO 5 
SALDOS BALANZA COMERCIRL DE ARGENTIN6 

MILLONES DE DOLARES 

AROS CON ALADI CON BRASIL 

1980 - 407.1 
1981 - 69.2 
1982 - 19-Y 
1983 - 421.1 
1984 - 258.1 
1985 186.9 
1986 - 40.4 
1987 - 410.5 
1988 6.6 

- 307.0 
- 298.0 
- 120.0 
- 309.0 
- 353.0 
- 116.0 

7.0 
- 280.0 
- 363.0 

FUENTE : Secretaria de Industria y Comercio. Direcci6n Nacional 
de Investlgacihn Sectorial 

En la década del 80, Argentina muesta en general saldos de balanza 

comercial negativo5, tanto con ALADI como con Brasil. Las excepciones 

5on 1985 en el que se obtiene un saldo positivo de 187 millones cori 

ALADI, y en 1986 que el saldo con Brasil es positivo en 7 milloncls, 

Dada 3a importancia que tiene Brasil en el comercio argentino, buen 2 

parte del dcaficit con ALADZ se explica por su saldo con este paí%. E rt 

otra sección explicamos este comportamiento. (Cuadro 5). 

Con Brasil 3a sitúación es diferente. S1 bien no se dan redurcioní-?s 

slgnlflcatzvas de SUS importaciones de ALADI, sino mas bien ! ir: 

comportamiento CíCllCO ( con las exportaciones la situacih es más 

estaole), la importancra creciente de importaciones de Argentina à 

partir- del Acuerdo, parece darse a costa del resto de socios de ctr.AD?. 

ES decir, PI efecto locomotor-a potencia¡ que se le atribuía ca. B!ai>; 

írnul?oi!,1987! parece reducirse a partir del incremento del c0rrterc.i~ 
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bilateral. Hasta el momento parece observarse un efecto-5ustituc t61-1 

entre comercio bllateral/comercio multilateral, desde el ldd0 

brasa lero. 

Í+&nc~paler; SOCIOS comerciales de k-sentina y Brasil 

En líneas anteriores se demostro la Importancia que Brasil tiene par d 

Arqentlna, en el (ontexto de ALQDI. A ront lnuaclbn, se prueba como Qt:’ 

va generando paulatinamente una mayor dependencla, const 1 tuyêndose C-‘P 

uno de sus más Importantes SOCIOS comerc lales a nlvel mundial. kc.tll 

se consolida a partir del Acuerdo de inteqracih, Veamos cada PS315 

lndlvldualmente. 

Arqentln- Examinando las exportaclones, es claro que Brasil f 19Lir <t 

entre los 4 prlnclpales mercados de exportación (salvo 1983 que be 

ublc-ù en el séptimo lugar), considerando una serle anual para t-‘l 

peri odo 1975-1988. Fsl no modificarse sustantlvamente la estructura 

productiva Y el perfil exportador argentino, los t ambl (15 

exper Imentados con el Clcuerdo de Integración no alteran esta 

sltuaclbn. 

En ldS Lmportaclones 51 existe un cambio importan te. De ser en 

promedio el cuarto socio comercial, para el periodo anterior a 1980. 

d partir de lY82 (conflicto Malvinas) pasa a un segundo lugar Y d 

par irr del Acuerdo se consolida esta tendencra que permite que los 

volúmenes de lmportaclh sean muy similares d IOS provenientes <-1e 

Estados Unidos (socio comercial No. 11. 6 tal punto, que Brasil en 

1988 se convierte en su primer proveedor a nivel mundial. (Cuadro 6) 
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CUADRO b 

ARGENTINA.BRASIi:COMERCIO BILATERAL Y COMEKCIO MUNDIAL 

ARGENTINA BKASIL 
-__________-___-_-___----------".---------------------------------~------- 

Xb/Xsocio Mbflltot soci ano Xa/Xtot socio Ma/Mtot socio 
---------------- w-.-m- --------- -eI--..-- -_---- ---_--_---------------------- 

4 
2 
1 
2 

2 
2 

4 
4 
7 
4 
4 
2 
4 
4 

9.1 
12.2 

8.9 
3.5 
9*a 

10.2 
9.5 

12.9 
14.8 
i8.1 

1s 
i4.6 
14.1 
18.2 

4.4 
3.2 
3.1 
-8 L.? 
4.7 
5.4 
3.8 
3.3 

‘7 c) 
3.2 

esta en 
3 

.1 d.2 

6 no esta en 10 soc 
10 5.4 7 

9 3.8 6 
9 2.9 6 
5 5 6 
%: J 3 7 m ? 
6 no esta 10 5oc 
í3 Ti L. 13 Pr 
9 no esta 10 soc 
6 3 m 7 9 

10 YOC. 3 s 5 7 
7 5.2 6 
6 3.8 7 

fuente:INDEC 

CUADRO i 

EXPOR!BCIONES 8L BRASIL SEEIJN ORIGEN 
BILLONES RE DOLARES Y PORCENTAJES 

_____________-___------------------------------------------------------- 

X PRIR % x floa % xno: L 
sin ml. 

_________--__-_--------------------------------------------------------- 

i?El 210.21 35.3 85.33 
1982 292.66 51.6 97.09 
i’i83 128.16 37.9 113.14 
1964 227.6 46.8 149.2 
!985 176.7 35.6 146.0 
:%b 315=4 45.2 206.7 
19Bl 218.2 40.5 113.1 
1988 210.65 34.6 113.08 
1989 34b.i 30.8 25 .3 9 

14.3 299.3 50.3 
17.3 177.1 31.2 
33.4 117.03 34.6 
31.2 105.3 220 
29.6 172.5 34.8 
29.6 173.a 24.9 
20.9 207.9 38.6 
18.b 303.1 49.8 
23.1 501.2 46 

FUEHE: SECRETARIA DE INDUSTRICI Y COHERCIO DIRECCION NAC. DE 
INVESTI6ACIONES SECTORIALES 



Br-a!Si!: ___---. HaY af~os en los que Argentina no figura cono destino de SUS 

exportaciones, en los 10 primeros lugares. Hasta 1983 está con 

fr-ecuencla en el noveno y décimo lugar en el rankinq de socios 

romerclales. A partir de 1986 se observa un aumento de importancia 

relatlva, pasando al sex tc y séptimo luqar en promedio. 

Si se observan las Importaciones, Argentina se ubica entre el sexto y 

séptimo lugar con frecuenrla. No hay un cambio sistemáeñco d partir 

del Clcuerdo de InteqracxOn. 

En qcw?r31, lo que se pone de manifiesta no es tan saic eì orcier? oc' 

impOrtdf?c;a en el ranklnq ae socios comercxales. E: rasgo c-entra; 

esta dado por su rmportancia relativa en el comerclo global. Para el 

periodo lY75-1988 mientras para Argentina, Brasil representa el ES% y 

13% en promedio de sus exportaclones e importaciones respectivamente; 

Arqen t lna para el Br-as.¡1 explica el 3% y 4X de sus exportaciones e 

~rnport~L-~ones globales, respectivamente. 

Los camb:os operados son Importantes en si mismos T pero t rener 

impllCaC.iurles no desdeñables para Argentina. Ahora la evoluclon , ce 

sus variables económicas serán más sensibles que antes a los cambios 

macroeconóm~cos que se operen en el país vecino. 

3.2.2 ELJTICAS v ECPECIALIZACION DEL COMERClO BILATERAL 

úeamos pr-lmero la evolución de; comercio bilateral en el corto piarr). 

:?arcn ello se construyeron series trlmestrales de la particlpaclbn de 

ia-3 exportaclones e importaciones entre los países soc:.os,sobr~ los 

va 1 ores totales de las dos variables, en ambos países. Se busca asi 
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establecer la evolucion de la importancia del comercio bilateral para 

Argentina y Brasil,antes y despuhs del Acuerdo de Inteqracih. 

Arqen t ina : Graficamente (qraf ico 1) se puede observar con claridad 

algunas caracteristicas.En primer lugar, la mayor importancia relativa 

de las importaciones,cuya evolucic5n prácticamente no tiene puntos de 

intersección con las exportaciones. 

Las exportaciones tienen un comportamiento ciclico similar,antes y 

después del Acuerdo,salvo la considerable expansion de 1986,único 

momento en que la participacion de las exportaciones al Brasil en el 

total,es mayor al de las importaciones.Coincide tambien con uno de los 

aPfos de superavit para Arqentina.(El otro fue en 1989).Las mesetas de 

los ciclos se dan en general en los segundos trimestres,y el mínimo 

relativo se da en 1983. 

Los picos de las exportaciones se ubican hacia finales de a~o(cuart0 

trimestre), y los máximos relativos en 1984,198s y 198á.Se puede 

establecer una asociación clara con fases de crecimiento que tuvo la 

economía brasilera en ese período,en particular 1986 co la aplicacion 

del Plan Cruzado, como fue sef'talado en una seccic5n anterior. 

Las importaciones tienden a comportarse de manera simétrica a las 

exportaclones,en el período 1982-1985.Con el Acuerdo se produce una 

ruptura,y su perfomance se hace simétricamente opuesta,en particular 

los aPcos 1986 y 1988. 

Los picos de las importaciones se encuentran en 1984(II y 111 

trimestre), y en 1988iII trimestre).Los valores minimos de las 
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importaciones adquieren cada vez mayores pisos desde 1982(Malvinas), y 

se consolida a partir de 1984, lo cual permite un nuevo régimen con la 

puesta en marcha del Flcuerdo, 

Si bien se profundizará en las relaciones de causalidad que subyacen a 

este fenómeno en un segundo nivel de la investigacibn, se pueden 

ensayar algunas explicaciones. Una de ellas es, sin duua, el 

comportamiento del PB1 brasilero,que fluctúa segun potí 'cltas 

contractivas CJ expansivas aplicadas en el país veclno,dsf como @LP e: 

efecto arrastre que muestran las exportaciones de manufacturd5,enkrk5 

otros factores. 

El mayor auge y depresión relativa en las exportaclones drqentinas ,se 

dan con un aumento y baja del PB1 brasilero,respectivamente.la ¡WiyCJt- 

dependencia argentina del Brasil-que demostramos en la seccibn 

anterior-puede estar condicionando este comportamiento. 

Br-as1 ï : Recíprocamen te al caso anterior,mientras las exportac.Lones 

man ti enen un comportamiento similar antes y despues da?c CScuerdc2, sti-. 

las importaciones ias que muestran un m&xlmo relativo en 1986,lueoc +- 

crecer sistemáticamente desde 1984 (grdfic9 2) 

La5 exportaclones a la Arqentina muestran una participaclbn relativa 

supe--lot- a Zas lmportaciones,en 1982, 1983, y 1984(en todos los zasus 

en el tercer trlmestre).El resto del período considerado, idS 

importaclones tienen mayor-peso relativo.Los mayores picos be d 35 

exportaclones se encuentran en 1982( cuarto trimestre), y 1986ícuarro 

trlmestrej, 

Exportaclones e importaclones presentan un comportamiento simerricc .33 
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1.982-1983, y en el periodo 198611-198811, De otro lado, se da un 

comportamiento simétricamente opuesto desde 1983 hasta 1985, y en el 

período 198611-198811. Parece darse asf, un comportamiento opuesko a 1 

de nuestro psis de análisis:Argentina. 

Las importaciones muestran una tendencia creciente interrumpida en 

1987.El máximo relativo de las importaciones se da en 1986, con el 

Plan Cruzado.Se da un comportamiento cíclico que se caracteriza Por 

auges en la segunda mitad del aho(aunque los picos son 19841~ 

1986III),y las depresiones en la primera mitad del aho(el mínimo se da 

en 198311X). 

Un rasgo que vale la pena resaltar, es que las valores mínimos que se 

observan en los ciclos de las importaciones,adquieren valores 

relativos cada vez mAs altos,despues del acuerdo. 

3.2.2.1El comercio bilateral desaqreqado 

El salto más significativo de las exportaciones se da en 1986, 

inducido por el Plan Cruzado en Brasil. En el cuadro 6, donde se 

desagrega las exportaciones según origen,se observa con nitidez que 

ese comportamiento se explica por un sustancial incremento de las 

exportaciones primarias.En efecto,su participacibn aumenta desde, el 

35% al 45% en el total de exportaciones a Brasil,mientras las 

manufacturas de origen agropecuario(MOA) se mantienen constantes, y 

ldS manufacturas de origen industrial(MO1) declinan su participaciW 

en 1986. 

El carácter coyuntural de este fenbmeno se comprueba al analizar los 
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años posteriores.Efectivarnente,las exportacione5 primarias vuelven en 

l-988 a los niveles previos al Acuerdo.Mientras tanto.las MOA 

disminuyen su participacih relativa,aumentando el peso de las 

exportaciones MOI(50% en 1988),aparentemente a niveles similares a los 

comkenzos de la década. 

Decimos que el retorno a la misma participacibn de comienzos de la 

década es aparente,porque a nivel agregado el comportamiento i- e 

derivados de combustible y minerales,introduce las oscllaclones.En c 

qráf*co 3, al ellminar este rubro,las MO1 presentan suaves camblo?; 

hasta 1986.fi partir del Acuerdo se da un Incremento sustanciai,pasando 

de 21.5% en 1986,hasta el 38% del total en 1987. 

En otras palabras, la caída observada en las MO1 en 1986, se debe a 

Jer 2. vados de combustibles,que venía disminuyendo dramáticamente su 

j2articlpación desde aRos atrás-Explicaba el 26% de las MOI en 1961, 

T-37. en 1985, 3% en 1986, y prácticamente cero en los afros posteriores. 

En suma, nos parece encontrar dos hechos importantes.De un lado, que 

?. a expanslon exportadora del Plan Cruzado fue fundamentalmente en 

productos primarlos,mientras la5 MOA y .las MOI (sin combustlblesi 

permanecían practicamente constantes.Es decir, una politica expansiva 

de demanda (vía incremento del consumo) en Brasil,dada la actual 

estructura productiva de ambos paises, tiende a consolidar una 

especialización intersectorial (Argentina alimentos, Brasa :i 

manufacturas),contra el espíritu y la letra del Acuerdo. A pesar de 

haber generado un superávit en la balanza comercial argentlnct- 

brasllera(e1 primero de la década), se da a costa de consolidar una 
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estructura que el Acuerdo busca cambiar. 

En segundo lugar, se comprueba el aumento significativo de las IX31 a 

partir del kuerdo de inteqración,en un contexto de exportaciones 

crecientes-se crea as?, para las exportaciones de manufacturas,un 

clima propicio con este cambio institucional,constituyendo un factor 

"atracción".Sin embargo se debe considerar un factor "expu1siW" en la 

propia perfomance de la economia argentina-En efecto se produce una 

cada vez mayor recesión interna que estaría induciendo a las 

exportaciones de manufacturas a jugar un rol contracíclico.Este ro1 

que juegan las MO1 se retornan en otra secci6n del trabajo.En el 

grátlco 4 se puede encontrar algunos rasgos de las caracteristicas 

sefialadas. 

Ld evolución de las importaciones argentinas desde Brasil, seqh 

grandes rubros,se presenta en el cuadro 8. Disminuyen en el periodo 

1981-1983,donde el conflicto bélico de Malvinas se presenta obviamente 

como uno de los factores decisivos. Luego de aumentar en 1984, caen de 

manera significativa(casi un 27%) en 1985, para a partir de ese 

momento, aumentar de manera sistemática hasta alcanzar la cifra de 970 

millones de dôlares en 1988, el valor mbs alto de la serie 

considerada.Se observa claramente que a partir del Clcuerdo de 

Integración, las importaciones crecen de manera sustantiva. Materias 

primas, insumos y bienes intermedios es, de lejos,el rubro más 

significativo.También, en consecuencia,el que orienta en general, las 

oscilaciones de las importaciones totales.Las partes de bienes de 
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capital producidos localmente,aumentan sostenidamente(con ercepción de 

X985), alcanzando sus niveles máximos después del Acuerc o.Asimlsn:o 

aquellos otros insumos(diferentes de partes de capital) producidos. 

localmente, retornan Una senda de crecimiento a partir de 1986(el 

aumento previo fue en el periodo 1981-1984,produciendose una caída 

importante en 1985).Esto se puede apreciar en el grdflco 5. 

Veamos ahora los otros rubros de las importaclones ae Brasii.Los 

bienes de consumo durabies producidos localmente presentdn en qener-d i 

una evolución estable antes Y despues de 1986. ias importaclones drb 

bienes de consumo no durable producidos i oca 1 men te muestran u *-; r3 

expansión en e; periodo 1985-1987(sln lleqar al +xlmo de P98f:.vp- 

gr&fico 6. 

En cuanto a Ios'bienes Lse capital, aquellos no producido:; localmente 

muestr-an un comportamiento más bien errático-En cambao, ìos bienes c:e 

capital proauLidos localmente son ios que más nitidamente presentan :LL;~ 

aumento sagnlticatlvo a partir de 1986. (qráfice h?. 

u comercio arqentino s Brasil sesitn capitulos 

En el caso de ids exportaciones se encuentra que 13 capítulos ‘de lo-, 

100 de la NADE) concentran entre el 70 v 85% del valur de los envíos 

al Dais vecino. desde 1977.Alrededor del 45% de las ven tas estan 

consti tuldas por granos, frutas y legumbres sin elaborar--Son 

justamente estos capítulos , Junto con carnes,pescados y cueros,los 

que dumen tan significativamente en 1986.Son estas las exportaclones 

~~rimarias(seqún !a otra desagregacabn) 1dS que muestran mayor 

sensibilidad al Plan Cruzado,, y que vuel.ven a dlsminulr sus ventas er 
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aff0-5 porterxores.El capitulo 84 muestra tambih un lncrementu 

Importante, este si de manera sootenida.Es el rutwo de bienes de 

capital, del cual nos ocupamos qn detal$e&n otra secci'6n. 

De 0 tra par te, mas del BD‘/. de' las- iOinprv;Bar%ones argentinas 5e 

con centran en trece capítulos de la wmenc latur a arancelaria de 

importación.Se aprecia el escaso pesa da los productos de origen 

primario, producto de una tendencia iniciada en la dec àcjt! de 1 

setenta,tal como se seea en un capitulo ãnterîür. 

Vale la pen ã observar aquellos capitulC%5 que ã oartir de 1.Y8h se 

lncrementan,mantenlendo esa tendencia en LOS ai'fos siguientes.La mayar 

parte son irsumc~z lntermedios(seyQn la otra claslficación).Así, el 

capitulo minerales metalúrgicos se convierte en el mbs importante , tcx- 

ql..! ;iii iones de duidt’es anuales promedio, a partir de 1486 .F'raducto~ 

aL1ImicoS orpAnlcc:)s presenta tambikn cifras parecidas. 

Atinqibe con maqn 1 tctdes menores,el capítulo papel cartón 11 s +; ,-:, :;, 

man,facturas,dupíica SLI monto importado en el período 305terlov -:- 

ademks buena parte del comercio intraindustria entre ambos paises. 

En suma, observando la Información desde esta perspectiva,se ratifl,ãn 

e 1 emen to5 cen tc-a I es del anAlisis anterior.kespecto d las 

exportaciones ) que si bien las primarlas y MOA siguen srenda 

mayoritarias 5 el dinamismo pasa con el acuerdo de integracih ã la5 

exportaciones de manufåcturasgsalvo coyunturas como la de 198&>. ;' a 




































































