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PRESENTACIÓN

La Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial 
(ABDI), entidad vinculada al Ministerio de Desa-
rrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC) fue 
creada en diciembre del 2004 con la misión de 
promover la ejecución de la Política Industrial de 
Brasil, en consonancia con las políticas de Co-
mercio Exterior y de Ciencia y Tecnología (Ley 
11.080/2004). 

El enfoque principal de la ABDI está en los pro-
gramas y proyectos establecidos por la política 
industrial brasileña, actual Política de Desarrollo 
Productivo (PDP). La agencia, juntamente con el 
Ministerio de Hacienda, de Ciencia y Tecnología y 
del Banco Nacional de Desarrollo Económico y So-
cial, responde por la Secretaría Ejecutiva de la PDP. 

Con la finalidad de acompañar la evolución de 
la industria brasileña, la ABDI desarrolla un con-
junto de estudios e investigaciones de inteligen-
cia industrial que orientan su trabajo y auxilia al 
Gobierno en la definición y desarrollo de accio-
nes en el ámbito de la PDP.

Entre esos estudios e investigaciones, está 
el Boletín de Coyuntura Industrial, que aporta in-
formaciones y análisis sobre la evolución de la 
industria brasileña, destacando los principales 
problemas a enfrentar y las oportunidades para 
acelerar su Desarrollo.

El Boletín de Coyuntura, con periodicidad tri-
mestral, se realiza en colaboración  con el Núcleo 
de Economía Industrial y Tecnología (NEIT) del 
Instituto de Economía de la Universidad Estadual 
de Campinas (Unicamp). En esta edición, el Bole-
tín destaca el significativo crecimiento de la eco-
nomía y de la industria brasileña en 2010, pero 
confirma, con base en el análisis de la coyuntura 
económica e industrial del cuarto trimestre del 
ano, la persistencia de la desaceleración del cre-
cimiento, que acompaña el movimiento de algu-
nos componentes de la demanda interna, como 
la formación bruta de capital fijo y el consumo de 

la administración pública. El documento mantie-
ne expectativas positivas para el corriente año, 
principalmente en lo que respecta a la producción 
física y al empleo formal, al mismo tiempo que 
defiende la perspectiva de cierta acomodación 
del ritmo del crecimiento económico e industrial.

La sustentación de una expresiva expansión 
de las importaciones con contracción del saldo 
comercial continuó marcando el comportamien-
to del comercio externo brasileño. Este factor 
de preocupación debe persistir para la industria 
brasileña, pudiendo significar substitución de 
producción local para la cual contribuye que se 
mantenga el cambio valorizado y la lentitud de la 
recuperación del escenario internacional. El cre-
cimiento de las importaciones, por ahora, no ha 
comprometido las decisiones de inversión de los 
agentes, pues la Formación Bruta de Capital Fijo 
(FBKF) ha aumentado más que el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

El Boletín también discute el tema de la pro-
ductividad industrial en Brasil. Se observa que los 
indicadores de productividad del trabajo apuntan 
resultados divergentes. El indicador de producti-
vidad física muestra una tendencia de aumento 
en el período reciente, acompañando la eleva-
ción de la producción. Los indicadores de pro-
ductividad en valor, por el contrario,  muestran 
productividad industrial estancada. Esa diferen-
cia está explicada por el hecho de que la industria 
de transformación no haya conseguido captar las 
ganancias de productividad física, transfirien-
do parte de esas ganancias para otros sectores 
económicos. Finalmente, el Boletín llama la aten-
ción sobre la necesidad de que más inversiones 
industriales en expansión, modernización e inno-
vación impulsen mayores ganancias de producti-
vidad futura para garantizar que el ciclo virtuoso 
de elevación de la producción, empleos, salarios 
e inversión tenga sustentación a largo plazo.
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DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA Y DE LA INDUSTRIA 
BRASILEÑA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010

La economía brasileña presentó un significa-
tivo crecimiento del 7,5% en el año  2010. Esta 
fue la mayor tasa de variación anual observada en 
más de dos décadas. No obstante, observando el 
desempeño del último trimestre del 2010, se ve-
rifica la continuidad del movimiento de desacele-
ración del crecimiento de la economía brasileña. 
El desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) 
en el tercer y  cuarto trimestre del año se mantu-
vo positivo en comparación con iguales períodos 
del 2009, a pesar de que en movimiento descen-
dente: del 6,7% al 5,0%, respectivamente (Tabla 
1). Se observó también un aumento del producto 
interno, aunque modesto, en el cuarto trimestre 
comparado al tercer trimestre del 2010, conside-
rando el ajuste estacional (0,7%). 

En el crecimiento del PIB brasileño en 2010, 
se destacó el desempeño de la demanda interna, 
especialmente de las inversiones (21,9%), rele-
gando a un papel secundario, a pesar de relevan-
te, el consumo de las familias (7,0%) y del gobier-
no (3,3%). Se resalta el papel de la ampliación 
del empleo, de la renta y de las políticas fiscales 
y de crédito anticíclicas para el comportamiento 
virtuoso de la demanda interna durante el año 
pasado, a pesar de la ayuda de la débil base de 
comparación localizada en el año anterior. 

Considerando apenas el último trimestre del 
2010 en relación al mismo período del 2009, se 
observa también un crecimiento liderado por la 
formación bruta de capital fijo (12,3%), aunque 
con una tasa bastante menor que la verificada en 

Tabla 1 - Tasa de Variación del PIB por Actividades y por 
Componentes de la Demanda  (III/2010 y IV/2010) (en %)

Tasa trimestral contra 
mismo trimestre del 

año anterior

Tasa trimestral contra 
trimestre inmediatamente 

anterior (*)

Tasa acumulada en 
los últimos cuatro 

trimestres

III/2010 IV/2010 III/2010 IV/2010 III/2010 IV/2010

Agropecuaria 7,0 1,1 (1,6) (0,8) 5,9 6,5

Industria 8,3 4,3 (0,6) (0,3) 10,2 10,1

Extractiva Mineral 16,6 14,8 - - 13,5 15,7

Transformación 7,1 2,4 - - 10,5 9,7

Construcción Civil 9,6 6,2 - - 10,7 11,6

Electricidad, gas y agua 8,0 5,1 - - 6,6 7,8

Servicios 4,9 4,6 0,9 1,0 5,7 5,4

PIB a precio básico 5,9 4,2 0,1 0,6 6,8 6,7

PIB a precios de mercado 6,7 5,0 0,4 0,7 7,5 7,5

Gasto de consumo de las familias 5,9 7,5 1,8 2,5 7,0 7,0

Gasto de consumo de la 
administración pública 4,1 1,2 (0,1) (0,3) 4,8 3,3

Formación bruta de capital fijo 21,2 12,3 3,1 0,6 20,2 21,9

Exportación de bienes y servicios 11,3 13,5 4,2 3,6 6,7 11,5

Importación de bienes y servicios (-) 40,9 27,2 7,1 3,9 29,4 36,2

(*) Con ajuste estacional. Nota: Los datos incorporan la revisión de la serie histórica realizada y divulgada por el IBGE. Pueden 
existir, por lo tanto, diferencias con relación a los datos analizados en los boletines de coyuntura industrial anteriores. Datos del 
4o trimestre del 2010 son preliminares.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)/IBGE.
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el tercer trimestre (21,2%). El consumo de las fa-
milias, por su parte, presentó expansión del 7,5% 
(contra 5,9% en el tercer trimestre), mientras el 
consumo del gobierno mostró reducción expre-
siva (del 4,1% al 1,2%) (Tabla 1). Observando las 
tasas de variación con relación a los trimestres 
inmediatamente anteriores, se percibe la desace-
leración del crecimiento de la formación bruta de 
capital fijo y la contracción del consumo del go-
bierno, que ciertamente contrastaron con el movi-
miento ascendente del consumo de las familias. 

La expresiva expansión de la formación bruta 
de capital fijo posibilitó el incremento de la tasa 
media de inversión al 18,4% en 2010, lo que sig-
nificó una recuperación importante en relación a 
aquella observada en 2009, aunque en nivel infe-
rior al registrado en el año de crecimiento precrisis 
(2008) (Gráfico 1). En el cuarto trimestre del año, 
se constató una pequeña reducción de la tasa 
de inversión (para 18,0%) en comparación con el 
tercer trimestre (de 19,4%). Cabe mencionar que 
las contracciones de la tasa de inversión tienden 
a producirse en el último trimestre de cada año, 
como se observa en el gráfico. Aunque todavía no 
se haya retomado el desempeño verificado en el 
período que precedió la eclosión de la crisis mun-
dial, se mantienen perspectivas positivas para la 
tasa de inversión en 2011, hecho que tiende a 
reconstruir el patrón de crecimiento vigente en el 
período precrisis, la formación bruta de capital fijo 

liderando el crecimiento de la economía.
Se notó también el movimiento de recupera-

ción de la demanda externa, reflejando el movi-
miento de recuperación, aunque todavía lento, 
de la economía mundial. Hubo sustentación del 
comportamiento bastante positivo de las expor-
taciones en la comparación del resultado del úl-
timo trimestre del 2010 con el mismo trimestre 
del 2009 (13,5%). Las exportaciones también 
mantuvieron un movimiento positivo con relación 
al tercer trimestre del año, considerando el ajus-
te estacional (3,6%). En 2010, las exportaciones 
lograron crecer 11,5%, de forma más vigorosa 
de lo que la observada en períodos anteriores, 
pero en nivel significativamente inferior al de las 
importaciones, agravando el encogimiento del 
saldo comercial brasileño. Vale destacar que el 
crecimiento de las importaciones es un factor de 
preocupación, ya que una tendencia continua de 
crecimiento puede acabar afectando las propias 
decisiones de inversión en nueva capacidad pro-
ductiva local, creando un obstáculo a la elevación 
de las inversiones.

Detallando el comportamiento del PIB por ac-
tividad económica, se destaca el crecimiento de 
la industria brasileña en el acumulado del 2010 
(10,1%), para lo cual contribuyeron tanto los in-
centivos fiscales del gobierno concentrados en el 
inicio del año como la débil base de comparación 
localizada en 2009. A pesar del comportamiento 

Gráfico 1 - Evolución de la Tasa de Inversión 
(I/2004 a IV/2010) (en %)

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)/IBGE. FBCF/PIB
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positivo de la industria brasileña (4,3%), tanto de 
la extractiva como de la de transformación, en el 
cuarto trimestre del 2010 en comparación con el 
mismo trimestre del 2009, cabe resaltar el movi-
miento de desaceleración de su crecimiento, así 
como de la agropecuaria y de los servicios. La in-
dustria consiguió presentar un crecimiento supe-
rior al de la agropecuaria (1,1%), a pesar de que 
ligeramente inferior al de servicios (4,6%) en el 
último trimestre del 2010 ante el mismo período 
del 2009, pero todas las tasas de variación fueron 
inferiores a aquellas presentadas en el tercer tri-
mestre del 2010 en relación con igual trimestre 
del 2009. Comparando los datos del cuarto con 
los del tercer trimestre del año, por sector de ac-
tividades, se observó inclusive contracción de la 
industria (-0,3%) y de la agropecuaria (-0,8%), que 
se diferenciaron del crecimiento, aunque modes-
to, de la actividad de servicios (1,0%) (Tabla 1). 

El buen desempeño de la industria durante el 
año del 2010 también aparece en los datos de 
producción física. La tasa de crecimiento anual 
fue del 10,4% para la industria de transforma-
ción, 10,3% para la industria general y 13,4% 
para la extractiva (Tabla 2). No obstante, se con-
firmó la desaceleración de la industria brasileña 
en el cuarto trimestre del 2010. Especialmente 
en el caso de la industria de transformación y de 
la industria general, se percibe la desaceleración 
del crecimiento de la producción física en el últi-

mo trimestre del 2010 al compararse con las ta-
sas de variación muy significativas presentadas 
en los primeros trimestres del año con relación 
a los mismos períodos del 2009. Quien se desta-
có positivamente fue la industria extractiva, que 
logró sustentar una tasa de crecimiento bastante 
elevada (10,2%) en el mismo período. La retira-
da de los incentivos fiscales anticíclicos, las me-
didas restrictivas al crédito y la elevación de las 
importaciones parecen haber contribuido para la 
desaceleración de la producción industrial en el 
período analizado.

Tomándose en cuenta los trimestres inmedia-
tamente anteriores, con ajuste estacional, se ve-
rifica que el desempeño marginal anteriormente 
positivo de la producción física de la industria de 
transformación y de la industria general se ha-
bía tornado negativo en el tercer trimestre y se 
mantuvo prácticamente estancado en el cuarto 
trimestre del 2010 (Tabla 2). 

Considerando los datos de variación men-
sual, se notó una importante recuperación de la 
producción industrial a lo largo de los primeros 
meses del 2010 comparados a iguales períodos 
del año anterior, cuyo ímpetu fue aplacado prin-
cipalmente en la segunda mitad del año pasado 
(Boletín de Coyuntura Industrial, diciembre del 
2010). La tendencia reciente ha sido de desacele-
ración del crecimiento mensual de la producción 
industrial brasileña. Se mantuvo, por ejemplo, la 

Tabla 2 - Tasa de Variación de la Producción 
Industrial Brasileña (IV/2009 a IV/2010) (en %)

Actividades
IV

2009
I

2010
II

2010
III

2010
IV

2010

Tasa de variación trimestral en relación al mismo trimestre del año anterior

Industria General 5,9 18,2 14,3 7,9 3,3

Industria Extractiva 3,0 18,9 14,0 11,4 10,2

Industria de Transformación 6,0 18,2 14,3 7,7 2,9

Tasa de variación trimestral en relación al trimestre inmediatamente anterior (con ajuste estacional)

Industria General 4,3 3,1 1,1 (0,6) (0,1)

Industria Extractiva 2,7 4,0 2,1 2,4 1,3

Industria de Transformación 4,4 3,7 0,6 (1,0) (0,1)

Tasa de variación acumulada en los últimos cuatro trimestres

Industria General (7,4) (0,3) 6,5 11,2 10,4

Industria Extractiva (8,8) (1,1) 5,4 11,6 13,4

Industria de Transformación (7,3) (0,2) 6,5 11,2 10,3

Nota: Los datos incorporan la eventual revisión de los números anteriormente divulgados por el IBGE. Pueden existir, por lo 
tanto, diferencias con relación a los datos incluidos en los boletines de coyuntura industrial anteriores.
Fuente: Investigación Industrial Mensual – Producción Física (PIM-PF/IBGE).
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misma tasa de variación relativamente tímida en 
los meses de diciembre del 2010 y de enero del 
2011 (2,5%) con relación a los mismos meses 
de los años anteriores. En la comparación con el 
mes anterior, los datos de enero del 2011 mues-
tran un modesto crecimiento de la industria ge-
neral (0,2%) y de la industria de transformación 
(0,4%), mientras la industria extractiva presentó 
contracción (-0,8). Siendo así, los datos mensua-
les, confirmados por el último dato disponible de 
enero del corriente año, muestran la acomoda-
ción del crecimiento de la producción industrial 
brasileña en niveles mucho más modestos de lo 
que aquellos observados mensualmente hasta 
mediados del 2010. 

Considerando el comportamiento de la produc-
ción industrial por categorías de uso, se observa 
relativa mejora en las tasas de variación presen-
tadas en el cuarto trimestre comparadas al ter-
cer trimestre del 2010, hecho el ajuste estacional 
(Gráfico 2). La producción de bienes de consumo 
durables y de bienes de capital volvió a presentar 
crecimiento, aunque en niveles reducidos. Por su 
parte, la producción de bienes intermediarios y de 

bienes de consumo semidurables y no durables 
continuó encogiendo, pero de forma menos in-
tensa que la observada en el tercer trimestre con 
relación al segundo trimestre del 2010.

El crecimiento de la producción de bienes de 
consumo durables consiguió destacarse en el 
cuarto trimestre comparando con el tercer trimes-
tre del 2010, con ajuste estacional (2,2%), porque 
por un lado, representó a reversión de su compor-
tamiento negativo presentado en el segundo y en 
el tercero trimestres del año y,  por otro, superó 
el desempeño de las demás categorías de uso 
en el mismo período (Gráfico 2). El encogimiento 
de la producción de bienes durables había subs-
tituido el período de su fuerte recuperación en 
el escenario de exención fiscal adoptada por el 
gobierno brasileño para incentivar la producción 
automotriz y de electrodomésticos de línea blan-
ca. Como fue destacado en boletines anteriores, 
la eliminación gradual y el fin de la exención del 
Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) 
contribuyeron  al desempeño de la producción 
en el período analizado. La observación de las ta-
sas mensuales de variación de la producción de 

Nota: Los datos incorporan la eventual revisión de los números anteriormente divulgados por el IBGE. Pueden existir, por lo 
tanto, diferencias con relación a los datos incluidos en los boletines de coyuntura industrial anteriores.
Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la PIM-PF/IBGE.
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bienes durables en 2010 con relación a los mis-
mos meses del 2009 confirma su desaceleración 
a partir de abril, su contracción localizada en sep-
tiembre y octubre, además de su recuperación 
en noviembre (5,0%) y en diciembre (5,8%) (PIM-
PF/IBGE). La tasa de variación de la producción 
de bienes durables de enero del 2011 ante la de 
enero del 2010 también confirmó la mencionada 
recuperación (6,1%). El crecimiento de la produc-
ción de los bienes durables observado en enero 
del 2011 con relación a diciembre del 2010 fue, 
inclusive, bastante elevado (6,0%), destacándose 
entre las demás categorías de uso. 

La producción de bienes durables, por tanto, 
parece haber reiniciado una trayectoria de cre-
cimiento, inaugurada en el último trimestre del 
año pasado, aunque en niveles evidentemente 
más reducidos. El hecho de que se mantenga 
un comportamiento virtuoso del empleo y de la 
renta debe continuar estimulando la actividad 
de bienes de consumo durables. Las medidas 
recientes de restricción al crédito pueden, sin 
embargo, contribuir para frenar el movimiento de 
recuperación en un futuro próximo. Siendo así, 
se espera que persista un crecimiento menos vi-
goroso de la producción de bienes durables para 
el año del 2011.

El sector de bienes de capital volvió a presen-
tar aumento de su producción física en el cuarto 
trimestre con relación al tercer trimestre del 2010, 
considerando el ajuste estacional (0,2%) (Gráfico 
2), pese a que esté lejos de alcanzar el virtuoso 
desempeño presentado en los dos últimos trimes-
tres del 2009 y, en menor escala, en los dos pri-
meros trimestres del 2010. La recuperación de la 
producción física de bienes de capital en el perío-
do poscrisis mundial había sufrido un golpe en el 
tercer trimestre (-2,0%), cuando claramente sintió 
la pérdida de dinamismo de la industria brasileña. 
Sin embargo, aunque de manera más moderada, 
su comportamiento descendente consiguió ser 
revertido en el último trimestre del 2010. El mes 
de enero del 2011 volvió a mostrar una tasa de 
crecimiento de la producción de bienes de capital 
relativamente más vigorosa (9,1%), repitiendo lo 
observado en noviembre del 2010 (9,2%) en com-
paración con los mismos períodos de los años 
anteriores. La producción de bienes de capital en 
enero del 2011 inclusive volvió a crecer ante la del 
mes de diciembre del 2010 (1,8%).

La orientación de la producción brasileña de 
bienes intermediarios para el mercado externo ha 

explicado gran parte de su comportamiento, pero 
no se puede olvidar la influencia reciente de la 
demanda interna y del comportamiento de las im-
portaciones. Hubo una caída de la producción de 
bienes intermediarios en el tercero con relación 
al segundo trimestre (-0,6%) y en el cuarto com-
parado al tercer trimestre del 2010 (-0,2%) (Gráfi-
co 2). Los números muestran la persistencia de la 
dificultad de recuperación de la demanda externa 
por insumos básicos y productos primarios en el 
período posterior a la crisis mundial, a pesar de la 
relevante contribución de la demanda china. Los 
efectos adversos del escenario externo sobre los 
bienes intermediarios habían sido amenizados 
por el desempeño de la demanda interna, que se 
tornó un incentivo adicional a su producción. Sin 
embargo, la reciente pérdida de dinamismo de 
los sectores demandantes internos y la entrada 
de productos importados, a precios más bajos, 
también contribuyeron al desempeño negativo 
de la producción de bienes intermediarios en el 
segundo semestre del año pasado. 

La producción de bienes intermediarios terminó 
mostrando un crecimiento muy modesto en enero 
del 2011 con relación a enero del 2010 (0,9%) y 
presentó comportamiento negativo en el primer 
mes del corriente año, comparando con el último 
mes del año pasado  (-0,4%), diferenciándose de 
las demás categorías de uso. Los bienes interme-
diarios sólo seguirán un camino de recuperación 
en 2011 en la medida en que la demanda externa, 
impulsada por la demanda china, consiga recupe-
rarse más consistentemente y que sectores de-
mandantes internos, como el sector de durables, 
sustenten sus propias trayectorias de crecimiento 
y no substituyan los productos intermediarios do-
mésticos por los productos importados.

La producción de bienes de consumo semidu-
rables y no durables no sufrió de forma tan aguda 
los impactos de la crisis mundial, considerando 
su limitada dependencia de la disponibilidad de 
crédito para el consumo. Sin embargo, se mantu-
vieron tasas trimestrales de crecimiento muy re-
ducidas en el período poscrisis (2009), en compa-
ración con aquellas verificadas en trimestres in-
mediatamente anteriores, con ajuste estacional. 
Además, hubo contracción de la producción de 
semidurables y no durables a partir del segundo 
trimestre del año pasado, en la comparación con 
los trimestres anteriores (con ajuste estacional), 
acompañando la pérdida de dinamismo de la pro-
ducción de otros sectores industriales brasileños 
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en el mismo período (Gráfico 2). Aun así, se ob-
servó también una reducción de la producción 
física de bienes semidurables y no durables un 
poco más moderada en el último trimestre del 
2010. Concretizándose trayectorias de crecimien-
to para los demás sectores industriales brasile-
ños en el corriente año (2011), la producción de 
semidurables y no durables tenderá a manifestar 
un comportamiento positivo a lo largo del año.

Analizando los datos de producción física por 
actividad industrial, se observó la persistencia de 
la generalización de significativas tasas de creci-
miento acumulado en el año del 2010 (25 de los 
27 sectores incluidos en la PIM-PF/IBGE), aunque 
en movimiento descendente para gran parte de 
las actividades. Esto revela la sustentación de la 
recuperación de la producción de diversos sec-
tores industriales durante el año pasado, como 
máquinas y equipamientos (24,3%); vehículos 
automotores (24,2%); productos de metal – ex-
clusive máquinas y equipamientos (23,4%); equi-
pamientos de instrumentación médico hospitala-
ria (20,7%); y metalurgia básica (17,4%). Deter-
minados sectores continuaron  destacándose en 
la composición de la tasa de crecimiento de la 
industria brasileña en 2010 (10,4%): vehículos 
automotores (2,3%); máquinas y equipamientos 
(1,5%) y metalurgia (0,9%). Algunos integran las 
categorías de bienes de capital o de bienes de 
consumo durables, que consiguieron retomar el 
liderazgo del crecimiento industrial conquistado 
en el período de recuperación que sucedió a la 
crisis mundial.

Hubo crecimiento de la producción en diver-
sos sectores industriales en el cuarto trimestre 
del 2010 con relación a igual período del 2009, 
aunque confirmando, con pocas excepciones, la 
tendencia de desaceleración. Las tasas de varia-
ción de la producción fueron positivas para 19 de 
los 27 sectores incluidos en la PIM-PF/IBGE (en-
tre los cuales 16 sectores presentaron desacele-
ración de sus tasas de crecimiento en el período 
citado comparadas a aquellas observadas en el 
tercer trimestre del 2010 en relación al mismo tri-
mestre del 2009). 

Utilizando como base de comparación el tercer 
trimestre del 2010, con ajuste estacional, se cons-
tata el mismo movimiento de crecimiento en 19 
de los 27 sectores de la investigación del IBGE en 
el cuarto trimestre del 2010. Lo que diferenció el 
crecimiento marginal de la producción física en el 
período analizado fue su intensificación para gran 

parte de las actividades industriales analizadas (14 
de los 19 sectores que presentaron crecimiento 
marginal en el último trimestre), en la compara-
ción del incremento presentado en el tercer tri-
mestre con relación al segundo del 2010, contan-
do el ajuste estacional. Aun así, se mantuvieron 
reducidos niveles de crecimiento marginal en el 
cuarto trimestre del 2010 (media del 1,6%), con la 
relevante excepción del sector de máquinas para 
oficinas y equipamientos de informática, que pre-
sentó un significativo aumento de producción. Los 
sectores que se destacaron en términos de creci-
miento marginal en el último trimestre del 2010 
fueron: máquinas para oficinas y equipamientos 
de informática (11,4%); mobiliario (5,8%) y otros 
equipamientos de transporte (3,7%). 

Concluyendo la observación de los últimos 
datos trimestrales de producción disponibles 
por actividad industrial, se puede resaltar, por un 
lado, la continuidad del crecimiento con tenden-
cia de desaceleración cuando la base de compa-
ración se encuentra en el año anterior (2009) y, 
por otro lado, un movimiento de recuperación del 
crecimiento marginal, cuando la base de compa-
ración se encuentra más cercana. Se mantienen, 
por lo tanto, perspectivas positivas, aunque más 
modestas, para la industria brasileña en 2011 en 
relación con el resultado cerrado para el año de 
2010. Hay señales de que el movimiento de re-
cuperación de las inversiones y de la producción 
industrial debe continuar. No hay dudas, sin em-
bargo, de que la continuidad de las políticas de 
restricción al crédito (elevación de los intereses 
y reducción de los plazos), que se mantenga el 
cambio favorable a las importaciones en un es-
cenario de recrudecimiento de la competencia 
internacional y la concretización de cortes pre-
supuestarios con efecto sobre la inversión públi-
ca pueden significar un ritmo menor que aquel 
observado tanto en el período anterior a la crisis 
como en el inicio del 2010.

El desempeño favorable de la producción in-
dustrial brasileña en el acumulado del año 2010 
vino acompañado por una significativa creación 
de empleo formal (casi 478 mil vacantes), supe-
rando el resultado de los años anteriores, inclu-
sive el expresivo desempeño del empleo del pe-
ríodo precrisis (Tabla 3). En diciembre del 2009, 
de acuerdo con datos de la Relación Anual de 
Informaciones Sociales (RAIS/MTE), había 7,14 
millones de trabajadores empleados en la indus-
tria extractiva y de transformación. Ese número 
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pasó a 7,62 millones en diciembre del 2010, con 
el stock de la RAIS actualizado por el flujo del Re-
gistro General de Empleados y Desempleados 
(Cadastro Geral de Empregados e Desemprega-
dos – CAGED/MTE).

No obstante, la contracción del empleo indus-
trial acompañó la desaceleración del crecimiento 
de la producción de la industria brasileña en el úl-
timo trimestre del 2010. Hubo una pérdida líquida 
de un poco más de 111 mil puestos de trabajo en-
tre octubre y diciembre del 2010. Este desempeño 
negativo estuvo relacionado al menor dinamismo 
de la industria brasileña, que ha pasado por un pe-
ríodo de acomodación después de la significativa 
expansión poscrisis. Por otra parte, observando 
datos referentes a los últimos cuatro años (Tabla 
3), se constata la existencia de un componente 
estacional relevante en ese resultado, por ser co-
mún la caída del empleo formal en la industria en 
el último trimestre de cada año. Comparando los 
datos presentados en los últimos trimestres de 
cada año del período 2007-2010, se percibe que el 
resultado negativo verificado en el último trimestre 
del 2010 sólo fue superado por el del 2008, cuando 
los impactos de la crisis económica mundial sobre 
el empleo industrial comenzaron a ser observados. 
Los sectores industriales que presentaron mayor 
número de desvinculaciones  líquidas (sustrayendo 
las admisiones) fueron algunos de los que emplean 
mayor volumen de mano de obra, destacándose la 
fabricación de productos alimenticios (pérdida de 
50 mil puestos de trabajo) y preparación de cuero 
y fabricación de productos de cuero, artículos para 
viaje y calzados (menos 28 mil vacantes). 

En lo que se refiere a la masa salarial de las 

contrataciones líquidas de la industria brasileña 
(masa salarial de los admitidos menos la de los 
desvinculados), el año 2010 mostró un saldo po-
sitivo de más de R$ 125 millones, a pesar del des-
empeño bastante negativo presentado en el últi-
mo trimestre. Ese saldo positivo en el acumulado 
del año es el primero desde el período precrisis 
(2007) y denota la recuperación de la masa de 
salarios de los trabajadores contratados con re-
lación a la masa salarial de los desvinculados. En 
2008 y 2009, a pesar de que la creación de pues-
tos de trabajo fue positiva, hubo pérdida de masa 
salarial. Tal hecho ocurrió en virtud de la desvin-
culación de empleados mejor remunerados para 
contratar trabajadores con salarios relativamente 
menores. Este movimiento parece haberse rever-
tido en el último año analizado, cuando la expre-
siva creación de empleo formal fue acompañada 
por el aumento de la masa salarial líquida. Así, 
mantener  un desempeño favorable de la masa 
salarial continuará dependiendo de la recupera-
ción de la trayectoria de crecimiento de los sala-
rios medios de contratación en un escenario de 
sustentación de la producción industrial brasileña 
a lo largo del 2011.

El saldo positivo de la masa salarial líquida 
durante el año pasado sugiere una disminución 
de la diferencia entre el salario medio de los tra-
bajadores industriales desvinculados y el de los 
admitidos. En 2009, la superioridad del salario 
medio de los desvinculados con relación al de 
los admitidos era bastante significativa hasta el 
mes de septiembre y comenzó a caer a partir de 
octubre. A comienzos del 2010, el salario medio 
de los desvinculados volvió a superar el de los 

 
Creación de Vacantes

Masa de Salarios de Contrataciones Líquidas

Año (en R$ mil de dic/10*)

 
1o 

trimestre
2o 

trimestre
3o 

trimestre
4o 

trimestre
Total

1o 
trimestre

2o 

trimestre
3o 

trimestre
4o 

trimestre
Total

2007 108.986 188.246 175.903 (86.531) 386.604 19.582 65.967 53.258 (113.448) 25.360

2008 153.090 167.668 193.793 (348.295) 166.256 69.627 63.471 67.494 (372.616) (172.023)

2009 -146.761 2.578 203.323 (52.009) 7.131 -308.501 -153.828 37.893 (105.773) (530.209)

2010 199.187 186.139 203.873 (111.408) 477.791 104.290 76.794 92.038 (147.372) 125.750

*Datos deflacionados por el IPCA (IBGE).

Tabla 3 - Creación de Vacantes y Masa Salarial 
de las Contrataciones Líquidas en la Industria 

Brasileña (I/2007 a IV/2010)

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en CAGED/MTE.
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admitidos, aunque con un diferencial significati-
vamente menor que aquel presentado en el año 
anterior. En los últimos meses del 2010, se obser-
vó un comportamiento similar al de igual período 
del 2009, pues el salario medio de los admitidos 
creció hasta superar el de los desvinculados en 
diciembre. Por otro lado, el salario medio de los 
desvinculados, después de cierta estabilidad a lo 
largo del año, cayó sensiblemente en los meses 
de diciembre del 2009 y del 2010. Como tal perío-
do coincide con el de mayor volumen de desvin-
culados, se concluye que un factor relevante para 
la inflexión presentada en los meses de diciem-
bre seria la desvinculación de un mayor número 
de trabajadores con bajos salarios. Descontando 
este efecto estacional observado en los últimos 
meses, la caída del diferencial entre los salarios 
medios a lo largo del año 2010 en comparación 
con el año 2009 apunta una relativa mejora en los 
salarios pagos por el sector industrial, reforzando 
los datos de crecimiento relativos a la masa sala-
rial que fueron anteriormente analizados.

Los datos de la Investigación Industrial Men-
sual de Empleo y Salario (Pesquisa Industrial Men-

sal de Emprego e Salário – PIMES/IBGE)1 indica-
ron variación acumulada del 3,4% en el número 
de personas  ocupadas en la industria brasileña en 
2010 con relación al 2009. Esto significó una re-
versión del comportamiento negativo presentado 
en 2009 comparado al 2008 (-5%). Por lo tanto, los 
datos de la PIMES también apuntaron una mejora 
del nivel de empleo industrial en Brasil en 2010. 

Con relación a los salarios, los datos de la PI-
MES mostraron la elevación de la planilla de sala-
rios real en el año 2010 (Gráfico 4), en la serie li-
bre de influencias estacionales, lo que refuerza la 
constatación de la disminución del diferencial de 
salarios entre admitidos y desvinculados apunta-
da por los datos del CAGED. Aún sobre las re-
muneraciones, el volumen de horas pagas por el 

1  La PIMES/IBGE tiene cobertura muestral, incluyen-
do empresas con 5 empleados o más. Por su parte, 
el CAGED/MTE presenta los resultados de todas las 
empresas que realizaron contratación/despido de em-
pleados formales en el período investigado, teniendo, 
así, cobertura censal. Por lo tanto, pueden encontrarse  
tendencias divergentes en las dos fuentes de datos 
utilizadas, principalmente en sectores con predominio 
de pequeñas y medianas empresas.

*Datos deflacionados por el IPCA (IBGE).
Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en CAGED/MTE.
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sector industrial, después de la caída significativa 
durante la crisis, volvió a crecer al final del 2009 
y parece haberse estabilizado en 2010, aunque 
todavía en un nivel un poco inferior al observado 
en el período precrisis (2008). 

Por lo tanto, los datos indicaron crecimiento 
del empleo industrial en el año  2010, a pesar de la 
pérdida líquida de puestos de trabajo en el último 
trimestre, aliada a la valorización de los salarios pa-
gos a los trabajadores admitidos en la industria y a 
la reducción de la diferencia entre el salario medio 
de los desvinculados y el de los admitidos.

Las informaciones anteriormente analizadas 
indican que la economía brasileña consiguió pre-
sentar un expresivo crecimiento en 2010, lidera-
do por la demanda interna, especialmente por 
las inversiones, pero también por la expansión 
del consumo de las familias. Desde el punto de 
vista industrial, hubo importante crecimiento de 
la producción y del empleo formal, a pesar de la 
desaceleración verificada en el último trimestre 
del año. Las mayores dificultades estuvieron re-
lacionadas al desempeño del comercio externo 
brasileño, que merece, por lo tanto, ser analizado 
con más detalle.

La observación de datos del comercio exter-
no brasileño en 2010 indica la continuidad de la 
tendencia de deterioración del saldo comercial. 
En 2010, el saldo comercial positivo (US$ 20,3 mil 
millones) correspondió a menos de la mitad del 

pico de la década alcanzado en 2006 (US$ 46,5 
mil millones), siendo 20% menor de lo que aquel 
alcanzado en 2009 (US$ 25,4 mil millones) (FUN-
CEX). Se observó la deterioración del superávit co-
mercial especialmente en el primero y en el tercer 
trimestre del año pasado, con recuperación locali-
zada en el segundo y en el cuarto trimestre. En el 
último trimestre del 2010, el saldo comercial fue 
de US$ 7,5 mil millones, fuertemente influenciado 
por el desempeño positivo de las exportaciones, 
que alcanzaron casi US$ 57 mil millones. 

La contracción del superávit comercial en 
2010 en comparación con 2009 (-20,3%) derivó 
principalmente de la trayectoria ascendente de 
las importaciones (42,4%), que superó el compor-
tamiento positivo de las exportaciones (32,0%) 
en el mismo período (Gráfico 6). El aumento de 
los valores importados fue especialmente influen-
ciado por el incremento de las cantidades impor-
tadas (37,8%), con participación reducida de la 
variación de los precios de importación (3,1%). 
Las importaciones brasileñas fueron ciertamente 
favorecidas por el comportamiento virtuoso de la 
demanda interna y por la valorización cambiaria 
durante el 2010. Por su parte, las exportaciones se 
ampliaron inducidas por la elevación de los precios 
de los productos exportados (20,1%), con menor 
participación del quantum exportado (9,6%). La 
actividad exportadora brasileña fue estimulada 
por las condiciones favorables de demanda y de 

Gráfico 4 - Evolución de la Planilla de Salarios Real y del 
Número de Horas Pagas en la Industria Brasileña

(ene/2008 a dic/2010) (en números-índice)

Nota: Enero/2001 = 100.           Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la PIMES/IBGE.

Número de horas pagasPlanilha de salarios real

130

120

110

100

90

en
e/

08

m
ar

/0
8

m
ay

/0
8

ju
l/0

8

se
p/

08

no
v/

08

en
e/

09

m
ar

/0
9

m
ay

/0
9

ju
l/0

9

se
p/

09

no
v/

09

en
e/

10

m
ar

/1
0

m
ay

/1
0

ju
l/1

0

se
p/

10

no
v1

0



Boletim de Conjuntura Industrial 17

precios, principalmente de las commodities, en el 
mercado internacional, considerando las ventajas 
competitivas brasileñas en la exportación de pro-
ductos agrícolas y minerales. 

Aun considerando la deterioración del supe-
rávit comercial brasileño durante el año pasado, 
se observó recuperación de su comportamiento 
trimestral en el último cuarto del 2010 compara-
do al mismo período del 2009. Este desempeño 
del saldo comercial resultó de la superioridad del 
aumento de las exportaciones (38,3%) con rela-
ción al incremento de las importaciones (33,4%), 
que diferenció el comercio externo brasileño en 
el último trimestre (Gráfico 5). El comportamien-
to de los precios de los productos exportados 
(22,7%) fue el principal responsable por el in-
cremento de los valores exportados, con menor 
participación, aunque también importante, de las 
cantidades exportadas (13,0%). La sustentación 
de la demanda externa, principalmente asiática, 
ha posibilitado continuos incrementos de los pre-
cios de productos importantes para la pauta de 
exportación brasileña. En lo que se refiere a las 
importaciones, se destacó el aumento de las can-
tidades importadas (27,3%) en el último trimestre 
del 2010, para lo cual contribuyó el desempeño 
positivo que mantuvieron  la demanda interna y 

el cambio valorizado.
La comparación marginal de datos del último 

trimestre con los del tercer trimestre del 2010 re-
vela un aumento del superávit comercial como 
resultado de la combinación de exportaciones 
ascendentes (2,2%), claramente impulsadas por 
los precios de los productos exportados, e impor-
taciones descendentes (-2,8%), refrenadas por la 
contracción de las cantidades importadas, en un 
contexto de desaceleración de la demanda interna. 
Lo que diferenció el comportamiento del comercio 
externo brasileño en la comparación del cuarto con 
el tercer trimestre del 2010 fue el encogimiento de 
las importaciones, revirtiendo un movimiento de 
ascensión trimestral de las compras externas ob-
servado desde el tercer trimestre del 2009.

Datos preliminares de enero y de febrero del 
2011 indican superávits comerciales de US$ 424 
millones y US$ 1,2 mil millones, respectivamen-
te. El último resultado fue tres veces mayor que 
el de febrero del año pasado (SECEX). Esto se 
debió al gran crecimiento de las exportaciones, 
impulsado, una vez más, por la escalada de los 
precios en el mercado internacional, como es cla-
ramente el caso del petróleo en consecuencia de 
la crisis política en los países del Oriente Medio 
y Norte de África. El crecimiento de las exporta-

  Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la FUNCEX.
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Gráfico 5 - Tasa de Variación de las Exportaciones e 
Importaciones: valor, precio y quantum (en %)
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ciones consiguió superar la también expresiva 
elevación de las importaciones en febrero. Adi-
cionando los saldos de los dos primeros meses 
del año, el primer bimestre del 2011 acabó regis-
trando un superávit comercial significativamente 
superior al del mismo período del año pasado 
(casi ocho veces mayor). Esto indica una mejora 
de la balanza comercial brasileña en un escenario 
de precios internacionales favorables.

Un análisis desagregado del comercio externo 
brasileño por categorías de uso y por sectores de 
actividad para el año del 2010 muestra más cla-
ramente las principales contribuciones al movi-
miento de elevación de las exportaciones, princi-
palmente a través de los precios de exportación, 
y de las importaciones, notoriamente a través de 
las cantidades importadas.

En lo que se refiere a las exportaciones, se 
observó que los bienes intermediarios fueron los 

más destacados en términos de participación so-
bre el valor exportado como de contribución al 
crecimiento de las exportaciones durante el año 
pasado. Los combustibles y los bienes interme-
diarios lideraron las elevaciones de precios en 
el mercado internacional, bajo el efecto da sus-
tentación de la demanda externa. Por su parte, 
los bienes de consumo durables y los bienes de 
capital se destacaron en términos de cantidad 
exportada, diferenciándose de las demás catego-
rías de uso que experimentaron aumento en los 
valores exportados, especialmente como resulta-
do de la elevación de precios (Tabla 4). 

Los sectores que más contribuyeron para el 
crecimiento de las exportaciones durante el año 
pasado fueron: el de productores de commodi-
ties metálicas, el de extracción de petróleo y el de 
alimentos y bebidas. Entre el conjunto de ocho 
sectores con mayor participación relativa en las 

Tabla 4 - Exportaciones por Categoría de Uso – 
Indicadores Seleccionados (2010)

Tabla 5 - Exportaciones de los Principales Sectores de Actividad – 
Indicadores Seleccionados (2010)

Categorías de uso
Valor

(US$ millones)

Participación 

Relativa 

(%)

Contribución al

Crecimiento

(%)

Variación de 

Precio

(%)

Variación de 

Quantum

(%)

Bienes de Capital 16.200 8,0 5,7 0,6 20,0

Bienes Intermediarios 127.367 63,1 69,7 21,7 11,7

Bienes de Cons. Durables 6.843 3,4 3,2 4,5 24,3

Bienes de Cons. No Durables 30.682 15,2 9,6 15,5 2,1

Combustibles 20.824 10,3 12,0 43,0 0,1

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la FUNCEX .

Sectores
Valor

(US$ millones)

Participación 

Relativa 

(%)

Contribución al

Crecimiento

(%)

Variación de 

Precio

(%)

Variación de 

Quantum

(%)

Productos alimenticios y bebidas 38.119,1 18,9 14,1 15,2 5,8

Extracción de minerales metálicos 30.837,5 15,3 33,5 70,1 22,7

Agricultura y pecuaria 23.029,6 11,4 4,3 5,8 2,6

Metalurgia básica 16.348,7 8,1 6,1 17,7 3,7

Extracción de petróleo 16.293,4 8,1 14,2 47,2 20,3

Vehículos automotores 13.855,9 6,9 9,2 4,2 42,2

Productos químicos 11.022,5 5,5 4,3 13,5 9,0

Máquinas y equipamientos 8.587,2 4,3 4,0 1,2 27,4

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la FUNCEX .
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exportaciones brasileñas del año pasado – res-
ponsables por aproximadamente el 78% del valor 
y por casi el 90% del crecimiento observado –, 
cinco de ellos fueron fuertemente influenciados 
por la elevación de precios en el mercado inter-
nacional (Tabla 5). La extracción de minerales me-
tálicos y la extracción de petróleo se destacaron 
por el gran aumento de precios (70,1% y 47,2%, 
respectivamente). Los sectores productores de 
vehículos automotores y de máquinas y equipa-
mientos contribuyeron relativamente menos al 
crecimiento de las exportaciones durante el año 
pasado, pero se destacaron por el aumento del 
quantum exportado (42,2% y 27,4%, respectiva-
mente). Se observa, por lo tanto, un perfil de la 
pauta de exportaciones que permanece concen-
trado en productos intensivos en recursos natura-

les y con menor participación de productos más 
elaborados y con mayor contenido tecnológico.

En el caso de las importaciones, los bienes in-
termediarios también se destacaron en términos 
de participación sobre el valor importado y sobre 
el crecimiento de las importaciones del año pa-
sado (Tabla 6). Cabe resaltar, sin embargo, que al 
contrario de las exportaciones, las importaciones 
de bienes intermediarios incluyen insumos más 
elaborados, relacionados, por ejemplo, al sector 
químico y electrónico (Tabla 7). Mientras que sólo 
los combustibles presentaron elevación expresi-
va de los precios de importación, hubo una gene-
ralización de la expansión del quantum importa-
do para todas las categorías de uso. No obstante, 
el crecimiento de las cantidades importadas fue 
mucho más significativo para los bienes de con-

Categorías de uso
Valor

(US$ millones)

Participación 

Relativa 

(%)

Contribución al

Crecimiento

(%)

Variación de 

Precio

(%)

Variación de 

Quantum

(%)

Bienes de Capital 29.840 16,4 15,0 (3,3) 42,2

Bienes Intermediarios 100.733 55,5 54,3 0,3 40,1

Bienes de Cons. Durables 11.754 6,5 7,6 3,8 46,3

Bienes de Cons. No Durables 13.310 7,3 6,0 4,6 26,2

Combustibles 26.012 14,3 17,6 25,2 26,6

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la FUNCEX .

Tabla 6 - Importaciones por Categoría de Uso – 
Indicadores Seleccionados (2010)

Sectores

Valor

(US$ 

millones)

Participación 

Relativa 

(%)

Contribución al

Crecimiento

(%)

Variación 

de Precio

(%)

Variación de 

Quantum

(%)

Productos químicos 33.059,4 18,2 13,6 (-4,0) 31,7

Máquinas y equipamientos 20.237,4 11,1 11,1 (-6,7) 51,7

Vehículos automotores 18.772,2 10,3 11,8 0,3 50,6

Refino de petróleo y combustibles 14.338,3 7,9 15,0 24,7 85,9

Material electrónico y de 

comunicaciones 13.433,5 7,4 7,7 5,0 41,6

Extracción de petróleo 13.007,0 7,2 3,9 24,9 (4,7)

Metalurgia básica 9.987,6 5,5 8,5 4,6 76,4

Máquinas, aparatos y materiales 

eléctricos 7.694,0 4,2 4,4 (-0,9) 46,0

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la FUNCEX .

Tabla 7 - Importaciones de los Principales Sectores de Actividad – 
Indicadores Seleccionados (2010)
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sumo durables y los bienes de capital, así como 
los bienes intermediarios, categorías influencia-
das por el aumento de la demanda interna y por 
el cambio valorizado. En el caso de los bienes 
de capital, el significativo aumento de las impor-
taciones estuvo asociado al movimiento de ex-
pansión de las inversiones. Hay que destacar, sin 
embargo, que el aumento de las importaciones 
puede estar ocurriendo para sustituir la produc-
ción interna, considerando la desaceleración de 
la producción física interna y la modesta eleva-
ción del quantum exportado de algunas catego-
rías de uso, como la de los bienes intermediarios. 
Esa cuestión es mucho más preocupante cuanto 
mayor sea el impacto negativo sobre las decisio-
nes de inversión futura.

Los sectores que más contribuyeron para el 
aumento de las importaciones el año pasado 
presentaron significativo crecimiento de las can-
tidades importadas, ya que las variaciones de 
precios de importación fueron reducidas o hasta 
negativas para la mayoría de los sectores lista-
dos. Son sectores que envuelven bienes de capi-
tal, insumos y componentes, y que, por lo tanto, 
tuvieron aumento en el quantum importado prin-
cipalmente en consecuencia del aumento de la 
demanda interna, tanto final como intermediaria, 
en un contexto de cambio valorizado. Se excep-
túan el sector de extracción de petróleo, que en-
frentó aumento de precios acompañado de caída 
del quantum importado, así como el sector de 
refino de petróleo, que presentó fuerte elevación 
tanto de las cantidades como de los precios de 
los productos importados. En los dos últimos ca-
sos, cabe destacar los efectos deletéreos de los 
precios de importación elevados sobre la cadena 
de petróleo y petroquímica. 

El análisis del comportamiento del comercio 
externo brasileño reveló el deterioro del superávit 
comercial anual, debido al significativo aumento 
de las importaciones en el contexto de demanda 
interna aún relativamente intensificada y en un 
escenario internacional de competencia intensa. 
La valorización de la moneda nacional también 
estimuló la elevación de las importaciones y sir-
vió de obstáculo adicional al mayor crecimiento 
de las exportaciones de sectores y de productos 
dependientes de una demanda externa aún en 
movimiento de recuperación. Sin embargo, se 
percibió un desempeño más promisorio del su-
perávit comercial brasileño en el último trimestre 
del 2010. Se debe destacar la contribución de la 

sustentación de la demanda externa por commo-
dities, principalmente asiática, para los continuos 
aumentos de precios de los productos relevantes 
en la pauta de exportación brasileña, que se tor-
nó dependiente del ciclo de alta de los precios 
internacionales de esos productos. Esta depen-
dencia se hace preocupante, ya que el movimien-
to de expansión de los precios internacionales 
podrá ser revertido en cualquier momento, tanto 
en razón de una retracción de la economía mun-
dial como en función de la  desaparición de posi-
ciones especulativas en las bolsas mundiales de 
mercaderías. Además, la ampliación de las expor-
taciones brasileñas puede seguir comprometida 
considerando la dificultad de recuperación de la 
demanda poscrisis en importantes centros con-
sumidores mundiales.

La variación de precios de las commodities 
tiende a mantener su importante influencia sobre 
el comercio externo brasileño, especialmente so-
bre las exportaciones. Las importaciones podrían 
sufrir alguna desaceleración en virtud de la reduc-
ción en el ritmo de crecimiento de la demanda 
interna y de la producción industrial brasileña, 
influenciadas por la combinación de contracción 
del crédito y de elevación de los intereses. Sin 
embargo, las importaciones aún deben continuar 
en niveles relativamente elevados considerando 
la perspectiva de crecimiento económico, aunque 
más modesto, en el corriente año. Por otro lado, 
la posibilidad de que se mantenga el cambio va-
lorizado deberá seguir estimulando la entrada de 
productos importados. Por consiguiente, la posi-
bilidad de que el aumento de las importaciones 
signifique creciente reducción en la producción 
interna  se convierte en un  factor preocupante, 
pudiendo incluso afectar las decisiones de inver-
sión en expansión de capacidad que se encuen-
tran aún en movimiento de reactivación.

El conjunto de informaciones analizadas per-
mitió, por lo tanto, destacar la importancia de 
la demanda interna como base de sustentación 
para la reactivación de la economía brasileña, es-
pecialmente de la formación bruta de capital fijo 
y del consumo de las familias. En este escenario, 
la intensificación de las inversiones se torna un 
elemento fundamental de estímulo para la recu-
peración de la producción y del empleo en la in-
dustria brasileña y para la viabilidad de un nuevo 
ciclo de crecimiento. La continuidad en el ritmo 
de expansión de las importaciones puede, sin 
embargo, ser un factor limitador.
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Los determinantes e impactos de la evolución 
de la productividad industrial, en el período que 
sobrevino a la abertura comercial y a la estabili-
dad económica con la implementación del Plan 
Real promovieron un intenso debate académico 
y en los medios de comunicación especializados. 
En gran medida, las divergencias se concentra-
ban en la metodología utilizada para la construc-
ción de los indicadores de productividad. A pesar 
de esas divergencias, hubo un relativo consen-
so con relación al aumento de la productividad 
industrial en la segunda mitad de la década del 
1990. En lo que se refiere específicamente al in-
dicador de productividad del trabajo, su aumento 
fue acompañado por un decrecimiento signifi-
cativo en el empleo industrial, lo que reflejó un 
movimiento de modernización/actualización de la 
industria brasileña, beneficiada, sobre todo, por 
las condiciones más favorables de importación 
de insumos, componentes y bienes de capital.

En el período más reciente – que abarca la ex-
pansión del 2004 al 2008, la crisis internacional 
que alcanzó el país más fuertemente en el último 
trimestre del 2008, la reactivación a partir del se-
gundo semestre del 2009 y la fuerte expansión 
en 2010 –, las ganancias de productividad del 
trabajo2 estuvieron asociadas a la expansión tan-
to de la producción como del empleo industrial, 
aunque hayan sido menos expresivas que aque-
llas observadas en los años 1990. 

Además del cambio en el eje de dinamismo 
de la economía, que se sustentó en la expansión 
de la demanda interna (consumo e inversión), el 
período fue marcado también por la intensifica-
ción de la competencia asiática, por el cambio 
valorizado y por la creciente presión de costos 

2  A pesar de reconocer  que una discusión sobre la 
productividad de los demás factores de producción y 
sobre la productividad total de los factores también 
es importante, este boletín concentra sus atenciones 
apenas en la productividad del trabajo.

operacionales, en especial el alta de los precios 
de bienes primarios.

La convivencia tanto de aspectos positivos 
como negativos en la década del 2000 explica la 
diferencia de los resultados de la productividad 
de acuerdo con la metodología adoptada y las 
fuentes utilizadas. El indicador de la relación entre 
la producción física y el empleo (horas trabajadas 
o pagas) tuvo una evolución mucho más positiva 
que el indicador de valor adicionado por trabaja-
dor. Esta diferencia se explica por el hecho de que 
el primer indicador no captura los impactos de los 
cambios en la estructura de producción y del cos-
to propiciados, entre otros factores, por el aumen-
to del coeficiente importado, de la externalización 
de actividades productivas y de servicios y varia-
ciones de costos no industriales. Ahora, la evo-
lución más modesta del segundo indicador, que 
expresa la capacidad de la industria de agregar 
valor, y, por lo tanto, de capturar las ganancias de 
productividad física, revela una menor capacidad 
de la industria para apropiarse de la elevación de 
la productividad física, de transferir las ganancias 
de productividad para la masa salarial y de acu-
mular capital para sustentar su ritmo de inversión. 
El análisis realizado en los párrafos siguientes pre-
tende detallar un poco esas cuestiones.

Considerando, en primer lugar, la productivi-
dad física, a partir de los datos de la PIM-PF, es 
posible notar que la productividad en los últimos 
diez años ha acompañado fuertemente la coyun-
tura industrial, creciendo en los períodos de ex-
pansión de producción y deteriorándose en los 
períodos de mayor capacidad ociosa. Se puede 
verificar que a lo largo del período la productivi-
dad presentó tendencia creciente, sobre todo en 
el período posterior al 2003, y fue intensamente 
afectada por la crisis del 2008. Los datos también 
indican que la productividad acompañó la rápida 
recuperación de la economía brasileña en el pe-
ríodo posterior a la crisis, retornando al nivel pre-
crisis en el inicio del 2010.

LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA PRODUCTIVIDAD 
INDUSTRIAL EN BRASIL
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Gráfico 1 - Evolución de la Producción Física, Horas Pagas y 
de la Productividad-Hora en la Industria de Transformación

(2000 = 100)

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos del PIM-PF/IBGE.
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Mientras la productividad física quedó prácti-
camente estancada entre el 2000 y 2003, la tasa 
media de crecimiento anual de la productividad 
fue del 3,1% entre el  2003 y 2008.  En 2009, el 
crecimiento quedó negativo (-1,9%) y, en 2010, 
se observó una recuperación (6%). 

Al contrario de lo ocurrido en la década de 
1990, el comportamiento más reciente de las ho-
ras pagas, de la producción física y, luego, de la 
productividad en la industria de transformación fue 
bien semejante. En este caso, el crecimiento de la 
productividad fue diferente de aquel experimenta-
do en el período posterior al Plan Real. El período 
posterior a 1994 tuvo como características el débil 
desempeño de la industria en términos de contra-
tación con aumento de la producción física, resul-
tado de las inversiones en la modernización de las 
máquinas y equipamientos facilitados por la tasa 
de cambio favorable y de la diseminación de prác-
ticas de racionalización de mano de obra. En el 
período reciente, el crecimiento de la producción 
física fue acompañado de la elevación del perso-
nal ocupado y de las horas pagas en la produc-
ción, aunque en menor ritmo. La excepción fueron 
los períodos de pico en la capacidad instalada de 

la industria, donde las horas pagas crecieron a un 
ritmo superior al de la producción física – como en 
los últimos trimestres del 2010.

El hecho de que la productividad de la indus-
tria de transformación haya acompañado de cerca 
las oscilaciones de la producción industrial lleva a 
creer que la utilización más intensiva de los recur-
sos productivos fue un condicionante importante 
de la evolución de la productividad industrial en el 
período reciente. En este sentido, el crecimiento 
de las tasas de inversión observadas, en especial 
a partir del 2006, pero interrumpido por la crisis 
y ahora lentamente reanudado, aún no fue sufi-
ciente para provocar cambios estructurales de la 
magnitud necesaria para generar ganancias de 
productividad más significativas.

A pesar del cambio apreciado, favoreciendo 
la importación de máquinas, de la mejora de las 
condiciones de autofinanciamiento por parte de 
las empresas y de una coyuntura económica más 
favorable, el volumen de inversión de las empre-
sas brasileñas en expansión y modernización aún 
permanece por debajo de lo deseable. Este hecho 
parece ser particularmente importante tomando 
en consideración que los costos operacionales 
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presentaron una tendencia de alta creciente a lo 
largo del período.

Considerando los datos de productividad a 
partir de la relación entre valor adicionado bruto 
a precio constante y personal ocupado obtenido 
en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) del 
IBGE, se observa un comportamiento contra-
rio al verificado para la productividad física. La 
evolución de la productividad de la industria de 
transformación fue decreciente (reducción to-
tal del 3,9% en el período como un todo) entre 
2000 y 2008 (Gráfico 2).  No sólo eso, sino que la 
productividad fue menor que la observada en la 
actividad de servicios y mucho menor que en la 
industria extractiva y en la agricultura.

Cabe observar que este resultado está relacio-
nado, por un lado, a un factor negativo, que es el 
crecimiento más lento del valor adicionado de la 
industria de transformación con relación a los de-
más sectores.  Por otro lado, el elemento positivo 
es que el resultado refleja el gran aumento del 
empleo industrial, en especial entre 2003 y 2008. 
El aumento verificado en este período en el volu-
men de empleo de la industria de transformación 
fue del 25% – contra un aumento del 17% en los 

servicios y en la industria extractiva y una caída 
del 3% en el empleo del sector agrícola.

Además de eso, la menor capacidad de creci-
miento del valor adicionado, que acabó compro-
metiendo los resultados en términos de produc-
tividad, puede ser explicada principalmente por el 
aumento de los costos operacionales, sobre todo 
los precios de los insumos provenientes de secto-
res fuera de la industria de transformación como 
de la industria extractiva y del sector agrícola. 

La apertura de los datos para analizar la evo-
lución de los salarios y de los costos operacio-
nales puede observarse a través de los datos de 
la Investigación Industrial Anual (Pesquisa Indus-
trial Anual – PIA) del IBGE. La relación entre el 
Valor de la Transformación Industrial (VTI) y el 
Valor Bruto de la Producción (VBP) fue decrecien-
te entre 2000 y 2004, mostrando la pérdida de 
capacidad de agregación de valor en un período 
donde la demanda se encontraba relativamente 
estancada (Gráfico 3).  En parte, la caída en el VTI 
fue compensada por la caída de salarios, como 
muestra la pérdida de participación del salario en 
el VTI, manteniendo relativamente constante el 
Excedente Operacional de las empresas de la in-

Gráfico 2 - Evolución de la Productividad (Valor Adicionado 
Bruto/Personal Ocupado) en la Industria de Transformación 

y en otros Sectores Económicos (2000 = 100)

Nota: La actividad de servicios excluye servicios públicos y domésticos.
Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos del SCN/IBGE.
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dustria. A partir del 2004, sin embargo, la relación 
VTI/VBP se muestra más estable, probablemente 
reflejando las mejores condiciones de la deman-
da en el mercado interno. Aun así, incluso con las 
condiciones más favorables en la demanda inter-
na a partir del 2004, el grado de agregación de 
valor no puede elevarse de manera significativa, 
especialmente en virtud del aumento de los co-
eficientes de importación y de contenido impor-
tado. La elevación de esos coeficientes implicó, 
para un mismo VBP, un VTI más reducido. La par-
ticipación del salario en el VTI volvió a elevarse, 
pero sin alcanzar aún los niveles del 2000.

El indicador de productividad medida a par-
tir de los datos de la PIA/IBGE muestra la mis-
ma tendencia del indicador calculado a partir del 
SCN/IBGE. Observando de manera más detallada 
el comportamiento de los costos operacionales 
y del salario medio, se pueden apuntar algunos 
movimientos importantes para interpretar la evo-
lución de la productividad de la industria de trans-
formación. Primeramente, se verifica que a lo 
largo del período hubo fuerte crecimiento de los 
costos operacionales, mientras el salario medio 
permaneció prácticamente estancado, indicando 
que los precios de los insumos presionaron fuer-
temente para abajo el valor de la transformación 

industrial (Gráfico 4). El segundo punto es que 
los datos indican una significativa transferencia 
de las ganancias de productividad para los sec-
tores más iniciales de las cadenas productivas, 
lo que puede explicar por qué, aun en períodos 
de crecimiento industrial, el salario medio varió 
poco. También ayuda a explicar el mayor aumen-
to de la productividad de los sectores agrícolas y 
extractivo, observado en el Gráfico 2. 

Se concluye, por lo tanto, que las ganancias 
con el crecimiento de la productividad física fue-
ron en parte transferidas a otros sectores en razón 
del alta del precio de los insumos. La presión del 
precio de los insumos sobre  el lucro de la industria 
podría crear barreras a la transferencia de las ga-
nancias hacia los salarios que, a lo largo del perío-
do analizado, solamente presentaron tendencia de 
alta en los períodos en que el producto industrial 
mantuvo un crecimiento expresivo, como en el pe-
ríodo anterior a la crisis. Esto sirve de indicativo en 
relación con los posibles efectos que una caída en 
el ritmo del crecimiento económico asociada a la 
continuidad de la tendencia de alta en los precios 
de las commodities podría tener sobre la estructu-
ra salarial y de ocupación en la industria.

Otra forma de analizar la distribución de las 
ganancias con el aumento de la productividad 

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la PIA/IBGE.
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Gráfico 3 - Evolución de la Relación VTI/VBP y Salarios /VTI en la 
Industria de Transformación (2000 = 100)
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puede hacerse comparando el crecimiento de 
la productividad con la de los demás grandes 
sectores económicos. Se puede observar como 
el crecimiento del valor de la producción de la 
agropecuaria y de la industria extractiva presionó 
el valor adicionado en la industria de transforma-
ción. Esto refuerza la idea de que, además de la 
pérdida de valor adicionado para la producción 
importada, posiblemente hubo transferencia de 
las ganancias de productividad a través del au-
mento de los costos operacionales para los sec-
tores productores de materias primas.

Básicamente, en la última década, el creci-
miento de la productividad quedó abajo de las 
presiones sobre la estructura de costos de la in-
dustria, lo que, a groso modo, dificulta tanto un 
crecimiento más expresivo de la masa salarial 
como también dificulta la capacidad de inversión 
de la propia industria, financiada en gran parte 
por los lucros acumulados.

Los resultados del aumento de la producti-
vidad, en esta perspectiva, deben ser interpre-
tados de acuerdo con la coyuntura económica 
que la industria atravesó en la última década. El 

crecimiento de la demanda interna, que posibilitó 
el uso más intensivo de los recursos productivos 
y permitió un aumento de la productividad en el 
período más reciente, sirvió en parte para sua-
vizar la presión del alza de los insumos sobre la 
industria. Sin embargo, en un período de menor 
crecimiento, y tomando en consideración que las 
ganancias de escala tienden a decrecer con el au-
mento de la utilización de la capacidad instalada, 
el aumento de la productividad puede no ser sufi-
ciente ni para reducir la presión sobre los costos, 
ni para permitir un crecimiento sustentable del 
salario en la industria de transformación.

El hecho de  mantener un crecimiento a largo 
plazo que combine aumento de la producción in-
dustrial, con más generación de empleo y mejo-
res salarios va a depender de una elevación más 
acentuada de la productividad  que la verificada 
en los últimos períodos, lo que, por su parte, tor-
na fundamental que las inversiones en expansión 
de capacidad, modernización industrial e innova-
ción de productos y procesos aceleren todavía 
más su ritmo de crecimiento.

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la PIA/IBGE.

Gráfico 4 - Evolución de la Productividad, Costos Operacionales y 
Salario Medio en la Industria de Transformación (2000 = 100)
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