
LA POLITICA DE 
INFORMATICA EN EL BRASIL: 
HACIA UN DESARROLLO 
AUTOCENTRADO? ASTRID MARTINEZ ORTIZ 

Como es bien conocido, durante la década de 1950, el Brasil adoptó un mode
lo de desarrollo eco11ómico afianzado en la producción de bienes de consumo du
rable. con gran apertura al capital extranjero. 

En este contexto surge el plan básico de desarrollo científico y tecnológico 
dentro del cual ocupa lugar muy destacado el estímulo a la microelectrónica na
cional. Posteriormente se adoptaría la política de reserva del mercado para la in
dustria de computadores. 

La autora hace referencia a la ley promulgada en 1984 que establece un 
nuevo marco general de referencia en el campo de la informática y crea organis
mos para la administración, financiación y protección de la industria a ella refe
rida. El eje de esta política lo constituye el desarrollo tecnológico autóctono. Ello 
propició un crecimiento de la industria de la informática en ese país sin prece
dentes en ningún otro. 
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1. El Reordenamiento Mundial Reciente 

Los cambios observados en la posición 
relativa de los países del Tercer Mundo 
durante los setentas produjeron nuevos 
hechos y actitudes frente al desarrollo . La 
expansión del comercio mundial, las dos 
crisis petroleras, la descolonización de 
Africa, los procesos de liberación nacio
nal, y el afianzamiento de la industriali
zación en los países del sudeste asiático y 
los mayores de América Latina, redefi
nieron las premisas de la división inter
nacional del trabajo y el cuadro político 
mundial. Los llamados países en desarro
llo PED comenzaron a presionar cambios 
en las reglas del juego de la economía 
mundial, oponiendo frentes comunes en 
los foros para la definición de los códigos 
de conducta a la inversión extranjera y re
glamentación del comercio, diferenciando 
sus intereses de los países industrializa
dos. 

La llamada periferia, que nunca ha sido 
algo homogéneo, desde los años sesentas 
ha venido resquebrajándose aún más a 
raíz de la consolidación de procesos de in
dustrialización pesada en economías de 
reciente industrialización. Aunque la no-

ción de División Internacional del Trabajo 
como asociada a un sistema orgánico que 
distribuye, según un hipotético principio 
racionalizador, las tareas entre los países 
pueda ser objeto de discusión, lo cierto 
es que es posible identificar tendencias 
en la evolución de la forma como algunos 
países , en determinados momentos, se 
insertan en el capitalismo mundial y nue
vas redes de interrelación "centro-perife
ria' ' , intra-centro e intra-periferia. 

El fordismo como régimen de acumula
ción que combinó la intensificación del 
trabajo y la ampliación del poder de com
pra de los asalariados, recreó las bases 
técnicas de la división del trabajo y posi
bilitó la separación ya no de la producción 
de bienes diferentes en lugares diferen
tes, según el esquema clásico manufactu
ras-bienes primarios sino de etapas del 
proceso de los mismos bienes en lugares 
diferentes. El Taylorismo sanguinario y el 
fordismo periférico fueron medios para 
operar la reorganización de la división in
ternacional del trabajo que surgía como 
necesidad ante la progresiva pérdida de 
competitividad del centro, derivado de la 
incorporación de los asalariados a la so
ciedad de consumo, y posibilitada por los 
cambios en los procesos de trabajo. 
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Algunos países de la antigua periferia 
que avanzaron en el llamado proceso de 
sustitución de importaciones y acumula
ron capital, habilidad y capacidad de con
sumo, abordaron en este segundo mo
mento la sustitución de exportaciones 
produciendo partes de productos de una 
relativa complejidad tecnológica. en un 
superpuesto esquema de división vertical 
del trabajo. Este viraje supuso una ade
cuación de los procesos y las formas de 
explotación de sus mercados. a la manera 
del fordismo en el centro. Pero tuvo un 
carácter periférico en la medida que la 
pericia mayor y el dominio de la tecnolo
gía , así como el fundamento de la amplia
ción de la demanda se mantenían fuera 
de la égida nacional. 

De todas formas se dio en estos países 
una profundización y ampliación del mer
cado interno para productos manufactu
rados (esencial para hablar de fordismo 
en este caso), y una ganancia progresiva 
de competitividad en bienes de consumo 
masivo, en algunos intermedios (como la 
siderurgia) y en ingeniería . (Lipietz, 
1983). Esto último les reubicó en la eco
nomía mundial, permitiendo no sólo so
fisticar sus exportaciones a la periferia de 
la periferia, sino disputar mercados tradi
cionalmente reservados al centro en las 
ramas o subsectores "normalizados" o 
de producción "estandarizada" más sus
ceptibles de experimentar ganancias de 
productividad en un esquema taylorista 
de organización productiva. 

Tampoco este proceso de redefinición 
de los papeles en el concierto internacio
nal se dio de igual forma para todos los 
países que lograron reubicarse en el "pri
mer anillo" alrededor del centro. Facto
res de diversa índole que ya habíamos 
singularizado, lo ocurrido en el momento 
anterior de la industrialización tales como 
antigüedad de la ''modernización'' de sus 
estructuras productivas, de integración 

de las mismas, régimen político, confor
mación social, y papel del Estado, se su
maron a otros nuevos elementos, desarro
llados durante la sustitución de importa
ciones para manifestarse bajo un conjun
to de experiencias nacionales que obligan 
a la prudencia en el uso de éstas y otras 
categorías globales de la nueva fase que 
se estudia. 

2. En Brasil, desde mediados de los cin
cuenta, se rompió con el esquema con
vencional que buscaba la modernización 
de las economías periféricas mediante el 
fortalecimiento del sector productor de 
bienes de producción (o sector I para al
gunos tratadistas). Ya en la fase anterior 
de la industrialización brasilera el Estado 
se había encargado de producir y subsi
diar el suministro de insumos básicos y 
medios de producción a través de sus 
empresas. Al mismo tiempo, pese a la 
depresión permanente del salario apoya
da en la legislación laboral, el mercado 
interno de bienes de consumo creció gra
cias a la incorporación masiva de nuevos 
brazos en la expansión urbana industrial 
de las dos décadas anteriores y al surgi
miento de nuevos segmentos con mayor 
poder de compra y creciente prestigio so
cial como fue el caso de la tecnocracia. 
(Mendoca, 1986 p. 47). 

La burguesía nacional vio favorecido su 
fortalecimiento en este marco. Contaba 
con un mercado cautivo, costos reducidos 
y baja tributación. La concentración de 
capitales y de ingreso que el modelo ge
neraba serían una condición económica 
de la definición de los bienes de consumo 
durable (sector 111) como estratégico. En 
el campo internacional , Japón y Europa, 
expresaron interés en invertir en Brasil, 
esto dio pie a un viraje más notorio en el 
modelo, el relacionado con las formas de 
financiamiento del nuevo curso del desa
rrollo industrial. Se entró definitivamente 
en un proceso de internacionalización de 
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la economía que recurrió al concurso ex
tranjero, mediante crédito e inversión di
recta para acceder a la tecnología moder
na y superar el límite impuesto durante la 
fase anterior por las divisas agro-exporta
doras. Un modelo de capitalismo "depen
diente asociado" que más adelante iría a 
revelar sus contradicciones y plantear 
nuevos retos de política. La forma ideada 
para promover la asociación del capital 
nacional fue la de ceder algunas pre ben -
das al capital extranjero y a sus socios lo
cales. El Estado aportó los complementos 
internos de la financiación mediante la 
emisión inflacionaria y coptó a los asala
riados y rentistas mediante el discurso 
del -quien diría- nacional-desarrollis
mo que garantizó la estabilidad del pacto 
populista. 

Bajo la administración Kubitschek 
(1955-1960) se consolidó el esquema tri
partita de repartición de las esferas de 
inversión en la industria brasilera: el Es
tado se encargó de los bienes de produc
ción; el capital extranjero del sector estra
tégico de los durables y el capital nacional 
de los bienes de consumo. El resultado en 
términos de infraestructura nueva cons
truida y cambios en el perfil industrial fue 
exitoso. En corto tiempo quedó sentada la 
base en energía, transportes, alimentos e 
industria necesaria para avanzar en la 
acumulación capitalista en el Brasil. *El 
motor del proceso fue el sector automovi
lístico controlado por el capital extranjero 
y beneficiado por los programas estatales 
en acero y combustibles y por el énfasis 
en el desarrollo del transporte carreteable 
en detrimento de opciones menos gravo
sas como el transporte marítimo y fluvial 
y el ferroviario. 

El camino seguido por Kubitschek de
finió la disputa entre propuestas de nacio
nalismo neoliberal, partidario de la aso
ciación sin controles con el capital extran
jero, y al nacionalismo radical, vestigio 

del varguismo y del modelo sustitutivo de 
importaciones, se optó por el nacionalis
mo desarrollista que admitió la sociedad 
con el capital foráneo, conservando para 
el Estado la facultad de normativizar su 
ingerencia y participar activamente en la 
acumulación. (Mendoca, 1986, p. 60). 

La crisis que comenzó en 1962 hizo in
viable el sostenimiento del pacto populis
ta. A nivel económico, político y social, el 
capitalismo en expansión urgía una rees
tructuración. La considerable capitaliza
ción durante el último quinquenio ante
rior produjo a comienzos de los sesentas 
una superacumulación que se manifesta
ba en tasas decrecientes de ganancia. De 
otro lado, el Estado se manifestaba inca
paz de sostener el altq nivel de inversio
nes que el modelo requería. El resque
brajamiento del acuerdo de fuerzas que 
subyacía en la vía escogida completaba 
un cuadro de factores que habrían de con
ducir al golpe militar de 1964. 

La redefinición política que se dio en 
1964 significó varios cambios. Por un la
do, se consolidó la alianza militar-indus
trial, y, por otro, se debilitaron definitiva
mente fracciones de clase tradicionales 
vinculadas al antiguo modelo de desarro
llo. El rumbo señalado en 1955 no se alte
ró en lo fundamental. Simplemente se le 
removieron los obstáculos políticos que 
contra él se levantaban por la persistencia 
de la alianza populista. 

Ahora el Estado debía reorganizar los 
canales del financiamiento de los grandes 
proyectos de la industrialización y dar 
una base institucional a la concentración 
oligopolista que se venía dando en la eco
nomía brasilera. Para lo primero, ideó y 
sostuvo una política laboral que mantenía 
bajos los salarios, alta la competitividad y 
reducida -hasta su mínima expresión
la capacidad de reivindicación de los sin
dicatos. Las condiciones de vida de los 
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trabajadores se deterioraban en la misma 
medida que aumentaba la productividad. 
Ese aumento del grado de exploración fue 
sin lugar a dudas una explicación central 
de las altas tasas de crecimiento observa
das durante el período conocido como Mi
lagro brasilero, entre 1968 y 1974. Con 
relación al segundo aspecto, el Estado 
discriminó contra la pequeña empresa 
mediante cargas tributarias y el control 
de los precios. 

Durante el período comentado el Esta
do redefinió su rol: asumió las funciones 
de inducir el ahorro, producir, y ser capi
tal financiero, en un sentido general, esto 
es, garante del capital privado. Para cap
tar el ahorro nacional creó mecanismos de 
obligatoriedad que alimentaron fondos de 
financiamiento del capital fijo de las em
presas; también creó un mercado de pa
peles de corto plazo a fin de estimular el 
crédito al consumo de la clase media y 
cambió la política fiscal, que había bus
cado no gravar a las empresas, por la de 
diversas imposiciones; así aumentaba su 
ingreso y podía realizar sus nuevas fun
ciones. 

El proceso requería grandes inversio
nes. El Estado decidió emprender aque
llas que no siendo rentables para el capi
tal privado no podrían dejar de realizarse 
y para ello convirtió sus empresas en uni
dades eficientes y se financió con emprés
titos externos. 

Para respaldar la acumulación privada 
intervino en el mercado de capitales con 
Letras y Obligaciones reajustables dando 
comienzo a Jo que más tarde sería una 
gran presión de la deuda interna. 

Finalmente, la existencia de condicio
nes internacionales favorables al endeu
damiento permitieron la conversión en di
visas de los lucros de las transnacionales 
y el estímulo a la reinversión en la medida 

que estaba garantizado su retorno y la 
remesa de utilidades. 

El milagro brasilero se caracterizó por 
tasas anuales de crecimiento del PIB cer
canas al 10%. Las empresas transnacio
nales lideraron ese dinamismo pero al 
mismo tiempo generaron las contradic
ciones que irían a deflagar la crisis en 
1974. Con el choque del petróleo se hizo 
evidente la fragilidad del esquema. Hubo 
colapso de la capacidad del Estado para 
continuar financiando la expansión y rom
pimiento del circuito crediticio que ocul
taba la brecha abierta por las operaciones 
deficitarias del capital extranjero. El mer
cado internacional de crédito se cerraba, 
los precios de los insumos básicos impor
tados aumentaban y las necesidades de 
reposición de máquinas y equipamento 
eran inaplazables . El financiamiento ha
bía que contratarlo en el carísimo sistema 
doméstico y no era política ni físicamente 
viable recortar aún más los salarios para 
nutrir el lucro empresarial. 

El Gobierno de Geisel promulgó eh 
1974 el II PND, un Plan Nacional de De
sarrollo que pretendía reducir sustancial
mente las importaciones de bienes de ca
pital, cambiando el énfasis dado anterior
mente al sector de durables y dándole al 
Estado la responsabilidad de los bienes 
de producción. El plan sólo se refirió al 
sector privado en la producción de insu
mos básicos. En este momento se em
prendieron grandes obras para cuyo fi
nanciamiento se desviaron los recursos 
antes dirigidos al sector Ill. Las priorida
des fueron la siderurgia, hidroeléctrica, 
química básica y minerales. Para algunos 
estudiosos, el plan estaba condenado des
de el principio debido a tres hechos. En 
primer lugar, la reacción política de los 
grupos desplazados era predecible. En 
segundo Jugar, no existía la posibilidad 
real de financiar esas empresas ni dentro 
ni fuera de la economía. Por último, las 
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presiones de la demanda expendida en un 
contexto de cierre financiero externo y 
estructuras productivas y financieras lo
cales concentradas irían a traducirse en 
encarecimiento, racionamiento y afian
zamiento de la especulación como norma 
de conducta de los agentes económicos. 

De todas maneras, las inversiones se 
realizaron y la política estatal que realizó 
prácticamente donaciones de capital con
dujo a un crecimiento sin precedentes del 
sector de bienes de producción de 31 % 
promedio, entre 1969 y 1976, y a la conso
lidación de este segmento como nuevo 
grupo de presión en la sociedad. 

En 1976 el Estado admitió la necesidad 
de frenar el crecimiento para evitar pre
siones inflacionarias y desestabilizado
ras. El final de la pasada década fue de 
recesión y crisis del pacto que sustentó el 
golpe de 1964. El sector productor de 
bienes de capital, perjudicado por los cor
tes del gasto, y el sector bancario, ame
nazado por la creciente importancia del 
sistema estatal en las operaciones comer
ciales, lideraron la presión hacia la aper
tura política cuyo capítulo final fue la 
elección de Presidente en 1984 y el co
mienzo de la Nueva República, en 1985, 
basada en una redefinición del reparto 
del poder. Esa lideranza no significó un 
replanteamiento radical de los lazos na
cionales con el capital extranjero ni un 
cambio del orden social vigente. Los sec
tores asalariados obreros y medio, la bu
rocracia estatal intermedia, la pequeña 
industria y las regiones marginadas, 
entre otros , con propuestas diferentes, se 
sumaron a la presión pero no tuvieron la 
hegemonía del proceso. 

La vía adoptada por el Brasil, apoyada 
en los tres socios mencionados, Estado, 
capital extranjero y capital nacional, pre
sentó entonces particularidades. Si bien 
el proceso puede asimilarse a otros se
guidos por los países de reciente indus-

trialización, en una economía mundial re
definida en cuanto a roles de las naciones 
en la acumulación, la existencia de facto
res endógenos produjo una diferenciación 
en las modalidades y resultados de la in
ternacionalización brasilera. 

En este contexto debe entenderse la 
política de informática en el Brasil. Este 
es el objeto de la siguiente sección. 

3. La Política de Informática en el Brasil 

3.1 Antecedentes 

En el área de la informática y de la mi
croelectrónica, la participación del Tercer 
Mundo es precaria. En 1981, solamente 
el 57% del parque industrial de computa
dores en número , y 4.2% en valor estaba 
localizado en la región , siempre en térmi
nos de valor, 54 % de esos computadores 
estaban en América Latina, 5% en Afri
ca, 10% en Oriente Medio y 30% en Asia 
y Oceanía . Y de aquellos situados en 
América Latina, 50% quedaban en Bra
sil, 17% en México y 10% en Venezuela. 

La IBM construía 97% de los computa
dores instalados, en número, en América 
Latina, a principios de la presente década 
y 70% de los africanos , 80% de los asiáti
cos y oceánicos: 91 % de los del Tercer 
Mundo (1). 

Las industrias microelectrónica e infor
mática ya están internacionalizadas de 
forma que las distintas fases del proceso 
productivo están localizadas en diferentes 
países. Ningún país tendría autonomía de 
producción total fuera de los Estados Uni
dos . Por esta razón, países como Brasil, 
debían definir una política de informáti
ca, en el sentido de escoger una "senda 
tecnológica" en la cual especializarse. La 
idea de construir computadores en Brasil 
surgió en 1961 (2) con un ensayo hecho 
por el ITA en el cual se utilizaron piezas y 
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conocimiento nacional y que fue aplicado 
a la enseñanza. Pero fue en 1971, me
diante acuerdo entre un "Grupo de Tra
bajo Especial" (GTE) de la Marina y del 
BNDES (.J;ianco Nacional de Desarrollo), 
que creó el primer proyecto productivo. 
El resultado fue un microcomputador 
para operaciones navales. 

Del GTE surgió la idea de crear un me
canismo gubernamental para estimular el 
desarrollo electrónico y un órgano para 
regular la actividad. Así nacieron en 1974 
la DIGIERAS S.A. y en 1972 la comisión 
de coordinación de las actividades de 
Procesamiento Electrónico (CAPRE). Ini, 
cialmente la comisión era un organismo 
de consulta técnica. 

En el primer Plan Nacional de Desarro
llo (1 PND. 1972174) se señaló la prioridad 
de estimular sectores nuevos, ahorrado
res de importaciones, y con tecnología de 
punta . El Plan Básico de Desarrollo Cien~ 
tífico y Tecnológico 1973174, fue más ex
plícito. Se trataba de estimular el desa
rrollo de la rama de los computadores e 
implantar la industria de minicomputa
dores. 

La CAPRE y DIGIERAS fueron resulta
do de las orientaciones del II PND (1974/ 
78) con miras a ocupar el mercado brasi
lero de informática. Hoy 45% del merca
do es abastecido por la industria local. 

La CAPRE, entre otras cosas, fue comi
sionada para sentar las bases de la Políti
ca Nacional de Informática. Llama la 
atención la conformación de su cqnsejo 
CNPq (organismo encargado de coordinar 
la investigación científica), el Estado Ma
yor de las Fuerzas Armadas, el Ministro 
de Comunicaciones, el Ministro de Edu
cación y Cultura, el Ministro de Hacienda 
y el Ministro de Industria y <:omercio, 
que revela los diferentes intereses en
vueltos en la cuestión de la informática en 

Brasil. Una comisión técnica de consulta 
auxiliaba las decisiones de la Secretaría. 
La CAPRE fue así un modelo de planea
ción y foro. 

Se afirmaba en la época que la política 
de incentivo a la producción de computa
dores tenía un objetivo primordial de ba
lancear los pagos externos. Pero obser
vando los objetivos de la CAPRE, defini
dos en 1976, se destacan también las me
tas de alcanzar un desarrollo tecnológico 
autónomo incluyendo formación profesio
nal y científica y sustituir importaciones 
dentro de un modelo de ampliación pro
gresiva del mercado interno (Barbosa, 
1985, p. 56) . 

En 1979 se creó la Secretaría Especial 
de Informática, SEi, para asesorar el eje
cutivo y difundir la Política Nacional de 
Informática, PNI. A pesar de tener al 
principio un horizonte más amplio, la po
lítica de informática, en la práctica, hasta 
1984 se limitó a reservar el mercado. Las 
empresas se comprometían a desarrollar 
un producto nacional a cambio de la pro
tección otorgada por la SEi (administra
ción a discreción de los mercados, del 
consumo, de los proveedores, de los 
nexos internacionales). Pero no hubo tal 
desarrollo: 

"En efecto en cuanto a la generación de 
tecnolo2ía se observa que en el área de 
microcomputadores, en términos de 
Hardware se montan placas, se producen 
programas, se proyectan componentes (y 
no microcomputadores), se hacen proyec
tos en algunos casos (e.g. similares nacio
nales), se hace montaje (100%) y fuentes 
de alimentación en términos de Software 
de aplicación, se hacen proyec_tos para al
gunos usos específicos y no programas de 
máquina". (Benakouche, 1985, p. 94). 

La promulgación de la Ley 7232 del 29 de 
octubre de 1984, da un marco general 
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para el desarrollo del sector: establece 
objetivos y directrices de la PNI, sus fines 
y mecanismos de formulación, crea el 
Consejo Nacional de Informática y Auto
matización, CONIN, dispone sobre la Se
cretaría Especial de Informática, autoriza 
la creación de la Fundación Centro Tecno
lógico para la informática, CTI, instituye 
el Plan Nacional de Informática y Auto
matización y el Fondo Especial de Infor
mática y Automatización. Este conjunto 
de normas y los organismos creados reve
lan la preocupación de subsanar los pro
blemas observados en el pasado, al pro
poner una estrategia para el Sector, en
marcada en la política industrial y tecno
lógica para garantizar su crecimiento sos
tenido, tecnológicamente autónomo y 
progresivamente diversificado, con miras 
a abastecer el mercado nacional, desarro
llar productos nacionales nuevos y pro
yectarse en el mercado mundial. Inde
pendientemente de los ajustes que se le 
tendrán que hacer a la PNI para articular
la en la política comprensiva del "Com
plejo Electrónico" (que abarca telecomu
nicaciones y microelectrónica), existe ex
pectativa frente a las posibilidades que 
una estrategia como ésta tiene de sobre
vivir en un mundo dominadp por las gran
des transnacionales y cuyos gobiernos 
asumen la defensa de los privilegios ad
quiridos . 

3.2. LaLey 

La ley No. 7232 del 29 de octubre de 
1984 definió la política nacional de infor
mática en el Brasil, al tiempo que creó 
organismos para administrarla, financiar
la y garantizarla desde el punto de vista 
tecnológico. Los principios que orientan 
la política le otorgan al Estado la Facultad 
de coordinar y estimular la actividad; par
ticipar en la producción sólo de forma 
complementaria, o debido a la existencia 
de un interés nacional en proyectos no 

emprendidos por inversionistas privados; 
proteger y capacitar tecnológicamente; 
impedir privilegios y monopolios, ade
cuar periódicamente el patrón de produc
ción a las necesidades de la sociedad bra
silera , proteger la identidad cultural y 
contemplar el aspecto estratégico del sec
tor en la búsqueda del bienestar social, 
definir prioridades de desarrollo sub-sec
torial; reglamentar el secreto y garantizar 
la privacidad y seguridad de las personas 
físicas y jurídicas frente al creciente al
macenamiento de datos; estipular medios 
para el acceso a la información y el dere
cho a la rectific .. .::ión; conciliar objetivos 
de empleo y productividad en la automa
tización de los proceso productivos, y, en 
fin, fomentar y proteger el desarrollo tec
nológico nacional y el fortalecimiento co
mercial y financiero de la empresa nacio
nal y el estimular la reducción de los cos
tos de producción y servicios, y asegurar
le así condiciones de competencia en. el 
mercado internacional. 

En su artículo tercero la Ley establece 
que se considerarán actividades de infor
mática las de: a) investigación, desarro
llo , producción, importación y exporta
ción de componentes electrónicos semi
conductores, opto-electrónicos, y sus res
pectivos insumos de carácter electrónico; 
b) investigación, importación, exporta
ción, fabricación, comercialización y ope
ración de máquinas, equipos y dispositi
vos basados en técnica digital, con funcio
nes técnicas de recolección, tratamiento, 
estructuración, almacenamiento, compu
tación , recuperación y presentación de la 
información, sus respectivos insumos 
electrónicos, partes, piezas y soporte físi
co para operación; c) importación, pro
ducción, operación y comercialización de 
programas para computadores y máqui
nas automáticas de tratamiento de la in
formación y respectiva documentación 
técnica asociada (software); d) estructu-
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ración y explotación de bases de datos y 
e) prestación de servicios de informática. 

Como instrumentos de la política se de
finieron los siguientes: a) estímulo al cre
cimiento del sector en tanto contribuya al 
desarrollo del país; b) institucionalización 
y patronización de homologación y certifi
cados de calidad de los productos y servi
cios de la informática; c) movilización y 
aplicación coordinadas de recursos finan
cieros públicos destinados al fomento de 
las actividades de informática; d) coope
ración internacional para la formación del 
recurso humano; e) plan de capacitación 
técnica especializada; f) incentivos tribu
tarios y financieros; g) castigos adminis
trativos y penales para quienes incum
plan la Ley; h) control de las importacio
nes de bienes y servicios de informática 
por ocho años, a partir de la publicación 
de la Ley; i) estandarización de los forma
tos de comunicación entre sistemas de 
tratamiento de la información y j) esta
blecimiento de programas financieros es
peciales para fomento del sector por parte 
de entidades estatales. 

Se crea el Consejo Nacional de Infor
mática y Automatización, CONIN, presi
dido por el Presidente de la República y 
constituido por los Ministros de Comuni
caciones, de la Industria y Comercio, de 
Hacienda, de Educación y Cultura y del 
Trabajo, el Ministro Jefe de la Secretaría 
de Planeación de la Presidencia de la Re
pública y el Secretario General de Segu
ridad Nacional, más ocho miembros no 
gubernamentales, representantes de la 
industria y de los usuarios de bienes y 
servicios de informática, de los profesio
nales y trabajadores del sector, de la co
munidad científica y tecnológica y de sa
bios brasileros. El período de los repre
sentantes vence con el período presiden
cial y el de los no gubernamentales puede 
durar máximo tres años. A ese Consejo le 
cabe la responsabilidad de asesorar al 

Presidente de .la República para la formu
lación de la política, elaborar cada tres 
años un plan nacional de informática y 
automatización para su aprobación por el 
Congreso Nacional, debe también super
visar el plan una vez aprobado, establecer 
las normas que regulen el sector tanto 
desde el punto de vista administrativo, 
como en cuanto a los aspectos de normas 
de calidad y estandarización, tráfico de 
datos, derechos de los miembros de la so
ciedad frente a la informatización y cu
rrículo de programas de formación profe
sional; debe opinar sobre creación de 
nuevos órganos administrativos, incenti
vos para la actividad, patrón de desarrollo 
global y sectorial, convenios internacio
nales relacionados y contratos en general 
dentro del sector, y crear centros de in
vestigación en todo el territorio nacional. 

La Ley prevé también la creación de la 
Secretaría Especial de Informática, SEi, 
de apoyo técnico al Consejo que ejecute 
su mandato, controle la observancia de las 
disposiciones, proponga el Plan Nacional 
Trianual, emita juicio sobre los proyectos 
sectoriales y se pronuncie previamente a 
las importaciones de bienes y servicios de 
informática por ocho años, a partir de 
la promulgación de la Ley. 

El ejecutivo debe diseñar mecanismos 
flexibles y temporales y, restringir la pro
ducción, operación, comercialización e 
importación de bienes y servicios técnicos 
de informática hasta que las empresas 
nacionales puedan competir en el merca
do internacional. Estas empresas no su
frirán ninguna restricción si utilizan tec-

. nología nacional y no gozan de incentivos 
fiscales y financieros, ni tampoco las que 
no utilizan partes y piezas importadas. En 
el único caso que se impondrán restric
ciones a nacionales en esas condiciones 
es cuando su actividad se traduzca en 
prácticas monopolistas, bien sea en la 
producción o en la comercialización de 
bienes y servicios del área. 
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También se estipula que las entidades 
estatales darán preferencia a las empre
sas nacionales en su adquisición de bie
nes y servicios de informática; el CONIN 
debe señalar el margen sobre el precio in
ternacional considerado razonable para 
las cotizaciones de los productos naciona
les. 

Se define claramente lo que se entien
de por empresa nacional en términos de 
propiedad, control en las decisiones, en 
la tecnología y en el capital. En el caso de 
sociedades anónimas abiertas, dos tercios 
del control y la propiedad deben pertene
cer a nacionales o residentes. 

Se establecen los incentivos para pro
yectos de investigación , desarrollo y pro
ducción informática así: exención de ím
puestos de importación , cuando no existe 
producción nacional, a los equipos y par
tes, a los insumos y herramientas; exen
ción de impuestos de importación; exen
ción o reducción de impuestos sobre pro
ductos industrializados; exención total 
o parcial del impuesto sobre opera
ciones de crédito, cambio y seguros a 
transacciones relativas a títulos y valores 
mobiliarios, cobrado sobre los movimien
tos de cambio vinculados al pago de im
portados y transferencia de tecnología; 
deducción como gasto operacional hasta 
el doble de las asignaciones orientadas a 
entrenar recursos humanos y en investi
gación y desarrollo de bienes y servicios 
de informática; depreciación acelerada de 
activos fijos y prioridad de financiamiento 
oficial, directo o redescontado para inver
sión en activos fijos, inclusive importados 
sin similar nacional. 

De igual manera se ofrecen estímulos 
tributarios a empresas nacionales que 
emprendan el procesamiento físico
químico de fabricación de componentes 
electrónicos semiconductores, opto-elec
trónicos o semejantes, al igual que sus in-

sumos con técnicas como crecimiento epi
taxial, difusión, imQlantación iónica o si
milares. En el área de desarrollo de soft
ware se propone la reducción del lucro 
gravable en proporción a las ventas de 
ese producto. 

Para fortalecer la capitalización de las 
empresas de informática se dispone que 
las personas jurídicas, entre 1986 y 1995 
inclusive, podrán deducir de su impuesto 
causado de renta hasta un 1 % si lo invier
te en la compra de acciones de empresas. 
exclusivamente dedicadas a aquella acti
vidad. (Ver cuadro No. 3). 

Se le atribuye al CONIN la facultad de 
fijar criterios J,?ara la concesión parcial o 
total de las exenciones y beneficios antes 
señalados, buscando la participación cre
ciente de la empresa privada nacional, la 
atención adecuada a los usuarios, el desa
rrollo de aplicaciones que mejoren la re
lación costo/ beneficio social, la sustitu
ción de importaciones y la generación de 
exportaciones, la reducción progresiva de 
los precios finales domésticos y una am
pliación del desarrollo tecnológico. En 
algunos casos de interés para el país pue
de admitirse la producción local de em
presas no establecidas en los términos de 
nacionalidad, control o residencia que se
ñala la ley si los inversionistas han pla
neado, bajo la supervisión del CONIN 
planes de capacitación de sus trabajado
res en las tecnologías de proceso y pro
ducto respectivas; si se comprometen a 
destinar un porcentaje de sus ingresos 
brutos a investigación y desarrollo; si se 
estipulan metas de exportación y, final
mente, si se comprometen a desarrollar a 
los proveedores locales. 

Respondiendo a la creciente estandari
zación, complementaridad de equipos 
periféricos y a las tendencias de integra
ción de máquinas de diferente porte, la 
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Ley obliga a que las empresas que pro
duzcan máquinas, equipos, subsistemas, 
instrumentos y dispositivos, en el país o 
en el exterior, a difundir las instrucciones 
para interconectar con otros producidos 
por otros proveedores , los servicios de 
asistencia técnica, y a suministrar partes 
y piezas durante cinco años después de 
descontinuar la producción. 

Se prevé adicionalmente la compra de 
tecnología en el exterior por empresas no 
nacionales cuando produzcan únicamente 
para la exportación y se ubiquen en los 
distritos de exportación de informática . 
Estos últimos persiguen el desarrollo re
gional en las áreas de Amazonas y nor
deste y su producción está exenta de im
puestos de importación, exportación y 
productos industrializados. Se ratifica 
también el Convenio para compatibiliza
ción de procedimientos en informática y 
microelectrónica, en la zona franca de 
Manaos y para la prestación de asistencia 
técnica y operacional. La estructura admi
nistrativa del sector se complementa con 
la creación de la Fundación Centro Tecno
lógico para Informática, CTI, y el finan
ciamiento de las actividades se garantiza 
con el Fondo Especial de Informática y 
Automatización. 

Los derechos sobre software y la pro
tección de la privacidad son objeto de pro
yectos de Ley, a ser aprobados por el 
Congreso Nacional. 

4. La Industria en Brasil: Realizaciones y 
Perspectivas 

La política de reserva de mercado 
adoptada en informática por el Brasil en 
la mitad de la década del setenta fue pio
nera en el Tercer Mundo y contrastó in
clusive con las prácticas brasileras de 
libertad frente al capital extranjero. 

La industria de la informática desarro
lla actividades de hardware (equipos y 
máquinas) y de Software (programas), ba
sados en un conjunto complejo de conoci
mientos científicos de física. matemáti
cas , tecnología de materiales y de compu
tación y de habilidades tecnológicas en la 
construcción de sistemas, proyectos de 
equipos de entrada y salida de datos, len
guajes y aplicaciones de computadores. 
(Ver cuadro No. 1). La industria también 
hace parte del denominado "complejo 
electrónico" (Erber, 1983), confluencia 
tecnológica con los sectores de telecomu
nicaciones y microelectrónica. Las carac
terísticas tecnológicas de la industria y 
del complejo deben ser entendidas para 
comprender la existencia de segmentos 
susceptibles de comenzar a ser desarrolla
dos en países periféricos e insistir en la 
necesidad de dar un tratamiento de polí
tica integrada al complejo. 

A comienzos de la década de los seten
tas, Brasil era el único país en América 
Latina con producción local de computa
dores: una filial, de IBM fabricada main
frames. A mediados de esa década cuan
do Argentina y México doblaban por ve
redas liberales afectando negativamente 
sus incipientes industrias de informática, 
Brasil optaba por el proteccionismo, for
taleciendo la reserva de mercado para 
pequeños computadores y sus periféricos 
y promoviendo el surgimiento de múlti
ples empresas nacionales en el sector. En 
1980 Brasil poseía el 75 % del parque ins
talado de computadores y México el 15%. 
Este último país enfrentó dificultades pa
ra proteger los microcomputadores, cuan
do quizo hacerlo, debido al contrabando a 
través de mil kilómetros de frontera con 
los Estados Unidos. Así que decidió for
mar asociaciones Goint-ventures) con ca
pital extranjero para producir localmente 
esos equipos. Los minicomputadores ya 
habían sido ofrecidos al capital extranjero 
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en 1981. Argentina ha retomado durante 
el gobierno de Alfonsín, la política de es
timular el desarrollo informático en el 
país: las perspectivas de asociaciones 
subregionales bilaterales con el Brasil 
son positivas. (Pigaribe 1985). 

Los países recientemente industriali
zados diseñaron distintas políticas de es
tímulo al desarrollo de la industria infor
mática. Un estudio de Clélia Pigaribe 
demostró que los países del sudeste asiá
tico privilegiaron el desarrollo tecnológico 
en la medida que era vital para competir 
dentro del esquema de readecuación pro
ductiva de Japón y sus socios comercia
les; en esa medida fueron más proclives 
al capital extranjero e idearon complejos 
sistemas de incentivos y subsidios. 

Un segundo subgrupo formado por 
China, India y países latinoamericanos, 
volcados hacia sus importantes mercados 
internos, por el contrario, impulsaron una 
modalidad que admitía cierta brecha tec
nológica con relación al "estado del arte" 
en los países centrales y usaron el tamaño 
de mercado como factor de negociación 
de nuevos términos frente a la participa
ción foránea. Sin ello no habría sido posi
ble reservar segmentos de la industria 
para productores nacionales que busca
ron la tecnología en el exterior. Las com
pañías transnacionales que monopolizan 
el conocimiento del sector se dispusieron 
a licenciar la tecnología a cambio de man
tener su participación en otros segmentos 
del mercado doméstico y por el nuevo 
mercado que se abría para software y 
equipos complementarios. Además, con la 
tendencia técnica a la atenuación del lími
te entre minis y grandes computadores, 
el interés de la firma que dominaba el 
mercado mundial de computadores era 
garantizar una reproducción de equipos 
compatibles con los grandes computado
res IBM. 

En Brasil se logró establecer la produc
ción de mini y microcomputadores pero la 
política de informática enfrentó algunas 
incoherencias del manejo complejo elec
trónico como un todo. En particular, la 
reserva de mercado entró en conflicto con 
los estímulos a la participación del capital 
extranjero y facilidad de importación para 
la producción de bienes de consumo elec
trónicos en la Zona Franca de Manaos. La 
producción de estos bienes, dada la ten
dencia a la convergencia tecnológica re
quiere de insumos importados cuya pro
ducción doméstica quizo estimular la polí
tica de informática. En telecomunicacio
nes se prefirió la asociación con el capital 
extranjero bajo el control accionario na
cional, lo que no garantiza el entrena
miento de personal ni el dominio de la 
tecnología, en áreas que constituyen una 
base común de medios, insumos y proce
sos de las ramas del complejo. 

Tendencias de la Informática Mundial 

La industria y la tecnología de la infor
mática en el mundo experimentan cam
bios en el momento actual y delinean ten
dencias cuyo perfil provee una base para 
realizar previsiones sobre el futuro de la 
actividad en el Brasil. En un mercado oli
gopólico compiten empresas de distinto 
origen nacional, grandes firmas de Esta
dos Unidos, Japón y Europa surgen otras 
empresas no líderes que se ubican en 
''nichos'' abiertos por el carácter de las 
innovaciones y el comportamiento de las 
transnacionales frente a ellas. Por una 
parte, aunque es más probable que las 
empresas que dominan el conocimiento y 
realizan las inversiones importantes en 
investigación y desarrollo sean a su vez 
las que inventan, esto no siempre es ver
dad en una industria tan dinámica como 
la de la informática y donde la retroali
mentación de usuarios es un factor no 
despreciable en la generación de adapta
ciones innovadoras, donde el capital hu-

Cienc. Tec. Des . Bogotá (Colombia), 11 (1-2): 1-204, Ene -Jun. , 1987 175 



CUADRO l. 

INCENTIVOS FISCALES PARA EL SECTOR DE INFORMATICA EN EL BRASIL 

Programas 

Investigación y Desarrollo 

Recursos Humanos 

Capitalización de la 
Empresa Nacional 

Producción 
industrial 

Donación de Bie nes 

Exportación 

Software 

M icrolectrónica 

Microlectrónica 

176 

Incentivos 

-Deducción de hasta 200% 
en Gastos de l&D para 
Efectos de Impuesto de Renta 

-Exención de impuestos de 
importación IFI y LOF so-
bre bienes de activo fijo 
importado o nacional 
Depreciación acelerada 
de los bienes de activo 
fijo para efecto de impuesto 
de renta . 

Deducción de hasta 200% 
de los gastos de formación 
de recursos humanos para 
efectos de impuesto de renta . 

Deducción de hasta l % del 
impuesto de renta en la 
aplicación diricta en 
empresas nacionales en el 
sector 

Exención de IPI e IOF 
sobre bienes de activo fijo 
Depreciación acelerada en 
tres aflos 

Todos los Beneficios 

Exención del Impuesto de 
importación 

Todos los beneficios 
Reducción del lucro tri
butable equivalente al 
porcentaje del ingreso· 
por ventas 

Todos los beneficios 
Reaucción del lucro gra
vado equivalente al por
centaje del ingreso que se 
relaciona con las ventas del 
producto 

Exención de impuesto de 
importación para componen
tes , partes y piezas 

Deducción de hasta 200%, 
de los gastos con componentes 
comprados en las industrias 
nacionales de microelectrónica . 

Observaciones 

-CONIN es tablece el porcen
taje de esta deducción. 

-Enfasis a los programas desa
rrollados con centros de in
vestigación. 

A todos los segmentos de la 
informática 

-La inversión no puede ser 
hecha por empresas del 
mismo grupo 

-CONIN aprueba el plan de 
capitalización 

-Registro en la CVM 

Destinado a la producción, 
modernización y expansión 
CONIN la autoriza 

Equiparado a lyD 

Destinado a las empresas na
cionales exportadoras 

Destinado a los proyectos de 
lyD y formación de recur-
sos h{im.inos 
Destinado al Software básico 
de apoyo y aplicativos de alto 
contenido tecnológico para 
equipos nacionales . CONIN 
autoriza los incentivos . 

CONIN autoriza los incentivos 
Desti_nado a los fabricantes 
de Hardware 
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CUADRO 2. 

LA INDUSTRIA DE COMPUTADORES 

HARDWARE 

SOFIWARE 

¡ FABRICACION 

MARKETING 

FUENTE: Pigaribe , Clélia (1984, p. 7) 

mano es utilizado intensivamente en la 
producción de programas y donde subra
mas como periféricos y componentes ad
miten una gran variedad de modificacio
nes no relacionadas con investigación bá
sica. 

Por otra parte, las empresas estableci
das tienden a tener un comportamiento 
más conservador y no entran fácilmente 
en proyectos que envuelven riesgo exce
sivo. Frente a un nuevo sistema con po
tencial comercial pero que aún debe pa
sar la prueba del mercado de las firmas lí
deres esperarán el resultado y después si, 
con demanda confirmada y un producto 
en fase de maduración y estandarización 
y apoyadas en sus eficientes modelos de 
comercialización, prestación de servicios 
y financiamiento ocuparán y desbancarán 
a los recién llegados del mercado. 

En la actualidad la IBM domina la pro
ducción mundial de grandes computado
res (mainframes) (Ver cuadro 3). En 
Estados Unidos las cinco mayores empre
sas en 1984 controlaban únicamente el 

{ 

UCPS (Mainframes, Minis, Micros) 
Equipos Periféricos 
Componentes (mecánicos, electrónicos) 

Marketing 
Comercializacnn 

Asistencia Técnica 

Venta 
Arriendo 
leasing 

Desarrollo de Software (Básico, de apoyo, 
aplicado) 

Recopilación de Programas 

Servicios Técnicos (Incluye entrenamiento de 
personal y mantenimiento) 

19% del mercado. ICL de Inglaterra y 
BULL de Francia también perdieron par
ticipación en sus propios mercados frente 
a la IBM. Sólo Fujitsu resiste gracias al 
apoyo estatal pero no significa ningún pe
ligro para la IBM fuera del Japón. 

En Software pequeños computadores 
periféricos, nuevas empresas son creadas 
permanentemente. Surgen nuevos com
ponentes electrónicos apoyados en desa
rrollos de tecnologías asociadas tales 
como óptica y mecánica de alta precisión. 
Las innovaciones tales como impresoras 
de laser, discos ópticos y superminicom
putadores realizados por empresas nue
vas tienen un impacto inmediato de mer
cado; lo difícil es estabilizar la participa
ción de esas empresas. a partir de esos ni
chos tecnológicos, ante la capacidad de 
las firmas ya establecidas para canalizar 
su comercialización y realizar el market
ing necesario para la ocupación total de la 
clientela. 

Japón y Sudeste asiático se mantienen 
gracias a las mejoras en el proceso y no 
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tanto a partir de la tecnología de proyec
to. Esos países han logrado ajustes de ca
lidad y mejor manejo de existencias a tra
vés de sus círculos de control CQQ y 
CANBA,M. De esa manera se han conso
lidado como los mayores proveedores 
mundiales de componentes y computado
res personales, inclusive para la IBM. 

Aunque la concentración no es tan 
grande en Software, dado que es una ac
tividad más intensiva en trabajo, la moda
lidad de Software producto aplicado ad
mite economías de escala y requisitos de 
inversión de capital mayores. Las empre
sas de USA dominan el suministro de 
Software en el mundo. El idioma parece 
ser una variable clave para explicar ese 
dominio. Los computadores de quinta ge
neración podrían eliminar esa ventaja al 
ensayar otros sistemas de comunicación 
usuario-equipo. 

Se observa también una propensión 
cada vez mayor a la colaboración tecnoló
gica entre fabricantes, programadores, y 
con el sector de telecomunicaciones debi
do a la convergencia tecnológica (por el 
lado de la oferta) y a ia presión de los 
usuarios que desean compatibilidad de 
equipos y servicios (por el lado de la de
manda). La barrera entre pequeños y 
grandes computadores tiende a desapa
recer en la medida que los avances de la 
microelectrónica permiten integrar más 
los chips, o circuitos integrados. 1) En el 
área de Software es promisoria la vía para 
reducir la brecha con el Hardware en 
cuanto a capacidad de innovación porque 
se comienza a dar la distribución de los 
sistemas de computación a través de re
des de desarrollo Software de cuarta ge
neración (integra las diversas categorías) 
y de los infocentros (centralización de 
bancos de datos en grandes computado
res con acceso distribuido); 2)-se posibili
ta la concentración de inteligencia,en los 
sistemas a través de la inserción de Soft-

ware en el propio Hardware (microcódi
gos), sistemas amigables (user-friendly) 
y sistemas especialistas; 3) hay desarrollo 
de la ingeniería de Software que aplica 
conceptos científicos al desarrollo, man
tenimiento y operación de programas y su 
documentación asociada y 4) el proyecto 
de quinta generación de computadores 
busca innovar radicalmente la informáti
ca, produciendo computadores inteligen
tes capaces de procesar no sólo datos sino 
también conocimientos. (Tigre 1986 ). 

Brasil: Desempeño y perspectivas de la 
Informática 

Entre 1979 y 1985, gracias a la reserva 
de mercado para minis y microcomputa
dores, periféricos y componentes, la in
dustria brasilera de la informática creció 
un 1600%, en términos reales. (Ver cua
dro No. 4) . Los precios de micromputado
res que en 1982 superaban en un 250% 
los internacionales cayeron hasta sobre
pasar estos últimos en un reducido 8% . 
En equipos periféricos el avance no ha si
do significativo . En 1984, los precios do
mésticos eran entre dos y cuatro veces 
superiores a los de frontera. El contra
bando ha evolucionado reflejando estos 
cambios en la competitividad de la pro
ducción brasilera. Recientemente, el 
grueso del comercio ilegal está constitui
do por impresoras y unidades de disco 
flexible. 

La reserva parece haber favorecido la 
competencia interna. Se observa una 
constante entrada de nuevas firmas. Las 
cinco mayores perdieron participación en 
el mercado reservado: en 1979 detenta
ban el 88.8% de las ventas: en 1984, sólo 
el 46 % . Según la SEi existen 203 fabri
cantes de Hardware, 1200 de Software, y 
15.000 firmas procesadoras de datos: En 
el futuro la permanencia de nuevas fir
mas dependerá de la firmeza de la políti
ca de protección que garantice un tiempo 
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CUADRO!!. 

P ARTICIP ACION DE LA IBM EN EL MERCADO MUNDIAL DE COMPUfADORES ( 1983) 

Producto 

Mainframes (128 usuarios o más) 
Grandes Minicomputadores 
(17 a 128 usuarios) 

Pequefios Minicomputadores 
(2 a 16 usuarios) 

Microcomputador (1 usuario) 
• en 1984 

FUENTE: Tigre , 1986 

CUADRO 4. 

INDICE DE VENTAS DE LA 
INDUSTRIA INFORMATICABRASÍLERA 

Año 

1979 100.0 
1980 223 .9 
1981 327 .0 
1982 512 .2 
1983 006 .8 
1984 1078. 7 
1985 1608.0 

FUENTE: ABICOMPCitadoen Tigre, op. cit., p . 44 

para su consolidación en el mercado y de 
la posibilidad de estabilización de los 
eventuales espacios tecnológicos, los fa
mosos "nichos", creados por las innova
ciones, frente a la tendencia a la estanda
rización y la entrada tardía de las firmas 
establecidas, apoyadas en eficientes es
quemas de marketing y financiamiento. 

El capital extranjero ha mantenido su 
participación en el mercado y su dominio 
en el campo de los grandes computado
res. Las estrategias de las transnaciona
les se han ido adecuando a las reglas del 
juego establecidas por el Estado en Bra
sil. La estabilidad de la política y el man
tenimiento de la reserva de mercado con
vencieron a las grandes firmas interna-

Participación de 
la1BM% 

76.0 

11.5 

22.3 
42.0* 

Mercado total 
US$ Millones 

16.000 

9.500 

8.400 
11.500 

cionales de adoptar modalidades que las 
preservasen del peligro de quedar exclui
das del dinámico mercado de informática 
en Brasil. Las tendencias tecnológicas 
descritas antes y la importancia de ese 
mercado en el cual facturan US$1000 mi
llones anuales apoyaron sus decisiones. 
La IBM ofrece servicios asociada a un 
grupo nacional y hace acuerdos con fabri
cantes nacionales de equipos compatibles 
IBM, que abren un mercado para soft
ware producido en el exterior. También 
va incrementada de esta forma la deman
da de sus grandes computadores. Según 
algunos comentaristas si no se prolonga 
la reserva de mercado, la apertura condu
cirá casi automáticamente a la desnacio
nalización, gracias a la estandarización y 
la adopción universal del patrón IBM 
(Tigre, 1986). 

La DEC y la DATA General escogieron 
otra estrategia: le vendieron tecnología a 
Brasil para la producción de minicompu
tadores sin exigir, como hacen con el res
to de sus socios planetarios, participación 
en la propiedad de las empresas . -De esta 
manera se conforman con recibir royalties 
y abrir mercado para Software. 

Con un mercado de entre US$1000 y 
US$2000 millones anuales, la industria de 
la informática en Brasil tiene perspecti
vas positivas. Si se mantiene la voluntad 
política de sostener la expansión de una 
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actividad que ha demostrado un potencial 
importante durante el período que ha sido 
protegida de la competencia externa, si 
se identifican los lugares donde puede al
canzar mejor desempeño, entre las múl
tiples actividades informáticas, bien sea 
porque la tecnología ya está estandariza
da, bien porque los requisitos y la inten
sidad de capital son menores, bien por
que existe competencia oligopolista entre 
los suministradores internacionales del 
Know How y el país puede usar el tamaño 
de su mércado como variable para obte
ner mejores condiciones en la negociación 

de transferencia de tecnología de proyec
to , proceso o marketing; si se revisa lapo
lítica para enmarcarla en el contexto más 
amplio del complejo electrónico; si se 
apoya la reserva con otros instrumentos 
de política, siendo el más importante la 
promoción de la investigación y la mejora 
de la calidad, sin olvidar subsidios e in
centivos y modernización institucional es 
posible que la experiencia constituya un 
hito y marque la ruta que otros países, de 
parecidas características y con el mismo 
proyecto, puedan sentirse estimulados a 
seguir. 
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