ARTICULO

CONVERGENCIA ENTRE LAS RENTAS PER CAPITA ESTADUALES
EN BRASIL *
Alfonso Henriques Borges Ferreira**, Clélio Campolina Diniz**

1. INTRODUCCION
partir de mediados de la década del 50 comenzó a
ganar importancia, en el ámbito de los estudios
sobre tendencias espaciales o regionales del desarrollo económico, el debate sobre la relación entre etapas del desarrollo y la tendencia divergente o
convergente de las rentas absoluta y per cápita de
diferentes regiones. Postulando la prevalencia de una
tendencia a la divergencia, aunque con enfoques e
instrumentos distintos, se alinean, entre los principales
autores, Myrdal (1958), Hirschman (1958) y Kaldor
(1970). Buscando demostrar la existencia de una tendencia a la convergencia, por lo menos a partir de
cierta etapa del proceso de desarrollo, se destacan
Kuznetz (1955), Williamson (1965) y Richardson
(1980).
En el caso de Brasil, como se encuentra analizado en
una amplia literatura (Furtado, 1961; Cano, 1977 y
1985, Singer, 1977), el crecimiento económico, desde
mediados del siglo XIX y hasta recientemente, se hizo
acompañar de un gran concentración de las actividades productivas en un número restringido de estados y
regiones, especialmente en Rio de Janeiro y en São
Paulo (1). Aunque este hecho haya provocado una
fuerte corriente migratoria de las regiones de ocupación antigua y de menor dinamismo, vale decir, del
Nordeste brasileño y de Minas Gerais, hacia las regiones dinámicas, el movimiento migratorio no fue sufíciente para compensar las diferencias en las tasas de
crecimiento económico, generando un proceso de divergencia interestadual (2) e interregional de las ren-
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tas absoluta y per cápita y una marcada desigualdad
regional en Brasil.
En las dos últimas décadas, mientras tanto, se observa una significativa alteración en el padrón regional
brasileño, con la unificación del mercado nacional, una
relativa desconcentración geográfica de la producción
y un mejor desempeño relativo de las regiones con
menor nivel de renta. Como consecuencia, ocurrió una
inversión de la tendencia histórica de divergencia
interestadual e interregional de las rentas per cápita.
Indicadores cuantitativos de la evolución de la distribución interestadual e interregional de la renta en Brasil,
en este último período, así como las principales explicaciones para esta inversión de tendencia serán presentados a continuación.

2. EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION
INTERESTADUAL E INTERREGIONAL DE LA
RENTA EN BRASIL
2.1. La evidencia empírica
Una gran variedad de estadísticas apropiadas para
medir el grado de desigualdad en la distribución de la
renta de un país entre sus regiones o estados puede
ser encontrada en la literatura económica (3).
La medida de desigualdad adoptada en este artículo
se basa en la noción de que una distribución de renta
igualitaria entre los estados requeriría que a cada estado le correspondiese una proporción de la renta in-
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Cuadro 1

terna equivalente a su participación relativa en la población del país (4).

VALORES DE LOS INDICES ji

Así, de inicio, para implementar este indicador, se
construyó, para cada estado brasileño, el índice dado
por ji = pi /yi, donde p, = participación de la población
del estado i en la población de Brasil e
yi = participación de la renta del estado i en la renta
interna. Obviamente, una distribución de renta perfectamente igualitaria, de acuerdo con la definición aquí
adoptada, implicaría valores de los índices j, iguales a
1 para todos los estados. Conforme a este indicador,
un estado se encontrará en una situación tanto más
privilegiada mientras más próximo a cero esté el valor
de j encontrado para él y en una situación tanto más
desfavorable cuanto más arriba de 1 se encuentre el
valor de aquel índice.
Los valores del índice para los estados brasileños, correspondientes a los años 1970, 1975, 1980 y 1985, se
indican en el Cuadro 1. Los Cuadros 2 y 3 resumen
estos resultados y permiten evaluar la evolución de los
índices ji en el período considerado.
São Paulo, en la década del 70, es el estado con menor índice j. En 1985, entre tanto, esta posición pasó
al Distrito Federal. Seis estados (São Paulo, Rio de
Janeiro, los tres estados de la Región Sur -Paraná,
Santa Catarina y Rio Grande do Sul- y el Amazonas),
además del Distrito Federal, presentaban, en 1985, índices ji de valor inferior a 1.
En el otro extremo de la distribución, también en 1985,
seis estados, todos situados en la Región Nordeste,
presentaban índice ji de valor superior a 2, siendo que,
para tres de esos estados (Piauí, Maranhao y
Paraíba), este índice superaba el valor 3.
No obstante esta extrema desigualdad entre estados
que aún prevalece en 1985, el grado de desigualdad
se redujo claramente a lo largo del período considerado, con la mayoría de los índices ji tendiendo a converger hacia el valor 1,
El Cuadro 3 describe esta tendencia (5). En ella, los
índices son clasificados como convergentes o divergentes, conforme se hayan movido en dirección del
valor 1 o en dirección contraria a este valor. En ambos
casos, el Cuadro apunta también si tal movimiento se
realizó a partir de valores inferiores a 1 (convergencia
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Cuadro 2

hacia arriba y divergencia hacia abajo) o superiores a
1 (convergencia hacia abajo y divergencia hacia arriba). Los índices que, en el período bajo examen, pasaron de valores superiores hacia valores inferiores a
1 o viceversa) fueron clasificados como si hubiesen
sufrido "cambio de signo".

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA

Al examinar el Cuadro 3 se comprueba que, mientras
entre 1970 y 1975, esto es, durante el período del
llamado "Milagro Económico", trece estados aún presentaban índices divergiendo del valor 1, en la década
siguiente se estableció una tendencia clara a la convergencia. El número de índices estaduaies convergentes, de hecho, creció de 11, entre 1970 y 1975, a
18 entre 1975 y 1980, y 19 entre 1980 y 1985. En el
conjunto del período, esto es, entre 1970 y 1985, 16
índices j i convergieron hacia 1, mientras 6 índices
divergieron y 3 índices se movieron de valores superiores hacia valores inferiores a 1.
De los 25 estados considerados, sólo seis experimentan una peor posición relativa entre 1970 y 1985
(Rondonia, Acre, Amapá, Pernambuco, Río de Janeiro
y Sao Paulo). Esta tendencia, entre tanto, cuando se
refiere a los tres estados de la Región Norte, está
circunscrita a la primera mitad de la década del 70,
aunque sus efectos todavía se hicieran sentir en los
años 80. El valor de los índices j i para estos estados,
de hecho, aumentó entre 1970 y 1975, pero disminuyó
a partir de 1975, no lo suficiente, sin embargo, para
hacerlo recuperar su valor de 1970. En lo que concierne a los estados de Sáo Paulo, Rio de Janeiro y
Pernambuco, por otro lado, el empeoramiento observado en su posición relativa se constituyó claramente
en una tendencia de largo plazo, persistiendo a lo largo de los tres quinquenios considerados.

Cuadro 3
CONVERGENCIA SEGUN LOS INDICES j i

Es posible resumir las informaciones reproducidas en
el Cuadro 1 en una medida única del grado de desigualdad en la distribución de renta entre estados mediante el índice, debido a Bourguignon, dado por:

donde In es el logaritmo natural y las demás variables
fueron definidas previamente (6).
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Obsérvese que, para una distribución de renta perfectamente igualitaria, el índice J será igual a cero, siendo este el valor mínimo que puede ser asumido por el
mismo.

interregional de la renta, siendo calculado de forma
análoga a los índices J y Jr, a partir de la participación
de cada región en la renta interna y población residente del país.

Los valores del índice J para los cuatro años considerados se encuentran reproducidos en el Cuadro 4.
Conforme era de esperarse, a la vista de los resultados mostrados anteriormente, el índice J apunta hacia
una reducción de la desigualdad en la distribución
interestadual de la renta durante el período bajo examen.

Del examen de esta tabla resulta, primero, la observación de que todos los índices regionales de desigualdad presentan valores significativamente menores que
el valor del índice nacional. La desigualdad entre regiones es, así, mucho mas acentuada que las desigualdades intrarregionales; esto es, la renta tiende a
distribuirse de forma más equitativa entre los estados
de una región dada, que entre las regiones del país.

Esta tendencia prevaleció hasta incluso en la primera
mitad de la década del 70, con el índice J reduciéndose de 0,216 a 0,202, aunque los índices j, correspondientes a más de la mitad de los estados hayan presentado un comportamiento divergente en este
período. Para tal resultado ciertamente contribuyó el
hecho de que los índices para los tres estados más
populosos (São Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro)
que, juntos concentraban, a la época, más de 40% de
la población del país, estaban convergiendo hacia 1 en
este período.

Cuadro 4
VALORES DEL INDICE J

La tendencia a la convergencia claramente se intensifica a partir de 1975: el valor del índice J pasa de 0202, en
aquel año, a 0,163, en 1980, y 0,123, en 1985 (7).
El Cuadro 4 también muestra valores del índice J
cuando se excluyen de los cálculos los estados del
Nordeste. Tal ejercicio fue sugerido por el examen del
Cuadro 1, que identificó seis estados de la región con
valores del índice j bastante elevados (superiores a 2).
Como era de esperarse, el valor del índice J, en ese
caso, se reduce substancialmente, correspondiendo,
en 1985, a cerca de un tercio del valor estimado para
el conjunto del país.

Cuadro 5
VALORES DE LOS INDICES r

El Cuadro 5 proporciona informaciones acerca de las
desigualdades intrarregionales e interregional en la
distribución de la renta. Los índices Jr, reproducidos
en las cinco primeras líneas del Cuadro 5, constituyen
la contrapartida, a nivel regional, del índice J, habiendo sido estimados con base en las participaciones relativas de los estados en la renta y población de la
región a que pertenecen y cambiando, por lo tanto, la
desigualdad en la distribución intrarregional de la renta. El índice para Brasil, que aparece en la última línea
del Cuadro 5, mide la desigualdad en la distribución
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En todos los años considerados, la Región Sur aparece como la región en que es menor la desigualdad en
la distribución de renta entre los estados. La Región
Sudeste, por otro lado, presentaba la desigualdad más
acentuada en los años 1970 y 1975. La rápida convergencia de las rentas per cápita de los estados del Sudeste, a lo largo del período considerado, llevó, a su
vez, a una significativa reducción del índice de desigualdad estimado para la región, de forma que, en
1985, este índice sólo es superior al de la Región Sur.
A partir de 1980 la región del país con índice de desigualdad más elevado pasa a ser la Región CentroOeste.

d o n d e d ( y 7 0 / 8 5 ) = y t 9 8 5 / y 1 9 7 0 , y k =renta per cápita
estadual en el año k y los números entre paréntesis
corresponden a las estadísticas t.
El gráfico anexo muestra el diagrama de dispersión y
la recta estimada a base de la regresión de arriba. Un
examen de los residuos de esta regresión permite
identificar, en el contexto de la tendencia general a la
convergencia, los estados que presentaron los mejores y peores rendimientos en términos de evolución de
la renta per cápita en el período considerado.

Además de la Región Sudeste, la Región Sur también
presenta, en el período, una clara tendencia a la convergencia de las rentas per cápita estaduales. En la
Región Nordeste, al contrario, se observa una tendencia inequívoca a la divergencia de las rentas per
cápita. En las otras dos regiones, la tendencia es menos definida. En la Región Norte, entre 1970 y 1975 el
índice de desigualdad se elevó ligeramente (de 0,021
a 0,030) y permaneció más o menos inalterado en los
otros dos años para los cuales se dispone de informaciones. En la Región Centro-Oeste el índice de desigualdad se redujo de forma significativa entre 1970 y
1980 (de 0,096 a 0,065), pero volvió a elevarse en
1985 (a 0,081).

Así, claramente, los estados que presentaron los mayores desvíos positivos en relación a los valores esperados para el crecimiento de la renta per cápita, dada
su renta por habitante en el inicio del período, fueron
los estados de Rio Grande do Norte, Amazonas y
Sergipe. En este grupo de buen rendimiento se debe
incluir, aún, a los estados de Paraná, Espírito Santo,
Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso y Bahía,
así como el Distrito Federal. Los estados con desempeño particularmente insatisfactorio, esto es, con crecimiento de la renta per cápita significativamente inferior al previsto por la ecuación de convergencia,
fueron, por otro lado, los de Amapá, Pernambuco,
Acre y Maranhao.

Si, a lo largo de determinado período, las rentas per
cápita estaduales tienden a converger, puede esperarse, entonces, que el crecimiento de la renta per cápita
de un estado cualquiera, en aquel período, sea menor
mientras mayor es su valor en el inicio del período.
Una regresión que relacione las variaciones reales de
las rentas per cápita estaduales, en el período analizado, a sus niveles del año inicial del periodo deberá,
por lo tanto, presentar un coeficiente angular con signo
negativo y estadísticamente significativo, si la convergencia de rentas per cápita efectivamente se verifica
(ver al respecto, entre otros, Baumol (1986)).

2.2. Una interpretación
La tendencia a la convergencia, documentada en la
sección anterior, se obtuvo de un conjunto de factores
relacionadas con la acción de la política económica y
con la lógica económica de la competencia y de la
localización. Entre éstos, cabe destacar: a) el desarrollo y la ampliación de la infraestructura básica; b) el
movimiento de las fronteras agrícola y mineral; c) la
acción directa del Estado en términos de inversiones y
concesión de subsidios e incentivos fiscales; d) la crisis económica y política de Rio de Janeiro; e) la reversión de la polarización industrial del área metropolitana de Sao Paulo y, f) los movimientos migratorios y las

Este es precisamente el resultado que se obtiene
cuando una regresión como ésta es estimada utilizando datos para los estados brasileños para el período
1970/85. En efecto, la ecuación obtenida en este ejercicio, fue:
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RENTA PER CAPITA DE LOS ESTADOS BRASILEÑOS.
VALOR EN 1970 Y CRECIMIENTO ENTRE 1970 Y 1985*

alteraciones en la distribución regional de la población
(Diniz, 1993).

En lo que se refiere a transportes, la red ferroviaria
brasileña, además de ser de pequeña dimensión (8),
no estaba integrada. La mayoría de las ferrovías conectaban cada región exportadora a su respectivo
puerto y eran, muchas veces, de trocha diferente. La
navegación fluvial no se desarrolló, porque los principales ríos se encontraban fuera de las regiones de
mayor importancia económica. La navegación de cabotaje, aunque importante, atendía apenas al litoral
(Diniz, 1987).

a) El desarrollo y la ampliación de la
infraestructura básica
Atendiendo el diagnóstico de que la falta de infraestructura era el mayor obstáculo al desarrollo económico del país, a partir de la década del 50 se realizó un
gran esfuerzo para la expansión de la infraestructura
básica en Brasil.
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Después de varios intentos fracasados de ampliación
del sistema ferroviario, y en vista de la presión de los
intereses económicos vinculados a la industria automovilística, se dio prioridad al transporte terrestre. Se
amplió la construcción de carreteras, con recursos del
gobierno federal y de los gobiernos estaduales y municipales, especialmente después de la aprobación de la
Planificación Terrestre Nacional, en 1944, y la creación del Fondo Terrestre Nacional, en 1945. Esta
orientación sería reforzada, en el contexto del Plan de
Metas del gobierno Kubitscheck, no sólo en términos
de la opción por el transporte terrestre, sino también
por la decisión de implantar la industria automovilística
en el país.

ciudades brasileñas, incluso a regiones distantes
como la Amazonía. El número de terminales instalados
aumentó de 1,4 millones, en 1972, a 5,1 millones en
1980, y 9,3 millones en 1990 (Villeia, 1992).
Como consecuencia de la ampliación de la infraestructura de transportes, energía eléctrica y telecomunicaciones, se promovió la unificación del mercado brasileño y se crearon condiciones para el surgimiento de
otras alternativas locacionales para las actividades industriales y para la expansión de la frontera agrícola,
en este ultimo caso, especialmente en dirección al
Centro-Oeste del país.

b) El movimiento de las fronteras agrícola y
mineral

La malla caminera se expandió de manera significativa, a partir de entonces, habiendo crecido la red pavimentada desde 2.000 Km en 1955, hasta 50.000 Km
en 1970 y 130.000 Km en 1990, cabiendo destacar
aquí la implantación de los grandes ejes de integración
nacional, que viabilizaron la ampliación del comercio
interregional y la unificación del mercado nacional.

La producción agrícola, especialmente de granos, a
partir de la década de! 70 encontró en el Sur y en el
Centro-Oeste sus áreas de expansión por excelencia.
En el Sur de Brasil la producción de granos, especialmente maíz y soja, se expandió a partir del final de la
década del 60, estando parte de esta producción
orientada a la exportación. Esta frontera incorporó una
vasta región, que va del Paraná a la meseta gaucha,
pasando por Santa Catarina, donde se produjo una
fuerte integración con la avicultura y la suinocultura,
evidenciada por la presencia allí del mayor parque frigorífico del país.

Simultáneamente a la ampliación de la red caminera,
sería, primero, aumentada la importación de vehículos
terrestres, dificultada antes por los efectos de la crisis
de 1929 y por la Segunda Guerra Mundial y, a partir
de la segunda mitad de la década del 50, implantada y
desarrollada la industria automovilística en el país. La
flota de vehículos aumentó desde 1 millón de unidades en 1960, a 3 millones en 1970, alcanzando a 10
millones en 1980 y aproximadamente 16 millones en
1990, al mismo tiempo en que aumentaba la capacidad de carga de los vehículos y mejoraban las carreteras, lo que amplió la capacidad de transporte carretero.
La capacidad instalada de generación de energía eléctrica, estimada en 1 millón de Kw en 1955, aumentó a
11 millones de Kw en 1970, a 37 millones en 1980 y a
60 millones en 1990, con la construcción de líneas de
transmisión a larga distancia y la interconexión de los
sistemas en la mayor parte del territorio brasileño.

En lo que concierne al Centro-Oeste, el crecimiento de la
producción agrícola y pecuaria fue viabilizado:
(i) por el avance tecnológico que posibilitó la incorporación productiva de los "cerrados" (9), con tierras planas más baratas y mayor productividad física por área;
(ii) por el desarrollo de la infraestructura y, (iii) por el
crédito agrícola subsidiado, concedido especialmente
a través del Programa de Desarrollo de los Cerrados
(POLO CENTRO y PRODECER), ampliando la participación de la región en la producción nacional y ejerciendo fuerte efecto dinamizador sobre las actividades
urbanas.

El sistema de telecomunicaciones, hasta entonces
bajo control del capital privado, que operaba en condiciones de gran ineficiencia, fue estatizado, ampliado y
modernizado, a partir de la década del 70, lo que permitió integrar por teléfono prácticamente a todas las

El movimiento de expansión de la frontera agrícola alcanzó, en los últimos años, al estado de Tocantins y
las áreas de “cerrados" de Bahía, Piauí y Maranhao,
transformándolas en una de las bifurcaciones de la
frontera de los "cerrados". La producción en estas
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áreas fue estimulada por la posibilidad de trasladar a
través de Maranhao, utilizándose trechos de las
ferrovías Norte-Sur y Carajás, induciendo la decisión
de implantar el PRODECER III en aquella región.

yendo al abastecimiento de las grandes ciudades brasileñas y a la exportación, ejerciendo un significativo
efecto multiplicador de renta, en una de las regiones
más atrasadas de Brasil.

Adicionalmente, la emergencia de la agricultura irrigada en el Valle del San Francisco, en el norte de Minas,
en Baba y en el sudeste de Pernambuco, promovió un
significativo crecimiento de la producción agrícola, especialmente de frutas, en esta región. Las condi
ciones climáticas de esta área permiten la obtención de varias
zafras por año, atrayendo agroindustrias y contribu-

Tendencia semejante a la de la agricultura se viene
observando para el caso de la producción mineral.
Hasta recientemente, a excepción de los energéticos
petróleo y carbón, cuya producción estaba concentrada, respectivamente, en la costa nordeste y en el sur
del país, el grueso de la producción mineral del país
provenía del estado de Minas Gerais. A partir de la

Cuadro 6
BRASIL: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES GRANOS (ARROZ, MAIZ, SOJA, TRIGO, POROTO)
Y EFECTIVO BOVINO EN ESTADOS Y REGIONES SELECCIONADOS

REVISTA EURE

24

CONVERGENCIA ENTRE LAS RENTAS PER CAPITA ESTADUALES EN BRASIL

década del 70, esta producción se viene ampliando y
diversificando en otras regiones, especialmente en el
Norte, Centro-Oeste y en el propio Nordeste (10). Para
parte de esta producción, imposiciones de orden técnico, relacionadas con la alta relación peso de las materias primas/peso del producto terminado, o de la infraestructura de transporte, inducen la localización de
industrias transformadoras en las propias regiones de
producción mineral. En este particular, se destacan el
complejo mineral exportador de Caraiás y el sistema
ferroviario y portuario correspondiente.
A la par de sus efectos dinamizadores sobre las actividades urbanas en general, la agropecuaria y la minería han inducido, en las áreas nuevas en que se vienen expandiendo, el establecimiento de un conjunto de
actividades relacionadas a ellas, sean actividades de
transformación de las materias primas originadas por
aquellos dos sectores, sean actividades orientadas al
suministro de máquinas, equipamientos e insumos.

c) La acción directa del Estado en términos de
inversión y concesión de subsidios e incentivos fiscales
A partir de la década del 70, con la implantación del II
Plan Nacional de Desarrollo, un volumen importante
de inversiones industriales fue llevado a efecto por las
empresas controladas por el Gobierno Federal, a través de las denominadas "empresas estatales". Sea por
razones técnicas, sea por motivaciones de orden política, la mayoría de las inversiones fueron distribuidas
entre varios estados brasileños, lo que también contribuyó a la descentralización relativa de la producción
(11).
Aunque la crisis fiscal y los cambios en la concepción
del papel del Estado, ocurridos a partir de la década
del 80, hayan frenado la creación de nuevas empresas
estatales y la expansión de las ya existentes —y exis
tiendo aún la inversión del proceso por el inicio de las
privatizaciones— no resta ninguna duda de que, en las
décadas anteriores, las inversiones de las "'estatales"
contribuyeron significativamente al proceso de descentralización productiva en el país.
En cuanto a la cuestión de los incentivos fiscales, exis
tentes hace décadas, éstos fueron ampliados y gene-

ralizados a partir de la década del 60. Además de los
incentivos para el Nordeste, canalizados a través de la
Superintendencia de Desarrollo del Nordeste
(SUDENE), y para Amazonía, canalizados a través de
la Superintendencia de Desarrollo de la Región
Amazónica (SUDAM) y de la Superintendencia de la
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), pueden mencionarse subsidios e incentivos para las actividades
agrícola, de reforestación, turismo y exportación, así
como las políticas de precios mínimos para los productos agrícolas y de ecualización de los precios de los
combustibles (Diniz y Oliveira, 1993).
Se estima que solamente los recursos canalizados a
través del Fondo de Financiamiento del Nordeste
(FINOR), del Fondo de Financiamiento de la Región
Amazónica (FINAM), del Programa de Integración Nacional (FIN) y del Programa de Redistribución de Tierras y Estímulos a la Agroindustria del Norte y Nordeste (PROTERRA), fondos que comenzaron a operar en
las décadas del 60 y 70, hayan sumado US$ 40 billones (cuarenta billones de dólares), desde el inicio de
la operación de estos programas.
Además, la transferencia sistemática de recursos del
Gobierno Federal hacia estados y municipios tuvo un
efecto relevante para las regiones menos desarrolladas. Las transferencias mencionadas se estiman en
aproximadamente 4% del PIB anual, de las cuales
50% se destinaron a las regiones Norte y Nordeste.
Considerando que, en conjunto, estas regiones participaban con menos de 15% del PIB brasileño en 1985,
las transferencias referidas tuvieron ciertamente un impacto importante para estas regiones.
Complementariamente al sistema de incentivos y subsidios del Gobierno Federal, se generalizaron, a partir
del final de la década del 60, los incentivos estaduales
(exención del Impuesto de Circulación de Mercaderías
o su pago diferido en el tiempo, donaciones de terrenos e incluso participación accionaria en nuevos negocios), en varios estados que no se beneficiaban de los
incentivos federales destinados a las regiones Norte y
Nordeste del país.
Tomados en conjunto, los incentivos y subsidios abarataron la formación de capital, viabilizando inversiones en regiones más atrasadas, inclusive la frontera
agrícola.

REVISTA EURE

25

ALFONSO HENRIQUES BORGES FERREIRA Y CLELIO CAMPOLINA DINIZ

d) La crisis económica y política de Rio de Janeiro

Así, en las últimas décadas, se asiste a la decadencia
económica del estado y, en especial, de la ciudad de
Rio de Janeiro. La participación relativa del estado en
la producción industrial brasileña continuó cayendo,
ahora de forma acelerada, reduciéndose de 16% a
11% en la década del 70, período de gran crecimiento
industrial en Brasil. En la década siguiente, aunque la
tasa de crecimiento industrial en el conjunto del país
haya caído, Rio de Janeiro continuó perdiendo posición relativa, aunque a menor ritmo.

El interior del actual estado de Rio de Janeiro viene
sufriendo un proceso de vaciamiento económico desde
finales del siglo pasado, determinado inicialmente por
la crisis de la cafecultura, que, en contraste, pasó a
expandirse en los estados de Minas Gerais, São Paulo
y Paraná, con mejores tierras, base empresarial más
moderna y relaciones asalariadas, de trabajo y también por la crisis de la actividad azucarera, asentada
en el norte del estado.

e) La reversión de la polarización industrial del
área metropolitana de São Paulo

La ciudad de Rio de Janeiro, mientras tanto, continuó
atrayendo, hasta recientemente, población y actividades económicas. Al fin de cuentas, la ciudad era la
capital de la república y disponía de grandes atracciones e infraestructura turísticas. De esta forma, no obstante la fuerza del proceso de concentración industrial
en São Paulo, el estado de Rio se mantuvo, hasta la
década del 60, como importante centro económico,
atrayendo población de otras regiones.

El área metropolitana de São Paulo vino a constituirse,
a lo largo de este siglo, en la mayor concentración de
actividades industriales y urbanas y de población del
país. En 1970 su participación en la producción y en el
empleo industrial de Brasil alcanzó, respectivamente,
44% y 34%. Esta participación, sin embargo, cayó a
26% y 25% en 1990, en una de las más rápidas reversiones de polarización de que se tenga noticia en la
experiencia mundial (12).

A partir de la década del 60, sin embargo, varios facto
res contribuyeron a alterar la posición relativa de este
estado en el conjunto de la economía del país. Aunque
la ciudad de Río de Janeiro se había mantenido como
importante centro de servicios públicos y sede de
grandes empresas estatales, la transferencia de la capital federal hacia Brasilia, ocurrida en 1960, fue
drenando paulatinamente estas actividades, reduciendo su importancia como centro administrativo. En segundo lugar, a la par de la competencia del estado de
São Paulo en lo que se refiere a la producción industrial, en las últimas décadas varios otros estados y
regiones comenzaron a presentarse como alternativas
más atractivas para la localización industrial, especialmente con el sistema de incentivos y subsidios ofrecidos por ellos. Conjugada con el vaciamiento económico, viene incubándose una profunda crisis social,
ahuyentando actividades económicas por la inexistencia de 'clima de negocios", para usar una expresión
consagrada en la literatura internacional. En ese desarreglo perverso, aun se suma la emergencia de nuevas alternativas turísticas, especialmente en el Nordeste y Sur del país, fuera del llamado ''turismo
ecológico" de la Amazonía y del Pantanal Matogrosense.

Estas alteraciones están relacionadas con factores internos y externos al área metropolitana de São Paulo.
Desde el punto de vista interno, la concentración provocó el aumento de los costos de los terrenos, de los
servicios sociales básicos y de la infraestructura, de
los arriendos y de los sueldos relativos, entre otros. La
SABESP (1987) estimó que los costos en la región
metropolitana de São Paulo, en relación a las ciudades del interior del estado, eran mayores en 20% para
abastecimiento de agua, 17% para alcantarillado, 28%
a 52% para salud y 9% para construcción de escuelas.
Azzoni (1988), a su vez, estimó que los sueldos industriales en São Paulo eran 30% superiores a la media
nacional.
Además, en la década del 80 se intensificaron en São
Paulo el control de la contaminación y las reivindicaciones sindicales, ampliando la presión sobre los
costos. Investigaciones directas, realizadas para varias industrias que construyeron nuevas plantas en el
sur de Minas Gerais, confirmaron haber sido éstas las
dos principales razones para la "fuga" de la región metropolitana de São Paulo, con énfasis en la cuestión
sindical, a semejanza de las experiencias de desin-
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dustrialización del norte de Inglaterra y nordeste de los
Estados Unidos (Bluestone and Harrison, 1982;
Camey et allia, 1980).
La presión sindical y el control de la contaminación,
conjugados con el aumento de costos en el área metropolitana de São Paulo, con el desarrollo de infraestructura en otras regiones del país, con la expansión
de las fronteras agrícola y mineral, con las inversiones
estatales directas y los incentivos oficiales, actuaron
en el sentido de atraer actividades económicas en
otros estados y regiones. Así, al mismo tiempo en que
se producían deseconomías de urbanización en el
área metropolitana de São Paulo, se creaban economías de urbanización en varias otras regiones o ciudades, en virtud de la mejoría de los servicios, relacionada con su crecimiento urbano, por la ampliación de la
renta y sus efectos sobre la demanda de servicios, por
el desarrollo de la infraestructura, por el impacto de las
nuevas tecnologías de las comunicaciones, etc.

inversiones en infraestructura, de la ampliación de los
incentivos fiscales, incluso aquellos relacionados con la
Zona Franca de Manaus, del descubrimiento y explotación
de reservas minerales, además de la expansión del frente
agropecuario.

f) Los movimientos migratorios y la alteración en
la distribución regional de la población
A lo largo del proceso histórico de concentración económica en los estados de Rio de Janeiro y São Paulo,
se estableció un flujo migratorio de varias regiones
brasileñas hacia aquellos estados, especialmente de
Minas Gerais y de todos los estados nordestinos, regiones de ocupación antigua y con grandes contingentes de poblaciones, menor nivel de desarrollo y poco
dinamismo económico.
Tomando sólo las tres últimas décadas, el conjunto de
los estados nordestinos y Minas Gerais tuvieron un
saldo migratorio negativo de 12,1 millones de personas (7,7 millones del Nordeste y 4,4 millones de Minas
Gerais), mientras el estado de São Paulo tuvo un saldo migratorio positivo de 7 millones de personas. El
comportamiento migratorio no fue, en ese entonces,
uniforme para todo el período y para todos los estados
y regiones (13).
La Región Norte, que tuvo un saldo migratorio negativo en la década del 60, en función de la crisis de la
economía del caucho, revirtió esta tendencia a partir
de la década del 70, cuando se dio curso a un nuevo
proceso de ocupación de Amazonía, a través de las
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Cuadro 7
BRASIL: PARTICIPACION RELATIVA
EN EL VALOR DE LA TRANSFORMACION
INDUSTRIAL DE LAS REGIONES Y
PRINCIPALES ESTADOS

ALFONSO HENRIQUES BORGES FERREIRA Y CLELIO CAMPOLINA DINIZ

Todos los estados del Nordeste aparecieron siempre
como grandes expulsores de población, a lo largo del
período analizado, principalmente en la década del 70,
cuando la fuerza de atracción del Centro-Sur, especialmente de São Paulo, aún continuaba fuerte. En la
última década esta expulsión se redujo, no sólo por las
menores oportunidades de trabajo en las regiones tradicionalmente receptoras (Rio de Janeiro y São
Paulo), sino también por la emergencia de oportunidades en el propio Nordeste, en función del crecimiento
industrial, de los proyectos de irrigación del Valle de
São Francisco y de la expansión de la frontera agrícola de los cerrados nordestinos.

Cuadro 8
BRASIL: POBLACION RESIDENTE,
SALDOS MIGRATORIOS Y TASA DE
C R E C IM IE N T O D E M O G R A F IC O ,
POR REGIONES Y ESTADOS SELECCIONADOS

En la Región Sudeste, Minas Gerais siguió un comportamiento semejante. Expulsor tradicional de población,
el estado vino reduciendo sus saldos negativos, especialmente con las oportunidades generadas por el mejor desempeño relativo de su economía en las últimas
décadas.
El estado de Espirito Santo, con saldo migratorio negativo en las décadas del 60 y 70, pasó a atraer población en la última década, lo que también se explica por
el mejor desempeño de su economía, en función de la
expansión de las actividades industrial, agrícola y turística.
En cuanto al estado de Río de Janeiro, que históricamente recibía grandes cantidades de migrantes, se observa que fue reduciendo su capacidad de atracción,
pasando, en la última década, dada su profunda crisis
económica y social, a tener saldo negativo.
La migración hacia São Paulo, que se inició en el siglo
pasado, tuvo su culminación en la década del 70, reduciéndose en la década siguiente, especialmente en
función de la crisis económica y de la contracción de
las oportunidades de empleo en el estado,
en términos líquidos, en función del desempeño de la
industria estadual y de la integración agricultura-industria relacionada con los complejos frigoríficos de
sumos y aves. Rio Grande do Sul, que históricamente
perdía población, también pasó a la condición de receptor líquido en la última década, con el crecimiento
industrial, especialmente del complejo de cuero-calzados, y la incorporación agrícola de la meseta y de la
montaña, con la expansión de los cultivos de la soja y
de la uva.

Los estados de la Región Sur tienen un comportamiento diferenciado. Paraná, gran receptor de población en
décadas anteriores y que en la década del 60 tuvo aún
un saldo positivo de casi 1 millón de migrantes, pasó a
expulsar población cuando su agricultura fue transformada, con la reducción del plantío de café y la introducción de cultivos mecanizados y con menor demanda de trabajo, como la soja y otros granos. Santa
Catarina, que venía presentando saldo migratorio negativo, pasó, en la última década, a recibir población
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En la Región Centro-Oeste, el estado de Mato Grosso,
importante frontera agrícola, y el Distrito Federal habían también recibido grandes contingentes de
migrantes. Goiás, por su lado, antes receptor líquido,
pasó a perder población en función de los cambios
estructurales de su agricultura, en especial del proceso de mecanización.

superiores a la media brasileña: el estado de Maranhao, debido a los efectos del complejo exportador
de Carajás, a la implantación de la industria de aluminio en São Luis y a la producción de granos en sus
áreas de ''cerrados"; el estado de Piauí, también por la
expansión de la agricultura de "cerrados", y el estado
de Ceará, por la recuperación industrial, especialmente de los sectores textil y de confecciones, y por el
"clima de negocios" favorable, relacionado con la buena imagen de las administraciones estaduales en el
período reciente. El estado de Bahía también amplió
su participación en la producción industrial y agrícola
del país, en el período más reciente (en el caso del
sector agrícola, debido a la expansión de la frontera de
los cerrados y de la agricultura irrigada en el Valle del
San Francisco). Al mismo tiempo, estos estados continuaron expulsando población, como indican sus significativos saldos migratorios negativos en la última década, lo que debe haber contribuido para que se
redujese la distancia que separaba las rentas per
cápita estaduales de la media brasileña.

En síntesis, el proceso migratorio, estableciendo flujos
demográficos de las regiones populosas, de ocupación
antigua y de menor nivel de desarrollo hacia las regiones de mayor dinamismo económico, incluida la frontera agrícola, contribuyó también a reducir las diferencias regionales de renta per cápita.

2.3. Perspectivas
El análisis desarrollado en la sección anterior, del impacto regional de los cambios estructurales que vienen
ocurriendo en la economía brasileña, sugiere una tendencia a la continuación de la convergencia entre las
rentas per cápita estaduales.

Para los estados de Rio Grande do Norte, Paraíba,
Alagoas y Sergipe no hay indicadores que permitan
extraer conclusiones seguras, aunque estos estados
hayan recibido algunos proyectos económicos importantes en la última década, como, por ejemplo, los polos cloro-químicos de Alagoas y Sergipe, y los movimientos migratorios hayan proseguido.

Aunque no se tengan informaciones confiables sobre
la distribución de la renta entre los estados brasileños
para años posteriores a 1985, especialmente por la no
realización de censos económicos, el análisis del comportamiento sectorial de la producción y de los movimientos migratorios sugiere que la tendencia convergente se mantuvo, pudiendo, inclusive, haberse
acentuado en el período reciente.

El estado de Pemambuco se constituye en un caso
particular. Si, por un lado, su economía continúa perdiendo posición relativa, especialmente en la producción industrial, por otro lado el saldo migratorio negativo presentado por el estado, mantuvo su importancia
en la última década, lo que puede haber llevado a la
convergencia de la renta per cápita estadual hacia la
media nacional.

En primer lugar, los estados de São Paulo y Rio de
Janeiro, que aún presentaban, en 1985, una renta per
cápita significativamente superior a la media del país,
deberían haber mantenido la tendencia a la convergencia hacia la media nacional: el estado de Rio, por
su pérdida de importancia relativa en la producción
industrial, por su poca importante producción agropecuaria y por la crisis económica y social que lo viene
afectando; y São Paulo, por su pérdida de posición en
la producción industrial y por haber mantenido aun un
saldo migratorio positivo importante, en la última década.

En la Región Norte la situación de los estados es bastante diferenciada. El estado de Pará seguramente
mantendrá la tendencia convergente, por la importancia de los proyectos de inversión implantados en el
estado, como por ejemplo el complejo exportador de
Carajás y de otros grandes proyectos articulados con
la base de recursos naturales (amianto, aluminio, madera, pecuaria). El estado de Amazonas, cuya renta
per cápita ya era superior a la media nacional en 1985,

Por otro lado, varios estados nordestinos con rentas
per cápita reducidas, como Maranhao, Piauí y Ceará,
vienen presentando tasas de crecimiento económico
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tendrá su rendimiento determinado fundamentalmente
por el desempeño de la Zona Franca de Manaus, el
cual, a su vez, estará condicionado por los efectos del
proceso de apertura hacia el exterior de la economía
brasileña.

cia de las rentas per cápita estaduales y regionales
debe mantenerse en todas las regiones, pese a las
brutales diferencias en la distribución interpersonal
la renta en Brasil.

En relación al rendimiento del estado de Rondonia,
extensión de la frontera agrícola del Mato Grosso, dependerá de una ampliación de la infraestructura que
viabilice el traslado de sus zafras agrícolas.

N

O

T

A

S

(1) Los estados del Rio de Janeiro y de São Paulo,
cubriendo 3.4% del área geográfica del país, concentraban, en
1970, 29% de la población, 74% de la producción industrial y 56%
del PIB brasileño.

Para los demás estados de la Región Norte es difícil
discernir una tendencia definida, aunque el peso relativo de estos estados es pequeño.

(2) N. del T.: Estadual se refiere a los estados que componen la
República de Brasil, y estatal al estado del gobierno.

Los estados de Minas Gerais y Espírito Santo seguramente mantendrán la tendencia de crecimiento de la
renta per cápita a un ritmo más rápido que el de la
media nacional, especialmente por su desempeño económico, en términos tanto de la producción industrial como de la producción agrícola.

(3) Además de aquella utilizada en este trabajo, se pueden mencionar, entre otras medidas, los coeficientes del tipo Gini, el coeficiente de variación do Williamson y el índice de entropia de Theil.
Para referencias más detalladas, consulte Nisan y Carter (1993,
p. 305). Estimativas del coeficiente de variación de Williamson,
basadas en los datos más recientes disponibles para Brasil, se
presentan en Souza (1993),

Lo mismo puede esperarse en relación a los estados
de la Región Centro-Oeste, dado el dinamismo de la
frontera agrícola en ellos y los efectos dinamizadores
de la expansión de ésta sobre las actividades industriales y urbanas.

(4) Ver, al respecto, Nisan y Carter (1993). En este caso, obviamente, las rentas per cápita estaduales serían iguales.
(5) Procedimiento semejante al empleado en la construcción de la
Tabla 3 fue adoptado por Maxwell y Hite (1992), en su estudio del
caso australiano.

En cuanto a los estados de la Región Sur, probablemente continuarán presentando tendencia divergente.
El desempeño de la industria y los efectos de la creación del MERCOSUR podrán fortalecer las economías
de estos estados, aumentando la distancia que separa
sus rentas per cápita de la media nacional, tendencia
que, en el caso de Paraná, debe haber sido reforzada
por la expulsión de un gran contingente de población
en la última década.

(6) Este índice fue utilizado por Ram (1992) en su estudio sobre la
evolución de la distribución interestadual de la renta en Estados
Unidos.

El Distrito Federal, por fin, también configura una situación particular. Como sede de la capital de la República, mantiene una masa de servidores públicos con
padrón salarial significativamente superior a la media
brasileña, lo que explica la tendencia a la divergencia
de su renta per cápita.

(9) N. del T: Corresponde a una región geográfica de Brasil, es
una sabana con vegetación de arbustos bajos propios de zonas
semiáridas,

(7) Para formarse una idea más clara del significado de estos números, puede ser útil mencionar que, en Estados Unidos, donde no
se observan discrepancias significativas en la distribución de renta
entre estados, el valor de este mismo índice era de 0,008, en 1975,
habiéndose elevado a 0,010, en 1985 (Ram, 1992).
(8) La red ferroviaria, en Brasil, alcanzó la extensión máxima de
36.000 Km, contra 600.000 Km en Estados Unidos.

(10) Se puede citar como ejemplos: la extracción de fierro, manganeso, bauxita, amianto y oro en la Región Norte; de hierro,
amianto, estaño, fosfato y niobio, en la Región Centro-Oeste; y de
potasio, sal-gama, oro, cobre, mármol y granito, en la Región Nordeste.

En síntesis, a pesar de las diferencias regionales de la
economía brasileña, las alteraciones estructurales del
padrón locacional de las actividades industriales,
extractivas y agropecuarias y sus efectos sobre los
servicios urbanos, aunadas con los movimientos
migratorios, sugieren que la tendencia a la convergen-

(11) A este respecto, cabe destacar, entre otros, inversiones en
los sectores siderúrgico (Minas Gerais y Espirito Santo); en la
refinación de petróleo (Minas Gerais, Sao Paulo, Paraná y Bahía);
en el sector petroquímico (Bahía y Rio Grande do Sul); en la producción de papel (Minas Gerais y Espirito Santo); en la producción
de cloro-química (Alagoas y Sergipe); en la extracción de fosfato
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(Minas Gerais y Goiás) y potasio (Sergipe); en la minería de hierro
e infraestructura de exportación (Para y Maranhao), y en la extracción de titanio (Minas Gerals y Golas) y cobre (Bahía).

(13) Estimaciones de los saldos migratorios, en el periodo aquí
considerado, pueden ser encontradas en Carvaiho y Fernandes
(1992). No siempre es apropiado usar períodos por décadas en el
movimiento migratorio. Pero, como los Censos Demográficos siguen esta periodicidad, no hay cómo estimados para otros períodos. Se entiende que esta periodicidad, así, mide sólo las grandes
tendencias.

(12) Sobre el concepto de reversión de la polarización, consúltese
Richardson (1980). Para el análisis del caso brasileño, consúltese
Townroe y Keen (1984), Auoni (1985), Storper (1991) y Diniz
(1993).
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