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Resumen 

Desde finales de la década de 1960, las constructoras brasileñas han comenzado 

un movimiento al mercado extranjero, firmando contratos de obras públicas y privadas 

en países de América Latina, África y Medio Oriente. La presente investigación analizó 

el proceso de internacionalización de las empresas de construcción pesada durante el 

período de la dictadura cívico-militar en Brasil. El objetivo central fue identificar el poder 

de estos empresarios junto las agencias estatales, y cómo fueron o no decisivos para 

determinar el curso de la política exterior brasileña, observando la capacidad empresarial 

de presionar por políticas favorables a su desempeño en el exterior. En el contexto del 

fortalecimiento y transnacionalización de estas empresas, se da, a nivel global, el 

desarrollo de una crisis estructural de procesos de acumulación capitalista, que engloba 

los choques petroleros en la década de 1970. En particular, destacamos una correlación 

con estos hechos, sus efectos en Brasil y las estrategias adoptadas para asegurar el 

proyecto de desarrollo adoptado por los gobiernos militares. En este sentido, enfocamos 

el análisis en la experiencia brasileña en Irak, verificando el rol expansivo de la estatal 

Petrobras actuando junto a las constructoras, y cómo la política exterior brasileña se 

adaptó al desempeño de estas empresas, convirtiéndolas, más allá de beneficiarias, en 

instrumentos – como el caso de Mendes Jr., que firmó varios contratos con el gobierno 

iraquí como parte de los acuerdos de intercambio de petróleo entre los dos países. La 

metodología utilizada fue la lectura cualitativa del proceso histórico, incluyendo casos 

específicos de obras. Utilizando un aparato teórico conceptual marxista-Gramsciano y 

 
1 Investigación desarrollada junto al Profesor Dr. Pedro Henrique Pedreira Campos (DHist/UFRRJ); y 

apoyo financiero de la Fundación Carlos Chagas Filho de Apoyo a la Investigación del Estado de Río de 

Janeiro (Faperj) 
2 Estudiante del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro 

(DDAS / ICHS / UFRRJ); ac.teixedo@yahoo.com.br 
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una perspectiva de Estado ampliado, los resultados se obtuvieron a través de la 

sistematización y análisis de fuentes, como publicaciones periódicas dirigidas al mercado 

de ingeniería y obras públicas3 y memorias de empresarios, además del análisis de libros, 

artículos y tesis. 

Palavras-clave: Constructoras; Política Exterior Brasileña; Dictadura Civil-

Militar 

 

Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el proceso de 

internacionalización de las empresas brasileñas de construcción pesada durante el período 

que comprende la dictadura civil-militar en Brasil (1964-1985). En particular, 

enfatizamos una correlación con los eventos de la década de 1970, en el Sistema 

Internacional – la crisis internacional del sistema capitalista y los choques petroleros – 

buscando encontrar las consecuencias internas de estos eventos, como la estrategia de 

internacionalización de Petrobras, a través de sus subsidiarias, y cómo este proceso 

favoreció las empresas de construcción pesada. 

Otro punto importante fue la medida en que la política exterior de Brasil en este 

período responde a los intereses y proyectos de estos empresarios. En tal sentido, 

buscamos identificar el poder del grupo de empresarios de la construcción pesada con los 

organismos del aparato estatal, tal como fueron o no determinantes en el rumbo de la 

política exterior, dados los impactos sentidos por la economía nacional debido a su 

modelo dependiente de recursos externos y capital internacional. 

La investigación se justifica porque se centra en un grupo importante dentro de 

la economía brasileña, las empresas de construcción pesada, que tienen una gran 

influencia en los bastidores del Estado y en la conducción de las políticas tanto internas 

como externas. Entendemos a los “contratistas” como una fracción de clase importante 

de la burguesía brasileña y de los empresarios industriales (Campos, 2012). Además, es 

importante resaltar que es un proceso que no ha finalizado, las constructoras brasileñas 

continuaron firmando contratos de obras en el exterior en cantidades significativas hasta 

las secuelas de la Operación “Lava-Jato”. 

Así, el estudio de los orígenes de este proceso es sumamente relevante para que 

pueda reconocer aspectos y tendencias que van más allá de las estrategias empresariales, 

 
3Análisis realizados por el Profesor Dr. Pedro Campos. 



Autorizo la publicación de la ponencia en la página web de la AAHE. 
 
 

3 
 

tales como motivaciones internas y externas, apoyos, articulaciones políticas e intereses 

involucrados para que un grupo de tanta relevancia interna salga en busca de nuevos 

mercados exteriores. Vale la pena señalar que el inicio de este proceso coincide con el 

período de la dictadura civil militar en Brasil, el inicio del régimen autoritario, lo que 

hace aún más necesario su estudio, dada la importancia de comprender este período 

históricamente – teniendo en cuenta, como claramente muestra Pedro Campos (2012) em 

su tesis doctoral, los casos de corrupción, el aporte empresarial a la violencia y represión, 

la memoria, la verdad y la justicia en la búsqueda de responsabilizar penalmente a este 

sector.  

Para llevar a cabo la investigación partimos de la perspectiva Gramsciana del 

Estado Ampliado, buscando comprender la articulación entre esta porción de la sociedad 

civil y la sociedad política, y sus interpenetraciones, durante la dictadura cívico-militar. 

Permitiendo así una visión más amplia de las demandas y presiones sectoriales y su 

manipulación con el Estado. Según Pedro Campos (2012), para entender las políticas 

estatales desde la época de la dictadura, es necesario entender la política como una visión 

de totalidad, y no como una dimensión separada del resto de la realidad social. Así se 

concretó la atañendo así la organización de los “contratistas” en su aparato privado de 

hegemonía – uno de los importantes elementos civiles que componían la dictadura 

brasileña.  

 

Breve histórico del sector de la construcción 

El punto clave para comprender cómo se desarrolló el sector de la ingeniería 

civil y su proceso de expansión al exterior en busca de nuevos mercados, es el hecho de 

que las inversiones en infraestructura fueron fundamentales para el avance del parque 

industrial brasileño. Inicialmente, estas demandas se originaron en iniciativas privadas. 

Durante mucho tiempo las inversiones estuvieron ligadas al capital internacional, la 

mayoría de las obras se realizaron con el predominio de las constructoras extranjeras. Este 

dominio inicial del sector infraestructura por parte del capital extranjero se explica por la 

falta de cultura administrativa y "know-how" de las empresas nacionales (Ferraz Filho, 

1981).  

Las primeras obras que marcan la actuación de esta rama en el país, en particular, 

los ferrocarriles, fueron realizadas por empresas de los centros dinámicos de la economía 

capitalista europea. Este primer modelo de la industria de la construcción pesada en Brasil 
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estuvo vigente entre 1850 y 1930, con obras predominantemente dirigidas a reforzar el 

carácter dependiente de la economía brasileña, además de establecer una tímida 

infraestructura urbano-industrial. En la posguerra, el Estado brasileño comenzó a actuar 

como principal constructor, a través del “Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem”, dinamizando el sector, sin ningún impedimento para las empresas privadas 

nacionales, por el contrario, estas fueron estimuladas por políticas públicas orientadas a 

promover la industrialización, configurando un período de cambios estructurales en la 

sociedad y el Estado brasileño. Desde entonces, el sector de la construcción pesada se ha 

consolidado como un elemento importante en la actividad económica de Brasil y en el 

desarrollo del capitalismo brasileño, con el Estado subsidiando la formación y 

fortalecimiento del capital industrial en el país (Campos, 2012). 

Un punto importante fue la Ley Joppert, instituida en la década de 1940. En la 

cual reorganizó la Dirección Nacional de Carreteras, otorgándole autonomía financiera y 

administrativa, y creó el Fondo Nacional de Carreteras (FRN). Constituyó el hito central 

en la historia de la construcción de carreteras en Brasil y creó la rama central de 

especialización de los empresarios de construcción pesada. A partir de ese momento, el 

sistema de carreteras, responsable de aproximadamente el 50% del transporte en el país, 

avanzó con fuerza, con la implementación de vigorosos programas que llevaron, en tres 

décadas, a que el 80% del transporte en Brasil fuera realizado por carreteras (Campos, 

2012; Ferraz Filho, 1981). 

Posteriormente, se puede constatar un complejo proceso de retirada del aparato 

estatal de la actividad constructora, convirtiéndose en un mero contratista de las obras. 

Este cuadro es visible sobre todo durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, cuando 

hubo un aumento significativo de las obras contratadas, y claros indicios de esta división 

de funciones, configurándose la separación entre actividad estatal-contratista y privada-

contratada. Los organismos anteriormente responsables por la realización de la obra, con 

sus propios equipos, han contratado desde entonces empresas para la realización del 

servicio. Este nuevo modelo representó el triunfo de los intereses de los empresarios del 

sector y la apertura de un nuevo nicho – el mercado de obras públicas – que se continuó 

más tarde, marcando la ejecución de obras durante la dictadura, que mantuvo las líneas 

de un mercado altamente rentable y propicio para empresas nacionales de ingeniería 

(Campos, 2012). 
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Según Ferraz Filho (1981), la gran demanda de obras de infraestructura en 

Brasil, factor fundamental para el desarrollo del capitalismo brasileño, sumada al alto 

costo cobrado por las empresas internacionales, permitió a las empresas privadas 

nacionales desarrollar una base técnica capaz de actuar de manera autónoma en la 

ejecución de los proyectos, apoyados en la actuación del Estado, que en cierto momento 

se retiró de la construcción directa y se fue tras los bastidores de las obras, reservándose 

para financiarlas y coordinarlas.  

En tal sentido, Galeno Tinoco Ferraz Filho (1981) afirma que el Estado actuó 

como palanca en la línea de la acumulación capitalista, transfiriendo recursos públicos a 

empresas privadas y permitiendo que este sector sufriera un proceso de cristalización, en 

el que un grupo de grandes empresas asumió el papel de capital privado hegemónico del 

sector, y pasó a ser catalogado como las mayores empresas en actividad del país. Cabe 

señalar que la tendencia de oligopolización en el sector de la construcción nacional fue 

estimulada por el propio Estado, que desarrolló una cultura de selección de constructoras 

– desde el gobierno Juscelino Kubitschek – y posteriormente una política de reserva de 

mercado. Aspectos acentuados por la dictadura que proyectaba la construcción de obra 

pública como un tema de seguridad nacional, y, por lo tanto, debía reservarse para 

empresas nacionales (Campos, 2012). 

Así, el decreto de Costa e Silva de 1969, sugerido por el ministro Delfin Netto, 

que había garantizado la reserva del mercado de ingeniería para las empresas brasileñas, 

excluyendo la participación de empresas extranjeras, era una de las políticas públicas más 

importantes para los empresarios de construcción. Como resultado de la cultura nacional 

de selección de constructores, hubo una gran concentración de contratos de obra pública 

en manos de los principales constructores: Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Mendes 

Júnior, Odebrecht y Cetenco, que comenzaron a desarrollarse internacionalmente durante 

el régimen autoritario. Durante años, Camargo Corrêa ocupó el primer lugar en la lista 

elaborada por la revista “O Empreiteiro”, como la mayor constructora del país - con obras 

y equipos que superaron a las empresas norteamericanas y europeas - Mendes Júnior logró 

grandes números con su facturación en dólares en el exterior4. La facturación de las 

principales constructoras del país frente a las 100 mayores, refleja la oligopolización del 

sector, como se puede verificar: 

 
4 Revista “O Empreiteiro”. Ediciones: 57, 68, 80, 91, 103, 115, 127, 138, 150, 163, 176, 188, 200 y 212. 

Análisis realizado por Pedro Campos. 
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Fuente: Revista “O Empreiteiro”, Edición de julio de 1985, nº 212. 

 

A lo largo de la dictadura cívico-militar, las empresas del sector de la 

construcción, que era uno de los más poderosos de la industria brasileña, constituyeron 

grupos monopolistas, líderes de conglomerados económicos que operaban en varios 

países del mundo. Por eso, la dictadura es el período clave para comprender el tamaño 

alcanzado por estas empresas no solo en la economía brasileña, sino en el mundo, ya que 

competían por contratos con empresas constructoras de los grandes centros capitalistas. 

El llamado “milagro económico” fue el período histórico más favorable para las 

constructoras brasileñas, con un crecimiento exponencial en la década de 1970, dadas las 

inversiones estatales en obras (Campos, 2012; 2014; 2017). 

 

La conexión militar-empresarial y el golpe de 1964 

Antes de entrar realmente en el proceso de internacionalización de las 

constructoras brasileñas, es importante contextualizar la relación entre empresarios y 

militares. En primer lugar, como señala René Armand Dreifuss (1981), cabe destacar el 

papel del complejo IPES-IBAD (Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales e 

Instituto Brasileño de Acción Democrática), que tuvo una participación significativa en 

el golpe de 1964, como articulador y formulador intelectual del proceso de 

reestructuración de las políticas públicas del régimen. Además, Pedro Campos (2012) en 

su tesis muestra el compromiso de la fracción de los empresarios de la construcción 

pesada en campañas, objetivos y medidas juntos al aparato estatal y a la sociedad, 

organizándose en aparatos hegemónicos de gran peso en la política brasileña. 

El IPES era un frente empresarial militar, muchos de ellos vinculados al capital 

internacional. En este sentido, es importante señalar que algunos empresarios estuvieron 
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directamente involucrados en el golpe, incluidos empresarios del sector de la construcción 

civil. Como fue el caso de Harold Polland - presidente del IPES y empresario del sector 

de la construcción - quien estuvo presencialmente la noche del 31 de marzo de 1964 

articulando la toma de posesión (Campos, 2012; Dreifuss, 1981). Otra figura central 

importante en este sentido fue el coronel Golbery do Couto e Silva, que contaba con un 

amplio apoyo de los oficiales del ejército y una profunda conexión con importantes 

representantes de la burguesía brasileña. El general Golbery tuvo una gran influencia en 

la idealización geopolítica del período dictatorial que, junto con la obra de Itamarati, se 

consolidaron en la praxis expansionista (Schilling, 1981), a menudo caracterizado por el 

subimperialismo de la política exterior brasileña (Vizentini, 2004). 

Los empresarios no solo ayudaron en el golpe – que fue organizado e 

implementado por elementos sociales civiles y militares (Dreifuss, 1981) - sino que 

fueron parte del régimen, ocupando posiciones clave dentro del aparato estatal en una 

dictadura marcada por la presencia de militares y civiles representantes del capital privado 

en el aparato burocrático. De la misma manera, los militares que ocupaban altos cargos 

en la burocracia estatal, también fue recompensado con cargos en empresas constructoras, 

como se puede ver en las siguientes tablas, enfocados al sector de la construcción pesada 

– ya que se vuelven mucho más grandes al momento de verificar cargos de empresarios 

en general. En estos cargos se incrementa la cercanía entre militares y empresarios, sobre 

todo los constructores – quienes adquieren una posición privilegiada, ya que el aparato 

estatal es su cliente exclusivo. Según Campos (2012), el objetivo de adscribir a la empresa 

a este empleado de origen militar era lograr facilidades con la administración y asegurar 

la proximidad a organismos y figuras de la sociedad política, que pudieran dar frutos para 

la empresa5. 

 

Empresarios de construcción pesada que trabajaron en Agencias del Estado 

Agente Empresa Agencia Estatal 

Octávio Marcondes Ferraz Noreno Eletrobrás (1964-67) 

Antonio Carlos Magalhães  OAS Eletrobrás (1975-78) 

Eduardo C. Rodrigues  Cetenco Asesor do MME (1979-85) 

José Carlos de F. Ferraz Figueiredo Ferraz Ayuntamiento-SP (1971-73) 

 
5 Entrevista realizada por Pedro Campos al ingeniero Carlos Freire Machado, de la STUP, el 18 de mayo 

de 2010. 
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Militares que ocuparon cargos en empresas del sector de construcción 

Militar Empresa 

General Artur Moura Mendes Júnior S.A. 

Coronel Domingos Ventura Pinto Jr. Rabello 

Almirante Fernando Carlos de Mattos Vicepresidente de la Setal Engenharia  

General Luiz Faro Director de la Sinicesp 

Fuente: CAMPOS, P. Estranhas Catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar. 

Niterói: Eduff, 2014 

 

El proceso de internacionalización de las constructoras brasileñas 

Dado el panorama de ascenso de las constructoras brasileñas dentro del régimen 

autoritario, es importante decir que el nuevo nivel alcanzado por las mismas s propició la 

diversificación de sus actividades clave, tendencia que hasta entonces no estaba presente 

en el capital privado nacional. Esta expansión se produjo también en la percepción de sus 

gerencias de que las empresas brasileñas de construcción pesada habían adquirido el 

potencial para expandir aún más su entorno operativo y obtener más ganancias. Por tanto, 

el proceso de transnacionalización de las empresas de construcción civil se justifica 

porque refleja la maduración de la ingeniería nacional que comenzaron a ver la 

exportación de servicios de ingeniería como un mecanismo eficiente para expandir sus 

actividades y dieron un giro hacia el mercado externo. Este fenómeno ya era recurrente 

entre las grandes empresas de países con capitalismo avanzado, y en Brasil ganó fuerza 

principalmente con la entrada de los años setenta, y el amplio apoyo recibido del aparato 

estatal (Ferraz Filho, 1981). 

Cabe señalar que este proceso no se sucedió a través de bases aisladas, recibió 

un gran apoyo estatal. La dictadura civil-militar en Brasil jugó un papel importante en el 

proceso de transnacionalización de las constructoras brasileñas. Además de las reservas 

de mercado para obras públicas, al tiempo que configura sus relaciones político-

económicas, redefiniendo la inserción de la economía nacional en la división 

internacional del trabajo y acercándose a los países del Sur global – África, América 

Latina y Oriente Medio - con el apoyo del cuerpo diplomático, hay una convergencia con 

los intereses de la porción empresarial que conforma el grupo exportador de obras de 

ingeniería, ya que estos países demandaban obras de infraestructura y habían acumulado 

divisas a través de petrodólares. Ante la falta de autonomía financiera de las empresas 



Autorizo la publicación de la ponencia en la página web de la AAHE. 
 
 

9 
 

brasileñas, para que puedan obtener un contrato de obra en estos lugares, necesitan 

fundamentalmente del Estado como financiador y el organismo principal fue el Banco do 

Brasil, a través de la Cartera de Comercio Exterior (CACEX). 

En este sentido, las empresas nacionales de construcción pesada iniciaron su 

proceso de transnacionalización al inicio del régimen autoritario, más precisamente en 

1968, inicialmente con el establecimiento de obras de la constructora Rabello en Argelia, 

Ecisa en Paraguay y Mendes Júnior que construyó una central hidroeléctrica en Bolivia 

en 1969 (Mendes, Attuch, 2004; Campos, 2010). Al final de la dictadura, constructoras 

brasileñas firmaron muchas decenas de contratos en diferentes países. En América del 

Sur, por ejemplo, el desempeño de estos grupos económicos fue muy intenso y bien 

distribuido. Hasta 1988, los contratistas brasileños trabajaban en todos los países de 

América del Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, 

Colombia y Venezuela), con la excepción de la Guyane, que no tenía emprendimientos 

realizados por empresas brasileñas, pero que luego llegó a recibir algunas constructoras 

nacionales (Ferraz Filho, 1981). La actuación de las constructoras brasileñas a los países 

periféricos se expandió con la Nueva República, el movimiento se intensificó e incluso 

en países centrales se notó la presencia de empresas brasileñas de ingeniería. 

Cabe mencionar que esta dirección no fue exclusiva de las empresas 

constructoras, sino de todo el mercado de la ingeniería, empresas consultoras, de 

proyectos, servicios especiales y montaje también hicieron un movimiento de 

internacionalización más vigoroso, con varias incursiones en América Latina, África y 

Oriente Medio. Muchas veces asociadas a las constructoras, pero con contratos de menor 

valor. Estas empresas crecieron durante la dictadura, con servicios de proyectos y montaje 

de obras como centrales hidroeléctricas, fábricas, acerías, refinerías, complejos 

petroquímicos y para Petrobras (Campos, 2012). 

Países donde trabajaron constructoras brasileñas hasta 1988 

 

Fuente: datos procesados en la investigación; elaboración Pedro Campos 
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Ferraz Filho (1981) debate las causas económicas de la internacionalización de 

las constructoras brasileñas, aportando varias explicaciones sobre las raíces del proceso, 

como la estrechez del mercado interno, la tecnología intermedia, el proceso de 

capitalización de empresas nacionales, entre otros. Sin embargo, estas explicaciones 

deben estar asociadas a una adecuada comprensión del sistema internacional, ante las 

oportunidades y los mercados abiertos en las décadas de 1960 y 1970 para las acciones 

de estos grupos. Así, además de la formación de una capacidad técnica razonable en estos 

grupos, existían condiciones externas específicas que permitían la internacionalización 

de estos grupos. 

 

Una nueva cara del binomio “energía-transporte”: Petrobras y Mendes 

Júnior 

Juscelino Kubitschek se enorgulleció de la creación del Plan de Metas en el 

contexto del binomio “energía y transporte”, considerando la importancia de estos 

sectores. A partir de la década de 1970, en medio del gobierno dictatorial, hubo un 

acercamiento de estos sectores que son precisamente de gran interés para los 

constructores nacionales. Este hecho se reflejó internamente, pero, sobre todo, con el 

desempeño externo de Petrobras junto a las constructoras nacionales, como se verá a 

continuación. 

En el contexto de fortalecimiento de parte de la burguesía nacional y inicio de la 

transnacionalización de las empresas de ingeniería, se desarrolla una crisis estructural en 

los procesos de acumulación de la economía mundial capitalista, que engloba los choques 

petroleros ocurridos en la década de 1970. La Política Exterior Brasileña absorbe los 

elementos de la misma, buscando adaptarse de acuerdo a los intereses de un grupo de 

actores capaces de, tras los bastidores del Estado, incidir en la formulación de políticas a 

través de relaciones de poder e intereses económicos (Voigt, 2010 ). 

Desde la década de 1970, el petróleo se ha convertido en un referente central 

para la estabilidad de la economía internacional, y utilizado como arma política. Los 

países más afectados por la subida de precios fueron los semiperiféricos. Brasil, por 

ejemplo, era extremadamente dependiente del petróleo importado, alrededor del 80% de 

las necesidades de consumo, en los años 60 y 70, provenían de las importaciones. El gran 

aumento del precio del petróleo a fines de 1973 afectó no solo las cuentas externas 

brasileñas, sino también el proyecto de desarrollo adoptado por los gobiernos militares. 
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Afectando así la balanza comercial, la balanza de pagos y contribuyendo a una fragilidad 

económica. Estos factores demandaron cambios en las acciones externas brasileñas y en 

la agenda del país en el sistema mundial (Voigt, 2010). 

Pedro Campos (2012) afirma que con la crisis del petróleo y el aumento de las 

tasas de interés internacionales, se cuestionó el continuo desarrollo de un modelo que 

dependía del crédito externo. Sin la liquidez y las tasas de interés favorables que 

prevalecían antes de 1973, gran parte del trabajo en curso en la década de 1970 se detuvo 

en la segunda mitad del gobierno de Geisel. Las agencias de contratación vieron reducidos 

sus presupuestos y las demoras en un escenario de alta inflación se hicieron largas y 

cotidianas. Estos factores y, por tanto, la desaceleración económica, impulsaron aún más 

las actividades externas de las constructoras brasileñas, además de abrir el camino a 

nuevos nichos en los que operan. 

En tal sentido, el aumento de los precios del petróleo hizo rentable la exploración 

de reservas de petróleo en aguas profundas, marcando inversiones en la construcción de 

plataformas, oleoductos y perforación de pozos de petróleo en alta mar a partir de 1974, 

cuando se descubrieron pozos costeros en el Sudeste. Además, un factor importante es 

que los déficits de la balanza comercial debido a las importaciones de petróleo llevaron a 

una política agresiva de incentivos a las exportaciones a principios de la década de 1980, 

que también implicó inversiones en “corredores de exportación” y en puertos brasileños6, 

lo que abrió ramificaciones para empresas constructoras muy prometedoras, más allá de 

las posibilidades de internacionalización. Petrobras se convirtió en la empresa que 

contrató más ingenierías nacionales en épocas de retracción en obra pública (Campos, 

2012). 

Por otro lado, la estructura económica brasileña y su inserción en el sistema 

internacional explican el pragmatismo externo asumido por la diplomacia brasileña. La 

necesidad de resolver los problemas de una economía semiperiférica abrió una demanda 

de nuevos mercados, expansión del proyecto industrial, de infraestructura y energía. Este 

período debe ser interpretado teniendo en cuenta su correlación con el entorno externo de 

alta liquidez en el mercado financiero internacional. Los recursos externos adquiridos 

contribuyeron a la realización de grandes proyectos de infraestructura, y también 

ayudaron en el proceso posterior de financiamiento del déficit de la balanza de pagos. El 

 
6 Revista “O Empreteiro”. Ediciones 194, 198, 206 y 217. 
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crecimiento del PIB nominal a principios de la década de 1970 fue sinónimo de desarrollo 

y progreso, impactando en una visión legitimadora de la dictadura (Voigt, 2010). 

De acuerdo con Márcio Voigt (2012), el crecimiento acelerado de la economía 

brasileña, sumado a un cambio en la matriz energética, se dio ante un perfil común a las 

economías industrializadas de la época, que era la aceptación tácita de la dependencia de 

los recursos importados para abastecer al país. El petróleo se convirtió en la fuente más 

importante de la matriz energética, la producción nacional, entonces, se alejó cada vez 

más de lo necesario para el suministro, y en esta brecha se incorporó la dependencia 

externa. La principal preocupación de la Petrobras era garantizar el suministro de petróleo 

a Brasil, que crecía a tasas elevadas y dependía de las importaciones. Por eso, los 

principales cambios institucionales contribuyeron a la estrategia de expansión de las 

operaciones de la empresa. En el mismo período, hay un acercamiento con los países de 

Oriente Medio, principalmente Arabia Saudita e Irak, en el que hubo un gran aumento de 

las importaciones y un consecuente acercamiento diplomático. Vale señalar que estos 

países eran los dos principales mercados de obras de ingeniería y servicios de las 

constructoras brasileñas. 

La incapacidad de la empresa en expandir la producción nacional, ante la mayor 

demanda de una economía en crecimiento y dependencia externa, llevó a la decisión de 

crear una subsidiaria, Petrobrás Internacional S.A. (Braspetro). Había una gran necesidad 

de encontrar espacio internacional para actuar, ya que la arena externa era una opción 

para garantizar el suministro de petróleo. Su objetivo era abrir el “front” externo, 

permitiendo conocer mejor el mercado petrolero internacional y generar vías de 

negociación con los países productores y sus empresas. 

En 1973, cuando ya estallaba la crisis, se establecieron relaciones plenas con 

países de Oriente Medio, el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a trabajar junto 

a Petrobrás para garantizar el suministro de petróleo. La diplomacia adoptó actitudes más 

intensas para proyectar los intereses comerciales de Brasil y así garantizar el suministro 

de insumos y mercados, incluidos los de ingeniería, ampliando alianzas en diferentes 

escenarios. Tal comportamiento fue reflejo de la internalización del deseo de mantener el 

desarrollo económico y el crecimiento también por parte del cuerpo diplomático (Voigt, 

2010). 

Geisel optó por mantener los niveles de crecimiento, manteniendo altas las 

importaciones y garantizando así un espacio para legitimar el régimen dictatorial. Por lo 
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tanto, para equilibrar los efectos del déficit comercial y la balanza de pagos, se debia 

compensar con estrategias de exportación de bienes y servicios brasileños. Se forma una 

calle de doble sentido, en la que la ingeniería nacional sirve al Estado brasileño para 

defender sus intereses, mientras que el Estado sirve a la ingeniería para consolidar su 

proyecto nacional de redefinir la inserción de la economía brasileña en el espacio global 

(Voigt, 2010) – aunque esta visión no se corresponde con nuestra perspectiva teórica del 

Estado Ampliado, ya que traza una perspectiva que postula una concepción del Estado 

separada de la sociedad. Es interesante observar cómo la ingeniería nacional es a la vez 

beneficiaria e instrumento de la nueva política exterior brasileña. 

La estrategia elegida por el gobierno fue el endeudamiento externo junto a las 

instituciones privadas y organizaciones internacionales. Un dato importante es que la 

captación de recursos externos sirvió tanto para financiar grandes proyectos de 

infraestructura en el Estado como para solucionar problemas energéticos. Estos préstamos 

se tomaron en un entorno internacional de alta liquidez y bajas tasas de interés – los 

exportadores de petróleo colocaron sus ingresos en bancos de países centrales, que, a su 

vez, buscaron prestatarios para estos capitales en países menos desarrollados (Voigt, 

2010). 

Según Flávia Ferreira da Silva (2013), el proceso de internacionalización de la 

Petrobrás en la década de 1970 no puede disociarse de los intereses del capital, ya que 

esta estrategia de internacionalización se dio en detrimento de investigaciones en minería 

petrolera en suelo nacional. Así, esta estrategia quedó subordinada a los intereses de lucro 

financiero que mantenían la vulnerabilidad en relación al suministro interno de petróleo. 

Cabe recordar que el sector petrolero siempre ha movido al sector de la 

construcción. Inicialmente con el predominio de empresas extranjeras, la apertura y 

operación de pozos petroleros y la construcción de refinerías, complejos petroquímicos y 

gasoductos y oleoductos fueron actividades que se llevaron a cabo desde la década de 

1930 y que luego involucraron la actuación de empresas nacionales de ingeniería, con el 

hito decisivo desde la creación de la petrolera estatal brasileña, responsable 

mayoritariamente de la alta pericia técnica de las constructoras nacionales (Campos, 

2012; 2017), factor determinante en la competitividad y dirección de estas empresas en 

la disputa de contratos de obras internacionales. Lo que se encontró fue que la trayectoria 

de la empresa estatal continuó apoyando activamente los intereses privados de los 

contratistas, incluso fuera de las fronteras brasileñas. 
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Voigt (2010) aporta un aspecto importante derivado de la relación de la filial 

Braspetro. Sus resultados iniciales fueron relativamente pequeños, pero permitieron la 

conexión de empresas brasileñas de ingeniería con proyectos de infraestructura local en 

países de África y Medio Oriente. Este se convirtió en un objetivo ampliamente 

perseguido por Brasil, estructurándose como un modelo de asociación con los países 

proveedores de petróleo durante la segunda mitad de la década de 1970 y toda la década 

siguiente. Otro aspecto crucial fue la participación de empresas en conjunto con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores en el proceso de exportación de productos y servicios 

brasileños en los países donde operaba. Los contratos en el área petrolera abrieron canales 

de negociación que posibilitaron buenos contratos para empresas privadas brasileñas y 

permitieron la licitación de varias obras. En otras palabras, la diplomacia brasileña actuó 

de tal manera que brindó un fuerte apoyo a este proceso. 

La necesidad de vincular las compras de petróleo brasileño con las 

exportaciones, que ya habían sido intermediadas a través de Braspetro, exigía un canal 

más adecuado, se creó entonces la subsidiaria de la empresa estatal brasileña, más alejada 

de la actividad original, la Interbras – tenía como objetivo intensificar el proceso de 

exportación de productos y servicios brasileños, especialmente en los países de los que 

Brasil importaba petróleo. Ya que era la empresa brasileña con más poder adquisitivo y 

reconocida como una de las mayores compradoras de petróleo, la Petrobras logró negociar 

con muchos países con una gran maniobrabilidad, abriendo espacios de contactos que 

serían prácticamente imposibles para los empresarios brasileños lograr solos en el 

momento (Voigt, 2010). 

En el modelo de actuación transnacional adoptado por las empresas brasileñas 

de construcción pesada, las obras de ingeniería y el suministro de bienes y servicios son 

responsabilidad de la constructora, mientras que el Banco do Brasil ingresaba como 

agente inversor de la obra, financiando a las empresas brasileñas, a cambio de entrega de 

petróleo a Petrobras (Corrêa, A.; Castro, D, 2016) Este modelo ayudó a consolidar la 

política exterior basada en la cooperación con los países del Sur Global. Corrêa y Castro 

(2016) también afirman que el proceso de transnacionalización de las empresas 

constructoras brasileñas, como sucedió, permitió a dichas empresas afirmarse como 

agentes “paradiplomáticos” – por su capacidad de incidir en la sociedad civil y en las 

políticas públicas y sociales, las constructoras podrían ser clasificadas como tal. Dentro 
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del concepto de “paradiplomacia empresarial” las empresas transnacionales tienen una 

mayor autonomía frente a la diplomacia estatal – ejerciendo influencia directa en ese país. 

Un caso interesante que ejemplifica la articulación entre los diferentes actores 

ocurrió a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, cuando Petrobras logró 

suscribir contratos para explorar petróleo en Angola, pero con un volumen insuficiente 

ante la demanda interna. Sin embargo, la participación de Odebrecht en la construcción 

de Capanda significó la expansión de los volúmenes adquiridos por el Estado brasileño, 

“intercambiando” servicios de ingeniería por petróleo. Esta solución fue el resultado de 

una estrategia corporativo-privada-estatal. Corrêa y Castro (2016) destacan que esta obra 

dio lugar a una relación con el gobierno y la sociedad civil, lo que permitió a la empresa 

consolidarse en el mercado y revelar una gran capacidad de inversión en capital humano, 

de modo que la fuerza de trabajo fuera reemplazada, con el tiempo, por los trabajadores 

locales, lo que llevó a los angoleños a ocupar incluso puestos de supervisión y juntas. 

La estrategia de operaciones de “intercambio” entre petróleo y servicios de 

construcción no era novedad, ya se habían realizado operaciones idénticas con el gobierno 

iraquí desde 1972, con la intermediación de Interbras. En estos negocios estaban 

involucrados: la empresa constructora Mendes Junior – proporcionando servicios de 

construcción civil; el “Banco do Brasil” – haciendo posible exportar el servicio mediante 

financiamiento; y el gobierno iraquí – pagando parte en efectivo, parte con la entrega de 

barriles de petróleo. Armando Guedes, expresidente de la Petrobras, llegó a afirmar que 

“la relación Brasil-Irak, que salvó a Brasil en la crisis del petróleo, tenía dos pilares: 

Mendes Júnior y Petrobrás” (Mendes, M.; Attuch, L. 2004). 

Durante más de 20 años, desde la década de 1970, la constructora Mendes Júnior 

ha sido la más internacional de las ingenierías brasileñas, con contratos que superaron la 

barrera de los miles de millones de dólares, según la encuesta realizada por Pedro Campos 

(2010). Además, la asociación entre Mendes Jr-Petrobras no se desarrolló exclusivamente 

en Irak. El contratista construyó cinco refinerías y siete plataformas para la empresa 

estatal, siendo la constructora pionera en este campo. Aun así, el punto que más llama la 

atención en su trayectoria y que vale la pena destacar aquí es, sin duda, su desempeño 

internacional. 

Debido al éxito de los contratos en el exterior - un total de 24 hasta 1985 y por 

un total de US$ 2,7 mil millones - en 1974 se crea la subsidiaria MJ Internacional, con 

sede en las Islas Caimán. El volumen de obras en el exterior, especialmente los contratos 
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multimillonarios establecidos en Irak, hizo que la empresa apareciera como una de las 15 

mayores multinacionales de ingeniería del mundo entre 1979 y 1982, alcanzando el 

puesto 13 en 1980 y teniendo el 50% de sus ingresos provenientes de obras. realizadas en 

el exterior (Attuch, 2003; Campos, 2017). Mendes Júnior también se convirtió en la 

primera empresa brasileña a trabajar en un proyecto financiado por el Banco Mundial en 

el exterior, aumentando así su reconocimiento internacional. (Mendes M.; Attuch L., 

2004). 

El proceso de transnacionalización de Mendes Júnior fue tan extenso que sus 

actividades en Irak superaron incluso su trabajo en Brasil en unos años. Además, las 

actividades desarrolladas estuvieron directamente vinculadas a la política exterior 

brasileña (Campos, 2017), ya que Mendes Júnior fue uno de los principales pilares de la 

relación entre el gobierno dictatorial brasileño y Saddam Hussein. Según el exministro 

Delfim Netto, Saddam no quiso permitir la interrupción de las obras de infraestructura en 

el país. Por esta razón, Mendes Jr. fue la tarjeta de presentación de Brasil en el Medio 

Oriente y ayudó a respaldar las importaciones de petróleo (Attuch, 2003). 

 

Uno de los principales socios comerciales de Brasil desde mediados de la 

década de 1970 hasta finales de 1980, Irak se convirtió en el principal 

proveedor de petróleo, recibiendo a menudo a cambio otras formas de pago 

además de dólares, que en ese momento eran escasos en Brasil. Así, Petrobras 

hizo un arreglo en el cual sacaba petróleo del país y pagaba en moneda nacional 

a empresas brasileñas que exportaban productos y servicios a Irak... Esta 

modalidad de trueque involucró, por ejemplo, a Volkswagen do Brasil, que 

estableció en el período el mayor contrato de exportación de automóviles jamás 

firmado en el mundo hasta el momento, por un monto de US $ 1,7 mil millones, 

correspondiente a 175 mil Passat y autopartes. También hubo exportación de 

productos primarios, armas, equipos militares y servicios de ingeniería, a 

través de Mendes Júnior. Esta empresa comenzó a ocupar un lugar importante 

en la relación entre los dos países desde el momento en que ganó la licitación 

internacional de US$ 1200 millones para la construcción del ferrocarril 

Bagdad-Akashat en 1978 (Campos, 2017, p. 11, traducción libre). 

 

Armando Guedes, expresidente de Petrobras, llegó a afirmar que Mendes Jr. era 

una especie de embajador del país en Medio Oriente, llegando al punto de que no se hacía 

nada en Irak sin consultar al departamento de ingeniería de Mendes (Attuch, 2003). Dado 

el poder y el status asumido internacionalmente, las empresas constructoras comenzaron 
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a exigir cada vez más políticas favorables a sus incursiones en el exterior. En respuesta a 

las demandas de apoyo a las exportaciones, se creó una línea de crédito a través de Cacex-

BB para financiar hasta el 90% del valor de las obras de las constructoras brasileñas en el 

exterior; el seguro de la obra a través del Instituto de Reaseguros de Brasil (IRB); y un 

decreto-ley que incentivó la internacionalización de los contratistas, otorgándoles el 

derecho a reducir de su base imponible los resultados obtenidos por la venta de servicios 

en el exterior. Además de estos beneficios, muchos de los acuerdos bilaterales que se 

realizaron incluyeron obras realizadas por constructoras brasileñas, que a menudo se 

realizaban por invitación (Campos, 2017). 

Según Murillo Mendes: 

 

La estrategia internacional del grupo Mendes Júnior fue coherente con las 

políticas adoptadas por el gobierno brasileño después del régimen militar. Una 

de las señas de identidad de la economía brasileña posterior al 64 fue una 

política de mayor apertura al mundo exterior, para que el país pudiera 

aprovechar más los intercambios internacionales. (Mendes; Attuch, 2004, 

traducción libre) 

 

Sin embargo, como se constata a lo largo de esta investigación, es muy sencillo 

decir que la constructora y el gobierno dictatorial tenían políticas coherentes, este hecho 

no expresa el verdadero rol de esta porción de la burguesía que, además de apoyar el 

golpe, cometió a las prácticas ilegales e incluso al apoyo a los delitos de tortura, tuvo gran 

influencia tras bambalinas del Estado, que, como también afirma Mendes, “un contratista 

era el que hacía todo lo posible para ganar dinero, incluso obras públicas, de ser 

necesario” (Mendes, Attuch, 2004). Tal discurso expresa el poder de los contratistas sobre 

el gobierno, siendo incluso capaz de generar demanda de obras por parte del Estado para 

ofrecer sus servicios. 

Cabe mencionar que los académicos de la época ya señalaban el impacto del 

desempeño del grupo de la construcción pesada en relación a la economía y política del 

país. En 1979, Antonio Carlos Barroso de Siqueira pronosticó que los servicios de 

ingeniería tenían el mayor potencial para traer, en el corto y mediano plazo, un volumen 

sustancial de divisas al país. El autor vio la exportación de servicios de ingeniería como 

una oportunidad para modernizar las tecnologías de ejecución de servicios, condición 

fundamental para enfrentar la competencia extranjera. Además, el autor afirmaba que el 
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efecto multiplicador de la exportación de servicios de ingeniería era grande, lo que 

generaría posibilidades de exportar bienes de capital y productos manufacturados. 

Antonio Siqueira (1979) también enfatizó la necesidad de apoyo del aparato 

estatal para las actividades de estas empresas, es decir, la demanda de apoyo a estas 

empresas no provenía solo de los grupos beneficiados. El autor afirmó que la ingeniería 

brasileña tenía un potencial de servicio de hasta 3,5 mil millones de dólares en contratos 

anuales, lo que podría lograrse a través de un esfuerzo conjunto entre las empresas y el 

gobierno, para iniciar un movimiento exportador consciente. En 1976, los reflejos de la 

desaceleración económica comenzaron a golpear a las primeras empresas de ingeniería. 

En este sentido, los empresarios comenzaron a priorizar la estrategia de desarrollo de 

mercados, en busca de nuevos espacios geográficos. 

 

“Podemos decir que los empresarios del sector se vieron llevados a considerar 

esta estrategia, considerando que el mercado internacional ‘atrae’ las empresas 

de ingeniería, debido a las grandes oportunidades de negocio que existen en el 

exterior. Por otro lado, parece que el mercado nacional tiende a “empujar” a 

las empresas al exterior, debido a las dificultades de la situación actual”. 

(Siqueira, 1979, pág.10, traducción libre) 

 

El gobierno dictatorial instaló toda una estructura favorable a la 

internacionalización de estas constructoras, asumiendo el rol de los responsables de la 

supervivencia de esta parte de la comunidad empresarial brasileña frente a la 

competitividad internacional. Siqueira (1979) afirma que la ingeniería brasileña ha 

evolucionado hasta el punto de que en algunos sectores no dejó nada que desear a las 

grandes empresas capitalistas extranjeras. Luego del establecimiento de la reserva de 

mercado en obra pública, que sería exclusiva de las constructoras nacionales en Brasil, a 

partir de 1969, en la década de los setenta se creó todo un paquete de apoyo al desempeño 

de las constructoras brasileñas en el exterior. Hubo un esfuerzo conjunto entre las 

agencias gubernamentales para crear un verdadero movimiento exportador.  

Como se dijo anteriormente, la política favorable incluyó el apoyo brindado al 

exportador por la CACEX – Cartera de Comercio Exterior, con financiación con tasas de 

intereses subvencionados y línea especial para empresarios que operaban en el exterior 

desde 1975; posibilidad de descontar la facturación obtenida fuera del país a vencimiento 

por la empresa en el cobro del Impuesto sobre Sociedades (IRPJ); seguro especial 
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realizado por la agencia estatal Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), para obras 

realizadas fuera del país; además de todo el apoyo del cuerpo diplomático brasileño 

establecido en otros países con el Itamaraty, que desarrolló un programa de apoyo a la 

exportación; las sucursales internacionales del Banco do Brasil; Petrobras, a través de 

Interbras; FINEP - Financiador de Estudios y Proyectos, entre otros. Además, el gobierno 

promulgó decretos que otorgan incentivos a las empresas exportadoras. 

La competencia, especialmente en los países de Oriente Medio donde ya 

operaban empresas con capitalismo avanzado, es un factor más que refleja la magnitud 

de la importancia de la interferencia de las subsidiarias de Petrobras y la intermediación 

de la diplomacia brasileña en el momento de la licitación de obras. Además, otro punto 

importante es que Brasil desarrolló una tecnología, la cual fue invertida para un uso 

intensivo de mano de obra poco calificada y adecuada para condiciones poco sofisticadas 

de operación y mantenimiento, ideal para los países del Tercer Mundo. Mientras que las 

empresas de los países avanzados no han desarrollado ese “know-how” (Siqueira, 1979). 

Aun así, al igual que otros contratistas con operaciones internacionales, Mendes Júnior 

asumió el compromiso de formar mano de obra calificada calificada en el país local en el 

que operaba, alcanzando la calificación de cientos de profesionales, llevándolos incluso 

a capacitarse en Brasil. Este hecho, según Murillo Mendes, reflejaba los valores de su 

empresa al actuar en el exterior: “tolerancia, disciplina, trabajo duro y respeto por los 

demás” (Mendes, Attuch, 2004). 

Según Ivan Filipe de Almeida Lopes Fernandes (2011), la interlocución entre 

Estado-empresarios durante el régimen militar se produjo a través de interpenetraciones 

entre agencias específicas y una estructura sectorizada de representación empresarial, lo 

que dio lugar a un patrón de intermediación de intereses clientelistas, traducido en 

políticas concretas. Esta estructura contribuyó a la institucionalización del clientelismo, 

convirtiéndose en un instrumento de cooptación de intereses y apoyo por parte del 

gobierno: 

 

“El organismo responsable de la política comercial, la Cartera de Comercio 

Exterior del Banco do Brasil (CACEX), fue un instrumento fundamental en la 

evolución de la política de sustitución de importaciones, habiendo sido el 

principal gestor del sistema de protección comercial de la industria nacional 

desde el 1960, que formó la base del modelo de desarrollo a través de la 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI)”. (Fernandes, 2011, 

pág.8, traducción libre) 
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El gobierno estableció políticas de incentivos fiscales y créditos a la exportación, 

concentrando poder institucional y de gestión de instrumentos en la CACEX, que se ha 

convertido en una super agencia responsable de formular políticas y protección comercial. 

La estructura interna de CACEX estuvo marcada por tres ejes: sectorialismo; la falta de 

transparencia y la informalidad de las relaciones entre agentes públicos y privados. Los 

intereses privados, en busca de un espacio de influencia, formaron en el proceso interno 

de la agencia, una arena para la articulación de intereses (Fernandes, 2011). Estas 

características contribuyeron a prácticas ilícitas y corruptas entre empresarios y Estado, 

Pedro Campos (2012) muestra en su tesis que durante la dictadura se estableció un 

escenario perfecto, en lo cual los militares y empresarios se involucraran con prácticas 

irregulares e ilícitas en la apropiación de los recursos públicos. Como el sector de obras 

públicas es un área privilegiada para las denuncias de ilegalidades entre agentes del 

aparato estatal y empresarios con contratos con organismos gubernamentales, durante la 

dictadura este aspecto se combinó con el bozal de los mecanismos de fiscalización y la 

divulgación de irregularidades. 

Por fin, Sônia Lemos Grandi (1986) destaca algunas características asumidas por 

la industria de construcción en Brasil que fueron decisivas para el movimiento de salida 

de estas empresas al mercado exterior: el fuerte vínculo y dependencia con el Estado; la 

hegemonía del capital nacional de origen privado; madurez tecnológica; heterogeneidad 

de la estructura del mercado; y relevancia en la generación de empleo e ingresos. La 

reducción del crecimiento de la demanda interna a partir de 1976 impulsó la exportación 

de servicios, consolidando la posición de empresas pioneras en el mercado exterior e 

induciendo el desempeño de otras empresas en este campo: 

 

“En cuanto al movimiento de las constructoras brasileñas al exterior, se 

concluye, en vista de lo anterior, que esto se debe al proceso de acumulación 

de capital propiamente dicho por algunas empresas que, a través de este 

proceso, lograron tener, crear y buscar condiciones. para que esta forma de 

movilidad de capital se materialice.” (Grandi, 1986, p. 223). 

 

Conclusión 

Tal como esta investigación lo ha demostrado, la interacción con el Estado 

brasileño fue el punto central para el desarrollo de las empresas constructoras en Brasil y 

en el exterior. La fracción de clase que integra este sector de la ingeniería, además de 
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haberse constituido como actor decisivo en la formulación de políticas públicas a lo largo 

de la dictadura cívico-militar, estableció una relación de dependencia con el Estado que, 

más allá de haber participado de manera decisiva en la formación del sector, fue el mayor 

demandante de los bienes producidos, permitió el desarrollo técnico necesario y 

construyó una amplia base de apoyo para que estas empresas no solo actuaran 

internamente, sino que exportaran sus servicios y exploraran nuevos mercados. 

El impacto que la crisis del capitalismo de la década de 1970 y los choques 

petroleros tuvieron en la economía brasileña fue significativo, ya que el prototipo de 

desarrollo adoptado durante el período dictatorial fue extremadamente dependiente de los 

recursos externos y del capital internacional, lo que resultó en todo un conjunto de 

consecuencias, dentro de las cuales destacamos en esta investigación los cambios 

referidos a la política exterior brasileña y el reordenamiento en la estructura de Petrobras 

que se reflejó en la internacionalización de la empresa estatal. 

Es importante señalar que la elección geopolítica de reordenar la política exterior 

hacia los países productores de petróleo del Tercer Mundo, coincidió con los intereses de 

las constructoras, ya que exigían grandes obras de infraestructura local y contaban con 

recursos financieros de la venta de petróleo, es decir, hubo condiciones externas 

específicas. Además, las operaciones de las subsidiarias Interbrás y Braspetro, no solo 

apuntaron a garantizar los recursos energéticos, sino que también actuaron a favor del 

sector de la construcción pesada. Por eso, la articulación entre la diplomacia, el aparato 

estatal y las constructoras constituyó, a lo largo de la década de 1970, un eje central dentro 

de la dictadura cívico-militar. 

Cabe destacar la fuerte capacidad empresarial para incidir en la arena política. 

Además, el proceso de expansión al exterior de las empresas de construcción civil solo 

ganó fuerza en el nuevo contexto posibilitado por la estrategia diplomática brasileña 

adoptada. Como podemos ver en la trayectoria de Mendes Júnior, utilizada como caso en 

la investigación, ya que es una empresa emblemática en el sector. Ya que el patrimonio 

de la empresa y su liderazgo en obras de ingeniería se construyó en gran parte a partir de 

los contactos establecidos con agentes del aparato estatal. Además, durante la crisis, la 

empresa jugó un papel fundamental en la continuidad de las importaciones de petróleo, 

exportando servicios de infraestructura a Oriente Medio, con el apoyo de Petrobras, que 

dio impulso y apoyo a empresas privadas de los sectores de ingeniería y construcción, 
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mostrando la interconexión entre los intereses privados en la política exterior y los 

intereses públicos nacionales. 

Confirmando el aspecto expuesto por Pedro Campos (2012) en su tesis, se puede 

concluir a lo largo de esta investigación que la economía brasileña adquirió un aspecto 

más maduro y un nuevo patrón de acumulación, que se desarrolló durante la dictadura 

con políticas estatales de proteccionismo, especialmente frente al capital monopolista 

brasileño formado por algunos sectores clave, que incluye la construcción pesada. Frente 

al proceso de transnacionalización del oligopolio formado por las constructoras, el nuevo 

patrón de capital monopolista y financiero comenzó a operar con la exportación de 

capitales, que continuó en décadas posteriores, con el fortalecimiento económico y 

político de estos grupos en la transición política y refuerzo del proceso de acción 

internacional y exportación de capitales por parte de ellos hasta los recientes efectos de 

la Operación “Lava-Jato”. 
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