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1  PANORAMA GENERAL  

1.1.  El Gobierno brasileño tiene el placer de someter su sexto informe sobre las políticas 
comerciales al análisis de los demás Miembros de la OMC. El Brasil considera que este mecanismo 
de examen periódico es un elemento fundamental del sistema multilateral de comercio encarnado 
por la OMC, que contribuye a un entendimiento más transparente y global de las políticas 
comerciales y los marcos normativos de los Miembros. 

1.2.  El período abarcado en este examen de las políticas comerciales (2009-12) se caracterizó por 
una crisis financiera mundial seguida de una recesión económica y una lenta recuperación. Pese a 
las dificultades planteadas por el entorno económico exterior, el Brasil fue capaz de compensar en 
parte los efectos desfavorables mediante unas políticas económicas anticíclicas encaminadas a 
sostener los niveles de producción y empleo. Como resultado de unas políticas macroeconómicas 
sólidas, así como la responsabilidad fiscal, la distribución de los ingresos y un régimen de fijación 
de objetivos de inflación, el Brasil pudo registrar durante este período mejoras en la demanda y la 
oferta internas, así como un aumento del nivel de empleo. 

1.3.  La capacidad de resistencia del Brasil a la crisis se debió también al proceso en curso de 
diversificación de sus relaciones comerciales. Las corrientes comerciales brasileñas con sus 
interlocutores comerciales tradicionales y nuevos se ampliaron, lo que consolidó la posición del 
Brasil como centro de comercio de alcance mundial.  

1.4.  El sistema multilateral de comercio tiene carácter prioritario en la política de comercio 
exterior del Brasil. El Brasil cree que para asegurar la eficiencia del comercio internacional y el 
buen funcionamiento de la economía mundial son esenciales unas normas comerciales 
multilaterales que funcionen debidamente. En este contexto, el Brasil ha reiterado constantemente 
su compromiso con la conclusión de la Ronda de Doha y con su objetivo de promover un sistema 
de comercio internacional más equitativo y orientado al desarrollo.  

1.5.  A pesar de la prioridad que concede al sistema multilateral de comercio, el Brasil cree 
también que los acuerdos comerciales preferenciales pueden desempeñar un papel 
complementario en los esfuerzos por encauzar los beneficios del comercio internacional hacia el 
objetivo del desarrollo económico y social de todos los Miembros. A este respecto, considera que 
las actuales disciplinas multilaterales relativas a los acuerdos comerciales preferenciales están 
dirigidas a garantizar que esos instrumentos no socaven el sistema multilateral de comercio 
basado en normas de alcance mundial. Esto es especialmente importante porque la 
complementariedad exige que dichos acuerdos tengan como objetivo facilitar el comercio entre los 
Miembros que los suscriben sin crear obstáculos al comercio de los demás Miembros.  

1.6.  El Brasil considera además que los acuerdos comerciales bilaterales y regionales pueden 
ayudar a sentar las bases para la liberalización del comercio a nivel multilateral. La creación de 
economías de escala regionales puede facilitar el aprovechamiento de las ventajas de la 
integración en las corrientes comerciales internacionales y contribuir de ese modo a la prosperidad 
y el desarrollo. Esta es la razón por la que la integración con el MERCOSUR sigue siendo uno de los 
principales objetivos de la política brasileña.  

2  ENTORNO ECONÓMICO GENERAL 

2.1  Panorama macroeconómico 

2.1.  La crisis financiera afectó a la economía brasileña, pero no la perturbó gravemente. La triple 
base de la política económica (fijación de objetivos de inflación, tipos de cambio flotantes y 
responsabilidad fiscal), el alto nivel de las reservas internacionales, una deuda pública neta en 
descenso y un sólido sistema financiero interno han amortiguado los efectos de la crisis. De hecho, 
el Gobierno brasileño estableció las condiciones que permitieron al país hacer frente a la crisis 
financiera y económica mediante el recurso a una amplia gama de instrumentos de política 
económica. Tras haber crecido un 6,1% en 2007 y un 5,2% en 2008, la economía se contrajo 
un 0,3% en 2009, lo que condujo a la adopción de un conjunto de medidas fiscales y monetarias. 
La recuperación fue firme y dio lugar a un crecimiento del 7,5% en 2010. Los dos años siguientes 
presenciaron un crecimiento menos vigoroso, del 2,7% en 2011 y el 0,9% en 2012, como 
resultado del empeoramiento del contexto internacional, la apreciación de la moneda brasileña (el 



WT/TPR/G/283 • Brasil 
 

- 5 - 
 

  

real) y una política monetaria más restrictiva a finales de 2010 y en el primer semestre de 2011. 
Desde el segundo semestre de 2012 está en curso una recuperación económica, y se espera que el 
crecimiento cobre impulso a lo largo de 2013 y que en el primer trimestre la tasa de crecimiento 
anualizada se sitúe en torno al 4%. La reciente inestabilidad del crecimiento en el Brasil se debió 
sobre todo a la situación económica mundial, y en particular a la crisis financiera de 2008/2009 y 
la crisis de la eurozona de 2011/2012, habiendo influido notablemente esta última en la tendencia 
a la baja de las inversiones hasta el tercer trimestre de 2012. 

2.2.  El sector público continúa persiguiendo el ajuste fiscal, de conformidad con el principio de 
responsabilidad fiscal que es uno de los pilares de la política económica del Brasil. En 2012, el 
superávit primario alcanzó el 2,4% del PIB. Los superávit primarios constantes han contribuido a 
la tendencia al descenso del total de la deuda pública neta, que se redujo del 60,4% del PIB 
en 2002 al 42,1% en 2009, y al 35,1% al final de 2012. En los próximos años se prevén ulteriores 
reducciones tanto del déficit nominal como de la deuda pública. El aumento de la participación de 
los bonos a tipos fijos en la deuda titulizada ha ayudado a reducir la inestabilidad en la gestión de 
la deuda pública. La participación de la deuda pública federal con tipos de interés flotantes en la 
deuda federal total disminuyó del 33,9% en 2008 al 21,7% en 2012. El plazo de vencimiento 
medio de la deuda pública federal aumentó de 3,4 años en enero de 2009 a 4,0 años en enero 
de 2013. La mejora del perfil de la deuda pública y la reducción del endeudamiento público en 
porcentaje del PIB permitieron al Gobierno adoptar medidas anticíclicas, como desgravaciones 
fiscales, tras la crisis financiera internacional de 2008, sin generar tensiones financieras. No 
obstante, el Gobierno continúa tratando de mejorar el control sobre los gastos corrientes. Un hito 
importante, durante el período objeto de examen, fue la reforma del sistema de pensiones para los 
funcionarios públicos (Ley Nº 12.618/12), a fin de ponerlo en conformidad con el sistema general 
de pensiones y aumentar de ese modo su sostenibilidad a largo plazo. 

2.3.  En unas condiciones de debilidad de la demanda externa, la economía se ha visto sostenida 
por la demanda interna, en particular el consumo de los hogares, como resultado de una fuerte 
creación de empleo e incremento de los ingresos. La tasa de desempleo alcanzó un nuevo nivel 
mínimo del 4,6% en diciembre de 2012, y los salarios medios reales crecieron un 4,1% en 
ese año. Tanto el empleo como la mano de obra han continuado creciendo a tasas relativamente 
altas (2,2% y 1,7%, respectivamente, en 2012) si se tiene en cuenta la moderación económica 
de 2011-12. Las transferencias de ingresos a familias de ingresos bajos siguieron contribuyendo a 
la reducción de las desigualdades.  

2.4.  Los tipos de interés mantuvieron su tendencia descendente. El tipo de referencia a un día 
(SELIC) alcanzó un nivel mínimo histórico del 7,25% en octubre de 2012. En el marco del sistema 
financiero, los tipos de interés aplicados a los márgenes crediticios y bancarios mostraron también 
una tendencia a la baja hasta niveles mínimos sin precedentes. Como resultado de la reducción de 
los tipos de interés nominales, el Brasil empezó a registrar niveles más bajos de los tipos de 
interés reales. El mercado crediticio ha aumentado significativamente, impulsado por los aumentos 
de los ingresos reales y el empleo. Los préstamos pendientes en el sistema financiero aumentaron 
un 18,8% en 2011 y un 16,4% en 2012, hasta llegar al 53,5% del PIB al final de 2012. En este 
nuevo contexto, la economía registró unos costos financieros más apropiados, lo que tuvo efectos 
positivos para el desarrollo de los mercados de capital, como obligaciones, acciones y otros activos 
relacionados con inversiones productivas. Las obligaciones relacionadas con la inversión y la 
infraestructura mejoraron en 2012. En el segundo semestre de ese año tuvieron lugar las primeras 
emisiones de obligaciones de ese tipo para financiar inversiones en transporte y energía.  

2.5.  En 2012 la inflación -situada en el 5,84%- se mantuvo por noveno año consecutivo dentro de 
los límites fijados por el Banco Central. De 2009 a 2012, las principales presiones al alza sobre la 
inflación procedieron de los aumentos de los precios de los servicios y los productos alimenticios, 
que se mantuvieron por encima de la inflación global media del 5,64% anual. Por lo que respecta 
al sector de los servicios, las condiciones estrictas del mercado de trabajo constituyeron una 
importante fuente de presiones sobre los precios. También repercutieron en los precios de los 
alimentos los fenómenos meteorológicos que en 2010 y 2012 afectaron a los precios de los 
cereales en los mercados internacionales y la evolución de los precios internos de los productos 
frescos en 2012. 

2.6.  El Brasil fue uno de los primeros países en adoptar políticas macrocautelares. El Consejo 
Monetario Nacional (CMN) y el Banco Central del Brasil (BCB) desempeñaron una función 
importante en la vigilancia y la adopción de medidas para asegurar la estabilidad financiera 
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durante la crisis financiera mundial. El BCB ha estado desarrollando activamente durante algún 
tiempo su marco de política macrocautelar, dedicando recursos a la vigilancia de los riesgos 
sistémicos, aplicando diversas medidas macrocautelares o de gestión de las corrientes de capital y, 
más recientemente, estableciendo un Comité de Estabilidad Financiera en el marco del BCB. 

2.7.  Tras haberse reducido en 2009, el comercio exterior creció a una tasa media anual del 16,6% 
por lo que respecta a las exportaciones y del 20,4% por lo que respecta a las importaciones. 
De 2009 a 2012, las exportaciones pasaron de 153.000 millones de dólares EE.UU. a 
242.600 millones, mientras que las importaciones aumentaron de 127.700 millones de 
dólares EE.UU. a 223.100 millones. Durante el período 2008-12, los déficit en cuenta corriente, 
expresados en porcentaje del PIB, ascendieron al 1,7%, el 1,5%, el 2,2%, el 2,1% y el 2,4% en 
cada uno de esos años. En 2012, la reducción del superávit comercial se compensó con una 
disminución de las transferencias de beneficios. Al mismo tiempo, el país atrajo inversiones 
extranjeras, principalmente inversiones extranjeras directas (IED), por un total de 65.300 millones 
de dólares EE.UU. en 2012. En consecuencia, el déficit en cuenta corriente estuvo totalmente 
financiado por las entradas netas de IED. Las reservas internacionales se mantuvieron en niveles 
altos y llegaron a 378.600 millones de dólares EE.UU. al final de 2012, con lo que se reforzó la 
capacidad de la economía brasileña para afrontar las perturbaciones externas. En marzo de 2013, 
las reservas internacionales ascendían a 373.700 millones de dólares EE.UU., cuatro veces más 
que el servicio de la deuda durante los 12 meses siguientes. 

2.2  Marco jurídico y normativo general 

2.2.1  Entorno empresarial  

2.8.  En el período objeto de examen, el Gobierno brasileño reforzó las políticas orientadas a 
fomentar la migración de empresas al sector formal mediante la racionalización y simplificación de 
las obligaciones fiscales y la reducción de los costos administrativos y de funcionamiento para los 
contribuyentes.  

2.9.  Continuó aumentando rápidamente la tendencia a la adopción de procedimientos electrónicos 
para la presentación de documentos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En 2007 se 
empezó a aplicar el Sistema Público de Contabilidad Digital (SPED). Entre los instrumentos 
elaborados en el marco del SPED figuran la Contabilidad Digital, que pretende reemplazar a la 
contabilidad impresa, y el Proyecto de Factura Electrónica (NF-e), que pretende reemplazar a las 
facturas impresas. Al final de 2012 se habían emitido ya más de 6.000 millones de facturas 
electrónicas. Los principales beneficios de esas medidas para el contribuyente son la reducción de 
los costos, la simplificación y racionalización del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la 
disminución del consumo de papel, así como la normalización de la información y la conservación 
del medio ambiente. Para la administración fiscal y aduanera, los principales beneficios son un 
acceso más rápido a la información, la mejora del control y la supervisión, la reducción de la 
evasión fiscal y el aumento de los ingresos fiscales. 

2.10.  Se amplió el régimen "SIMPLES Nacional" mediante el aumento de los límites para los 
ingresos brutos y las esferas de actividad permitidas. Se trata de un régimen fiscal diferenciado y 
simplificado para las microempresas y las pequeñas empresas, que abarca las administraciones 
fiscales a nivel federal, estatal y local y permite pagar ocho impuestos diferentes mediante un 
único documento y un único tipo impositivo aplicable a los ingresos brutos. Desde enero de 2012, 
los ingresos brutos anuales para que una empresa pueda optar al régimen "SIMPLES Nacional" son 
de 3,6 millones de reales brasileños como máximo. 

2.11.  En agosto de 2011 se introdujo el programa "Crecer", en el marco del Programa Nacional de 
Microcrédito Productivo (PNMPO), con el fin de promover la democratización del sistema crediticio 
y bancario. Mediante la expansión del microcrédito en el Brasil se pretende alentar el espíritu 
emprendedor, dar una oportunidad a las nuevas empresas y satisfacer las necesidades financieras 
de los empresarios que realizan pequeñas actividades productivas. El programa prevé relaciones 
directas con los empresarios que ejercen actividades económicas locales, una evaluación 
preliminar de la capacidad de inversión de las empresas y contactos durante el período abarcado 
por el contrato. Las operaciones están dirigidas a empresarios del sector informal y a empresarios 
y microempresas con unos ingresos de hasta 120.000 reales brasileños al año. La financiación 
asciende a un máximo de 15.000 reales brasileños para capital de explotación o inversiones, con 
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unos plazos de pago acordados entre las instituciones financieras y los prestatarios en función del 
tipo de proyecto y el uso de los recursos.  

2.12.  El programa "Crecer" está dirigido a los grupos de ingresos más bajos para alentar y 
favorecer su acceso al ejercicio de una actividad económica. En mayo de 2012, el 51% de los 
beneficiarios del programa estaban inscritos en el Registro Único de Programas Sociales del 
Gobierno federal. El 38% de ellos eran beneficiarios de la "Bolsa Familia" y el 34,5% de las 
transacciones beneficiaron a personas en condiciones de pobreza extrema, con unos ingresos per 
cápita mensuales de hasta 70 reales brasileños, identificadas por el programa "Brasil sin Miseria". 
De abril de 2005 a julio de 2012, el PNMPO realizó más de 11,3 millones de operaciones de 
microcrédito y el volumen total del crédito superó los 15.700 millones de reales brasileños (en 
términos nominales). En el primer semestre de 2012, el programa había alcanzado un volumen 
de 3.500 millones de reales brasileños y tenía 1,5 millones de clientes activos. 

2.2.2  Sistema financiero 

2.13.  La estabilidad del sistema financiero brasileño ha seguido siendo elevada en los últimos 
años debido a la aplicación de las políticas mencionadas en el punto i) y a la continua evolución 
favorable del entorno macroeconómico. Los principales bancos brasileños se han mantenido bien 
dotados para hacer frente a la restricción crediticia global, al confiar en su sólida posición de 
solvencia y elevada rentabilidad. La exposición del sector bancario brasileño a los instrumentos de 
crédito estructurados, incluso en forma de derivados, sigue siendo muy baja. Las pruebas de 
tensión relativas a los riesgos crediticios y de mercado realizadas por el BCB en los últimos años 
muestran que el sistema podría absorber las pérdidas causadas por conmociones relativamente 
grandes sin poner en juego la solvencia sistémica. La cartera crediticia ha aumentado, apoyada 
por la fuerte demanda interna y la creciente competencia bancaria por participar en el mercado. 
Los principales motores de la demanda de créditos han sido un aumento sostenido de los ingresos 
reales, la emergencia de una nueva clase media y las recientes mejoras de la reglamentación 
encaminadas a reducir el riesgo crediticio. 

2.14.  En 2012, el sector financiero del Brasil se sometió al Programa de Evaluación del Sector 
Financiero (PESF) del FMI y el Banco Mundial. La misión del PESF constató que el sistema 
financiero brasileño era estable y tenía unos niveles de riesgo sistémico bajos y unas reservas de 
capital considerables. Según el informe del PESF, publicado en julio de 2012, "aunque sigue 
habiendo dificultades para hacer frente a unas entradas de capital inestables, las autoridades 
brasileñas han recurrido eficazmente a medidas microcautelares para contener los riesgos 
sistémicos". El informe destacaba también que "la sólida infraestructura de los mercados 
financieros del Brasil y una reglamentación y supervisión rigurosas han sido factores importantes 
para mantener la estabilidad financiera". Además, concluía que "la supervisión bancaria es sólida y 
está basada en los riesgos", lo que evidenciaba un alto grado de observancia de los Principios 
Básicos de Basilea para una Supervisión Bancaria Eficaz. En la evaluación también se caracterizaba 
el sistema financiero brasileño como sólido, bien capitalizado y con altos niveles de liquidez y 
disposiciones contra la delincuencia. 

2.15.  El Brasil está decidido a aplicar las normas sobre capital de Basilea III en el marco de un 
programa compatible con los objetivos en materia de definición de capital, requisitos de capital 
mínimo, reservas de capital y coeficientes de liquidez y de apalancamiento. El 1º de marzo 
de 2013, el Consejo Monetario Nacional y el Banco Central del Brasil publicaron reglamentos 
definitivos que abarcaban la redefinición de capital; nuevos requisitos sobre capital e introducción 
de reservas de capital para las instituciones en general; requisitos facultativos simplificados sobre 
nuevo capital y reservas de capital para las cooperativas crediticias; alcance de la unificación de 
las declaraciones contables de las instituciones financieras; método de cálculo de activos 
ponderados en función del riesgo para los riesgos crediticios, los riesgos de mercado y los riesgos 
operativos para las instituciones que aplican criterios normalizados o criterios avanzados para el 
cálculo del capital. 

2.16.  En 2005 se creó un Archivo de Referencia de Clientes del Sistema Financiero Nacional 
(SFN), que cumple las disposiciones contra el blanqueo de dinero. Todas las instituciones 
financieras están obligadas a mantener un registro de datos de los titulares de cuentas y los 
clientes, así como de sus representantes jurídicos, como parte de un archivo general de referencia 
centralizado en el BCB. El Archivo de Referencia de Clientes hace posible que las autoridades 
pertinentes soliciten y consulten datos en una base de datos centralizada que contiene información 
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sobre las cuentas de depósito y los activos financieros en forma de propiedades, derechos y 
valores en manos de las instituciones del SFN o por ellas administrados. Las instituciones 
financieras son responsables de la actualización diaria de los datos del Archivo de Referencia de 
Clientes y de la exactitud y puntualidad de la información. El sistema judicial podrá utilizar 
información del Archivo de Referencia de Clientes sobre la base de acuerdos específicos con los 
tribunales. En el marco de las medidas contra el blanqueo de dinero, las instituciones financieras 
deben adoptar procedimientos relativos al establecimiento de relaciones empresariales y la 
supervisión de transacciones financieras de clientes considerados como personas con 
responsabilidades políticas. 

2.17.  La Ley Nº 12.683, de 7 de septiembre de 2012, modernizó la legislación contra el blanqueo 
de dinero ampliando significativamente la lista de sectores económicos que deben participar en los 
esfuerzos para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y luchar contra ellos, 
al tiempo que mantuvo el conjunto de obligaciones correspondientes a esos sectores. A nivel 
internacional, el Consejo de Control de las Actividades Financieras (COAF) elaboró en 2012 el 
primer informe brasileño sobre el seguimiento del proceso de evaluación mutua de 2010 llevado a 
cabo por el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del 
Terrorismo. 

2.18.  Los márgenes de los tipos de interés han seguido reduciéndose tras el descenso del tipo de 
interés de referencia (del 12,5% en agosto de 2011 al 7,25% en octubre de 2012), y se han 
beneficiado de los avances en la "desindización" (reducción del alza automática de los precios 
vinculada al índice de precios al consumo) de la economía brasileña, en particular la eliminación 
del tipo de interés mínimo legalmente pagadero a las cuentas de ahorro. Este proceso ha estado 
respaldado por una reglamentación destinada a mejorar la comparabilidad de los servicios 
bancarios y la portabilidad de las operaciones de crédito para fomentar la competencia, así como 
por una fuerte reducción de los tipos de interés aplicados a los préstamos de los bancos públicos. 
La portabilidad crediticia consistente en la posibilidad de que el prestatario transfiera la deuda a 
otra institución financiera. En 2012, tanto el número de préstamos transferidos como el volumen 
de las transacciones alcanzaron cifras sin precedentes. 

2.19.  Se han adoptado una serie de medidas con miras a facilitar a los clientes de las instituciones 
financieras el establecimiento de relaciones empresariales con otras instituciones financieras. Uno 
de los principales elementos para reducir las asimetrías existentes fue la creación del Sistema de 
Información Crediticia, una oficina de crédito gestionada por el BCB que reúne información sobre 
créditos de todos los bancos y prestatarios. 

2.20.  Con el fin de aumentar el acceso de la población de ingresos bajos a los servicios 
financieros, en mayo de 2012 se puso en marcha la Asociación Nacional para la Inclusión Bancaria, 
en la que participaban diversos agentes públicos y privados, con una serie de objetivos que debían 
alcanzarse a más tardar en 2014: i) aumentar la oferta de servicios financieros para adecuarlos a 
las necesidades de la economía y de la población; ii) elevar el nivel de conocimientos financieros 
de la población y combatir el endeudamiento excesivo; iii) alentar el ahorro popular; iv) reforzar 
los mecanismos de protección para los usuarios de servicios financieros; v) fomentar el desarrollo 
sostenible del microcrédito productivo; vi) asegurar la estabilidad y promover la mejora del 
modelo de corresponsales bancarios; y vii) aumentar el conocimiento de la realidad brasileña en 
relación con la inclusión financiera. El propósito es continuar promoviendo la inclusión financiera al 
tiempo que se asegura la solvencia y la calidad del crédito. 

2.21.  Durante los cinco últimos años, la proporción de la población que tiene una relación activa 
con las instituciones financieras aumentó un 31% hasta llegar a los 121 millones de personas, lo 
que representa el 84% de la población con edad superior a 15 años. En la actualidad, los 
5.565 municipios brasileños tienen todos ellos al menos un punto de acceso a los servicios 
financieros. 

2.2.3  Mercado de seguros 

2.22.  El sector de los seguros ha crecido considerablemente en los últimos años gracias al entorno 
económico favorable para el mismo en el Brasil. En 2012, el volumen de los mercados de seguros, 
"capitalización" y planes de pensiones suplementarias abiertos ascendió a unos 157.000 millones 
de reales brasileños, equivalentes al 3,6 por del PIB, lo que supuso un aumento de más del 21% 
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con respecto al año anterior. En diciembre de 2012, había 162 compañías aseguradoras 
(118 compañías de seguros, 19 compañías de capitalización y 25 entidades de pensiones 
suplementarias), 102 compañías de reaseguros (12 compañías de reaseguros locales, 29 admitidas 
y 61 posibles), 34 corredores de reaseguros y más de 75.000 corredores de seguros que operaban 
en ese mercado.  

2.23.  Entre 2000 y 2012, las primas de los seguros aumentaron un 463%, los productos de 
capitalización un 278% y los planes de pensiones suplementarias abiertos un 105%. Entre 2009 
y 2012, la cantidad pagada en concepto de primas de seguros aumentó un 69% (un 19,1% 
al año). El valor de las inversiones en productos de capitalización aumentó un 64% (un 18% al 
año) y las contribuciones a los planes de pensiones suplementarias abiertos crecieron un 29% 
(un 8,85% al año). En 2012, el total de las reservas técnicas de las compañías aseguradoras 
ascendía a 414.000 millones de reales brasileños aproximadamente. Estos resultados reflejan la 
estabilización de la economía, así como la liberalización de algunos sectores.  

2.24.  El Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgano colectivo responsable de la 
elaboración de las normas que regulan el mercado de seguros, y la Superintendencia de Seguros 
Privados (SUSEP), agencia encargada de supervisar el sector, han mejorado constantemente la 
reglamentación y supervisión para adaptarlas a la dinámica actual del mercado de seguros 
brasileño y armonizarlas con las mejores prácticas internacionales. Los objetivos son el desarrollo 
del sector de los seguros y una mayor protección de los consumidores. 

2.25.  Un acontecimiento importante en la reglamentación de los seguros fue el establecimiento 
del "seguro garantía" para los contratos y las licitaciones públicas. Se espera que este producto, 
relativamente nuevo en el mercado brasileño, desempeñe un importante papel en la organización 
de los grandes eventos deportivos que tendrán lugar próximamente en el Brasil, a saber, la Copa 
del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. 

2.26.  Con objeto de promover la inclusión financiera de la población de ingresos bajos y los 
microempresarios, la SUSEP ha alentado la creación y el desarrollo de productos sencillos y de 
bajo costo, incluida la simplificación del funcionamiento del mercado de esos productos. Para ello, 
en 2012 se concluyó el reglamento sobre productos de microseguros y ya se están 
comercializando los primeros productos relacionados con ellos. 

2.27.  La liberalización del mercado de reaseguros, hecha posible por la Ley Complementaria 
Nº 126, de enero de 2007, creó un nuevo marco para las compañías de reaseguros al abrir el 
sector a las compañías extranjeras y a las compañías con sede en el extranjero. Sobre la base de 
este nuevo reglamento, las operaciones de reaseguro y retrocesión pueden ser realizadas con la 
compañía de reaseguros local (establecida como sociedad de capital, con el único objetivo de 
efectuar operaciones de reaseguro y retrocesión), con la compañía de reaseguros admitida (con 
sede en el extranjero, con oficina de representación en el Brasil, registrada en la SUSEP para 
realizar operaciones de reaseguro y retrocesión); y con la compañía de reaseguros extranjera 
(compañía de reaseguros extranjera con sede en el extranjero sin oficina de representación en el 
Brasil también registrada como tal en la SUSEP). La expansión de este sector se ajusta a las 
expectativas y objetivos del Gobierno y cuenta con una participación significativa de compañías 
extranjeras. La consolidación de la liberalización del mercado de reaseguros ha impulsado el 
desarrollo del sector de seguros interno al proporcionar productos más globales e innovadores y 
aumentar la competencia en el mercado local. 

2.2.4  Mercado de valores  

2.28.  Durante el período 2008-12, el entorno exterior, caracterizado por la incertidumbre y la 
inestabilidad derivadas inicialmente de la crisis financiera mundial de 2008/2009 y más tarde de la 
crisis de la deuda soberana europea y los progresos variables del ajuste fiscal en los países de la 
eurozona, influyó fuertemente en el mercado de capitales del Brasil. Sin embargo, a pesar de las 
dificultades planteadas por el entorno exterior y el clima resultante de aversión al riesgo, los 
mercados primario y secundario de capitales del Brasil lograron resultados favorables en ese 
período. 

2.29.  En el mercado primario, las ofertas públicas de acciones evolucionaron positivamente, 
obteniendo en cinco años en total unos fondos de 700.000 millones de reales brasileños por medio 
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de diversos instrumentos, como participaciones en el capital y títulos de deuda corporativa. Si se 
incluye la oferta de acciones de Petrobras de 2010 y las emisiones de obligaciones de empresas de 
arrendamiento financiero, el total asciende a unos 900.000 millones de reales brasileños. 
Asimismo, los fondos de inversión continuaron creciendo gracias a unas entradas netas de 
unos 450.000 millones de reales brasileños durante ese mismo quinquenio. 

 
2.30.  El mercado secundario también siguió una tendencia ascendente: la compraventa en 
efectivo de acciones aumentó como promedio de unos 5.000 millones de reales brasileños al día 
en 2008 a 6.300 millones en 2012, mientras que el número de transacciones pasó de 44 millones 
al año en 2008 a 157 millones en 2012. El mercado de los bonos de empresa adquirió también 
mayor liquidez y trasparencia gracias a la aplicación por los sectores público y privado de varias 
medidas, entre ellas la facilitación del proceso de emisión de obligaciones. 

2.31.  Hay dos hechos que son dignos de mención porque representan cambios estructurales. El 
primero es la creación durante este período de nuevos productos para diversificar los riesgos y 
mejorar la asignación de recursos. A pesar de encontrarse en una fase incipiente, los productos de 
titulización, como los valores respaldados por hipotecas y los valores respaldados por activos, los 
fondos de inversión inmobiliaria y los fondos cotizados en bolsa, empezaron a consolidarse. El 
segundo es la reducción del tipo de interés de referencia (SELIC). Esto se ha traducido ya en un 
aumento de la demanda de bonos de empresa por inversores que buscan rendimientos más altos. 

2.2.5  Contratación pública 

2.32.  El Brasil tiene un sistema de contratación descentralizado. Las autoridades federales, 
estatales y municipales pueden efectuar compras públicas, de conformidad con la Ley de 
Licitaciones (Ley Nº 8.666 de 1993). En virtud de la Ley General, las entidades públicas no pueden 
otorgar un trato diferenciado a las empresas brasileñas y extranjeras. Las entidades públicas 
pueden recurrir a cinco modalidades de contratación: licitación abierta, consulta de precios, 
invitación, concurso y subasta pública.  

2.33.  Durante el período objeto de examen, el Ministerio de Planificación realizó avances 
significativos en la modernización de los sistemas de contratación del Gobierno federal al hacer 
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hincapié en la contratación electrónica y consolidar el modelo de subasta inversa como principal 
tipo de licitación en el Brasil. 

2.34.  En general, los principales factores que deben tenerse en cuenta para determinar la 
modalidad aplicable son el valor y la naturaleza del objeto que se licita. De 2008 a 2012, las 
subastas inversas electrónicas representaron casi el 50% del valor de los contratos sujetos a 
licitación. En su evaluación de 2010, el Banco Mundial observó que la incorporación de las 
subastas inversas ha contribuido a mejorar la eficiencia y transparencia del sistema de 
contratación del Brasil. 

2.35.  Una característica importante del sistema de contratación pública del Brasil es el acceso a la 
información. Los licitadores pueden encontrar fácilmente información sustancial en el 
sitio Web ComprasNet (http://www.comprasnet.gov.br) y en el Portal Transparencia 
(http://www.portaltransparencia.gov.br). Además, la Ley de Licitaciones exige que tanto el 
Gobierno federal como los gobiernos subfederales den amplia publicidad a los procesos de 
licitación. 

2.36.  En agosto de 2011, el Gobierno estableció un régimen especial de contratación1 cuyo 
objetivo era aumentar la eficiencia del sistema de contratación nacional para facilitar la 
organización de los eventos deportivos que acogerá próximamente el Brasil. Este régimen se aplica 
exclusivamente a las licitaciones y contratos necesarios para la organización de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos en 2016, la Copa de Confederaciones de la FIFA en 2013 y la Copa del 
Mundo de la FIFA en 2014 y para las obras de infraestructura incluidas en el Programa de 
Aceleración del Crecimiento (PAC) del Gobierno. El régimen especial no establece un trato 
diferenciado para empresas, servicios y productos nacionales o extranjeros.  

2.2.6  Régimen cambiario y de capital extranjero  

2.37.  En el Brasil hay un mercado único para los tipos de cambio. Los clientes pueden negociar 
libremente el tipo de cambio con las instituciones autorizadas para operar en el mercado primario 
de divisas. No hay requisitos de repatriación de los ingresos de exportación, y a los exportadores 
se les permite mantener todos sus ingresos en el extranjero.  

2.38.  Tampoco hay requisitos de aprobación para llevar al Brasil capital extranjero. Sin embargo, 
todo el capital extranjero que entre en el Brasil –incluidas las inversiones extranjeras directas y las 
inversiones de cartera, y el crédito y la financiación extranjeros– deben inscribirse en el registro 
del Banco Central. Esta inscripción se efectúa mediante formularios electrónicos de declaración en 
los módulos correspondientes del Registro Declarativo Electrónico (RDE) del Sistema de 
Información del Banco Central (SISBACEN). La repatriación de las inversiones y los ingresos 
relacionados con el capital extranjero, como la liquidación de inversiones en acciones y 
obligaciones, los pagos de dividendos y los pagos correspondientes a préstamos extranjeros, se 
realizan también sin necesidad de una autorización del Banco Central. 

2.2.7  Seguros de las exportaciones  

2.39.  El principal mecanismo oficial para promover las exportaciones brasileñas es el Fondo de 
Garantía de las Exportaciones (FGE), establecido en 1997. El Fondo garantiza las exportaciones de 
bienes y servicios nacionales en las operaciones de más de dos años de duración. En el caso de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, el Fondo está autorizado a garantizar 
también las exportaciones para las operaciones que duran menos de dos años. El mercado privado 
de seguros presta servicios a otras operaciones con una duración inferior a dos años. Entre 2009 
y 2012, se aprobaron 253 operaciones de seguros de crédito a la exportación en el marco del FGE, 
por un total de 32.600 millones de dólares EE.UU.  

2.40.  El Brasil es parte en el Acuerdo sectorial sobre crédito a la exportación de aeronaves civiles 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y aplica las primas y otras 
condiciones que en él se establecen. En 2012, en virtud de la Ley Nº 12.712, se creó la Agencia 
Brasileña de Gestión de Fondos y Garantías (ABGF). La Agencia, que aún no ha entrado en 
funcionamiento, gestionará el Fondo de Garantía de Comercio Exterior (FGCE). El FGCE se 

                                               
1 Ley Nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. 
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capitalizará gradualmente hasta un límite de 14.000 millones de reales brasileños, como establece 
esa misma Ley. 

2.2.8  Producción a largo plazo y financiación de las exportaciones  

2.41.  El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), banco estatal creado en 1952, 
es la principal fuente de créditos a largo plazo en el Brasil. Desde su creación, el BNDES ha 
contribuido fundamentalmente a estimular la expansión de la industria y la infraestructura en 
el país. En el curso de la historia del Banco, sus operaciones han evolucionado en función de los 
problemas sociales y económicos del país y ahora incluyen el apoyo a la innovación tecnológica, el 
desarrollo socioambiental sostenible y la modernización de la administración pública. Actualmente, 
la financiación a largo plazo requerida para la inversión en activos fijos, tanto directa, a través de 
los mercados de capitales, como indirecta, a través del sistema bancario, sigue siendo escasa y las 
actividades del BNDES han complementado las de los bancos comerciales, con una clara 
segmentación entre el crédito a corto y largo plazo. El mercado financiero del Brasil sigue 
centrándose principalmente en el corto plazo, y la liquidez se concentra en pocos activos. 

2.42.  El logro de la calificación de solvencia y la consolidación de la estabilización 
macroeconómica han sentado las bases para el fortalecimiento de los mercados financieros y de 
capital nacionales. La política del Gobierno con respecto a la deuda pública está dando lugar a una 
prolongación de los plazos medios de vencimiento y a un mayor recurso a los instrumentos con 
tipos de interés fijos. Se están adoptando medidas para la formación de mercados secundarios 
más globales y con un mayor grado de liquidez para los activos financieros. Se espera que los 
mercados financieros y de capital privados suministren gradualmente una proporción mayor de las 
inversiones a largo plazo. 

2.43.  Las líneas de crédito ofrecidas por el BNDES abarcan la financiación a largo plazo para el 
desarrollo de proyectos de inversión y para la comercialización de nuevas máquinas y equipo, así 
como la financiación de las exportaciones brasileñas, teniendo en cuenta principios éticos, 
ambientales y de desarrollo sostenible. Las líneas de crédito del BNDES también contribuyen a 
reforzar el capital de las empresas privadas y al desarrollo de los mercados de capitales. 

2.44.  El BNDES desembolsó 156.000 millones de reales brasileños en 2012, un 11,6% más que 
en 2011. La industria y la infraestructura representaron conjuntamente el 65% de los desembolsos 
totales del Banco. El BNDES obtuvo en 2012 un beneficio neto de 8.180 millones de reales 
brasileños. El Banco fue capaz de lograr unos resultados financieros compatibles con sus 
actividades como banco de desarrollo, y en diciembre de 2012 su cartera de créditos era de 
aproximadamente 495.000 millones de reales brasileños. El coeficiente de solvencia (índice de 
Basilea) del BNDES era del 15,4%, mientras que el coeficiente exigido por el Banco Central es 
del 11%. En diciembre de 2012, los activos totales ascendían a 715.400 millones de reales 
brasileños, lo que supuso un aumento de 90.600 millones de reales brasileños (un 14,5%) con 
respecto a diciembre de 2011. 

2.45.  El aumento significativo de los desembolsos totales registrado desde 2008 refleja tanto el 
aumento del apoyo a la inversión en infraestructura y energía como la eficacia de las medidas 
anticíclicas para alentar la inversión tras la crisis financiera mundial. 

2.46.  Los impagos de la cartera de créditos del BNDES representaron el 0,06% del total en 2012, 
cifra inferior al promedio nacional del 3,6% en ese mismo período. En diciembre de 2012, 
el 99,1% de los créditos totales concedidos por el Banco se clasificaban entre los niveles de 
riesgo AA y C, muy por encima del promedio del sistema financiero nacional. El Banco trata de 
armonizar unos tipos de interés competitivos con la preservación del capital público mediante una 
constante vigilancia de los créditos y garantías que cubren la deuda durante la vigencia de los 
contratos. 

2.47.  El BNDES ofrece dos líneas de crédito a la exportación: a) el crédito previo a la expedición, 
que proporciona capital de explotación a los exportadores brasileños; y b) el crédito posterior a la 
expedición, que está dirigido a la comercialización de los bienes y servicios exportados y se 
concede al comprador o proveedor, de conformidad con las normas internacionales.  



WT/TPR/G/283 • Brasil 
 

- 13 - 
 

  

2.48.  Los desembolsos del BNDES en concepto de crédito a la exportación se redujeron de 
11.500 millones de dólares EE.UU. en 2010 a 5.500 millones al final de 2012. La cuantía de los 
desembolsos en 2009 y 2010 fue una respuesta a la crisis financiera mundial, y en particular a la 
escasez de financiación del comercio. A partir de 2012, los canales tradicionales de financiación del 
comercio volvieron a la normalidad y como resultado de ello disminuyeron los desembolsos 
del BNDES. 

2.49.  Los bienes de equipo representaron el 60,5% del total de los desembolsos efectuados para 
financiar exportaciones en 2012. Esta cifra incluye autobuses, camiones, vehículos comerciales 
ligeros, maquinaria y equipos industriales y aeronaves. Las exportaciones de servicios de 
ingeniería y construcción y de programas informáticos representaron el 26,4%. Los bienes de 
consumo con alta densidad de mano de obra, como calzado, textiles, alimentos elaborados y 
muebles, representaron el 13,1% de los desembolsos totales.  

2.50.  América Latina ha sido un importante destino de las exportaciones financiadas por el BNDES 
desde que en 1990 se estableció este mecanismo de crédito a la exportación. En 2012 la región 
representó el 49,1% de los 1.000 millones de dólares EE.UU. de desembolsos posteriores a la 
expedición. Las principales exportaciones financiadas son bienes y servicios para proyectos de 
infraestructura en la región, como embalses, tuberías, acueductos, ferrocarriles metropolitanos, 
líneas de transmisión e infraestructura de gas. El 31,3% de todos los desembolsos posteriores a la 
expedición se destinó a África, y también correspondió a bienes y servicios para el desarrollo de la 
infraestructura. Los Estados Unidos, Europa y Asia representaron el 19,6% de las exportaciones 
-principalmente aeronaves- financiadas por el mecanismo de crédito posterior a la expedición. 

2.3  Políticas sociales  

2.51.  Durante el período objeto de examen, el Brasil ha seguido concediendo prioridad al 
desarrollo social mediante una combinación de crecimiento económico, políticas de distribución de 
ingresos y medidas selectivas de lucha contra la pobreza, reducción de las desigualdades y mejora 
de los niveles de vida en general. 

2.52.  De 2009 a 2012, los indicadores sociales en materia de salud, educación, empleo, vivienda, 
esperanza de vida y distribución de ingresos han mejorado considerablemente. Esto ha sido el 
resultado de una doble política social centrada, por una parte, en el fortalecimiento y la ampliación 
del alcance de las políticas universales de enseñanza, salud, trabajo, asistencia y seguridad social 
y, por otra, en la aplicación de programas y medidas selectivos para promover la inclusión social 
de las poblaciones de ingresos bajos y más vulnerables.  

2.53.  El Gobierno también ha prestado especial atención a la inversión pública que, unida al 
entorno favorable de unos tipos de interés bajos y una expansión del crédito y los ingresos, ha 
fomentado la inversión privada, ha aumentado la producción y ha estimulado la creación de 
empleo. De 2011 a finales de 2012, se crearon 4 millones de nuevos puestos de trabajo. El Brasil 
tiene ahora la tasa de desempleo más baja de su historia. Además, el salario mínimo nominal 
subió un 63% aproximadamente durante el período examinado.  

2.54.  Se han establecido o ampliado programas y medidas selectivos para promover la inclusión 
social de las poblaciones de ingresos bajos y más vulnerables. Este es el caso del amplio plan de 
acción "Brasil sin Miseria", que comprende, entre otros, los programas "Bolsa Familia" y "Red 
Cigüeña". También son dignos de mención programas selectivos más específicos, como "Mi Casa, 
Mi Vida", "Pronatec", "ProUni", "FIES" y "Ciencia sin Fronteras", que tienen por objeto proporcionar 
una vivienda asequible, formación profesional, enseñanza superior e investigación. Un millón de 
familias se han beneficiado ya del programa "Mi Casa, Mi Vida" y otro millón más se beneficiará de 
él en los años venideros. 

2.55.  En diciembre de 2012, el programa "Brasil sin Miseria" había logrado sacar de la pobreza 
extrema a 16,4 millones de brasileños. Las políticas de distribución de ingresos han beneficiado 
sobre todo a la población de ingresos más bajos. Entre 2001 y 2011, los ingresos del 10% más 
pobre de la población crecieron 5,5 veces más deprisa que los del 10% más rico.  

2.56.  El país se está acercando al objetivo de lograr la enseñanza básica universal, con la 
matriculación del 98,2% de los niños de edades comprendidas entre 7 y 14 años en 2011. La 



WT/TPR/G/283 • Brasil 
 

- 14 - 
 

  

proporción de la población mayor de 15 años analfabeta disminuyó del 9,7% en 2009 al 8,6% 
en 2011. Además, el número de plazas en cursos de enseñanza técnica y profesional para 
estudiantes y trabajadores aumentó hasta 2,5 millones con el apoyo del programa Pronatec. 

2.57.  También en las zonas rurales, las mejoras sociales han sido significativas. El Gobierno ha 
aumentado el acceso a servicios básicos, como saneamiento, energía y enseñanza, y ha ampliado 
las garantías de ingresos y las medidas destinadas a potenciar la participación de la población rural 
en actividades productivas agrícolas y no agrícolas. Casi 4,8 millones de habitantes de zonas 
rurales han superado el umbral de la pobreza.  

3  EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL (2009-12) 

3.1  Evolución más reciente del comercio exterior brasileño  

3.1.  El comercio exterior del Brasil siguió creciendo desde 2009, en términos nominales y en 
porcentaje del PIB. El volumen del comercio exterior del país aumentó un 65,9% entre 2009 
y 2012, pasando de 281.000 millones de dólares EE.UU. a 466.000 millones. En relación con 
el PIB, el comercio exterior creció del 17,6% en 2009 al 20,7% en 2012. La participación de las 
exportaciones brasileñas en el comercio mundial aumentó también del 1,25% en 2009 al 1,44% 
en 2011, debido en parte a los esfuerzos para aumentar el número de empresas exportadoras. 
Entre 2009 y 2011, participaron en las exportaciones brasileñas unas 20.000 empresas, de las que 
un 47,6% eran pequeñas empresas, un 26,0% empresas medianas y un 26,4% grandes 
empresas.  

3.2.  El período 2009-2012 se caracterizó por unos excedentes significativos en el comercio de 
mercancías, que fueron como promedio de 24.000 millones de dólares EE.UU. y alcanzaron un 
nivel máximo de 29.800 millones en 2011. Durante el período objeto de examen, el Brasil 
diversificó el destino de sus productos manufacturados y agropecuarios. Las exportaciones a Asia 
aumentaron un 87,2%, a América Latina un 41,4%, a Europa Oriental un 27,9%, a África 
un 40,5% y a Oriente Medio un 52,6%. 

3.3.  Los productos manufacturados representaron el 37,4% de las exportaciones, los productos 
semimanufacturados el 13,6%, y los productos agropecuarios y minerales el 46,8%. El 2,2% 
restante corresponde a operaciones especiales. Las principales exportaciones industriales fueron 
aeronaves, automóviles, partes de automóviles, celulosa, acero semimanufacturado, transmisores 
y receptores de radiocomunicaciones y calzado. Los principales productos básicos exportados 
fueron hierro, aceite, soja, carne de vacuno, café, tabaco y algodón. 

3.4.  Las materias primas y los productos intermedios representaron el 44,7% de las 
importaciones totales en 2012, seguidos de los bienes de equipo (21,8%), los bienes de consumo 
(17,6%) y el petróleo y la gasolina (15,8%). Entre los principales productos importados por el 
Brasil figuraron los productos farmacéuticos, abonos, equipo pesado y máquinas industriales, 
automóviles, productos electrónicos, materiales plásticos y cereales. 

3.2  Participación en la OMC  

3.2.1  La Ronda de Doha  

3.5.  El Brasil mantiene su firme compromiso con la Ronda de Doha para el Desarrollo. Considera 
que el PDD sólo tendrá éxito si reporta beneficios para todos los Miembros, especialmente para los 
países en desarrollo.  

3.6.  El Brasil está convencido de que se debe dar prioridad a unos resultados significativos en 
materia de agricultura, dado que el sustento de la inmensa mayoría de los segmentos vulnerables 
de la población está relacionado con las zonas rurales, y el sector sigue soportando una amplia 
gama de distorsiones al comercio y proteccionismo, en detrimento de un eficaz aprovechamiento 
de la competitividad de los países en desarrollo en esta esfera. Una conclusión satisfactoria 
del PDD ofrecería nuevas oportunidades estructurales para los países en desarrollo mediante: a) la 
eliminación de las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios; b) la reducción 
significativa de las subvenciones internas a la agricultura en los países desarrollados, c) la 
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ampliación del acceso a los mercados para los productos agropecuarios; y d) la reducción de la 
progresividad arancelaria. 

3.7.  El Brasil reconoce también que el estancamiento actual exige realismo y pragmatismo. El 
Brasil continuará participando de manera constructiva para alcanzar en Bali unos resultados 
concretos y equilibrados que constituyan el primer paso hacia la plena reanudación de las 
negociaciones de la Ronda de Doha. 

3.2.2  Solución de diferencias  

3.8.  De conformidad con su largo historial de respeto al derecho internacional, el Brasil atribuye 
una alta prioridad al fortalecimiento del sistema de solución de diferencias de la OMC y ha 
participado activamente en el mecanismo desde la primera diferencia (Estados Unidos – Gasolina). 
Hasta la fecha, el Brasil ha participado en 114 de las 456 diferencias de la OMC, en 26 de ellas 
como reclamante, en 14 como demandado y en 74 como tercero. La mayoría de los asuntos se 
refirieron a cuestiones fundamentales para el sistema multilateral de comercio, como la protección 
del medio ambiente (Brasil – Neumáticos) y la salud pública (Unión Europea – Medicamentos 
genéricos), la concesión de subvenciones a productos industriales (Canadá – Aeronaves) y 
agropecuarios (Unión Europea – Azúcar y Estados Unidos – Algodón americano (upland)) y la 
aplicación de medidas restrictivas por países desarrollados (Estados Unidos – Jugo de naranja). 

3.9.  En la actualidad, la única diferencia pendiente en la que el Brasil participa como parte 
principal es el asunto Estados Unidos – Algodón americano (upland). En 2010, el Brasil y los 
Estados Unidos firmaron un acuerdo provisional en virtud del cual los Estados Unidos convinieron 
en establecer un Fondo para la asistencia técnica y la creación de capacidad en el sector 
algodonero del Brasil, y contribuir a él mensualmente, hasta que se promulgara en los 
Estados Unidos una ley sustitutiva de la Ley de Productos Alimenticios, Conservación y Energía 
de 2008, con lo que se esperaba que se solucionara definitivamente la diferencia sobre el 
algodón.  

3.2.3  Trato especial y diferenciado  

3.10.  El Brasil atribuye gran importancia al principio de la OMC de proporcionar trato especial y 
diferenciado a los países en desarrollo y países menos adelantados (PMA). Unas disposiciones 
efectivas en materia de trato especial y diferenciado son importantes como primeros pasos hacia 
el establecimiento de igualdad de condiciones entre los Miembros. El Brasil sigue empeñado en 
cumplir el mandato de la Declaración de Doha relativo a la revisión de todas las disposiciones 
sobre trato especial y diferenciado con miras a reforzarlas y hacerlas más eficaces y operativas. El 
Brasil considera muy importante la labor del Comité de Comercio y Desarrollo, en el contexto de la 
Ronda de Doha para el Desarrollo y por lo que respecta al examen de los acuerdos comerciales 
regionales (ACR) entre países en desarrollo y los regímenes preferenciales favorables a los países 
en desarrollo autorizados en virtud de la Cláusula de Habilitación. El Brasil valora positivamente la 
labor realizada por el Comité desde 2007 en lo que concierne a la aplicación del Mecanismo de 
Transparencia para los ACR comprendidos en el apartado c) del párrafo 2 de la Cláusula de 
Habilitación. 

3.3  Acuerdos preferenciales 

3.11.  A pesar de la prioridad que concede al sistema multilateral de comercio, el Brasil cree que 
los acuerdos comerciales preferenciales pueden desempeñar un papel complementario en los 
esfuerzos por encauzar los beneficios del comercio internacional hacia el objetivo del desarrollo 
económico y social de todos los Miembros. A este respecto, entiende que las actuales disciplinas 
multilaterales relativas a los acuerdos comerciales preferenciales están dirigidas a garantizar que 
esos instrumentos no socaven el sistema multilateral de comercio basado en normas de alcance 
mundial.  

3.12.  En la región de América Latina, el Brasil participa en acuerdos regionales en virtud de las 
disposiciones de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). La política comercial del 
Brasil está estructurada en torno a la unión aduanera del MERCOSUR, en el que Venezuela se 
sumó formalmente a la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay como miembro de pleno 
derecho el 12 de agosto de 2012. Bolivia firmó también un Protocolo de Adhesión al MERCOSUR 
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el 7 de diciembre de 2012. El Protocolo está siendo examinado actualmente por los Parlamentos 
de los signatarios.  

3.13.  El MERCOSUR concluyó acuerdos de libre comercio (ALC) con Egipto en 2010 y con 
Palestina en 2011. En mayo de 2010 se reanudaron formalmente las negociaciones sobre un 
acuerdo de asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, y los Ministros convinieron en 
intercambiar ofertas relativas al acceso a los mercados a más tardar en el último trimestre 
de 2013. El MERCOSUR y el Canadá han entablado un diálogo exploratorio para determinar la 
posibilidad de iniciar negociaciones sobre un ALC.  

3.3.1  MERCOSUR  

3.14.  El MERCOSUR se estableció en 1991 en virtud del Tratado de Asunción2, y su estructura 
institucional se definió en 1994 en el Protocolo de Ouro Preto. El MERCOSUR es el principal 
acuerdo preferencial del Brasil por lo que respecta al valor del comercio, puesto que representa 
más del 10% de su comercio de mercancías3 y es también la columna vertebral de una mayor 
integración regional y la negociación de acuerdos extrarregionales. El mercado del MERCOSUR es 
especialmente importante para el Brasil como principal destino de los productos manufacturados 
con mayor valor añadido. 

3.15.  El Grupo Mercado Común (GMC) y el Consejo del Mercado Común (CMC) son los principales 
órganos ejecutivo y decisorio, respectivamente, del MERCOSUR. El Consejo tiene como misión 
formular políticas y promover las acciones necesarias para la conformación del mercado común, y 
está integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y por los Ministros de Economía de los 
Estados miembros. El GMC vela por el cumplimiento del Tratado de Asunción, sus Protocolos y los 
acuerdos firmados en su marco, y puede formular recomendaciones al Consejo. Está autorizado a 
emitir resoluciones obligatorias para todos los Estados miembros. También tiene a su cargo las 
negociaciones con otros países, grupos de países y organismos internacionales. La Comisión de 
Comercio del MERCOSUR (CCM) es responsable de la aplicación de los instrumentos de política 
comercial común. 

3.16.  La solución de diferencias en el MERCOSUR se rige por el Protocolo de Olivos, firmado 
en febrero de 2002 y vigente desde enero de 2004. En virtud de este Protocolo, los Estados 
miembros pueden optar por plantear sus diferencias en el marco del MERCOSUR o en el de 
la OMC. Previo acuerdo de las partes, el Grupo Mercado Común puede actuar como mediador. Los 
asuntos son sustanciados por un Tribunal Arbitral Ad Hoc y/o por el Tribunal Permanente de 
Revisión, integrado por cinco jueces.  

3.17.  El Parlamento del MERCOSUR, establecido en diciembre de 2005, simboliza la voluntad 
política de fortalecer y profundizar el proceso de integración y promover intereses y valores 
comunes en la región.   

3.18.  Durante el período objeto de examen, el MERCOSUR ha hecho avances importantes hacia la 
consolidación de la unión aduanera. Los Estados miembros del MERCOSUR comparten un Arancel 
Externo Común (AEC), que entró en vigor el 1º de enero de 1995. Se han admitido diferentes 
excepciones en virtud de decisiones de la CMC. Todos los Estados miembros del MERCOSUR están 
autorizados actualmente a mantener una lista de excepciones en relación con los productos a los 
que se aplicarán aranceles más altos o más bajos respecto del AEC. Hay diferentes disposiciones 
para cada país. El Brasil puede incluir 100 líneas arancelarias como máximo y modificar hasta 
el 20% de ellas cada seis meses, hasta el final de 2015.4 El Brasil está autorizado además a 

                                               
2 El MERCOSUR se incorporó al régimen jurídico de la ALADI mediante el Acuerdo de Complementación 

Económica Nº 18. La adhesión de un país miembro de la ALADI exige el establecimiento de un acuerdo de 
complementación económica. 

3 La información sobre el comercio de MERCOSUR disponible en agosto de 2012 se refiere a sus cuatro 
miembros iniciales (la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay), pero no incluye a Venezuela. 

4 Las disposiciones son idénticas para la Argentina. El Paraguay ha sido autorizado a mantener una lista 
de 649 partidas arancelarias como máximo hasta el final de 2019, mientras que el Uruguay puede incluir 
225 partidas arancelarias como máximo hasta el final de 2017. 
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establecer aranceles especiales para bienes de equipo hasta el final de 2013 y para bienes de 
informática y telecomunicaciones hasta el final de 2015.5  

3.19.  En el contexto de la crisis económica mundial, el Consejo del Mercado Común aprobó la 
Decisión Nº 39/11, por la que se permitían incrementos transitorios de los aranceles para hacer 
frente a los desequilibrios derivados de la coyuntura económica internacional. En virtud de esta 
Decisión, los países están autorizados a solicitar un incremento unilateral de los tipos del impuesto 
de importación dentro de los límites consolidados en el marco de la OMC para un máximo de 
100 líneas arancelarias. En junio de 2012, el Consejo del Mercado Común adoptó la Decisión CMC 
Nº 25/12, por la que se amplía la autorización de aumentar unilateralmente los aranceles para un 
máximo de 200 líneas arancelarias hasta el final de 2014. La entrada en vigor de esta Decisión 
está pendiente de su ratificación por todos los miembros. 

3.20.  El Acuerdo sobre Eliminación del Doble Cobro del AEC y Distribución de la Renta Aduanera, 
aprobado en virtud de la Decisión Nº 54/04, atribuye el carácter de originarios a los bienes 
importados que están en conformidad con la política arancelaria común. Su aplicación se efectuará 
en tres fases. La primera afecta a los productos que se benefician de un AEC del 0% y a los 
productos importados por los Estados miembros con el 100% de preferencia arancelaria en el 
marco de los acuerdos suscritos por el MERCOSUR con terceros. La segunda abarcará los 
productos restantes.6 La tercera fase requerirá un mecanismo de distribución de la renta aduanera 
y la unificación de los sistemas aduaneros de todos los Estados miembros. Los Estados miembros 
del MERCOSUR están negociando desde 2010 la aplicación de estas dos fases, de conformidad con 
las Decisiones CMC Nos 10/10 y 56/10. 

3.21.  Los sectores del azúcar y el automóvil son los únicos que están excluidos de la libre 
circulación en el seno del MERCOSUR. No hay un calendario para la inclusión del azúcar en el 
régimen de libre comercio. El comercio entre el Brasil y los miembros del MERCOSUR en el sector 
del automóvil se rige todavía en gran medida por acuerdos bilaterales, que han sido renegociados 
en el marco de la ALADI durante el período objeto de examen. Las corrientes comerciales en ese 
sector están libres de derechos en las condiciones previstas en dichos acuerdos. El acuerdo 
regional sobre la política automotriz, ratificado por los Estados miembros en 2000 y 2001, no entró 
plenamente en vigor como estaba previsto en un principio. En 2010, en virtud de la Decisión CMC 
Nº 56/10 se pidió el establecimiento de un grupo de trabajo encargado de elaborar una nueva 
política automotriz común. 

3.22.  Profundizar la integración de las cadenas de producción en la región ha venido siendo un 
objetivo importante del MERCOSUR. Hay en marcha varias iniciativas para promover la integración 
en los sectores de vehículos automotores, turismo, madera y muebles, y gas y petróleo. Con este 
fin, el Consejo del Mercado Común aprobó la Decisión Nº 41/08, por la que se creó el Fondo 
MERCOSUR de Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, concebido como un 
instrumento para facilitar el acceso al crédito a las empresas más pequeñas y estimular proyectos 
de integración productiva. En virtud de la Decisión CMC Nº 46/12, aprobada en la Cumbre del 
MERCOSUR de diciembre de 2012, se establecieron las normas para el funcionamiento del Fondo.  

3.23.  El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) (Decisiones CMC 
Nos 45/04 y 18/05), establecido en 2006, es el mejor ejemplo de la voluntad del MERCOSUR de 
reducir las asimetrías en el nivel de desarrollo entre los países de la región. Su objetivo es 
financiar la construcción de infraestructuras y la cohesión social en el MERCOSUR. El Fondo está 
integrado por aportes de todos los Estados miembros. El Paraguay y el Uruguay son los principales 
beneficiarios del FOCEM, mientras que el Brasil es el principal contribuyente. 

3.24.  El 7 de diciembre de 2005 entró en vigor el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de 
Servicios, entre la Argentina, el Brasil y el Uruguay. En él se establece un calendario para la 
liberalización de los servicios en el marco del MERCOSUR (incluidas medidas sobre acceso a los 
mercados y trato nacional), que finalizará a más tardar en diciembre de 2015. De conformidad con 
el Protocolo de Montevideo, las partes en él han consignado compromisos en prácticamente todos 
los sectores y subsectores abarcados por la Lista de clasificación sectorial de los servicios de 

                                               
5 Decisiones CMC Nos 39/05, 13/06, 27/06, 61/07, 58/08, 57/10 y 65/12. 
6 Esta fase está sujeta a la ratificación y entrada en vigor del Código Aduanero. MERCOSUR/ 

CMC/DEC Nº 27/10 y MERCOSUR/CMC/DEC Nº 34/11. 
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la OMC (MTN.GNS/W/120). El Protocolo de Contrataciones Públicas, negociado en 2006, no entró 
en vigor y los Estados miembros están trabajando actualmente en su revisión. 

3.25.  La adhesión de Venezuela y el proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR en 2012 son 
hitos importantes. Además de incrementar el comercio regional, la incorporación de Venezuela y 
Bolivia al MERCOSUR hace posible una cooperación más intensa en sectores estratégicos, como la 
energía y las infraestructuras. Venezuela, junto con los cuatro Estados miembros fundadores, 
firmó su protocolo de adhesión al MERCOSUR en julio de 2006, y pasó a ser miembro de pleno 
derecho el 12 de agosto de 2012. En virtud de los acuerdos de complementación económica 
firmados a nivel bilateral por Venezuela con cada uno de los países el 26 de diciembre de 2012, se 
hicieron efectivos los compromisos sobre liberalización del comercio de mercancías entre 
Venezuela y los demás miembros del MERCOSUR. El Brasil y Venezuela firmaron el Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 69 (ACE-69). Venezuela adoptará la Nomenclatura arancelaria, el 
Arancel Externo Común y las normas del MERCOSUR con arreglo a una lista de compromisos. 
Además, el 7 de diciembre de 2012 Bolivia inició su proceso de adhesión con la firma del Protocolo 
correspondiente. Tras la aprobación por los Parlamentos de los Estados miembros, Bolivia se 
convertirá en el sexto miembro del MERCOSUR. 

3.26.  Los Estados miembros han acordado una serie de instrumentos para facilitar la circulación 
de los ciudadanos entre todos los países participantes. La participación activa de la sociedad civil y 
los movimientos sociales en el examen de las políticas públicas en esferas tan diversas como la 
enseñanza, la salud, el trabajo, los derechos humanos y otras también está contribuyendo a 
intensificar la conciencia social y la responsabilidad política. Esta notable novedad institucional es, 
al mismo tiempo, una muestra de la voluntad de promover el programa social de la integración del 
MERCOSUR. 

3.3.2  MERCOSUR y acuerdos regionales  

3.27.  La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) constituye el marco de los acuerdos 
comerciales firmados por el Brasil y el MERCOSUR con otros interlocutores de la región. Estos 
acuerdos están comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Cláusula de 
Habilitación y son compatibles con las normas de la OMC. 

3.28.  El MERCOSUR ha establecido una amplia gama de acuerdos comerciales en el marco de 
la ALADI. Estos acuerdos, llamados acuerdos de complementación económica (ACE), se han 
suscrito con Bolivia (ACE-36), Chile (ACE-35), el Perú (ACE-58) y Cuba (ACE-62). Hay también un 
acuerdo conjunto con Colombia, el Ecuador y Venezuela (ACE-59). En julio de 2002, el MERCOSUR 
y México suscribieron un acuerdo sobre comercio en el sector del automóvil (ACE-55). 

3.29.  Los Estados miembros del MERCOSUR han manifestado desde 2001 su voluntad de negociar 
en forma conjunta acuerdos comerciales con distintos países y terceros, de conformidad con la 
Decisión CMC Nº 32/00. 

3.30.  Los márgenes preferenciales otorgados en el marco de los ACE entre el MERCOSUR y Chile y 
entre el MERCOSUR y Bolivia han aumentado considerablemente desde su entrada en vigor 
en 1996 y 1997, respectivamente. Chile y Bolivia se convirtieron en miembros asociados del 
MERCOSUR, tras la celebración de los mencionados acuerdos. Como consecuencia de la firma 
del ACE-58 y el ACE-59, el Perú, Colombia y el Ecuador pasaron también a ser miembros 
asociados del MERCOSUR. El ACE-58 y el ACE-59 entraron en vigor en febrero de 2006 y en enero 
y abril de 2005, respectivamente.  

3.31.  Además de los acuerdos ya mencionados en el contexto del MERCOSUR, el Brasil ha 
concluido un acuerdo bilateral de preferencias arancelarias fijas con México (el ACE-53, suscrito en 
julio de 2002). El Brasil suscribió también un acuerdo de alcance parcial con Guyana en 2001 
(AAP-38), en el que casi todos los productos negociados gozan de una preferencia arancelaria 
del 100%. 

3.3.3  MERCOSUR y acuerdos extrarregionales 

3.32.  Las negociaciones de un acuerdo de asociación birregional entre el MERCOSUR y la Unión 
Europea, iniciadas en 1999 y suspendidas en 2004, se reanudaron en la Cumbre entre ambas 
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partes en mayo de 2010. Desde entonces, se han celebrado nueve rondas de negociación que han 
propiciado avances en el marco normativo del acuerdo. En enero de 2013, Ministros de ambas 
partes se reunieron en Santiago de Chile paralelamente a la Cumbre entre la CELAC y la Unión 
Europea y encomendaron a los negociadores que intercambiaran ofertas relativas al acceso a los 
mercados a más tardar en el último trimestre de 2013. Estas ofertas abarcarán las esferas de las 
mercancías, los servicios, la inversión y la contratación pública. 

3.33.  El MERCOSUR y el Canadá acordaron en 2010 entablar un diálogo exploratorio para estudiar 
la posibilidad de iniciar negociaciones sobre un ALC entre ambas partes. En mayo de 2012, 
después de tres reuniones, se concluyó la primera parte del proceso y ambas partes están 
examinando actualmente sus resultados con los interlocutores internos. 

3.34.  El 1º de junio de 2009, entró en vigor el acuerdo comercial preferencial entre el MERCOSUR 
y la República de la India, suscrito en 2004. El acuerdo establece márgenes preferenciales fijos 
del 10%, el 20% y el 100% para unos 450 productos de la lista de concesiones de cada parte, y 
contiene, entre otras, disposiciones sobre normas de origen, empresas comerciales del Estado, 
salvaguardias preferenciales, medidas antidumping y compensatorias, reglamentos técnicos, 
normas y procedimientos para la evaluación de la conformidad, medidas sanitarias y fitosanitarias 
y solución de diferencias. El acuerdo fue notificado al Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC, 
de conformidad con la Cláusula de Habilitación, en febrero de 2010 (WT/COMTD/N/31). 

3.35.  El Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR e Israel entró en vigor el 3 de abril 
de 2010 para el Brasil e Israel (y en septiembre de 2011 para todos los Estados miembros del 
MERCOSUR). El acuerdo contiene un programa de reducción arancelaria basado en cuatro 
categorías, la mayor de las cuales prevé la eliminación de aranceles en un plazo de 10 años, 
mientras que una quinta categoría se refiere a los productos sujetos a contingentes arancelarios y 
márgenes preferenciales fijos. El acuerdo establece, entre otras, disposiciones sobre normas de 
origen, salvaguardias, reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la evaluación de la 
conformidad, medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación técnica y tecnológica, cooperación 
aduanera y solución de diferencias. 

3.36.  El MERCOSUR y Egipto firmaron un ALC en agosto de 2010. La liberalización arancelaria 
tendrá lugar sobre la base de cuatro categorías, la mayor de las cuales prevé la eliminación de 
aranceles en un plazo de 10 años, mientras que el Comité Conjunto del Acuerdo determinará la 
liberalización para una quinta categoría. El acuerdo contiene disposiciones sobre normas de origen, 
salvaguardias preferenciales, reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la evaluación 
de la conformidad, medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación aduanera y solución de 
diferencias. Se prevé que el acuerdo entrará en vigor 30 días después de la fecha en que se haya 
notificado al Depositario del instrumento la ratificación del último signatario.  

3.37.  En 2010, el Congreso brasileño aprobó el Acuerdo Comercial Preferencial entre 
el MERCOSUR y la Unión Aduanera del África Meridional (SACU), que había sido suscrito por los 
Estados miembros del MERCOSUR el 15 de diciembre de 2008 y por los Estados miembros de 
la SACU el 3 de abril de 2009. En marzo de 2013, estaba aún pendiente la celebración de 
consultas con la Secretaría de la SACU sobre algunos ajustes formales de la versión portuguesa del 
acuerdo, para que pudiera continuar el proceso de ratificación en el Brasil. El acuerdo establece 
márgenes preferenciales fijos del 10%, el 25%, el 50% y el 100% para unos 1.150 productos de la 
lista de concesiones de cada parte, y contiene, entre otras, disposiciones sobre normas de origen, 
salvaguardias preferenciales, reglamentos técnicos y normas, medidas sanitarias y fitosanitarias y 
solución de diferencias. El acuerdo entrará en vigor una vez que todos los signatarios hayan 
notificado formalmente, a través de canales diplomáticos, la conclusión de sus respectivos 
procedimientos internos a tal efecto.  

3.38.  Entre octubre de 2008 y noviembre de 2010, el MERCOSUR y el Reino de Jordania 
celebraron cuatro rondas de negociación con miras a concluir un Acuerdo de Libre Comercio, 
después de que ambas partes hubieran suscrito un Acuerdo Marco en junio de 2008. Las 
negociaciones se suspendieron en noviembre de 2010 y todavía no se han reanudado. En los 
últimos años se han iniciado otras negociaciones, que están aún pendientes, entre el MERCOSUR e 
interlocutores de regiones distintas de América Latina, a saber, el Consejo de Cooperación del 
Golfo (última ronda en 2007), Marruecos (última ronda en 2008) y Turquía (última ronda 
en 2008). 
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3.39.  El 20 de diciembre de 2011, el MERCOSUR concluyó un ALC con Palestina. El acuerdo 
contiene un programa de reducción arancelaria basado en cuatro categorías, la mayor de las 
cuales prevé la eliminación de aranceles en un plazo de 10 años, mientras que una quinta 
categoría se refiere a los productos sujetos a contingentes arancelarios y márgenes preferenciales 
fijos. En él se presta especial atención a los productos cuya exportación es de interés prioritario 
para Palestina. El acuerdo establece disposiciones sobre normas de origen, salvaguardias 
bilaterales, reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la evaluación de la conformidad, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación técnica y tecnológica, cooperación aduanera y 
solución de diferencias. Se prevé que el acuerdo entrará en vigor bilateralmente una vez que 
Palestina y uno de los Estados miembros del MERCOSUR lo hayan ratificado. 

3.3.4  Sistema global de preferencias comerciales  

3.40.  El Brasil, al igual que otros 42 países en desarrollo, es miembro del Sistema Global de 
Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC). Teniendo en cuenta el fuerte aumento 
del comercio Sur-Sur en los últimos años, ha aumentado la importancia del SGPC como 
instrumento apto para seguir promoviendo y profundizando el comercio entre los países en 
desarrollo. Por eso, el Brasil fomentó activamente la iniciación de una tercera ronda de 
negociaciones del SGPC, que tuvo lugar en São Paulo en junio de 2004, en el curso de la 
UNCTAD XI. 

3.41.  La ronda concluyó el 15 de diciembre de 2010, en una reunión ministerial celebrada en Foz 
do Iguaçu, con 11 signatarios: Corea del Sur, Cuba, Egipto, la India, Indonesia, Malasia y 
Marruecos y los países del MERCOSUR. Los signatarios suman una población de más de 
2.000 millones de personas y representan más del 9% del comercio mundial. 

3.42.  Las condiciones generales establecidas en el acuerdo son un margen preferencial del 20% 
como mínimo para al menos el 70% de las líneas arancelarias de cada participante. En la práctica, 
se concederán márgenes preferenciales para más de 47.000 productos.  

3.43.  El Brasil ha iniciado ya el procedimiento interno para la ratificación del acuerdo y espera con 
interés que entre en vigor lo antes posible. 

4  MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

4.1  Cuestiones transversales 

4.1.1  Normas técnicas 

4.1.  El marco institucional del Brasil para los reglamentos técnicos se ha mantenido en general 
inalterado durante el período objeto de examen. En virtud de la Ley Nº 12.545/11, se otorgaron 
nuevas atribuciones al Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO), entre 
ellas la participación en el organismo del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX) que 
concede las licencias no automáticas para mercancías, la reglamentación de medidas para impedir 
prácticas comerciales engañosas y la colaboración con la Policía Federal a fin de mejorar el 
procedimiento para la evaluación de la conformidad de las mercancías antes de que entren en 
el país. 

4.2.  De conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), el Brasil ha 
notificado a la OMC unos 382 reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la 
conformidad, incluidos nuevos reglamentos, adiciones, revisiones, y correcciones y suplementos. 
Por lo general, las normas internacionales son la base para la elaboración de reglamentos técnicos. 
INMETRO es el servicio de información nacional sobre los reglamentos técnicos y los 
procedimientos para la evaluación de la conformidad en el Brasil. INMETRO promueve también la 
cooperación bilateral, regional y multilateral con otros servicios de información OTC con objeto de 
mejorar la transparencia e intercambiar información. 

4.3.  De 2009 a 2012, el Brasil ha intensificado su participación en organizaciones internacionales 
dedicadas a la elaboración y aplicación de normas, como el Codex Alimentarius, la ISO, la CEI, 
la UIT, y los Comités de Expertos de las Naciones Unidas en Transporte de Mercaderías Peligrosas 
(SCETDG) y en el Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
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Químicos (SCEGHS), entre otros, con el objetivo de mantener su reglamentación armonizada con 
las normas internacionales en los respectivos sectores. 

4.4.  El Brasil ha firmado además acuerdos de reconocimiento mutuo con numerosos organismos 
de acreditación, como la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (OIPM), la Cooperación 
Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), la Cooperación Interamericana de 
Acreditación (IAAC), el Foro Internacional de Acreditación (FIA), el Grupo Americano de Calidad 
Aeroespacial (AAQG), el Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) 
y la Asociación Mundial de Buenas Prácticas Agrícolas (GlobalGAP). Además, en 2011 el Brasil (a 
través de INMETRO) pasó a participar plenamente en la adopción de decisiones de la OCDE en 
materia de aceptación mutua de datos y buenas prácticas de laboratorio sobre plaguicidas, sus 
componentes y productos conexos y sobre productos químicos industriales. 

4.5.  En el marco del MERCOSUR, el Brasil ha colaborado con otros miembros en la elaboración de 
un sistema de armonización de los requisitos técnicos. Después de que cada miembro del 
MERCOSUR haya celebrado consultas internas, los reglamentos técnicos se notifican a la OMC 
antes de que sean adoptados por el MERCOSUR en forma de resoluciones. El Brasil ha participado 
también en actividades de cooperación bilateral sobre reglamentos técnicos con Alemania, la 
Argentina, Bolivia, China, Chile, Cuba, Costa Rica, el Ecuador, los Estados Unidos, Guatemala, 
Francia, la India, Italia, el Japón, Líbano, México, Mozambique, Panamá, el Paraguay, el Perú, 
Portugal, el Reino Unido, la República de Corea, la República Dominicana, Rusia, Singapur, 
Sudáfrica, Trinidad y Tabago, Turquía, Ucrania, el Uruguay y Venezuela. 

4.1.2  Facilitación del comercio  

4.6.  Durante el período objeto de examen, la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX) del Brasil 
estableció principios y normas que deben observar los organismos del Gobierno para mejorar los 
procedimientos comerciales, crear un entorno más favorable y acelerar los intercambios 
comerciales. El objetivo de la CAMEX era reducir el papeleo y la carga reglamentaria, racionalizar 
los procedimientos, aumentar la transparencia y reforzar la seguridad. La finalidad es reducir las 
inspecciones mejorando los sistemas de gestión de riesgos, otorgar la condición de "operador 
económico autorizado" a los comerciantes con un buen historial de cumplimiento, reducir los 
costos de las operaciones comerciales y elaborar sistemas automatizados y tecnologías para 
mejorar el intercambio de información entre las autoridades que intervienen en la frontera. 

4.7.  En marzo de 2008, en virtud de la Resolución CAMEX Nº 16, se estableció el Grupo de 
Trabajo de Facilitación del Comercio (GTFAC), integrado por los principales organismos que 
participan en el comercio exterior. El GTFAC se ha centrado en el análisis de los resultados y la 
eficiencia de la intervención del Gobierno en el comercio exterior y en la elaboración de propuestas 
para introducir mejoras jurídicas y operativas. El cometido del GFTAC es vigilar, examinar y 
notificar los avances realizados y proponer medidas, en particular para actualizar procedimientos y 
reglamentos, mejorar la coordinación y agilizar los análisis y evaluaciones del riesgo realizados por 
organismos gubernamentales. También coordina los trabajos de ampliación y mejora del régimen 
especial para la modernización de las instalaciones portuarias (REPORTO). 

4.8.  Los resultados obtenidos por el GTFAC son, entre otros, los siguientes: i) establecimiento del 
Portal Brasileño de Comercio Exterior (www.comexbrasil.gov.br), que contiene información sobre 
las principales prescripciones, procedimientos y reglamentos relacionados con el comercio exterior, 
en especial las importaciones, así como enlaces con los sitios de todos los organismos del Gobierno 
que participan en el comercio exterior; ii) mejora de los sistemas electrónicos para reducir el 
tiempo que se necesita como promedio para el despacho de aduana mediante el recurso a la 
ventanilla única; iii) establecimiento de un instrumento para la concesión instantánea de licencias 
de importación, cuyo objeto de acelerar la aprobación de dichas licencias; y iv) elaboración de 
programas gubernamentales de calificación y formación sobre facilitación del comercio para 
funcionarios responsables del control en frontera.  

4.9.  La CAMEX ha establecido también un grupo de trabajo encargado de elaborar una 
nomenclatura arancelaria más detallada, en la que se añadirán, a nivel nacional, 4 dígitos a la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM). Esta ampliación lleva por título "Detalhamento 
Brasileiro de Nomenclatura" (DBN). 
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4.10.  El Brasil se adhirió también a la Convención de Viena sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías. La adhesión fue aprobada por el Congreso en 2012 y se espera que 
sea ratificada en breve. 

4.11.  En 2009, la administración aduanera y fiscal del Brasil inició consultas públicas externas en 
línea para que los operadores y otras partes interesadas pudieran conocer con antelación las 
propuestas relativas a reglamentos aduaneros nuevos o modificados y presentar observaciones al 
respecto. Además, desde 2009, una herramienta de cálculo disponible en el sitio Web de la Aduana 
permite a los importadores y otras partes interesadas calcular el valor de todos los impuestos 
federales percibidos sobre las importaciones de un determinado producto y consultar la 
información sobre trámite de licencias y medidas comerciales correctivas. 

4.12.  La administración aduanera y fiscal utiliza desde 2011 el Proceso Administrativo Digital 
(e-Proceso), que permite tramitar electrónicamente los documentos y acelera los procedimientos 
de recurso administrativo. Las principales ventajas son la disminución de los costos y el tiempo 
necesarios para la aplicación de medidas administrativas y el seguimiento de los recursos en línea, 
así como la posibilidad de consultar y adjuntar documentos durante las actuaciones. En abril 
de 2011, la autoridad aduanera del Brasil recibió el Premio a la Innovación en la Administración 
Tributaria, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), por la aplicación de 
este proceso. 

4.13.  Durante el período objeto de examen, a pesar del continuo descenso del porcentaje de las 
declaraciones de importación y exportación seleccionadas a efectos de verificación, se registró un 
aumento sustancial del volumen de las mercancías incautadas y del pago de impuestos que de 
otro modo se habrían evadido. Actualmente en el Brasil se selecciona el 12% aproximadamente de 
las operaciones de comercio exterior con miras a su verificación, cifra que tiende a disminuir. 
Además, durante este período, el porcentaje de las importaciones liberadas por la Aduana en 
menos de un día ha aumentado, y en 2012 llegó al 81,16% de todas las importaciones. El tiempo 
necesario como promedio para el despacho de aduana ha ido disminuyendo de un año a otro, 
aunque en 2012 hubo un ligero aumento, y actualmente es de 53 horas para las importaciones y 
de 11 horas para las exportaciones. 

4.14.  Por otra parte, con objeto de mejorar la gestión de riesgos en las operaciones de comercio 
exterior, en 2012 se creó el Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD), cuya 
tarea principal es coordinar y orientar los estudios e investigaciones sobre selección de 
operaciones de comercio exterior con miras a su verificación y determinar las esferas de mayor 
riesgo para someterlas al control aduanero.  

4.15.  Al final de 2010, empezó a funcionar un nuevo sistema informatizado de documentación y 
control de envíos internacionales urgentes por vía aérea, cuya finalidad es reducir la burocracia y 
prevenir el fraude en esta modalidad de importación. En 2012 se tramitaron más de 2 millones de 
declaraciones de importación relacionadas con envíos urgentes. 

4.1.3  Cuestiones sanitarias y fitosanitarias  

4.16.  El Brasil está decidido a asegurar la sanidad animal y vegetal y la inocuidad de los 
alimentos, de conformidad con el Acuerdo MSF de la OMC. Todas las medidas encaminadas a la 
protección de la salud de las personas o los animales contra los riesgos transmitidos por los 
alimentos, la protección de la salud humana contra las enfermedades propagadas por animales o 
vegetales, y la protección de los animales y vegetales contra plagas o enfermedades se notifican 
regularmente a la OMC y se publican en Internet. Los más importantes procesos de análisis de 
riesgos se notifican a la OMC, y los hechos sanitarios o fitosanitarios importantes se declaran de 
inmediato a las organizaciones internacionales competentes y a las autoridades de los 
interlocutores comerciales. Los servicios de información del Brasil trabajan de modo coordinado y 
todos ellos asisten a las reuniones del Comité MSF. Las medidas sanitarias y fitosanitarias se 
basan en su mayor parte en las normas y directrices elaboradas por el Codex Alimentarius, la OIE 
y la CIPF.  

4.17.  Desde la creación de la OMC, el Brasil ha firmado más de 30 acuerdos bilaterales sobre 
cuestiones sanitarias y fitosanitarias con arreglo a los principios del Acuerdo MSF. El principal 
objetivo de esos acuerdos es identificar normas comunes, simplificar los controles a la 
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importación, armonizar las prescripciones en materia de certificación, y facilitar el comercio 
bilateral y el ingreso de determinados productos. La importancia de esos acuerdos para los 
exportadores brasileños y sus interlocutores comerciales puede medirse por el incremento del 
volumen bilateral de exportaciones comerciales con más de 100 países y la integración en el 
mercado internacional de productores agrícolas de mediana y pequeña escala, en sectores como la 
miel, los productos orgánicos, y las frutas y flores frescas. No obstante, aún no se ha desarrollado 
plenamente el potencial de las exportaciones agrícolas del Brasil, lo que se debe principalmente a 
que algunos países no reconocen los acuerdos de equivalencia, en contra de lo recomendado en el 
Acuerdo MSF de la OMC.  

4.1.4  Política de competencia  

4.18.  En mayo de 2012, entró en vigor en el Brasil una nueva Ley de Competencia 
(Ley Nº 12.529). La nueva Ley introdujo cambios significativos en la estructura de los organismos 
gubernamentales encargados de velar por la observancia de la política de competencia en el Brasil, 
en particular las fusiones y el control unilateral y coordinado de las prácticas anticompetitivas. El 
Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) pasó a ser el eje del Sistema Brasileño de 
Política de Competencia (SBDC). También forma parte del sistema la Secretaría de Seguimiento 
Económico (SEAE), que depende del Ministerio de Hacienda. La SEAE es actualmente responsable 
de la defensa de la competencia, que incluye el mantenimiento de un diálogo con los agentes 
públicos y la presentación de propuestas relativas a medidas en favor de la competencia. El CADE 
tiene a su cargo todos los asuntos relacionados con la observancia de la competencia, incluidas 
investigaciones sobre prácticas anticompetitivas y el examen de las fusiones. En el ejercicio de sus 
funciones, el CADE puede rechazar fusiones anticompetitivas o imponerles medidas correctivas, así 
como aplicar sanciones a las empresas y personas que muestran conductas anticompetitivas.  

4.19.  Al nivel de la administración, el CADE funciona como parte integrante del poder ejecutivo. 
Las conductas anticompetitivas pueden ser también impugnadas ante un tribunal civil. Los 
ejecutivos y otros miembros del personal pueden ser enjuiciados por tribunales penales. 

4.20.  La nueva Ley mantiene la independencia del CADE y sus obligaciones en materia de 
transparencia. El Presidente, el Superintendente, los Comisarios y el Fiscal General del CADE son 
nombrados por un período determinado, y las decisiones del CADE son inapelables en el marco del 
poder ejecutivo. Todas las opiniones y decisiones se publican en el Diario Oficial del Brasil y en el 
sitio Web del CADE. La Ley establece excepciones a la publicidad, en particular en el caso de datos 
e información de empresas de carácter estratégico y sensible.  

4.21.  El cambio más sustancial introducido en 2012 fue la adopción de un régimen de control 
previo a las fusiones. Hasta el año anterior, las funciones se analizaban a posteriori, lo que reducía 
la previsibilidad y dificultaba la aplicación de medidas correctivas. La nueva Ley de Competencia 
exige que las fusiones sean notificadas con antelación para que el CADE pueda analizarlas y 
aprobarlas.7  

4.22.  El nuevo régimen establece además nuevos límites para la notificación. Hasta 2012, la 
notificación se basaba en la participación en el mercado y los ingresos brutos anuales de las partes 
en la fusión. La nueva Ley eliminó el criterio de la participación en el mercado y actualizó el de los 
ingresos. En la actualidad, para ser aprobada una fusión debe notificarse si los ingresos brutos 
anuales en el Brasil de una de las partes es igual o superior a 375 millones de dólares EE.UU. y si 
los ingresos de la segunda parte son superiores a 37,5 millones de dólares EE.UU. El nuevo límite 
ha reducido el número de fusiones que deben ser examinadas por el CADE, lo que ha permitido a 
este organismo centrarse en casos más importantes de prácticas anticompetitivas. 

4.23.  La legislación actual fija un plazo de 240 días para emitir una decisión sobre la aprobación o 
el rechazo de una fusión. En casos especialmente complejos, este plazo puede prorrogarse por 
otros 90 días. El hecho de que no se notifique una decisión dentro de este plazo implica la 
aprobación automática. En la práctica, el CADE ha sido capaz de emitir sus declaraciones 
definitivas dentro de ese plazo. 

                                               
7 La omisión o retraso de la notificación al CADE de una transacción comporta una multa de hasta 

30 millones de dólares EE.UU. para las partes, además de la anulación de dicha transacción y, en determinados 
casos, el enjuiciamiento del cártel. 
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4.24.  La nueva Ley de Competencia mantiene las funciones del CADE en materia de investigación 
y aplicación de sanciones a empresas y personas en caso de participación en cárteles y abuso de 
posición dominante. La jurisdicción de la autoridad antimonopolística abarca las prácticas 
anticompetitivas que puedan tener efectos en los consumidores del Brasil, incluidas las realizadas 
fuera del territorio brasileño que puedan afectar a su mercado interno, por ejemplo a través de las 
exportaciones. Los cárteles internacionales son un importante motivo de preocupación para 
el CADE y han requerido una colaboración cada vez más estrecha con otros organismos 
antimonopolísticos de todo el mundo. 

4.1.5  Medidas comerciales correctivas  

4.25.  Por lo que respecta a la lucha contra las prácticas desleales y con efectos de distorsión del 
comercio durante el período examinado, el Brasil recurrió a medidas comerciales correctivas, como 
los derechos antidumping, de conformidad con las normas pertinentes de la OMC. 

4.26.  Para adaptar su marco jurídico a la utilización de esos instrumentos, el Brasil promulgó 
en 2011 una nueva normativa (Portaria SECEX 46/2011) destinada a aclarar las normas vigentes y 
a simplificar y acelerar las investigaciones antidumping. En 2012, se promulgó una nueva norma 
que regulaba la representación de las partes interesadas durante las investigaciones.  

4.27.  El proceso de modernización de la legislación brasileña sobre defensa comercial incluye 
también la elaboración de un nuevo decreto que regulará los procedimientos administrativos 
aplicables a las investigaciones antidumping. Los principales cambios que introducirá la nueva 
legislación se refieren al establecimiento de plazos más breves para las investigaciones, la 
introducción de nuevas disciplinas, como el alcance de la evaluación y la redeterminación, el 
perfeccionamiento de las normas para revisar las medidas vigentes y cuestiones relacionadas con 
la eficacia de los derechos antidumping. 

4.28.  En el período más reciente, la autoridad investigadora brasileña contrató a otros 
47 investigadores de defensa comercial, lo que elevó su número total a 65. Los objetivos de estos 
cambios en la reglamentación y el personal son: i) reducir la duración de las investigaciones 
antidumping de 15 a 10 meses; y ii) permitir que las determinaciones preliminares se realicen en 
un plazo de 120 días contados a partir de la fecha de inicio de una investigación.  

4.29.  Las mejoras en el marco normativo y el aumento del número de investigadores y solicitudes 
en los últimos años no han redundado en una reducción del rigor técnico del trabajo de la 
autoridad investigadora. Como promedio, el 50% aproximadamente de las solicitudes presentadas 
no dan lugar a investigaciones, y de todas las investigaciones efectivamente iniciadas, el 40% 
aproximadamente no tienen como resultado la imposición de medidas definitivas. 

4.1.6  Propiedad intelectual  

4.30.  En los últimos cuatro años, el Gobierno brasileño se ha esforzado constantemente por 
ampliar y modernizar su oficina de patentes, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). 
Esto demuestra la importancia que el Brasil atribuye a la protección y observancia de la propiedad 
intelectual como medio para impulsar el desarrollo económico y social del país, promoviendo de 
ese modo la innovación tecnológica al tiempo que se asegura un equilibrio entre derechos y 
obligaciones, en beneficio mutuo de los productores y usuarios de conocimientos tecnológicos.  

4.31.  La actividad más importante llevada a cabo en los últimos años ha sido la modernización 
del INPI. Las oficinas de patentes de los países desarrollados y en desarrollo se enfrentan al 
problema del aumento constante de los atrasos en las solicitudes relacionadas con la propiedad 
intelectual. Esto hace necesario reducir el tiempo que transcurre entre la presentación de la 
solicitud y la adopción de la decisión definitiva por las oficinas, manteniendo al mismo tiempo la 
calidad del examen. El INPI ha aumentado en consecuencia el número de examinadores, 
especialmente en su Dirección de Patentes, mediante la contratación de un primer grupo de 
250 nuevos examinadores en 2013 y el objetivo de llegar a 700 examinadores de patentes 
en 2015, con lo que se triplicaría su número. También se renovaron los locales y la infraestructura 
tecnológica del INPI, dotándolo de los equipos y bases de datos más avanzados. El INPI ha 
establecido varios sistemas para racionalizar sus procesos internos, eliminar las actividades 
redundantes y aumentar la productividad de los examinadores. El más importante de estos 
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sistemas en un servicio en línea denominado "e-Patentes", que permite al solicitante presentar la 
solicitud y seguir todas las fases del examen en Internet, incluida la emisión de cartas patentes. 
Estos cambios tienen por objeto proporcionar una infraestructura adecuada para hacer frente al 
número creciente de solicitudes de patentes, que ha aumentado casi un 50% desde 2009.  

4.32.  También es digno de mención PROSUR, un proyecto de cooperación en la esfera de la 
propiedad industrial entre las oficinas de nueve países sudamericanos, a saber, la Argentina, el 
Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, el Paraguay, el Perú, Suriname y el Uruguay. Los objetivos de 
PROSUR son: i) el establecimiento de un foro de diálogo entre oficinas, ii) la creación de un portal 
común para ofrecer a los usuarios sudamericanos un conjunto de servicios, como la búsqueda 
centralizada en bases de datos conectadas entre sí, iii) la interconexión de las bases de datos, 
y iv) un examen en colaboración de las solicitudes de patentes. El marco institucional actual 
de PROSUR es un acuerdo de cooperación entre las oficinas, concluido en Santiago de Chile el 5 de 
julio de 2012. En resumen, la finalidad de PROSUR es profundizar la cooperación entre las oficinas 
manteniendo al mismo tiempo su autonomía para utilizar la información obtenida a través del 
proyecto. Se espera que la labor realizada en el marco del proyecto permitirá a las oficinas reducir 
el volumen de trabajo atrasado y mejorar la calidad de su examen.  

4.33.  El Consejo Nacional de Lucha contra la Piratería y los Delitos de Propiedad Intelectual 
(CNCP) se estableció en 2004, a raíz de que una comisión parlamentaria recomendara medidas 
para reforzar la coordinación entre los organismos gubernamentales que participaban en la lucha 
contra la piratería y la falsificación. El Consejo es responsable de la formulación y aplicación del 
Plan Nacional de Lucha contra la Piratería y Otros Delitos de Propiedad Intelectual y está integrado 
por representantes de los sectores público y privado, incluidos titulares de derechos y 
representantes de la sociedad civil. La iniciativa brasileña es singular e innovadora porque reúne 
en un consejo conjunto, con los mismos derechos de voz y voto, a entidades privadas y 
representantes del Gobierno. La premisa en que se basa el Consejo es que la lucha contra las 
infracciones de los derechos de propiedad intelectual requieren medidas tanto para limitar la oferta 
de esas mercancías, mediante actividades represivas, como para hacer frente a la demanda de 
esas mercancías, mediante actividades educativas y económicas. Por consiguiente, las actividades 
del CNCP tienen un triple enfoque: represivo, económico y educativo.  

4.34.  La labor del CNCP ha dado lugar, en determinadas esferas y sectores, a una disminución del 
volumen del comercio de productos que infringen derechos de propiedad intelectual. Se trata de 
una consecuencia de las medidas para garantizar la observancia, pero también de un cambio en la 
percepción por los consumidores de los efectos perniciosos que la piratería causa al Brasil, así 
como de un viraje en las estrategias comerciales de las empresas, que han tomado conciencia del 
carácter económico del problema y han decidido reducir los precios para ponerlos al alcance de los 
sectores de población de ingresos bajos. Se espera que la labor del Consejo seguirá fortaleciendo 
el respeto de los derechos de propiedad intelectual de manera equilibrada, asegurando también un 
control efectivo del abuso de los mecanismos de observancia por los titulares de esos derechos.  

4.2  Cuestiones sectoriales 

4.2.1  Industria  

4.35.  La crisis económica mundial que comenzó en 2008 afectó de manera significativa a los 
resultados del sector industrial en el Brasil. De 2004 a 2008, el sector industrial registró tasas de 
crecimiento positivas. Después de una brusca desaceleración en 2009 (-7,3%), el sector industrial 
se recuperó en 2010 (10,6%). De 2010 a 2011, las tasas de crecimiento globales fueron positivas, 
encabezadas por los bienes de equipo (21,1% en 2010, 3,6% en 2011) y los productos 
intermedios (11,4% en 2010, 0,2% en 2011). La producción industrial ha tendido sin embargo a ir 
a la zaga del crecimiento del PIB: un 0,3% en 2011 y un -3,6% en 2012, frente a un crecimiento 
del PIB del 2,7% y el 0,9%, respectivamente. 

4.36.  La balanza comercial del sector industrial registró déficit significativos y crecientes: 
38.800 millones de dólares EE.UU. en 2009, 50.000 millones en 2010 y 65.800 millones en 2011. 
De 2008 a 2011, la participación de los productos manufacturados importados en el consumo total 
aumentó un 27%. Esta situación obedece en gran medida a la caída de la demanda en importantes 
economías desarrolladas, que redujo las exportaciones brasileñas e incrementó la competencia de 
las importaciones baratas en los mercados internos, y a los desajustes de los tipos de cambio: el 
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tipo de cambio del dólar estadounidense pasó de 2,33 reales brasileños al final de 2008 a 
1,66 reales brasileños en 2010. 

4.2.2  Agricultura  

4.37.  Las inversiones constantes en investigación agrícola, la subida de los precios de los 
productos básicos y una producción sin precedentes de cereales han favorecido la competitividad 
que desde hace tiempo muestra el sector agroindustrial y las tendencias de su producción y sus 
exportaciones, lo que ha consolidado la posición destacada del país como importante productor y 
exportador de productos agropecuarios.  

4.38.  En el período 2009-12, el producto interior bruto del sector agropecuario aumentó un 25% 
aproximadamente, situándose en 92.600 millones de dólares EE.UU. Las exportaciones de 
productos agropecuarios y agroindustriales aumentaron cerca de un 50% en ese mismo período. 

4.39.  La producción brasileña de cereales alcanzó en 2011-12 un volumen sin precedentes 
de 166,2 millones de toneladas, un 23% mayor que en 2008-2009, a pesar de las condiciones 
meteorológicas adversas registradas en septiembre en el sur del Brasil, que es una de las regiones 
agrícolas más importantes del país. 

4.40.  La política agropecuaria brasileña está orientada al mercado y concede especial importancia 
al crédito rural y la gestión de riesgos basada en seguros rurales privados. El crédito rural depende 
en gran medida de fuentes privadas y ha aumentado constantemente. El sostenimiento de los 
precios de mercado es limitado y consiste en el pago de primas establecidas en un número 
reducido de subastas públicas. 

4.41.  Las principales fuentes de financiación del sector agropecuario son los recursos procedentes 
de depósitos a la vista y ahorros rurales destinados obligatoriamente al crédito rural, y las líneas 
de crédito gestionadas por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), así como 
los Fondos Constitucionales, cuyo objeto es reducir las desigualdades regionales y promover el 
desarrollo económico y social mediante la financiación de la agricultura, la agroindustria y otros 
sectores, además de la infraestructura, la innovación y la tecnología. Estos fondos están dirigidos a 
las regiones del norte, el nordeste y el centro occidental (FNO, FNE y FCO). 

4.42.  Desde junio de 2012, la proporción de los recursos asignados obligatoriamente al crédito 
rural aumentaron del 28 al 34% en el caso de los depósitos a la vista y del 65 al 68% en el de los 
ahorros rurales. Esta última tasa deberá reducirse al 66% en mayo de 2015 como más tarde. 

4.43.  El programa de reducción del carbono en el sector agropecuario ("Programa ABC"), cuyo 
objeto es financiar prácticas agrícolas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, 
abarca programas de inversión destinados a impulsar la recuperación de bosques (PROFLORA) y la 
producción agropecuaria sostenible (PRODUSA).  

4.44.  En 2012 se estableció el programa de inversión PROCAP-AGRO con el objetivo de 
incrementar el capital de las cooperativas agropecuarias proporcionándoles crédito preferencial 
para la adquisición de acciones.  

4.45.  En 2009, el Gobierno federal puso en marcha el Programa de Sostenibilidad de las 
Inversiones en Bienes de Equipo (PSI-BK) para una amplia gama de sectores, entre ellos el 
agropecuario (en el marco del programa "PSI Rural"). El programa PSI Rural abarca las 
inversiones en bienes de equipo agrícolas financiadas por el BNDES. El Programa de Aceleración 
del Crecimiento (PAC), iniciado en 2007 y renovado en 2011 (PAC 2), incluye inversiones en 
logística, energía y desarrollo social que continuarán mejorando la competitividad del sector 
agropecuario brasileño. 

4.46.  Según estimaciones de la ayuda al productor (EAP) de la OCDE, el Brasil es uno de los 
países que conceden menos subvenciones a los productores agropecuarios, muy por debajo del 
promedio de la OCDE. Los estudios de la OCDE consideran que los mecanismos brasileños de 
sostenimiento de los precios para las explotaciones agropecuarias familiares no dan lugar a 
distorsiones del mercado, teniendo en cuenta las subvenciones limitadas que se conceden a los 
agricultores comerciales que han de hacer frente a unos costos altos de producción y 
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comercialización debido a las deficiencias de la infraestructura y las largas distancias hasta los 
puertos y los principales mercados internos. 

4.47.  El sector agropecuario familiar, constituido por pequeñas y medianas explotaciones, 
representa el 10% del PIB y el 33% del valor de la producción agropecuaria. Este sector genera 
12 millones de puestos de trabajo, es decir el 74% del total en el sector agropecuario del país. Las 
explotaciones agrícolas familiares producen aproximadamente el 70% de los productos 
alimenticios que consume la población brasileña, y son por tanto esenciales para la seguridad 
alimentaria y nutricional del país. Las políticas agrícolas públicas para este sector, como el crédito, 
la asistencia técnica y la contratación pública, tienen por objeto incrementar su capacidad para 
asegurar el suministro interno del país, aumentar los ingresos agrícolas y reforzar los mercados 
locales. 

4.2.3  Servicios  

4.48.  La participación del sector de servicios en el PIB se ha mantenido constante desde 2007, y 
los datos más recientes de que se dispone, de 2011, indican que dicha participación ascendía 
al 67%. Por lo que respecta al empleo, en 2011 el sector terciario, incluido el sector público, 
representó el 78% del empleo formal, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE). El Brasil se ha enfrentado en los últimos años a déficit crecientes en el comercio de 
servicios. En 2011, el déficit en el comercio de servicios aumentó un 23,8% y llegó a 
36.700 millones de dólares EE.UU. 

4.49.  De 2010 a 2011, las exportaciones de servicios crecieron un 21% (frente a un crecimiento 
mundial del 7,8%). El Brasil ocupa el 30º lugar entre los mayores exportadores de servicios del 
mundo. Por otra parte, las importaciones de servicios brasileñas aumentaron un 22,4% en el 
mismo período, lo que situó al Brasil en el 17º lugar entre los mayores importadores de servicios 
del mundo, con el 2% del total de las importaciones mundiales. 

4.50.  Según la cuenta de servicios de la balanza de pagos -que excluye los servicios públicos, con 
arreglo a la norma del FMI-, en 2011 "los servicios prestados a las empresas y los servicios 
profesionales y técnicos" representaron el 47,6% de los ingresos brasileños relacionados con los 
servicios, seguidos de los "viajes internacionales" (17,6%) y el "transporte" (15,1%). Los 
"servicios financieros", que representaron el 6,9%, fueron el sector que obtuvo mejores resultados 
en comparación con el año anterior, con un 28,4% de aumento entre 2010 y 2011.  

4.51.  La mayor parte del déficit del comercio de servicios del Brasil durante el período examinado 
se debió a los "viajes internacionales", el "alquiler de equipo" y el "transporte" (27,8%, 21,9% 
y 18,5% del gasto total en la cuenta de servicios, respectivamente).  

4.52.  En 2011, los Estados Unidos, que representaron el 44,4% de los ingresos de exportación del 
Brasil, fueron el interlocutor comercial más importante del Brasil en el sector de servicios, seguidos 
de la Unión Europea (26,2%) y América Latina, incluido el MERCOSUR (6,7%). La Unión Europea 
fue la principal fuente de los servicios importados por el Brasil en 2011 (47,1%), mientras que los 
Estados Unidos representaron el 29% y América Latina el 5,9%. 

4.53.  El Gobierno brasileño está aplicando actualmente iniciativas para mejorar el comercio 
exterior de servicios del país. Una de las innovaciones introducidas para realizar un seguimiento de 
este comercio es el Sistema Integrado de Comercio Exterior de Servicios, Intangibles y otras 
Operaciones que Producen Variaciones en el Patrimonio (SISCOSERV). El SISCOSERV, que empezó 
a funcionar el 1º de agosto de 2012, registra las operaciones de comercio exterior de servicios y 
las transacciones intangibles entre residentes y no residentes. No se utiliza para determinar el 
cumplimiento de los requisitos en materia de licencias ni para otros tipos de control. Es un 
instrumento importante para la formulación y seguimiento de las políticas públicas y para la 
recopilación de estadísticas sobre comercio exterior de servicios, y abarca todas las posiciones de 
la Clasificación Central de Productos (CPC) de las Naciones Unidas y los cuatro modos de 
suministro, de conformidad con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de 
la OMC. Es gestionado conjuntamente por la Secretaría de Ingresos Federales (SRF) del Ministerio 
de Hacienda y la Secretaría de Comercio y Servicios del Ministerio de Desarrollo, Industria y 
Comercio Exterior.  
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4.54.  El SISCOSERV utiliza la Nomenclatura Brasileña de Servicios e Intangibles (NBS) y sus 
Notas Explicativas (NEBS). La NBS y las NEBS, elaboradas conjuntamente por el Ministerio de 
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y el Ministerio de Hacienda, están en conformidad con las 
normas técnicas internacionales arraigadas y han sido armonizadas y son compatibles con la 
clasificación internacional de productos de uso más frecuente, a saber, la versión 2.0 de la CPC de 
las Naciones Unidas. La nomenclatura de 9 dígitos, que abarca una amplia gama de productos de 
servicios, divididos en 27 capítulos, está siendo objeto actualmente de una consulta pública para 
proceder a los ajustes finales. 

4.2.4  Energías renovables  

4.55.  La combinación de fuentes de energía del Brasil es una de las más limpias del mundo. 
El 44,1% de las fuentes de energía primarias son renovables, mientras que el promedio mundial se 
sitúa en el 13,3%, y el de los países de la OCDE en el 8%. Se prevé que las fuentes de energías 
renovables continuarán asegurando una gran parte del suministro, debido principalmente al uso de 
energía hidroeléctrica y de bioenergía, en particular de biocombustibles. Únicamente se ha 
explotado el 30% del potencial hidroeléctrico del Brasil. La posibilidad de aumentar la producción 
de esta fuente de energía renovable y asequible es un componente esencial de la estrategia a 
largo plazo del país en este sector. El acceso generalizado a una energía asequible es fundamental 
para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, promover la inclusión social y la reducción de la 
pobreza, fomentar la integración nacional y la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y contribuir a mejorar la competitividad de la economía. Por tal motivo, el Brasil 
invierte una cantidad significativa en la investigación y en nuevas tecnologías para mejorar la 
generación y distribución de la energía.  

4.56.  El Brasil estima también que la bioenergía, en particular los biocombustibles, son un 
instrumento indispensable para la ampliación y la diversificación de la combinación de fuentes de 
energía. Actualmente, la electricidad generada a partir de biomasa (principalmente por las plantas 
de elaboración de la caña de azúcar) cubre aproximadamente el 8% del consumo total de energía 
del Brasil. Se espera que en 2021, la energía obtenida a partir de biomasa y la energía eólica 
satisfagan el 16% de las necesidades del país. En cuanto al sector del transporte, el uso de etanol 
y de biocombustibles tiene un papel esencial en el logro del desarrollo sostenible, la mitigación del 
cambio climático y la seguridad energética. El caso del Brasil muestra que es posible producir y 
utilizar biocombustibles a gran escala y largo plazo, y el país continúa esforzándose en crear un 
mercado internacional de biocombustibles. 

4.2.5  Transporte terrestre  

4.57.  El Gobierno brasileño ha dado prioridad al desarrollo del transporte terrestre, mediante 
fuertes inversiones en infraestructura, para asegurar la transitabilidad permanente y mejorar la 
seguridad y comodidad en las carreteras federales.  

4.58.  El Gobierno ha invertido 45.000 millones de dólares EE.UU. a fin de ampliar en 10.000 km la 
red ferroviaria brasileña. Se invertirán 21.000 millones de dólares EE.UU. en la duplicación de 
carreteras en todo el país. En ambos casos, las inversiones deben concentrarse en los cinco 
primeros años de la concesión. 

4.59.  En el caso de las concesiones ferroviarias, la primera fase abarcará 2.600 km y la segunda 
los 7.400 km restantes. Todos los avisos se publicarán en 2013. Está previsto que la subasta para 
la concesión del tren de alta velocidad Rio de Janeiro–São Paulo–Campinas tenga lugar en el 
segundo semestre de 2013. 

4.60.  Otros proyectos aprobados en 2012 son la construcción y/o ampliación de líneas ferroviarias 
urbanas en Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Brasilia y Rio de Janeiro, 
con una inversión estimada de 8.000 millones de dólares EE.UU. 

4.2.6  Transporte aéreo 

4.61.  El mercado de aviación del Brasil ocupa el cuarto lugar entre los mayores del mundo y se ha 
ampliado rápidamente durante la mayor parte del período examinado. Entre 2007 y 2010, el 
tráfico regular de pasajeros nacional e internacional creció un 53% y un 57%, respectivamente, en 
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términos de asientos pagados por km de vuelo, impulsado por el fuerte crecimiento económico. 
En 2010, las líneas aéreas brasileñas transportaron 71,4 millones de pasajeros en vuelos 
nacionales. De los 14,9 millones de pasajeros de los vuelos internacionales, 5,5 millones utilizaron 
líneas aéreas brasileñas y 8,4 millones líneas aéreas extranjeras. 

4.62.  Hasta hace poco tiempo, la formulación y aplicación de la política de aviación civil en el 
Brasil competía fundamentalmente al Ministerio de Defensa. Sin embargo, en virtud de la 
Ley Nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, se creó la Secretaría de Aviación (SAC), directamente 
dependiente del Jefe de la Oficina de Personal y encabezada por un Secretario de rango ministerial 
(Ministro Principal) que asumió algunas de las funciones relacionadas con la aviación civil que 
anteriormente desempeñaba el Ministro de Defensa. 

4.63.  Por consiguiente, la Secretaría tiene ahora a su cargo, entre otras cosas, la formulación de 
políticas y planes estratégicos para el desarrollo del sector de la aviación civil, la supervisión de los 
planes para abrir la inversión en aeropuertos a empresas privadas, la aprobación de las 
concesiones para la construcción de nuevos aeropuertos y terminales y la delegación de la gestión, 
la explotación y el mantenimiento de los aeropuertos en los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios. 

4.64.  El nuevo Secretario es también responsable de la coordinación de las actividades de otras 
entidades gubernamentales relacionadas con la aviación civil y de la formulación de directivas 
sobre la participación del Brasil en convenios y acuerdos en esa esfera. El Consejo de Aviación Civil 
(CONAC), presidido anteriormente por el Ministro de Defensa, está presidido ahora por el 
Secretario Ministro Principal de Aviación Civil, y se encarga de asesorar al Presidente en asuntos 
relacionados con la política de aviación civil y de establecer directrices para el sector. 

4.65.  La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), creada en septiembre de 2005, está 
encargada de la reglamentación de la aviación civil en el Brasil y la supervisión de su seguridad. La 
Agencia lleva a cabo la negociación de tratados y acuerdos sobre transporte aéreo internacional, 
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Aviación Civil.  

4.66.  En el curso de 2012, se celebraron o renegociaron 11 acuerdos sobre servicios aéreos con 
los siguientes países: Albania, la Arabia Saudita, Azerbaiyán, Burkina Faso, el Ecuador, Guatemala, 
Jordania, Nueva Zelandia, Sierra Leona, Suiza y el Uruguay. El 8 de noviembre de 2012, en la 
clausura de la vigésima Asamblea Ordinaria de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 
(CLAC), celebrada en Brasilia, el Brasil se adhirió a su Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos. Se 
espera que el acuerdo dé lugar a un aumento del número de vuelos disponibles en la región y 
ofrezca la posibilidad de que se abran nuevas rutas y aumente la conectividad entre los países de 
América Latina. 

4.67.  En virtud del Decreto Nº 7.624, de 22 de noviembre de 2011, se establecieron las 
condiciones para la explotación, mediante concesiones, de las infraestructuras aeroportuarias por 
operadores privados. Todas las concesiones deben ser aprobadas previamente por la Secretaría de 
Aviación Civil, mientras que la ANAC se encarga de llevar a cabo el proceso de licitación. En 
febrero de 2012, la ANAC sacó a subasta las concesiones para la explotación de los aeropuertos de 
Guarulhos (São Paulo), Campinas/Viracopos (São Paulo) y Brasilia (Distrito Federal). 

4.2.7  Puertos y transporte marítimo  

4.68.  En diciembre de 2012, la flota mercante matriculada bajo pabellón brasileño (de larga 
distancia y cabotaje) se componía de 155 buques explotados por 36 compañías navieras, con una 
capacidad total de 2,9 millones de toneladas de peso muerto (TPM). Los petroleros representan 
el 47% de la capacidad total en TPM, seguidos por los graneleros (20%), los portacontenedores 
(14%) y los buques de carga en general (4%). El predominio de los petroleros y graneleros 
responde a la estructura global de las exportaciones brasileñas de mercancías, que consisten 
principalmente en petróleo, mineral de hierro, soja, azúcar y otros productos básicos.  

4.69.  Dado que el Brasil tiene un litoral de 8.500 km, el transporte de mercancías y pasajeros 
mediante navegación costera (cabotaje) ha aumentado en los últimos años, y su potencial de 
crecimiento sigue siendo significativo. El crecimiento económico de las regiones del norte y el 
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nordeste del país y el incremento del poder adquisitivo de la clase media emergente han creado 
oportunidades para el desarrollo de la navegación costera en el Brasil. 

4.70.  En 2012 se manipularon en las infraestructuras portuarias del Brasil 904 millones de 
toneladas de mercancías, lo que equivale al 80% del valor total del comercio exterior del país en 
ese mismo año (el 85% de las exportaciones y el 76% de las importaciones) y al 97% del total del 
comercio exterior en tonelaje (el 98% de las exportaciones y el 90% de las importaciones). 
Entre 2002 y 2012, el movimiento total de carga en los puertos y terminales del Brasil creció 
un 5,6% al año, pasando de 529 a 904 millones de toneladas. Durante este período, el 
movimiento de contenedores creció un 9,9% en tonelaje. 

4.71.  De los 34 puertos marítimos públicos del Brasil, 16 se administran en régimen de concesión 
o dependen de gobiernos estatales o locales. Los otros 18 son administrados directamente por las 
"Companhias Docas". La mayoría de las acciones de las "Companhias Docas" está en manos del 
Gobierno federal, bajo la supervisión de la Secretaría de Puertos (SEP/PR). Hay 125 terminales 
privadas. 

4.72.  Una esfera importante de actuación de la SEP es la aplicación de las dos fases del PAC 
(PAC 1 y PAC 2). La prioridad es el mantenimiento, restauración y ampliación de la infraestructura 
portuaria. En total, se invertirán en los puertos 7.500 millones de reales brasileños. En el marco 
del PAC 1, el Gobierno federal destinó unos 1.600 millones de reales brasileños al Programa 
Nacional de Dragado (PND), 1.800 millones a mejoras de la infraestructura portuaria y 50 millones 
a logística e información. En el marco del PAC 2, las inversiones previstas en el período 2011-14 
ascienden a unos 1.000 millones de reales brasileños para el Programa Nacional de Dragado, 
2.800 millones para infraestructura portuaria y 350 millones para logística e información. 

4.73.  La SEP está elaborando también un sistema de concentración de datos portuarios, 
denominado "Puerto sin papel", en el que se establece un documento único virtual para tramitar y 
distribuir en tiempo real la información necesaria para el funcionamiento del sector. Cuando se 
aplique plenamente, integrará a los organismos y ministerios afectados e imprimirá mayor 
velocidad a las operaciones, reduciendo los gastos de explotación. El proyecto mejorará en 
un 60% la eficiencia de las operaciones portuarias y reducirá en un 25% el tiempo de estancia de 
los buques en los puertos 

4.2.8  Telecomunicaciones  

4.74.  El mercado brasileño de telecomunicaciones continuó creciendo rápidamente durante el 
período 2009-12, impulsado en particular por los servicios de datos móviles y el acceso a Internet 
de banda ancha. Las inversiones en el sector de las telecomunicaciones aumentaron de 
18.900 millones de reales brasileños en 2008 a 25.300 millones en 2012.  

4.75.  El mercado de la telefonía móvil creció espectacularmente durante los años objeto de 
examen: el número de abonados llegó a 261,8 millones en diciembre de 2012 y la teledensidad 
aumentó a 132,8 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes. En torno al 81% de estas 
líneas son de prepago.  

4.76.  El uso de Internet registró también un crecimiento impresionante, espoleado por el aumento 
del acceso a la banda ancha en todo el país, como consecuencia de las medidas adoptadas por el 
Gobierno para ampliar el acceso y hacer más asequibles las conexiones a la banda ancha en el 
marco del Plan Nacional de Banda Ancha. El establecimiento de redes 3G en el Brasil ha 
aumentado considerablemente el acceso a la banda ancha en los últimos años, y en diciembre 
de 2012 los abonados ascendían a 65,9 millones. El número de abonados a los servicios fijos de 
banda ancha también experimentó un fuerte crecimiento. Al final de 2012 había 20 millones de 
conexiones fijas de banda ancha.  

4.77.  Por el contrario, el número de líneas de telefonía fija creció lentamente durante el período 
examinado. Únicamente registró un ligero aumento el nivel de teledensidad, que en 2012 se situó 
en 22,3 líneas por cada 100 habitantes (21,7 líneas por cada 100 habitantes en 2008). En 
diciembre de 2012, había 16,2 millones de abonados a la televisión de pago, de los que el 38,3% 
utilizaban tecnología por cable.  



WT/TPR/G/283 • Brasil 
 

- 31 - 
 

  

4.78.  En la actualidad, el sector de las telecomunicaciones del Brasil está plenamente abierto a la 
competencia y continúa atrayendo nuevos operadores. En 2012, las principales empresas del 
mercado de la telefonía fija eran Oi, con una participación del 42,03%, Telefônica Brasil con 
el 23,78%, Embratel (América Móvil) con el 21,85% y GVT con el 8,22%. En el mercado de la 
telefonía móvil, el mayor operador era Vivo (propiedad de Telefónica), con una participación 
del 29,08%, seguido de Tim (Telecom Italia) con el 26,88%, Claro (América Móvil) con el 24,92%, 
y Oi con el 18,81% (diciembre de 2012). Otros tres operadores se repartían el 0,31% restante del 
mercado de telefonía móvil. El sector de servicios fijos de banda ancha estaba encabezado por Oi, 
que representaba el 31,50% del mercado en diciembre de 2012; su competidor más próximo era 
NET Serviços (que operaba en asociación con Embratel, ambos propiedad de América Móvil) con 
una participación en el mercado del 28,37%. Otros operadores de servicios fijos de banda ancha 
eran Telefônica Brasil, GVT, Sercomtel y CTBC. Entre los principales operadores en el mercado de 
televisión de pago figuraban Net Serviços/Embratel, Sky/DirecTV, Oi, Telefônica y GVT.  

4.79.  El Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL) se estableció en virtud del Decreto Nº 7.175 de 
13 de mayo de 2010, con objeto de fomentar el acceso a los servicios de banda ancha en todo el 
país y reducir la brecha digital, en colaboración con operadores privados. El Plan consiste en una 
serie de medidas de diferente alcance, incluidas subastas de espectro para aumentar la cobertura 
de los servicios móviles de banda ancha (4G y servicios de comunicaciones para voz y datos en 
regiones rurales y remotas), el establecimiento de una red nacional de transmisión (red de retorno 
y conexiones troncales), acuerdos para ampliar las ofertas comerciales de banda ancha a precios 
bajos, y medidas reglamentarias destinadas a promover una mayor competencia y una ampliación 
de las redes. 

4.80.  En cuanto a las medidas de convergencia tecnológica, la Ley Nº 12.485, de 12 de 
septiembre de 2011, modificó y unificó el marco normativo para los servicios de televisión de 
pago. Eliminó el límite a las inversiones extranjeras en televisión por cable (que no se aplicaban a 
los servicios de televisión de pago suministrados mediante tecnologías MMDS o DTH). La 
Ley Nº 12.485 suprimió también las limitaciones al suministro de servicios de televisión por cable 
impuestas anteriormente a los concesionarios de telefonía fija, así como las restricciones 
regionales a los operadores de telecomunicaciones para permitirles suministrar servicios de 
televisión de pago en cualquier lugar del Brasil.  

5  FUTURA EVOLUCIÓN 

5.1.  A pesar de la incertidumbre en cuanto a la economía internacional, hay perspectivas de que 
la economía brasileña continúe creciendo constantemente en los próximos años. Según las 
previsiones de analistas del mercado recogidas por el Banco Central del Brasil, el crecimiento del 
país será del 3,03% en 2013 y el 3,5% en 2014. 

5.2.  Sin embargo, el Brasil sigue sufriendo los efectos de las políticas monetarias expansivas de 
los países desarrollados sobre sus tipos de cambio y sus relaciones de intercambio. Como 
resultado de ello, el real ha estado sobrevalorado en comparación con su tipo de cambio de 
equilibrio, lo que se ha traducido en unas condiciones de competencia desfavorables para los 
productores brasileños frente a los productos importados. Ello ha dado lugar a una reducción de la 
participación del sector industrial en el PIB, del 23,7% en 2008 al 22,3% en 2012. Las 
exportaciones de productos industriales, en porcentaje de las exportaciones totales, cayeron 
del 60,5% en 2008 al 51,01% 2012. 

5.3.  Con objeto de reforzar la capacidad del país para hacer frente a la crisis mundial, el Gobierno 
federal puso en marcha el "Plan Brasil Mayor", centrado en la competitividad industrial, el 
desarrollo tecnológico y el comercio exterior. Las medidas prioritarias son, entre otras, la 
reducción de los costos de mano de obra y capital, el desarrollo de las cadenas de producción, la 
promoción de las exportaciones y la modernización de los instrumentos de defensa del comercio. 
Uno de los objetivos es simplificar y agilizar el sistema de recaudación de impuestos, con miras a 
reducir la complejidad y el peso de la estructura fiscal. Se seguirá prestando especial atención a la 
reducción de los impuestos aplicados a las nóminas, así como a la armonización de la recaudación 
de impuestos a nivel estatal y la reducción del costo del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

5.4.  El Gobierno continuará otorgando prioridad a las iniciativas encaminadas a reforzar las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), debido a su importante papel social en la creación de 
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empleo y la ampliación del mercado formal de trabajo. Según los datos oficiales más recientes, 
las PYME representan el 20% del PIB, el 60% de los 94 millones de puestos de trabajo y el 99% 
de los 6 millones de empresas formales del Brasil. Para apoyar el espíritu emprendedor, el 
Gobierno estableció el régimen fiscal simplificado "SIMPLES Nacional". Se espera que, como 
resultado de la expansión progresiva de este régimen, así como del apoyo del Servicio Brasileño 
de Apoyo a las Microempresas y las Pequeñas Empresas (SEBRAE), más de 2,8 millones de 
microempresas y pequeñas empresas y más de 1,6 millones de empresarios se incorporarán a la 
economía formal a más tardar en 2015. 

5.5.  Para fomentar el proceso actual de crecimiento e inclusión social, el Gobierno continuará 
promoviendo la mejora de la infraestructura. Los proyectos del PAC se agrupan en torno a las 
esferas del transporte, la energía, la infraestructura urbana, la vivienda y los servicios sociales. Al 
final del segundo año, la ejecución global de la segunda fase del Programa de Aceleración del 
Crecimiento (PAC 2) ascendía a 472.400 millones de reales brasileños, de una inversión total 
prevista de 958.900 millones para el período 2011-14. Para el período posterior a 2014, se prevé 
una inversión adicional en obras de infraestructura de 631.600 millones de reales brasileños, con 
lo que el total se situará en 1,59 billones de reales brasileños. 

5.6.  Asegurar la mejora permanente del nivel educativo de la población supone un importante 
desafío. Además de programas generales destinados a mejorar la enseñanza básica y superior, el 
Gobierno continuará reforzando las medidas encaminadas a aumentar la calificación de la mano de 
obra. Estas iniciativas se consideran esenciales para elevar el nivel de productividad de la 
economía y promover y atraer inversiones productivas. El Plan Nacional de Educación 
(PNE) 2011-20, sometido actualmente al examen del Congreso, establece los principales objetivos 
en esta esfera, entre ellos la erradicación total del analfabetismo para el final del período y la 
elevación del índice de desarrollo en lo que concierne a la educación básica a todos los niveles, 
especialmente en las escuelas de enseñanza secundaria.  

5.7.  En cuanto a las políticas sociales, en el último decenio se observó una notable expansión de 
la clase media brasileña. Se prevé que para 2014 otros 15 millones de personas se incorporarán a 
la clase media, que llegará al 59% de la población total. Las políticas de ingresos garantizados 
seguirán contribuyendo a la reducción de las desigualdades sociales y a la inclusión 
socioeconómica de las personas más pobres, lo que tendrá una fuerte repercusión en la capacidad 
de consumo de los sectores de ingresos más bajos. 

5.8.  El Gobierno brasileño está decidido a continuar gestionando sus cuentas con arreglo al 
principio de responsabilidad fiscal. El FMI prevé que la deuda neta del sector público, que asciende 
actualmente al 35% del PIB, se reducirá al 26% en 2017. 

5.9.  Ante una hipotética situación deflacionaria externa y -en el contexto de unos resultados 
fiscales positivos y de la aplicación de un régimen coherente para cumplir el objetivo de inflación- 
el Banco Central del Brasil redujo en los últimos años el tipo de interés de referencia (SELIC) a los 
niveles más bajos jamás registrados, tanto en términos nominales como reales. Esta reducción se 
reflejó en el sistema financiero, en el que los márgenes bancarios y los tipos de interés aplicados a 
los préstamos se redujeron también a niveles sin precedentes. Se espera que los tipos de interés 
reales se mantengan en esos niveles moderados en un futuro próximo. 

5.10.  Según las previsiones, el sistema financiero seguirá siendo sólido, habida cuenta de los 
firmes fundamentos económicos y de la estricta conformidad de las operaciones con los principios 
de Basilea sobre supervisión bancaria. Con todo, el Brasil tiene todavía un mercado financiero a 
largo plazo relativamente subdesarrollado en comparación con las economías avanzadas, y el 
Gobierno está dispuesto a crear las condiciones para el desarrollo de un mercado de crédito 
privado a largo plazo. Para ello, ha estimulado la creación de nuevos instrumentos financieros, 
como los fondos de inversión en obligaciones e infraestructura (FIDC), los fondos de fomento de 
las obligaciones y los fondos de participación en infraestructuras e inversiones (FIP-IE), entre 
otros. Estos nuevos instrumentos deberían propiciar en los próximos años una participación más 
significativa de capitales privados en operaciones de financiación a largo plazo. 

5.11.  El fortalecimiento del sistema multilateral de comercio seguirá siendo prioritario. Teniendo 
en cuenta la naturaleza diversificada de sus estructuras comerciales y productivas, el Brasil está 
muy interesado en la existencia de un sistema de normas comerciales multilaterales que funcione 
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sin trabas y permita crear las condiciones para la expansión del comercio internacional sobre una 
base no discriminatoria. El Brasil continuará desempeñando un papel activo en la OMC. Sigue 
considerando que una conclusión de la Ronda de Doha basada en sus objetivos de desarrollo 
contribuiría en gran medida a que el sistema multilateral de comercio fuera más eficiente, abierto 
y equitativo. 

5.12.  El fortalecimiento y desarrollo del MERCOSUR continuará siendo un elemento importante de 
la estrategia del Brasil en materia de política comercial. La reciente adhesión de Venezuela, la 
perspectiva de una ulterior expansión y la posibilidad de que siga aumentando el número de 
acuerdos comerciales en la región –así como de que se establezcan nuevos acuerdos con otros 
países y grupos de países– promoverán la integración y el desarrollo en beneficio de todos los 
países de la región. 

__________ 
 
 
 


