
Brasil aplica políticas para mejorar su 
competitividad

Brasil continúa avanzando en la aplicación de políticas orientadas a incrementar la competitividad 
de su economía, particularmente de las actividades manufactureras y conexas. Por un lado, se han 
aprobado nuevas Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPE), y por otro, se anunció 
recientemente un plan tendiente a promover a diecinueve sectores estratégicos en el marco del 
Plan Brasil Mayor.

Zonas de Procesamiento de Exportaciones

En 2007, Brasil le dio un nuevo impulso al régimen aduanero especial de ZPE,[1] creado en 
1988[2], en un contexto internacional y local notablemente diferente al de aquel entonces. A partir 
de 2006, la apreciación del real y la consecuente pérdida de competitividad del sector industrial, 
agravadas por la competencia de los países asiáticos, impactaron fuertemente en la venta de 
manufacturas brasileras.[3] Así pues, se propuso la actualización de la ley de ZPE en el marco de 
una política más amplia para enfrentar la crisis del sector industrial brasilero.
Esta herramienta tiene como objetivo incrementar las exportaciones a través de la reducción del 
alto costo para las empresas de instalarse en Brasil, minimizar la burocracia, superar el difícil 
acceso al financiamiento y los problemas de logística. [4]
Las ZPE son áreas de libre comercio con el exterior donde las empresas que se instalan para 
producir bienes de exportación gozan, además, de ciertos incentivos fiscales, administrativos y 
cambiarios. El plazo de vigencia de todos los incentivos es de 20 años, prorrogables por 20 más. La 
ley permite la exportación al mercado interno de 20% del total de las ventas externas anuales, 
sujeto al pago de todos los impuestos y contribuciones normalmente incluidos en una importación. 
Asimismo, se prevé la protección de las empresas manufactureras que operan en el territorio 
aduanero general (TAG) de la competencia de las mercancías producidas en las ZPE. Para ello, en 
caso de que se constate que la venta de un producto industrializado en una zona al mercado 
interno tiene un impacto negativo en la industria nacional, el Consejo Nacional de Zonas de 
Procesamiento de Exportaciones (CZPE) podrá disminuir el porcentaje que se permite exportar al 
TAG o incluso prohibir su envío. Además no está permitida la simple transferencia de plantas 
industriales del TAG a las ZPE.
La creación de las ZPE se realiza a partir de propuestas de los Estados o Municipios, que luego son 
analizadas por el CNZPE y elevadas a la Presidencia para su aprobación. El CNZPE funciona dentro 
del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC), que ostenta la 
presidencia del consejo, compuesto también por cuatro ministerios adicionales. El CNZPE se 
encarga de trazar la orientación de la política nacional respecto a las zonas especiales y analizar y 
aprobar los proyectos industriales interesados en radicarse en las ZPE.
Según el MDIC, actualmente existen en Brasil 24 ZPE que se encuentran en fases preoperacionales, 
pero solo dos tienen el aval del ejecutivo brasileño: Acre y Pecém. En el mes de marzo, se autorizó 
el comienzo de las operaciones en la ZPE de Pecém y se aprobaron dos proyectos industriales. Por 
un lado, la Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) realizará una inversión de US$ 8.000 millones 
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que entrará en operaciones en 2015 produciendo placas de acero, empleando aproximadamente a 
4 mil personas de manera directa y 10 mil de forma indirecta. Por otro lado, Vale Pecém invertirá 
US$ 98 millones para abastecer de mineral de hierro a CSP. Esta ZPE refleja uno de los objetivos 
principales del régimen de agregarle valor a la exportación de productos primarios.
Asimismo, durante los primeros días de abril, el CZPE aprobó la propuesta de creación de una 
nueva ZPE en Rondônia, más específicamente en el municipio de Porto Velho, junto a las 
instalaciones del complejo logístico e industrial del nuevo puerto fluvial del Rio Madeira. El 
próximo paso es ponerla a consideración del ejecutivo para su aprobación. En este caso, los 
potenciales proyectos se relacionan con la agregación de valor a las exportaciones que ya se 
realizan de carnes y soja.
Algunos de los cuestionamientos que surgen con respecto a la implementación de las ZPE surgen 
de su compatibilidad con los compromisos asumidos en el ámbito de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Aunque los acuerdos no hacen expresa referencia a las ZPE, o en su definición 
más amplia a zonas francas, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) 
reglamenta la aplicación de subvenciones por los efectos distorsivos que puedan tener sobre el 
comercio. El ASMC define como subvenciones específicas a aquellas que representen una 
contribución financiera, sean otorgadas por parte de cualquier organismo público e impliquen la 
concesión de un beneficio. Además la contribución debe ser otorgada a un destinatario específico 
(empresas, sectores, regiones o productos). Las subvenciones específicas prohibidas son aquellas 
que están relacionadas con el desempeño exportador o con requerimientos de contenido local; el 
resto se clasifican como recurribles, es decir que, en caso de que algún miembro vea sus intereses 
afectados por su aplicación, puede realizar una consulta. No obstante, el ASMC excluye de la 
definición de subvención a ciertos incentivos fiscales que coinciden con aquellos que se otorgan en 
las ZPE. Gari (2011) sostiene que la ley de ZPE brasileña otorga incentivos que pueden ser 
clasificados como subvenciones según la definición del ASMC y que además están supeditados a 
los resultados de exportación y que por lo tanto están prohibidas en el ámbito de la OMC.

Agendas Estratégicas Sectoriales

En el marco del Plan Brasil Mayor, que busca estimular la competitividad de la economía brasileña, 
recientemente se anunciaron las Agendas Estratégicas Sectoriales, que buscan incrementar la 
participación de los proveedores locales en las cadenas de valor, así como estimular la innovación, 
la investigación, la cooperación y el desarrollo tecnológico; fortalecer la capacidad productiva; 
incrementar las exportaciones; ampliar y atraer inversiones; desarrollar activos intangibles 
relacionados con innovación y diseño; agregar valor en actividades extractivas; mejorar 
infraestructura y logística; etc.
Los sectores estratégicos comprendidos en las agendas son los siguientes:

1. Petróleo, gas y naval
2. Complejo de la salud
3. Automotor
4. Defensa, aeronáutica y espacial
5. Bienes de capital
6. Tecnología de información y comunicaciones / complejo electrónico
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7. Química
8. Energías renovables
9. Minería

10. Metalurgia
11. Papel y celulosa
12. Higiene personal, perfumería y cosméticos
13. Cuero, calzados, textil, confecciones, gemas y joyas
14. Muebles
15. Construcción civil
16. Agroindustria
17. Comercio
18. Servicios
19. Servicios logísticos

Las principales medidas incluyen beneficios impositivos, financiamiento sectorial, promoción de la 
calificación de trabajadores y proveedores, estímulo a la certificación de productos locales, 
mayores exigencias en compras gubernamentales, regulación en materia de logística, desarrollo de 
la “marca Brasil”, entre otras. Debe subrayarse las Agendas Estratégicas Sectoriales prevén la 
utilización de diversos instrumentos relacionados con el comercio, como es el caso del draw back
[5], el desarrollo de un sistema de certificación de contenido nacional, la intensificación de 
requisitos técnicos, el incremento de las preferencias para los proveedores nacionales en las 
compras gubernamentales de algunos sectores, el perfeccionamiento de líneas de financiamiento 
para la exportación, disposiciones en materia de valoración aduanera, diversos mecanismos de 
promoción comercial, prórroga de derechos antidumping y cuotas, eliminación de aranceles, etc.
A nivel regional, debe destacarse que el Plan busca promover la integración productiva del sector 
vitivinícola en el MERCOSUR, así como fortalecer el sector automotor en el bloque. Con relación a 
este último sector, se prevé revisar el régimen de comercio administrado con Argentina y las reglas 
de origen a mediados de este año.

Notas relacionadas

• BID-INTAL. “Medidas comerciales y de estímulo involucran automotores, bienes 
informáticos y turismo”, Carta Mensual N°194, octubre de 2012.
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[1] Sobre las ZPE véase “Marco teóricos para el análisis de las zonas de procesamiento de exportaciones en 
América Latina y el Caribe” (Ramos et al., 2012).
[2] Decreto-Ley Nº 2.452 del 29 de julio de 1988. En 2007, el mismo fue revocado por Ley Nº 11.508, con 
alteraciones introducidas por las leyes N° 11.732/2008, 12.507/2011 y 12.546/2011. Para su reglamentación, 
fueron sancionados los Decretos Nº 6.634/2008, sobre el funcionamiento del Consejo Nacional de Zonas de 
Procesamiento de Exportaciones (CZPE), y el Nº 6.814/2009, que dispone sobre el régimen tributario, 
cambiario y administrativo de las ZPE.
[3] Gayá y Michalczewsky (2011).
[4] MDIC (sin fecha) y Laquinto (2012).      
[5] Devolución total o parcial (crédito fiscal) de pagos de impuestos sobre las importaciones utilizadas en la 
producción de bienes de exportación.

• MDIC. (sin fecha). Zonas de Processamento de Exportação.
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de las zonas de procesamiento de exportaciones en América Latina y el Caribe. Nota técnica 
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