
Oportunidades empresariales



En la última década, Brasil ha logrado mantener un crecimiento
económico estable y continuo, y baja inflación a pesar de algunas fallas
para controlar las tasas de interés. La estabilidad económica del país
benefició directamente a las clases C, D y E con un aumento del nivel de
empleo, los ingresos, el poder de consumo y la posibilidad de acceso a
programas de financiación. Ello permitió a las personas consumir bienes a
los que antes no tenían acceso, aumentando el poder del mercado
interno.

¿POR QUÉ INVERTIR EN BRASIL?



1 – Economía regional líder

2 – Marco de inversión seguro

3 – Mercado nacional enorme

5 – Poderoso impulsador de energía

4 – Un operador global

6 – Semillero de innovación

7 – Fuerza de trabajo de calidad mundial

8 – Proyectos de infraestructura 
importantes

9 – Poderoso impulsador de la agricultura

10 – Puerta de entrada a Latinoamérica
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▸ Exportaciones brasileñas
» Materias primas: 46,8 %
» Bienes manufacturados: 37,4 %
» Bienes parcialmente manufacturados: 
13,6 %
» Operaciones especiales: 2,2 %

▸ Importaciones brasileñas
» Mercaderías intermedias: 44,7 %
» Bienes de capital: 21,8 %
» Bienes del consumidor: 17,6 %
» Petróleo y combustible: 15,8 %

MERCADO INTERNACIONAL
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El banco estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
(BNDES) es un instrumento clave para el desarrollo económico de
Brasil. El cometido del BNDES es promover el desarrollo sustentable y
competitivo de la economía brasileña y apoyar la creación de empleos, a
la vez que contribuir a la disminución de la desigualdad social y
regional.

FINANCIACIÓN



La Agencia Brasileña de Innovación (FINEP) es una corporación pública
vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha
adquirido vasta experiencia en apoyo a la ciencia y tecnología en Brasil
y al ecosistema de innovación. El objetivo de FINEP es respaldar todas
las etapas del proceso de innovación, desde la investigación básica a la
venta de productos, servicios y procesos.

APOYO A LA INNOVACIÓN



El gobierno brasileño ofrece varios incentivos fiscales a las empresas
interesadas en invertir en el país. Normalmente estos incentivos se
destinan a aquellos sectores que el Gobierno tiene interés en
desarrollar, como infraestructura, TI, petróleo y gas, electrónico,
construcción naviera y exportación. Las empresas extranjeras y
nacionales disfrutan de los mismos beneficios en términos de incentivos
otorgados por las autoridades gubernamentales.

INCENTIVOS FISCALES 



Los inversores extranjeros que quieran marcar presencia en Brasil
también contarán con paquetes de incentivos específicos creados para
estimular el crecimiento económico de las regiones menos
desarrolladas del país. Estos paquetes comprenden beneficios
federales, estaduales y municipales. Los inversores que desean
establecer operaciones en las regiones presentadas más abajo pueden
obtener reducciones tributarias significativas (hasta un 75 %), entre
otros beneficios.

INCENTIVOS REGIONALES



SEBRAE es una entidad privada de interés público que se dedica a
respaldar a las empresas en Brasil ayudando al establecimiento y
expansión de las pequeñas empresas. Se trata de un apoyo
fundamental, que brinda información de calidad y resolución de
problemas relacionados con la efectuación de negocios en Brasil.

APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS



Las pequeñas empresas pueden beneficiarse del sistema fiscal
simplificado creado en 2006, llamado Simples Nacional. Este
sistema permite a las empresas participantes unificar casi todos los
impuestos gravados por los tres niveles gubernamentales (federal,
estatal y municipal) en un único pago mensual, además de que
garantiza a dichas empresas varios incentivos o reducciones
fiscales.

IMPUESTOS



IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL EXTRANJERO

El capital extranjero que ingresa a Brasil como IED no está sujeto a
ningún tipo de tributo. Sin embargo, los préstamos interempresariales
estarán sujetos al impuesto federal sobre el crédito, mercado de divisas,
transacciones de bonos y valores y operaciones de seguros (IOF 5) a una
tasa (que puede reducirse a 0 %) variable de acuerdo con el sector, el
plazo de la inversión y otros factores. Aunque los préstamos
interempresariales se clasifican como IED, el Servicio de Impuestos
Internos (SRF 6) considera que este tipo de inversión es una transacción
financiera normal que genera interés que está sujeta a las mismas tasas
IOF que las de los inversores nacionales.



La IED se define como una participación patrimonial permanente de las
empresas en Brasil, en poder de un inversor no residente (entidad individual
o jurídica), con residencia, domicilio o sede en el extranjero, titular de
acciones o cuotas que representan el capital social de las empresas
brasileñas, así como el capital asignado a sucursales o subsidiarias de
empresas extranjeras autorizadas a operar en Brasil.

• El capital social es el flujo de fondos para bienes, conversión monetaria en
inversiones extranjeras directas, incluidas las cantidades asignadas a los
programas de privatización.

• Los préstamos interempresariales son aquellos garantizados por la
empresa matriz con sede en el extranjero a sus subsidiarias, sucursales o
filiales establecidas en Brasil.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  (IED)



La alianza pública-privada (APP) se considera uno de los principales
instrumentos utilizados por el Estado brasileño para atraer inversiones en
infraestructura. Mediante la APP, la Unión, los Estados y las
Municipalidades pueden reclutar y contratar empresas privadas, quienes
ofrecerán beneficios públicos a plazo fijo.

El término APP se empleará para referirse a las tres formas de concesiones
(regulares, administrativas y patrocinadas).

La característica compartida por estas tres formas de contratación es el
hecho de que la APP permite al Estado descentralizar las inversiones en
infraestructura hacia las empresas privadas (“concesionarias”). Algunos de
las APP pueden tener concesiones en manos de empresas públicas.

APP



¡Gracias!
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