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Mensaje del presidente Sérgio Rial

La Guía Como Hacer Negocios en Brasil representa la misión de la Cámara Española en el país. 

El apoyo al pequeño y mediano empresario que desea desarrollar sus negocios en Brasil, aliado 

al trabajo conjunto con las grandes empresas españolas presentes en el territorio brasileño que 

ya son parte del cuerpo asociativo de la Cámara, constituyen la base del proyecto de desarrollo 

que tenemos para las relaciones comerciales entre Brasil y España.

El escenario económico internacional pasa por grandes transformaciones, como hemos acom-

pañado. Y esta situación, al mismo tiempo que se presenta como un desafío a ser superado 

por los inversores, hace aún más importante la existencia de contenidos como los de esta guía, 

dónde los profesionales de los principales despachos de abogados y consultorías de Brasil com-

parten los conocimientos relevantes a todo el proceso de implantación y desarrollo de negocios 

en Brasil.

Las oportunidades siguen presentes y el país sigue siendo una reconocida potencia mundial en 

áreas como agricultura y pecuaria, y con enorme potencial de crecimiento en otros sectores, 

como, por ejemplo, infraestructura, energía o turismo. Los tiempos son de desafíos, y el trabajo 

de la Cámara sigue enfocado en desarrollar soluciones para sus asociados, ofreciendo herra-

mientas como esta, para facilitar la superación de sus obstáculos.

Esperamos que la nueva versión de la Guía Como Hacer Negocios en Brasil pueda auxiliar a un 

número cada vez mayor de empresarios y emprendedores a expandir sus negocios de forma 

sólida, sostenible y lucrativa. Estén seguros de que siempre podrán contar con el apoyo de todos 

nosotros de la Cámara Española en cada etapa de sus proyectos en Brasil.

¡Buena lectura!
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Mensaje de la directora ejecutiva 
Carolina Carvalho de Queiroz

Es motivo de satisfacción para todos de la Cámara Española poder presentarles la 4ª edición de 

la Guía Como Hacer Negocios en Brasil. Nuestro compromiso en apoyar a nuevos inversores en 

Brasil se evidencia con esta publicación, que además de tratar las cuestiones legales, apunta las 

diversas oportunidades que se presentan en Brasil, detalla cuestiones legislativas y normas bra-

sileñas, además de presentar Brasil como un proveedor de oportunidades en diferentes sectores.

En esta versión de la guía, hubo una ampliación del contenido con la inclusión de nuevos capí-

tulos que abarcan todo el proceso de implantación y desarrollo de un negocio en Brasil, desde 

las diversas formas de constitución de sociedades, instrucciones sobre visados para administra-

dores y trabajadores, las principales cuestiones laborales y tributarias, formas de financiación 

e incentivos a la inversión, pasando por las últimas novedades en materia de medidas anticor-

rupción y responsabilidad de administradores, hasta la regulación de la quiebra y recuperación 

judicial de las empresas.

La principal novedad en este proyecto fueron los eventos de lanzamiento de la publicación, re-

alizados en tres ciudades españolas: Madrid, Valencia y Bilbao. Este hecho contribuyó para una 

mejor divulgación del material y notoriedad a las empresas que contribuyeron para su redac-

ción, a las cuales agradecemos por la confianza y dedicación en la elaboración de un contenido 

altamente calificado y que al mismo tiempo proporciona practicidad al lector.

Nuestras gracias también al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Es-

paña, que apoyaron el desarrollo de esta publicación, disponible en español y portugués en la 

página web de la Cámara Española.

Esperamos que el material sea de utilidad para todos los que buscan consolidar sus actividades 

económicas en el territorio brasileño.

¡Deseo a todos una buena lectura!
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Brasil

Datos Económicos y Políticos

Variables macroeconómicas
Brasil es la novena economía del mundo por volumen de PIB (alrededor de 2 billones de dólares 

a precios corrientes en 2017), aglutinando el 40% del PIB de Iberoamérica. Presentaba un PIB per 

cápita de 8.650 dólares en 2016, según los últimos datos del Banco Mundial (previsión de 9.689 

dólares para 2017).

Con un enorme potencial de desarrollo, Brasil acaba de confirmar el punto de inflexión en su 

senda de avance del PIB en el ejercicio 2017. Tras dos caídas consecutivas del 3,5% en 2015 y 

2016, el ejercicio 2017 ha cerrado con un avance del 1% anual (con cuatro trimestres consecu-

tivos de crecimiento intertrimestral: 1,3%; 0,7%, 0,2% y 0,1%). Así, las previsiones de la mayor 

parte de organismos, nacionales e internacionales, apuntan a la consolidación de esta recupe-

ración en los dos próximos ejercicios. El Banco Central de Brasil estima un avance del PIB en 

2018 del 2,7% y del 2,8% en 2019, mientras que organismos internacionales como FMI, OCDE o 

Banco Mundial son más conservadores. El FMI y la OCDE esperan un crecimiento este ejercicio 

del 1,9% y el Banco Mundial del 2%, mientras que el avance sería del 2,1% en 2019 para el FMI 

y del 2,3% para OCDE y Banco Mundial.

Por su parte, el Índice de Precios al Consumo Amplio (IPCA), utilizado para definir el objetivo 

de inflación de la Política Monetaria, tiene como objetivo situarse en el 4,5% con un margen 

del +/- 1,5%. En diciembre de 2016, el IPCA cerró el ejercicio con una tasa de variación del 6,3% 

(por debajo del umbral máximo fijado en el objetivo de Política Monetaria) mientras que un año 

antes, la variación de los previos fue del 10,7%. En 2017, y por primera vez desde el diseño de la 

actual Política Monetaria (1998), la tasa de crecimiento de los precios se ha situado por debajo 

del suelo fijado a la meta de inflación (3%) al registrar un avance del 2,95%.

La menor demanda interna habría teniendo un claro efecto sobre la evolución de los precios, 

así como el descenso inesperado de los precios de los alimentos. Esta menor presión sobre los 

precios y las expectativas de recuperación del crecimiento del PIB han permitido una continua 

rebaja de los tipos de interés por parte del Banco Central de Brasil que,  en su última reunión 

de 2017 aprobaron una nueva rebaja (de un punto porcentual) del tipo oficial (tasa SELIC) hasta 

dejarlo en el 7% y actualmente, tras la última rebaja del mes de marzo, se mantiene en el 6,5%.

En cuanto al sector exterior, las transacciones corrientes del país presentaron un déficit del 1,3% 

del PIB y la IDE ascendió al 4,4% del PIB. En el ejercicio 2017, la cuenta corriente cerró con un déficit 

del 0,5% del PIB y la IDE ascendía al 4% del PIB. En cuanto a las reservas internacionales (liquidez), 

cerraron 2016, con 32 meses de importaciones y en 2017, ascendieron a 381.972 millones de dólares. 

Finalmente, en lo que se refiere a la deuda externa bruta, en el conjunto del año 2016 se situó en el 

18,2% del PIB (casi 327.000 millones de dólares) y en 2017 ascendía a 313.610 millones de dólares.

Respecto al mercado de trabajo, la tasa de desempleo (6,8% de media en 2014) ha aumentado  

vertiginosamente con la crisis (9% de media en 2015 y 11% en 2016). Para el ejercicio 2017, se 

situó en el 11,8%, lo que supone algo menos de 13 millones de parados.

En el ámbito fiscal, el año 2015 cerró con un déficit primario del 1,9% del PIB y un déficit público 

nominal del 10,2% del PIB. Por su parte, el nivel de deuda neta del sector público se situó en el 

36% del PIB. En 2016 el déficit primario fue del 3,5% del PIB y el nominal del 9% (la deuda neta 

del Sector Público ascendió al 46% del PIB). En 2017, el déficit nominal ha sido del 7,8% del PIB, 

con una deuda bruta superior al 74% del PIB. 
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En 2015, los desilusionantes datos fiscales y las malas perspectivas económicas provocaron que 

Brasil perdiera en octubre el grado de inversión por parte de S&P y sufriera una nueva rebaja 

en febrero de 2016 por parte de esta misma agencia, que en diciembre de 2015 la rebaja la re-

alizase Fitch y que en febrero de 2016 la rebaja la realizara Moody’s. En enero de 2018, S&B ha 

rebajado un grado más el grado de inversión, hasta BB-, debido al retraso en la aprobación de 

las reformas necesarias para alcanzar el equilibrio fiscal. Las otras dos agencias mantienen al 

país en perspectiva negativa (Ba2 Moody’s y BB- Fitc).

A pesar de todo, uno de los principales acontecimientos económicos vividos en Brasil en los 

últimos años es la incorporación de millones de brasileños a la economía de mercado. La clase 

media brasileña, denominada clase C, y que engloba a familias con ingresos que oscilan entre 

450 y 1.800 euros al mes, ha pasado de representar el 38,8% de la población en 2002 a ser el 54% 

en 2014 (último dato disponible). Se trata de millones de nuevos consumidores, que acceden al 

sistema financiero, que adquieren viviendas, bienes de consumo duradero, que viajan y que son 

protagonistas del ciclo virtuoso en el que se ha movido la economía brasileña antes de la crisis.

Otro dato de interés económico que merece destacarse es que desde inicio del S. XXI hasta 2016  

se ha producido un movimiento de «brasileñización» de algunos sectores que choca con la pri-

mera oleada de privatizaciones de mediados de los años 90. Este proceso se ha producido bien 

favoreciendo la aparición de «campeones» nacionales brasileños o mediante la creación de nue-

vas empresas públicas. En este sentido, destaca la creación de una supereléctrica mediante el 

aumento de competencias de ELETROBRAS que actualmente está en proceso de privatización; 

la creación de un campeón nacional en el sector de telecomunicaciones, gracias a la modificaci-

ón normativa que permitió la fusión de OI y BRASIL TELECOM; la creación de una superestatal 

en el ámbito de ferrocarriles, con la atribución de nuevas competencias a la empresa pública 

VALEC, o la compra de NOSSA CAIXA por BANCO DO BRASIL. Por su parte, el Ministerio de Mi-

nas y Energía creó la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) para administrar las reservas petrolí-

feras y la Empresa Brasileña de Administración de Petróleo y Gas Pre-sal (dentro de Petrobrás, 

también estudiándose ahora su privatización), creada en 2013 para gestionar los contratos de 

producción para la exploración y producción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos. 

Con la destitución de Dilma Rousseff y el nuevo Gobierno iniciado en septiembre de 2016 los 

mensajes lanzados están apuntando precisamente en dirección contraria. 

Los problemas derivados de la corrupción, que ha dejado fuera de juego -por el momento- a 

algunos de estos campeones nacionales han llevado al gobierno a manifestar públicamente la 

necesidad contar con capital extranjero en su proceso de recuperación económica. Este viraje 

de posición hacia el exterior se refleja no sólo en el proceso de promoción que el gobierno ha 

llevado a cabo con su Programa de Parcerias de Investimentos (ahora Programa Avança) sino 

también, por ejemplo, en las conversaciones comerciales de Brasil con diferentes países y blo-

ques, siendo destacable el impulso que Brasil está dando a la revitalización de las negociaciones 

UE-MERCOSUR o la apertura de negociaciones con Canadá el 8 de marzo de 2018 para la firma 

de un acuerdo de libre comercio en el seno del MERCOSUR. 

El principal desafío al que continúa enfrentándose el país es la necesidad de cumplir con el 

programa de reformas estructurales del actual gobierno, en un año como 2018, en el que habrá 

elecciones en octubre presidenciales, estaduales y al congreso y senado. 

Política económica
La política fiscal brasileña se articula sobre la base de un objetivo de superávit primario aun-

que el pilar fundamental es, sin duda, la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF, Lei Complementar 

N.º 101), adoptada en mayo 2000, tras la quiebra técnica de algunos Estados y municipios, y la 
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consiguiente asunción, por parte del Gobierno Federal, de las deudas de esas administraciones. 

Esta ley supuso la consagración del principio de que los gobiernos no pueden gastar indefinida-

mente más de lo que recaudan.  La LRF debilitó el poder de los gobernadores para influir en la 

política nacional, ya que los Estados deben asumir una responsabilidad mayor por sus propios 

problemas fiscales, lo que reduce su capacidad para usar al Gobierno Federal como prestamis-

ta de último recurso. Asimismo, la ley también obliga a fijar objetivos de superávit primarios 

durante tres años en las Directrices Presupuestarias. Es más, la política fiscal se basa en ins-

trumentos fiscales plurianuales, tales como los Planes Plurianuales (PPA), que establecen las 

prioridades a largo plazo del Gobierno, así como la Ley de Directrices Presupuestarias trianual.

En 2013, el saldo primario del gobierno finalizó el año situado en el 1,4% del PIB, por debajo 

de la meta del 2,3% del PIB fijada por la Ley de Directrices Presupuestarias y en 2014, registró 

el primer déficit primario (-0,3% del PIB) desde el año 2001. Desde entonces, las cosas no han 

mejorado y la situación fiscal es muy delicada, sobre todo en varios estados y municipios, que 

están en situación de quiebra, como por ejemplo los Estados de Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul o Minas Gerais, que en 2017 se declararon en situación de calamidad financiera. La LRF pre-

vé que en caso de calamidad, un Estado pueda ser dispensado de los objetivos fiscales (como el 

límite de gastos de personal o de deudas). Así, el estado que se declara en situación de calami-

dad financiera recibe un margen de maniobra para poder parcelar o atrasar el pago de deudas, 

para suspender gastos no necesarios o para hacer compras sin licitación en caso de emergencia. 

Asimismo, queda autorizado a recibir ayuda del gobierno federal.

El actual gobierno del Presidente Temer trató de cumplir con la meta fiscal fijada para el ejer-

cicio 2016 y, de hecho, fue formalmente cumplida (se fijó en mayo un déficit de 164,9 miles de 

millones de reales frente al superavit fijado en la meta hasta ese momento en 30,5 miles de 

millones de reales). Los datos publicados por el Banco Central de Brasil para el conjunto de 

2016 mostraron que el sector público consolidado registró un déficit primario de 155,7 miles 

de millones de reales, un 2,5% del PIB. Los intereses nominales del sector público consolidado 

alcanzaron los 407 miles de millones de reales (6,5% del PIB) de forma que el saldo nominal de 

las cuentas públicas de 2016 fue  del 9% del PIB, frente al 10,2% de 2015. En agosto de 2017, sin 

embargo, tuvo que ampliarse el objetivo fijado de 139 mil millones a 159 mil millones de reales, 

tanto para el ejercicio 2017 como para 2018. No obstante, al finalizar el ejercicio 2017, el déficit 

primario fue de 111 mil millones de reales (1,7% del PIB) mientras que el déficit nominal ascen-

dió al 7,8% del PIB frente al 9% de 2016.

Además de la modificación de la meta fiscal, el nuevo ejecutivo anunció una batería de medidas 

de ajuste. Entre ellas, destaca la aprobación de una ley de repatriación de capitales, la reforma 

de la previdencia social, o la aprobación (el 13 de diciembre de 2016) del techo de crecimiento 

para el gasto público durante 20 años. 

Principales socios comerciales de Brasil
Uno de los rasgos más característicos de la política comercial exterior de Brasil en los últimos años 

ha sido la diversificación geográfica activa para la búsqueda de nuevos socios comerciales. Es lo 

que se ha llamado «nova geografía comercial», con el objetivo de reducir el peso de los países de-

sarrollados en el comercio exterior brasileño. De esta forma, países como China, India o Venezuela 

y regiones como Iberoamérica, Oriente Medio o Asia han ido ganando importancia. Pese a todo, 

Estados Unidos, Japón y la Unión Europea siguen siendo importantes socios comerciales de Brasil.

Por países, y tomando datos del Banco Central de Brasil, en 2016 los principales clientes brasi-

leños fueron China (19,0% de las exportaciones brasileñas), Estados Unidos (12,5% de las expor-

taciones) y Argentina (7,2% de las exportaciones) mientras que el principal proveedor fue Esta-
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dos Unidos (17,3%) seguido de China (17%) y Alemania (6,6%). En 2017, sin embargo, China se ha 

convertido en el primer socio comercial de Brasil, concentrando el 21,8% de las exportaciones 

y el 18% de las importaciones. Le siguen, Estados Unidos (12,3% y 16,5%, respectivamente) y 

Argentina (8,1% y 6,3%, respectivamente). España fue el décimo cliente en 2017 (1,8% del total 

de exportaciones) y decimosegundo proveedor (1,9% del total de importaciones).

Desglose de la cuenta corriente
El sector exterior brasileño experimentó un cambio estructural en los últimos años, al pasar 

de ser uno de los puntos débiles de la economía brasileña -con un déficit por cuenta corriente 

endémico que hacía necesaria la entrada de un gran volumen de capital extranjero para equili-

brar la balanza de pagos- a convertirse entre 2002 y 2010 en uno de los motores del crecimiento 

de la economía brasileña. 

A partir de 2010 volvió a invertirse la tendencia, con un saldo de la balanza por cuenta corriente ne-

gativo equivalente al 2,2% del PIB. El déficit no dejó de aumentar hasta alcanzar en 2014 el 4,3% del 

PIB, lo que supuso el mayor déficit registrado desde 2001. Durante el año 2016, el déficit por cuenta 

corriente se situó en el 1,3% del PIB (23.507 millones de dólares) hasta reducirse al 0,4% en 2017.

La balanza comercial brasileña, tradicionalmente superavitaria, cambió de signo en 2014, regis-

trando un déficit de 6.629 millones de dólares si bien también en este capítulo se observa una 

reconducción hacia el crecimiento en 2015, al obtener una balanza comercial superavitaria de 

17.670 millones de dólares y una continuación de la tendencia en 2016, cuando la balanza fue 

de 45.037 millones de dólares, superando con un récord histórico el saldo de 2017, al alcanzar 

los casi 67.000 millones de dólares.

Inversión
La inversión directa extranjera (IDE) ha jugado un papel determinante para el desarrollo eco-

nómico reciente de Brasil. No en vano, Brasil es uno de los principales destinos de inversión 

extranjera directa del mundo. Esto se debe, en gran medida, a la situación creada tras el Plan 

Real (o de Estabilización) de 1990, el Programa Nacional de Privatizaciones iniciado también 

a mediados de esa década y a las reformas de la Constitución Federal en las disposiciones de 

orden económico y el tratamiento flexible que se han ido introduciendo en relación al capital 

extranjero, entre otras medidas. 

A pesar de la crisis económica, Brasil ha seguido siendo el primer receptor de IDE de América 

Latina de flujos entrantes de IDE. Siguiendo datos recopilados por el Banco Central de Brasil, el 

país era en 2015 el cuarto inversor entre los países emergentes y el primero de América Latina. 

En 2014 la IDE ascendió al 4% del PIB, en 2015 al 4,2%, en 2016 al 4,4% y en 2017 ha sido un 3,7% 

del PIB (70.332 millones de dólares).

Los principales países inversores en Brasil en cuanto a Inversión Directa Extranjera (IDE) en 

2017 fueron Estados Unidos (18,4% del total) seguidos de Países Bajos 18,1%), Luxemburgo (7,1% 

de la cuota), Alemania (5,3%), Francia (5,2%) y España (3,8%). Los primeros puestos de Países 

Bajos y Luxemburgo se deben a que las empresas transnacionales utilizan estos países para 

triangular sus inversiones y en el proceso obtienen beneficios fiscales. En consecuencia, resulta 

difícil identificar el origen del capital de una parte muy significativa de los recursos que ingre-

san a Brasil en forma de IDE. 

Por sectores, el sector servicios supuso el 60% de la inversión en Brasil en 2017, seguido de la 

industria (31%). En el sector de servicios, destacan el comercio (excepto vehículos) y las tele-

comunicaciones. En la industria, las principales IDE estuvieron relacionadas con el sector de 

automoción y el químico.
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Por otra parte, la inversión directa de Brasil en terceros países (unas seis veces inferior a la 

cantidad de inversión recibida) se dirigió a Países Bajos (48,4%), Estados Unidos (12,3%) e Islas 

Caimán (9,8%). Por sectores o ramas de actividad, el sector terciario concentró el 78% de estas 

inversiones, destacando los servicios financieros y actividades auxiliares. Las inversiones en el 

sector industrial fueron un 22% del total, principalmente relacionadas con derivados del petró-

leo y biocombustibles.

Deuda externa y reservas
El problema que tradicionalmente Brasil tenía con la deuda externa dejó de existir a partir de 

2008, cuando el país se convirtió en acreedor neto gracias a que las reservas de divisas excedie-

ron el importe de la deuda externa total combinada del gobierno y las empresas.

Sin embargo, los datos del Banco Central de Brasil muestran que la evolución de la deuda exter-

na brasileña viene registrando aumentos destacables en los últimos años, alcanzando el máxi-

mo local en 2014 (352.000 millones de dólares). En 2017 se situó en 313.000 millones de dólares, 

si bien el servicio de la deuda ha pasado de suponer el 25% de las exportaciones de bienes y 

servicios en 2014 a ser más del 51% en 2017. En el mismo periodo, las reservas internacionales 

han pasado de 374.000 millones en 2014 (19 meses de importación de bienes y servicios) a casi 

382.000 millones (26 meses de importaciones).



11

Brasil

División Geográfica

Acre (AC)

Capital – Rio Branco

Población – 790.101

Gobernador – Sebastião Afonso Viana Macedo Neves - Partido dos Trabalhadores (PT)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 16.953,46 / 0,6 

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 13,622 millones / 0,2%

Distribución por Sectores
• Primario: 17,2% (castaña de Brasil, carne)
• Secundario: 14,7% (Construcción 5,5%)
• Terciario: 68,1% (Venta y reparac. Vehículos 15%)

Comercio de Productos
• Importados: Máquinas y aparatos y juntas metalopásticas 
• Exportados: Madera, hojas para chapado

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -607.758
• 2015: -4.011.522
• 2016: 214.347
• 2017: 155.337

Alagoas (AL) 

Capital – Maceió

Población – 3.375.823

Gobernador – José Renan Vasconcelos - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 13.877,53 / 0,5  

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 46,364 millones / 0,8%

Distribución por Sectores
• Primario: 11,5%
• Secundario: 15,2% (Ind. Transformac. 8%)
• Terciario: 73,3% (Inmobiliario 10%, Venta y reparac. Vehículos 17%)

Comercio de Productos
• Importados: Cebollas, ajos y demás hortalizas; abonos minerales o químicos y Aceite de oliva
• Exportados: Azúcar de caña, remolacha, bisuteria
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Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -12.372.526

• 2015: -5.934.633

• 2016: 12.761.033

• 2017: 14.866.070

Amapá (AP)

Capital – Macapá

Población – 751.000

Gobernador – Antônio Waldez Góes da Silva - Partido Democrático Trabalhista (PDT)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 18.079,54 / 0,6  

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 13,861 millones / 0,2%

Distribución por Sectores
• Primario: 4,3%

• Secundario: 9,9% (Construcción 8%)

• Terciario: 85,8% (Venta y reparac. Vehículos 13%)

Comercio de Productos
• Importados: Aparatos eléctricos de telefonía, perfumes y maquillajes

• Exportados: Soja

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 7.170.724

• 2015: 4.980.511

• 2016: -140.721

• 2017: 676.786

Amazonas (AM)

Capital – Manaus

Población – 4.002.000

Gobernador – Amazonino Armando Mendes - Partido Democrático Trabalhista (PDT)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 21.978,95 / 0,7 

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 86,560 millones / 2%

Distribución por Sectores
• Primario: 3,6% 

• Secundario:  69,9% (Ind. Transform. 24%, en relación al Polo Industrial de Manaos, uno de 

los mayores centros industriales del país

• Terciario: 26,5% (Venta y reparac. Vehículos 11%)
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Comercio de Productos
• Importados: Polímeros de etileno, aluminio e hidrocarburos 

• Exportados: Madera aserrada, goma laca, instrumentos y aparatos automaticos

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -36.384.926

• 2015: -42.489.671

• 2016: -36.575.648

• 2017: -46.244.547

Bahia (BA)

Capital – Salvador 

Población – 15.344.447

Gobernador – Rui Costa dos Santos - Partido dos Trabalhadores (PT)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 16.115,89 / 0,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 245,025 millones / 4.1%

Distribución por Sectores
• Primario: 8%. Destaca la caña de azúcar y el cacao (primer productor de Brasil)

• Secundario:  22% Ind. Transform. 11%) Destaca el Polo Industrial de Camaçari, 

el mayor complejo industrial de Nordeste de Brasil

• Terciario: 70% (Venta y reparac. Vehículos 12%)

Comercio de Productos
• Importados: Aceites de petróleo, grafito artificial y mezclas de alquilbencenos

• Exportados: Aceites de petróleo, soja, pasta química de madera

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -158.639.003

• 2015: -244.198.269

• 2016: -200.108.120

• 2017:-251.884.271

Ceará (CE)

Capital – Fortaleza 

Población – 8.452.381

Gobernador – Camilo Sobreira de Santana - Partido dos Trabalhadores (PT)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 14.669,14 / 0,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 130,600 millones / 2,2%

Distribución por Sectores
• Primario: 6,2%
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• Secundario:  23,6% (Construcc. 8,5%, Ind. Transform. 8,5%) Destacan las industrias de alimentación, 

metalurgia, textil, química y calzado. Cuenta con el Distrito Industrial de Maracanaú

• Terciario: 70,2% (Venta y reparac. Vehículos 15%, financiero 4%)

Comercio de Productos
• Importados: Cajas y sacos de papel, Madera aserrada, fibra de vidrio

• Exportados: melones, sandias, papayas, hierro

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -18.802.946

• 2015: -116.366.223

• 2016: -76.743.193

• 2017: -694.306

Distrito Federal (DF)

Capital – Brasília 

Población – 3.013.000

Gobernador – Rodrigo Sobral Rollemberg - Partido Socialista Brasileiro (PSB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 73.971,05 / 2,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 215,613 millones / 3,8%

Distribución por Sectores
• Primario: 0,33%

• Secundario: 5,36% (Construcc. 2,9%)

• Terciario: 94,3% (Financiero 14,2%) Es el Centro administrativo de Brasil

Comercio de Productos
• Importados: Sangre humana, sangre animal, máquinas de elevación , carne y despojos

• Exportados: maíz, soja, muebles

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -51.573.882

• 2015: -63.965.467

• 2016: -22.998.052

• 2017: -20.941.153

Espírito Santo (ES)

Capital – Vitória

Población – 4.016.356

Gobernador – Paulo Cesar Hartung Gomes - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 30.627,45 / 1,0

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 120,363 millones / 2%
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Distribución por Sectores
• Primario: 3,7%. Destaca la caña de azúcar
• Secundario:  31% (Ind. Extractora 13%, principalmente granito y hierro, ind. transform. 

10%). Incipiente industria de extracción hidrocarburos
• Terciario: 65,3% (Venta y repar. Vehículos 14%)

Comercio de Productos
• Importados: Perfumes y aguas de tocador, vino de uvas frescas y neumáticos
• Exportados: Minerales de hierro y cobre. También pimienta y pasta química

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -19.086.084
• 2015: 5.208.691
• 2016: 70.654.723
• 2017: 65.584.696

Goiás (GO)

Capital – Goiânia

Población – 6.778.772

Gobernador – Marconi Perillo - Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 26.265,32 / 0,9

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 173,600 millones / 2,9%

Distribución por Sectores
• Primario: 12,7%. Principalmente Soja y Maiz. El sector bovino es el tercero más importante del país
• Secundario:  26,3% (Ind. Transform 11,5%). Sector farmacéutico incipiente. Posee plantas 

montadoras de Mitsubishi y Hyundai
• Terciario: 61% (Venta y repar. Vehículos 14%)t

Comercio de Productos
• Importados: Abonos mineraleso químicos, insecticidas, medicamentos
• Exportados: Minerales de cobre, maíz, torta de aceite de soja

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 93.782.953
• 2015: 110.954.988
• 2016: 110.576.618
• 2017: 120.502.670

Maranhão (MA)

Capital – São Luis

Población – 6.574.789

Gobernador – Flavio Dino de Castro e Costa - Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
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PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 11.366,23 / 0,4

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 78,400 millones / 1,3%

Distribución por Sectores
• Primario:  63,5%. Destaca la soja, el maíz y el algodón. Lidera la producción de pesca 

artesanal del país
• Secundario:  18,6% (Ind. Transfr 7%, destacando aluminio, eléctrica 3%. Productor de gas 

natural)
• Terciario: 17,9% (Venta y repar. Vehículos 14%)

Comercio de Productos
• Importados: Laminadores para metal, cementos hidráulicos y  minerales
• Exportados:  Pasta química de madera, soja, maíz

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 181.828.284
• 2015: 175.517.221
• 2016: 42.080.562
• 2017: 121.503.449

Mato Grosso (MT)

Capital – Cuiabá

Población – 3.345.000

Gobernador – Pedro Taques - Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 32.894,96 / 1,1

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 107,418 millones / 1,6%

Distribución por Sectores
• Primario: 28,1 %. productor de soja y maíz
• Secundario: 16,4% (Ind. Transform. 8%, construcc. 6%). Importante sector mineral
• Terciario: 55,5% (Venta y repar. Vehículos 18%)

Comercio de Productos
• Importados: Insecticidas, abonos minerales, máquinas para agricultura
• Exportados: Soja, maíz, carne de animales de especie bovina

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 365.982.682
• 2015: 443.165.902
• 2016: 429.392.631
• 2017: 685.341.302

Mato Grosso do Sul (MS)

Capital – Campo Grande

Población – 2.713.147
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Gobernador – Reinaldo Azambuja- Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 31.337,22 / 1,1

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 83,080 millones / 1,4%

Distribución por Sectores
• Primario: 10,8%
• Secundario: 19,4% (Ind. Transform. 10%)
• Terciario: 69,8% (Ventas y repar. Vehículos 12,7)

Comercio de Productos
• Importados: Abonos minerales, sustancias odoríferas, máquinas de martillar y forjar
• Exportados: Pasta química de madera, soja, carne de animales de especie bovina

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 37.840.564
• 2015: 39.204.327
• 2016: 43.126.410
• 2017: 69.805.429

Minas Gerais (MG)

Capital – Belo Horizonte

Población – 19.597.330

Gobernador – Fernando Damata Pimentel - Partido dos Trabalhadores (PT)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 24.884,94 / 0,8

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 519,300 millones / 8,7%

Distribución por Sectores
• Primario: 5,34%. Primer productor de café del país (60%)
• Secundario: 26,08% (Ind. Transform. 13%). Importante productor de mineral de hierro y oro
• Terciario: 68,57% (Venta y repar. Vehículos 12,6%, financiero 4,3%)

Comercio de Productos
• Importados: Manufacturas de hierro, polímeros de etileno, hornos eléctricos industriales
• Exportados: Café, minerales de hierro, productos laminados planos de hierro o acero

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 135.087.828
• 2015: 88.512.671
• 2016: 68.818.418
• 2017: 81.313.442

Pará (PA)

Capital – Belém

Población – 7.581.051
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Gobernador – Simão Robison Oliveira Jatene - Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 16.009,98 / 0,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 130,800 millones / 2,2%

Distribución por Sectores
• Primario: 8,6%
• Secundario: 31% (Ind. Extractiva 10%, construcc. 10%)
• Terciario: 60,4% (Venta y repar. Vehículos  12%, Inmobiliario 9,5%)

Comercio de Productos
• Importados: Neumáticos, grupos electrógenos y brea y alquitrán
• Exportados: Minerales de hierro, cobre, aluminio, soja

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 233.478.336
• 2015: 122.759.300
• 2016: 106.809.997
• 2017: 196.519.066

Paraíba (PB)

Capital – João Pessoa

Población – 4.025.558

Gobernador – Ricardo Vieira Coutinho - Partido Socialista Brasileiro (PSB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 14.133,32 / 0,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 56,140 millones / 0,9%

Distribución por Sectores
• Primario: 4%
• Secundario: 17% (Ind. Transform. 7%, construcc. 6,5%)
• Terciario: 79% (Venta y repar. Vehículos 14,30%)

Comercio de Productos
• Importados: Compuestos para diagnósticos en laboratorios, aparatos para análisis 

químicos, piedra de talla
• Exportados: Calzado, melones, sandia, papaya, granito

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -2.347.768
• 2015: -31.915.076
• 2016: 1.221.143
• 2017: 230.022

Paraná (PR)

Capital – Curitiba

Población – 11.320.892
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Gobernador – Cida Borghetti - Partido Progressista (PP)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 33.768,62 / 1,2

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 376,900 millones / 6,3%

Distribución por Sectores
• Primario: 10,4%. Principales productos:trigo, maíz, soja, algodón
• Secundario: 26,2% (Ind. Transf. 15%, Construcc. 5%). Principales industrias: vehículos y máquinas 

agrícolas. Represa de Itaipú es considerada la mayor productora de energía del planeta
• Terciario: 63,4% (Venta y rep. Vehículos 15%, inmobiliario 9%)

Comercio de Productos
• Importados: Compuestos orgánicos, sangre humana, abonos minerales
• Exportados: Maíz, aceite de soja y residuos sólidos, glándulas y demás órganos para usos 

opoterápico

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -296.643.658
• 2015: -272.159.960
• 2016: -234.303.391
• 2017: -139.678.756

Pernambuco (PE)

Capital – Recife

Población – 9.473.26

Gobernador – Paulo Henrique Saraiva - Partido Socialista Brasileiro (PSB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 16.795,34 / 0,6

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 156,955 millones / 2,6%

Distribución por Sectores
• Primario: 4%
• Secundario: 20% (Ind. Transform. 11%, construcc. 7%)
• Terciario: 76% (Venta y repar. Vehículos 14%, inmobiliario 11%)

Comercio de Productos
• Importados: Carbonatos, ácidos policarboxílicos, plomo en bruto
• Exportados: Aceites de petróleo, dátiles, higos, piña, soja

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -90.024.721
• 2015: -77.825.985
• 2016: -17.916.148
• 2017: 1.349.712

Piauí (PI)

Capital – Teresina
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Población – 3.118.360

Gobernador – José Wellington Barroso de Araújo Dias - Partido dos Trabalhadores(PT)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 12.218,51 / 0,4

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 39,100 millones / 0,7%

Distribución por Sectores

• Primario: 7,7%

• Secundario: 13,5% (Construcc. 8%, ind. Transform. 4%)

• Terciario: 78,65% (Venta y repar. Vehículos 15%, inmobiliario 9%)

Comercio de Productos

• Importados: Máquinas y aparatos mecánicos, abonos minerales y pieles curtidas de ovino

• Exportados: Soja, ceras vegetales y maíz

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)

• 2014: 17.397.884

• 2015: 23.076.331

• 2016: 1.104.954

• 2017: -34.727.738

Rio de Janeiro (RJ)

Capital – Rio de Janeiro

Población – 16.718.956

Gobernador – Luiz Fernando de Souza - Movimento Democratico Brasileiro (MDB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 39.826,95 / 1,4

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 659,137 millones / 11%

Distribución por Sectores

• Primario: 0,5%

• Secundario: 24% (Ind. Extractiva 9%, ind. Transform. 7%). Segunda posición en el indicador 

de producción industrial del país (comida procesada, productos químicos, derivados del 

petróleo, farmacéuticos, metalúrgicos, textiles)

• Terciario: 74,5% (Venta y repar. Vehículos 11%, inmobiliario 9%). centro financiero y de 

servicios

Comercio de Productos

• Importados: Medicamentos, Automóviles, partes de automóviles

• Exportados: Petróleo, polímeros de etileno, productos laminados de hierro o acero

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)

• 2014: -117.287.003

• 2015: -1.139.497

• 2016: 270.868.113

• 2017: 649.194.408
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Rio Grande do Norte (RN)

Capital – Natal

Población – 3.168.027

Gobernador – Robinson Mesquita de Faria - Partido Social Democrático (PSD)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 16.631,86 / 0,6

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 57,200 millones / 1%

Distribución por Sectores
• Primario: 3,20%
• Secundario: 21% (Construcc. 8%, ind. Transform. 6%)
• Terciario: 75,8% (venta y repar. Vehículos 13%, inmobiliario 10%)

Comercio de Productos
• Importados: Cajas y sacos de papel, láminas de plásticos, semillas y frutos oleaginosos
• Exportados: Melones, sandías, papayas, dátiles, higos, cocos

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 556.622
• 2015: -64.734.094
• 2016: 10.335.145
• 2017: 22.335.258

Rio Grande do Sul (RS)

Capital – Porto Alegre

Población – 11.322.895

Gobernador – Tarso Genro - Partido dos Trabalhadores (PT)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 33.960,36 / 1,2

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 381,900 millones / 6,4%

Distribución por Sectores
• Primario: 9,3% (soja, trigo, arroz y maíz)
• Secundario: 23,4% (Ind. Transform. 16%, Construcc. 5%) (de cueros y calzados, alimenticia, 

textil, maderera, metalúrgica y química)
• Terciario: 67,3% (Venta y repar. Vehículos 15%, inmobiliario 9%)

Comercio de Productos
• Importados: Aceites de petróleo, elementos de automóviles, abonos minerales
• Exportados: Aceite de soja y residuos sólidos, polímeros de etileno, pescado congelado

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -52.982.681
• 2015: 61.129.990
• 2016: 37.459.807
• 2017: -211.535.453
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Rondônia (RO)

Capital – Porto Velho

Población – 1.749.000

Gobernador – Confuncio Aires Moura - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 20.677,95 / 0,7

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 36,563 millones / 0,6%

Distribución por Sectores
• Primario: 20,4% (ganaderia 10%)

• Secundario: 14,6% (construcc. 8%, ind. Transform. 6%)

• Terciario: 65% (Venta y repar. Vehículos 14%, inmobiliario 10%)

Comercio de Productos
• Importados: Cebollas, ajos y hortalizas, aceite de oliva y hortalizas preparadas

• Exportados: Soja, maíz, madera, estaño

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 83.206.528

• 2015: 46.434.434

• 2016: 23.814.370

• 2017: 51.739.566

Roraima (RR)

Capital – Boa Vista

Población – 496.936

Gobernador – Maria Suele Silva Campos - Partido Progressista (PP)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 20.476,71 / 0,7

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 10,354 millones / 0,1%

Distribución por Sectores
• Primario:  3,8%

• Secundario: 8,7% (Construcc. 6%, eléctrico 1%)

• Terciario: 87,5% (Venta y repar. Vehículos 13%, inmobiliario 8%)

Comercio de Productos
• Importados: -
• Exportados: Madera

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 40.666

• 2015: 27.615

• 2016: 29.455

• 2017: 41.713
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Santa Catarina (SC)

Capital – Florianópolis

Población – 7.001.161

Gobernador – João Raimundo Colombo - Partido Social Democrático (PSD)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 36.525,28 / 1,2

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 249,070 millones / 4,2%

Distribución por Sectores
• Primario: 6,2%. Es el mayor exportador de pollo y carne porcina del Brasil
• Secundario: 30,3% (Ind. Transform. 20%, construcc. 6%) (principalmente agroindustria,  

textil,  cerámica y metal-mecánica)
• Terciario: 63,5% (Venta y repar. Vehículos 16%, inmobiliario 10%)

Comercio de Productos
• Importados: Polímeros de etileno, pigmentos y colores preparados, carbonatos y cebollas
• Exportados: Carne y despojos comestibles, motores y generadores, madera y muebles

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -160.475.400
• 2015: -143.600.883
• 2016: -135.164.341
• 2017: -137.027.702

São Paulo (SP)

Capital – São Paulo

Población – 45.094.866

Gobernador – Márcio França - Partido Socialista Brasileiro (PSB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 43.694,68 / 1,5

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 1,9398 trilhão / 32,4%

Distribución por Sectores
• Primario: 2%
• Secundario: 25% (Ind. Transform. 15%, Construcc. 5%)
• Terciario: 73% (Venta y repar. Vehículos 14%, financiero 12%)

Comercio de Productos
• Importados: Compuestos heterocíclicos, partes de automóviles, sulfatos y  medicamentos
• Exportados: Petróleo, aceites esenciales, productos laminados de hierro o acero

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -935.100.574
• 2015: -777.028.568
• 2016: -572.380.626
• 2017: -394.989.569
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Sergipe (SE)

Capital – Aracaju

Población – 2.288.116

Gobernador – Jackson Barreto de Lima - Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 17.189,28 / 0,6

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 38,554 millones / 0,6%

Distribución por Sectores
• Primario: 5%
• Secundario: 23% (Construcc. 8%, ind. Transform. 7%)
• Terciario: 72% (Venta y repar. Vehículos 12%, inmobiliario 9%)

Comercio de Productos
• Importados: Tubos de plástico, hortalizas preparadas, preparaciones para moldes
• Exportados: Aceites esenciales, cueros y pieles, hidrocarburost

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: -6.189.906
• 2015: -2.782.205
• 2016: -2.570.177
• 2017: -5.194.401

Tocantins (TO)

Capital – Palmas

Población – 1.383.445

Gobernador – Marcelo de Carvalho Miranda - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

PIB per cápita (R$ 2015) /Nº veces PIB per cápita Brasil – 19094,16 / 0,7

PIB (R$ 2015) / Participação PIB Brasil – 28,900 millones / 0,5%

Distribución por Sectores
• Primario: 17,8%

• Secundario: 24,1% (Construcc. 8%, eléctrica 5%)

• Terciario: 58,1% (Venta y repar. Vehículos 23 %, inmobiliario 8%)

Comercio de Productos
• Importados: Aparatos mecánicos, manufacturas de caucho y hortalizas conservadas

• Exportados: Soja, maíz, jugos de fruta

Balanza Comercial Bilateral (US$ FOB)
• 2014: 103.247.072

• 2015: 126.223.506

• 2016: 49.075.337

• 2017: 88.320.154
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Brasil

Relaciones Económicas Bilaterales entre Brasil y España
La relación España-Brasil se sustenta en dos pilares: (i) la fuerte presencia inversora de las empre-

sas españolas en Brasil y (ii) el interés de los brasileños por la lengua y la cultura española. Brasil 

insiste en que prefiere la bilateralidad en su relación con España y no formatos multilaterales, don-

de su peso quede relativizado, lo que se refleja particularmente en las Cumbres Iberoamericanas. 

Principales acuerdos bilaterales
• Acuerdo de Intercambio y de Protección de Información Clasificada, firmado entre ambos 

países el 15 de abril de 2015 y cuya entrada en vigor se ha producido en julio de 2017.

• Plan de Asociación Estratégica España-Brasil: Firmado en noviembre de 2003. Crea dos Gru-

pos de Trabajo (Infraestructuras y Comercio e Inversiones). No tuvieron mucha actividad 

hasta que se acordó reactivarlos con ocasión de la visita a España de la Presidenta Rousseff 

(2012). Se reunieron en 2014 (Brasilia) y 2015 (Madrid)

• APPRI-Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones: Rubricado en marzo de 

1995. No se firmó. Brasil no tiene APPRIs con ningún país, aunque está firmando un nuevo 

modelo de acuerdos, sin claúsula de arbitraje a elección del inversor.

• Tratado General de Cooperación y Amistad: Firmado en julio de 1992. En vigor desde julio de 

1994. Como parte del Tratado, figuraba un Acuerdo Económico, en vigor hasta 1999.

• Convenio de Doble Imposición (CDI): Firmado en noviembre de 1974. En vigor desde diciem-

bre de 1974. Actualizado en septiembre de 2003, por intercambio de cartas.

Acuerdos sectoriales recientes con contenido económico
• Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Fomento del Reino de España y el Mi-

nisterio de Transportes, Puertos y Aviación Civil de la República Federativa de Brasil, en el 

Ámbito de las Infraestructuras y de los Transportes.

• Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servi-

cios de la República Federativa de Brasil y el Ministerio de Economía, Industria y Competiti-

vidad del Reino de España sobre Cooperación Económica y Comercial.

• Declaración común de intenciones sobre cooperación en materia tributaria y aduanera, 

suscrita entre ambas agencias tributarias en junio de 2016. 

• Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-

te y el Ministerio de Integración Nacional sobre recursos hídricos, abril 2015. 

• Acuerdo de Colaboración ICEX-APEX Brasil, de mayo de 2010, renovado en abril de 2015. 

• Acuerdo de Colaboración entre ICEX y la Agencia Gaucha de Desarrollo y Promoción de In-

versiones (AGDI, Rio Grande do Sul), diciembre 2014. 

• Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el PNUD, de marzo de 2014. Da 

soporte jurídido a la colaboración entre las empresas públicas de ingenieria y planificación 

de infraestructuras INECO (España) y EPL (Brasil). Renovado en septiembre de 2017. 

• Acuerdo de Colaboración entre CDTI y FINEP, de diciembre de 2013.  

• Acuerdo de Colaboración ICEX-Investe Sao Paulo, de noviembre de 2013. 

• Acuerdo de Colaboración entre BNDES e ICO, de octubre de 2013. 

• Acuerdo de Colaboración entre Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil y la 

Secretaría de Estado de Innovación, de noviembre de 2012.
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Relaciones comerciales bilaterales
Los excepcionales datos de exportación entre 2010 y 2013 convirtieron en 2013 a Brasil en nues-

tro primer cliente en Iberoamérica (por delante de Méjico), alcanzando además un elevado nú-

mero de empresas exportadoras (7.219) y transformaron en superávit nuestro tradicional déficit 

bilateral. El cambio de ciclo en Brasil ha transformado de nuevo esa situación y los datos de los 

últimos años recuperan una situación comercial deficitaria para España.

En 2016, las exportaciones españolas a Brasil (datos de la Secretaría de Estado de Comercio) 

fueron de  2.245,4 millones de euros (0,9% del total) con un descenso del  17,7% frente a 2015. 

Asimismo, exportaron a Brasil 5.881 empresas españolas, un 7,5% menos que en  2015 (6.357). 

Las importaciones desde Brasil fueron de 2.920,1 millones de euros, un  1,1% del total importa-

do por España, con  una reducción de casi el 6%. Brasil se situaba como el proveedor número  22 

de España con un déficit de  674,7 M€, con una tasa de cobertura del  76, 9%.

En 2017, la situación ha cambiado. En el conjunto del año, las exportaciones han registrado un 

aumento del 11,7% (hasta los  2.509,1 millones de euros), suponiendo el 0,9% de nuestras expor-

taciones totales. El número de exportadores  aumentó hasta  6.030 (un  2,5% más). En cuanto a 

las importaciones españolas desde Brasil, en 2017 se registró  un aumento, del  39,2%, represen-

tando el  1,3% del total de importaciones españolas. El saldo de la balanza comercial bilateral 

ha sido de -1.555,7 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 130,57% y 

una tasa de cobertura del 61,7% frente al 76,9% del año anterior.

El comercio bilateral se concentra en pocos sectores. En 2017, los principales capítulos exporta-

dos a Brasil por España han sido: semimanufacturas (35%); bienes de equipo (23,4%); productos 

energéticos (17,1%); alimentos (9,4%) y manufacturas de consumo (5,5%). En cuanto a los prin-

cipales capítulos importados de Brasil por España, destacan alimentos (39,6%); productos ener-

géticos (30,1%); materias primas (16,7%); semimanufacturas (10,2%) y bienes de equipo (2%).

Los datos de comercio de servicios tienen peor calidad y actualización que los de bienes. Mues-

tran que en 2016 España exportó servicios a Brasil por importe de 1.013,1 millones de euros, 

mientras que las importaciones de servicios procedentes de Brasil ascendieron a 204,8 millones 

de euros, con un  descenso del 32,1%.

Datos inversión bilateral
En términos de stock, España es el tercer inversor extranjero directo final en Brasil, tras Países 

Bajos y EE.UU., con inversiones valoradas en 37.472 millones de dólares en 2015 (según el Banco 

Central de Brasil). Con fuente española (Secretaría de Estado de Comercio), Brasil es nuestro ter-

cer destino mundial de inversión, tras EE.UU. y Reino Unido, con un stock (sin ETVEs) de 35.138 

millones de euros, también en 2015.  

En cuanto a flujos, tras el repunte en 2014 de las inversiones españolas directas (no ETVEs) en 

Brasil  (4.263 millones de euros frente a los 1.926,8 millones de 2013) las  inversiones españolas 

en Brasil ascendieron a  5.800 millones de euros en 2015 mientras que en 2016 se observa un 

sensible descenso de los flujos de inversión, hasta los  1.537 millones, debido fundamentalmen-

te al menor atractivo por  la situación económica en Brasil y la incertidumbre política en Brasil. 

De enero a septiembre de 2017 se registraron unos flujos de inversión española en Brasil de 455 

millones de euros. 

Los flujos de inversiones brasileñas en España son mucho menores: 225 millones de euros en 

2014, 226 en 2015 y 193 en 2016. De enero a septiembre de 2017 (último dato disponible) se 

registraron 13 millones de euros. Su stock de inversiones en España en 2015 era de 5.984 M€, 

siendo el 12º inversor en nuestro país.
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Conclusión y Consultoría para Negocios 
Desde que se registró el primer trimestre de avance del PIB entre enero y marzo de 2017 tras dos 

años consecutivos de caídas, las previsiones de crecimiento de la economía brasileña vienen si-

guiendo una tendencia ascendente. El cierre de 2017 con una tasa de crecimiento anual del PIB del 

1% refuerza el mensaje de salida de la crisis y punto de inflexión en la trayectoria de la actividad 

brasileña, mensaje que comparten todos los principales organismos internacionales de previsión.

A la luz de los datos registrados a lo largo de la presente legislatura del gobierno de Michel 

Temer, parece que el policy-mix  económico iniciado en el segundo mandato de Fernando Hen-

rique Cardoso y continuado por Lula da Silva y Dilma Rousseff, basado en metas de inflación, 

cambio fluctuante y altos superávit primarios (el llamado trípode) se le ha añadido reciente-

mente el objetivo de retomar el crecimiento económico, a tenor de la senda descendente de 

la SELIC de los últimos 15 meses, el viraje del gobierno hacia la atracción de inversiones y de 

capital extranjero y el compromiso con el  ajuste fiscal que ha escenificado la aprobación de un 

techo al crecimiento del gasto público. 

Uno de los retos a los que se encuentra Brasil actualmente es, además de la coyuntura econó-

mica, la incertidumbre política (en un año electoral) en el que los procesos de corrupción abier-

tos a políticos de todos los niveles abren fuertes incógnitas de cara a las próximas elecciones.

Las previsiones de consolidación del crecimiento económico son compartidas tanto por los 

agentes nacionales como internacionales, si bien la incógnita de los resultados de las próximas 

elecciones hace que exista cierta incertidumbre en cuanto a esa consolidación.

Brasil es una apuesta clara de la Administración española. Se trata de uno de los países que 

cuentan con un Plan Integral de Desarrollo de Mercado (PIDM) del Ministerio de Economía, In-

dustria y Competitividad, con el objetivo de potenciar el proceso de internacionalización hacia 

esos mercados y  es una clara apuesta también del empresariado español, a tenor de las cifras 

de intercambio y, sobre todo, del volumen de inversiones realizadas en Brasil por empresas es-

pañolas incluso en la etapa de menor crecimiento (crisis) en la que está inmersa esta economía. 

Para finalizar, es interesante tener en cuenta una serie de recomendaciones para aquellas em-

presas que quieran comenzar a explorar el mercado brasileño:

No se deje llevar por la euforia
A la hora de comenzar una negociación con un empresario brasileño, éste difícilmente le dirá 

que no. Incluso mostrará interés en establecer alguna relación comercial. Pero no se deje llevar 

por la euforia. Intente concretar al máximo posible los términos para cerrar la operación.

Consejos para la negociación
En su primer contacto con el posible cliente o socio brasileño, si Ud. no sabe portugués y su 

interlocutor tampoco habla español discúlpese y proponga hablar cada uno en su lengua (es-

pañol y portugués) de manera pausada y clara. Será perfectamente entendido, pues la mayoría 

de los empresarios brasileños están familiarizados con el español por sus relaciones comercia-

les con España o con otros países hispanohablantes.

Es aconsejable que cuente con un buen catálogo para la presentación de sus productos, ya sea 

en papel, en medio electrónico o a través de Internet. De ser posible, es muy importante que 

ponga a disposición muestras de los productos.
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No se desespere si las respuestas y los resultados tardan. La toma de decisiones no es rápida y 

suele requerir varias iteraciones. De hecho, aunque la tecnología facilite la vida del exportador, 

es recomendable que venga personalmente al país.

La cultura empresarial brasileña es individualista y jerárquica. Las decisiones las suele tomar 

una sola persona, generalmente un alto cargo de la empresa. Evite cambiar de personal en las 

interlocuciones.

No se recomienda el uso de tácticas de presión, ya que los brasileños se sienten incómodos en 

situaciones de enfrentamiento. El regateo tampoco se recomienda, las concesiones se hacen al 

final de la negociación.

Socio local
Tenga en mente la opción de operar a través de un socio local. Muchas operaciones comerciales 

necesitan de componente local para ser exitosas o incluso para poder desarrollarse. Si bien el 

mercado brasileño no presenta muchos problemas de impago, es conveniente que a la hora de 

escoger su cliente o socio brasileño, consulte por precaución con CESCE la solvencia financiera 

de la empresa.

No abandone a su cliente o socio brasileño
Se deben valorar los aspectos culturales de Brasil que condicionan las prácticas de negocios. 

En este sentido, el empresario brasileño busca una relación comercial basada en la confianza 

y el medio y largo plazo. Si pretende alcanzar una relación continuada con su cliente o socio 

brasileño, haga hincapié en que no se trata de una operación concreta de exportación tras la 

cual la empresa española desaparecerá. Manifieste su intención de mantener su presencia en 

el mercado e involucrarse en la evolución del producto hasta su destino final.

Sea paciente
Para realizar operaciones comerciales en Brasil deberá ser paciente en un doble aspecto. Pa-

ciente con su cliente o socio, que no tomará las decisiones de inmediato y se tomará su tiempo. 

Y paciente con la Administración y los trámites burocráticos, que suelen ser elevados y más 

complicados que en operaciones con países de la UE o los EEUU.

Costes de Brasil
A la hora de hacer sus previsiones de costes en una operación con Brasil, debe tener en cuenta 

varias cuestiones. Una es el denominado “coste Brasil”. Se trata de un concepto que engloba 

algunas ineficiencias estructurales del mercado brasileño que le pueden perjudicar, como el 

complejo sistema tributario, la legislación laboral o la elevada burocracia, para lo cual se re-

comienda contar con asesoramiento profesional (fiscal y jurídico). Por otra parte, producir en 

Brasil puede ser mucho más costoso de lo que imagina: la mano de obra cualificada es cara y, la 

no cualificada, presenta índices de ineficiencia elevados.

Ámbito de actuación de su distribuidor
En un país de dimensiones continentales como Brasil, debe prestar mucha atención al ámbito 
de actuación de su distribuidor, ya que lo normal es que éste trabaje sólo en una zona del país.

No se muestre de acuerdo con las autocríticas a Brasil hechas por su interlocutor
El brasileño es muy dado a criticar Brasil (sobre todo en lo que se refiere a costes, impuestos, etc) 
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en presencia de europeos y norteamericanos. Pese a que nadie se lo diga, será muy valorado si 

Ud. no se muestra de acuerdo con la crítica al país y enfatiza los aspectos positivos del mismo.

Brasil no es un país subdesarrollado
No venga con la idea de que cualquier cosa procedente de Europa es una novedad en Brasil. 

Brasil es un país fuertemente industrializado y será difícil que su producto no se fabrique ya 

aquí a un coste menor. Su bandera de batalla debe ser la calidad.

Conocimiento del entorno
Hay que establecer objetivos realistas, que estén enfocados a las singularidades del mercado 

brasileño, en su conjunto y regionalmente. Por ello, el conocimiento previo del estado y del sec-

tor en los que va a operar es una variable imprescindible.

Y recuerde: 

Las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Brasil (en Brasilia y Sao Paulo) pueden 
asesorarle en todos estos aspectos y ofrecerle asistencia y servicios de calidad para que su 
proyecto se haga realidad.
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Una visión general sobre la economía brasileña
R E DA C TA D O  P O R  K P M G  A U D I T O R E S  I N D E P E N D E N T E S

1

De 2003 a 2014, Brasil emergió con una presencia más fuerte y atractiva. Un alto grado de diver-

sificación económica, combinado con un fuerte mercado de consumo interno y una amplia se-

lección de colaboradores comerciales, reforzado por un sistema financiero bien reglamentado, 

fueron fundamentales para mitigar con éxito los efectos de la crisis económica internacional. 

El progreso económico y social de Brasil entre 2003 y 2014 sacó a 29 millones de personas de la 

pobreza y la desigualdad disminuyó significativamente (el coeficiente de Gini presentó una caída 

de 6,6 puntos porcentuales en el mismo período, de un 58,1 a un 51,5). El nivel de ingresos del 

40% más pobre de la población aumentó como media en un 7,1% (en términos reales) entre 2003 

y 2014 comparado con el crecimiento del 4,4% en los ingresos de la población en su conjunto. No 

obstante, la tasa de reducción de la pobreza y desigualdad parece haberse estancado desde 2015.

Los eventos que se revelaron tras los escándalos de corrupción de la Lava Jato dieron inicio a 

una crisis política e institucional que evolucionó a una profunda recesión económica durante 

el período de 2014 a 2017.

Tras el impeachment de la Presidente Dilma Rousseff del 31 de agosto (de 2016), el Vice-Pre-

sidente de aquel momento, Michel Temer, asumió el cargo como nuevo Presidente de Brasil, 

anunciando que su gobierno pasaría por diversas medidas de ajuste fiscal y una agenda de 

reformas para restablecer la confianza y recuperar un escenario de inversiones más favorable. 

Sin embargo, la implementación de este programa de reformas fue difícil ante la oposición que 

se dio en el Congreso.

La crisis llevó a ajustes significativos en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En julio de 

2016, el déficit de la balanza de pagos cayó al 1,6% del PIB (comparado con el 4,3% en 2014), 

principalmente como respuesta a la contracción del PIB (además de una desvalorización mo-

derada en la tasa de cambio real). Las inversiones directas en el extranjero fueron responsables 

por el 4,2% del PIB en 2015, financiando así, el 132% del déficit de la cuenta corriente. Brasil 

poseía un amplio nivel de reservas de USD 358 mil millones (o 18 meses de importaciones) a 

finales de 2015.

Tras caer durante ocho trimestres consecutivos, se retomó finalmente el crecimiento durante 

el año 2017. Al principio estimulada por la agricultura, la recuperación parecía cada vez más 

amplia. Durante el 2018 se esperaba un crecimiento aún más fuerte, pese a que la confianza 

permanecía sensible a la incertidumbre política. La inflación cayó por debajo del objetivo del 

Banco Central, aumentando los ingresos reales y posibilitando tasas de intereses más bajas, 

que deben apoyar una recuperación de las inversiones. El crédito al sector corporativo sigue 

cayendo, pero las tasas de desempleo ya empezaron a disminuir.

Brasil espera las elecciones presidenciales en 2018
La economía brasileña está emergiendo lentamente de una recesión prolongada. El ritmo del 

crecimiento económico debe ser más significativo, con una inflación controlada, bajas tasas 

de interés y un contexto internacional marcado por el crecimiento y la liquidez. El escenario 

https://home.kpmg.com/br/pt/home.html
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sería aún más esperanzador si no fuera por los riesgos de la situación fiscal y de las elecciones 

presidenciales de este año. La economía ganará fuerza en 2018 con una expansión estimada del 

2,2% del PIB real, y del 6,4% del PIB nominal (2017 finalizó con un crecimiento del 1,0% del PIB 

real y del 5,3% del PIB nominal). 

La recuperación económica deberá ser impulsada principalmente por la mejora en el consumo 

privado: este sector finalizó con 1% en términos reales en 2017 y la expectativa es que crezca 

2,8% en 2018 (4,2% y 6,8% en términos nominales, respectivamente). Especialmente en el últi-

mo trimestre de 2017 se dio un crecimiento acelerado, aunque por debajo de las expectativas 

del mercado. El cuarto trimestre de 2017 presenta un crecimiento real del 2,1% comparado con 

el mismo período en el año anterior, y del 4,4% en cuanto a los valores nominales. Podemos 

confirmar estas estimaciones a partir de los datos de marzo, que siguen dentro de la estimación 

del IBGE(2) para la divulgación del resultado final para el año 2017.

La recuperación económica brasileña está comenzando a consolidarse ahora en el 2018, es-

timulada por las bajas tasas de intereses y de inflación, y apoyada por condiciones globales 

favorables. Las inversiones comenzarán a recuperar el terreno perdido durante la cruel recesi-

ón del 2015 y 2016, pero la percepción económica (nacional e internacional) dependerá de las 

elecciones de octubre de 2018, cuyas campañas dominarán la política brasileña. 

Los inversores mantienen sus dedos cruzados para que quien quiera que surja como el candi-

dato de centro para la presidencia gane y siga con la agenda de reformas económicas, apoyado 

por una gran mayoría del Congreso, que es indispensable para iluminar el escenario brasileño 

a medio plazo. La incertidumbre política relacionada con las nuevas denuncias de corrupción 

debe presentar riesgos significativos al crecimiento. El resultado de estas elecciones es excep-

cionalmente incierto, en parte porque no está definido si el ex-presidente de izquierdas Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003 a 2010) será o no elegible. Las elecciones están completamente abier-

tas y muchos electores están indignados con los niveles de corrupción asociados a los partidos 

políticos tradicionales, además de las altas tasas de criminalidad, abriendo espacio para nuevas 

figuras como Jair Bolsonaro, populista de derechas, ex-capitán del Ejército brasileño. 

El principal desafío para el gobierno de transición liderado por Temer es reorientar las macro-

políticas y sacar a Brasil de su peor recesión del último siglo. Aunque las campañas para las 

elecciones presidenciales no comiencen oficialmente hasta mediados de agosto, en realidad ya 

empezaron y tomarán forma a partir de ahora. 

La fecha principal fue el 24 de enero, cuando el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de 

Brasil analizó el recurso de Lula contra su condena por corrupción de julio de 2017. El Tribunal 

pretendía confirmar la condena de Lula, impidiéndole presentarse, aunque puede presentar 

diversos recursos y acciones por el tiempo que sea posible, probablemente hasta el tercer tri-

mestre de este año. Cuanto más tiempo Lula permanezca en la carrera presidencial (en la cual 

aparece como el primero en los sondeos iniciales), más fácil lo tendrá para transferir sus votos 

a un aliado. El principal favorito parece ser Jaques Wagner, ex-gobernador del Estado de Bahía 

por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. En el plan “Un Puente para el Futuro” para la 

economía brasileña, un documento que lanzó las bases para el gobierno de Temer antes del 

impeachment de Dilma Rousseff en 2016, la reforma fiscal se consideraba una de las reformas 

más urgentes, dado su potencial de mejora eficiente en el sistema fiscal brasileño que es muy 

complejo y regresivo, impidiendo el crecimiento y aumentando la desigualdad. 

Hubo diversas propuestas para la reforma fiscal, incluso un plan ambicioso para eliminar la 

estructura actual y sustituirla, ante los graves déficits en los ingresos, los enormes desafíos 

fiscales y las cuestiones político-económicas resultantes de redistribuciones por medio de un 

reforma fiscal. El gobierno Temer viene ejerciendo presiones para lograr una propuesta de sim-
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plificación fiscal mucho menos ambiciosa, pese a que aún no está claro qué simplificación fiscal 

sería y que probablemente será insuficiente para lograr la promesa de un aumento en la efi-

ciencia y en la productividad. De este modo, aunque el gobierno tenga éxito dando continuidad 

a algún plan de simplificación fiscal en 2018, una reforma fiscal más profunda sigue siendo una 

necesidad urgente para eliminar los obstáculos que dificultan la productividad y el anhelo de 

inversiones del sector privado.

El sistema financiero también exigirá una reforma profunda. La administración de Temer tuvo 

éxito al retirar algunos de los subsidios implícitos de préstamos con bancos públicos, tratando 

especialmente las distorsiones causadas por los préstamos a bajas tasas de intereses concedi-

dos por el BNDES. Sin embargo, el gobierno no fue capaz de resolver los principales problemas 

de crédito en el país y los efectos negativos que generan sobre la economía. Crédito direccio-

nado, o préstamos específicos, en cuentas de Brasil por casi mitad del crédito total. Como los 

préstamos específicos son esencialmente subsidiados, su existencia lleva a distorsiones signifi-

cativas en las tasas de intereses del mercado y spreads de préstamos que aumentan el coste de 

inversión, y consecuentemente llevan a subinversiones en la economía, un problema que viene 

perjudicando a Brasil durante décadas. Por tanto, para complementar las medidas tomadas por 

el gobierno Temer, la próxima administración de 2019 debe replantearse la función del crédito 

direccionado en Brasil, posiblemente cerrando diversos programas actualmente responsables, 

por lo menos en parte, de las tasas de intereses locales extremadamente altas del país.

Las nuevas oportunidades de inversión en Brasil
Tras todos los eventos recientes y considerando el resultado más probable de las elecciones en 

cuanto a las políticas económicas, diversos factores contribuyen a que Brasil siga siendo una opor-

tunidad atractiva de inversión en diversas áreas, principalmente gracias a los siguientes factores:

Rico en recursos naturales

Brasil es el segundo mayor productor de mineral de hierro del mundo y la cuna de una de 

los mayores descubrimientos de petróleo offshore en décadas. Cambios reguladores recientes 

abrieron el mercado brasileño a la inversión extranjera, aumentando los rendimientos y la es-

tabilidad para cualquier inversor internacional.

Población joven con una cultura global 

La media de edad de la población brasileña es de 30 años, con una mentalidad global en cuanto 

a los hábitos de consumo. Este factor, junto con las recientes alteraciones en los reglamentos 

de importación, representan una oportunidad para que los inversores de bienes de consumo 

internacionales busquen oportunidades en Brasil.

Conectado al mundo 

La población brasileña es bastante receptiva a las nuevas tecnologías: Brasil ocupa el tercer 

mayor mercado de consumo de tecnología, con más de 70 millones de usuarios en Facebook y 

13 millones en Twitter.

Receptivo a los nuevos modelos de negocios

Acostumbrado a servicios públicos e infraestructuras ineficientes, el brasileño medio está nor-

malmente abierto a las soluciones alternativas y, por tanto, tiene la tendencia a explorar servi-

cios y productos alternativos cuando hay la oportunidad.

Mentalidad emprendedora

Hoy, Brasil posee más de 4.500 start-ups con un significativo potencial de crecimiento. Dichas 

start-ups aportan innovaciones en todas las áreas, principalmente en los sectores financiero, 

minorista, inmobiliario y del agronegocio.
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Los mayores desafíos para quien decide invertir en Brasil
• Hacer negocios en Brasil exige un profundo conocimiento del entorno local, incluyéndose 

los costes directos e indirectos de hacer negocios en el país (conocido como el “Coste Brasil”).

• Dichos costes incluyen la distribución, trámites gubernamentales, beneficios de los traba-

jadores, un código complejo del trabajador, leyes ambientales y una estructura fiscal com-

pleja que debe ser tratada como uno de los principales elementos de riesgo de la inversión;

• Entender dónde están las oportunidades y los riesgos, la dimensión de cada oportunidad 

y qué está haciendo la competencia proporcionará la confianza necesaria para tomar una 

decisión sólida de inversión;

• La logística presenta un desafío en concreto, dada la falta de infraestructura suficiente. De 

acuerdo con el Foro Económico Mundial, Brasil es el 107º de 144 países en cuanto al desar-

rollo de infraestructuras;

• Además de las altas tarifas, el complejo sistema jurídico y los trámites aduaneros aumen-

tan el nivel de complejidad para establecer un negocio de importación o exportación en 

Brasil; 

• Su clasificación en 76º en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la Transparencia 

Internacional, y con una nota baja en el Índice de Facilidad de Hacer Negocios del Banco 

Mundial, hace que un colaborador local para apoyar su proceso de penetración en el mer-

cado sea altamente recomendable.

_
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Inmigración y visados
R E DA C TA D O  P O R  E M D O C  S E R V I Ç O S  E S P E C I A L I Z A D O S

2

Manual para inmigrantes en Brasil con base en la nueva Ley de Migración n.º 
13.445/2017
La Ley de Migración Brasileña presenta un nuevo panorama para el proceso inmigratorio en el 

País. Se han llevado a cabo grandes y profundas modificaciones, dado que se han normalizado 

nuevos conceptos; se han extinguido algunas modalidades de visados y se han redactado nue-

vas; se han modificado plazos y requisitos, y el inmigrante ha empezado a ser visto con un nivel 

de igualdad con respecto a los brasileños.

Es importante resaltar también que la legislación es mucho más amplia y abierta a la recepción 

de los inmigrantes, los cuales vieron sus derechos ampliados.

• Dentro del panorama general, en el ordenamiento jurídico brasileño, además de la ley antes 

mencionada, hoy también disponemos de otras normas directivas:

• decreto n.º 9.199/2017; 

• más de 20 resoluciones normativas;

• más de 10 directivas.

Dentro de este contexto de cambios y nuevos reglamentos, se resaltan en este manual algunos 

puntos importantes y con una repercusión inmediata en los inmigrantes y especialistas del 

área de inmigración en Brasil.

Conceptos principales
De entre los principales conceptos presentados por la nueva legislación, podemos resaltar los 

siguientes:

Migrante

Persona que se desplaza de país o región geográfica al territorio de otro país o región geográfica. 

En esta situación se consideran los inmigrantes, emigrantes y apátridas;

Inmigrante

Persona nacional de otro país o apátrida que trabaje o resida y se establezca temporal o defini-

tivamente en Brasil;

Visitante 

Persona nacional de otro país o apátrida con estancias de corta duración, sin pretensión de es-

tablecerse temporal o definitivamente en Brasil;

Año migratorio

Período de 12 (doce) meses, contado desde la fecha de la primera entrada del visitante en el 

territorio nacional.

Estas definiciones son extremadamente importantes para el entendimiento e interpretación del 

conjunto de normas que rigen los inmigrantes en Brasil.

http://www.emdoc.com/
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En cuanto a las modalidades de visados, están divididas en las siguientes categorías: (i) visita; 

(ii) temporal; (iii) diplomático; (iv) oficial y (v) de cortesía. En los próximos apartados, se presen-

tan comentarios sobre las principales modalidades.

Visado de visita

En la práctica, esta modalidad de visado se subdivide en (i) turismo, (ii) negocios, (iii) transito, 

(iv) realización de actividades artísticas o deportivas y (v) situaciones especiales.

Modalidad Finalidad

Turismo

Realizar actividades de carácter turístico, informativo, cultural, educacional o recreativo, así como 

visitas familiares, participación en conferencias, seminarios, congresos o reuniones, realización 

de servicio voluntario o de actividades de investigación, enseñanza o extensión académica.

Negocios

Participar en reuniones, ferias y eventos empresariales, cobertura periodística o la realización 

de rodajes y reportajes, prospección de oportunidades comerciales, firma de contratos, realiza-

ción de auditoría o asesoría, y la actuación como tripulante en aeronave o embarcación.

Transito
Permitir la estancia temporal de inmigrantes que pasarán por Brasil cuando estén en una escala o 

conexión, y cuyo destino sea otro país, pudiendo, así, ausentarse del área de transito del aeropuerto. 

Actividades 
artísticas o 
deportivas

Realizar actividades artísticas y/o deportivas, beneficiando también a los técnicos en espectá-

culos de diversiones y a los demás profesionales que, de modo auxiliar, participen en la activi-

dad del artista o del deportista.

Situaciones especiales Atender a los intereses nacionales, cuyas directrices todavía carecen de una norma reglamentaria.

Atención: El Visado de Visita emitido para la realización de auditorías y asesorías, o para la actuación como marítimo, 

tendrá un plazo de estancia de hasta 90 (noventa) días, improrrogable por cada año migratorio.

Para los portadores del Visado de Visita, la estancia será de 90 (noventa) días, prorrogables por la 

Policía Federal por hasta 90 (noventa) días, no pudiendo exceder los 180 (ciento y ochenta) días 

por cada año migratorio. No obstante, la referida norma podrá tener diferente aplicabilidad, 

quedando a criterio de la autoridad competente la posibilidad de prórroga (por reciprocidad). 

También se podrán conceder plazos inferiores de estancia, de igual modo a criterio de la auto-

ridad competente.

No está permitido el ejercicio de actividades remuneradas en el país al inmigrante beneficiario 

del Visado de Visita. Sin embargo, aún así y como excepción, podrá recibir pagos del gobierno, de 

un empleador brasileño o de una entidad privada a modo de dietas, ayudas de coste, caché, ho-

norarios de administración (pro-labore) u otros gastos con el viaje; además de poder presentarse 

a premios, incluso en dinero, a competiciones deportivas o a concursos artísticos o culturales.

Otra novedad es que el Visado de Visita podrá ser tramitado electrónicamente. Se denomina 

E-Visa y el análisis y concesión de esta categoría de visado se basan en la reciprocidad de trata-

miento entre Brasil y los demás países, como: Australia, Japón, Canadá y Estados Unidos. Estos 

fueron los primeros países beneficiados por esta nueva modalidad de trámite.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Visado de Visita posee una definición y aplicabilidad 

bien definidas en la legislación. Así, el cumplimiento de estos criterios es una medida necesaria 

para evitar infracciones y sanciones en Brasil.
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Principales modalidades de visados temporales

La existencia de una única modalidad para las hipótesis de trabajo (Visado Temporal) se da 

debido a la extinción del Visado Permanente. En el pasado, el visado permanente siempre fue 

muy importante para los más diversos ejecutivos con poderes de representación en Brasil y 

para sus respectivos dependientes legales, así como para los inmigrantes dependientes legales 

de brasileños (hijos/compañeros/maridos y esposas). 

No obstante, hoy en día el Visado Permanente está extinguido del ordenamiento inmigratorio 

vigente y el Visado Temporal existe para reglar las principales relaciones laborales en Brasil, 

entre otras situaciones que también se puedan definir por esta modalidad.

De entre las principales modalidades de Visados Temporales, podemos resaltar las indicadas a 

continuación, identificadas por sus respectivas Resoluciones Normativas ya publicadas por el 

Consejo Nacional de Inmigración:

Base Legal Descripción íntegra de la modalidad (de acuerdo con la legislación)

RN 02/2017
Regula la concesión de autorizaciones de residencia para fines de trabajo con vínculo laboral 

en Brasil.

RN 03/2017
Regula la concesión de autorizaciones de residencia para fines de trabajo sin vínculo laboral en 

Brasil, para prestar servicios de asistencia técnica.

RN 04/2017
Regula la concesión de autorizaciones de residencia para fines de trabajo sin vínculo laboral en 

Brasil, para el intercambio de tecnología.

RN 11/2017

Regula la concesión de autorizaciones de residencia para inmigrantes administradores, ge-

rentes, directores o ejecutivos con poderes de gestión, para representar una sociedad civil o 

comercial, grupo o conglomerado económico – persona jurídica.

RN 12/2017

Regula la concesión de autorizaciones de residencia para ejercicio de cargo, función o atri-

bución, sin vínculo laboral, por un plazo indeterminado, debido a que la legislación federal 

específica exige residencia en Brasil.

RN 13/2017
Regula la concesión de autorizaciones de residencia para la realización de inversión por parte 

de una persona física en una persona jurídica en el país.

RN 14/2017
Regula la concesión de visados temporales y autorización de residencia para la práctica de 

actividades religiosas.

RN 19/2017
Regula la concesión de autorizaciones de residencia para fines de trabajo sin vínculo laboral en 

Brasil, para recibir formación profesional junto a la subsidiaria, filial o matriz brasileña.

RN 23/2017
Regula los casos especiales para la concesión de autorizaciones de residencia asociada a cues-

tiones laborales.

RN 26/2018
Regula la concesión de autorizaciones de residencia para fines de trabajo, para la realización 

de prácticas o intercambios profesionales.

En este sentido, dependiendo de las condiciones reunidas por el inmigrante y de las actividades a rea-

lizar, este podrá solicitar una u otra modalidad de solicitud de visado (también entendida como auto-

rización de residencia), siempre que se cumplan todos los requisitos necesarios para cada Resolución.
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En cuanto a la residencia, es importante resaltar que el inmigrante podrá realizar su solicitud 

encontrándose en Brasil o en el extranjero. La solicitud realizada en Brasil es una gran evoluci-

ón, que hace posible realizar muchos trámites sin que el inmigrante tenga que salir del territo-

rio nacional.

En el antiguo Estatuto del Extranjero (ley n.º 6.815/1980), no se permitía la regularización del 

inmigrante que ya estuviera en el territorio nacional para solicitudes de visado temporal. Por 

tanto, una gran conquista fue la posibilidad de presentar la solicitud de residencia encontrán-

dose el inmigrante ya en Brasil, dado que esto podrá abreviar el proceso y evitar mayores costes 

a los implicados.

Registro Nacional Migratorio
El registro en la Policía Federal sigue siendo necesario para la mayoría de las modalidades de 

solicitud de visado, sin embargo con un nuevo plazo, de 90 (noventa) días tras la primera en-

trada para los inmigrantes que hayan realizado la solicitud de residencia previa, o entonces 30 

(treinta) días para los inmigrantes que hayan realizado la solicitud de residencia ya estando 

presencialmente en Brasil. 

La antigua tarjeta de identificación del inmigrante, denominada RNE (Registro Nacional de Ex-

tranjeros) fue sustituida por la Tarjeta de Registro Nacional Migratorio (CRNM).

Además, la nueva legislación prevé un control electrónicamente integrado de las bases de 

dados relacionadas con el trámite de las solicitudes de visados, control migratorio, registros y 

autorizaciones de residencia. De este modo, se cree que el control migratorio será cada vez más 

preciso, dado que Ministerio de la Justicia, Relaciones Exteriores y Trabajo integrarán este siste-

ma. Por tanto, cabe a las empresas y a los inmigrantes el cumplimiento de las comunicaciones 

precisas y el debido cumplimiento de las nuevas reglas.

Multas e infracciones
Finalmente, es importante resaltar la cuestión de las infracciones y sanciones directamente 

vinculadas al proceso inmigratorio brasileño. En primer lugar porque la ley n.º 13.445/2017 crea 

un nuevo tipo penal, que se denomina “Promoción de la Migración Ilegal”, crimen que se incor-

poró debidamente al Código Penal Brasileño y que tiene como objetivo penar la promoción, por 

cualquier medio y con el fin de obtener ventajas económicas, de la entrada ilegal de inmigran-

tes en territorio nacional o de brasileños en países extranjeros. 

Y además, paralelamente a las de tipo penal, existen las sanciones administrativas que se indi-

can en la ley n.º 13.445/2017 y que han sido ratificadas por el decreto n.º 9.199/2017. 

Con relación a las sanciones administrativas, es importante resaltar que se aplicarán tanto a 

las personas físicas (inmigrantes), como a las personas jurídicas (empresas). Para la persona 

física, el importe mínimo de la sanción podrá ser de R$ 100,00 (cien reales) y el máximo de R$ 

10.000,00 (diez mil reales). Para la persona jurídica (por acto), el importe mínimo podrá ser de 

R$ 1.000,00 (mil reales) y el máximo de R$ 1.000.000,00 (un millón de reales). 

Sin embargo, en la estipulación de las penas se considerarán las reincidencias (pudiendo quin-

tuplicarse el importe), así como la situación económica del sancionado, dado que la multa 

podrá ser incrementada al máximo en el caso de que la autoridad sancionadora entendiera que 

el importe mínimo individual sea considerado ineficaz para el sancionado.

En virtud de todas las informaciones presentadas en este manual, queda claro que estamos 

ante un nuevo marco para los procesos inmigratorios en Brasil.

Por otro lado, teniendo por base la relevancia del asunto y la forma en que está reglamentada, 
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ciertamente tiene un impacto directo en todos los procesos inmigratorios. Por este motivo, la 

planificación anticipada es fundamental para hacer posible la implementación de las nuevas 

normas, evitando así riesgos con el compliance, la imagen y las infracciones administrativas. 

Procesos de reubicación en Brasil
Todos los procesos legales e inmigratorios descritos anteriormente caminan en paralelo con el 

proceso de reubicación de los inmigrantes en Brasil.

El proceso de traslado de trabajadores es una práctica común con el objetivo de expandir mer-

cados, trasladar mano de obra especializada, difundir conocimientos técnicos y perfeccionar 

estrategias de negocios.

Dentro de este contexto, para que los traslados tengan éxito y los resultados sean los esperados, 

algunos puntos fundamentales también merecen atención:

• elaboración de políticas de expatriación;

• preparación y planificación de la mudanza;

• formación intercultural para facilitar la adaptación local;

• curso de idiomas;

• definición de las condiciones y del lugar de la vivienda;

• búsqueda de escuela para los hijos;

• el debido acompañamiento en la contratación de servicios residenciales;

• acompañamiento para la finalización del contrato de alquiler;

• acompañamiento para todos los términos y procedimientos de repatriación (en todos los 

ámbitos implicados: inmigratorio, fiscal, laboral, seguridad social, regreso al país de origen, 

planificación de la carrera, entre otros). Por tanto, en una perspectiva completa del proceso 

de movilidad, los responsables implicados (Mobility y Recursos Humanos) deben fijarse acti-

vamente no solo en las normas legales para la solicitud del visado/residencia, sino también 

en las propias necesidades inherentes a la vida y la subsistencia del inmigrante y de sus 

familiares en Brasil. 

Atendiendo también a estas necesidades personales e individuales, estarán obteniendo resulta-

dos de éxito en la gestión de los traslados internacionales de un modo asertivo.

_

• Realizado por João Marques y Tatiana Maria Gaia Prado
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Expatriación y relocation 
R E DA C TA D O  P O R  I E  T E A M  B R A S I L  C O N S U LT O R I A

3

Debido al aumento de las inversiones en Brasil y la llegada de compañías multinacionales  a fin 

de instalar actividades en el país, o incluso por la internacionalización de compañías de todo el 

mundo, teniendo como destino Brasil, el tema que implica la expatriación de los ejecutivos y de 

los trabajadores en general empezó a ser un tema importante para esas corporaciones. 

La designación internacional es un evento que modifica la vida de un trabajador y, muchas ve-

ces, de toda su familia, ya que  esta persona se traslada a un nuevo país y encuentra un nuevo 

tipo de atmósfera, desde el aspecto social, pasando por el profesional e incluyendo los aspectos 

legales y fiscales que rigen las actividades del local de destino de este trabajador.  

Actividades Pre-expatriación
Antes de la decisión de expatriarse, el trabajador y la compañía extranjera debe llevar en con-

sideración como será el proceso y tener bien definida una política de expatriación del ejecutivo, 

que se puede realizar por medio de un contrato o de una carta propuesta a éste. 

Por lo tanto, se recomienda que la compañía, antes de ejecutar la expatriación de cualquier 

trabajador, tenga un contrato con éste o una propuesta en la que conlleve todos los aspectos de 

la expatriación, incluyendo, pero no limitándose, a lo siguiente:

• Tener una política de expatriación clara;

• Ajustar el tema salarial para evitar reducciones o aumentos de ingresos;

• Conocer los impactos de la concesión de beneficios en Brasil y en el país de origen.

En este caso, es importante que las empresas de origen y de destino elaboren, en conjunto, 

una política de expatriación, incluso con concesión de ayuda especializada de ambos países 

para que no haya sorpresas desagradables, descontento del expatriado y la solicitud de retorno 

antes de plazo, así como contingencias laborales, tanto en el país de origen como en el destino 

de la expatriación.

Aspectos a Considerarse por la Empresa en el Exterior y en Brasil
La empresa que desea expatriar a un trabajador debe, en la propuesta de expatriación, conside-

rar los aspectos de remuneración de esa persona, pues el cambio de entorno, es decir, de país, 

genera la necesidad de aumento o adecuación del sueldo, para que este trabajador pueda tener 

, de forma razonable, el mismo nivel que tenía en el país de origen.

Además, para el tema de la concesión de beneficios como vivienda, coche, escuela de hijos y 

otros beneficios, se recomienda que la empresa consulte con un profesional en Brasil o con su 

departamento fiscal para elaborar el costo de la concesión de dichos beneficios.

Algunos de estos beneficios, dependiendo de la forma que se conceden, pueden resultar en im-

putación mensual por el propio expatriado, pueden componer el centro de coste de la empresa 

o aún se pueden incluir como sueldo del empleado, puesto que, en este último caso, podrá ge-

nerar cargas fiscales sobre la nómina de pago para la empresa.

http://www.ieteam.com.br/
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Aquí, la empresa extranjera debe llevar en cuenta la legislación de su país y algunos aspectos 

de la legislación del país de destino para formalización.

Esto se debe a que algunos acuerdos entre el trabajador y la empresa en el extranjero, como por 

ejemplo, el reintegro de algunos gastos o la forma de pagar o conceder algunos beneficios (fringe 

benefits) pueden resultar en un aumento de la carga fiscal para el expatriado o para la compañía.

Por otro lado, la forma de pago de sueldo (split payment) y la aplicación de alícuotas de no re-

sidente para los ingresos cobrados en el exterior, demandan obligaciones que corresponden al 

expatriado, como es el caso del Cálculo del “Carnê Leão”, que es el “ impuesto debido sobre los 

ingresos y los ingresos cobrados (en este caso) en el extranjero.

Domicilio Fiscal e Imputación de los Ingresos del Trabajador
El domicilio fiscal es uno de los efectos del ingreso en Brasil con determinados tipos de autori-

zación de trabajo, por lo tanto, el que pretenda desarrollar alguna actividad que dependa de au-

torización de trabajo u otra visa en Brasil, debe fijarse a la modalidad, para que pueda conocer 

los reflejos provenientes de su ingreso en Brasil.

Esta puede darse en el momento del ingreso del trabajador en Brasil para el ejercicio de su cargo o 

función, así como puede adquirirse después de pasados 183 días de forma continua o no en Brasil.

Una vez residente fiscal en Brasil, por el período que dure esa situación, el trabajador deberá 

cumplir obligaciones fiscales y legales en ese país y someter a la imposición TODOS los ingresos 

cobrados en Brasil y en el exterior.

Imposición sobre los ingresos
Los ingresos de trabajo cobrados por las personas físicas residentes a efectos fiscales en Brasil 

siguen la imposición según la tabla progresiva del impuesto sobre la renta, o por medio de alí-

cuotas específicas para el tipo de operación realizada.

Obligaciones Legales y Fiscales de Brasil
Para que el extranjero pueda ejercer su actividad y practicar todos los actos de la vida civil en 

Brasil es necesaria la emisión de algunos documentos antes o después del ingreso en Brasil. Di-

chos documentos van a servir como registro, para que esa persona o familia pueda tener cuenta 

en banco, consumir servicios de telefonía, energía, obtener crédito y adquirir activos en Brasil.

Igualmente importante es la necesidad de presentar declaraciones sobre la renta y bienes para 

las autoridades fiscales y reguladoras de Brasil. La declaración de bienes que posee la persona 

en todas partes del mundo es obligatoria en Brasil, pero aún no se cobra impuesto sobre la pro-

piedad de estos activos en el exterior, pero la falta de declaración de éstos puede generar multas 

y otros reflejos ante la ley brasileña.

Obligaciones legales – documentación civil

Cuando de la entrada en Brasil, sea para trabajar con vínculo laboral, sea para desempeñar 

función de administrador, existen otros documentos de carácter civil que se deben emitir para 

el extranjero, tales como:

- CRNM: Se trata de la Carnet de Registro Nacional Migratorio - CRNM que, por cuenta de la 

nueva legislación de 2017, sustituyó al RNE - Registro Nacional de Extranjero.

Este documento debe emitirse luego de la llegada del extranjero en Brasil y si éste viene con su 

familia, el documento deberá emitirse para todos los integrantes.

La emisión se realiza en las unidades de la Policía Federal y los plazos son de 90 (noventa) días 

en el caso de registro hecho para el titular de visa temporal; o 30 (treinta) días en caso de soli-
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citud de permiso de residencia (con la aprobación de la misma). En ambos casos, el incumpli-

miento de los plazos dará lugar a una multa.

- CPF - Catastro de Persona Física: Las personas físicas, brasileñas o extranjeras, residentes o 

no en Brasil, podrán requerir el Catastro de Personas Físicas - CPF.

Cualquier persona física, aunque no sea obligada, brasileña o extranjera, no residente en Brasil 

o residente en Brasil que se encuentre en el exterior, podrá solicitar una inscripción en el CPF. 

La inscripción en el CPF puede hacerse antes de la llegada del extranjero y su familia a Brasil.

Todas las personas que tengan inmuebles, vehículos, embarcaciones, aeronaves, cuentas cor-

rientes bancarias, inversiones en mercado financiero, inversiones en mercado de capital, cuotas 

de empresas, deben obligatoriamente emitir el CPF.

Para que se puedan obtener líneas telefónicas, así como consumir servicios como TV a Cable, 

Internet, registrar la Cuenta de Luz, Agua o Gas en la residencia, el extranjero debe presentar 

ese documento, por lo que su emisión es tan esencial como el CRNM.

Es importante señalar que cada miembro de la familia, para poder ejercer actividades de con-

sumo en Brasil, deberá emitir el CPF. A partir de 2019, todas las personas, de cualquier edad, 

deberán emitir el CPF para que puedan ser reportados en las Declaraciones de Impuesto sobre 

la Renta residentes en Brasil (como dependientes).

- Carnet Nacional de Conducir: Carnet Nacional de Conducir (CNH) para conductor habilitado 

en el exterior que permanecerá en Brasil por más de 180 días. Así, es importante que el extran-

jero que viaje a Brasil para un período superior a 180 días emita la CNH brasileña para poder 

conducir vehículos en todo el territorio nacional.

El CNH puede tener validez de hasta 5 años y para los conductores mayores de 65 años, la va-

lidez máxima es de 3 años.

Para emitir el CNH es necesario que el extranjero ya tenga el Carnet de Registro Nacional Mi-

gratorio - CRNM y la solicitud se puede hacer en las unidades del DETRAN de cada estado o en 

los órganos locales de municipios que no son capital de los estados - CIRETRAN.

- CTPS - Carnet de Trabajo y Previsión Social: Este documento puede emitirse para cualquier 

extranjero que esté en Brasil, cuyo visado permita que éste pueda ejercer actividad laboral 

como empleado de empresa (verificar el tipo de visa).

La emisión podrá hacerse en los puestos autorizados en cada municipio de Brasil y el extran-

jero deberá presentar la documentación necesaria, recordando que, para ello, ya debe tener en 

manos el CRNM y el CPF.

- Cartera de Vacunación: Actualmente no existe obligación de presentación de carnet de vacu-

nación para ingreso en Brasil, sin embargo, el Ministerio de Salud recomienda que los turistas 

internacionales actualicen su situación de vacunas antes de la llegada al país, conforme a las 

orientaciones del calendario de vacunación del país de origen o de residencia.

Sin embargo, si el extranjero va a radicarse en estados del norte de Brasil, o tiene la necesidad 

de viajar a otros países de América del Sur, se recomienda que emita el Certificado Interna-

cional de Vacunación en Brasil, a fin de que no tenga problemas de ingreso en estos países. La 

Anvisa - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria es la responsable de la emisión del Certificado 

Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP). El documento es exigido por algunos países 

para comprobar la vacunación contra la fiebre amarilla.

- Apertura de Cuenta Corriente: Los extranjeros residentes pueden abrir cuentas en Brasil en 

cualquier entidad financiera autorizada por el Banco Central de Brasil a prestar servicios finan-

cieros. Para ello, deberá presentar el documento de identificación de la persona física y el CPF es 

imprescindible para la apertura de cuenta y mantenimiento de inversiones. Importante fijarse 
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a la documentación requerida por cada institución, ya que esto puede variar debido a las reglas 

de cumplimiento de cada institución.

Los no residentes también pueden tener cuentas y mantener inversiones en Brasil, pero debe-

rán verificar los requisitos específicos en relación a cada institución, así como temas fiscales y 

costos para el mantenimiento de estos activos.

- Escolaridad y Educación: Los extranjeros residentes en Brasil podrán matricular hijos en es-

cuelas de enseñanza fundamental, media o superior, así como cursar universidades, cursos de 

postgrado lato y strictu senso. En cada caso, las instituciones de enseñanza tendrán los requisitos 

específicos para la matriculación y el curso, así como los requisitos mínimos para la admisión.

- Contratación de Seguro de Salud: Para la contratación de seguro de salud en Brasil el extran-

jero necesita tener los documentos de permanencia en Brasil (visa), sus documentos de identi-

ficación y el CPF, que es esencial para el registro. Además, el extranjero puede usar su seguro de 

salud del exterior en Brasil en organizaciones que permitan la utilización y deberá aún fijarse 

para el hecho de los gastos reembolsados en el exterior, que se pueden gravar en Brasil.

Obligaciones fiscales – presentación de declaraciones 

Todos los residentes a efectos fiscales en Brasil están sujetos a la entrega de las siguientes obli-

gaciones fiscales durante su estancia, hasta la salida de Brasil:

• Declaración de Ajuste Anual;

• Declaración del BACEN (verificar el cumplimiento de los requisitos);

• Comunicación de Salida Definitiva del País;

• Declaración de Salida Definitiva del País.

Retorno del Expatriado o Designación a Otro País
Al término del período de expatriación y el retorno del trabajador a su país de origen o de rea-

signación a otro país, el período de residencia también cesa.

Sin embargo, se deben tener en cuenta algunas situaciones, puesto que, a partir de las decisio-

nes y de la forma de salida de Brasil, las obligaciones fiscales para la empresa y para el traba-

jador pueden cambiar.

La fecha de salida deberá ser la fecha a ser informada para las autoridades fiscales cuando se 

cumplen las obligaciones fiscales exigidas por la Secretaría de Recaudación de Brasil para el 

cierre del vínculo fiscal con Brasil.

Tratado para Evitar Doble Imposición
Como se sabe, Brasil y España tienen un tratado para evitar la doble imposición, lo que, en ge-

neral, permite que los ingresos cobrados en un país y en otro sean gravados solamente en uno 

y en otro país.

En virtud de este tratado, algunas modalidades de cobro de ingresos con retención de impues-

tos sobre la renta en el país de origen pueden generar crédito y este crédito de impuesto podrá 

compensarse con el impuesto debido en el otro país.

Tratado Previsional
Brasil y España tienen un tratado previsional y, en el caso de expatriación, es importante evalu-
ar las cuestiones de cotización en un país y en otro, a fin de evaluar cómo se tratará la cuestión 

de la seguridad del ejecutivo.

_
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Constitución y formas societarias en Brasil
R E DA C TA D O  P O R  M A C H A D O  A S S O C I A D O S  A DV O G A D O S  E  C O N S U LT O R E S

4

La elección del tipo societario es una de las primeras etapas que un emprendedor debe enfrentar 

al decidir realizar negocios en Brasil a través de la constitución de una persona jurídica. La le-

gislación brasileña establece diversos tipos societarios y la decisión en cuanto a la personalidad 

jurídica a adoptar debe considerar factores como, por ejemplo, coste de mantenimiento, canti-

dad de socios y de administradores, captación de recursos junto al público, inversión inicial etc.

Para los fines de esta publicación, abordaremos los tipos más comunes: sociedad por acciones 

– S/A; sociedad limitada – Ltda., y empresa individual de responsabilidad limitada – EIRELI. En 

general, las sociedades extranjeras no suelen abrir filiales en Brasil, dado que el funcionamien-

to de estas requiere de autorización del Gobierno Federal.

S/A
Principales legislaciones societarias

Ley nº 6.404/76 (Ley de las S/A); normas expedidas por el Departamento de Registro Empresarial 

e Integración – DREI; normas expedidas por la Comisión de Valores Mobiliarios - CVM, en el caso 

de que la S/A posea registro como emisora de valores mobiliarios negociados públicamente;

Accionistas 

Al menos 2 accionistas, personas físicas o jurídicas, residentes o no en Brasil o, en el caso de 

subsidiaria integral, el 100% de las acciones de la S/A sean de propiedad de solamente una so-

ciedad brasileña. 

Responsabilidad de los accionistas

Limitada al precio de emisión de las acciones suscriptas o adquiridas.

Capital social

No hay valor mínimo obligatorio. En el caso de la constitución, se debe depositar por lo menos 

el 10% del precio de emisión de las acciones suscriptas en dinero en el Banco de Brasil o en 

otra institución bancaria autorizada por la CVM. El capital puede estar constituido por bienes, 

derechos y/o dinero.

División del capital social

Se puede dividir el capital social en acciones ordinarias (con derecho a voto – ON) y/o prefe-

renciales (con derecho pleno o restringido de voto o sin derecho a voto - PN) y/o disfrute (re-

presentan acciones integralmente amortizadas). Se pueden emitir PNs pueden sin derecho a 

voto o con derecho restringido a voto hasta el límite del 50% del total de acciones. Las acciones 

pueden o no tener valor nominal. La transferencia de las acciones ocurre con la celebración del 

término de transferencia en el libro de registro de transferencia de acciones nominativas y la 

https://www.machadoassociados.com.br/
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actualización del libro de registro de acciones nominativas o por el lanzamiento realizado por 

la institución depositaria de acciones escriturales.

Principales valores mobiliarios emitidos por una S/A

Acciones, obligaciones (convertibles o no en acciones), bono de suscripción y/o partes beneficia-

rias. Excepto por las partes beneficiarias, los valores mobiliarios emitidos por una S/A pueden 

ser negociados públicamente, sujeto a las normas emitidas por la CVM.

Juntas generales

-  Ordinaria (AGO): realizada anualmente en los 4 primeros meses tras el término del ejercicio 

social para deliberar sobre las cuentas de los administradores y los estados financieros; el 

destino de la utilidad neta y la distribución de dividendos; la elección de los administradores 

y del Consejo Fiscal, encaso de que sea aplicable.

-  Extraordinaria (AGE): realizada a cualquier momento para deliberar sobre cualquier materia 

que no sea específica de la AGO.

Administración

-  Consejo de Administración (CA): órgano de deliberación colegiada con función de orientaci-

ón general de los negocios, pero sin poder de representación. El CA es formado por, al menos, 

3 personas físicas, residentes o no en Brasil, siendo el CA obligatorio solamente para S/A de 

capital autorizado, S/A de capital abierto y S/A de economía mixta;

-  Directorio: órgano obligatorio con función ejecutiva y de representación, formado por, al me-

nos, 2 personas físicas residentes en Brasil;

-  Consejo Fiscal (CF): órgano de fiscalización de la administración, con funcionamiento perma-

nente o no. El CF será formado por 3 a 5 personas físicas, elegidas por los accionistas y con 

mandato hasta la AGO siguiente a la elección.

Principales publicaciones 

Actas de las juntas generales; actas de las reuniones de los administradores destinadas a pro-

ducir efectos ante terceros; pliegos de convocatoria para las juntas generales y los estados 

financieros (siendo que estas dos últimas pueden ser dispensadas para S/A con menos de 20 

accionistas y patrimonio neto inferior a R$ 1 millón).

LTDA.
Principales legislaciones societarias aplicables 

Ley nº 10.404/02 (Código Civil); Ley de las S.A., cuando subsidiariamente sea aplicable; normas 

emitidas por el DREI.

Socios 

Al menos 2 socios, personas físicas o jurídicas, residentes o no en Brasil. La Ltda con solamente 

1 socio será disuelta si no se reconstituye la pluralidad de socios en 180 días, siendo posible su 

transformación en EIRELI.

Responsabilidad de los socios 

Limitada al valor de las cuotas de cada socio, pero todos responden solidariamente por el de-

sembolso del capital.

Capital social 

No hay valor mínimo obligatorio. El capital puede ser constituido -por bienes, derechos y/o dinero.

División del capital social

Puede ser dividido en cuotas con valores nominales iguales o no. La transferencia de la titula-



45

ridad de las cuotas se lleva a cabo a través de una celebración de alteración del contrato social 

de la Ltda. 

Principales valores mobiliarios emitidos por una Ltda

Como regla general, la Ltda no emite valores mobiliarios. Excepcionalmente, una Ltda puede 

emitir, por ejemplo, notas comerciales y negociarlas públicamente con esfuerzos restringidos, 

según la Instrucción CVM nº 476/09.

Reunión de Socios

-  Anual:  se debe realizar anualmente, en los 4 primeros meses tras el término del ejercicio 

social para deliberar sobre las cuentas de los administradores, el balance patrimonial y el re-

sultado del ejercicio; la elección de los administradores, cuando sea aplicable.

-  Extraordinaria: puede ser realizada a cualquier momento para deliberar sobre cualquier ma-

teria que no sea específica de la reunión anual.

Administración

Al menos 1 persona física residente en Brasil.

Principales publicaciones

Actas de las reuniones de socios que aprueben disolución, extinción, escisión, fusión e incorpo-

ración. La Ltda de gran tamaño1 debe publicar sus estados financieros.

EIRELI
Principales legislaciones societarias aplicables 

Código Civil y normas expedidas por el DREI.

Socio

Solamente 1 persona física o jurídica, residente o no en Brasil. 

Responsabilidad del socio 

Limitada al valor del capital social.

Capital social

Mínimo obligatorio de 100  salarios mínimos (R$ 95.400 en 2018) que debe ser totalmente paga-

do en el acto de constitución. El capital puede estar constituido por bienes, derechos y/o dinero.

Principales valores mobiliarios emitidos por una EIRELI

En principio, la misma regla de la Ltda.

Administración

Al menos 1 persona física residente en Brasil.

Principales publicaciones

La misma regla de la Ltda.

_

• Realizado por Renata Almeida Pisaneschi y Mauro Takahashi Mori

1  Se considera de  gran tamaño la sociedad o conjunto de sociedades bajo control común que tenga, en el ejercicio 
social anterior, un activo total superior a R$ 240 millones o ingresos bruto anuales superiores a R$ 300 millones.
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Representación legal de socios y 
sociedades españolas en Brasil
R E DA C TA D O  P O R  M C S A  -  M O U R Ã O  C A M P O S  S O C I E DA D E  D E  A DV O G A D O S

5

Introducción
El primer paso en la implementación de un proyecto en Brasil es decidir cuál es la mejor estruc-

tura societaria para el tipo de negocio que será desarrollado y, obviamente, los riesgos inheren-

tes al formato elegido.

La legislación brasileña permite la creación de diversos tipos de estructuras distintas, y las 

dos más utilizadas por los inversores extranjeros son las sociedades limitadas y las sociedades 

anónimas. También existe una tercera posibilidad que eventualmente es utilizada por empre-

sas extranjeras, que es la de la apertura de una filial de la sociedad en Brasil, la cual debe ser 

autorizada mediante un Decreto de la Presidencia de la República, de acuerdo con el artículo 

1.134 y siguientes del Código Civil Brasileño1.

En el presente capítulo, abordaremos los dos formatos más tradicionales, caracterizados por la 

participación societaria de las empresas españolas como cuotistas o accionistas de sociedades 

limitadas o anónimas en Brasil, ingresando con bienes o importes en moneda, provenientes del 

exterior, como formalización de capital.

No obstante, en todos los casos, la empresa española deberá mantener permanentemente un 

representante legal, residente en Brasil, con poder específico para representar a la empresa y 

recibir en su nombre notificaciones en acciones presentadas contra ella.

Representantes Legales de la Sociedad Extranjera
La norma jurídica brasileña reconoce como representantes legales a todos aquellos a los cuales, 

mediante legislación o contrato, se le concedan poderes para actuar o administrar intereses en 

representación de otra persona (artículos 115 y 653 del Código Civil Brasileño). A efectos de este 

capítulo, consideraremos como Representantes Legales a las personas físicas que efectivamen-

te ejerzan actos de gestión, gerencia y administración de negocios en nombre de socios e inver-

sores extranjeros, tales como: administradores, directores, consejeros y apoderados societarios.

Los inversores que decidan nombrar a un representante legal en Brasil deben entender la ex-

tensión de los riesgos y responsabilidades implicitos, debido al hecho de que este cargo a ocu-

1  Se considera una extensión de la sede de la empresa extranjera y, por tanto, su responsabilidad ante terceros en 
Brasil puede englobar no solo al capital propio de la empresa, sino también a los activos de la empresa extranjera.

https://www.mouraocampos.com.br/
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par es extremadamente delicado, y seguramente podrá afectar a la empresa en suelo brasileño 

y tener repercusiones incluso en el extranjero.

Los representantes legales, en virtud de su cargo, tienen una actuación constante y continuada 

ante los organismos públicos, algo que, evidentemente, conlleva una vigilancia rigurosa sobre 

su actuación. Los colaboradores y los inversores deben mantener el control sobre decisiones es-

pecíficas, reservándose determinados derechos e imponiendo restricciones a los representantes 

legales en el cuerpo de los documentos societarios (poderes, estatutos, contratos sociales, etc.), 

además de establecer un plan efectivo de compliance y gobernanza corporativa.

El apoderado societario

El Apoderado o mandatario societario es la persona que ejercerá, en nombre de la empresa es-

pañola, los actos inherentes a su condición de socia o accionista en la empresa brasileña, pu-

diendo realizar diversos actos societarios ante los organismos y autoridades públicas federales, 

estatales y municipales. Conforme a lo determinado por el Código Civil Brasileño, se debe concre-

tar el mandato cuando alguien recibe de otra persona los poderes para, en su representación, re-

alizar actos o administrar sus intereses. El poder es el instrumento que hace efectivo el mandato.

Los artículos 1192 y 126, §1º de la Ley de las Sociedades Anónimas (6.404/1976) disponen acerca 

de la obligatoriedad de que la sociedad extranjera (accionista de una empresa en Brasil) cons-

tituya en el país un Apoderado Societario para representarla permanentemente en el territorio 

nacional y que tenga poderes para recibir notificaciones en acciones presentadas contra ella.

La empresa española que pretenda abrir, incorporar o ser socia de una empresa en Brasil de-

berá nombrar a una persona física con residencia en Brasil para que ejerza los actos societarios 

inherentes a su condición jurídica, tales como: (i) recibir notificaciones y citaciones; (ii) partici-

par en reuniones y asambleas; (iii) firmar, adquirir, alienar, ceder o transferir acciones o cuotas; 

y (iv) ejercer todos los demás derechos inherentes a la condición de accionista o copropietario 

de la referida empresa brasileña en la cual posee una participación.

Es importante subrayar que la persona física de origen española (o de otra nacionalidad que no 

sea la brasileña) puede actuar como Apoderado Societario de empresas extranjeras en Brasil, 

siempre que la referida persona tenga residencia en Brasil.

El administrador o director de la sociedad brasileña

Conforme a lo indicado anteriormente, la forma más tradicional de actuación de las empresas es-

pañolas en Brasil se realiza mediante un cargo de copropietario o accionista en sociedades brasileñas.

En este sentido, muchas empresas españolas suelen optar por la creación de una empresa en 

Brasil en la cual actuarán como socios, surgiendo la obligación legal de nombrar a un adminis-

trador que representará legalmente a la nueva entidad empresarial. 

La administración podrá ser realizada por una o más personas, y se regirá y registrará mediante 

una designación contractual o acto diferenciado. 

Además de ser el responsable de la representación legal íntegra de la empresa, el administrador o 

director nombrado por los socios españoles podrá ser responsabilizado civil, administrativa o crimi-

nalmente en el caso de que se incumpliese las reglas definidas en el contrato o por la legislación, in-

cluso con la obligación de reparar eventuales pérdidas y daños soportados por los socios extranjeros.

El consejero de la sociedad anónima

Al analizar la legislación brasileña, se entiende que los accionistas, al elegir a los miembros que 

compondrán los Consejos de la empresa (como el Consejo de Administración), delegan a los elegidos 

la obligación de velar por los intereses de todos los accionistas en el funcionamiento de la sociedad.

2  Art. 119 de la Ley n.º 6.404/1976 - El accionista residente o domiciliado en el exterior deberá mantener, en el País, 
un representante con poderes para recibir notificaciones en acciones presentadas contra él, fundamentadas en los 
preceptos de esta Ley. Párrafo único. El ejercicio, en Brasil, de cualquiera de los derechos del accionista, otorga al 
mandatario o representante legal la calidad de recibir notificaciones judiciales.
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Por tanto, los consejeros deben ejercer las atribuciones que la ley, el estatuto o el acuerdo de ac-
cionistas les confieren, siempre con vistas al interés de la empresa, cumpliéndose las exigencias 
del bien público y de la función social de la empresa, así como las obligaciones de diligencia, 
lealtad e información.

Los consejeros no son personalmente responsables de las obligaciones que contraigan en nom-
bre de la sociedad y en virtud del acto regular de gestión. No obstante, pueden responder por 
los perjuicios que causen en el caso de que actúen con (i) culpa o dolo (ii) o por violación de la 
ley o del estatuto de la sociedad.

Por tanto, es fundamental que el consejero vote siempre de acuerdo con su conciencia, de la ma-
nera que entienda que sea la mejor para la sociedad y que esté en conformidad con la legislación, 
aunque vaya en contra de los votos de los demás miembros del consejo o del acuerdo de accionistas. 

El párrafo 2º, artículo 146 de la ley de las sociedades anónimas, determina que la investidura 
del consejero residente o domiciliado en el exterior queda condicionada a la constitución de un 
representante residente en el País, con poderes para recibir notificaciones de acciones presenta-
das contra él, mediante un poder con un periodo de validez que deberá extenderse por al menos 
3 (tres) años tras la finalización del periodo de gestión de dicho consejero. 

Riesgos Inherentes a la Representación Legal de las Empresas Extranjeras en Brasil
Desconsideración de la personalidad jurídica

Las sociedades en Brasil tienen una personalidad jurídica propia completamente distinta a la 
de sus socios, disponiendo de autonomía en cuanto a las cuestiones referentes a su patrimonio 
y obligaciones. Por tanto, tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes y de asumir 
obligaciones a su nombre. 

No están vinculados, salvo algunas excepciones, el patrimonio de la sociedad con el patrimonio 
personal de cada socio, inversor o representante legal.

De este modo, como regla general, se deberán direccionar las obligaciones y las deudas existen-
tes debido a los negocios realizados por la sociedad siempre a sí misma. Tan solo después de 
verificar que la sociedad ya no dispone de medios para cumplir con sus pagos u obligaciones, 
los terceros podrán accionar el Estado con el objetivo de averiguar la personalidad jurídica y los 
bienes de los socios y representantes legales con el propósito de obtener una reparación.

El acto judicial de imposición de responsabilidad personal sobre los accionistas/copropietarios, 
directores, administradores, consejeros y otros representantes legales se denomina desconside-
ración de la personalidad jurídica. La ley permite, por tanto, dejar sin efecto la personificación 
societaria en casos excepcionales, cuando la ley contemple expresamente tal situación o cuan-
do se den determinadas condiciones especiales necesarias para su configuración.

Pese a la clara determinación legal y reglamentaria sobre el tema, notamos que en muchas decisio-
nes judiciales la desconstitución de la personalidad jurídica muchas veces supera el ámbito legal.

Con esta ampliación otorgada por los jueces a la aplicabilidad de la desconstitución de la persona-
lidad jurídica, especialmente en ámbitos laborales y fiscales, se ha verificado que, además de los 
socios y administradores (figuras tradicionales afectadas por la aplicabilidad de la desconstituci-
ón de la personalidad jurídica), los apoderados societarios y consejeros de las empresas extran-
jeras comenzaron a figurar en la parte subsidiaria de los procesos judiciales presentados contra 
dichas empresas extranjeras, sufriendo incluso el embargo de bienes de su patrimonio personal.

Es fundamental comentar sobre las dos subteorías distintas existentes en el Derecho Brasileño 
sobre la desconsideración de la personalidad jurídica, que se diferencian por la forma y exten-
sión en la que se aplican.

-  Teoría mayor de la desconsideración de la personalidad jurídica: Para la Teoría Mayor, es 
necesario que se compruebe el uso disfuncional de la persona jurídica, con el propósito de de-

fraudar la ley o perjudicar a terceros.  El artículo 50 del Código Civil Brasileño recoge esta teoría.
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Esta teoría se aplica a la gran mayoría de los casos, es decir, es la regla general en el Derecho 

Brasileño y presenta una mayor seguridad a los socios de las empresas extranjeras.

Por esta Teoría se entiende que no es suficiente que la sociedad se encuentre en insolvencia y, 

por tanto, imposibilitada financieramente para cumplir con sus obligaciones ante sus acreedo-

res para que se aplique la desconsideración. La Teoría Mayor reconoce la desconsideración de 

la personalidad jurídica únicamente cuando exista constancia de que los socios actuaron con 

abuso de derecho, desvío de finalidad o fraude, o que existió una confusión patrimonial entre 

los bienes de la persona física y los bienes de la persona jurídica.

-  Teoría menor de la desconsideración de la personalidad jurídica: La Teoría Menor entiende 

que basta la insuficiencia patrimonial de la persona jurídica para que se decrete la descon-

sideración de su personalidad.

Los casos a los que se aplica la teoría menor deben ser vistos por el inversor extranjero como 

los más preocupantes dentro de la legislación brasileña, teniendo en cuenta que en estos casos 

se realiza la desconsideración siempre que la autonomía patrimonial de la sociedad obstaculice 

el resarcimiento de los daños.

Se vinculan a la teoría menor:

El Derecho del Consumidor que, en su artículo 28, §5.º, ley nº 8.078/90, contempla que “se des-

considerará la persona jurídica siempre que la personalidad sea, de alguna forma, un obstáculo 

al resarcimiento de los perjuicios causados a los consumidores”. 

El Derecho Ambiental que, en su artículo 4º, ley 9.605/1998, contempla que “se podrá desconsi-

derar la persona jurídica siempre que su personalidad sea un obstáculo al resarcimiento de los 

perjuicios causados al medio ambiente.”

El Derecho Laboral que entiende, mediante la jurisprudencia, que el trabajador no es autosu-

ficiente económicamente, no pudiendo soportar los riesgos del negocio administrado por su 

empleador. Por tanto, en el caso de que la sociedad empresarial no dispusiera de patrimonio 

suficiente para soportar la ejecución de los débitos laborales, los socios y  eventualmente los 

administradores, directores y representantes legales deberán responder por las deudas no pa-

gadas por la sociedad, recayendo dicha ejecución en su patrimonio particular.

En estos casos se puede afirmar, muy a pesar, que es posible desvelar la entidad, posibilitando 

la responsabilidad de la persona física, por el simple hecho de que la personalidad jurídica sea, 

de algún modo, un obstáculo al resarcimiento de los perjuicios causados, aunque no se haya 

practicado ningún acto ilegal. 

Compliance, Gobernanza Corporativa y Confiabilidad
Al tratarse de una relación extremadamente delicada en determinados aspectos, queda bas-

tante clara la importancia de que la persona que ocupa cualquier posición de representación 

legal cumpla siempre los principios de buena fe, diligencia y lealtad, actuando en conformidad 

con las mejores prácticas de compliance y gobernanza corporativa, de forma a poder resolver o, 

eventualmente, mitigar los riesgos en un tiempo hábil.

En este sentido, las empresas que contratan representantes legales también deben realizar una 

cuidadosa evaluación de riesgos sobre el historial anterior del representante legal. En Brasil, 

es bastante común que la relación de un representante legal en una empresa problemática 

conlleve riesgos para otra empresa que también cuente con su actuación simultánea, lo que 

denominamos riesgo cruzado. 

Si se respetan dichas reglas, se tendrá la confianza necesaria para que el ejercicio de las actividades 

del representante legal en Brasil sea realizado con un elevado nivel de honestidad y confiabilidad.

_
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Adquisición de sociedades
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Introducción
Como alternativa a la constitución de una nueva sociedad en Brasil, el inversor extranjero puede 
optar por estructurar su inversión a través de la adquisición de una sociedad brasileña ya existente.

La alternativa de la adquisición presenta algunas ventajas como, por ejemplo, el aprovecha-
miento de la clientela, proveedores y empleados de la sociedad brasileña, así como de sus re-
gistros y licencias, lo que, con carácter general, facilita el inicio de las operaciones del inversor 
extranjero en Brasil. Por otra parte, demanda una mayor cautela del inversor antes de la im-
plantación de la transacción, teniendo en cuenta la potencial existencia de pasivos y contin-
gencias en la sociedad adquirida.

Deberes Específicos para Inversores Extranjeros
En términos generales, el inversor extranjero está sujeto a las mismas reglas aplicables a los 
inversores nacionales en las operaciones de adquisición, exceptuadas algunas particularidades, 
siendo algunas de las más relevantes:

Apoderado (procurador) residente en Brasil

El socio extranjero deberá constituir e un representante legal (apoderado) en Brasil, que debe 
ser residente en el país, disponer de Catastro de Personas Físicas brasileño (Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF) y, al menos, poderes para recibir notificaciones. A efectos de actuar ante la Hacien-
da Pública de Brasil (Receita Federal), también es recomendable el otorgamiento de poderes para 
administración de los bienes y derechos del inversor extranjero en Brasil.

Registro en el Banco Central de Brasil

Las inversiones realizadas por el socio extranjero en la sociedad brasileña, así como la propia 
operación de transferencia de participación societaria, deberán ser registrados ante el Banco 
Central de Brasil (módulo RDE-IED).

Residencia en Brasil para actuar como administrador

El extranjero persona natural solo puede actuar como administrador, miembro del consejo fis-
cal o representante legal de sociedades brasileñas si es residente permanente en Brasil. A estos 
efectos, según lo establecido en la Nueva Ley de Migraciones de Brasil, el extranjero deberá 
obtener autorización de residencia (permanente) y ser titular del correspondiente Registro Na-
cional de Migración (Registro Nacional de Migração) (antiguo RNE). Debe tenerse en cuenta que 
la ley brasileña no permite la administración de sociedades por personas jurídicas.

Actividades con restricciones 

Como regla general, los extranjeros cuentan con amplia libertad para llevar a cabo inversiones 
en los más diversos sectores de la industria. En relación con algunas actividades específicas, 
sin embargo, existen ciertas restricciones en cuanto al límite de participación extranjera y/o se 
requiere previa autorización del Poder Ejecutivo para que puedan desarrollarse por extranjeros 
en Brasil, tales como: periodismo y radiodifusión, adquisición de inmuebles rurales, realización 
de actividades privativas de instituciones financieras y explotación de servicios aéreos.

* NBF|A cuenta con un acuerdo de cooperación estratégica con Garrigues en Brasil
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Formas de Adquisición
Las operaciones de adquisición pueden ser estructuradas vía adquisición de activos o de par-
ticipación societaria, teniendo en cuenta sus diferentes modalidades y variaciones (dropdown 
de activos, permuta de acciones/cuotas, ofertas públicas – en el caso de sociedades cotizadas 
– entre otras).

Adquisición de activos 

La adquisición de activos debe realizarse con especial cautela. Ello porque, en los casos en los 
que la transacción resulte en el “vaciamiento” de las operaciones de la empresa, podrá ser equi-
parada a una adquisición de establecimiento comercial (trespasse). En este supuesto, si el enaje-
nante no tuviera activos suficientes para hacer frente a su deuda, la eficacia de la transacción 
dependerá del pago de todos los acreedores, o de su consentimiento; asimismo, el comprador 
podría ser llamado a responder por los pasivos del establecimiento, incluyendo aquellos ante-
riores a la transferencia.

Adquisición de participación societaria 

La adquisición de participación en el capital social de la empresa-objetivo (target), a su vez, se 
lleva a cabo a través de la transferencia de cuotas o acciones ya existentes de la target o de la 
ampliación del capital social y subscrición de nuevas cuotas o acciones por parte del inversor.

Fases de Adquisición y Documentos 
El procedimiento y los documentos de la operación en si no difieren mucho de los utilizados 
internacionalmente, resguardadas las formalidades para la transferencia de las participaciones 
societarias, conforme se indicará más adelante.

Tratativas iniciales 

Durante las negociaciones iniciales, serán definidos los términos y condiciones generales de la 
operación, usualmente por medio de las comúnmente utilizadas Letter of Intent – LOI o Memo-
randum of Understandings – MoU. En ellos se establecen, entre otros aspectos, el porcentaje de 
capital de la target que será adquirido, el precio de compra, la forma de pago, la vinculación o 
no de la oferta, las condiciones para la firma de la operación y las obligaciones de exclusividad 
y confidencialidad, que también podrán efectivarse mediante la firma de un acuerdo de confi-
dencialidad (Non Disclosure Agreement – NDA) por separado.

Due diligence

Una vez establecidos estos parámetros, se inicia la fase de due diligence para la realización de un 
diagnostico y verificación de las posibles contingencias y pasivos de la target, mediante el aná-
lisis de los documentos e informaciones facilitadas por el vendedor al comprador. El proceso de 
due diligence es analizado en mayor detalle en capítulo específico de este Guía.

Negociación y firma de los contratos 

En paralelo o una vez concluida la due diligence, se procede a la negociación de los contratos y 
demás documentos de la operación, en concreto: (i) en los casos en que haya ampliación del ca-
pital, en conjunto o no con la adquisición de participación societaria, los denominados Acuerdos 
de Inversión; (ii) en los casos en que haya solamente la adquisición de participación societaria, 
el Share Purchase Agreement – SPA o el Quota Purchase Agreement – QPA, según corresponda; y (iii) 
en los casos en que haya solamente la adquisición de activos, el Asset Transfer Agreement – ATA. 

Estos acuerdos pueden ser estructurados para que la operación se concluya en un único mo-
mento o en dos fases distintas (signing y closing), siendo que, en el segundo caso, se establecen 
determinadas condiciones (usualmente identificadas en el curso de la due diligence) que deberán 
ser cumplidas antes del efectivo cierre (closing) de la transacción, tales como la obtención de 
licencias específicas, la autorización de la operación por parte del CADE u otros terceros (ban-
cos financiadores, por ejemplo), el registro de societarios, etc., según corresponda en cada caso. 

Dichos contratos regularán asimismo la responsabilidad de las partes, en especial la responsabi-



52

lidad del vendedor en virtud de las contingencias y pasivos preexistentes de la target, a través de 
distintos mecanismos, como por ejemplo: la obligación del vendedor de indemnizar al comprador 
por el  incumplimiento (misrepresentation) de declaraciones y garantías (representations and war-
ranties) prestadas por el vendedor en los contratos; la realización de descuentos en el precio; y/o 
de la creación de una cuenta vinculada (escrow account) en la cual se ingresa una parte del precio 
como garantía de eventuales responsabilidades futuras del vendedor; entre otras posibilidades.

Otras formalidades 

Por otra parte, deberán ser cumplidas las formalidades societarias necesarias para reflejar el in-
greso del inversor extranjero en el capital social de la target, ya que es por medio de las mismas 
que la operación producirá efectos ante terceros en Brasil.

En el caso de las sociedades limitadas (“Ltdas.”), la adquisición de cuotas es formalizada por me-
dio del registro de una modificación de los Estatutos de la target en el Registro Mercantil (Junta Co-
mercial) competente. En el caso de las sociedades anónimas (“S.A.s”), la transferencia de acciones 
deberá ser registrada en los libros de registro de acciones y de registro de transferencia de accio-
nes de la target, puesto que son ellos que garantizan la efectiva propiedad de acciones en Brasil.

Realizados estos trámites societarios, los registros de la sociedad deberán ser actualizados ante 
los órganos competentes, que incluyen, entre otros, el RDE-IED ante el Banco Central, el Re-
gistro de Contribuyentes Mobiliarios (Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM), la Inscripción 
Estadual (Inscrição Estadual – IE), el FGTS, el INSS y el Permiso de Funcionamiento (Alvará de Fun-
cionamento) de los estabelecimientos en los que la target desarrolla sus operaciones.

Acuerdo de Socios
En el supuesto de que no sea adquirida la totalidad del capital social de la sociedad brasileña, es 
recomendable la firma de un Acuerdo de Socios o Accionistas para la formalización de los tér-
minos que regularán el control y la administración de la sociedad, el cual deberá ser archivado 
en la sede de la sociedad adquirida y, conforme el caso, registrado en los Estatutos de las Ltdas. 
o en el libro de registro de acciones de las S.A.s.

En este sentido, es importante tener presente que, aunque en una S.A., con carácter general, 
la titularidad de más del 50% de las acciones garantice el control de la compañía, cuando la 
sociedad es una Ltda., su efectivo control solamente está garantizado al socio que detenga por 
lo menos el 75% de participación en el capital social, en la medida en que el Código Civil Brasi-
leño impone dicho quórum para la aprobación de determinadas materias, entre ellas la propia 
modificación de los Estatutos de la target.

Asimismo, podrán ser acordados en los Acuerdos de Socios o Accionistas quórums especiales 
para la aprobación de determinadas materias más sensibles, estructura de los órganos de gestión, 
derechos de veto, régimen de transferencias de las participaciones, derechos de tag along y drag 
along, obligación de no competencia, medios de resolución de disputas en casos de impasses y 
todo más que los socios consideren relevante y sea susceptible de regulación por dichos acuerdos. 

Sumisión de la Operación a las Autoridades de Defensa de la Competencia 
Por fin, en relación con operaciones involucrando grandes grupos económicos , el inversor debe 
verificar, caso su grupo ya actúe en el mercado brasileño, si será necesaria la aprobación previa 
de la operación por parte del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica – CADE), autoridad brasileña en materia antitrust. Como regla general, 
se exige esta autorización para transacciones en las que las sociedades o grupos involucrados 
en polos distintos de la misma hayan obtenido, en el año anterior a la operación, ingresos bru-
tos o volumen de negocios total en Brasil iguales o superiores a R$ 750 millones (€ 180 millones, 
aprox.) y R$ 75 millones (€ 18 millones, aprox.), respectivamente.

_
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¿Qué es?
Due diligence es un procedimiento de investigación y análisis de documentos, prácticas e infor-
maciones de empresas que pretenden llevar a cabo operaciones de reestructuración societaria, 
inversión y/o financiación, muy usual en el ámbito de operaciones de fusiones y adquisiciones 
(M&A) y de mercado de capitales, tanto en Brasil como internacionalmente. 

Objetivo
El objetivo de la due diligence es la identificación previa de posibles riesgos y contingencias a los 
que la empresa objeto de la transacción está o pueda estar expuesta, especialmente en virtud 
de sus actividades y del sector en el que actúa, con el objetivo de propiciar al inversor elementos 
que permitan su tomada de decisión y, en muchos casos, también con el propósito de mitigar y/o 
dar el tratamiento adecuado a estos riesgos y contingencias en los documentos de la operación. 

Especies
Con carácter general, las due diligences pueden ser clasificadas en financiera, contable-procedi-
mental y legal, pudiendo ser encargadas a terceros independientes por la propia empresa, como 
usualmente ocurre en el ámbito de operaciones de mercado de capitales, financiación o reestruc-
turaciones societarias; o, en el ámbito de operaciones de M&A, tanto por el comprador (buyer’s 
due diligence) como, de manera menos habitual, por el proprio vendedor (vendor’s due diligence).

Due Diligence Legal
La due diligence legal, conducida por despachos de abogados, comprende diferentes áreas de in-
vestigación jurídica, entre ellas, y con carácter ejemplificativo: societario; contratación comer-
cial y financiera; inmobiliario; regulatorio; laboral; fiscal; compliance anticorrupción; litigación 
civil, laboral y fiscal; propiedad intelectual y tecnología de la información; y medioambiental.

Cuando bien hecha, la due diligence legal sirve como una importante herramienta de auxilio tan-
to al inversor, en la definición de la viabilidad, estructuración, negociación e implementación de 
la transacción, como para la propia empresa, que pasa a tener la oportunidad de implementar 
acciones correctivas y/o preventivas para mitigar los riesgos y contingencias identificados.  

División del trabajo de auditoria entre los despachos de abogados y consultores/auditores

En lo que se refiere a las áreas fiscal y laboral, existe una particularidad en los procesos de due 
diligence conducidos en Brasil, especialmente en el ámbito de transacciones de M&A. Diferente-
mente de lo que sucede en otros países, en Brasil los despachos de abogados no suelen realizar 
la denominada “auditoria de procedimientos”, que tiene el objetivo de analizar e identificar 
contingencias aún no materializadas, esto es, derivadas de procesos internos de la sociedad 
(por ejemplo, la recaudación de tributos y contribuciones a la seguridad social y las prácticas 
laborales) que, al no cumplir estrictamente con lo establecido en la legislación vigente o con 
las decisiones de los tribunales, son susceptibles de generar pasivos futuros. En la mayor parte 
de los casos, cuando necesario, este análisis de los procedimientos internos, que muchas veces 

* NBF|A cuenta con un acuerdo de cooperación estratégica con Garrigues en Brasil
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tiene estrecha relación con el área contable de las empresas, se realiza por consultores/audito-
res y no por abogados.

En este sentido, una vez identificada y cuantificada la contingencia potencial por parte los consul-
tores/auditores, los despachos de abogados son llamados a realizar el denominado “risk assessment”, 
con vistas a calificar el riesgo de pérdida de la sociedad en el supuesto de materialización de la con-
tingencia (esto es, en el caso de que se inicien contra la empresa procedimientos administrativos o 
demandas judiciales futuras en razón de las prácticas por ella adoptadas), como “probable”, “posib-
le” o “remoto”, teniendo por base la legislación brasileña y la jurisprudencia aplicables en cada caso, 
según los criterios informados en el respectivo informe.

Así, es habitual que exista una división y complementariedad del trabajo entre las consultoras/
auditorías y los despachos de abogados en Brasil, especialmente en operaciones de M&A de mayor 
complexidad, siendo necesario que ambos actúen de manera coordinada durante todo el proceso.

Áreas de atención y principales contingencias

•  Fiscal: en el ámbito fiscal, muchas de las contingencias (potenciales y materializadas) habitual-
mente detectadas derivan del complejo sistema tributario de Brasil. De acuerdo con la Constitución 
brasileña, las tres esferas de la administración pública (Unión Federal, Estados y Municipios) pueden 
crear y cobrar tributos en función de las competencias atribuidas legalmente a cada una de ellas. 
Algunas de estas competencias son muy amplias, resultando en que el sistema tributario brasileño 
tenga casi una centena de tributos. Además, debe tenerse en cuenta que la fiscalización y judiciali-
zación de materias fiscales son muy altas en Brasil. 

•  Laboral: el área laboral, por su parte, demanda especial atención en virtud de la alta judicialización 
de la materia y del carácter proteccionista de los tribunales brasileños a los empleados, de manera 
que, frecuentemente, son identificados riesgos y contingencias asociados a demandas judiciales – 
actuales o potenciales – de empleados o exempleados o posibles inspecciones realizadas por las 
autoridades competentes. 

•  Medioambiental: dependiendo del sector de actuación de la empresa, el área medioambiental tam-
bién suele exigir especial cautela, puesto que la legislación brasileña establece la responsabilidad 
objetiva de las empresas en materia medioambiental (sin necesidad de comprobación de culpa), 
adoptando también la teoría del riesgo íntegro, esto es, la posibilidad de responsabilidad del causa-
dor del daño incluso en los casos clásicos en los que se aplicarían excluyentes de responsabilidad 
(culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor, etc.). Dichos factores, sumados a la extensa legislación 
federal, estadual y municipal aplicables a determinados sectores, requieren un análisis cuidadoso 
de la situación de la empresa previamente a la implementación de la transacción, en especial tra-
tándose de actividades con alto potencial contaminador.

•  Anticorrupción: en medio a la turbulenta atmosfera política y a los escándalos de corrupción de los 
últimos años, el área de compliance anticorrupción viene ganando creciente importancia en Brasil, 
incluso con la promulgación de la Ley Anticorrupción (Ley 12.846/2013), que impone responsabi-
lidad objetiva (independiente de culpa) administrativa y civil a las empresas por actos contra la 
administración pública. Dicha responsabilidad subsiste incluso después de operaciones de fusión, 
escisión o alteración de la composición societaria de la empresa investigada, todo ello sin perjuicio 
de la responsabilidad individual de los administradores y directivos que hayan contribuido para el 
acto en cuestión. De esta manera, en función de la actividad desarrollada por la empresa, su sector 
de actuación y su nivel de contratación con entidades públicas, este área también adquiere especial 
relevancia en los procesos de due diligence en Brasil. 

Informe de Due Diligence: Recomendaciones
Más allá de los aspectos señalados anteriormente, respecto de aquellos inversores extranjeros 
que están invirtiendo por primera vez en el mercado brasileño, es recomendable que el informe 
de la due diligence legal incluya una visión general del sector de actuación de la empresa, especial-
mente en los casos en los que la legislación brasileña tenga muchas especificidades, como suele 
ocurrir en los sectores regulados o que dependan de licencias especiales para su operación.

_
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Introducción
Uno de los retos más grandes en el combate contra la corrupción en Brasil es, y sigue siendo, 

mitigar y extinguir sus causas estructurales.

Se observa a la corrupción a lo largo de la historia brasileña como una especie de trazo intrín-

seco, de difícil modificación, sobre todo por aquellos que tienden a creer que se trata de una 

práctica culturalmente tolerada en el país y que la impunidad siempre sirvió como factor de 

incentivo al círculo vicioso de la corrupción y que interpretan la corrupción como una conse-

cuencia inevitable del alto grado de burocratización nacional.

Sin embargo, la globalización obligó a Brasil a ingresar en la  corriente mundial por la búsqueda 

de la ética y la transparencia y por el combate a las prácticas corruptas.

Desde finales de los años 90, surgieron en Brasil las primeras leyes de combate al blanqueo de 

capitales, pero solo con el surgimiento de la Leynº 12846, del 01 de agosto de 2013, que se conoce 

como Ley Anticorrupción, el combate contra la corrupción formó parte de las discusiones como 

un objetivo posible.

Finalmente, la instalación de la Operación “Lava Jato”, para la investigación de crímenes como 

la corrupción y el blanqueo de capitales, entre otros, involucrando a miembros de la adminis-

tración pública y del poder legislativo y empresarios y ejecutivos de algunos de los más grandes 

grupos brasileños, sobre todo en el área de infraestructura, potencializó la relevancia del tema, 

entre otros tantos asuntos conflictivos de Brasil, y convirtió definitivamente la preocupación 

con la compliance en un elemento importante para las empresas nacionales.

La Ley Anticorrupción
La Ley Anticorrupción atribuye responsabilidad objetiva a las personas jurídicas (personifica-

das o no, independientemente de la forma de organización o modelo societario adoptado, in-

cluso sociedades extranjeras, que tengan domicilio, sucursal o representación en el territorio 

brasileño), en los grados civil y administrativo, de la práctica de actos en su interés o beneficio, 

exclusivo o no, y que resulten en pérdidas para la administración pública, nacional o extranjera.

Entre los actos ilícitos punibles están, por ejemplo, el ofrecimiento de ventajas indebidas a un 

agente público, el uso de alguien interpuesto para ocultar o disimular intereses o la identidad 

de los beneficiarios de los actos practicados y conductas que tienen como objetivo defraudar en 

procedimientos de licitación.

La atribución de la responsabilidad de la persona jurídica subsiste aún en la hipótesis de modi-

ficación de estatutos, transformación, incorporación, fusión o escisión societaria y no depende 

https://www.machadoassociados.com.br/
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de, y no excluye, la responsabilidad individual de directivos o administradores. 

Las sanciones aplicables a las personas jurídicas responsabilizadas en el grado administrativo, 

que no eximen de la obligación de reparación integral del daño causado, incluyen multas que 

pueden alcanzar montos considerables y la publicación (pagada por la persona jurídica puni-

da) de la decisión condenatoria en medios de comunicación de gran circulación y, a través de 

la fijación de anuncios, en el establecimiento o lugar del ejercicio de la actividad y en sitio web 

de la empresa.

En el  ámbito judicial, las sanciones aplicables pueden incluir por ejemplo, la suspensión o 

prohibición parcial de las actividades de la empresa punida o su disolución compulsoria. 

En los casos de fusión e incorporación, la sucesora responde por la obligación del pago de la 

multa y por la reparación del daño hasta el límite del patrimonio transferido. No se aplican 

otras sanciones resultantes de actos y hechos ocurridos antes de la fusión o incorporación, re-

servadas a eventuales hipótesis de comprobada simulación o intención de fraude.

Las sociedades controladoras, controladas, coligadas o las consorciadas serán solidariamente 

responsables de la práctica de los actos perjudiciales; dicha responsabilidad se restringe, sin em-

bargo, a la obligación de pago de multa y reparación de daño, excluyéndose las demás sanciones.

Se considerarán determinados elementos a los efectos de aplicación de las sanciones; como por 

ejemplo, la gravedad de la infracción, la cooperación de la persona jurídica para la investigación 

de las infracciones y la existencia de un sistema interno efectivo de conformidad, lo que explica 

la reciente importancia que adquirieron los programas de compliance en Brasil.

El Decreto nº 8.420, del 18 de marzo de 2015, que reglamenta la Ley Anticorrupción y, que entre 

otras medidas, prevé criterios para la aplicación de las sanciones que la Ley Anticorrupción 

tiene previstas, establece innúmerables parámetros para la evaluación de la efectividad de los 

programas de compliance; como por ejemplo, el comprometimiento y apoyo de la alta dirección; 

la existencia, aplicación y observancia de normas (como códigos y políticas); la realización de 

entrenamientos periódicos; la extensión de los estándares de conducta a los proveedores y 

a otros terceros con los que la empresa tenga relación, así como la realización de auditorías 

respecto a dichos proveedores y terceros; la realización de análisis periódicos de riesgos; el 

mantenimiento de registros contables completos y precisos; la existencia de canales internos 

de denuncias y la realización de evaluaciones con el alcance de due dilligence en procesos de fu-

siones y adquisiciones y reestructuraciones en lo que se refiere a la práctica de irregularidades, 

actos ilícitos o vulnerabilidades por la empresa seleccionada. 

La Ley Anticorrupción establece además, la posibilidad de celebración de acuerdos judiciales 

con la persona jurídica responsable de la práctica de los actos perjudiciales que colabore con 

las investigaciones, con la condición de que sea la primera en manifestarse sobre su interés en 

cooperar y su cese en su involucración de la infracción, entre otras condiciones.

Los Programas de Compliance 
La comprensión respecto de la importancia de los programas efectivos de compliance en Brasil 

está todavía en formación. Existen todavía muchas dudas y desconocimiento respecto al tema, 

así como hay cierto descrédito respecto a la relevancia del compliance como un elemento estra-

tégico en las organizaciones.  

Existe en Brasil una idea general de que el compliance es una necesidad especialmente direccio-

nada para empresas cuyo desarrollo del core business involucre la participación en licitaciones 

públicas y la celebración de contratos con la administración pública en general, especialmente 

porque, en dichos casos, la exposición al riesgo de corrupción es más grande.
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La realidad es que cualquier empresa, especialmente en un entorno de negocios altamente 

burocratizado como lo es el brasileño, tiene un conjunto de puntos de contacto con la Adminis-

tración Pública (en actividades como la constitución y operación, obtención de permisos, pago 

de tributos, contratación de empleados, cumplimiento de obligaciones legales ambientales, sa-

nitarias, aduaneras, disputas judiciales entre otros ejemplos).

A pesar de todo ello, es visible el movimiento general entre las empresas brasileñas con el 

objetivo de constituir, designar y capacitar a equipos internos para tratar el tema y contratar 

servicios expertos para auxiliar en la construcción de los programas internos de integridad.

_

• Realizado por Rochelle Ricci
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Rescate y quiebra de empresas
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Sucesión empresarial en las hipótesis de enajenación judicial en procesos de quiebra y de ena-

jenación de unidad productiva aislada en procesos de recuperación judicial

La Recuperación Judicial de Empresas en Brasil
La recuperación judicial, extrajudicial y la quiebra de las sociedades empresariales está regula-

da en Brasil por la Ley 11.101/2005 -LRE– y tiene como principal objetivo además de regular los 

procedimientos de creación de las empresas, la preservación del empleo, la garantía de la funci-

ón social de la empresa, la valoración del trabajo y la satisfacción de los acreedores del deudor.

De acuerdo con el art. 1º y 2º de la mencionada ley, están sometidos al proceso de quiebra, recu-

peración judicial y extrajudicial que trata la LRE sólo los empresarios y sociedades empresaria-

les, no siendo aplicado a las empresas públicas o sociedades de economía mixta, instituciones 

financieras públicas o privadas), cooperativas de crédito, consorcios, entidades de planes de 

pensiones, sociedades operadoras de seguros de asistencia a la salud, sociedades aseguradoras, 

sociedades de capitalización u otras legalmente equiparables a estas.

Ante el paisaje económico vivido hoy en Brasil la recuperación de empresas se ha destacado, no 

sólo por los números de peticiones de recuperación judicial tramitados en 2015, sino principal-

mente por las oportunidades que de estas se derivan.

Esto es porque la LRE enumera en su art. 50 una serie de mecanismos que pueden (y deben) ser 

adoptados para la solución de la crisis económica. La ley también prevé mecanismos de reali-

zación de activos, es decir, la verificación del patrimonio del deudor para el pago a acreedores.

Entre estas posibilidades está la enajenación total o parcial de la compañía en caso de quiebra o 

constitución de unidades productivas aisladas, en el caso de la recuperación judicial que, en una 

síntesis ajustada, confiera la separación de parte del patrimonio y de la productividad del deudor 

que si se alienase no tendría importancia en la extinción de la sociedad en recuperación judicial.

La enajenación judicial de la empresa o la adquisición de unidades productivas aisladas presen-

tan características importantes y singulares en lo que toca a la sucesión empresarial (adquisi-

ción del pasivo preexistente) de la compañía que difieren de la adquisición común de mercado.

La sucesión en el Código Tributario Nacional 
y en la Ley de Recuperación y Quiebras
Conforme preceptúa el artículo 133 del Código Tributario Nacional (CTN) , la persona natural 

o jurídica de derecho privado que adquiera de otra, por cualquier monto, fondo de comercio o 

establecimiento comercial, industrial o profesional y siga la respectiva explotación responderá 

por los tributos, relativos al fondo o establecimiento adquirido, debidos hasta la fecha del acto.

La responsabilidad será total en el caso en que el enajenante cesara la explotación del comer-

cio, industria o actividad, y subsidiara con el enajenante si éste prosiguiera con la explotación, 

comenzando dentro de seis meses a a partir dela fecha de enajenación, de una nueva actividad 

en el mismo o en otro ramo de comercio, industria o profesión.

http://rbadvogados.com.br/
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Sin embargo, esta regla general prevista en el CTN terminó por ser mitigada con el surgimiento 

de la Ley Complementaria 118/2005. La referida ley trajo modificaciones importantes en el ar-

tículo 133 del CTN, al no incluir los párrafos primero, segundo y tercero, disponiendo en líneas 

generales, que no habrá sucesión empresarial en la hipótesis de enajenación judicial en proce-

sos de quiebra, o de sucursal o unidad productiva aislada, en proceso de recuperación judicial.

No obstante, existen tres salvedades para el legislador, en que subsistirá la responsabilidad del 

sucesor por las deudas de la enajenación, las cuales son: ser el adquirente a)socio de la socie-

dad fallida o en recuperación judicial o sociedad controlada por el deudor fallido o en recupe-

ración judicial; b) familiar, en línea directa o colateral hasta 4º grado, consanguíneo o afín, del 

deudor fallido o en recuperación judicial o de cualquiera de sus socios; o incluso, c) identificado 

como agente del fallido o del deudor en recuperación judicial con el objeto de defraudar la su-

cesión tributaria.

En este sentido, el Excmo. Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo clarificó tal interpretaci-

ón, conforme podemos observar de la enmienda extraída del juicio del agravio de instrumento 

nº 0151093-93.2012.8.26.0000, redactado por el Juez Oswaldo Luiz Palu:

“AGRAVIO. Recuperación judicial. Sucesión. Ejecución Fiscal. Pretensión de reconocimiento a la 

sucesión tributaria. Decisión de no redireccionar la ejecución fiscal por la ausencia de demos-

tración de los presupuestos del § 2º inciso I del art. 133 del CTN. No se caracteriza la sucesión 

en la hipótesis solo de excepción mediante el párrafo 2º del citado artículo. En este caso, quedó 

demostrado que el establecimiento de la empresa agraviada fue objeto de “Contrato de Compra 

y Venta de Activos y otros acuerdos” celebrado con la sociedad empresaria B.F. UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA, como medida integrante del plan de recuperación judicial (hojas 147/166). 

Manutención. Establecimiento de la ejecutada que fue objeto de contrato de compra y venta 

por otra empresa como medida integrante del plan de recuperación judicial. Ausencia de requi-

sitos de art. 133 que autorize la sucesión tributária. Recurso no proporcionado”.

En consonancia con las modificaciones del CTN por la LC 118/2005, el artículo 60 de la Ley de 

Recuperación y Quiebras (Ley 11.101/2005) dispone que si el plan de recuperación judicial pre-

vé la enajenación judicial de sucursales o de unidades productivas aisladas, el juez ordenará 

su realización, siendo el objeto de enajenación libre de cualquier gasto, no existiendo también, 

sucesión del rematante en las obligaciones del deudor, incluso las de naturaleza tributaria.

Por tanto, el  adquirente pasa a administrar y a ser propietario de una empresa que ya existe, 

pero como si fuese nueva, sin la existencia de pasivos en el pasado. Es interesante hacer constar 

que, aunque el párrafo único del artículo 60 de la LRE no mencione la no sucesión de las deudas 

laborales en la recuperación judicial, existe un vínculo directo con lo que se determina en el 

párrafo primero del art. 141 de la LRE, al tratarse de una sucesión empresarial en quiebra, que 

previó expresamente la falta de sucesión del adquiriente en los débitos de cualquier natura-

leza, incluso fiscal y de naturaleza laboral, repitiendo el contenido de la Ley Complementaria 

118/2005 en cuanto a las salvedades.

Si esto ya no fuese suficiente para garantizar al adquiriente, ya sea en la quiebra o en la recu-

peración judicial, la tranquilidad de que la empresa o unidad productiva adquirida estuviese 

totalmente libre de gastos, el 23 de agosto de 2009, el Supremo Tribunal Federal clarificó la 

cuestión en el juicio de la Acción Directa de Inconstitucionalidad 3934, decidiendo de forma 

unánime que la no sucesión de las obligaciones laborales en la recuperación judicial está pre-

vista por ley y es absolutamente constitucional.

Dicha decisión terminó confiriendo mayor seguridad jurídica a la empresa sucesora, que no 

será más sorprendida con la responsabilización por el pago de deudas laborales de la em-

presa sucedida.
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De esta forma, podemos concluir que tal innovación legislativa, sumada a la posición del STF 

incentiva la existencia de interesados en la compra de activos y hasta incluso de sucursales o 

unidades productivas aisladas, dando mayor seguridad al surgimiento de empresas en recupe-

ración judicial y garantizando la posibilidad de la satisfacción de los acreedores en la quiebra.

En otras palabras, el objetivo de la Ley es permitir que la crisis económico-financiera de la 

empresa sea superada a través de una solución de mercado, pues en el caso que existiesen la 

sucesión de tales deudas, difícilmente habría interesados en la adquisición de la empresa en 

recuperación o quiebra, haciendo totalmente inefectiva la Ley 11.101/05.
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De acuerdo con la legislación brasileña, un administrador puede ser cualquier persona natural 

residente en Brasil o el extranjero con un visado permanente. 

En cuanto a las responsabilidades del administrador, normalmente no se le responsabiliza per-

sonalmente por los actos de gestión practicados por él o por la empresa en los límites de la ley 

y del contrato social. No obstante, pese a esta norma, se constata que hay numerosos casos en 

los cuales se le responsabiliza por los actos que practicó durante su gestión. 

De acuerdo con la ley n° 6.404/76 (“Ley de las SAs”) y el Código Civil, el administrador no es 

personalmente responsable de las obligaciones que contraiga a nombre de la sociedad, siempre 

que estén en los límites de sus poderes o cuando practique actos sin violación de los estatutos 

o leyes; pero responde civilmente por los perjuicios cuando actúe por culpa o dolo. Por tanto, el 

administrador que hubiera practicado el acto conforme a la ley y al estatuto/contrato social, sin 

culpa o dolo, estará exento de cualquier responsabilidad. 

En cuanto al dolo en el acto del administrador, se trata de una cuestión subjetiva, dado que será 

necesario verificar si el administrador practicó el acto con la intención de causar el evento per-

judicial. Por otro lado, si se practica el acto con culpa, es necesario verificar si el administrador lo 

practicó con (i) imprudencia – actuó sin tomar las precauciones necesarias; (ii) negligencia – no 

tomó las precauciones por omisión y/o (iii) impericia – tomó la decisión técnicamente incorrecta.

Un criterio objetivo para determinar si el administrador actuó con culpa o no, es el cumplimien-

to de los deberes inherentes a su gestión, los cuales son: (a) deber de actuar con buena fe y de 

acuerdo con los intereses de la sociedad; (b) deber de actuar con cuidado, diligencia y lealtad; (c) 

deber de abstenerse de actuar en situaciones en las cuales se encuentre en posición de conflicto 

de intereses; (d) deber de confidencialidad; (e) deber de prestar cuentas; (f) deber de informar 

(cías. abiertas).

Otro aspecto importante a ser considerado es la responsabilidad civil del administrador en 

los casos de responsabilidad objetiva, es decir, aquellos en que, produciéndose el evento, inde-

pendientemente del dolo o de la culpa, se responsabiliza al administrador. Por tratarse de una 

medida de excepción, las hipótesis de responsabilidad objetiva deben estar previstas en la ley 

de forma taxativa. 

En este sentido, el ordenamiento jurídico o la jurisprudencia brasileña prevén la responsabi-

lidad de forma objetiva o subsidiaria en diversos casos, de los cuales resaltamos: (i) Código de 

Defensa del Consumidor; (ii) Ley Ambiental; (iii) Ley Anticorrupción; (iv) Débitos Laborales y (v) 

Débitos Tributarios. 

Para las hipótesis de (i) a (iii) la legislación previó claramente la responsabilidad civil de forma 

objetiva. Con relación al apartado (iv) la responsabilidad resulta del entendimiento jurispruden-

cial sobre el asunto que queda asumido que, en el caso de que el empleado de la sociedad no 

recibiera lo que le es debido, el administrador responde con sus bienes. Con relación al apartado 

(v) el Código Tributario Nacional previó de forma taxativa que el administrador responderá por 

los débitos de la empresa, en el caso de que ésta no tuviera recursos suficientes para liquidarlos. 

https://home.kpmg.com/br/pt/home/sobre-a-kpmg.html
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Es oportuno resaltar que el administrador puede ser responsabilizado por débitos de la socie-

dad, en los casos en los que se determinara la desconsideración de la personalidad jurídica. En 

esta hipótesis, es necesario un requerimiento específico ante el poder judicial destacando que 

hay una confusión patrimonial y que la sociedad practica actos que no son de su finalidad. En 

este caso, si se difiere el requerimiento, el administrador y los socios pueden responder perso-

nalmente por las obligaciones de la sociedad, sin olvidar que también existirá la necesidad de 

comprobar que los actos del administrador no fueron meros actos regulares de gestión.

Además de los casos en los que se le responsabiliza al administrador de los actos que practicó 

durante su regular gestión de la sociedad, la legislación brasileña también prevé las hipótesis 

en las que el administrador puede ser responsabilizado administrativamente. 

Este tipo de responsabilidad resulta de la mala gestión pura y simple, ya sea por la incompe-

tencia, ya sea por la falta de dedicación al cargo o por incumplimiento de normativas. En lugar 

de que la pena sea determinada por el poder judicial, en caso de sanción administrativa, esta 

sanción es aplicada directamente por el organismo competente que, por fuerza de ley, deba 

regular este tipo de mercado.

Así, este tipo de sanción se da en actividades fuertemente reguladas como el mercado de ca-

pitales, mercado financiero, salud, energía y seguros. Todos estos mercados son regulados por 

agencias estatales o autarquías. 

En cuanto al mercado de capitales, se realiza su fiscalización por la Comisión de Valores Mo-

biliarios que fue instituida por la ley 6.385/76.  De acuerdo con la referida ley, alterada por la 

ley nº 13.506/2017, la CVM puede aplicar las siguientes sanciones a los administradores que 

incumplan la ley: I - advertencia; II - multa; III - inhabilitación temporal, hasta un máximo de 

20 (veinte) años, para el ejercicio de cargo de administrador o de consejero fiscal de compañía 

abierta, de entidad del sistema de distribución o de otras entidades que dependan de autori-

zación o registro en la Comisión de Valores Mobiliarios; IV - suspensión de la autorización o 

registro para el ejercicio de las actividades de las cuales trata esta ley; inhabilitación temporal, 

hasta un máximo de 20 (veinte) años, para el ejercicio de las actividades de las cuales trata 

esta ley; V -  suspensión de la autorización o registro para el ejercicio de las actividades de las 

cuales trata esta ley; VI -  inhabilitación temporal, hasta un máximo de 20 (veinte) años, para el 

ejercicio de las actividades de las cuales trata esta ley; VII - prohibición temporal, hasta un má-

ximo de veinte años, de practicar determinadas actividades u operaciones, para los integrantes 

del sistema de distribución o de otras entidades que dependan de autorización o registro en 

la Comisión de Valores Mobiliarios; VII - prohibición temporal, hasta el máximo de diez años, 

de actuar, directa o indirectamente, en una o más modalidades de operación en el mercado de 

valores mobiliarios y VIII – multa.

Es importante destacar que la ley 13.506/2017 modificó recientemente las sanciones destina-

das a los administradores de instituciones financieras. De este modo, el Banco Central de Brasil 

puede aplicar las sanciones referidas anteriormente. 

Además, la legislación brasileña presume la responsabilidad solidaria de todos los miembros de 

la administración de una determinada sociedad en el caso de que hubiera la práctica de acto 

antijurídico por cualquiera de ellos. Existen algunas excepciones a esta norma, como por ejem-

plo: (i) el establecimiento, en el estatuto o contrato social, de límites de responsabilidad o del 

alcance de poderes para los administradores les exime de los actos practicados fuera de sus li-

mitaciones; y (ii) el administrador que no esté de acuerdo con una determinada conducta o acto 

podrá consignar su discordancia en un acta y esto le eximirá de la responsabilidad solidaria.

Finalmente, además de los casos discutidos anteriormente, el administrador también puede 

ser responsabilizado por los actos de su gestión que los socios/accionistas entiendan que per-



63

judicaron injustamente a la sociedad. Para que esta responsabilidad se lleve a cabo los socios/

accionistas necesitarán presentar una acción propia contra el administrador y comprobar que 

la conducta practicada fue indebida (culposa, dolosa o contra la ley o el estatuto social).

Por tanto, es muy importante que el administrador se certifique de que los documentos socie-

tarios de las empresas estén completos y establezcan normas de actuación y ámbitos indepen-

dientes, y que sus decisiones sean informadas, justificadas y documentadas, además de contar 

con mecanismos de protección como un seguro D&O.

_

•  Realizado por Rodrigo U. F. Ferraz de Camargo, Marcelo Teixeira Bernardini 
y Luiz Henrique Rodrigues Filho
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Derecho individual
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Consideraciones Generales sobre la Relación Laboral
En Brasil, existen varias alternativas para contratar trabajadores y cada una de ellas posee 

características propias. Entre las diferentes formas de contrato, la relación de empleo (empleo 

vinculado) es la más usual. Sin embargo, el sistema legal  brasileño también contempla otras 

formas de trabajo, tales como: prestación de servicios a terceros, trabajador temporario y traba-

jador autónomo. El vínculo de empleo es el que existe entre el empleado y el empleador.

El empleado es cualquier individuo que presta servicios de forma habitual al empleador, bajo la de-

pendencia de este último, con subordinación y mediante la recepción de una remuneración (salario).

El empleador es la empresa, individual o colectiva, que contrata, remunera y dirige la prestaci-

ón personal del servicio, asumiendo los riesgos de la actividad económica.

Aspectos Materiales y Fuentes del Derecho del Trabajo
La Constitución Federal es garante de diversos derechos laborales, siendo la mayoría de ellos 

regulados por las Leyes del Trabajo Consolidadas (“Consolidação das Leis do Trabalho”), la cual 

data de 1943, pero recientemente alteradas significativamente por la ley nº13.467/2017 (conoci-

da como ley de la reforma laboral), además de las convenciones colectivas, acuerdos colectivos 

de trabajo y políticas internas de la empresa.

Existen también distintas leyes específicas que regulan otras cuestiones, tales como: aviso pre-

vio proporcional al tiempo de servicio, Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (“FGTS”), bono 

transporte, ayuda para alimentación, además de normas infra-legales como son los decretos 

(ordenanzas) del Ministerio del Trabajo y Empleo (“MTE”) que definen las reglas relativas a la 

seguridad, higiene y salud laboral.

También existe legislación específica para ciertas categorías profesionales que son considera-

das diferenciadas, como son los ingenieros y atletas.

Principales Derechos de los Empleados
Jornada laboral

Como regla general, la duración máxima de la jornada laboral del empleado es de 8 (ocho) 

horas diarias y de 44 (cuarenta y cuatro) horas por semana con 1 (una) hora de intervalo para 

descanso y comida. Sin embargo, existen excepciones previstas en ley para ciertos grupos o 

categoría de empleados bajo condiciones específicas de trabajo. Algunas convenciones colec-

tivas laborales pueden establecer jornadas de trabajo más favorables que las previstas por la 

Constitución Federal.

Horas extras

La jornada regular de trabajo puede ser extendida hasta dos horas extras por día. En tal caso, 

el empleado tiene el derecho a recibir la hora extra con un adicional, de al menos un 50% (cin-

R AY E S     FA G U N D E S

A D V O G A D O S A S S O C I A D O S

http://www.rfaa.com.br/
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cuenta por ciento). La legislación laboral permite la compensación, mediante la implementación 
del “banco de horas”, por el cual el exceso de horas en un día podrá ser compensado con la cor-
respondiente disminución de horas, de manera tal que no se exceda en el período de un año, la 
suma de las jornadas semanales de trabajo previstas por ley, ni sea superior al límite máximo de 
10 (diez) horas por día. Este sistema puede ser implementado mediante negociación colectiva.

La reforma laboral introdujo la posibilidad de que el banco de horas sea pactado mediante un 
acuerdo individual por escrito, condicionado a que la compensación transcurra en un período 
máximo de 6 (seis) meses. Para la compensación en el mismo mes, el régimen de compensación 
de jornada puede ser establecido por un acuerdo individual (tácito o escrito).

Los empleados en el régimen tele-laboral (“home office”) o que realicen actividad externa in-
compatible con el control de horas, y aquellos que ejercen cargos de confianza, no tienen dere-
cho a percibir horas extras.

Adicional nocturno

El trabajo realizado entre las 22:00 horas de un día hasta las 5:00 horas del día siguiente debe 
ser remunerado, al menos, con un aumento de un 20% en relación a la hora diurna. La hora del 
trabajo nocturno es computada con una duración equivalente a 52 (cincuenta y dos) minutos 

y 30 (treinta) segundos.

Salario mínimo

El empleado que trabaja 44 (cuarenta y cuatro) horas semanales no puede recibir un salario in-
ferior al salario mínimo establecido por ley federal. Algunos estados de Brasil adoptan salarios 
mínimos propios, por  tanto, el salario mínimo para un trabajador depende del estado de Brasil 
en el que trabaja.

Se revisa el salario mínimo anualmente, en los términos indicados en  la ley nº13.152/2015, que 
establece la política de valorización del salario mínimo y define las directivas vigentes entre 
2016 y 2019. El salario mínimo vigente para 2018 es de R$954,00 (novecientos cincuenta y cuatro 
reales), lo que corresponde aproximadamente a 217,00 euros.

El salario del empleado que trabaje menos de 44 (cuarenta y cuatro) horas por semana debe ser 
proporcional al número de horas trabajadas. Existen diversas categorías profesionales cuya base 
salarial, prevista en las convenciones colectivas del trabajo, es muy superior a lo establecido por 

ley, por lo que, en tales casos, debe adoptarse la condición más favorable para el trabajador.

Decimotercer salario

Al final de cada año el empleado recibe un decimotercer salario con base ensu salario mensual 
aumentado en parcelas de naturaleza salarial eventualmente recibidas por el trabajador a lo 
largo del año y que componen su remuneración, tales como: importes medios correspondientes 
a comisiones y horas extras habitualmente prestadas. En los casos donde el empleado no haya 
prestado servicios durante un año, el pago del decimotercer salario debe ser proporcional a los 
meses trabajados. Entre los meses de febrero y noviembre debe efectuarse un adelanto de pago 
de 50% (cincuenta por ciento) del decimotercer salario.

Con relación a las gratificaciones, la reforma laboral estableció que las sumas pagadas a título 
degratificación, aunque sean habituales, no se incorporarán al contrato de trabajo y no consti-
tuyen un factor de incidencia de cualquier obligación laboral ni de Seguridad Social, ya que son 
pagos al trabajador debido a un desempeño superior a lo generalmente esperado en el ejercicio 
de sus actividades. Gastos para viajes y ayuda de costes (independiente de sus valores men-
suales), ayuda-alimentación (prohibido su pago en dinero) y abonos que no tengan naturaleza 
salarial de acuerdo con las modificaciones introducidas en la legislación por la reforma laboral.

Vacaciones

La legislación laboral establece que todo empleado tiene derecho, anualmente, al disfrute de un 

período de vacaciones de 30 (treinta) días naturales sin perjuicio de su remuneración. El período 
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que el trabajador esté de vacaciones deberá ser remunerado con un aumento de 1/3 (un tercio). 

El pago de las vacaciones debe ser realizado hasta dos días antes del inicio del período de dis-

frute. La negativa a otorgar las vacaciones y la ausencia o el atraso en el pago de las mismas, 

implican la duplicidad del pago. El período de vacaciones podrá ser inferior a 30 (treinta) días 

naturales en el  caso de que el empleado haya faltado a su puesto, a lo largo del año, por más 

de 6 (seis) días de manera injustificada.

Aviso previo proporcional al tiempo de servicio

En los contratos de trabajo celebrados por tiempo indeterminado, el empleador que despida a 

un empleado sin causa justa debe comunicarle la rescisión con 30 (treinta) días de antelación. 

El aviso previo puede ser trabajado o indemnizado. Por cada año trabajado, el aviso debe au-

mentarse en 3 (tres) días de trabajo hasta alcanzar el límite máximo de 90 (noventa) días. En 

caso de que el contrato de trabajo se extinga mediante acuerdo entre el empleado y el emplea-

dor, la reforma laboral establece que, si el aviso previo indica que va a ser indemnizado, el pago 

será dividido por la mitad.

Fondo de garantía por tiempo de servicio

El Fondo De Garantía por Tiempo de Servicio (“FGTS”) corresponde a 8% (ocho por ciento) de la 

remuneración mensual percibida por el trabajador. El empleador debe hacer el depósito men-

sual en una cuenta bancaria de una institución financiera pública: la Caja Económica Federal 

(“Caixa Econômica Federal”). El empleado podrá retirar el monto depositado en las condiciones 

previstas por la ley, tales como: ser despedido sin causa justa, jubilación, etc. En el caso de 

despido sin causa justa, el empleador deberá realizar el pago de una indemnización corres-

pondinte al 40% (cuarenta por ciento) sobre el monto de los depósitos del FGTS. En el caso de 

finalización recíproca, esto es, cuando existe consenso entre el empleado y el empleador sobre 

la rescisión, la reforma laboral establece la posibilidad de que la indemnización sobre el saldo 

del FGTS pueda ser reducida a la mitad.

Tercerización y Trabajo Autónomo

Hasta el año 2017 no había en Brasil una legislación específica para los servicios externaliza-

dos. El tema era regulado por el Tribunal Superior del Trabajo mediante la uniformización de 

su jurisprudencia. La prestación de servicios a terceros pasó a ser reglamentada por la ley nº 

13.429/2017 que alteró la ley nº6.019/74 (trabajo temporal), parcialmente modificada por la ley 

nº 13.467/2017 (ley de la reforma laboral).

La legislación vigente permite que la parte contratante (persona física o jurídica) transfiera la 

ejecución de sus actividades, inclusive su actividad principal, a una persona jurídica, no ha-

biendo relación de empleo entre los trabajadores o socios de la empresa prestadora de servicio 

y la empresa contratante.

El trabajo autónomo pasó a ser reglamentado con la reforma laboral, siendo considerada aparte 

la condición de empleado para los trabajadores autónomos contratados con o sin exclusividad, 

de forma continua o no, siempre que se respeten las formalidades legales.

Ya sea para el caso de prestación de servicios a terceros como en el caso del trabajador autóno-

mo, no quedará configurada la relación laboral siempre que no estén presentes los requisitos 

legales para su consideración, especialmente la subordinación.

_

•  Realizado por João Paulo Fogaça de Almeida Fagundes, Ronaldo Rayes 
y Paula Corina Santone Carajelescov
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Aspectos procesuales
R E DA C TA D O  P O R  R AY E S  E  FA G U N D E S  A DV O G A D O S  A S S O C I A D O S

Consideraciones Generales sobre la Justicia Laboral
El principal medio para resolver disputas en Brasil siempre fue el Judicial, a través del cual el 

Estado resuelve los conflictos de interés que atañen a particulares y entes públicos.

En Brasil, hay una Justicia especializada para resolver las disputas de origen laboral. Los prin-

cipios del debido proceso legal, del contradictorio y de la amplia defensa garantizados por la 

Constitución Federal deben ser respetados en el proceso laboral. Sin embargo, los jueces labo-

rales tienen una obligación legal de intentar conducir a las partes a un arreglo amistoso con el 

objeto de poner fin a la disputa.

En la Justicia Laboral existen dos instancias ordinarias y una extraordinaria. La primera ins-

tancia consiste en el Tribunal del Trabajo local (“Vara do Trabalho”) donde las partes tienen 

autonomía para producir pruebas y la sentencia es dictada por un único juez. El Tribunal Regio-

nal del Trabajo (“TRT”) corresponde al segundo grado de jurisdicción. Estos Tribunales pueden 

considerar de nuevo no solamente la cuestión de derecho sino también los hechos y pruebas 

presentadas en la primera instancia, ya que están en el ámbito de la llamada instancia ordina-

ria. A su vez, el Tribunal Superior del Trabajo (“TST”) es la instancia considerada extraordinaria 

en el ámbito de la Justicia Laboral, cuyo objetivo no es el de analizar nuevamente los hechos y 

pruebas,  sino el de armonizar la jurisprudencia en todo el territorio nacional, especialmente en 

lo que respecta a la Constitución Federal.

Por fin, en situaciones excepcionales, la Corte Suprema en Brasil (“STF”) también puede llegar a 

analizar, dentro todavía de la instancia extraordinaria, algún proceso laboral, siempre que estén 

presentes las condiciones previstas en la Constitución federal para esa finalidad. 

Ministerio del Trabajo y Empleo (“MTE”) y Ministerio Público del Trabajo (“MPT”)
El Ministerio del Trabajo y Empleo (“MTE”) está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Su 

principal tarea es fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales y de las normas de salud y segu-

ridad laboral. Los auditores del Ministerio del Trabajo tienen permiso para realizar inspecciones. 

Por ese motivo, los auditores tienen acceso ilimitado a las instalaciones de las empresas y tienen 

el poder de solicitar documentos y explicaciones, así como tambíen de imponer multas cuando 

identifican infracciones en las leyes laborales y en las normas de salud y seguridad laboral.

Por otra parte, el Ministerio Público del Trabajo (“MPT”) es un organo independiente que tiene 

como atribuición fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales cuando hay interés público 

involucrado, intentando regularizar y mediar en las relaciones entre empleados y empleadores. 

Corresponde al Ministerio Público del Trabajo la función de presentar una Acción Civil Pública 

en el ámbito de la Justicia Laboral para la defensa de los intereses colectivos cuando no son 

respetados los derechos sociales garantizados a los trabajadores en la Constitución Federal. El 

Ministerio Público del Trabajo  también ejerce un papel en la solución administrativa (extraju-

dicial) de disputas. A partir de la recepción de denuncias o por iniciativa propia puede abrir una 
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investigación o processo administrativo, notificar a las partes involucradas para que compare-

zcan a las audienciasy presenten documentos e informaciones. Si, al término de la investiga-

ción se mantienen y se confirman las irregularidades, el Ministerio Público puede proponer un 

acuerdo con la empresa denominado Término de Ajuste de Conducta (“TAC”). Ante la falta de 

un acuerdo, el Ministerio Publico presenta entonces una Acción Civil Pública.

Procesos Laborales: Plazo de Prescripción y Provisiones por Pleito Judicial
El pasivo laboral puede ocasionar un gran impacto en la planificación estratégica de las empre-

sas. Por eso es importante identificar y administrar este pasivo laboral con el objetivo de reducir 

los impactos financieros para los negocios. En Brasil, la correcta administración del pasivo la-

boral es una necesidad para cualquier empresa que quiera mantenerse activa, en una posición 

competitiva dentro del mercado y saludable desde el punto de vista financiero.

Para muchas empresas en Brasil, esta gestión de pasivos laborales ha sido un desafío ante 

el coste de los juicios laborales, principalmente cuando se refieren a temas relacionados con 

enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, insalubridad y peligrosidad, entre otros, y 

también a razón de los costes, gastos procesales y honorarios de abogados.

Los juicios laborales de la empresa deben ser seguidos de cerca y supervisados periódicamente, 

en especial aquellos que están en la fase de ejecución de la sentencia. Cada proceso laboral 

debe ser valorado de forma individual, independientemente de su naturaleza, para que se pue-

da hacer una provisión por pleito judicial adecuada. 

La correcta provisión del pasivo laboral otorga un valor más realista y garantiza que el monto 

previsto en la matriz y la gestión de riesgo sea el más próximo posible al valor efectivamente 

debido y que tendrá que ser pagado por la empresa al trabajador. Es necesario hacer el cálculo 

del pasivo de acuerdo con la regla aplicable a cada pleito, de forma individualizada y en con-

formidad con los criterios y directrices legales. Para permitir una correcta provisión de cada 

proceso laboral, la empresa debe preservar el histórico de cada empleado, manteniendo las 

informaciones actualizadas de cada uno de ellos. 

El plazo de prescripción para que el empleado urbano o rural pueda presentar una demanda 

judicial para exigir créditos y derechos derivados del vínculo de empleo de los últimos 5 (cinco) 

años es de hasta un límite de 2 (dos) años a contar a partir de la finalización del contrato.

Aspectos Procesales Relevantes Derivados de la Reforma Laboral
Como se mencionó anteriormente, el Judicial siempre representó el mecanismo más utilizado 

en Brasil para resolver las disputas.

El número elevado de procesos laborales, aliado al organigrama de la Justicia del Trabajo y al 

sistema procesal legal que posibilita la existencia de diversas especies de recursos, combinado 

a otros factores, son generalmente los motivos determinantes de la lentitud en la marcha de 

los procesos y del fomento directo por la demora exagerada en la prestación jurisdiccional y en 

la resolución de la disputa.

Así mismo, algunas reformas y modificaciones legislativas fueron implementadas en los últi-

mos años buscando reducir la sobrecarga del Poder Judicial y la lentitud de la Justicia Laboral.

No existe un Código de Proceso Laboral en Brasil. El proceso laboral no  tiene una legislación pro-

pia, estando incluida en la Consolidación de las Leyes Laborales (“CLT”) que sufrió alteraciones 

significativas recientes mediante la leynº 13.467/2017 (conocida como ley de la reforma laboral).

Entre las novedades procesales introducidas por la reforma con la intención de disminuir el nú-

mero de procesos judiciales está la posibilidad de condena de la parte al pago de los honorarios 
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de abogados. La disposición legal establece que la parte que pierde algún pleito en la Justicia 

Laboral (empleado o empleador) debe pagar al abogado de la otra parte entre un 5% (cinco por 

ciento) y un 15% (quince por ciento) del valor de la sentencia. 

Otra novedad de la reforma laboral que busca descongestionar al Poder Judicial está relacio-

nada con la posibilidad de someter la disputa a un proceso de jurisdicción voluntaria. O sea, 

el empleado y el empleador pueden firmar un acuerdo extrajudicial y solamente someterlo al 

Poder Judicial para que ratifique el acuerdo. Para esto, las partes deben estar representadas por 

abogados distintos y firmar una petición conjunta. El juez debe analizar la petición en un plazo 

de quince días a contar desde la remisión de la petición y podrá marcar una audiencia antes de 

dictar la sentencia, si lo considerase necesario.

Para finalizar, otra novedad de la reforma dentro de este contexto es la posibilidad de utilización 

del arbitraje como mecanismo extrajudicial de resolución de disputas laborales. El empleado 

que recibe un salario superior a dos veces el límite máximo fijado para los beneficios pagados 

por la Previdencia Social que, en 2018, corresponde a R$ 11.062,62 (once mil  sesenta y dos re-

ales y sesenta y dos céntimos), lo que equivale a  2.500 euros aproximadamente, puede firmar, 

por iniciativa propia o con su conformidad, una cláusula de arbitraje para hacer uso de árbitros 

particulares en el caso de una futura disputa, en los términos de la ley No. 9.307/96. Esta ley 

establece que las partes pueden valerse del arbitraje para resolver disputas relacionadas con 

derechos patrimoniales disponibles.

_

•  Realizado por João Paulo Fogaça de Almeida Fagundes, Ronaldo Rayes 
y Paula Corina Santone Carajelescov
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La estructura sindical en Brasil: 
negociaciones colectivas
R E DA C TA D O  P O R  B E N H A M E  S O C I E DA D E  D E  A DV O G A D O S

En Brasil, la estructura sindical es antigua, data de finales de la década de los años 30 y comien-

zos de los 40, y sus reglas principales se especifican en la Consolidación de las Leyes Laborales 

(CLT, “Consolidação das Leis do Trabalho”). Se mantuvo esta estructura, con tímidas modifica-

ciones, en la Constitución Federal de 1988 que estableció la plena libertad sindical, en su artí-

culo 8º, manteniendo sin embargo, en su inciso II, la unicidad sindical. 

La CLT, en su artículo 570, define que se dividirán los sindicatos por categorías económicas y 

profesionales, conforme a la tabla de actividades indicada por el artículo 577 de la misma ley. 

El Supremo Tribunal Federal considera vigente el artículo 570 y consecuentemente el artículo 

577 de la CLT, y define en el Boletín de Jurisprudencia 677 lo siguiente:

STF Boletín de Jurisprudencia 677

Hasta que la ley lo disponga, el Ministerio del Trabajo tiene la competencia de proceder al registro de las 

entidades sindicales y velar por el cumplimiento del principio de unicidad.

Actualmente (2018), con la nueva redacción de la CLT, las contribuciones aportadas a los sindi-

catos son facultativas, tanto para las empresas como para los trabajadores.

Dichas contribuciones se pagan en enero (empresas), febrero (autónomos) y marzo (empleados) 

de cada año, y tienen como base de cálculo el capital social para las empresas y los salarios 

para los trabajadores.

En este sentido, la representación sindical en Brasil no es libre, es decir, ni la empresa ni los 

trabajadores pueden elegir a qué sindicato afiliarse, siendo su inscripción obligatoria en los 

sindicatos definidos por ley. 

Es importante verificar siempre con atención toda la situación sindical de la empresa y de sus 

trabajadores, dado que la existencia de errores iniciales en los procedimientos pueden generar 

el riesgo de que existan acuerdos nulos, y que a su vez se generen riesgos jurídicos en las rela-

ciones laborales. 

Empresa
La primera regla del encuadramiento es la verificación de su actividad preponderante, realizán-

dose dicho encuadramiento en el Sindicato de la categoría económica que le corresponda. Esto 

conlleva el encuadramiento de los trabajadores en dicho establecimiento, salvo si existiesen ca-

tegorías profesionales diferenciadas o profesionales que debiesen respetar dichas diferencias, 

aplicándose la norma colectiva a dichas categorías.

Tras su constitución societaria, la empresa recibirá la inscripción en el registro de CNPJ (Regis-

tro Nacional de Personas Jurídicas, “Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica”), y en dicha inscripci-

ón constarán sus actividades económicas, indicadas por la sigla CNAE – Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas.

El código CNAE para la actividad preponderante de la empresa definirá su encuadramiento sindical. 
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Se debe considerar también la posibilidad de que las filiales tengan actividades diferentes a la 

de la matriz. 

En este caso, se necesita analizar el desarrollo de dichas actividades, dado que, si estuviesen 

vinculadas a la actividad de la matriz, tendrán su mismo encuadramiento sindical. 

Un sencillo ejemplo práctico: si la matriz es una industria metalúrgica y tiene una filial, aun-

que sea en otra base territorial, que realiza tan solo actividades comerciales y administrativas, 

pero que son hechas en pro de las actividades de la matriz, su encuadramiento será el de las 

industrias metalúrgicas y sus trabajadores estarán inscritos al sindicato de los trabajadores de 

las industrias metalúrgicas. 

No obstante, se permitirá un encuadramiento diferente cuando las distintas actividades no 

se destinen tan solo a la actividad de la matriz, sino que generen una total independencia de 

actuación para la filial. Por ejemplo, en el caso en que la matriz sea una industria pero la filial 

no realiza ninguna actividad a su beneficio, y sin embargo venda otros productos importados 

del extranjero. 

Empleados
El encuadramiento por la categoría profesional de los trabajadores se vincula a la actividad económi-

ca preponderante de la empresa empleadora, evitándose encuadramientos en categorías diferentes.

Se consideran las categorías diferentes de acuerdo con la función ejercida por los trabajadores 

y no de acuerdo con su profesión, si no la ejerce. Ejemplos de categorías diferentes: vendedores, 

técnicos de nivel medio, ascensoristas, conductores, secretarias, entre otros. 

También existen las categorías de “autónomos”, como los ingenieros, médicos y abogados. Para 

que se encuadre en el sindicato de esta categoría, el trabajador debe ejercer dicha profesión en 

la empresa como empleado. 

Cada categoría de trabajador se inscribirá en el sindicato respectivo, bajo pena de que se con-

sidere nula la inscripción. 

Base Territorial 
Las empresas que posean filiales, agencias o únicamente trabajadores destinados en bases ter-

ritoriales diferentes a la base territorial de la matriz, tanto las filiales como los trabajadores 

deberán encuadrarse en los sindicatos de las respectivas bases territoriales.

Negociación Sindical 
En Brasil, debido a que la inscripción es obligatoria en los sindicatos –no es una sindicalizaci-

ón, es únicamente la inserción– se aplican los instrumentos colectivos a todos aquellos que 

pertenezcan a las categorías signatarias de dichos instrumentos, aunque no estén afiliados o 

sindicados. 

En Brasil, existen dos tipos de instrumentos provenientes de una negociación sindical:

Convenio colectivo

Instrumento firmado por los sindicatos representativos de la categoría económica –empresas y 

sindicatos representativos de la categoría profesional– trabajadores (dominante diferenciada y 

liberal), que se aplica a todas las categorías económicas y profesionales signatarias.

Acuerdo colectivo

Instrumento colectivo firmado por el sindicato representativo de la categoría profesional –tra-

bajadores (dominante diferenciada y liberal)– y la empresa individualmente, utilizado para re-

gular las condiciones laborales en la empresa.
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Con la nueva redacción del artículo 620 de la CLT, los Acuerdos Colectivos, cuando dispongan 

sobre las mismas situaciones de los Convenios, prevalecerán sobre las reglas de dichos Conve-

nios en cualquier circunstancia.

Actualmente, el Acuerdo Colectivo podrá ser un instrumento de homogeneización de dichas 

reglas, cuando exista más de un convenio a ser aplicado en la empresa. Sin embargo, se deberán 

firmar los acuerdos con cada sindicato profesional. 

Si se utilizan bien los Acuerdos Colectivos, son herramientas eficaces para la gestión de las re-

laciones de trabajo en la empresa. 

Las negociaciones colectivas deberán respetar las directrices de la legislación laboral, y los 

asuntos que se pueden negociar son los más variados posibles, conforme el artículo 611-A de 

la CLT. 

No obstante, las negociaciones deben respetar las restricciones impuestas por la Constitución 

Federal y por el artículo 61-B de la CLT, los cuales indican que hay asuntos que no se pueden 

negociar en condiciones inferiores a las previstas en la ley. 

La Seguridad Jurídica de los Instrumentos Colectivos 
La nueva legislación restringió la comprobación de la legalidad de los instrumentos colectivos 

por el Poder Judicial a la verificación de los elementos del negocio jurídico, los cuales son: las 

partes capaces, la forma prevista o no prohibida por la ley y el objeto lícito.

Se deben analizar dichos elementos con atención a cada negociación, evitándose nulidades y 

riesgos futuros. 

Por tanto, es importante verificar: 

a) si el encuadramiento/categorización de la empresa y de los trabajadores es el correcto;

b) si se cumplieron las formalidades;

c) si el objeto es lícito.

La estructura sindical brasileña es muy distinta a las estructuras existentes en el extranjero, y 

exige atención en la gestión de las relaciones sindicales, evitándose así riesgos jurídicos. 

_

•  Realizado por Maria Lucia Benhame
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Tributación de personas físicas 
E S C R I T O  P O R  G A R R I G U E S  C O N S U LT O R E S  T R I B U TÁ R I O S

14

Determinación de la Residencia Fiscal en Brasil
A efectos fiscales, una persona física se considera residente fiscal en Brasil cuando reside en 

Brasil con carácter permanente o cuando entra en Brasil con un visado permanente (serán con-

sideradas residentes desde la fecha de entrada en Brasil) o con un visado temporal siempre que 

se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

• la persona titular del visado temporal tiene un contrato laboral local (la residencia fiscal 

brasileña empezará desde la fecha de entrada a Brasil); 

• la persona titular del visado temporal permanece más de 183 días en Brasil contados dentro 

de un período de 12 meses; o 

• la persona titular del visado temporal obtiene un visado permanente (incluso antes de 

cumplirse el periodo de 183 días mencionado anteriormente).

Tributación como Residente Fiscal en Brasil
La persona física residente fiscal en Brasil está sujeta a la tributación del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (“IRPF”) por toda su renta global (procedente de Brasil y del exte-

rior). En otras palabras, la persona física residente fiscal en Brasil tributa no sólo por la retribu-

ción recibida de fuentes brasileñas, sino también por las retribuciones de fuentes extranjeras, 

además del resto de las rentas obtenidas por la persona física como rentas en especie, plusva-

lías, sueldos u otros rendimientos. 

Para las rentas en general, tales como los rendimientos del trabajo (sueldo y otros) o demás ren-

dimientos obtenidos en Brasil o en el exterior, respectivamente, la cantidad que debe retener la 

sociedad pagadora brasileña y/o el impuesto que debe ingresar la persona física (“carnê leão”) 

deben calcularse progresivamente bajo tipos impositivos que van desde el 0% al 27,5%. 

Actualmente, para el cálculo mensual del IRPF (ingresos menos deducciones), se permite apli-

car las siguientes deducciones sobre los importes brutos:

• pagos por aportaciones realizadas a la seguridad social brasileña (sin límite); 

• aportaciones a planes de pensiones privados en Brasil (hay límite); 

• pagos en concepto de pensiones alimenticias (sin límite); 

• gastos por dependencia (hay límite). 

Para el cálculo anual del IRPF, además de tales deducciones, se permite aplicar las deducciones 

de ciertos gastos médicos y hospitalarios (no hay límite) y gastos en educación (hay límite).

En la hipótesis de que el contribuyente perciba solamente rendimientos del trabajo personal, 

todas las deducciones pueden ser sustituidas por una única reducción general del 20% sobre los 

rendimientos del trabajo, con un límite fijo establecido anualmente.

En cuanto a las ganancias de capital (incluso las ganancias en inversiones en el mercado fi-

nanciero), el cálculo de su tributación se hace de forma separada con respecto a las rentas en 
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general. Las ganancias de capital (plusvalías) tributan de manera individual y mensualmente 

bajo tipos impositivos de un 15% al 22,5% sobre la plusvalía verificada.  

Presentación de la Declaración de Ajuste Anual (“DAA”)
Los residentes fiscales en Brasil están obligados a presentar (a través de un programa específi-

co) su declaración de ajuste anual del IRPF (equivalente a la declaración de la renta en España) 

hasta el final del mes de abril del año siguiente, debiendo el contribuyente informar de todos 

los rendimientos percibidos de personas jurídicas y físicas, brasileñas y/o extranjeras en el año 

natural inmediatamente anterior. El contribuyente presentará los cálculos del ajuste (autoli-

quidación final) de IRPF y tendrá que pagar la parte pendiente o solicitar el reembolso de lo 

pagado en exceso.

_
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Fiscalidad corporativa 
E S C R I T O  P O R  G A R R I G U E S  C O N S U LT O R E S  T R I B U TÁ R I O S
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La imposición corporativa en Brasil se divide en Imposición Directa (tributación de la persona 

jurídica) e Imposición Indirecta (tributación sobre bienes y servicios).

Imposición de la Persona Jurídica
Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (“IRPJ”) y Contribución Social sobre el Be-

neficio Neto (“CSLL”) 

Las empresas brasileñas deben adoptar las reglas contables internacionales (basadas en el 

IFRS) a fines contables y fiscales. Brasil no admite las consolidaciones de grupos de sociedades 

brasileñas para el cálculo del IRPJ y de la CSLL. Cada sociedad brasileña (aunque tenga alguna 

relación societaria) debe calcular su IRPJ y CSLL de forma separada.

El IRPJ y la CSLL, equiparables al Impuesto sobre Sociedades español, tienen un tipo impositivo 

total del 34% que se aplica sobre la base imponible (15% de IRPJ, incrementado en un 10% sobre 

la base imponible que supere los R$ 240 mil al año y el 9% de CSLL).

A efectos de imposición del IRPJ y de la CSLL, se consideran los beneficios netos obtenidos en el año 

natural, pudiendo los contribuyentes elegir, con algunas excepciones, entre dos regímenes distin-

tos1. Los regímenes son: (i) el del beneficio real, calculado a través de la diferencia entre los ingresos 

y los costes y los gastos deducibles de un determinado periodo y (ii) el del beneficioestimado, donde 

se presumen los costes y los gastos deducibles en función de la actividad a través de un porcentaje 

fijo de la facturación, que es diferente según las actividades desarrolladas por el contribuyente.

El régimen del beneficio real permite que los saldos de pérdidas fiscales acumuladas (bases 

imponibles negativas) sean compensados en los años siguientes, con un límite del 30% del IRPJ 

y de la CSLL adeudadas por año. Conviene señalar, no obstante, que en ciertas operaciones 

societarias (fusiones o escisiones) o adquisiciones de empresas en las que opere un cambio de 

actividad económica no cabe aprovechar las pérdidas fiscales acumuladas.  

Las ganancias de capital (plusvalías) de las sociedades brasileñas están gravadas con el IRPJ y 

la CSLL bajo un tipo impositivo conjunto del 34%.

Contribución para la Financiación de la Seguridad Social (“PIS”) y Contribución para el Pro-

grama de Integración Social (“COFINS”)

Estos impuestos se calculan sobre los ingresos brutos de las personas jurídicas, existiendo dos 

sistemas de cálculo de la base imponible: el sistema acumulativo en el que el tipo impositivo es 

de un 3,65% y el sistema no acumulativo en el que el tipo impositivo es de un 9,25%. Como regla 

general, el sistema de cálculo del PIS y de la COFINS depende del régimen elegido para el pago 

del IRPJ y de la CSLL. Si la sociedad opera bajo el régimen del beneficio real a efectos del IRPJ y 

la CSLL, el PIS y la COFINS serán calculados bajo el sistema no acumulativo; al contrario, si la 

imposición del IRPJ y de la CSLL se da bajo el régimen del beneficio presunto, el PIS y la COFINS 

se calculan bajo el sistema acumulativo. 

1 Esta elección deberá permanecer invariable durante el curso del ejercicio fiscal en cuestión.
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En el caso del sistema acumulativo, la base imponible son los ingresos (brutos) obtenidos por la socie-

dad en las actividades que le son propias, mientras que en el sistema no acumulativo la base imponib-

le abarca a todos los ingresos (brutos) obtenidos en todas y cada una de las actividades propias o no de 

la sociedad (tal y como los ingresos derivados de aplicaciones financieras, alquileres en general, etc.).

El sistema no acumulativo es similar al IVA español, es decir, como regla general, la empresa 

puede recuperar las contribuciones (PIS y COFINS) que hayan sido repercutidas en la adquisici-

ón de ciertos bienes y servicios así como deducir algunos gastos especificados en la legislación 

fiscal como gastos en energía eléctrica, alquiler de edificios y  equipamientos, etc. Por el contra-

rio, esta recuperación no es posible en el régimen acumulativo.

IRRF 

Como regla general, Brasil también grava las remesas al exterior en concepto de pagos por servicios, 

intereses y royalties. El tipo general es del 15%, aunque existen rendimientos a los que se aplica 

un tipo del 25%, entre otros, los pagos a personas ubicadas en jurisdicciones con baja tributación. 

Imposición Indirecta
Impuesto sobre las Operaciones Relativas a la Circulación de Mercancías y sobre las Prestacio-
nes de Servicios de Transporte Intermunicipales e Interestatales, y de Comunicación (“ICMS”)

Este es un impuesto similar al IVA, regulado por la legislación de cada Estado que grava la importación 

de bienes, la compraventa de bienes, el transporte entre Municipios y Estados y los servicios de comu-

nicaciones. Es un impuesto no acumulativo, por lo que con carácter general las cantidades soportadas 

en la etapa anterior de la cadena pueden ser compensadas con los importes devengados por el contri-

buyente. El tipo impositivo varía desde el 4% hasta el 25%, dependiendo del bien o servicio y del Estado 

de origen y destino. Los Estados Brasileños pueden exigir el ICMS bajo el régimen de la sustitución 

tributaria, que consiste en el pago del ICMS-ST por el sustituto (en la próxima etapa) en nombre del 

sustituido (contribuyente original), haciendo que el importe sea trasladado como coste de la mercan-

cía2. El ICMS-ST se calcula por separado del ICMS propio, aquél debido por el contribuyente original. 

Impuesto sobre Productos Industrializados (“IPI”) 

Es un impuesto también parecido al IVA que grava la compraventa de bienes industrializados 

o la importación de dichos bienes. Es no acumulativo, por lo que con carácter general las canti-

dades soportadas en la etapa anterior de la cadena pueden ser compensadas con los importes 

devengados por el contribuyente. El tipo impositivo es variable según el código de la partida 

arancelaria (basado en la Nomenclatura Comum del Mercosur – “NCM”) del bien, que puede variar 

desde el 0% hasta el 300% (este tipo más alto se aplica en caso de tabaco, etc.). 

Impuesto de Importación (“II”)

Calculado sobre el valor en aduana de los bienes importados, es decir, precio del bien pactado 

por las partes, más los costes de transporte, seguro y tasas del puerto u otras tasas aplicables. 

Es un impuesto acumulativo. El tipo impositivo es variable según el código de la partida arance-

laria (basado en la NCM) del bien, que puede variar desde el 0% hasta el 35%.

Impuesto sobre Servicios (“ISS”) 

Incide sobre la prestación de servicios de cualquier naturaleza que estén recogidos en la legis-

lación. El tipo impositivo es variable, desde el 2% hasta el 5% sobre el valor de la prestación de 

servicios referido en la factura, dependiendo de lo que disponga la legislación de cada Munici-

pio. Es un impuesto acumulativo.

_

2  A modo de ejemplo, el Estado de Sao Paulo exige que un fabricante de refrescos pague el ICMS propio y el ICMS que 
corresponde a todos las personas en la cadena de venta (mayorista, minorista y consumidor).
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Distribución de dividendos e 
repatriación de fondos
R E DA C TA D O  P O R  G A R R I G U E S  C O N S U LT O R E S  T R I B U TÁ R I O S

La entrada y salida de recursos financieros de Brasil pasa por un control estricto realizado por el 

Banco Central Brasileño que impone límites y establece obligaciones, tal como la acreditación do-

cumental del origen de los fondos al o desde el extranjero. Además no son permitidas transaccio-

nes en moneda extranjera dentro de Brasil. De esta forma, entre las principales vías de financia-

ción más utilizadas por los inversores para las actividades económicas de sociedades brasileñas 

desde el extranjero  están las aportaciones de capital social, con devengo del Impuesto sobre 

Operaciones Financieras en transacciones de cambio (“IOF-Cambio”) a un tipo impositivo único 

del 0,38% sobre el valor de operación de cambio y los préstamos suscritos entre un prestamista ex-

tranjero y un prestatario brasileño, con devengo del IOF-Cambio a un tipo impositivo de entre un 

0% y un 6% dependiendo del término de amortización del préstamo (superior o inferior a 180 días). 

Otras alternativas de inversión en sociedades brasileñas son la inversión en cartera y el fondo 

de inversión en participaciones que, en ambos casos, pueden beneficiarse de incentivos fiscales.

La remisión de fondos al exterior se puede realizar mediante: (i) distribución de dividendos; 

(ii) devolución de préstamo (pago del principal e intereses); (iii) distribución de intereses sobre 

el capital propio (juros sobre o capital próprio – “JCP”), que vienen a ser una remuneración de los 

socios sobre los fondos aportados en la sociedad, con una naturaleza híbrida, al tener al mismo 

tiempo características de intereses y de dividendos o (iv) reducción del capital social. 

Por regla general, Brasil grava con el Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (“IRRF”) las remisiones 

al exterior en concepto de pagos por servicios, intereses y royalties. El tipo general es del 15%, aunque 

existen rendimientos que están sujetos a una tributación del 25%, entre los cuales están aquellos pa-

gados a personas residentes en jurisdicciones con baja tributación. A pesar de que los intereses sobre el 

capital propio están gravados por el IRRF, estos pueden ser deducidos por la sociedad brasileña (si adop-

ta el sistema del beneficio real) en un 34%, siempre que exista en la sociedad un importe de al menos 

igual al doble de los intereses pagados en concepto de beneficios del periodo o beneficios acumulados1. 

Existe una excepción notable: la distribución de dividendos pagados a accionistas o inversores 

brasileños o extranjeros no está gravada por el IRRF, con independencia del país de ubicación 

de los beneficiarios extranjeros2. 

Las plusvalías obtenidas por los socios/accionistas ubicados en el extranjero (en jurisdicciones 

no consideradas como paraísos fiscales o jurisdicciones con tributación favorecida) están gra-

vadas por el IRRF con tipos impositivos progresivos del 15% hasta un 22,5% y deben ser calcu-

ladas en moneda nacional (Reales), lo que implica un eventual ingreso financiero tributable del 

inversor extranjero en el caso de  exista una variación del tipo de cambio relevante.

_

1  Los intereses sobre el capital proprio deducibles son calculados basándose en la Tasa Brasileña de Intereses a Largo 
Plazo (Taxa de Juros de Longo Prazo – “TJLP”) sobre el patrimonio neto da la sociedad. 

2  Conviene reseñar que no cabe deducir los dividendos distribuidos a los socios/accionistas al objeto de cálculo de la base 
imponible del impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas y de la Contribución Social sobre el Beneficio Neto. 

CONSULTORES TRIBUTÁRIOS
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Tributación internacional y precios 
de transferencia
E S C R I T O  P O R  M A C H A D O  A S S O C I A D O S  A DV O G A D O S  E  C O N S U LT O R E S

Con el crecimiento de la economía a partir de los años 90, Brasil se convirtió en un gran receptor 

de inversiones y las actividades transnacionales incrementaron su frecuencia y complejidad. 

En este capítulo se tratarán resumidamente los principales aspectos fiscales que conllevan 

dichas actividades.

Importaciones
Los impuestos pueden variar dependiendo de la naturaleza de la importación, a saber:

Mercancías

• Derecho de importación (II) – 0% al 35%;1

• Impuesto sobre productos industrializados (IPI) – 0% al 300%;

• Impuesto sobre la circulación de mercancías (ICMS) – 17% al 39%;2

• Contribución al Programa de Integración Social (PIS-Importación) – 2,1%;3

• Contribución a la financiación de la Seguridad Social (COFINS-Importación) – 9,65%;3

• Recargo de COFINS para determinados bienes – 1%.

Servicios

• Impuesto sobre la renta retenido en la fuente (IRRF) – 15% (servicios técnicos) o 25% (servi-

cios no técnicos o giros a paraísos fiscales);4

• Impuesto sobre servicios – 2% al 5%;5

• PIS-importación – 1,65%;

• COFINS-importación – 7,6%;

• Contribución de intervención en el dominio económico (CIDE) – 10% (sólo sobre servicios 

técnicos);

• Impuesto sobre transacciones financieras (IOF) – cambio – 0,38%;

El contribuyente del IRRF e ISS es la entidad extranjera proveedora y compete al importador 

la responsabilidad de retenerlos en la fuente. La legislación autoriza que las partes negocien 

1  Los acuerdos comerciales pueden estipular una reducción de los tipos impositivos de determinados productos. Sin 
embargo, II no está cubierto por ningún tratado de doble tributación (DTT) que Brasil haya firmado.

2 Conforme al bien, al Estado del importador y  dóndese importan las mercancías.

3  Tipo impositivo genérico. Ciertas mercancías, como productos de aseo y perfumería etc. están  sujetas a tipos impo-
sitivos específicos. 

4 Los tipos impositivos pueden ser reducidos por DTTs.

5 Conforme municipalidad y tipo de servicio.
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el gross up de IRRF e ISS en los giros al extranjero para el pago del servicio de importación. El 

importador brasileño es el contribuyente de los demás impuestos. Solo el IRRF está cubierto 

por DTTs.

Software

La tributación sobre la importación de software varía según el tipo de software (estándar, per-

sonalizado o por encargo), el modelo de distribución (importación directa o por distribuidor 

local), el modelo de adquisición (download o streaming) y el tipo de consumidor (persona natural 

o jurídica).

Las importaciones de software estándar realizadas por consumidores finales que sean perso-

nas jurídicas están sujetas a una tributación total del 2,38% y las importaciones contratadas 

según la modalidad SaaS pueden estar sujetas, según la interpretación del fisco, al 15%/25% de 

IRRF, al 10% de CIDE, al 2% al 5% de ISS, al 9,25% de PIS/COFINS y al 0,38% de IOF-cambio por 

equipararse a una importación de servicio técnico. Además, existe el riesgo de cobro del ICMS 

dependiendo del Estado en que el importador esté ubicado y la interpretación de las nuevas 

reglas que traten de la materia.

Exportaciones
Por lo general, las exportaciones de mercancías están sujetas a 0% de impuesto de exportación6 

y no están sujetas a ICMS, IPI o IOF-cambio. Las exportaciones de servicios todavía están exen-

tas de ISS, con tal de que los resultados de la prestación del servicio no se aprecien en Brasil. 

Los ingresos recabados con las exportaciones no están sujetas al PIS/COFINS (acumulativo o no 

cumulativo), pero, en el caso de servicios, la no incidencia solamente se admite cuando el ser-

vicio se presta a una persona con residencia en el extranjero y el pago representa una entrada 

de fondos a Brasil.

Precios de Transferencia
Están sujetas a las reglas de precio de transferencia las transacciones de importación y expor-

tación de bienes, servicios y derechos con partes vinculadas en el extranjero y con partes que, 

aunque no estén vinculadas, posean domicilios en paraísos fiscales o estén sujetas a un régimen 

fiscal privilegiado.7 Tales normas tienen el objetivo de controlar los precios para garantizar el 

cumplimiento y la aplicación de las condiciones normales de mercado, limitando la deducción 

de gastos y estableciendo montos mínimos de ingresos a efectos de cálculo del impuesto sobre 

la renta de las personas jurídicas (IRPJ) y de la contribución social sobre ganancias netas (CSLL).

Aunque inspiradas en las normas de OCDE, las leyes brasileñas cuentan con características pro-

pias: concepto más amplio de “partes vinculadas”; alcance más restringido que el adoptado por 

OCDE (no se aplican al pago de royalties o soporte técnico, por ejemplo); la aplicación de fórmulas 

matemáticas y márgenes predeterminados de beneficio para calcular el precio parámetro etc.

El contribuyente puede elegir el método más favorable entre los siguientes: 

Importaciones

• Precios independientes comparados (PIC): Promedio aritmético ponderado de los precios 

calculados en el mercado brasileño o de otros países en transacciones de compraventa en-

tre partes independientes en condiciones de pago semejantes; 

• Precio de reventa menos beneficio (PRL): Promedio aritmético ponderado del precio de ven-

6  Excepciones: cueros y pieles (9%) y cigarrillos y armas (salvo en determinados casos) destinados hacia Latinoamé-
rica (150%).

7  El interés proveniente de préstamos con partes vinculadas, en paraísos fiscales o sujetas a un régimen fiscal privi-
legiado, también está sujeto a las reglas del precio de transferencia.
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ta en Brasil menos descuentos incondicionales, tributos, comisiones y margen de beneficio 

variable (del 20% al 40%), según el sector económico de la persona jurídica en Brasil; 

• Costo de producción más beneficio (CPL): Costo medio ponderado de producción en el país 

donde han sido originalmente producidos, más los impuestos exigidos en la exportación y 

un margen de beneficio del 20%;

• Precio cotizado en la importación (PCI): Sólo para commodities. El precio parámetro calcu-

lado con base en las cotizaciones medias diarias publicadas por las bolsas de mercancías y 

futuros según el precio medio del mercado.

Exportaciones

• Precio de venta en la exportación (PVEX): Promedio aritmético del precio de venta en las 

exportaciones realizadas por la misma empresa u otras empresas brasileñas para otros 

clientes durante el mismo periodo y en condiciones de pago semejantes;

• Precio de venta al por mayor en el país de destino menos beneficios (PVA) y previo de 
venta al por menor en el país de destino menos beneficios (PVV): Promedio aritmético de 

los precios de venta en el mercado del país de destino restando los tributos incluidos en el 

precio y del margen de beneficio (el 15% al por mayor y el 30% al por menor);

• Costo de adquisición o producción más tributos y beneficio (CAP):  Promedio aritmético de 

los costos de adquisición o producción de los bienes exportados más los impuestos en Brasil 

y un margen de beneficio del 15%;

• Precio cotizado en la exportación (PECEX): Sólo para commodities. El precio parámetro cal-

culado con base en las cotizaciones medias diarias publicadas por las bolsas de mercancías 

y futuros según el precio medio del mercado.

_

•  Realizado por Erika Tukiama y Gustavo Boni
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Régimen de aduanas
R E DA C TA D O  P O R  P R I M O S  E  P R I M O S  A DV O G A D O S

18

A pesar de que Brasil es firmante del acuerdo de simplificación de los procedimientos aduane-

ros, suscrito en el marco de la Organización Mundial de Comercio, la burocracia todavía marca 

la pauta en el campo del comercio exterior.

Las empresas interesadas en operar en este sector, además de obtener el registro de impuestos 

usuales (CNPJ, en ámbito federal e Inscripción Estadual) también deben habilitarse para acce-

der al Sistema de Comercio Exterior, a través del cual se procesan los trámites burocráticos de 

importación o exportación. Esta licencia tiene el sugerente nombre de RADAR, ya que su finali-

dad es proporcionar a las autoridades aduaneras la identificación, por adelantado, de actuacio-

nes  de empresas no idónias enoperaciones con el exterior.

Brasil es firmante del GATT y, en consecuencia, la gran mayoría de sus importaciones no depen-

den de licencia.

Cuando se necesita la concesión de licencias previas, el proceso se lleva a cabo electrónicamen-

te, a través del Siscomex , que ofrece un poco más de agilidad.

A pesar de que todo el proceso de acreditación pueda realizarse directamente mediante re-

presentantes legales o empleados de la empresa en cuestión, en Brasil es más común la con-

tratación de agentes de aduana, profesionales expertos en estos trámites burocráticos, lo que 

seguramente es más eficiente que una actuación directa.

El proceso de importación normal comienza con la adquisición internacional de mercancías y se 

permite, dentro de ciertas reglas, tanto el pago anticipado como el pago a plazos de las importa-

ciones, siempre a través de operaciones de cambio, fuertemente controladas por el Banco Central.

Cuotas de importación, normas relativas a la certificación de origen, así como otros requisitos bu-

rocráticos (tales como sanitarios y medidas fitosanitarias) son también aplicables en ciertos casos.

Como regla general, Brasil no admite la importación de bienes usados, con muy pocas excepcio-

nes encontradas en la legislación.

El tipo de supervisión o inspección ejercida por las autoridades aduaneras, a la llegada de mer-

cancías o en el despacho aduanero, se determina electrónicamente mediante el Siscomex, que 

parametriza la carga a uno de los cuatro canales de control presentes en el sistema.

Por el canal verde, los productos son liberados sin la comprobación física o de documentos, 

siendo suficiente el pago de los impuestos pertinentes.

Por el canal amarillo, las mercancías están sujetas a la inspección física y/o verificación de 

documentos.

Por el canal rojo, las mercancías están sujetas a inspección física y, también, a la verificación 

de documentos.

 También existe el canal gris, utilizado cuando hay sospecha de fraude en el proceso de impor-

tación, ocasión en la que las mercancías solamente se liberan por medio de la prestación de 

una garantía, normalmente un seguro aduanero. Se trata del régimen más riguroso de fiscaliza-

http://www.primoseprimos.com.br/
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ción, en el que generalmente, las autoridades supervisan no sólo la operación, sino también la 

propia idoneidad financiera y comercial de la empresa importadora.

La parametrización de los canales de fiscalización mediante el Siscomex se realiza, generalmen-

te, automáticamente y al azar, pero las autoridades aduaneras pueden modificar manualmente 

esta configuración, incluyendo el canal gris, siempre que exista buena razón para hacerlo.

La legislación aduanera brasileña es bastante compleja. Se recomienda a las empresas que 

deseen operar en comercio exterior que contraten a una consultoría especializada, empresas 

de logística, agentes de aduana e incluso abogados, puesto que, además de multas, muchas in-

fracciones conllevan la pena de confiscación y privación de los bienes importados, lo que puede 

resultar en pérdidas financieras significativas.

Tributación/Impuestos
Las mercancías importadas están sujetas al pago de varios impuestos en el acto de su despacho 

aduanero, específicamente el Impuesto de Importación (II), el Impuesto sobre Productos Indus-

trializados (IPI), la contribución social para el PIS (PIS-importación), la contribución social a la 

financiación de la seguridad social (COFINS-importación) y el Impuesto sobre la Circulación de 

Mercancías y Servicios (ICMS ).

Excepto en cuanto a los Impuestos de Importación, que siempre se convierten en un  costepa-

ra el importador, el IPI y el ICMS siguen el concepto de “valor añadido” (no acumulativo), con 

el pago realizado en la importación, utilizado en las operaciones siguientes. Dependiendo del 

sistema de verificación del impuesto sobre la renta de las empresas, el PIS y el COFINS también 

pueden seguir este criterio.

Los gravámenes de estos impuestos varían según la clasificación internacional de cada produc-

to (sistema armonizado). En relación con el Impuesto de Importación, Brasil adopta la Tarifa 

Externa Común, vigente para todos los países miembros del Mercosur.

Es posible realizaruna consulta sobre estos gravámenes en el simulador tributario de la Secre-

taría de Recaudación (solamente en portugués), disponible aquí

Este simulador también informa, en la mayoría de los casos, las reglas burocráticas adicionales 

que debe cumplir el importador.

Los impuestos costosos, incidentes en el despacho de las mercancías, hace que las empresas 

que planeen basar sus operaciones principalmente en las importaciones, se fijen en sus nece-

sidades de capital de circulación, dadoque los costes tributarios y los gastos administrativos de 

las importaciones pueden fácilmente ascender al 50% del valor FOB de las mercancías.

Sin embargo, existen algunos regímenes aduaneros especiales que pueden mitigar estas nece-

sidades. Nos centramos aquí en tres de ellos: el régimen de depósito/puerto seco, el régimen de 

admisión temporal y el régimen de drawback.

Régimen de Puerto Seco
El régimen de puerto seco, o de depósito aduanero, permite aplazar (posponer) la recaudación 

de impuestos aduaneros y está disponible para cualquier importador.

Mediante el régimen de depósito, las mercancías importadas, después de su llegada, se alma-

cenan en depósitos aduaneros (puertos secos), distribuidos en todo el país y sólo soportan la 

tributación en el momento del despacho.

En términos prácticos, se considera que las mercancías almacenadas en puertos secos aún no 

han ingresado al país, evitando así el cobro de impuestos en el momento de su llegada.

Aunque impliquen costes de almacenamiento más altos que los almacenes no aduaneros, el 

http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/BuscaNCM.jsp
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régimen de puerto seco tiene las ventajas de proporcionar la disponibilidad inmediata de la 

mercancía al importador y, además  la de posponer la incidencia de impuestos en el momento 

efectivo del despacho aduanero, optimizando las necesidades de capital de trabajo o circulación.

El régimen puede ser contratado tanto por el exportador, en el extranjero (depósito remoto),  

como por el importador, en Brasil, facilitando así la flexibilidad en el trato con los clientes, re-

presentantes y distribuidores.

La contratación es generalmente mediada por agentes de aduanas, pero puede llevarse a cabo 

directamente entre las empresas afectadas y los puertos secos.

La legislación permite el almacenamiento de mercancías en puertos secos por hasta dos años 

después de su llegada a Brasil, y concedida en casos excepcionalesuna prórroga de un año más.

Régimen de Admisión Temporal
Mediante el régimen de admisión temporal, la legislación permite la retirada temporal de las 

mercancías de los almacenes aduaneros, con suspensión total o parcial de los impuestos debi-

dos a las importaciones, siempre que sean satisfechos algunos requisitos de la legislación, en 

particular la prueba de carácter transitorio de la salida del bien del almacén aduanero, la falta 

de cobertura de divisas (pago al exportador) y la adecuación del bien a la finalidad prevista.

Este régimen se utiliza, entre otras finalidades, para la exposición de estas mercancías en ferias 

comerciales, ocasión en la que la legislación admite la suspensión total.

Si estos productos se utilizan en la actividad económica, como  equipamientos arrendados en el 

extranjero para su utilización en una etapa en particular de una obra o un proceso de produc-

ción, habrá un impuesto proporcional al tiempo de salida provisional del almacén aduanero en 

relación al tiempo de vida útil del bien estipulado por la legislación.

El período predeterminado del régimen de admisión temporal es de seis meses y es posible, en 

ciertos casos, la concesión de un plazo superior, mediante solicitud a las autoridades aduaneras 

y la presentación de documentos que justifiquen la necesidad de mayor período.

Régimen de Drawback
El régimen de drawback se destina a empresas industriales que utilizan insumos importados en 

la fabricación de productos que se exportarán posteriormente.

La legislación permite tres tipos de drawback: suspensión, exención o devolución de impuestos 

incidentes en la exportación, según el uso de los dos primeros de habilitación específica ante la 

Secretaría de Recaudación Federal.

En el régimen de suspensión, el plazo de drawback habitual es de un año, renovable por  el mis-

mo periodo, salvo en el caso de la fabricación de bienes de capital de largo ciclo de producción, 

cuando el plazo puede ser de hasta de cinco años.

_
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Asignación de agentes y 
distribuidores en Brasil
R E DA C TA D O  P O R  P R I M O S  E  P R I M O S  A DV O C A C I A

Una de las formas más sencillas de iniciar un negocio en Brasil, especialmente la venta de pro-

ductos, es la asignación de agentes y distribuidores en el país.

La elección de uno de estos modelos asegura a la empresa extranjera la posibilidad de tener 

una presencia local en Brasil, con baja inversión, y sin la necesidad de abrir una subsidiaria.

Esta presencia local es importantísima, porque en Brasil tanto el contacto personal es esencial 

en el mundo empresarial, como los trámites aduaneros y la burocracia impuesta por la legis-

lación impositiva y laboral exigen la participación de alguien acostumbrado con el entorno de 

negocios del país.

El agente que, en Brasil, también se conoce como representante comercial, se dedica principal-

mente a la intermediación de negocios, promoviendo la venta de los productos del fabricante 

extranjero, que deberán ser importados por el comprador. Se remunera al agente mediante co-

misiones, pagadas por el fabricante extranjero, admitiéndose la retención de estas comisiones 

para que sean dadas al agente, por el banco del comprador, en el momento de la celebración del 

contrato de cambio para el pago del precio al fabricante. El contrato puede establecer algunas 

otras obligaciones bajo la responsabilidad del representante, como la garantía de producto y los 

servicios de asistencia técnica.

El distribuidor, a su vez, adquiere los productos del fabricante en el exterior (normalmente a 

precio al por mayor), cuida del proceso de importación y revende el producto importado al usu-

ario final o a una red de revendedores previamente establecidos. Dependiendo de la naturaleza 

del producto, el distribuidor puede asumir, también, la función de acreditar a los revendedores 

que formarán los canales de venta al por menor, en conformidad con las reglas de acreditación 

que deben ser establecidas en el propio contrato de distribución. La remuneración del distribui-

dor procede de los márgenes obtenidos en la reventa de los productos.

La elección del modelo más indicado depende de la naturaleza y del destino del producto.

Cuando se trata de bienes de capital, lo más común es el nombramiento de un agente,dado que, 

en el modelo de distribución, la incidencia acumulativa de tributos llevaría al encarecimiento 

del producto a su destinatario final.

Cuando se trata de insumos, de productos de bajo coste o de productos que serán remitidos a 

minoristas o vendidos al consumidor final, el modelo de distribución puede ser el más adecuado, 

dado que el distribuidor cuidará de las operaciones de importación y de las reventas al por mayor.

También pueden existir figuras híbridas (en las que el socio local ejerce el rol bien de agente o 

de distribuidor) y otros como el modelo de franquicia, donde, en general, una misma empresa 

ejercerá el rol de distribuidora y de franquiciadora-máster, lo que es adecuado para cadenas 

minoristas, como redes de tiendas o fast food. 
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Eligiendo el Socio Adecuado
Aunque el nombramiento de un agente o distribuidor sea el medio más sencillo para iniciar 

una operación en Brasil, resulta evidente que el empresario extranjero deberá tomar algunas 

precaucionesEn primer lugar, se debe planificar la operación en Brasil con antelación, con lo 

que se podrá identificar las obligaciones que serán de responsabilidad de la empresa extranjera 

y del agente o distribuidor nombrado.

Además esta planificación ayudará a identificar el porte financiero y la madurez organizativa 

que el agente y el distribuidor deben poseer, principalmente si el contrato involucra grandes 

volúmenes de importación u operación en todo el territorio nacional.

Con base en las informaciones  obtenidas con la planificación, es más sencillo trazar el perfil 

del agente o distribuidor ideal, facilitando el proceso de selección.

Se puede realizar este proceso de selección con la ayuda del consulado local, del país-sede de 

la empresa extranjera o con el apoyo de las cámaras bilaterales de comercio. También existen 

consultorías especializadas que pueden ejecutar este trabajo.

Además se recomienda, que el proceso de selección sea finalizado con la visita de los delegados 

de la empresa extranjera a las instalaciones del agente o distribuidor elegido, ya sea para refor-

zar la relación interpersonal, ya sea para que se tenga la certeza de que el socio local elegido  

presenta perfectamente  el perfil trazado.

Aspectos Legales
La legislación brasileña no exige que las relaciones de agencia o distribución sean acordadas 

por escrito, pero es esencial que esto se lleve a cabo, para que todos tengan la absoluta certeza 

sobre todo aquello que ha sido acordado.

La regulación de estos contratos en Brasil es muy flexible,  existiendo una gran apertura para 

que las partes ajusten la relación de la forma que les sea más conveniente.

Aunque la mayor parte de la relación sea regulada por el propio contrato, el auxilio de abogados 

locales para esta tarea es muy recomendable, incluso esencial, y por otro lado no se recomienda 

la adopción de formularios estandarizados disponibles en internet.

Normalmente, los contratos de representación, además de las cláusulas específicas de cada 

mercado y situación (por ejemplo, las metas de desempeño que deben ser cumplidas por el 

agente o distribuidor), deben tratar de los asuntos descritos a continuación:

Productos  englobados

Muchos fabricantes producen una línea muy grande y diversificada de bienes, a la vez que los 

representantes y distribuidores normalmente son especialistas en un determinado segmento. 

Por tanto, es importante que se establezca, con antelación, la línea de productos que abarcará el 

contrato, también con el establecimiento de reglas relacionadas con el lanzamiento de nuevas 

líneas, o con la cancelación de líneas existentes, por el fabricante.

Territorio y exclusividad

Otro punto esencial a ser tratado en el contrato es la definición del territorio de actuación del 

agente o distribuidor y el carácter exclusivo o no exclusivo de la distribución. Brasil es un país 

de dimensiones continentales y, en algunos casos, un único socio puede no tener condiciones 

operativas o financieras para atender a todo el territorio del país,  de modo que será necesario 

el nombramiento de más de un agente o distribuidor para territorios diferentes, con la delimi-

tación del área de actuación de cada uno de ellos. La legislación brasileña permite cualquier 

tipo de ajuste entre las partes sobre tal punto y la consecuencia de la concesión de exclusividad 

territorial en la distribución, normalmente, es queel fabricante es el responsable de indemni-
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zar al agente o distribuidor en el caso de invasión del territorio por parte de otro distribuidor. 

Además es interesante que las partes incluyan desde primera hora, la forma de remuneración 

del agente o distribuidor para los casos de invasión y, también los supuestos en que dicha re-

muneración debe ser pagada, de tal forma que se prevenga el establecimiento judicial de dicha 

remuneración, lo que ciertamente desagradará al menos a una de las partes. En el caso de que 

la agencia o distribución no sean exclusivas, es importante que el fabricante incluya en el con-

trato una regla que prohíba expresamente al agente o distribuidor de celebrar negocios fuera de 

su área de actuación, inclusive con sanciones específicas en el caso de incumplimiento de esta 

regla, dado que el fabricante puede ser responsable por los actos de su socio.

Marketing
Por mejor y más conocido que un producto sea, nada se vende por sí solo, siendo necesario por 

lo menos, que el mercado consumidor sepa dónde encontrarlo. Por este motivo, es importante 

establecer en el contrato las reglas generales de promoción de los productos, las responsabili-

dades en cuanto a la conducción y la promoción de las campañas de marketing y, además las 

condiciones para el uso de la marca por parte del agente, del distribuidor y por los revendedores 

que deben ser  acreditados por el distribuidor.

Remuneración del agente 

Aún cuando la comisión del agente sea remunerada caso a caso, lo cual no es común, es impor-

tante que  se establezcan reglas claras y exactas a este respecto , especialmente con relación a 

las condiciones que el agente debe  reunir para que tenga derecho remuneración. La legislación 

brasileña no permite que se descuente de las comisiones del agente los valores no pagados 

por los nuevos clientes (lo que implicaría traspasar al agente los riesgos del negocio), pero sí es 

posible condicionar la recepción de las comisiones por el agente a la efectiva recepción, por el 

vendedor, del precio ajustado entre las partes. El establecimiento de reglas claras en cuanto a 

la forma, plazos y lugar de pago también es esencial. El distribuidor es remunerado a través de 

la utilidad obtenida en la reventa de los productos que importa.

Términos y condiciones de las ventas

Se pueden establecer las condiciones generales de suministro de los productos tanto en el con-

trato de distribución como en cada uno de los contratos de compraventa de las mercancías, 

siendo necesario que estas condiciones estén previstas en, por lo menos, uno de estos dos do-

cumentos. En el caso de que exista riesgo de establecer condiciones diferentes para operaciones 

distintas, se recomienda que el contrato de distribución defina,  claramente, cuál de las reglas 

prevalecerá. Es importante tener en cuenta que los flujos de capitales del o hacia el exterior 

en Brasil son controlados por el Banco Central, no siendo admitida por la legislación brasileña 

la compensación de débitos y créditos en operaciones internacionales. Además, deben ser ob-

servadas, en el momento de la definición de los términos y condiciones de la venta, las reglas 

relacionadas al valor aduanero y aquellas referentes a los precios de transferencia, establecidas 

por la legislación nacional e internacional (especialmente el GATT).

Garantía del producto

En conformidad con la legislación de protección y defensa del consumidor, el responsable de 

la garantía del producto es, por regla general, el fabricante, pero en el caso de el producto sea 

importado, esta responsabilidad se transfiere al importador. Así, el agente o distribuidor po-

siblemente tendrá que asumir estas obligaciones en Brasil en nombre del fabricante, siendo 

importante establecer de forma clara, cuáles son las obligaciones de cada parte en este sentido. 

Es importante recordar que la importación de piezas de repuesto, aún estando en garantía, pue-

den estar sujetas al pago de costes y gastos aduaneros, siendo importante establecer también, 

quién será el respectivo responsable .
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Ley de regencia

Siendo la actividad de la agencia y distribución ejercida en Brasil, se recomienda que el contrato 

sea regido bajo la legislación  brasileña, dado que la adopción de una ley extranjera, a pesar de 

no estar prohibida, podrá ser considerada abusiva por la justicia brasileña, con lo que se consi-

derará nula la estipulación.

Plazo de vigencia y mecanismos de extinción

La legislación no exige el establecimiento de plazos para ninguno de los contratos aquí men-

cionados, pudiendo ser celebrados, sin ningún problema, por un plazo definido o indefinido. No 

obstante, es importante establecer los mecanismos para la extinción del contrato, esencial-

mente respecto a los plazos de aviso previo a ser concedidos al agente o al distribuidor en los 

casos de contrato por tiempo indefinido. En los contratos de distribución en los que la inversión 

del distribuidor sea sustancial (y esta sustancialidad es evaluada caso por caso), la ley brasileña 

autoriza al juez a prorrogar el contrato por más tiempo, aunque exista un plazo estipulado, de 

forma que el distribuidor pueda recuperar sus inversiones. En algunos casos, hay también la 

obligación de recompra del stock por parte del fabricante al término del contrato, siendo tam-

bién importante que las partes negocien este asunto. Específicamente para el caso de agencia 

(representación comercial), cuando sea acordada por un plazo indefinido, el agente tendrá de-

recho a un aviso previo de, por lo menos, treinta días y a una indemnización de rescisión por un  

valor de 1/12 de todas las comisiones pagadas durante el período de la representación.

Mecanismos de resolución de conflictos

La ley brasileña permite que las partes acuerden que eventuales conflictos surgidos entre ellas 

sean resueltos judicialmente, o por medios alternativos, como la mediación y el arbitraje, con 

la garantía de reconocimiento, cumplimiento y respeto sobre las decisiones proferidas en es-

tos procedimientos alternativos, las cuales tendrán el mismo valor que una sentencia judicial. 

En el caso de que las partes deseen que sus conflictos sean resueltos judicialmente, el nuevo 

Código de Proceso Civil, en vigor a partir de marzo de 2016, autorizó el establecimiento previo 

de algunas reglas procesales para que el proceso se desarrolle de forma más adecuada para la 

naturaleza de la relación. En el caso de que los conflictos sean resueltos judicialmente, cuan-

do se traten de obligaciones ejecutadas en Brasil, la cuestión podrá ser discutida en la justicia 

brasileña o extranjera, pero tal y como ocurre con la ley de regencia, la justicia brasileña po-

drá estimar abusiva la elección de un foro en el exterior, denegando el cumplimiento de una 

sentencia extranjera. El arbitraje o la mediación podrán ser realizadas en cualquier lugar, tal y 

como fuese acordado entre las partes.

Tributación
Cualquiera que sea el tipo de contrato, normalmente cada una de las partes es responsable 

por sus propios tributos. Con todo, cuando se trata de un contrato de agencia, el pago de las 

comisiones al agente, además de sufrir la tributación brasileña, puede estar también sujeto a la 

tributación del país del domicilio del fabricante (normalmente impuesto sobre la renta retenido 

en la fuente), siendo importante que las partes consideren estas cuestiones y, tengan en cuen-

ta la existencia y los efectos de eventuales acuerdos internacionales para evitar tributaciones 

dobles.

_
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Logística en Brasil 
R E DA C TA D O  P O R  C O L U M B I A  T R A D I N G

20

Introducción
La inteligencia especializada en una planificación logística y fiscal eficaz para la entrada de 

productos importados en el mercado brasileño es un diferencial competitivo importante para 

el éxito de este tipo de negocio en el país.

La logística integrada permite la coordinación estratégica del flujo logístico total o parcial de 

una empresa, buscando agilidad en el proceso, mitigación de riesgos y reducción de costos. La 

operación integrada se caracteriza por la combinación de tres actividades de la cadena o más 

en el proceso, desde la adquisición de insumos y productos, control, movimiento, almacena-

miento y distribución. La logística integrada permite al operador una visión global y coordinada 

orientada a la ganancia total final.

Unificación del Proceso de Logística y de la Cadena de Suministros
La integración de los eslabones de la cadena de suministros tiene por objetivo anticipar movi-

mientos y evitar rupturas en los procesos operacionales, así como garantizar la agilidad en los 

procesos de recepción, expedición y distribución.

Esta unificación de los procesos logísticos brinda visibilidad de todas las etapas de la cadena de 

suministros, mejor planificación, agilidad y rapidez en las respuestas.

Impacto de los Tributos y Variaciones de los Costos Estatales: 
Modelos de Distribución 
Principales impuestos en Brasil

• Los principales impuestos que inciden sobre la distribución de productos en Brasil son:

• ICMS - Impuesto sobre Circulación Interna de Bienes y Prestación de Servicios )

• IPI - Impuesto al Patrimonio Inmobiliario 

• PIS – Programa de Integración Social)

• COFINS – Contribución Social para Financiación de la Seguridad Social)

• IRPJ – Impuesto sobre la Renta Persona Jurídica

• CSLL – (Contribución Tributaria de Sociedades sobre el Beneficio Neto)

Planificación fiscal

La planificación fiscal es un conjunto de sistemas legales que pretende reducir al mínimo ne-

cesario el volumen de impuestos pagados por una operación industrial, comercial o logística. El 

contribuyente tiene el derecho de estructurar su negocio de la manera que mejor le convenga, 

buscando la reducción de los costos de su desarrollo, incluso de los impuestos, dentro de lo que 

la ley permita. Y, de esta forma, el Estado debe respetarla.

Ganancias de la planificación fiscal

Los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) representan importante parte de los costos de 

https://columbiabr.com/
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las empresas en Brasil, si no la mayor. Con la globalización de la economía, se convirtió en cues-

tión de supervivencia empresarial la correcta administración de la carga tributaria.

En promedio, el 33% de la facturación empresarial está orientada al pago de tributos en Bra-

sil. De la ganancia, hasta el 34% va para el gobierno. De la suma de los costos y gastos, más 

de la mitad del valor está representada por los impuestos. De esta forma, con menos pago de 

impuestos, las ganancias se obtienen con la oferta del producto por un valor más competitivo.

Ejemplo

Un caso común en la planificación fiscal es mantener el producto cerca del cliente y transferir 

la facturación de la empresa del día 30 (o 31) de un mes para el primer día del mes subsiguiente. 

Con esto, se ganan 30 días adicionales para el pago de los impuestos.

El Impacto de la Logística en la Gestión de los Costos Operacionales 
de las Empresas 
Reduciendo costos de almacenaje

Una operación logística eficaz busca conciliar el mejor desempeño y el menor costo posible 

para una operación. La propia gestión de costos ya prevé que existe un control para que éstos 

no salgan de la expectativa o no tengan impacto sorpresa en las operaciones.

La gestión de las existencias permite que el contratista tenga mayor control y planificación en 

la operación de compras. Y el tiempo de entrega es fundamental para que el cliente no eleve sus 

costos con la permanencia de productos “parados” en el almacén.

Para reducir el tiempo de los productos en inventario y, con ello, el costo de almacenamiento, 

lo ideal es que estos se vendan luego después o simultáneamente a la entrada en el Centro de 

Distribución y que rápidamente se expidan y se entreguen al cliente final.

Aumentando la rentabilidad

Un ejemplo de operación con una buena gestión de costos logísticos es el de importaciones con 

ventas ya concretadas. Los productos se reciben e inmediatamente se preparan para envío y 

transporte, con ninguna o muy poca permanencia en almacén. Esto reduce los costos de inven-

tario al menor nivel posible.

No siempre las características de mercado permiten este tipo de operación, pero cuando es 

posible realizar una venta anticipada, el cliente trabajará prácticamente con inventario cero, 

influenciando positivamente su flujo de caja y la rentabilidad de la operación de venta.

En los mercados que no permiten las ventas “casadas” y el simple paso para procesar los pedi-

dos en el almacén, es necesario crear un inventario regulador e invertir más en compras. Con 

esto, el costo con equipos de ventas, adquisición de los productos y almacenamiento - mientras 

los productos no se comercializan - impactarán en el resultado de los negocios

Sourcing
La cadena y la planificación de una operación de importación comienzan realmente con el 

“Sourcing” (desarrollo de proveedores internacionales). Se recomienda tener mucho criterio en 

la elección de un proveedor internacional de confianza y que pueda garantizar la calidad y el 

costo necesarios para hacer viable los negocios con productos importados. Es importante cono-

cerlo personalmente, visitando sus instalaciones y las de socios comerciales, además de evaluar 

las referencias de otros compradores locales o internacionales, para asegurarse de su idoneidad 

y de la calidad de sus productos.

Existen empresas especializadas en servicios de “Sourcing” en Brasil, muchas veces trabajando 

con exclusividad en determinado sector, a ejemplo del mercado de productos textiles (de ropa 
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a artículos de “apparel”). Son operadores que ya poseen una red internacional de proveedores y 

pueden acortar algunos caminos en la elección del origen, de la calidad y hasta en la negocia-

ción del precio de los productos deseados en Brasil.

Estos expertos trabajan como representantes o incluso de manera más amplia, ofreciendo ser-

vicios integrados en toda la cadena logística y con varios “casos de éxito”. Esto permite que 

el importador concentre su enfoque en la elección del producto, que se puede hacer en un 
showroom local y en la comercialización en el mercado brasileño.

Con el proveedor elegido, se debe empezar la negociación de precios de producto y de las for-
mas de pago. Es importante estar familiarizado con las actividades de cambio, las modalidades 
de pago internacional y los Incoterms, que regulan las condiciones y límites de responsabilidad 
en las operaciones de exportación (en el país de origen) y de importación (en Brasil).

Hasta esta etapa, el proceso de importación de productos en Brasil no es diferente del de otros 
países. Sin embargo, mientras en otros mercados la planificación tributaria y de costos operati-
vos de comercio exterior es más objetivo y previsible, en Brasil se necesitan estudios y análisis 
más detallados, no sólo en función de la cadena de tributos, sino también por la estrategia de 
operaciones. Esto incluye regímenes especiales e incentivos para la generación de incremento 
de actividades económicas, relacionadas con las necesidades de desarrollo en cada región. Una 
acción más que demanda la integración de operaciones.

También son puntos importantes de la planificación identificar el mejor proceso de importaci-
ón, la ubicación ideal para la entrada de los productos en Brasil, las condiciones demandadas 
por los órganos competentes para la internación de estos productos (identificación, etiquetado, 
sellos de INMETRO y de otras entidades), además de definir dónde y cómo será el centro de 
distribución, donde las mercancías se almacenarán antes de la entrega a los clientes finales.

Es imprescindible aún verificar cuáles son los socios adecuados para hacer viable esas operaciones 
logísticas, desde el país de origen hasta la gestión de las existencias y transporte en territorio nacional.

Diferentes Reglas de Importación 
Vamos a demostrar cómo funcionan las tres principales modalidades de importación para Bra-
sil y cómo se organizan los procesos de las transacciones comerciales internacionales. Pero 
antes, es interesante explicar cuáles son las dos formas de importación en nuestro país.

• Importaciones Propias

• Importaciones por medio de una Trading Company (con dos submodalidades):

 • Importación por “Cuenta y Orden de Terceros”;

 • Importación en Régimen de “Compra y Venta por Encargo”.

El primer paso para realizar cualquier importación, ya sea propia o a través de una Trading, es 
la obtención del “RADAR”, que es la habilitación junto a la Secretaría de Recaudación de Brasil 
para que una empresa pueda practicar actividades de comercio exterior en Brasil.

El “RADAR” debe solicitarse en la Superintendencia de la Secretaría de Recaudación de Brasil 
en su región. Esto se puede hacer por medio de la propia empresa interesada o de proveedor de 
servicios especializados, tales como despachantes aduaneros, trading companies, abogados etc.

A fin de organizar y gestionar la actividad importadora en Brasil, la Secretaría de Recaudación 
de Brasil instituyó dos modalidades de “RADAR”

- Limitado: en el caso de persona jurídica, cuya estimación de la capacidad financiera* sea igual 
o inferior a US$ 150.000,00; 

- Ilimitado: en el caso de persona jurídica, cuya estimación de la capacidad financiera* sea su-
perior a US$ 150.000,00. 

*(según art. 4 º de la Instrucción Normativa RFB nº 1.288/2012):
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Importación propia

En esta modalidad, el importador (comprador) trae productos para el país por cuenta propia, 

con el objetivo de utilizarlos o para reventa.

En esta hipótesis, el comprador asume todo el riesgo por la importación con sus propios recur-

sos (en caja o soportados por líneas de crédito con bancos). Esta modalidad es comúnmente 

utilizada por la industria, por ejemplo, para la compra de insumos para producción.

La importación propia obliga al comprador a gestionar y pagar todos los costos operacionales y 

tributos relativos a esa operación, como Impuesto de Importación (II), Impuesto sobre Produc-

tos de Industrializados (IPI), contribuciones sociales (PIS/COFINS) e Impuesto sobre Circulación 

Mercancías y Servicios (ICMS).

Estos pagos podrán generar créditos fiscales para las empresas importadoras, que se utilizarán 

en las operaciones de venta o subsiguientes a la internación de los productos. El aprovecha-

miento de estos créditos y la cadena fiscal de venta (subsecuente) pueden variar de acuerdo con 

la clasificación de la empresa importadora (Ej.: Ltda., Microempresa o EPP).

Importación por medio de trading companies

La contratación o importación a través de una Trading Company cuenta con dos submodalida-

des: la Importación por Encargo y la Importación por Cuenta y Orden de Terceros.

Cada modalidad posee reglas distintas para atender a las necesidades de cada empresa: para 

aquellas que desean simplemente encargar productos, aquellas que sólo quieren externalizar 

sus actividades operativas o las que buscan operaciones estructuradas con la planificación fi-

nanciera y fiscal ofrecida por las Tradings.

Importación por cuenta y orden de terceros

En esta modalidad, las Trading Companies hacen las operaciones de importación “por cuenta” y 

utilizando recursos de una tercera empresa, la adquirente. Esto significa que la Trading sólo hará 

los servicios operativos del proceso de importación.

Estos servicios ejecutados por las Tradings se formalizan y regulamentan a través de contratos, 

que deben registrarse en la Secretaría de Recaudación, comúnmente llamados “vinculación 

entre Radares”. En la Importación por Cuenta y Orden de terceros, la Trading actúa sólo como 

una contratada del comprador local. La posesión del producto se transmite del exportador a 

la Trading y, tras la conclusión de la operación de despacho de aduanas, de la Trading para el 

adquirente en Brasil.

Para realizar la importación por cuenta y orden de terceros se deben considerar 02 (dos) Fac-

turas en la operación. La primera de ellas, relativa a la operación de transferencia, oficializa la 

entrega de las mercancías en Brasil al adquirente (la Trading no es la “compradora”, sino sólo el 

“vehículo” utilizado para la importación). La segunda factura se refiere al precio del servicio de 

gestión de la operación por parte de la Trading Company.

Importación por encargo

Esta modalidad comprende la importación de los productos por cuenta de la Trading Company y 

con recursos propios. Es, por lo tanto, distinta a la modalidad por Cuenta y Orden de Terceros, 

en la que el adquirente puede pagar directamente al exportador y también los impuestos rela-

tivos a la importación.

La Operación por Encargo exige que la Trading haga toda la operación de importación en su 

nombre, utilizando sus recursos hasta la nacionalización y reventa de los productos para el 

“encargante” en Brasil (como una venta local al comprador). No se permiten anticipos o pagos 

efectuados por el comprador durante el proceso de importación.

Esta modalidad exige que la Trading actúe como empresa importadora, tomando el “riesgo de 



92

la operación” para sí propia (negociado previamente con los clientes, a través de, por ejemplo, 

garantías). Es decir, Trading no figura como un proveedor de servicios, sino como vendedor de 

mercancías importadas.

En esta modalidad de importación también hay obligatoriedad de presentación del respectivo 

contrato a la Secretaría de Recaudación de Brasil para fines de vinculación de RADAR.

Después de estas evaluaciones, que van a determinar el coste de los productos en el mercado 

brasileño y la posibilidad o no de estos proyectos, se empieza el “ciclo de operación”.

Los próximos capítulos tratan, de forma detallada, los procesos de importación para el merca-

do brasileño, desde la habilitación de empresas para esta actividad, las modalidades existen-

tes, algunos incentivos y regímenes especiales, la cadena de impuestos y la actividad de distri-

bución, que es también fundamental para los negocios, reforzando el concepto de integración 

de operaciones.

Documentación necesaria en la logística de importación en Brasil

Emisión de los documentos de embarque - Factura Comercial y Packing List - Ambos docu-

mentos son obligatorios para el despacho aduanero. La factura comercial debe emitirse por el 

exportador (vendedor) de las mercancías. Este documento debe estar firmado, sellado y emitido 

en papel con el sello del exportador. El nombre y el cargo del firmante del documento debe estar 

mencionado - cuando haya más de una página, la firma siempre debe estar en la misma página 

donde consta el valor total de la factura. La aduana brasileña es muy rigurosa y exige que se 

presenten la copia original de la factura comercial y packing list para completar la nacionaliza-

ción de las mercancías (no se aceptan copias);

Se deben mencionar las siguientes informaciones en los documentos:

• Fecha de emisión;

• Datos completos del exportador;

• Datos completos del importador;

• Incoterm;

• Medio de transporte (aéreo, marítimo, viario o ferroviario);

• Término de pago;

• Moneda;

• Información bancaria del exportador;

• Descripción de las mercancías;

• Cantidad unitaria y total de los productos embarcados;

• Peso neto y bruto;

• Valor unitario y total;

• Nombre y dirección del fabricante (si distinto del exportador).

Necesidad de emisión de documentos y permisos obligatorios previos al embarque

La Licencia de Importación: se trata de un documento generado electrónicamente, a través del 

Siscomex y que permite la importación de productos cuya naturaleza y tipo de operación están 

sujetos a control de órganos gubernamentales, tales como el SECEX, Anvisa, Ibama, entre otros.

Este permiso, cuando sea exigido, debe emitirse previamente al embarque y tiene una validez 

de 60 días a partir de la fecha de su emisión.

Dependiendo de la naturaleza de la mercancía a ser importada, cada órgano gubernamental es-

pecífico requiere una lista de documentos, muestras, etc.,  a fin de garantizar que los productos 

estén de acuerdo con las normas internas brasileñas.
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Certificado de Origen: para productos que requieren Certificado de Origen para la emisión de la 

licencia de importación (previa o no al embarque), el importador necesita requerir del fabrican-

te del producto un Certificado de Origen, que debe ser emitido por órgano gubernamental local 

con autoridad para eso o, a falta de un órgano oficial, por entidad de clase del país donde se ha 

fabricado el producto, certificando la fabricación del producto en su territorio. El Certificado de 

Origen (CO) debe presentar:

• Número de la factura comercial;

• El(los) NCM(s) de(los) producto(s) constante(s) del documento;

• Cantidad de piezas por productos;

• País de origen del fabricante (es necesario ser el mismo país de emisión del documento);

• Sello de la Cámara de Comercio local.

Autorización, coordinación y monitoreo del transporte internacional

Una vez que el material esté listo para embarque, con todos los documentos expedidos, licen-

cias de importación y demás permisos necesarios en orden, una autorización de embarque se 

envía al exportador y al agente de carga responsable del transporte internacional, para que se 

dé el inicio del tránsito de las mercancías.

Dependiendo del Incoterm negociado entre exportador e importador, la coordinación del em-

barque se debe hacer por uno u otro. De cualquier manera, el embarcador debe solicitar al 

agente de cargas una reserva de espacio en barco o avión para cargar las mercancías y enviarlas 

al puerto de destino en Brasil

El monitoreo, una vez en posesión de todas las informaciones y copias de los documentos, se 

hace por el importador, que debe acompañar la llegada de la mercancía para estar preparado 

para empezar con los procedimientos de nacionalización, antes de que la mercancía llegue al 

puerto / aeropuerto de destino.

Una vez constatada la llegada de la mercancía en los sistemas de control de los puertos o ae-

ropuertos, el despachante aduanero que representa al importador deberá tomar todas las me-

didas para empezar la nacionalización (registro de la Declaración de Importación) o el tránsito 

aduanero a una zona secundaria.

Llegada / Nacionalización

Determinación del lugar de entrada y despacho de las mercancías

El tratamiento fiscal que se dará a determinada mercancía importada se estructurará depen-

diendo del estado de entrada y también del estado de destino de las mercancías.

Además, es importante analizar el lugar de desembarque, si en zona primaria (puerto o aero-

puerto) o secundario (almacenes aduaneros), a fin de garantizar la mejor estructura de costos, 

ya que el tipo de mercancía también determina qué acciones deben tomarse en el proceso de 

despacho de aduanas, es decir, necesidad de inspección de órganos reguladores como el MAPA 

o la Anvisa (entre otros), necesidad de etiquetado, separación o cualquier otro tipo de retrabajo 

en las mercancías. No planificar correctamente la ubicación de entrada puede hacer que la im-

portación de mercancías no sea válida.

Presentación de los documentos de embarque

Tanto para la nacionalización en zona primaria como para efectuar procedimientos de transfe-

rencia a zona secundaria, el importador, a través de su despachante aduanero, debe someter el 

conjunto de documentos de embarque originales a la aduana.
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Nacionalización

A través de un despachante aduanero debidamente registrado en la Secretaría de Recaudación, 

el importador debe someter las mercancías al análisis de la Secretaría de Recaudación Brasi-

leña. Este análisis se realiza, en primer lugar, mediante el registro de los elementos importados 

en el sistema Siscomex. A continuación, el sistema genera, de forma aleatoria, un canal de pa-

rametrización que definirá cómo se dará la nacionalización. Los canales son: 

• Verde: mercancía automáticamente nacionalizada, es necesaria sólo la presentación de los 

documentos para sacar la mercancía del recinto aduanero;

• Amarillo: la fiscalización hace el análisis de la documentación, comparando las informacio-

nes contenidas en los documentos con las informaciones registradas en el Siscomex;

• Rojo: Además del análisis documental que se realiza en el canal amarillo, la fiscalización 

también hace la inspección física de la mercancía, también verificando si las informaciones 

en el Siscomex, documentos y constantes en las mercancías están en acuerdo.

Cuidados Necesarios en la Planificación Fiscal en Operaciones 
de Importación y Logística Integrada  
Cuidados en la planificación fiscal de las importaciones

Antes de empezar un proceso de importación es necesario verificar, no sólo los aspectos co-

merciales, sino también hacer un análisis de la cadena de impuestos y de las obligaciones ac-

cesorias involucradas en las operaciones. Esta evaluación y la consiguiente planificación fiscal 

pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de los negocios con importados en Brasil.

Una operación comercial, incluso doméstica, puede obtener grandes ventajas si está bien es-

tructurada y planificada en la cadena de impuestos. Existen programas de incentivo del gobier-

no para este fin, a ejemplo del PPB (Proceso Productivo Básico) y otras iniciativas que reducen la 

carga tributaria para las cadenas productivas locales, que no implican importaciones.

Además, la cadena puede ajustarse y beneficiarse a través de la planificación fiscal, hecha por 

empresas especializadas, en este y en todos los modelos de importación. Las Trading Companies 

y los proveedores de servicios de Supply Chain, Logística y Planificación Tributaria tienen condi-

ciones de diseñar operaciones inteligentes y objetivas, combinando importaciones e incluso la 

distribución en otros Estados y equilibrando el aspecto tributario. Con ello, es posible aumentar 

la competitividad para los productos a través de su estructura de costos.

Por lo tanto, en Brasil, la planificación tributaria también está entre las primeras condiciones 

para el éxito en los negocios con importados y también con productos locales. Así como la iden-

tificación de la oportunidad, las encuestas de consumo y precio objetivo, la elección de provee-

dores (Sourcing), el costeo de productos, la mejor modalidad de importación, la definición del lu-

gar de entrada de productos y la mejor ubicación para cada centro de producción distribución.

Como ya hemos dicho, hay que tener en cuenta que, en algunos casos, la división de existencias 

en más de un punto puede ser la solución más inteligente, evitando efectos negativos vincula-

dos a la imputación, por ejemplo, como la “acumulación de créditos fiscales”, provenientes de 

operaciones de compra dentro del estado y ventas a otros Estados.

_
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Infraestructura 
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Con el retorno del crecimiento de la economía, es notorio el impulso promovido por el Gobierno 

Federal para fomentar nuevos mecanismos de desarrollo del sector de las infraestructuras, es-

pecialmente a través del Programa Nacional de Desestatización (PND), de los Decretos de desin-

versión de activos de empresas estatales e del Programa de Colaboraciones de Inversiones (PPI). 

En un estudio reciente, la Unión, los Estados y Municipios presentaron 238 proyectos de de-

sestatización con impactos relevantes para el desarrollo económico y social en las más diver-

sas regiones del país. Los principales proyectos se concentran en sectores altamente regulados 

como los puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles (24 proyectos del sector portuario, 21 

aeropuertos, 17 carreteras y 8 ferrocarriles). 

Un claro indicativo de la intensidad y dimensión de las recientes inversiones en infraestructura 

realizadas en el país proviene de los llamativos números del Programa de Colaboraciones en 

Inversiones (PPI), responsable de asignar 145 proyectos para su concesión o privatización. De 

estos, 57 tienen relación con puertos y aeropuertos que ya se han privatizado o concedido. A 

modo de ejemplo, solamente en 2018 la Agencia Nacional de Transportes Acuaviarios (ANTAQ) 

deberá publicar por lo menos 15 convocatorias para la realización de licitaciones de terminales 

portuarios, cuyo montante debe ascender a R$ 950 millones.

Paralelamente a la repunte en los proyectos de infraestructura, también se viene constatando un 

crecimiento de las operaciones de financiación, ya sea por parte de bancos públicos o privados, y 

de las distintas formas de captación de recursos como las emisiones de obligaciones incentivadas.

Pero, si por un lado el momento es extremadamente propicio para retomar las inversiones por 

parte de la iniciativa privada, por otro lado la actuación en el mercado brasileño de infraestruc-

turas requiere la comprensión de los riesgos reguladores y de las atribuciones de los organis-

mos de control y fiscalización en las operaciones de desinversión, concesiones y PPPs. 

Pese a las iniciativas del Gobierno Federal en atraer inversores e intentar promover la estabili-

dad jurídica y el equilibrio financiero en los contratos públicos de larga duración, el principal 

factor de impredecibilidad en este proceso está relacionado con la actuación de los organismos 

de control y fiscalización como el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), el Ministerio Público 

Federal (MPF) y la Contraloría General de la Unión (CGU). 

El TCU es un organismo auxiliar del Poder Legislativo que actúa en el control externo y la fisca-

lización del empleo de los fondos públicos. Por otro lado, la CGU es el organismo responsable de 

la fiscalización interna de la Administración Pública Federal y el combate contra la corrupción 

junto con el Ministerio Público Federal.

De entre los organismos de control y fiscalización mencionados, la actuación del TCU viene reci-

biendo una mayor atención por parte de los inversores en el sector de infraestructuras, dado que 

en algunos casos, la Corte ha extrapolado sus funciones constitucionales al adentrarse en el análi-

sis de materias y decisiones de competencia de los gestores públicos y de las agencias reguladoras. 

En general, la planificación destinada a la realización de licitaciones, concesiones y desestatiza-

ciones de gran tamaño, a un nivel federal, debe ser previamente sometida al TCU por el organis-

mo o la agencia otorgante, dado que las licitaciones y concesiones son procedimientos públicos 

http://www.mattosfilho.com.br/pages/default.aspx
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regidos por la transparencia, moralidad, impersonalidad y eficiencia, destinadas a realizar la 

contratación de bienes y servicios por la Administración Pública de la forma menos onerosa y 

más beneficiosa al interés público.

El análisis de las licitaciones y concesiones realizadas por el TCU debería ser únicamente objeto 

de validación procedimental a la luz de la viabilidad económica y la legalidad, pero última-

mente y en reiterados casos, el TCU se ha adentrado en la evaluación del mérito, conveniencia 

y oportunidad de las decisiones de los gestores públicos. La postura de este organismo viene 

avanzando en el análisis y consideraciones casuísticas, antes consideradas como una atribuci-

ón exclusiva del Poder Ejecutivo.

Un ejemplo reciente de esta postura ocurrió con la concesión de la Carretera de Integración de 

Río Grande del Sur (RIS), en la cual el TCU exigió que el Gobierno Federal hiciera un listado de 

todas las obras necesarias a lo largo del período de ejecución del contrato, que tiene una du-

ración de 30 años. La Corte exigió también que la carretera solo podría ser licitada después de 

que se reestructurase la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) y tuviera condiciones 

para ejercer la fiscalización. Dichas exigencias revelan la orientación casuística del organismo 

e incrementan sustancialmente el riesgo y el coste de operación de diversos contratos públicos 

del sector de las infraestructuras.

Otro caso objeto de crítica está relacionado con el aeropuerto de Pampulha, en Belo Horizonte. 

Con el discurso de estimular la competencia, el Gobierno Federal decidió reabrir la terminal 

para vuelos de larga distancia. No obstante, el TCU, en vísperas del comienzo de las operaciones 

del aeropuerto, acató la representación de un parlamentario y suspendió el decreto que libera-

ba los vuelos. La decisión fue criticada por varios sectores, agencias reguladoras y el Gobierno 

Federal, especialmente porque fue en contra de la posición del Ministerio Público y del área 

técnica del propio TCU. 

Pese a la impredecibilidad de actuación del TCU, algunas modificaciones legislativas expre-

sivas están favoreciendo el ambiente de inversiones y relaciones con el Poder Público, como 

las promovidas por la Ley de Arbitraje con la Administración Pública (ley 13.129/2015 y ley 

13.334/2016) y por la Ley de Seguridad Jurídica (ley 13.655/2018). Se cree que estas innovaciones 

legislativas propiciarán mejores mecanismos para equilibrar los riesgos financieros de las ope-

raciones y de las incertidumbres sobre la actividad de los organismos de control.

De hecho, la forma de realizar inversiones en infraestructuras en Brasil requiere algo más que 

la identificación de una oportunidad de negocio, en la medida en que también es necesaria una 

consistente base técnica y jurídica de la operación, asociada a un previo dimensionamiento de 

los riesgos reguladores y de actuación de los organismos de fiscalización y control, que podrían 

ser factores relevantes en la previsión de los costes de un proyecto. 

Enlaces Útiles

Cf. http://www.avancarparcerias.gov.br/projetos1#/s/Em%20andamento/u//e/Rodovias/m//r/ 

Cf. http://www.avancarparcerias.gov.br/projetos1#/s/Em%20andamento/u//e/Portos/m//r/ 

Cf. http://www.avancarparcerias.gov.br/projetos1#/s/Em%20andamento/u//e/Aeroportos/m//r/ 

Cf.http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/11/projeto-crescer-garante-investimentos-e-me-

lhora-na-infraestrutura-para-populacao

_

•  Realizado por Thiago Luís Sombra y Bruno Werneck
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http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/11/projeto-crescer-garante-investimentos-e-melhora-na-infraestrutura-para-populacao
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/11/projeto-crescer-garante-investimentos-e-melhora-na-infraestrutura-para-populacao
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Energía
R E DA C TA D O  P O R  T O Z Z I N I F R E I R E  A DV O G A D O S

22

Historial
Durante muchos años, el sector eléctrico brasileño estuvo marcado por el monopolio estatal y 
por el papel del gobierno como proveedor de servicios y único inversor. Sin embargo, la capa-
cidad de generación de recursos propios por las empresas estatales pasó a ser afectada por el 
deterioro progresivo de las tarifas, el gran endeudamiento de las empresas y el uso de las tarifas 
como política anti-inflacionaria del gobierno.  

Primera gran reforma

A partir de la década de los 90, el modelo institucional del sector de energía eléctrica sufrió dos gran-
des cambios. El primer cambio se produjo bajo el ámbito de la todavía reciente Constitución Federal 
de 1988, que estableció que las nuevas concesiones dependerían de licitación.  A partir de entonces, se 
inició la construcción del modelo competitivo del sector eléctrico y, de forma que se hicieran viables 
nuevas inversiones privadas en el sector, se promulgaron diversas leyes, tales como la ley n.° 8.631/93, 
sobre la resolución de la deuda sectorial, la ley n.° 8.987/95, sobre licitaciones, y la ley n.° 9.074/95, 
sobre productores independientes de energía, nuevas concesiones y prórrogas. Además, se promovió 
la desverticalización del sector, separando las actividades de generación, transmisión y distribución. 
Se publicó también la ley n.° 9.427/96, que instituyó la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) 
con el objetivo de ser una agencia reguladora independiente, para regular y fiscalizar la operación de 
todos los agentes y la calidad de los servicios de energía eléctrica y el nuevo mercado competitivo.

La reforma exigió la división de las compañías en generadoras, transmisoras y distribuidoras, 
así como la privatización de las empresas estatales, la creación y reglamentación de la comer-
cialización de energía eléctrica y la creación del mercado libre, en el cual los  compradores y 
vendedores acuerdan entre sí las condiciones a través de contratos bilaterales con precios no 
regulados. Además, el control y la operación de los sistemas eléctricos pasaron a ser realizados 
de forma centralizada por el Operador Nacional del Sistema (ONS), entidad también autónoma, 
responsable por la coordinación de la operación de las centrales y redes de transmisión del Sis-
tema Interconectado Nacional (SIN), permitiendo el libre acceso y uso de la red eléctrica por los 
agentes del sector. Finalmente, se creó el Mercado Mayorista de Energía (MAE) para posibilitar 
las operaciones de comercialización de energía.

Segunda gran reforma

El segundo gran cambio se dio en 2004, con la introducción del Nuevo Modelo del Sector Eléc-
trico, que tuvo como objetivos principales: garantizar la seguridad en el suministro, con la pla-
nificación centralizada del sector; promover la moderación tarifaria y promover la inserción 
social, en particular mediante los programas de universalización (como el de “Luz para Todos”). 
Las principales disposiciones del modelo actual están reflejados en las leyes n.° 10.847/04 y 
10.848/04 y en el decreto n.° 5.163/04 y se comentan en el próximo apartado.

Modelo del Sector Eléctrico
Nuevos agentes y competencias

El nuevo modelo del sector eléctrico creó nuevos agentes, como la Cámara de Comercialización 

http://tozzinifreire.com.br/
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de Energía Eléctrica (CCEE, la sucesora del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica – MAE) que 

funciona, entre otros aspectos, como una cámara de compensación de energía, y la Empresa 

de Investigación Energética (EPE), con el objetivo de prestar servicios en el área de estudios e 

investigaciones destinadas a subsidiar la planificación del sector energético. 

Además, se modificaron las competencias del Ministerio de Minas y Energía (MME), al cual se 

restituyó la condición de agente directo del Poder Otorgante; del Consejo Nacional de Política 

Energética – CNPE, al cual se atribuye nuevas competencias relativas a la seguridad del sistema 

eléctrico; y de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), que sufrió ajustes en sus fun-

ciones de regulación. 

Planificación

Con el objeto de subsidiar la planificación, las distribuidoras y los consumidores libres deben 

declarar, anualmente, sus necesidades de consumo para los cinco años siguientes. Con base en 

dichas declaraciones, el gobierno preparará entonces un plan considerando cuándo y dónde son 

necesarios nuevos proyectos y, consecuentemente, nuevas inversiones. El objetivo de este modo 

de planificación central es atender a otro principio del modelo, que es el de aportar seguridad al 

sistema. Igualmente para este propósito, el modelo prevé que todos los agentes, incluyéndose 

a los distribuidores, consumidores libres y comercializadoras, están obligados a celebrar con-

tratos de adquisición de energía eléctrica cubriendo el 100% de sus demandas de energía, bajo 

pena de asumir sanciones. Por otro lado, los generadores deben comprobar un lastre físico del 

100% de su energía vendida, ya sea a través de proyectos de generación propios o contratos con 

terceros. Además, el nuevo modelo también exigió la contratación de centrales hidroeléctricas y 

termoeléctricas en una proporción que garantice un mejor equilibrio entre la garantía y el coste 

del suministro, así como determinó la supervisión permanente de la seguridad del suministro. 

Modicidad tarifaria y unbundling

En cuanto a la modalidad tarifaria, el modelo prevé un nuevo sistema de adquisición de ener-

gía por las distribuidoras con el propósito de obtener menores tarifas. Las distribuidoras de-

ben hacer las adquisiciones de energía eléctrica para atender su mercado a través de subastas 

organizadas por el gobierno, en las cuales las distribuidoras tienen una participación pasiva. 

Los generadores participan en dichas subastas y aquellos que ofrezcan los menores precios 

celebrarán contratos de compra y venta de energía con cada una de las distribuidoras. Además 

de la modicidad tarifaría, el sistema de subasta funciona como un mecanismo para crear una 

referencia transparente del precio para las distribuidoras. Los precios practicados en las subas-

tas son considerados precios de mercado legítimos y, por tanto, se trasladan a las tarifas de las 

distribuidoras en su mercado cautivo.

Aunque sea para posibilitar la moderación tarifaria, el modelo establece que una empresa no 

puede desarrollar simultáneamente actividades de generación, distribución y transmisión.

Contratación

La contratación de energía gestionada por la CCEE se realiza en dos ámbitos: el Ámbito de Con-

tratación Regulada (ACR) y el Ámbito de Contratación Libre (ACL). 

En el ACR, se dará la contratación de la energía eléctrica mediante las distribuidoras, a través de 

las subastas mencionadas anteriormente, para atender a los consumidores cautivos por medio 

de contratos regulados. 

En cuanto a las subastas en el ACR, el modelo prevé la existencia de subastas específicas para 

(i) energía existente, cuyos proyectos ya se hubiesen implementado y estén en operación, y 

para (ii) energía nueva, los cuales, como regla general, aún no se hubiesen construido. Para las 

subastas de energía nueva, los proyectos se registran en la EPE por las empresas y, atendidas 

las características deseadas para la subasta en cuestión (como por ejemplo, poseer licencia am-
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biental previa), estarán autorizados para participar en las subastas promovidas por la ANEEL. 

Los proponientes responsables de dichos proyectos que ofrezcan los precios de venta de energía 

más bajos ganarán contratos de compra y venta de energía a largo plazo con las distribuidoras, 

y recibirán la concesión de autorización para la implantación y explotación del proyecto. 

Las subastas de energía nueva se realizan con entre 3 o 6 años de antelación a la fecha de inicio 

de la operación comercial de los proyectos, dependiendo del respectivo tamaño, mientras que 

las subastas de energía existente se realizan con un año de antelación al inicio del suministro. 

Además, el modelo prevé la existencia de subastas de ajuste, con el propósito de permitir que 

las distribuidoras adquieran la energía necesaria para complementar la cantidad de energía 

requerida para atender a la totalidad de sus necesidades de mercado. Se trata de un mecanismo 

de mitigación de riesgo para los distribuidores, para posibilitar un “ajuste fino” en la contra-

tación para el pleno atendimiento de su carga. La cantidad total de energía contratada en las 

subastas de ajuste no podrá exceder el 1% de la energía contratada total de cada distribuidora.1 

La lógica de las subastas de energía nueva es no solo garantizar la modicidad tarifaria, sino  

también la financiación (bankability) de los proyectos, dado que los proyectos incluidos en la su-

basta ya pasaron por la criba de la EPE y poseen licencias previas y los proponientes vencedores 

ganaron contratos de compra y venta de energía a largo plazo.

Para la explotación de nuevas empresas hidroeléctricas, excepto para las pequeñas centrales 

hidroeléctricas (PCHs), ANEEL organiza licitaciones bajo la determinación del Poder Otorgante 

para el permiso de concesión. En estas licitaciones, así como en las subastas de adquisición 

de energía por las distribuidoras, vence quien ofrezca la “tarifa más baja”, además de cumplir 

otros requisitos previos. En este caso, se realizan las concesiones a modo oneroso. Al vencer la 

licitación, el emprendedor recibirá una concesión para explotar la empresa, así como contratos 

de compra y venta de energía a largo plazo con las distribuidoras que hayan declarado necesi-

dades de consumo en la subasta en cuestión. 

En el ACL, los vendedores y compradores negocian libremente las cláusulas de los contratos, 

así como el precio, el plazo y las condiciones de entrega. De la parte vendedora participan los 

concesionarios y autorizados de generación, incluyéndose los productores independientes de 

energía, ya sea de fuentes alternativas o tradicionales, y autoproductores con excedentes. La 

parte compradora está constituida por “consumidores libres”, definidos como aquellos con una 

demanda superior a 3MW, con un voltaje mínimo de 69kV, que adquieren energía eléctrica para 

uso propio. Las transacciones generalmente son intermediadas por las empresas comercializa-

doras, cuya función es la de favorecer el contacto entre los dos extremos y aportar liquidez a 

este mercado.

Energías renovables

En el caso de proyectos de generación provenientes de fuentes alternativas, incluyéndose las 

PCHs, la ANEEL otorga la autorización, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídi-

cos para los mismos. Para nuevos proyectos que tengan interés en vender energía en el ACR y 

obtener contratos a largo plazo con las distribuidoras, se otorgan las respectivas autorizaciones 

en el ámbito de las subastas de energía nueva referidas anteriormente. 

Con el objetivo de incentivar las fuentes alternativas de energía y permitir que dichas fuentes 

puedan tener precios más atractivos en cuanto a sus costes asociados, el gobierno también 

organiza subastas de energía nueva específicas para dichas fuentes, incluyéndose las subastas 

exclusivas para los proyectos de generación proveniente de biomasa (como los subproductos de 

la caña de azúcar), para centrales eólicas y centrales de generación fotovoltaica. 

Existen otros incentivos del gobierno para proyectos de fuentes alternativas, como el descuento 

1 Excepto en 2008 y 2009, cuando este límite de contratación fue del 5%.
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de, al menos, el 50% en las tarifas de uso de los sistemas de distribución y/o transmisión, ac-

tualmente para proyectos cuya potencia inyectada en el sistema sea inferior a 30 MW. Dichos 

proyectos pueden vender su energía tanto en el ACR como en el ACL, con ventajas específicas.

Generación distribuida

Hay un esquema específico de medición de red para generación distribuida desde 2012, con los 

principales cambios a partir de 2016, ampliando el potencial de mercado (llamado de micro y 

mini generación).  

La expectativa del gobierno es que en 2024 haya aproximadamente 1,23 millones de micro / 

mini proyectos de generación representando aproximadamente 4.500 MW micro / mini proyec-

tos de generación limitados a 5MW.

Transmisión

Se consideran los proyectos de transmisión como de de menor exposición a riesgos en el sector, 

en la medida en que la obligación del concesionario se resume esencialmente en construir y 

operar el activo, recibiendo como contrapartida unos ingresos anuales (RAP – Ingresos Anuales 

Permitidos). La idea central del modelo es que la contrapartida es debida por la disponibilidad 

operacional del activo y no por la cantidad de energía transmitida de hecho.

Como el sistema de transmisión brasileño es, en la mayor parte del territorio nacional, total-

mente integrado, la operación está centralizada en un único operador del sistema, indepen-

diente (ONS – Operador Nacional del Sistema).

No obstante, existen diversos desafíos en la implementación de los proyectos, particularmente 

en términos ambientales y de la propiedad de la tierra (para la efectivación de los derechos de 

paso) – en este último punto, aunque exista el beneficio de contar con un decreto de expro-

piación de las áreas necesarias, para garantizar el derecho de propiedad de estas áreas, habrá 

siempre la necesidad de que el emprendedor negocie con los propietarios de las tierras las in-

demnizaciones aplicables y, en algunos casos, tratar del asunto en un juicio local.

Como la planificación energética está centralizada, el gobierno determina qué proyectos de 

transmisión deberán ir a subasta, y en qué momento. Básicamente, vence una subasta el postor 

que presente la propuesta más baja de RAP. Actualmente, debido a las experiencias recientes 

que afectaron negativamente al sector, el gobierno federal viene ofreciendo mejores rendimien-

tos como techo de precio (RAPs) en las subastas.

Proyecto de ley de modernización y apertura del mercado libre de energía eléctrica
Actualmente, está en discusión una nueva reestructuración del sector eléctrico. En esta rees-

tructuración, el MME pretende alcanzar los siguientes objetivos: (a) promoción de la eficiencia 

en los negocios, garantizando tarifas bajas, seguridad en el suministro y sostenibilidad socio-

ambiental; (b) división proporcional de los riesgos entre los agentes operadores del mercado; y 

(c) eliminación de barreras en la participación de todos los tipos de agentes en el mercado libre. 

Con la finalidad de atraer inversiones extranjeras, el proyecto de ley prevé la retirada del límite 

para la adquisición y arrendamiento de inmuebles rurales por extranjeros. Otra propuesta es 

la extinción del requisito mínimo de carga para los consumidores atendidos en baja tensión, lo 

que deberá suceder antes de diciembre de 2022. Aún referente al mercado libre, se abre la posi-

bilidad de la firma de términos añadidos a los contratos de transmisión para la modificación de 

la forma de pago de indemnizaciones, además de la propuesta de modificación en los compo-

nentes del déficit de generación hídrica (GSF), con el propósito de eliminar lo que no representa 

un “riesgo hidrológico” en sí mismo.  

Otro punto relevante es la posibilidad de implantación del modelo de contratación de lastre 
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separadamente a la contratación de energía – para promover una mayor seguridad de sumi-

nistro del Sistema Interconectado Nacional, lo que se deberá implementar antes de junio de 

2020, de acuerdo con el referido proyecto de ley, para que la contratación independiente pueda 

realizarse en 2021. 

Finalmente, también hay una disposición que prevé la posibilidad de contratación de energía 

por el Poder Otorgante en el mercado regulado, sin distinción entre proyectos nuevos y existen-

tes, incluso con libre definición de las fechas de suministro. En este sentido, la propuesta pre-

tende hacer posible la contratación de empresas por fuente o híbridas, valorizando las energías 

renovables y las soluciones de almacenamiento, con conciencia ambiental.

_
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Licencias ambientales en Brasil
R E DA C TA D O  P O R  R O C H A  B A P T I S TA  E  B R A G A N Ç A  A DV O G A D O S

23

Introducción
El objetivo de las “licencias ambientales”  es garantizar la calidad del medio ambiente, a través 

del control previo y continuo de las actividades potencial o efectivamente responsables de im-

pactos ambientales en Brasil.

Tener el conocimeinto de cuál es el órgano ambiental competente para proporcionar el permiso 

de determinada actividad no se impone únicamente como exigencia teórica, sino que también 

es una necesidad práctica, para posibilitar el examen de las cuestiones ambientales con la efi-

ciencia y la cautela exigidas.

En vista de la polémica historia sobre las licencias ambientales, el presente capítulo trata de la 

división de la competencia administrativa para realizar el permiso ambiental, prescrito por la 

LC nº 140 de 2011, pues la principal dificultad sobre el tema está relacionada con la pregunta: 

“Quién es el órgano competente para autorizar mi proyecto?”.

Concepto y Características
Las licencias ambientales son el otorgamiento  concedido por la Administración Pública, a tra-

vés de “procedimiento administrativo”de permiso ambiental, a aquellos que quieren ejercer 

una actividad potencial o efectivamente contaminante. Así, al utilizar los términos “licencias 

ambientales” estamos refiriéndonos al último acto de cada una de las etapas del permiso am-

biental. Surge aquí la primera peculiaridad a ser abordada relacionada al desdoblamiento del 

permiso ambiental en tres etapas, o tres subespecies de permisos, que sean: licencia previa, li-

cencia de instalación y licencia de operación, que podrán ser solicitadas independientemente o 

sucesivamente de acuerdo con las características y la fase del proyecto licenciado. En cualquier 

caso, es obligatoria la evaluación previa del impacto ambiental para la emisión de las licencias, 

que podrá ser a través de un complejo EIA/RIMA u otro estudio ambiental de menor cobertura, 

siempre dependiendo del potencial de desgravación que la actividad licenciada pueda causar.

Por lo expuesto, no es posible confundir la licencia con estar licenciado propiamente dicho, en 

vista del primero ser el procedimiento administrativo a través del cual se busca la expedición de 

la licencia, mientras la última es el acto administrativo autorizador del ejercicio de la actividad 

efectiva o potencialmente contaminante o, incluso, que utiliza recursos naturales.

La licencia ambiental es obligatoria para cualquier empresario que desee ejercer actividades 

potencial o efectivamente causadoras de impacto ambiental en Brasil por lo que es importante 

saber quién es el órgano ambiental competente para porporcionar la licencia de determinada 

actividad, especialmente en vista de la norma sobre un único órgano ser el competente para 

expedir licencias ambientales para autorizar dicha actividad. La esencialidad existe en vista de 

la licencia ambiental realizada por un órgano incompetente ser considerada absolutamente 

inválida y aun, poder someter el proyecto a la infracción ambiental e incluso a la imposición de 

multa, pues para que el acto administrativo – licencia ambiental – sea válido, es necesario que 

se haya realizado por una autoridad competente.

http://rbadvogados.com.br/
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La Competencia Ambiental en la Ley Complementar nº 140 de 2011
Los criterios definidores del ente competente para licenciar

La Ley Complementar nº 140/2011 establece criterios de cooperación entre la Unión, los Esta-

dos, el Distrito Federal y los Municipios, buscando armonizar las políticas y las acciones admi-

nistrativas para evitar la superposición en la actuación entre los entes financieros, objetivando 

garantizar una actuación ambiental eficiente.

El primer y más simple criterio para la identificación del órgano competente para realizar la li-

cencia ambiental es el geográfico, relacionado a la localización del proyecto y al área de influen-

cia del impacto ambiental, siendo evidente que para la aplicación de este criterio apenas se 

consideran los impactos ambientales directos, por ser prácticamente imposible determinar la 

amplitud de los impactos indirectos en materia ambiental. Así que, si los impactos ambientales 

del proyecto son de ámbito local, la competencia será del Municipio, si son de ámbito estadual 

o intermunicipal la competencia será del Estado, y si son de ámbito interestadual o nacional la 

competencia será de la Unión.

El criterio geográfico no es absoluto, existiendo situaciones en la ordenación en que referido pa-

rámetro debe ser dejado de lado, por cuenta de otras especialidades  normativas en relación a 

la actividad específica – ejemplo: militar, material radioactivo y energía nuclear – o a la tipología 

fundada en los criterios de porte, de potencial contaminante y de la naturaleza de la actividad o 

del proyecto – ejemplo: proposición de la Comisión Tripartito Nacional y, en el caso de dos Mu-

nicipios, proposición de los Consejos Estatales de Medio Ambiente o, incluso a la titularidad del 

bien, momento en que se utiliza como base el respectivo propietario del bien relacionado a la 

licencia. En tales ejemplos, el criterio geográfico deberá ser despreciado en beneficio del criterio 

especial, el cual determinará quién es el órgano competente para realizar la licencia ambiental, 

conforme el caso.

La competencia Federal para la licencia ambiental

El artículo 7º, XIV, da LC nº 140/2011, establece los proyectos o actividades a ser licenciados 

ambientalmente por la Unión, siendo cierto que la cuestión prioritaria es la reglamentación in-

mediata de las tipologías federales relacionadas a la línea “h”, del inciso XIV, y al párrafo único, 

ambos del artículo 7º de la LC nº 140 de 2011, o sea, es imperioso tipificar los proyectos consi-

derados de impacto federal y los criterios para la licencia ambiental, pues por cuenta de la ine-

xistencia de la tipología mencionada, hoy, tales competencias son atribuciones de los Estados.

La competencia Estadual para la licencia ambiental

Por otro lado, el artículo 8º, de la LC nº 140/2011, establece, en vez de que la Ley Complementar 

enumere todas las hipótesis de licencia ambiental Estadual, en la misma línea de la Constituci-

ón Federal de 1988, la norma optó por enumerar los casos de licencias ambientales Federales y 

Municipales (art. 7º y 9º), dejando la famosa competencia residual para los Estados, que deberán 

efectuar las licencias de todos los proyectos y actividades que no se encuadren entre las hipó-

tesis de licencias ambientales Federales y Municipales, con la reserva de los casos de licencias 

ambientales de actividades o de proyectos localizados en unidades de conservación de titulari-

dad de los Estados, hipótesis en que la competencia para las licencias ambientales será siempre 

estadual, no olvidándose de la excepción referente a las APAs.

La competencia Municipal para e licenciamiento ambiental

El artículo 9º, XIV, de la LC nº 140/2011, establece la normas sobre los emprendimientos o ac-

tividades a ser licenciados por los Municipios, restringiendo la actuación Municipal a las acti-

vidades o proyectos que ocasionen o puedan ocasionar impacto ambiental en el ámbito local. 

Todavía, al someter la competencia para fijar las tipologías de impacto local a los Consejos 

Estaduales de Medio Ambiente, la LC nº nº 140/ 2011 habría incurrido en inconstitucionalidad, 

semejante a la de la fijación de la tipología a ser definida por la Comisión Tripartit Nacional en la 
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esfera Federal, por ser inadmisible que el órgano del Poder Ejecutivo delimite competencias ad-

ministrativas ambientales del propio Ejecutivo, que deberían ser fijadas por el Poder Legislativo.

Finalmente, vale subrayar que mientras no sea declarada por el Supremo Tribunal Federal, la in-

constitucionalidad de los respectivos dispositivos de la Ley Complementar nº 140 de 2011, rela-

cionados a la definición de las tipologías federales y municipales por los órganos de los Poderes 

Ejecutivos Federales y Estaduales, o al menos ser determinada la suspensión de la aplicabilidad de 

los mencionados dispositivos, referida norma goza de presunción de constitucionalidad y vigencia, 

debiendo ser observada en su plenitud, buscando concretar el principio de la seguridad jurídica.

Conclusión
Por todo lo expuesto, exactamente por la ausencia de tipología Federal, será de los Estados la 

atribución originaria para realizar la licencia ambiental de básicamente todas las actividades y 

proyectos, excepto las tipologías de impacto local fijadas por cada uno de los Estados, conforme 

determinación de los respectivos Consejos Estaduales de Medio Ambiente, bien como el criterio 

relativo a la titularidad del bien afectado por la licencia ambiental y, por fin, las actividades ya 

definidas como de competencia originaria de la Unión.

Finalmente, vale consignar que para poder realizar la licencia ambiental, en la condición de miem-

bro del SISNAMA, el ente federativo solo podrá licenciar (i) en caso de que exista un Consejo con 

carácter deliberativo y participación social, (ii) en caso de que se edite la legislación ambiental 

propia y (iii) en caso de que tenga a disposición técnicos habilitados en el área de medio ambiente, 

bajo pena de quedar perjudicada su actuación para realizar la licencia ambiental, situación en que 

deberá ser asumida su competencia por el órgano de medio ambiente del ente federativo inmedia-

tamente superior, en términos de amplitud geográfica, en el ejercicio de la competencia supletoria.

Enlaces Útiles

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99274.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 
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Convenios bilaterales entre Brasil y España 
R E DA C TA D O  P O R  C U AT R E C A S A S
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Uno de los rasgos característicos de las relaciones exteriores de la República Federal de Brasil 

es su escasa participación en los convenios internacionales. Sin perjuicio de ello, el 14 de agosto 

de 2016, la República Federal de Brasil ratificó el XII Convenio de la Haya de 5 de octubre de 

1961 por el que se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros. 

Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, la República Federal de Brasil ha suscrito 

importantes acuerdos bilaterales con algunos países, entre ellos, el Reino de España. Debido a 

su relevancia práctica a efectos de la inversión en Brasil, a continuación se destacan aquellos 

convenios bilaterales más importantes suscritos entre la República Federal de Brasil y el Reino 

de España. Para un análisis exhaustivo de los mismos, se recomienda la lectura íntegra de los 

convenios cuyos links se incluyen para facilidad de referencia: 

Convenio entre España y Brasil para Evitar la Doble Imposición y Prevenir 
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta. Hecho en Brasilia 
el 14 de Noviembre de 1974

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_Brasil.pdf

En primer lugar, cabe destacar que el citado convenio solo tiene aplicación, tal y como refleja 

el propio título, en los Impuestos sobre la Renta y los Impuestos sobre el Patrimonio, tanto en 

personas físicas como en personas jurídicas.

El convenio estipula la distribución de la potestad tributaria de cada uno de los dos países respec-

to de determinadas tipologías de renta según lo dispuesto en el texto del propio acuerdo bilateral.

A los efectos de planificar un posible desembarco o inversión en Brasil, a continuación resaltamos 

los aspectos más relevantes del convenio para evitar la doble imposición entre España y Brasil:

Beneficios de empresas (artículo 7)

Las rentas obtenidas por residentes fiscales en España como consecuencia de actividades em-

presariales en Brasil, tributarán exclusivamente en España, salvo que tales rentas se hayan ob-

tenido por medio de un establecimiento permanente ubicado en Brasil, en ese caso, tales rentas 

estarán sometidas a tributación en Brasil.

Dividendos (artículos 10 y 23)

De acuerdo con la normativa tributaria brasileña, los dividendos distribuidos por las sociedades 

brasileñas no están sujetos a tributación en Brasil y, en virtud de lo dispuesto en el convenio, la 

percepción de estos dividendos en España estará exenta de tributación en la sede del perceptor 

por aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 del convenio.

Intereses (artículos 11 y 23)

La obtención de intereses en Brasil por parte de entidades residentes en España estará sometida 

a una retención máxima del 15%. No obstante, en aplicación del convenio suscrito con Brasil, el 

residente español puede aplicar una deducción de hasta el 20% (cláusula “tax sparing”).

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_Brasil.pdf
https://www.cuatrecasas.com//


106

Cánones y servicios profesionales (Artículos 12, 14 y 23)

El pago de cánones estará sujeto, según convenio, a una retención de un 10% por aplicación de 

la cláusula de nación más favorecida. También en este caso, cabe advertir que el inversor es-

pañol podría llegar a beneficiarse de una deducción de hasta el 25% por aplicación del convenio, 

aunque solo haya sufrido una retención del 10% (cláusula “tax sparing”).

Los beneficios generados por la prestación de servicios profesionales en Brasil podrán estar so-

metidos a tributación en Brasil. 

Ganancias de capital (artículo 13)

Las plusvalías obtenidas por una entidad residente en España derivadas de la transmisión de 

participaciones de una sociedad brasileña estarán sujetas a un gravamen del 15% en Brasil por 

aplicación de la normativa interna brasileña, ya que el convenio estipula que sobre esta tipolo-

gía de rentas ambas jurisdicciones tendrán potestad de gravamen.

En España, dichas plusvalías podrán estar exentas de tributación siempre y cuando se cumplan 

los requisitos previstos en la normativa española que regula el Impuesto sobre Sociedades.

Convenio de Cooperación Jurídica en Materia Civil entre España y Brasil. 
Hecho en Madrid el 13 de Abril de 1989

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-17793
El convenio establece un régimen de cooperación y un proceso de reconocimiento y ejecución 

de decisiones judiciales, transacciones, laudos arbitrales y documentos con fuerza ejecutiva 

en materia civil, mercantil y laboral. El texto se basa en la cooperación entre autoridades y 

constituye un instrumento muy útil para el operador económico, en la medida en que ofrece 

un marco de seguridad jurídica y protección al inversor. Las principales ventajas de este conve-

nio son, con carácter general: (i) un régimen muy favorable de reconocimiento y ejecución de 

resoluciones judiciales; (ii) la exención de caución o depósito de los españoles que sean parte 

en un proceso judicial en Brasil, y viceversa; y (iii) la dispensa de legalización de documentos 

emanados de las autoridades judiciales u otras autoridades de uno de los dos estados. 

Convenio de Seguridad Social entre España y Brasil, de 16 de Mayo de 1991

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095132
El convenio, que se aplica a personas que trabajen o haya trabajado en alguno de ambos países 

y a sus familiares y causahabientes, establece que el asegurado sólo estará sujeto a la segu-

ridad social del país en cuyo territorio ejerza su actividad laboral. Además, prevé que: (i) para 

adquirir las prestaciones de carácter contributivo previstas en el convenio, se pueden sumar los 

periodos de seguro cumplidos en España y Brasil; (ii) las prestaciones económicas de carácter 

contributivo se podrán percibir con independencia de que el interesado resida o se encuentre 

en España o Brasil; o (iii) cada país abonará sus propias prestaciones directamente al beneficia-

rio. Las prestaciones de carácter contributivo previstas en el convenio son, entre otras, la asis-

tencia sanitaria; las prestaciones por incapacidad temporal; o las prestaciones por incapacidad 

permanente, vejez, muerte y accidente de trabajo.

Enlace Útil
Para conocer el listado completo de relaciones bilaterales suscritas entre España y Brasil, se 

recomienda la visita al siguiente enlace: 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BRASIL_FICHA%20PAIS.pdf
_

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-17793
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095132
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BRASIL_FICHA%20PAIS.pdf
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Financiación y crédito
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Las Mejores Alternativas Financieras para el Crecimiento 
y la Estabilidad de los Negocios de su Empresa
Un empresario debe estar siempre atento a nuevas oportunidades para crecer y ampliar su ne-

gocio. La modernización y la expansión pueden ser fundamentales para conseguir los objetivos 

de la empresa. Existen soluciones financieras disponibles en el mercado brasileño para eso.

En general, los bancos de Brasil ofrecen varios servicios y diversas opciones de crédito que pue-

den proporcionar éxito en los negocios. De esta manera, empresarios, colaboradores, proveedo-

res y clientes salen ganando en el momento de optar por líneas de crédito y financiación. Bien 

planificadas y gestionadas, proporcionan resultados satisfactorios y permiten que la empresa 

se mantenga en alta en el mercado.

La gestión de la cartera de cobro puede ser facilitada con la anticipación de los valores, pro-

porcionados por el departamento Anticipación de Créditos y el Descuento de Letras de Cambio 

del banco (Antecipação de Recebíveis e o Desconto de Duplicatas). El crédito se concede con un 

recibo al contado de las ventas, con pagos a través de la tarjeta de crédito o liquidez inmediata 

sobre las ventas realizadas a plazos.

Para mantener su empresa en buena salud financiera, es indispensable un flujo de caja equili-

brado. Por lo tanto, el préstamo de capital de trabajo es ideal para tener los sueldos al día, pagar 

impuestos, gastos, reponer el stock o ajustar el flujo de caja de temporada. Existen modalidades 

de este tipo de crédito disponibles para cualquier tipo de empresa.

La contratación de un financiamiento también puede impulsar un negocio con el progreso que 

necesita. La modernización de la estructura de la empresa y la compra de equipos, maquinaria, 

vehículos y servicios pueden significar una evolución y posibilitar el éxito en grandes proyectos. 

La tarjeta BNDES facilita el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas con tasas re-

ducidas y plazos largos para pagar.

Cuando se trata de modernización, también hay oportunidades para la eficiencia operativa. 

Opciones sostenibles como eficiencia energética (Ej.: fuentes de energía alternativa, maquinaria 

y equipos más eficientes, sistemas sectorizados de iluminación, encendido y apagado automá-

tico de aire acondicionado y luces de alto rendimiento (LED), etc.); eficiencia hídrica (Ej.: uso 

racional de los equipos - tales como reductores de caudal y aireadores, sistema para recolectar 

agua de lluvias, tratamiento del agua utilizada en el sistema de producción, etc.); Equipos para 

tratamiento de residuos (Ej.: reutilización de los residuos en proceso de producción para dismi-

nuir el consumo de materias primas y la fabricación de nuevos productos, etc.). Además de la 

reducción de costes, los temas sostenibles pueden proporcionar una ventaja competitiva en el 

segmento en que opera.

Otra excelente opción para transformar la planificación es el CDC. El Crédito Directo al Consu-

midor es una financiación a largo plazo que permite la compra de equipos, vehículos pesados, 

aviones y barcos. Por lo tanto, no hay barreras para el desarrollo del proyecto.

Incluso las empresas más grandes del mundo están sujetas a situaciones imprevistas. Cual-

https://www.santandernegocioseempresas.com.br/
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quier problema puede ser resuelto a través de un préstamo con límite de crédito rotativo dis-

ponible para las necesidades del flujo de caja. La línea de crédito con garantía puede tener un 

máximo de 180 días para la liquidación y el límite del crédito rotativo queda disponible en una 

cuenta separada de la cuenta corriente. Ideal para traer la tranquilidad que necesita la empresa 

para evolucionar.

Otro punto importante es la gestión de flujo de caja, que no necesita estar comprometido con 

la adquisición de nuevos activos. La contratación de una solución financiera es simple y fácil, y, 

rápidamente el poder de competitividad de la empresa aumenta. Puede acompañar las innova-

ciones del mercado que dan la posibilidad de adelantarse en la búsqueda de mejores resultados.

Las barreras que impiden el crecimiento de los negocios pueden eliminarse. Actualmente, son 

muchas las opciones disponibles de crédito y de financiación. La elección correcta superará los 

límites de la empresa y la conducirá al camino del éxito.

Enlace Útil

https://www.santander.com.br/br/pessoa-juridica/negocios-empresas
_

https://www.santander.com.br/br/pessoa-juridica/negocios-empresas
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El mercado de seguros brasileño 
y los tipos de seguros
R E DA C TA D O  P O R  M A P F R E

2017 fue un año desafiante para el mercado brasileño de seguros que, aunque estaba ante un 

escenario inestable y de recesión, presentó un crecimiento por encima de la inflación. Pese a los 

desafíos económicos de los últimos años, el mercado registró un desempeño significativo, con 

una recaudación total de R$ 247 mil millones en 2017. Este número representa un crecimiento 

del 3,2% en relación al año anterior – en el mismo período, el PIB (Producto Interior Bruto) na-

cional creció tan solo un 1%. 

Para el 2018 las perspectivas son optimistas, lo que refuerza la madurez del sector y una mayor 

concienciación de los consumidores en cuanto a la protección ofrecida por los seguros.   

Para entender cómo el mercado de seguros está organizado en Brasil, es importante saber que 

el Código Civil Brasileño clasifica los seguros en dos tipos: de daños (“non-life”) y de personas 

(“life”), en consonancia con la mayoría de las clasificaciones encontradas en los demás merca-

dos de seguros. Sin embargo, los seguros de accidentes personales, a diferencia de la clasificaci-

ón encontrada en algunos países, están clasificados como seguros de personas. 

Además de la clasificación encontrada en el Código Civil Brasileño, la reglamentación de la Su-

perintendencia de Seguros Privados (SUSEP) establece una clasificación detallada en grupos de 

seguros, conforme al riesgo asegurado, por ejemplo: patrimonial, automóviles, transportes, etc. 

Dentro de cada grupo existen subdivisiones en ramas, dependiendo de las coberturas ofrecidas 

para cada tipo de riesgo. Algunos ejemplos a continuación:

Patrimoniales 

Tiene por objeto la compensación de los daños causados en algún bien del asegurado y/o de 

terceros, en conformidad al interés asegurable. Ejemplos: seguros contra robo, comprehensivo 

empresarial, riesgos de ingeniería y seguro inmobiliario.

Riesgos Especiales 

Comprende los riesgos que, debido a sus peculiaridades y especificaciones, necesitan una co-

bertura diferente a las ofrecidas en otros grupos. Forman parte de este grupo los seguros de 

riesgos de petróleo, riesgos nucleares y para satélites.

Responsabilidades 

Engloba los riesgos derivados de responsabilidad civil. Las ramas de este grupo varían de acuer-

do con la naturaleza de la responsabilidad civil, siendo clasificados en: responsabilidad civil de 

administradores y directores – D&O, responsabilidad civil debido a riesgos ambientales, respon-

sabilidad civil general y responsabilidad civil profesional.

26

https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/
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Automóviles
Los seguros de este grupo ofrecen cobertura contra los riesgos de accidentes relacionados con 

el automóvil, como daños a la carrocería del vehículo, responsabilidad civil facultativa de vehí-

culos – RCFV, el seguro obligatorio DPVAT – Daños Personales Causados por Vehículos Automo-
tores de Vías Terrestres, (que es un seguro obligatorio), siniestros ocurridos con el automóvil en 
territorio extranjero, en los países del Mercosur (denominado seguro carta verde), etc.

Transporte 
Está relacionado con la responsabilidad civil del transportista, la cual varía según el medio de 
transporte utilizado. Ejemplos: responsabilidad civil del transportista aéreo de carga – RCTA-C, 
responsabilidad civil del transportista de carga por ferrocarril – RCTF-C, y responsabilidad civil 
del transportista de carga por carretera – RCTR-C.

Riesgos Financieros
Los seguros de este grupo tienen el objeto de proteger al asegurado en caso de incumplimiento 
de obligaciones contractuales derivadas de contratos diversos, como alquiler, préstamos, etc. 
Algunas de las ramas incluidas en este grupo son: fianza de alquiler, crédito a la exportación, 
crédito interno, stop loss, garantía asegurado – sector público y sector privado.

Personas Colectivo
Tiene por objeto resguardar un grupo de asegurados que estén expuestos a un riesgo común. 
Están presentes en este grupo ramas como: seguro colectivo de vida, auxilio funeral, accidentes 
personales y enfermedades graves o enfermedad terminal.

Personas individual
Creado para asegurar a un individuo. Están presentes en este grupo ramas como: auxilio fune-
ral, accidentes personales y enfermedades graves o terminales.

Residencial
Tienen el objetivo de proteger el asegurado en la existencia de circunstancias que no le permitan asu-
mir las obligaciones asumidas en la financiación de la vivienda, como muerte e invalidez permanente. 
Son ramas de este grupo: el seguro residencial en pólizas de mercado – prestamista, seguro residencial 
en pólizas de mercado – demás coberturas y seguro residencial del sistema financiero de viviendas.

Rural
Seguros de riesgos relacionados con la agricultura, pecuaria y demás actividades del campo. 
Ejemplos: seguro para animales, seguro agrícola, seguro de máquinas y benefactoras, seguro 
pecuario, empeño rural, entre otros.

Marítimos
Engloba los seguros relacionados con la actividad naval. Ejemplos: responsabilidad civil para 
embarcaciones, casco y seguro comprehensivo para operadores portuarios. 

Aeronáuticos
Engloba los seguros relacionados con la actividad aeronáutica. Ejemplos: responsabilidad civil 
facultativa para aeronaves – RCF, responsabilidad del explorador o transportista aéreo – RETA 
y responsabilidad civil hangar. 
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Microseguros
Clase de seguros de bajo coste (proporcional al rango de ingresos de las personas atendidas), 
desarrollados especialmente para consumidores con bajos ingresos, tradicionalmente no aten-
didos por el mercado asegurador.

Otros
Engloba los demás seguros que no se mencionaron, como por ejemplo los seguros en el extranjero.

Seguros obligatorios en Brasil
La legislación brasileña vigente establece la obligatoriedad de contratación de determinadas 
coberturas de seguros para ciertas ramas de actividades y situaciones. Vea a continuación el 
listado de los seguros obligatorios previstos en dichas normas:

Tipo de seguro Quién debe contratar

Daños personales a viajeros de aeronaves comerciales. Compañías aéreas

Responsabilidad civil del propietario de aeronaves y del transportista 

aéreo.
Compañías aéreas

Responsabilidad civil del constructor de inmuebles en zonas urbanas 

por daños a personas o cosas.
Constructoras de inmuebles

Bienes dados como garantía de préstamos o financiaciones de 

instituciones financieras públicas.
Instituciones financieras públicas

Garantía del cumplimiento de las obligaciones del promotor y del 

constructor de inmuebles.
Promotores y constructoras de inmuebles 

Garantía del pago a cargo de mutuario de la construcción civil, 

incluyéndose la obligación inmobiliaria.
Adquiriente del inmueble

Daños físicos a los edificios divididos en unidades autónomas. Propietario del inmueble

Incendio de bienes pertenecientes a personas jurídicas Propietario del bien 

Transporte de bienes pertenecientes a personas jurídicas, situados 

en el país o transportados en él.
Transportista

Crédito a la exportación. Empresa exportadora

Daños personales causados por vehículos automotores de vías 

terrestres y por embarcaciones, o por su carga, a personas 

transportadas o no.

Propietario del vehículo o embarcación

Responsabilidad civil de los transportistas terrestres, marítimos, 

fluviales y lacustres, por daños a la carga transportada.
Transportista

Seguro rural

Productor agropecuario (cooperativas rurales 

y personas físicas o jurídicas que exploten 

actividades agrícolas o pecuarias)

Fonte: SUSEP

Además de los seguros obligatorios por ley federal, existen seguros obligatorios por legislacio-

nes especiales, como los seguros obligatorios que el tomador de la financiación inmobiliaria 
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debe realizar en el ámbito del Sistema Financiero Inmobiliario, con cobertura contra los riesgos 

de muerte e invalidez permanente y, en el ámbito del Sistema Financiero Residencial, contra 

daños físicos al inmueble. 

Algunas legislaciones municipales y estatales también exigen la contratación de seguros y, de-

pendiendo del Estado en el cual la persona física o jurídica esté domiciliada y de la actividad 

que ejerza en Brasil, estará sujeta también a otros seguros obligatorios además de los mencio-

nados anteriormente.  

Corredor de seguros
El corredor de seguros es uno de los participantes del Sistema Nacional de Seguros Privados, 

estando sujeto a la reglamentación aplicable al sector. Es decir, incumbe al Consejo Nacional de 

Seguros Privados, organismo responsable de fijar las directrices y normas de la política de se-

guros privados, y a la SUSEP regular el sector de seguros en general, estableciendo normas que 

deben ser seguidas y cumplidas por todos los participantes del Sistema Nacional de Seguros 

Privados, incluyéndose los corredores.

El corredor de seguros, que puede ser persona física o jurídica, es el intermediario legalmente 

autorizado para obtener y promover contratos de seguro entre las aseguradoras y las personas 

físicas o jurídicas. El ejercicio de la profesión de corredor de seguros depende de previa habilitaci-

ón y registro, y su existencia es fundamental para el desarrollo de una sólida cultura de seguros.

_
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Relaciones gubernamentales en Brasil 
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En diciembre de 2016 las aerolíneas brasileñas fueron autorizadas a cobrar una tasa por el equi-

paje de los pasajeros que quisieran despachar a sus maletas, medida adoptada en junio de 2017 

por las principales compañías que operan en Brasil. En el año pasado, el Banco Central de Brasil 

limitó el uso del crédito rotativo en la tarjeta de crédito con el objetivo de reducir a los intereses 

cobrados cuando el consumidor hace el pago de sus facturas en cuotas.

Estos dos reglas son un ejemplo de la fuerte presencia del Estado - que se queda con un 37% de 

los ingresos de toda la renta nacional -  y en la vida de las personas, en la que se hace presente 

a través de medidas que regulan la actuación de las empresas y de la sociedad en general. Esta 

fuerte regulación se hace presente tanto a nivel federal como en los gobiernos estatales y munici-

pales, que concentran un gran número de decisiones que impactan directamente a los negocios.

A pesar de ello, el poder público sigue desconociendo el ambiente empresarial y tiene dificultad 

en comprender su lógica y el proceso de decisión con relación a las inversiones. En este esce-

nario, es legítimo y justa la actuación de las empresas privadas y de los grupos de la sociedad 

civil que intentan defender a sus intereses. Pero, para garantizar una normativa justa, esto debe 

ser hecho de manera transparente, buscando el interés colectivo y preservando la competencia.

Pero si el sector público desconoce el entorno empresarial, la mayoría de las compañías tam-

bién desconocen el funcionamiento del Estado y tiene una noción sencilla a cerca de los pro-

fesionales serios y calificados que actúan en los gobiernos. Y la actividad de los profesionales 

de relaciones gubernamentales se realiza exactamente con el objetivo de vincular a estos dos 

mundos, fundamentales uno para el otro y para la sociedad como un todo.

Al final, los sectores públicos y privados tienen sus sistemas jurídicos distintos y simétricos. Si 

el sector privado puede hacer todo lo que no está claramente prohibido, el sector público puede 

hacer solamente lo que está explícitamente determinado, previsto en la ley. La buena relación 

entre los dos sectores puede generar conexiones benéficas a ambos lados y contribuir para el 

desarrollo económico de Brasil.

Además de generar empleos, las compañías crean valores económicos y sociales que son im-

prescindibles para el desarrollo de cualquier nación. Por lo tanto, la búsqueda de un acuerdo 

común, aunque que nos les guste a todos los involucrados, puede generar mejores políticas 

públicas que aquellas inicialmente propuestas. En este sentido, el diálogo entre las empresas y 

los gobiernos pasa necesariamente por personas, profesionales de relaciones gubernamentales 

e institucionales.

En Brasil, aunque todavía no haya sido regulado, la actividad de los que trabajan con las rela-

ciones gubernamentales consiste en la definición de estrategias y acciones para mantener una 

conversación frecuente, organizada, profesional, ética y objetiva con los poderes Ejecutivo y 

Legislativo. Un diálogo con el objetivo de informarles a cerca de las empresas y sus actividades 

y, por otro lado, para obtener informaciones y orientaciones para gestión de sus negocios. Pero, 

¿cómo se puede hacer esto?

Básicamente, al el Ejecutivo y el Legislativo se pueden enviar proposiciones de ley, que serán 

debatidas y aprobadas (o rechazadas) en la Cámara de los Diputados o en el Senado Federal, o 

solamente en una de las dos casas, si esta prerrogativa sí está prevista en la Constitución. Ade-

https://www.llorenteycuenca.com/pt/


114

más, el Ejecutivo federal tiene el poder de editar medidas provisionales (reglas con fuerza de 

ley, pero que dependen de la aprobación legislativa), instrucciones normativas, disposiciones, 

decretos, entre otros.

Aunque este sea el principal ambiente para el labor de las relaciones gubernamentales en el 

país, viene ganando espacio, en los últimos años, la actuación también en las agencias regu-

ladoras, como Aneel (Agencia Nacional de Energía Eléctrica), ANS (Agencia Nacional de Salud 

Suplementaria) o la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), todas con actuación en 

el ámbito federal.

Es común en las agencias reguladoras el uso de consultas y audiencias públicas para escuchar 

a la sociedad, incluso con respecto a las empresas privadas, a cerca de medidas en estudio, para 

que después estas entonces sean adoptadas. Adicionalmente, al trabajo de relaciones guberna-

mentales se puede incluir el seguimiento de las sesiones, casi siempre públicas, para evaluar 

rápidamente cómo las decisiones afectan el negocio de la compañía y de este punto, cuál es la 

mejor manera de comunicarse con los públicos de interés.

Diversas herramientas pueden ser adoptadas por los que actúan en las relaciones gubernamen-

tales, pero la planificación y la definición de la estrategia y de los objetivos son fundamentales 

para incrementar la posibilidad de éxito de los intereses defendidos. Un primer paso en este sen-

tido es el monitoreo de temas de interés de la empresa y del sector, lo que permite anticipar las 

posibles consecuencias a cerca del resultado de la compañía. Este seguimiento puede ser diario, 

semanal, mensual o en la periodicidad que la empresa interesada considere más adecuada.

Entre las herramientas que se pueden utilizar están la elaboración de position papers y white 

papers. Los documentos de carácter interno son útiles para guiar la comunicación externa con 

los públicos de interés estratégicos, entre los que se encuentran gestores públicos, congresistas 

(diputados y senadores) y sus asesores directos. Estos documentos permiten la alineación in-

terna del mensaje y se pueden utilizar en audiencias públicas o en la elaboración de informes.

La elaboración de documentos con datos e informaciones sobre el sector, así como los respecti-

vos argumentos favorables o contrarios a una determinada propuesta en discusión, pueden ser 

elaborados para que sean encaminados a interlocutores en el Ejecutivo y en el Legislativo, que 

muchas veces no tienen el conocimiento técnico en profundidad sobre los temas en discusión. 

También forma parte del trabajo la programación de reuniones con representantes del gobierno 

(federal, estadual y municipal), diputados y senadores.

La organización de seminarios, workshops y eventos pueden ser herramientas útiles para pre-

sentar y debatir temas de interés de la compañía o del sector. En este último caso, las acciones 

pueden ser desarrolladas en régimen de colaboración con asociaciones y sindicatos del seg-

mento al lo cual la empresa está vinculada. Una agenda con la previsión de los asuntos en de-

bate en la semana también ayudan en el trabajo diario de los que conducen el tema de relacio-

nes gubernamentales, pero hay que anticiparse a los pasos de aquellos que actúan en defensa 

de los intereses opuestos al de su empresa. Hay siempre muchos intereses involucrados y no 

todos trabajan de manera ética.

_
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Quiénes somos
La Cámara
La Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil es una asociación empresarial que actúa 

en Brasil hace más de 60 años fomentando oportunidades de negocios em Brasil y en España. 

Cuenta con miembros de los más diversos sectores, tamaños y nacionalidades con interés em 

promocionar el intercambio comercial entre ambos países.

Pertenecemos a la red internacional de Cámaras Oficiales de Comercio Españolas en el Exterior 

y de la red Eurocamaras, lo cual nos facilita el acceso a las más distintas Instituciones guberna-

mentales, ofreciendo al asociado una amplia visión de mercado.

Exposición de marca y reputación
• Divulgación de noticias de la empresa de forma gratuita o a través de publicidad en la pági-

na web (más de 9 mil visitas mensuales), boletín mensual (enviado a más de 40 mil contac-

tos), redes sociales (más de 7 mil seguidores), pantallas en la oficina de la Cámara Española, 

y en el Informe Anual (400 copias);

• Promoción de la empresa a través de acciones de e-mail marketing (valores bajo consulta);

• Participación en los proyectos Premio de Sostenibilidad y Guia de Negocios en Brasil/España 

a través de inscripción/patrocinio;

• Patrocinio de eventos que tengan que ver com el Core Business de la empresa, con el obje-

tivo de trabajar la reputación de la marca com divulgación para un público seleccionado.

Networking y conocimiento
• Acceso a la lista de contactos de las empresas miembros de la Cámara e indicación de los 

servicios a los demás socios;

• Participación en los ocho comités estratégicos de la Cámara, que promueven un espacio 

para compartir experiencias y buenas prácticas;

• Participación en los eventos organizados por la Cámara, sin límite de colaboradores por empresa;

• Participación en el evento de bienvenida a los nuevos socios;

• Apoyo a misiones empresariales;

• Acceso a la red de asesores y consultores especializados miembros de nuestras Cámaras de 

Comercio con amplio conocimiento em internacionalización de empresas;

• Consultoria acerca de los temas aduaneros e informaciones interculturales;

• Oportunidad de participar en ferias y eventos diversos (nacionales e internacionales), con 

descuentos exclusivos para socios;

• Acceso al clipping diario, con las noticias más importantes de los mercados de Brasil y España;

• Acceso a los descuentos en servicios y produtos ofrecidos por otros miembros de la Cámara;

• Utilización gratis de nuestras salas para un máximo de cuatro reuniones al año (reglas y 

disponibilidad a consultar con el área de eventos).

Eventos
• Además de participar en los eventos realizados por la Cámara, ofrecemos valores especiales 

para que su empresa realice un evento en nuestro espacio (164m² de salas modulares que 

permiten la organización de conferencias, reuniones, cursos de formación, cócteles, etc.);

• Desarrollo de grandes eventos externos para el asociado.
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