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Con la aparición de nuevas tecnologías y buscando aumentar la capacitación y            

competitividad del sector de la informática y automatización, en 1991 el Gobierno            

Federal Brasilero publicó la Ley nº 8.248, concediéndole incentivos fiscales a aquellas            

empresas que ejercieran actividades de desarrollo, produjeran bienes de tecnología de           

información y comunicación (TIC) e invirtieran en actividades de investigación,          

desarrollo e innovación en el sector. Tal acción resultó en un alto grado de inversión,               

permitiendo la inserción internacional de los demás sectores industriales brasileros, así           

como también se convirtió en un instrumento decisivo para atraer la manufactura            

electrónica hacia el territorio nacional. Adicionalmente, el beneficio fiscal principal, el           

cual se basó originalmente en la reducción de la alícuota del Impuesto de Producto              

Industrializado (IPI) en el momento de la facturación de los productos, permitió una             

reducción de precio para los equipos producidos nacionalmente, a comparación de los            

producidos internacionalmente. 

A lo largo de los años, con el surgimiento de tecnologías disruptivas, la Ley de               

Informática sufrió actualizaciones y nuevas reglamentaciones, como, por ejemplo: el          

Decreto nº 5.906, el cual definió los principales conceptos y requisitos para aprovechar             

los beneficios de la legislación y; la Ley nº 13.969/19, que alteró la forma del incentivo                

fiscal para las fabricantes de bienes de tecnología de información. 

Teniendo como principal pilar de la política de informática, el vínculo entre estímulos             

fiscales (Gobierno Federal, órganos y autarquías), producción local (fabricantes) e          

inversiones en investigación y desarrollo – I+D (ICT, instituciones de enseñanza e            

investigación, etc.), la Ley de Informática posibilitó una renuncia fiscal de           

aproximadamente R$ 48 billones entre 2006 y 2017, además del número de industrias             

correlacionadas al sector, el cual sobrepasó la marca de 500 empresas en el 2019.              

Como contrapartida, las inversiones en I+D por parte de las empresas sumaron R$ 12,4              

billones en el mismo periodo (2006 a 2017), generando un verdadero ecosistema,            

beneficiando la innovación, tanto internamente en los fabricantes de los bienes y            

servicios de tecnología de la información y comunicación, como en los 404 institutos             

de investigación y desarrollo, instituciones de enseñanza e incubadoras acreditadas          

por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación (MCTIC) en el año             

de 2020. Conforme un levantamiento realizado por la Abinne (Asociación Brasilera de            

la Industria Eléctrica y Electrónica), de todas las instituciones acreditadas en el            

Ministerio, aproximadamente 33% están localizadas en las regiones Norte, Nordeste o           



Centro-Oeste del país, lo que demuestra la preocupación del poder público por el             

desarrollo de todas las regiones de país.  

Principales Conceptos 

Con el objetivo de nivelar el conocimiento relacionado a esta Ley, entre los principales              

conceptos presentados en la legislación pertinente a este tema, se destacan: 

● Adquisiciones incentivadas: Son los insumos y materias-primas adquiridas en el          

mercado nacional por fabricantes que cumplen con el Proceso de Producción           

Básica (PPB), siendo adquiridas con incentivos de reducción/exención de IPI; 

● Bienes y servicios de tecnología de la información y comunicación: son los            

ítems con derecho al aprovechamiento de la Ley de Informática, entre los            

cuales se destacan: 

o Componentes electrónicos basados en la tecnología de       

semiconductores; 

o Máquinas, equipos y dispositivos basados en técnica digital para el          

procesamiento de datos; 

o Programas para computadores (software); 

o Servicios técnicos asociados a los bienes relacionados encima. 

● FNDCT: El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT) e de            

naturaleza contable y tiene como objetivo financiar la innovación y desarrollo           

científico y tecnológico, con el objetivo de promover el desarrollo económico y            

social del país. 

● ICT: Las Instituciones Científicas, Tecnológicas y de Innovación (ICT) son          

organizaciones sin fines lucrativos, de administraciones públicas o privadas, que          

poseen como principal objetivo crear e incentivar las investigaciones científicas          

y tecnológicas; 

● Plan de P&D: Documento solicitado por el MCTIC para el proceso de            

habilitación de la empresa y sus productos, en el cual constan las informaciones             

acerca de la previsión de facturación, propuestas de proyectos en I+D y            

asociaciones con instituciones de enseñanza e investigación; 

● Proceso Productivo Básico (PPB): Conjunto mínimo de operaciones, en el          

establecimiento fabril, que caracteriza la efectiva industrialización de        

determinado producto, consistiendo en las etapas fabriles mínimas necesarias         

para que el producto sea caracterizado como beneficiario en la Ley de            

Informática; 

● RDA: El Informe Demostrativo Anual (RDA, por sus siglas en portugués) es un             

documento de carácter obligatorio, en el cual constan las demonstraciones de           

cumplimiento de las obligaciones legales, presentando las actividades y gastos          

de I+D realizadas por la empresa; 

● Tecnología desarrollada en el país: productos de informática y automatización          

desarrollados y fabricados conforme el PPB, con sus principales funcionalidades          

concebidas, desarrolladas y testeadas por técnicos de conocimiento        

comprobado en laboratorios localizados en territorio nacional. 



 

Como conseguir el beneficio 

Primeramente, la empresa que posee interés en aprovechar el beneficio debe atender            

los siguientes requisitos: 

o Estar bajo el régimen de apuración en el lucro real o lucro presumido, siendo              

adicionalmente necesario en segundo caso la presentación de la escrituración          

contable, en los términos de la legislación vigente; 

o Poseer regularidad fiscal, tanto en las obligaciones relacionadas a la Receita           

Federal de Brasil (RFB), como en la Seguridad Social; 

o Poseer su producto encuadrado en las NCM (Nomenclatura Común del          

Mercosur) contenidas en la Ley, bien como cumplir el PPB de lo productos             

incentivados, atendiendo las metas establecidas por el MCTIC. 

No obstante, las empresas deben realizar el registro y solicitar el pleito de habilitación              

provisional de sus productos por medio de un sistema específico para tal finalidad,             

vinculado a la Secretaría de Política de Informática – SEPIN, siendo de extrema             

importancia la participación de especialistas técnicos, principalmente en el         

diligenciamiento y redacción del plan de I+D, así como también la caracterización de             

los productos y modelos a ser habilitados, inclusive cuanto a su clasificación de NCM,              

debido a que cualquier discrepancia o ausencia de informaciones prestadas puede           

ocasionar la negación del pleito, inviabilizando este atajo para la innovación           

empresarial. 

De esta manera, existen actualmente dos formas de habilitación distintas en la            

legislación del incentivo para el sector de tecnología de la información y comunicación             

(TIC), siendo la primera, la habilitación provisional, la cual posee un plazo máximo de              

90 días para emisión (publicación de la ordenanza en Diario Oficial que permite que la               

empresa aproveche el incentivo), sin la posibilidad de incluir modelos. Por otro lado, la              

habilitación definitiva, la cual no posee un plazo para emisión y puede ocurrir en              

cualquier época del año, tornando la habilitación provisional inválida. Esta modalidad           

no posee limitante para la habilitación de nuevos productos y modelos. 

Se destaca también que, además del beneficio directo al que se tiene derecho a partir               

del momento de habilitación de la empresa junto al MCTIC, la Ley de Informática aún               

posee beneficios indirectos de los cuales la fabricante de bienes de servicios de             

tecnología de la información puede beneficiarse, como por ejemplo la posibilidad de            

obtener incentivos sobre la recaudación del Impuesto sobre la Circulación de           

Mercadorías y Servicios (ICMS), (dependiendo del estado), preferencia en la          

participación de licitaciones gubernamentales y registro diferenciado de los productos          

en FINAME. 

Inversión en I+D 

Como forma de contrapartida a los incentivos fiscales homologados para el uso por             

parte de las empresas que ejerzan actividades de producción de bienes y tecnologías             



de la información y comunicación habilitadas por el MCTIC y que cumplan el PPB en               

sus productos, la legislación prevé la obligación de inversión anual en I+D de un total               

de 4% sobre toda la facturación de estos productos incentivados en actividades de             

investigación, desarrollo e innovación en el sector de TIC, cuya distribución puede ser             

de la siguiente manera: 

 

En este sentido, se destaca que las inversiones podrán ser realizadas también sobre la              

forma de aplicación en programas y proyectos de interés nacional en las áreas de TIC,               

considerados como prioritarios por el poder público. 

Además, a lo largo de los años, se percibió un cambio significativo en el perfil de                

inversión por parte de las empresas habilitadas en la ley, pues inicialmente invertían             

apenas el mínimo previsto en la legislación para cumplir los requisitos y aprovechar el              

beneficio, sin embargo, en los últimos años percibieron que podían usar de manera             

eficaz los recursos movilizados por la Ley de Informática, resultando tanto en            

beneficios para la propia empresa, como en el desarrollo tecnológico del país, con la              

consolidación de grandes institutos de investigación y universidades públicas y          

privadas en el país.  

Conflicto con la OMC 

En julio de 2015, la Unión Europea y Japón cuestionaron, en el ámbito de la               

Organización de Comercio (OMC), algunas medidas tributarias brasileras, entre ellas la           

Ley de informática, bajo el argumento de que los beneficio fiscales y tributarios             

existentes en la legislación brasilera violaban acuerdos de la OMC, siendo el primero, el              

que prohíbe tratamiento tributario diferenciado para productos nacionales e         

importados, y otro que prohíbe subsidios vinculados al uso de contenido local (lo que              

es conocido como PPB del PPB). El resultado de la etapa inicial del proceso resultó en                

la condena de Brasil, exigiendo la inmediata revocación de los incentivos brasileros. 

Posterior al recurso por parte del Gobierno Brasilero, al final del 2017, en el ámbito del                

Órgano de Apelación de la OMC, Brasil consiguió revertir algunas determinaciones que            

habían sido impuestas en el proceso, restringiendo el alcance de las determinaciones            

previas inicialmente, sin embargo, la OMC aún exigió la alteración de la legislación y la               



forma de cumplimiento del PPB en los productos habilitados y fabricados           

nacionalmente. El plazo definido para tal adecuación fue 31 de diciembre de 2019,             

exigiendo así un esfuerzo colectivo para la definición de la nueva legislación,            

atendiendo las demandas del órgano y manteniendo las conquistas alcanzadas. Como           

resultado de este proceso fue publicada la Ley nº 13.969/19, la cual alteró la forma del                

incentivo fiscal, conforme presentado a seguir. 

Cambios en la Legislación 

Buscando atender los requisitos impuestos por la Organización Mundial de Comercio y            

no sufrir sanciones económicas, el Gobierno Federal propuso alteraciones en la Ley de             

Informática, que después de diversos estudios, análisis y discusiones, resultó en la            

publicación del Diario Oficial de la Unión en el día 27 de diciembre de 2019, la Ley nº                  

13.969, alterando la Ley original (8.241/91), especialmente em la tipología del           

beneficio fiscal, la cual pasó a basarse en la generación de créditos fiscales que podrían               

ser utilizados para la devolución de impuestos regidos por la Receita Federal de Brasil              

(RFB), substituyendo así, el modelo de reducción directa del IPI en el momento de la               

comercialización del producto. 

Adicionalmente, la ley modificó otros aspectos, como por ejemplo, la revocación de la             

reducción adicional en la obligación de la inversión existente para los fabricantes de             

microcomputadores portátiles y unidades de procesamiento digital de pequeña         

capacidad (cambiando la obligación de inversión a 4%, independientemente del tipo o            

aplicación del bien o servicio), así como la inclusión de los gastos con infraestructura              

física y de laboratorios de ICT como gastos elegibles para cumplir la obligación de I+D. 

Futuras expectativas 

Por último, la expectativa de los fabricantes de bienes y servicios del sector de TIC en                

territorio nacional es perfeccionar constantemente los incentivos fiscales, incluyendo         

nuevas reglamentaciones y estrategias, transformando este marco legal en un          

instrumento que permita a las industrias y a los inversionistas trazar estrategias de             

largo plazo, invirtiendo en el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y servicios,            

como ya viene ocurriendo a lo largo de estos años, pues la Ley de Informática               

representa una plataforma poderosa para que Brasil pueda protagonizar un papel           

importante en el nuevo escenario tecnológico mundial. 

 

Desarrollado por André Gustavo Weber. 

 

 

 

 


