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Perfil Económico y Comercial: República Federativa de Brasil

La expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) fue destituida del cargo por el
congreso en el 2016, por haber cometido actos en contra de las leyes
presupuestarias de Brasil. Su vicepresidente, Michel Temer, sirvió el resto
del mandato. En octubre del 2018, Jair Bolsonaro ganó la presidencia al
obtener el 55% de los votos y asumió el cargo el 1 de enero de 2019.

1- Geografía
Ubicación: Al este de América del Sur,
bordeando el Océano Atlántico.
Superficie: 8.515.770 Km2
Capital: Brasilia.
Ciudades más importantes: São
Paulo, Río de Janeiro, Brasilia,
Salvador de Bahía, Fortaleza.

Fuente: CIA - The World Factbook.
Instituto Español de Comercio Exterior.

3- Indicadores Sociales
Principales indicadores sociales de Brasil (estimación 2021)*

2- Marco Político
Luego de más de tres siglos bajo dominio portugués, Brasil obtuvo su
independencia en 1822, manteniendo el sistema monárquico de gobierno
hasta la abolición de la esclavitud en 1888 y la posterior proclamación de
una república por parte de los militares en 1889. Los exportadores
brasileños de café dominaron políticamente el país, hasta que el líder
populista Getulio Vargas asumió el poder en 1930.
Siendo el país más grande y poblado de Sudamérica, Brasil experimentó
más de medio siglo de gobierno populista y militar hasta 1985, cuando el
régimen militar cedió pacíficamente el poder a los gobernantes civiles.
Después de haber superado con éxito un período de dificultad financiera a
fines del siglo XX, Brasil fue visto como uno de los mercados emergentes
más fuertes del mundo y un contribuyente del crecimiento global. Desde
aproximadamente el 2013 al 2016, Brasil padeció de una recesión
económica con altos niveles de desempleo e inflación, logrando salir de esta
situación en el 2017.
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Población
Densidad poblacional

213.445.417 habitantes
25 habitantes por km²

Tasa de crecimiento de la
población

0,65%

Esperanza de vida al nacer

Total: 74,98 años
Mujeres: 78,65 años
Hombres: 71,49 años

Tasa de natalidad

13,44 nacimientos por cada 1.000
habitantes

Tasa de fertilidad
Gasto en educación

1,73 hijos nacidos por mujer
6,3% del PIB (2017)

Idioma

Portugués

Fuente: CIA - The World Factbook.
(*) Datos actualizados al 2021, salvo que se especifique otro año.
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4- Perfil Económico y Comercial

Principales indicadores económicos de Brasil (2019)

Brasil es la octava economía más grande del mundo, ocupa el puesto 71 del
Índice de Competitividad Global 1 de entre 141 países y el puesto 8 en la región
de América Latina y el Caribe. Ha experimentado profundos cambios
estructurales a lo largo del siglo XX, pasando de ser un país fundamentalmente
agrícola a ser un país en el que ha desarrollado una fuerte y diversificada base
industrial.
Con un enorme potencial de desarrollo, se considera que Brasil dejó atrás, en el
ejercicio 2017, la mayor crisis interna vivida desde la democratización y que se
inició con sendos descensos del PIB en 2015 y 2016 en el entorno del 3,5%
cada uno de los años. Tras estas caídas consecutivas del PIB, el ejercicio 2017
cerró con un avance del 1,3% anual, dato que se repitió en 2018. Ya en 2019, el
PIB ha mostrado un crecimiento de 1,1%.
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 geografia
comercial do Brasil”, con el objetivo de reducir el peso de los países
desarrollados en el comercio exterior brasileño. De esta forma, países como
China, India y regiones como Iberoamérica, Oriente Medio o Asia han ido
ganando importancia.

En el ámbito internacional, Brasil persigue un mayor protagonismo, respetando
el multilateralismo, pero erigiéndose como líder de la región Sur. El presidente
Jair Bolsonaro centra sus estrategias de integración para potenciar alianzas con
EE. UU., Israel y China. Brasil hizo efectiva su salida de UNASUR en abril de
2019 en favor de una nueva asociación, PROSUR junto a Argentina, Colombia,
Paraguay, Chile y Perú. Brasil es un socio clave de la OCDE, ya que se ha
convertido en un actor importante en la economía globalizada.
1

Índice de Competitividad Global 2019. Foro Económico Mundial.
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior.
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PIB (paridad del poder
adquisitivo)1

USD 3,22 billones*

PIB - Composición por
sector de origen2

Agricultura 5,2%
Industria 20,9%
Servicios 73,9%

PIB - Tasa de crecimiento
real)1

1,13%

PIB per cápita (PPA)1
Tasa de inflación1
Exportaciones3

USD 15.337
3,73%
USD 223.999 millones

Destinos de las
exportaciones3

China (28%), EE. UU. (13%),
Países Bajos (5%),
Argentina (4%), Japón (2%).

Importaciones3

USD 177.341 millones

Origen de las importaciones3

China (20%), EE. UU. (17%),
Argentina (6%), Alemania (6%),
Corea del Sur (3%).

Saldo de la balanza
comercial3

USD 46.657 millones

Tasa de deuda pública1
Saldo de cuenta corriente1
Ahorro nacional1
Déficit presupuestario1
Moneda

89,47% del PIB
-2,76% del PIB
12,34% del PIB
-5,28% del PIB
Real brasileño

*Según la escala numérica larga: billones = un millón de millones
Fuente: 1Fondo Monetario Internacional.
2
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
3
International Trade Centre.
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Comercio de Brasil con el mundo*
Principales productos importados por Brasil - millones de USD
Productos
Aceites de petróleo
Petróleo crudo
Partes y accesorios p/ vehículos
Aparatos de telefonía
Barcos faro, barcos bomba
Circuitos integrados
Medicamentos
Los demás
Importación total

2019
12.982
4.652
4.607
4.432
4.406
4.159
3.716
138.388
177.341

Principales socios comerciales
Año 2019

Participación
7%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
78%
100%

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del ITC Trade Map.

Fuente: ITC Trade Map.

Principales productos exportados por Brasil - millones de USD
Productos
Semillas de soja
Aceites de petróleo
Minerales de hierro
Maíz
Pasta química de madera
Prendas y complementos de cuero
Harina de soja
Los demás
Exportación total

2019
26.118
24.002
22.182
7.421
7.168
6.413
5.826
124.869
223.999

Participación
12%
11%
10%
3%
3%
3%
3%
56%
100%

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del ITC Trade Map.
*Datos anuales.
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Fuente: ITC Trade Map.
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Comercio Bilateral Paraguay - Brasil
Indicadores de comercio exterior Paraguay - Brasil
En porcentaje (%)
X. Br. / X. Total Py.
M. Br. / M. Total Py.
(X. Br. + M. Br.) / (X. Total Py. + M. Total Py.)
Referencias
X. Br.: Exportaciones del Paraguay a Brasil
X. Total Py.: Exportaciones totales del Paraguay

2016
35,42
24,04
29,34

2017
31,97
23,00
26,79

2018
31,06
22,33
25,86

2019
35,60
20,78
26,54

2020
35,59
23,37
28,93

M. Br.: Importaciones del Paraguay desde Brasil
M. Total Py.: Importaciones totales del Paraguay

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.

Balanza Comercial Paraguay – Brasil (2016 – 2020)

Del comercio total del Paraguay con el resto del
mundo, en el año 2020, Brasil tuvo una
participación del
28,93% del total. Las
exportaciones a Brasil representaron el 35,59% de
las exportaciones totales del Paraguay, mientras que
las importaciones desde Brasil representaron el
23,37% del total.
La Balanza Comercial de Paraguay con respecto a
Brasil fue superavitaria en los últimos dos años, en el
2020 el saldo positivo fue de USD 649 millones.

Las exportaciones totales de Paraguay a Brasil en el
2020 presentaron un aumento del 7,04% con
respecto al año anterior, totalizando un valor
exportado de USD 3.036 millones. Los principales
productos exportados a Brasil en el año 2020
fueron “energía eléctrica”, “semillas de soja” y
“maíz”
Las importaciones totales provenientes de Brasil en
el año 2020 presentaron una disminución de un
8,42% con respecto al 2019. Los principales
productos importados de Brasil fueron “abonos
minerales o químicos”, “automóviles p/ transporte
de personas” y “cervezas de malta”. En total, las
importaciones totales del 2020 fueron de USD 2.387
millones.
Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.
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Comercio Bilateral Paraguay - Brasil
Principales productos exportados a Brasil (millones de USD FOB)
Productos
Energía eléctrica
Semillas de soja
Maíz
Arroz
Hilos y cables p/ electricidad
Alcohol etílico sin desnaturalizar
Carne bovina refrigerada
Trigo y morcajo
Los demás
Exportación total

2016
1.724
116
264
149
125
1
109
147
376
3.011

2017
1.657
84
76
159
194
89
59
458
2.775

2018
1.642
59
109
131
217
1
62
82
506
2.809

2019
1.500
37
183
152
229
66
59
77
532
2.836

2020
1.454
252
187
169
143
79
74
60
618
3.036

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.

Principales productos comerciados
Año 2020
Exportaciones a Brasil

Fuente: BCP. Serie detallada de Comercio Exterior.

Principales productos importados de Brasil (millones de USD CIF)
Productos
Abonos minerales o químicos
Automóviles p/ transporte de personas
Cervezas de malta
Insecticidas, raticidas
Tabaco en rama
Maíz
Preparaciones p/ alimentación de animales
Placas y baldosas de cerámica
Los demás
Importación total

2016
170
35
65
37
57
38
40
2
1.901
2.344

2017
147
75
67
56
61
34
47
46
2.198
2.731

2018
120
108
63
53
76
34
51
52
2.422
2.978

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.
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2019
81
115
68
92
52
39
48
49
2.063
2.607

2020
99
85
71
58
50
49
45
44
1.886
2.387

Importaciones de Brasil

Fuente: BCP. Serie detallada de Comercio Exterior.
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Comercio potencial entre Paraguay y Brasil
Productos de exportación actual con potencial de expansión:
1- Trigo y morcajo: tiene un potencial de exportación de USD
140,8 millones, de los cuales Paraguay exporta actualmente
USD 90,4 millones.
2- Botellas de plástico p/ envasado: la exportación potencial
es de USD 109,0 millones, siendo la exportación efectiva de
USD 52,6 millones.
3- Habas de soja: se exporta por un valor de USD 67,3
millones, pero su potencial de expansión es de USD 17,3
millones más.
4- Carne bovina refrigerada: tiene un potencial de
exportación de USD 83,5 millones, siendo el potencial por
explotar USD 7,7 millones más.
5- Mantas de fibras sintéticas: tiene un potencial de
exportación de USD 78,8, quedando USD 32,0 por explotar.
6- Alcohol etílico sin desnaturalizar: la exportación potencial
es de USD 68,3 millones, de los cuales queda por aprovechar
USD 47,1 millones.
7- Insecticidas, raticidas, herbicidas: tiene un potencial sin
explotar de USD 37,7 millones.
Cabe mencionar que el arancel aplicado por Brasil a Paraguay
para estos productos es del 0%.

Fuente: ITC Export Potential Map.
Nota: para una mejor interpretación del contenido de este análisis,
puede leer la Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial en el
Anexo (pág. 10).
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Perfil Arancelario de Brasil
Glosario
Cobertura de consolidación: Porcentaje de subpartidas (6
dígitos del Sistema Armonizado) que contienen, como
mínimo, una línea arancelaria consolidada. La plena
cobertura de las consolidaciones se indica con el número 100,
sin decimales.

Aranceles totales aplicados por Brasil – Año 2019
En porcentaje (%)

Agropecuarios

No Agropecuarios

Total

-

-

100

10,1

13,9

13,4

Cobertura de consolidación
NMF aplicado, promedio simple

NMF aplicado: Arancel aplicado efectivamente a las
importaciones, que excluye los aranceles preferenciales
previstos en acuerdos de libre comercio.

Fuente: Organización Mundial de Comercio – Perfil Arancelario.



El 100% del universo arancelario de Brasil es previsible, es decir, está sujeto a aranceles máximos.

Mientras mayor sea el porcentaje de productos con aranceles consolidados, existe mayor previsibilidad y certidumbre para el comercio con esta economía,
pues se tiene una protección arancelaria bien definida.



Brasil aplica un arancel promedio del 10,1% para productos Agropecuarios y 13,9% para los No Agropecuarios.

Para los productos agropecuarios (definición de la OMC) el promedio de sus aranceles es del 10,1%; en el caso de los productos no agropecuarios, el
promedio es del 13,9%. El promedio simple del arancel NMF (Nación Más Favorecida) aplicado en 2019 fue del 13,4%.
Aranceles aplicados por Brasil, en porcentajes (%) de cantidad de líneas por rango de tarifa – Año 2019
Distribución de frecuencias
NMF aplicado para productos
agropecuarios
NMF aplicado para productos no
agropecuarios

51% a 100%

> a 100%

No Ad
Valorem

Exentas

0% a 5%

6% a 10%

11% a 15%

16% a 25%

26% a 50%

7,1

6,9

57,3

14,3

13,5

0,8

0

0

0

4,8

15,5

13,6

27,8

24,7

13,6

0

0

0

Fuente: Organización Mundial del Comercio – Perfil Arancelario.

 El 6,9% de los productos agropecuarios en Brasil enfrentan aranceles aplicados de entre 0% a 5%. De los productos no agropecuarios, el 15,5% tiene
aranceles de entre 0% y 5%.
Información adicional: los niveles de aranceles NMF promedio que Brasil aplica a los productos importados de los países son 10,7% para “cereales y otras
preparaciones”, 8,3% para “productos animales” y 7,9% para “semillas oleaginosas, grasas, aceites”.
Dirección de Integración
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Anexo
Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial
Los datos de Comercio Potencial entre el Paraguay y el país cuyo perfil se
presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map del
organismo International Trade Centre.
Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países, con
un modelo económico que combina:
1- La oferta del país exportador
2- La demanda del mercado objetivo
3- Las condiciones de acceso al mercado objetivo
Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los datos:
 Los valores de exportación potencial son proyecciones que corresponden
a los valores esperados para dentro de 5 años. Para ello, utiliza los
valores esperados del PIB per cápita de los países para los próximos 5 años.
 El valor de exportación del producto k ofrecido por el país i hacia el
mercado j, en dólares, se calcula como: oferta x demanda (corregida por
acceso al mercado) x facilidad de comercio bilateral.

 La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, siendo la participación
de las exportaciones del país i en las exportaciones totales del producto k,
multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del exportador. Está
corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por condiciones de acceso
al mercado.
 La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, siendo la
demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el crecimiento
esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB per cápita. El
indicador también considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo y la
distancia bilateral comparada con la distancia promedio sobre la cual el
mercado objetivo usualmente importa el producto.
 La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual entre
el exportador i en el mercado j para productos con potencial, relativo al
volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i tuviera la
misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado mundial.
 Los análisis de la proyección de la oferta y la demanda se basan en un
promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años.
 EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel
subpartida) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de
Mercancías (SA).
Para más información del modelo EPM visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary

(país i)
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Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq

Brasil

Paraguay
Producto k

(mercado j)

Documento de la metodología de evaluación de potenciales de exportación y
de diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epamethodology_141216.pdf
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