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Brasil reduce 10% aranceles de maquinaria
Ayer el Ministerio de Economía de Brasil anunció la decisión de reducir
aranceles de importación de 1.495 productos que incluyen bienes de capital y
tecnologías de la información y la comunicación. Aquellos productos que
actualmente tributan un 2% verán reducidas sus alícuotas a 0%. Para los
productos que tenían un arancel superior a 2%, se les reducirá un 10% (es
decir, si tributaban 10% pasarán a 9%). Se esperaba que la decisión se
publicara hoy en el Diario Oficial de la Unión, pero al cierre de este boletín aún
no se había incluido.
A pesar de que el Mercosur tiene un
arancel externo común a todos sus
integrantes, cada país tiene la
posibilidad de modificar, de acuerdo
con su interés, los aranceles de
productos en listas de excepción. En
este caso, la decisión se enmarca
dentro las listas de Bienes de
Informática y Telecomunicaciones (BIT) y de Bienes de Capital (BK),
establecidas en la decisión N° 25/15 del Grupo Común del Mercosur.

Lucas Ferraz: “Nuestra idea
es producir un movimiento
que cubra también todo el
universo del Arancel
Externo Común”.

Lucas Ferraz, Secretario de Comercio Exterior de Brasil, comentó que “nuestra
idea es producir un movimiento que no se restrinja solo a bienes de capital y
bienes de tecnologías de información y telecomunicaciones, sino que cubra
también todo el universo del Arancel Externo Común (AEC)”. Sin embargo,
Brasil no podrá hacer esto de manera unilateral, sino que deberá acordar la
reducción con los demás países del Mercosur. El próximo 26-mar-2021 los
presidentes de los 4 países tendrán una reunión virtual en conmemoración de
los 30 años del bloque, en la que se espera que Brasil y Uruguay promuevan su
flexibilización.
Por su parte, José Velloso, presidente de la Asociación Brasileña de la Industria
de Maquinaria y Equipos (Abimaq) se mostró sorprendido por la medida.
Expresó que en la última reunión que había tenido con las autoridades le
habían garantizado de que no se tomaría esta decisión sin incluir también una
reducción de aranceles sobre los insumos del sector.
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Principales bajas de aranceles
Si bien los productos incluidos en la medida aún no se encuentran publicados
de manera oficial, de acuerdo con el universo de productos que integran las
listas BIT y BK del Mercosur −y que actualmente no se encuentran con
perforaciones del 0% −, estimamos que la medida abarcará a USD 11,4 mil
millones de importaciones de Brasil (aproximadamente 7,2% del total
importado).
En la tabla a continuación, se incluyen las principales importaciones de Brasil
sujetas a esta medida con su correspondiente arancel actual (que surge del
arancel externo común o de las perforaciones vigentes), el arancel propuesto,
el monto de importación, y el porcentaje que proviene del Mercosur. Se observa
que los principales productos tienen actualmente un arancel que va del 2% al
14% y abarcan diversos productos de bienes de capital y electrónicos.
Además, estos productos se importan mayoritariamente desde orígenes por
fuera del Mercosur, por lo que la reducción de sus aranceles no implica
necesariamente una pérdida de beneficios arancelarios de los demás
integrantes del bloque, sino más bien una baja de los aranceles que cobrará el
estado a las empresas.
Principales importaciones que bajarán sus aranceles
Arancel
actual

Arancel
propuesto

Barcos para perforación o explotación

14%

Circuitos electrónicos integrados

Producto

Impo total
2020

Impo de
Mercosur

(mill de USD)

(% del total 2020)

12,6%

6.391

0,0%

8%

7,2%

490

0,0%

Engranajes y ruedas de fricción

2%

0%

410

1,7%

Grupos electrógenos

14%

12,6%

311

0,0%

Partes de grifería

2%

0%

222

0,3%

Circuitos impresos

12%

10,8%

185

0,0%

Máquinas para grandes procesamientos de datos

4%

3,6%

172

0,0%

Placas madre (motherboards)

12%

10,8%

131

0,0%

Partes de árboles de transmisión

2%

0%

116

0,4%

Placas de memoria

12%

10,8%

110

0,0%

Fuente: Elaboración propia en base a CAMEX
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