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Brasil disminuye aranceles por inflación
El gobierno de Brasil decidió el miércoles modificar su lista de excepciones al
arancel externo común, incorporando 15 productos, excluyendo 6 productos y
reduciendo el arancel de 2 productos que ya se encontraban en el listado. El
detalle de los productos puede verse en la tabla que se encuentra debajo en
esta hoja.
La medida (resolución 341 del Gecex) tiene por objetivo contener la inflación
que en abril alcanzó el valor más elevado desde finales de 2003. En particular,
el foco se ubicó en incorporar productos que tuvieran una participación
importante en el índice nacional de precios al consumidor (por ejemplo, carne
vacuna, carne aviar, trigo y medicamentos). Su vigencia comenzó en el día de
ayer (12/05) y culminará el 31/12/22.
El mecanismo utilizado forma parte de las atribuciones que el Mercosur otorga
a sus países miembro. En particular, la lista nacional de excepciones permite
que cada país se desvíe del arancel externo común en un número definido de
productos (para Brasil son 100). Si bien Brasil viene implementando una
política de reducción de aranceles, en esta ocasión se diferencia del mecanismo
utilizado en nov-2021, cuando apeló a la coyuntura de pandemia para reducir
sus aranceles un 10% en el marco del Tratado de Montevideo.
Excluídos
0406.10.10 Mozzarella
2933.91.13 Clonazepam
2934.99.39 Ácidos nucleicos
8539.52.00 Lámparas LED
8903.23.00 Yates
9503.00.29 Partes de muñecos

0202.30.00
0207.14.00
1001.99.00
1101.00.10
1905.31.00
1905.90.90

Incluidos
Carne de bovinos
Carne aviar
Trigo
Harina de trigo
Galletas y bizcochos
Productos de panadería

Disminuyen a 0%
1005.90.10 Maíz
8544.60.00 Cables de aluminio

2807.00.10
3004.90.69
3824.99.86
4002.99.90
7213.10.00

Ácido sulfúrico
Medicamentos
Mancozeb
Copolímero de estireno
Alambrón de hierro

7214.20.00 Barras de hierro
9018.90.99 Dispositivo de cirugía endovascular

Fuente: Gecex

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

En Cont@cto Hoy

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

13 de mayo de 2022

Impacto de la medida
El impacto de esta medida sobre las importaciones de Brasil es difícil de
cuantificar con certeza, en especial en un contexto tan cambiante como el que
vive el mundo en los últimos 2 años.
Sin embargo, conceptualmente esta medida incentivaría una mayor demanda
de los productos incluidos (es decir, aquellos que bajan aranceles) de orígenes
distintos al Mercosur que desplazarían a productores del bloque y/o los
forzarían a implementar estrategias para bajar su precio o diferenciar su
producto. Un resultado inverso se esperaría para los productos excluidos.
Como se observa en el gráfico a continuación, el comercio actual tiene
características muy distintas de acuerdo con el producto. En productos
alimenticios, se observa una importante participación de países del Mercosur
(siendo Argentina el más importante en general y habiendo exportaciones
destacadas desde Paraguay y Uruguay en productos puntuales). En cambio, en
los productos industriales que se incluyeron (y excluyeron) de este listado, las
compras provienen principalmente de países extra Mercosur.
Importaciones de Brasil en productos por origen
(Participación en porcentaje y totales en millones de USD)
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Extra-MCS
Uruguay
Paraguay

Argentina

Incluidos
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Excluidos
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