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Presentación

MÁS ALLÁ LATAM

Más Allá Latam es un producto de Sidera Consult enfocado en monitorear la dinámica comercial y
política de América Latina y el Caribe. No somos periodistas. Somos Expertos en Comercio que
analizamos miles de piezas de información de la OMC, la OMS, los Ministerios locales y sus
organismos y agencias, el Congreso y el Senado, y la jurisprudencia más relevante todos los días.

Nuestro objetivo es brindar una alerta temprana sobre las medidas, la legislación y los movimientos
de la industria que pueden distorsionar o mejorar el flujo natural del comercio. Nuestros lectores se
benefician de una herramienta analítica esencial para reaccionar ante la incertidumbre, la
ventanilla única para la información comercial. Esperamos que este producto fomente el desarrollo
de la región, la inversión y la cooperación internacionales. 

Sidera newsletter está hecha para mantenerte al día con lo que acontece en el Comercio
Internacional. ¡Buena Lectura!
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Economía
Brasil – Exportaciones

Informe sobre la Competitividad de las
Exportaciones Brasileñas

Como cada año, la Confederación Nacional de la Industria de
Brasil presentó su estudio intitulado “Pesquisa Desafios à
Competitividade das Exportações”, por medio del cual se
identifican y evalúan aquellas variables que inciden
negativamente en el proceso de exportación en Brasil,
conllevando a perdidas en la competitividad de los productos y
servicios ofrecidos por ese país. En ese sentido, entre los
resultados arrojados por el estudio, tenemos variables como el
alto costo del transporte internacional de mercancías, la
creciente volatilidad de la tasa de cambio y la alta y compleja
carga tributaria sobre los productos exportados, entre otras
consideradas de alta relevancia. Mientras, la falta de
profesionales calificados, la capacidad productiva insuficiente y
la falta de conocimiento de los canales de distribución en los
mercados externos, solo por citar algunas, son consideradas de
baja relevancia para los industriales brasileños. En el enlace
Estudio sobre desafíos a la competitividad de las exportaciones,
podrás encontrar el estudio completo, en su idioma original.
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Colombia – Tributos

Reforma Tributaria Acarrearía Avalancha de 
Demandas Internacionales

Así lo ha dejado saber el Consejo de Empresas Americanas (CEA), institución que representa a
empresas de los Estados Unidos en el país. Principalmente, destacan la derogatoria del literal J del
artículo 428 del actual Estatuto Tributario Colombiano, que establece que:

             “la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida
cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD200 y sean procedentes de países con los cuales
Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de Libre Comercio, en virtud de lo cual, se obligue
expresamente al no cobro de impuesto”.

Ante esto, el CEA advirtió que Colombia violaría los establecido en el TLC con los Estados Unidos,
acarreando inexorablemente demandas internacionales por incumplimiento. Acorde a lo expuesto,
el CEA advirtió que entre quienes se verían perjudicados con esta derogación, principalmente, se
encuentran las micro, pequeñas y medianas industrias, así como lo importadores y consumidores
colombianos. Otro punto que consideran de impacto negativo son los porcentajes de las tasas
propuestas en la reforma, visto que estarían eliminando competitividad respecto a las inversiones si
se compara con los países de la OCDE. Para conocer más, puedes hacer clic en el enlace Infograma
Reforma Tributaria.

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/27/a0/27a053b7-493a-46fd-9521-2f1843ab3e3c/desafios_a_competitiv_das_export_brasileiras_v7.pdf
https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/Infografia-Reforma-Tributaria-2022.aspx


Brasil y Costa Rica – Salvaguardas

Salvaguardias sobre el Azúcar

Los gobiernos de Brasil y Costa Rica alcanzaron un acuerdo con relación a la aplicación de medidas
de salvaguardia impuestas por el gobierno del país centroamericano a las importaciones de azúcar
originarias de Brasil. En ese sentido, el acuerdo establece que Costa Rica se compromete a conceder
cuota arancelaria de importación de al menos 4.437 toneladas métricas de volumen total. Vale
resaltar que dicha medida estará en vigor hasta el 19 de agosto de 2023. Aunado a lo anterior, el
gobierno tico acordó reducir hasta cero el impuesto de importación para el etanol durante el primer
año de la implementación del proyecto en Costa Rica, que propone la mezcla de gasolina con
etanol. El acuerdo es el resultado de la búsqueda de una solución negociada a la situación
presentada en 2020, cuando Costa Rica impuso una tasa adicional del 34,27% a la importación de
azúcar del Brasil – luego de investigaciones de salvaguardias iniciadas en 2019 – y que continuó con
la suspensión, por parte de Brasil, de concesiones bajo el paraguas del Acuerdo de Salvaguardias de
la OMC a la importación de varios productos agrícolas originarios de Costa Rica. 

Estados Unidos y Brasil – Defensa Comercial

USITC revoca las medidas restrictivas contra las importaciones

La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC, por su sigla en inglés), en el
marco de la revisión quinquenal por finalización del período para medidas antidumping y
compensatorias aplicadas sobre aquellas importaciones de acero laminado en caliente (hot-rolled
steel), determinó la revocatoria para aquellos productos originarios de Brasil. Por tanto, el gobierno
estadounidense deja de cobrar derechos antidumping de alrededor de 34.28% y de 11.30% por
medidas compensatorias para dichas mercancías importadas del país suramericano. Cabe
destacar que, en la revisión de dichas medidas, incluyen orígenes como Australia, Corea del Sur,
Japón, Países Bajos, Reino Unido, Rusia y Turquía, para los cuales la medida fue prorrogada por 5
años. El informe de la USITC será publicado a finales de noviembre de 2022, y podrá acceder a el –
una vez publicado – a través del sitio web de la USITC.

Reglamentos e
Investigaciones
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https://www.usitc.gov/commission_publications_library


Integración
Comercial
Internacional
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Consejo de Ministros se reúne para fortalecer la Alianza

En el marco de los preparativos para la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico, se llevó
a cabo la XXVI reunión del Consejo de Ministro de dicho mecanismo de integración
regional. Su objetivo es avanzar en la organización de los aspectos logísticos y
substantivos para la consecución de la mencionada cumbre, que tendrá como sede la
ciudad de Oaxaca, México, el próximo 25 de noviembre de 2022. La ocasión fue
propicia para que sus Miembros retomaran las discusiones sobre los procesos de
adhesión de Costa Rica y Ecuador, acordando el establecimiento de grupos de
trabajos preparatorios para su incorporación. Asimismo, la Alianza aceptó por
unanimidad las solicitudes presentadas por Arabia Saudita y la República de Malta.

Alianza del Pacífico – Reuniones

Especial: Elecciones en Brasil
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Brasil – Política

Lula gana las elecciones
presidenciales en Brasil

La contienda presidencial brasileña ha llegado a
su fin, con la vuelta al poder de Luiz Inácio “Lula”
da Silva por tercera vez. El ahora presidente
electo alcanzó el 50.9% sobre el actual
presidente, Jair Messias Bolsonaro, quien obtuvo
el 49.1% de la totalidad de los votos válidos, con
base en el conteo oficial realizado por la
autoridad electoral del país. Cabe destacar que
esta elección es considerada la de mayor
polarización en la historia de Brasil, la cual
refleja la situación actual de división en la
sociedad brasileña. 

En materia económica y comercial, se espera
que la nueva administración – que asumirá el
próximo 1º de enero de 2023 – lleve a cabo
políticas más proteccionistas, de revisión de los
tratados comerciales acordados durante la
administración de Bolsonaro, ampliación del
gasto público soportado, posiblemente a través
del aumento de los impuestos y, por fin, más
inversiones extranjeras. Para acompañar más
sobre los indicadores económicos brasileños,
acceda al texto de Mauro Mantica, Consultor de
Inversión Extranjera Directa. Con relación a
política exterior, se espera una alineación con
América Latina por medio de mayor relevancia a
los existentes mecanismos de integración
regional existentes, desde el punto de vista
político y social, así como mejora de las
relaciones con la Unión Europea. 

Desde Sidera, queremos hacernos eco de que
son los ciudadanos y su trabajo constante los
que hacen los países. Debemos seguir
construyendo un Brasil fuerte y democrático, que
genere calidad de vida y prosperidad para
todos sus habitantes.

 

¿Te interesa navegar en 
el mercado brasileño?

 

Escríbenos a 
ad@sideraconsult.com  

https://updatebrazil.com/2022/10/05/lula-bolsonaro-not-everything-is-postponed-to-the-second-round/#respond
https://updatebrazil.com/2022/10/05/lula-bolsonaro-not-everything-is-postponed-to-the-second-round/#respond
https://updatebrazil.com/2022/10/05/lula-bolsonaro-not-everything-is-postponed-to-the-second-round/#respond
https://updatebrazil.com/2022/11/02/updated-economic-indicators-2022-november-2/
https://updatebrazil.com/2022/10/05/lula-bolsonaro-not-everything-is-postponed-to-the-second-round/#respond
https://updatebrazil.com/2022/10/05/lula-bolsonaro-not-everything-is-postponed-to-the-second-round/#respond
https://updatebrazil.com/2022/10/05/lula-bolsonaro-not-everything-is-postponed-to-the-second-round/#respond
https://updatebrazil.com/2022/10/05/lula-bolsonaro-not-everything-is-postponed-to-the-second-round/#respond
mailto:ad@sideraconsult.com
mailto:ad@sideraconsult.com
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Brasil – Política

Gobierno de Transición y la Señal de un 
Entorno Empresarial Seguro 

Hacer política no es diferente de la gobernanza corporativa en las empresas que cotizan en bolsa.
Hacer política es el arte de “anticipar posiciones divergentes y tener capacidad de negociación,
viendo los puntos de convergencia en posiciones a veces aparentemente antagónicas. Además de
la capacidad de resolver conflictos” y/o equilibrar diferencias (Souza apud Guerra, 2017 en
Giacomelli, et al., 2017), de esta práctica surge la gobernabilidad como un paralelo al gobierno
corporativo, sin embargo, dentro del espectro de la gestión. 

Fue con esa perspectiva de gobernabilidad que el nuevo presidente electo en Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva, supuestamente designó a su vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, como coordinador del
equipo de transición. El nombre indicado por el actual presidente Jair Bolsonaro es el de su ministro
de la Casa Civil, Ciro Nogueira. 

La prioridad del equipo de transición será conocer la realidad presupuestaria de Brasil para saber
cómo ajustar las cuentas y garantizar las políticas de transferencia de ingresos a partir del 1 de
enero de 2023. Aún con el ya anunciado vacío presupuestario que dejará el actual gobierno en 2022,
el equipo económico liderado por Alckmin anunció que el próximo gobierno mantendrá sus
compromisos con la agenda fiscal. 

Desde el punto de vista de las oportunidades, la designación de Alckmin es una muestra de
seguridad jurídica para las empresas, ya que representa el campo político más alineado con las
políticas públicas consideradas centro democrático y social, pudiendo general un equilibrio en el
sector de la economía. Lo más probable es que haya una ligera transición de la economía ortodoxa
a la heterodoxa en los primeros seis meses del gobierno de Lula/Alckmin. Sin embargo, debido a la
característica más liberal de las bancadas electas a las cámaras mayor y menor (Senado Federal y
Cámara de Diputados), la economía ortodoxa proyecta tener más fuerza. 

A pesar del temor de una posible ruptura de la democracia brasileña, el proceso de transición del
gobierno avanza, hecho que refuerza a Brasil como un destino de confianza para las inversiones, tan
importantes para el país en ese momento de recuperación económica y social. 
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Especial

 

Business Intelligence y Estrategia Política
 Una estrategia inteligente para su negocio es
la conciencia de la previsibilidad y seguridad

jurídica de un país. Contáctenos para un
análisis confiable del panorama político

brasileño y las oportunidades de inversión.

por Viviane Gomes
Especialista en análisis estratégicos sobre el desempeño en el mercado de

la salud y otros temas relevantes, con hincapié en las relaciones con el
gobierno. Es parte del equipo de Asuntos Gubernamentales de Sidera.
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