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1. Resumen ejecutivo 

La República Federativa de Brasil se posiciona como el noveno mercado mundial de TI y el 
primero en América Latina con una facturación de 49.527 millones de dólares, lo que supone el 44% 
de la cuota total de mercado en la región. El 97% se factura dentro del mercado doméstico mientras 
que las exportaciones apenas representan un 3%. Este mercado constituye el 4 % del PIB brasileño, 
y el país recibe el 2,1% del total de inversiones en TI en el mundo. Con respecto al crecimiento del 
sector, en Brasil se sustenta principalmente en el segmento de software y servicios, frente al 
segmento de hardware que, desde 2013 pierde participación año tras año.  

La penetración de los equipos informáticos ha experimentado un fuerte crecimiento durante los 
últimos años, aunque aún existen marcadas diferencias regionales y sociales de consumo de 
tecnologías de la información. Con la pandemia, estas desigualdades se han amortiguado gracias 
al impulso de la presencia de Internet en los hogares y su uso entre los particulares que han 
supuesto los confinamientos. En el caso de las empresas, el nivel de uso de las tecnologías TI es 
mucho más avanzado. A esto se suma que los grandes fabricantes de dispositivos han comenzado 
a orientarse para servir al segmento B2B, que ofrece la posibilidad de obtener mayores márgenes. 

Con respecto a los márgenes, las empresas de TI brasileñas se enfrentan a una reducción causada 
por dos motivos: en primer lugar, la inflación que sufre el país, que no se repercute en su totalidad 
al consumidor y en segundo lugar a causa de la escasez de mano de obra cualificada del país, que 
dispara los costes de las empresas de software y servicios TI. 

A la hora de entrar en el mercado brasileño también es importante tener en cuenta que existen 
diferentes impuestos aplicables al sector de TI que afectan a las importaciones de software o 
piezas de hardware, o a la prestación de servicios. Los más relevantes son los aranceles de 
importación, así como los impuestos sobre la circulación de mercancías (ICMS) para los bienes y 
el impuesto municipal sobre la prestación de servicio (ISSQN), para los servicios. La tributación es 
especialmente ambigua el caso del software, ya que se puede gravar como mercancía o como 
servicio, en función de sus características. De este modo, no tributará igual en el caso de que 
permitan clasificarlo como un producto hecho a medida para una empresa o como un software 
estandarizado y vendido en masa. La compleja clasificación del software hace que sea aconsejable 
consultar con un especialista en tributación que permita determinar la aplicabilidad de estos 
impuestos antes de determinar el precio del producto para este mercado. 

En cuanto a los canales de distribución empleados en Brasil en el sector de TI, engloban desde 
el comercio minorista, el comercio electrónico hasta la venta al por mayor mientras que los 
principales agentes dentro del canal son distribuidores, revendedores e integradores. Por su parte, 
las empresas cada vez combinan más las diferentes formas de comercialización con el objetivo de 
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tener una cobertura mayor del mercado. Así existen canales directos e indirectos, acuerdos de 
colaboración y distribución, canales físicos y canales online, etc. 

De cara a enfrentar la entrada en el mercado brasileño es recomendable contar con una red de 
contactos inicial que le permita introducir el producto, esto permitirá que la operación resulte menos 
complicada y facilita el proceso de negociación. Asimismo, contar con clientes internacionales de 
referencia o casos de éxito son también factores importantes que servirán de apoyo en el proceso 
de entrada al mercado. Es importante tener en cuenta que en función del sector y segmento a los 

que la empresa quiera dirigir su oferta, las barreras de entrada serán diferentes. Finalmente, contar 
con certificaciones de calidad es también un punto positivo, además de que dichas certificaciones 
puedan ser exigibles por algunas empresas o de cara a las entidades gubernamentales. 

Si lo que se pretende es buscar un socio local para realizar una joint venture en el país, o si existe 
una participación brasileña en el capital de la empresa, las inversiones y los esfuerzos de I+D en el 
sector de TI pueden financiarse a través de diferentes recursos locales, entre ellos la 
financiación proporcionada por el BNDES y el FINEP. 

Desde el punto de vista de las oportunidades de negocio en el sector tecnológico, Brasil puede 
ser atractivo para el comercio electrónico, el sector financiero o Fintech, los centros de datos y 
servicios en la nube. Además, también aparecen oportunidades en el ámbito de la transformación 
digital, las inversiones públicas, el gobierno electrónico, movilidad, salud y turismo. No obstante, las 
empresas españolas interesadas y con posibilidades de cerrar contratos deberán tener en cuenta 
la situación económica y el valor del real brasileño. 
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2. Definición del sector 

2.1. Introducción 

El sector de las tecnologías de la información (TI) incluye los segmentos de hardware, software y 
servicios TI. Por ello, abarca actividades muy distintas, que van desde la fabricación de la máquina 
y el desarrollo de las aplicaciones, herramientas y sistemas operativos, hasta los servicios que los 
alimentan y mantienen. También incluye, tanto las versiones dirigidas a empresas, como aquellas 
destinadas directamente al consumidor final. 

EL SECTOR DE LAS TI 
Subsectores y actividades que engloba 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tecnologías de la 
Información (TI)

Hardware

Computadoras: ordenadores, tabletas...
Teléfonos inteligentes 
Servidores y unidades de 
almacenamiento 
Periféricos: impresoras, monitores... 
Dispositivos de red local de hardware

Software

Software de infraestructura
Software de gestión de sistemas 
Aplicaciones
Software de desarrollo y programación

Servicios 
TI

Consultoría 
Integración de sistemas 
Outsourcing 
Soporte técnico 
Formación 
Desarrollo de software y aplicaciones a 
medida 
Otros servicios
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El sector de las TI es un sector sujeto a constantes innovaciones y cambios de tendencias en los 
mercados. Además, estos cambios tienen un carácter difusor, y alcanzan a otras industrias. El 
hecho de que otros sectores estén incorporando de manera constante más elementos digitales en 
su dinámica provoca que la división entre el sector TI y otras industrias se difumine. Así, en algunos 
sectores, el uso de la tecnología se ha vuelto tan frecuente que han surgido términos como FinTech, 

EdTech, AdTech, AgroTech e InsurTech. 

En definitiva, este sector es especialmente amplio por lo que para analizarlo se hace necesario 

dividirlo en varios macrobloques: hardware, software y servicios TI. Estos segmentos, aunque están 
estrechamente relacionados, presentan características y tendencias muy diferentes. Además, 
debido al mayor potencial de los subsectores de servicios TI y software, este estudio se va a centrar 
especialmente en desarrollar la situación de mercado de estos dos. 

De las TI, el hardware es el brazo menos disruptivo ya que presenta un mercado muy maduro y 
con menor crecimiento. Dentro de este subsector destaca el de telefonía debido a alta demanda 
de móviles y su altísima tasa de penetración a nivel global.  

Por otra parte, el software es un sector único que, según su naturaleza se puede distribuir por 
medio de licencias de uso o a través de suscripciones. Este último es cada vez más común con el 
software en la nube y el software como servicio (SaaS).  

Los servicios TI son todos aquellos que permiten administrar de forma integral los recursos TI. A 
diferencia del hardware y software, los servicios TI están diseñados para ser utilizados en el entorno 
profesional. 

2.2.  Clasificación arancelaria 

La amplia gama de bienes y servicios que engloba este sector hace muy difícil su clasificación 
arancelaria1. 

En el caso del hardware, la variedad de dispositivos y componentes hace que el sector acapare 

muchos códigos distintos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), aunque los más 
comunes pueden encontrarse en los capítulos 84 y 85 del NCM2. 

En el caso del software existe un doble tratamiento: 

• Se clasifica como un bien cuando se trata de la comercialización de soluciones a través de un 
medio físico y, en este caso, la partida arancelaria aplicable del NCM será la equivalente al propio 
soporte físico en el que se comercializa. 

 
1 En el Anexo I desarrolla algunos de los códigos NCM más típicos del sector TI. 
2 Se puede consultar la lista completa de NCM en la página web de la Secretaria da Fazenda a través del siguiente enlace: 
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-WIZARD_NCM-CON.aspx  

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-WIZARD_NCM-CON.aspx


EM

 

 

9 
Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en São Paulo 

EL MERCADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN BRASIL 

Bienes   

Servicios   

• Se considera un servicio cuando se refiere al desarrollo e implantación de una solución a medida 
y adaptada para cubrir las necesidades de un determinado usuario y aquellas que no se 
comercializan en formato físico. En este caso no existe clasificación arancelaria, pero queda 
sujeto a tributación por la ley de licencia de uso de software3. Esta ley regula la protección de la 
propiedad intelectual de los programas de ordenador, su comercialización en el país y otros 
asuntos relacionados.  

Muchos de los softwares modernos, al alojarse en la nube o ser SaaS, están a medio camino entre 

ser bienes o servicios, sin embargo, al no contar con un formato físico son caracterizados por las 
autoridades brasileñas como servicios. 

Finalmente, con respecto a los servicios TI, al igual que el último tipo de software mencionado, su 
tributación – desarrollada con mayor profundidad en el capítulo 5 –, el registro en fronteras y 
aduanas debe corresponderse con la Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras 

Operações que Produzam Variações no Patrimonio (NBS). 

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN EL SECTOR DE LAS TI 
Bienes y servicios según subsector de las TI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
3 Ley nº 9.609, del 19 de febrero de 1998 

Hardware

Software

Software estándar

Formato físico

Formato digital

Software 
customizado

Servicios TI
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Tamaño del sector TI 

La facturación mundial de las tecnologías de la información en 2020 ascendió a 2,4 billones de 
dólares. Ese mismo año, la facturación brasileña alcanzó un valor de 49.527 millones de 
dólares4, confirmando su 9ª posición en el ranking mundial y la número uno de toda Latinoamérica. 
Con respecto al panorama brasileño, hay que subrayar que la incidencia del sector TIC en la 
economía supuso un 4 % del PIB nacional5. 

Según la última actualización disponible sobre el mercado brasileño del software realizado por la 
Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), se estima que la producción mundial de 
tecnologías de la información presentó en 2021 un crecimiento mundial del 11%, que Brasil superó 
con creces con un auge de las TI del 17,4%. Además, se espera que en 2022 continue esta 
tendencia y Brasil sea el segundo país con mayor crecimiento del sector con un 14,3% sobre el año 
anterior. 

MERCADO BRASILEÑO DE TI EN 2020 
Volumen en millones de dólares y porcentaje sobre el total 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ABES 2021 

 
4 ABES 2021 
5 Brasscom 2022 

26.904
53%

13.221
26%
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21%

Hardware Software Servicios
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Con respecto a la composición del mercado, la producción total de TI en Brasil está constituida 
principalmente por el segmento de hardware (53%), seguido por el de software (26%) y el de 
servicios (21%). Sin embargo, el crecimiento del segmento del software y de servicios TI es superior 
al de hardware, cuyo mercado se encuentra en una fase de madurez mayor. 

3.1.1. Evolución del mercado TI 

El sector TI experimentó un gran crecimiento en 2020 que se atribuye al cambio de paradigma que 

sufrieron las empresas al ser obligadas a cambiar su estructura de trabajo a raíz de los 
confinamientos y del aumento de la modalidad de home-office. Este crecimiento se percibe 
especialmente en las tecnologías basadas en la nube como la IaaS, PaaS y SaaS. 

CRECIMIENTO DEL MERCADO TI EN BRASIL EN 2020 Y 2021 
Porcentaje de crecimiento para cada segmento con respecto al año anterior 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Advance Consulting 2022  

Como muestra el gráfico, el crecimiento de las tecnologías más tradicionales es inferior al de la 

media mundial, que tienen además un crecimiento menor al de las tecnologías en la nube debido a 
su condición de sustitutivas. Así, en el caso del hardware, el crecimiento de su industria se ha visto 
amortiguado debido al impacto de la IaaS, que, al ofrecer almacenamiento y capacidad de 
procesamiento de datos bajo demanda en la nube, hace prescindible parte del hardware que las 
empresas requerían anteriormente. De la misma forma, la popularización del SaaS está reduciendo 
el crecimiento de las ventas del software tradicional.  

También cabe destacar que la facturación en la nube crece aceleradamente año tras año y que en 
2021 la producción brasileña marcó un nuevo récord alcanzando los 4.394 millones de dólares6. 

 
6 Brasscom 2021 Dato originalmente divulgado en reales. Tipo de cambio utilizado: 5,1427 R$/US$ (referente al tipo de cambio medio 
del mes de agosto). 
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Además, estas nuevas tecnologías tienen una gran capacidad de retroalimentación y el enorme 
crecimiento del IaaS abre grandes expectativas de venta de otros servicios IT y SaaS de modo que 
se espera un crecimiento enorme en el sector en los próximos años.  

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE PRODUCTOS EN LA NUBE 
Porcentaje de crecimiento de la facturación en la nube sobre el año anterior 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Advance Consulting 2022  

3.1.2. Estructura del mercado interno 

Con respecto a la estructura del mercado interno, Brasil cuenta con más de 117.000 empresas 
censadas como proveedoras de servicios TI, unos 700 fabricantes de equipamientos informáticos y 
alrededor de 24.000 dedicadas al subsector del software. En este último segmento, alrededor del 
95%7 de las empresas son pequeñas empresas ya que el desarrollo de software es un mercado 
muy innovador donde suelen despuntar las startups. 

ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE SOFTWARE 
Porcentaje de empresas de software según actividad 

 
Fuente: ABES 2022 
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SEGMENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS TI  
Porcentaje de empresas de software según actividad 

Subsector Segmento 
Facturación  

(millones de dólares) 
Participación en el subsector  

(%) 

Software 

Aplicaciones 6.084 46 % 

Entorno de desarrollo 4.084 30,9 % 

Infraestructura y seguridad 3.053 23,1 % 

Subtotal software 13.221 100 % 

Servicios 

Outsourcing 4.335 40,9 % 

Soporte técnico 1.654 15,6 % 

Integración de sistemas 1.445 13,7 % 

Software bajo pedido 1.346 12,7 % 

Consultoría y planeamiento 991 9,4 % 

Servicios para la exportación 591 5,6 % 

Formación 152 1,4 % 

Desarrollado en el exterior 72 0,7 % 

Subtotal servicios 10.586 100 % 

Fuente: ABES 2021  

3.1.3. Inversiones TI en Brasil 

Las inversiones en tecnología de la información han tenido un impulso adicional desde mediados 
de 2020 gracias al avance del trabajo y el estudio a distancia. El comercio electrónico y la banca 
son algunos ejemplos de los segmentos que también impulsan el sector de las tecnologías de la 
información, además de la digitalización de la economía en su conjunto, que eleva la demanda de 
inversiones en seguridad de la información, recopilación y análisis de datos, entre otros. 

Esta tendencia global se ha materializado también en Brasil, que contó en 2021 una inversión de 
45.700 mil millones de dólares en el sector8. Con esta cifra, el país registró un crecimiento del 
17,4% con respecto al año anterior y alcanzó la décima posición en el ranking de países con 
mayores inversiones en TI. Para 2022 se espera que el crecimiento continúe siendo elevado con 
un 14,3%, dato que supera ampliamente la cifra del crecimiento mundial medio (de tan solo el 6,4%). 
De este modo, Brasil se establece como el segundo país con mejores perspectivas de inversión en 
TI del mundo, tan solo por detrás de Turquía.  

Por otro lado, es destacable el hecho de que el hardware aún tiene un peso muy importante dentro 
de las inversiones TI en Brasil en comparación con otros países más desarrollados como Estados 
Unidos o Alemania donde cobran una mayor relevancia los segmentos de software y servicios. 

 
8 ABES 2022 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES TI  
Porcentaje de empresas de software según actividad 

 

Fuente: ABES 2022  

3.2. Exportaciones e importaciones TI en Brasil 

A nivel mundial, el sector está segmentado en diferentes industrias, con exportadores de 
componentes (semiconductores y circuitos) y productores de productos ensamblados cuyos 
principales participantes se concentran en Asia Oriental, con China a la cabeza como mayor 
fabricante. Por otro lado, la industria del software y de servicios se localiza donde hay más mano 
de obra relacionada con este sector, concentrándose las mayores inversiones en Estados Unidos, 
Canadá y Europa. Así, en este segmento el principal competidor es Estados Unidos que cuenta con 
una cuota del 47% del mercado mundial. 

En el caso de Brasil, el proteccionismo desemboca en grandes incentivos para la producción 
nacional de hardware, y esto se refleja en gran cantidad de proyectos de inversión extranjera 
greenfield para acceder al mercado interno brasileño sin tener que enfrentar aranceles de 
importación. Sin embargo, a pesar de estas medidas proteccionistas, es común la entrada de 
productos importados, especialmente de países asiáticos.  

Otro punto destacable del mercado brasileño es que un 97% de la facturación en TI se destina al 
mercado local mientras que las exportaciones apenas representan un 3%. En el caso del software, 
la mayor parte del mercado nacional es atendida por empresas del exterior (77,8%), mientras que 
en servicios, un 81% se desarrolla internamente, teniendo en cuenta las necesidades específicas 
en este tipo de negocio y la proximidad necesaria.   
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SEGMENTACIÓN DE LA FACTURACION BRASILEÑA EN SOFTWARE Y SERVICIOS EN 2020 
Facturación en millones de dólares y en porcentaje sobre el total  

Subsector Origen y destino 
Facturación  

(millones de dólares) 
Participación 

(%) 

Software 

Desarrollado en el país 2.699 20,4 % 

Desarrollado en el exterior 10.290 77,8 % 

Mercado de exportación 232 1,8 % 

Subtotal software 13.221 100% 

Servicios 

Desarrollado en el país 8.577 81 % 

Software bajo pedido 1.346 12,7 % 

Desarrollado en el exterior 72 0,7 % 

Mercado de exportación 591 5,6 % 

Subtotal servicios 10.586 100% 

Fuente: ABES 2021 

Según la Asociación de Empresas Brasileñas de Tecnología de la Información de Paraná 
(ASSESPRO-PR) Brasil solo participó en un 0,4% de las exportaciones de servicios TI 
mundiales en 2020. Esta baja exportación en el mercado de las tecnologías de la información 
señala la baja competitividad del país en este sector.  

Además, esta situación está agravada por la falta de capital humano que no es suficiente para cubrir 
la demanda del país, un porcentaje de inversión en I+D muy por detrás de los grandes jugadores 
en el sector de las TI como es el caso de Estados Unidos o Japón y un ecosistema menos favorable 
para las multinacionales como es el caso de Irlanda.  

3.3. Mayores empresas del sector TI en Brasil 

Debido al proteccionismo brasileño en la importación de bienes hay una buena participación de 
empresas brasileñas en el sector del hardware. Sin embargo, en el caso del software tienen gran 

relevancia las multinacionales. En este subsector el tipo de programa y su función son los que 
marcan su desempeño en el mercado. 

En segmentos de software más complejo como el de los sistemas operativos, los ERP o los CMR 
se priorizan aquellas empresas que tienen buena cuota de mercado que asegure su compatibilidad 
con otros sistemas. Aquí existe un mercado de competencia monopolística, en el que los 
participantes son grandes actores internacionales. Por otro lado, las empresas que crean software 
más sencillo como las aplicaciones, juegan en un mercado que está sujeto a la libre competencia. 
En este segmento, empresas más pequeñas como las startups tienen buenas posibilidades. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE TI EN BRASIL EN 2020 
Ingresos y beneficio netos en millones de dólares 

Segmento Empresa País Ingresos netos Beneficio neto 

Hardware 

Dell EE. UU. ND9 ND 

Multilaser Brasil 598,32 87,70 

Positivo Brasil 426,24 38,11 

Software y  
servicios 

IBM EE. UU. ND ND 

Google EE. UU. ND ND 

Facebook EE. UU. ND ND 

Uol Brasil 1131,90 804,44 

Serpro Brasil 532,21 89,84 

SAP Alemania 531,04 ND 

Totvs Brasil 504,79 57,36 

Tecban Brasil 500,32 35,58 

Fuente: Valor 1000. 202110 

En lo que respecta a las empresas nacionales, dentro del segmento de hardware destacan:  

Empresa Descripción 

 

Se trata de una empresa brasileña ubicada en Curitiba que forma parte 
del Grupo Positivo. Es uno de los principales fabricantes de ordenadores 
a nivel mundial. También produce software. 

 

Multilaser es una empresa brasileña ubicada en São Paulo que trabaja 
dentro del segmento de la electrónica y la informática. Opera en la 
importación y comercialización de productos y accesorios tecnológicos. 

 
Asimismo, dentro del segmento de software destacan:  

Empresa Descripción 

 

Uol es un proveedor de servicios de Internet brasileño que 
proporciona e-mail, servicios de red social, noticias, servicios de 
mensajería instantánea, y otros medios de comunicación 

 

El Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro) es la mayor 
empresa pública de servicios de TI en Brasil. Su objetivo crear 
tecnologías para ser adoptadas por agencias públicas. 

 

Totvs es una compañía con sede en São Paulo, es una de las 
principales empresas de software en toda América Latina. Se dedica 
principalmente al desarrollo de ERP, plataformas de inteligencia 
artificial, IoT y consultoría. 

 
9 Las empresas con ingresos y beneficios marcados como "ND" están en el ranking dada su relevancia en Brasil. 
10 Datos divulgados en reales. Tipo de cambio utilizado 5,1427 R$/US$. 
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4. Demanda 

El crecimiento del sector de las tecnologías de la información del 17,4% se corresponde con 
el aumento de la demanda de estos servicios tanto en el sector público como privado. Este 
incremento viene dado por la tendencia global de digitalización y un marco de políticas que respalda 
el desarrollo del sector mediante apoyo financiero y otras iniciativas. Por otro lado, Brasil es un país 
que cuenta con 214,8 millones de habitantes y cuyos datos demográficos muestran que en los 
próximos años seguirá creciendo la población entre 15 y 64 años, lo que supone una continuación 
del crecimiento de la demanda.  

EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL SECTOR TI EN BRASIL 
Volumen en miles de millones de dólares 

 
Fuente: LAFIS 202211 

Según el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CELTIC), 
en 2021, el 81% de la población de más de 10 años utilizó Internet en los últimos tres meses. 
Este dato ha experimentado un gran aumento en los últimos años, lo que beneficia al crecimiento 
sector TI, ya que este porcentaje de la población forma parte de la demanda de TI al requerir 
hardware y software para poder acceder a Internet.  

 
11 Datos originales divulgados en reales brasileños. Tipo de cambio medio utilizado: 5,1427 R$/US$ 
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Con respecto a la distribución de la demanda, existen marcadas diferencias regionales y sociales. 
Por ejemplo, las áreas rurales y los Estados del Nordeste son regiones con menos penetración de 
internet, mientras que los colectivos con rentas bajas y los mayores de 60 años son los grupos 
menos conectados. Esta desigualdad ha ido disminuyendo considerablemente tras la pandemia al 
fomentarse la presencia de Internet en los hogares y su uso entre los particulares. Se prevé que 
esta tendencia siga, lo que permitiría desbloquear la demanda reprimida de los grupos que en la 
actualidad están menos digitalizados. 

En cuanto a los dispositivos preferidos de los usuarios para conectarse a Internet está en primer 
lugar el smartphone, seguido por los televisores, que, a pesar de ser nuevos en el mercado de los 
dispositivos conectados, superaron por primera vez en conexiones a los ordenadores en 2021. Esto 
es representativo de la rapidez de cambio que sufre el sector, el cual se caracteriza por su rápida 
obsolescencia provocada por las constantes innovaciones. En este sentido el hardware tiene una 
vida útil de unos pocos años, mientras que en el del software, existe un mayor dinamismo y, sin 
actualizaciones, pueden quedar anticuados en cuestión de meses. 

En los últimos años está teniendo lugar un cambio de tendencia, hasta el momento, la generación 
de las tecnologías móviles tenía una gran orientación al segmento de B2C, sin embargo, ahora los 
grandes fabricantes de dispositivos están posicionándose para servir al segmento B2B, que ofrece 
la posibilidad de obtener mayores márgenes. Es importante tener en cuenta que, dentro de las 
empresas, la implementación de determinadas herramientas de software puede ser un mecanismo 
de reducción de costes y optimización de procesos, algo a lo que se presta especial atención en las 
crisis económicas.  

SALDO ANUAL PRESUPUESTADO DEL SECTOR PÚBLICO PARA SERVICIOS TICS 
Presupuesto en millones de dólares 

 
Fuente: Painel de Compras do Governo Federal  

En cuanto al consumo por parte de las entidades gubernamentales y la administración pública, la 
digitalización está empujando la demanda B2G que crece anualmente.  
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DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL MERCADO BRASILEÑO DE TI 
Porcentaje de participación en el mercado TI en 2020 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ABES 2021  

Finalmente es reseñable que entre los principales sectores usuarios de software se encuentran el 
de servicios y telecomunicaciones (26,5%), finanzas (24,1%), industria (18,4%), comercio (12,4%), 
gobierno (6,1%), petróleo y gas (3,7%) y la agroindustria (1,8%). 
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5. Precios 

El sector de las tecnologías de la información implica una estructura que requiere una gama variada 
de insumos para funcionar. En el caso de la fabricación de hardware, los márgenes dependen del 
movimiento de los mercados de materias primas como el silicio, el litio o el plástico.  En el segmento 
de software, por su parte, al ser un producto que implica códigos de programación, supone una 
inversión en capital humano e I+D.  

5.1. Márgenes del sector 

Las TI son consumidas tanto por empresas como por particulares, si bien el gasto es 
considerablemente mayor a nivel empresarial. Por ello, las grandes empresas del sector han 
comenzado a orientarse hacia el segmento B2B, que permite obtener mayores márgenes. 

MÁRGENES DE BENEFICIO SEGÚN ACTIVIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Advance Consulting 2022 
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Desarrollo de software para proporcionar aplicaciones de 
software específicas para el negocio

Servicios gestionados
Asistencia, funcionamiento y optimización

Servicios profesionales
Planificación, diseño, arquitectura, construcción y 
migración

Venta de aplicaciones complementarias de 
terceros
Incluyendo la supervisión de la seguridad, las alarmas, la 
gestión de los costes...

Reventa y servicios de apoyo a las empresas
Consumo con facturación, servicios de instancias 
reservadas y puntuales y apoyo empresarial

+ margen 

- margen 



EM

 

 

21 
Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en São Paulo 

EL MERCADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN BRASIL 

En 2021 Brasil sufrió una inflación del 10,1%12, esta subida impactó en el sector TI ya que solo 
consiguió trasladar un 7,5% para el cliente final por lo que hubo una pérdida media del 2,6% del 
margen de lucro para las empresas brasileñas. Además, esta inflación no da señales de 
desaceleración y en los próximos años la reducción esperada de estos márgenes es cercana al 
8,5%. 

Además, con la capacidad de realizar trabajo remotamente, los técnicos brasileños tienen la 
capacidad de teletrabajar para empresas europeas o americanas, lo que ha empeorado la falta de 

mano de obra del sector TI en Brasil. Esto supone otra reducción del margen de beneficio, ya que 
existe una inflación salarial del 10% para mantener profesionales técnicos en las empresas que 
supone una pérdida media del 2,5% del margen y un 7,6% esperado en los próximos años. 

Por otro lado, el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publica trimestralmente el Índice 
de Coste de la Tecnología de la Información (ICTI), utilizado por la Administración para ajustar los 
contratos de prestación de servicios en el área TI. Este índice es poco utilizado entre particulares, 
pero presenta una tasa de variación menor con respecto a los índices generales como el IPCA o el 
IGP-M por lo que su uso es recomendable para las empresas del sector TI.  

ÍNDICES DE PRECIOS EN MAYO DE 2022 
Comparación del ICTI con otros índices generales de precios 

 ICTI  IPCA13 IGP-M14 

Mayo 2022 0,61 0,47 0,52 

Mayo 2021 0,78 0,83 4,10 

Acumulado en 2022 3,38 4,78 7,54 

Acumulado en 12 meses 5,59 11,73 10,72 

Fuente: IPEA, IBGE y FGV 

5.2. Medios de pago 

De modo general, las modalidades de pago más utilizadas por los brasileños son el efectivo, el 
Pix y la tarjeta de débito. Además, cabe subrayar que el consumidor brasileño es el que más utiliza 
la tarjeta de crédito de Latinoamérica, a pesar de que, a finales de 2021, 34 millones de personas 
aún no tenían acceso a bancos en el país. 

El Pix es un medio de pago creado por el Banco Central que permite transferencias entre cuentas 
en pocos segundos y que puede ser utilizado tanto en comercios minoristas físicos como en pagos 

 
12

 Inflación que se ha moderado en el 2022 que se espera termine por debajo del 6% tras la subida de tipos por el BANCO Central de 
Brasil. 
13 IPCA: Índice Nacional de Precios al Consumidor  
14 IGP-M: Índice General de Precios del Mercado 
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online. Este sistema es equivalente a nuestro Bizum pero siendo una infraestructura pública y 
gratuita. De modo que este método de pago ha supuesto un auténtico fenómeno ya que cuenta con 
menos de dos años de funcionamiento, pero ya tiene una mayor penetración entre el público que la 
tarjeta de crédito o la cartera digital.  

Además, también es destacable esta última, ya que el 61% de los brasileños que utilizan 
smartphones ya cuentan con carteras digitales.  

PARTICIPACIÓN PORCENTAL POR INSTRUMENTO DE PAGO 
Volumen financiero 

 
Fuente: Banco Central de Brasil 

En Brasil existe una gran tendencia a fraccionar los pagos que realizan. Se estima que un 39% 
de consumidores tiene parcelada alguna compra, lo que supone alrededor de 62,3 millones de 
brasileños. Esto es especialmente llamativo al comprobar las facilidades de pago a las que se tiene 
acceso en cualquier tipo de comercio. 

Con respecto al modelo B2B el medio de pago más utilizado es el crédito documentario vía Banco 
Central de Brasil, que a pesar de ser el medio más caro permite a las partes una gran seguridad. 
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5.3. Tributación em el sector TI15 

5.3.1. Impuestos aplicables a la importación de software estándar 

Se ha discutido mucho sobre la naturaleza legal del software ya que a veces se entiende como 
propiedad intelectual y otras como simple mercancía destinada a la circulación. En este sentido, 
durante décadas en Brasil ha existido un litigio entre los estados y los municipios para atraer a sí 
mismos la jurisdicción fiscal para establecer una norma que implicaría la recaudación de impuestos 
a sus respectivas arcas públicas. De este modo, se recomienda a los empresarios consultar con 
expertos contables especializados en tributación el tratamiento que recibirían sus operaciones en 
Brasil. En la Guía práctica de proveedores de servicios legales en Brasil16 elaborado por ICEX puede 
consultarse un listado de empresas que realizan este tipo de servicios. 

En líneas generales, hay que considerar que:  
i. En el caso de bienes, la jurisdicción fiscal sería de los estados miembros para tributar con 

el ICMS17. 
ii. En el caso de servicios, la jurisdicción tributaria daría paso a los municipios, a través del 

ISSQN18. 

Tales discusiones fueron llevadas a la Corte Suprema (el "STF"), especialmente por las Acciones 
Directas de Inconstitucionalidad No. 5,659 y 1,945 (la "ADI 5. 659 y 1. 945"), que estableció un 
entendimiento por la aplicación únicamente del ISSQN en operaciones con software estándar. A 
pesar de la aparente solución del embrollo fiscal por la decisión de la Corte Suprema que definió la 
jurisdicción tributaria entre estados y municipios, el tema aún está lejos de terminar, y así traer la 
deseada seguridad jurídica a las empresas tecnológicas. 

Esto se debe a que las innovaciones tecnológicas están avanzando más rápido en comparación 
con los desarrollos legislativos y jurisprudenciales. Mientras se discutía la aplicación del ICMS sobre 
el soporte físico de software, estos ya se comercializaban a través de descargas.  Lo mismo ocurre 
con la tributación del software por descarga, cuando en realidad se había convertido en “cloud 
computing” y “SaaS" (software como servicio). En este sentido, la dinámica del mercado tecnológico 

acaba estableciendo nuevas relaciones entre "desarrollador vs usuario", lo que obliga a las 
autoridades tributarias a un constante desarrollo y comprensión de los nuevos objetos de 
tributación. 

Así, el análisis de los impactos tributarios resultantes de la importación de software estándar, por 
no tratarse de prestación de servicios o de pago de derechos de autor en el exterior, y por no haber 

 
15 Franco Advogados (2022) 
16 Puede solicitarse este documento en el buzón oficial de las OFECOMES de Brasil. 
17 Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação 
18 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza 
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transferencia de tecnología, estaría sujeto a tributación únicamente del ISSQN destinado a la 
importación (un 2,9% si el importador está ubicado en el municipio de São Paulo) y al IOF19 al 0,38% 
derivado de la operación de cambio. 

5.3.2. Impuestos aplicables a la importación de software ad hoc 

A diferencia del software estándar, la prestación de servicios para la preparación de software bajo 
pedido está sujeta a impuestos sobre la importación de servicios. Dichos impuestos son los 

siguientes: Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (IRRF), Contribución de Intervención en el 
Dominio Económico (CIDE-Royalties), PIS-Importación y COFINS-Importación, Impuesto sobre 
Servicios (ISS) e Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF-Cambio). 

En la misma línea, está la carga fiscal sobre las prácticas más modernas de uso de software como 
“cloud computing” y "SaaS" (software como servicio), que son caracterizados por las autoridades 
administrativas como importación de servicios. 

5.3.3. Diferencias en caso de transferencia de tecnología 

En el caso de producirse transferencia de tecnología, inicialmente, no estamos, de nuevo, ante un 
software estándar. En este caso, los impuestos no son aplicables a las importaciones de 
mercancías, sino los aplicables a la importación de software bajo pedido. 

En el caso de que el contrato sólo prevea la transferencia de tecnología ("know-how"), la Hacienda 
brasileña entiende que, debido a que no se trata de una prestación de servicios, no se aplicaría 
PIS-Imp., de COFINS-Imp. y el ISS., según la Solución de Consulta Nº 78/2013. 

5.3.4. Impuestos que afectan a las empresas de TI 

Brasil posee una amplia gama de impuestos que se aplican a las operaciones de las empresas 
brasileñas y extranjeras, ya sean aplicadas sobre el resultado (ganancia), sobre los ingresos, sobre 
la prestación del servicio o su importación, y sobre la comercialización de productos para empresas. 
De modo general, pero no exhaustivo, podemos destacar los principales impuestos que gravan a 
las empresas de tecnología en Brasil. 

El Impuesto de Renta sobre las Personas Jurídicas (IRPJ) y la Contribución Social sobre las 
Ganancias Netas (CSLL), aplicados sobre los resultados de la compañía y liquidados tanto por el 
sistema contable del Beneficio Real como por el Beneficio Estimado, dependiendo de su elección u 
obligación.  

 
19 Imposto sobre Operações Financeiras 
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El PIS20 y la COFINS21 aplicables sobre ingresos y liquidados por Régimen Acumulativo o No 
Acumulativo, en función de la elección del sistema contable de la empresa o del origen del software 
comercializado.  

El ISS aplicable sobre la prestación de servicios y, con el reciente entendimiento del STF, por la 
venta /licencia de software.   

La recaudación de la Seguridad Social, actualmente opcional sobre la nómina de las empresas o 
sobre sus ingresos operativos. Todavía, en algunos casos, existe la posibilidad de enmarcar a 
algunas empresas tecnológicas al régimen simplificado de recaudación tributaria (SIMPLES), 
recaudando de forma centralizada todos los impuestos mencionados anteriormente mediante un 
único tipo progresivo en relación con sus ingresos. Sin embargo, el régimen tiene algunas 
limitaciones, no permitiendo, por ejemplo, la participación de un socio extranjero o persona jurídica, 
tipo corporativo o límite de facturación anual de las empresas. 

La principal diferencia en la tributación de las empresas derivada de los ingresos procedentes de 
los softwares y que han optado por el sistema de beneficio real, el beneficio estimado o SIMPLES, 
se encuentran en el régimen de cálculo PIS y COFINS. 

Las empresas que opten por el beneficio real deben tributar sus ingresos derivados de las 
operaciones de software bajo el régimen no acumulativo, si es de origen extranjero, por ejemplo. 
En este caso, las empresas que venden software de origen brasileño se enmarcan en el régimen 
acumulativo, aplicando tipos menores sin posibilidad de aplicar descuento de créditos. Por otro lado, 
las empresas que operan con la comercialización de software de origen extranjero y que optan por 
el sistema de beneficio real deben determinar los PIS y la COFINS bajo el régimen no acumulativo, 
con tipos mayores, pero con la posibilidad de descuentos de créditos. 

En el caso de optar por beneficio estimado, sus ingresos tributarán por el régimen acumulativo, 
sin posibilidad de descuento de créditos. En cuanto a la opción por el sistema SIMPLES, todos los 
impuestos en la comercialización se centralizarán en una única recaudación mensual, incluyendo 
PIS y COFINS. 

5.3.5. Otras disposiciones 

Brasil y España son signatarios de un convenio destinado a evitar la doble imposición, 
aplicándose sólo para el impuesto sobre la renta. Así, a través de este acuerdo internacional, sólo 
uno de los países contratantes tiene la jurisdicción fiscal para exigir el pago de dicho gravamen 
fiscal que recae en las operaciones realizadas entre los residentes en Brasil y residentes en España. 

 
20 Programas de Integração Social 
21 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
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SIRCOSERV22 fue descatalogado, por lo que ya no es necesario notificar las transacciones entre 
residentes en Brasil con residentes en el extranjero derivadas de servicios y activos intangibles que 
producen variaciones patrimoniales, como la importación de software de origen extranjero. 

5.3.6. Incentivos fiscales aplicables al sector TI 

En Brasil existen varios incentivos fiscales para el sector de la tecnología de la información, que 
hacen posible desde la reducción de los impuestos que se aplica en la adquisición de equipos hasta 

aquellos impuestos sobre sus ingresos operativos. 

En este escenario, podemos destacar la ya conocida "Lei do Bem" que pretende beneficiar a las 
empresas que invierten en desarrollo tecnológico en el país. Entre sus principales beneficios, 
podemos destacar la posibilidad de depreciación y/o amortización acelerada de bienes y/o 
intangibles a efectos de cálculo de IRPJ y CSLL, así como la reducción del IPI aplicado a la 
adquisición de equipos, máquinas, aparatos, instrumentos y accesorios destinados a la 
investigación y desarrollo tecnológico. 

 
22 Sistema Integrado de Comercio Exterior de Servicios, intangibles 
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6. Percepción del producto español 

Según los resultados del estudio “La reputación de España en el mundo” publicado por Reputation 
Institute en 2021, en el apartado de “calidad de los productos y servicios que se producen en 
España”, la percepción internacional es positiva llegando a ocupar en 2021 la posición 18 (de 
los 55 países evaluados en el estudio). Esta percepción ha mejorado con respecto a la edición de 
2020 cuando los productos españoles ocupaban dos posiciones más abajo. Por otro lado, en 
“tecnología e innovación”, España ocupa la posición 21 y en el ámbito de la Unión Europea se sitúa 
solamente por delante de Portugal, República Checa, Polonia y Grecia. En términos comparativos, 
no se encuentra en una buena posición ni a nivel general ni en el contexto de países de la UE, 
aunque ha mejorado su posición relativa frente al año anterior. 

En el caso de la percepción en Brasil, la imagen de España está mejor valorada que en otros países 
de Latinoamérica. Además, en comparación con otros países europeos, la marca España obtiene 
una buena calificación en Brasil. Más del 65% de los consumidores brasileños perciben en nuestros 
productos una calidad buena o muy buena. Conocen además importantes marcas españolas y las 
valoran positivamente. El auge de las cadenas de moda como Zara, asociadas a una imagen de 
sofisticación ayuda a reforzar esta buena percepción. 

Por otro lado, en lo que respecta a los productos de hardware y software, la imagen país de España 
no tiene una incidencia importante sobre las decisiones de compra. Según los expertos del 
sector, contar con una imagen y marca locales es especialmente importante para el consumidor 
brasileño, más incluso que el país de origen de la empresa que comercializa el producto.  

Según la asociación de distribuidores, para este sector, la marca España como tal no existe, se 
asocia con el concepto de calidad europea, por lo que, en este sector, España sí se beneficia de la 
marca Europa, y no tanto de la marca España. Aun así, las TI españolas están bastante bien 
consideradas gracias a la notoria presencia de empresas españolas como Telefónica VIVO en el 
sector de las telecomunicaciones, o INDRA como integrador de sistemas. 
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7. Canales de distribución 

Los canales de distribución empleados por las empresas de TI en Brasil son, en la práctica, similares 
a los que se utilizan en el contexto internacional, ya que se trata de un sector muy globalizado, 
incluso en la forma de comercialización. Actualmente, estos canales de distribución son difusos, 
ya que se puede hacer uso del comercio minorista, comercio electrónico o la venta al por mayor 
para acceder al mercado de TI en cualquier parte del mundo. Además, en este entorno en el que 
los negocios son transversales en muchas ocasiones se desarrolla la omnicanalidad.  

Las principales figuras del sector serían los distribuidores, revendedores e integradores. Estos 
últimos son especialmente importantes para clientes corporativos ya que permiten ejecutar el 
proyecto que la empresa demanda según sus necesidades concretas. Por su parte, los canales de 
distribución son los mismos, tanto si los bienes o servicios son nacionales o importados. En algunos 
casos, las empresas han llegado a desarrollar su propio canal de comercialización como es el caso 
de TOTVS (brasileña) o SAP (alemana). 

Según informa la Asociación Brasileña de Distribuidores de Tecnología de la Información 
(ABRADISTI) existe una tendencia de concentración en el mercado brasileño de distribución de 
TI, que se consolida en torno a grandes empresas multinacionales, capaces de operar también 
como financiadores de los revendedores y darles soporte a través de sus propios marketplaces. Es 
evidente que las recientes y sucesivas fusiones y adquisiciones de las empresas distribuidoras han 
reducido considerablemente el número de intermediarios, siendo la mayoría de ellos grandes 
compañías de carácter internacional. 

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE TI 

Empresa Descripción 

 

TD Synnex es el principal distribuidor mundial de tecnología 
empresarial. 

 

Ingram Micro es el mayor distribuidor de tecnología del mundo y un 
líder global en la cadena de suministro de TI 

 

Scan Source es uno de los líderes mundiales en la distribución de 
productos TI de valor añadido. 

 

Con casi 30 años en el mercado, Agis es uno de los principales 
distribuidores de tecnología en Brasil 

Fuente: Elaboración propria 
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En los últimos años ha habido un cambio de paradigma en el sector TI, las empresas de software 
están migrando hacia un modelo de negocio SaaS, mientras que la de hardware aspira a migrar 
hacia los servicios en la nube. Así, entre las empresas se ha establecido el objetivo de generar 
propiedad intelectual que monetizar con ingresos periódicos. Esto ha derivado en una evolución del 
modelo inicial de licenciamiento de software tradicional (donde se hace un pago único para adquirir 
una licencia perpetua que permita usar el software) hacia un modelo de licenciamiento en la nube 
(licencia de subscripción que los clientes deben renovar periódicamente). 

EMPRESAS DE SOFTWARE CON PRODUCTOS EN LA NUBE 

 

Fuente: Advance Consulting 2022 

 

49%

30%

21%

La mayoría de los productos ya nacieron en la
nube

La mayoría de los productos están siendo
portados a la nube

La mayoría de los productos son "on
premises"
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Aranceles 

Los aranceles de importación son una de las principales barreras comerciales que emplea Brasil. 
Sin embargo, en el sector TI existen regímenes aduaneros especiales para reducir los aranceles en 
determinados bienes que no se fabrican a nivel local. Así, dependiendo de la clasificación aduanera 
las cuantías son reducidas o cero. Además, hay que resaltar que, en 2022, Brasil ha eliminado los 
aranceles de muchos productos TI23.  

Este instrumento solo es eficaz para gravar a los bienes por lo que incide en mayor medida en el 
hardware, en el caso de los servicios TI y gran parte del software no son afectados. No obstante, sí 
inciden los impuestos a varios niveles (federal, estatal y municipal) que gravan las importaciones 
con la finalidad de fomentar la industria local. 

El organismo local con competencia en aranceles es el Gecex/Camex (Comitê Executivo de Gestão 
da Câmara de Comércio Exterior). 

8.2. Legislación específica 

La legislación en materia de nuevas tecnologías se modifica continuamente en función de las 
nuevas problemáticas y necesidades que van surgiendo. Por esto, se recomienda a los empresarios 
contar con la ayuda de asesorías y despachos especializados para definir con precisión desde el 
primer momento el marco legislativo que van a tener que aplicar.  

Algunas de las leyes más importantes para el sector son: 

• Ley de Programas Informáticos N°9.609/98 y Derecho de Autor N°9.610/98 que regulan los 
temas de propiedad intelectual y comercialización de software. 

• Ley Nº116, de 31 de julio de 2003, que regula la tasa de servicios de cualquier tipo y la 
competencia de los municipios. 

• Normativa MCTI Nº721, de 10 de octubre de 2012, por el que se establece el programa de 
aceleración de empresas de software y servicios informáticos. 

• Normativa Nº181, de 28 de septiembre de 1989, por el que se regula la tributación de los 
derechos de autor en la adquisición de programas informáticos, a favor de los beneficiarios 
residentes o domiciliados en el extranjero. 

 
23 Para más información: https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gecex-n-323-de-4-de-abril-de-2022-391076844  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gecex-n-323-de-4-de-abril-de-2022-391076844
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Existen además algunas normas desarrolladas específicamente para este sector, con objetivo de 
dar una mayor cobertura legal e impulsar el desarrollo de las actividades de TI en Brasil. Una de las 
principales es la Ley de Informática, que otorga importantes subsidios a las empresas de hardware 
y automatización que invierten en investigación y desarrollo. 

8.3. Líneas de financiación 

Las inversiones y los esfuerzos de I+D en el sector de TI pueden financiarse a través de diferentes 
recursos locales, entre ellos la financiación proporcionada por el BNDES y el FINEP. Asimismo, hay 
polos de desarrollo que ofrecen ventajas fiscales, ayudas y recursos a las empresas que se 
establecen en ellos.  

El acceso a la financiación del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo), principal fuente de 
financiación en Brasil puede ser complicada para empresas que no tienen una participación 
brasileña en el capital social. No obstante, es posible acceder a través de determinadas figuras 
como asociaciones, joint-ventures o acuerdos con empresas locales. Algunas de sus líneas más 
interesantes son:  

• BNDES MPME Inovadora, que ofrece financiación de hasta 20 millones de reales para 
proyectos innovadores de empresas con sede y administración en Brasil que cuenten con 
ingresos anuales de hasta 300 millones de reales.  

• BNDES Finem - Tecnología da Informação, una línea que ofrece una financiación desde 40 
millones de reales para inversiones y planes de negocios de empresas de software y servicios 
de TI con sede y administración en Brasil. 

• BNDES Finem - Crédito Inovação Direto, destinada a la financiación de inversiones en 
innovación por un valor de por lo menos 20 millones de reales.  

Estos programas federales se aplican a empresas establecidas en todo el territorio nacional, pero 
también existen agencias que ofrecen líneas de financiación y ayudas como incentivo a la 
implantación de empresas en su territorio, tanto brasileñas como extranjeras. Algunas de las 
principales entidades son las siguientes:  

• DesenBahia, en el estado de Bahía  

• GoiásFomento, en Goiás 

• BDMG, Banco de Desarrollo de Minas Gerais 

• Fomento Paraná, en Paraná 

• AgeRio, en Río de Janeiro 

• Badesul Desenvolvimento, en Rio Grande do Sul 

• Badesc, en Santa Catarina 

• Desarrolla SP, en São Paulo  
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Asimismo, existen bancos estatales y federales que ofrecen líneas de financiación para las 
empresas del sector, algunos de los más importantes se enumeran a continuación: 

• Banco de Desenvolvimento do Paraná  

• Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul  

• Basa – Banco da Amazônia  

• BNB – Banco do Nordeste  

• Banco do Brasil (actúa a nivel nacional)  

• Caixa Econômica Federal (actúa a nivel nacional)  

8.4. Otras barreras 

En el caso de las administraciones públicas, todas las compras o servicios contratados siguen los 
dictados de la Ley Federal 8666/93. En el ámbito de las TI, la contratación ha crecido 
considerablemente en los últimos años siendo la Administración Pública uno de los principales 
contratistas de servicios informáticos. Esto se debe a que las actividades informáticas deben ser 
contratadas preferentemente por empresas externas. 

Desde 2002, las ofertas públicas se realizan mediante subastas electrónicas. Esto ha provocado 
una mayor competencia en los procesos. En estas licitaciones se permite dar preferencia al 
producto nacional, incluso con un precio superior al 25% del importado. Además, muchos órganos 
públicos exigen la certificación de la empresa por el MPS.BR24, como forma de salvaguardar sus 
intereses en cuanto a la calidad del servicio contratado. 

Por otro lado, Brasil no es signatario de la Apostilla de La Haya que permite la legalización 
automática de documentos por lo que las legalizaciones de la documentación necesarias para 
cualquier concurso deben ser hechas en los consulados de Brasil en España 

Finalmente, también existen barreras relacionadas con la propiedad industrial, debidas a la lentitud 
del INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). 

 

 
24 El MPS.BR (Mejora del Proceso de Software Brasileño) es un movimiento coordinado por Softex, que establece varios protocolos 
enfocados en la excelencia para las más diversas etapas de todos los procesos relacionados con un proyecto de TI. 
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9. Perspectivas del sector 

Con el impacto de la covid-19, las empresas se han visto obligadas a absorber en dos años la 
digitalización de una década. De este modo, el sector TI ha sufrido en estos últimos años un rápido 
crecimiento impulsado por los confinamientos. Esta tendencia no va a detenerse, pero según Lafis 
tasa de crecimiento será más modesta en 2022 teniendo en cuenta la mayor madurez de los 
mercados vinculados al área tecnológica y el escenario de crecimiento moderado de América 
Latina. 

El protagonismo del segmento de software y servicios informáticos en relación con los 
productos informáticos se mantendrá, teniendo en cuenta el creciente número de soluciones 
ofrecidas por estos segmentos al mercado. Así, la proyección para las ventas del sector en 2022 es 
un crecimiento del 7,3%, impulsado por un crecimiento del 8,5% para los segmentos de software y 
servicios y de apenas 3,0% para el segmento de hardware. 

Por otro lado, el panorama brasileño presenta una falta mano de obra cualificada que puede 
repercutir negativamente en la producción nacional de TI beneficiando a las empresas extranjeras. 
También la lentitud para crear legislación que abarque las últimas innovaciones en el sector puede 
dificultar el desempeño del sector 

Vale la pena considerar que en 2023 pudiera darse una mayor volatilidad de los indicadores 
económicos, especialmente si el Gobierno entrante no consigue abordar la problemática fiscal 
derivada de las promesas electorales y la necesidad de reformar el techo de gasto constitucional. 
Aunque algunos segmentos ligados a la tecnología muestran una menor correlación con los 
indicadores económicos, un entorno de incertidumbre puede generar presiones específicas sobre 
los costes, influidas por una probable devaluación del tipo de cambio en el periodo previo a las 
elecciones. 
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10. Oportunidades 

Las instituciones brasileñas llevan años intentando crear un contexto favorable que les permita ser 
un destino de inversiones en el área TI atractivo. Con este fin están adaptando los marcos legales 
y creando una infraestructura adecuada que fomente la innovación. En este sentido, el gobierno 
está complementando a la inversión privada tratando de mitigar los riesgos y creando unas 
condiciones favorables que faciliten la inversión. 

En cuanto a la inversión privada en tecnología, prácticamente en su totalidad irá destinada a 
sistemas y herramientas de gestión, infraestructura, gestión de datos y seguridad digital.  

Algunos de los servicios más demandados por las empresas son: 

• Big Data / Analytics 

• Cloud Computing 

• Edge Computing 

• Realidad virtual 

• Sistemas cognitivos 

• Inteligencia Artificial 

Gracias a la gran conectividad y a la capacidad de procesamiento casi ilimitada que permiten estas 
tecnologías, se están creando nuevas oportunidades y modelos de negocio. Sin embargo, aunque 
estas nuevas tecnologías están interconectadas y se retroalimentan, hay que esforzarse en 
integrarla en el país para que sea un modelo escalable e inclusivo. En este sentido, Brasil es una 
gran oportunidad al ser un país abierto a la innovación donde las novedades digitales se propagan 
con una gran rapidez. 

Por otro lado, la digitalización de la sociedad conlleva ciertos riesgos, por ello, la ciberseguridad 
es un problema de escala global. En este ámbito, debido a la alta digitalización de los brasileños 
existe una gran demanda en el mercado. Brasil se está enfocando en tener la capacidad técnica 
para ser pioneros en esta tecnología, sin embargo, aún está por detrás de los principales jugadores 

del mercado. 

En cuanto a la situación geográfica de Brasil, su pertenencia a la unión aduanera del Mercosur 
facilita las relaciones comerciales con el resto de los países pertenecientes a la misma, así como 
con los otros mercados latinoamericanos. Además, al tratarse del país que cuenta con la mayor 
población y economía de la región, Brasil se presenta como un mercado puente hacia el resto de 
países cercanos. La unión aduanera permite obtener mejores condiciones en el comercio y existen 
buenas comunicaciones con los mercados colindantes que pueden facilitar la introducción de 
nuevos productos a éstos. 
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11. Información práctica 

11.1. Ferias del sector 

• FUTURECOM — Congreso y exposición internacional sobre tecnología, transformación digital y 
telecomunicaciones (18 – 20 de octubre de 2022, São Paulo, Brasil). 
https://www.futurecom.com.br/pt/home.html  

• FEBRABAN TECH — Congreso y exposición de las tecnologías de la información en el sector 
financiero. (9 – 11 de agosto de 2022, São Paulo, Brasil). 
https://www.febrabantech.com/evento/febrabantech2022  

• NETCOM – Congreso y Exposición internacional de tecnología y telecomunicaciones. (Sin 
fecha, Sao Paulo, Brasil). https://www.arandaeventos.com.br/eventos2022/netcom/  

• 5G LATIN AMERICA DIGITAL SYMPOSIUM —Congreso de tecnologías 5G (Sin fecha, 
Digital) 
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServletV2?target=reg20V2.jsp&eventid=3
068271&sessionid=1&key=C001CABDFA91583A6B6ADD57F8897839&groupId=2220776&part
nerref=website&sourcepage=register  

• ERP SUMMIT — Feria y congreso de software y gestión (25 y 26 de abril de 2023, São Paulo, 
Brasil) https://www.erpsummit.com.br/  

• Foros digitales del sector https://tiinsideplay.com.br/  

11.2. Publicaciones del sector 

• RTI – REDES, TELECOM E INSTALACIONES – http://www.arandanet.com.br/revista/rti  

• ISPMAIS – https://www.ispmais.com.br/  

• IPESI. Electrónica e informática – www.ipesi.com.br   

• Revista nacional de la tecnología de la información https://revistati.com.br/  

• EXAME – Sección de tecnología https://exame.com/tecnologia/  

• RBTI - Revista Brasileira em Tecnologia da Informação 

 

  

https://www.futurecom.com.br/pt/home.html
https://www.febrabantech.com/evento/febrabantech2022
https://www.arandaeventos.com.br/eventos2022/netcom/
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServletV2?target=reg20V2.jsp&eventid=3068271&sessionid=1&key=C001CABDFA91583A6B6ADD57F8897839&groupId=2220776&partnerref=website&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServletV2?target=reg20V2.jsp&eventid=3068271&sessionid=1&key=C001CABDFA91583A6B6ADD57F8897839&groupId=2220776&partnerref=website&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServletV2?target=reg20V2.jsp&eventid=3068271&sessionid=1&key=C001CABDFA91583A6B6ADD57F8897839&groupId=2220776&partnerref=website&sourcepage=register
https://www.erpsummit.com.br/
https://tiinsideplay.com.br/
http://www.arandanet.com.br/revista/rti
https://www.ispmais.com.br/
http://www.ipesi.com.br/
https://revistati.com.br/
https://exame.com/tecnologia/
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11.3. Asociaciones del sector 

• Asociación brasileña de empresas de software – ABES: http://www.abessoftware.com.br/  

• Asociación brasileña de empresas de tecnología de la información y las comunicaciones – 
BRASSCOM: http://www.brasscom.org.br/  

• Asociación para la promoción de la excelencia del software brasileño – SOFTEX: 
http://www.softex.br/  

• Asociación de empresas brasileñas de tecnología de la información – ASSESPRO: 
http://www.assespro.org.br/   

• Asociación brasileña de distribuidores de tecnología de la información – ABRADISTI: 
http://www.abradisti.org.br/  

• Asociación brasileña de la industria eléctrica y electrónica – ABINEE: http://www.abinee.org.br/   

• Centro regional de estudios para el desarrollo de la sociedad de la información – CETIC: 
http://cetic.br/  

• Agencia nacional de telecomunicaciones – ANATEL: http://www.anatel.gov.br/   

• Asociación brasileña de proveedores de internet y telecomunicaciones – ABRINT: 
http://www.abrint.com.br/  

• Asociación brasileña de empresas de tecnología de la información – ABRAT: http://abrat.com.br/  

• Asociación brasileña de Internet – ABRANET: http://www.abranet.org.br/  

  

http://www.abessoftware.com.br/
http://www.brasscom.org.br/
http://www.softex.br/
http://www.assespro.org.br/
http://www.abradisti.org.br/
http://www.abinee.org.br/
http://cetic.br/
http://www.anatel.gov.br/
http://www.abrint.com.br/
http://abrat.com.br/
http://www.abranet.org.br/
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13. Anexos 

13.1. Anexo I: Códigos NCM más comunes para el sector TI 

13.1.1. Hardware 

• Capítulo 84.71 (parcial). Máquinas automáticas de procesamiento de datos y sus unidades, 
lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registrar datos codificados en soporte y máquinas 
para el procesamiento de esos datos no especificadas ni comprendidas en otros capítulos. 

• Capítulo 84.73 (parcial). Partes y accesorios (excepto estuches, tapas y similares) reconocibles 
como exclusivos o principalmente destinados a máquinas y aparatos de los capítulos 84.69 a 
84.72. 

• Capítulo 85.17 (parcial). Aparatos telefónicos, incluidos los teléfonos para redes móviles y otras 
redes sin hilos; otros aparatos para transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, 
incluidos aparatos para comunicación en redes por hilo o sin hilo (LAN, WAN) excepto aparatos 
de las suposiciones 84.43, 85.25, 85.27 o 85.28. 

• Capítulo 85.20 (parcial). Atendedores automáticos 

• Capítulo 85.23 (parcial). Soportes digitales, como discos (CD, DVD) o tarjetas magnéticas. 

• Capítulo 85.25 (parcial). Aparatos transmisores (emisores) para radiodifusión o televisión, 
incluso incorporando un aparato receptor o un aparato de grabación o de reproducción de sonido; 
cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y cámaras de vídeo. 

• Capítulo 85.26 (parcial). Aparatos de radiodetección e de radio sondaje (radar). 

• Capítulo 85.27 (parcial). Aparatos receptores para radiodifusión. 

• Capítulo 85.29 (parcial). Partes reconocibles como exclusiva o principalmente destinadas a 
aparatos de los capítulos 85.25 a 85.28. 

• Capítulo 85.31 (parcial). Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual, excepto los de 
las correspondientes a 85.12 o 85.30. 

• Capítulo 85.44 (parcial). Cables (incluidos coaxiales) y otros conductores, aislados, para usos 
eléctricos también con piezas de conexión; cables de fibra óptica. 

13.1.2. Software 

• Capítulo 85.23 (parcial). Soportes digitales, como discos (CD, DVD) o tarjetas magnéticas. 
o Capítulo 85.23.5. Soportes de semiconductores 

▪ Capítulo 85.23.51 Dispositivos de almacenamiento de datos, no volátiles, a 
base de semiconductores 

• Capítulo 8542.32.91. Tarjetas de memoria (memory cards).  
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es  

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es  

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
http://www.icex.es/

