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En un momento posterior a la pandemia, con 
la economía mundial todavía en dificultades e 
inestabilidad, es esencial que busquemos formas 
de impulsar la recuperación económica. En este 
sentido,  el sector de Infraestructura emerge como 
uno de los principales medios   para impulsar la 
salida de la crisis financiera y fiscal que azota al 
país. 

A pesar de esto, según el Foro Económico Mundial, 
Brasil sigue sin ser competitivo en Infraestructura.  
Esto se debe a las bajas inversiones que ha recibido 
el sector en los últimos 30 años, alrededor del 
2% del PIB, lo que termina creando cuellos de 
botella logísticos, que perjudican la producción y el 
desarrollo del país. 

Las recientes reformas en la estructura de los 
organismos reguladores, la reforma de las 
pensiones, el Nuevo Marco de Saneamiento, el Plan 
de Asociación de Inversiones (PPIs),  han traído 
avances y mejorado las perspectivas, especialmente 
conduciendo a una mejor relación entre lo 
público y lo privado, mejorando y dando mayor 
competitividad al sector. Pero aún no tenemos un 
Proyecto de Estado efectivo, estando a merced de la 
volatilidad y la inestabilidad política, lo que termina 
provocando incertidumbre legal y regulatoria, 
alejando las inversiones.

La existencia de varios programas gubernamentales 
en los últimos años (PACI, PACII, PIL, PIL2, Avançar), 
demuestra que no existe preocupación por la 
planificación a largo plazo, esencial para que 
se atraiga capital privado extranjero y nacional, 
fomentando un mayor equilibrio en el Sector, 
y generando  mayor agilidad y eficiencia en la 
implementación de proyectos. 

Es cierto que las inversiones en Infraestructura 
terminan atacando directamente problemas 
relacionados que están frenando la economía 
del país, especialmente con la expansión de la 
oferta de empleos, y la generación de ingresos, y 
levantando una pregunta: en un momento en que 
en los Estados Unidos se debate el cambio de la 
Matriz Energética para la generación de electricidad 
libre de carbono,  además de la modernización y 
expansión de los ferrocarriles y la construcción 
de puentes, China discute temas como la 
implementación de líneas de tren de alta velocidad 
y la modernización de la infraestructura de internet, 
y la  Unión Europea trata como una prioridad la 
implementación de un plan de inversiones en el 
área de 300 mil millones de euros, ¿por qué Brasil 
todavía trata tan poco el tema?  

En el siguiente artículo, hablaremos sobre los 
principales desafíos del Sector en el país, qué 
se puede hacer para mejorar el escenario, qué 
proyectos de ley y leyes influyen en el tema y se 
están discutiendo en las Cámaras Legislativas.

1. VISIÓN GENERAL DEL SECTOR
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El principal reto para el sector de Infraestructura 
se refiere a la mejoria en la planificación, y es 
importante que exista un trabajo conjunto entre 
diferentes grupos políticos para la elaboración 
de un Plan Estatal para el área, que funcione 
independientemente de quién esté ocupando 
cargos a nivel federal, estatal y municipal, y 
que sea lo suficientemente flexible como para 
modernizarse con la evolución de las tecnologías,  
los instrumentos normativos y la propia sociedad. 
El Marco Regulatorio Eólico Off-Shore es un buen 
ejemplo de que si el tema de infraestructura es de 
vital importancia para el país y no para el gobierno, 
es posible crear proyectos suprapartidistas que 
cumplan con la construcción de un plan a largo 
plazo. 

También es esencial comprender la importancia 
del sector de la carretera, al tiempo que 
se invierte en otros modales. Según la CNT 
actualmente las carreteras son responsables del 
60% del transporte de carga del país, por lo que 
es necesario que continúen las inversiones en el 
sector, especialmente para mejorar la calidad de  
las existentes, y la integración entre ellas y otros 
modelos de transporte. Sin embargo, hay que decir 
que el aumento de los costes de los combustibles 
y los compromisos medioambientales para 
descarbonizar la economía confieren la necesidad 
de inversiones en otras formas de transporte. 
Por lo tanto, el uso de la Cuenca Hidrográfica 
Brasileña, con la inversión en el transporte fluvial, 
y la modernización y expansión de los ferrocarriles 
son esenciales para la eliminación de los cuellos 
de botella logísticos. Brasil cuenta actualmente 
con solo unos  30.000 km de vías, y con una mala 
distribución logística, ya que el Sudeste concentra 
gran parte de la red ferroviaria, Estados Unidos, 

por ejemplo, tiene 293.000 km de vías y China 
100.000 Km;  además, aunque tenemos una 
extensa red de ríos navegables,  el transporte 
por vías navegables representa solo el 16% del 
transporte de carga en el país. 

Atraer inversiones privadas también es un 
desafío importante para Brasil. Estos recursos 
pueden ayudar a compensar la disminución de la 
inversión pública, al tiempo que permiten al Estado 
dirigir sus actividades a áreas clave como la Salud, 
la Educación y la Seguridad. Para la atracción de 
tales inversiones es necesario crear una  estructura 
legal, regulatoria y económica, que haga atractiva 
para el inversionista privado la asignación de 
recursos en el país.  Además, la gestión privada 
permitiría una mayor agilidad y eficiencia en la 
aplicación y dirección de las inversiones.

La defensa del modelo institucional de agencias 
reguladoras también es un desafío para el país en 
el sector de infraestructura. En los últimos años la 
importancia de las agencias ha sido cuestionada 
y disminuida, especialmente con la transferencia 
de sus competencias por parte de los Órganos de 
Control.  Debe tenerse en cuenta que estos deben 
actuar como una ayuda para la mejora del sistema 
regulatorio, y no como un inhibidor y cuestionador 
del proyecto.  Es importante que los Órganos de 
Control, especialmente el TCU, entiendan que el 
buen desarrollo de la infraestructura nacional 
depende de la  cooperación y relación directa entre 
el Poder Público y las instituciones privadas, y su 
acción supervisora debe basarse en el análisis final 
de los proyectos. 

2. DESAFÍOS CLAVE PARA EL SECTOR
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Inicialmente, se debe fomentar la importancia 
de los organismos reguladores como autoridad 
técnica en los temas del sector, promoviendo 
su participación en la construcción de una agenda 
para el desarrollo de la infraestructura nacional. 
En este sentido, es necesario fortalecer cada 
vez más las premisas que trae la Ley N° 
13.848/2019, es decir, la autonomía funcional, de 
toma de decisiones, administrativa y financiera de 
las Agencias.

Además, es importante que exista una 
mejora regulatoria constante, para que los 
procedimientos administrativos estén siempre 
actualizados, dando mayor claridad y uniformidad 
a la  aplicación legal, garantizando a las partes 
interesadas seguridad y estabilidad jurídica.  Es 
fundamental que se establezcan mecanismos 
para evitar decisiones diferentes o  contradictorias  
sobre un mismo tema en diferentes competencias, 
además de determinar que cualquier innovación 
legislativa promovida, especialmente a nivel 
estatal y municipal, que tengan un grande impacto 
en  los sectores regulados sean precedidos  por 
un análisis de impacto regulatorio amplio e 
irrestricto.

Otro tema que puede mejorar significativamente 
el panorama del sector se refiere a la  financiación  
de la ejecución de proyectos, buscando así 
vías y fuentes alternativas para ello.  Para que  
los proyectos nacionales   de infraestructura 
sean más atractivos es necesario reducir  los 
riesgos económicos (cuestiones cambiales, por 
ejemplo),   además de la estabilidad institucional 
con la adopción de una planificación a mediano y 
largo plazo para el Sector.  En este sentido, la PL 
2646/2020, que se ocupa de las obligaciones de 

infraestructura, puede  ser un parteaguas para 
ampliar la recaudación de fondos para inversiones 
en el área. 

También deben observarse cuestiones 
inherentes a los contratos de infraestructura 
para la mejora y el desarrollo del sector, entre las 
que podemos destacar el establecimiento de una 
lógica más justa e inteligente sobre la asignación 
de los riesgos contractuales; el entendimiento 
por parte de la Administración Pública de que 
el Reequilibrio Económico-Financiero es natural 
en Concesiones y APP de infraestructuras que,   
por regla general, tienen una larga duración; la 
reducción de la judicialización de las cuestiones 
contractuales, con un mayor uso de medios 
alternativos de solución de controversias como la 
Mediación, el Arbitraje y “Dispute Boards”. 

Finalmente, otro punto que puede actuar como 
un atractivo de inversiones externas e internas 
del sector privado, se refiere a las políticas 
ambientales establecidas por el país, ya que 
la seguridad institucional para el inversionista 
también exige reglas claras en este aspecto.  Cabe 
señalar, en este sentido, que en la COP26 Brasil se 
convirtió en signatario de varias normas para la 
preservación del medio ambiente; el cumplimiento 
de estos compromisos asumidos por el gobierno 
brasileño puede dirigir los ojos de las empresas 
y los fondos de inversión internacionales  al 
país,  por lo tanto, las prácticas ESG, que también 
incluyen políticas sociales y de gobernanza, 
son fundamentales para el nuevo modelo de 
proyectos de infraestructura.

3. ¿QUÉ HACER PARA MEJORAR 
EL PAISAJE?
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PL 7063/2017 – Crea la Ley General de Concesiones, 
aportando mejores prácticas y mecanismos 
actualizados a la legislación. Entre los principales 
puntos aportados por el PL se encuentra la 
reducción del monto mínimo requerido para la 
conclusión de Asociaciones Público-Privadas en las 
áreas de Estados y Municipios, de R$ 20 millones 
a R$ 10 millones en Los Estados, y a R$ 5 millones 
en Municipios, de vital importancia para atraer 
inversiones y asociaciones en lugares con una 
menor recaudación. 

PL 2646/2020 – Instituye las llamadas Obligaciones 
de Infraestructura, proporcionando incentivos 
fiscales para el emisor de bonos, con el finde atraer 
inversores a los proyectos del sector, cuyos valores 
generalmente se convierten en miles de millones 
de reales.  La aprobación del PL facilitaría el ingreso 
de Fondos, que suelen invertir en Infraestructura, 
en Brasil, generando nuevas fuentes de inversión 
para los Concesionarios que gestionarán las 
obras (Hoy dependen básicamente de préstamos 
bancarios). Además, también es una forma de 
abordar la falta y el retraso de las inversiones en el 
sector con la reducción de la financiación de Caixa 
y el BNDES para los proyectos del sector. 

Ley N° 14.301/2022 – La ley, basada en el PL 
4199/2020, instituyó el programa para estimular 
el transporte por Cabotaje (BR do Mar), trayendo 
incentivos para reducir los costos de este tipo 
de transporte, aumentar el número de rutas y 
estimular la competitividad en el sector para 
este tipo de transporte de carga.  Cabe decir, sin 
embargo, que las disputas entre el Ministerio 
de Economía y el Ministerio de Infraestructura,  
además de la falta de regulación, aseguran que 
las innovaciones del dispositivo no se utilicen en 
su totalidad. El principal punto de discusión es la 
posibilidad de que las empresas que traen buques 
extranjeros con banderas extranjeras operen 
cabotaje en el país.  Con la resolución de este 
problema la tendencia es que el transporte de 
carga de cabotaje en Brasil, que tiene una extensa 
costa, aumentará significativamente. 

Ley N° 14.273/2021 – La legislación conocida 
como Nuevo Marco Jurídico para el Transporte por 
Carretera tiene como objetivo ampliar la oferta 
del transporte ferroviario en el país, facilitando la 
posibilidad de inversiones privadas en el desarrollo 
de nuevas líneas ferroviarias, además de impulsar 
el uso de tramos ociosos. La innovación legislativa 
se debió a la posibilidad de que la operación y 
construcción de líneas ferroviarias se hiciera a 
través de autorización, así como en otros sectores.  
Además de facilitar la devolución de los tramos que 
no sean de interés para los Concesionarios, para 
que puedan ser cedidos a terceros interesados. 

4. IMPACTO LEGISLATIVO - LAS 
PRINCIPALES LEYES Y PL (PROYECTO DE 
LEY) SOBRE EL TEMA 

ASUNTOS PUBLICOS
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Es notorio que en los últimos años hemos 
observado un avance en cuestiones legales 
y regulatorias relacionadas con el Sector de 
Infraestructura en Brasil.  Los proyectos de 
construcción y concesión de Aeropuertos, 
Puertos, Ferrocarriles, Carreteras, Movilidad 
Urbana y Saneamiento Básico, a nivel Federal, 
pero especialmente en los Estados, han atraído 
inversiones privadas, a pesar del momento político 
y la pandemia del Covid19. 

Cabe decir, sin embargo, que con respecto 
al sector, es importante que las inversiones 
sean continuas, con el fin de mantener al país 
constantemente modernizado, ya que la ausencia 
de infraestructura adecuada compromete el 
desarrollo y el futuro mismo de Brasil, ya que la 
riqueza de una nación se puede medir, entre otras 
maneras,  por su capacidad productiva y consumo 
de bienes y servicios, que puede potenciarse si 
existen inversiones adecuadas en transporte , 
saneamiento, energía, telecomunicaciones y otros.

Se debe tener en cuenta que el gasto en estos 
campos impulsa un círculo virtuoso de desarrollo 
social y económico, ya que generan un impacto 
directo e indirecto en los niveles de empleo, ya 
que se contrata a personas para llevar a cabo 
los proyectos y la implementación de proyectos 
lleva desarrollo a las zonas donde tienen lugar, 
además también impactan en los ingresos locales 
y el entorno,  generando al mismo tiempo una 
mayor eficiencia económica y un aumento de 
la productividad, lo que también significa la 
reducción de los costos logísticos, lo que lleva a la 
implementación de nuevas empresas. 

5. CONCLUSIÓN
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Por lo tanto, se debe trabajar para facilitar 
el crecimiento del sector, especialmente con 
inversiones privadas, sin que esto signifique 
que los bancos públicos (BNDES y Caixa) no 
deban seguir invirtiendo en infraestructura, 
sino que deben funcionar como una especie de 
catalizadores y creadores de buenos proyectos. 

La limitación de los recursos públicos es una 
realidad prepandémica, que se ha acentuado 
por la irrupción del Covid19.   Con una recesión 
económica mundial  es probable que la dificultad 
fiscal del poder público continúe,  por lo que 

atraer capital privado es esencial para que la 
infraestructura brasileña vuelva a crecer de una 
manera suficiente para volver a abordar los 
desequilibrios y cuellos de botella que aún existen. 
Por lo tanto, es importante que la Sociedad y las 
empresas tengan un conocimiento del tema, y 
que este comience a ser debatido y abordado de 
manera más efectiva por el Poder Público. 

IMPLEMENTACIÓN
DE NUEVOS

EMPRENDIMIENTOS

DIMINUCIÓN
DE COSTOS

INCREMENTO
DEL EMPLEO E

INGRESOS DIRECTOS
E INDIRECTOS

INVERSIONES
EN

INFRAESTRUCTURA
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DE LA PRODUCTIVIDAD

Y LA EFICIENCIA
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nesta publicação só é autorizada para fins não 
comerciais, citando em qualquer caso a fonte 
dos materiais utilizados.
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