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Localización geográfica.
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Conociendo Brasil

5º país más poblado del mundo

 Informaciones generales
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Conociendo Brasil

Dimensión continental: 5º más grande en el mundo
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Conociendo Brasil

7ª más grande economía en el mundo

Equivale a 33% del PIB total de América Latina (México incluido)

Posición País PIB (PPP)*
1º E.E.U.U 14.720.000
2º China 9.872.000
3º Japón 4.338.000
4º India 4.046.000
5º Alemania 2.960.000
6º Rusia 2.229.000
7º Brasil 2.194.000
8º Reino Unido 2.189.000
9º Francia 2.160.000

10º Italia 1.782.000
11º México 1.560.000
12º Corea del Sur 1.467.000

* Datos preliminares. Millones de dólares internacionales.
Fuente: Banco Mundial, 2010.
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Conociendo Brasil

Países con área > 5 millones de Km²

Países con población > 100 millones

Países con PIB > US$ 700.000 millones
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http://www.theodora.com/maps/brazil_map.html
http://www.theodora.com/maps/new/indonesia_maps.html
http://www.geographic.org/maps/new1/pakistan_maps.html
http://www.theodora.com/maps/united_states_map.html
http://www.theodora.com/maps/china_map.html
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Conociendo Brasil

Frontera con diez de los doce países de América del Sur

(Excepto Chile y Ecuador)

 Informaciones generales



 Brasil es foco de interés de los principales inversores internacionales

 Confiabilidad internacional: 

- “Investment grade” por las 3 mayores empresas de riesgo del mundo.
• Fitch Ratings (2008) / Standard & Poor’s (2008) / Moody’s (22/09/2009)

- Releva a China como país en desarrollo más atractivo para la inversión en 2011.
• Global Retail Developmente Index (GRDI) 2011, de A. T. Kearney.

 BRIC’s y Mercosur: mercado interno y potencial de crecimiento
- Proximidad cultural.

 La actual situación es fruto de años de políticas económicas equilibradas, combinadas con 
una política social innovadora.

 Crecimiento económico con redistribución de la renta (inclusión social)

 Mejor desempeño reflejado en indicadores económicos y sociales.

PANORAMA DE LA ECONOMÍA BRASILEÑA



 Democracia consolidada y estabilidad política 

 Estabilidad monetaria y fiscal (inflación baja, entre 5% a 6% anuales).

 Cuentas externas en equilibrio (aumento de la inversión externa directa, crecimiento 
sostenible y alto nivel de reservas internacionales).

 Brasil ya está entre los países donantes del FMI  (14 mil millones de US$ prestados al 
FMI desde 2009).

 Ampliación de la clase media (gran potencial de consumo interno):
- 9,1 millones de puestos de trabajo creados desde 2003 a 2010
- 30 millones de Brasileños entraron en la clase media, que hoy representa cerca del 

53% de la población.

 Crecimiento sostenible.

 Equilibrio y diversificación geográfica en el comercio exterior (sin dependencia de 
ningún bloque comercial o país).

 Presencia política e interlocución creciente a nivel global (participación destacada en 
los grandes foros internacionales).



Puntos a destacar sobre el mercado brasileño

- Gran potencial en la generación de energías renovables y no renovables.

- Detentor del mayor programa de biocombustibles (Ethanol) operante en la 
actualidad. El biocombustibles es una realidad en Brasil desde la primera 
crisis del petróleo en la década de 70.

 Petrobrás, empresa mista publico-privada, produce cerca de 2 millones de 
barriles/día, con el objetivo de producir cerca de 3,9 millones/día hasta 
2020, cuando entren en producción los nuevos yacimientos petrolíferos 
del “Presal” (a muy baja profundidad, aún no explotados).

 La matriz energética brasileña tiene 46% de sus fuentes renovables 
mientras que el promedio mundial es de 14%.

- Potentes multinacionales  brasileñas, con presencia exterior consolidada, 
llevan la inversión brasileña al mercado global: Embraer, Petrobrás, Vale 
do Rio Doce, Gerdau, MarcoPolo, Perdigão e Sadia, WEG, Odebrecht, 
Votorantim, Coteminas, Camargo Correa, Braskem, Banco Itaú, Banco 
Bradesco,  Banco do Brasil, BNDES, etc.

- Gran productor agrícola y en sus sectores derivados, como la agro-
industria. Poseedor de tecnologías agrícola de primer orden.



- La reducción acelerada del nivel de pobreza, con una clase media en 
ascensión y unos parámetros de consumo todavía por alcanzar (si 
comparados a los niveles de la OCDE), significan un grande potencial 
de consumo interno que ofrece excelentes posibilidades de negocios.

- Necesidad de mejoras en las infraestructuras del país, que se hacen 
posibles gracias a la estables situación macro-económica y que 
ofrecen igualmente grandes posibilidades de negocios.

 Los compromisos asumidos por la organización del Mundial de Fútbol 
de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 generarán una gran cantidad 
de inversiones, sobre todo en le sector de infraestructuras y turismo. 

- Mercado financiero y  de derivados de enorme dinamismo: con la 
unión entre Bovespa y la BMF, la Bolsa de SP esta entre las 5 mayores 
del mundo.

- Base industrial consolidada en casi todos los segmentos; 
manufacturados, semi-manufacturados y básicos.



Ejemplos de la fortaleza y de la diversificación productiva 
brasileña

 Sexto fabricante mundial de automóviles (superior a 3.5 millones unidades 
en 2010) y quinto mercado consumidor. 

 Aviación: EMBRAER es la tercera mayor fabricante mundial de aviones, por 
detrás de Boeing y Airbus. Especializada en la producción de Jatos 
regionales de hasta 140 pasajeros y aviación ejecutiva. Brasil es el quinto 
mayor mercado aerospacial del mundo.

 Sector Químico: Está en entre los 10 mayores del mundo, con 122 mil 
millones de US$ de facturación neta en 2008.

 Sector Siderúrgico: Noveno productor mundial de acero en Bruto.

 Petroquímica: En América Latina Brasil es líder en la producción de 
petroquímicos básicos y de segunda generación.



 Sector Naval – 5º mayor posición en 2009.

 Industria petrolera: Petrobrás es la mayor empresa del mundo en las 
actividades de producción y exploración en aguas profundas (concentra el 
22% de la producción mundial en “deep water”).

 Agricultura: Las exportaciones del agronegocio agronegocio alcanzaron cerca de US$ 71 
mil millones en 2008 y US$ 64 mil millones en 2009. Representan cerca de 
36% a 40% de las exportaciones brasileñas. Algunos ejemplos de la fuerza 
agrícola de Brasil:

 1º Productor y exportador de Azúcar
 1º Productor y exportador de Café
 1º Productor y exportador de sumo de naranja
 1º Exportador y 2º productor de soja
 1º Exportador y 2º productor de carne de vacuno
 1º Exportador y 2º productor de tabaco
 1º Exportador y 2º productor de Ethanol



Mercado Inmobiliario

 Según AFIRE – Asociación Internacional de Inversores Inmobiliarios – Brasil en 2009 
y 2011 fue primero en el ranking de mejor mercado inmobiliario emergente para 
inversiones y segundo en 2010.

 El proceso de reducción de las tasas de interés y la abundante oferta de crédito 
inmobiliario ha generado acrecimos sucesivos en la financiación inmobiliaria que debe 
pasar de cerca de 4% del PIB en 2010 a cerca de 11% en 2014.

 Gran potencial para el crecimiento del mercado inmobiliario en razón del déficit 
habitacional existente de cerca de 7 millones de unidades y más la necesidad de 
construcción de 1.5 millones de nuevas unidades al año que se prevé sean 
demandadas hasta 2016 por la clase C en expansión, que se hace posible gracias al 
Programa “Minha Casa, Minha Vida” del Gobierno Federal brasileño, que está 
invirtiendo importante cantidad de recursos en la construcción de viviendas populares 
subsidiadas por el Estado. Serán cerca de 1 millón en su primera etapa y cerca de 2 
millones en su segunda etapa.

 Hay estudios que indican que el PIB del sector inmobiliario crecerá en 2011 (y en los 
próximos años) cerca del doble que el promedio del PIB Nacional.



SECTOR DE SOFTWARES Y SERVICIOS DE LA TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN - TIC

 De acuerdo con la empresa de consultoría internacional Data Corporation (IDC) Brasil 
es actualmente e sexto mayor mercado de Tecnología de Información (TI) del mundo, 
con un mercado interno que ha movido en 2010 81 mil millones de USD, cerca de 4% 
del PIB nacional. La empresa estima que las exportaciones del sector fueron de 2.5 
mil millones de USD en 2010, contra 1.1 mil millones en 2009 (más que doblaron).

 Según proyecciones de BRASSCOM (Asociación Brasileña de Empresas de Tecnología 
de Información y Comunicación) en 2020 el mercado interno brasileño de TI podría 
llegar a alcanzar entre 150 a 200 mil millones de USD, lo que elevaría la participación 
del sector TIC hasta un 6% de PIB nacional. Según esas mismas proyecciones, las 
exportaciones del sector TIC en Brasil podrían llegar en 2020 a 20 mil millones de 
USD.

 De acuerdo con la empresa consultora Gaertner Research Brasil tendría recibido 101 
mil millones de inversión en TI en 2010, cerca de 15% por encima de los valores de 
2009, lo que representaría 9.6% del PIB nacional. La consultora estima que las 
inversiones en el sector alcanzarán 128 mil millones de USD hasta 2014, cerca de 
10.3% del PIB.



 Brasil se sitúa entre los cinco mayores mercados mundiales de ordenadores 
personales, produciendo localmente 70% de su consumo interno.

 El mercado brasileño de aparatos de telefonía móvil es el quinto mayor del 
mundo (con cerca de 190 millones de aparatos) y el de líneas fijas el quinto 
mercado mundial (con cerca de 42 millones de líneas instaladas).

 15 millones de accesos a Internet de banda larga (2009) 
 Brasil posee actualmente 30 parques tecnológicos (entre unidades en operación 

y en fase final de implementación). 18 de ellos ya poseen toda la infraestructura 
necesaria para que compañías nacionales e internacionales puedan iniciar 
operaciones. 

 El sector TIC ha presentado 15% de crecimiento entre 2004 y 2005, y 25% 
entre 2006 y 2007.

 Los Profesionales de TI suman más de 1,7 millones.
 O Brasil está en segundo lugar (después de EUA) en población de “mainframe” 

(grandes servidores), con una grande oferta de profesionales habilitados en 
COBOL 

Algunos datos del mercado brasileño de TIC
Fuente BRASSCOM



Objetivos del Programa Nacional de TI (Política de Desarrollo Productivo): 
 Llegar a corto plazo a US$ 5 mil millones  en exportaciones
 Con 100 mil nuevos profesionales en el mercado

Incentivos federales:
 10% de reducción en encargos laborables 
 3,1% reducción a las contribuciones al "Sistema S" (contribuciones socio 

laborales – SESI – SESC, etc.).
 Reducción en el impuesto de renta para educación e innovación en i+D - 

Investigación & desarrollo.
 Creación del Plan Brasil Mayor para elevar la competitividad en el segmento de 

componentes tecnológicos, como ejemplo cito la creación del Programa de 
Apoyo al Desarrollo de la Industria de Semiconductores y “Displays” 
(PADIS), que ofrece incentivos a las empresas de ese sector que inviertan al 
menos 5% de su facturación  local en I+D, además de garantizar líneas de 
crédito (vía BNDES) para viabilizar proyectos .

Incentivos locales: 
 Instalaciones e infraestructura (creación de parques tecnológicos)
 Reducción de impuestos locales (diversos)

Apoyos del Gobierno para el Sector TIC



Sector Turístico

 6.4 millones de visitantes extranjeros en 2009, con una entrada estimada de divisas 
de 5,3 miles de millones de dólares.

 Representa cerca de 3.6% de la economía brasileña.
 El Plan Acuarela 2020 de EMBRATUR (ente oficial de Turismo del Gobierno Federal) 

estima que aumentará en 304% la entrada de divisas generadas por turistas 
extranjeros en Brasil de 2010 a 2020.

 Brasil ofrece una diversidad paisajística, cultural y étnica sin parangón, con 
posibilidades de desarrollar las más variadas actividades turísticas: ecoturismo, 
turismo cultural, náutico, de estudio e intercambio, rural, de aventura, de negocios y 
eventos.

 La Ley General del Turismo, la disponibilidad de planes de incentivos específicos y 
programas oficiales de financiación para el desarrollo de proyectos en el sector, y 
otros hechos como la acogida del Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Rio 2016, 
incrementan el atractivo de las inversiones en dicho sector.

 El segmento de turismo de lujo en Brasil presenta fuertes posibilidades de crecimiento 
por encima del promedio mundial.

 La industria hotelera brasileña prácticamente no ha sentido la crisis, los hoteles han 
presentado en media una tasa de ocupación que superó en cerca de 5% los indicies 
de 2008.



 El turista nacional ha sido el gran responsable de ese cuadro favorable, estimulado por 
medidas acertadas de Ministerio del Turismo, como el Programa “Viaje Más”, en 2009 
la ocupación hotelera nacional giré en torno al 65%.

 Según estudio hecho por Oxford Economics, con datos recogidos en 181  países, en 
las previsiones para el sector del turismo para los próximos 10 años, Brasil está entre 
los 10 primeros en cinco categorías: velocidad de crecimiento de los ingresos 
generados con el turismo entre 2010 y 2020 (3er Lugar), generación de empleo 
directos e indirectos en términos absolutos en el sector (5º),  generación de empleos 
directos (4º), volumen de inversiones en el sector (9º) y la velocidad de crecimiento 
de inversiones (4º).

 Las previsiones indican que Brasil viene se afirmando como uno de los grandes 
emergentes del turismo global, con un potencial de crecimiento, asegurado por la 
estabilidad económica, social e política, que genera grandes oportunidades para los 
inversores nacionales e internacionales.

 Para hacer frente al reto, el Ministerio de Turismo, en sociedad con el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID, ha creado el Programa de Desarrollo de Turismo - 
PRODETUR, una linea de crédito para atender a la demanda de recursos para 
inversión en aeropuertos, infraestructura, red hotelera y calificación profesional, entre 
otros.

 Fuente: estudio de mercado hecho por Promomadrid



Brasil ante la Crisis Mundial

 A raíz de lo expuesto se desprende que Brasil hoy posee unos 
fundamentos económicos muy sólidos. La clara diversificación de 
socios comerciales ha hecho que Brasil no esté en posición de 
excesiva dependencia de ningún bloque comercial. La corriente de 
comercio exterior (la suma de exp+imp) gira en torno de 18% de 
PIB Nacional (valor nada excesivo), lo que deja claro que el motor 
del país es el mercado interno.

 Obviamente la crisis mundial, que tuvo su epicentro en el hemisferio 
norte, también tuvo sus efectos en Brasil, sobretodo en 2009, con 
una reducción del PIB de 0,6% ese año (auge de la crisis en Brasil), 
causada principalmente por la reducción temporal de los precios de 
las principales commodities minerales y agrícolas y la reducción del 
volumen de pedidos de algunos de los principales países 
importadores.



Brasil ante la Crisis Mundial

 Sin embargo, a partir del ultimo trimestre de 2009 el país ya ha 
vuelto a crecer, presentando un fuerte crecimiento de 7.5% en 
2010, impulsado principalmente por la fuerza del mercado 
consumidor interno. Inicialmente, para 2011 se proyectaba un 
crecimiento de cerca de 4.5%, pero, dado el contexto internacional, 
las últimas estimaciones del Gobierno hablan de un 3% a 3.4% 
para este año.

 Esos datos apuntan que a ese ritmo brasil podría duplicar su renta 
per capita a cada 15 años, pasando en 30 años de los actuales 
10.800 dólares a cerca de 40.000 US$ en 2040. Así que el horizonte 
de crecimiento es largo, sostenida por la cantidad de nuevos 
consumidores que se agregarán al mercado paulatinamente.



Facilidades a la inversión extranjera - Ejemplos:

 Extranjeros no-residentes (que obtengan el NIF brasileño “CPF”) 
pueden: Comprar inmuebles, figurar como socios en empresas 
(limitadas, anónimas, etc.).

 La totalidad de los socios-propietarios de una empresa pueden ser 
extranjeros no-residentes (con excepciones para algunos sectores y 
áreas), desde que el administrador responsable designado en el 
estatuto (que puede ser una persona que no figure como socio) sea 
un residente legal en Brasil (brasileño o extranjero con permiso de 
residencia).

 Brasil no discrimina la origen del capital: Sociedades mercantiles 
registradas en Brasil (en el registro mercantil local) son 
consideradas brasileñas, independiente de la origen del capital o de 
los socios, recibiendo así trato legal igual a todas las empresas 
brasileñas.



 Hay libertad de repatriación de beneficios, respetándose los limites 
establecidos en ley.

 Es obligatorio el Registro Declaratorio Electrónico de Inversiones 
Extranjeras, que deberá ser efectuado en el Banco Central de Brasil a 
través del Sistema – SISBACEN. Este registro es esencial para la 
remesa de beneficios al exterior, la repatriación de capital y la 
reinversión de beneficios.

 Existe un Convenio entre Brasil y España para evitar la doble 
imposición (referente al impuesto de renta).

 Pueden haber incentivos a nivel local (incluso estadual y federal, 
dependiendo de las características del proyecto), que tienen que ser 
negociados directamente con los Municipios, Estados o la Unión.



 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Estabilidad de precios
IGP-M (1991 – 2011)

Panorama de la economía brasileña

Fuentes: FGV.

La inflación está controlada desde hace más de una década
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 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Estabilidad de precios
Esquema de metas de inflación (IPCA – Variación porcentual acumulada en 12 meses)

Panorama de la economía brasileña

*/ Focus – Expectativas de Mercado (25/03/2011).
Fuentes: IBGE y BCB. Preparación: SECOM-Madrid



Panorama de la economía brasileña

 Crecimiento continuado desde 2003.

 Como todo el mundo, Brasil ha sentido la 
crisis en 2009.

 Crecimiento de 7,5% en 2010. 

 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Crecimiento Económico
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Panorama de la economía brasileña

 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Crecimiento Económico
Expectativa de crecimiento medio del PIB

Fuente: FGV. Divulgación: Construbussiness



Panorama de la economía brasileña

 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Empleo y renta Población desocupada
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 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Empleo y renta
Evolución del salario mínimo real (R$)
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Panorama de la economía brasileña

Salario mínimo nominal: R$ 545,00



 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Movilidad social
Evolución de la clase media (%)
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Panorama de la economía brasileña



 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Movilidad social
Nuestra “pirámide social” pasa a ser un “rombo social”

Fuente: Cetelem-Ipsos 2010

Panorama de la economía brasileña

Clases D/E
92.936 millones

Clase C
62.702 millones

Clases A/B
26.421 millones

2005
2010

Clase D/E
47.948 millones

Clase C
101.651 
millones

Clases A/B
42.195 millones



 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Sector Externo
Evolución del tipo de cambio R$ / € 

(media anual – valor de compra)

Fuente: BACEN.

Panorama de la economía brasileña

 Con el fin de la paridad 
con el dólar (1999), la 
moneda brasileña 
empieza un período de 
desvalorización.

 A partir de 2005 el real 
 (R$) empieza a 
revalorizarse, 
tendencia que persiste 
hasta la actualidad.
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Panorama del Comercio Exterior Brasileño
2010

 En 2010, el comercio exterior brasileño registró la corriente de comercio 
récord de US$ 383,6 mil millones, con crecimiento de 36,6% sobre 2009, 
cuando atingió US$ 280,7 mil millones.

 Con respecto a 2009, las exportaciones crecieron 32,0% y las 
importaciones 42,2%. Estos crecimientos significativos indican la 
retomada de las ventas externas brasileñas y la recuperación de la 
economía nacional, después de la crisis económica global de 2009.

 En el primero semestre de 2011 (Enero – Junio) el comercio exterior 
brasileño (la suma de expo + impo) presenta ya un crecimiento de cerca de 
30% sobre igual período del año pasado.

 Distribución de las exportaciones por sectores:

 Manufacturados – 39.4%
 Semimanufacturados – 14%

 Básicos – 44.6%



U.U.E.E. 23,4%

América Latina 22,8%

E.E.U.U. 13,9%

Otros 11,8%

Asia (sin Oriente 
Medio) 18,9%

Africa (sin Oriente 
Medio) 5,1%

Oriente Medio 4,1%

 Importancia del eje sur-sur para Brasil:

Los países en vías de desarrollo ya representan cerca de 50% del destino de la exportaciones brasileñas.
Cerca de 87% de las exportaciones brasileñas a los países de ALADI (Asociación Latinoamericana de 
Integración)  son de productos industrializados. - Fuente: MDIC

Destinos de las exportaciones brasileñas

Fuente: Secex

Asia (sin Oriente 
Médio) 27,2%

U.U.E.E. 20,9%
América Latina 15,9%

E.E.U.U. 14,8%

Otros 8,4%
Oriente Médio 3,6%

Africa (sin Oriente 
Médio) 9,1%

Origen de las importaciones brasileñas

Fuente: Secex

Diversificación de nuestros socios comerciales



BALANZA COMERCIAL BRASILEÑA
2008 – 2009 - 2010

 2008 2009 2010 
Exportación 197 153 201.9 
Importación 173 127 181.6 
Volume (exp+imp) 370 280 383 
Saldo 24 25 20.3 
% PIB 22.67% 17.84% 18% 
 

Notas: Valores en Dólares Americanos en mil millones.

Aunque de manera moderada, Brasil también sufrio con la crisis. La 
reducción de cerca de 24 % en 2009 con respecto a 2008 fue consecuencia 

de la crisis internacional, que llevo a una caída de los precios de las 
commodities y reducción de la demanda mundial en 2009.



 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Sector Externo
Comercio Bilateral Brasil - España

Fuente: Secex

Panorama de la economía brasileña

 Balanza comercial 
favorable a Brasil.

 A partir de 2003 el 
comercio ha aumentado 
significativamente.

 2010:
 Exportaciones:
US$ 3,8 mil millones
 Importaciones
US$ 2,7 mil millones
 Superávit comercial
US$ 1,1 mil millones
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 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Sector Externo
Comercio Exterior Brasil - Mundo
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Panorama de la economía brasileña

 Sucesivos superávits 
comerciales desde 2001.

 Pese a la valorización del 
real, siguen aumentando 
las exportaciones.

 2010:
 Exportaciones:
US$ 201,9 mil millones
 Importaciones
US$ 181,6 mil millones
 Superávit comercial
US$ 20,2 mil millones



 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Sector Externo
Inversión Extranjera Directa - IED
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Panorama de la economía brasileña

US$ 48.461,57 
millones

Mayor flujo anual de IED ya registrado en la historia de Brasil 

86,7% 
superior a 

2009
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 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Sector Externo
Reservas Internacionales US$ 285 mil millones

Fuente: Bacen

Panorama de la economía brasileña

19 de Septiembre/2011: US$ 352 mil millones



 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Endeudamiento público Deuda externa neta
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 Elementos de estabilidad y confiabilidad

Endeudamiento público
Deuda pública neta / PIB

Fuente: Ipeadata

Panorama de la economía brasileña

52,0

60,4

54,8
50,6 48,4 47,3 45,5

38,9
43,4 40,2 39,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

(%)

2001 2003 2005 2007 2009 2011



CONCLUSIÓN

 La actual situación brasileña resulta de una acertada combinación de políticas 
económicas y sociales objetivando el bien estar de la población;

 La estabilidad de precios y la política de redistribución de renta han 
potenciado el amplio mercado consumidor en Brasil;

 Las empresas extranjeras encuentran en Brasil condiciones cada vez más 
favorables de rentabilizar sus inversiones;

 Brasil ha reducido su vulnerabilidad externa y se ha vuelto más resistente a 
las crisis foráneas;

 El buen desempeño de las cuentas públicas permite con que el Estado 
implemente políticas públicas.

Las relaciones comerciales entre Brasil y España deben acompañar la 
evolución de sus relaciones económicas y explotar el potencial generado 

por el actual momento económico brasileño.



 Eventos Deportivos

Mundial de Fútbol 2014

Oportunidades de Cooperación Empresarial

Juegos Olímpicos 2016

GRANDES OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOSGRANDES OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS



Mundial 2014Mundial 2014



 Inversiones en los 3 niveles de Gobierno:
 Federal, Estadual y Municipal.

 Gobierno Federal: 5 áreas de inversión:
 Aeropuertos – 1.000 millones de euros
 Puertos – 271 millones de euros
 Movilización urbana – 4.500 millones de euros
 Estadios – 1.920 millones de euros
 Hostelería – 400 millones de euros

 Fuentes de financiación:
 Recursos del BNDES, FGTS, presupuestos de la “União”, 

“Estados” y “Municipios”.

 Eventos Deportivos

Mundial 2014

Oportunidades de Cooperación Empresarial
Ciudades sede del Mundial de FútbolCiudades sede del Mundial de Fútbol

Total: 8 mil millones de euros (inversiones directas o concesiones de crédito)Total: 8 mil millones de euros (inversiones directas o concesiones de crédito)



Rio 2016Rio 2016



 Construcción de instalaciones
 53% ya existen
 26% serán construidas
 21% serán temporales

 Transportes
 Inversiones de aprox. 5.000 millones de dólares
 Corredores de autobuses
 Accesos ferroviarios
 Red de vehículos ligeros sobre rieles.

 Revitalización del área portuaria

 Ampliación y reforma del aeropuerto (hasta 2015)

 Eventos Deportivos

Rio 2016

Oportunidades de Cooperación Empresarial
Proyecto Villa Olímpica – Rio 2016Proyecto Villa Olímpica – Rio 2016

Villa Olímpica (Barra) – tendrá 411 .825 m2 de 
área construida, 3.230 departamentos, los 
cuales tendrán uso residencial después de los 
juegos.



Perspectivas y Oportunidades:  PAC – PPP’s
• El mercado brasileño ofrece enormes oportunidades para las empresas españolas en 

general (y sobretodo las de ingeniería y construcción) en el marco del PAC y de las PPP’s en 
un Compromiso del Gobierno para facilitar la inversión especialmente en sectores como el 
de transportes, saneamiento y energía.

• PAC – Programa de Aceleración del Crecimiento: Para garantizar la continuidad de este 
ciclo de crecimiento económico sostenido y la mejoría de las condiciones sociales el 
Gobierno brasileño lanzó este Programa de inversiones por los sectores público y privados, 
en dos ediciones:

- PAC1:  Con un presupuesto de cerca de 430 mil millones de euros que serán invertidos 
entre 2007 y 2012.

- PAC2 : Con un presupuesto de cerca de 680 mil millones de euros que serán invertidos de 
2011 a 2014 (y algunos años posteriores).

Nota: Valores estimados, sujetos a variación.

• PPP’s (“Parcerias” Público Privadas): Es una forma de cooperación-asociación entre las 
autoridades públicas y los operadores económicos privados que visa a financiar, construir, 
renovar, explorar infraestructuras o prestación de servicios. Existen numerosos proyectos 
en Brasil (incluso en el ámbito del PAC) que pueden estar amparados por esta modalidad 
de contrato y que representan buenísimas oportunidades para el inversor español.



Oportunidades de Cooperación Empresarial

 Las oportunidades de negocio son una realidad en Brasil;

 Brasil tiene retos importantes y la iniciativa privada va a cumplir un papel fundamental;

 Grandes grupos españoles han tenido gran éxito con su gestión en Brasil;

 El Estado brasileño trabaja pensando en objetivos futuros. 

 Hay que dar continuidad al proyecto de desarrollo sostenible en el tiempo.

 Conclusión

La pequeña y mediana empresa española puede seguir la estela de las grandes 
aprovechando las oportunidades que les brinda Brasil y dando su aportación a 

nuestro proyecto de desarrollo sostenible 



INFORMACIONES ADICIONALES

Portal de Internet: http://www.brasilglobalnet.gov.br

O F I C I N A     C O M E R C I A L
Consulado General de Brasil en Barcelona

Avenida Diagonal, 468 – 2ª planta - 08006 Barcelona

E-mail: secom@brasilbcn.org – www.brasilbcn.org

Tel.: 934 882 288 Ext.: 222 / 236

Enlaces de Interés
www.brasil.gov.br

www.brasil.gov.br/pac

http://www.brasil.gov.br/pac/o-pac/pac-minha-casa-minha-vida

www.embratur.gov.br

www.mdic.gov.br – www.apexbrasil.com.br/

www.brasscom.org.br



Oportunidades - Detalles del PAC

 Mas importante programa de fomento del gobierno.
 Modernización y ampliación de las redes de infraestructura brasileña

 En 2007 – PAC 1
 Generar empleo y renta
 Reducir desigualdades sociales y regionales

 En 2009 – Función adicional:
 Reducir los impactos de la crisis internacional

 En 2011, una nueva etapa: 
 PAC 2: 2011 - 2014

 Programa de Aceleración del Crecimiento - PAC

Conjunto de medidas para:
 Fomentar la inversión privada
 Eliminar los obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos y legislativos para el crecimiento
 Aumento de la inversión pública en infraestructura

Conjunto de medidas para:
 Fomentar la inversión privada
 Eliminar los obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos y legislativos para el crecimiento
 Aumento de la inversión pública en infraestructura



Oportunidades de Cooperación Empresarial

 El legado del PAC 1

 Recuperó la cultura de la planificación de la infraestructura

 Priorizó inversiones en áreas olvidadas por los agentes privados

 Ampliación de la asociación público-privada:
 Concesiones: carreteras, ferrocarriles, energía eléctrica e irrigación.
 Ampliación de contratación de servicios: cadena del petróleo, dragado de puertos, 

saneamiento.
 Interlocución con sector privado sobre crédito, exoneración y para el desarrollo de 

políticas públicas (Ejem.: Mi casa, mi vida).

 Mayor dialogo entre los entes de la federación.



Oportunidades de Cooperación Empresarial

 El legado del PAC 1

 Crecimiento económico:
 Crecimiento medio de 4,6% entre 2007 y 2010

 Generación de empleo:
 8,2 millones de nuevos empleos entre 2007 y 2010

 Inversión total (% PIB):
 Inversión total: de 16,4% en 2006 para 19% en 2010
 Inversión pública: de 1,6% en 2006 para 3,3% en 2010

 Crédito:
 Del 30% del PIB en 2006, pasa para 47% del PIB en 2010



Oportunidades de Cooperación Empresarial

Aprobación de 
financiamiento:     129% 
entre 2006 y 2009

Desembolsos:     167% 
entre 2006 y 2009

Desembolsos
Aprobaciones

Ampliación del crédito de largo plazo

Récord de financiación y desembolsos del BNDES

 El legado del PAC 1



 La sostenibilidad del crecimiento

Oportunidades de Cooperación Empresarial

Fuente: Ministerio de la Casa Civil

El PAC 2: una política de EstadoEl PAC 2: una política de Estado

EJES 2011-2014 Pós-2014 TOTAL

PAC Ciudad mejor 24,0 - 24,0
PAC Comunidad ciudadana 9,7 - 9,7
PAC Mi casa, mi vida 127,0 - 127,0
PAC Água y Luz para todos 12,9 - 12,9
PAC Transportes 43,9 1,9 45,8
PAC Energía 195,6 263,5 459,1
TOTAL DESTINADO AL PAC 2 413,0 265,4 678,4

Inversiones en Infraestructura
(€ mil millones)

Mantendrá el legado de planificación e inversiones necesarios al crecimiento 
económico permanente en el país



PAC
CIUDAD MEJOR



 PAC 2: Ciudad Mejor

Oportunidades de Cooperación Empresarial

Fuente: Ministerio de la Casa Civil

EJES 2011-2014
Saneamiento 9,3
Prevención en areas de riesgo 4,6
Mobilidad urbana 7,6
Pavimentación 2,5
TOTAL 24,0

Previsión de Inversiones
(€ mil millones)

 OBJETIVO:

 Enfrentar los principales desafios de los grandes centros urbanos, generando mejor 
calidad de vida.



PAC
COMUNIDAD CIUDADANA



 PAC 2: Comunidad Ciudadana

Oportunidades de Cooperación Empresarial

Fuente: Ministerio de la Casa Civil

 OBJETIVO:

 Incrementar la presencia del Estado en barrios populares a través del aumento de 
los servicios prestados.

EJES 2011-2014
UPA - Unidades de Pronta Atención 1,1
UBS - Unidadas Básicas de Salud 2,3
Guarderías y escuelas primarias 3,2
Polideportivos en escuelas 1,7
Plazas del PAC 0,7
Puestos de policía comunitária 0,7
TOTAL 9,7

Previsión de Inversiones
(€ mil millones)



PAC
MI CASA, MI VIDA



 PAC 2: Mi casa, mi vida

Oportunidades de Cooperación Empresarial

Fuente: Ministerio de la Casa Civil

 OBJETIVO:

 Reducir el déficit de viviendas, dinamizar el sector de la construcción y generar 
empleo y renta.

EJES 2011-2014
Mi casa, mi vida 30,1
Financiación SBPE 84,0
Urbanización de asentamientos 
precarios 12,8

TOTAL 127,0

Previsión de Inversiones
(€ mil millones)



En que consiste el programa:

Oportunidades de Cooperación Empresarial

SUBVENCIÓN PARA FAMÍLIAS DE BAJA RENTA (hasta 4.650 reales al mes)

CRIACIÓN DE NUEVO FONDO GARANTIDOR PARA REDUZIR RISCOS Y COSTOS

ASOCIACIÓN DE LARGA DURACCIÓN ENTRE GOBIERNO E INVERSORES PRIVADOS

REDUCCIÓN DEL COSTO DE LA BUROCRACIA Y TIEMPO REQUERIDO PARA REGISTRO DE TÍTULO 

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS Y NUEVOS PROGRAMAS DE FINANCIACIAMIENTO HABITACIONAL

 PAC 2: Mi casa, mi vida



PAC
AGUA Y LUZ

PARA TODOS



 PAC 2: Agua y luz para todos

Oportunidades de Cooperación Empresarial

Fuente: Ministerio de la Casa Civil

 OBJETIVO:

 Universalizar los accesos al agua y la energía en el país.

EJES 2011-2014
Luz para todos 2,3
Agua en áreas urbanas 5,5
Recursos hídricos 5,1
TOTAL 12,9

Previsión de Inversiones
(€ mil millones)



PAC
TRANSPORTES



 PAC 2: Transportes

Oportunidades de Cooperación Empresarial

 OBJETIVO:

 Consolidar e integrar la red logística, conectando diversas plataformas, 
garantizando calidad y seguridad.

EJES 2011-2014 Pos-2014 Total
Carreteras 20,3 0,8 21,2
Ferrocarriles 18,4 0,9 19,3
Puertos 2,0 0,1 2,1
Hidrovias 1,1 0,0 1,1
Aeropuertos 1,3 - 1,3
Bienes de equipo para 
carreteras vecinales 0,8 - 0,8

TOTAL 43,9 1,9 45,8

Previsión de Inversiones
(€ mil millones)



PAC
ENERGÍA



 PAC 2: Energía

Oportunidades de Cooperación Empresarial

 OBJETIVO:

 Garantizar el abastecimiento energético a partir de una matriz basada en fuentes 
limpias y renovables.

 Desarrollar los yacimientos del “Pre-sal” y ampliar la producción del crudo.

EJES 2011-2014 Pos-2014 Total
Generación de 
energía eléctrica 47,8 9,6 57,4
Transmisión de 
energía eléctrica 11,2 4,5 15,7
Petroleo y gás 
natural 120,1 249,3 369,4
Marina mercante 15,4 - 15,4
Combustibles 
renovables 0,4 - 0,4
Eficiencia 
energética 0,5 - 0,5
Investigación 
mineral 0,3 - 0,3
TOTAL 195,6 263,5 459,1

(€ mil millones)
Previsión de Inversiones



 PAC 2 - Energía

Oportunidades de Cooperación Empresarial

Características Generales – Sistema Eléctrico Brasileño

www.aneel.gov.br

Hidroelectrica 
68,19

Petróleo 5,81

Biomasa 6,62
Gás 10,6

Carbón 
mineral 1,35

Nuclear 1,7

Eólica 0,78

Importación 
4,95

Matriz energética brasileña – Dic. 2009
 Nº de consumidores: 64,6 millones;
 Producción energética: 463,2 Twh/año

 Equivale a 60% del total sudamericano

 Punta: 67.632 Mw

 Líneas de Transmisión: 96.207 km ≥ 230kV

 Capacidad instalada: 105.066 Mw

Fuente: ANEEL



Oportunidades de Cooperación Empresarial

 Inversiones previstas:

 Ampliación de la producción: € 298,9 mil millones.
 Confirmar las reservas e iniciar producción:€ 52,8 mil millones.
 Ampliar capacidad y modernizar parque de refino y producción de derivados: € 54.7 mil millones.

Ilustración de la camada “Pré-sal”

 Acciones en el “Pre-sal”: 

 Área: 149 mil km2  . Reservas potenciales 
de aprox. 16 mil millones de barriles.

 Área concedida: 41,7 mil km2 (28%)
 Área concedida con participación de 

Petrobrás: 35,7 mil km2 (24%)
 Área no concedida: 107,2 mil km2 (71,9%)

 PAC 2 - Energía

Petróleo y Gas Natural
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