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RESUMEN
ACTIVIDADES

Infraestructuras:
un reto para Brasil, una
oportunidad para España
Con una proyección de inversiones de
217.000 millones de reales (alrededor de
48.000 millones de euros), Brasil tiene
actualmente el programa de préstamos
de activos de infraestructura más
grande del mundo. La llegada al Gobierno
brasileño de Jair Bolsonaro trajo consigo
una agenda económica liberal que abre
nuevas oportunidades de negocio,
tanto para empresas locales como
internacionales.
Además, desde 2016, y para favorecer
la interacción del Estado con la iniciativa
privada, funciona el Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI). Entre
sus objetivos se encuentran desde
aumentar las oportunidades de inversión
y empleo hasta garantizar la estabilidad
y la seguridad jurídica de los contratos,
así como una intervención mínima en los
negocios y las inversiones.
El PPI tiene en estos momentos 75
proyectos en desarrollo en todo el
país, entre ellos numerosos proyectos
de infraestructuras, desde líneas
férreas, autopistas y aeropuertos hasta
infraestructuras hídricas, generación
y transmisión de energía, minería y
explotaciones petrolíferas.
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En el año 2018 Brasil recibió más de
83.000 millones de dólares en inversión
extranjera, lo que supone un incremento
de 10.000 millones respecto al año
anterior.
Las principales ventajas que ofrece el
país para la inversión en infraestructuras
están la abundancia de materias primas,
la numerosa mano de obra, el tamaño
del mercado y las facilidades para los
inversores extranjeros.
Todos estos factores hacen que los
intereses inversores de las empresas
españolas en el país sean muy altos.
Nuestras compañías gozan, además, de
una alta capacitación en el sector, siendo
muchas de ellas líderes mundiales y
especialistas en PPT.
Hay más de 600 empresas españolas
implantadas en Brasil y somos el tercer
inversor en el país. Por todo ello, el
Programa Líderes ofrece una inmejorable
oportunidad de demostrar, desde
un ángulo distinto las capacidades y
la potencialidad de nuestro país en
un sector tan determinante para el
crecimiento de la economía brasileña.

económica. Un proyecto, especialmente
los de infraestructura, que son de grandes
valores, siempre necesita de financiación.
En esta parte el BNDES participa poniendo
la financiación en los modelos económicos
y observando si hay algún problema
específicamente en este aspecto.

BRUNO VIANA
COELHO

Gerente del Departamento de Logística
del Área de Transportes
BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMIENTO

"Impresiona cómo los
patronos valoran la
utilidad de la FCEB
en las relaciones
bilaterales"
¿Qué papel juega el BNDES en el intenso
programa de desarrollo de infraestructuras
que está realizando Brasil?
El Banco Nacional de Desarrollo Económico
y Social es una institución 100% del Estado.
No solo participa en la financiación efectiva
de los proyectos, sino que también está
presente en las etapas anteriores. Por
ejemplo, participa en la estructuración de
los proyectos, en su parte de viabilidad
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"CoGraduado" en Economía por la
Universidad Federal de Río de Janeiro.
Cursó el Master en Administración
en la especialidad de Negocios
Internacionales y obtuvo su post-grado
en Finanzas en COPPEAD.
Comenzó su experiencia profesional
trabajando como analista en el
departamento de Global Financing de
IBM USA. Con posterioridad se incorporó
al Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDES) donde desarrolló
su labor en el Área de Industria,
Infraestructuras y finalmente, en la
actualidad, en el Área de Transporte
como Gerente del Departamento de
Logística.
Ha participado como ponente en
diversos foros y seminarios en São
Paolo, Shangai, Hong Kong, Singapur
y Estados Unidos. En 2016 fue
galardonado con el Premio “Deal of
The Year” por el Infrastructure Journal
and Project Finance Magazine en la
categoria Proyecto de Financiación de
Puertos en América Latina.

Por tanto, el BNDES es una llave importante
en ese vector especial de financiabilidad
de los proyectos, si son financiables o no.
Incluso si el BNDES no va a ser acreedor de
los proyectos, ya pone algunas sugerencias
para que los proyectos se tornen más
viables. De esta forma es como participa.
Según Santandertrade el BNDES es uno de
los bancos de desarrollo más grandes del
mundo.
El año pasado BNDES desembolsó entre 70
y 80.000 millones de reales, que son algo
como 20.000 millones de euros.
La inversión extranjera en Brasil durante el
primer semestre de 2019 fue la más alta
en cinco años. ¿Cree que se mantendrá
esta tendencia en el futuro próximo?
Creo que sí. En los últimos años tuvimos un
periodo un poco más inestable, de inflación.
Ahora tenemos más estabilidad económica.
Esto contribuye a que los inversores
internacionales tengan más interés por el
país. Pero no se trata sólo de la estabilidad
económica. Creo que también influye el
gran número, el gran pipeline de proyectos
que estamos presentando. Ahora, con la
gran liquidez que hay en el mundo, la gran
cantidad de dinero, Brasil destaca por tener
esos grandes proyectos de infraestructuras

para desarrollar a lo largo de los próximos
años.
¿Qué parte de su participación en este
programa Líderes destacaría?
Creo que las dos partes, no sólo la privada,
sino también la pública. Como somos
organismos públicos de Brasil fue muy
interesante saber cómo trata el Gobierno
español su infraestructura. Esa parte fue
muy interesante.
También la parte de los agentes privados,
que son los grandes inversores. Oírlos para
entender lo que hace falta en Brasil, lo que
podemos hacer mejor… eso es bastante
importante, ya que los españoles son
inversores que ya están en Brasil, por lo que
sus impresiones son muy importantes para
nosotros, para comprender cómo piensa un
inversor internacional que efectivamente
participa y que está estudiando los próximo
proyectos.
¿De qué manera piensa que la labor de
instituciones como la Fundación Consejo
puede contribuir a un mayor desarrollo de
las relaciones entre los dos países?
La verdad es que no conocía a la Fundación,
aunque imaginaba que podría existir algo
así. Este fue mi primer contacto con la
Fundación y me quedé impresionado con el
papel que realiza, con cómo los Patronos
dan tanta importancia a las relaciones
bilaterales que se construyen a través
de la Fundación, poniendo en contacto a
importantes agentes de nuestros países
para desarrollar oportunidades de negocio.
Me dejó bastante impresionado.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Brasil, un mercado con
“enormes oportunidades”
para España
El Programa Líderes Brasileños comienza en el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
MADRID > 05.11.2019

Brasil, uno de los principales destinos para
España tanto en exportaciones como en
inversión, ofrece nuevas oportunidades
para las compañías interesadas en el
país iberoamericano, junto con un marco
económico y jurídico aún más atractivo.
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Así quedó expuesto en la reunión que
los participantes en el Programa Líderes
Brasileños mantuvieron con la directora
general de Comercio del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Mª Paz
Ramos. Con ella y su equipo analizaron
el estado de la economía brasileña y
su relación con la española, así como
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el importante Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI), algo “casi
revolucionario”, según Fernando Bastos,
diplomático en la división de Promoción
de la Industria del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Brasil.
Los participantes en el Programa
dieron detalles específicos sobre el
funcionamiento del PPI y cómo ha ayudado
a crear seguridad jurídica para los inversores
extranjeros. “Tuvimos muchos problemas
con autorizaciones, licencias ambientales,
autorizaciones de los tribunales de control…
todo eso creó un ambiente sin certezas
jurídicas”. Ahora, sin embargo, todos los
proyectos presentados en el PPI cuentan
con licencia ambiental y aprobación por los
tribunales de control. “Cuando un proyecto
entra en el PPI se torna prioritario (…) y no
pasan más de dos años entre el periodo de
estudios de viabilidad y su aprobación”.
El PPI, que ha vivido varios gobiernos
de diferente orientación política, es la
prueba del “consenso entre todos los
grupos” políticos del país para acometer
las reformas que son necesarias. Según
Bruno Viana, gerente del Departamento
de Logística del Área de Transportes del
BNDES, el país americano está “haciendo
con calma todas las reformas necesarias
que no se hicieron los años pasados (…)
Estamos llegando a una situación de
crecimiento sostenible, que es lo que se
espera para los próximos años”.
“Lo que es importante”, según Fernando
Bastos, “es que Brasil sabe de sus
5

problemas. No sé si con el problema fiscal
resuelto, Brasil podrá crecer como China e
India, pero sí es posible crecer de manera
sostenible. Brasil tiene mucho potencial”.
María Paz Ramos destacó la importancia del
consenso político alrededor de las reformas,
así como el interés en que las empresas
españolas conozcan las oportunidades que
ofrece el PPI.
Entre los proyectos más atractivos, los
Líderes destacaron el que pretende unir
por ferrocarril los centros de producción

agrícola para la exportación posterior desde
el río Amazonas. Según Fernando Bastos “es
también un gran proyecto desde el punto
de vista ambiental. Las carreteras son un
problema muy grande para la Amazonía,
y la mejor manera de combatirlo es el
ferrocarril”.
Este proyecto, y otros promovidos por
el PPI, explican la importancia de las
relación Brasil – España, “una de las más
importantes” tanto para el Ministerio de
Asuntos Exteriores como para el PPI, según
Fernando Bastos. Para el equipo de Mª Paz

Ramos, las oportunidades en Brasil para
las compañías españolas “son enormes”
tanto en lo referente a inversiones como en
exportaciones, capítulo en el que “todavía
queda mucho por hacer”. “Para España,
Brasil no sólo es importante, sino que es
prioritario. Es uno de los PASE (País con
Actuación Sectorial Estratégica), lo que
significa que es una prioridad de nuestra
política”, afirmó.

MINISTERIO DE FOMENTO

Carreteras y
ferrocarril:
dos modelos
españoles
de éxito
Los Líderes conocieron
el desarrollo de las
infraestructuras de
transporte españolas, líderes
mundiales en extensión y
calidad
MADRID > 05.11.2019

En el Ministerio de Fomento, los
participantes en el Programa Líderes
fueron recibidos por el secretario general
de Infraestructuras, Julián López Milla,
acompañado por el director de Internacional
de Adif, Fernando Nicolás, y por Carmen
Picón, coordinadora de la Dirección General
de Carreteras.
Juntos presentaron a los Líderes dos
sectores de infraestructuras en los que
España ha destacado especialmente a
nivel mundial: el desarrollo del ferrocarril,
particularmente de la Alta Velocidad, y la
red de carreteras, una de las mayores y más
6
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importantes del mundo. También analizaron
los grandes retos a los que se enfrentan
actualmente: la liberalización del sector del
trasporte ferroviario de pasajeros a partir
de 2020 y la conservación y mantenimiento
de una red de carreteras que vivió un gran
desarrollo en un corto espacio de tiempo.
En primer lugar, Fernando Nicolás presentó
el modelo español de desarrollo del
sector ferroviario, “muy relevante a escala
internacional: recibimos casi 100 visitas
anuales de empresas ferroviarias de todo el
mundo para conocerlo”.
Uno de los hechos más destacables del
sector ferroviario español es, según el
director de Internacional de Adif, que
“no solo hemos conseguido dotarnos
de un sistema puntero sino que hemos
desarrollado un sector industrial, ferroviario
y de obra pública que es también líder
a nivel mundial. Muchas de nuestras
empresas están en Brasil y el resto del
mundo”.
Entre otras cosas, España tiene “la red de
Alta Velocidad más extensa de Europa y
segunda del mundo tras China”, lo que hace
que “el sector del ferrocarril en España sea
un escaparate del sector ferroviario en el
mundo”.
Además, destacó que “la Alta Velocidad es
nuestro producto estrella, pero también
hemos hecho un esfuerzo de modernización
de la red convencional”. De hecho, señaló
Fernando Nicolás, los servicios de Cercanías
son los más importantes, ya que “son el
7
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principal elemento de competitividad en
el transporte masivo de viajeros de las
grandes ciudades”.

proyectos, la regulación del tráfico, el
desdoble de carreteras más antiguas o la
construcción de otras nuevas.

Finalmente, otro soporte importante
del sector es el del transporte de
mercancías. El director de Internacional
de Adif destacó los corredores atlántico y
mediterráneo que unen a España con sus
vecinos europeos, simplificando además
los trámites burocráticos. “Es uno de los
grandes objetivos a nivel europeo y español,
por la necesidad de retirar transporte
de mercancías de las carreteras (…) Los
compromisos de sostenibilidad van a hacer
que el transporte por carretera no sea una
opción cuando se puede transportar por
ferrocarril”.

Según señaló Carmen Picón, el desarrollo
de la red comenzó a mediados de la década
de los 80, y poco a poco ha ido tejiendo una
malla para dar servicio a toda la población,
con lo que “la carretera se convierte en un
elemento de cohesión social”.

De hecho, como señaló Fernando Bastos, de
la división de Promoción de la Industria del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil,
uno de los proyectos “más importantes
de Brasil” es Ferrogrãos, que permitirá el
transporte de mercancías por ferrocarril
hasta llegar a los puertos fluviales y
marítimos. “Los ambientalistas dicen que
es la única manera de disminuir el impacto
ambiental”. El transporte de mercancías,
añadió, es la prioridad para Brasil, que
cuenta con una infraestructura insuficiente.
“Creo que el ejemplo español es fantástico”,
concluyó.

La reducción de la siniestralidad es “uno de
los parámetros que mejor indican la calidad
de nuestras carreteras”. A lo largo de los
últimos 30 años el número de accidentes ha
bajado a la mitad y el número de víctimas
mortales se redujo hasta un 80%. Todo ello,
además, “considerando que en ese periodo
de tiempo el tráfico se ha duplicado en
España”.
La clave, a partir de ahora, estará
principalmente en la conservación. “El
patrimonio va aumentando en longitud y
las carreteras van envejeciendo”, por lo que
“los presupuestos de conservación deben ir
superando a los de construcción”.

La gestión eficiente de la red de carreteras

carreteras. “España representa la primera
red de carreteras de gran capacidad de
toda Europa, y tercera del mundo por detrás
de EEUU y China”.

A continuación Carmen Picón presentó otra
de las infraestructuras más destacadas
de España a nivel internacional: su red de

Los Líderes se interesaron por diversos
aspectos de las políticas de desarrollo
de carreteras, como la financiación de

“España en los últimos 50 años ha hecho
una inversión importante en carreteras (…)
Hemos llegado a tener una red muy extensa
y madura -y eso es un éxito de todos: las
administraciones y las empresas españolasy segura, gracias también a la labor de
la DGT, que se encarga de la regulación y
vigilancia del tráfico viario”.

ACCIONA

MADRID > 06.11.2019

Acciona, una de las grandes
compañías españolas en el sector de
las infraestructuras, desarrolla una
interesante actividad en Brasil, donde
ha llevado a cabo algunos proyectos
emblemáticos como la Rodovía BR393 en
Río de Janeiro.
En la sede en Madrid de la compañía los
participantes en el Programa Líderes
Brasileños fueron recibidos por el

Los Líderes en Acciona:
“Brasil está avanzando
en el sentido correcto”
La compañía española quiere consolidar su presencia
en Brasil y presentó sus fortalezas en los sectores
de Energía e Infraestructuras
director de Relaciones Internacionales,
José Eugenio Salarich, acompañado
por el director de Concesiones, Alberto
Salamanca; el director de Desarrollo de
Negocio para Latinoamérica de Acciona
Infraestructuras, Guillermo López-Cediel;
el director de Desarrollo de Negocio de
Acciona Energía, Joaquín Castillo, y Miguel
Cordón, del equipo de Desarrollo de
Negocio para Latinoamérica.
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Infraestructuras, así como la presencia de
Acciona en Brasil.
Acciona Energía se dedica exclusivamente
a las energías renovables, principalmente
eólica y fotovoltaica. “El grupo tiene
casi 10GW instalados en 16 países de
los cinco continentes” y la mayor parte
de su actividad es onshore, aunque
“estamos pensando en algún proyecto
offshore a medio plazo, basado en
tecnología flotante, para poder aprovechar
nuestra experiencia en construcción e
infraestructuras”.
La presencia de Acciona Energía en Brasil
todavía no es muy destacada, como
explicaron a preguntas de los Líderes.
Cuando se implantaron los primeros planes
en Brasil, España estaba saliendo de una
importante crisis y no era buen momento
para hacer inversiones. Sin embargo,
“ahora estamos analizando proyectos
tanto eólicos como fotovoltaicos en Minas
Gerais y Río Grande do Sul”, y Brasil es
“un mercado atractivo” para la división de
energía.

José Eugenio Salarich realizó una breve
presentación de la compañía y destacó
su capacidad de competir “en igualdad de
condiciones con otras compañías mucho
más fuertes”. Señaló los tres principales
factores del éxito internacional de Acciona:
“la calidad de los trabajos; que nos gusta
acometer proyectos singulares, difíciles, y
finalmente la sostenibilidad, que está en el
9

ADN de la empresa. Tenemos un marcado
carácter sostenible y queremos que
ese concepto impregne todas nuestras
acciones”.
A continuación, Guillermo López-Cediel
y Alberto Salamanca explicaron con
mayor detalle la actividad de la compañía
y sus dos principales ramas, Energía e

Por lo que respecta al negocio de las
infraestructuras, los representantes de
Acciona destacaron entre los proyectos
que se realizan actualmente en todo el
mundo el Puerto de Açu, en Brasil, “del
que estamos particularmente orgullosos”.
Además, “estamos siguiendo de cerca el
proyecto de la línea 6 del metro de São
Paulo, el desarrollo de nuevas licitaciones
a nivel estatal, las subastas en líneas de
transmisión… ”

A este respecto, Cristiano Hauck,
coordinador general del Gabinete del
ministro de Infraestructuras de Brasil,
señaló que “el Gobierno de Brasil está
trabajando en un nuevo marco regulatorio”
para el sector de la energía, y “muchas
normas de este nuevo marco pueden ser
una oportunidad para Acciona”. Asimismo,
los Líderes comentaron el esfuerzo
realizado por Brasil para entrar en la OCDE,
algo “muy importante para un país como
Brasil” desde el punto de vista de las
inversiones extranjeras,
Fernando Bastos, diplomático en la división
de Promoción de la Industria del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Brasil, destacó
a su vez la ventaja que supone contar con
una herramienta como el Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI), dado que
“todos los proyectos que forman parte
de la cartera del PPI cuentan con unos
requisitos básicos: un plan de viabilidad
económica y la licencia de los órganos de
control”.
Los Líderes también quisieron conocer la
facilidad para encontrar información de
licitaciones y proyectos en Brasil. “Cada
vez es más sencillo”, señaló Alberto
Salamanca. “Hay mucha información de
todo lo que se necesita para preparar
una licitación”, e hizo hincapié en que, en
el caso de Brasil, “ha mejorado mucho.
Creo que se está avanzando en el sentido
correcto”.

ALTA VELOCIDAD

Alta Velocidad Española,
referente mundial en
tecnología y desarrollo
Los Líderes Brasileños visitaron la cabecera del AVE
en su traslado a Valencia
VALENCIA > 06.11.2019

El espectacular desarrollo en los
últimos años del ferrocarril en España,
particularmente de la Alta Velocidad, ha
convertido a nuestro país en un referente
a nivel mundial. España cuenta con la red
de Alta Velocidad más extensa de Europa y
segunda del mundo tras China.
Esta hecho ha propiciado la visita de
muchas empresas de todo el mundo para
conocer sus potencialidades. Durante
su traslado a Valencia desde Madrid, los
participantes en el Programa Líderes
tuvieron la oportunidad de visitar la cabina
del AVE. Además de recibir información
sobre las características técnicas de
trenes y vías los expertos brasileños
disfrutaron de la sensación de estar en
la cabecera de un tren que circula a 300
kilómetros por hora.
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FERNANDO JOSÉ CALDEIRA BASTOS
Diplomático, División de Promoción de la Industria
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

"Brasil debe desarrollar su infraestructura para
crecer y España es un ejemplo"
Desde la visión que le aporta su labor
en el Ministerio de Asuntos Exteriores,
¿qué opinión tiene de las relaciones entre
España y Brasil?
Mi opinión es que España es un país
fundamental para Brasil. Europa es un
continente fundamental, evidentemente,
pero junto con Portugal, tenemos relaciones
históricas, culturales… que suponen una
diferencia. Tenemos también alguna
proximidad en la lengua y tenemos muchos
amigos en España, pero principalmente
tenemos una relación de inversiones que es
extremadamente importante para Brasil.
12

España es el segundo mayor inversor
en Brasil de todo el mundo. Por tanto
la relación entre Brasil y España es
fundamental. Y lo que pudimos aprender
en este encuentro es que España tiene
mucho que enseñar a Brasil en materia de
infraestructuras, que es uno de nuestros
más importantes desafíos actualmente.
Creemos que el desarrollo de Brasil no será
posible si no somos capaces de desarrollar
nuestra infraestructura, y creo que España
es un ejemplo de cómo se puede articular
el ámbito público y el privado, que puede
servir de ejemplo para Brasil.

Licenciado en Derecho por la
Universidad de Santa Catarina
actualmente centra su labor en el
Ministerio de Asuntos Exteriores
en optimizar las demandas de
las Oficinas Comerciales de as
embajadas y consulados de Brasil
en áreas tales como “commercial
intelligence”, nuevas oportunidades
para exportadores y misiones
comerciales.
Responsable de Comunicación
entre el Programa de Parcerias de
Investimentos y el Ministerio de
Asuntos Exteriores, colaborando
en la organización de eventos
de promoción de Brasil de cara a
potenciales inversores.

¿Cuáles son los principales obstáculos
que pueden encontrar los inversores
extranjeros en Brasil y cómo trabaja el
Gobierno para superarlos?
Creo que hay diversos obstáculos. Claro
que hay muchos riesgos en cualquier
tipo de inversión extranjera. Pero Brasil
se puede decir que es un país política y
económicamente estable. Creo que se
pueden encontrar algunos problemas
específicamente en materia jurídica,
en proyectos que tal vez no estén bien
formulados y con problemas judiciales, que
en el pasado fue algo infelizmente común.
Pero ahora estamos intentando hacer que
los inversores sepan exactamente en qué
están invirtiendo, que los proyectos en
Brasil sean los mejores posibles: que tengan
una evaluación económica, que las licencias
ambientales sean hechas de la manera
más transparente posible… es fundamental
tener las mejores informaciones posibles.
El PPI es el programa de su tipo más
grande del mundo, con una previsión de
inversiones de 50.000 millones de euros.
¿Qué beneficios está consiguiendo el
Gobierno de Brasil con este programa?
13

Este programa, en los últimos años, fue
capaz de cambiar casi completamente
el escenario de inversión extranjera en
Brasil. En temas muy diversos, pero todos
de infraestructura. Las privatizaciones de
nuestros aeropuertos, de los puertos, las
autopistas, ferrocarriles… que seguimos
ampliando. Creo que los beneficios se
pueden sentir ya y se van a sentir cada vez
más en el futuro, cuando tengamos cada
vez menos un 'gap' infraestructural en
nuestro país.
Brasil es el tercer destino de las
inversiones españolas por detrás de EEUU
y Reino Unido. Sin embargo, las inversiones
de Brasil en España son mínimas. ¿Qué se
debería hacer para fomentar la atracción
de empresas brasileñas hacia España?
Creo que una salida, que ya se está
produciendo, es el acuerdo del Mercosur
con la UE, que va a abrir puertas no
solamente para los españoles en Brasil,
sino en Brasil, en España y en toda Europa.
Pero principalmente creo que hay una
necesidad de cambio cultural de los
empresarios brasileños. Brasil tiene una
característica, que no es necesariamente

un problema, que es que tenemos un
mercado consumidor interno grande, de
alrededor de 200 millones de personas. Ese
mercado es capaz de absorber un economía
grande, Brasil es una de las 10 mayores
del mundo. Él solo es capaz de satisfacer
al empresariado brasileño. Para Brasil es
necesario que sea capaz no solamente
de atraer inversores del mundo, sino que
también sea capaz de invertir en el resto
del mundo. Creo que dentro de nuestro
desarrollo económico eso va a ocurrir, pero
tiene que ocurrir en conjunto con un cambio
cultural.
¿Qué parte de este Programa le ha sido de
mayor utilidad?
Me interesé por muchos aspectos de este
viaje… desde las conversaciones con el
sector gubernamental, el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo; cuando
hablamos sobre las oportunidades de
intercambio gubernamental… también fue
interesante la discusión que tuvimos sobre
economía brasileña desde la perspectiva
de la aseguradora Mapfre, que nos permitió
escuchar lo que piensan los inversores.
Respondieron a algunas preguntas que,

de hecho, son las más importantes: es
fundamental para nuestro Gobierno ser
capaz de escuchar lo que los inversores
están pensando y hacer las cosas de la
mejor manera posible para que la relación
sea beneficiosa para todos.

VALENCIAPORT

Valenciaport,
principal puerto
de España y uno
de los mayores
de Europa
La Autoridad Portuaria
de Valencia mostró a los Líderes
el funcionamiento de este tipo
de infraestructuras

14
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VALENCIAPORT

VALENCIA > 06.11.2019

Tras viajar de Madrid a Valencia utilizando
el AVE, los participantes en el Programa
Líderes Brasileños visitaron otra de las
infraestructuras más importantes de
España: el Puerto de Valencia. Primero
de España y quinto de Europa por tráfico
de contenedores, el Puerto de Valencia
es un factor clave para la economía
española: aproximadamente el 40% de
los contenedores destinados al comercio
exterior español pasan por este puerto,
cuya Autoridad Portuaria gestiona también
los puertos de Sagunto y Gandía.
Ramón Gómez-Ferrer, director de
Estrategia e Innovación, y Jonas Mendes,
encargado de Proyectos I+D+i de Fundación
Valenciaport, expusieron a los Líderes el
funcionamiento de estas instalaciones.
Asimismo, pudieron comparar las
diferencias de gestión con Brasil, que sigue
un modelo diferente. “En España no hay
terminales fuera de los puertos públicos.
Todas las terminales están bajo la gestión
de la Autoridad Portuaria”, indicó Jonas
Mendes.
“El Puerto de Valencia ha alcanzado el
liderazgo fruto de su vocación de servicio
a la competitividad territorial”, afirmó
Ramón Gómez-Ferrer. “Hemos aprovechado
nuestras ventajas de ubicación y se ha
hecho mucho trabajo para ser eficientes,
sostenibles y digitales”. Actualmente, el
Puerto está llevando a cabo una ampliación
que añadirá “dos kilómetros de muelle, un
calado de 19 metros, con la idea de que
15
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VALENCIAPORT

sigan llegando los megabuques, con una
capacidad de 5 millones de TEUs y un alto
grado de automatización”.
Además, la Autoridad Portuaria cuenta
con la labor de la Fundación Valenciaport
como think tank, centro de innovación,
información y cooperación internacional.
Como explicó Jonas Mendes a los
Líderes, muchos de los proyectos de la
Fundación “se desarrollan en Valencia
pero pueden ser extrapolados a otras
autoridades portuarias”. Entre otras
iniciativas, colabora regularmente con
la Organización de Estados Americanos
(OEA) y realiza un máster en colaboración
con autoridades portuarias brasileñas,
además de investigar en la aplicación de
nuevas tecnologías como el blockchain a
la gestión portuaria, aspecto que interesó
especialmente a los Líderes.
La jornada concluyó con una visita a las
instalaciones del puerto, en la que los
Líderes vieron las áreas construidas más
recientemente, los planes de expansión y
las operaciones de carga y descarga de los
buques, el alcance de las inversiones que
se llevan a cabo y el concepto de desarrollo
de comunidad, un concepto característico
de Valenciaport que busca cohesionar a
todos los agentes públicos y privados que
prestan su servicio a través de los puertos
de Valencia, Sagunto y Gandía a través de
elementos innovadores como su marca de
garantía o su plataforma tecnológica.

16
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Logros y retos de España
en naturaleza y calidad
ambiental
El Programa Líderes Brasileños analizó las políticas
medioambientales de nuestro país y la UE
MADRID > 07.11.2019

La Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental del Ministerio para la
Transición Ecológica se encarga, entre
otras funciones, de la tramitación y
resolución de los procedimientos de
evaluación de impacto ambiental de
proyectos de competencia estatal.
17

El Programa Líderes Brasileños tuvo la
oportunidad de celebrar una reunión
con su director general, Javier Cachón,
para hablar sobre estos procedimientos,
muy especialmente en el caso de las
instalaciones de energía renovable.
Como señaló a los Líderes, “España es el

PROGRAMA LÍDERES BRASILEÑOS 2019

país más rico en biodiversidad de la Unión
Europea”, debido a su gran variedad de
ecosistemas. “La energía renovable, en su
conjunto, donde tiene mayor incidencia es
en las aves. Y España es un punto de paso
de aves migratorias entre Europa y África”.
Por ello, es obligatorio instalar mecanismos
específicos que suponen un alto coste.
Con respecto a la producción de energías
renovables, los Líderes quisieron conocer
la situación en España y los planes de
descarbonización de la energía que, como
país miembro de la UE, tiene que llevar a
cabo a medio y largo plazo. Javier Cachón
señaló que “se están empezando a cerrar
las centrales de carbón, que contribuían en
un porcentaje muy elevado. También hay

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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España, el director general destacó el
de “la industria papelera española, que
casi el 85% de su materia prima para
hacer papel es papel reciclado”, así
como el vidrio: “casi el 80% del vidrio que
se pone en el mercado se recicla”. En
cuanto a los objetivos más inmediatos
que están marcados son que, para 2024
y 2025, respectivamente, se generalice
la separación de materia orgánica y de
residuos textiles.

un calendario de cierre para el parque de
centrales nucleares”.
También mostraron interés por el sector
del tratamiento de residuos, otra de las
competencias de la Dirección General de
Biodiversidad y Calidad Ambiental. A este
respecto Javier Cachón explicó que lo que
busca conseguir la Unión Europea es “la
economía circular: ser más eficientes en
la generación de productos y servicios, de
forma que se produzca la menor cantidad
de residuos posible. Y que los que se
produzcan se puedan volver a utilizar”.
Para lograr esto existen “unos objetivos
muy ambiciosos en cuanto a la gestión de
residuos: que en el año 2035 solo puedan
ir al vertedero el 10% de los residuos
generados”. España ahora mismo tiene un
57% y para 2020 debería llegar al 50%, lo
que supone “un gran reto”.
Como casos de éxito del reciclaje en
18

Pero quizá los residuos plásticos han sido
los que más protagonismo han tenido en
los últimos tiempos y que ha llevado a
la prohibición o limitación de productos
plásticos de un solo uso no sólo en la UE,
sino en otras partes del mundo, incluidas
muchas ciudades de Brasil. “El debate
social”, aseguró Javier Cachón, facilitó la
implantación de este tipo de normativa.
A pesar de todo, indicó, “no hay que
demonizar al plástico, sino al residuo de
plástico mal gestionado” y la negativa de
China y otros países asiáticos a recibir más
residuos de plástico puede suponer una
oportunidad para España, cuya industria
del reciclaje “es muy potente comparada
con otros países europeos”.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

MADRID > 07.11.2019

La transición energética, el paso de las
fuentes de energía no renovables a las
renovables como recurso principal, es una
de las claves en la lucha contra el cambio
climático y definirá en gran medida la
política y la economía internacional a lo
largo de los próximos años.
Para entender mejor cómo se está llevando
ese proceso en España, los participantes
en el Programa Líderes Brasileños visitaron
la Secretaría de Estado de Energía, en el
Ministerio para la Transición Ecológica, y
se reunieron con el director del Gabinete
del Secretario de Estado, César Álvarez.
Lo acompañaba Hugo Lucas, jefe del
Departamento de Marco Regulatorio de
IDAE (Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía), y los asesores del
Secretario de Estado de Energía, Carmen
Martínez y Alberto Barranco.
19

La transición energética
en España: “una estrategia
muy ambiciosa”
Visita a la Secretaría de Estado de Energía para conocer
su Plan Nacional de Energía y Clima
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Juntos desgranaron las claves del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima, “una
estrategia muy ambiciosa” según César
Álvarez, y del que “la Comisión Europea
admitió que es de los más potentes que
se han presentado en la Unión Europea”.
El plan consiste, básicamente, en cambiar
de modelo energético pero, como
señaló Carmen Martínez, realizando “una
transición ordenada y justa. No tiene que ir
en deterioro del progreso económico”.
Analizaron, asimismo, la estructura
jurídica del sistema energético español,
caracterizado por la liberalización en
algunos aspectos, como la generación
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y la comercialización de la energía,
mientras que el transporte es exclusivo
de Red Eléctrica Española y la distribución
cuenta con una remuneración regulada.
La contratación de energía interesó
especialmente a los Líderes ya que, según
Cristiano Hauck, coordinador general del
Gabinete del ministro de Infraestructuras,
Brasil tiene “una configuración muy
compleja”.
Pese a esto Brasil podría ser, indicó Hugo
Lucas, “un referente” en lo tocante al
sistema de penalizaciones de las subastas
energéticas. “Creo que podría ser un
ejemplo muy bueno”, aseguró.
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Otro concepto innovador, “no sólo en
España sino en la UE”, según Alberto
Barranco, es el de la lucha contra la
pobreza energética, con la incorporación
este año del bono social térmico “para
hacer frente a los gastos de calefacción y
agua caliente”, así como la búsqueda de la
eficiencia energética, “donde el IDAE tiene
una importancia fundamental”.
Por último, César Álvarez quiso destacar
la apuesta por la movilidad eléctrica
y los retos que supone. Los vehículos
eléctricos apenas suponen un 1,2% del
total de ventas actualmente, por lo que “el
objetivo es eliminar todas las trabas que
hay. De cara al futuro es importante que

los objetivos de incremento del parque
automovilístico eléctrico vayan de acuerdo
a los objetivos comunitarios”. Para ello el
desarrollo de la infraestructura de recarga
“es uno de los factores más importantes”,
además de incentivar su compra.

TELEFÓNICA
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Tecnología puntera en el
Centro de Demostraciones
de Telefónica
Los Líderes descubrieron las propuestas más innovadoras
MADRID > 07.11.2019

La multinacional española Telefónica es
uno de los grupos de comunicación más
importante del mundo. Cuenta con más
de 346 millones de clientes en 21 países,
entre los que se encuentra Brasil, donde
21

tiene la mayor red de fibra óptica de la
región y un 95% de la población urbana
cubierta.
En su sede central en Madrid, Telefónica
cuenta con un gran Centro de
Demostraciones, un espacio en el que

TELEFÓNICA

muestra a empresas y organizaciones los
últimos desarrollos, servicios y soluciones
TIC.
En este centro recibieron a los Líderes
el responsable de Proyectos de
Transformación e Innovación, Guillermo
Bataller, y Renata Dutra, gerente de
Asuntos públicos de Telefónica, con el
objetivo de presentarles lo último en
nuevas tecnologías como 5G, Big Data,
Internet de las Cosas o conectividad.
Antes de eso repasaron la situación de
las tecnologías de la comunicación en
Brasil, uno de los países que más invierten
en estas tecnologías pero en el que
muchos sectores tienen carencia digital
y que necesita una serie de reformas
22
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para acelerar su transformación digital:
reformas tributarias, reglamentación
sobre nuevas tecnologías, desarrollo de
5G… “Brasil necesita estar en esta era de
innovación”, afirmó Renata Dutra.
Los Líderes visitaron las distintas
salas e instalaciones del Centro de
Demostraciones de Telefónica y su Espacio
de Innovación, donde expone una serie de
servicios, soluciones y tecnologías dirigidas
tanto al cliente final como a empresas de
diversos sectores.
Entre otros, Omniflow, un sistema de
iluminación exterior con sus propios
mecanismos de energía eólica y solar
y diversas prestaciones (cámaras
de seguridad, aviso de plazas de

TELEFÓNICA
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aparcamiento, etc). O también el Proyecto
Marco Polo, gracias al cual Telefónica
diseña sus propios equipos (routers, wifi,
etc.) de forma que “el mismo dispositivo se
puede vender en todos los países porque
cumple los requisitos de todos ellos”, como
indicó Guillermo Bataller. Esto ha permitido
a la compañía reducir un 49% las llamadas
al SAT por problemas de instalación.
Otro proyecto desarrollado en Brasil utiliza
la tecnología blockchain y el Internet de las
Cosas para tener un mayor control sobre
la entrega e instalación de los equipos
de Telefónica. Gracias a este proyecto,
que registra la entrada y salida de los
dispositivos del almacén, las tiendas, la
instalación por parte del técnico, etc.,
consiguieron reducir un 36% el stock y un
16% los costes logísticos.
El Responsable de Proyectos de
Transformación e Innovación de Telefónica
destacó las posibilidades que abre el Big
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Data (recopilación de grandes volúmenes
de datos y su interpretación para obtener
información) con elementos como
motocicletas eléctricas, cascos de obra
inteligentes, o un proyecto de calidad del
aire en São Paulo que, a partir de los datos
de las estaciones de medición de polución
y la movilidad de los smartphones permitió
predecir con exactitud las fluctuaciones
del tráfico.
La visita dedicó asimismo un amplio
capítulo a la seguridad, explicando las
soluciones de Telefónica para detectar,
prevenir y mitigar los riesgos y amenazas
sobre las empresas y los usuarios, así
como la integración de Aura, la inteligencia
artificial de Telefónica, con el resto de
dispositivos de la compañía.

CRISTIANO
HAUCK
CIVITARESE

Coordinador General del Gabinete del
Ministro
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

"Tenemos mucho
interés en que se
produzcan inversiones
de Brasil en España"
¿El desarrollo de qué tipo de
infraestructuras es prioritario para el
Gobierno de Brasil?
Para el Ministerio de Infraestructuras,
donde trabajo, son prioritarios los medios de
transporte: aviación, carreteras, ferrocarriles
y puertos. Pero hoy en día se presta especial
atención a los ferrocarriles y cabotaje.
El Gobierno de Brasil ha expresado en
diversas ocasiones el interés por trabajar
24

Ingeniero de Telecomunicaciones,
post-graduado en Finanzas y
con una Maestría en Economía
(Políticas Públicas y Desarrollo).
Actualmente trabaja como analista
de infraestructura, funcionario del
Ministerio de Economía, descentralizado
al Ministerio de Infraestructura.
Trabajó durante más de diez años en un
operador móvil multinacional. Después
de este período, pasó la licitación
pública en 2012 como analista de
infraestructura. Trabajó en el Ministerio
de Ciencia y Tecnología desde donde fue
transferido al Ministerio de Economía
en los sectores de Energía y Minería.
En 2019 fue designado Coordinador
General de la Oficina del Ministro en el
Ministerio de Infraestructura. Aquí, entre
otras actividades, destaca su papel en
la dirección y coordinación del gabinete
del ministro; asistencia al ministro en
su representación política y social,
así como en las relaciones públicas
interministeriales y en el Congreso y
el control y ejecución del presupuesto
financiero de la oficina del ministro.

con compañías extranjeras en todo tipo de
proyectos. ¿Qué buscan exactamente en
una compañía extranjera?
Necesitamos principalmente inversores
y, también, un conocimiento técnico y
aplicaciones técnicas más desarrolladas
que en Brasil. La situación allí es un poco
compleja: los medios de transporte
necesitan de una tecnología más
desarrollada. Por tanto, buscamos
tanto inversores como tecnológicas,
principalmente.

las concesiones que tenemos que hacer de
cara al futuro, son las dificultades técnicas
que puedan, de alguna forma, hacer más
rápido el proceso de concesión, retirar los
impedimentos fiscales y regulatorios para
intentar disminuir riesgos para los inversores
extranjeros, tanto de España como de otros
países… Ahora mismo, por tanto, la prioridad
es hacer las concesiones más fáciles, reducir
los riesgos jurídicos, y conseguir de esta
forma inversiones más seguras y mayor
previsibilidad para los países extranjeros.

¿Qué opinión tienen de las compañías
españolas que ya están presentes en
Brasil?
Hoy en día tenemos muchas empresas
españolas invirtiendo y trabajando en
Brasil, en varios campos: tecnológicos,
telecomunicaciones, y también en
infraestructuras. Nuestra visión de las
empresas españolas es muy buena. Los
españoles tienen mucha experiencia en
tecnología, también en transportes. Por lo
tanto, vemos con mucho gusto el trabajo
durante todos estos años de las empresas
españolas en Brasil.

A lo largo de esta semana hemos podido
ver el interés por Brasil de las compañías
españolas. ¿En qué medida el trabajo de
instituciones como la FCEB puede ser de
utilidad para fomentar la colaboración
entre nuestros países?
Tenemos mucho interés en que se
produzcan inversiones de Brasil en España.
Esta semana hemos visto mucho interés
por parte de España, y hemos tenido la
posibilidad de mostrar al Gobierno español
nuestros proyectos, nuestra visión de
futuro y lo que queremos realizar con
las inversiones extranjeras. Ha sido una
semana muy rica, con mucho intercambio
de conocimientos, y también la posibilidad
de estrechar lazos entre nuestros países.

Recientemente el ministro de
Infraestructuras, Tarcísio Gomes, estuvo
en España y participó en una jornada
patrocinada por la FCEB en la que presentó
el plan de desarrollo de infraestructuras
de Brasil y destacó que sus objetivos se
completarían a largo plazo. ¿Cuáles son los
principales escollos que tiene que superar
este plan?
Los principales obstáculos en
infraestructuras, y más específicamente en

De las actividades y reuniones que hemos
realizado, ¿cuáles han sido sus preferidas?
Creo que todas. Tanto la parte de los
ministerios, que fue muy importante para
mí, como la parte de las empresas privadas.
Poder conocer qué hacen, y cómo lo hacen.
Eso es muy importante para nosotros. Ha
sido todo muy interesante.

INDRA
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“Las infraestructuras
son lo más necesario
para Brasil ahora mismo”
Indra muestra a los Líderes todo su potencial
de desarrollo en sectores tecnológicos
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INDRA

MADRID > 08.11.2019

La última reunión del Programa Líderes
Brasileños 2019 tuvo lugar en la sede de
la compañía tecnológica Indra, presente
en más de 140 países y con una amplia
presencia en Brasil.
Los expertos brasileños participantes en el
Programa fueron recibidos por el director
global de Relaciones Institucionales de
Indra, Íñigo de Palacio, acompañado por
el director comercial de Transporte, José
Anguita, quienes analizaron la presencia
global de Indra, las actividades de la
compañía en Brasil y los sectores en los
que son un referente mundial.
Se prestó especial atención al desarrollo
de infraestructuras, que tal y como indicó
el coordinador general del Gabinete del
ministro de Infraestructuras, Cristiano
Hauck, son “lo más necesario para Brasil
en este momento (... ) el Gobierno lo
considera un elemento importante para el
crecimiento económico”.
La visita contó con una completa
exposición audiovisual de Indra en su
espectacular sala de vídeo de 360º, en la
que se puede apreciar de forma óptima la
magnitud y calidad de los proyectos que
lleva a cabo la multinacional española.
Íñigo de Palacio resaltó la importancia
que otorga Indra a la I+D+i, y destacó
que la compañía tiene acuerdos con 51
universidades y centros de investigación,
21 de ellos en Brasil.
26
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Tras conocer las principales magnitudes
de la compañía, los Líderes repasaron
algunos de los proyectos más relevantes
de Indra, como los sistemas de gestión
HORUS, el proyecto Autocits de coches
autónomos, los programas militares como
el de la nueva fragata española F110 o la
tecnología de tráfico aéreo, presente en
más de 160 países. Especialmente, señaló
Íñigo de Palacio, el hecho de que “más del
60% del espacio aéreo de China y el 90%
de India” está controlado con tecnología
de Indra.
Los Líderes se interesaron por la tecnología
portuaria, en las que “Portugal y España
son países pioneros”, así como en el
27

control de tráfico urbano e interurbano.
Con José Anguita conocieron también
los proyectos de Indra relacionados con
las infraestructuras, así como por la
concesión de servicios en aeropuertos.
A este respecto, indicó el diplomático
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Fernando Bastos, está previsto que el país
subaste el año que viene, a través del
programa PPI, tres bloques de aeropuertos
y que serán, añadió Bruno Viana, del
BNDES, “tanto grandes aeropuertos
internacionales como otros regionales,
pero no por ello menos importantes”.
José Anguita también reflejó el interés
de Indra por el sector ferroviario, y

manifestó que “hay muchas posibilidades
en Brasil para el desarrollo” de este
sector, empezando por “un sistema de
señalización que sea interoperable” y
“un centro de control robusto”. A este
respecto, Bruno Viana confirmó que
además de los aeropuertos, “el ferrocarril
es lo que más se desarrolla en Brasil”,
con especial atención al transporte de
mercancías.

REAL MADRID
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Visita al
Santiago
Bernabéu
Los Líderes disfrutaron
conociendo el estadio
y la historia del Real Madrid,
club con un vínculo especial
con el país brasileño
MADRID > 08.11.2019

Durante el Tour que realizaron por el
estadio pudieron conocer las instalaciones
de uno de los estadios europeos más
modernos, que actualmente incluye a
cinco brasileños en la plantilla oficial.
Tras la visita, la comida de clausura en el
restaurante Puerta 57 sirvió para hacer
balance de la cuarta edición del Programa
Líderes entre sus participantes, el director
de Internacional de Acciona, José Eugenio
Salarich, y la directora de la Fundación
Consejo España-Brasil, Berta Fuertes.
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REAL MADRID
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MADRID

La ciudad de Madrid acogió durante tres
días la agenda del Programa Líderes,
que también tuvo espacio para conocer
la realidad turística de una ciudad
referente para los brasileños. España se
ha convertido en un destino de referencia
para Brasil, con un aumento récord del
19% en visitantes brasileños a nuestro
país en 2018.
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El embajador de Brasil en España, Pompeu Andreucci Neto, mantuvo un encuentro
privado con los participantes en el Programa Líderes, donde tuvo oportunidad
de analizar las relaciones bilaterales entre ambos países en diversos ámbitos y
conocer sus impresiones respecto al programa y el trabajo de la Fundación.
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D. Antonio Huertas. MAPFRE

FUNDAÇÃO
CONSELHO
ESPANHA
BRASIL

PROGRAMA LÍDERES BRASILEÑOS 2019

Vicepresidente
D. Antonio Montes. IE BUSINESS SCHOOL
Secretario General
D. Jaime Lacadena. Mº DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Patronos Asesores
D. Narcís Serra Serra
D. Santiago Fernández Valbuena

FORMAMOS LA FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA-BRASIL
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