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1  SITUACIÓN POLÍTICA

1.1  PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES

Brasil es una República Federal formada por la “Unión” de 26 estados y el Distrito
Federal, donde radica la capital del país, Brasilia. La actual Constitución, aprobada en
1988, garantiza la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y
establece un régimen de gobierno presidencialista, en el que coinciden las figuras del
Presidente del Gobierno y del Jefe del Estado.

El Presidente es elegido por sufragio universal para un periodo de cuatro años. Desde
la reforma constitucional de junio de 1997, puede ser reelegido por un segundo
mandato, al igual que los gobernadores de los Estados y los alcaldes. Posee amplias
atribuciones, entre las que se encuentra la de vetar las decisiones del Congreso.

El voto puede ser ejercido por los ciudadanos a partir de los 16 años, siendo
obligatorio entre los 18 y 70 años y opcional para los analfabetos. El poder legislativo
es bicameral. Por una parte, se encuentra el Senado Federal, compuesto por 81
senadores elegidos por periodos de 8 años según el principio mayoritario, a razón de
tres senadores por cada uno de los 26 Estados más el Distrito Federal. Esta Cámara
se renueva cada cuatro años en 1/3 y 2/3 de forma alterna. Por otra parte, la
Cámara de los Diputados cuenta con 513 miembros, elegidos por sufragio universal
directo cada cuatro años, en número proporcional a la población de cada estado, con
un máximo de 70 y un mínimo de 8 diputados cada uno. Las elecciones para ambas
Cámaras son simultáneas.

Al frente del Gobierno Federal se encuentra el Presidente de la República como
máximo responsable. El actual gobierno, presidido por Dilma Rousseff, organiza su
actuación a través de 39 ministerios y secretarías con rango ministerial. En Brasil
existe un gran número de partidos políticos, ninguno de ellos mayoritario, lo que
lleva a la formación de gobiernos de coalición, algo que facilita el hecho de que las
diferencias ideológicas entre unos y otros son, en muchas ocasiones, muy tenues.

En octubre de 2010, se celebraron las últimas elecciones para la Presidencia de la
Republica, Gobernadores de los 26 Estados que forman el país más el DF, la Cámara
de Diputados y renovación de dos tercios del Senado. Dilma Rousseff resultó
vencedora en las elecciones presidenciales. Victoria cimentada sobre una compleja
coalición del PT y el PMDB (y otros partidos menores, como el PSB, el PDT, el PR o el
PCdoB), que organizaron y designaron candidaturas para los diferentes Estados en
función de la fuerza de cada partido. La victoria de Dilma como candidata a la
Presidencia, y de la coalición en las Cámaras, se ha traducido en un gobierno en el
que están representadas las diferentes fuerzas de la coalición.

El Gobierno brasileño se compone de 39 autoridades con rango de Ministro, siendo
las principales las siguientes: 
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GOBIERNO DE BRASIL

Presidenta Dilma Vana Rousseff
Vice Presidente Michel Temer
Jefe Casa Civil Gleisi Hoffmann
Principales Ministros de Estado
Relaciones Exteriores Antônio Patriota
Hacienda Guido Mantega
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior Fernando Pimentel
Planificación, Presupuesto y Gestión Miriam Belchior
Ciudades Aguinaldo Ribeiro
Defensa Celso Amorim
Transportes César Augusto Rabello Borges
Comunicaciones Paulo Bernardo
Integración Nacional Fernando Bezerra Coelho
Minas y Energía Edison Lobão
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento Antônio Andrade
Desarrollo Agrario Pepe Vargas
Desarrollo Social y Combate al Hambre Tereza Campello
Turismo Gastao Vieira
Medio Ambiente Izabella Teixeira
Ciencia y Tecnología Marco Antonio Raupp
Educación Aloizio Mercadante Oliva
Cultura Marta Suplicy
Trabajo y Empleo Manoel Dias
Seguridad Social Garibaldi Alves
Salud Alexandre Padilha
Justicia José Eduardo Cardozo
Deportes Aldo Rebelo
Corregidoría General de la Unión Waldir Joao Ferreira da Silva Júnior

 

1.2  GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Hay básicamente cuatro ministerios que se ocupan de asuntos económicos y
comerciales en Brasil. En materia de comercio exterior los cuatro tienen
competencias, si bien las principales son ejercidas por el Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior (MDIC) y por el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE). A continuación se detallan las competencias y órganos dependientes y
autónomos de los ministerios relacionados con la organización económica y comercial
del país:

Ministerio de Hacienda

Función: formular y ejecutar la política económica.

Competencias:

a) Moneda, crédito, instituciones financieras, capitalización, ahorro popular, seguros
privados, seguridad social privada.

b)  Política y administración tributaria y aduanera y fiscalización

c) Administración presupuestaria y financiera, control interno, auditoria y
contabilidad públicas.

d)  Administración de las deudas públicas interna y externa.
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e) Negociaciones económicas y financieras con otros gobiernos y entidades
financieras internacionales.

f)   Precios y tarifas públicas y administradas.

g)  Fiscalización y control del comercio exterior.

h)  Realización de estudios y encuestas para el acompañamiento de la coyuntura
económica

Entidades Vinculadas de interés:

a)  Consejo Monetario Nacional

b)  Banco Central de Brasil

c)  Comisión de Valores Mobiliarios

d)  Casa de la Moneda

e)  Banco do Brasil SA

f)  IRB Reaseguros SA

g)  Caja Económica Federal (CAIXA)

Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC)

Función: aplicar las políticas de desarrollo de la industria, el comercio y los servicios.

Competencias:

a)  Política de desarrollo de la industria, del comercio y de los servicios

b)  Propiedad intelectual, transferencia de tecnología

c)  Metrología, normalización y calidad industrial

d)  Políticas de comercio exterior

e)  Reglamentación y ejecución de programas y actividades relativas al comercio
exterior

f)   Aplicación de mecanismos de defensa comercial

g)  Participación en negociaciones internacionales relativas al comercio exterior

h)  Creación de políticas de apoyo a la pequeña empresa

i)   Ejecución de actividades de registro de comercio

Entidades que forman parte del Ministerio:

a)  CAMEX - Cámara de Comercio Exterior: Forma parte del Consejo de Gobierno y
está presidida por el Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior e integrada
por los Ministros de Relaciones Exteriores; Hacienda; Planificación, Presupuesto y
Gestión; Agricultura y Abastecimiento y la Casa Civil. Su función principal es la de
definir las directrices y procedimientos en materia de política comercial y aduanera,
además de sentar las bases para la participación brasileña en las negociaciones de
los acuerdos y convenios internacionales relativos al comercio exterior.

b) SECEX - Secretaría de Comercio Exterior: Está dentro de los órganos específicos
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del MDIC, junto con la Secretaría de Desarrollo de la Producción y la Secretaría de
Tecnología Industrial. La SECEX formula propuestas de políticas de comercio exterior,
propone y ejecuta programas gubernamentales de comercio exterior, participa en las
negociaciones de acuerdos y convenios internacionales sobre comercio exterior,
implementa los mecanismos de defensa comercial y apoya al exportador brasileño
sometido a investigaciones sobre defensa comercial en el exterior, elabora estudios y
recopila datos sobre comercio exterior, y administra el Sistema Integrado de
Comercio Exterior (SISCOMEX), entre otras funciones. Esta Secretaría cuenta con
cuatro departamentos: Operaciones de Comercio Exterior, Defensa Comercial,
Negociaciones Internacionales y Planificación y Desarrollo del Comercio Exterior.

Órganos Vinculados al Ministerio:

a)  INMETRO – Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial

b)  INPI – Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

c)  SUFRAMA – Superintendencia de la Zona Franca de Manaos

d) BNDES - Banco Nacional de Desarrollo: Empresa pública que tiene como función
financiar a largo plazo las inversiones que contribuyan al desarrollo del país. Entre
sus objetivos está el fortalecimiento de la estructura de capital de las empresas
privadas y el desarrollo del mercado de capitales, la financiación a las empresas para
la adquisición de máquinas y equipos y la financiación a la exportación. Desde su
fundación, en 1952, el BNDES ha financiado grandes proyectos industriales y de
infraestructuras con una marcada vocación de apoyo a las inversiones en agricultura,
desarrollo social, comercio y servicios en beneficio de las micro, pequeñas y
medianas empresas.

e) APEX – Tiene como función la ejecución de las políticas de promoción de
exportaciones y atracción de inversiones. Cuenta con un consejo deliberativo
presidido por el Ministro de Desarrollo, y del que forman parte el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Camex, BNDES - Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social, CNI - Confederación Nacional de Industria, AEB - Asociación de Comercio
Exterior brasileña y Sebrae - Servicio brasileño de apoyo a las Micro y Pequeñas
empresas.

f) DNRC – Departamento Nacional Registro Comercio: Competente en todas las
actividades relativas a Registro Publico de Empresas Mercantiles y de actividades
afines.

Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty)

Funciones: asistencia al Presidente en la formulación de políticas exteriores, entre
otras, las referentes a la integración regional y el comercio exterior. 

Estructura: cuenta con 94 embajadas, 7 misiones ante organismos internacionales,
37 consulados y 13 viceconsulados, así como servicios de promoción comercial,
asistencia consular, comunicación y difusión de la cultura y el idioma del país. 

Sistema de Promoción Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores: está
formado por el Departamento de Promoción Comercial del Ministerio (DPR), los
Sectores de Promoción Comercial (Secom's) en las Embajadas y Consulados
Generales y el sistema BrasilGlobalNet. BrasilGlobalNet es un portal de Internet (
www.brasilglobalnet.gov.br) que incluye bases de datos con oportunidades de
negocio para exportadores brasileños, así como oportunidades de inversión y
transferencia de tecnología a Brasil para empresas no brasileñas.

Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión

Función: elaboración de los Presupuestos Generales de la Unión así como los Planos

http://www.brasilglobalnet.gov.br
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Plurianuales (PPA)

Competencias del Ministerio:

a) Formulación de la planificación estratégica nacional

b) Evaluación de los impactos socioeconómicos de las políticas y programas del
Gobierno Federal y elaboración de estudios especiales para la nueva formulación de
políticas

c) Realización de estudios e investigaciones para el seguimiento de la coyuntura
socioeconómica y gestión de los sistemas cartográficos y estadísticos nacionales

d) Elaboración, seguimiento y evaluación del plan plurianual de inversiones y de
presupuestos anuales

e) Buscar la viabilidad de nuevas fuentes de recursos para los planes de gobierno

f) Formulación de directrices, coordinación de las negociaciones, seguimiento y
evaluación de las financiaciones externas de proyectos públicos con organismos
multilaterales y agencias gubernamentales

g) Coordinación y gestión de los sistemas de planificación y de presupuesto federal,
de personal civil, de organizaciones y modernización administrativa, de
administración de recursos de la información e informática y de servicios generales.

h) Formulación de directrices y control de la gestión de empresas estatales

i) Seguimiento del desempeño fiscal del sector público

j) Administración patrimonial

k) Política y directrices para la modernización del Estado

Las competencias del Ministerio de Planificación han aumentado en el gobierno
Dilma, al incluir, además de las ya citadas, la supervisión del Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC) y las inversiones derivadas de los grandes eventos
deportivos que Brasil albergará en los próximos años, hasta ahora competencia de
Casa Civil ( equivalente al Ministerio de la Presidencia).

Principales órganos vinculados:

a) IBGE - Instituto Brasileño de Geografía y Estadística: Encargada de la elaboración
y análisis de informaciones estadísticas y geográficas sobre población, economía,
medio ambiente...

b) IPEA - Instituto de Investigación Económica Aplicada: Elaboración de estudios e
investigaciones para orientar las políticas gubernamentales.

c) COFIEX - Comisión de Financiación Externa: Órgano colegiado del Ministerio,
integrado en la Secretaría de Asuntos Internacionales de dicho Ministerio. Tiene por
finalidad identificar y evaluar proyectos o programas del sector público a ser
financiados por agencias gubernamentales extranjeras y/o por organismos
multilaterales de crédito y efectuar las recomendaciones oportunas en cuanto a
aspectos técnicos y compatibilidad del proyecto con las prioridades del gobierno y
sus metas fiscales. A propuesta del Secretario del Tesoro Nacional, COFIEX es la
encargada de aprobar el límite global consolidado para las operaciones con
financiación externa.

Principales Agencias Reguladoras ligadas a otros Ministerios



 

9

Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), Ministerio de Minas y Energía
Agencia Nacional del Petróleo (ANP), Ministerio de Minas y Energía
Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Ministerio de Transportes
Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), Ministerio de las
Comunicaciones
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), Ministerio de Salud

2  SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1  EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Brasil fue el primer país en recuperarse de la crisis internacional iniciada en 2008 y el
que mostró una recuperación más intensa. De hecho, esta recuperación se
transformó en un robusto crecimiento económico, de nada menos que de un 7,5% en
2010. La economía del país mostraba por entonces fuertes síntomas de
recalentamiento, lo que obligó al Gobierno a adoptar medidas de restricción de la
demanda. 

El efecto combinado de las restricciones adoptadas y el recrudecimiento de la crisis
internacional se acabó reflejando en un crecimiento más modesto del PIB en 2011 -
primer año de gobierno Dilma -, de "sólo" un 2,7%. Con todo, el PIB de ese año –
2,473 billones de dólares - superó al británico, convirtiendo a Brasil en la 6ª
economía mundial. El discreto crecimiento registrado en 2011 se ha acentuado en
2012, cerrando el año con un crecimiento del PIB del 0,9%, una tasa muy baja para
una economía emergente como Brasil. Con estos resultados, Brasil ha sido superado
ligeramente por el Reino Unido, volviendo a la séptima posición mundial. Las
previsiones para el año 2013 prevén una recuperación del crecimiento, con tasas del
2,53% que se elevarían al 3,20% en 2014. En la actualidad estas previsiones
parecen excesivamente optimistas, como corroboran los malos datos de
exportaciones (-7,7% en el primer trimestre de 2013) o de producción industrial (-
0,5%). En el primer trimestre de 2013, el PIB interanual obtuvo un crecimiento del
1,2%.

En vista de esta notoria ralentización del crecimiento, el gobierno ha cambiado el
sesgo de su política y lleva unos meses adoptando diferentes medidas con el objetivo
de reactivar la demanda. El margen de actuación gubernamentel está muy limitado
por la elevada inflación que padece el país. La tasa se situó en abril de 2013 en el
6,5% interanual, en el límite máximo de la banda de inflación anunciada por el
Gobierno (4,5% +/- 2 puntos porcentuales). Esto ha obligado al Banco Central de
Brasil a elevar los tipos de interés, estando situado actualmente el tipo básico (tasa
SELIC) en el 8%. El margen de maniobra gubernamental se centra, por tanto, en el
impulso a las inversiones públicas y en una batería de medidas heterogéneas con las
que pretende reactivar la demanda interna – mediante la reducción del IPI de ciertos
productos -, y estimular las exportaciones – como el Plan REINTEGRA, que establece
la devolución del 3% del valor exportado por el sector manufacturero, o la Línea
Exim Automático, con el objetivo de facilitar la financiación de exportaciones de
productos industrializados a ciertos mercados -, al tiempo que se dificultan las
importaciones – elevando el IPI de vehículos importados, elevando los aranceles de
distintos grupos de productos o dificultando los procedimientos de nacionalización de
mercancías -, lo que ha provocado las críticas de los países afectados ante la OMC.

En cuanto a las inversiones públicas, el Gobierno está acelerando sus planes de
inversión en infraestructuras, de las que Brasil tiene una importante carencia,
recurriendo a la fórmula de las concesiones para financiarlas. Así, en agosto de 2012,
la Presidenta Rousseff anunció un nuevo plan de infraestructuras en régimen de
concesión, denominado Plan de Inversiones en Logística, por un importe total de
230.000 millones de reales en los próximos 25 años. Además, ha creado una
empresa pública específica, la Empresa de Planeamiento y Logística (EPL), a la que
ha encomendado liderar este proceso y agilizar las múltiples trabas burocráticas a la
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que se enfrentan las obras públicas de esta envergadura en Brasil. No obstante, las
trabas e incertidumbres siguen existiendo y la ejecución del plan está sufriendo
notables retrasos y dificultades.

El único dato verdaderamente bueno, que la Presidenta Rousseff menciona
constantemente, es que el desempleo continúa en mínimos históricos, aunque
también este índice está empeorando en los últimos meses. Era del 4,6% en
diciembre de 2012 y se ha situado en el 5,8% en abril.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS

2009 2010 2011 2012

PIB

PIB (MUSD/M€ a precios
corrientes)

1.595.000 2.078.200 2.475.066 2.252.628

Tasa de variación real
(%)

-0,6 7,5 2,7 0,9

INFLACIÓN

Media anual (%) 4,9 5,0 6,6 5,7
Fin de período (%) 4,3 5,9 6,5 5,8

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) 9,80 9,50 11,70 8,63
Fin de período (%) 8,75 10,75 11,00 7,25

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000
habitantes)* -

190.732 190.732 190.732

Población activa (x
1.000 habitantes)

23.407 23.758 23.867 24.370

% Desempleo sobre
población activa

8,1 6,7 4,7 4,6

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB -3,3 -2,5 -2,6 -2,5

DEUDA PÚBLICA

en M USD 782.987 886.165 804.515 758.729
en % de PIB 42,1 39,1 36,4 35,1

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)

en MUSD/M€ 152.995 201.915 256.040 242.580
% variación respecto a
período anterior

-22,7 32,0 26,8 -5,3

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)

en MUSD/M€ 127.722 181.768 226.247 223.164
% variación respecto a
período anterior

-26,2 42,3 24,5 -1,4

SALDO B. COMERCIAL

en MUSD/M€ 25.272 20.147 29.793 19.415
en % de PIB 1,6 0,9 1,2 0,9

SALDO B. CUENTA CORRIENTE
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en MUSD/M€ -24.302 -47.273 52.473 54.230
en % de PIB -1,5 -2,2 -2,1 -2,4

DEUDA EXTERNA

en MUSD/M€ 198 256.804 298.204 312.898
en % de PIB 12,2 12,0 12,0 13,9

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD/M€ 44.561 46.320 52.596 54.090
en % de exportaciones
de b. y s.

24,1 19,8 17,9 19,2

RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD/M€ 239 288.575 352.012 373.147
en meses de
importación de b. y s.

22,0 19,0 19,0 20,0

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD/M€ 25.949 48.506 66.660 65.272

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 2,00 1,76 1,67 1,95
fin de período 1,74 1,66 1,88 2,04
Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía y Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BC),
Ministerio de Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (MDIC), Instituto de Pesquisa
Económica Aplicada (IPEA), Ministério de Trabalho e Emprego (MTE).
Ultima actualización: Junio 2012
*Último censo: 2010 - IBGE

2.1.1  ESTRUCTURA DEL PIB

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES
DEL GASTO
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PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y
POR COMPONENTES DEL GASTO (%)

2009 2010 2011 2012

POR SECTORES DE ORIGEN

AGROPECUARIO 4,9 4,5 4,7 4,4

AGRICULTURA - - - -
GANADERÍA - - - -
SILVICULTURA Y PESCA - - - -

INDUSTRIAL 23,1 24,0 23,5 22,4

MINERÍA 1,5 2,6 3,5 3,6
MANUFACTURAS 14,3 13,9 12,4 11,3
CONSTRUCCIÓN 4,6 4,8 4,9 4,9
ELECTRICIDAD Y AGUA 2,7 2,8 2,6 2,6

SERVICIOS 58,3 57,0 57,1 58,2

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y
ALMACENAMIENTO

4,7 4,3 4,3 4,5

COMERCIO 12,3 10,7 10,8 10,8
FINANZAS 7,1 6,4 6,3 6,0
INMOBILIARIO 8,3 6,7 6,7 6,9
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 16,0 13,9 13,9 14,4
OTROS SERVICIOS 9,9 15,0 15,0 15,6

IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS 13,7 14,4 14,8 15,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

POR COMPONENTES DEL GASTO

CONSUMO 82,3 80,8 81,0 83,8
Consumo Privado 61,1 59,6 60,3 62,3
Consumo Público 21,2 21,2 20,7 21,5
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 17,8 20,2 19,7 17,6
FBCF 18,1 19,5 19,3 18,1
Var. existencias -0,2 0,8 0,5 -0,5
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 11,0 10,9 11,9 12,6
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -11,1 -11,9 -12,6 -14,0
DISCREPANCIA ESTADÍSTICA - - - -

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística - IBGE
Ultima actualización: Junio 2013

2.1.2  PRECIOS

Garantizar una inflación bajo control ha sido desde los gobiernos de Henrique
Cardoso la principal preocupación de las autoridades económicas brasileñas. La
combinación de una política monetaria contractiva y una austera política fiscal logró
mantener los precios – tradicional fuente de desequilibrios de la economía brasileña –
bajo control.

En efecto, la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA),
se ha ido reduciendo de forma continuada a lo largo de los últimos años, situándose
en el 4,46% en 2007. No obstante, comienzos de 2008, el aumento generalizado del
precio de las commodities, junto con una demanda interna en expansión, generaron
presiones inflacionistas que amenazaban con sobrepasar el techo de la meta (6,5%)
fijada por el gobierno. Sin embargo, el escenario económico mundial cambió
drásticamente en el segundo semestre del año, con el recrudecimiento de la crisis
económica. La conjugación de una desaceleración súbita del PIB con un aumento de
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los tipos de interés permitió asegurar la inflación dentro de la meta del gobierno
(5,9%), si bien muy por encima del centro de la meta.

En 2009, continuó la trayectoria de desaceleración de precios iniciada en los últimos
meses de 2008. De hecho, el IPCA del año se situó en el 4,31%, la menor tasa desde
2006, por debajo de la meta establecida por el gobierno para 2009 (4,5%). Este
resultado fue consecuencia de la crisis económica. Así, en los alimentos, la reducción
de la demanda global elevó la oferta en el mercado interno de productos de consumo
básico de las familias, lo que derrumbó sus precios. Además, las medidas
gubernamentales adoptadas para hacer frente a la crisis – como la reducción del IPI
de algunos bienes de consumo duradero – contribuyeron a contener los precios.
Finalmente, la debilidad del dólar propició una reducción del precio de los productos
importados ese año. 

Ya en 2010, como consecuencia de la fuerte expansión de la demanda doméstica y el
incremento de los precios internacionales de las commodities, la tasa de inflación se
situó en el 5,91%, muy lejos de la meta del 4,5% fijada por el gobierno, aunque
dentro de su margen de fluctuación de +/- 2%. En 2011, el índice de inflación
continuó elevándose, aunque la desaceleración de la economía en el segundo
semestre, provocada por la crisis financiera internacional, moderó las presiones
inflacionistas registradas en la primera mitad del año y situó el dato de inflación a
final de ese año en el 6,5%, aún dentro del umbral fijado por el gobierno a
comienzos de año. 

La tendencia bajista del segundo semestre de 2011 se mantuvo en la primera mitad
de 2012 y, aunque hacia finales de año se pudo percibir un alza de los precios, el
índice de inflación terminó el año situado en el 5,84%, por debajo del registrado el
año anterior. Por lo que respecta a 2013, la inflación interanual en mayo, último dato
disponible, se ha situado en el 6,50%, en el límite del techo de inflación establecido
por el Gobierno (4,5% +/- 2 puntos porcentuales). Con respecto al mes anterior, la
inflación presentó una variación de 0,37%. Así, se prevé que el año 2013 cierre con
una tasa del 5,80%.

2.1.3  POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

En los últimos años la tasa de paro urbano, único dato del que se tienen cifras
fiables, ha venido reduciéndose. En efecto, gracias al crecimiento económico
experimentado por el país, el desempleo, que en 2003 se situaba por encima del
13%, se ha ido reduciendo de forma continuada hasta alcanzar a finales de 2012 el
4,6% de la población activa, situándose en mínimos históricos.

En 2011, último dato disponible, fueron creados 1,9 millones de empleos formales y
en el periodo 2003 a 2011, más de 17 millones de puestos de trabajo.

En 2012, la renta media real del trabajador alcanzó una cifra récord, llegando
a superar los 1.800 reales/mes. En abril de 2013 la renta media del trabajador
estimada por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) se situaba en
los 1.862,40 reales/mes,  lo que representa un incremento del 1,6% frente al mismo
mes de 2012.

Además de ello, cabe reseñar el elevado peso de la economía informal. Aunque en
los últimos años el número de empleados formales ha crecido significativamente, se
estima que la informalidad representa aún el 30% del mercado de trabajo, sin
considerar los trabajadores por cuenta propia (19,3%), que en su mayoría suelen
tener actividades extremadamente precarias (prestadores de pequeños servicios o
vendedores ambulantes por ejemplo), sin acceso a los beneficios de la seguridad
social.

Según un estudio de 2010 de la Fundación Getúlio Vargas, la economía informal
brasileña factura alrededor de 578.400 millones de reales al año, equivalente al
18,4% del PIB; cifra muy importante aunque inferior a la estimada para 2003,
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cuando alcanzaba el 21% del PIB. La alta carga tributaria, una excesiva regulación e
índices significativos de corrupción son algunos de los factores que explican el gran
peso de la economía informal en Brasil. 

Con todo, persisten todavía  fuertes diferencias regionales, sectoriales y por
segmentos de población. Por poner un ejemplo, en Salvador de Bahía la tasa de paro
en abril de 2013 se situó en el 7,7%, mientras que en Porto Alegre fue del 4%.
Asismismo, el paro registrado llega a niveles próximos al 20% en las favelas situadas
en la periferia de las grandes ciudades.

2.1.4  DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

En 2012, el PIB per cápita de Brasil se mantuvo prácticamente estable en relación
con el año anterior, con un aumento del 0,1%, situándose en valores corrientes en
los 22.402 reales brasileños, unos 8.700 euros.  

Aun con la mejora de su economía, Brasil sigue siendo uno de los países del mundo
con mayor desigualdad en la distribución de la renta. Es cierto, no obstante, que en
los ultimos años se ha producido un notable avance para reducir esa desigualdad
gracias a las políticas redistributivas desarrolladas por los gobiernos de Lula da Silva
y Dilma Rousseff, a través de diferentes iniciativas, como la Ley orgánica de
asistencia social, el aumento constante del salario mínimo en términos reales, el
programa Bolsa Familia o el llamado PAC de las favelas, lanzado a principios de
2008.

Si en 2003 el 23% de la población brasileña (39,3 millones) sobrevivía con una renta
inferior a ¼ del salario mínimo (545 reales en 2011), desde entonces, 27,9 millones
de personas salieron de la pobreza, la desnutrición infantil disminuyó un 62%,
pasando del 12,3% en 2003 al 4,8% en 2008 y prácticamente a cero en 2010. Por su
parte, la tasa de trabajo infantil también se redujo casi un 15% entre 2006 y 2009,
si bien, según el censo de 2010, todavía hoy existen 3,4 millones de niños y
adolescentes que trabajan en Brasil.

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2010, divulgado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), que mide la calidad de
vida y clasifica el desarrollo humano de 187 países, Brasil alcanzó en 2012 un IDH
(Índice de Desarrollo Humano) de 0,741 – en una escala del 0 al 1 – frente al 0,718
alcanzado en el último informe, aunque todavía por debajo de la media de la región
(0,7741). Esto lo sitúa en el puesto número 85 de un total de 187 países. Dicho
índice es la síntesis de cuatro indicadores: esperanza de vida, tasa de alfabetización
de personas con más de 15 años de edad, escolarización y renta.

DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

CAT. PERSONAS (miles) %

Sin rendimientos* 50.850 31,2%
Menos de 330 USD 39.447 24,2%
Entre 330 y 660 USD 37.471 23,0%
Entre 660 y 1660 USD 25.032 15,4%
Más de 1660 USD 9.929 6,1%

Total 162.729 100%

Fuente: IBGE, PNAD 2011. Población mayor de 10 años.
Elaboración propia. Junio 2013. Salário mínimo 1/1/13: R$678.
Cambio aplicado a dólar: 2,05 BRL/USD
Ultima actualización: Junio 2013
*Se incluyen personas que reciben beneficios sociales

Otros indicadores también señalan avances en la reducción de la pobreza en los
últimos años.
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También la desigualdad medida por el coeficiente de Gini se ha ido reduciendo,
pasando de un 0,59 en 1997 al 0,544 en 2009. De hecho, según datos del Banco
Mundial, entre una muestra de 59 países en desarrollo, Brasil fue el octavo país que
más redujo la desigualdad en los últimos años.

Con el objetivo de profundizar en los programas sociales iniciados bajo la gestión de
Lula, el gobierno de Dilma Rousseff lanzó a mediados de 2011 el programa “Brasil sin
Miseria”, cuyo objetivo es sacar de la miseria a 16,2 millones de personas que viven
con menos de 70 reales al mes (uno euro al día).

Con todo, Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales en términos de
distribución de renta. Desigualdad que también se produce a nivel geográfico. Según
los últimos datos disponibles, la suma de la participación de los siete mayores
estados en la economía brasileña - São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Río
Grande do Sul, Paraná, Bahía y Santa Catarina – representa el 75% del total de la
economía brasileña. Los habitantes de la región sudeste cuentan con cuatro veces
más de renta que los del nordeste. Entre los estados, el más rico del país es São
Paulo, cuyo PIB representa el 33,9% del total, mientras que el estado más pobre,
Roraima, situado en la región norte, apenas llega al 0,15% del PIB brasileño. 

2.1.5  POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

La política fiscal en Brasil se articula sobre la base de un objetivo de superavit
primario (sin contar servicio de la deuda), aunque el pilar fundamental de la política
fiscal brasileña es, sin duda, la Ley de Responsabilidad Fiscal, adoptada en 2000, tras
la quiebra técnica de los Estados y municipios y la consiguiente asunción por parte
del gobierno federal de deudas de esas Administraciones de cerca de 150.000
millones de reales.

En efecto, la Ley de Responsabilidad Fiscal supuso la consagración del principio de
que los gobiernos no pueden gastar indefinidamente más de lo que recaudan. Así,
esta ley exige que los gobiernos equiparen cada decisión relativa a un gasto
permanente con un aumento correspondiente de las recaudaciones permanentes (o
una reducción de otras partidas de gastos permanentes).

La Ley de Responsabilidad Fiscal debilitó el poder de los gobernadores para influir en
la política nacional, ya que los Estados deben asumir una responsabilidad mayor por
sus propios problemas fiscales, reduciendo su capacidad para usar al gobierno
federal como rehén por motivos fiscales.

La ley también obliga a fijar objetivos de superávit primarios durante tres años en las
Directrices Presupuestarias. Es más, la política fiscal se basa en instrumentos fiscales
plurianuales, tales como los PPA (Planes Plurianuales), que establecen las prioridades
a largo plazo del gobierno, así como la ley de directrices presupuestarias trianuales.

Gracias a las reformas mencionadas, Brasil ha conseguido mantener superavit
primarios de entorno al 2-3% del PIB a lo largo de la mayor parte de la década de los
2000, a los que ha contribuido desde 2005 el mayor crecimiento económico y el
consiguiente aumento de la recaudación impositiva, lo que ha llevado a una
reducción continuada de la deuda pública neta, que ha pasado de representar el 60%
del PIB en 2002 a suponer un 35,1% en 2012.

En 2012, el superávit primario del gobierno finalizó el año situado en el 2,01% del
PIB, quedando por debajo de la meta del 3,1% del PIB fijada por la Ley de
Directrices Presupuestarias, lo que prueba que los gastos del gobierno avanzaron a
un ritmo mayor que sus ingresos, en contra de las previsiones del gobierno y el FMI
que auguraban el cumplimiento de la meta. Para 2013, el Decreto de Programación
Presupuestaria y Financiera publicado a principios de mayo sitúa la meta de superávit
primario en el 2,15% del PIB.
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En cuanto a la política monetaria, en 1999 Brasil adoptó una política de metas de
inflación (inflation target); objetivo que se persigue fundamentalmente mediante la
modificación de la tasa básica de interés (tasa SELIC).

El máximo órgano deliberativo del sistema financiero brasileño es el Consejo
Monetario Nacional (CMN), formado por el Ministro de Hacienda, el de Planejamento
y el Presidente del Banco Central. Es el encargado de definir la meta de inflación, con
un margen de tolerancia de más menos dos puntos. El objetivo para este año es de
4,5%.

El Comité de Política Monetaria del Banco Central (COPOM) se reúne cada ocho
semanas para decidir sobre el mantenimiento, subida o recorte de la tasa básica de
interés. Hay que decir que el Banco Central tiene autonomía administrativa pero no
es independiente.

Ante el peligro de que la crisis económica internacional afectara al crecimiento de la
economía brasileña, el BC inició en agosto de 2011 un proceso de flexibilización de la
política monetaria, tradicionalmente restrictiva, mediante recortes sucesivos de la
tasa SELIC, lo que se interpretó por algunos analistas económicos como un cambio
sustancial en la política monetaria del país, que ya no tendría como objetivo
exclusivo el control de la inflación, sino también garantizar el crecimiento económico.

Tras alcanzar el 9% en abril de 2012, los expertos consideraban que la etapa de
reducción de los tipos de interés llegaba a su fin, puesto que continuar con los
recortes de la tasa básica por debajo del 9% pasaba por la modificación de la
normativa que garantizaba la rentabilidad de las cartillas de ahorro, un asunto
delicado políticamente. Sin embargo, el gobierno demostró su determinación por
bajar la tasa de interés retirando el mayor obstáculo legal para cumplir dicho
objetivo: establecer la remuneración de las cartillas de los nuevos depositantes en un
porcentaje fijo de la tasa Selic - 70% - cuando dicha tasa sea igual o menor al 8,5%.
Tras esta modificación normativa, el Banco Central continuó reduciendo la tasa Selic
hasta alcanzar su nivel más bajo a mediados de octubre de 2012, situándola en el
7,25%. Finalmente, las presiones inflacionistas están hablando más fuerte, lo que
indica un posible cambio de tendencia, como se pudo ver en la reunión del COPOM
de finales de mayo de 2013 en la que se aumentó la Selic hasta el 8%.

2.2  PREVISIONES MACROECONÓMICAS

Desde hace unos meses, las previsiones de crecimiento de la economía brasileña
vienen siguiendo una tendencia a la baja. Así, el gobierno brasileño ha recortado sus
previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2013, situándolas
en el 3%. Para 2014 se espera que el país pueda crecer al 3,5%. De la misma forma,
en su informe de abril, el FMI ha rebajado sus previsiones de crecimiento del
PIB brasileño para 2013, hasta el 3%, desde su último informe de enero en el que la
estimación alcanzaba el 3,5%. Por su parte, el boletín Focus, divulgado por el Banco
Central de Brasil y que recoge las expectativas de los analistas económicos privados,
proyecta una expansión de la economía del 2,53% en 2013 y del 3,20% para 2014. 

Por otro lado, la Confederación Nacional de la Industria, patronal brasileña, también
redujo en abril sus previsiones de crecimiento para 2013 hasta el 3,2%, desde su
anterior previsión de diciembre, en que lo situaba en el 4%. Así, analistas
económicos de varios segmentos y gobierno coinciden en sus previsiones de
desaceleración de la economía brasileña. 

En cuanto a la inflación, el boletín Focus estima para 2013 que el Índice Nacional de
Precios al Consumidor Amplio (IPCA)  cerrará el año en el 5,80%, cifra similar a la
que se estima para el fin de 2014. Ante estos datos, tanto el mercado como la
cercanía de las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán el año que
viene, están presionando al Gobierno Dilma para que tome medidas de cara a evitar
una inflación descontrolada.  
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En relación con la tasa básica de interés (Selic), las proyecciones de Focus marcan
una tendencia alcista situando la tasa Selic en el 8,75% a finales de 2013. Con
respecto al tipo de cambio, Focus estima que cerrará ligeramente superior a los 2
reales por dólar a finales del año 2013.

Por lo que respecta al sector exterior, el saldo comercial de Brasil se debería reducir
en 2013, según las proyecciones del Banco Central (BC). La expectativa de la
autoridad monetaria es de un superávit comercial de 11.000 millones de dólares,
frente a los 19.415 millones registrados en 2012. En cuanto a la Inversión Extranjera
Directa (IED), la previsión del gobierno la sitúa en 60.000 millones de dólares, con lo
que se reduce un poco para este año, tras el espectacular resultado de 2011 (con
más de 66.000 millones de dólares) y el buen dato de 2012 (65.272 millones de
dólares). Con ello, se teme que pueda no ser suficiente para financiar el déficit
corriente, que el gobierno prevé que cerrará 2013 en 68.000 millones de dólares.

2.3  OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

Probablemente, el mayor acontecimiento producido en la economía brasileña en los
últimos años haya sido la incorporación de millones de brasileños al mercado. En
efecto, entre 2002 y 2010, la clase media brasileña – la llamada clase C, esto es,
familias con ingresos entre 450 y 1.800 euros al mes, aproximadamente – ha pasado
de representar el 38,8% de la población al 52%. Se trata de millones de nuevos
consumidores, que acceden por primera vez al sistema financiero, que adquieren
viviendas, bienes de consumo duradero, que viajan en avión, protagonistas, en
definitiva, del ciclo virtuoso en el que se ha movido la economía brasileña en los
últimos años. Se estima que hasta 2014 la clase C va a incorporar 17 millones de
ciudadanos más, pasando a representar ese año el 60% de la población total.

Otro dato de interés económico que merece destacarse es cierto movimiento de
“brasileñízación” de aquellos sectores que en su día fueron abiertos a la inversión
extranjera - el sector eléctrico, infraestructuras, telecomunicaciones, petróleo y
financiero - y, al mismo tiempo, de creciente proteccionismo.

Este proceso de “brasileñización” se está produciendo, bien al favorecer la aparición
de "campeones" nacionales brasileños, bien mediante la creación de nuevas
empresas públicas. Destaca en este sentido, la creación de una super-eléctrica
mediante el aumento de competencias de ELETROBRAS, la creación de un campeón
nacional en el sector de telecomunicaciones, gracias a la modificación normativa que
ha permitido la fusión de OI y BRASIL TELECOM, la creación de una superestatal en
el ámbito de ferrocarriles con la atribución de nuevas competencias a la empresa
pública VALEC, o la compra de NOSSA CAIXA por BANCO DO BRASIL. Además, el
Ministerio de Comunicaciones ha decidido reactivar TELEBRAS – antigua empresa
holding de las 27 operadoras del sistema estatal de telecomunicaciones que fueron
privatizadas a partir de 1998 – que pasa a ser responsable de la integración digital y
la universalización de la banda ancha, el de Minas y Energía ha propuesto la creación
de una empresa estatal para administrar las reservas petrolíferas y, por su parte, el
Ministerio de Asuntos Estratégicos, la creación de una empresa pública para llevar a
cabo exploraciones mineras. El último paso en este sentido se ha producido en el
sector petrolífero, con el nuevo modelo de explotación del pre-sal (petróleo
descubierto en aguas profundas brasileñas), que supone el fin del modelo recogido
en la ley del petróleo del 97, que acabó con el monopolio existente hasta ese
momento. Otros proyectos actualmente son la creación de una gran farmacéutica
nacional, de una institución pública que regule el mercado de fertilizantes, o la
reciente creación de una aseguradora pública que garantiza los seguros de las
grandes obras de infraestructuras.

El sesgo proteccionista se percibe en el uso creciente de medidas de defensa
comercial, en el incremento de algunos aranceles (que pasan del efectivamente
aplicado al consolidado), como en juguetes, y en modificaciones normativas
adoptadas recientemente, como la relativa a compras públicas – estableciendo una
preferencia nacional hasta el 25% -, a reaseguros – dando un paso atrás en el
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proceso liberalizador iniciado en 2007 -, a abogados extranjeros en el país – con
presiones para que se prohíba cualquier tipo de asociación con despachos locales -,
la subida del 30% del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) para aquellos
vehículos que tengan menos del 65% de contenido nacional y otras restricciones a la
presencia de empresas extranjeras en ciertos sectores (minería o adquisición de
tierras). 

El principal desafío al que se enfrenta el país es la necesidad de realizar reformas
estructurales que permitan garantizar la estabilidad macroeconómica a largo
plazo. Organismos internacionales cono el FMI o la OCDE insisten en que Brasil
precisa de cambios en el sistema financiero, tributario y de pensiones para mantener
bajo control sus cuentas públicas y asegurar altas tasas de crecimiento en el futuro.

El mercado de crédito a largo plazo está muy poco desarrollado por la escasez de
ahorro interno, la volatilidad de los recursos ajenos y la preferencia de la
financiación pública a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDES) -
a tipos de interés inferiores a la tasa básica Selic - frente a los bancos privados.
Brasil debería dar acceso a los bancos privados a financiación a largo plazo para
dinamizar este tipo de financiación en el país, lo que facilitaría la presencia de
instituciones privadas en este nicho de mercado y elevaría las inversiones de las
empresas en el país.

Por su parte, la Seguridad Social y las pensiones de jubilación representan casi un
tercio de los gastos corrientes, muy por encima de la media de los países de la OCDE
y de su entorno. Brasil tiene un sistema de pensiones muy costoso que pone en
riesgo el control sobre las finanzas públicas del país, cuyos activos y pasivos no están
alineados y cuya sostenibilidad está amenazada por el progresivo aumento de la
esperanza de vida y por el fuerte incremento de los gastos en pensiones en los
últimos años. Segun la OCDE, aumentar la edad de jubilación, en la actualidad en 65
años para los hombres y 60 para las mujeres, e indexar el incremento de las
pensiones mínimas con el indice de precios al consumidor - en la actualidad están
indexadas al incremento del salario mínimo - son recomendables para garantizar que
el sistema sea sostenible a largo plazo.

Por último, las altas tasas impositivas, más propias de países desarrollados que de
un país emergente, junto con la complejidad y la fragmentación del
sistema impositivo brasileño reducen los incentivos para la inversión, por lo que
reducir la carga tributaria a empresas y particulares y simplificar el
sistema impositivo favorecería el crecimiento de la tasa de inversión, en la
actualidad por debajo de otros mercados emergentes e incluso un poco menor que el
porcentaje medio de América Latina.

2.4  COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

2.4.1  APERTURA COMERCIAL

En 2012, la corriente de comercio exterior de Brasil se situó en los 465.774 millones
de dólares (242.580 de exportaciones y 223.164 millones de importaciones), con una
disminución del 4,6% sobre 2011, año en que se alcanzó una cifra récord, debido al
buen comportamiento de los precios de las materias primas. Esta cifra, sobre el PIB
del año (2.252.628 millones de dólares), supone un índice de apertura del 20,67%,
que mejora algo los registrados en años anteriores, pero que continúa por debajo del
índice alcanzado en 2008 (23,6%), así como los de otros países de la región, como
México o Chile, mercados mucho más abiertos.

Tasa de apertura

2010 2011 2012

18,40% 19,70% 20,67%
Fuente: MDIC
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Cabe señalar que, según un informe publicado por el Banco Mundial en 2010, Brasil
tiene una de las economías más cerradas del mundo. En un ranking de 183 países,
en el que fueron analizadas las barreras que cada uno aplica a las importaciones,
Brasil se situó en el puesto 100. De acuerdo con el informe, aunque el país ha
promovido una apertura considerable desde el año 2000, el régimen tarifario
brasileño, con una media arancelaria de 8,7%, sigue siendo el más proteccionista de
América Latina y Caribe (media de 8,2%). Además, los aranceles han mantenido una
tendencia alcista durante la crisis mundial, según lo súltimos datos de la OMC (2011)
el arancel medio es del 13,7%. Con las barreras no arancelarias - como la exigencia
de licencias de importación no automáticas, el mantenimiento de precios mínimos de
importación, el número de derechos antidumping vigentes y en estudio (Brasil es el
país de la OMC que más emplea este medio), las estrictas reglamentaciones
sanitarias y fitosanitarias, las reglamentaciones técnicas y normas de calidad,
barreras relacionadas con la propiedad intelectual y restricciones al transporte
marítimo - sucede lo mismo. Según el informe, este tipo de barreras se aplica al
46,1% de las partidas arancelarias del país, porcentaje más elevado que la media
regional, situada en el 35,7%.

2.4.2  PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Quizá el rasgo más reseñable de la política comercial exterior de Brasil en los últimos
años haya sido la búsqueda activa de la diversificación geográfica de sus socios
comerciales – la llamada “nueva geografía comercial” -, con el objetivo de reducir el
peso de los países desarrollados en su comercio exterior. De esta forma han ido
ganando importancia países como China, India o Venezuela y regiones como América
Latina, Oriente Medio o Asia. Con todo, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea
siguen siendo los principales suministradores de bienes de capital de Brasil.

Por países, China, Estados Unidos y Argentina, como ya sucediera en los años
anteriores, continuaron siendo en 2012 los principales socios comerciales de Brasil. 
Por detrás de China, Estados Unidos y Argentina aparecen Países Bajos, Japón,
Alemania, Italia y Chile. España se sitúa como 13º país suministrador, con un 7,3%
de incremento en relación con 2011.

Es destacable el peso que China ha ganado como socio comercial en los últimos
años, desbancanco incluso a Estados Unidos como principal suministrador en 2012.
Desde 2000 el volumen comercial bilateral entre los dos países se ha multiplicado por
10, principalmente en las áreas de producción agrícola y materias primas. El
potencial de crecimiento es aún mayor, sobre todo en sectores como ciencia,
tecnología, agricultura y recursos naturales.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES)
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PRINCIPALES PAISES CLIENTES        

(Datos en M USD) 2009 2010 2011 2012 %

China 20.191 30.786 44.315 41.228 17,0%
Estados Unidos 15.602 19.620 25.942 26.849 11,1%
Argentina 12.785 18523 22.709 17.998 7,4%
Holanda 8.150 10228 13.640 15.041 6,2%
Japón 4.270 7.141 9.473 7.956 3,3%
Alemania 6.175 8138 9.039 7.277 3,0%
Chile 2.657 2.931 5.418 4.602 1,9%
Italia 3.016 4.235 5.441 4.581 1,9%
Reino Unido 3.727 4.635 5.202 4.519 1,9%
Rusia 2.868 4.152 4.216 2.779 1,1%
Resto 73.554 91.526 110.645 109.750 45,2%

TOTAL 152.995 201.915 256.040 242.580 100,0

Fuente: MDIC
Ultima actualización: Junio 2013

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES        

(Datos en M USD) 2009 2010 2011 2012 %

China 15.911 25.593 32.788 34.248 15,4
Estados Unidos 20.028 27.249 34.225 32.603 14,6
Argentina 11.281 14.426 16.906 16.444 7,4
Alemania 9.866 12.552 15.213 14.209 6,4
Corea del Sur 4.818 8.422 10.097 9.098 4,1
Nigeria 4.760 5.920 8.386 8.012 3,6
Japón 5.368 6.982 7.872 7.735 3,5
Italia 3.664 4.838 6.222 6.199 2,8
Francia 3.615 4.800 5.462 5.910 2,7
India 2.191 4.242 6.081 5.043 2,3
Resto 46.220 66.744 82.995 83.663 37,2

TOTAL 127.722 181.768 228.247 223.164 100,0

Fuente: MDIC
Ultima actualización: Junio 2013

 

2.4.3  PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

Principales sectores de importación y de exportación

Las exportaciones de Brasil se basan sobre todo en productos primarios,
que alcanzaron los 113.456 millones de dólares en 2012 - un 7,4% menos que en
2011 - y ya suponen un 46,8% de las ventas brasileñas en el exterior. Por su parte,
los productos manufacturados representaron el 37,4% de las exportaciones
brasileñas en 2012 (90.707 millones de dólares), mientras que los semifacturados se
situaron en 33.042 millones (13,6% del total de las ventas brasileñas al
exterior). Entre los productos de exportación brasileños cabe destacar el mineral de
hierro, el petróleo, el material de transporte - sobre todo automóviles al amparo de
Mercosur y del Acuerdo Complementario con México (renegociado en Marzo de 2012
con el establecimiento de contingentes arancelarios por ambas partes) -, la soja y
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sus derivados, los productos metalúrgicos, el azúcar y etanol, la carne y el café. El
total de los cuatro primeros productos de exportación (Petróleo, Minerales, Material
de transporte y soja) casi alcanza el 50% de las exportaciones brasileñas, lo que
indica la dependencia de las exportaciones brasileñas de estos cuatro productos.

En cuanto a las importaciones, también los productos del petróleo ocupan el primer
lugar y representan un 18% de las compras brasileñas en el exterior, seguidos de la
maquinaria mecánica (15,5% del total), maquinaria electrica (11,4%), los
automóviles y sus partes (9,5%) y los productos quimicos y farmacéuticos (5,6%).

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

(Datos en M USD) 2009 2010 2011 2012 %

Minerales 14.453 30.839 44.217 33.244 13,7
Petróleo y combustibles 14.947 22.890 31.008 30.986 12,8
Material de transporte 16.160 21.748 25.120 24.594 10,1
Complejo de soja 17.251 17.115 24.154 26.122 10,8
Azúcar y etanol 9.716 13.776 16.432 15.031 6,2
Químicos 10.877 13.477 16.234 15.189 6,3
Carnes 11.471 13.292 15.357 15.266 6,3
Productos metalúrgicos 11.104 8.187 17.381 15.556 6,4
Máquinas y
equipamientos

6.256 6.769 10.457 10.573 4,4

Papel y celulosa 5.001 6.769 7.186 6.656 2,7
Resto 35.759 47.043 48.488 49.361 20,3

TOTAL 152.995 201.915 256.040 242.580 100,0

Fuente: MDIC
Ultima actualización: Junio 2013

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIO

(Datos en M USD) 2009 2010 2011 2012 % var

02 Carnes 9.894 11.878 13.722 13.703 -0,1%
12 Soja 11.565 11.177 16.531 17.682 7,0%
17 Azúcar 8.568 12.954 15.154 13.030 -14,0%
26 Minerales 14.453 30.839 44.216 33.244 -24,8%
27 Petróleos y combustibles 13.657 19.843 26.791 26.469 -1,2%
72 Hierro y Acero 6.723 8.388 12.013 10.711 -10,8%
84 Maquinaria mecánica 8.062 11.083 14.084 13.881 -1,4%
87 Automóviles 8.463 12.138 13.760 12.570 -8,7%
Fuente: MDIC
Ultima actualización: Junio 2013

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

(Datos en M USD) 2009 2010 2011 2012 %

Combustibles y
lubricantes

18.865 29.958 41.968 40.187 18,0

Equipos mecánicos 21.022 28.537 33.703 34.674 15,5
Equipos eléctricos y
electrónicos

15.581 22.246 26.395 25.489 11,4

Automóviles y partes 11.456 17.276 22.621 21.309 9,5
Químicos orgánicos e
inorgánicos

8.631 10.235 11.765 12.441 5,6

Hierro, acero y sus
manufacturas

4.592 7.882 7.583 7.573 3,4

Plásticos y sus
manufacturas

4.790 6.521 8.104 7.968 3,6

Instrumentos de óptica
y precisión

4.874 6.093 6.302 6.467 2,9

Productos
farmacéuticos

4.478 6.093 6.499 6.841 3,1

Fertilizantes 3.903 4.943 9.138 8.584 3,8
Resto 29.530 41.984 52.169 51.631 23,2

TOTAL 127.722 181.768 226.247 223.164 100,0

Fuente: MDIC
Ultima actualización: Junio 2013

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIO

(Datos en M USD) 2009 2010 2011 2012 % var

10 Cereales 1.768 2.061 2.372 2.374 0,1%
27 Petróleo y combutibles 18.866 29.954 41.968 40.192 -4,2%
29 Productos químicos
orgánicos

6.970 8.440 9.396 9.916 5,5%

30 Productos farmacéuticos 4.477 6.092 6.499 6.841 5,3%
31 Abonos 3.903 4.943 9.138 8.584 -6,1%
39 Plásticos y manufacturas  4.790 6.521 8.104 7.968 -1,7%

40 Caucho y sus manufacturas  2.293 3.989 5.102 4.540 -
11,0%

72 Hierro y acero 2.192  4.721 3.952 3.677 -6,9%
73 Manufacturas hierro y acero 2.399  3.161 3.628 3.899 7,5%
74 Cobre y sus maufacturas 1.315  2.468 2.773 2.686 -3,1%
84 Maquinarias mecánicas 21.024  28.546 33.709 34.680 2,9%
85 Maquinaria eléctrica 15.586  22.251 26.396 26.401 0,0%
87 Automóviles 11.456  17.276 22.621 21.307 -5,8%
88 Aeronaves 2.212  2.293 2.515 2.895 15,1%
90 Aparatos de óptica
precisión

4.874  6.095 6.302 6.468 2,6%

Fuente: MDIC
Ultima actualización: Junio 2013

2.4.4  PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

En 2011 (último dato disponible), la exportación brasileña de servicios supuso
38.209 millones de dolares, lo que significa aproximadamente el 15% de su
exportación total. Por sectores, los más destacados fueron:
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EXPORTACIÓN BRASILEÑA DE SERVICIOS

(Datos en M $) 2011 % del
total

% 2011-
2010

Servicios empresariales, profesionales y
técnicos

18.346  48 25,4

Viajes internacionales 6.555  17,2 15
Transportes 5.819  15,2  18
Servicios financieros 2.662  7  28,4 
Servicios gubernamentales 1.774  4,6 16,2
Servicios relativos al comercio  1.261   3,3   11,8 
Royalties y licencias 591  1,5 48,7
Fuente: MDIC
Ultima actualización: Julio 2012 (anual)

  

IMPORTACIÓN BRASILEÑA DE SERVICIOS

(Datos en M $) 2011 % del
total

% 2011-
2010

Viajes internacionales 21.264  27,9  29,5 
Alquiler de equipos 16.755 22 21,4
Transportes 14.154  18,6  24,8 
Servicios Empresariales, profesionales y
técnicos

7.647  10 23

Royalties y licencias 3.301    4,3  15,8 
Servicios Gubernamentales 3.185   4,2   9,3
Servicios financieros 1.804   2,3   7,4
Seguros 1.717    2,2  12,3 
Servicios personales, culturales y
recreativos

1.068  1,5 12,6

Servicios relacionados con el comercio 965  1,3   9,5 
Fuente: MDIC
Ultima actualización: Julio 2012 (anual)

Las importaciones totales de servicios en 2011 ascendieron a 76.161 millones de
dolares, lo que supuso un 33,72% de sus importaciones totales.

La balanza de servicios de Brasil es permanentemente deficitaria y, en 2011, el
déficit fué de 37.906 millones de dolares. Frente al mismo concepto en 2010, que
ascendió a 29.400 millones de dolares, supone un incremento del déficit del 28,93%.

Los principales países exportadores e importadores de servicios en Brasil en 2011
fueron:
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PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE SERVICIOS EN BRASIL

EXPORTADORES % IMPORTADORES %

Estados Unidos 29,1 Estados Unidos 44,4
Países Bajos 23,4 Reino Unido 4,7
Reino Unido 4,9 Alemania 4,5
Noruega 4,4 Países Bajos 4,3
Francia 4,2 Suiza 4,1
Alemania 4,0 Francia 3,7
Suiza 2,7 Japón 2,4
Japón 2,2 Italia 2,3
España 2,0 Hong Kong 2,1
Fuente: MDIC
Ultima actualización: Julio 2012 (anual) 

En 2011, el sector terciario representó el 67% del PIB brasileño, mientras que en
2010 esa proporción fué algo menor, el 66,6%. Si nos referimos al empleo formal, el
sector representó más del 78% en 2010.

En 2010, España ocupaba el séptimo lugar como proveedor de Brasil. En
2011, descendió hasta el noveno lugar con una participación del 2% en las compras
brasileñas de servicios.

2.5  TURISMO

Por su importancia en la balanza de servicios, el turismo merece una mención
especial.

El turismo representa todavía un volumen de negocio muy por debajo de lo que
cabría esperar de un país con los atractivos que ofrece Brasil debido a todos
los factores ya citados de inseguridad ciudadana, escasez de mano de obra
especializada, falta de know-how turístico y deficiencia de infraestructuras.

La crisis de 2009 afectó a la evolución del sector en Brasil y la cifra de turistas se
redujo hasta los 4,8 millones, por debajo de países como Indonesia, India o Túnez.
En 2010, el número de turistas registró cierta recuperación, hasta los 5,16 millones,
aunque no ha sido hasta 2011 cuando se ha alcanzado el nivel de 2005. En efecto,
en 2011, el número de turistas se situó en 5,43 millones, un 5,3% más que el año
anterior. Los principales destinos fueron el Estado de Sao Paulo (2.094.854 turistas),
seguido de Río de Janeiro (1.044.931), Paraná (750.008) y Rio Grande do Sul
(724.879). Estos cuatro Estados concentraron casi el 85% de la cifra de turistas
registrada en Brasil en 2011. En la actualidad, Brasil se sitúa en el puesto 52º del
último ranking de competitividad turística elaborado por el Fondo Económico Mundial.

Los principales mercados emisores de turistas para Brasil en 2011, último dato
disponible, fueron Argentina (con 1.593.775 turistas), seguido de Estados Unidos
(594.947), Uruguay (261.204) y Alemania (241.739). Por su parte, España se situó
en noveno lugar en 2011 y alcanzó los 190.392 visitantes, un 6,16% mas que el año
pasado.

A la luz de los datos de los últimos años, los objetivos del Ministerio de Turismo de
superar los diez millones de turistas en 2017 - un año despues de la celebración de
los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro - y situar a Brasil entre las tres mayores
potencias turísticas para 2022 parece cada día más improbable.

Para ello, el Gobierno Federal, por medio de Instituto Brasileño de Turismo
(EMBRATUR) y en asociación con los gobiernos de los Estados y Municipios y con la
participación de empresas privadas, está realizando un proceso de reestructuración
del sector turístico. En este sentido, cabe destacar el crecimiento del sector hotelero,
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con importantes entradas de capital extranjero y la mejora de las infraestructuras
gracias al aumento de programas de inversión.

También el Ministerio de Turismo, en colaboración con el BID (Banco Interamericano
de Desarrollo), ha puesto en marcha una línea de financiación de US$ 1.000 millones
para el desarrollo del sector en Brasil, a través del Prodetur (Programa de Desarrollo
de Turismo), dando ayudas para proyectos de estrategia de producto turístico,
estrategia de comercialización, fortalecimiento institucional, infraestructura y
servicios básicos y gestión ambiental.

El Prodetur ya funcionaba en Brasil desde 1995, pero en marzo de 2008 pasó a ser
de carácter nacional. El programa cerró el año con 15 proyectos aprobados,
totalizando US$ 746 millones en financiaciones.

De los 139 países analizados en el último Informe de Competitividad de Viajes y
Turismo, divulgado por el Forum Económico Mundial, Brasil fue el 52º país más
atractivo para inversiones en el sector turismo, siete puestos por debajo del logrado
en 2009. La mejor puntuación para Brasil fue en el apartado de riqueza natural, en la
que ocupó el primer lugar, y las peores fueron obtenidas en infraestructuras de
transportes, ausencia de trabajadores cualificados, reglas para el establecimiento de
negocios y seguridad.

2.6  INVERSIÓN EXTRANJERA

2.6.1  RÉGIMEN DE INVERSIONES

En Brasil no existe una ley principal que regule las inversiones extranjeras. Éstas
están sometidas a diversas leyes del gobierno federal y del Banco Central de Brasil
que, en su conjunto, conforman el marco normativo por el que se rigen las
inversiones extranjeras. En este sentido, conviene mencionar las leyes nº 4.131, de
3 de septiembre de 1962 (Ley de capitales extranjeros) y nº 4.390, de 29 de agosto
de 1964, desarrolladas ambas por el Decreto nº 55.762 de 17 de febrero de 1965.
Por otra parte, es frecuente que existan reglas específicas para las inversiones en un
sector determinado, por ejemplo, el de las telecomunicaciones, banca, seguros, etc.

Los capitales extranjeros, de acuerdo con la definición legal, serían los bienes,
máquinas y equipos que entran en el país sin dispendio inicial de divisas, y que se
destinan a la producción de bienes o servicios; así como los recursos financieros o
monetarios traídos a Brasil para su aplicación en actividades económicas, siempre
que pertenezcan a personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas o con sede en
el exterior. Con carácter general, la inversión extranjera en Brasil se acoge a un
régimen legal equiparable al de otros países, como España, de inspiración legal
latina. Sin embargo, en el detalle de sus características y en la práctica de su
ejecución, el contexto legal brasileño presenta, para el inversor extranjero, diversas
particularidades que merecen su atención:

La existencia de un registro de inversiones en el Banco Central de Brasil.
Limitaciones para el ejercicio de la administración de sociedades por no
residentes. Se exige que el/los administrador/es de la sociedad brasileña
dispongan de residencia permanente en Brasil si bien no necesariamente
nacionalidad brasileña.
Complejidad de sistema fiscal y laboral.
Lentitud del sistema judicial.
No adhesión a algunos de los convenios internacionales más utilizados en la
práctica internacional de los negocios como el caso de los Acuerdos de
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI).

En resumen, la inversión extranjera en Brasil se caracteriza por lo siguiente:

Las inversiones extranjeras pueden efectuarse libremente, por medio de filiales
o de joint ventures.
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No requieren autorización previa si bien sí registro declaratorio en el Banco
Central.
Con carácter general, existe igualdad de condiciones para el capital nacional y
el extranjero.
Hay libertad de repatriación de capitales y de envío de remesas de intereses y
dividendos al exterior (siempre que la inversión se haya registrado en el Banco
Central).

Al margen de estos aspectos de carácter general, cabe destacar las siguientes
novedades:

Las transferencias financieras desde y hacia el exterior, en moneda nacional o
extranjera, relativas a los flujos de capitales extranjeros a los que se refiere la
Resoluçao nº 3844, pasan a seguir las reglas generales aplicables al mercado
de cambio brasileño. En este sentido, las transferencias deben respetar los
principios de legalidad, fundamento económico y respaldo documental.
Se elimina la necesidad de autorizaciones específicas o manifestaciones previas
del Banco Central.
Los agentes implicados quedan dispensados de proporcionar al Banco Central
informaciones que la institución pueda obtener por medio de otras fuentes y/o
mecanismos internos.
Entrada en vigor a comienzos de 2012 de la normativa EIRELI que permite la
creación de empresas individuales de responsabilidad limitada.
El 29 de mayo de 2012 entró en vigor la nueva Ley de Competencia que
simplifica la estructura del sistema de competencia brasileño y somete las
operaciones a un mayor control del Cade.

2.6.2  INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

La inversión extranjera directa (IED) ha jugado un papel determinante para el
desarrollo económico reciente de Brasil, que ha pasado a convertirse en uno de los
principales destinos de inversión extranjera directa en el mundo. Esto se debe, en
gran medida, a la situación creada por el Plan de Estabilización (Plan Real), el
Programa Nacional de Privatizaciones, las reformas de la Constitución Federal en las
disposiciones de orden económico y el tratamiento flexible que da la legislación al
capital extranjero, entre otras medidas, que han colocado a Brasil en una posición
altamente competitiva para la atracción de capitales.

Aunque en el año 2002 se produjo una disminución muy importante en los
volúmenes de inversión extranjera, ante la incertidumbre generada por la transición
presidencial en Brasil y por la fuerte retracción de la Inversión Extranjera Directa en
Sudamérica, esta tendencia cambió a partir del segundo semestre del 2004, a
medida que las reformas de carácter microeconómico se iban instaurando y que los
marcos de regulación de los sectores de infraestructura se iban definiendo; a medida
también que se producía la reactivación del crecimiento económico y sobre todo
cuando no quedaban dudas del compromiso del Gobierno Lula con la ortodoxia
económica. Después del 2004, se ha consolidado este buen comportamiento de la
inversión extranjera directa en Brasil, que no ha dejado de aumentar en los últimos
años, con la excepción de 2009, cuando se pudieron sentir los efectos de la crisis
internacional.

Así, según los datos divulgados por la UNCTAD relativos a los flujos de inversión
directa en el mundo en 2009, la inversión extranjera directa recibida por Brasil ese
año experimentó una caída del 49,5%, más acentuada que la media mundial, con un
valor de 38,7%, alcanzando tan sólo los 25.949 millones de dólares. La caída de la
IED, que fue superior a la de China y el resto de países BRIC, fue en gran medida
consecuencia de la desinversión de las empresas extranjeras en sus filiales
brasileñas.

A partir de entonces, la senda de la IED en Brasil ha vuelto a ser ascendente.
Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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(CEPAL), con la cifra de 66.136 millones de dólares, Brasil lideró la entrada de IED en
2012 en la región, representando un 57,62% del total.

Según datos del Banco Central de Brasil, en 2011 la cifra de inversión extranjera
directa batió un record histórico y se situó en 66.660 millones de dólares, por encima
de nuevo del déficit por cuenta corriente registrado ese año. En 2012 el dato de IED
se ha situado en 65.272 millones de dólares.

El mayor inversor en el país sudamericano, según datos de 2012, fue Estados
Unidos con 12.310 millones de dólares, seguido por Holanda (12.213 millones de
dólares), Luxemburgo (5.965 millones de dólares), Suiza (4.333 millones de dólares)
y España con 2.523 millones de dólares.

Por sectores, en la industria destaca el sector metalúrgico (5.311 millones de
dolares) y la industria alimentaria (5.076 millones de dólares), en servicios cabe citar
el comercio, excepto de vehículos, que registró una IED de 5.700 millones de
dólares, así como los servicios financieros y actividades auxiliares, con una cifra de
4.900 millones de dólares. En cuanto al sector primario, destaca la extracción de
petroleo y gas natural que registró una cifra de inversión extranjera directa de 3.679
millones de dólares.

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES

(Datos en M
USD)

2010 2011 2012

Ingresos Cuota
%

Ingresos Cuota
%

Ingresos Cuota
%

POR PAISES

Estados
Unidos

6.144 11,7 8.909 12,8 12.310 20,3

Países Bajos 6.702 12,7 17.582 25,3 12.213 20,2
Luxemburgo 8.819 16,8 1.867 2,7 5.965 9,9
Suiza 6.445 12,3 1.194 1,7 4.333 7,2
España 1.524 2,9 8.593 12,4 2.523 4,2
Francia 3.479 6,9 3.086 4,4 2.155 3,6
Japón 2.502 4,8 7.536 10,8 1.471 2,4
Noruega 1.540 2,9 1.073 1,5 936 1,6
Portugal 1.203 2,3 491 0,7 551 0,9
Austria 3.420 6,5 1.508 2,2 108 0,2

Total 52.583 100 69.530 100 60.543 100

POR SECTORES

Agricultura 16.261 30,92 10.297 14,8 6.528 10,8
Industria 21.273 40,46 26.837 38,6 22.206 36,7
Servicios 14.702 27,96 31.987 46,0 31.444 51,9

Total 52.583 100 69.530 100 60.543 100

Ingresos IED Bruta - Participación en capital
Fuente: Banco Central de Brasil
Ultima actualización: Junio 2013

2.6.3  OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Sin ánimo exhaustivo, algunos de los principales proyectos de inversión de empresas
españolas entre 2011 y 2012 fueron los que se detallan a continuación:
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PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

EMPRESA IMPORTE
EN M€

ENTIDAD
LICITANTE

PROYECTO Y OBSERVACIONES

IBERDROLA 1.700,0 - Adquisición de Elektron
IBERIA - - Línea Madrid-Fortaleza-Recife

ACCIONA 75,0
Banco

Santander
Brasil

Construcción Centro de
Procesamiento de Datos

ACCIONA 400,0 Astilleros
OSX

Construcción Dique del Astillero de
Açu

TELVENT 38,5 INFRAERO Sistema de radio comunicación
digital en aeropuertos

COBRA
(grupo ACS) 44,4 -

Compra de participación del 33%
en Porto Primavera Transmissora

de Energía (PPTE).

ISOLUX 39,7 -
Compra de participación del 33%
en Cachoeira Paulista Transmissora

de Energía (CPTE).

ELECNOR 76,0 -
Compra de participación del 66%
en Vila do Conde Transmissora de

Energía.
ISOLUX 129,0 Aneel Concesión de líneas de trasnmisión

ELECNOR e
IBERDROLA

670,0 Aneel Subasta de 11 líneas de
transmisión

GESTAMP y
ELECNOR

- EPE

Subasta A5 - Pequeñas centrales
Hidroeléctricas (PCHs), Eólica,
Termoeléctrica a biomasa y
Termoeléctrica a gas natural.

ELECNOR - EPE

Subasta de Reserva: Elecnor-
Enerfin venderá energía a un precio
de R$ 100,01 /MWh a partir de la
entrada en operación en Marzo de
2014 del Parque Eólico dos Indios

2, con 28 MW de potencia
instalada.

ISOLUX 240,0 Metro de São
Paulo

Obras de construcción civil Línea 4
Fase 2 Metro

IBERDROLA 10,4 - Instalación de energía fotovoltaica. 

 CAF  1.477  Gobierno de
Mato Grosso

Suministro de 40 trenes y sistemas
de señalización.

 INECO  3,17 Estado de
Sao Paulo 

Asistencia técnica para la gestión
de la señalización ferroviaria.

 CAF  95,50  Porto Alegre
Suministro de 15 trenes ligeros

sobre superficie (VLT)para el metro
de Porto Alegre.

 CAF  63,15
 Belo

Horizonte

Suministro de 10 trenes ligeros
(VLT) para la ciudad de Belo

Horizonte

VOSSLOH
ESPAÑA y
CAF

 115,00 Sao Paulo.

Suministro de 22 trenes ligeros
(VLT) para el proyecto de metro
urbano de la Baixada Santista en el

Estado de Sao Paulo.

 ISOLUX  250  DERSA SP
Lote 1 de la construcción del tramo
norte de la circunvalación de Sao

Paulo.

 ACCIONA  303 y 238  DERSA SP
Lotes 4 y 6 de la construcción del
tramo norte de la circunvalación de

Sao Paulo.
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 COPASA  248,5  DERSA SP
Lote 5 de la construcción del tramo
norte de la circunvalación de Sao

Paulo.

 SIAL  95  INFRAERO
Ampliación del Aeropuerto

Internacional Alfonso Pena en
Curitiba.

 CAF -  CPTM Mantenimiento preventivo y
correctivo de trenes

 IDOM -
 Metrô de
Sao Paulo

Proyectos ejecutivos de ingeniería
civil, terminaciones y paisajismo de

dos estaciones de la línea 17

 INDRA  1,5
 Metrô de
Sao Paulo

Suministro y montaje del sistema
de control de pasajeros en la
ampliación de la línea 5

De cara a los próximos meses de 2013 se van a decidir varias licitaciones en las que
están interesadas empresas españolas. Entre ellas, destaca la licitación para la
concesión por 40 años de la operación, conservación y mantenimiento del Tren de
Alta Velocidad que unirá Rio de Janeiro, Sao Paulo y Campinas, cuyo importe ronda
los 15.000 millones de euros, con una extensión de 510,8 Km y que pasará a ser la
primera línea de alta velocidad de América Latina. Asimismo, están previstos varios
concursos en el Metro de Sao Paulo, la concesión de los dos aeropuertos de Galeao y
Confins, además de diversas concesiones de carreteras, entre otras. 

2.6.4  FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS

Los datos de inversión extranjera vienen publicados en los informes del Banco
Central disponibles en www.bcb.gov.br. Periódicamente también pueden encontrarse
en la prensa noticias relacionadas con el tema.

2.6.5  FERIAS SOBRE INVERSIONES

Tanto la APEX (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones) y la
RENAI (Rede Nacional de Informaçoes sobre Investimentos) del Ministerio
de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, como las diferentes Federaciones
Industriales y Empresariales - con destaque de la de Sao Paulo – se encargan
anualmente de organizar diversos seminarios y foros para la atracción de inversiones
a lo largo de toda la geografía de Brasil.

También es importante destacar los foros y seminarios organizados por Al-Invest,
programa de la UE de cooperación económica para apoyar la internacionalización de
las Pyme’s de América Latina.

2.7  INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central, el volumen de inversión
directa de Brasil en terceros países ha ido aumentando paulatinamente a lo largo de
los últimos años. Las inversiones brasileñas directas en el exterior acumuladas en
2010 presentaron un flujo/aplicación líquido récord, de 30.228 millones de dólares,
de los cuales 26.763 millones correspondieron a adquisiciones de participación en el
capital de empresas en el exterior y 15.263 millones a concesiones líquidas de
préstamos intercompañías. Por su parte, en 2011 la cifra de inversión brasileña en el
exterior se situó en los 23.462 millones de dólares y en 2012 fue de 13.718 millones
de dólares.

Los principales destinos de esta inversión directa en 2012, en la modalidad de
participación en el capital, fueron Estados Unidos (1.841 millones de dólares),
España (1.735 millones de dólares), República Dominicana (1.317 millones de
dólares), Países Bajos (1.222 millones de dólares) y Chile (1.066 millones de
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dólares). Por ramos de actividad, el sector terciario de la economía concentró casi el
50% de estas inversiones y, dentro del mismo, los servicios financieros y actividades
auxiliares representaron el 68,33% del total del sector.

No obstante lo anterior, las inversiones productivas en el exterior también son
significativas (41,5% del total de inversiones); con especial atención a las
inversiones en el sector de bebidas (23,42% de las inversiones en el sector
industrial) y el sector metalúrgico, que representa casi el 17% del total de
inversiones en la industria.

Probablemente, tomando datos de inversión acumulada, el más importante es el
sector del acero, con la presencia en numerosos países - aunque en Norteamérica de
forma especial en los últimos años - con empresas como Gerdau, CSN o VALE. Al
sector del acero le sigue en importancia el sector de automoción, con inversiones
importantes en terceros países de empresas como Sabó (componentes), Marcopolo
(carrocerías de autobuses) y Randon (acoplados y remolques para camiones).
Igualmente importante es la presencia en el exterior de las grandes constructoras
brasileñas, como Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutierrez. También es
reseñable la inversión de empresas de tecnología punta como Embraer (aeronáutica),
o Itautec y Totvs, ambas en tecnologías de la información.

Otras inversiones importantes de empresas brasileñas en el exterior son las de
Petrobrás (sector petrolífero), las de distintos bancos, como ITAÚ (Chile, Uruguay,
etc.) o BRADESCO (Estados Unidos, Reino Unido o Chile), así como varias empresas
del sector de alimentación.

CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES

INVERSION EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES

(Datos en M USD)

2011 2012

Ingresos Cuota % Ingresos Cuota %

POR PAISES

Estados Unidos 2.251 9,6 1.841 13,4
España 238 1,0 1.735 12,7
Países Bajos 8.546 36,4 1.222 8,9
Austria 2.255 9,6 900 6,6
Islas Cayman 2.155 9,2 748 5,5
Argentina 1.159 4,9 618 4,5
Islas Vírgenes 1.476 6,3 502 3,7
Bahamas 248 1,1 297 2,2
Reino Unido 984 4,2 171 1,3
Panamá 470 2,0 143 1,0
Bermudas 306 1,3 22 0,2

Total 23.462 100 13.718 100

POR SECTORES

Agricultura 840 3,58 1.219 8,9
Industria 7.866 33,53 5.691 41,5
Servicios 14.756 62,89 6.808 49,63

Total 23.462 100 13.718 100

Salida inversiones directas - Participación en capital
Fuente: Banco Central de Brasil
Ultima actualización: Junio 2013
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2.8  BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-
BALANZAS

Como se ha dicho, el sector exterior brasileño experimentó un verdadero cambio
estructural en los últimos años, pasando de ser uno de los puntos débiles de la
economía brasileña, con un déficit por cuenta corriente endémico que hacía necesaria
la entrada de un volumen importante de capital extranjero para equilibrar la Balanza
de Pagos, a convertirse, a partir de 2002, en uno de los motores de la recuperación
económica de Brasil.

No obstante, este periodo parece que llegó a su fin en 2008, año en el que volvió a
registrarse un déficit por cuenta corriente, alcanzando los 28.192 millones de
dólares, equivalente al 1,78% del PIB. En términos absolutos, ese resultado negativo
fue el mayor desde 1998 y cerró un periodo de cinco años de superávit. A partir de
entonces, los datos de déficit por cuenta corriente no han dejado de aumentar,
habiendo alcanzado en 2012 los 54.230 millones de dólares, un 2,12% del PIB.

Con todo, la Balanza de Pagos brasileña registró un resultado positivo en el cierre de
2012, con un aumento de las reservas de 18.900 millones de dólares, gracias a la
cuenta financiera y de capital, en especial, gracias a la inversión extranjera directa,
que alcanzó un saldo de 68.093 millones de dólares, con una entrada neta en el país
de 65.272 millones de dólares, entre participaciones en capital y préstamos entre
compañías, lo que llegó a compensar el déficit por cuenta corriente registrado. Aún
así, a  pesar de ser positivo, el dato de IED sufrió un ligero descenso del 3% en
relación con el alcanzado en 2011.

Por su parte, la balanza comercial brasileña viene registrando tradicionalmente
resultados positivos, con un superavit en 2012 de 19.415 millones de dólares, lo que
supuso sin embargo una retracción del 34,8% en relación con el resultado obtenido
en 2011, que fue de 29.793 millones de dólares, acusando los efectos de la crisis
económica que se cierne sobre los principales países clientes, así como el
encarecimiento de la moneda brasileña, entre otros factores.

En cuanto a la balanza de servicios, registró una salida neta de 41.044 millones de
dólares, un 8,3% más que en 2011, debido a las partidas de alquiler de equipos, con
un déficit de 18.741 millones de dólares, y  turismo y viajes, con un saldo negativo
de 15.588 millones de dólares.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS
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BALANZA DE PAGOS

(Datos en MUSD) 2008 2009 2010 2011 2012

CUENTA CORRIENTE -
28.192

-
24.302

-
47.273

-52.473 -
54.230

Balanza Comercial
(Saldo)

24.958 25.272 20.147 29.793 19.415

Balanza de Servicios
(Saldo)

-16.690 -19.245 -30.771 -37.906 -41.044

Turismo y viajes -5.177 -5.594 -10.503 -14.459 -15.588
Otros servicios -11.512 7.231 7.677 9.848 -25.456
Balanza de Rentas
(Saldo)

-40.562 -33.684 -39.486 -47.319 -35.448

Del trabajo 545 603 498 567 511
De la inversión -41.107 -34.287 -39.985 -47.886 -35.959
Balanza de
Transferencias (Saldo)

4.224 3.338 2.788 2.816 2.846

CUENTA DE CAPITAL 1.055 1.129 1.119 1.573 -1.877

CUENTA FINANCIERA 28.297 70.172 98.597 110.294 72.030

Inversiones directas
netas

24.601 36.033 36.919 75.954 68.093

Inversiones de cartera 1.133 50.283 63.011 25.106 8.770
Otras inversiones 2.875 -16.300 -1.221 9.227 -5.018
Derivados financieros -312 156 -112 4 185
Errores y omisiones 1.809 -347 -3.292 -619 2.976
Reservas (- = aumento) -2.969 -46.651 -49.101 -58.637 -18.900
Fuente: Banco Central de Brasil
Ultima actualización: Junio 2013

 

2.9  RESERVAS INTERNACIONALES

Desde 2003, el volumen de reservas internacionales de Brasil ha venido aumentando
de forma continuada, lo que permitió a este país a hacer frente a la crisis financiera
internacional en condiciones significativamente mejores que en el pasado.

En efecto, entre 2002 y 2012, las reservas internacionales registraron un aumento
espectacular de casi 10 veces su valor inicial, pasando de 37.823 millones de dólares
en 2002, a alcanzar los 373.147 millones al final del periodo. En 2012 las reservas
registradas equivalen a 20 meses de importaciones, frente a los ocho meses que
cubrían las reservas acumuladas en 2001. De hecho, cabe destacar que en enero de
2008, la deuda externa líquida, calculada como la diferencia entre la deuda externa y
los activos brasileños en el exterior, que incluyen además de las reservas
internacionales, créditos brasileños al exterior y haberes de bancos comerciales, se
tornó negativa, convirtiendo a Brasil, por primera vez en su historia, en acreedor
externo.

En junio de 2009, Brasil pasó a ser acreedor del Fondo Monetario Internacional (FMI)
realizando un préstamo de 10.000 millones de dólares procedentes de recursos de
las reservas internacionales. El préstamo se realizó a través de la compra de títulos
de la institución y está siendo utilizado para hacer préstamos a países emergentes,
que tienen mayores dificultades de financiación debido a la crisis internacional.

El diferencial de rentabilidad entre los activos en reales y los denominados en otras
monedas volvió a crecer en 2010 con las subidas de la tasa SELIC decididas por el
COPOM, lo que unido a un contexto internacional todavía incierto (que reduce la
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alternativas de los inversores extranjeros) provocó una creciente entrada de
capitales extranjeros en el país, lo que generó una apreciación creciente del real.

Ante este escenario, las autoridades brasileñas tomaron medidas para evitar una
valorización excesiva de la moneda que deteriorara aún más las cuentas externas y
restara competitividad a la economía. Así, el Banco Central intervino
sistemáticamente en el mercado de cambio comprando dólares.

La compra de dólares por parte del Banco Central se realiza mediante la creación de
dinero, que es esterilizada mediante operaciones en el mercado abierto (venta de
títulos del gobierno), para evitar el consiguiente efecto inflacionista. Como
consecuencia de estas intervenciones, las reservas del BC no han dejado de crecer
y en 2012, como se ha dicho, alcanzaron los 373.147 millones de dólares. La
acumulación creciente de reservas por parte del BC brasileño tiene un coste elevado
para el país – los inversores extranjeros, atraídos por los altos tipos de interés,
compran títulos brasileños, ganando una rentabilidad superior al 10%, mientras el
gobierno invierte en activos en dólares con una rentabilidad del 0,5% anual -.
Algunos analistas calculan que Brasil habría pagado más de 10.000 millones de euros
sólo en 2010 por situarse en el lado “equivocado” del carry trade.

2.10  MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

La política monetaria brasileña se articula mediante el establecimiento de un objetivo
de inflación, con tipo de cambio flexible. En consecuencia, las autoridades monetarias
no establecen objetivo de tipo de cambio, lo que no significa que el BC no intervenga
en el mercado con operaciones puntuales de compra o venta de dólares, cuando la
moneda sufre fluctuaciones excesivas, o incluso adopte medidas más permanentes -
como el incremento del Impuesto sobre Operaciones Financieras - con el mismo fin.

Aunque a principios de 2010 el real se depreció un 6%, hasta los 1,87 reales por
dólar, la moneda brasileña comenzó a partir de ese momento un proceso de
progresiva apreciación respecto al dólar y al euro, hasta situarse entorno a 1,66
reales/dólar y 2,22 reales/euro a final del 2010, debido a la anticipación por parte de
los inversores de la más que probable elevación de tipos y las dificultades de la zona
euro.

En 2011 la evolución del tipo de cambio medio real/dólar tuvo dos fases bien
diferenciadas. Hasta julio, el tipo de cambio se apreció un 6,63%, pasando de 1,67
reales por dólar en enero a 1,56. A partir de julio, sin embargo, el tipo de cambio se
depreció un 17,47% cerrando 2011 en 1,836 reales por dólar. En el acumulado del
año, el tipo de cambio se depreció un 9,68%.

Ante la creciente preocupación por los problemas que enfrenta la industria nacional
como consecuencia de la competencia de los productos importados, el gobierno ha
establecido un "suelo" de 1,80 reales por dólar, de forma que cualquier cotización por
debajo de ese umbral, lleva a la adopción inmediata de medidas.

Con ello, en 2012 el tipo de cambio de la moneda brasileña cerró el año en los 2,04
reales por dólar, con un tipo medio del 1,95 a lo largo del periodo y una depreciación
del 8,94%.

En el primer trimestre de 2013 el tipo de cambio mantuvo una media de 1,998 reales
por dolar y 2,63 reales por euro. Desde la publicación de los datos de PIB del primer
trimestre de 2013, a finales de mayo, el real ha experimentado una tendencia a la
baja, marcando records anuales con respecto al dólar (2,15 reales por dólar) y al
euro (2,85 reales por euro).

2.11  DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

Hoy por hoy puede afirmarse que la deuda externa ha dejado de ser un problema
para la economía de Brasil, país que, como se ha mencionado, a partir de 2008 se
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convirtió en acreedor neto gracias a que sus reservas de divisas exceden el importe
de la deuda externa total combinada del gobierno y las empresas.

Desde hace años, el Gobierno brasileño lleva haciendo un importante esfuerzo para
la disminución de la deuda externa del país, que en 2008 se situaba por debajo de
los 200.000 millones de dólares. A este respecto hay que destacar el pago anticipado
a finales de 2005 de la deuda con el FMI, por un importe de 15.000 millones de
dólares.

Con todo, hay que señalar que, según datos del Banco Central de Brasil, la evolución
de la deuda externa brasileña viene registrando aumentos en los últimos años. Así, a
finales de 2008 la deuda externa total registrada alcanzó la cifra de 198.340 millones
de dólares, un nivel que se mantuvo al año siguiente debido a la apreciación del
real. Por su parte, en 2010 la deuda externa aumentó considerablemente y se situó
en 256.804 millones de dólares, un incremento que se repitió, tanto en 2011 hasta
alcanzar los 298.204 millones, como en 2012, cuando se ha situado en los 312.898
millones de dólares, acercándose al volumen de reservas internacionales que
acumula el Banco Central (373.147 de dólares a finales de 2012), lo que hace temer
en cierta medida por la futura estabilidad de las cuentas externas. Aún así, cabe
señalar que la deuda a largo plazo supone un 89,59% de la deuda externa total
(280.316 millones de dólares), frente a un 10,41% de la deuda a corto plazo
(32.5839 millones).

2.12  CALIFICACIÓN DE RIESGO

La clasificación OCDE de Brasil a medio y largo plazo fue mejorada en el Grupo de
Expertos de Riesgo País de la OCDE a finales de junio de 2007, habiendo pasado de
4º a 3er Grupo, lo que llevó a CESCE a aprobar esa misma clasificación.

En abril de 2008 Brasil entró a formar parte del grupo de países considerados
seguros para la inversión. Primero la agencia de calificación de riesgo Standard &
Poor’s, y un mes más tarde la agencia Fitch Ratings, elevaron la clasificación de
Brasil a la condición de grado de inversión.

El endurecimiento de la crisis internacional anuló los efectos del “investment grade”
logrado el primer semestre de 2008, elevando las primas de riesgo-país. Con todo, la
solidez de la economía brasileña ante la crisis, manifestada en la salida de la recesión
tras sólo dos trimestres de crecimiento negativo, llevaron a que Moody’s otorgara en
septiembre de 2009 el grado de inversión a Brasil.

En junio de 2011, esta misma agencia volvió a mejorar la clasificación de Brasil – de
Baa3 para Baa2 - al considerar que los últimos ajustes de la política económica
garantizan la mejoría de los indicadores fiscales a medio plazo. Con esta decisión,
Moody’s señaliza su apoyo a las medidas de la Presidenta Dilma para contener el
crédito y reducir los gastos. En opinión de la agencia, las acciones del Ejecutivo ya se
reflejaron en la inflación y permitieron alcanzar en los primeros cuatro meses la
mitad del superávit fiscal previsto para todo el año. Esta decisión se suma a la
tomada por Fitch en abril de ese mismo año, que ya había mejorado la calificación de
riesgo de Brasil, situándola en BBB frente al BBB- establecido hasta entonces. 

En noviembre de 2011, Standard & Poors también elevó el rating soberano de Brasil
hasta situarlo al nivel de países como México, Rusia o Sudáfrica. La nota de largo
plazo en moneda extranjera subió desde BBB- hasta BBB+ y la de largo plazo en
moneda local de BBB+ hasta A.

Según S&P, la mejora de la calificación de Brasil se debió a la adopción de políticas
macroeconómicas prudentes y una política fiscal que fijaba como meta alcanzar
niveles de superávit primarios próximos al 3% del PIB. Con todo, no hay que olvidar
que en mayo de 2013 dicha meta se ha relajado, situándose en el 2,15%. Esto,
unido a los malos datos de crecimiento publicados en mayo de 2013, ha llevado a
Standard and Poor´s (S&P) ha colocar a Brasil en perspectiva negativa. El rating
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actual de S&P para la deuda en divisas de Brasil es BBB, justo por encima del grado
mínimo de inversión (BBB-). Es el primer aviso de rebaja del rating, tras las malas
noticias económicas.Sin duda, este año será importante para analizar si los datos
económicos pueden estar apuntando hacia un cambio de tendencia en las políticas
económicas ortodoxas aplicadas en los últimos años por los anteriores gobiernos.

2.13  PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

En principio, la política económica brasileña se articula entorno a dos objetivos
fundamentales:

- Uno de política monetaria – el control de la inflación – que se persigue mediante la
modificación de la tasa básica de interés (tasa SELIC). El Consejo Monetario Nacional
define una meta objetivo con un margen de tolerancia de más menos dos puntos. El
objetivo de inflación para este año y el próximo es el 4,5%.

- Un objetivo de política fiscal, en términos de superávit primario (sin contar servicio
de la deuda), que garantice el pago de los intereses de la deuda. Para 2013, el
objetivo es un superávit del 2,15% del PIB, bastante por debajo del objetivo del
3,1% marcado para 2012.

Las autoridades económicas no establecen objetivo de tipo de cambio, lo que no
significa que el BC no intervenga en el mercado con operaciones puntuales de
compra o venta de dólares, cuando la moneda sufre fluctuaciones excesivas, o
incluso adopte medidas más permanentes – como modificaciones del Impuesto sobre
Operaciones Financieras (OIF) – con el mismo fin.

A la luz de los datos registrados a lo largo de la presente legislatura del gobierno
Dilma, puede afirmarse que el régimen de política económica iniciado en el segundo
mandato de Fernando Henrique Cardoso y continuado por Lula, basado en el llamado
“trípode”- metas de inflación, cambio fluctuante y altos superávit primarios - se está
viendo parcialmente modificado. En efecto, ahora la política monetaria tendría como
objetivo prioritario no tanto, o no exclusivamente, el control de precios, sino el
crecimiento económico, que se trataría de garantizar vía recortes de la tasa SELIC.

3  RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

3.1  MARCO INSTITUCIONAL

El muy importante volumen de inversiones empresariales registrado desde 1998 ha
hecho que las relaciones institucionales se intensificaran de forma especial,
abarcando todos los terrenos. No obstante, hay que decir que en muchos años los
contactos a alto nivel no han sido tan frecuentes como la intensa relación económica
hubiera exigido, sobre todo por parte de Brasil y si se comparan con los mantenidos
por otros países. Aunque en el marco del Plan de Asociación Estratégica se crearon
dos Grupos de Trabajo bilaterales (Comercio e Infraestructuras) que deberían
reunirse anualmente, lo cierto es que desde 2008 no han vuelto a hacerlo. Brasil
forma parte del grupo de países considerados prioritarios por el Gobierno español,
por lo que cuenta con un Plan Integral de Desarrollo de Mercados (PIDM), en
ejecución en distintas fases desde el año 2005.

Requiere una mención específica el punto más preocupante en las relaciones
bilaterales: los problemas legales que sufren respectivamente los ciudadanos de
ambos países cuando se desplazan al otro. En el caso brasileño es el problema de los
brasileños inadmitidos en España, un tema consular menor en términos
cuantitativos, pero que por su enorme repercusión en los medios de comunicación
brasileños ha afectado a las relaciones entre los dos países. Es destacable que, desde
el acuerdo alcanzado en el contexto del viaje a Brasil de SM el Rey en junio de 2012,
este problema se ha reducido drásticamente y su repercusión en prensa ha
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desaparecido. Reaparece en los medios ocasionalmente, ya que sigue existiendo un
fondo de resentimiento, y el problema se menciona en muchas conversaciones
oficiales. En la actualidad, el problema se está manifestando en sentido contrario,
observándose un rigor excesivo por parte de las autoridades brasileñas a la hora de
admitir ciudadanos españoles, con una repetición preocupante de incidentes en los
aeropuertos en últimos meses. Existen además unas trabas prácticamente
insuperables para que nuestros profesionales cualificados en desempleo puedan
trabajar en Brasil, a donde llegan en cada vez mayor número, trabajando
informalmente con visado de turista.

3.1.1  MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

En su relación con España, Brasil insiste en que quiere la bilateralidad y no formatos
multilaterales, donde su peso quede relativizado. Actualmente, la relación entre
ambos países se sustenta en dos pilares: la importante presencia de empresas
españolas y la enseñanza del español en Brasil. Quizá el punto más débil es la falta
de profundidad estratégica, lo que se refleja a veces en una cierta fragilidad de
nuestras relaciones, y el punto de mayor conflicto es el tratamiento de los
ciudadanos de un país en el otro: el ya tradicional problema de los inadmitidos
brasileños en Barajas y el nuevo de las barreras brasileñas para que nuestros
profesionales cualificados en paro trabajen en este país.

3.1.2  PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

Principales Acuerdos

* Plan de Asociación Estratégica España-Brasil: Rubricado el 14 de noviembre de
2003. En el marco del Plan, se crearon dos Grupos de Trabajo bilaterales - uno de
Comercio e Inversiones y otro de Infraestructuras – que deberían reunirse
anualmente y que no lo hacen desde 2007 (Comercio) y 2008 (Infraestructuras). En
la visita a España de la Presidenta Rousseff, en noviembre de 2012, se firmó una
declaración conjunta donde se acordó reanudar estas reuniones, entre otros temas.

* Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): Rubricado
en marzo de 1995, no llegó a firmarse. De hecho, Brasil no tiene ningún APPRI en
vigor con ningún país.

* Tratado General de Cooperación y Amistad: Firmado el 23 de Julio de 1992, entró
en vigor el 6 de Julio de 1994, con validez indefinida. Como parte integrante del
Tratado, figuraba un Acuerdo Económico, en vigor hasta 1999.

* Convenio de Doble Imposición (CDI): Firmado en noviembre de 1974, entró en
vigor el 3 de diciembre de ese año. Fue actualizado en septiembre de 2003 mediante
intercambio de cartas que constituyen un Acuerdo Complementario al Convenio.

Acuerdos Sectoriales

* Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Transportes de Brasil y el Ministerio
de Fomento de España en materia de infraestructuras de transportes, firmado en
diciembre de 2012, acompañado de un acuerdo de colaboración entre las empresas
públicas INECO (España) y EPL (Brasil).

* Acuerdo de Colaboración entre Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Brasil y el Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría de Estado de
Innovación) sobre investigación y desarrollo en materia de nanotecnología, firmado
en noviembre de 2012.

* Convenio de Cooperación en materia de Defensa, firmado en diciembre de 2010.

* Acuerdo de Cooperación Turística y Protocolo de Colaboración en materia de
Turismo: Firmados en abril de 1997 y en enero de 2005.
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* Protocolo de Entendimiento en el área de Seguridad Sanitaria y Fitosanitaria de
productos de origen animal y vegetal y otros temas de interés mutuo, firmado en
enero de 2005.

* Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
y el Ministerio de Medio Ambiente de España sobre cooperación en el área de cambio
climático para el desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto, firmado en enero de 2005.

* Acuerdo de Cooperación sobre cesión de Tecnología Turística, firmado en enero de
2005.

3.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Las más destacadas son:

Prioridad al producto nacional en licitaciones públicas. Proceden de la Medida
Provisoria MP495/2010. Permite una preferencia al producto nacional, incluso
con un precio superior al 25% del importado
ANVISA. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria establece autorizaciones
previas e incluso inspecciones en fábrica de medicinas, cosméticos, alimentos
preparados, material hospitalario, etc. Los procedimientos son complejos y a
menudo discriminatorios para el producto importado.
INMETRO. Desde enero de 2012 es preciso contar con el informe favorable de
INMETRO (Instituto Nacional de Metrología), lo que supone un aumento de las
mercancías sometidas a licencia no automática.
Agricultura. Las importaciones de productos cárnicos, pesca, huevos, lácteos y
otros de origen animal, están sometidas al listado previo de empresas
autorizadas. Los importadores de vino deben estar registrados también. Se
exige un certificado especial para las exportaciones (Anexo VIII a la IN
54/089). En cuanto al Aceite de Oliva, a principios de año se publicó el
Reglamento del Aceite de Oliva, que exige análisis en frontera de muestras
representativas, a partir del 31 de julio de 2012. Se ha negociado con el MAPA
el reconocimiento de laboratorios españoles para evitar retrasos en el despacho
de las importaciones de aceite, tanto envasado como a granel.
No se permite el tránsito de barcos pesqueros en puertos brasileños.
El convenio de doble imposición no es del todo eficaz cuando se trata de
facturar servicios profesionales no técnicos.
Barreras relacionadas con la propiedad industrial, debidas a la lentitud del INPI.
Textiles. Sometidos a verificación de origen y precios. Pueden demorar su
despacho hasta 180 días.
Seguros. Desde finales de 2010 no se permite la cesión intragrupo de
reaseguros, con obligación de reasegurar localmente el 40% de las primas.

3.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

El comercio bilateral se caracteriza por un volumen de intercambios modesto –
aunque creciendo a buen ritmo en los últimos años -, si bien importante a nivel
regional (Brasil es nuestro segundo proveedor y cliente en Iberoamérica, sólo
superado por México); y un déficit crónico del lado español, que se está corrigiendo
aceleradamente.

En 2011, las exportaciones españolas a Brasil totalizaron 2.595 millones de euros, un
21% más que el año anterior, que a su vez fueron un 60% más que en 2009. Por su
parte, las importaciones de Brasil fueron de 3.600 millones de euros, un 22,6% más
que en 2010. La tasa de cobertura en 2011 se situó en el 71,6%, ligeramente por
debajo de la registrada el año anterior (72,2%). En 2012, las exportaciones
españolas a Brasil ascendieron a 2.818,7 millones de euros, un 9,1% más que
2011, situando a Brasil como cliente 17º de España. Por su parte, las importaciones
alcanzaron los 3.365,8 millones de euros, un 6,7% menos que en el mismo
periodo del año pasado, convirtiendo a ese país en el 15º proveedor de España. La
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tasa de cobertura en 2012 se ha recuperado al 83,7% y el déficit bilateral se ha
reducido en un 46,5%.

En los tres primeros meses de 2013, las exportaciones españolas a Brasil han crecido
un 26,8% y las importaciones desde Brasil han caído un 7,2%, habiéndose reducido
el déficit comercial con Brasil en un 63,2%. En todo caso, el período contabilizado de
2013 es aún muy corto para sacar conclusiones definitivas.

El diferente grado de desarrollo existente de las economías se ve reflejado en los
tipos de productos intercambiados. Cabe destacar, además, la concentración en unos
pocos productos en ambos sentidos. Así, la exportación española a Brasil se centra
en productos manufacturados y bienes de equipo con alto valor añadido (máquinas y
aparatos mecánicos; aparatos eléctricos, vehículos automóviles y sus piezas,
material ferroviario y aeronáutico, productos químicos y materias plásticas), mientras
que la exportación brasileña a España se concentra en productos agrícolas y materias
primas (soja, mineral de hierro, azúcar y café, que juntas representan más del 80%
del valor importado).

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en M EUR) 2010 2011 % 2012 %

AGROALIMENTARIOS 115.751 154.698 6,0 201.384 7,1
Bebidas 10.575 14.368 0,6 14.495 0,5
PRODUCTOS
ENERGÉTICOS

102.510 81.290 3,1 160.790 5,7

MATERIAS PRIMAS 35.846 46.167 1,8 46.125 1,6
SEMI FACTURAS 722.297 777.782 30,0 912.585 32,4
Químicos 466.440 544.620 21,0 620.840 22,0
BIENES DE QUIPO 901.835 1.080.880 41,7 967.863 34,3
SECTOR AUTOMÓVIL 147.386 240.146 9,3 270.853 9,6
BIENES DE
CONSUMO
DURADERO

9.089 14.977 0,6 15.324 0,5

MANUFACTURAS DE
CONSUMO

86.520 105.393 4,1 121.260 4,3

OTRAS MERCANCÍAS 81.070 93.850 3,6 122.558 4,4

TOTAL 2.202.320 2.595.190 100,0 2.818.720 100,0

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Ultima actualización: Junio 2013

 

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS
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EXPORTACIONES DE ESPAÑA POR CAPITULO ARANCELARIO

(Datos en miles de EUR) 2010 2011 % 2012 %

27. Combustibles y aceites
minerales

102.512 81.287 -
20,7

160.787 97,8

28. Productos químicos
inorgánicos

32.252 32.889 1,9 42.680 29,8

29. Productos químicos
orgánicos

107.839 91.118 -
15,5

111.701 22,6

38. Otros productos químicos 75.240 104.983 39,5 136.399 29,9
39. Plásticos y sus
manufacturas

85.371 106.327 24,5 104.342 -1,9

84. Máquinas y aparatos
mecánicos

302.385 344.954 14,1 437.188 26,7

85. Aparatos y material eléctrico 141.081 208.164 47,5 240.353 15,5
86. Vehículos y material
ferroviario

88.019 78.288 -
11,1

26.361 -
66,3

87. Vehículos automóviles y sus
partes.

147.113 230.063 56,4 211.427 -8,1

88. Aeronaves, Vehículos
espaciales

140.555 151.401 7,7 176.166 16,3

89. Barcos y embarcaciones 160.939 207.825 29,1 1.291 -
99,4

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Ultima actualización: Junio 2013

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en M EUR) 2010 2011 % 2012 %

AGROALIMENTARIOS 1.412.781 1.625.976 45,2 1.795.209 53,3
Bebidas 970 1.019 0,0 889 0,0
PRODUCTOS
ENERGÉTICOS

256.675 321.080 8,9 254.624 7,6

MATERIAS PRIMAS 677.483 901.774 25,0 774.574 23,0
SEMI FACTURAS 395.301 490.293 13,6 393.622 11,7
Químicos 203.096 283.089 7,9 254.484 7,6
BIENES DE QUIPO 187.101 139.899 3,9 84.080 2,5
SECTOR AUTOMÓVIL 17.147 15.388 0,4 14.280 0,4
BIENES DE CONSUMO
DURADERO

27.142 15.443 0,4 8.288 0,3

MANUFACTURAS DE
CONSUMO

66.021 60.732 1,7 35.387 1,1

OTRAS MERCANCÍAS 9.207 3.081 0,1 5.720 0,2

TOTAL 3.048.858 3.600.665 100 3.365.740 100

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Ultima actualización: Junio 2013

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS
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IMPORTACIONES DE BRASIL A ESPAÑA POR CAPITULO ARANCELARIO

(Datos en miles EUR) 2010 2011 % 2012 %

09. Café 143.649 190.728 32,8 129.605  -32,0
10. Cereales 139.549 80.444 -42,3 95.044  18,1
12. Soja 662.547  828.085 25,0  1.054.101 27,3
17. Azúcar 75.007  142.718 90,3  88.992  -37,6
23. Residuos industria
alimentaria

167.829 153.310 -8,6  178.940  16,7

26. Minerales, escorias y
cenizas

605.780 752.670  24,2  625.151  -16,9

27. Combustibles y aceites
minerales

256.675  321.080  25,1  254.624  -20,7

72. Hierro y acero 104.842  115.612  10,3  75.218   -
34,9

88. Aeronaves 108.615  49.181  -
54,7 

4.914  -90,0

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Ultima actualización: Junio 2013

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(Datos en M EUR) 2010 2011 %
var.

2012 %
var.

EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS

2.202.307 2.595.181 17,8 2.818.739 8,6

IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS

3.048.858 3.600.665 18,1 3.365.784 -6,5

CORRIENTE COMERCIO 5.251.165 6.195.846 18,0 6.184.523 -0,2

SALDO -846.551 -
1.005.484

18,8 -547.045 -45,6

TASA DE COBERTURA 72,2% 72,1% 83,8%
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio
Ultima actualización: Junio 2013

3.3  INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

En cuanto a comercio de servicios, la última información al respecto del Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC) es de 2011. Según estos
datos, España fue el noveno proveedor de servicios a Brasil, con unas exportaciones
de 1.473 millones de dólares, un 2% del total de servicios importados por ese país.
Por su parte, España es el undécimo mayor importador de servicios brasileños con
unas importaciones de 550 millones de dólares (el 1,5% del total).

En 2010 (últimos datos sectoriales disponibles), los principales sectores españoles
generadores de importación de servicios en Brasil fueron: viajes internacionales,
servicios empresariales, técnicos y profesionales y alquiler de equipos y transportes,
que respondieron en conjunto por el 66% del total importado desde España.

3.4  FLUJOS DE INVERSIÓN

España se sitúa como el segundo país con mayor stock de inversión en Brasil, tras
Estados Unidos, ascendiendo el stock de inversión a 65.266 millones de euros en
2011 (últimos datos disponibles de la Secretaria de Estado de Comercio). Con datos
del Banco Central de Brasil (2010), nuestro stock de inversiones asciende a 85.000
millones de dólares. Destacan los años 1998 y 2000 en los que España fue el primer
inversor (con el 22% y el 32% de la inversión exterior directa, IED, de esos años,
según el Banco Central de Brasil).
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La posición de la inversión española en Brasil representa más del 50% de toda la IED
española en Latinoamérica en términos brutos, siendo Brasil nuestro primer destino
mundial de inversión.

En 2011 la inversión española en Brasil superó los 4.709 millones de euros, cifra muy
superior a la registrada en cualquiera de los diez años anteriores, a pesar de la crisis
económica en nuestro país. Esto se debe a ciertas operaciones empresariales de
importante volumen (inversión de Iberdrola en Elektro y varias operaciones de
Telefónica), lo que convirtió a España en el tercer mayor inversor en Brasil en 2011
(tras EE.UU. y Holanda, quien muchas veces es un país vehículo y no un inversor
final). De hecho, para encontrar un volumen de inversión mayor tenemos que
remontarnos al trienio 1998-2000, en pleno proceso privatizador.

En 2012, la inversión española ascendió a 1.122 millones de euros, dato inferior al
registrado en 2011, aunque mayor que los 697 millones de euros invertidos en 2010.
Según el Banco Central de Brasil, España fue el quinto mayor inversor extranjero en
Brasil en 2012, ocupando una cuota del 4,2% de las inversiones, por detrás de EE.
UU., Holanda, Luxemburgo y Suiza. Para España, Brasil ha sido el tercer destino de
las inversiones brutas en el mundo, por detrás de Chile y Francia. Se vienen
observado noticias en los medios locales expresando preocupación por cómo la crisis
española podría estar afectando a la inversión en el país. Una vez contrastado el
tema con las principales empresas inversoras españolas, confirman su compromiso
con Brasil. Las cifras de inversión son normalmente muy volátiles, al estar influidas
por grandes operaciones empresariales. Así, la comparación con los resultados del
año 2011 no son una referencia ya que en el primer trimestre de dicho año se
concentraron las dos operaciones de gran volumen antes señaladas.

En sentido inverso, antes de 1999 la inversión brasileña directa en España era
insignificante. Desde entonces, algunos grandes grupos brasileños han invertido en
nuestro país. Destacan dos operaciones: la compra en 2006 por el grupo siderúrgico
GERDAU del 40% de Sidenor (443,8 M€); participación aumentada en un 20%
adicional a finales de 2008 (206 M€); por otro, la fusión ese mismo año de la
española TAVEX y la brasileña Santista Têxtil. La nueva compañía se posiciona como
líder mundial de tejidos Denim.

Gerdau amplió en 2008 sus inversiones en España, comprando la Rectificadora del
Vallés, por 34 M€ (con la asunción de deudas por 35 M€) y de la empresa Vicente
Gabilondo e Hijos, por importe de 15 M€, además de la compra de un 20% adicional
en Sidenor, ya comentado.

En 2011, la inversión brasileña en España alcanzó los 23 M€. Ya en 2012, la cifra de
inversiones brutas brasileñas en España superó los 244 M€ (1,8% del total de la
inversión bruta en el exterior), el segundo mayor dato después de 2006. Según el
Banco Central de Brasil, España fue el segundo destino de las inversiones brasileñas
brutas en 2012, después de Estados Unidos, y el primero en la categoría de
inversiones en capital, aunque muchas de estas operaciones son inversiones intra-
compañía de empresas españolas.

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
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INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA
BRUTA Y NETA, POR SECTORES
(M EUR)

2009 2010 2011 2012

INVERSIÓN NETA 1.137,7 539,8 4.039,2 -362,2

INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES

1.239,3 697,8 4.709,3 1.121,9

METALURGIA, FABRICACION
PRODUCTOS, HIERRO, ACEERO

3,69 293,35 878,28 402,57

FABRICACION DE VEHÍCULOS DE
MOTOR, REMOLQUES

- 113,04 15,78 71,12

SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE

57,28 89,71 1.759,02 151,95

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADA

49,80 63,69 8,67 41,58

SEGUROS, REASEGURO. FONDOS
PENSION, EXCEPTO SEG.SOCIAL

605,86 36,07 1.247,47 -

SERV. FINANCIEROS EXCEPTO
SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

105,94 14,71 0,38 140,76

COMER.MAYOR E
INTERME.COMERCIO,
EXCEP.VEHICULOS MOTOR

27,92 11,47 231,42 22,59

PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA,
OTRAS ACTIVIDADES RELAC.

22,45 9,85 1,50 4,46

INGENIERIA CIVIL 156,63 6,02 457,21 21,87
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
EL EMPLEO

- - - 137,77

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio
Ultima actualización: Junio 2013

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

STOCK DE INVERSIÓN ESPAÑOLA

M EUR 2009 2010 % var. 2011 % var.

TOTAL 41.178,80 52.179,85 26,7% 65.266,04 25,1%
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Ultima actualización: Junio 2013

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
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INVERSION DIRECTA DE
BRASIL EN ESPAÑA, POR
SECTORES (M EUR)

2009 2010 2011 2012

INVERSIÓN NETA - - 21,786 -
507,047

INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES

19,567 100,974 23,061 244,083

COMER. MAYOR E INTERMEDIARIO
COMERCIO, EXCEP.VEHÍCULOS
MOTOR

13,45 87,23 0,02 0,15

FABRICACION DE PRODUCTOS
METÁLICOS, EXCEPTO
MAQUINARIA Y QUIPOS

- 12,54 - -

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS - 0,70 0,11 2,78
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 0,16 0,22 - -
SERVICIOS DE INFORMACIÓN 0,23 0,18 0,27 0,56
FABRICACIÓN DE OTROS PROD.
MINERALES NO METÁLICOS

- - - 230,53

COMERCIO AL POR MENOR,
EXCEPTO VEHÍCULOS DE MOTOR

0,77 0,00 0,00 0,00

TELECOMUNICACIONES - - 19,00 -
INGENIERIA CIVIL 0,00 - - 7,05
OTROS SERVICIOS PERSONALES - 0,00 - 2,20
IND. MADERA Y CORCHO, EXCEP.
MUEBLES, CESTERIA Y
ESPARTERIA

- - 0,15 0,71

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Ultima actualización: Junio 2013

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

STOCK DE INVERSIÓN BRASILEÑA EN ESPAÑA

M EUR 2009 2010 % var. 2011 % var.

TOTAL 379,74 1.908,19 402,5% 1.811,16 -5,1%
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Ultima actualización: Junio 2013

3.5  DEUDA

A finales de 2006 la deuda de Brasil con Espana estaba saldada. No existe en la
actualidad deuda FIEM ni CESCE con Brasil.

3.6  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

3.6.1  EL MERCADO

Brasil ha sido durante años el paradigma de las economías duales, caracterizadas por
la coexistencia de la extrema riqueza con la extrema pobreza. Con todo,
probablemente el mayor acontecimiento producido en la economía brasileña en los
últimos años haya sido la incorporación de millones de brasileños al mercado.

En efecto, desde 2002 hasta la actualidad, la clase media brasileña - la llamada clase
C, esto es, familias con ingresos entre 450 y 1.800 euros al mes, aproximadamente-
ha pasado de representar el 38,8% de la población a casi el 55%. Se trata de
millones de nuevos consumidores que acceden por primera vez al sistema financiero,
que adquieren viviendas, bienes de consumo duradero, que viajan en avión,
protagonistas, en definitiva, del ciclo virtuoso en el que se ha movido la economía
brasileña en los últimos tiempos.

Este proceso debe continuar en los próximos años. Así, se estima que hasta 2014 la
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clase C va a incorporar 17 millones de ciudadanos más, pasando a representar ese
año el 60% de la población total.

Los principales centros de negocio, así como las zonas de mayor índice de consumo,
están localizados en el sudeste del país, al que pertenecen los Estados más
desarrollados económicamente y con un mayor nivel de renta per cápita. Son por
este orden: Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais.

3.6.2  IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Brasil es, sin duda, el gigante latinoamericano. Las cifras prueban el apabullante
peso específico de Brasil en la región. Es el primer país de América Latina en
términos de población (con más de 190 millones de habitantes), PIB (2,25 billones
de dólares en 2012) y volumen de exportaciones (con 242.580 millones de US $) y
entre las ocho mayores economías del mundo.

La importancia económica de Brasil en la región se observa tanto en los flujos
comerciales como en la inversión. En el ámbito comercial, América Latina y Caribe no
sólo concentran el 22,32% de la exportación brasileña; además, y quizá sea lo más
importante, constituye el principal mercado de destino de los productos
manufacturados brasileños (casi el 80% de lo exportado a la región), siendo el
mercado natural de la industria brasileña. Es por eso que Brasil ve con especial
preocupación la creciente presencia en Sudamérica de los productos chinos.

En el ámbito de las inversiones, es reseñable la creciente presencia de las grandes
empresas brasileñas – especialmente, las grandes constructoras, como ODEBRECHT,
CAMARGO CORREA o ANDRADE GUTIERREZ – en los países vecinos, donde
desarrollan importantes proyectos de infraestructuras de transporte y energéticas,
gracias al decidido apoyo financiero del BNDES.

Pero la presencia de grandes compañías brasileñas en Sudamérica no se limita al
sector de la construcción, sinó que están muy presentes en sectores como el
bancario, mineral, químico y petroquímico, mecánico o cárnico.

3.6.3  OPORTUNIDADES COMERCIALES

La fortaleza de la moneda brasileña, unida al crecimiento de la clase media  - la
llamada clase C -, que ya representa más del 52% de la población, brindan
interesantes oportunidades tanto a los sectores de bienes de consumo como de
capital de nuestro país. Sin ánimo exhaustivo, pueden citarse los siguientes:

De exportación:

Productos agroalimentarios. El mayor nivel de renta y el crecimiento de la clase
media han llevado a un aumento de la demanda de productos de calidad, como
aceite de oliva o vino. También la exportación de fruta está creciendo, debido a los
factores citados, a lo que se une la complementariedad de estaciones. Poco a poco,
comienzan a aparecer en Brasil otros productos españoles de importación más
compleja y casi ausentes hasta ahora, como el jamón, los embutidos y los quesos.

Máquinas herramienta y bienes de equipo. Aunque en los últimos meses se
percibe un enfriamiento de la inversión privada, consecuencia de la ralentización
económica brasileña, los diversos programas de inversión en infraestructuras de todo
tipo ofrecen importantes oportunidades para el sector, especialmente en lo que se
refiere a máquinas de alto valor tecnológico, a cuya demanda no pueden dar
respuesta los productores nacionales. 

Medio Ambiente. Las exigencias contenidas en la reciente normativa sobre residuos
sólidos pueden generar oportunidades a los fabricantes españoles de equipos de
control, análisis y tratamiento de residuos.
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Las necesidades de nuevos equipamientos para la explotación de los
yacimientos petrolíferos recientemente descubiertos (plataformas, material de
prospección, etc.) brindan importantes oportunidades para diversos sectores, como
astilleros, matizadas por el hecho de que el gobierno exige un elevado grado de
nacionalización de los equipos.

El sector agrícola brasileño ofrece oportunidades a la industria relacionada con
maquinaria agrícola, riego y fertilizantes.

Sector de automoción. Brasil es el tercer consumidor mundial de vehículos y quinto
fabricante, lo que genera amplias oportunidades. No obstante, con el fin de proteger
la industria nacional, a finales de 2011, el gobierno de Dilma elevó en 30 puntos el
Impuesto de Productos Industrializados (IPI) de los vehículos importados de fuera de
Mercosur. Este hecho ha supuesto un freno para la exportación a Brasil, tanto de
producto acabado como de partes, ya que los fabricados localmente sólo quedan
exentos si tienen un contenido nacional superior al 65%. El Gobierno brasileño ha
lanzado el nuevo programa "Inovar-Auto", en vigor desde enero de 2013 y con el
que se abre la posibilidad de obtener una reducción en los 30 puntos de aumento del
IPI, para las empresas que cumplan una serie de exigencias en cuanto a la
realización de etapas de su producción en Brasil, así como inversiones en tecnología,
entre otras.

Otra oportunidad de negocios para las empresas españolas viene de la obligación
establecida en la Ley del Español de 2005, por la que todos los centros de enseñanza
secundaria deben ofertar lengua española, lo que constituye una oportunidad
interesante, entre otros, para el sector editorial español.

Energías alternativas. Las perspectivas de crecimiento de la energía eólica en
Brasil, especialmente tras la subasta de 2010, en la que se alcanzó un precio
MW/hora cercano al de la hidráulica, ha generado un creciente interés de fabricantes
de componentes por Brasil. Como en otros casos, las oportunidades que brinda el
sector pasan por fabricar localmente.

Algunos productos siderúrgicos, como aceros largos, planos, raíles o tuberías de
acero inoxidable sin costuras, cuentan con interesantes oportunidades en Brasil,
consecuencia del elevado ritmo de crecimiento de la demanda doméstica, los altos
precios de los productos locales (caso de los aceros largos) o la falta de producción
local (raíles o tuberías). Hay que reseñar, no obstante, la existencia de un poderoso
lobby local, que dificulta las importaciones, siendo preciso consultar con detalle el
nivel arancelario de cada partida concreta (muchas se han elevado recientemente).

El sector de mobiliario urbano ofrece interesantes oportunidades, tanto en el
ámbito público como privado, aunque muchas de ellas pasan por establecer algún
tipo de asociación con un fabricante local.

3.6.4  OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

De inversión:

Brasil es sin duda un mercado de enormes oportunidades para la inversión
empresarial, por una combinación de factores entre los que se encuentran, por un
lado, las grandes carencias que aún presenta el país en determinados sectores y, por
otro, su enorme potencial de crecimiento y el tamaño de su mercado. 

La implantación productiva puede constituir una forma de evitar las barreras al
comercio existentes en algunos sectores. Además, la exigencia de elevados índices
de nacionalización en muchos productos – ya sea para obtener financiación del
BNDES, ya para poder suministrar a grandes clientes públicos (como PETROBRAS) –
implica la necesidad de establecerse en el país para actuar en ciertos sectores. Sin
ánimo exhaustivo, pueden citarse los siguientes:
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Infraestructuras de transporte. Hay previstas importantes obras en el marco del
PAC2 (Programa de Aceleración del Crecimiento), lanzado en 2010, del llamado “PAC
de la Copa del Mundo 2014” y las Olimpiadas de 2016. El proceso de concesión de
aeropuertos, con una nueva tanda de concesiones en el verano de 2013, también
ofrece oportunidades, al igual que el proyecto de tren de alta velocidad. El llamado
Plan de Inversiones en Logística, lanzado en agosto de 2012, que prevé inversiones
por más de 53.000 M€ en los próximos 25 años, ofrece interesantes oportunidades a
nuestras concesionarias en el ámbito de ferrocarril y carreteras.

Energía. El PAC 2 también prevé importantes inversiones en el sector energético
para incrementar la capacidad de generación y garantizar el suministro. Es
reseñable la inversión prevista en el sector petrolífero en los próximos años para
explotar el “pre-sal”. Dado el elevado índice de nacionalización exigido, la
participación en el sector pasa por establecerse en Brasil.

Energía eólica. En 2011, Brasil alcanzó su primer GW eólico instalado y hasta
septiembre de ese año habían sido contratados 7.202 MW, lo que supone un
movimiento de más de 25.000 MR$ en el sector. Quedan, por tanto, entorno a 6 GW
para ser construidos hasta marzo de 2014, plazo final para que las plantas de las
últimas subastas celebradas entren en operación. Como en otros casos, las
oportunidades que brinda el sector pasan por fabricar localmente.

Energía solar fotovoltaica. Brasil posee un gran potencial de irradiación solar
(estimado en 10.000 MW), sobre todo en el Nordeste. Aunque por el momento no
existe una estrategia gubernamental definida para desarrollar el sector, comienzan a
aparecer proyectos y algunos gobiernos estaduales, como el de Ceará, están
instrumentando políticas activas de fomento de este tipo de energía. El principal
desarrollo se prevé en generación distribuida.

Infraestructuras de saneamiento básico. Brasil presenta grandes carencias en el
sector de saneamiento básico. La ley de residuos sólidos, promulgada en 2010,
establece una serie de obligaciones a Estados y municipios, que brindan interesantes
oportunidades a las empresas del sector.

Comercio Minorista. Está generando interesantes oportunidades de inversión; el
segmento de vestuario de calidad es el que presenta mayor potencial.

Sector inmobiliario y de construcción. En 2009, el gobierno lanzó un plan para la
construcción de 1 millón de viviendas social (Programa "Minha Casa, Minha Vida").
En 2011 se aprobó una segunda fase que espera construir 2 millones de casas y
apartamentos hasta 2014.

Turismo. Presenta enormes posibilidades a medio plazo, dados los atractivos del
país y el desarrollo todavía limitado del sector, si bien la coyuntura actual no es
favorable (la crisis internacional  ha reducido el número de turistas extranjeros, al
tiempo que el real fuerte incentiva el turismo de brasileños en el exterior).

Automoción e industria auxiliar. No hay que olvidar que Brasil es actualmente el
4º mercado mundial de automóviles. Asimismo, la puesta en marcha en 2013 del
programa "Inovar-Auto" permite que las empresas instaladas en el país puedan
importar el equivalente al 25% de su producción en Brasil sin pagar los 30 puntos
adicionales del IPI aplicados a las importaciones.

Agronegocio. Ofrecen interesantes oportunidades los negocios ligados a los
biocombustibles, que están generando gran interés entre los inversores extranjeros
(como lo demuestran las operaciones de Shell y BP); interés que seguirá en aumento
mientras continúen los precios elevados del barril de petróleo.

Sector siderúrgico. Las dificultades para atender la creciente demanda de
productos siderúrgicos vía exportaciones, debido a la actuación del lobby brasileño
del sector, podrían evitarse mediante el establecimiento de plantas en el país,
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especialmente en el caso de aceros largos. En otros subsectores, sin embargo, el
tamaño del mercado local no justificaría la inversión (caso de raíles), si bien algunas
empresas locales (VALE) comienzan a estudiar su viabilidad, a la luz de los
numerosos proyectos ferroviarios en cartera.

3.6.5  FUENTES DE FINANCIACIÓN

Brasil ha sido en los últimos años uno de los más importantes beneficiarios en la
región de los programas de Instituciones Financieras Internacionales, como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano o la Corporación Andina de Fomento.

Así, la media de los préstamos del BM a Brasil en el periodo 2008 - 2011 fue de
2.900 millones de dólares anuales, una cantidad significativamente superior a la del
periodo 2004 – 2007 (con una media de 1.200 millones al año), aunque ciertamente
modesta si consideramos el tamaño de la economía brasileña, en la que dicha
cantidad equivale a un 0,3% del total de gasto público.

En noviembre de 2011, el Consejo del Banco Mundial aprobó la nueva "Estrategia de
Asociación" con Brasil (CPS en sus siglas en ingles) para el periodo 2012-2015. En
dicha estrategia se contempla un programa de préstamos de 5.800 millones de
dólares para el bienio 2012 y 2103, en el que se presta especial atención a la región
Nordeste.

Por su parte, el BID también ha incrementado en los últimos años la cartera de
préstamos aprobados para Brasil, superando en 2010 y 2011 los 2.400 millones de
dólares anuales. A la luz de la estrategia del Banco Interamericano para el periodo
2012 – 2014, recientemente publicada, puede afirmarse que el volumen de
préstamos a este país se mantendrá en niveles similares a los de los últimos
ejercicios.

Brasil, como país accionista de la Corporación Andina de Fomento (CAF), también
recibe numerosos préstamos de esta entidad que contribuye al desarrollo sostenible
y a la integración regional, financiando a los sectores público y privado de sus países
accionistas.

Como fuentes de financiación locales existen cuatro bancos de desarrollo: el Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), el Banco do Nordeste
(BNB), el Banco da Amazônia y el Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul (BRDE). La única institución que actúa en el ámbito de toda la República es el
primero, mientras que los otros tres tienen una vocación regional y se centran
únicamente en las regiones nordeste, norte y sudeste, respectivamente.

BNDES es una entidad pública federal vinculada al Ministerio de Desarrollo, Industria
y Comercio Exterior (MDIC), que tiene como objetivo financiar a largo plazo aquellos
proyectos que contribuyan al desarrollo del país. Desde su fundación en 1952, viene
financiando los grandes proyectos industriales y de infraestructura, apoyando
especialmente las inversiones en agricultura, comercio y servicios y las pequeñas y
medianas empresas.

Actualmente, el foco de su acción está centrado básicamente en la ampliación y
diversificación de las exportaciones, la reestructuración de la industria, la expansión
y adecuación de las infraestructuras, la mejora de los canales de acceso al crédito
para las pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento de la estructura de
capital de las empresas, la disminución de los desequilibrios regionales, y el
desarrollo del mercado de capitales, sin olvidar también el apoyo que presta a las
inversiones sociales en educación y salud, agricultura familiar, higiene básica,
medioambiente y transporte colectivo. En un futuro cercano abrirá una filial en
Londres, con objeto de captar recursos de fondos privados.

Por otro lado los bancos regionales de desarrollo – Banco do Nordeste para los
estados de Bahía, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte,

http://siteresources.worldbank.org/BRAZILEXTN/Resources/Brazil_CPS_FY12_15.pdf?resourceurlname=Brazil_CPS_FY12_15.pdf
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Ceará, Piauí, Maranhão y norte de Minas Gerais, Banco da Amazônia en los estados
de Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre , Rondônia, Mato Grosso y
parte de Maranhão y el Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)
que abarca los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná -
tradicionalmente se habían dedicado a la financiación de infraestructura básica (redes
de alcantarillado, carreteras, puertos, redes eléctricas y redes de telecomunicaciones,
entre otros) pero en la actualidad han diversificado su actuación. Existen diversos
programas de apoyo al pequeño empresario, a veces en proyectos conjuntos con
SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas) y otras
instituciones. Han sido sectores prioritarios el turístico, informático y de
telecomunicaciones, las actividades que utilicen tecnologías que contribuyan al
desarrollo de la región, favoreciendo la producción de nuevos productos, también
aquellas actividades agrícolas que combinan la extracción de recursos naturales con
el respeto al medio ambiente. Finalmente, el sector exportador en general también
tiene acceso a este tipo de financiación.

Por último, en financiación bilateral hay que destacar el intenso uso que se ha hecho
en Brasil del FEV.

3.7  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Brasil es uno de los países elegidos para contar con un Plan Integral de Desarrollo de
Mercados (PIDM).

En 2012 se realizó un Partenariado Multilateral, que tuvo lugar en junio, con la
participación de una treintena de empresas españolas y de la Consejera Delegada del
ICEX. Además, se realizaron 26 misiones directas, 5 inversas, 3 jornadas técnicas, 4
actividades de formación, 2 programas de formación, 3 pabellones oficiales en ferias,
7 participaciones agrupadas, 1 stand informativo y 40 visitas a ferias. Para 2013 está
previsto un número similar de actividades, aunque los Pabellones Oficiales de ICEX
se reducen a dos (SIAL y Negocios Nos Trilhos) y destaca la celebración en
noviembre de un Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial en Sao Paulo.

En 2012 se han elaborado alrededor de 220 servicios personalizados a la empresa.
Destaca la Oficina Comercial de Sao Paulo, que es líder de toda la red de
oficinas comerciales en cuanto a Servicios Personalizados realizados. Se está notando
en 2013 una menor demanda de servicios personalizados, quizás por el menor
dinamismo del mercado brasileño.

En el centro de atención a consultas de la Secretaría de Estado (CAUCE) Brasil está
siendo el segundo país con más demandas de información de las empresas
españolas, tras China. En el año 2012 se recibieron cerca de 4.000 consultas
empresariales sobre el mercado brasileño, de las que cerca de 1.000 se atendieron
en Nivel 3 en ambas Oficinas Comerciales en Brasil.

3.8  PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES

Brasil es una apuesta clara de la Administración española, como demuestran los
frecuentes viajes que se realizan al país por parte de diferentes autoridades y
representantes de organismos españoles. Es una clara apuesta también del
empresariado español. Basta echar un vistazo a las cifras de intercambio, pero sobre
todo al volumen de inversiones, para tener una buena prueba del atractivo que
ofrece Brasil para las empresas españolas, dado el tamaño de su mercado, así como
también por su estabilidad política, buenos fundamentos económicos y las enormes
oportunidades de negocio que ofrece, aunque no exentas de todo riesgo, como
en cualquier inversión que se realice. Esto ha dado lugar a una nueva "ola de
inversiones" en diversos sectores, tanto en aquellos en los que la presencia española
ya era muy importante (como telecomunicaciones, banca o energía eléctrica) como
otros más nuevos (turismo, ingeniería, arquitectura, energías renovables o
promoción inmobiliaria).
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En conclusión, con independencia del mayor o menor volumen de inversión española
que se canalice hacia Brasil en el corto plazo – que va a depender en gran medida de
la delicada coyuntura económica que atraviesa nuestro país, que podría llevar en
algunos casos a desinversiones puntuales - , parece evidente que la relación
económica bilateral tiene un carácter estratégico y, por lo tanto, de permanencia y
largo plazo. Y es que cada vez son más las empresas españolas que generan un
porcentaje creciente de su EBITDA en Brasil (baste como ejemplo el caso del Banco
Santander, que genera en este país entorno al 30% de su beneficio).

4  RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

4.1  CON LA UNIÓN EUROPEA

4.1.1  MARCO INSTITUCIONAL

Hasta la conclusión y entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la UE y el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay), actualmente en negociación, el marco que sustenta las relaciones
comerciales entre la UE y Brasil se recoge en el Acuerdo Marco de Cooperación UE-
Brasil de 1992, por el que ambas Partes se otorgan el trato de Nación Más
Favorecida (NMF), es decir se trata de una Acuerdo no preferencial. La UE, por su
parte, concede a Brasil acceso preferencial al mercado comunitario mediante la
aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Brasil también se
beneficia de Cuota Hilton, cupo de exportación de carne vacuna de alta calidad y
valor otorgado por la UE a terceros países.

El actual reglamento del SPG, que finalizaba el 31-12-2011, se ha prorrogado hasta
la entrada en vigor del nuevo, el 1-1-2014. En este período de extensión ningún país
modificará su status SPG. Con el nuevo reglamento del SPG varios países
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela) dejarán de ser
beneficiarios del SPG.

Venezuela, país miembro de la Comunidad Andina (CAN, formada actualmente por
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) desde 1973, abandonó formalmente la CAN en
abril de 2006 con el objetivo de lograr la incorporación al Mercado Común del Sur
(MERCOSUR, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay): Venezuela y el
MERCOSUR suscribieron un Protocolo de Adhesión el 4-7-2006 que fue finalmente
aprobado por el MERCOSUR el 12-8-2012, aprovechando la suspensión temporal de
Paraguay como miembro del MERCOSUR a raíz de la destitución del Presidente de
Paraguay (Fernando Lugo) por parte del Senado de su país. Paraguay era el único
país de MERCOSUR que aún no había aceptado la incorporación de Venezuela a
MERCOSUR. La incorporación de Venezuela a MERCOSUR añade mayor dificultad a la
ya de por si complicada negociación del Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR.
MERCOSUR ha reconocido al ganador de las elecciones paraguayas de abril de 2013
(Horacio Cortés) que ha manifestado su intención de reincorporar a Paraguay
plenamente al MERCOSUR.

La UE y MERCOSUR comenzaron a negociar un amplio Acuerdo de Asociación
(AAUEMER) en 1999. Dicho AAUEMER incluye los pilares de diálogo político,
cooperación y comercio, con compromisos de liberalización en los siguientes capítulos
comerciales: acceso al mercado de mercancías (agrícolas e industriales), inversiones
y movimiento de capitales, servicios, compras públicas, propiedad intelectual,
competencia, acuerdo de vinos y los temas habituales de reglas (SPS, TBT, solución
de diferencias, reglas de origen y defensa comercial).

Tras varios años de negociación, cuando todo indicaba que ésta podía concluir en
septiembre de 2004, las Partes no alcanzaron un acuerdo y el proceso negociador se
estancó. Las distintas reuniones de expertos celebradas entre las Partes entre 2005 y
2009 dejaron siempre patente el interés de ambos socios por retomar la negociación,
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aunque no permitieron lograr avances decisivos

En mayo de 2010, bajo la Presidencia española de la UE, se tomó la decisión de
reanudar las negociaciones del AAUEMER, habiéndose celebrado varias rondas de
negociación durante 2010, 2011 y 2012. Aunque se ha avanzado bastante en la
parte normativa del AAUEMER, la negociación de su parte comercial se encuentra
aún en fase inicial. La última ronda se celebró en Brasilia a fines de octubre de 2012
en la que no se produjeron avances significativos, salvo en el grupo de facilitación del
comercio.

La UE y MERCOSUR se encontraron por última vez en los márgenes de la I Cumbre
UE-CELAC (Santiago de Chile, 26 y 27-1-2013) donde acordaron intercambiar ofertas
de acceso a mercado a más tardar en el último trimestre de 2013.

Las posturas de los miembros MERCOSUR en relación con el AAUEMER pueden ser
resumidas como sigue: Uruguay desea pasar a la siguiente fase de las
negociaciones; Argentina el miembro más reacio a avanzar; Brasil estaría trabajando
en la preparación de la oferta de acceso a mercado, manteniendo consultas con sus
sectores económicos, Paraguay aceptaría todo lo que se negocie durante el período
de su suspensión y Venezuela es una incógnita ya que, hasta ahora, ha asistido a las
negociaciones como observador.

Se estima que el AAUEMER permitiría que ambos socios obtuviesen beneficios
importantes con aumentos del PIB del 0,3% para MERCOSUR y del 0,2% para la UE
(EU MERCOSUR Assessment of Barriers to Trade and Investment between the EU and
MERCOSUR, July 2011).

Brasil es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1-1-1995
y es observador del Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles de la OMC.

4.1.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

Según datos del Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio Exterior Brasileño
(MDIC), la Unión Europea ha sido históricamente el principal cliente de Brasil. Así, en
2008 la UE mantuvo el primer puesto en el ranking de clientes de Brasil, con un total
de exportaciones de Brasil a la UE de US$ 46.395 millones (23,44% del total), un
13,75% más que el año anterior. Por su parte, las importaciones de Brasil desde la
Unión Europea fueron de US$ 36.192 millones (20,9% del total), un 31% más que
en 2007. Esto arrojó un superávit comercial para Brasil de US$ 10.203 millones,
frente a los US$ 13.696 millones alcanzados en 2007.

Sin embargo, en el año 2009, el bloque asiático adelantó a la Unión Europea,
arrebatándole la primera posición, como país cliente de Brasil y, en 2010 y 2011, se
afianzó esta situación. Así, en 2011, Asia (excluído Oriente Medio) representa el
29,95% del total de las exportaciones brasileñas, seguido de América Latina y el
Caribe, con un 22,3%. El tercer lugar lo ocupa la Unión Europea con un 20,6% del
total.

En cuanto a las importaciones en 2011, Asia (excluído Oriente Medio) sigue
ocupando el primer puesto que lograra en 2006, superando a la UE, que
tradicionalmente venía ocupando ese lugar. Así Asia es el primer proveedor de Brasil
con un 30,97% del total, seguido de la UE (20,5%), América Latina y el
Caribe (16,7%) y EEUU con un 15,13% del total.

Por países, dentro de la UE, los principales países proveedores son Alemania, en el
cuarto lugar del ranking global, con 15.213 millones de dólares; Italia, en el octavo
lugar, con 6.223 millones de dólares; y Francia, en el noveno lugar, con 5.462
millones de dólares.

En cuanto a los principales países clientes, se encuentra Holanda, en el cuarto lugar,
con 13.640 millones de dólares; Alemania, en el sexto lugar, con 9.039 millones de
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dólares; Italia, en el séptimo lugar, con 5.441 millones de dólares; Reino Unido, en el
noveno lugar, con 5.202 millones de dólares; y España, en el décimo lugar, con
4.705 millones.

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE       

(Datos en M USD) 2010 2011 %total BRA 2012 %total BRA

EXPORTACIONES 39.127 46.426 20,5 47.662 21,4
IMPORTACIONES 43.135 52.946 20,7 48.860 20,1
SALDO -4.007 -6.520 - -1.198 -
Tasa de cobertura 91 88 - 97,5 -
Corriente comercio 82.262 99.371 - 96.521 -
Fuente: MDIC
Ultima actualización: Junio 2013

4.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

En la actual situación, la politica brasileña de importaciones se muestra muy
protectora de su mercado interior. Esa protección se manifiesta en el gran número de
antidumping vigentes o en estudio, como se habló anteriormente, así como en la
creciente exigencia de certificaciones de calidad y de registros a importadores o
exportadores.

Se encontrarán todas las barreras comerciales no arancelarias actualizadas  vigentes
en Brasil en el siguiente vínculo:

http://www.barrerascomerciales.es/Fichas.aspx

4.2  CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

En diciembre de 2005 Brasil anunció el pago de su deuda pendiente con el FMI por
un montante de 15.500 millones de dólares, con la consecuente reducción del nivel
de deuda externa. Ese era el valor pendiente que quedaba de un crédito por 41.750
millones de dólares que Brasil había solicitado al FMI en 2002. El pago anticipado fue
una muestra de la solvencia del sector externo brasileño. La política económica
llevada a cabo por Antonio Palocci, a la que Guido Mantega, actual Ministro de
Hacienda, ha dado continuidad fue elogiada en repetidas ocasiones por el FMI, que
ha puesto a Brasil como un ejemplo de éxito de sus recetas económicas basadas en
la disciplina monetaria y el ajuste fiscal.

Brasil terminó de pagar en mayo del 2006 toda su deuda externa con el Club de
París. La suma pendiente a finales del 2005 era de 2.500 millones de dólares y
vencía en enero del 2007. Los recursos no fueron con cargo a reservas como en el
anticipo de pago al FMI sino adquiridos por el Tesoro Nacional en los mercados de
cambio. En abril del 2006 el Gobierno ya había anticipado el pago de una parte de la
deuda con acreedores privados en el marco del Plan Brady por valor de US$ 5.850
millones, unos títulos fruto de la reestructuración de la deuda de los 90 que vencían
en el 2014.

En marzo de 2009, Brasil pasó a ser acreedor del FMI, realizando un préstamo al
Fondo de 10.000 millones de dólares. Dicho importe está siendo destinado a auxiliar
a países con dificultades fruto de la crisis financiera internacional, en un esfuerzo
multilateral en el combate a los efectos negativos de la misma.

El Banco Mundial mediante su programa “Estrategia de Asistencia a Brasil 2004-
2007” estableció un programa de US$ 7,5 millones en financiación del BIRD en esos
cuatro años con la ayuda del IFC (Corporación Financiera Internacional) y del MIGA
(Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones) para favorecer las inversiones
privadas. El programa presentaba objetivos comunes con el PPA (Plan Plurianual del

http://www.barrerascomerciales.es/Fichas.aspx
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Gobierno) y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Se
trataba pues de un programa de largo alcance con objetivos como la modernización
de infraestructuras o la mejora educativa dejando mayor espacio a la iniciativa
privada. En la evaluación realizada en la mitad del período de vigencia se determinó
la continuidad del programa. Los proyectos desarrollados están orientados a la
educación, la salud, la protección social y pobreza rural, la gestión de recursos
hídricos, el medioambiente, la gestión del suelo y de los recursos naturales, el
desarrollo urbano y saneamiento, el desarrollo financiero y fiscal y las
infraestructuras.

En mayo de 2008, el Banco Mundial, a través del programa denominado “Asociación
Estratégica”, aprobó 7.000 millones de dólares más para Brasil para los próximos 4
años. El nuevo programa tiene como objetivo principal la financiación de obras de
infraestructuras y especialmente planes de mejora de gestión de la administración
estadual. Además del aumento de la financiación, el Banco autorizó la extensión de
los plazos de pago de las deudas, que pasan de 15 a 25 años.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también está llevando a cabo
numerosos proyectos en Brasil. En 2007, el BID destinó 2.300 millones de dólares a
Brasil, y en 2008 esa cifra se incrementó hasta los 4.500 millones de dólares, de un
total de 10.500 millones que destinará a América Latina. La iniciativa privada fue la
destinataria de un 30% de los proyectos aprobados por el BID en 2008, y el mayor
préstamo individual (1.000 millones de dólares) fue concedido al Banco Nacional de
Desarrollo Económico (BNDES), que destinará estos recursos, principalmente a
proyectos de fomento ligados a las micro y pequeñas empresas.

Brasil, como país accionista de la Corporación Andina de Fomento (CAF), recibe
también numerosos préstamos de esta entidad que contribuye al desarrollo
sostenible y a la integración regional, financiando a los sectores público y privado de
sus países accionistas. En los últimos once años, la CAF ha aprobado 14 proyectos en
Brasil, por un importe total de 746,27 millones de dólares en infraestructuras,
medioambiente y energía y programas de integración social.

En diciembre de 2007 Brasil firmó el acta de constitución del Banco del Sur (junto
con Argentina, Venezuela, Paraguay, Ecuador y Bolivia). Se trata de una nueva
institución financiera destinada al apoyo de proyectos de inversión, con cuya creación
se busca disminuir la dependencia del sistema financiero internacional. El Banco del
Sur, pretende ser un banco de desarrollo para financiar proyectos de infraestructura,
ciencia y tecnología y acciones sociales de la región.

El Banco Europeo de Inversiones financia proyectos de interés común para la UE y
los países de América Latina en diversos sectores, si bien no existe una cantidad
asignada por país.

4.3  CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Brasil es miembro fundador del GATT, jugando un papel muy activo en el seno de la
OMC.

Tras 10 años de negociaciones, que estuvieron a punto de cerrarse en julio de 2008,
los miembros de la OMC decidieron en noviembre de 2010 dar un nuevo impulso a la
Ronda de Doha, con vistas a un posible desbloqueo de las negociaciones,
actualmente estancadas de nuevo. En este sentido se espera que pueda tener un
papel importante el nuevo Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, diplomático
brasileño que ocupaba el puesto de Embajador de Brasil ante la institución y que
pasa ahora a sustituir a Pascal Lamy.

4.4  CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

Tras su elección como Presidente de Brasil, Dilma Roussef, al igual que había hecho
su predecesor, confirmó que la máxima prioridad de política exterior para Brasil iba a
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continuar siendo América del Sur y especialmente MERCOSUR. Este bloque está
formado por los miembros fundadores, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, por lo
que ésta pasa a aglutinar el 75% del PIB de Sudamérica y constituye un mercado de
250 millones de consumidores. Por otro lado, Chile y Bolivia son Estados Asociados al
MERCOSUR, con una serie de preferencias arancelarias mutuas.

Sin embargo, lo cierto es que a pesar de esfuerzos recientes por avanzar en una
mayor integración en la zona, actualmente MERCOSUR está en un punto muerto.

Por otro lado, entre los países más pequeños (Uruguay y Paraguay) que componen el
MERCOSUR, ha cundido el malestar general con respecto al rumbo que está
adoptando el bloque, con interferencias políticas que están desvirtuando el objetivo
original del mismo.

De cualquier forma, también hay que reconocer los esfuerzos realizados
principalmente por Brasil de consolidar la Unión Aduanera y de ir avanzando hacia
una integración mayor de sus economías. Un paso significativo en este sentido fue la
creación de un Fondo Estructural de 100 millones de dólares para la realización de
obras de infraestructura, principalmente en Paraguay y Uruguay, con el objetivo de
eliminar las asimetrías de las economías de los países que integran el bloque. El 70%
de este Fondo es aportado por Brasil, y el 27% Argentina, mientras que Uruguay y
Paraguay, que aportan el 2% y el 1% respectivamente, recibirán entre los dos el
60%. El acuerdo incluye también la puesta en marcha del proyecto de anillo
energético que busca integrar la provisión de gas para las naciones de la región a
partir de los yacimientos de Camisea, en Perú. El proyecto, que contempla el tendido
de una tubería de 1.200 kilómetros, tiene un costo estimado de 2.500 millones de
dólares que serán financiado por el BID.

Cabe destacar también el importante paso dado por Argentina, Brasil y Venezuela
para la integración energética de América del Sur, con la firma de un acuerdo por el
que se creó Petrosur, compañía que funcionará como una alianza estratégica entre
las petroleras nacionales de Brasil (Petrobras), Venezuela (PDVSA) y Argentina
(Enarsa), para la participación conjunta en proyectos de interés para estos países. Se
espera que dicha alianza pueda ampliarse a otros países de la zona.

Por último cabe destacar la firma por parte de los gobiernos de Argentina, Brasil,
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Paraguay del acta de fundación del Banco del Sur, una
institución financiera regional que pretende competir con BNDES, Banco Mundial
(Bird) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre otros. Con la constitución
de esta entidad se pretende defender la alianza entre los países de la región,
sobretodo con Argentina y Venezuela.

4.5  ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES
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ACUERDOS BILATERALES

ACUERDO TIPO ACUERDO
ENTRADA EN
VIGOR EN
BRASIL

Preferencia regional
arancelaria con
ALADI

Concesiones arancelarias parciales 28/12/1984

Brasil-Uruguay Automóviles, hasta que entre en
vigor el sector en MERCOSUR

20/06/1983

Tratado de Asunción
Creación Unión Aduanera entre
Brasil, Argentina, Uruguay y
Paraguay

27/05/1992

MERCOSUR-Chile Acuerdo de Complementación
Económica

19/11/1996

MERCOSUR-Bolivia Preferencias arancelarias parciales.
TLC en 10 alos

28/05/1997

Brasil-México Preferencias arancelarias 800
posiciones

23/09/2002

MERCOSUR-México Tratado de Libre Comercio 18/02/2003

MERCOSUR-México
Automóviles

Acuerdo Complementación
Económica. Automóviles.
Rectificado en marzo 2011.

05/11/2002

MERCOSUR-Perú Acuerdo de Complementación
Económica

29/12/2005

MERCOSUR-
Colombia, Venezuela
y Ecuador

Acuerdo de Complementación
Económica 31/01/2005

Brasil-Guayana Acuerdo de Alcance Parcial 15/08/2003

Brasil-Surinam Cupo arancelario para 10.000Tb de
arroz

24/10/2005

MERCOSUR-Cuba Acuerdo de Complementación
Económica

26/03/2007

MERCOSUR-India Preferencias arancelarias Fijas para
posterior TLC

Sin vigencia

MERCOSUR-Israel Tratado de Libre Comercio 28/04/2010
MERCOSUR-
Sudáfrica

Preferencias arancelarias Fijas para
posterior TLC

Sin vigencia

MERCOSUR-Egipto Preferencias arancelarias Fijas para
posterior TLC

Sin vigencia

MERCOSUR-Palestina Preferencias arancelarias Fijas para
posterior TLC

Sin vigencia

Con la excepción del firmado con Israel, todos los acuerdos vigentes de Brasil, lo son
con países del área. Próximamente entrarán en vigor los firmados con Sudáfrica,
India y países del Oriente Medio

4.6  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

 

 

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE
LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración
BID - Banco Interamericano de Desarrollo
BM - Banco Mundial
CAF - Corporación Andina de Fomento
CEPAL - Comisión Económica para América Latina y Caribe
FMI - Fondo Monetario Internacional
G-20 - Grupo de los 20
GRUPO DE CAIRNS
MERCOSUR - Mercado Común del Sur
OEA - Organización de los Estados Americanos
OMC - Organización Mundial de Comercio
OMS - Organización Mundial de la Salud
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SELA - Sistema Económico Latinoamericano
UNCTACD - Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.


