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 Área total: 8,5 millones km2 (aprox. = EEUU) 
Población: 205 millones 
PIB (Nominal 2015): 2,3 billones US$ 
Crecimiento PIB: -3,8% 2015, -3,3% 2016  
Estructura económica:  
   71,9% Servicios 
                         22,2% Industria 
                           5,9% Agropecuario 
Índice de Gini: 53 
Inflación: 8,5% (septiembre 2016) 
Tasa de desempleo (2015): 11,8%  (septiembre 2016) 
Tipo de interés BC (Selic): 14% 

Brasil 



La “pirámide social” de Brasil pasa a ser un “rombo social” 

Fuente: Centro de Politicas Sociais 
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El 52% de la población es clase media, con ingresos entre 450 y 1.800€ al mes 
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Inversión directa extranjera en Brasil 
Evolución de la inversión directa extranjera en Brasil 

o En 2015 Brasil registró 75.000 millones de USD en IED. 
o En 2015 fue el primer receptor de IED de América Latina y el quinto mayor destino mundial de 

flujos entrantes de IED. 
o Brasil es el primer destino de las inversiones españolas en el extranjero. 
o España es el 2º inversor extranjero en Brasil: 71.000 millones de USD de stock acumulado. 



Balanza Comercial  
2015 

 Total España 

España-Brasil 

Importaciones Exportaciones 

(*) xxxx 

274.415 millones € 

3.136 millones € 

250.241 millones € 

2.731 millones € 

Balanza comercial e inversiones bilaterales 

Inversión (stock) 
2014 

 
España en Brasil Brasil en España 

 55.900 millones € 10.250 millones € 



www.ccbe.es 

Somos optimistas. 
Brasil tiene grandes fortalezas y unos fundamentos macroeconómicos sólidos 

Fortalezas 

 Gran mercado interno, población joven 

 Fortaleza institucional, buen funcionamiento de la 
justicia. 

 Capacidad de atracción de inversiones y oportunidades 
de inversión en empresas a precios competitivos 

Oportunidades en secotres 

 Infraestructuras, construcción, energía, 
medioambiente… 

 Tratamiento de agua y residuos, biotecnología, 
ingeniería… 

 Vivienda, turismo, salud… 

Las reformas en marcha,  unidas a la mayor estabilidad económica indican que 2016 supondrá 
un punto de inflexión y el retorno a la senda de crecimiento positivo en 2017 
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Algunas recomendaciones para las Pymes 

 Entender y respetar la cultura local y no infravalorar a los competidores locales, que tienen un algo grado 
de profesionalidad 

 Contar con un socio local, conocedor del mercado, que facilite la implantación 

 Tener vocación de permanencia a medio y largo plazo, sin buscar altas rentabilidades a corto plazo 

 Contar con un buen asesoramiento profesional, legal, fiscal, laboral, medioambiental… 

 Plantearse una implantación regional en alguno de los Estados, sin pretender abarcar Brasil en su 
totalidad 



 
 La Cámara de Comercio Brasil-España es una institución privada y sin ánimo de lucro 

fundada en 1924. 
 Nuestros objetivos son:  

 Apoyar a los socios de la Cámara en sus procesos de internacionalización. 
 Fortalecer los lazos económicos y empresariales entre las empresas de Brasil y España. 
 Constituir un verdadero “Club de Negocios”. 
 Mejorar y ampliar los servicios a nuestros socios.  

 La Cámara cuenta en la actualidad con 350 socios. 
 Nuestros asociados representan más del 87% del flujo de inversión hacia Brasil, en 

todos los sectores: 
 

CCBE: quiénes somos 
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CCBE: qué ofrecemos 
 Información y asesoramiento en materia fiscal, jurídica, laboral, logística, financiera. 

 Búsqueda de contactos, posibles socios, joint venture, networking. 

 Apoyo a los socios en sus relaciones con las Administraciones brasileña y española. 

 Organización de jornadas técnicas, seminarios, así como misiones comerciales y viajes empresariales. 

 Comités sectoriales especializados, donde se analizan  y discuten problemas de los socios y se 
proponen soluciones. 

 Videoconferencias con instituciones brasileñas, para conocer de manera directa sus planes de desarrollo 
y programas de incentivos. 

 Programa Conexión Brasil: almuerzos, desayunos con ponentes relevantes (ministros, gobernadores, 
presidentes, agencias de expansión…) 
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CCBE: contacta con nosotros 

Sector Comercial Embajada de 
Brasil 

C/ Almagro, 28, Madrid 

Cámara de Comercio Brasil-España 
Avda. Arco de la Victoria, 3 

Casa do Brasil 
Madrid 

Teléfono 91 455 1560 (ext. 402) 
camara@ccbe.es 
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