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Un país dotado de más de 
7,5 mil kilómetros de costa 
marítima, una de las mayores 
redes hidrográficas del planeta 
y la importante presencia de la 
Selva Amazónica. Brasil es 
mundialmente conocido por su 
belleza natural, el fútbol, la 
samba y la alegría de su 
población. 

Además de las ventajas geográficas y 
culturales, son muchas las características 
que lo convierten en un excelente 
destino de inversión y desarrollo de 
nuevos negocios:

Octava economía más grande del 
mundo

Gran mercado interno con 208 
millones de habitantes (el país más 
poblado de Latinoamérica)

Quinto país más grande del mundo 
en términos de masa de tierra

Liderazgo de la economía de 
Latinoamericana

Posición estratégica que facilita el 
acceso a los otros países sudamericanos

Economía diversificada

Importantes recursos en materias 
primas

Gran oferta de mano de obra de 
todos los niveles educativos

Uno de los mayores productores y 
exportadores de productos agrícolas

Grandes proyectos de infraestructura

Exploración de petróleo en aguas 
profundas con grandes campos 
petrolíferos en alta mar

Hoy en día, Brasil se ubica como una 
opción atractiva para la inversión, 
gracias al aumento del poder adquisitivo 
y las oportunidades de inversión en 
sectores estratégicos como

Infraestructura 
Generación y transmisión de energía 
eléctrica
Petróleo y gas natural
Construcción
Tecnología e innovación
Agroindustria

También se incluyen sectores industriales 
con productos destinados a exportación, 

considerando que la baja tasa del Real 
vuelve los productos brasileños más 
económicos a los compradores 
extranjeros.

De acuerdo con la UNCTAD, Brasil 
es actualmente el séptimo mayor 
receptor de IED (Inversión Extranjera 
Directa) en el mundo, el cuarto 
inversor entre los países emergentes y 
el primero de América Latina. En 2017, 
9 de las 10 adquisiciones más 
importantes por empresas extranjeras 
en América Latina tuvieron lugar en 
Brasil. 
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Un poco de historia: 
Un joven país en 
maduración

Descubierto en 1500 y colonizado 
por portugueses, vivió casi 4 siglos 
de monarquía. 

En 1889 se proclamó como una 
República Federal. Desde entonces, 
pasó por diferentes tipos de 
gobierno, incluso por un período de 
dictadura militar (1964 - 1985). 

La democracia presidencialista fue 
decretada en 1988 y no fue hasta 
1989 que designaron el primer 
presidente electo por el pueblo 
brasileño.

Los importantes pasos tomados 
desde la década de 1990 hacia la 
sostenibilidad fiscal, así como las 
medidas tomadas para liberalizar y 
abrir la economía, han impulsado 
significativamente los fundamentos 
de competitividad del país, 
proporcionando un mejor ambiente 
para el desarrollo del sector privado.

De 2000 a 2012, con una tasa de 

crecimiento anual promedio del PIB 
de más del 5%, Brasil fue una de las 
principales economías con mayor 
crecimiento en el mundo. 

En 2011, Brasil superó al Reino 
Unido como la sexta economía 
mundial por el PIB y fue clasificado 
dentro de los países emergentes con 
alto potencial de desarrollo, 
constituyendo junto con Rusia, India 
y China el denominado grupo BRIC. 

Sin embargo, el crecimiento de la 
economía de Brasil se desaceleró en 
2013 y el país entró en recesión en 
2014, llevando a un retroceso en el PIB 
por dos años consecutivos, en cerca 
del 3,8% en 2015 y el 3,6% en 2016. 

La economía comenzó a recuperarse 
en 2017, con un crecimiento del PIB 
del 1% respecto a 2016, saliendo 
oficialmente de la recesión. El Banco 
Central de Brasil estima un 
crecimiento de 1,4% en 2018 y de 
2,4% en 2019.

En líneas generales Brasil vivió una 
intensa evolución económica, llena 
de altibajos, de crisis y elecciones, 
que lo hizo más sólido.

destacaron los refinados del petróleo, 
los equipos electrónicos y de 
comunicación y los textiles o bebidas. 

Brasil tiene un valor estimado de 21,8 
mil millones de dólares en recursos 
naturales que incluye grandes cantidades 
de oro, uranio, hierro y madera.

Brasil y España 

La relación comercial bilateral entre 
Brasil y España ha sido muy intensa, 
especialmente entre 1999 y 2013. 
Periodo en que España se ha convertido 
en el mayor inversor extranjero de 
Brasil y éste se ha convertido el primer 
cliente en Iberoamérica de las 
exportaciones españolas.

El marco de cooperación bilateral ha 
ganado más importancia con la 
Declaración Conjunta España-Brasil, 
como resultado de la visita oficial del 
presidente Rajoy a Brasil en abril de 
2017.

Las exportaciones españolas a Brasil 
entre enero y octubre de 2018 fueron 

de 2.465 millones de dólares, siendo 
España el proveedor número 14 del 
mercado brasileño, con un incremento 
del 4,8% del mismo periodo de 2017. 

Por otro lado, las importaciones desde 
Brasil han sufrido un importante 
crecimiento de casi 30% en el mismo 
periodo, resultando en un total de 
4.315 millones de dólares. España se 
sitúa como el destino número 6 de 
Brasil, por detrás de China, EE.UU., 
Argentina, Países Bajos y Chile (datos 
del Ministerio de Desarrollo, Industria 
y Comercio de Brasil). 

Los principales capítulos exportados a 
Brasil por España han sido: 
semimanufacturas, bienes de equipo, 
productos energéticos, alimentos y 
manufacturas de consumo. En cuanto 
a los principales capítulos importados 
de Brasil por España, destacan 
alimentos, productos energéticos, 
materias primas, semimanufacturas y 
bienes de equipo.

Importantes empresas españolas como 
Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, 

Mapfre, Acciona, Elecnor, Prosegur, 
Repsol, Gamesa, Gas Natural Fenosa, 
Abertis, Revergy, Enair Energy, 
Gestamp Wind, Gonvarri, Cymi, Indra, 
Atento, Iberia, Dia, Duro Felguera, 
entre otras, están presentes en este 
mercado. 

Relaciones comerciales 
Comercio Exterior Brasileño

La corriente de comercio exterior de 
Brasil entre enero y octubre de 2018 se 
situó en los 350.523 millones de dólares 
(57% exportaciones, 43% importaciones), 
13,6% superior al mismo periodo de 
2017, según el Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio de Brasil.

En el ámbito mundial, Brasil es el 
mayor exportador de café, carne de 
res, jugo de naranja, pollo, tabaco, 
etanol y azúcar. Las exportaciones de 
Brasil se dividen en partes iguales entre 
combustibles y aceites, minerales de 
hierro y productos agrícolas. Los 
principales destinos de exportación 
incluyen China, Estados Unidos, 
Argentina, Países Bajos, Alemania y 
Japón. Entre las importaciones 
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Principales capítulos 
exportados a Brasil

Semimanufacturas
Bienes de equipo
Productos energéticos
Alimentos
Manufacturas de consumo

Principales capítulos 
importados de Brasil

Alimentos
Productos energéticos
Materias primas
Semimanufacturas
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Agroalimentarios 
y bebidas

El mercado de consumo brasileño es 
el más grande de América Latina y el 
séptimo más grande del mundo. Tiene 
uno de los gastos de consumo per 
cápita de más rápido crecimiento, con 
un incremento promedio de 5,3% anual 
en los últimos siete años. Los 
consumidores brasileños se están 
volviendo más sofisticados, presentando 
oportunidades para las compañías de 
alta calidad de lácteos, vino, carne y 
bebidas, entre otras.

El abastecimiento del mercado de vinos 
en Brasil registró un crecimiento del 
3% en el primer semestre de 2017 en 
relación con el mismo período de 2016, 
según los datos de IBRAVIN (Instituto 
Brasileño de Vino). Fueron cerca de 
cuatro millones de litros más. Aún con 
el liderazgo del vino brasileño en el 
mercado interno, que posee cerca 
del 65% de participación, el mayor 
crecimiento ocurrió en las 
importaciones de vinos. Hubo un 
incremento de casi un 40% en la O
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Sector Agroindustrial

La agricultura contribuye con el 25% 
del PIB, el 30% de las exportaciones y 
el 37% de la fuerza laboral. La fortaleza 
de la agroindustria brasileña es el 
resultado del desarrollo científico y 
tecnológico en la modernización de la 
agricultura y la expansión de la industria 
de maquinaria y equipo agrícola. 
Moderno, eficiente y competitivo, el 
sector agroindustrial brasileño es una 
actividad próspera, segura y rentable. 

Brasil tiene más de 350 millones de 
hectáreas de tierras cultivables, y el 
mayor ganado comercial de carne del 
mundo. Brasil es también el mayor 
productor mundial de café y caña de 
azúcar, y el segundo mayor productor 
de granos de soja y aves de corral. 

Las áreas de oportunidad exportable a 
Brasil incluyen tecnologías de 
transferencia de embriones, 
inseminación artificial, biotecnología, 
manejo de pasturas, telas para sombra, 
software de manejo de animales, 
instrumentos veterinarios y medicamentos, 
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equipos agrícolas para pequeños 
agricultores y sistemas de trazabilidad. 
Las tecnologías innovadoras, como los 
dispositivos agrícolas GPS y las 
máquinas de clasificación de frutas, 
semillas de grano y vegetales de última 
generación también presentan grandes 
oportunidades. El cultivo cada vez más 
intensivo de la tierra existente 
impulsará la demanda de sistemas de 
riego e invernaderos.

entrada de productos extranjeros en 
el país en 2017. El brasileño está con 
el paladar cada vez más dispuesto 
para los vinos.
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Áreas de oportunidad

Tecnologías 
de Información
Brasil tiene el octavo mercado interno 
de BPO (Business Process 
Outsourcing) del mundo, el mayor 
mercado de telecomunicaciones de 
América Latina y los principales 
proveedores de equipos tienen 
instalados sitios de producción en el 
país. 

Estudios recientes apuntan que, 
globalmente, la economía digital crece 
a un ritmo 2,5 veces superior a la 
economía tradicional y representará 
23.000 millones de dólares en 2025. 
En Brasil, esa economía representaba 
el 22% del Producto Interno Bruto 
(PIB) en 2016 y llegará a 25% en 2021.

Las tecnologías digitales avanzadas, 
como sistema cloud, Internet de las 
cosas (IoT), inteligencia artificial (IA), 
blockchain, nano y biotecnología, redes 
sociales, big data y analytics, abren a las 
empresas espacio para innumerables 
oportunidades en Brasil.

Según estudios realizados en 2016 por 
IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística), Brasil tiene más de 116 
millones de personas conectadas a 
internet por dispositivos móviles. 
Convirtiéndose en potenciales usuarios 
de apps desarrollados por startups, 
ubicadas en cualquier parte del planeta.

Maquinaria y 
Componentes Eléctricos 

Brasil ofrece una excelente oportunidad 
para que las empresas extranjeras 
amplíen su acceso a las redes mundiales 
y regionales. Los fabricantes de 
maquinaria y componentes eléctricos, la 
instrumentación y equipos para 
distintos procesos de fabricación 
encontrarán empresas multinacionales y 
nacionales con una cadena de 
suministro global en Brasil.

Incluso con la devaluación del Real, que 
en este año llega a cerca del 20%, las 
importaciones tuvieron una fuerte 
subida. Según la ABIMAQ (Asociación 
Brasileña de la Industria de Máquinas y 
Equipos), en junio de 2018 las compras 

del exterior alcanzaron los 1.250 
millones de dólares, el 24,6% por 
encima del mismo mes de 2017. En el 
acumulado del primer semestre, 
superaron los 7.100 millones de 
dólares, el 17,5% por encima del total 
registrado en el mismo período del año 
pasado.

Procesamiento 
de carne y lácteos

Siendo un gran productor de carne y 
aves, así como un “player” importante 
del mercado mundial de productos 
alimenticios, Brasil presenta una gran 
oportunidad a los fabricantes de 
equipos de procesamiento centrados 
en la industria láctea y cárnica.

La industria cárnica brasileña está 
abierta a las tecnologías de 
procesamiento de carne que pueden 
mejorar la calidad y reducir los costes. 
Las empresas que deseen vender en 
este sector deben considerar su 
estrategia, ya que las barreras y los 
costes comerciales pueden gestionarse 
mejor trabajando a través de empresas 

conjuntas o fabricando en el mercado 
bajo licencia.

Equipos y servicios
de aviación

Brasil es uno de los mercados de 
aviación más grandes del mundo. Para 
abastecer tanto a la línea aérea 
nacional como a la industria local, 
importa cantidades significativas de 
piezas y componentes, lo que puede 
considerarse una oportunidad 
interesante para los exportadores que 
suministran equipos especiales, 
dispositivos y servicios de 
mantenimiento a esta industria.

Equipos y dispositivos 
médicos y hospitalarios

Brasil es el 8º mayor mercado del 
mundo en el área de salud y el 4º con 
mayor número de médicos del planeta 
según el Consejo Federal de Medicina. 
Este país representa el principal 
mercado latinoamericano de 
dispositivos médicos, con cerca de 6,5 

mil hospitales y 18 mil laboratorios de 
diagnóstico. Aunque existan 
aproximadamente 4.000 fábricas de 
productos médicos y hospitalarios, se 
estima que el 80% de todos los 
productos consumidos en el sector son 
importados. Sin embargo, se debe 
prestar especial atención a las 
exigencias establecidas por ANVISA 
(Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria).

Medicamentos y 
productos farmacéuticos

El mercado brasileño de medicamentos 
movió 17.800 millones de dólares 
(Canal farmacia) en 2017, con un 
incremento de 11,73% en relación con 
el mismo período del año anterior, lo 
que representa aproximadamente 2% 
del mercado mundial, según estudio de 
IQVIA.

Posicionándose como el 8º país del 
ranking de las 20 principales 
economías mundiales, es el principal 
mercado en América Latina, delante de 
México y Argentina.

Se nota un gran aumento de tiendas 
(droguerías) en las principales capitales 
brasileñas y todas las empresas 
extranjeras que utilizan este canal de 
venta, pueden encontrar grandes 
oportunidades en este sector. 
Especialmente los fabricantes de 
suplementos alimenticios, también 
conocidos como “nutricéuticos” en 
Brasil, que son productos consumidos 
por personas adeptas a una rutina 
fitness. 

Tercera Edad

De acuerdo con los datos del IBGE 
(Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística), se estima que en 40 años 
el número de hombres y mujeres en 
la tercera edad se triplique en Brasil, 
pasando de los 25 millones, a 66,5 
millones de personas. 

Si tenemos en cuenta las perspectivas 
de las muestras del IBGE, es probable 
que, a partir de 2035, la población 
brasileña alcance la marca de 214 
millones de habitantes y, entonces, 
dejará de crecer. A excepción de un 
solo segmento: los mayores de 45 
años. Después de la década de 2040, 
mientras la población brasileña 
disminuye, ese perfil de habitante 
continuará en curva ascendente.

Características del mercado
de consumo brasileño 

formado por personas de 60 
años o más, según el IBGE, 

SPC Brasil y Kantar 

Responsables de hasta 20% del 
consumo registrado en Brasil 
anualmente

Renta salarial media 30% mayor si 
se compara con la de adultos con 
hasta 59 años

80% utilizan WhatsApp de forma 
rutinaria

70% usan Facebook rutinariamente

16% dan preferencia a las marcas 
premium

40% hacen ejercicios semanalmente

20% asocia las compras a una 
actividad de ocio

Responsables del 10% del 
comercio minorista y del 50% del 
comercio minorista virtual

45% de las personas mayores 
experimentan dificultades para 
encontrar productos adecuados 
para su edad

Renta anual de la tercera edad: 243 
mil millones de reales (aprox. 64 mil 
millones de dólares)

71% de los ancianos tienen 
independencia financiera (49% de 
jubilación)

Productos para Mascotas 
(PET)

El mercado PET en Brasil es uno de los 
más grandes del mundo y se ha 
consolidado como un sector de la 

economía con gran potencial de 
crecimiento. Los datos de la Asociación 
Brasileña de la Industria de Productos 
para Mascotas (ABINPET) indican que, 
en 2017, este mercado presentó una 
ampliación del 4,9% en relación con el 
año anterior. Brasil es el tercer mayor 
mercado, después de registrar una 
facturación superior a los 5.000 millones 
de dólares el año pasado. El ranking es 
liderado por Estados Unidos, con 49.000 
millones de dólares, seguido por el Reino 
Unido con 6.000 millones de dólares.

Este mercado ofrece una gran variedad 
de oportunidades para tratamientos, 
servicios y productos, como 
acupuntura, fisioterapia, medicina 
tradicional china, medicamentos 
manipulados, florales, entrega de 
marmitas, plan de salud, home care, taxi 
dog y hair style (profesional que hace 
peinados en perros y gatos).

Infraestructura

La construcción de infraestructura de 
los sectores público y privado ofrece un 
gran potencial de crecimiento para las 

empresas extranjeras que se 
especializan en ingeniería y 
arquitectura, planificación, consultoría, 
gestión de proyectos, logística e 
infraestructura aeroportuaria.

El Gobierno Brasileño creó el 
Programa de Alianzas de Inversiones 
(PPI) en 2016, con la finalidad de 
ampliar y fortalecer la interacción 
entre el Estado y la iniciativa privada 
a través de la celebración de 
contratos de asociación y de otras 
medidas de desestatización. En su 
página web (www.ppi.gov.br) puede 
acompañar el status de los principales 
proyectos de infraestructura.

Las operaciones anticorrupción 
realizadas por la Policía Federal de 
Brasil han descubierto el 
involucramiento de las principales y 
grandes empresas de ingeniería y 
construcción, abriendo de esta forma, 
oportunidades a las empresas 
extranjeras del sector.
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mercado en América Latina, delante de 
México y Argentina.

Se nota un gran aumento de tiendas 
(droguerías) en las principales capitales 
brasileñas y todas las empresas 
extranjeras que utilizan este canal de 
venta, pueden encontrar grandes 
oportunidades en este sector. 
Especialmente los fabricantes de 
suplementos alimenticios, también 
conocidos como “nutricéuticos” en 
Brasil, que son productos consumidos 
por personas adeptas a una rutina 
fitness. 

Tercera Edad

De acuerdo con los datos del IBGE 
(Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística), se estima que en 40 años 
el número de hombres y mujeres en 
la tercera edad se triplique en Brasil, 
pasando de los 25 millones, a 66,5 
millones de personas. 

Si tenemos en cuenta las perspectivas 
de las muestras del IBGE, es probable 
que, a partir de 2035, la población 
brasileña alcance la marca de 214 
millones de habitantes y, entonces, 
dejará de crecer. A excepción de un 
solo segmento: los mayores de 45 
años. Después de la década de 2040, 
mientras la población brasileña 
disminuye, ese perfil de habitante 
continuará en curva ascendente.

Características del mercado
de consumo brasileño 

formado por personas de 60 
años o más, según el IBGE, 

SPC Brasil y Kantar 

Responsables de hasta 20% del 
consumo registrado en Brasil 
anualmente

Renta salarial media 30% mayor si 
se compara con la de adultos con 
hasta 59 años

80% utilizan WhatsApp de forma 
rutinaria

70% usan Facebook rutinariamente

16% dan preferencia a las marcas 
premium

40% hacen ejercicios semanalmente

20% asocia las compras a una 
actividad de ocio

Responsables del 10% del 
comercio minorista y del 50% del 
comercio minorista virtual

45% de las personas mayores 
experimentan dificultades para 
encontrar productos adecuados 
para su edad

Renta anual de la tercera edad: 243 
mil millones de reales (aprox. 64 mil 
millones de dólares)

71% de los ancianos tienen 
independencia financiera (49% de 
jubilación)

Productos para Mascotas 
(PET)

El mercado PET en Brasil es uno de los 
más grandes del mundo y se ha 
consolidado como un sector de la 

economía con gran potencial de 
crecimiento. Los datos de la Asociación 
Brasileña de la Industria de Productos 
para Mascotas (ABINPET) indican que, 
en 2017, este mercado presentó una 
ampliación del 4,9% en relación con el 
año anterior. Brasil es el tercer mayor 
mercado, después de registrar una 
facturación superior a los 5.000 millones 
de dólares el año pasado. El ranking es 
liderado por Estados Unidos, con 49.000 
millones de dólares, seguido por el Reino 
Unido con 6.000 millones de dólares.

Este mercado ofrece una gran variedad 
de oportunidades para tratamientos, 
servicios y productos, como 
acupuntura, fisioterapia, medicina 
tradicional china, medicamentos 
manipulados, florales, entrega de 
marmitas, plan de salud, home care, taxi 
dog y hair style (profesional que hace 
peinados en perros y gatos).

Infraestructura

La construcción de infraestructura de 
los sectores público y privado ofrece un 
gran potencial de crecimiento para las 

empresas extranjeras que se 
especializan en ingeniería y 
arquitectura, planificación, consultoría, 
gestión de proyectos, logística e 
infraestructura aeroportuaria.

El Gobierno Brasileño creó el 
Programa de Alianzas de Inversiones 
(PPI) en 2016, con la finalidad de 
ampliar y fortalecer la interacción 
entre el Estado y la iniciativa privada 
a través de la celebración de 
contratos de asociación y de otras 
medidas de desestatización. En su 
página web (www.ppi.gov.br) puede 
acompañar el status de los principales 
proyectos de infraestructura.

Las operaciones anticorrupción 
realizadas por la Policía Federal de 
Brasil han descubierto el 
involucramiento de las principales y 
grandes empresas de ingeniería y 
construcción, abriendo de esta forma, 
oportunidades a las empresas 
extranjeras del sector.
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Tecnologías 
de Información
Brasil tiene el octavo mercado interno 
de BPO (Business Process 
Outsourcing) del mundo, el mayor 
mercado de telecomunicaciones de 
América Latina y los principales 
proveedores de equipos tienen 
instalados sitios de producción en el 
país. 

Estudios recientes apuntan que, 
globalmente, la economía digital crece 
a un ritmo 2,5 veces superior a la 
economía tradicional y representará 
23.000 millones de dólares en 2025. 
En Brasil, esa economía representaba 
el 22% del Producto Interno Bruto 
(PIB) en 2016 y llegará a 25% en 2021.

Las tecnologías digitales avanzadas, 
como sistema cloud, Internet de las 
cosas (IoT), inteligencia artificial (IA), 
blockchain, nano y biotecnología, redes 
sociales, big data y analytics, abren a las 
empresas espacio para innumerables 
oportunidades en Brasil.

Según estudios realizados en 2016 por 
IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística), Brasil tiene más de 116 
millones de personas conectadas a 
internet por dispositivos móviles. 
Convirtiéndose en potenciales usuarios 
de apps desarrollados por startups, 
ubicadas en cualquier parte del planeta.

Maquinaria y 
Componentes Eléctricos 

Brasil ofrece una excelente oportunidad 
para que las empresas extranjeras 
amplíen su acceso a las redes mundiales 
y regionales. Los fabricantes de 
maquinaria y componentes eléctricos, la 
instrumentación y equipos para 
distintos procesos de fabricación 
encontrarán empresas multinacionales y 
nacionales con una cadena de 
suministro global en Brasil.

Incluso con la devaluación del Real, que 
en este año llega a cerca del 20%, las 
importaciones tuvieron una fuerte 
subida. Según la ABIMAQ (Asociación 
Brasileña de la Industria de Máquinas y 
Equipos), en junio de 2018 las compras 

del exterior alcanzaron los 1.250 
millones de dólares, el 24,6% por 
encima del mismo mes de 2017. En el 
acumulado del primer semestre, 
superaron los 7.100 millones de 
dólares, el 17,5% por encima del total 
registrado en el mismo período del año 
pasado.

Procesamiento 
de carne y lácteos

Siendo un gran productor de carne y 
aves, así como un “player” importante 
del mercado mundial de productos 
alimenticios, Brasil presenta una gran 
oportunidad a los fabricantes de 
equipos de procesamiento centrados 
en la industria láctea y cárnica.

La industria cárnica brasileña está 
abierta a las tecnologías de 
procesamiento de carne que pueden 
mejorar la calidad y reducir los costes. 
Las empresas que deseen vender en 
este sector deben considerar su 
estrategia, ya que las barreras y los 
costes comerciales pueden gestionarse 
mejor trabajando a través de empresas 

conjuntas o fabricando en el mercado 
bajo licencia.

Equipos y servicios
de aviación

Brasil es uno de los mercados de 
aviación más grandes del mundo. Para 
abastecer tanto a la línea aérea 
nacional como a la industria local, 
importa cantidades significativas de 
piezas y componentes, lo que puede 
considerarse una oportunidad 
interesante para los exportadores que 
suministran equipos especiales, 
dispositivos y servicios de 
mantenimiento a esta industria.

Equipos y dispositivos 
médicos y hospitalarios

Brasil es el 8º mayor mercado del 
mundo en el área de salud y el 4º con 
mayor número de médicos del planeta 
según el Consejo Federal de Medicina. 
Este país representa el principal 
mercado latinoamericano de 
dispositivos médicos, con cerca de 6,5 

mil hospitales y 18 mil laboratorios de 
diagnóstico. Aunque existan 
aproximadamente 4.000 fábricas de 
productos médicos y hospitalarios, se 
estima que el 80% de todos los 
productos consumidos en el sector son 
importados. Sin embargo, se debe 
prestar especial atención a las 
exigencias establecidas por ANVISA 
(Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria).
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productos farmacéuticos
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extranjeras del sector.
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Tecnologías para el 
tratamiento de agua

Aunque Brasil tenga una de las mayores 
redes hidrográficas del planeta, en 
diversas partes del país se vive una 
crisis de abastecimiento de agua por los 
bajos índices pluviales y por el 
desperdicio en el sistema de 
distribución en las ciudades. 

Un estudio hecho por la ONG Trata 
Brasil, con base en el Ranking do 
Saneamiento divulgado por el 
Ministerio de las Ciudades del gobierno 
brasileño en 2012, indica que de toda el 
agua tratada en 23% de las grandes 
ciudades de Brasil, más de la mitad es 
perdida antes de llegar a los grifos de 
las residencias o empresas. En São 
Paulo, 36% del agua tratada se pierde 
por el camino.

Este escenario, nos conduce a creer que 
hay una gran oportunidad de negocio 
para las empresas que ofrecen 
soluciones y tecnologías para el 
tratamiento de agua.

Energía Renovable

La crisis hídrica también perjudicó la 
generación por las hidroeléctricas 
brasileñas y potenció las oportunidades 
para la energía solar y energía eólica.

La producción de energía eólica en 
Brasil alcanzó la marca de 14,34 
gigavatios (GW) de capacidad instalada 
en 568 parques eólicos y más de 7.000 
aerogeneradores. De acuerdo con la 
Asociación Brasileña de Energía Eólica 
(Abeeólica), la energía producida con 
vientos está llegando a atender casi el 
14% del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). La fuente eólica ha 
mostrado un crecimiento constante, 
pasando de menos de 1 GW en 2011 a 

los 14 GW, completamente conectados 
a la red de transmisión. El potencial total 
estimado de generación de energía eólica 
en Brasil es de 300GW. Hasta 2020, 
considerando los proyectos en ejecución, 
llegaremos a 20GW. El resto puede ser 
generados por nuevos proyectos a futuro.

La generación de energía solar creció 
exponencialmente en los últimos 3 
años, gracias a la inversión del sector 
privado. Según los datos de la Agencia 
Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), 
en 2016, existían 45 plantas de 
generación de energía solar, con 
capacidad de generar 27,7 MW. En 2017, 
otras 36 fueron instaladas (907 MW) y 

en 2018 se están construyendo más 
28 plantas (781 MW). Brasil posee un 
enorme potencial de generación de 
energía solar, por cuestiones 
climáticas y el alto índice de 
irradiación solar en gran parte del 
territorio nacional. Además, los 
precios de los paneles cayeron y la 
eficiencia de generación aumentó, lo 
que hizo aún más interesante esta 
matriz de generación.

Petróleo y gas

Las reservas recientemente 
descubiertas y el enorme potencial 
para nuevos descubrimientos están 
atrayendo inversiones en la 
exploración y producción de petróleo y 
gas en alta mar. Esto puede 
proporcionar oportunidades 
interesantes para las empresas que 
operan o suministran productos o 
servicios a este sector. Se abrirán dos 
tercios de las áreas costa afuera para 
licitar por exploración y desarrollo en 
los próximos años, con una inversión 
estimada en este sector de USD 330 
mil millones en los próximos 10 años.



El empresario brasileño es un 
profesional muy hábil. Comprende bien 
el español, aunque en las relaciones 
comerciales se debe prestar especial 
atención, pues puede llegar a crear 
confusiones, ya que el idioma oficial es 
el portugués. Normalmente, se puede 
hablar en inglés con las medianas y 
grandes empresas.

A pesar de su apertura al comercio 
mundial, persisten varias barreras 
administrativas que afectan al 
comercio internacional. Aunque los 
altos impuestos y las barreras no 
arancelarias establecidas en las 
importaciones dificulten la entrada de 
mercancías, se encuentran infinitos 
productos importados, de todos los 
niveles de calidad y precio, en los 
lineales de las principales redes de 
supermercados y tiendas del país. 

Los empresarios que superan estas 
barreras disfrutan de un gigante 
mercado de industrias que demandan 
insumos y más de 208 millones de 
brasileños que pueden consumir sus 
productos..  
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Hacer negocios en Brasil 
requiere un conocimiento 
íntimo del entorno local y 
una buena comprensión de 
los procedimientos 
gubernamentales, las leyes 
ambientales y la estructura 
tributaria. El complejo código 
laboral implica costes 
importantes para las empresas 
extranjeras y mantiene una 
buena parte de la actividad 
nacional en el sector informal.



11

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 

de
 A

rg
os

 e
n 

Br
as

il

ARG  S
consulting network

La oficina de ARGOS en Brasil 
está situada en la ciudad Sao 
Paulo, principal centro 
financiero y comercial del país. 
Compuesta por colaboradores 
con amplios conocimientos del 
mercado brasileño, desarrolla 
soluciones integradas para la 
prospección de mercado y la 
gestión de operaciones de 
importación y exportación.  

Desde su fundación en 2013, ha prestado 
sus servicios de forma multisectorial,
 a empresas extranjeras, empresas 
brasileñas e instituciones públicas. La 
principal referencia de esta oficina es 
la amplia experiencia del director e 
idealizador de la oficina, con más de 20 
años de actuación en comercio exterior, 
prospección y promoción comercial. 
Ha organizado decenas de misiones 
comerciales, misiones inversas, promoción 
punto de ventas, ferias, atendiendo a más 
de 400 empresas españolas. Actualmente, 
está homologado como consultor de la 
Red Exterior de ASTUREX en Brasil. 

Argos Brasil

Av. Nossa Senhora da Encarnação, 
373 – Sacomã 04180-080
São Paulo/SP – Brazil

argosbrasil@argosconsulting.net

+55 11 981 62 04 20

2013


