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Informe del desayuno-coloquio con el 

 
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BRASIL, D. CARLOS ALONSO ZAL DIVAR 

 
Madrid, 19 de noviembre de 2009 

 
 

APERTURA  
 
El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
organizaron el XXX Seminario del Programa “Encuentros con Embajadores de España”, que 
en esta ocasión contó con la presencia de D. Carlos Alonso Zaldívar, Embajador de España 
en Brasil. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. Rafael Conde de 
Saro, Director General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos, y 
D. Joaquín de Arístegui, Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales con 
Países en Desarrollo. El desayuno también contó con la presencia de Dña. María Rodríguez 
de la Rúa, Jefa de Área Cono Sur del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.   
 
D. Balbino Prieto Alda, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado 
de dar comienzo al desayuno-coloquio con el Embajador. 
 
 
• D. CARLOS ALONSO ZALDIVAR, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN B RASIL    
 

Para el Sr. Alonso, el término que mejor define la naturaleza de la relación bilateral existente 
entre España y Brasil es “estratégica”; se entiende como una relación de necesidad tanto 
por parte brasileña como española. En los años 2003 y 2005 ambos países firmaron una 
declaración conjunta estratégica y el plan que lo complementó y lo ponía en marcha. Con 
esta firma ambos países mostraron su convencimiento de la importancia que América Latina 
tiene y tendrá en el panorama internacional y su apuesta por un refuerzo de los vínculos que 
siempre han unido Europa y América Latina, siendo España el punto intermedio estratégico 
entre ambos mundos. De hecho, en el próximo turno de presidencia de España en la Unión 
Europea, uno de los puntos fuertes a desarrollar por el gobierno español durante el primer 
semestre de 2010 es la relación con América Latina y muy especialmente con el 
MERCOSUR.  
 
España y Brasil han vivido procesos de desarrollo paralelos, no sólo desde el punto de vista 
económico, ya que ambos han sufrido un proceso político de transición de una dictadura a 
una democracia, ambos han visto como se han modernizado sus aparatos productivos y han 
vivido conjuntamente la progresiva apertura de sus mercados. Cada uno en su capacidad ha 
recuperado el papel que le corresponde en la escena internacional y esto ha hecho que hoy 
las rutas entre ambos países sean convergentes. 
 
El futuro de Brasil pasa por el liderazgo de América Latina, su papel como catalizador 
democrático, estabilizador político y su control responsable de las tensiones existentes 
dentro del continente. Será ese rol de potencia emergente a nivel mundial él que le capacite 
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para pronunciarse e influir en las grandes cuestiones institucionales, económicas, 
energéticas y medioambientales que  se van a definir para este siglo XXI.    
 
Información sociopolítica 
 
Brasil es un país con una larga historia. Desde que fue colonizada por conquistadores tanto 
españoles como portugueses, y dividida posteriormente en el famoso Tratado de Tordesillas 
del año 1492, hasta la Republica Federal que existe en la actualidad, más de 5 siglos de 
historia contemplan Brasil y le dan ese poso histórico que caracteriza su cultura, sus gentes 
y su forma de entender la vida. 
 
El Sr. Alonso comenzó su intervención localizando Brasil en el mapa mundial. Con una 
superficie de 8.511.965 Km²., Brasil ocupa más de la mitad del subcontinente americano, 
tiene frontera con todos los países de Sudamérica menos Chile y Ecuador y posee una larga 
costa bañada por el océano Atlántico. Se trata del 5º país del mundo tanto en extensión 
como en población. Por su tamaño, localización y por la fortaleza de su economía está 
llamado a ser el líder natural de todo el área latinoamericana. 
 
En el año 2005 la población de Brasil era de 186.875.128 millones de habitantes; para el 
año 2010 las previsiones son que ésta supere ya los 195 millones de personas. La población 
se concentra principalmente en el área sur del país, cerca de la costa, donde existen 
grandes metrópolis como São Paulo, con más de 22 millones de habitantes, y Río de 
Janeiro con más de 10 millones. Los estados más poblados son São Paulo, Río de Janeiro, 
Minas Gerais, Bahía, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Existen principalmente cuatro 
razas en el país, siendo la de mayor presencia en el país la blanca (54,77%), seguida de los 
mestizos o mulatos (38,45%), la raza negra en tercer lugar (5,89%), y por último la asiática 
(0,63%). La llegada de asiáticos a Brasil proviene del gran proceso migratorio firmado entre 
el gobierno japonés y el gobierno brasileño después de la 1ª Guerra Mundial. La inmigración 
japonesa se asentó en las grandes plantaciones del interior del estado de São Paulo, 
configurando actualmente la primera comunidad japonesa fuera de su país con más de 
8.000.000 de japoneses viviendo dentro del territorio brasileño.  
 
Al hilo de lo anteriormente comentado, el Sr. Alonso realizó una pequeña introducción de la 
situación político-territorial del país. Brasil es una república federal formada por veintiséis 
estados y el distrito federal. El país se encuentra dividido en 5 regiones totalmente 
diferenciadas (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sur y Sudeste; el tamaño del país y la 
diferente evolución histórica hacen que en cada una de esas regiones existan características 
culturales y sociales propias.  
 
La actual Constitución, aprobada en 1988, establece la independencia de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial y establece a su vez un sistema de gobierno presidencialista. 
Políticamente, el Sr. Alonso resaltó el importante papel desarrollado por el presidente de 
Brasil D. Luiz Inácio Lula da Silva, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT), de 
ideología de izquierda, que gobierna en el país en coalición con el Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMBD), que históricamente es el principal partido político del país y 
el que más apoyo popular ha tenido siempre. El “gobierno de Lula”,  que cumple este año el 
séptimo año de mandato de ocho posibles, todavía mantiene un índice de popularidad del 
80%, lo que en palabras del Sr. Alonso demuestra el gran trabajo realizado por D. Luiz 
Inácio Lula da Silva, cabeza visible del gobierno y uno de los líderes mejores valorados 
dentro y fuera de las fronteras brasileñas.  
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El Sr. Alonso aprovechó el momento para comentar el interesantísimo proceso electoral que 
el próximo año va a vivir Brasil y las consecuencias que un cambio de gobierno podría tener 
tanto en la economía como en la política interior y exterior brasileña.  
 
Situación económica  
 
Para explicar la salud de la economía brasileña, el Sr. Alonso comentó la fortaleza de su 
mercado doméstico y para ello hay que entender el cambio que el gobierno ha conseguido 
en las clases sociales durante estos últimos 15 años. Durante todo este tiempo la política 
llevada a cabo por el anterior gobierno y continuada por el Partido de los Trabajadores 
basada en la redistribución de la renta entre los más necesitados, ha provocado un 
moderado crecimiento de las clases A y B, las más pudientes del país. Pero donde 
realmente se ha visto una transformación más importante es en el descenso de las clases 
sociales E y F, las más pobres, que han pasado a formar parte de la clase media, conocida 
como la clase C, que ha crecido enormemente, lo que provocado que una gran cantidad de 
personas que antes no podían consumir ahora tengan capacidad económica para adquirir 
bienes y servicios. Esta nueva situación ha disparado el consumo interno y ha creado a su 
vez uno de los mercados más atractivos para las empresas extranjeras. 
 
Es importante también entender que, aunque desde un punto de vista agregado la economía 
brasileña sea una potencia mundial, siendo ya una de las 10 mayores economías del 
planeta, es un país en vías de desarrollo donde las desigualdades sociales siguen siendo 
enormes (en 2007 el Banco Mundial estimó que un 22% de la población brasileña vivía por 
debajo del umbral de la pobreza) y donde todavía queda un largo camino por recorrer sobre 
todo en infraestructuras y mejora de la productividad asociada a la inversión en I+D, en lugar 
de una mejora de la productividad asociada a la sobreexplotación de una mano de obra muy 
abundante y barata, como ocurre en la actualidad. 
 
Respecto al PIB, el Sr. Alonso destacó que en el año 2008 llegó a los 2,9 billones de reales 
brasileños (tipo de cambio R$/€ 2,61), lo que supone un crecimiento del 5,1%, el segundo 
mayor de los últimos años, superado sólo por el 5,7% registrado en 2007 y en 2004. De este 
modo, en el periodo 2004-2008 la economía brasileña tuvo un crecimiento medio del 4,7%. 
En el ranking mundial, la expansión de la economía brasileña sólo fue superada por la china. 
Estudiando el producto interior bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) 
para 2008, se puede comprobar que las diferencias entre España y Brasil son muy 
pequeñas.  

9  Brasil 1.981.207 
10  Italia 1.814.557 
11  México 1.548.007 
12  España 1.396.881 

 
Ranking mundial del PIB en millones de dólares americanos  

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) 2008 
 

Se puede afirmar por lo tanto que, teniendo en cuenta la diferencia de población y por ende 
de fuerza productiva entre ambos países, a Brasil todavía le queda un largo recorrido. Es 
una economía que no ha llegado ni mucho menos a su punto de máxima eficiencia, se 
encuentra aún en pleno desarrollo. 
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La economía brasileña, como no puede ser de otro modo, también se ha visto afectada por 
la crisis, pero las cifras del segundo periodo de 2009 ya hablan de un crecimiento del 1,9% 
respecto al trimestre anterior, lo que en palabras del Sr. Alonso permite afirmar que Brasil ha 
salido técnicamente de la recesión. Esta salida tan rápida de la crisis se debe a que ninguno 
de los fundamentos económicos de la economía brasileña se ha visto afectado 
significativamente por la crisis. 
 
Por un lado, las reservas internacionales son mayores que antes de la crisis, lo que 
demuestra que durante todo el proceso de ralentización del comercio internacional, Brasil ha 
continuado exportando a países extranjeros todo tipo de comodities imprescindibles para las 
economías desarrolladas. Como consecuencia, la cantidad de reservas internacionales no 
sólo no ha decrecido sino que éstas han alcanzado los 220 millones de dólares. Hoy en día 
la situación fiscal es mejor que la media de los países miembros del G-20, situándose el 
déficit anual en un 3,2% del PIB. 
 
La inflación se encuentra por debajo de la meta marcada por el gobierno brasileño. Se sitúa 
actualmente en un 4,36%, un valor relativamente bajo. Se muestra de este modo, el efecto 
positivo de las políticas de precios llevadas a cabo por el gobierno. Para ello han aplicado 
una política monetaria contractiva, una austera política fiscal que, unida al desplome de los 
precios de las materias primas durante el segundo semestre del año 2009, han ayudado de 
manera definitiva a alcanzar un nivel de inflación en 2008 que lo sitúa en niveles inferiores al 
6,5%, límite máximo establecido por el gobierno. Por último el desempleo se sitúa a niveles 
pre-crisis, alcanzando un valor del 8% de la población activa.  
 
Comercio exterior 
  
El Sr. Alonso comenzó remarcando un dato según sus palabras innegable. Brasil es un país 
altamente proteccionista, tanto en términos arancelarios y de gestión aduanera como de 
requisitos de acceso al mercado. 
 
Para el Sr. Alonso, el que quizá sea uno de los puntos más fuertes de la política comercial 
de Brasil es su sector exterior, que ha alcanzado ya el 20% del PIB brasileño. Brasil ha 
desarrollado una política muy activa de diversificación geográfica en la búsqueda de nuevos 
socios comerciales. El objetivo final es reducir el peso de los países desarrollados en su 
comercio exterior. De esta forma han ido ganando peso países como China o Venezuela y 
regiones como América Latina, Oriente Medio o Asia. Sus principales socios comerciales 
son China, Estados Unidos y Argentina, principales destinos y orígenes tanto de las 
exportaciones como de las importaciones. Es importante según el Sr. Alonso remarcar el 
crecimiento de las relaciones comerciales con China, que se han multiplicado por 10 en los 
últimos 5 años, sobre todo de la producción agrícola y materias primas. 
 
Brasil es un país rico en gran cantidad de recursos naturales: es el país con más reservas 
de agua del planeta, además de poseer el pulmón del mundo; es una de las principales 
industrias mundiales del sector agrícola, siendo uno de los tres primeros exportadores 
mundiales de la mayoría de estos productos, como por ejemplo: caña de azúcar, café, soja, 
cacao, frutas, carne, etc.… 
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Dentro de su territorio se encuentran la segunda mina a cielo abierto más grande del mundo, 
posee reservas de gas natural y petróleo (además están encontrando nuevos yacimientos 
en la costa sur), la primera reserva de madera del mundo, además de producir infinidad de 
productos derivados de la industria papelera. 
 
Pero no sólo es una potencia mundial en recursos naturales y agrícolas, en la producción de 
remanufacturas y manufacturas también alcanza un papel destacado: es el cuarto productor 
mundial de aviones y el sexto de manufacturas siderúrgicas, además de tener un gran peso 
en la industria automovilística dentro del continente latinoamericano.  
 
Brasil mantiene una política de alta presión fiscal, tanto para extranjeros como para 
brasileños, con un complejísimo sistema fiscal, compuesto por unos impuestos aplicados en 
cascada y de carácter estatal, que pueden llegar a incrementar el coste de venta dentro del 
país hasta en un 30% por ciento y que varía según la mercancía es vendida en un estado u 
otro de Brasil. 
 
Este es unos de los principales factores que configura el conocido como “coste Brasil” que 
incluye una serie de políticas comerciales, fiscales y normativas que aumentan el coste y la 
dificultad tanto de realizar operaciones de comercio exterior en Brasil como de realizar 
inversiones. 
 
Inversión extranjera 
 
A la hora de presentar la situación de la inversión extranjera en Brasil, el Sr. Alonso comentó 
que no existe una ley principal que regule las inversiones extranjeras, sino que éstas están 
sometidas a diversas leyes federales y del Banco central del país. Por otro lado, es 
frecuente que existan leyes específicas para las inversiones en determinados sectores como 
las telecomunicaciones, la banca, seguros, etc.  
 
La inversión extranjera se caracteriza por lo siguiente: 
 

o Las inversiones se pueden realizar libremente, por medio de filiales o de joint 
ventures. 

o No se requiere autorización previa. 
o Existen igualdad de condiciones para el capital nacional y el extranjero, con una 

excepción: el capital extranjero está exento de pagar el Impuesto sobre Operaciones 
Financieras (IOF). 

o Hay libertad de repatriación de capitales y de envío de remesas de intereses y 
dividendos al exterior. 

 
Respecto a la inversión extranjera por países y por sectores, el Sr. Alonso destacó que la 
inversión extranjera ha jugado un papel determinante en el desarrollo económico reciente de 
Brasil, que ha pasado a ser uno de los principales destinos de inversiones extranjeras 
directas del mundo. En el año 2007 Brasil lideró la entrada de capitales extranjeros en 
Latinoamérica con un valor de 34.585 millones de dólares, mientras que en 2008 se llegó a 
la cifra record de 45.100 millones de dólares, es decir un aumento de casi el 30% respecto a 
2007. Este incremento se relaciona directamente con los flujos de capital para los sectores 
de extracción de minerales metálicos, petróleo y gas natural, así como para el sector 
agropecuario.  
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Por países, el mayor inversor fue Holanda, seguido de Alemania, Estados Unidos y el cuarto 
puesto es para España. Para el año 2009 el sector de la metalurgia, así como la fabricación 
de bienes de equipo, son los sectores que más inversión están recibiendo. 
 
Relaciones económicas bilaterales 
 
Las relaciones con España, según palabras del Sr. Alonso,  están presididas por la amistad 
y la cooperación, con una total ausencia de conflictos y contenciosos. La unión entre ambos 
estados, sin embargo, está aún más relacionada con lazos afectivos que con intereses 
comerciales. Por lo tanto, existen aún unos amplios márgenes de mejora y profundización. 
 
Desde el punto de vista del comercio, la exportación de bienes y servicios a Brasil es 
importante. El Sr. Alonso  remarcó que se ha registrado una evolución positiva, si bien es 
cierto que el potencial para una mayor presencia española en Brasil es evidente. 
 
En 2008 las exportaciones españolas fueron de 570 millones de euros, un 17,8% menos que 
en 2007. España mantuvo una cuota de mercado de 1,43%, y se situó en el segundo puesto 
de destino de América Latina, sólo por detrás de México. 
 
El Sr. Alonso indicó que la exportación española a Brasil se concentró en productos 
manufacturados y bienes de equipo de alto valor añadido. Analizó la evolución que los flujos 
de inversiones han tenido en los últimos años, continuó comentando que hasta el año 1996 
la inversión era insignificante, y que fue después del año 2001 cuando ésta comenzó a 
crecer de manera espectacular. Entre los años 1998 y 2000 España alcanzó la primera 
posición como máximo inversor en el país. Este flujo de inversiones estuvo muy ligado al 
proceso de privatizaciones iniciado en Brasil en la década de los 90, sobre todo en el sector 
servicios, destacando las inversiones en telecomunicaciones (Telefónica), en energía 
(Endesa, Iberdrola, Repsol y Gas Natural) y en el sector financiero y de seguros (Banco 
Santander, BBVA y Mapfre). 
 
Los años 2003 y 2004 se caracterizaron por una caída de la inversión española directa en 
Brasil, aunque se produjo la entrada de ingenierías y de una gran cantidad de empresas de 
infraestructuras (OHL, Abengoa, etc.).  
 
El Sr. Alonso finalizó comentando que la incertidumbre internacional había afectado a la 
inversión española registrada en Brasil durante el año 2008, que registró un acusado 
descenso, desde los 3.053,72 millones de euros invertidos en el año 2007 a los 573,42 
millones de euros del año 2008. Los datos del primer trimestre de 2009 han sido mucho más 
esperanzadores, alcanzando una inversión total de 660,07 millones de euros, lo que en 
palabras del Sr. Alonso muestra un compromiso duradero de la empresa española en el 
mercado brasileño. Un mercado que exige un compromiso de permanencia y donde las 
relaciones comerciales siempre mantienen una óptica de largo plazo.  
 
Concluyó el Sr. Embajador insistiendo en la necesidad de invertir en Brasil como paso casi 
indispensable para que los intercambios comerciales funcionen entre ambos países, 
consiguiendo así fortalecer la imagen positiva que se tiene de las empresas españolas y 
reforzando la imagen de marca país, poco asentada en Brasil. 
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COLOQUIO 

 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, agradeció su presencia 
a D. Carlos Alonso Zaldívar y dio paso posteriormente a los ruegos, preguntas y 
comentarios de los asistentes. 
 
En el desayuno estuvieron representados diversos sectores, los empresarios cada uno de 
los cuales aprovecharon la ocasión para transmitir al embajador sus inquietudes y 
mencionar sus proyectos actuales en el país. 
 
El embajador de España en Brasil aprovechó también estas preguntas y comentarios para ir 
desgranando cuáles son las principales oportunidades de negocio que se presentan para el 
futuro en el país latinoamericano. 
 
En el sector de la aeronáutica y la defensa se destacó la gran adquisición que el gobierno 
brasileño realizó el año pasado a Francia, coincidiendo con el año de Francia en Brasil y se 
le preguntó sobre las posibilidades de venta para estos próximos años después del 
aprovisionamiento ya realizado. El Sr. Alonso presentó el gobierno brasileño como un 
ejecutivo que esta dándole gran importancia a la defensa de su soberanía, sobre todo en el 
área del Amazonas, donde las fronteras son muy difíciles de proteger,  también presentó el 
próximo Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos como una gran oportunidad que el 
gobierno brasileño tiene para modernizar sus existencias militares, con la finalidad de 
proyectar al mundo esa anhelada imagen de país moderno y desarrollado.  
 
Dentro del sector del transporte y las infraestructuras también existen oportunidades 
importantes, ya que en los últimos años se está produciendo una fuerte inversión tanto en 
transporte público en las ciudades, como por ejemplo la faraónica obra de ampliación del 
metro de São Paulo o el metro ligero que conectará la gran metrópolis brasileña con su 
aeropuerto internacional situado en la localidad de Guarulhos, como en infraestructuras 
dentro de las ciudades. El desarrollo de la PAC (Plan de Aceleración del Crecimiento) por 
parte del gobierno brasileño incluye una fortísima inversión en carreteras, autopistas y 
ferrocarril que unan el norte con el sur del país y el este con el oeste. En este punto, el Sr. 
Alonso enfatizó el papel de la  Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil 
(ANTT), que es la encargada de realizar las concesiones de autopistas y tramos de 
ferrocarril. 
 
Dentro del sector energético, se recordó que se han encontrado nuevos yacimientos de 
petróleo por todo Brasil; conocido es que las empresas españolas llevan trabajando 
bastante tiempo para conseguir contratos de extracción de petróleo y gas natural en Brasil. 
Se recordó, por otro lado, la fuerte inversión realizada en la instalación de un sistema de 
tendido eléctrico  adecuado por todo el territorio brasileño y las fuertes ventajas propuestas 
por el gobierno brasileño y los organismos multilaterales a la instalación de centrales de 
energías renovables en el país como una parte de la apuesta brasileña por un mix de 
energía que incluya también una fuerte presencia de energías renovables. 
 
Dentro del sector financiero, el Sr. Alonso, recordó que el dinámico mercado brasileño 
todavía podría aceptar nuevos jugadores.  
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Otros sectores representados en la reunión fueron: energías renovables, ingenierías, 
tratamiento de agua y desalinización, consultoría, TIC, asesoramiento jurídico, etc. 
 
Cabría destacar algunos comentarios y consejos dados por el embajador durante este 
coloquio. En primer lugar, el Sr. Alonso resaltó la importancia que las elecciones generales 
que se realizarán en Brasil en el año 2010. Tranquilizó a los empresarios al afirmar que, 
independientemente de quién fuese el vencedor de las elecciones, la política interior del país 
no cambiaría pues les ha costado muchos años encontrar la tecla adecuada y ya en el 
anterior cambio de gobierno hubo una continuación de los principios de política interna. 
Aunque avisó de que un cambio del partido gobernante podría modificar la política exterior 
de Brasil, al perder cierta conciencia social del papel de engranaje de Latinoamérica y 
empezar a actuar con una postura más imperialista y solitaria en pos de sus propios 
intereses comerciales. 
 
Otra de los comentarios guardaba relación con el posible retraso en la realización de 
determinados proyectos debido a la crisis. El Sr. Alonso confirmó que los considerados 
“proyectos estrella”, como podría ser la construcción del tren de alta velocidad que uniría Río 
de Janeiro y São Paulo, no se están viendo modificados. Resaltó que ya hay ciertos países 
como Japón donde las empresas que conformarían la UTE ya han llegado a un acuerdo y ya 
tienen firmado el consorcio. El Embajador de España apremió a las empresas interesadas a 
firmar el consorcio lo antes posible, debido a la gran competencia que este proyecto va a 
tener. Tanto los japoneses como los franceses o los alemanes están interesados en 
conseguir este proyecto.    
 
En relación a las oportunidades de negocio, el Sr. Alonso recordó la importancia del papel 
del Banco Nacional del Desarrollo (BNDES), banco público encargado de la financiación de 
grandes proyectos de inversión en Brasil, siempre que esta inversión este relacionada con 
un desarrollo efectivo de alguna área del país. Terminó comentando también que aunque la 
PAC no se esté cumpliendo al 100%, se ha producido un fuerte empujón a las 
infraestructuras del país y resaltó finalmente la necesidad por parte del gobierno brasileño 
de actualizar y darle nuevas energías a la PAC, para que cumpla adecuadamente sus 
objetivos. Además comentó la posibilidad de creación por parte del ejecutivo brasileño de 
una PAC2.  
 
Para finalizar su intervención, el Sr. Alonso resaltó la importancia que tiene para España el 
afianzamiento de las relaciones civiles existentes y la creación de unos nuevos lazos de 
unión, con la finalidad de dar mayor poso a la presencia española en el país y crear a su vez 
un mayor conocimiento y aprecio de lo español en Brasil. Para ello, España tiene una nueva 
oportunidad tras el desencuentro de la ronda de Doha, donde Estados Unidos, según la 
visión brasileña, no ha querido entrar y como consecuencia Brasil ha acabado pactando 
solamente con la Unión Europea. El Sr. Alonso recordó nuevamente la importancia de la 
próxima presidencia de turno española en la Unión Europea como una gran oportunidad de 
avanzar en las negociaciones UE-MERCOSUR que podría tener consecuencias muy 
beneficiosas desde el punto de vista comercial para España.  
 
Por parte de la Administración, el Sr. Conde de Saro destacó las magníficas relaciones 
políticas y diplomáticas existentes entre ambos países. En los últimos años se ha hecho un 
gran esfuerzo de acercamiento por parte de la Administración, el cual, se ha visto 
ampliamente respaldado por el sector empresarial. La gran estima hacia S.M. el Rey por 
parte de todos los países latinoamericanos, incluido Brasil, ha sido un factor clave que ha 
permitido que este acercamiento tuviera lugar. Por último, destacó que este ejercicio debería 
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ser el de consolidación de las relaciones bilaterales ya existentes en Brasil. Agradeció 
finalmente su presencia al Sr. Alonso y le felicitó por la excelente labor de representación 
realizada en el país suramericano.  
 
Dña. María Rodríguez de la Rúa, Jefe de Área Cono Sur del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, tomó la palabra para recordar que es mucho más lo que nos une a 
Brasil que lo que nos separa. Recordó también que en Brasil se van a producir muchos 
cambios en los próximos años y que las empresas que estén allí cuando estos cambios se 
produzcan van a tener mucha ventaja respecto a aquéllas que no hayan conseguido 
introducirse en el mercado. Finalizó su intervención recordando el carácter “estratégico” que 
Brasil tiene y tendrá en las relaciones comerciales que España y América Latina mantendrán 
en los próximos años. 
 
 

CLAUSURA 
 
Tras la intervención de Dña. María Rodríguez de la Rúa, D. Balbino Prieto procedió a 
clausurar el acto, agradeciendo nuevamente al Embajador su presencia y su disposición 
para ayudar y colaborar con las empresas que requieran de sus servicios. 


