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1.   CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

D. BALBINO PRIETO

Una población de casi 200 millones de habitantes y una exten-
sión de 8,5 millones de kilómetros cuadrados (la mitad de toda
América del Sur) son algunas de las características que primero
se esgrimen a la hora de evaluar el atractivo económico y comer-
cial de Brasil. Pero éstos no son los únicos factores que han con-
vertido al país en un mercado prioritario para nuestras empresas y
uno de los principales destinos de la inversión española e interna-
cional en los últimos años. La estabilidad política y económica, las
elevadas tasas de crecimiento del PIB, la creciente apertura exte-
rior, las enormes oportunidades creadas por la celebración tanto
del Mundial de Fútbol como de los Juegos Olímpicos o su gran
potencial turístico son otros motivos que han llevado a considerar
a Brasil como una superpotencia emergente al nivel de países
como China, India, Rusia o México.

El crecimiento económico del Brasil se ha disparado en los úl-
timos años hasta alcanzar las tasas más elevadas de las últimas
décadas. Asimismo, los efectos de la crisis económica y financie-
ra mundial parecen estar afectando al país de forma moderada y
se espera una rápida recuperación, la cual parece confirmarse tras
los datos de crecimiento económico positivos registrados durante
el segundo trimestre de 2009.
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Uno de los rasgos que más ha caracterizado la evolución eco-
nómica del país en la última década es su continua búsqueda de
diversificación, tanto de su estructura económica y productiva como
de sus relaciones comerciales. La Unión Europea, Estados Uni-
dos y Argentina están viendo como, aun manteniéndose entre los
principales socios comerciales de Brasil, su importancia relativa
está disminuyendo a favor de varios países emergentes como
China, Nigeria o los países de Oriente Medio.

Dentro de las exportaciones brasileñas siguen predominando
las materias primas y los productos agroalimentarios. Sin embar-
go, la venta de productos manufacturados, bienes de consumo y
servicios va en aumento y, en el medio plazo, se prevé otro cam-
bio sustancial en la composición del comercio exterior brasileño a
raíz de la explotación de las importantes reservas petrolíferas des-
cubiertas recientemente. Éstas no sólo reducirán su dependencia
energética sino que podrían incluso llegar a convertir a Brasil en
uno de los principales exportadores de petróleo.

El grado de apertura de la economía brasileña ha aumentado
paulatinamente en los últimos años. No obstante, aún se mantie-
ne por debajo de países latinoamericanos como México o Chile y
de la gran mayoría de las principales potencias mundiales. A pe-
sar de los importantes avances que han tenido lugar en la última
década siguen existiendo importantes trabas que dificultan el co-
mercio internacional, como pueden ser un régimen tarifario eleva-
do, múltiples barreras no arancelarias (precios mínimos de impor-
tación, normativa técnica muy estricta, dificultad de obtención de
permisos y visados), excesiva burocracia en los servicios aduane-
ros que derivan a menudo en importantes cuellos de botellas den-
tro de los puertos, etc. En algunos sectores, el proteccionismo si-
gue conservándose como rasgo fundamental en la toma de
decisiones comerciales, llegando incluso a imposibilitar la adjudi-
cación de concursos públicos por parte de empresas extranjeras.

Ante esta situación, la existencia de relaciones institucionales
fluidas es imprescindible para permitir el acceso de nuestras em-
presas a sectores estratégicos en Brasil. En este sentido, y espe-
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cialmente estimulado por el gran interés inversor de las empresas
españolas en el país sudamericano, las relaciones bilaterales se
han intensificado en los últimos años y los contactos de primera
línea son muy frecuentes. Fruto de ellos se han establecido múlti-
ples acuerdos que tienen como objetivo la consolidación de nues-
tras relacionales bilaterales. Entre estos acuerdos cabría destacar
el Plan de Asociación Estratégico Brasil-España, el Convenio de
Doble Imposición o  el Acuerdo de Cooperación Turística.

El aspecto más destacable de nuestra relación económica bi-
lateral es el elevado volumen que ha alcanzado la inversión espa-
ñola en Brasil. Gran parte de nuestras principales multinacionales
y numerosas pymes han dedicado a este país sudamericano un
lugar privilegiado dentro de su estrategia de internacionalización.
En el sector financiero cabría destacar la presencia del Banco
Santander y del BBVA, en el sector de construcción de infraes-
tructuras, empresas como Isolux, OHL o Acciona se han adjudica-
do diversas licitaciones en los últimos años, Telefónica ha conver-
tido a Brasil en uno de los principales destinos para sus inversiones,
CAF ha establecido una fábrica y se ha adjudicado importantes
proyectos, Repsol se encuentra en una excelente posición dentro
los sectores de explotación y producción petrolífera, y la lista con-
tinúa en un gran número de sectores. Está fuera de toda duda que
la IED está jugando un papel trascendental en el crecimiento eco-
nómico brasileño y las facilidades creadas para su atracción, en
contraposición a las restricciones comerciales, mantienen a Brasil
como uno de los principales destinos de inversión extranjera del
mundo.

El comercio bilateral presenta unas cifras más modestas y ca-
racterizadas por un notable déficit para España en los últimos años.
A pesar de ello, el crecimiento continuado tanto de las exportacio-
nes como de las importaciones augura la consolidación de impor-
tantes relaciones comerciales en el medio plazo. La exportación
española a Brasil se centra en productos manufacturados y bie-
nes de equipo con alto valor añadido, mientras que las importa-
ciones se concentran en productos agrícolas y materias primas.
El crecimiento de flujos turísticos bilaterales también es conside-
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rable y cuenta con la ventaja de tratarse de movimientos
contracíclicos que garantizarían un mayor número de turistas du-
rante los meses de menor ocupación hotelera.

La existencia de oportunidades comerciales en Brasil es más
que evidente y se acentúa aún más tras su selección como sede,
tanto para el mundial de fútbol en 2014 como de los Juegos Olím-
picos en 2016. Las oportunidades de inversión que ambos acon-
tecimientos deportivos conllevan en sectores como la construcción
de infraestructuras, turismo o servicios son indudables, a lo que
habría que añadir su efecto de arrastre sobre el resto de sectores
de la economía. Los bienes de consumo y de capital también pre-
sentan un gran margen de crecimiento, y especial mención requie-
ren los productos editoriales y culturales, teniendo en cuenta el
creciente interés por la cultura hispana y el aprendizaje del caste-
llano. Todo ello hace que Brasil no sea una opción sino un deber
dentro de nuestra estrategia de internacionalización.

BALBINO PRIETO

Presidente del Club de Exportadores
e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN EL BRASIL

Sin duda hemos abusado del término «estratégico». Cuando lo
oímos o leemos tendemos a pensar más en un recurso retórico
desgastado que en una voluntad genuina o en una realidad tangi-
ble. Y sin embargo, a la hora de tener que calificar o apellidar la
naturaleza de las relaciones entre Brasil y España, hablar de rela-
ciones especiales o de relaciones singulares se me antoja poco
riguroso y en todo caso insuficiente.

No, lo que España y Brasil desean tener, lo que necesitan te-
ner, lo que ya tienen, en mi opinión no puede calificarse más que
como unas relaciones de carácter estratégico.

En 2003 y en 2005 respectivamente, ambos países firmamos
la declaración conjunta estratégica y el plan que la complementa-
ba y la ponía en marcha. Con ello ya entonces mostramos una
voluntad, pero sobre todo un convencimiento: que nuestro bienes-
tar futuro, que nuestras sociedades basadas en la libertad y en la
justicia, que nuestro respectivo papel y la presencia de lo ibero-
americano en el mundo, que los vínculos entre Europa y América
Latina, que la lucha contra el hambre o el subdesarrollo en diver-
sas parte del mundo, que todo eso y más no va a ser igual en las
próximas décadas sin una estrecha relación entre los dos países,
sin una relación estratégica.

Entiendo además que un vínculo de esa naturaleza entre los
dos países no sólo es deseable sino fundamentalmente inevitable.

Brasil y España han vivido procesos paralelos y hoy siguen ru-
tas convergentes. Procesos paralelos porque ambos han experi-
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mentado una serie de transiciones concatenadas. Hemos navegado
a través de una transición política de la dictadura a la democracia,
una transición económica que ha modernizado nuestros respecti-
vos aparatos productivos y una transición que nos ha llevado de
ser países ensimismados a países abiertos y decididos a desem-
peñar el papel que nos corresponde en la escena internacional.

España y Brasil se encuentran en muchos sitios, pero esas
aperturas nos empujan irremisiblemente al encuentro y a la cola-
boración. Las primeras aperturas porque nos damos perfecta cuen-
ta de pertenecer al mismo mundo, el que desea libertad y justicia
para sus ciudadanos, el que sitúa la democracia real y la defensa
y promoción de los derechos humanos como norte de nuestras
sociedades. La última apertura, la apertura al mundo, porque nos
pone, a Brasil y a España, frente a frente en cuestiones en las que
los dos países, como señalaba anteriormente, se juegan su futu-
ro, su prosperidad y el peso de su presencia en el mundo.

¿Qué cuestiones son esas? Muchas e importantes, pero para
España podrían encuadrarse en dos grandes apartados: el
liderazgo de Brasil en América Latina y  su papel de potencia emer-
gente con capacidad para pronunciarse e influenciar en las gran-
des cuestiones institucionales, económicas, energéticas y
medioambientales que van a definir este siglo XXI.

España es europea, mediterránea e irrenunciablemente atlánti-
ca, trasatlántica diría yo, y no puede verdaderamente ser entendi-
da sin América, tal es nuestra implicación histórica, cultural, fami-
liar y, hoy, decisivamente económica. Este continente explica
nuestro pasado, nuestra identidad y sin duda de él depende parte
importante de nuestro futuro.

Es obvio que esta circunstancia nos vincula definitivamente a
Brasil quien hace no muchos años se abrió con decisión a su en-
torno regional. Los brasileños lo dicen: vivíamos de espaldas a
nuestros vecinos. Eso ha cambiado y una relación cada vez más
estrecha con la América Hispana acerca de forma natural e irre-
misible a nuestros dos países. Brasil está actuando con respon-
sabilidad en el continente y su papel de catalizador democrático y

Encuentro_embajadores_brasil.pmd 07/05/2010, 11:0612

Negro



13

de estabilizador político debe ser justamente reconocido junto con
su proyección como inversor y como potencia energética. No po-
demos olvidar asimismo su implicación en la institucionalización de
América Latina, un continente tan necesitado de instituciones fuer-
tes, mediante el liderazgo que ha asumido en el refuerzo de
MERCOSUR, en la creación de UNASUR o el Consejo
Suramericano de Defensa, la ampliación del Grupo de Río o la
puesta en marcha junto con México de una nueva organización
latinoamericana de carácter continental, la OEALC.

España se identifica plenamente con Brasil en ese objetivo de
colaborar para conseguir una América Latina más democrática,
más solidaria, más unida y más próspera porque América Latina
ha sido y seguirá siendo una prioridad de nuestra política exterior
tanto bilateralmente como en los foros y organizaciones en los que
España participa y es miembro. No es una cuestión sólo de justi-
cia y de solidaridad, que lo es, sino también como en el caso de
Brasil, para España es una cuestión de interés. Por ello celebra-
mos el que Brasil se implique y acepte las responsabilidades que
le corresponden. Algunos hablan de colisión entre los dos países
aplicando esquemas de las relaciones internacionales del siglo XIX.
Yo creo firmemente que no cabe más que la colaboración respe-
tuosa y productiva entre nuestros dos países y sus sociedades.

Pero Brasil ha consolidado ya firmemente su presencia inter-
nacional más allá de su entorno regional. Brasil cuenta y se sienta
en las principales mesas y foros de negociación internacionales con
propuestas concretas que hacer. Brasil participa activamente en las
cuestiones claves: la reforma de la arquitectura financiera interna-
cional, la democratización de las principales organizaciones inter-
nacionales, el avance en la liberalización comercial, la búsqueda
de una nueva matriz energética o en las discusiones sobre las
nuevas normas medioambientales. Sobre todos esos asuntos y
sobre otros, España quiere y necesita conocer la opinión brasile-
ña y compartir con ellos la nuestra. Brasil pesa y seguirá pesando.
A su favor no sólo cuentan sus recursos y sus cifras, también su
voluntad decidida de asumir responsabilidades globales. Qué duda
cabe que el mundo necesita más Brasil.
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España apostó por Brasil antes que nadie. Nuestras empresas
fueron pioneras en el proceso de modernización de la economía
brasileña en los años noventa del pasado siglo hasta convertirnos
en el segundo inversor en el país y en un agente notable de trans-
ferencia tecnológica y de modernización. Esa circunstancia comen-
zó a dotar de riqueza y complejidad a nuestras relaciones. Crece
la colaboración en diferentes ámbitos como el cultural o el educa-
tivo, Brasil es el país del mundo con más Institutos Cervantes,
España es uno de los principales receptores de estudiantes brasi-
leños, artistas y creadores brasileños son conocidos y triunfan en
España, cada vez son más los brasileños que estudian nuestra
lengua a todos los niveles, convirtiéndola en la segunda más de-
mandada y quizá la primera en pocos años… Las relaciones go-
zan de una excelente salud.

Y sin embargo, me gustaría afirmar que aún queda mucho po-
tencial y muchas cosas por hacer, por ejemplo en el área de la
cooperación científica y técnica o en el fomento de nuestros inter-
cambios comerciales, aun por debajo de nuestras respectivas di-
mensiones o en el crucial y necesario acercamiento entre la Unión
Europea y MERCOSUR.

España es el país extraregional con más vínculos e intereses
en América Latina. Brasil por sus dimensiones y vocación se está
convirtiendo en un resuelto líder del conjunto latinoamericano y en
un prominente miembro del grupo de países denominados como
emergentes. Ya sea en nuestros objetivos comunes en el continente
latinoamericano, ya sea en nuestras relaciones bilaterales, ya sea
en nuestros intereses compartidos en los grandes temas de la
agenda mundial, Brasil y España ofrecen convergencia y también
complementariedades. Hay amplísimas posibilidades de coopera-
ción entre los dos países en ámbitos tradicionales y en ámbitos
nuevos.

Hace unas cuantas décadas, un destacado estadista europeo
exclamó a su llegada a Río de Janeiro, entre irritado, jocoso, ocu-
rrente y un tanto faltón «Brasil no es un país serio». Yo creo que sí
lo es. Brasil inspira hoy confianza, por sus recursos, por su senti-
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do de la responsabilidad y por su discurso comprometido con las
causas justas. Parafraseando a otro europeo, en este caso un
eximio escritor e intelectual fascinado por este país, quizá el futu-
ro ya ha llegado a Brasil. España puede y quiere estar en ese fu-
turo que ya se está haciendo presente.

CARLOS ALONSO ZALDÍVAR

Embajador de España en Brasil
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3.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL BRASIL

Nombre del país

República Federativa del Brasil.

Símbolos del Estado

Bandera Nacional, Escudo de Armas Nacionales, Sello Nacional
(esfera que aparece en la Bandera Nacional), Himno Nacional.

Sinopsis histórica

Poco se conoce de la historia de Brasil antes de la llegada de
los portugueses. El litoral estaba ocupado por tribus del grupo ét-
nico tupí-guaraní que algunos siglos antes habrían expulsado ha-
cia el interior a tribus más débiles. Las dos tribus más poderosas
eran a la sazón los tupiniquím y los tupinambá. Los rasgos que
más llamaron la atención de los primeros observadores europeos
fueron las costumbres antropofágicas, la ausencia de vestido y el
atraso técnico de aquellos indios del litoral.

El 22 de abril de 1500 una poderosa escuadra portuguesa al
mando de Pedro Alvares Cabral desviada accidentalmente, según
la explicación oficial, de su ruta a la India arribó a Puerto Seguro,
en el actual estado de Bahía. Por el Tratado de Tordesillas firma-
do por España y Portugal con mediación de la Santa Sede en 1494,
Portugal se reservaba los territorios que se descubrieran hasta tres-
cientas setenta leguas al oeste de Cabo Verde. Las tierras descu-
biertas por Cabral quedaban por tanto dentro de esa hipotética
reserva portuguesa.

La prosperidad de la colonia dependió sobre todo de la explota-
ción de materias primas, desde el palo-brasil hasta el caucho, pa-

2
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sando por la caña de azúcar, el café, el oro y el hierro, entre otras.
Los terratenientes pronto recurrieron a la mano de obra esclava, tanto
de nativos americanos como de negros africanos, que acabaron
desplazando a los primeros como principal fuerza laboral.

Portugal no tuvo siempre la posesión pacífica de sus territorios
en Brasil. Franceses y holandeses disputaron el dominio de Río
de Janeiro y Marañón los primeros y de Pernambuco y otros terri-
torios del Nordeste los segundos. Dejando aparte los años de Unión
Peninsular (1580-1640), tampoco faltaron los roces con las pose-
siones españolas al sur de Brasil. Especialmente conflictiva fue la
colonia de Sacramento, en el río de la Plata. Pero sin duda los
conflictos más serios y duraderos enfrentaron a los holandeses,
organizados por la Compañía de las Indias Occidentales, con los
luso-brasileños.

La invasión napoleónica de la península ibérica motivó el tras-
lado de la familia real portuguesa a Brasil. Viajaron la reina inca-
pacitada María I, su hijo el príncipe regente y futuro rey Juan VI, la
esposa de éste la princesa Carlota Joaquina —infanta española
hija mayor de Carlos IV—, y los hijos de ambos: el príncipe Pedro,
futuro emperador Pedro I, y los demás príncipes. La flota, escolta-
da por buques de guerra ingleses, y tras una estancia en Bahía
llegó el 8 de marzo de 1808 a Río de Janeiro, donde el príncipe
regente estableció su corte con la monarquía en Brasil, la admi-
nistración dejó de ser colonial para hacerse estatal, lo que contri-
buyó decisivamente a la posterior formación del estado brasileño
y quizás sea la razón de que tras la independencia se mantuviera
la unidad de un territorio tan diverso y extenso.

Con el fin de las guerras napoleónicas la familia real pudo re-
gresar a Portugal pero el príncipe heredero Pedro quedó en Brasil
como Virrey, aun después de ser conminado por las Cortes portu-
guesas a regresar a Europa, decisión que quedó registrada en la
historia como el «Fico». Brasil fue elevado al rango de reino aso-
ciado a Portugal en 1815, proclamó su independencia con el «gri-
to de Ipiranga» en 1822 y se constituyó en Imperio bajo Pedro I.
El emperador fue forzado a abdicar en 1831. Tras sucesivas re-
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gencias, Pedro II sucedió a su padre en 1840, hasta que una re-
volución conducida por militares llevó a la proclamación de la Re-
pública en 1889, y a la instauración de un Estado laico, federalista
y democrático con la Constitución de 1891, vigente hasta 1930.

Quizás los dos acontecimientos históricos más relevantes du-
rante el reinado de Pedro II fueron la abolición de la esclavitud
(1888) y la guerra del Paraguay (1864-1870), que enfrentó a este
país, gobernado por Francisco Solano López, con la Triple Alianza
formada por Brasil, Argentina y Uruguay en el conflicto más largo,
sangriento y destructivo que haya tenido lugar en Iberoamérica.
Brasil salió de la guerra victorioso y obtuvo concesiones territoria-
les de Paraguay pero con una importante deuda exterior, especial-
mente con bancos británicos.

Durante la República Velha (1891-1930), especialmente en los
dos últimos decenios, la alianza «café con leche» entre las oligar-
quías de Sao Paulo y Minas Gerais se aseguró prácticamente sin
interrupción el control del gobierno con un turnismo no del todo di-
ferente al de Cánovas y Sagasta en España. Si el gobierno de Río
pasaba pacíficamente de paulistas a mineiros, las guerras civiles,
las rebeliones militares y las insurrecciones sociales fueron frecuen-
tes en este período. Fue también el período de la gran afluencia
de inmigrantes, que sustituían a la mano de obra esclava sobre la
que se había sustentado antes la actividad económica. Los mayo-
res contingentes de inmigrantes vinieron, por este orden, de Por-
tugal, Italia, España, Alemania y Japón. La colonia española, en
buena parte originaria de Galicia, se integró fácilmente y pronto
perdió una identidad diferenciada.

La depresión que siguió al hundimiento de la Bolsa de Nueva
York de 1929 golpeó con especial virulencia Brasil, cuya econo-
mía estaba basada en las exportaciones. En 1930 la crisis econó-
mica, las disputas regionales y las sospechas de fraude electoral
provocaron un golpe militar que llevó a Getulio Vargas al poder.
Vargas llevó a cabo una política nacionalista y desarrollista e intro-
dujo la legislación de trabajo. El régimen de Vargas (1930-45) ad-
quirió rasgos cercanos al fascismo a partir de la proclamación del
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Estado Nuevo en 1937. En 1945 fue forzado a dimitir por la pre-
sión militar, que restauró la democracia liberal. Vargas regresó a
la Presidencia en 1951, esta vez por su triunfo en las elecciones.
En 1969 el Presidente Juscelino Kubitschek decidió trasladar la
capital al centro del país y fundó Brasilia. Aunque el desarrollo in-
dustrial continuó, los crecientes desequilibrios económicos y la in-
tensificación de la agitación comunista llevaron a un nuevo golpe
militar en marzo de 1964. El régimen militar (1964-1985) reformó
la Constitución para restringir el número de partidos políticos a dos:
el partido del gobierno, la Alianza Renovadora Nacional (Arena), y
un partido oficial de oposición, el Movimiento Democrático Brasi-
leño (MDB). Desde el inicio del régimen militar hasta la crisis eco-
nómica mundial de 1973, el PIB creció a una media del 11% anual,
el mayor período de crecimiento económico de la historia de Bra-
sil, conocido como el del «milagro económico». La política econó-
mica era dirigida por el «superministro» tecnócrata Delfim Neto.

La crisis económica de los años 70 y la inflación que vino con
ella provocó el rechazo de amplios sectores de la población al régi-
men militar, que optó por la apertura política «lenta, gradual y segu-
ra», por usar las palabras del Presidente Geisel. Esta apertura per-
mitió la reactivación de partidos tradicionales, como el Partido
«Trabalhista» Brasileño (PTB), o la creación de otros nuevos, como
el Partido Democrático «Trabalhista» (PDT) o el Partido de los Tra-
bajadores (PT). Finalmente, en elecciones indirectas celebradas en
1985, obtuvo la Presidencia de la República el candidato del Parti-
do del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, el reformado
MDB), Tancredo Neves, quien murió la víspera de la toma de pose-
sión, lo que llevó a la presidencia a su vicepresidente, José Sarney.
Su plan de estabilización económica, el Plan Cruzado, no consiguió
contener la hiperinflación. En 1988 se publicó la Constitución vigen-
te y en 1990 se celebraron las primeras elecciones presidenciales
directas desde 1960, elecciones que ganó Fernando Collor de Melo,
destituido en 1993 por el Congreso y sustituido por el Vicepresiden-
te Itamar Franco. Durante el gobierno Itamar Franco la situación
económica comenzó a mejorar con el plan de estabilización conoci-
do como Plan Real concebido por el Ministro de Hacienda Fernan-
do Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasile-

Encuentro_embajadores_brasil.pmd 07/05/2010, 11:0620

Negro



21

ña (PSDB). El éxito del plan llevó a Cardoso a la Presidencia de la
República en 1994 y a su reelección en 1998.

 En octubre de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, del PT, en su
cuarto intento y con un programa moderado, ganó la elección pre-
sidencial, frente al candidato del PSDB, José Serra. Lula venció
en todos los estados del país, excepto en Alagoas. En las eleccio-
nes de 2006 el presidente Lula fue reelegido por una mayoría si-
milar frente a otro candidato del PSDB, Geraldo Alckmin.

Superficie

Con una superficie total de 8.511.965 Km2, Brasil ocupa casi la
mitad del subcontinente sudamericano. Es el quinto país del mun-
do, tanto en extensión como en población.

Población

Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
de 2005, los últimos disponibles, la Población de Brasil era de
186.875.128 habitantes, 21,94 habitantes por kilómetro cuadrado,
si bien deben recordarse una vez más las enormes diferencias de
unas regiones a otras.. La de Sao Paulo llega a los veinte millo-
nes de habitantes y la de Río, a diez.

Según datos del último censo, conviven todas las razas, pre-
dominando la blanca (54,77%) seguida de los mestizos y mulatos
(38,45%), de la raza negra (5,89%) y de la asiática (0,63%). Los
indígenas amerindios, según datos de la Fundación Nacional del
Indio, representan en 2004 unas 345.000 personas distribuidos en
180 grupos étnicos diferentes. Entre la población blanca son ma-
yoría los descendientes de portugueses y, en menor escala, italia-
nos, españoles y en el sur-sureste del país los de origen alemán,
polaco, eslavo y sirio-libanés.

Estructura territorial

Aunque geográficamente y a ciertos efectos estadísticos Brasil
se divide en cinco regiones: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Su-
deste y Sur, administrativa y políticamente la división más impor-
tante es en veintiséis estados federados más el distrito federal.
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Región Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima,
Tocantins. Región Nordeste: Alagoas, Bahía, Ceará, Marañón,
Paraíba,  Pernambuco, Piauí, Río Grande del Norte, Sergipe. Re-
gión Centro-Oeste: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul. Región Sudeste: Espíritu Santo, Minas Gerais, Río
de Janeiro, Sao Paulo. Región Sur: Paraná, Río Grande del Sur,
Santa Catalina.

Principales ciudades

Las principales ciudades del país son Río de Janeiro y San
Pablo. Río de Janeiro sigue siendo la capital cultural y turística del
país. Cuenta con un gran escenario natural, grandes playas, todo
el conjunto monumental de la gran época de la ciudad, desde el
Imperio hasta finales del siglo XIX, algunos museos de interés y
grandes fiestas, en particular el Carnaval. San Pablo es la auténti-
ca capital económica y social del país, la mayor urbe de América
del Sur. Cuenta con los mejores museos del país, las mejores tien-
das, los mejores restaurantes y los mejores hoteles.

Otras ciudades de interés, siempre por encima de un millón de
habitantes, son Brasilia y Belo Horizonte, en el centro y sudeste,
Porto Alegre y Curitiba, en el sur, Salvador de Bahía, Recife y For-
taleza, en el nordeste, y Manaos y Belén, en el norte.

Lengua

El idioma oficial de Brasil es el portugués. Se conservan, ade-
más, unas ciento setenta lenguas y dialectos indígenas y algunas
comunidades de inmigrantes han logrado mantener como segun-
da lengua sus idiomas de origen, sobre todo las comunidades ale-
manas del sur.

Esperanza de vida

72,3 años

Alfabetización

90%
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Religión

El 85% de la población es católica, 11% protestante, y 4% de
otras religiones, pero existen todo tipo de cultos predominando los
protestantes y los de origen africano (umbanda, candomblé) en
sincretismo con la religión católica. En tiempos recientes han pro-
liferado sectas espiritistas.

Clima

Brasil no conoce medias térmicas anuales excesivas; las más
altas no superan los 30º C y las más bajas no son inferiores a los
10º C en general. Se consideran cinco tipos fundamentales de cli-
ma: Ecuatorial, Tropical, Semiárido Tropical de altitud Subtropical

Horario local

Brasil tiene cuatro husos horarios.

Unidad monetaria: El real

El cambio del euro está en 2,61230 reales y el del dólar en
1,7781 reales (1 de octubre de 2009)

Turismo, vacaciones y ocio

Desde el punto de vista turístico, hay que partir de la base de
que Brasil es prácticamente un continente con uno de los mayo-
res conjuntos de atractivos turísticos, de todo tipo, del mundo. Esos
atractivos turísticos son monumentales y culturales, naturales y de
aventura, de sol y playa, de fiestas populares y de diversión.

De los lugares de interés turístico, hay que distinguir los de in-
terés monumental y los de interés por su naturaleza. De interés
monumental, aparte de las grandes ciudades, como Río de Janeiro,
Brasilia o Salvador, ya mencionadas, son de enorme interés las
ciudades y conjuntos barrocos, que se concentran en Minas Gerais
(Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Tiradentes, San Juan del Rey,
Sabará y Diamantina, todas ellas con espléndidos monumentos,
iglesias, y obras de arte, principalmente de Aleijadinho), Bahía (Sal-
vador, Cachoeira), Pernambuco (Recife y Olinda), Río de Janeiro
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(Río de Janeiro, Parati), Marañón (San Luís) y Río Grande del Sur
(misiones jesuitas). Por su naturaleza, destacan tres grandes atrac-
ciones mundiales: el Amazonas, el Pantanal y las cataratas de
Iguazú. También deberían mencionarse algunas menos conocidas,
pero sumamente espectaculares, como la isla Fernando de
Noronha, paraíso de submarinistas, las grutas de Bonito (Mato
Grosso del Sur) o las formaciones rocosas de la Chapada
Diamantina. Por último, el país tiene playas muy famosas, prácti-
camente en todo el litoral, y en particular en el Nordeste.

Algunos museos de Brasil están entre los mejores de Ibero-
américa. Tienen una buena reputación los de San Pablo. El más
conocido es el MASP, que cuenta con una buena colección de
pintura brasileña y, sobre todo, con una excelente representación
de la pintura europea. Río de Janeiro cuenta con un buen Museo
de Bellas Artes, con la misma representación de pintura brasile-
ña y europea. Aparte de los museos, son de destacar algunas ma-
nifestaciones culturales de gran repercusión, principalmente la
Bienal de las Artes de San Pablo, una de las más importantes
del mundo.

Río de Janeiro. Las visitas turísticas más típicas a la ciudad
consisten en subir al Pan de Azúcar; al Corcovado (Cristo Reden-
tor); al Jardín Botánico;  al centro de la ciudad donde se encuen-
tran varios edificios emblemáticos de la ciudad como el Teatro
Municipal (se pueden realizar visitas guiadas), el Monasterio de San
Bento, los principales Museos de la ciudad, la Fundación Bibliote-
ca Nacional, el Real Gabinete de Lectura Portugués; el Café
Colombo, y los Centros Culturales del Banco de Brasil y la Casa
França Brasil, etc; al barrio de Santa Teresa (barrio bohemio, con
excelentes vistas de la Bahía de Guanabara, y donde está ubica-
do el Museo de la Chácara do Céu, que reúne un importante acervo
de arte moderno), las playas de Copacabana, Ipanema, y Leblon
(zona sur de la ciudad) y la playa de Barra de Tijuca (zona resi-
dencial más alejada del centro de la ciudad, con edificios más
modernos y donde están ubicados los hoteles más nuevos de la
ciudad). A unas 2 horas y media de coche existen playas de re-
creo como Búzios y Arraial do Cabo (al norte), y Angra dos Reis y
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Parati (al sur). Parati, pequeña ciudad histórica con construccio-
nes en estilo colonial está un poco más lejos (241 km). También a
una hora y media de Río de Janeiro se encuentra la ciudad de
Petrópolis, ubicada en la sierra, a unos 600 metros de altitud, donde
se puede visitar el Museo Imperial de Petrópolis, con importante
acervo de obras y mobiliario de la época de colonial.

Principales Museos: Museo Histórico Nacional, Museo Nacio-
nal de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno y Museo de Arte Con-
temporáneo (en la ciudad de Niterói).

Información turística

Debe obtenerse a través de RIOTUR, organismo oficial: (http:/
/www.riotur.com.br). Tfnos: 22177575 y 25428080.

Gastronomía

Brasil tiene una gastronomía muy diversa, con una rica cocina
regionalizada; fruto de un país de inmigrantes, de dimensiones
continentales y de una naturaleza generosa. Sin llegar a la sofisti-
cación de las dos principales culinarias americanas —la mexicana
y la peruana— la cocina brasileña tiene bastantes platos sabrosos
que ofrecer, y los brasileños son amigos del buen comer, como
corresponde a su carácter jovial, gregario y hedonista.

Las diferencias gastronómicas son enormes (por ejemplo, en-
tre el churrasco gaúcho del sur al pato ao tucupi amazónico), y la
comida de una región brasileña suena exótica en otra región den-
tro del mismo país. La base de la gastronomía brasileña está com-
puesta por la aportación aborigen (ingredientes autóctonos como
yuca, frutas, frutos secos, pimientas y otras especias, caza o pes-
ca), portuguesa (aceite de oliva, bacalao seco, guisos, repostería)
y africana (aceite de dendê, el coco, las gambas secas). A su vez,
las tradiciones y fiestas populares también marcan la gastronomía
de las regiones de este país.

Sin duda la feijoada, de origen carioca, es considerada como
el plato nacional (hasta ha inspirado poesías como «Feijoada à
minha moda» de Vinícius de Morais); y la cachaça, aguardiente
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de caña de azúcar considerada la bebida nacional, incluso mez-
clada con frutas, generalmente lima para formar la célebre
caipirinha. En la gastronomía brasileña, además de la carne, pre-
dominan el arroz blanco, los frijoles colorados o negros con caldo
espeso, la farofa (harina de yuca tostada), las ensaladas y verdu-
ras cocidas, las croquetas y empanadillas. Los brasileños son muy
aficionados a los salgadinhos (aperitivos salados) y a los dulces; y
a la comida de rua (de la calle), vendida a la puerta de las igle-
sias, en las plazas, en aceras, en quioscos a lo largo de las pla-
yas; y a los buffets (auto-servicio) y la comida «al kilo» o al peso.

En ciudades como Río de Janeiro y sobre todo São Paulo —con-
siderada por muchos la capital gastronómica de Sudamérica—, el nivel
de los restaurantes es internacional y se puede encontrar la cocina
de casi todos los lugares del mundo: italiana, portuguesa, española,
japonesa, sirio-libanesa, etc.

Medios de transporte

Brasil tiene un tendido ferroviario muy limitado, por lo que la
mayor parte del transporte se realiza por carretera. Un 72% de los
pasajeros/kilómetro y un 60% de toneladas/kilómetro de mercan-
cías utilizan la carretera. Las carreteras del país se encuentran,
salvo en el Sur, muy deterioradas, sólo un 25% se encuentran en
buen estado, contando además con tramos en los que sobre todo
de noche no son infrecuentes los asaltos incluso a autobuses o
camiones. Es posible no obstante realizar viajes en automóvil, siem-
pre  y cuando se cuente con el tiempo suficiente para cubrir las
grandes distancias. Son estas últimas precisamente quienes de-
terminan el que buena parte de los trayectos se hagan por vía
aérea, por cara que resulte.

El parque automovilístico está formado por 31,5 millones de
vehículos (92,4% turismos, 6% camiones y furgonetas y 1,6% au-
tobuses y minibuses).

El sistema de transporte ferroviario de carga es operado por
once empresas privadas, tras la privatización de las empresas
estatales durante el gobierno Fernando Henrique Cardoso. El 90%
de toda la carga transportada por ferrocarril consiste en mineral
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de hierro (70%), soja (10%), productos siderúrgicos (6%) y otros
minerales (4%). El transporte de pasajeros por ferrocarril es prác-
ticamente inexistente.

En transporte aéreo, las compañías TAM, GOL y VARIG (esta
última todavía con graves problemas internos) aseguran el servi-
cio de las principales conexiones, sumándose a ellas algunas com-
pañías de bajo costo, como Easyjet o Ocean Air, pero los destinos
que ofrecen son limitados al igual que las plazas.

Telefonía

La calidad del servicio telefónico es buena. Los precios son muy
variables dependiendo de cada compañía y del plan que escoja cada
usuario. Las llamadas intraurbanas de fijo a fijo normalmente no se
cobran aparte, van incluidas, sin limitación de tiempo en la cuota fija
mensual. Las llamadas interurbanas dentro de Brasil cuestan entre
0,60 y 1 R$ por minuto. Las llamadas internacionales a Argentina,
por ejemplo, cuestan 1,5 R$/minuto; a España, 2,10 R$.

Correo e Internet

La Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, estatal con más
de cien mil empleados, es responsable del 79% de los servicios
postales, el 21% restante es realizado por diversas empresas pri-
vadas. El servicio de correo, tanto exterior como interior, es bue-
no. El costo medio de una carta interior es de 1,20 reales. El de
un envío certificado al extranjero es de 25 reales.

Ha crecido mucho en los últimos años, como no podía ser
menos, el número de conexiones de internet de banda ancha, que
a final de 2004 llegó a 2,4 millones En la parte más desarrollada
del país, la calidad de las conexiones a internet es correcta aun-
que el precio, caro en términos absolutos y muy caro para la renta
personal media en el país.

Comunicaciones con España

Desde Madrid hay las siguientes frecuencias para volar a Bra-
sil: a Río de Janeiro siete semanales (cuatro de Iberia y tres de
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Air Europa), a Sao Paulo también siete semanales (todas con
Iberia), a Salvador de Bahía cuatro (con Air Europa). Las comuni-
caciones marítimas se utilizan exclusivamente para el transporte
de mercancías.

Direcciones útiles

Embajada de España en Brasilia: SES- Av. das Nações, lote 44,
70429-900 Brasília DF. Teléfono: (61) 3701.1600. Fax: (61)
3244.2381. E-mail: emb.brasilia@maec.es  Dirección electrónica:
www.mae.es/embajadas/brasilia/es/home

Consulado General de España en São Paulo: Avda. Brasil 948,
Jardim América, 01430-000 São Paulo SP. Teléfono: (11) 30872600.
Fax: (11) 30632048. E-mail: cog.saopaulo@maec.es

Consulado General de España en Porto Alegre (Río Grande del
Sur):  Av. Carlos Gomes n.º 222, Conj. 301, Barrio Auxiliadora,
90480-000 Porto Alegre RS. Teléfono: (51) 33211901. Fax: (51)
33303767. E-mail: cog.portoalegre@maec.es

Consulado General de España en Salvador (Bahía): Rua
Marechal Floriano, 21, Barrio Canela, 40110-010 Salvador BA.
Teléfono: (71) 33369055. Fax: (71) 33360266. E-mail:
cog.salvadorbahia@maec.es

Consulado General de España en Río de Janeiro.
Dirección: R. Lauro Müller, 116/1601. 22290-160 - Botafogo -

Río de Janeiro. Teléfono: (21) 25433200. Fax: 25433096, E-mail:
cog.riodejaneiro@maec.es – Dirección electrónica: www.maec.es/
consulados/rio/es/home.

Encuentro_embajadores_brasil.pmd 07/05/2010, 11:0628

Negro



29

4.  POLÍTICA INTERIOR DEL BRASIL

Sistema político

Brasil es una república federal formada por veintiséis estados
y el distrito federal. La actual constitución, aprobada en 1988, es-
tablece la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y ju-
dicial y un sistema de gobierno presidencialista.

El presidente es elegido por sufragio universal para un período
de cuatro años, y puede ser reelegido una sola vez, lo mismo que
los gobernadores de los estados y los alcaldes. Posee amplias
atribuciones, entre las que se encuentra el nombramiento de los
jueces del Tribunal Supremo Federal y la posibilidad de vetar las
decisiones del parlamento.

El poder legislativo federal reside en el Congreso Nacional,
compuesto de la Cámara de Diputados y el Senado Federal. La
Cámara de Diputados está formada por 513 miembros, elegidos
en cada estado en número proporcional a su población por sufra-
gio universal directo cada cuatro años. El Senado Federal lo inte-
gran ochenta y un miembros, tres por cada estado, éstos se eli-
gen por sufragio universal para un mandato de ocho años y se
renuevan cada cuatro, en la proporción de un tercio y dos tercios
alternativamente.

En los estados federados, el poder ejecutivo reside en el go-
bernador, cuyo modo de nombramiento y atribuciones son un cal-
co de los del presidente. El poder legislativo estatal reposa en las
asambleas legislativas, cámaras únicas en las que sus diputados
son elegidos cada cuatro años por sufragio universal. Las cáma-
ras municipales constituyen el poder legislativo municipal.
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El máximo órgano del poder judicial federal es el Tribunal Su-
premo Federal, concebido a imagen del de Estados Unidos, que
tiene todas las competencias propias de un tribunal constitucional
y algunas de las de un tribunal supremo. El Tribunal Superior de
Justicia ejerce las competencias restantes de tribunal de casación.
Hay también instancias superiores federales en el ámbito militar,
electoral y de trabajo. Cada estado posee, además, su propio sis-
tema judicial.

Presidente de la República

Luiz Inácio Lula da Silva

Principales Partidos Políticos

Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Parti-
do de notables y el más fuerte de Brasil. Partido de los Trabajado-
res (PT) partido hoy gobernante. Partido de la Social Democracia
Brasileña (PSDB). Partido Demócrata (DEM). Partido Progresista
(PP). Partido Republicano (PR) Partido Democrático Laborista
(PDT) Partido Laborista Brasileño (PTB). Partido Socialista Brasi-
leño (PSB).  Partido Popular Socialista (PPS). Partido Verde (PV),
Partido Socialismo y Libertad (Psol), Partido Comunista de Brasil
(PCdoB).

Gobierno del Brasil

Las últimas elecciones presidenciales y para el Congreso Na-
cional —la Cámara de Diputados íntegra y un tercio del Senado—
y para los gobernadores de los distintos estados y sus asambleas
legislativas, se celebraron en octubre de 2006. En octubre de 2008
tuvieron lugar las últimas elecciones municipales.

El Presidente Lula, después de su toma de posesión en su
segundo mandato que tuvo lugar el 1 de enero de 2007, empren-
dió la tarea de formar gobierno con una sólida mayoría parlamen-
taria basada sobre todo en PT y PMDB, pero también en hasta
seis partidos menores: PTB, PDT, PSB, PCdoB, PP y PR. Fruto
de esta coalición es el gobierno formado por los siguientes trein-
ta y siete ministros de estado: agricultura, pecuaria y abasteci-
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miento, Reinhold Stephanes (PMDB); ciencia y tecnología, Sergio
Machado Rezende (PSB); comunicaciones, Hélio Costa (PMDB);
cultura, João Luiz (Juca) Silva Ferreira (PV); ciudades, Marcio
Fortes de Almeida  (PP); defensa, Nelson Azevedo Jobim (PMDB);
desarrollo agrario, Guilherme Cassel (PT); desarrollo, industria y
comercio exterior, Miguel Jorge (ind.); desarrollo social y comba-
te al hambre, Patrus Ananias (PT); educación, Fernando Haddad
(PT); deportes, Orlando Silva de Jesús Júnior (PC do B); hacien-
da, Guido Mantega (PT); integración nacional, Geddel Vieira Lima
(PMDB); justicia, Tarso Genro (PT); medio ambiente, Carlos Minc
Baumfeld (PT); minas y energía, Edison Lobão (PMDB); planifi-
cación, presupuesto y gestión, Paulo Bernardo Silva (PT); segu-
ridad social, José Barroso Pimentel (PT); relaciones exteriores,
Embajador Celso Luiz Nunes Amorim (ind.); salud, José Gomes
Temporão (PMDB); trabajo y empleo, Carlos Roberto Lupi (PDT);
transportes, Alfredo Pereira do Nascimento (PR); turismo, Luiz
Eduardo Barreto (ind.); jefe de la casa civil de la presidencia de
la república, Dilma Rousseff (PT); jefe de la secretaría general
de la presidencia de la república, Luiz Soares Dulci (PT); jefe del
gabinete de seguridad institucional de la presidencia de la repú-
blica, general Jorge Armando Félix (ind.); jefe de la secretaría de
relaciones institucionales de la presidencia de la república, José
Múcio Monteiro (PTB); jefe de la secretaría de comunicación so-
cial de la presidencia de la república, Franklin Martins; jefe de la
secretaría de asuntos estratégicos de la presidencia de la repú-
blica, Roberto Mangabeira Unger (PRB). Secretarios especiales
de la presidencia de la república (con categoría de ministros de
estado): derechos humanos, Paulo de Tarso Vannuchi (PT); polí-
ticas para las mujeres, Nilcéa Freire (PT); acuicultura y pesca,
Altemir Gregolin (PT); políticas de promoción de la igualdad ra-
cial, Edson Santos de Souza (PT), y de puertos, Pedro Brito do
Nascimento (ind.). Otros cargos con categoría de ministros: mi-
nistro del control y de la transparencia (Interventor), Jorge Hage
Sobrinho; abogado general de la unión (Director de la Abogacía
del Estado), José Antonio Dias Toffoli; y presidente del banco
central, Henrique Meirelles.
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Presidente de la República Federativa del Brasil

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
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Luiz Soares Dulci
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5.  SITUACIÓN ECOMÓMICA
Y COMERCIAL DEL BRASIL
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La economía brasileña ha venido creciendo a tasas considera-
das elevadas durante los últimos años, en comparación a las veri-
ficadas en las últimas tres décadas.

En 2008 el PIB alcanzó los 2,9 billones de reales, lo que supo-
ne un crecimiento del 5,1%, el segundo mayor de los últimos años,
superado sólo por el 5,7% registrado en 2007 y 2004. De este
modo, en el período 2004-2008 la economía brasileña ha tenido
un crecimiento medio del 4,7%. En el ranking mundial, la expan-
sión de la economía el año pasado sólo fue inferior a la de China.

Principales objetivos de la política económica

Podría resumirse «cautelosa en lo económico y agresiva en lo
social». En efecto, tanto el actual gobierno como el anterior, tam-
bién bajo presidencia de Lula, han venido aplicando una ortodoxa
política económica —consistente en una rígida política monetaria
de altísimos tipos de interés y una austera política fiscal genera-
dora de superávit primarios— que han permitido corregir los
principales desequilibrios de la economía brasileña —fundamen-
talmente, alta inflación, alto endeudamiento y balanza corriente
deficitaria—, ayudados, eso sí, por una favorable coyuntura inter-
nacional. Simultáneamente, se ha desarrollado una serie de
programas asistenciales de carácter redistributibo —como el pro-
grama Bolsa Familia— que pretenden reducir las enormes desigual-
dades sociales que hacen de Brasil el paradigma de las llamadas
economías duales, que llevó a que se acuñara el término Belindia
para referirse a Brasil —al convivir en el mismo niveles de desa-
rrollo propios de Bélgica con bolsas de pobreza similares a países
como la India—.

Una vez alcanzada la estabilidad macroeconómica, el principal
objetivo del gobierno pasó a ser acelerar el crecimiento mediante
un ambicioso programa de inversiones públicas: El Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC), que contempla inversiones en
infraestructuras, medio ambiente y energía, fundamentalmente. Y
ello sin dejar de mantener bajo control los principales puntos débi-
les de la economía: el fuerte aumento de la inflación y la vulnera-
bilidad de las cuentas externas.
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Para hacer frente a la crisis, el gobierno brasileño flexibilizó su
política monetaria —a través de sucesivos recortes del encaje ban-
cario y de los tipos de interés, que han situado la tasa por primera
vez en un solo dígito (8,75%)— e instrumentó una política fiscal
anticíclica, prestando especial atención a los sectores de la cons-
trucción y bienes de consumo duradero, los más vulnerables a la
restricción del crédito y determinantes para asegurar el dinamis-
mo de la demanda interna, dado su efecto arrastre y el importante
volumen de mano de obra que emplean.

A pesar de las actuales dificultades, cabe afirmar que hoy por
hoy Brasil está en mejores condiciones para afrontar la crisis que
en el pasado, gracias al importante volumen de reservas acumu-
lado —más de 200.000 millones de dólares—, un sistema finan-
ciero sólido —que está garantizando la liquidez en moneda nacio-
nal y en divisas, y que no tiene problemas de solvencia—, y unos
todavía altos tipos de interés que, con una inflación bajo control,
otorgan margen de maniobra para continuar reduciéndolos.

PIB

Como no podía ser de otra manera, la economía brasileña fue
afectada por la crisis internacional, registrando crecimientos mar-
ginales negativos en el último trimestre de 2008 y el primero de
2009. No obstante, la positiva evolución de los principales
indicadores económicos en el segundo trimestre de 2009 permi-
ten albergar esperanzas de un crecimiento positivo —si bien mo-
desto, del orden del 1%— este año, lo  que confirmaría que lo peor
de la crisis en Brasil ya habría pasado.

En efecto, el PIB del segundo trimestre del año registró un cre-
cimiento del 1,9% respecto al trimestre anterior, lo que permite
afirmar que Brasil ha salido técnicamente de la recesión, sin que
los fundamentos económicos de la economía brasileña se hayan
visto afectados significativamente por la crisis. Las reservas inter-
nacionales hoy son mayores que antes de la crisis (220.000 millo-
nes de dólares); la situación fiscal es mejor que la media de los
países del G-20 (el déficit a final de año se situará en el 3,2% del
PIB); el sistema financiero nacional tiene el mismo nivel de capita-
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lización que antes de septiembre de 2008, el desempleo también
se sitúa a niveles pre-crisis (8%), y la inflación se encuentra por
debajo del centro de la meta marcada (4,36%).

La rápida recuperación que registra la economía brasileña ha
sido impulsada por el consumo de las familias, que aumentó un
2,3% en el primer semestre del año, impulsado por el crecimiento
de la masa salarial, y el acceso al crédito en un contexto de infla-
ción bajo control y menores tipos de interés. Las estimaciones de
crecimiento para 2010 sitúan al PIB entre el 4,5% y el 5%.
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Precios

Garantizar una inflación bajo control ha sido desde los gobier-
nos de Henrique Cardoso la principal preocupación de las autori-
dades 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 Con-
sumidor Amplio (IPCA) se ha ido reduciendo a lo largo de los últi-
mos años, pasando de un 7,60% en 2004, a un 5,69% en 2005 y
un 3,14% en 2006. En 2007 la inflación acabó ligeramente por de-
bajo de lo previsto por el gobierno (4,46% frente al 4,5% estable-
cido como objetivo), si bien bastante por encima del año anterior.

 A comienzos de 2008, el aumento generalizado del precio de
las materias primas agrícolas y metálicas, junto con una demanda
interna en expansión, generaron presiones inflacionistas. Así, en
el primer semestre del año se registró la mayor inflación acumula-
da para este período en cinco años (3,64%), y el resultado acu-
mulado en doce meses (6,06%) ya se encontraba por encima de
la meta de inflación del gobierno (4,5%) en 2008 y amenazaba con
sobrepasar el techo de la meta (6,5%).

Sin embargo, el escenario económico mundial cambió drásti-
camente en el segundo semestre del año, con el recrudecimiento
de la crisis económica. Los precios de las materias primas se des-
plomaron al tiempo que el real sufría una fuerte depreciación, lo que
generaba expectativas inciertas sobre la evolución de los precios.

Con todo, la tasa de inflación acabó 2008 dentro de la meta del
gobierno, cuyo techo era de 6,5%, si bien muy por encima del cen-
tro de la meta, 4,5%. Así, el IPCA cerró 2008 en 5,9%, gracias a
una desaceleración en el crecimiento de los precios durante los
últimos meses del año. Aunque se temía que la fuerte deprecia-
ción del real generara presiones inflacionistas, los efectos deriva-
dos del enfriamiento de la demanda y la caída del precio de las
materias primas en el mercado internacional, tuvo finalmente una
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mayor influencia sobre el comportamiento de los precios en los
últimos meses del año.

En 2009, continúa la trayectoria de desaceleración de precios
iniciada en los últimos meses de 2008. Así, el IPCA acumulado en
los seis primeros meses del año es de 2,57%, frente al 3,64%
acumulado durante el mismo período de 2008. El resultado acu-
mulado en doce meses es de 4,8%, también por debajo del acu-
mulado en los doce meses inmediatamente anteriores.

Este comportamiento relativamente favorable de los precios
refleja, fundamentalmente, el impacto de la reducción del nivel de
actividad económica mundial sobre los precios al por mayor, tanto
de bienes agrícolas como industriales.

Empleo

En los últimos años la tasa de paro urbano, único dato del que
se tienen cifras fiables, ha venido reduciéndose. En efecto, gra-
cias al crecimiento económico, la tasa de paro, que hace cuatro
años se situaba en cifras cercanas al 13%, concluyó 2008 en el
6,8% de la población activa. Así, la tasa media de desempleo anual
se situó en 7,9%, disminuyendo significativamente respecto al 9,3%
de media registrado en 2007.

No obstante, los datos de 2008 no mostraban la realidad del
mercado de trabajo brasileño, cuyo comportamiento cambió de
forma contundente en los últimos meses de ese año y ha conti-
nuado deteriorándose a lo largo de 2009, alcanzando en julio una
tasa de paro de 8%.

Asimismo, cabe reseñar el elevado peso que todavía tiene la
economía informal. Un estudio realizado por el IBRA junto con el
Instituto ETCO, indica que en 2007 la economía sumergida creció
un 8,7%, mientras que la economía formal se expandió un 5,7%.
El estudio apunta que este mayor crecimiento es fruto de diversos
factores entre los que destaca la rigidez del mercado de trabajo,
la fuerte carga tributaria y la menor participación de las exporta-
ciones en el crecimiento del PIB (una mayor participación de las
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exportaciones en PIB tiende a reducir la economía informal, ya que
la actividad exportadora se encuentra extremadamente regulada).

Distribución de la renta

Desde los años 90 Brasil viene registrando positivos cambios
sociales, con un descenso de la mortalidad infantil y el analfabe-
tismo, y cierta mejora de la renta y la educación, que han permiti-
do reducir la pobreza de forma considerable. El PIB per cápita fue
de 7.108 dólares en 2007. La Renta Nacional Bruta per cápita fue
de 5.910 dólares y la Renta Nacional Bruta per cápita en términos
de poder de compra fue de 9.370 dólares ese mismo año. De
acuerdo con los datos todavía provisionales de 2008, el PIB per
cápita ese año habría alcanzado los 8.297 dólares, presentando
un crecimiento del 4% en relación a 2007.

El departamento de desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD)
ha clasificado a Brasil como un país con un alto nivel de desa-
rrollo humano, ocupando el puesto 70 en un ranking de 170 paí-
ses. A pesar de estos avances que han mejorado las condicio-
nes de vida, los niveles de pobreza y las diferencias de renta aún
son altos. El Banco Mundial estima que, en 2007, un 22% de la
población vivía por debajo del umbral de la pobreza (menos de 2
dólares al día).

Cuentas públicas

La combinación de un elevado superávit primario y una dismi-
nución de la deuda pública consiguió reducir significativamente el
déficit nominal hasta un 2,2% —se repitieron en 2008—, si bien el
deterioro de las cuentas públicas comenzó a hacerse patente en
los primeros meses de 2009. Así los indicadores de cuentas públi-
cas referentes a 2008 divulgados por el Banco Central y el Tesoro
Nacional recuerdan el buen funcionamiento de la economía brasi-
leña durante los diez primeros meses del año, aunque algunos de
ellos muestran los efectos de la crisis financiera internacional a fi-
nal de año. El superávit primario del sector público consolidado
alcanzó 118.000 millones de reales, equivalente al 4,1% del PIB,
superando así el resultado de 3,9% del PIB registrado en 2007.
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Este elevado superávit primario unido a la reducción de intereses,
favoreció la disminución del déficit nominal, que se situó en 2008
en el 1,53% del PIB.

Previsiones macroeconómicas

El grado de apertura de la economía brasileña, medido por la
ratio de exportaciones más importaciones sobre el PIB, fue de
23,6% en 2008, muy por debajo de otros países de la región, como
Méjico o Chile.

Así pues, a pesar de que el proceso de apertura comercial se
inició hace ya casi una década, Brasil es hoy en día un país en el
que el comercio exterior, tanto de exportación como de importa-
ción, tiene todavía un gran potencial de crecimiento.

Los datos vienen corroborados por un informe publicado por
el Banco Mundial en 2008, en el que se afirma que Brasil tiene
una de las economías más cerradas del mundo. En un ranking
de 125 países, en el que fueron analizadas las barreras que cada
uno aplica a las importaciones, Brasil se situó en el puesto 92.
De acuerdo con el informe, aunque el país ha promovido una
apertura considerable desde el inicio de esta década, el régimen
tarifario brasileño, con una media arancelaria de 8,7%, sigue sien-
do el más proteccionista de América Latina y Caribe (media de
8,2%). Con las barreras no arancelarias —como la exigencia de
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licencias de importación no automáticas, el mantenimiento de
precios mínimos de importación, 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 parti-
das arancelarias del país, porcentaje más elevado que la media
regional, situada en el 35,7%.

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 for-
ma han ido ganando importancia países como China o Venezuela
y regiones como América Latina, Oriente Medio o Asia. Con todo,
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea siguen siendo los prin-
cipales suministradores de bienes de capital de Brasil.

Por países, Estados Unidos, Argentina y China, como ya su-
cediera en 2007, continuaron siendo en 2008 los principales so-
cios comerciales de Brasil. En efecto, de acuerdo con los datos
del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de
Brasil, Estados Unidos fue el principal destino de las exporta-
ciones brasileñas el año pasado, aunque continuó perdiendo
peso relativo, pasando de ser el destino de cerca del 20% de
las exportaciones brasileñas en 2005, a recibir el 14,8% de las
mismas en 2008. El segundo puesto es para China, con un
11,6%, Argentina fue el tercer cliente de Brasil, con un 7,65%
del total exportado por éste en el año. Por detrás de Estados
Unidos, Argentina y China aparecen Países Bajos, Alemania,
Japón, Venezuela y Chile.

Entre enero y mayo de 2009, China ha superado a Estados
Unidos como principal destino de la exportación, pasando éste a
ocupar el segundo lugar, seguido por Argentina, que se mantiene
en el tercer puesto del ranking.
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Es destacable el peso que China está ganando como socio
comercial. Desde el año 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. Para impulsar el co-
mercio entre las dos partes e incentivar las inversiones del país
asiático, Brasil ha lanzado un programa cuyo objetivo es que las
exportaciones brasileñas a la China lleguen a 30.000 millones de
dólares en 2010, lo que supondría multiplicar por tres el resultado
obtenido en 2007.

Por bloques o áreas geográficas, la UE sigue siendo el princi-
pal cliente de Brasil, con un 23,44% del total de exportaciones,
seguido por ALADI, con un 21,77% (sólo MERCOSUR fue el des-
tino del 10,98% del total exportado por Brasil). Asia pasó a ocupar
el tercer lugar con un 18,92% del total, y Estados Unidos, con un
13,97% quedó relegado al cuarto lugar; distribución que se ha
mantenido en el primer semestre de 2009.

En cuanto a las importaciones, Estados Unidos continúa sien-
do el primer proveedor, totalizando el 14,8% del total importado por
Brasil, seguido de China (11,57%) y Argentina (7,65%). Otros su-
ministradores importantes de Brasil son Alemania, Japón y Nigeria,
reparto que ha continuado igual durante los primeros seis meses
de 2009.

Por áreas geográficas, Asia sigue ocupando el primer puesto
que consiguió en 2006, superando a la UE, que tradicionalmente
venía ocupando ese lugar. Así Asia es el primer proveedor de Bra-
sil con un 27,2% del total, seguido de la UE (20,9%), ALADI
(15,87%) y EUA con un 14,8% del total.

En los primeros meses de 2009, Asia se ha mantenido como
primer proveedor, seguido por la Unión Europea. Las importacio-
nes de procedentes de Estados Unidos superaron a las de ALADI,
situándose éste en el cuarto puesto del ranking.
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Principales sectores de bienes

La composición de las importaciones brasileñas de 2008 estuvo
estrechamente relacionada con la inversión productiva. La mitad de
ellas (48,1%), correspondió a materias primas y semimanufactu-
rados, seguido de los bienes de capital (20,7%), el petróleo y
lubrificantes (18,2%) y finalmente los bienes de consumo (13%).

En los seis primeros meses de 2009 esta estructura no varió
demasiado, suponiendo las materias primas y semimanufacturados
un 45,8% del total importado, seguidas por los bienes de capital
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(16,41%), bienes de consumo (16,41%) y finalmente petróleo y
lubrificantes (12,39%).

Por su parte, las principales exportaciones por categorías de
productos fueron los manufacturados, que con un volumen expor-
tado de 92.682 millones de dólares —un 10,41% superior a 2007—
constituyeron el 46,8% del total exportado por el país. Le siguie-
ron los bienes básicos, que con un 73.027 millones de dólares,
fueron las exportaciones que más crecieron durante el período
(41,5%), representando el 36,9% del total exportado. Finalmente,
se exportaron 27.073 millones de dólares de productos
semimanufacturados, un 24,2% más que en 2007, lo que supuso
el 13,7% del total.

De enero a junio de 2009, las exportaciones de materias pri-
mas y productos senimanufacturados supusieron un 61,1% del total
exportado, seguidas por los bienes de consumo (20,6%), bienes
de capital (10,94%) y por último combustibles (5,55%).

En los próximos años, son de esperar ciertos cambios en la
composición del comercio exterior brasileño propiciados por el
descubrimiento de importantes reservas petrolíferas en Brasil, que
podrían convertir a este país a medio plazo en uno de los princi-
pales exportadores de petróleo del mundo.
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Principales sectores de servicios

Desde 2001 las exportaciones de servicios de Brasil no han
dejado de crecer, pasando de 8.700 millones de dólares factura-
dos en 2001 a casi 30.000 millones en 2008, lo que representa un
crecimiento del 240% en el período. Con unas exportaciones de
28.800 millones de dólares en 2008, el sector terciario se confir-
ma como el más dinámico del comercio exterior brasileño, al cre-
cer un 27% frente al crecimiento del 23% registrado en las expor-
taciones de bienes. Las importaciones de servicios también han
crecido en 2008, pasando de 34.700 millones de dólares en 2007
a 44.400 millones de dólares el año pasado. Con objeto de reducir
el déficit en el comercio de servicios, el gobierno brasileño preten-
de adoptar políticas de estímulo a la exportación y diversificación
de los servicios ofrecidos por las empresas brasileñas.

De acuerdo con el «Informe sobre Comercio Internacional de
Servicios» publicado por el Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio, en 2008, Brasil ocupó la vigésimo novena posición en
el ranking de los principales exportadores mundiales de servicios,
avanzando dos posiciones respecto a 2007.

Por volumen de facturación, los principales servicios exporta-
dos en 2008 por Brasil fueron los servicios empresariales y profe-
sionales, con un 42,4% del valor total exportado, seguido la rúbri-
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ca viajes internacionales, con un 19% del total y transportes, con
un 17,8%. Por sectores, los transportes fueron los más exporta-
dos con gran diferencia sobre los demás, seguidos por los servi-
cios de información y los servicios prestados a empresas.

Los principales destinos de la exportación de servicios brasile-
ños en ese mismo año fueron Estados Unidos (50,8% del total),
seguido por la Unión Europea, con un 23,9%.

En el ranking mundial de importadores de servicios, Brasil ocu-
pa la posición décimo novena. Por volumen de facturación, los
principales servicios importados por Brasil en 2008 fueron viajes
internacionales (23,3% del total), transportes (22%), alquiler de
equipos (16,7%) y servicios empresariales y profesionales (10,2%).

Los principales proveedores de servicios de Brasil fueron en
2008 Estados Unidos, con un 41,9% del total, seguido por Países
Bajos (10,4%), Reino Unido (8,4%) y Alemania y Francia (3,6%,
respectivamente). España ocupa el décimo lugar como proveedor
de servicios de Brasil.

Turismo

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. La inseguridad ciudadana, la falta de mano de obra
especializada, la falta de know-how turístico y la deficiencia de
infraestructuras son factores que perjudican al sector.

Después del descenso en el número de turistas extranjeros
sufrido en 2002, como consecuencia de la crisis argentina y del
11 de septiembre, a partir del 2003 comenzó una tímida recupera-
ción que llevó hasta los 5,35 millones de turistas en el año 2005;
recuperación que no se mantuvo en el año siguiente, cuando el
número de visitantes extranjeros apenas superó los 5 millones. En
2008 visitaron Brasil 200.000 turistas extranjeros más que en 2007,
alcanzando el total de visitas de 5,23 millones de personas que se
gastaron en el país 5.700 millones de dólares. El objetivo del Mi-
nisterio de Turismo es alcanzar los 7,9 millones de turistas extran-
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jeros en 2010 y colocar a Brasil entre los veinte primeros destinos
turísticos en 2020.

De los 130 países analizados en el Informe de Competitividad
de Viajes y Turismo 2008, divulgado por el Fórum Económico Mun-
dial, Brasil es el 49º país más atractivo para inversiones en el sec-
tor turismo. Entre los países de América Latina, Brasil se sitúa en la
cuarta posición por detrás de Barbados, Costa Rica y Puerto Rico.
Un cambio en la metodología de cálculo del ICTV (Índice de
Competitividad de Viajes y Turismo), elevó la clasificación del país
en 10 posiciones —en 2006 se situó en el puesto 59 de la lista—.
Las mejores puntuaciones para Brasil fueron los recursos naturales
y culturales, y la peor fue la seguridad, en la cual Brasil se situó en
el puesto 128, solo por delante de Bangladesh y Nigeria. Brasil tam-
bién obtuvo malas puntuaciones, en indicadores de infraestructuras
y de la eficiencia de reglamentación para la entrada de turistas.

Brasil aparece como el trigésimo sexto país receptor de turistas.
El objetivo del Ministerio de Turismo es alcanzar los 7,9 millones de
turistas extranjeros en 2010 y colocar a Brasil entre los veinte pri-
meros destinos turísticos en 2020. Para ello, el Gobierno Federal,
por medio de 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,
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 lí-
nea de financiación de 1.000 millones de dólares 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 mar-
zo de 2008 ha pasado a ser de carácter nacional. El programa ha
cerrado el año con 15 proyectos aprobados por la comisión, que
en total suman 746 millones dólares en financiaciones.
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Inversión extranjera

Novedades en la legislación

En Brasil no existe una ley principal que regule las inversio-
nes extranjeras. Éstas están sometidas a diversas leyes del go-
bierno federal y del Banco Central de Brasil que, en su conjunto,
conforman el marco normativo por el que se rigen las inversio-
nes extranjeras. En este sentido, conviene mencionar las leyes
n.º 4.131, de 3 de septiembre de 1962 (Ley de capitales extran-
jeros) y n.º 4.390, de 29 de agosto de 1964, desarrolladas am-
bas por el Decreto n.º 55.762 de 17 de febrero de 1965. Por otra
parte, es frecuente que existan reglas específicas para las inver-
siones en un sector determinado, por ejemplo, el de las teleco-
municaciones, banca, seguros, etc.

La inversión extranjera en Brasil se caracteriza por lo siguiente:

• Las inversiones extranjeras pueden efectuarse libremente,
por medio de filiales o de joint ventures,

• No requieren autorización previa
• Existe igualdad de condiciones para el capital nacional y

el extranjero, salvo que el capital extranjero no está sujeto
—desde noviembre de 2008— al Impuesto sobre Operacio-
nes Financieras (IOF).

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

Las entradas de capital extranjero quedaron exentas de pagar
el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF), mediante un
decreto promulgado por el Ministerio de Haciendas. Esta medida
tenía como objetivo ampliar la oferta de moneda extranjera en el
país en un momento en el que faltaban líneas de crédito interna-
cionales. Mediante este decreto el gobierno reduce a cero, por tiem-
po indeterminado, el impuesto que incidía sobre la entrada y sali-
da de inversiones a corto plazo en el mercado de capitales, las
operaciones de empréstitos y financiación en el exterior y de emi-
sión de bonos. El gobierno, sin embargo, mantiene la tasa del im-
puesto (1,5%) para las demás operaciones.
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Inversión extranjera por países y sectores

La inversión extranjera directa (IED) ha jugado un papel deter-
minante para el desarrollo económico reciente de Brasil, que ha
pasado a convertirse en uno de los principales destinos de inver-
sión extranjera directa en el mundo. Esto se debe, en gran medi-
da, a la situación creada por el Plan de Estabilización (Plan Real),
el Programa Nacional de Privatizaciones, las reformas de la Cons-
titución Federal en las disposiciones de orden económico y el tra-
tamiento 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 im-
portante en los volúmenes de inversión extranjera, ante la incerti-
dumbre 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 in-
fraestructura se iban definiendo; a medida también que se produ-
cía la reactivación del crecimiento económico y sobre todo cuan-
do 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.

Según un informe de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), con un valor récord de 34.585 millo-
nes de dólares, Brasil lideró la entrada de IED en 2007. El país
recibió un 32% del total de los 106.000 millones de dólares inver-
tidos en los diferentes países de la zona. Detrás de Brasil se si-
túan México, Chile, Colombia y Argentina.

La tendencia se mantuvo durante el año 2008, cuando se registró
un récord de IED, cifrada en 45.100 millones de dólares. Así, la IED
en Brasil aumentó un 30,3% con respecto a 2007, a diferencia de lo
ocurrido en los países desarrollados, donde se redujeron un 32,7%.

Ese incremento de los ingresos de IED en la economía brasile-
ña en 2008 se asocia en buena parte a los flujos de IED para los
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sectores de extracción de minerales metálicos, de petróleo y gas
natural, así como para la agricultura y el sector pecuario.

Los sectores receptores de un mayor volumen de inversiones
extranjeras, en términos de participaciones en capital (incluyendo
inversiones en bienes e inmuebles), durante el año 2008 fueron el
de extracción de minerales metálicos (10.644,69 millones de dóla-
res), el de metalurgia (4.984,26 millones de dólares), el de servi-
cios financieros (3.802,57 millones de dólares) y el de fabricación
de productos alimenticios (2.226,12 millones de dólares).

Durante la primera mitad de 2009, la IED en Brasil ascendió a
15.763 millones de dólares. En este período, el mayor inversor en
el país sudamericano fue Holanda, con 4.084 millones de dólares,
seguido por Alemania (2.206 millones de dólares) y por Estados
Unidos (2.057). España ocupó el cuarto puesto, registrando una
inversión de 1.301 millones de dólares.

El sector de metalurgia continúa a principios de 2009 siendo uno
de los mayores receptores de inversión extranjera (2.797 millones de
dólares), seguido por el sector de fabricación de vehículos automoto-
res y carrocerías, con una inversión de 2.047 millones de dólares.
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Inversiones en el exterior

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 2008,
presentaron una salida de 34.092 millones de dólares, de los cua-
les 18.028 millones correspondieron a adquisiciones de participa-
ción en el capital de empresas en el exterior y 16.064 millones a
concesiones de préstamos intercompañías. La salida de inversión
directa al exterior acumulada en la primera mitad de 2009 fue de
8.101 millones de dólares, un 43% inferior a la acumulada en el
mismo período de 2008.

Los principales destinos de esta inversión directa fueron Esta-
dos Unidos, Panamá y Argentina, además de paraísos fiscales. No
es de extrañar, en consecuencia, que el ramo de actividad que
recibe la mayor parte de este capital sea el sector terciario (51%)
y, dentro del mismo, los servicios financieros y actividades auxilia-
res que concentraron el 42% del total del sector.

No obstante lo anterior, las inversiones productivas en el exte-
rior también son muy significativas (44% del total de inversiones);
con especial atención a las inversiones en metalurgia, que supo-
nen un 54% del total de inversiones del sector.

Probablemente el más importante es el sector del acero, con
la presencia en numerosos países —aunque en Norteamérica de
forma especial en los últimos años— de empresas como Gerdau,
CSN o Vale do Rio Doce. Al sector del acero le sigue en importan-
cia el sector de automoción, con inversiones importantes en ter-
ceros 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.
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Otras inversiones importantes de empresas brasileñas en el
exterior son las de Petrobrás (sector petrolífero) y las de distintos
bancos, como ITAÚ (Chile, Uruguay, etc.) o BRADESCO (Estados
Unidos, Reino Unido o Chile).

Balanza de pagos

El sector exterior brasileño ha experimentado 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 Pa-
gos, a convertirse, a partir de 2002, en uno de los motores de la
recuperación económica de Brasil.

Este período parece haber llegado a su fin en 2008, año en el
que se ha vuelto a registrar un déficit por cuenta corriente, alcan-
zando los 28.300 millones de dólares, equivalente al 1,78% del PIB.
En términos absolutos, este resultado negativo es el mayor desde
1998 y cierra un período de cinco años de superávits.
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En efecto, la cuenta corriente brasileña ha sufrido en 2008 un
cambio relativamente rápido. En 2007, había sido registrado un
superávit de 1.551 millones de dólares, 0,12% del PIB. Por lo tan-
to de 2007 a 2008 la variación negativa ha sido de 29.851 millo-
nes de dólares. Algo más de la mitad del cambio (51,2%) se debe
a la disminución del superávit comercial, que pasó de 40.032 mi-
llones de dólares en 2007 a 24.735 millones el año pasado. El
segundo factor más importante, que responde por un 38,3% del
cambio, fue el aumento de las remesas de beneficios y dividen-
dos, que pasó de 22.435 millones de dólares en 2007 a 33.785
millones de dólares en 2008. La caída del saldo comercial se ex-
plica por el incremento del 42% en las importaciones, muy supe-
rior al de las exportaciones, que crecieron tan solo un 23%. El
aumento de las remesas de beneficios y dividendos se debe a tres
factores principales. Primero, la valorización experimentada por el
real durante los primeros meses del año, que hacía que los bene-
ficios se incrementaran al convertirlos a moneda extranjera. Se-
gundo, los buenos resultados obtenidos por las empresas antes
de que la crisis afectara al país. Finalmente, las filiales instaladas
en Brasil transfirieron más recursos a sus matrices en el exterior
para cubrir perjuicios, sobre todo en los segmentos automovilísti-
co y financiero.

El déficit acumulado en cuenta corriente en el primer semestre
de 2009 es de 7.074 millones de dólares, muy inferior a los 16.871
millones de déficit acumulados durante el mismo período de 2008.
Para 2009, el BC prevé que el déficit en cuenta corriente se re-
duzca en un 11,6%, cerrando el año en 25.000 millones de dóla-
res. No obstante, en términos de PIB cerrará el año en 1,75%, no
muy diferente al 1,78% de 2008.
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Reservas internacionales

En enero de 2008, la deuda externa, calculada como la dife-
rencia entre la deuda externa y los activos brasileños en el exte-
rior, que incluyen además de las reservas internacionales, crédi-
tos brasileños al exterior y haberes de bancos comerciales, se tornó
negativa, convirtiendo a Brasil, por primera vez en su historia, en
acreedor externo.

El volumen de reservas internacionales, a partir de 2003, au-
mentó en gran proporción los activos en moneda extranjera, con-
tribuyendo de esta forma a la obtención de este estatus de acree-
dor y, consecuentemente, a reforzar la resistencia de Brasil a
choques externos.

Entre 2002 y 2008, las reservas internacionales registraron un
crecimiento del 153%, pasando de 27.800 millones de dólares a
206.806 millones. En 2008 las reservas equivalían a 14 meses de
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importaciones, frente a los seis meses que cubrían las reservas
acumuladas en 2001.

En octubre de 2008 el Banco Central y el Fed (EE. UU.) anun-
ciaron una operación swap de dólares por reales. El montante es-
tablecido fue de 30.000 millones de dólares, que se sumaron a las
reservas del país, aumentando así las reservas en moneda extran-
jera. Los valores en reales depositados en el Fed fueron abona-
dos en una cuenta especial de depósito en el BC, a nombre del
Fed. De manera análoga fueron tratados los dólares depositados
en la autoridad monetaria brasileña. Esta línea será utilizada para
aumentar los fondos disponibles para las operaciones de provisión
de liquidez en dólares por el BC.

Además en junio de 2009, Brasil pasó a ser acreedor del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) realizando un préstamo de 10.000
millones de dólares procedentes de recursos de las reservas in-
ternacionales. El préstamo se realizó a través de la compra de tí-
tulos de la institución y será utilizado para hacer préstamos a paí-
ses emergentes, que tienen mayores dificultades de financiación
debido a la crisis internacional.

Deuda externa

Según los datos del Banco Central de Brasil, a finales de 2008
la deuda externa total registrada alcanzó la cifra de 200.200 millo-
nes de dólares. Del total, 162.700 millones corresponden a deuda a
medio y largo plazo (81,26% del total) y 37.500 millones a la de cor-
to plazo (18,73% del total). En 2009, la deuda externa disminuyó,
movimiento asociado en parte a la apreciación del real, siendo la
deuda externa registrada en julio de 195.900 millones de dólares.

Desde hace años, el Gobierno brasileño lleva haciendo un im-
portante esfuerzo para la disminución de la  deuda externa del país.
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.

Hoy por hoy puede afirmarse que la deuda externa ha dejado
de ser un problema para la economía de Brasil; país que a inicios
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de 2008 se convirtió en un acreedor neto por primera vez en su
historia. Gracias a que sus reservas de divisas excedieron el im-
porte de la deuda externa total combinada del gobierno y las em-
presas en 4.000 millones de dólares.

Calificación de riesgo

En abril de 2008 Brasil entró a formar parte del grupo de paí-
ses 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 con-
dición de grado de inversión.

Con todo, el endurecimiento de la crisis internacional anuló los
efectos del «investment grade» logrado el primer semestre de 2008,
elevando las primas de riesgo-país. Así el riesgo Brasil, medido de
acuerdo con el índice Embi+ de JP Morgan, se situaba en los 220
puntos básicos a finales de septiembre de 2009, aún por encima
de los 175 puntos alcanzados en junio de 2008, poco después de
que Brasil recibiera la calificación de grado de inversión

Con todo, la solidez de la economía brasileña ante la crisis, así
como los buenos indicadores recientes, que confirman que Brasil
ya habría salido técnicamente de la recesión, han llevado a que
Moody’s otorgara en septiembre el grado de inversión a Brasil.

RELACIONES BILATERALES

INTERCAMBIOS COMERCIALES

Exportaciones españolas a Brasil

Aunque los volúmenes de exportación española pudieran pa-
recer modestos en comparación con nuestra presencia inversora
en Brasil, lo cierto es que también son relevantes y han registrado
una evolución positiva, si bien es verdad que el potencial para una
mayor presencia comercial española en Brasil es evidente, y las
empresas españolas están en una óptima situación para sacar el
máximo provecho de una mayor apertura del mercado brasileño.
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En 2008 las exportaciones a Brasil alcanzaron 1.621 millones
de euros, un 21,6% más que el año anterior; porcentaje de creci-
miento superior al del conjunto de las exportaciones españolas al
resto del mundo ese año, que sólo aumentó un 1,7%. Con una
cuota de mercado de 1,43%, Brasil se situó en el puesto número
22 de países destino de la exportación española, y el segundo de
América Latina, después de México.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, hasta junio de 2009, las exportaciones españolas a Brasil
fueron de tan sólo 570,3 millones de euros, disminuyendo un 17,8%
respecto al mismo período de 2008.

El diferente grado de desarrollo existente entre las economías
de Brasil y España se ve reflejado en los tipos de productos
intercambiados. La exportación española a Brasil se centra en pro-
ductos manufacturados y bienes de equipo con alto valor añadido
mientras que la exportación brasileña a España se concentra en
los productos agrícolas y materias primas. Cabe destacar además
la concentración en unos pocos productos en ambos sentidos.

Importaciones españolas

En 2008, las importaciones procedentes de Brasil alcanzaron
3.116 millones de euros, cifra aproximadamente un 3% superior a
la alcanzada el año anterior. Este aumento no parece muy signifi-
cativo pero, teniendo presente que en 2008 las importaciones es-
pañolas del resto del mundo se redujeron casi un 1%, el avance
es más significativo. No obstante, en 2008 Brasil fue superado por
Méjico como primer proveedor de América Latina, pasando a ocu-
par el segundo lugar.

Las importaciones españolas de Brasil en 2008 representaron
el 1,1% de lo importado por nuestro país, lo que situó a Brasil como
decimonoveno proveedor de España ese año. España ocupa el
puesto 14 de los países de destino de la exportación brasileña,
representando las exportaciones a este país un 2,1% del total de
exportaciones brasileñas.
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Las importaciones españolas procedentes de Brasil durante el
primer semestre de 2009 fueron de 1.136,7 millones de euros, un
27,2% inferiores a las del mismo período de 2008.

Como ya se ha comentado, el diferente grado de desarrollo exis-
tente entre las economías de Brasil y España se ve reflejado en los
tipos de productos intercambiados. Así, la exportación brasileña a
España se centra en productos agrícolas y materias primas.

Evolución saldo comercial

Desde 2002 la balanza comercial bilateral se salda tradicional-
mente con un déficit para España, que desde entonces ha venido
deteriorándose de forma continuada.

En 2008, el saldo de la balanza comercial fue deficitario para
España en casi 1.500 millones de euros, lo que supone una tasa
de cobertura del 52%, muy inferior a la tasa de cobertura de Es-
paña con el resto del mundo ese año, que se situó en el 66,7%. El
déficit acumulado en la primera mitad de 2009 es de 566 millones
de euros, casi un 35% inferior al acumulado en el mismo período
de 2008.

Flujos de inversión

De España en Brasil

Hasta el año 1996 la inversión española en Brasil era casi in-
significante, pero desde ese año hasta el 2001, el volumen de la
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misma aumentó de manera espectacular situando a España como
el segundo país con mayor stock acumulado de inversión. Duran-
te este período son especialmente reseñables los años 1998 y 2000
en los que España fue el primer inversor en el país (con el 22% y
el 28,78% de la inversión de esos años respectivamente). Este
importante flujo de inversiones estuvo en un primer momento muy
ligado al proceso de privatizaciones, haciendo que la inversión
española estuviera muy concentrada en el sector servicios, desta-
cando las inversiones en telecomunicaciones (Telefónica), energía
(Endesa, Iberdrola, Repsol y Gas Natural) y en el sector financiero
y de seguros (BBVA, SCH y Mapfre).

En los años 2003 y 2004, en un contexto de fuerte retracción
de la Inversión Extranjera Directa en Brasil, también se produjo una
disminución notable de la inversión española. En los siguientes
años se ha ido recuperando la cifra de inversión, aunque no se ha
vuelto a llegar a los niveles históricos de final de la década de los
90 y principio de 2000.

Por lo que respecta a la inversión española registrada en Bra-
sil en 2008, cabe señalar que, a pesar de que España continúa
siendo uno de los principales países inversores en Brasil, el año
pasado se produjo una notable reducción, acusando los efectos de
la incertidumbre generada por la crisis financiera internacional. Así,
frente a los 3.053,72 millones de euros que se invirtieron en el año
2007, nos encontramos en 2008 con una inversión acumulada de
tan sólo 573,42 millones de euros. Los datos del primer semestre
de 2009 son, sin embargo, mucho más alentadores. De enero a
marzo de este año se han invertido en Brasil un total de 660,07
millones de euros procedentes de España.

Brasil continúa siendo uno de los principales destinos de la in-
versión directa española, formando parte España del top-five de
países inversores en el país latinoamericano, ocupando en 2008
la quinta posición y la cuarta posición en el primer trimestre de 2009.

Por sectores, han perdido peso las inversiones en el sector de
transportes y de servicios bancarios, seguros e intermediación fi-
nanciera, mientras que han aumentado fuertemente en relación al
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mismo período del año anterior, las inversiones en el sector indus-
trial y de la construcción.

Del Brasil en España

Tradicionalmente la inversión directa de Brasil en España ha-
bía sido prácticamente inexistente. Sin embargo, en los últimos
años, ésta se está desarrollando de forma considerable. Destacan,
en los últimos años, dos operaciones. Por un lado, la compra en
noviembre de 2005 por el grupo brasileño GERDAU —uno de los
principales productores siderúrgicos de América Latina— del 80%
del accionariado del líder español de aceros especiales Sidenor, a
partes iguales con el Banco Santander (BSCH). La operación en-
tre el grupo brasileño y un grupo de directivos de la compañía es-
pañola, que adquirieron el 20% restante, se realizó por un importe
total de 443,8 millones de euros.

Por otro lado, y ya en el 2006, destaca la fusión entre la em-
presa española Tavex y la brasileña Santista Têxtil. La nueva com-
pañía se posiciona como líder mundial en la fabricación de tejidos
Denim, con una facturación superior a los 500 millones de dólares
al año. A causa de esta importante operación, el total de la inver-
sión bruta de Brasil en España se situó en 168,89 millones de
euros, cifra muy superior a las de años anteriores. En 2007, con
un total de 8,76 millones de euros, la inversión bruta no ETVE de
Brasil en nuestro país volvió a sus niveles habituales.

Los datos del primer trimestre de 2008 muestran un crecimien-
to espectacular de la inversión brasileña en nuestro país, que au-
mentó un 1.154% respecto los primeros tres meses de 2007. Esta
tendencia continuó durante el segundo trimestre de 2008; así, la
inversión creció un 459% en relación al segundo trimestre de 2007
y un 169% en relación al primer trimestre de 2008. La inversión
brasileña en España acumulada durante el primer semestre de
2008 fue de 4,5 millones de euros frente a los 0,684 millones in-
vertidos en los seis primeros meses de 2007.

No obstante, cabe señalar que dicha tendencia cambió en la
segunda mitad del año, momento en el que se produjo una inten-
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sa reducción de la inversión brasileña en el país. Así, a pesar de
la importante inversión de comienzos de año, en 2008 la inversión
brasileña en España se cifró en 6,94 millones de euros, un 23,8%
menor a la de 2007. Durante el primer semestre de 2009 Brasil ha
invertido tan solo 0,6 millones de euros.

Relaciones con la UE

Marco institucional

Las relaciones UE-Brasil han crecido a lo largo de los años,
desde el establecimiento de relaciones diplomáticas a comienzos
de los 60. El deseo de intensificar y diversificar las relaciones se
tradujo en la firma de un Acuerdo de Cooperación Marco entre
ambas partes en 1992 y un Acuerdo para la Cooperación Científi-
ca y Técnica en 2004. Por otro lado, los Comités Conjuntos cele-
brados en 2005 y 2007 han permitido preparar el terreno para una
amplia gama de actividades en diferentes sectores, como energía,
medioambiente, sociedad de la información, transporte marítimo,
política regional y política social.

Las relaciones entre Brasil y la UE culminaron el mes de julio
de 2007 con la firma en Lisboa del Plan de Acción Conjunta entre
los dos países. Con el acuerdo de asociación estratégica, Brasil
entró en el selecto grupo de «socios estratégicos» de Europa, in-
tegrado por ocho países, entre ellos Estados Unidos, Rusia y Chi-
na, con los que Bruselas se reúne anualmente al más alto nivel.

En virtud de este acuerdo, se realizarán cumbres anuales en-
tre Brasil y la UE para trabajar conjuntamente en áreas prioritarias
como promoción del multilateralismo, avance en la integración re-
gional, refuerzo de las relaciones económicas y comerciales y co-
operación en el ámbito educativo y cultural. La primera cumbre tuvo
lugar a finales de 2008 en Brasilia.

Con independencia de lo anterior, las relaciones entre la UE y
Brasil en el ámbito comercial se enmarcan principalmente en el
ámbito de las negociaciones UE-MERCOSUR. A este respecto hay
que decir que la UE y el MERCOSUR negocian un amplio Acuer-

5
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do de Asociación desde 1999. Los sectores que se incluyen en la
negociación son los siguientes: acceso al mercado de bienes (agrí-
colas e industriales), inversiones y movimiento de capitales, servi-
cios, 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 negociaciones, cuando todo indicaba que las
negociaciones podían concluir en septiembre de 2004, las Partes
no alcanzaron finalmente un acuerdo y el proceso negociador se
estancó. En el MERCOSUR, Brasil tiene problemas para realizar
concesiones en materia de servicios e inversiones y Argentina tiene
dificultad para ceder en textiles, calzados y automoción. A lo ante-
rior se añaden los inconvenientes derivados de negociar simultánea-
mente en la Ronda de Doha, con cuyo avance están fuertemente
comprometidos ambas Partes. Desde entonces, las negociaciones
han estado paradas a la espera de los resultados de la Ronda Doha.
Ante el fracaso de la Ronda Doha, parece claro que las negociacio-
nes UE-MERCOSUR registrarán un nuevo impulso.

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 exporta-
ciones de Brasil a la UE de 46.395 millones de dólares (23,44% del
total), un 13,75% más que el año anterior. Por su parte, las importa-
ciones de Brasil desde la Unión Europea fueron de 36.192 millones
de dólares (20,9% del total), un 31% más que en 2007. Esto arroja
un superávit comercial para Brasil de 10.203 millones de dólares,
frente a los 13.696 millones de dólares alcanzados en 2007.

Países Bajos es tradicionalmente el primer destinatario euro-
peo de la exportación brasileña (5,3% del total en 2008), seguido
de Alemania (4,47%), Italia (2,41%) y Bélgica (2,23%). España
ocupa el sexto puesto, con un 2,06% del total de las exportacio-
nes brasileñas.
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El primer país origen de las importaciones brasileña de Euro-
pa, es Alemania (6,9%), seguido de Francia, con un 2,76% e Italia
(2,66%). España ocupa el cuarto lugar con un 1,43% del total.

Obstáculos y contenciosos

Existen fundamentalmente dos importantes puntos de fricción
en las relaciones comerciales UE-Brasil: la carne y los biocom-
bustibles.

A diferencia de otros países de la zona, como Argentina o Uru-
guay, hasta finales de 2007 Brasil disfrutaba de un sistema de acre-
ditación general para la exportación de carne a la Unión. Los otros
países mencionados contaban con acreditaciones que se conce-
dían a compañías individuales que cumplieran con los requisitos
exigidos por la UE.

Sin embargo, la Comisión decidió a finales del año pasado
modificar el sistema y aplicar a Brasil el mismo régimen que a los
demás países, ante la constatación de aquél no podía cumplir los
requisitos exigidos por la UE.

Al cambiar el sistema, de certificación general a certificación
individual, se solicitó a las autoridades brasileñas que facilitaran un
listado con aquellas explotaciones que cumplían los requisitos de
trazabilidad exigidos. La primera lista (con 2.500 empresas) fue
rechazada por la Comisión, que estableció una prohibición provi-
sional a la importación. Las dos siguientes listas presentadas fue-
ron igualmente rechazadas. Finalmente, en febrero fue presenta-
da una nueva lista con 106 explotaciones a las que la Comisión
ha acreditado para reanudar la exportación de forma inmediata.

*
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Brasil acusó a la UE de utilizar la excusa de la falta de un sistema
de trazabilidad de la carne brasileña para impedir la entrada de su
carne a Europa, al entender que el sistema fue creado por Europa
para hacer frente a un problema que no existe en Brasil, a saber,
la enfermedad de las vacas locas, llegando incluso a amenazar con
llevar el caso ante la OMC.

En relación con los biocombustibles, Brasil acusa a la UE de
adoptar una serie de medidas para dificultar las importaciones de
etanol a Europa y de esta forma proteger a los productores loca-
les. Medidas como el cambio en las especificaciones del etanol
para limitar el contenido de agua a un 0,2% (cuando antes era del
0,3%) serían muy difíciles de cumplir por parte de Brasil, ya que
los alcoholes, cuando son trasladados, absorben agua. En el mis-
mo sentido, la reticencia de la UE a que los biocombustibles se
incluyan en el epígrafe de «productos ambientales» impide que
estos se beneficien de una drástica reducción arancelaria. Incluso
el anuncio por parte de la UE de la creación de un proceso de
certificación para garantizar que todo el biocombustible exportado
a Europa sea producido de acuerdo con determinados criterios
ambientales genera desconfianzas en Brasil, ante la posibilidad de
que dicha iniciativa enmascare una medida proteccionista.

Instituciones financieras internacionales

En diciembre de 2005 Brasil anunció el pago de su deuda pen-
diente 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 bra-
sileño. 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 eco-
nómicas basadas en la disciplina monetaria y el ajuste fiscal.

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

Brasil terminó de pagar en mayo del 2006 toda su deuda exter-
na 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 re-
cursos 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 5.850 millones de dólares, unos títulos fruto
de la reestructuración de la deuda de los 90 que vencían en el 2014.

El Banco Mundial mediante su programa «Estrategia de Asis-
tencia a Brasil 2004-2007» estableció un programa de 7,5 miles
de millones de dólares 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 objeti-
vos comunes con el PPA (Plan Plurianual del Gobierno) y con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Se trata-
ba 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 edu-
cación, 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 desa-
rrollo financiero y fiscal y las infraestructuras. Actualmente están
activos 74 proyectos.

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, de los que 6.000
millones se desembolsarán en 2008 y 2009. El nuevo programa
tendrá como objetivo principal la financiación de obras de
infraestructuras y especialmente planes de mejora de gestión de
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la administración estadual. Además del aumento de la financiación,
el Banco autorizó la extensión de los plazos de pago de las deu-
das, que pasan de 15 a 25 años.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también está lle-
vando 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 pri-
vada 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 Económi-
co (BNDES), que destinará estos recursos, principalmente a pro-
yectos de fomento ligados a las micro y pequeñas empresas.

Como acción más reciente hay que destacar el préstamo de 269
millones de dólares (171,3 millones de euros), para ampliar la ca-
pacidad de producción de dos fábricas de etanol ubicadas en los
estados brasileños de Minas Gerais y Goiás. Este nuevo présta-
mo, que forma parte de un amplio programa del BID para apoyar
proyectos de desarrollo de energía renovable en Latinoamérica y
Caribe, también ayudará a levantar una financiación de 379 millo-
nes de dólares (241,4 millones de euros), de un consorcio de ban-
cos comerciales liderados por BNP Paribas. Es la mayor inversión
en biocombustibles hecha por un banco de desarrollo. Las fábri-
cas serán coordinadas por la Compañía Nacional de Azúcar y Al-
cohol (CNAA), una joint venture creada por las fábricas Santelisa
Vale, Tropical Bioenergía, y los bancos de inversiones norteameri-
canos Goldman Sach y Carlyle Riverstone.

Brasil, como país accionista de la Corporación Andina de Fo-
mento (CAF), recibe también numerosos préstamos de esta enti-
dad que contribuye al desarrollo sostenible y a la integración re-
gional, financiando a los sectores público y privado de sus países
accionistas. En los últimos once años, la CAF ha aprobado 14 pro-
yectos en Brasil, por un importe total de 746,27 millones de dóla-
res en infraestructuras, medioambiente y energía y programas de
integración social. Recientemente ha sido aprobada una inversión
patrimonial por valor de 3 millones de dólares en el fondo Microfin,
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destinado a financiar, en moneda local, a las instituciones finan-
cieras brasileñas cuya actividad está orientada a las micro y pe-
queñas empresas, para atender a las necesidades de financiación
de éstas últimas.

En diciembre de 2007 Brasil firmó el acta de constitución del
Banco del Sur (junto con Argentina, Venezuela, Paraguay, Ecua-
dor y Bolivia). Se trata de una nueva institución financiera destina-
da al apoyo de proyectos de inversión, con cuya creación se bus-
ca disminuir la dependencia del sistema financiero internacional.
El Banco del Sur, pretende ser un banco de desarrollo para finan-
ciar proyectos de infraestructuras, ciencia y tecnología y acciones
sociales en la región, si bien, las condiciones de funcionamiento
no han sido definidas, ya que todavía continúan las negociaciones
entre los países integrantes.

El Banco Europeo de Inversiones financia proyectos de interés
común para la UE y los países de América Latina y Asia (ALA) en
diversos sectores, fomentando, especialmente, el desarrollo del
sector privado. El programa actualmente vigente, ALA IV, que cu-
bre el período 2007-2013, comporta una financiación por valor de
3,8 miles de millones de euros, de los cuales 2,8 miles de millo-
nes están destinados para América Latina, sin existir una cantidad
asignada por país. El BEI ofrece apoyo a proyectos viables en
infraestructuras, industria, agroindustria, minería y servicios, tanto
del sector público como privado. Centrándose, sobre todo, en aque-
llos proyectos que contribuyen al crecimiento sostenible y a la se-
guridad en el suministro energético en la UE. Asimismo, también
apoya la presencia de la UE en América Latina y Asia, a través de
la Inversión Extranjera Directa, transferencia tecnológica y know-
how. Los proyectos financiados en Brasil durante los 5 últimos años
suponen 659,29 millones de euros, y se han enmarcado en los
sectores de agricultura, industria y telecomunicaciones, además de
incluir también préstamos globales.

Acuerdos Bilaterales con terceros países

Como miembro de MERCOSUR, Brasil tiene Acuerdos de
Complementación Económica, cuyo fin es facilitar la libre circulación
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de bienes y servicios con Chile, Bolivia, México, Perú y Colombia,
Ecuador y Venezuela y Acuerdos Preferenciales firmados como pri-
mer paso hacia la creación de una zona de libre comercio con In-
dia, Egipto, Marruecos, la Unión Aduanera de África Austral1 y Corea
del Sur. Además, Brasil tiene firmados a nivel bilateral Acuerdos de
Complementación Económica con México y Surinam.

Durante la Cumbre de MERCOSUR de 2007 en Montevideo,
se firmó el Tratado de Libre Comercio entre MERCOSUR e Israel.
Para que dicho Acuerdo entre en vigor deberá ser ratificado por
los Congresos de los países miembros de MERCOSUR. El comer-
cio bilateral entre MERCOSUR e Israel alcanzó los 1.000 millones
de dólares en el período enero-octubre de este año, por lo que a
final del mismo superará sin duda los 1.100 millones registrados
en 2006. El principal socio comercial de Israel dentro de
MERCOSUR es Brasil.

Brasil ha participado como actor principal en las negociaciones
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) proceso que
se encuentra estancado desde la celebración de la IV Cumbre de
las Américas (Mar de la Plata, Argentina, 5 de noviembre de 2005).

Brasil participa también en el proceso de creación de Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) que pretende crear un área
de libre comercio entre los miembros de MERCOSUR, la Comuni-
dad Andina y Chile para 2010 con la eliminación de los aranceles
en el 90% de los productos. La última Cumbre tuvo lugar el 16 de
abril de 2007 en Cartagena de Indias.

Es previsible que como consecuencia del fracaso de la ronda
Doha, se produzca una reactivación de las negociaciones biaterales
de MERCOSUR con Estados Unidos y la Unión Europea, además
de otros países, como Méjico, India, Turquía, Rusia y el Consejo
de Cooperación del Golfo (CCG). Está por ver, sin embargo, si las
divergencias entre Brasil y Argentina puestas de manifiesto en la
ronda de Doha podrán ser superada en el ámbito más reducido
de los acuerdos bilaterales.
————————

1 Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia
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6.  POLÍTICA EXTERIOR DEL BRASIL

Relaciones Exteriores

Brasil tiene conciencia de ser un país con características conti-
nentales. Su enorme superficie, sus colosales recursos naturales,
su población cercana a los dos centenares de millones de habi-
tantes, su dinámica economía que ha logrado superar con éxito la
crisis económica internacional, son activos que se combinan con
una decidida voluntad de actuar en la escena internacional. Todo
ello se expresa por un lado en la concreción del liderazgo regional
brasileño y por otro en la presencia de Brasil en el mundo.

América del Sur

La prioridad de la política exterior de Brasil es América del Sur.
Brasil, por tamaño y situación participa de las dos subregiones
naturales de América del Sur, la Cuenca del Plata-Cono Sur y la
Cuenca del Amazonas-Arco Andino, por lo que tiene interés en el
conjunto de la región. Brasil promueve los procesos de integración
y vertebración institucional que están teniendo lugar en América
Latina. El objetivo es dotar a la región de estabilidad y así propi-
ciar la consolidación de la democracia, el crecimiento económico
y el desarrollo social de los países suramericanos, lo que crea el
entorno necesario para sostener el propio desarrollo económico y
social de Brasil.

La mejora de las relaciones con Argentina supuso el primer paso
en el proceso de institucionalización regional y que dio lugar en
1991 a la formación de MERCOSUR. Argentina supone la princi-
pal alianza estratégica de Brasil. En los últimos años se ha ido
creando una densa red de intereses comunes, activada por un diá-
logo político muy fluido. En febrero de 2008 se creó el Mecanismo
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de Integración y Cooperación Bilateral, cumbre bilateral de Presi-
dentes que se celebra cada seis meses para identificar y dar im-
pulso político a proyectos de interés bilateral y regional.

Brasil trata de impulsar la Unión de Naciones Suramericanas,
UNASUR, que reúne a los doce países suramericanos. La organi-
zación tiene por objetivo construir un espacio de integración en
Sudamérica, asumiendo las experiencias existentes —MERCOSUR,
CAN— y con vocación de ir más allá de dichos procesos. Desde la
firma del Tratado Constitutivo en Brasilia en mayo de 2008, UNASUR
ha creado varios Consejos que diseñan los ámbitos de interés de
acción conjunta y entre los que destacan el Consejo de Defensa, el
Consejo de Salud y el Consejo de Lucha contra las Drogas.

Por otro lado, en la misma medida que Brasil ha intensificado
sus relaciones con los países de Suramérica y ha impulsado la in-
tegración regional, la agenda de las relaciones se ha diversificado.
La búsqueda de mayor integración que hace Brasil no la entiende
como un proceso de cesión de soberanías nacionales, sino como
la creación de mecanismos, coordinados y concertados política-
mente, para acercar los países a través de infraestructuras con-
juntas, transportes, comunicaciones y que favorezcan los intercam-
bios económicos, la lucha contra el crimen transnacional, la
cooperación medioambiental, la seguridad energética, etc. El fac-
tor energético se ha convertido en una prioridad horizontal de la
política exterior brasileña y condiciona las relaciones con sus ve-
cinos (Venezuela, Paraguay y Bolivia). En este sentido una de las
herramientas principales de la acción suramericana de Brasil son
los créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
(BNDES). Los empréstitos del BNDES a otros países surameri-
canos para proyectos de infraestructuras son condicionados y en
2009 alcanzaron la cifra de 1.250 millones de dólares.

Fruto de la mayor confianza que tiene en sus capacidades, Bra-
sil ha comenzado a desplegar una mayor presencia en toda
Latinoamérica. Así, el círculo exterior de la política regional respon-
de a su deseo de ejercer mayor influencia en América Central y el
Caribe y de profundizar las relaciones con Méjico, superando
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recelos tradicionales. En diciembre de 2008 se celebro en Brasil
la I Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y Caribe, cuya
segunda edición esta previsto tenga lugar en Méjico.

Presencia en el mundo

El segundo eje de la política exterior es la presencia de Brasil
en el mundo en general. El país se ha convertido en un interlo-
cutor indispensable en las negociaciones mundiales sobre cam-
bio climático, comercio, biocombustibles y energía, producción de
alimentos, etc… Esta presencia en el mundo tiene por objetivos
propiciar un cambio en el orden internacional en la dirección del
multilateralismo y dar una dimensión más social de la
globalización y evitar que ésta pueda ir en perjuicio de los países
más pobres.

En el plano político, Brasil promueve, para hacer realidad sus
objetivos, el fortalecimiento de la ONU. Una revitalización de la
ONU, a su juicio, coincide con un mayor protagonismo de los paí-
ses emergentes; y de aquí deriva su aspiración a obtener un puesto
permanente en un Consejo de Seguridad reformado como repre-
sentante de un hemisferio que se ha sentido y se siente ausente
de las grandes decisiones de la vida internacional.

En el plano económico, Brasil también lidera la corriente por la
reforma de las instituciones financieras de Bretton Woods a fin de
que respondan a los desafíos y realidades actuales. Su destaca-
da participación en el G-20 ha dado resultados que llevan a las
autoridades brasileñas a reforzar su optimismo en la posibilidad de
transformar las estructuras internacionales. La crisis económica
internacional ha dado la oportunidad a Brasil, desde su estabilidad
política y éxito económico, fue uno de los países en los que la cri-
sis se manifestó más tarde y de los primeros en salir, para hacer
avanzar sus prioridades en política exterior y obtener relevancia
global. Ha conseguido, junto con los otros emergentes, que el G-
20 pase a ser el principal foro mundial de coordinación económi-
ca, en detrimento del G-8 y que el FMI y el BM vayan a elevar la
representación de los países emergentes y en desarrollo a expen-
sas de la de los países desarrollados.
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El deseo de lograr un nuevo orden económico es, además, pa-
tente en las negociaciones comerciales. En la OMC ha adoptado
una activa política contra los subsidios agrícolas junto con el G-20
comercial, grupo en el que ha tratado de desempeñar, con éxito
limitado, un papel de coordinador para desbloquear la Ronda Doha.
En relación con ésta, Brasil no ceja en su deseo de que se retomen
las negociaciones pues considera que en la reunión ministerial de
Ginebra se estuvo cerca de alcanzar un acuerdo, y además, con-
sidera que el país es uno de los máximos perjudicados por la falta
de acuerdo.

Vinculado con la aspiración multilateralista, se encuentra la afir-
mación de la identidad «sureña» de Brasil. La conciencia de per-
tenencia al Sur político. Esta se manifiesta a través del reconoci-
miento de lazos especiales con Africa, los países árabes y con Asia.

El ejemplo paradigmático de estas relaciones lo constituye el
Grupo IBAS, entre India, Brasil y Sudáfrica. Tiene como objetivos
fomentar la cooperación, mantener un diálogo institucionalizado de
concertación entre países emergentes de los tres continentes del
Sur y hacer de contrapeso a iniciativas del Norte.

Brasil ha promovido la creación de un diálogo político
institucionalizado al máximo nivel entre América del Sur y los paí-
ses africanos, por un lado, y los países árabes por otro. En 2006
se celebró la Primera Cumbre América del Sur-África que ha teni-
do su segunda edición en septiembre 2009 y en Brasilia tuvo lu-
gar la Primera Cumbre América del Sur-Países Árabes, celebrán-
dose en Doha la segunda.

Además, Brasil ha revitalizado su política exterior africana. El
Presidente Lula ha realizado siete giras por el continente y ha visi-
tado casi la totalidad de los países. No obstante, especial atención
merecen para las autoridades brasileñas las relaciones con los
países lusófonos, donde han desembarcado con grandes inversio-
nes las grandes empresas brasileñas.

Oriente Medio se ha convertido para el Gobierno brasileño en
una prioridad de su política exterior. Sus esfuerzos de acercamiento
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a esta región fueron reconocidos con la invitación a participar en
la Conferencia de Anápolis de noviembre 2007 y reforzó la con-
fianza de que podía jugar un papel en el Proceso de Paz aportan-
do ideas nuevas que pudieran desatascar el proceso.

También, en los últimos tiempos ha habido un esfuerzo diplo-
mático para reforzar las relaciones con los países asiáticos, espe-
cialmente las económicas. Cabe destacar el intento de Brasil de
establecer una alianza estratégica con China. Los intercambios co-
merciales se han multiplicado, China es el mayor socio comercial
de Brasil, el diálogo político es fluido y las posiciones de ambos
países convergen en foros internacionales muy frecuentemente.

Las relaciones bilaterales con EE. UU. experimentaron durante
la presidencia Bush una gran profundización. EE. UU. reconoce a
Brasil como una potencia y un factor de estabilidad en la región y
puso en marcha programas de cooperación para el desarrollo de
biocombustibles en pie de igualdad. Desde la elección del Presi-
dente Obama, Brasil considera que hay un enorme margen para
la mejora, tanto en las cuestiones bilaterales como en el entorno
regional latinoamericano e internacional, gracias a la sintonía polí-
tica existente entre ambos Presidentes.

Brasil y la UE (primer inversor extranjero y primer socio comer-
cial de Brasil) suscribieron en 2007 una Asociación Estratégica. El
Plan de Acción UE-Brasil, que da contenido a la relación estratégi-
ca fue aprobado en la segunda Cumbre Brasil-UE celebrada en
Río de Janeiro el pasado año y continuaron su profundización en
la tercera Cumbre que tuvo lugar en Suecia en octubre. Brasil de-
sea profundizar las relaciones comerciales, económicas, y, en este
sentido, vuelve a tomar en consideración retomar las negociacio-
nes del Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR que se encuen-
tran paradas desde 2004. Para el Gobierno brasileño el bloqueo
del la Ronda Doha ha colocado en lugar prioritario los acuerdos
bilaterales de libre comercio.
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7.  CURRÍCULUM VITAE DEL EMBAJADOR
D. CARLOS ALONSO ZALDÍVAR

Carlos Alonso Zaldívar es embajador de España en Brasil des-
de enero de 2009. Con anterioridad fue embajador de España en
Cuba (2004-2009), consejero cultural de la embajada de España
en Italia (2001-2004), ocupó la segunda jefatura de la embajada
de España en Israel (1997-2001), fue embajador de España en la
República de Corea (1994-1997), director general del Departamento
de Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno siendo
Presidente Felipe González (1990-1994), consejero para asuntos
político-militares en la Embajada de España en Washington DC
(1988-1990) y asesor ejecutivo del Ministro de Asuntos Exteriores,
primero con Fernando Morán y después con Francisco Fernández
Ordóñez, (1985 a 1988).

Carlos Alonso Zaldívar nació en Bilbao en 1946. Es diplomáti-
co de carrera, ingeniero superior aeronáutico (Universidad Politéc-
nica de Madrid) y diplomado en economía (Universidad Politécnica
de Madrid). Antes de ingresar en la carrera diplomática fue profe-
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sor de álgebra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos, integrante del equipo de estudios técnicos y econó-
micos de la empresa Iberplan SA e investigador en el International
Institute of Peace Research de Oslo.

Carlos Alonso Zaldívar es miembro del consejo editorial de Po-
lítica Exterior, del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y del
Consejo Asesor del Anuario Internacional CIDOB así como del
European Council of Foreign Relations (ECFR).

Escribe regularmente en «El País», «Política Exterior», «Docu-
mentos Elcano», «Foreing Policy en español» y otras publicacio-
nes.  Entre otros ha publicado los siguientes libros: «España fin
de siglo» (co-autor, M. Castells), Alianza Editorial, Madrid, 1992,
«Variaciones sobre un mundo en cambio», Alianza Editorial, Ma-
drid, 1996, «Al Contrario. Sobre liderazgo, globalización e injeren-
cia», Espasa, 2001 y «Una Conversación sobre Irak» (co-autor,
Darío Valcarcel), Biblioteca Nueva, 2003.
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8.  MAPA DEL BRASIL
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