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Informe de la reunión de trabajo con el 

CONSEJERA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN BRASILIA, 

ISABEL RATA GARCÍA-JUNCEDA 

 

Madrid, 24 de noviembre de 2016 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó junto con ICEX una reunión 

de trabajo para los socios del Club con la consejera económica y comercial de España 

en Brasilia, Isabel Rata García-Junceda.  

En la reunión participaron también Cristina Serrano, subdirectora general de Política 

Comercial con Iberoamérica y América del Norte de la Secretaría de Estado de 

Comercio, y María Antonia López Bartolomé, directora adjunta de Cooperación 

Institucional y Coordinación de ICEX. 

 

Introducción 

 

 La consejera comercial, que llegó a Brasil el 1 de septiembre, tiene una 

percepción positiva del país. 

 Con el cambio de Gobierno, las relaciones diplomáticas entre España y Brasil 

han mejorado sustancialmente. Las autoridades brasileñas tienen muy buena 

disposición hacia España. Nos encontramos en un momento muy oportuno 

para reforzar las relaciones bilaterales, y ello tendrá un impacto beneficioso para 

nuestras empresas. 

 

Situación política 

 

 El Gobierno brasileño tiene grandes retos por delante: reforma fiscal, 

reforma laboral, reformas de las pensiones, estímulo de la competencia… 

 El presidente Temer tiene mucha experiencia en la negociación 

parlamentaria, de manera que será capaz de hacer frente a los retos 

mencionados. 

 Se percibe en el nuevo Gobierno un cambio de actitud y un deseo de sacar 

adelante el país. Los ministros brasileños están recorriendo el mundo para 

mejorar la imagen exterior del país y atraer inversión y financiación. 

 

Economía y comercio 

 

 Brasil cerrará este año con una caída del PIB de un 3,3%. No obstante, se 

espera que a principios de 2017 comience la recuperación. 
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 El principal problema de la economía brasileña es el presupuestario. Mientras 

que el presupuesto federal está más o menos equilibrado, los presupuestos 

estatales tienen dificultades por exceso de gasto y por endeudamiento. 

 La inflación se sitúa por encima del 8%. Tiende a la baja y para el año que 

viene se espera que esté en torno al 4,5%. 

 El Gobierno brasileño quiere fomentar las exportaciones industriales (de 

mayor valor añadido). Ahora mismo Brasil exporta sobre todo materias primas 

(carne, soja, etanol…). 

 

Acuerdo comercial UE-Mercosur 

 

 Gracias a los cambios políticos en Brasil y Argentina, se han retomado las 

negociaciones para el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y 

Mercosur. La patronal brasileña es partidaria del acuerdo. 

 El acuerdo será beneficioso para España si se abren las licitaciones públicas 

a nivel estatal, si se rebajan los aranceles de bienes industriales y si se 

facilita el intercambio de servicios y de profesionales. En la actualidad, 

hay dificultades para el reconocimiento de determinadas titulaciones. 

 La cuestión agrícola es uno de los puntos más delicados de la negociación. 

 Desde el punto de vista de la Comisión Europea, éste es un buen momento 

para acelerar las negociaciones con Mercosur debido a la paralización del 

TTIP y a la dilación de los acuerdos con los países de la Commonwealth. 

 Brasil es consciente de que España es su principal apoyo en la Unión Europea 

para impulsar el acuerdo. 

 

Oportunidades para las empresas españolas 

 

 Las autoridades brasileñas están centradas en los proyectos de 

infraestructuras y valoran la experiencia de las empresas españolas. Las 

empresas chinas también están presentes en el mercado brasileño y cuentan 

con grandes facilidades de financiación. 

 Algunas grandes empresas brasileñas están atravesando dificultades financieras 

y se han retirado de determinados proyectos (como el metro de Quito y el 

gasoducto del sur peruano). Esto afecta a las empresas españolas en la medida 

en que altera la estructura financiera general de los proyectos. Pero también se 

puede ver como una oportunidad para que las empresas españolas ocupen el 

espacio que dejan libres las brasileñas. 

 

Financiación para las empresas españolas 

 

 Siguiendo el criterio de la OCDE, Cesce ha revisado a la baja la clasificación de 

Brasil. De todos modos, las líneas siguen abiertas. Brasil ha sido en los últimos 
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años un destino muy activo de emisión, si bien últimamente se detecta una 

caída de la demanda por parte de las empresas españolas. No hay techo 

establecido. Para las operaciones a medio plazo, se analiza caso por caso. 

 También está a disposición de las empresas españolas el FIEM (Fondo para la 

Internacionalización de la Empresa). Puede ser privado o con garantía 

soberana. 

 Cofides también está a disposición de las empresas españolas. 

 En cuanto a la financiación en el mercado local, los tipos de interés en Brasil 

se sitúan en el 14%. 

 El BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) tiene en la 

actualidad menos fondos disponibles que hace años. Va a firmar un acuerdo con 

un pool de bancos, entre ellos la Caixa Federal y el Banco do Brasil. 

 Las autoridades brasileñas están estudiando cómo cubrir el riesgo cambiario. 

 

Intervención de Cristina Serrano, subdirectora general de Política Comercial 

con Iberoamérica y América del Norte de la Secretaría de Estado de Comercio 

 

 Jaime García-Legaz viajó a Brasil en septiembre como secretario de Estado de 

Comercio. El trato institucional fue excelente. Se hizo patente que España es un 

socio privilegiado para Brasil. 

 El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, José Serra, ha elegido España 

como destino inicial de su primera gira europea. Son conscientes de la 

importancia que tiene la empresa española en la economía brasileña. 

 En cuanto a las entidades multilaterales, es necesario que el BEI (Banco 

Europeo de Inversiones) vuelva a poner el foco en Iberoamérica. Para esta 

región ofrece actualmente unas garantías muy bajas. 

 La Secretaría de Estado de Comercio e ICEX están organizando un encuentro 

empresarial en São Paulo para el mes de abril. El formato del encuentro 

está todavía por definir. En cuanto al contenido, estará orientado a innovación y 

start-ups, pero se admiten sugerencias, según señaló María Antonia López 

Bartolomé. 

 

Coloquio con los socios 

 

 El presidente del Club, Balbino Prieto, menciona que hay multinacionales 

iberoamericanas que se están instalando en España. La consejera 

comercial afirma que España está tratando de posicionarse en Brasil como 

puerta de acceso para Europa y para África. 

 

 Dada la mejora de las relaciones diplomáticas entre España y Brasil, se sugiere 

que la Secretaría de Estado de Comercio debe adoptar una actitud muy 

proactiva para aprovechar esta oportunidad. 
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 También se sugiere aprovechar la vía bilateral para negociar el 

reconocimiento de titulaciones profesionales y para conseguir una mayor 

flexibilidad organizativa para las empresas españolas. 

 

 Brasil ha retirado la obligación de estudiar español como segunda lengua. 

 

 Una de las empresas presentes en la reunión, con negocios en Brasil, destacó la 

seguridad jurídica del país. 

 

 Se plantea la celebración en Madrid de una jornada para orientar a las 

pymes españolas que deseen hacer negocios en Brasil. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


