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1. Introducción. Situación económica del país.
Después de haber experimentado un crecimiento excepcional, la economía brasileña ha
mostrado signos de agotamiento, en concreto desde 2011, año en el que se colocaba como
la sexta economía mundial. Actualmente, Brasil se destaca por ser la novena economía
mundial, a pesar del descenso observado por la misma en los últimos años.
Factores como la caída del consumo de los hogares, de la actividad industrial y de la
inversión, han propiciado que la economía brasileña haya estado en recesión desde 2014.
Asimismo, problemas como la corrupción, o la manipulación de cuentas públicas son
aspectos que han influido en la proyección de su imagen en mercados exteriores y han
afectado negativamente al país que ha ido perdiendo posiciones en el ranking global de
competitividad del World Economic Forum, en 2011 se colocaba en la posición nº 53 y en
la actualidad ocupa la posición 72.

“Tras la recesión económica que ha atravesado el país desde 2014, el PIB
creció un 14,60 % en 2017”
En 2017, la economía comenzó a recuperarse y el PIB creció un 14,60 % con respecto al año
anterior. Este impulso se produjo gracias a los ajustes presupuestarios del gobierno y
unas condiciones económicas más favorables. Concretamente, uno de los motivos
fundamentales de esta mejora ha sido el aumento de los resultados de la industria
agrícola, que creció un 14,5 %.
Dentro de este mercado, conviene precisar que se trata de un país con grandes recursos
naturales y se sitúa como el tercer exportador mundial de productos agrícolas. Según
datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, es el principal productor de
caña de azúcar, café y zumo de naranja; y el segundo productor de semillas de soja solo
por detrás de Estados Unidos, país al que espera superar en los próximos años. Otros
cultivos importantes del país son el maíz, el tabaco, las frutas tropicales, el arroz, el trigo y
el cacao.
También cabe destacar la importancia de la industria ganadera brasileña, ya que el país
tiene el mayor volumen de ganado comercial del mundo. Es el segundo productor
mundial de carne de vacuno, el tercero de carne de pollo y el primer exportador mundial
de estos dos productos.
Por otro lado, la mitad del territorio nacional está cubierto por bosques, aspecto que le
hace posicionarse como el cuarto exportador mundial de madera. Aun así, el sector
agrícola representa más del 40 % de las exportaciones totales del país, pero solo aporta en
torno al 5,6 % del PIB y emplea al 10,2 % de la población activa.
El sector industrial representa en la actualidad el 23,4 % del PIB brasileño y emplea al 20,9
% de la población. Este sector ha experimentado una fuerte desaceleración en los últimos
tiempos y su aportación al PIB se ha reducido en un 21 % en los últimos diez años. La
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industria brasileña se ha visto afectada por factores como la creciente competitividad de
otros países o los costes relacionados con temas como la excesiva burocracia o la
deficiencia en las infraestructuras. El gobierno lanzó en 2011 el plan "Brasil Maior", que
pretendía aumentar la competitividad del sector industrial brasileño.
Dentro del sector destaca especialmente la industria de la automoción. Actualmente,
están presentes en el mercado brasileños 31 fabricantes de vehículos con 65 fábricas en el
país. El crecimiento de ese sector fue otro de los puntos clave para el repunte de la
economía del país. En 2017 la producción aumentó en un 25 % con respecto al año anterior
y continuó creciendo en 2018 en un 6,7 %. Se espera que esta recuperación del sector
continúe y se acentúe en 2019.
Por otro lado, Brasil también cuenta con unas reservas minerales importantes que lo
convierten en uno de los principales productores del mundo de estaño, magnesio, talco u
oro, así como en el primer exportador de minerales como el hierro y el niobio.
El sector terciario emplea la mayor fuerza laboral (68,9 %) y representa más del 71 % del
PIB.
A pesar del impulso de la economía en los últimos años el país sigue afrontando graves
problemas sociales y tiene uno de los mayores niveles de desigualdad del mundo. Según
datos del Fondo Monetario Internacional, la tasa de desempleo se ha incrementado casi en
un 64 % con respecto a 2013. En 2018, se ha observado un pequeño aumento de los
trabajadores y la tasa de desempleo fue del 11,8 %, un 7,8 % menos que el año anterior.
Algunos factores siguen obstaculizando el potencial económico del país, entre los que
destaca la mala calidad de la infraestructura y la necesidad urgente de reformas
estructurales como la modernización del sistema fiscal o la racionalización del sistema de
pensiones. Estos han sido los objetivos principales del Gobierno, pero el país también ha
atravesado una crisis política e institucional en los últimos tiempos derivada de
escándalos de corrupción que han implicado a varios miembros de la política del país.
Finalmente, el candidato del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, ganó las elecciones de
octubre de 2018 y tomó posesión del cargo el 1 de enero de 2019.
A pesar de estos aspectos negativos, Brasil tiene una serie de multinacionales eficientes,
una industria de elaboración de alimentos altamente eficaz, una gran cantidad de
reservas de divisas y un poderoso Banco de Desarrollo.

“Brasil sigue siendo el principal mercado latinoamericano de las
inversiones extranjeras y el noveno destino de las inversiones españolas”
Por otro lado, y a pesar de que las inversiones se han visto reducidas con respecto a años
anteriores, sigue siendo el principal mercado latinoamericano receptor de inversiones
extranjeras. Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Brasil fue el
cuarto destino de las inversiones españolas en mercados internacionales en 2018.
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Actualmente, es un importante mercado para España, al que ya exportan casi 700
empresas españolas.
Así como con más de 209,288 millones de habitantes es una de las economías de más
rápido crecimiento en los últimos años, lo que lo convierte en un importante mercado
potencial.
Por último, se incluye una tabla con los principales datos macroeconómicos del país.
Tabla 1. Principales datos macroeconómicos de Brasil.

PIB (miles de millones de USD)
PIB (crecimiento anual en %,
precio constante)
PIB per cápita (USD)
Saldo de la hacienda pública
(en % del PIB)
Endeudamiento del Estado
(en % del PIB)
Tasa de inflación (%)
Tasa de paro
(% de la población activa)

2016

2017

2018 (e)

2019 (e)

2020 (e)

1.795,60

2.053,21

1.868,18

1.960,19

2.062,50

-3,3

1,1

1,1

2,1

2,5

8.752,33

9.928,23

8.967,66

9.343,55

9.765,50

-7,4

-6,4

-7,3

-7,1

-7,3

78,4

84

88,4

90,5

92,9

8,7

3,4

3,7

4,2

4,1

11,3

12,8

11,8

10,7

10,2

Nota: (e) Datos estimados
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook
Database. (e.- datos estmidos).
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2. Análisis de las relaciones bilaterales entre España y Brasil
España y Brasil son países con un nivel de comercio bilateral relevante, aunque más
favorecedor para Brasil, puesto que la balanza comercial de España frente a Brasil ha
estado en déficit (excepto en los años 2013 y 2014) por la gran cantidad de productos
brasileños que colman nuestro mercado nacional. Según los últimos datos disponibles del
Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en 2017, Brasil era el 17º cliente español con mayor
nivel de importación de nuestros productos. Por otro lado, España se encuentra en el
puesto 14 en el ranking de principales proveedores de Brasil, donde cerca del 2 % de las
importaciones de productos proceden de España.

“Las exportaciones españolas a Brasil han aumentado un 47,68 % en los
últimos diez años”
Conviene precisar que hace diez años las exportaciones españolas destinadas al mercado
brasileño eran bastante más reducidas al volumen que se ha alcanzado en los últimos
años. En la última década, los productos españoles que han partido para Brasil han
aumentado un +47,68 %, alcanzando su máximo histórico en 2014, cifrándose en 3.642
millones de euros. Esta tendencia positiva cambia radicalmente en los años posteriores
debido a la crisis económica que atraviesa el país brasileño en 2015, lo que provocó un
descenso en las exportaciones españolas con este destino (-14,71 % en 2015, y -18 % en el
año siguiente).
Tras esta caída, y con la recuperación paulatina de la economía del país, las exportaciones
españolas a este destino han vuelto a incrementarse, aunque todavía no han alcanzado los
resultados obtenidos los años previos a dicho receso. Con todo esto, en 2018 las
exportaciones españolas al país han aumentado casi en un +8 % con respecto a 2016.
Por el lado de las importaciones, la evolución de las compras de productos brasileños por
el mercado español (al igual que las exportaciones españolas hacia Brasil) han seguido una
tendencia positiva, que se traduce en un crecimiento del +54,50 %. La economía española
también sufrió una recesión en 2009, la cual afectó a la caída de las importaciones de
productos brasileños en un -27 %, pero el año inmediatamente posterior volvió a niveles
de 2008. En general, se puede afirmar que hasta 2016 (pequeño descenso de un -5,89 %),
las importaciones españolas de origen brasileño han ido fluctuando con subidas y bajadas,
pero siempre manteniéndose en un valor medio de importaciones cercano a los 3.000
millones de euros
Sin embargo, en 2017, las compras procedentes de Brasil, se incrementan un 39,80 %
superando los 4.082 millones de euros y siguen aumentando hasta llegar al máximo
histórico 4.834,46 millones de euros. Esto supone una subida del +65,56 % en tres años.
La consecuencia de esto comentado se traduce en el saldo comercial, en este sentido la
balanza comercial en los últimos años ha sido deficitaria para España en sus relaciones
con Brasil. Esto se debe principalmente a que las importaciones españolas de productos
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brasileños son mayores que los productos españoles que parten para Brasil, excepto en el
año 2013 y 2014 que se invierte. Como ya se ha destacado, las exportaciones españolas a
Brasil son algo volátiles y dependen mucho del ciclo económico en el que se encuentra
nuestro socio, mientras que la importación española además de superior, es más estable.
En líneas generales Brasil se beneficia del comercio con España al tener su balanza de
pago con superávit.

“En 2018, el total de las exportaciones españolas a Brasil sirvió para cubrir
aproximadamente la mitad de las importaciones procedentes del país
(50,13 %)”
Con todo esto, España cuenta con una tasa de cobertura de las importaciones procedentes
de Brasil del 50,30 % en 2018, que influenciado por lo comentado anteriormente presenta
una tendencia negativa. Así pues, en el pasado año, por cada 100 euros de productos
brasileños importados por España, se exportó a este mercado mercancías valoradas en 50
euros.
Tabla 2. Balanza comercial española con Brasil. Datos en millones de euros.

2014
3.199,30
Importaciones 3.041,15
Bal. Comercial
158,15
T. de cobertura 105,20%
Exportaciones

2015
2.728,83
3.102,92
-374,09
87,94%

Var.
Var.
2014/18 2017/18
2.245,45 2.509,76 2.423,60 -24,25 %
-3,43 %
2.920,12 4.082,20 4.834,46 58,97 %
18,43 %
-674,68 -1.572,44 -2.410,87 -1624,42% 53,32 %
76,90%
61,48%
50,13%
-52,35 % -18,46 %
2016

2017

2018

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).

Gráfico 1. Evolución de la balanza comercial española con Brasil. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).
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3. Análisis de las importaciones de Brasil
Como ya se ha comentado anteriormente, el país entró en recesión en el año 2015 y
atravesó una crisis económica de la que ya ha comenzado a recuperarse. Este
estancamiento se ve reflejado en las importaciones totales del país que pasó de obtener
cifras por valor de 172,4 miles de millones de euros en 2014 a 124,3 miles de millones de
euros solo dos años más tarde, esto supone un descenso del 27,91% en las compras del
país.
Tras esta caída, en 2017 la economía comenzó a mejorar (el PIB volvió a crecer en +14,60
%), aspecto que tuvo su repercusión en las importaciones, que también aumentaron su
valor, y siguieron haciéndolo en 2018. Si bien todavía no se han alcanzado las cifras
obtenidas los años anteriores a la caída, este último año se han realizado importaciones
por valor de 153,5 miles de millones de euros, lo que supone un aumento del +23,47 % con
respecto a 2016.

“El valor de las importaciones totales del gigante latinoamericano en 2018
asciende a 153 mil millones de euros, un 15 % más que el año anterior”
Tabla 3. Evolución de las importaciones brasileñas. Datos en millones de euros.

2014

2015

2016

2017

2018

Importaciones
172.394,18 154.456,81 124.286,95 133.442,16 153.458,25
totales

Var.
Var.
2014/18 2017/8
-10,98%

15,00%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Gráfico 2. Evolución de las importaciones de Brasil. Datos en millones de euros.
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Principales sectores/productos importados
Brasil es un país rico en materias primas, como es el petroleo o alimentos, pero a
excepción de los subsectores concretos como el automotriz, aeroespacial, papel, carnes o
farmacutico, no posee una industria que le permita proveer al mercado. Es por ello que
gran parte de la importacion brasileña se compone de productos industriales, como
maquinarias, vehiculos, material eléctrico, y similares.
Como se puede comprobar en la tabla y gráficos siguientes, el grupo de productos más
importado por Brasil es el de los combustibles minerales (capítulo arancelario 27). Estos
combustibles suman un total de más de 22 mil millones de euros y representan el 14 % de
las importaciones totales del país. Le siguen los aparatos eléctricos y mecánicos (capítulo
arancelario 85 y 84), con un 12 y un 11 % respectivamente, el importe de ambos capitulos
juntos alcanza los 34,5 mil millones de euros.

“Los combustibles minerales encabezan el ranking de productos que
importa Brasil y representan el 14 % de las importaciones totales de país”
Seguidamente, los vehículos terrestres (capítulo arancelario 87) representan un 8 % de las
importaciones y los químicos orgánicos (capítulo 29) un 6%. Les sigue los barcos con una
cuota del 5 %, destacando este sector por contar un aumento en su cifra de un +1091,98 %
en los últimos cinco años.
Por último, le siguen los abonos también con un 5% y los plásticos, productos
farmacéuticos y aparátos de óptica repreentando un 4% del total cada uno.
Conviene precisar, que en las estadisticas están tabuladas por capitulos arancelarios
(tabla), por lo que si se suman todos los relativos a productos agroalimentarios se extrae
que las mismas tienen una cuota del 6 % del total importado en el caso de Brasil, aspecto
que le posiciona en quinta posicion (junto los productos químicos orgánicos). Dentro del
mismo, los cereales (20 %) son el producto más demandado por el mercado brasileño
seguido por las bebidas alcohólicas (13 %), pescados y mariscos (13 %), así como las grasas
(11 %) y frutas (6 %).
En rasgos generales, las importaciones por capitulos siguen la misma tendencia que las
importaciones totales, las compras fueron aumentando hasta 2013. Los siguientes años la
evolución es negativa y todos los capitulos arancelarios descienden hasta que en 2017
empiezan otra vez a crecer. Aun así no han recuperado los niveles obtenidos antes de la
caída.
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Tabla 4. Principales grupos productos importados por Brasil. Datos en millones de euros.

2014

2015

2016

2017

2018

Var.
2014/18

Var.
2017/8

33.884

22.451

13.682

19.077

22.214

-34,44%

16,44%

20.323

18.364

15.309

18.346

18.424

-9,34%

0,42%

23.990

22.355

19.087

15.406

16.170

-32,60%

4,96%

14.647

12.224

8.995

9.946

11.877

-18,91%

19,42%

8.041

8.372

7.525

7.468

8.970

11,56%

20,12%

701
6.352
6.658

1.376
5.948
6.415

826
5.424
5.345

159
6.486
5.783

8.357
7.298
6.212

1091,98%
14,90%
-6,69%

5152,32%
12,51%
7,42%

5.591

5.823

5.773

5.804

6.096

9,03%

5,02%

5.087

4.996

4.299

4.301

4.657

-8,44%

8,29%

Resto

47.122

46.133

38.022

40.666

43.184

-8,36%

6,19%

Total

172.394

154.457

124.287

133.442

153.458

-10,98%

15,00%

Combustibles
minerales
Maquinaria y
prod. eléctricos
Maquinaria y
componentes
mecánicos
Vehículos
Químicos
orgánicos
Barcos
Abonos
Plásticos
Ptos.
farmacéuticos
Aparatos de
óptica

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Gráfico 3. Cuota de importación de cada grupo de productos importados por Brasil. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Principales proveedores de Brasil
Como se puede observar, la caída de las importaciones de Brasil ha afectado a sus
principales proveedores con descensos desde 2014. Al igual que se ha comentado en
apartados anteriores, las importaciones comienzan a recuperarse en 2017. Aun así, en
general, se observan tasas de variación negativas en 2018 con respecto a 2014.
China es de los pocos países que ha conseguido superar los niveles obtenidos
anteriormente y ha incrementado sus importaciones un 4,67% en los últimos cinco años.
Se sitúa como el principal proveedor de Brasil con el 19 % de las importaciones totales. Le
sigue Estados Unidos con un 16 %, y juntos representan el 35 % de las importaciones
brasileñas.

“China y Estados Unidos son los principales proveedores de Brasil y juntos
absorben el 35 % de las importaciones totales del país”
Argentina y Alemania ocupan los siguientes puestos del ranking y ostentan una cuota del
6% del total cada una.
Tras ellos, existe un salto en cuanto a los valores obtenidos, encontrándose a Corea del
Sur, México e Italia con una cuota del 3 % cada uno.
España se coloca como 14º proveedor de Brasil, y al igual que el resto, las exportaciones
españolas también se han reducido, -15,32 % en los últimos cinco años. Se precisa que en el
2017 volvieron a crecer (+8,89 %), y en 2018 se han mantenido al mismo nivel que el año
anterior (-1,31 %).

“España se posiciona como el 14º proveedor de Brasil, con una cuota del 2
% del total importado”
Por último, a pesar de que no se ha incluido en el presente análisis, se señala que en las
estadísticas oficiales se incluye un apartado para las relativas a re-importación (se
exportan algunos productos que más tarde vuelven a ser importados), las cuales aparecen
en el 5º lugar de la tabla. Se precisa que en el último año la entrada de estos productos ha
aumentado notablemente (+5171,06 %).
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Tabla 4. Principales proveedores de Brasil. Datos en millones de euros.

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14

2014

2015

2016

2017

China
28.095 27.675 21.111 24.185
Estados Unidos 26.570 24.110 21.776 22.229
Argentina
10.640 9.265 8.208 8.352
Alemania
10.410 9.348 8.250
8.168
Corea del Sur
6.414
4.883
4.923 4.638
México
4.035 3.944
3.188
3.751
Italia
4.756
4.221
3.354
3.512
Japón
4.440 4.394
3.222
3.331
Francia
4.294
4.021
3.327
3.299
India
4.996
3.865
2.243
2.607
España
2.942
3.152
2.318
2.524
Resto
64.804 55.578 42.366 46.845
Total
172.394 154.457 124.287 133.442

Var.
2014/18
29.408
4,67%
24.852 -6,47%
9.358 -12,05%
8.939
-14,13%
4.556 -28,96%
4.157
3,03%
3.830 -19,48%
3.688 -16,93%
3.343
-22,15%
3.102
-37,91%
2.491
-15,32%
55.735 -13,99%
153.458 -10,98%
2018

Var.
2017/8
21,60%
11,80%
12,04%
9,45%
-1,77%
10,81%
9,03%
10,73%
1,32%
18,95%
-1,31%
18,98%
15,00%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Gráfico 4. Cuota de las importaciones de Brasil procedentes de sus principales proveedores. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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4. Exportación española y gallega a Brasil
4.1 Exportación española
Como ya se ha venido comentando en anteriores apartados, la caída de la economía
brasileña se ha visto reflejada en las actividades de exportación e importación del país. En
el caso de la exportación española, esta no ha conseguido recuperarse del desplome en
2014 y los años posteriores.
Aun así, algunos de los principales productos exportados si han recuperado los valores
anteriores. Dentro de la exportación española, los productos químicos encabezan la tabla
representando el 25 % de las exportaciones totales, los cuales han aumentado un +11,38 %
en los últimos cinco años. Con tendencia ascendente también, en segunda posición se
encuentran los combustibles y lubricantes, con una cuota del 18 % y una tasa de
crecimiento de +6,22% con respecto a 2014. Dentro de este sector, la subpartida con mayor
peso dentro de este capítulo arancelario es la de aceites ligeros a excepción de las
gasolinas.

“Los productos químicos y los combustibles y lubricantes son los productos
españoles que más se exportan a Brasil y juntos representan el 43 % de las
exportaciones totales”
Las exportaciones españolas de componentes de automoción representan un 6 % del total,
influenciadas por el peso de la industria automovilística en Brasil que demanda este tipo
de productos. A pesar de haber disminuido su valor en los últimos cinco años, en el último
periodo sí que han crecido en un +19,76 %.
Por otro lado, los productos para la protección de cultivos y las prendas de vestir
representan un 3% de las exportaciones totales cada uno, así como el equipamiento para la
navegación aérea y los productos de fundición. De estos capítulos cabe destacar el
aumento de las exportaciones de prendas textiles, un 36,39 % con respecto a 2014.
El principal producto agroalimentario que exporta España a Brasil no aparece hasta el 9º
puesto y suponen solo el 2 % del total, son las frutas frescas y congeladas. En cuanto a la
exportación de aceite de oliva, a pesar de ocupar el décimo puesto del ranking y
representar también el 2%, es el cuarto producto que más ha crecido en los últimos cinco
años (15,33 %).
El producto que más ha crecido en los últimos cinco años por detrás de las prendas de
vestir es la exportación de fritas y esmaltes cerámicos (35,29 %) y la instrumentación
científica y técnica (20,20 %).
Al igual que en el caso de las importaciones brasileñas, conviene precisar el peso del
sector agroalimentario en su conjunto en estas exportaciones. En este sentido, se precisa
que las exportaciones españolas de productos agroalimentarios suponen un 9 % del total
exportado, cifrándose en 220 millones de euros en 2018. Aspecto que le posiciona como el
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tercer sector de exportación a Brasil, destacando dentro de esta exportación a las frutas,
aceite de oliva, preparaciones alimentarias, hortalizas y vinos de calidad.
Tabla 5. Principales productos exportados a Brasil desde España. Datos en millones de euros.

Productos químicos
Combustibles y lubricantes
Equipos y componentes automoción
Protección de cultivos
Prendas de vestir
Equipamiento navegación aérea
Productos de fundición
Frutas
Aceite de oliva
Componentes máq. herramienta
Perfumería y cosmética
Mat. eléctrico
Maq. eléctrica
Maq. transporte y elevación
Otros comp. industriales
Fritas y esmaltes cerámicos
Eq. y compon. Electrónicos
Instrum. científica y técnica
Maq. envase y embalaje
Prod. siderúrgicos
Resto
Total

2018
604,32
442,57
139,71
80,80
73,07
64,55
64,01
58,12
56,45
49,78
42,51
40,32
35,16
33,33
29,71
28,07
20,99
19,85
18,34
16,73
505,20
2.423,60

Var. 2014/18
11,38%
6,22%
-17,71%
6,44%
36,39%
-26,34%
-18,61%
-4,34%
15,33%
10,62%
3,35%
-30,66%
-59,62%
-68,89%
-16,26%
35,29%
-66,67%
20,20%
-26,74%
-5,46%
-55,99%
-24,25%

Var. 2017/18
5,49%
3,52%
19,76%
44,17%
-2,24%
-22,40%
-12,07%
-9,79%
20,84%
9,51%
9,68%
8,73%
-45,78%
22,07%
-28,58%
14,64%
-13,53%
-25,42%
35,58%
-5,15%
-20,21%
-3,43%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.

Gráfico 5. Cuota de las exportaciones españolas a Brasil por productos. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.
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4.2 Exportación gallega
Mientras que las exportaciones españolas han obtenido tasas de variación negativas en
los últimos años, las exportaciones procedentes de Galicia a este mercado se han
incrementado en un +99,24 % con respecto a 2014. El mayor aumento se ha producido en
2018, año en el que la cuota de variación ha sido del 128,93 % con respecto al año anterior.
Conviene precisar el crecimiento del peso de estas exportaciones dentro del total español,
ya que han pasado de suponer un 3 % en el 2017, a un 7 % en el pasado año.

“Las exportaciones gallegas representan el 7 % de las exportaciones
españolas a Brasil, y han aumentado su tasa de cobertura un +163,14 % en
el último lustro”
Tabla 6. Evolución de las exportaciones españolas y gallegas a Brasil. Datos en millones de euros.

ESPAÑA
GALICIA
% GAL/ESP

2014

2015

2016

2017

2018

3.199,30
87,64
2,74%

2.728,83
66,75
2,45%

2.245,45
63,51
2,83%

2.509,76
76,31
3,04%

2.423,60
174,70
7,21%

Var.
Var.
2014/18 2017/8
-24,25% -3,43%
99,34% 128,93%
163,14% 137,07%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.

Gráfico 6. Cuota de las exportaciones españolas y gallegas a Brasil. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.

Según se observa en la siguiente tabla, el principal capítulo de exportación de Galicia al
mercado brasileño son los combustibles y lubricantes que representan el 61 % del total,
destacando que en el último año han crecido en un +648,60 %. Cabe destacar que casi una
cuarta parte de los combustibles que exportó España a Brasil en 2018 procedían de
Galicia.
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“Combustibles y lubricantes suponen el 61 % de las exportaciones gallegas
a Brasil en 2018”
Le siguen las prendas de vestir que también han incrementado enormemente sus
exportaciones con respecto a 2014. En 2018 fueron exportados más de 16 millones euros
en prendas textiles, lo que supone un aumento del 748,90 % en los últimos cinco años y de
un 568,72 % solo en el último año.
Los componentes y accesorios de automoción y la maquinaria eléctrica absorben juntos el
11% de las exportaciones totales gallegas. Mientras que las exportaciones de equipos de
automoción han disminuido en los últimos cinco años las de maquinaria eléctrica ha
tenido una tasa de crecimiento del 268,84 %.
Precisando en el sector agroalimentario en su conjunto, se observa que las exportaciones
gallegas de este sector suponen un 3,5 % del total exportado a este mercado. Dentro de las
mismas, se destacan los pescados y mariscos como el principal sector agroalimentario,
suponiendo 2/3 del total. Otros productos a destacar en estas ventas serían: bebidas
alcohólicas, paletas y jamones, preparaciones de pescados y mariscos, y vinos.

“Las exportaciones de productos agroalimentarios gallegos a Brasil
suponen un 3,5 % del total”
Los productos químicos ocupan el sexto lugar, pero representan solo el 2 % de las
exportaciones totales de productos gallegos a Brasil.
Por otro lado, las exportaciones gallegas que más han crecido han sido las de equipos de
protección y seguridad laboral, que han pasado de ser prácticamente inexistentes en 2014
a obtener valores por encima de los 2,509 millones en 2018 (6997972,50%). Aun el peso de
dichas exportaciones en el total es solo del 1 %.
Finalmente cabe destacar el crecimiento de las exportaciones de algunos capítulos
arancelarios en los últimos cinco años: artículos de hormigón, yeso y cemento (466,18 %) e
instrumentación científica y técnica (423,47 %), entre otros.
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Tabla 7. Principales productos exportados a Brasil desde Galicia. Datos en miles de euros.

2018

Var. 2014/18

Var. 2017/8

107,27
16,11
12,55

-748,90%

648,60%
587,72%

-18,55%

47,16%

268,84%
-42,46%
-0,21%
6997972,50%
110,44%
-16,01%
-466,18%
-20,89%
-77,65%
150,74%
423,47%
151,66%
-25,10%
30,69%
189,15%
241,95%

271,79%
-24,56%
8,49%
830,01%
27,57%
108,75%
-79,29%
44,10%
-32,98%
-87,82%
-17,08%
-75,36%
770,94%
3,43%
-18,12%
27,68%
-23,78%

Resto

7,07
4,14
3,80
2,51
2,45
2,09
1,80
1,31
1,30
1,30
1,21
1,06
0,96
0,81
0,67
0,67
0,60
171,74

-88,34%

-17,11%

Total

174,70

99,33%

128,94%

Combustibles y lubricantes
Prendas de textil de vestir
Componentes de automoción
Maquinaria y material eléctrico
Pescados y mariscos
Productos químicos
Equipos de protección y seguridad laboral
Fibras, jugos y extractos vegetales
Maquinaria de transporte y elevación
Automóviles
Artículos de hormigón, yeso y cemento
Perfumería
Productos de fundición
Componentes electrónicos e informáticos
Instrumentación científica y técnica
Maquinaria de envase y embalaje
Marroquinería
Ferretería
Jamón y paleta
Piedra natural y sus manufacturas

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.

Gráfico 7. Cuota de los principales productos gallegos exportados a Brasil. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.
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5. Tendencias de consumo en el mercado
Como ya se ha mencionado anteriormente, Brasil es un país con grandes desigualdades
sociales y el comportamiento de los consumidores difiere dependiendo de la clase social a
la que pertenecen por lo que se dice que el país tiene una economía dual y el consumo
puede variar mucho dependiendo del producto y la región.
Los consumidores más acomodados siguen fijándose en la calidad como principal factor
para la toma de decisiones a la hora de comprar un producto. Estas clases sociales con
mayor poder adquisitivo tiene un modelo de consumo más parecido al de Estados Unidos
y Europa. En general, la compra de productos extranjeros se considera un signo de
riqueza entre los consumidores (aparatos electrónicos, moda, etc.).
Por su parte, los consumidores con ingresos menores prestan más atención a los precios y
consumen casi exclusivamente en el mercado informal. Prefieren opciones más accesibles
y buscan buenas ofertas y promociones.
En general, se puede afirmar que el consumidor brasileño se preocupa por la relación
calidad-precio y por la funcionalidad de los productos que adquieren, pero la recesión
económica que el país ha atravesado en los últimos años ha calado en el comportamiento
del consumidor. A pesar de que, en la última década, el poder adquisitivo de consumo
había ido en aumento y muchos brasileños se habían incorporado a la clase media, con la
llegada de la recesión en 2015 esta tendencia cambió. Además, hay que considerar que el
consumo también se ve afectado por el alto endeudamiento de los hogares.
Cada vez son más los brasileños que abandonan las marcas de alta gama para buscar
otras opciones más económicas y es por ello que se han incrementado las compras en
tiendas de descuento y al por mayor.
Aun así existen ciertas categorías de productos en las que los consumidores brasileños
prefieren decantarse por opciones más caras como son las bebidas alcohólicas y los
productos de cuidado personal.

“Los consumidores con un nivel adquisitivo más alto se fijan en la calidad,
mientras que los consumidores con ingresos menores prestan atención al
precio”
Una de las principales tendencias a nivel global y que también se aplica al consumidor
brasileño es el incremento del comercio online. Brasil se destaca por ser uno de los países
que más ha aumentado el número de usuarios de Internet. Según el Instituto de encuestas
Datafolha, el número de ciudadanos que utiliza Internet en Brasil es de 64 millones y en
dos años se ha incrementado su uso en un 78 %. Por su parte, el e-commerce creció un 15
% en 2018 y se ha incrementado especialmente, el comercio online a través del móvil.
Estos consumidores digitales están más informados y por lo tanto son más exigentes y las
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empresas deberán adaptarse a estas exigencias. Las categorías preferidas por los
consumidores para la compra online son los cosméticos y la moda.
La tendencia general es la búsqueda de un estilo de vida eficiente. Los consumidores
buscan gratificaciones instantáneas que se combinen con su estilo de vida. Es por ello que
la gestión de datos de los usuarios se vuelve cada día más importante y la confianza del
público sobre cómo se ha utilizado estos datos puede determinar si quiere o no continuar
como consumidor de una marca.

“La tendencia general es la búsqueda de un estilo de vida eficiente”
Por otro lado, el compromiso social de la empresa es un factor que tiene cada vez mayor
peso en la decisión de compra del consumidor. El bienestar animal, por ejemplo, es una de
las preocupaciones que se va a extender a industrias más allá de los sectores de
alimentación, cosméticos y moda. La presión por una sociedad libre de residuos plásticos
también ha ganado fuerza y los consumidores están dispuestos a pagar más por
productos ecológicos y reciclables.
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6. Oportunidades comerciales y de inversión para empresas gallegas en
Brasil
A partir de todo lo analizado en los puntos anteriores, en este apartado se pretende
mostrar los sectores donde se localizan oportunidades específicas para la economía
gallega.
Las previsiones para el año 2019 son positivas, la OCDE estima que la economía brasileña
continuará creciendo en los próximos años a medida que aumente el consumo privado.
Aun así, no debe pasarse por alto la reciente crisis económica y política del país, por lo que
toda entrada debe realizarse de manera sensata.

“Las previsiones para 2019 son positivas y se pronostica que la economía
brasileña seguirá creciendo los próximos años”
De acuerdo con información extraída de ICEX e Inverbras, son múltiples los sectores
donde las empresas gallegas podrían encontrar oportunidades de negocio en Brasil, los
cuales pasamos a resumir en los siguientes sectores, que a su vez se diferencian entre
oportunidades comerciales y de inversión:

6.1 Oportunidades comerciales


Agroalimentarios: Las exportaciones gallegas del sector pesquero son las que
presentan un mayor peso. Seguidamente conviene destacar que los jamones
curados han aumentado sus ventas a este mercado en un +189,15 % en los últimos
cinco años por lo que se espera que continúen haciéndolo en los próximos años.
Otros subsectores con buenas perspectivas son las bebidas alcohólicas y lácteo.



Maquinaria y material eléctrico: las exportaciones gallegas de estos materiales se
han triplicado en los últimos cinco años por lo que se presentan como una
oportunidad para las empresas del sector.



Automoción: el país es uno de los principales consumidores y fabricantes de
automóviles. Es por ello que los productos relacionados con el sector como los
combustibles y lubricantes o los componentes de automoción se presentan como
sectores de oportunidad, prueba de ello es el aumento notable de sus
exportaciones a este destino en los últimos años.



Sector de infraestructuras: el país necesita una mejora en sus infraestructuras
(ferrocarril, aeropuertos, transporte público, etc.) Este tipo de obras necesitan
grandes cantidades de maquinaria, materias primas y equipos y las empresas
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gallegas pueden aprovechar las carencias del país. Se observa un auge en las
exportaciones de productos como los equipos de protección o los artículos de
hormigón, yeso y cemento.


Moda: el segmento de confección de calidad cuenta con unas buenas perspectivas
para las exportaciones gallegas que han visto como se incrementaban las ventas
de las prendas textiles a Brasil hasta un 748,90% en los últimos cinco años.



Sector tecnológico: se aprecian oportunidades para el sector que se ven reflejadas
en el aumento de exportaciones de productos como la instrumentación científicotécnica o los aparatos electrónicos e informáticos.

6.2 Oportunidades de inversión
Como ya se ha adelantado Brasil es un mercado que aúna una combinación de factores
como tamaño del mercado, carencias del país o potencial de crecimiento, que hacen
destacar oportunidades de inversión en el mismo para empresas españolas. España es
actualmente el segundo país inversor en Brasil, solo por detrás de EE UU. En concreto las
oportunidades de inversión se localizan en los siguientes sectores:


Infraestructuras de transporte: como ya se ha comentado anteriormente y
debido a las grandes dimensiones del país este es un sector estratégico y una gran
oportunidad para las constructoras españolas que son vistas como potenciales
candidatas debido a su experiencia en ejecución y gestión.



Energía: derivado de la necesidad de aumentar la capacidad de generación
eléctrica y garantizar el suministro de las distintas zonas del país, Brasil está
diversificando sus fuentes de energía renovables, en particular, fuentes
alternativas a la hidroeléctrica (sector fotovoltaico, debido al potencial solar del
país). Cabe destacar también las oportunidades que puede presentar la
privatización de algunas compañías eléctricas del país como es el caso de
Electrobras.



Gestión del agua: derivado de las sequías padecidas por Brasil en los últimos años,
se han abierto nuevas e importantes oportunidades en este área, donde España es
vista como una referencia. Asimismo, las grandes necesidades de saneamiento
hacen que la gestión de agua, en sentido amplio, sea una fuente de oportunidades
nada desdeñable.



Automoción: Brasil tiene uno de los mayores mercados mundiales de
automóviles. El nuevo plan ‘Rota 2030’ que sustituye al antiguo ‘Innovar-Auto’
pretende dar un enfoque a la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la
innovación tecnológica del sector.
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Turismo: según el Informe de Competitividad de Viajes y Turismo de 2017
publicado por el Foro Económico Mundial, Brasil ocupa el puesto nº 27 de entre los
136 analizados y se coloca como el país más atractivo para la inversión por su
riqueza natural. Aunque las infraestructuras de transporte y la seguridad siguen
siendo aspectos que frenan el desarrollo de este sector las previsiones auguran
grandes posibilidades a medio plazo, debido principalmente a los atractivos del
país y el escaso desarrollo del sector.



Agronegocio: este es un sector de gran importancia en la economía brasileña que
como ya se ha mencionado es la principal productora mundial de café, azúcar y
otros productos. Además, el sector de los biocombustibles supone un gran
atractivo para los inversores extranjeros.



Sanidad: desde la aprobación en 2015 de la nueva legislación sobre aspectos
sanitarios, se permite a los extranjeros invertir y gestionar la sanidad desde todos
los ámbitos de su interés en Brasil. Dichos cambios introducidos dejan ver clara la
voluntad del estado de mejorar las infraestructuras hospitalarias, haciendo más
eficientes sus sistemas y promoviendo la competencia entre diferentes actores.
Según Avanza Consulting, la industria sanitaria en Brasil representa
aproximadamente el 10,2 % del PIB, es una de las industrias que más crece y más
prometedora, y más desde la publicación de dicha ley.
Actualmente, el 46 % del sistema hospitalario esta mantenida por la sanidad
pública (SUS) y el 54 % por el sector privado. Ambos tienen gran interés en la
colaboración de ambas a través de las licitaciones públicas.
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7. Métodos de entrada
Una de las características de la economía brasileña, es el alto nivel de proteccionismo que
el gobierno emplea en su política comercial. Mediante niveles elevados de aranceles se
pretende proteger las industrias locales de la competencia internacional. A pesar de que el
país ha fomentado una mayor apertura sigue siendo uno de los más proteccionistas de
América Latina.

“El mercado brasileño sigue presentando un elevado nivel de
proteccionismo”
A partir de marzo de 1990, Brasil empezó una liberalización gradual del régimen de
comercio exterior y desde el año 2000, están en curso las negociaciones para un acuerdo
comercial, integrado en un Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea.
En la actualidad, Brasil tiene un arancel promedio en torno al 13,5%. La mayoría de las
mercancías pueden ser importadas libremente, sin embargo, todavía hay algunos
productos de importación prohibida (bienes de consumo de segunda mano) y otros
sujetos al control de diversas instancias gubernamentales (por motivos estratégicos,
sanitarios, o de protección de la industria nacional). Es el caso, por ejemplo, de los
productos agroalimentarios, los derivados del petróleo, los insecticidas, los productos
farmacéuticos, los cosméticos y las armas.
El organismo responsable de la coordinación general del comercio exterior brasileño es la
Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio (MDIC). Toda empresa que desee efectuar importaciones comerciales ha de
estar inscrita en el Registro de Exportadores e Importadores (REI) de la SECEX, aspecto
importante para elegir nuestro socio local.
Así mismo desde el año 2014, está operativo el portal Único de Comercio Exterior, por
parte del Gobierno brasileño. Este portal unifica todos los procesos relacionados con la
exportación e importación y simplifica las operaciones de compra y venta de bienes. El
objetivo de estas iniciativas, es intentar reducir los plazos en las operaciones de
importación y exportación, en concreto se persigue que el plazo de exportación pase de 13
a 8 días, y el plazo de importación de 17 a 10 días.
Gracias a las guías del ICEX y de la Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) tenemos
un mejor entendimiento de cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar a la
hora de adentrarnos en el gigante latinoamericano.
Una de las cuestiones fundamentales a la hora de comercializar productos en Brasil es la
obligación de toda empresa que desee tanto importar como exportar registrarse en el
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX), una aplicación informática donde
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se integran importadores, exportadores e instituciones gubernamentales. Para la
inscripción en este sistema es necesario tramitar un expediente de solvencia financiera y
cumplimiento fiscal y laboral, llamado Registro e rastreamento da actuaçao dos intervinentes
aduaneiros (RADAR). Una vez se acredita la solvencia económica para asegurar que se está
al día en el pago de impuestos se podrá dar de alta a la compañía en SISCOMEX.

“Para realizar importaciones o exportaciones en Brasil es necesario
registrarse en Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX)”
A continuación, se enumeran las diferentes barreras que presenta la exportación de
bienes al país:
- En los concursos y las compras públicas, las leyes establecen que cuando los
productos y servicios que se oferten coincidan en precio, calidad y plazos de
entrega, se les dará preferencia a las empresas locales.
- La certificación de productos y equipos sanitarios llevada a cabo por la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) exige controles estrictos y requisitos
técnicos.
- Muchos productos deben tener un informe favorable de INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia).
- Los establecimientos que quieran exportar a Brasil productos cárnicos, pesca,
huevos, lácteos y otros productos de origen animal, deben cursar primero una
solicitud de inclusión en las listas de establecimientos autorizados para la
exportación de productos de origen animal al país.
- La importación de plantas y productos vegetales está sujeta a un Análisis de
Riesgo de Plagas (PRA).
- Deficiencias en la protección de los derechos de propiedad.
- Barreras fiscales: impuestos específicos en algunos tipos de productos como son
el cuero y la piel de vaca o los turismos y otros vehículos.
Por otro lado, como principales opciones a la hora de introducir los productos en el
mercado brasileño se destacan:




Importador/ Trading: La importación se realiza mediante un tercero o trader, es
una empresa intermedia la que realiza la importación de la mercancía. Por lo
tanto, es el Destinatario final quien afronta los costes de importación e
impuestos de nacionalización.
Importación directa: Es la opción más barata, debido al ahorro de intermediario,
pero esta importación requiere haber demostrado unos niveles muy elevados de
solvencia en el RADAR, por lo que es costoso poder realizar este tipo de
importación pero es beneficioso a largo plazo.

“Para exportar al mercado brasileño se recomienda hacerlo a través de un
importador local para ahorrarse costes extra en la aduana”
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Otro factor fundamental que hay que tener en mente es el proceso de nacionalización de
la mercancía una vez esta pase la frontera. Este proceso consiste en el pago de una serie
de impuestos que permitirán la liberalización de la mercancía por parte de la aduana. Por
ello, realizar la exportación mediante un importador local parece ser la opción más
aconsejable para entrar en el mercado brasileño sin tener que desembolsar las cuantías
consecuentes de la formación de una filial que realice la importación y evitar todas estas
trabas.
Por último, se ofrece a modo de esquema las distintas estrategias de penetración en el
mercado en función del grado de penetración de la empresa en este mercado.
Ilustración 1. Esquema las de las estrategias de penetración en el mercado brasileño.

Exportación

Oficina de representación
comercial

Distribuidor comercial
Grado
presencial de
implantación
en el país

•Primer contacto antes de
realizar una inversión
más firme

•Aumentar la
participación en el
mercado sin crear una
filial

Franquicia
Socio comercial
Consorcio

•Implantarse en el
mercado con socio local

Joint venture

Filial

•Implantarse de forma
permanente y con las
mismas ventajas que
los negocios brasileños

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de ilustración de ICEX.
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8. Entorno legal y fiscal
El sistema jurídico brasileño es complejo. No obstante, en 2012 Brasil firmó la Convención
de Viena sobre los contratos internacionales, que entró en vigor en el país en octubre de
2014.
En términos legales, no es fácil para un extranjero comprender el derecho brasileño. Se
recomienda utilizar las leyes internacionales o un sistema de arbitraje y recurrir a un
abogado brasileño. No obstante, las principales reglas del derecho internacional pueden
ser fácilmente aceptadas por un proveedor brasileño.

“No es fácil en entender el derecho brasileño, no obstante, los empresarios
brasileños están abiertos a utilizar las reglas internacionales”
A continuación, se profundiza en ciertos aspectos legales y fiscales sobre el mercado
brasileño en relación a la constitución de sociedades, legislación laboral, principales
impuestos y algunas consideraciones sobre incentivos a la inversión extranjera.

8.1 Constitución de sociedades
La constitución de una sociedad se inicia con el nombramiento de un representante legal
para que actúe en nombre de los socios que quieran formar una sociedad. Normalmente el
representante será un abogado que tendrá potestad para constituir la sociedad (definir el
nombre de la misma y su objeto social, establecer la composición del capital social,
nombrar a un administrador, etc.). Estas facultades estarán recogidas en unos poderes
que se otorgarán en España ante notario público. Después se debe acudir al Consulado de
Brasil para que legalice las firmas.
El abanico de formas jurídicas de sociedades mercantiles disponibles en Brasil es amplio,
dentro de este catálogo se pueden encontrar los siguientes:


Filiales y sucursales. la principal diferencia entre ambas es que, al crear una filial,
surge una personalidad jurídica propia e independiente, es decir, una empresa
nueva, mientras que la sucursal sirve para ampliar la personalidad jurídica de la
matriz. Establecer una sucursal extranjera en Brasil es un proceso largo y lento.
Por este motivo, se considera que crear una filial brasileña es mejor opción que
abrir una sucursal en el país



Sociedad de responsabilidad limitada. la constitución de una sociedad de este
tipo presenta una serie de ventajas principales: los socios tienen responsabilidad
limitada y la constitución de este tipo de sociedad es más rápida que en el caso de
una sociedad anónima, ya que los trámites burocráticos son mucho menos
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complejos. Las ventajas que ofrece la constitución de este tipo de empresa, la
convierten en la opción más utilizada para crear una sociedad en Brasil.


Sociedad anónima (S.A.). Existen dos tipos de S.A.: abierta, cuando cotiza en Bolsa
o en el mercado de valores o cerrada, si no lo hace. Al igual que ocurre en el caso de
una sociedad de responsabilidad limitada, los accionistas solo responden por el
importe de su participación.



Sociedad en nombre colectivo. En este tipo de sociedades solo existe una
categoría de socios que responden ilimitada y solidariamente con sus bienes de las
deudas de la sociedad.



Sociedad en cuenta de participación. este tipo de sociedad no tiene personalidad
jurídica propia y, por tanto, no puede asumir obligaciones en su nombre. Tampoco
tiene nombre, firma, sede, establecimiento o capital propio. Este tipo de sociedad
se suele utilizar durante un período determinado de tiempo, para realizar
operaciones mercantiles específicas. La constitución de una sociedad de este tipo,
no presenta grandes formalidades. Se trata de una sociedad oculta, que tan solo
existe entre los socios.



Sociedad de capital e industria. Se constituye por contrato, bajo el nombre del
socio capitalista. La constitución de una sociedad de este tipo debe tener una serie
de cláusulas y está limitado por una serie de restricciones específicas.



Sociedad en comandita simple. La firma de la empresa solo podrá contener el
nombre de los socios comanditados. Además, el socio capitalista no puede ser
empleado o apoderado de la sociedad, ya que esto daría lugar a confusiones



Empresario individual. El empresario se define como propietario y no como socio.
Tiene responsabilidad limitada y, debe responder a las deudas tanto con bienes de
la empresa como con los suyos propios.



Empresa Individual de Resonsabilidad Limitada (EIRELI). El capital social no
puede ser inferior a cien veces el mayor salario mínimo vigente. Se rige por las
normas aplicables a las sociedades limitadas.



Consorcio. Se trata de la asociación de varias empresas para realizar una actividad
determinada. En este tipo de contrato, las empresas que se asocian conservan su
personalidad jurídica.

“La sociedad de responsabilidad limitada es la más utilizada en Brasil”
De manera complementaria, a continuación se indican cuáles son los principales
documentos para la constitución de una sociedad en Brasil:
-

Contrato Social (para las sociedades limitadas o civiles) o Estatuto Social (para las
sociedades anónimas)
Número del Catastro Nacional de las Personas Jurídicas (número CNPJ).
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-

Registro oficial en la Junta Comercial (obtención del NIRE, Número de
Identificação do Registro de Empresas).
Inscripciones Estatales (declaración catastral, DECA) y Municipal del
Contribuyente (ficha de datos catastrales, GDC-CCM).
Licencia/Permiso de Funcionamiento Municipal
Registro en el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) y FGTS (Fondo de
Garantía de Tiempo de Servicio).

Para la inscripción en la Junta comercial: se requiere el justificante de pago de las tasas
para este trámite, así como la tarjeta de inscripción del contribuyente (CIC) y el
documento de identidad de los socios.
Para la inscripción en la hacienda estatal: se requiere estar inscrito en la junta comercial,
y junto con el resto de documentación indicada más arriba se procede a registrar la
empresa en la hacienda estatal donde vaya a instalarse la empresa.
En el caso de la inscripción municipal, se realiza en el municipio donde se va a instalar la
empresa una vez realizados todos los trámites anteriores.

8.2 Contratación de personal
Para la legislación laboral brasileña “el empleador es la empresa, individual o colectiva
que, asumiendo los riesgos de la actividad económica, admite que paga un salario y dirige
la prestación personal de servicios”.
Cabe mencionar en este punto que en Brasil es válida la contratación verbal, es decir, no
es necesario el establecimiento de un contrato formal escrito para la contratación de un
empleado. No obstante, será imprescindible el registro de la existencia del contrato en el
documento llamado Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) del trabajador.
En relación a derechos y deberes de los empleados y empleadores se encuentran
recogidos en la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) de 1943, en los acuerdos y
convenios colectivos y en algunas leyes específicas sobre determinadas materias, como la
Ley nº 9.601, de 21 de enero de 1998, que regula el contrato laboral por plazo determinado.
El 11 de noviembre de 2017 entró en vigor la Ley de Reforma Laboral (Ley 13.467/17). Esta
Ley introduce 106 cambios en la CLT que incluyen nuevos artículos, enmiendas y
revocaciones. Uno de los principales factores de la reforma es la posibilidad de que la
negociación entre el empleador y el empleado, los acuerdos colectivos o las convenciones
internas de la empresa prevalezca sobre la legislación.
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Federaciones de empresas como Fecomercio (Federação de Comércio de Bens e Serviços)
o Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) apoyan esta reforma mientras que los
sindicatos consideran que hace más precarias las relaciones laborales.
Régimen de trabajadores extranjeros
La legislación laboral brasileña intenta preservar oportunidades de trabajo para los
ciudadanos de origen local mediante el principio de proporcionalidad (artículo 352 de la
Consolidación de las Leyes de Trabajo). Este principio exige que las plantillas de empresas
con más de tres empleados tengan al menos dos tercios de trabajadores locales. Aun así
existen algunas actividades solo los ciudadanos brasileños pueden desempeñar, como es
el puesto de comandante de navío mercante o algunos puestos públicos.

“En las empresas brasileñas con más de tres empleados al menos dos
tercios de su personal deben ser trabajadores brasileños”
Por otro lado, la legislación brasileña adopta el régimen de equiparación salarial entre
empleados en la misma función y con antigüedad similar en la empresa. En febrero de
2007, el Ministerio de Trabajo promulgó la Resolución normativa nº 74, la cual establece
que el salario del trabajador extranjero no puede ser inferior a la mayor remuneración
pagada por la empresa en el desarrollo de función equivalente. En caso de despido, será el
trabajador brasileño el que prevalezca por encima del trabajador extranjero que ejecute la
misma tarea.
El trabajador extranjero que desee ejercer su profesión en Brasil necesitará la Tarjeta de
Trabajo y Previsión Social (CTPS). La tarjera se solicita en la Delegación Regional de
Trabajo y dependiendo de la duración del visado será necesario presentar unos
documentos u otros.
En cuanto a jornada laboral, las leyes brasileñas fijan una jornada laboral de 8 horas
diarias que podrían ser también 12 horas con 36 horas de descanso, respetando el límite
de 44 horas semanales o 48 con las horas extra. El intervalo de descanso dentro de la
jornada de trabajo podrá ser negociado, siempre que tenga al menos 30 minutos.

“Desde el 2 de enero de 2019, el salario mínimo en Brasil ha aumentado a
998 reales, que equivalen a 232,08 €”
Sobre los salarios, la legislación brasileña marca que toda persona que presta algún tipo
de servicio tiene derecho a una remuneración que podrá pagarse mensual, quincenal o
semanalmente, o bien por tarea o servicio, según las condiciones de contratación. La
remuneración que se pague no podrá ser inferior al salario mínimo fijado por el gobierno
para todo el territorio nacional, 998 reales (232,08 euros) desde el 2 de enero de 2019, o al
salario establecido por convenio colectivo para cada categoría profesional.
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Principales impuestos
El sistema impositivo brasileño es muy completo. Se recaudan impuestos a nivel estatal,
municipal y de distrito lo que lleva a muchos impuestos diferentes, por lo que se aconseja
contar con un especialista en los primeros momentos en Brasil. Una de las principales
complejidades del sistema radica en las constantes modificaciones del sistema fiscal.

“Brasil tiene un sistema fiscal complejo que sufre constantes
modificaciones”
El Ministerio de Hacienda se encarga de la administración y el cobro de los impuestos
federales a través de la Secretaria da Receita Federal (similar a la Agencia Tributaria
española). Los impuestos se pueden clasificar en federales, estatales y municipales y los
más importantes a sufragar por empresas o sociedades en Brasil son los siguientes:
- Impuesto de Sociedades (Imposto da Renda das Pessoas Juridicas). Constituye el
principal tributo federal y grava tanto la renta como los incrementos del patrimonio
obtenidos por las entidades jurídicas establecidas o que operen en Brasil. Las empresas
residentes en Brasil están sujetas al impuesto de sociedades por su renta mundial. El IRPJ
grava el beneficio real del ejercicio (lucro real), o bien el beneficio presumido (lucro
presumido) de una persona jurídica. Las empresas con ingresos brutos por debajo de 48
millones de reales pueden aplicar el beneficio presumido.
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En Brasil no existe un impuesto sobre el
valor añadido, sino que se tributa por una serie de impuestos sobre las ventas de
productos y servicios. Existen dos tipos de impuestos sobre las ventas:
 Imposto sobre Produtos industrializados (IPI): es un impuesto federal
que incide sobre la industrialización nacional de productos y la
importación de productos extranjeros y varía dependiendo del tipo de
producto. Los tipos más elevados se aplican a los productos que no se
consideran de primera necesidad y pueden ascender hasta el 330%.
 Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS): es un
impuesto estatal y afeca a todos los tramos de la venta. Existen
exenciones y puede variar entre 0% y 35% dependiendo del estado. La tasa
estándar suele estar alrededor del 18 %.
Otros impuestos relevantes en el país:
- Impuesto sobre la Importación (II).
- Impuesto sobre la Exportación de Productos Nacionales o Nacionalizados (IE).
- Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF).
- Contribución para la Financiación de la Seguridad Social (COFINS).
- Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte
Interestatal e Intermunicipal (ICMS)
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Una empresa extranjera es gravada sólo si participa en actividades de venta específicas en
Brasil a través de un represente jurídicamente vinculante residente en el país, o una
sucursal nacional. Los inversionistas extranjeros también pueden verse sometidos a
diferentes tasas de interés sobre los beneficios realizados en los mercados financieros.
En cuanto a deducciones, en Brasil todas las cantidades invertidas en la actividad de las
empresas son deducibles. A esto se suman impuestos relacionados con la seguridad social,
las contribuciones a los regímenes de jubilación privados, pensiones alimenticias, los
gastos en educación y gastos médicos admisibles, y las contribuciones culturales
admisibles. Los contribuyentes pueden optar además por una tasa estándar anual de
deducción equivalente al 20 % del ingreso imponible, con un límite de 16.595 BRL, en vez
de detallar todas las deducciones.
En la actualidad existe un Convenio para evitar la Doble Imposición entre España y Brasil,
lo que ofrece mayor seguridad jurídica a los inversores españoles. Este convenio
establece los siguientes tipos reducidos:
-

Dividendos 10%-15%

-

Intereses 10%-15%

-

Cánones 10-15%

Tabla 8. Principales impuestos de Brasil.

Tipo de impuesto

Tasa impositiva

Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido: IPI + ICMS
Contribuciones a la Seg. Social
Retención de dividendos pagados a no residentes
Retención por intereses pagados a no residentes
Royalties pagados a no residentes

15%*
20% + variable (4% - 25%)
8%+20%+8,8% **
0%
15%
15%

* Tipo impositivo efectivo: 34%
** Contribución del 8% del salario para el Fondo de Servicio de Garantía + 20% para el sistema público de
pensiones (INSS) + hasta un 8,8% por otras tasas de seguridad social.

Incentivos a la IED
El fomento de la inversión extranjera en Brasil se realiza a varios niveles, debido a la
estructura federal del país. Los principales entes nacionales, promotores de las
inversiones son:


APEX-BRASIL (Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones). Encargada
de la coordinación de la política de promoción comercial del Gobierno brasileño,
compaginando la promoción de las exportaciones de Brasil con la atracción de
inversiones extranjeras para el país. Tiene una Unidad de Inversiones (creada en
diciembre de 2004) dirigida a la captación de proyectos de inversión extranjera
directa en Brasil, principalmente en los sectores: agroalimentario, construcción
civil, entretenimiento y servicios, máquinas y equipos, moda, y tecnología y salud.
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En 2015 ambas instituciones firmaron un convenio para renovar uno anterior
firmado en 2010 que tiene como objetivo seguir fomentando el comercio y la
cooperación entre España y Brasil.
http://www.apexbrasil.com.br/home/index


RENAI (Red Nacional de Informaciones sobre Inversión). Instrumento utilizado
por el Gobierno Federal para extender informaciones sobre inversiones rentables
en Brasil. RENAI representa una red de informaciones sobre la actividad inversora
en Brasil, incluyendo: líneas de financiación disponibles, incentivos a la inversión,
informaciones económicas sobre el potencial de los diferentes Estados y
municipios para atraer inversiones o informaciones sobre proyectos y
oportunidades de inversión, entre otras.
http://investimentos.mdic.gov.br/



Confederação Nacional da Indústria (CNI). Órgano máximo del sistema patronal
de la industria y desde su fundación actúa de enlace con los poderes ejecutivo,
legislativo y judiciario. Disponen de oficinas de negocios internacionales en cada
patronal estatal.
http://www.portaldaindustria.com.br/
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9. Cultura de negocios en Brasil. Criterios para hacer negocios
Para concretar acuerdos comerciales y realizar reuniones de forma exitosa con
empresarios brasileños, es indispensable conocer su cultura de negocios. El panorama
cultural de Brasil, con su mezcla de influencias y su variedad de tradiciones puede ser un
desafío para los ejecutivos extranjeros. Algunas variables a tener en cuenta serían:
1.

Los brasileños son personas abiertas en general, que buscan entablar lazos
sociales y tener reuniones amenas en la medida de lo posible. Los desayunos o
almuerzos de negocios suelen alargarse, incluso después de haber acordado los
aspectos estrictamente empresariales. Fieles a su cultura gastronómica, no falta
el café en los encuentros de negocios.

2. En cuanto a viajes programados con varias reuniones durante el día conviene
dejar algunas horas de intervalo al cerrar dos reuniones seguidas, por si la
primera se extiende más de lo planeado.
3. Derivado de su cultura, profundizar en los vínculos y fortalecer la confianza es
clave para establecer negocios con empresarios brasileños. Para ellos, trabajar
con personas fiables es tan fundamental. Muchas compañías están integradas
por miembros de la misma familia.
4. Es común encontrarse cierta dificultad en establecer contactos telefónicos con
la persona objetivo previos a la realización de la reunión. Antes de concretar
cualquier negocio, los brasileños deben conocer a la persona y entablar un
diálogo directo. Algo similar sucede con los productos: ninguna empresa
accederá a comprar nada sin antes haberlo evaluado personalmente.
5. Los procesos de negociación suelen ser más lentos en comparación con otros
países cercanos debido a esa necesidad de fortalecer la confianza antes de
efectuar cualquier acuerdo. Es frecuente que los brasileños no aporten
demasiados datos al inicio: para obtener respuestas certeras es necesario que el
vínculo sea sólido. Las técnicas de presión o las actitudes de arrogancia no
funcionan en este proceso.
6. La estructura jerárquica está muy definida dentro de las empresas brasileñas.
La decisión final de cualquier proceso comercial es tomada por la persona con
cargo superior en la empresa o en el área con la que se está negociando. Los
acuerdos comerciales suelen negociarse de forma global, más que punto por
punto.
7. En cuanto a los idiomas, el inglés no es un idioma muy hablado entre los
brasileños. Si se habla en español de forma clara y despacio es probable que le
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entiendan, pero no se recomienda iniciar conversaciones en español dando por
hecho que el interlocutor debería saber hablarlo. Es un apreciable gesto de
cortesía hablar en portugués, especialmente si está vendiendo un producto o
servicio.
8. A pesar de la naturaleza amable de los empresarios brasileños, las críticas
pueden ser interpretadas de forma negativa, por lo que se recomienda prestar
especial atención a cómo presentarlas para evitar confrontaciones innecesarias.

“La confianza y los vínculos personales son factores clave para establecer
relaciones comerciales con empresarios brasileños”
En resumen, para alcanzar el éxito en las negociaciones con brasileños es fundamental la
confianza y el vínculo personal que se crea con la contraparte. De igual forma, se
recomienda a las empresas que tengan intención en acceder al mercado contar con
asesoramiento experto debido a la complejidad de las políticas de comercio exterior y el
sistema legal y tributario.

Informe elaborado por OPERA GLOBAL BUSINESS.
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10. Contactos de interés


Embajada de España en Brasilia:



Tlf: +55 61 3701 1600



Web:

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/brasilia/es/Paginas/inicio.aspx


Consulado de España en Rio de Janeiro:



Tlf: +55 21 2543 3200



Web:

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/RIODEJANEIRO/es/Paginas/inic
io.aspx


Consulado de España en SÃO PAULO:



Tlf: +55 11 3087 2600



Web:

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SAOPAULO/es/Paginas/inicio.as
px


Oficinas del ICEX en Brasil



Tlf Brasilia: +55 61 3242 9394



Tlf en São Paulo: +55 11 5105 4378



Web: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-

servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/portada/index.html?idPais=BR


Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil:



Tlf: +55 11 5508 5959



Web: http://www.camaraespanhola.org.br/



Oficinas PEXGA Brasil (IGAPE):



http://www.pexga.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=cate
gory&id=36&Itemid=52&lang=es
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