Brasil Febrero

: : Flash País
Brasil, la mayor economía de América Latina, quinto país más extenso y
poblado del mundo (con una población de más de 180 millones de personas),
es un país estratégico para España y que ofrece innumerables
oportunidades de negocio para las empresas españolas.
El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) puesto en funcionamiento
en enero de 2007 y que contempla un ambicioso plan de inversiones en
infraestructuras, ofrece grandes oportunidades a empresas constructoras e
ingenierías. A todo ello hay que añadir la estabilidad macroeconómica
conseguida por el gobierno brasileño en los últimos años.

: : Noticias Generales
265.000 millones de euros para proyectos de energía
El objetivo del gobierno es que Brasil genere un 50% más de energía en los próximos 10 años. Los planes
apuntan a un mayor desarrollo de parques de generación de energía eólica y a la construcción de cuatro
nuevas plantas nucleares, que se sumarán a las dos que operan en el balneario de Angra dos Reis, en el
litoral de Río de Janeiro. Ver noticia (idioma portugués).
Aumenta en un 30% la inversión extranjera en infraestructuras durante 2008
Petróleo y gas han sido las áreas en las que se ha registrado un mayor ingreso de dinero procedente del
exterior, seguido de energía eléctrica, saneamiento, construcción, transporte y telecomunicaciones. Ver
noticia (idioma portugués).
Abengoa asume el control de Manaus Transmissora de Energía
La empresa española poseerá una participación mayoritaria al absorber el 20,5% que estaba en manos por
el Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Brasil Energía. Manaus Transmissora de Energía fue el
consorcio ganador de la licitación de las líneas de transmisión que unen Tucuruí, Manaus y Macapá,
realizado el año pasado. Ver noticia (idioma portugués).
Importante inversión en transporte antes del Mundial 2014
El Ministerio de Turismo de Brasil ha anunciado un plan para mejorar las infraestructuras de transporte de
las 10 ciudades que albergarán el Mundial de fútbol en el año 2014, que prevé una inversión de 23.350
millones de dólares. Ver noticia.
: : Oportunidades de Negocio
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Empresa brasileña desea entrar en contacto con suministradoras
de maquinaria textil (estampadoras automáticas y no automáticas).
Más información (Necesario registro)
Empresa brasileña desea contactar con proveedores / productores
españoles de suministradores de hormigoneras. Más información
(Necesario registro)
Una empresa brasileña desea ser representante de empresas
españolas de revestimientos de vinilo para suelos y otros acabados para
construcción. Más información (Necesario registro).
Empresa brasileña desea contactar con proveedores / productores
españoles de etilómetros. Más información (Necesario registro).
: : Barreras Técnicas y Comerciales
Incremento de aranceles para productos textiles
Brasil ha decidido incrementar los aranceles aplicados a ciertos tejidos, confecciones y calzados desde el
18-20% hasta el 26-35%, dependiendo de la partida. El objetivo es rebajar las importaciones de productos
procedentes de China. La UE trata de negociar esa traba, aunque las autoridades brasileñas no están
obligadas a rebajar dichos aranceles siempre y cuando no superen su arancel consolidado que para las
partidas textiles es, en general, del 35%.
Elevados aranceles sobre automóviles y sus partes y accesorios
Brasil aplica un arancel del 35% a los automóviles, y de entre un 14 y un 18% para las importaciones de
partes y accesorios de automóviles. Según los acuerdos vigentes, las autoridades brasileñas no están
obligadas a rebajar dichos aranceles siempre y cuando no superen su arancel consolidado que, en este
caso, es superior al aplicado al registrar niveles que varían entre el 25% y el 35%.
: : Ferias, Misiones Comerciales y Eventos
El ICEX organiza una Jornada Técnica de Restauración Moderna en Sao Paulo y Río de Janeiro
Se desarrollará del 17 al 23 de mayo con el objetivo de apoyar la incorporación de empresas españolas a
este mercado. Más información.
Feicon Batimat del 24 al 28 de marzo en Sao Paulo
Semana Internacional de la Industria de la Construcción, que reúne anualmente a los protagonistas del
sector en Brasil. Más información.
Rio Boat Show 2009 del 14 al 20 de mayo en Río de Janeiro
Exposición anual del sector náutico brasileño. Más información (idioma portugués).
Del 26 al 28 de mayo FCE Cosmetique en Sao Paulo
Principal feria de la industria cosmética en América Latina. Más información.
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: : Estadísticas Brasil
Las exportaciones españolas con destino Brasil aumentaron durante 2008 un 4,56% más respecto al año
anterior. Las principales partidas fueron componentes para reactores nucleares y partes de aeronaves y
automóviles.
Consulte la balanza comercial de España con Brasil para el año 2008.
: : Información del País y Estudios de Mercado
El mercado de la fundición en Brasil
Nota sectorial del ICEX que presenta las características más
destacadas del sector y un anexo con empresas y datos de
interés. Acceso al informe
El mercado de la madera en Brasil
El ICEX publica una nota sectorial que analiza oferta y
demanda, precios, percepción del producto español,
distribución e información sobre empresas y eventos del sector.
Ver informe
El sector de los hidrocarburos en Brasil
Missiones Economiques publica una ficha sobre un sector que
representa un 10% del PIB de Brasil. Ver informe (idioma
francés)
: : Concursos y Licitaciones
Servicio de consultoría informática
La representación de la UNESCO en Brasil licita el desarrollo de
un programa de apoyo avanzado para la utilización de licencias de
software OLAP. El plazo de recepción de propuestas finaliza el 18
de marzo. Más información (Necesario registro)
El Ministerio de Deportes de Brasil licita la contratación de
empresas para prestar servicios de apoyo a la gerencia de la
organización de la Copa del Mundo de fútbol FIFA que tendrá lugar en 2014. El plazo de presentación de
propuestas finaliza el 2 de abril. Más información (idioma portugués)
El Ministerio de Transportes de Brasil saca a concurso la ejecución de obras de la autovía entre Porto
Camargo y Serra dos Dourados. El plazo límite de presentación de propuestas es el 18 de marzo. Más
información (idioma portugués)
: : Fuentes de Información a tener en cuenta
Directorio de empresas de Brasil
Acceda a un directorio empresarial de empresas brasileñas clasificadas por sectores de actividad. Enlace
Enlace a guía-país (Icex):
Aquí puede consultar una guía elaborada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Sao Paulo, que refleja las principales características sociales, culturales y económicas del país. Enlace
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: : Flash de Comercio Exterior
La Comisión Europa destinará 251 millones de euros para la
modernización de los aeropuertos polacos.
La crisis económica beneficia a Senegal como mercado emergente.
Arabia Saudí mejora su regulación para atraer Inversión Extranjera
Directa y facilitar el establecimiento de empresas.
Indra se adjudica un contrato para la actualización del catastro en la
zona norte de El Salvador.
Suecia deroga las prohibiciones en materia de energía nuclear.
Serbia busca proveedores de equipos de gas natural.
La industria naval surcoreana mantiene el liderazgo mundial.
Túnez inyectará 1.600 millones de euros para la modernización de
su sector de transportes.
Ucrania comienza la privatización de compañías estatales.
Malasia aspira a convertirse en un centro mundial de la energía
solar.

: : Consulta a nuestros especialistas de Mercado
Si desea ampliar la información sobre cualquier apartado de este boletín no dude en ponerse en contacto
con nuestros especialistas sobre el Mercado Brasileño pinchando aquí
: : Buzón de Sugerencias
Si usted tiene algún tipo de recomendación para mejorar nuestro servicio, por favor, háganoslo saber
pinchando aquí
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