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La economía estuvo estancada en 2009
Dos momentos distintos: de la recesión a la recuperación del crecimiento

La economía no creció en 2009; la industria fue el sector más 
afectado (caída del PIB industrial del 4,5%)

La fuerza del mercado doméstico ha sido fundamental para la 
reacción frente a la crisis internacional

Fundamentos económicos han sido críticos para el enfrentamiento 
de la crisis en Brasil y para la acción eficaz de la política económica

El país reanuda su expansión en 2010 con el liderazgo de la 
industria
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2010: recuperación del ciclo de expansión

La expansión del PIB vuelve al nivel anterior: previsión de 
crecimiento del 5,5% en 2010

Expresiva recuperación del PIB industrial: crecimiento del 7%

Demanda doméstica aún será la principal impulsora – contribución 
del sector externo será negativa en un 1,2%

Recuperación del ciclo de inversiones
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Las inversiones han bajado con la crisis en 2009. La 
previsión para 2010 es de reanudación.

Crecimiento real anual de la formación bruta de capital fijo - %
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El crecimiento del país superó el mundial en 2007 y 2008 
Previsión positiva para 2010
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Inversiones de las empresas
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Más inversiones de capital fijo: el 62% de las empresas van a ampliar 
sus compras de máquinas y equipos en 2010 comparando con 2009
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Recuperación en 
el sector de 
Máquinas y 
Equipos sugiere 
que la inversión 
ha vuelto a crecer

Fuente: Sondagem Industrial - CNI
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Oportunidades para la atracción de inversiones a corto (próximos 
años)  y largo plazo (próximas décadas)

Copa del Mundo de 2014 (infraestructura, turismo y servicios)

Juegos Olímpicos de 2016 en Rio de Janeiro (infraestructura, 
turismo y servicios)

Expansión de la oferta de etanol y biodiesel (agricultura, energía e 
infraestructura)

Extracción de petróleo del Presal (energía e infraestructura)

Crecimiento de la demanda debido al crecimiento de la clase 
media y el enriquecimiento de las familias (industria y servicios)
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Brazil has a diversified 
and competitive industry

Mayor productor de mineral de hierro

Mayor productor y exportador de café y caña de azúcar

Mayor exportador de soja, carne, pollo y cuero

3º mercado mundial de cosméticos

5ª lugar en población

7º mercado consumidor

Previsto para ser el 3º mercado mundial de computadoras en 2010

Mercado consumidor y productor diversificados
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El país dispone de abundantes recursos naturales

Uno de los mayores productores y exportadores de productos 
agrícolas del mundo

Mayor productor de etanol del mundo

El porcentaje de energías renovables en la matriz energética 
mundial es del 14%. En Brasil, es del 45%. 

El 85% de la capacidad energética brasileña se basa en 
hidroeléctricas. Los demás 15% restantes, de termoeléctricas.
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La biodiversidad de la Amazonía brasileña es un recurso que se 
puede utilizar en diversas oportunidades de negocios 
sostenibles tales como:

El uso de sus recursos naturales en diversos sectores industriales, 
tales como alimentos, cosméticos, perfumería y explotación minera entre 
otros. 

Búsqueda de nuevos usos para fármacos y cosméticos

Brasil detiene el 20% de toda la biodiversidad mundial
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Oportunidades en Brasil para las exportaciones de 
países de Sudamérica  – criterios de selección 

Productos exportados por países de Sudamérica, en 6 
dígitos de la nomenclatura de mercancías, con VCR a 
cima de 1 

Importaciones brasileras crecientes de estos productos 
no bienio 2007-08

Valor da importación  brasilera de estos productos igual 
o superior a US$ 1 millón.
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Oportunidades en Brasil para las exportaciones de 
países de Sudamérica  – 303 productos seleccionados

Plásticos y sus obras – 17 productos
Químicos inorgánicos – 14 productos
Vestuario y sus accesorios de malla – 12 productos
Gorduras, óleos e ceras animales e vegetales – 11 
productos
Máquinas e equipos mecánicos – 10 productos
Semilla e frutos oleaginosos, granos – 10 productos 
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