SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y
MEDIOAMBIENTAL

PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIÓN
Desde hace más de una década, en el ámbito económico, las relaciones bilaterales entre España
y Brasil se pueden calificar de muy intensas. Los últimos datos de inversión indican que Brasil es
el segundo destino de las inversiones españolas, solo por detrás del Reino Unido. En total,
España mantiene en Brasil un stock acumulado de inversiones estimado en los 40/50.000
millones de euros. En el ámbito de la región, Brasil ocupa el primer lugar en América Latina,
seguido de lejos por México.
El proteccionismo que caracteriza la política económica brasileña y su reflejo en el elevado coste
de nacionalización de los productos importados o la fuerte tributación que inciden en la
importación de servicios, convierten a la implantación/inversión directa, en muchos casos, en la
única estrategia posible que tienen las empresas extranjeras para competir con las empresas
presentes en Brasil. En ciertos sectores, se llega incluso a exigir bajo el concepto de “contenido
local” que la empresa esté implantada. Esta política está cambiando con el gobierno del
presidente Michel Temer, pero todavía enfrenta fuertes resistencias en algunos sectores
económicos y políticos.
1. En los sectores agroalimentario y pesquero
Brasil está sufriendo una importante crisis económica y política lo que reduce notablemente las
oportunidades a corto plazo, exceptuándose algunos sectores concretos de esta caída
generalizada del mercado. A medio y largo plazo, factores como el potencial de desarrollo de
Brasil, las carencias existentes, y el crecimiento de la clase media, brindan oportunidades de
exportación en diferentes sectores. No obstante, hay que tener en cuenta que las importantes
barreras de entrada al mercado, y los requisitos de localización, hacen que muchas veces sea
necesario invertir en Brasil para acceder a muchas áreas de negocio.
Hay demanda de productos de calidad, como aceite de oliva o vino. Hay buenas oportunidades
de exportación de frutas y verduras por la complementariedad de estaciones. Se exportan a
Brasil cada vez más productos españoles de tramitación compleja, como jamón, embutidos y
quesos, aunque sujetos a complejos requisitos para su importación.
Existe en Brasil un amplio campo de oportunidades de inversión vinculados con aquellos
sectores que participan en la cadena de valor de la producción de los bienes agropecuarios y
pesqueros.
Los principales sectores para la inversión, dentro del sector primario, son:
•
•
•
•
•
•
•

Cultivo de soja
Cultivo de caña de azúcar para producción de etanol y otros biocombustibles.
Cultivo de maíz
Cultivo del café
Cultivo de caña de azúcar para producción azucarera.
Cultivo de arroz
Cultivo de yuca (mandioca)
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•
•
•
•
•
•
•

Cultivo de naranja
Carnes y pescados
Acuicultura
Cueros y peletería
Lácteos y elaboración de quesos de calidad
Productos apícolas
Cultivo de arroz

Es importante destacar también aquellas actividades del sector secundario y terciario que sirven
de apoyo a las actividades del sector primario. Estos sectores de inversión serian aquellos
relacionados con los insumos, factores de producción agrícola, la agro-industria y algunos
servicios, como:
• Fabricación de tractores y maquinaria agrícola en general
• Abonos y fertilizantes
• Pesticidas y toda la gama de agroquímicos para la agricultura
• Transporte, almacenamiento (silos) y logística para la salida de producciones desde el
interior a los puertos de embarque
• Financiación de actividades rurales y seguros
2. En el sector medioambiental
El tamaño del mercado y el potencial de crecimiento del “gigante sudamericano”, los programas
gubernamentales dirigidos a mejorar las infraestructuras y, en general, las condiciones de vida
de la población, su enorme capacidad exportadora, la abundancia de recursos naturales, su cada
vez mayor peso geopolítico e influencia en América Latina, son factores que pueden contribuir a
que se produzca una segunda oleada de inversión por parte de empresas españolas, tal y como
se conoció a partir de los procesos de privatización inaugurados durante el mandato del
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Los principales campos de inversión estarían constituidos por el mercado de los residuos sólidos
y el mercado del saneamiento básicos; ambos presentan interesantes oportunidades para las
empresas españolas. En saneamiento básico, el objetivo del Plan Nacional de Saneamiento
Básico brasileño (PNSB) es universalizar el acceso al agua y a la recogida de los residuos sólidos
para 2030. Hasta la actualidad, se han contratado 5.815 proyectos de saneamiento básico que
suman 50.000 millones de reales (unos 16.600 millones de euros) en inversiones. La previsión es
que el país requiera una inversión en saneamiento de 420.000 millones de reales (unos 139.400
millones de euros) hasta el 2030 para lograr los objetivos del PNSB.
El acceso a agua potable de la población brasileña también está siendo mejorado a través del
segundo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC-2). Hasta junio de 2014, se habían
contratado proyectos que suponen inversiones que ascienden a 16.600 millones de reales (unos
5.500 millones de euros). No se dispone de la cifra actualizada, pero se supone que el stock de
inversión haya aumentado considerablemente. Además, la fuerte sequía padecida por Brasil ha
abierto nuevas e importantes oportunidades en esta área, donde España es vista como un
referente.
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Por último, en el sector del tratamiento de residuos, las exigencias contenidas en la normativa
sobre residuos sólidos generan oportunidades a los fabricantes españoles de equipos de control,
análisis y tratamiento de residuos. En efecto, el sector ha experimentado un importante
crecimiento en el país desde la promulgación en 2010 de la Política Nacional de Residuos Sólidos
(PNRS). El importante crecimiento económico unido al crecimiento poblacional y de las
principales urbes, han generado un aumento de los residuos sólidos urbanos, por lo que su
debido tratamiento es una auténtica prioridad. De hecho, queda mucho por hacer en un país
donde el 42% de los residuos sólidos urbanos generados recibe un destino inadecuado. El
tamaño del mercado del reciclaje en Brasil se estima en 2.000 millones de dólares anuales.

PRINCIPALES PAÍSES CON INVERSIONES
La Inversión Extranjera Directa (IED) hacia Brasil experimentó un auge en el período 2009-2011,
pero se ha ralentizado desde entonces. Después de alcanzar 64 mil millones USD en 2013, el flujo
de IED con dirección a Brasil disminuyó a la cantidad de 62 mil millones USD en 2014, y de nuevo a
56 mil millones USD en 2015, una disminución del 23% comparada con los años anteriores. No
obstante, Brasil sigue siendo el primer receptor de IED de América Latina y el quinto destino
mundial de flujos entrantes de IED. El país es actualmente el cuarto inversor entre los países
emergentes y el primero de América Latina.
Los principales inversores en Brasil (en stock de inversiones) son Estados Unidos, Países Bajos y
España. Los sectores que atraen mayor cantidad de inversión extranjera son el sector financiero,
la industria de bebidas, el petróleo, el gas y las telecomunicaciones.
Según datos del Banco Central do Brasil, durante el año 2016 las entradas de IED brutos en el
sector agropecuario y de extractiva mineral alcanzó la cifra de 8.696 millones de dólares,
habiendo crecido un 4.6% con respecto al 2015, que alcanzaron los 8.310 millones de dólares, y
un 54,7% con respecto al 2014, que fueron 5.621 millones de dólares.
En cuanto al ranking de países con inversiones directas en el sector agropecuario y de extracción
mineral para el año 2016, el primer lugar quedaría ocupado por Luxemburgo, seguido de Países
Bajos, Noruega, las Islas Vírgenes Inglesas, Estados Unidos y España en sexto lugar.

IED EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y EXTRACCIÓN MINERAL
Mill de $
Luxemburgo
Países Bajos
Noruega
Islas Virgenes
EEUU
España

2015
1 813
1 853
2 139
308
710
51

2016
2 852
1 941
1 739
479
388
359

Fuente: Banco Central de Brasil

Las actividades puramente agropecuarias fueron de 924 millones de dólares en 2016, lo que se
traduce en un 1,7% del total de inversiones extranjeras. A pesar de ser una porción relativamente
baja, es importante destacar que el número de inversiones en este sector han aumentado
considerablemente en el último año a pesar de la crisis económica en Brasil, dado que en el año
2015 sumaron 499 millones de dólares.
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INVERSIONES ESPAÑOLAS.- SECTORES DE INVERSIÓN
Los sectores brasileños que han recibido mayor inversión directa extranjera española desde el año
2012 son los siguientes:
• Servicios financieros (41,2%)
• Metalurgia (20,3%)
• Fabricación de vehículos a motor (12,3%)

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA
BRUTA Y NETA, POR SECTORES
(M. EUR)

2010

2011

2012

2013

INVERSIÓN NETA

539,8

4.039,2

-362,2

760,3

697,8

4.709,3

1.121,9

1.135,1

4.016,5

293,35

878,28

402,57

274,0

157,2

113,04

15,78

71,12

-

1,1

89,71

1.759,02

151,95

33,6

24,6

63,69

8,67

41,58

59,1

36.,3

36,07

1.247,47

-

52,7

0

14,71

0,38

140,76

-

2.804,3

11,47

231,42

22,59

12,7

33,9

9,85

1,50

4,46

-

35,2

6,02

457,21

21,87

160,2

866,4

-

-

137,77

-

-

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
METALURGIA, FABRICACION PRODUCTOS,
HIERRO, ACERO
FABRICACION DE VEHÍCULOS DE MOTOR,
REMOLQUES
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS,
VAPOR Y AIRE
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADA
SEGUROS, REASEGURO. FONDOS PENSION,
EXCEPTO SEG.SOCIAL
SERV. FINANCIEROS EXCEPTO SEGUROS Y
FONDOS DE PENSIONES
COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO,
EXCEP.VEHICULOS MOTOR
PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS
ACTIVIDADES RELAC.
INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
EMPLEO

2014

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio
Última actualización: diciembre de 2016

Los sectores relacionados con las actividades del sector primario recibieron porcentajes
significativamente menores de inversión, a pesar de existir grandes oportunidades en sectores
clave españoles como la pesca, la producción de maquinaria agraria, la generación de biodiesel y
la silvicultura, tanto para la producción de derivados de la madera y textiles de origen vegetal,
como para la explotación y tratamiento del carbón vegetal.
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OPORTUNIDADES
ESPAÑOLAS

DE

NEGOCIO

PARA

EMPRESAS

Recientemente se han anunciado profundos cambios en el proceso de licitaciones y
privatizaciones en el marco del proyecto CRESCER y su Programa de Parcerias de
Investimentos-PPI, dirigido a promover la inversión a través de partenariados público-privados, se
ha convertido en uno de los proyectos prioritarios del actual gobierno.
Entre las oportunidades de inversión que forman parte del nuevo programa, son destacables los
proyectos de infraestructura de transporte de mercancías, desde zonas rurales con importante
producción agraria hacia los principales puertos y centros logísticos del país.
Existen también oportunidades de inversión en apicultura tanto en el interior de Brasil como en el
área costera. El consumo de pescado se ha duplicado en Brasil durante los últimos diez años. El
sector pesquero en Brasil queda concentrado en su mayoría en pesca artesanal y de pequeño
porte, existiendo importantes oportunidades para su modernización y desarrollo futuro. Un
sector con potencial desarrollo en los próximos años es el de la acuicultura. Brasil tiene fuertes
necesidades de producción de proteínas y su consumo de pescado por habitantes es muy bajo,
por lo que se estima que este sector puede ser uno de los que experimenten mayor crecimiento.

INFORMES SOBRE INVERSIONES
• Información detallada sobre el Programa Crescer de promoción de inversiones del Gobierno
brasileño. Gobierno Federal de Brasil (2017). Para más información:
http://www.brasil.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Programa%20Crescer
• Guía de oportunidades de inversión en Brasil (2017). Red Nacional de Información sobre
Inversiones (RENAI)
• Tendencias y oportunidades de inversión en el sector agropecuario brasileño (2017). Red
Nacional de Información sobre Inversiones (RENAI):
http://www.investexportbrasil.gov.br/renai
• Informe sobre la coyuntura macroeconómica vinculada a la agroindustria de Brasil (2016).
Confederación Agropecuaria de Brasil.
http://www.cnabrasil.org.br/
- Perspectivas de inversión en la agroindustria brasileña. Universidad Federal de Río de Janeiro
(2009):
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/
pesquisa/pib/pib_agronegocio.pdf
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