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1.- BRASIL, SOCIO ESTRATEGICO DE ESPAÑA

• Fomentar las relaciones económicas y comerciales de 
España con mercados considerados prioritarios. 

• Selección de mercados en base a 24 indicadores

• Se han identificado doce países entre ellos: Brasil

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://solarcooking.org/portugues/images/brasil.JPG&imgrefurl=http://solarcooking.org/links.htm&usg=__YGoJEKMTiiMLAVziW7GCi1Zv-Rk=&h=371&w=530&sz=25&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=61V60JvgdFp_PM:&tbnh=92&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dbrasil%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1


Objetivos PIDM Brasil

• Conseguir que nuestro volumen de 
exportación a Brasil haga justicia a 
nuestra inversión.

• Fomentar establecimiento de empresas 
españolas en Brasil 

• Concentrar y coordinar esfuerzos de los 
diversos agentes de la Secretaría de Estado 
de Comercio 

• Profundizar en el nivel de relación con 
autoridades brasileñas

• Consolidar presencia turística



2.- OPORTUNIDAD PARA EL NEGOCIO SOSTENIBLE

•Estabilidad política
• Mercado importante a nivel 

mundial
• Programa de Aceleración del 

Crecimiento
• Abundantes recursos 

naturales. 
• Seguridad jurídica

• Buena imagen de España
• Proximidad cultural
• Presencia empresas 

españolas
• Estrechas relaciones



Por ello…

Brasil es el 2º país más atractivo para los inversores 
internacionales. Primer receptor de IDE en LA

Sólo en 2008 , y a pesar de la crisis económica, atrajo 
45.100 millones de dólares en IED.

España es el tercer país por posición acumulada de 
inversión en Brasil. 

La IDE española en Brasil representa un 33% de toda la 
IDE en AL.



Sectores de oportunidad para el comercio sostenible

• Productos agroalimentarios y de la pesca
• Editorial y servicios educativos
• Maquinaria agrícola, textil y para trabajar la madera
• Equipos de transporte y componentes de automoción
• Electrónica, informática y sociedad de la información
• Máquina herramienta y bienes de equipo 
• Energía
• Ingeniería, construcción y gestión de infraestructuras
• Equipamientos sociales y medio ambiente
• Hostelería y servicios turísticos



Sectores de oportunidad para la inversión sostenible

• Bienes industriales y de consumo 
• Energía y medio ambiente
• Servicios Financieros
• Ingeniería y construcción
• Turismo



3.- APOYOS DE LA ADMINISTRACION

A. La SE de Comercio Exterior

B. Instituciones de apoyo a la internacionalización  

 ICEX

 COFIDES

 ICO

 CDTI

 CESCE



FUNCIONES

- Control del Comercio exterior español

- Representar a España en la definición y ejecución de la 

política comercial comunitaria.

- Representar y defender los intereses comerciales de 

España en el seno de la OMC y otras organizaciones 

multilaterales con competencias comerciales 

- Asistencia al exportador

SECEX SE Comercio Exterior 

www.comercio.mityc.es/comercio



PARTICIPACION SECEX EN DESARROLLO SOSTENIBLE

SECEX SE Comercio Exterior 

www.comercio.mityc.es/comercio

•A través de sus instrumentos integra el cambio 
climático como elemento transversal de la política de 
internacionalización.

•Contribuye cumplimiento de los compromisos 
asumidos por España en el marco del Protocolo de 
Kioto

•Abre nuevas oportunidades de actuación a las 
empresas españolas en el exterior a través de los 
mecanismos contemplados en el Protocolo de Kioto.



PARTICIPACION SECEX EN DESARROLLO SOSTENIBLE

Plan de Impulso a la Internacionalización de la Economía Española en los 

Sectores Asociados al Cambio Climático

- Consolidar la presencia y mejorar la competitividad intnal de las empresas 

españolas en sectores de energías renovables y tecnologías avanzadas 

para la lucha del cambio climático.

- Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de actuación de empresas 

españolas en el exterior. 

- Contribuir a que se alcance tanto los objetivos de reducción de emisiones 

a nivel global como los asumidos por España 

SECEX SE Comercio Exterior 

www.comercio.mityc.es/comercio



España ha apostado fuerte por el desarrollo de las 
Energías Renovables, por ello todas las medidas 
emprendidas para favorecer estos sectores han ido 
posicionando a las empresas españolas como líderes 

en los distintos sectores:
- 2ª termosolar

- 2ª fotovoltaica
- 3ª minihidráulica
- 4ª eólica



SECEX SE Comercio Exterior

A través del ICEX 

http://icex.es/cambioclimatico/

http://icex.es/cambioclimatico/


1 Instrumentos de Información

2 Instrumentos de Promoción comercial y de inversiones

3 Iniciación a la Exportación

4 Implantación Comercial

5 Implantación productiva

6 Programas para proyectos de consultoría e ingeniería

ICEX incorpora la lucha contra el cambio climático 
en sus actividades 

SECEX SE Comercio Exterior





SECEX SE Comercio Exterior

A través del Oficina Económica y Comercial

www.oficinascomerciales.es



SECEX SE Comercio Exterior

A través del Oficina Económica y Comercial

www.oficinascomerciales.es

• 1. Se facilita el contacto institucional en los países.

• 2. Se detectan proyectos MDL y AC.

• 3. Se informa a empresas españolas sobre Cambio Climático.

• 4. Se apoya a la OECC en la negociación de GIS.



Más información

www.comercio.mityc.es,

www.icex.es,

www.oficinascomerciales.es,

www.ico.es,

www.cofides.es,

www.cdti.es,

www.cesce.es,

www.camara-brasilespana.com

www.brasil.es,



MUCHAS GRACIAS

mrodriguezru@comercio.mityc.es 


