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EL MERCADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN BRASIL

1. Resumen ejecutivo
El agua es el recurso más preciado del planeta, es un recurso finito y clave para la sociedad, la
economía y el medio ambiente, los riesgos de infravalorarla son demasiado graves para ignorarlos.
Una buena gestion de los recursos hídricos, que queda apoyada en las nuevas tecnologías y la
innovación, para permitir el desarrollo de una agricultura sostenible, infraestructuras verdes,
energías renovables y gestión del saneamiento, se presenta como la mejor fórmula para reducir el
estrés hídrico1, reduciendo a su vez el coste energético e incrementando la eficiencia en la gestión
del agua.
De forma resumida, algunas cuestiones clave que han de abordarse en torno a la gobernanza del
agua para una gestión eficiente de los recursos hídricos incluyen:


Adaptar y modernizar la agricultura para aumentar la eficiencia y hacer frente a inundaciones
y sequías;



Aplicar tecnologías para la obtención de agua potable que protejan el medio ambiente;



El aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) mejora la
gestión y productividad de los recursos hídricos, así como la sostenibilidad ambiental;



La puesta en marcha de colaboraciones público-privadas para el desarrollo de
infraestructuras verdes que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. En el ámbito
del agua estas colaboraciones se han convertido en un recurso esencial, incluyendo
proyectos de desalinización, para contrarrestar la escasez hídrica y lograr fuentes de agua
sostenibles y confiables para satisfacer las necesidades actuales y futuras de agua dulce.

En Brasil la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento básico se han convertido en una
prioridad para el gobierno y el órgano con mayores competencias en esta área, el Ministerio de
Desarrollo Regional (MDR). El MDR busca la participación de empresas privadas que contribuyan
a la modernización, diseño y estructuración de proyectos en materia de agua. Así, el MDR divide
sus áreas de actuación en tres ejes principales:
1. Seguridad Hídrica: destacando el Plan Nacional de Seguridad Hídrica publicado en julio de
2021 y el Proyecto de Ley 4546/2021 remitido al Congreso brasileño en diciembre de 2021,
que una vez aprobado instituirá la nueva Política Nacional de Infraestructura Hídrica (PNIH)
de Brasil.
1

Cuando la demanda de agua sobrepasa a la oferta en una determinada región o país.
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2. Irrigación: destacando la Política Nacional de Riego (PNR), establecida por la Ley N.º
12.787/2013, y desarrolla diversas acciones dirigidas a expandir el riego para el desarrollo
regional.
3. Saneamiento: destacando el nuevo marco regulatorio del saneamiento en Brasil,
establecido en 2020 a través de la Ley N.º 14.026/2020, que establece las metas para la
universalización de los servicios públicos de saneamiento básico hasta el año 2033.
El actual impulso por parte del gobierno para el desarrollo del sector, sumado al tamaño continental
del país, hacen que Brasil sea uno de los países con más oportunidades de inversión para la
iniciativa privada en el sector de saneamiento y gestión hídrica del mundo. Gran parte de estas
oportunidades vienen derivadas de la aprobación del nuevo marco regulatorio del sector en 2020 y
la consecuente apertura de este mercado a las inversiones extranjeras a partir de contratos de
concesión que contribuyan a la universalización del acceso al saneamiento básico hasta 2033. El
nuevo marco regulatorio ha aumentado la seguridad jurídica para las inversiones privadas,
otorgando una base legal sólida para las concesiones de saneamiento básico.
Además, Brasil es uno de los 12 países con actuación sectorial estratégica (PASE 2) para España,
y la gestión de recursos hídricos es uno de los sectores estratégicos de inversión incluidos en la
estrategia PASE Brasil, donde el potencial de nuestras empresas aún está lejos de ser alcanzado
y se han identificado múltiples oportunidades por explotar.
Las oportunidades para empresas españolas en el sector del agua incluyen, entre otras, la
construcción de infraestructuras e implantación de técnicas y tecnología para mejorar la gestión
integrada y eficiente de los recursos hídricos, la modernización del riego en la agricultura, la
desalinización o el saneamiento de aguas residuales.

1.1. Objetivo del estudio
El presente estudio de mercado aspira a ser una guía sobre la situación actual del sector de la
gestión de los recursos hídricos en Brasil, los obstáculos que enfrenta y las posibles soluciones
para su gestión eficiente, con el objetivo de ayudar a las empresas españolas en sus procesos de
internacionalización, dando una visión concisa de la situación actual del sector del agua en Brasil y
en el mundo, así como de su posible evolución en el futuro.
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https://comercio.gob.es/es-es/estrategia_internacionalizacion/Paginas/Pase.aspx
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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