INAUGURADO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA Y POR ALTAS AUTORIDADES
DEL GOBIERNO DE BRASIL

(prioritarios pero no excluyentes):
 Objetivo: facilitar la identificación de oportunidades de negocio en
Brasil mediante un mayor conocimiento del mercado de destino y de
las oportunidades de inversión y cooperación empresarial existentes
en los sectores convocados.

DATOS DEL MERCADO
 Brasil, con 206 millones de habitantes, es la quinta economía del mundo en extensión y población. Es la potencia económica de la región, con
un PIB de 1,7 billones de dólares en 2015 y una renta per cápita de 8.538,6 dólares, situándola como una economía emergente de renta
media.
 Como tal, ha registrado grandes oscilaciones en su ritmo de avance, y aunque en los últimos años ha registrado caídas en el PIB tras una
etapa de alto crecimiento entre 2010 y 2014, las previsiones apuntan a una recuperación del crecimiento en torno al 2%.
 El actual gobierno ha incluido el objetivo de crecimiento entre sus políticas financieras y monetarias, y ha acometido para ello diversas
medidas de reforma estructural. Son de destacar los planes de crecimiento y fomento de la inversión en infraestructuras, como el proyecto
CRESCER y los recogidos en el PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).
 Uno de los principales acontecimientos económicos de los últimos años en Brasil ha sido la incorporación de millones de brasileños a la
economía de mercado. La clase media brasileña (clase C, que engloba familias con ingresos de entre 450 y 1.800 euros al mes) representó en
2014 el 54% de la población, y fue protagonista del ciclo virtuoso en el que se movía la economía del país antes de la crisis.
 La crisis y los problemas judiciales de las grandes empresas nacionales abren una puerta de oportunidad a las empresas y capital extranjero,
sin perder de vista el proteccionismo del país a la hora de establecer negocios.
 El Estado de Sao Paulo es la tercera unidad administrativa más poblada de América del Sur, sólo superada por el propio Brasil y Colombia. Es
responsable de un tercio del PIB total de Brasil, y es el motor económico del país, al poseer la mejor infraestructura, mano de obra cualificada,
fabricar productos de alta tecnología y contar con el mayor parque industrial y la mayor producción económica.
 La ciudad de Sao Paulo por su parte es la mayor urbe del país y una de las más grandes del mundo. Al ser la principal ciudad brasileña desde
el punto de vista social, cultural y económico, es también la mejor ciudad para hacer negocios en la región.
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Programa Provisional del Encuentro:

ACTO OFICIAL DE INAUGURACIÓN CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA Y DESTACADAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE
BRASIL

• Bloque I: Proyectos de inversión
• Bloque II: Financiación

• Sólo para las empresas españolas que así lo soliciten y cuyo proyecto, de acuerdo a las características del mercado
local, cuente con el visto bueno de ICEX y de las Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajada de España en
Brasil

MODALIDAD
Participación con agenda de reuniones

600 €+IVA

Participación sin agenda de reuniones

450 €+IVA

*El desplazamiento y alojamiento correrá a cargo de cada una de las empresas españolas participantes
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SERVICIOS OFRECIDOS
 Entrega de un dossier de documentación, actualizado y realizado de forma ad hoc para el Encuentro, con amplia información económica del país
así como de los sectores prioritarios
 Participación en mesas redondas sobre las áreas de mayor interés para las empresas españolas;
 Networking con representantes de la administración local, empresas locales y empresas españolas establecidas en destino en el marco de los
actos comunes que tendrán lugar durante la celebración del Encuentro;
 Para las empresas que así lo soliciten, preparación de una agenda de reuniones one-to-one con empresas locales del interés de la empresa
española;
 Apoyo institucional con la presencia de destacadas autoridades tanto españolas como locales;
 Promoción y difusión en destino de la participación empresarial española;
 Seguimiento por parte de ICEX/Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajada de España en Brasil de los contactos habidos entre las
empresas españolas participantes y sus potenciales contrapartes durante el desarrollo de la actividad;

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 2 DE MARZO DE 2017

Sus contactos en ICEX:
Ana CUEVAS / Pilar REY
Mar CABELLOS
Tlf.: 91 349 62 05/ 62 11/ 1805
e-mail: promocion.inversiones@icex.es

Para información detallada e inscripciones:
ConvocatoriaEEBrasil

Anexos:
ANEXO I - ¿Por qué Brasil? ¿Por qué Sao Paulo?
ANEXO II - Análisis de los principales sectores de interés
ANEXO III - Formulario de Inscripción
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