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Informe de “Diálogos de internacionalización” con el
embajador de Brasil en España, D. Paulo C. de Oliveira.
Madrid, 23 de marzo de 2015

Tras las palabras de bienvenida de D. José Manuel Reyero, coordinador del grupo de
trabajo de instrumentos financieros del Club de Exportadores e Inversores, empezó la
ronda de preguntas a cargo de los periodistas Carlos Sánchez de El confidencial,
Maribel Núñez de ABC y José María Triper de El Economista.

En primer lugar y dentro del contexto económico, el embajador de Brasil en España
resaltó el crecimiento constante del país que, aunque más lento que en años
anteriores, sigue progresando. Brasil tiene muy diversificadas sus exportaciones y esto
le permite que la apreciación del dólar no sea relevante para su economía.
Señaló que Brasil necesita inversión española principalmente en los sectores de
infraestructuras (puertos, carreteras y aeropuertos), energía, agua y servicios
sanitarios. En este sentido, D. Paulo C. de Oliveira apuntó que España destaca por la
solidez de sus inversiones, situándose como el 2º país inversor en Brasil. Empresas
como Banco Santander, Mapfre- el mercado de los seguros es dinámico y no maduroo Telefónica, tienen una dilatada trayectoria y las relaciones entre ambos países, lejos
de ser una moda pasajera, se prevé que se afiancen en los próximos años.
Además, adelantó que pronto se va a firmar el acuerdo entre Mercosur y la Unión
Europea, el cual ofrecerá nuevas oportunidades comerciales a las empresas españolas,
eliminando las barreras comerciales existentes que, en palabras del embajador, afectan
a los productos de consumo principalmente. Según Oliveira, una vez se firme este
acuerdo, existen una serie de sectores españoles de interés para los empresarios
brasileños como son el agroalimentario (vinos especialmente) y el tecnológico.
Actualmente las inversiones de Brasil en España se centran en los sectores siderúrgico,
tecnológico y banca.
Oliveira se refirió también al caso de la petrolera Petrobrás, la mayor empresa de Brasil
y una de las mayores compañías estatales de América Latina. Petrobras licitaba sus
grandes obras a empresas brasileñas y de los presupuestos se desviaba
sistemáticamente un porcentaje para empresarios y políticos, involucrados en una
trama de lavado de dinero y sobornos a partir de contratos de la empresa. Oliveira lo
describió como un ejemplo de prácticas irregulares a partir de las cuales la imagen del
país salió reforzada ya que ha servido para demostrar que las instituciones funcionan
correctamente.
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Este hecho no cree que afecte a futuras decisiones de los inversores extranjeros,
porque seguirán existiendo buenos proyectos.
Durante su intervención, Oliveira recordó que, en materia social, Brasil ha reducido
el índice de pobreza y resaltó que se están llevando a cabo programas sociales
relacionados con la mejora en el suministro de electricidad, el acceso a la vivienda y la
educación.
Finalmente, quiso aclarar que las relaciones entre Brasil y España no se están viendo
perjudicadas por la situación en países vecinos como Argentina y Venezuela (sus socios
en Mercosur), no sólo por la seguridad jurídica de Brasil sino también porque, en la
relaciones bilaterales, no sólo entran en juego las decisiones de los Gobiernos, sino
también los intereses de las empresas de los respectivos países, las cuales siguen
creando nuevas relaciones comerciales.

**********************************

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas
tomadas durante el desarrollo de la reunión.
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