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Naturaleza y objetivos de la misión

Brasil, con 206 millones de habitantes, 
es la quinta economía del mundo en 
extensión y población. Es la primera 
potencia económica de la región, con 
un PIB de US$1,8 billones en 2016 y 
una renta per cápita de US$8.649, 
situándola como una economía 
emergente de renta media. Como tal, 
ha registrado grandes oscilaciones en 
su ritmo de avance, y aunque en los 
ultimas años ha registrado caídas en 
el PIB tras una etapa de alto 
crecimiento entre 2010 y 2014, en 
2017 lleva dos trimestres 
consecutivos de crecimiento 
económico que podrían situar la cifra 
entorno al 1% a final de año. 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).

Objetivo de la misión: facilitar la  
identificación  de  oportunidades 
de negocio en el sur del país 
mediante un mayor conocimiento 
del mercado y a través de una 
agernda personalizada. :
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Misión al estado de Rio Grande do Sul

Las empresas que buscan 
diversificar sus negocios en Brasil 
fuera del área Rio – São Paulo, 
tienen en Rio Grande do Sul una 
elección acertada. El estado es uno 
de los más prósperos de Brasil, con 
una renta per cápita superior a  
R$31.927 en 2016. Además, la tasa 
de desempleo es una de las más 
bajas del país (6,3% en 2015). Su 
estructura económica se asemeja a 
la de una economía plenamente 
desarrollada, con un 62% de peso 
del sector servicios, un 29% la 
industria y un 9% el sector 
agropecuario. Al ser fronterizo con 
Uruguay y Argentina, el estado 
puede ser una puerta de entrada a 
los inversores que quieren 
establecer una estrecha relación 
con los países del Mercosur. Su 
capital, Porto Alegre, tiene una 
población de casi 1,5 millón de 
personas y es un gran centro 
industrial brasileño. 

La región metropolitana de 
Porto Alegre también es 
conocida por sus importantes 
parques tecnológicos 
vinculados a universidades, 
entre ellos el Tecnopuc, el 
Tecnosinos, el Ulbratech y el 
Zenit. Estos parques científicos 
y tecnológicos de la capital de 
Rio Grande do Sul son espacios 
de gran calidad donde se 
estimula y gestiona el flujo de 
conocimiento y tecnología 
entre universidades e 
instituciones de investigación, 
empresas y mercados. 

El comercio internacional ha 
ganado relevancia en los 
últimos años en el Rio Grande 
do Sul. Desde 2000 hasta 2016, 
las exportaciones aumentaron 
un 187%. En este mismo 
período, las importaciones 
pasaron de US$ 4 mil millones 
en el año 2000 a US$ 8,3 mil 
millones en 2016. El estado es 
un gran exportador de soja, 
carne de pollo, cuero, celulosa 
y calzados, mientras importa 
productos derivados del 
petróleo, leche, trigo y 
automóviles, entre otros. 
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Misión al estado de Paraná

Paraná es uno de los estados más 
desarrollados y ricos de Brasil, 
con un PIB cercano a los R$400 
mil millones en 2016, lo cual 
supone un 6% del PIB brasileño, y 
una renta per cápita de R$31.410. 
Su capital, Curitiba, tiene casi 2 
millones de habitantes y es 
pionera en Brasil en desarrollo 
urbano sostenible. Considerada la 
ciudad con mayor calidad de vida 
del país y una de las más limpias 
de Sudamérica, Curitiba tiene un 
proyecto urbanístico y ecológico 
digno de admiración, que resulta 
de la combinación de muchos 
espacios naturales con un plan 
arquitectónico moderno y que 
prioriza el bienestar de las 
personas. La capital, una de las 
primeras ciudades inteligentes 
del mundo, fue finalista en 2015 
del Premio a la Ciudad Inteligente 
del Smart City Expo World
Congress de Barcelona.

Curitiba destaca especialmente 
por su sistema de transporte 
público BRT (Bus Rapid Transit) 
con carriles específicos para 
autobuses, perfectamente 
diferenciados y separados de 
los del resto de vehículos; por 
tomar medidas contra el 
cambio climático como parte 
de su planificación urbana;       
y más recientemente, por la 
transformación de su sistema 
de saneamiento por medio de 
la descontaminación hídrica, 
mejorando la calidad del agua 
de sus ríos.

A nivel estatal, Paraná presenta 
una producción agrícola 
diversificada, siendo el mayor 
productor nacional de granos. 
Destacan la soja y sus 
derivados, y el azúcar de caña 
como principales productos 
exportados. En el sector 
ganadero destaca la avicultura, 
con un 29,2% de la producción 
nacional. En los segmentos de 
bovino y porcino, la 
participación del estado 
alcanza un 4,2% y un 19,1%, 
respectivamente. En la 
estructura industrial de Paraná, 
destacan también los 
segmentos de automoción y 
refino de petróleo. 

MISIÓN EMPRESARIAL A BRASIL
RIO GRANDE DO SUL-PARANÁ

9 -13 DE ABRIL DE 2018



Programa provisional de la misión

• Agenda Río Grande do Sul (Porto Alegre), 9 e 10 de abril de 2018:

- Gran encuentro empresarial Rio Grande do Sul – Cataluña en
colaboración con Gobierno Estatal y la FIERGS, principal patronal del
estado. Incluye rueda de negocios con potenciales socios comerciales.

- Encuentro con la Prefeitura de Porto Alegre para evaluar proyectos que
sea de interés para las empresas participantes

- Agenda personalizada de reuniones bilaterales con empresas afines y
socios potenciales, según demanda.

- Visita al Tecnopuc, Parque Científico y Tecnológico perteneciente a la
Universidad Pontificia de Rio Grande do Sul, que se ha convertido en
uno de los más importantes del país.

• Agenda Paraná: Curitiba, 11 e 12 de abril; Foz do Iguaçu, 13 de abril:

- Encuentro empresarial con la FIEP, principal patronal del estado, con el
objetivo de conectar a las empresas participantes con potenciales
socios comerciales

- Reunión con diversas autoridades de la Prefeitura de Curitiba.

- Agenda personalizada de reuniones bilaterales con empresas afines y
socios potenciales, según demanda.

- Actividades opcionales:

- Visita al Parque Tecnológico de Itaipú y a sus instalaciones en Foz de
Iguaçú (opcional y según disponibilidad de las empresas participantes).

- Visita turística a las Cataratas de Iguaçú para terminar la misión.
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Condiciones de participación
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Precio de participación en la misión a Paraná 

y Rio Grande do Sul*: 600 euros

*Este servicio incluye organización del programa de actividades y de la

logística general. No incluye vuelos, alojamiento, comidas ni transporte
interno, si bien la CCBC puede proponer paquetes en condiciones

ventajosas según demanda.

Más información

Ana Dib - 932 092 684
a.dib@cambra-brasilcatalunya.com

cambra@cambra-brasilcatalunya.com

mailto:a.dib@cambra-brasilcatalunya.com
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