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1) Introducción 
 
 Las relaciones económicas entre dos países comprenden, por 
un lado, el comercio de bienes y servicios y, por otro, los 
movimientos de los factores de producción, es decir, capital 
tecnología y trabajo. En un principio, ambos grupos de 
relaciones económicas, productos y factores de producción, 
equivalen a la misma cosa. En el caso de los primeros, cada 
producto, bien o servicio que se exporta o importa equivale al 
comercio de la cantidad de cada factor de producción que se ha 
utilizado para su producción. Como ya explicó Mundell (1957) el 
comercio puede sustituir a la movilidad de los factores de 
producción. Un país en desarrollo puede sustituir la emigración 
de sus trabajadores poco cualificados mediante la exportación 
de bienes producidos por ellos y con dicha exportación poder 
importar bienes y servicios intensivos en mano de obra 
cualificada y tecnológica sin necesidad de tener que importarla 
directamente de un país desarrollado. Este mecanismo permite 
que se de una convergencia en el precio de los factores de 
producción de la misma forma que se da exportando directamente 
mano de obra, capital o tecnología entre los países donde son 
más abundantes y más escasos. Por ejemplo España exportó mano 
de obra a Brasil tanto en el siglo pasado como en este. La 
colonia española actual en Brasil alcanza a unas 80.000 
personas. 
 
 
 El hecho de que el comercio de bienes y servicios y la 
inversión directa de capitales puedan ser sustitutivos no 
significa que no sean totalmente complementarios, ya que si un 
país, como ha sido el caso de Japón durante muchos años y ahora 
el caso de la Unión Europea, tienen un exceso de ahorro sobre 
su inversión nacional, lo lógico es que invierta el capital 
excedente en otros países además de exportar parte del que se 
ha invertido en el país a través del contenido de capital de 
las exportaciones de bienes y servicios. 
 
 De hecho, en los últimos veinte años, mientras el PIB 
mundial ha crecido a un 3,5% de media anual, el comercio 
mundial ha crecido al 6%, la inversión directa extranjera al 
7%, los préstamos internacionales al 8%, el comercio de divisas 
al 24% y el intercambio de bonos y acciones al 25%. 
 
 Por tanto, hay que considerar que el comercio y la 
inversión extranjera son medios complementarios de aumentar las 
relaciones económicas entre países. Un mayor comercio genera 
mayor inversión y viceversa, una mayor inversión genera mayor 
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comercio. También hay que tener en cuenta otra característica y 
es que ambos flujos también tienden a autoalimentarse 
individualmente. Un mayor volumen de exportación por parte de 
unas empresas, en un determinado sector y a un determinado 
país, anima al resto de las empresas del sector a exportar 
también a dicho país. Una implantación de una empresa en un 
país mediante una inversión directa, anima inmediatamente a sus 
proveedores habituales a bien exportar a la empresa en el nuevo 
país de ubicación o a implantarse también en este, aumentando 
así la exportación y la inversión directa. 
 
 En la décadas de fuerte proteccionismo, entre 1914 y 1960, 
el comerciar no era fácil y, por tanto, la manera de entrar en 
un gran mercado muy protegido era establecerse en él mediante 
una inversión directa. Ahora que los mercados, tanto de bienes 
y servicios como de capitales, están muy abiertos, se pueden 
ejercer ambos tipos de estrategias al mismo tiempo ya que son 
complementarias. 
 
2) Grado de apertura y relaciones económicas. 
 
 Brasil, con 825 miles de millones de dólares de producto 
interior bruto, representaba, en 1998, el 2,99% del PIB mundial 
medido en términos de dólares corrientes y el 3,27% medido en 
términos de poder adquisitivo. Tras la devaluación de 1999, su 
peso relativo ha caído pero, en términos de poder adquisitivo, 
sigue representando alrededor del 3% del PIB mundial, lo que le 
coloca en la novena potencia económica mundial por detrás de 
Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Francia, Reino 
Unido e Italia y por delante de México, Indonesia, Canadá, 
España, Rusia y Corea. 
 
 A pesar de ello, en 1998 sus exportaciones totales fueron 
solamente 52 mil millones de dólares, el 6,3% de su PIB y el 
1,4% de las exportaciones mundiales. Es decir, Brasil es aún 
una economía bastante cerrada ya que la suma de sus 
exportaciones e importaciones de bienes eran, en 1998, sólo el 
13,3% de su producción de bienes y servicios. 
 
 España es una economía mucho más abierta. Su PIB, en 1998, 
fue de 553 mil millones de dólares, el undécimo mundial en 
dólares corriente y el décimo tercero en términos de poder 
adquisitivo, con el 1,9% del total mundial pero sus 
exportaciones representan el 20% de su PIB y el 3% de las 
exportaciones mundiales. La suma de sus importaciones y 
exportaciones de bienes fué del 44% de su producción de bienes 
y servicios. 
 
 Ahora bien, el 73% de las exportaciones españolas y el 68% 
de las importaciones se llevan a cabo con los países miembros 
de la Unión Europea. Es decir, el 30% de nuestra producción 
total se intercambia con dichos países y sólo el 14% con el 
resto del mundo. La integración progresiva de España en Europa, 
desde el Acuerdo Preferencial en 1970 hasta la total accesión 
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en 1986, ha ido creando los dos efectos típicos de creación de 
comercio con los países miembros de la Unión Europea, y de 
desviación de comercio de otras regiones del mundo (Balassa 
1969). Hay ejemplos bastante representativos de dichos efectos. 
Las exportaciones españolas a los dos mayores mercados fuera de 
la Unión Europea, es decir, Estados Unidos y Japón, son 
mínimas. Al primero se exporta sólo un 4,4% de las 
exportaciones totales, la mitad que al Reino Unido y al segundo 
el 1% del total, igual que a Grecia. A toda Iberoamérica se 
exporta sólo un 5,9% del total de la exportación mientras que a 
Portugal se exporta el 9,9%, cuando el primero representa el 6% 
del PIB mundial en dólares corrientes y el 9% en términos de 
poder adquisitivo y el segundo sólo el 0,4% en ambos casos. 
 
 En 1970, antes de que comenzase el proceso de integración 
de España en Europa, el 11% del total de las exportaciones 
españolas se dirigía a Iberoamérica, el 14,1% a Estados Unidos 
y el 11,1% a Japón, lo que da una idea de los efectos creación 
y desviación de comercio a lo largo del proceso de integración 
español en la Unión Europea.        
 
 Naturalmente, existen otros factores que afectan a dicho 
proceso de concentración de la exportación en la Unión Europea 
como son el desarrollo del comercio intraindustrial e 
intrafirma derivado de la implantación de grandes 
multinacionales en España, muchas de ellas europeas, y otras 
también americanas y japonesas, que han utilizado España como 
trampolín para vender en Europa. También se debe a la 
especialización de España, dentro del comercio y la producción 
mundial, en sectores de tecnología media y de demanda débil o 
media, lo que ha hecho que vaya perdiendo competencia con los 
nuevos países industrializados de Iberoamérica y Asia, como 
Brasil, México y Argentina en la primera región y como Corea, 
Taiwan, Indonesia y, en parte, China en la segunda. 
 
 Es todavía muy pronto para determinar el impacto que va a 
tener Mercosur en la creación y desviación del comercio 
exterior de Brasil, que en 1998 exportaba el 28% de su 
exportación total a Iberoamérica, porcentaje superior al de la 
unión Europea (el 26%) y al de Estados Unidos (el 10%). 
Naturalmente, hay que tener en cuenta que Iberoamérica sólo 
representa el 6,4% de las importaciones mundiales, frente al 
25% de Estados Unidos y al 55% de la Unión Europea. La actual 
concentración de las exportaciones de Brasil en Iberoamérica se 
deben, en mayor medida, al efecto de proximidad que al de 
integración, pero este último cada vez pesará más, como ha 
ocurrido en la Unión Europea, conforme avance  y se profundice 
la integración de Mercosur y posteriormente del ALCA. Las 
exportaciones brasileñas a Mercosur fueron, en 1998, el 17% del 
total. 
 
 El hecho de que Brasil sea una economía más cerrada que 
España tiene relación con el tamaño del país y de su mercado, 
cuanto mayor es dicho tamaño los países tienden a ser más 
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cerrados. El comercio exterior de Estados Unidos representa el 
24,4% de su PIB, el de la Unión Europea el 20% y el de Japón el 
19% respectivamente. El 13,3% de Brasil, que es un porcentaje 
mucho más bajo, se debe a que ha tenido una historia reciente 
de mayor proteccionismo, derivada del modelo de sustitución de 
importaciones que predominó en la década de los años 60 y 70 
hasta la primera crisis iberoamericana de la deuda externa en 
1982. 
 
3) Las relaciones comerciales entre España y Brasil 
 
 El cuadro nº 1 muestra el comercio hispano-brasileño en 
los últimos 7 años, computando las exportaciones españolas en 
términos FOB y las importaciones en términos CIF. Las 
exportaciones españolas a Brasil crecieron fuertemente en los 
años 94 y 95 en que aumentaron un 50,2% y un 137,3% 
respectivamente, posteriormente, redujeron ligeramente su ritmo 
de crecimiento en 1996 y 1997 con aumentos del 10,5% y el 35,8% 
respectivamente, se estancaron en 1998 y han vuelto a 
recuperase en 1999. ¿A qué se debe este comportamiento? Una 
parte del mismo se debe a la evolución macroeconómica 
brasileña. Las exportaciones españolas a Brasil crecen más en 
los años de mayor crecimiento. En 1994 Brasil creció al 6% y en 
1995 al 4,2%, en 1996 bajó al 2,9% pero con un primer trimestre 
de crecimiento negativo y un segundo trimestre de crecimiento 
cero. En 1997 recuperó el crecimiento y se situó ligeramente 
por encima del 3%, volvió a caer el crecimiento en 1998 al 1,8% 
y, en 1999, el crecimiento ha sido prácticamente cero (0,3%) 
pero recuperándose en los últimos dos trimestres con lo que, 
para el 2000, se espera que pueda llegar al 3,5%. Es decir, la 
exportación española es muy sensible al crecimiento brasileño 
lo que es un buen indicador. Sin embargo, en 1999, con un 
crecimiento brasileño prácticamente plano, la exportación 
española ha aumentando un 7%, lo que indica que la masiva 
inversión directa española en estos últimos años está elevando 
la tasa de penetración de la exportación española en Brasil, 
compensando con creces la devaluación brasileña.  
 
 De forma similar, las importaciones españolas de Brasil 
han aumentando un 8,3% en 1994, y un 22,9% en 1995, tras la 
recesión española en 1993 en que el PIB cayó el 1,2% para 
recuperarse en 1994 y 1995 al 2,4% y 2,7% respectivamente. En 
1996 las importaciones de Brasil aumentaron sólo un 1,1% ante 
el menor crecimiento español del 2,4% y volvieron a recuperarse 
en el 97 al 9% con una mejora notable del crecimiento español 
que pasó al 3,5%. El crecimiento de las importaciones, fué en 
1998, de un 2% por debajo del crecimiento español que alcanzó 
el 3,8% y ha vuelto a recuperarse en el año 1999 con un 7,4% a 
pesar de mantenerse el crecimiento español en el 3,7%, esto 
puede deberse a la mayor competitividad de Brasil tras la 
devaluación de primeros de año. 
 
  En todo caso se puede concluir, observando las tasas de 
cobertura, que la exportación española ha sido más dinámica que 
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la de Brasil en estos últimos siete años ya que dicha tasa ha 
pasado de sólo un 28,5% en 1983 a un equilibrio en 1997, que se 
sigue manteniendo hasta la fecha. La mayor dinamicidad de la 
exportación española no se debe sólo a las devaluaciones 
españolas en 1993, 1995, sino, sobre todo, a la fuerte 
liberalización y apertura de la economía brasileña que comienza 
ya en 1990 y se acelera con el Plan Real a partir de 1995, que 
es cuando en el espacio de dos años la tasa de cobertura pasa 
del 39,3% en 1994 al 83% en 1996 y al 103% en 1997. 
 
 Conviene recordar aquí el enorme esfuerzo que ha hecho 
Brasil en menos de diez años en liberalizar su comercio 
exterior y en reducir sus barreras a la importación. El arancel 
medio ha pasado del 51% en 1987 al 9% en la actualidad y el 
arancel máximo del 105% en 1987 al 17% en la actualidad. Ningún 
otro país en Iberoamérica ha realizado un esfuerzo de 
desmantelamiento de su protección arancelaria como Brasil en 
estos últimos años, ya que Chile y Argentina y México partían 
de aranceles medios  menores que los de Brasil (un 35%, un 39% 
y un 24% respectivamente). 
 
 De todas maneras, siendo el PIB de Brasil el 40% del de 
todo Iberoamérica y siendo la exportación española a 
Iberoamérica un 5,9% del total, a Brasil le correspondería el 
2,3% de la exportación total española de acuerdo con el tamaño 
relativo de dicho mercado pero sólo exporta a Brasil el 1,3% de 
su exportación total. Lo mismo se puede decir en relación con 
las importaciones brasileñas que representan el 1,6% del total 
mundial y las exportaciones españolas a Brasil sólo representan 
el 0,04% del total mundial. Ambos indicadores muestran que 
existe un enorme potencial de crecimiento de la exportación 
española en ese gran mercado que es Brasil. 
 
 Algo parecido ocurre con las exportaciones brasileñas a 
España. Las importaciones españolas representan el 2,4% del 
total mundial y las exportaciones brasileñas a España el 0,4% 
del total mundial. 
 
 Es decir, el potencial de comercio entre ambos países está 
muy lejos de lo que ambas economías podrían alcanzar a corto 
plazo. Sin duda alguna, los acuerdos de la Unión Europea con 
Mercosur y con Brasil van a ayudar a que el actual techo se 
supere rápidamente pero, al final, todo va a depender de como 
reaccionen las empresas exportadoras, y las que aún no están 
exportando, ante las oportunidades que se presentan. En los 
próximos tres años el comercio total entre ambos países debería 
de superar los 4.000 millones de dólares. 
 
4) La especialización sectorial de ambos países en 1998 
 España tiene una exportación diversificada en la que 
entran desde productos agrícolas hasta automóviles, pasando por 
manufacturas de todo tipo, unas intensivas en mano de obra y 
otras de capital. 
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 Existe una importante concentración solamente en la 
industria automovilista que representa el 25% de la exportación 
total y que está repartida entre 5 empresas multinacionales 
extranjeras. El segundo capítulo en importancia es el de los 
productos químicos también relacionados con grandes empresas 
españolas y extranjeras que absorbe el 8,4% de la exportación 
total. Posteriormente, el material eléctrico representa el 
7,7%, las frutas y hortalizas el 6,5%, la maquinaria el 6,1%, 
los otros alimentos el 6%, la confección textil el 4,6%, los 
productos metálicos el 4,0% los productos plásticos el 3,7%, 
los productos siderúrgicos el 3%, otro material de transporte 
el 2,7% y el calzado el 2,5%. Estos doce capítulos absorben el 
80% de la exportación. La concentración es mayor en el número 
de empresas que en la sectorial. Las 5 primeras exportadoras 
automovilísticas exportan el 25% del total y las primeras 50 
empresas exportadoras españolas exportan el 40% del total. 
 
 La especialización de Brasil es parecida a la española 
aunque su exportación está todavía más diversificada. El 
mineral de hierro que es la primera partida de exportación 
representa el sólo 6,4%, la segunda es el café crudo en grano 
con un 4,6%, después se sitúan las habas de soja, con el 4,3% y 
los residuos sólidos derivados de la extracción del aceite de 
soja con el 3,4%. Los automóviles representan el 3,2%, las 
partes y piezas de automóviles el 2,8%, el calzado el 2,7%, el 
zumo de naranja el 2,5%, los semimanufacturados de hierro y 
acero el 2,4% y los aviones el 2,3%. Las materias primas 
representan solamente el 22% de la exportación, lo que, es 
junto con el de México, el porcentaje más reducido de toda 
Iberoamérica. 
 
 En definitiva, la especialización sectorial de ambos 
países es similar aunque, en el caso español, abunda en mayor 
medida el peso del comercio intraindustrial o intrafirma 
derivado de la implantación de multinacionales manufactureras. 
Se puede decir que más del 60% del comercio de España con la 
Unión Europea y más del 40% con el resto del mundo es 
intraindustrial. En Brasil también está muy concentrada la 
exportación en pocas y grandes empresas, unas multinacionales 
extranjeras como Wolkswagen, Ford, Cargill, Alcoa, Aracruz 
celulosas, General Motos, Souza Cruz, y otras nacionales, lo 
que hace que el comercio intraindustrial esté creciendo también 
a buen ritmo. 
 
 La especialización sectorial de ambos países también se 
refleja en su balanza comercial bilateral, pero de una manera 
más acusada que en el comercio total de ambos países. En 1998, 
tal como se puede observar en el cuadro nº 2, un 16,4% del 
total de las exportaciones españolas fueron bienes de equipo, 
un 11,6% partes y piezas de aviones, un 11% automóviles y sus 
partes, un 8,4% material eléctrico, un 7,3% material 
ferroviario, un 3,7% libros y revistas, un 3,5% manufacturas 
plásticas y un 3% productos químicos. Es decir, más del 50% del 
total de las exportaciones son material de transporte y bienes 
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de equipo mecánico y eléctrico. 
 
 El cuadro nº 3 muestra las importaciones españolas de 
Brasil. Cerca del 50% del total de las importaciones españolas 
son materias primas, como las Habas de soja (19,4%), el mineral 
de hierro (15%), los residuos sólidos de la extracción de 
aceite de soja (9,6%), el café en grano (7,5%), las piedras 
ornamentarles (3,6%) y el tabaco (3,3%). Sólo los aviones 
(5,27%) y los productos siderúrgicos (3,1%) son netamente 
manufacturas. 
 
 Es decir, cuando se observa el comercio entre los dos 
países da la impresión de que es el típico de un país 
industrializado (España) con uno en desarrollo (Brasil), salvo 
que no se conoce ningún país en desarrollo que tenga una de las 
industrias aeronáuticas comerciales más avanzadas del mundo 
como es el caso de Embraer, y una industria automovilística que 
produce cerca de 2 millones de automóviles, tanto como España. 
La razón puede estar en el tamaño del país. El tamaño del 
mercado interior ha tenido la suficiente masa crítica como para 
atraer a grandes empresas a establecer plantas manufactureras 
con elevadas economías de escala para atender dicho mercado 
pero que sólo exportan cuando el mercado interno empieza a 
estar saturado. Es decir coinciden industrias de tecnología 
media y alta centradas en el mercado local con la producción de 
materias primas de exportación en las que el país tiene fuertes 
ventajas comparativas en términos de precio. Esto ocurre en 
Brasil, en India, y en China por poner tres ejemplos muy 
relevantes, pero también, en parte, en México e Indonesia. 
Brasil es muy competitivo en la producción agroalimentaria y 
minera y lo será mucho más en el futuro cuando, con la Nueva 
Ronda del Milenio de la OMC, se liberalice, por fin, la 
Política Agrícola Común de la Unión Europea. Lo mismo le ocurre 
a varios países de la OCDE como Estados Unidos, Canadá y 
Australia, donde la exportación de materias primas es muy 
competitiva y de vital importancia, y donde la "paradoja de 
Leontief" (1953) juega un papel fundamental. 
 
 El problema de la producción y exportación de materias 
primas es que sus volúmenes y sus precios tienden a ser muy 
cíclicos. En este último año, por ejemplo, el precio del 
petróleo casi se ha duplicado mientras que el del café ha 
caído, lo que representa una combinación muy adversa para 
Brasil, que dedica más del 10% de sus importaciones al petróleo 
(el 5% es el caso de España) y el 5% de las exportaciones al 
café. Esa es una de las causas de que su balanza comercial no 
haya mejorado mucho más, en términos de ingresos netos, con la 
devaluación del real, ya que la relación real de intercambio ha 
empeorado. Lo más importante para Brasil es aumentar 
fuertemente sus exportaciones de media y alta tecnología para 
compensar los ciclos de las materias primas, lo que está ya 
consiguiendo. Por ejemplo, en 1998, los mayores incrementos 
porcentuales de la exportación sobre el año anterior fueron en 
los aviones (70,1%), laminados de aleaciones de acero (62,9%), 
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aparatos de fotocopia y de termocopia (57,9%), autobuses y 
microbuses (47,3%), medicamentos (39,2%) e instrumentos y 
aparatos de medición y verificación (32,9%). 
 
 
 ¿Cuáles son los sectores de mayor potencial de exportación 
en el futuro para poder aumentar los intercambios entre España 
y Brasil?. 
 
 En el caso español, sin duda alguna, los productos de 
mayor potencialidad son la maquinaria, tanto la maquinaria 
herramienta, como la textil, la de envasado y etiquetado, las 
de trabajar la madera y las piedras ornamentarles etc. En 
segundo lugar, el automóvil, ya que España está especializada 
en modelos pequeños que son complementarios de otros que se 
fabrican en Brasil, y sobre todo, los componentes, partes y 
piezas de la industria automovilística en las que los 
fabricantes españoles exportan ya a toda Europa. También va a 
ser creciente la exportación de material aeronáutico derivado 
del joint venture entre Gamesa y Embraer. En el sector 
alimenticio, el aceite de oliva tienen grandes posibilidades 
así cómo las conservas. Asimismo, el material eléctrico, los 
productos químicos, los azulejos revestimiento cerámicos y los 
juguetes, tienen una potencialidad elevada. 
 
 Por parte de Brasil existe un amplio potencial en las 
materias primas, principalmente en todos los productos 
elaborados de la soja, el café y el tabaco. Asimismo, también 
existe, en los aviones comerciales, la industria del automóvil 
y los productos siderúrgicos y metalúrgicos. 
 
5) El comercio de servicios: el turismo 
 
 La balanza de turismo es enormemente favorable a España. 
En 1998, 367.000 brasileños visitaron España y sólo 75.000 
españoles hicieron turismo en Brasil con un aumento del 26% 
solamente sobre los 59.000 en 1994. Realmente es incomprensible 
que el turismo español no sea mucho mayor en Brasil, con el 
increíble atractivo de sus playas, sus selvas y bosques y sus 
ciudades y con la existencia de más de cuarenta hoteles 
gestionados por cadenas españolas en Brasil. La devaluación del 
real habrá ayudado a un aumento de los flujos españoles en 
1999. Sin embargo, el mayor problema de Brasil de cara al 
turismo es la falta de seguridad, especialmente en las 
ciudades. Una vez que se solucione este grave problema, el 
turismo español será muchísimo mayor. 
 
6) Las relaciones financieras entre España y Brasil 
 
 La inversión directa extranjera ha sido uno de los grandes 
éxitos de Brasil desde su mayor apertura y mayor estabilidad 
macroeconómica. Tradicionalmente, la inversión extrajera ha 
acudido a Brasil por el tamaño de su mercado y por su elevado 
proteccionismo lo que hacía muy rentable establecer plantas 
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para el suministro local a dicho mercado enorme y creciente. 
Desde la apertura brasileña la inversión extranjera se ha 
debido, en mayor medida, a la estabilidad política y 
macroeconómica y al desarrollo de Mercosur. Lo mismo ocurrió en 
España cuando entró en la Unión Europea en 1986. Entre 1986 y 
1992 entraron en España más de 60.000 millones de dólares de 
inversión directa extranjera a un ritmo medio de 10.000 
millones anuales, lo que suponía un 2,5% de media, del PIB 
español. A partir de 1992, las entradas bajaron de forma 
significativa y se han estabilizado en los 7.000 millones de 
dólares año entre 1993 y 1998, es decir, una media del 1,5% del 
PIB español. A partir de 1996, la inversión directa española en 
el exterior superó a la extranjera en España. En 1998 era ya el 
doble y en 1999 más del triple de la segunda, lo que es un 
signo indudable del desarrollo de internacionalización 
empresarial española, que está tomando posiciones en el mercado 
único de la Unión Europea, en Iberoamérica y en el norte de 
Africa. Entre 1996 y 1999 el 50% de la inversión directa 
española en el extranjero se dirigió al mercado iberoamericano. 
   
 En Brasil las entradas de inversión directa extranjera 
empezaron con volúmenes muy modestos. En 1991 las entradas 
fueron de 700 millones de dólares, subieron a 1.300 millones en 
el 92, cayeron a 900 millones en el 93, subieron a 2.200 
millones en el 94 y a 3.900 millones el 95. A partir de 1996, 
han dado un gran salto con las privatizaciones. En 1996 
alcanzaron ya los 10.000 millones, en 1997 superaron los 16.000 
millones y en 1998 alcanzaron los 28.000 millones, el 3,4% del 
PIB brasileño. Para 1999 se calcula que pueden llegar a los 
31.000 millones de dólares cifra que representa más del 33% de 
toda la inversión extranjera directa en toda Iberoamérica y el 
37% de toda la inversión extranjera directa en Asia. Sólo China 
ha recibido más inversión mundial que Brasil. 
 
 Naturalmente, se puede pensar que la inversión directa 
ligada a las privatizaciones es por una sola vez. Sin embargo, 
esto no es cierto. La experiencia española demuestra que un 
tercio de la inversión directa extranjera anual consiste en 
aumentos de capital o préstamos a largo plazo de las matrices 
de las empresas extranjeras ya establecidas en España, lo que 
genera un flujo estable y creciente de inversión fundamental 
para equilibrar el déficit de balanza de pagos por cuenta 
corriente (cuando existe) y para complementar el ahorro 
nacional. Además de dicho flujo recurrente, no hay que olvidar 
que dicha inversión extranjera aporta también tecnología y, 
sobre todo, que al ser en sectores como los servicios públicos, 
que tienen un efecto de "arrastre" muy elevado, hace que los 
instaladores extranjeros de las empresas que ganan en los 
procesos de privatizaciones también terminen estableciéndose en 
Brasil para seguir suministrándola en el proceso de expansión 
local. Es decir, las privatizaciones van a permitir que Brasil, 
no sólo mejore la gestión de sus servicios públicos y de las 
grandes empresas estatales, sino que además obtenga un flujo 
recurrente de inversión que compense, en buena parte o incluso 
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supere, su déficit por cuenta corriente. 
  
 Conviene que recuerde aquí que "las dos reglas de oro" 
para conseguir un crecimiento equilibrado en una economía 
abierta es que, por un lado, la inversión nacional iguale o 
supere el déficit público (regla de oro interna) y, por otro, 
la inversión directa extranjera iguale o supere el déficit por 
cuenta corriente (regla de oro externa). De la Dehesa (1997). 
 
 En el cuadro nº 4 se puede observar el flujo de inversión 
directa española en Iberoamérica entre 1994 y 1999. En los 
primeros tres años las inversiones eran de alrededor de 2000 
millones de dólares pero a partir de 1997 han crecido de forma 
espectacular, multiplicándose por tres en 1997 hasta 6300 
millones de dólares, por cuatro y medio en 1998, alcanzando 
9800 millones y por 23 en 1999 superando los 27000 millones de 
dólares. Es decir, la inversión directa en Iberoamérica ha 
alcanzado una cifra realmente muy importante ya que supone el 
5% del PIB español, y el 28% de todos los flujos de inversión 
directa extranjera en Iberoamérica, lo que sitúa a España, por 
segundo año consecutivo, en el primer inversor extranjero en 
dicha región por encima de Estados Unidos. 
 
 El cuadro nº 5 muestra como se distribuye la inversión 
directa española en Iberoamérica por países. Brasil es el país 
donde más se ha invertido y donde se va a invertir más en los 
próximos años, seguido de Argentina y de Chile. En los tres 
países se han invertido más de un billón de pesetas en cada uno 
de ellos en los últimos cinco años, destacando Brasil donde la 
inversión ha sido superior al billón y medio de pesetas, es 
decir, 10000 millones de dólares. Incomprensiblemente, en 
México, que es un país también grande, la inversión hasta ahora 
no ha sido muy importante pero va a aumentar notablemente con 
nuevas inversiones en el sector financiero. Destacan por su 
magnitud la inversión de Telefónica en la telefonía de Perú en 
1995, la de Endesa en Chile en 1998 y 1999 con la con la compra 
de Enersis y Endesa Chile, y la de Repsol en Argentina con la 
compra de YPF en 1999. 
 
  En relación con Brasil el cuadro nº 6 muestra como se 
ha distribuido, por sectores, la inversión directa española en 
dicho país. Se puede observar que el total en los cinco últimos 
años supera los 10000 millones de dólares, con 10274 millones. 
Destacan fuertemente las inversiones de Telefónica en CRT en 
Riogrande do Sul en 1997 y en Telesp (Sao Paulo), Telesudeste 
celular (Rio de Janeiro y Espíritu Santo) y, con Iberdrola, en 
Teleleste celular (Bahía y Sergipe); las inversiones de 
Iberdrola en Coelba (Bahía) el gas de Río de Janeiro (CEG) y la 
compañía de electricidad de Riogrande do Norte (Cosern), así 
como la toma de control de Endesa, a través de Enersis de la 
compañía eléctrica de Rio de Janeiro (CERJ) y de la de Ceará 
(COESCE). Las inversiones financieras son también importantes, 
el BSCH compró el Banco General de Comercio y el Banco 
Noroeste, cuyo nombre es hoy Banco Santander Noroeste. El BBVA 



 1 

 

 
 

adquirió el Banco Excel Económico y Mapfre adquirió la compañía 
Veracruz aseguradora. Además, en otras infraestructuras, RENFE 
Y CAF son concesionarios de Flumitrens, empresa de trenes 
urbanos de Rio de Janeiro. En el caso del sector hotelero, Sol 
Meliá cuenta con 35 hoteles de la Cadena Sol y cuatro de la 
cadena Meliá. Otras inversiones han sido la de Gamesa en 
desarrollos aeronáuticos, la del Grupo Auxiliar en metalúrgia, 
la de Metalbages en automoción y la de Viscofan en el sector 
alimenticio. 
  
  De cara al 2000, está en marcha la operación de 
compra de Telefónica del total del resto de accionistas en 
Telesp y en Telesudeste celular, la que, si todos los 
accionistas acudiesen a la OPA supondría una inversión de más 
de 12000 millones de dólares. Además, es probable que las 
inversiones financieras continúen creciendo a buen ritmo. 
Existe, por ejemplo, interés de la banca española por la 
privatización de Banespa, lo que sería otra inversión 
multimillonaria de ser adjudicada a un banco español. Por otro 
lado, varios grupos hoteleros españoles tienen interés en 
invertir en nuevos hoteles en Brasil en este año y en los 
próximos. 
 
Conclusiones 
 
 Las relaciones económicas actuales entre los dos países 
están muy lejos de su potencial. Las exportaciones españolas 
deberían de multiplicarse por más de seis veces si los 
exportadores españoles pudiesen alcanzar una cuota mínimamente 
razonable de mercado. Lo mismo se puede decir de las 
exportaciones brasileñas a España que podrían aumentar, sin 
problemas, un 600% para alcanzar la cuota que le correspondería 
de las importaciones españolas. 
 
 
 La reforma de la Política Agrícola Común de la Unión 
Europea será decisiva para aumentar la presencia de los 
productos alimenticios brasileños en España y en Europa. 
 
 El turismo español en Brasil podría multiplicarse por 5 
veces sin dificultades, si mejoran los problemas de seguridad 
en Brasil. 
 
 Finalmente, las inversiones directas españolas en Brasil 
van a seguir manteniendo un fuerte ritmo derivado de las 
privatizaciones que aún quedan y de un mayor posicionamiento de 
la banca española en dicho mercado, que es donde la penetración 
española tiene un índice más reducido de toda Iberoamérica 
 
  
Bibliografía: 
 
BALASSA, BELA (1969). "A theory of economic integration". 
George Allen and Unwin. 



 1 

 

 
 

 
DE LA DEHESA, Guillermo (1997). "Dos reglas de oro para la 
economía brasileña". Gazeta Mercantil. 30.01.97. Sao Paulo. 
 
MUNDELL, Robert (1957). "International trade and factor 
mobility" American Economic Review. vol. 47. 
 
LEONTIF, Vassily (1953). "Domestic production and foreign 
trade: The American Capital position reexamined". Procedings of 
the American Philosophical Society nº 97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CUADRO Nº 2 
 
 
 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA A BRASIL EN 1998 
 
(En US $ miles) 
 
 
 
PRODUCTO       VALOR FOB  S/TOTAL 
 
Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos mecánicos    213.180  16,4% 
 
Navegación área y espacial    151.700  11,6% 
 
Vehículos automóviles, tractores y sus partes 142.820  11,0% 
 
Máquinas, aparatos y material eléctrico y  
sus partes       109.726   8,4% 
 
Vehículos y material para vías férreas y 
sus partes        95.781   7,3% 
 
Productos editoriales      48.895   3,8% 
 
Materias plásticas y sus manufacturas   48.526   3,5% 
 
Productos químicos orgánicos     38.811   3,0% 
 
Manufacturas de fundición, de hierro y acero  32.179   2,5% 
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Legumbres y hortalizas, plantas y tubérculos  29.675   2,3% 
 
Papel y cartón; manufacturas de pasta de 
celulosa        28.335   2,2% 
 
Grasas y aceites animales y vegetales   20.999   1,6% 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CUADRO N º 3   
 
 
 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA DESDE BRASIL 
 
 
(En US$ miles) 
 
 
 
PRODUCTOS       VALOR FOB  S/TOTAL 
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Habas de soja incluso quebrantadas   248.134  19,4% 
 
Minerales de hierro y sus derivados   190.812  15,0% 
 
Residuos sólidos de la extracción del  
aceite de soja      122.060   9,6% 
 
Café de grano       96.096   7,5% 
 
Navegación Aerea o Espacial     66.082   5,2% 
 
Carne de pollo, gallinas, congelada,  
fresca o refrigerada      64.002   5,0% 
 
Madera, carbón vegetal, manufacturas de 
madera.        51.090   4,0% 
 
Pieles (excepto peletería) y cueros    48.854   3,8% 
 
Sal, azufre, tierras y piedras, yesos,  
cales y cementos       46.213   3,6% 
 
Tabacos y sucedáneos de tabaco elaborado   42.533   3,3% 
 
Fundición, hierro y acero     39.741   3,1% 
 
 
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CUADRO N º 4 
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 INVERSIONES DIRECTAS ESPAÑOLAS EN IBEROAMERICA 
 
 
 
 
AÑOS   EN MILES DE MILLONES   EN MILLONES  
    DE PESETAS     DE DOLARES 
 
 
1994    300,78     2.239 
 
1995    133,91     1.074 
 
1996    285,20     2.253 
 
1997    919,07     6.278 
 
1998      1.469,05      9.833 
 
1999 (1)     4.241,00         27.134 
 
 
 
 
(1) La cifra de 1999 es provisional 
 
Fuente: Banco de España 
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