
Fórum EL COMERCIO
reúne a un centenar de
empresarios y directivos
asturianos interesados
en conocer la situación
de la sexta economía
del mundo

GIJÓN. Brasil es la sexta economía
del mundo, el país más grande de
Latinoamérica y un «continente en
sí mismo». Esta fue la frase elegida
ayer por Marcelo Define, responsa-
ble de la Oficina de Representación
del Banco SabadellHerrero en el país
sudamericano, para presentar a un
centenar de empresarios y directi-
vos asturianos las oportunidades de
negocio que ofrece este mercado.

Marcelo Define, que trabaja con
más de medio centenar de empre-
sas desde sus oficinas en Sao Paulo,
participó como ponente en Fórum
EL COMERCIO. En su exposición,
aseguró que Brasil se ha convertido
en una potencia económica, con un
mercado potencial de 100 millones
de personas «con ganas de consumir
y que consumen lo que sea». En este
sentido, explicó que desde media-
dos de los años noventa, con Fer-
nando Henrique Cardoso en la pre-
sidencia de la república y especial-
mente en el periodo de Luiz Inácio

Lula da Silva (Lula) –2003-2010– el
país ha sufrido una transformación
radical y actualmente la mitad de la
población –Brasil tiene 190 millo-
nes de habitantes– ya se considera
clase media, es decir, que el merca-
do equivale al tamaño «de dos ve-
ces España».

Un país que con Dilma Rousseff
como primera presidenta mantie-
ne una «política pragmática» y con-
tinuista, que garantiza a las empre-
sas extranjeras un «ambiente jurí-
dico, económico y político favora-
bles» para el desarrollo de negocios.
«El marco legal es extremadamen-
te complejo, pero fiable y estable»,
algo que, recordó Marcelo Define,
es fundamental para las empresas.

‘Ordem e Progresso’, el lema que
con orgullo muestran los brasileños
en su bandera, parece ser el camino
que seguirá la presidencia de Dilma
Rousseff en los próximos años, me-
diante el impulso de la inversión pú-
blico y el estímulo del consumo pri-
vado entre la clase media.

El representante del SabadellHe-
rrero señaló que Brasil prevé un cre-
cimiento del 3,1% para este año –en
2012 el PIB solo avanzó el 1%, lo que
supone que «la crisis también afec-
tó al país»– y que seguirá haciéndo-
lo en los próximos ejercicios. De esta
manera, las oportunidades de nego-
cio para las empresas asturianas y
españolas son múltiples y no están
relacionadas únicamente con el de-
sarrollo del Mundial de Fútbol de
2014 o con los Juegos Olímpicos de
2016 en Río de Janeiro, los dos gran-
des proyectos que han puesto a Bra-
sil en el punto de mira de las econo-
mías occidentales.

Aeropuertos, plataformas petro-
líferas, hoteles, carreteras, el ferro-
carril de alta velocidad, astilleros,
equipos industriales, formación, tec-
nología, energía, medio ambiente...
Las oportunidades de negocio son
múltiples «y no podría decir qué sec-
tor o sectores son los que ofrecen
más opciones», explicó Marcelo De-
fine, quien puso como ejemplo que
en Brasil hay mucho por hacer y «es
un país lleno de oportunidades. Por
eso muchas empresas europeas,
americanas, chinas y asiáticas están
tomando posiciones».

Para explicar que en Brasil se ha-
cen negocios en todos los sectores,
Define puso como ejemplo el éxito
de una empresa española especiali-
zada en cursos de aprendizaje de es-

«En Brasil hay demanda para todo»
Marcelo Define, de SabadellHerrero, afirma que el país «está lleno de oportunidades» de negocio

Pablo Junceda, director general de SabadellHerrero, Íñigo Noriega, director de EL COMERCIO, y Marcelo Define, de SabadellHerrero en Brasil, ayer, en el fórum. :: PIÑA

Félix Baragaño, de la Cámara de Gijón, primero por la derecha; José María González, presidente de EL
COMERCIO –segundo por la derecha– y Sabino García Vallina, de TSK, tercero por la derecha. :: BILBAO
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Julio Maese, director general de El COMERCIO, segundo por la
derecha; Pablo Priesca (CTIC), tercero por la derecha; y María Pérez
Medina, de Femetal, segunda por la izquierda. :: BILBAO
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Disfruta de la calidad y elegancia del 
juego de toallas Privata que te 
ofrecen EL COMERCIO Y LA VOZ DE 
AVILÉS. Un juego de 3 piezas 100% 
algodón: una toalla de baño, una 
toalla de manos y una toalla de 
cortesía.

Llévatelo por solo 14,90 € y 6 
cupones. DOMINGO 17, cartilla con 
EL COMERCIO Y LA VOZ DE AVILÉS.
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Elegante

Juego de toallas

Toalla
de cortesía

30 x 50 cm

Algodón
100%

Grosor
450 gr/m2

Rizo
americano

Elegante
diseño

exclusivo

3 piezas
Toalla

de baño
70 x 140 cm

Toalla
de manos
50 x 100 cm

Domingo 17
cartilla

Por solo 14,90 €

 49 €  p.v.p.  

20%
COMERCIO: 902 945 959

LA VOZ: 902 945 960

suscriptores

RESERVAS ANTES DEL 
18 DE FEBRERO

AHORRO DE

Ángel González, Julio Valle, Juan García-Conde, Goyo
Ezama, y Enrique Tamargo, entre otros. :: BILBAO

La conferencia de Fórum EL COMERCIO reunió a un
centenar de personas en el Hotel Silken de Gijón. :: PIÑA

Pedro Luis Fernández, de GAM, primero por la izquierda,
fue uno de los asistentes a la conferencia. :: BILBAO

pañol, inglés y chino. De igual ma-
nera, precisó que Brasil también es
un país que demanda trabajadores
para multitud de sectores, porque
en líneas generales el nivel de for-
mación no es alto.

¿Pero es fácil entrar en Brasil?
Marcelo Define fue realista y ase-
guró que este país es tan complejo
como grande y que empezar a tra-
bajar en él no es fácil y requiere de
un asesoramiento profesional, tan-
to en materia jurídica, como fiscal
y laboral. «Yo hago la declaración de
la renta con un asesor fiscal para no
equivocarme», reconoció en priva-
do el representante del SabadellHe-
rrero para ejemplificar la compleji-
dad de este país. De hecho, dedicó
buena parte de su conferencia a ex-
plicar cómo se hacen los negocios,
los requerimientos legales, cartas
de crédito o apertura de cuentas ban-
carias en los bancos nacionales.

A preguntas del público opinó que
la creación de una empresa mixta
–con un socio local– suele tardar en-
tre 120 y 150 días, aunque todo de-
pende de la auditoría o ‘due diligen-
ce’ que se realice. Sí aconsejó a las
empresas asturianas que busquen
socios locales para entrar en Brasil
porque «quita costes» y el ‘partner’
facilita la entrada en el país al con-
tar con su propio mercado.

En cuanto a los altos aranceles
que impone Brasil a las importacio-
nes de productos, Marcelo Define
opinó que una posible relajación de-
pende de cuestiones de reciproci-
dad, es decir, de las tasas o trabas que
tengan los productos brasileños en
Europa, EE UU o China. «Quizás en
el futuro, pero por el momento no
creo que se reduzcan», concluyó.

Récord de ventas de
empresas asturianas
en Brasil en 2012
Las empresas asturianas expor-
taron productos por valor de
116,4 millones de euros a Brasil
el pasado año. Se trata del mayor
volumen de ventas desde 2002 y
fueron un 68,34% más que las
contabilizadas en 2011, según el
ICEX. La reducción de las impor-
taciones por la menor actividad
económica hasta los 377,2 millo-
nes (-29,4%) permitieron reducir
el déficit de la balanza comercial
con este país. Brasil es el décimo
socio comercial asturiano y al
que más productos compramos.
Materias primas, productos in-
dustriales y bienes de equipo co-
pan la exportaciones.
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