
          

 

     

                                                                                     

Fecha: Viernes 28 de febrero 
Lugar: Ciudad administrativa 9 de octubre, torre 2, semisótano. Sala 2. 
Calle Democracia 77 - Valencia 
Hora: 13:00 a 14:00 
 

IVACE internacional organiza una jornada sobre oportunidades de negocio en Brasil, 
que tendrá lugar el 28 de febrero a las 13:00 en Valencia. Esta jornada, de carácter 
gratuito, describirá la situación del mercado y sectores en crecimiento a tener en 
cuenta en los próximos años. Particularmente el sector servicios. 

      Brasil 

Brasil es la octava economía más grande del mundo y 5º mercado más poblado, con 
209 millones de habitantes, con un 22% de su población menor de 14 años.  

Su economía se está recuperando y en 2019 las previsiones indican un crecimiento 
económico próximo al 2,4%. Actualmente ha implementado una serie de reformas 
fiscales y estructurales para restablecer la credibilidad de las finanzas 
gubernamentales, limitar el gasto público, impulso a proyectos de infraestructura, 
como las subastas de petróleo y gas natural, en parte para aumentar los ingresos y 
otras reformas económicas que tienen como objetivo reducir las barreras a la inversión 
extranjera y mejorar las condiciones laborales. Además, las políticas para fortalecer la 
fuerza laboral y el sector industrial de Brasil han impulsado el empleo. 

El sector servicios representa ya el 70% del PIB, y es el área que ofrece una 
contribución mayor al crecimiento económico. 

Brasil es miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur), un bloque comercial que 
incluye a Argentina, Paraguay y Uruguay. Además, destaca como el 2º mayor 
importador de América Latina, a continuación de México y el 28º del mundo.  

Para los productos de la Comunitat Valenciana, Brasil es el mercado más importante en 
América del Sur y el 2º entre los países de América Latina, a continuación de México, 
con un 11% de las exportaciones a estos países.  
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http://intranet.internacional.ivace.es/web/registro_empresas.nsf/fidentjornadas?OpenForm&unidevento=CA1004073147AF05C125850D00310BF1

