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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Organización político-administrativa 
 
Brasil es actualmente una República Federal que consta de 26 Estados y un Distrito Federal 
(MAPA 1) con su capital, Brasilia (2 384 000 h.) (2006).  
 
Se rige por un sistema presidencialista (desde 2003 cubierto por Luíz Inácio Lula da Silva, del 
"Partido dos Trabalhadores" - PT) y posee un sistema legislativo bicameral, con un Congreso 
(Cámara Baja) con 513 diputados (por 4 años), y un Senado (Cámara Alta) con 81 miembros 
(con un mandato de 8 años). Las próximas elecciones presidenciales se efectuarán en 2010. 
 
Un total de 19 partidos están representados en ambas Cámaras tras las últimas elecciones de 
2006. Entre ellos destacan: el PMDB ("Partido do Movimento Democrático Brasileiro", 
socialdemócrata, el mayor a escala nacional, con 93 miembros en el Congreso y 19 en el 
Senado), el ya citado PT (de izquierda, con 82 escaños en el Congreso y 12 en el Senado), los 
Demócratas (DEM, de tendencia conservadora, con 57 miembros en el Congreso y 17 en el 
Senado) y el PSDB ("Partido da Social Democracia Brasileira", nacido como una escisión del 
PMDB, y que cuenta con 57 escaños en el Congreso y 17 senadores). En el Congreso existe un 
fuerte lobby agrarista ("Bancada ruralista") que se caracteriza por la defensa a ultranza de los 
intereses de los grandes propietarios agrícolas y el agribusiness. 
 
Cada Estado tiene a su vez su propio gobierno y su poder legislativo, lo que complica 
extraordinariamente las labores gubernamentales y obliga a una búsqueda permanente de 
compromisos políticos. 
 

MAPA 1: REGIONES Y ESTADOS 

 
 
1.2. Geografía física: las regiones económicas 
 
Brasil, con 8 547 400 Km.² y 189 millones de habitantes (2007), ocupa la quinta posición 
mundial tanto en superficie como en población. Con tales índices es a la vez el país más vasto y 
poblado de América Latina. Su enorme dimensión territorial y su alta demografía explican 
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asimismo su baja densidad media (22 hab./Km.²) y sus fuertes contrastes, geográficos, 
climáticos y sociológicos. 
 
A efectos estadísticos se distinguen cinco grandes regiones, que a su vez integran diferentes 
Estados (CUADRO 1): 
 
- La región del Sur (MAPA 1 - E), enmarcada  entre el Océano Atlántico, Argentina, Uruguay 
y Paraguay, y compuesta por los Estados de Paraná (N° 15), Santa Catarina (N° 23) y Río 
Grande do Sul (N° 20). Las zonas montañosas dominan su parte norte mientras que amplias 
llanuras (pampas) ocupan la parte meridional. Esta última zona, con un clima sub-tropical o 
templado, similar al de algunas regiones de la UE, y con tierras de calidad, ostenta unos altos 
niveles de desarrollo y una fuerte influencia europea, con un destacado componente migratorio 
de origen alemán e italiano. Los cultivos predominantes son la soja, el maíz, y el trigo. Cuenta 
además con importantes centros industriales en Río Grande do Sul (petroquímica) y Paraná 
(automóviles). Sus principales ciudades son Porto Alegre (1 500 000 h., capital de Río Grande 
do Sul) y Curitiba (1 800 000 h., capital del Estado de Paraná).  
 
- La región del Sureste (MAPA 1 - D), ribereña del Atlántico, consta de los Estados de Espírito 
Santo (N° 7), Minas Gerais (N° 12), Río de Janeiro (N° 18) y São Paulo (N° 24). Es de lejos la 
región más poblada (con 79,5 millones de h., equivalente al 42,6% de Brasil). Igualmente es la 
más industrializada del país, responsable de más de la mitad del PIB pese a la progresiva caída 
que registra desde 1985 en favor del Centro-Oeste. A nivel agrario, como en el Sur, predominan 
los cultivos de soja y cereales, a los que se suman los cítricos (en el Estado de São Paulo), que 
dan lugar a una importante industria de transformados (zumos concentrados y congelados). 
Contiene tres grandes urbes, a su vez centros de las mayores regiones metropolitanas: Río de 
Janeiro (6 136 000 h., capital federal hasta 1960, hoy capital del Estado del mismo nombre y 
sede de Petrobras, líder mundial en exploración y producción submarina de yacimientos 
petrolíferos), Belo Horizonte (2 400 000 h., capital del Estado de Minas Gerais, con una 
importante industria metalúrgica y del automóvil) y São Paulo (11 017 000 h., capital de su 
mismo Estado al tiempo que primer centro manufacturero y urbe con la mayor concentración 
demográfica de Brasil). Además, Campinas, ciudad vecina de São Paulo, deviene 
progresivamente un destacado centro especializado en nuevas tecnologías.  
 
- La región del Nordeste (MAPA 1 - B), que incluye nueve Estados: Alagoas (N° 2), Bahia (N° 
5), Ceará (N° 6), Maranhão (N° 9), Pernambuco (N° 16), Piauí (N° 17), Rio Grande do Norte 
(N° 19) y Sergipe (N° 25). Es una región marcada históricamente por el cultivo de la caña de 
azúcar que en su esplendor abrió paso a una intensa trata de esclavos procedentes de África y 
dio pie al desarrollo de bellas ciudades de estilo colonial como: Salvador da Bahía (2 714 000 
h., la primera capital del Brasil independiente hasta que se trasladó a Río de Janeiro, en torno a 
la que se ha erigido una importante industria petroquímica, de pulpa de madera, de papel y de 
zapatos), Recife (1 500 000 h.), São Luís do Maranhão, y Olinda. Pese a ser una región rica en 
recursos naturales (incluido el petróleo), padece unas grandes desigualdades sociales que, 
sumadas a las sequías cíclicas que azotan las zonas semiáridas del interior (sertão), con 
precipitaciones inferiores por lo general a los 500 mm, provocan una fuerte emigración de los 
campesinos sin tierra hacia las grandes metrópolis y las nuevas áreas de colonización agraria del 
Norte y el Centro-Oeste. 
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CUADRO 1: ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
REGION Y NUMERO 

DEL ESTADO 
SEGÚN MAPA 1 

ESTADO POBLACIÓN 

(2006) 

SUPERFICIE 

(KM.²) 

CAPITAL DEL ESTADO 

SUR (E)  27.309.000 (14,6%) 564.306  

15 PARANÁ 10.388.000 199.709 Curitiba 

23 SANTA CATARINA 5.958.000 95.443 Florianópolis 

20 RIO GRANDE DO SUL 10.963.000 269.154 Porto Alegre 

SURESTE (D)  79.561.000 (42,6%) 927.287  

7 ESPIRITO SANTO 3.453.000 46.184 Vitória 

12 MINAS GERAIS 19.479.000 588.384 Belo Horizonte 

18 RIO DE JANEIRO 15.562.000 43.910 Río de Janeiro 

24 SAO PAULO 41.056.000 248.809 Sao Paulo 

NORESTE (B)  51.609.000 (27,6%) 1.604.711  

2 ALAGOAS 3.051.000 27.933 Maceió 

5 BAHIA 13.950.000 567.295 Salvador 

6 CEARÁ 8.217.000 146.348 Fortaleza 

9 MARANHAO 6.185.000 333.366 Sao Luis 

14 PARAÍBA 3.623.000 56.585 Joao Pessoa 

16 PERNAMBUCO 8.503.000 98.938 Recife 

17 PIAUÍ 3.321.000 252.378 Teresina 

19 RIO GRANDE DO NORTE 3.044.000 99.818 Natal 

25 SERGIPE 2.001.000 22.050 Aracaju 

CENTRO-OESTE (C)  13.270.000 (7,1%) 1.612.077  

10 MATO GROSSO 2.857.000 906.807 Cuiabá 

11 MATO GROSSO DO SUL 2.298.000 358.159 Campo Grande 

8 GOIÁS 5.731.000 341.289 Goiânia 

27 DISTRITO FEDERAL 2.384.000 5.822 Brasilia 

NORTE (A)  15.022.000 (8,0%) 3.869.638  

1 ACRE 687.000 153.150 Río Branco 

3 AMAPÁ 616.000 143.454 Macapá 

4 AMAZONAS 3.312.000 1.577.820 Manaus 

13 PARÁ 7.1110.000 1.253.164 Belém 

21 RONDONIA 1.562.000 238.513 Porto Velho 

22 RORAIMA 403.000 225.116 Boa Vista 

26 TOCANTINS 1.332.000 278.421 Palmas 
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- La región del Centro-Oeste (MAPA 1 - C), con los Estados de Mato Grosso (N° 10), Mato 
Grosso do Sul (N° 11), Goias (N° 8) y el Distrito Federal (N° 27). Constituye una región de 
gran extensión y una densidad demográfica muy baja que motivó la implantación en 1960 de la 
nueva capital, Brasilia. Su Estado más importante es el Mato Grosso, que se caracteriza por una 
ingente cantidad de tierra que actualmente sirve de base a una acelerada expansión agropecuaria 
(azúcar, soja, algodón, vacuno, volatería,...) y donde coexisten las más modernas estructuras con 
pequeñas explotaciones y una agricultura de subsistencia. En este contexto, son los Estados del 
Centro-Oeste los que actualmente registran los mayores índices de crecimiento económico. 
 
- La región del Norte (MAPA 1 - A), colindante con Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, y las 
Guayanas, e integrada por los Estados de Acre (N°1), Amapá (N° 3), Amazonas (N° 4), Pará 
(N° 13), Rondônia (N° 21), Roraima (N° 22) y Tocantins (N° 26). Con 3,8 millones de Km.² es 
la Región más extensa del Brasil, mayoritariamente ocupada por la selva tropical, prácticamente 
despoblada y con una agricultura por lo general de pequeña escala y de subsistencia. Sus dos 
principales ciudades, ubicadas a lo largo del río Amazonas, son Manaus (1 400 000 h., capital 
del Estado de Amazonas) y Belém (capital del Estado de Pará, al mismo tiempo importante 
centro minero y de producción de aluminio). La Amazonía, la mayor selva húmeda tropical del 
mundo, con el 65,7% en territorio brasileño, sufre un fuerte proceso de deforestación a causa 
sobre todo de la explotación minera o maderera y la construcción de infraestructuras. En los 
últimos 30 años del siglo XX perdió en torno a una séptima parte de su masa forestal (1), con 
años con picos importantes como 1995 (con 29.059 Km.² deforestados) y 2004 (con 27.429 
Km.²). Aunque el ritmo de deforestación se ha reducido en años recientes (10.010 Km.² en 
2007), el problema persiste y está lejos de ser controlado (2). 
 
1.3. Demografía: multirracialismo, desigual distribución espacial y envejecimiento 
 
Tras el descubrimiento y colonización portugueses a partir del siglo XVI, la población 
amerindia fue progresivamente sustituida por sucesivas oleadas de emigrantes de origen 
europeo (fundamentalmente italianos, alemanes, españoles y polacos, aparte de los 
portugueses). Asimismo, a raíz de las pujantes plantaciones de base esclavista (de mandioca, 
tabaco y, sobre todo, de caña de azúcar) que se establecieron en la costa norte, un fuerte 
componente poblacional de origen africano se asentó a partir del siglo XVII. Hay que contar 
también con una importante minoría de procedencia asiática (en particular del Japón, Corea y 
Siria-Líbano, con comunidades que hoy se concentran en el área de São Paulo. La población 
amerindia hoy se encuentra en torno a las 750 000 personas, una cifra que pese a que pueda 
parecer pequeña esconde un claro proceso de consolidación en la medida que en los años 70 la 
población indígena apenas ascendía a 100 000 individuos. 
 
En consecuencia, la sociedad brasileña hoy resalta por su multirracialismo. Desde un punto de 
vista étnico, se estima que un 49% de la población es de origen europeo (91,3 millones), casi un 
                                                 
1  La tala de árboles y los incendios forestales provocan la liberación del carbono contenido en las plantas, lo que 

contribuye al 20% de la emisión mundial de gases invernadero. En este contexto, la pérdida de masa forestal es 
responsable del 75% de las emisiones de Brasil que, a su vez, es el cuarto país generador de emisiones 
contaminantes del mundo. 

2  En la última Cumbre de Bali de finales de 2007 se aprobó la creación de un fondo para evitar la deforestación de 
las selvas tropicales, verdaderos pulmones del planeta que se concentran, por ese orden, en Brasil, Congo e 
Indonesia. Este fondo, a gestionar por el Banco Mundial, tendrá inicialmente 111 millones de €, que serán 
aportados por varios países desarrollados. Paralelamente, y con el mismo objetivo, el Gobierno brasileño acaba de 
anunciar la creación de otro fondo (con 104 millones de €), en manos del Banco Nacional de Desarrollo y abierto 
a aportaciones exteriores. Pero, al mismo tiempo, en el Parlamento brasileño se debaten actualmente dos 
proyectos de ley para reducir el territorio de la llamada "Amazonía legal", lo que permitiría eliminar las trabas 
administrativas para la explotación de sus recursos. 



La agricultura de Brasil 

PE 397.242 5

35% son mestizos (65,3 millones), un 6% son de origen africano (10,5 millones), y rondan el 
0,5% las poblaciones de origen asiático-oriental, árabe e indígena. 
 
De los 189 millones de brasileños (CUADRO 2 - IV), el 84% vive en las ciudades, en continuo 
crecimiento y de las que 14 ya superan el millón de habitantes. Una cuarta parte de la población 
reside en 5 grandes áreas metropolitanas: São Paulo (con más de 20 millones de personas, en la 
actualidad la tercera megalópolis del mundo después de Tokio y México); Río de Janeiro (con 
12 millones); Belo Horizonte (con aproximadamente 5,6 millones); Porto Alegre (con más de 4 
millones de habitantes); y Recife (con casi 4 millones). Los tradicionales flujos migratorios 
procedentes del Sur hacia las nuevas zonas agrícolas del Norte (Amazonas, Pará) y el Centro-
Oeste (Mato Grosso) se han mitigado a partir de la década de los 90. Persiste sin embargo la 
emigración desde el Noreste hacia esas mismas regiones. 
 
A pesar del fuerte incremento en gasto sanitario registrado en los últimos años (7,5% del PIB en 
2000; 8,8% en 2004), por encima de la media latinoamericana, la mortalidad infantil sigue 
siendo muy alta (28 por mil), por encima de las de otras grandes economías de la región: Chile 
(8‰), Argentina (14‰), Venezuela (18‰) o México (22‰). Asimismo, la  esperanza de vida 
en Brasil según la OMS (2005) se sitúa en los 71,1 años, un índice que se encuentra por debajo 
de algunos de los países latinoamericanos: Chile (77,5), Cuba (77,2), Uruguay (75,2), Argentina 
(75,0). Cabe resaltar la fuerte disparidad existente entre la esperanza de vida de los hombres 
(68) y la de las mujeres (75), básicamente por las diferencias que se registran en los índices de 
mortalidad para los intervalos de población con menos de 60 años. Lo que podría explicarse por 
las altas tasas de criminalidad urbana (con más de 20.000 asesinatos en 2006), que inciden 
especialmente en la población masculina.  
 
El crecimiento demográfico se ralentiza a medida que se consolida el proceso de urbanización: 
se ha pasado de un índice del 2,2% en los años 80 a estabilizarse en torno al 1,4% entre 1990 y 
2006. En paralelo, el porcentaje de la población menor de 14 años disminuye desde 1991. Se 
asiste por consiguiente a un lento pero progresivo envejecimiento demográfico. Pese a ello, se 
estima que Brasil alcanzará los 219 millones de habitantes en 2020, con un índice de 
crecimiento que habrá caído hasta el 0,7%.  
 
2. LA ECONOMÍA BRASILEÑA: DATOS BÁSICOS 
 
2.1. Estructura económica general: potencia agro-comercial, diversificación industrial y 
progresiva terciarización 
 
Brasil comparte aún hoy muchos indicadores estructurales de los llamados países en vías de 
desarrollo (PVD). Basta señalar su desigual distribución de la renta o sus altísimos índices de 
pobreza, de carácter mayoritariamente rural: 1 de cada 5 personas viven con menos de 2 $ 
diarios y, según la OCDE, 1/3 de la población sigue aún sumida en la pobreza, con porcentajes 
especialmente elevados en el campo (61%) en comparación a las áreas urbanas (25%). 
 
Pero, al mismo tiempo, con un PIB en torno a los 1.000 millardos de $ (CUADRO 2 - I), Brasil 
se sitúa estadísticamente como la novena economía del globo. Con un PIB per cápita de algo 
más de 9.000 $ (CUADRO 2 - V), forma parte del grupo de las "grandes economías 
emergentes". No obstante, con un crecimiento del 2,3% en 2005 y de un 3,7% en 2006, está 
lejos de alcanzar el ritmo que registran otros países de este mismo conjunto (p.e. China, con un 
10,2% en 2005; o la India, con un 8,5%). Las previsiones de crecimiento para 2008 y 2009 
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(CUADRO 2 - II), aunque son algo mejores (4-4,5%), siguen estando lejos de los índices de sus 
principales competidores a nivel global. 
 
Brasil se distingue además de estos nuevos países industrializados por su carácter agro-
exportador: mientras China es importadora neta de alimentos (3), y la India registra una balanza 
comercial agroalimentaria levemente positiva (4), Brasil se afianza día a día como una potencia 
agro-exportadora de primer orden, con un superávit comercial agroalimentario de 28.396 
millones de $ en 2005 y unas exportaciones agroalimentarias que equivalen al 27,7% del total 
(CUADRO 3 - XII). 
 

CUADRO 2. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE BRASIL 
Y SU PREVISIBLE EVOLUCIÓN (2006/2009) 

 2006 2007 2008 2009 
I. PIB nominal 
(en millardos de $ USA) 

1 072,1 (a) 1 289,7 (p) 1 432,0 (p) 1 429,7 (p) 

II. Crecimiento real del PIB 
(en %) 

3,7% (a) 5,1% (p) 4,5% (p) 4,1% (p) 

III. Crecimiento del PIB por sector 
 
Agricultura 
Industria 
Servicios 

 
 

4,1% (a) 
2,8% (a) 
3,7% (a) 

T. 1 ./ T. 2/ T. 3 
 

3,7%/1,1%/9,2% 
3,2%/6,9%/5,0% 
4,7%/4,7%/4,8% 

 
 

4,0% (p) 
4,4% (p) 
4,6% (p) 

 
 

3,0% (p) 
3,8% (p) 
4,3% (p) 

IV. Población 
(en millones de h.) 

186,8 (a) 189,3 (p) 191,9 (p) 194,4 (p) 

V. PIB per cápita 
(en $ USA en PPC/PPP) 

9 193 (p) 9 770 (p) 10 285 (p) 10 853 (p) 

VI. Media anual de inflación 
(en %) (precios al consumidor) 

4,2% (a) 3,6% (a) 4,5% (p) 4,1% (p) 

VII. Exportaciones de mercancías 
(FOB en millardos $ USA) 

+137,8 (a) +160,9 (a) +180,2 (p) +194,0 (p) 

VIII. Importaciones de mercancías 
(FOB en millardos $ USA) 

-91,3 (a) -120,9 (a) -145,6 (p) -163,0 (p) 

IX. Balanza comercial 
(Exportaciones-Importaciones) 
(FOB en millardos de $ USA)  

 
+46,5 (a) 

 
+40,0 (a) 

 
+34,6 (p) 

 
+31,0 (p) 

X. Balanza de cuenta corriente 
(en % del PIB) 

1,3% (a) 0,3% (a) -0,1% (p) -0,3% (p) 

XI. Tipo de cambio (Real / €) 2,73 (a) 2,67 (a) 2,77 (p) 2,71 (p) 
(a) Datos actuales 
(p): Estimaciones de The Economist Intelligence Unit. 
2007: T. 1: Primer Trimestre; T. 2: Segundo Trimestre; T. 3: Tercer Trimestre 
PPC: Poder de paridad de compra (Purchasing Power Parity - PPP) 
Fuente: The Economist Intelligence Unit (2008): "Brazil. Country Report", January 2008; (2007) "Brazil. Country Profile 
2007".  
 
Por otro lado, el hecho de ser una verdadera superpotencia agrícola, con posiciones de liderazgo 
en muchos productos (5), no significa ni mucho menos que la economía brasileña sea 
                                                 
3  Con un saldo de -1 464 millones $ en 2005, con unas ventas agroalimentarias al exterior que apenas significan el 

3,6% del total exportado. 
4  Con un saldo de +5 374 millones $ en 2005 y unas exportaciones agroalimentarias que equivalen a un 10,4% de 

sus ventas totales. 
5  Primer país productor del globo de café; primer productor mundial de azúcar de caña y de bioetanol; primer país 

productor del mundo de frutas; segundo país productor de soja; segundo país productor mundial de carne de 
vacuno; tercer productor global de carne de aves; tercer productor mundial de maíz; cuarto país productor de 
carne de porcino; quinto país productor de algodón; etc. Véase para mayores detalles los apartados 3.2 y 3.3 y los 
datos de producción en el CUADRO 3. 
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fundamentalmente agraria. En realidad el sector primario strictu sensu apenas representa el 10% 
del PIB (CUADRO 3 - II). 
 
En este contexto, Brasil posee a su vez una amplia y diversificada base industrial, concentrada 
en torno a São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais (Región del Sureste), y que representa de 
media el 26-27% del PIB. Su especialización industrial da pie a que hoy Brasil sea un gran 
exportador de automóviles, teléfonos celulares y aviones (siendo la empresa Embraer el primer 
productor del mundo en aviación de medio y pequeño porte).  
 
Sin embargo es el sector servicios el que encabeza los índices de crecimiento más recientes 
(CUADRO 2 - III) y hoy alcanza ya el 64% del PIB. Al igual que el sector transformador, está 
concentrado en torno a las grandes metrópolis del Sureste y, por su ritmo de expansión, destacan 
en su seno el sector financiero y el de la información y las comunicaciones.  
 
En consonancia con una economía tan heterogénea, el comercio exterior brasileño se reparte 
también entre muy diversos destinos. El principal socio es Latinoamérica, con un 27% del total, 
posición que permite a Brasil ejercer cada vez con más fuerza su vocación de líder económico y 
político regional y, a la cabeza del MERCOSUR, se ha convertido en el principal motor de la 
integración sudamericana. Le sigue como segundo cliente la Unión Europea, con un 24% de los 
intercambios. Y, en tercer lugar, se sitúan los Estados Unidos, con un 15% del total. 
 
2.2. A la búsqueda de políticas económicas en un mundo globalizado 
 
Tradicionalmente Brasil ha sido una economía relativamente cerrada, aspecto que se reforzó 
durante el largo periodo en que aplicó una política industrial de sustitución de las importaciones 
(Import-substituting Industrialisation - ISI) que se basaba en la protección del mercado interno y 
el apoyo público a las inversiones en los sectores considerados punteros. Tras más de tres 
décadas, a finales de los años 80, los graves desequilibrios macroeconómicos resultantes de este 
modelo de desarrollo (déficit público, endeudamiento externo, hiperinflación...) obligaron a 
abandonarlo y las autoridades brasileñas apostaron por una progresiva liberalización comercial, 
la estabilización económica y monetaria y la racionalización de las finanzas públicas.  
 
La subsecuente eliminación de las barreras no arancelarias, la reducción de las tarifas aduaneras, 
y el llamado "Plan Real" de 1994 (que vinculó la moneda brasileña al $ norteamericano), 
redujeron drásticamente la inflación, permitieron la modernización del tejido industrial y, de 
soslayo, consolidaron el peso económico y comercial de la agricultura y la ganadería. Pero, a su 
vez, mostraron las debilidades estructurales de aquellos sectores que se caracterizaban por un 
uso intensivo de la mano de obra (textil, zapatos...), al exponerles a la competencia 
internacional. También puso en evidencia la necesidad de afrontar la creciente globalización de 
los mercados con nuevas medidas de desregulación y apertura a los capitales foráneos, de 
reestructuración del sector público y de reformas del sistema fiscal y de la seguridad social.  
 
De hecho, la insuficiencia de las reformas estructurales emprendidas por las autoridades 
brasileñas, sumada a la sobrevaloración del tipo de cambio y a la fortaleza de la demanda 
interna, desembocó en un rápido deterioro de las cuentas externas y agudizó los desequilibrios 
fiscales. Las crisis financieras de Asia y Rusia de 1997/98 no hicieron sino agravar la situación. 
De resultas de ello, en 1999 se dejó flotar el Real, pero la consecuente devaluación de la 
moneda brasileña no hizo sino acrecentar la deuda externa ligada como estaba al tipo de cambio. 
Por esta razón igualmente en 1999 se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) con el objetivo explícito de estabilizar una deuda que desde los años 70, cuando la 
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dictadura militar acudió a los mercados internacionales para financiar sus faraónicos planes de 
inversión, se ha convertido en un verdadero lastre para el desarrollo. Las medidas de austeridad 
en las cuentas públicas que se sucedieron (bajo el manto de la llamada "Lei de Responsabilidade 
Fiscal"), unidas a un bajo crecimiento económico, crearon el caldo de cultivo para el cambio 
político que se materializó con las elecciones presidenciales de 2003. 
 
El nuevo Presidente, Lula da Silva, a la sazón líder indiscutido de la coalición de izquierdas que 
le llevó al poder, se impuso con un programa que priorizaba la erradicación de la pobreza y las 
políticas de redistribución de la renta. Pero, al mismo tiempo, se atuvo escrupulosamente a los 
principios básicos de ortodoxia macroeconómica (disciplina fiscal, tipo de cambio flotante, 
control de la inflación....) a pesar de las críticas de algunos de sus partidarios. En un primer 
momento los inevitables ajustes fiscales se tradujeron en restricciones en la inversión pública y 
obligaron a aminorar la ambición original de los programas sociales. Pero, con el transcurso de 
los años, un crecimiento sostenido (6), la progresiva reducción de la inflación (7) y el paro (8), y, 
en fin, el saneamiento de las cuentas públicas (9), permitieron al actual gobierno proseguir con 
sus compromisos electorales. 
 
Dos medidas destacan en el ámbito social: la "Bolsa Familia", un programa de subsidios 
mensuales a los hogares más pobres que prueben la escolarización y control médico de sus 
hijos; y los sucesivos incrementos del salario mínimo. Por otro lado, en 2007 se aprobó el 
"Programa de Aceleraçao do Crescimento" (PAC), con el objetivo de impulsar el desarrollo 
económico, fundamentalmente a base de inversiones públicas.  
 
En cualquier caso, a pesar de las reformas adoptadas en los últimos años y los esperanzadores 
resultados obtenidos, queda aun mucho por hacer. El déficit del sistema de pensiones, el 
excesivo coste del dinero, las rigideces administrativas, los persistentes cuellos de botella en 
infraestructuras (10), la fuerte desigualdad social y/o los aún elevados niveles de pobreza, siguen 
siendo asignaturas estructurales pendientes que constriñen las inversiones, el potencial industrial 
y, en definitiva, el desarrollo de Brasil. 
 
2.3. El (controvertido) papel del sector del "Agribusiness" en el desarrollo brasileño 
 
Como resultado de las sucesivas medidas de apertura comercial que se han aplicado desde 
principios de los 90, las importaciones de bienes y servicios pasaron de representar un 7% del 
PIB en 1990 a un 11,7% en el año 2000. La tendencia no ha hecho más que consolidarse desde 
entonces, espoleada por la demanda interna, y puede llegar a significar el 11,4% en 2009 según 
las más recientes previsiones (CUADRO 2 - VIII).  
 
En estas circunstancias la balanza comercial agroalimentaria, de signo positivo y en claro 
ascenso (CUADRO 3 - XII), juega un papel trascendental en la búsqueda de un desarrollo 

                                                 
6  4,1% de media para el periodo 2004/2006 (2004: 5,7%; 2005: 3,1%; 2006: 3,7%)(Fuente: The Economist 

Intelligence Unit, 2008) 
7  La media interanual de incremento de los precios al consumidor pasó del 14,7% en 2003 al 4,2% en 2006 

(Fuente: The Economist Intelligence Unit, 2008) 
8  Del 12,3% en 2003 a un 10% en 2006 (Fuente: The Economist Intelligence Unit, 2008) 
9  El déficit del sector público pasó de significar un -4,65% del PIB en 2003 a equivaler un -3,01% en 2006. Al 

mismo tiempo, el servicio pendiente de la deuda pasó de 59 064 millones de $ en 2003 a 35 326 millones en 
2006 (Fuente: The Economist Intelligence Unit, 2008) 

10  A efectos puramente ilustrativos: solamente un 10% de las carreteras están asfaltadas, contra el 29% de 
Argentina, lo que repercute sensiblemente en los costes de transporte a falta de inversiones que desarrollen el 
ferrocarril y las vías fluviales, con un gran potencial de crecimiento.  
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equilibrado y sostenido de la economía brasileña. Pero, como ya avanzamos (2.1), los niveles de 
crecimiento registrados por Brasil en los últimos años (2,5% entre 1995/2004) están muy lejos 
de los estándares alcanzados por otras grandes economías emergentes, y, lo que resulta aún más 
paradójico, incluso son muy inferiores de los niveles medios registrados durante las tres décadas 
en las que Brasil aplicó el modelo de sustitución de las importaciones (ISI) (7,3%).  
 
No parece en suma que el sector agropecuario, a pesar de haber crecido el doble del conjunto de 
la economía (un 4,5% anual de media en la década 19995-2004), haya sido suficiente motor 
para aprovechar las oportunidades comerciales que se han derivado de la era de la globalización. 
En cierta medida podría afirmarse que la agricultura brasileña ha sido víctima de su propio 
éxito. El peso de la exportación de "commodities", sumado a los elevados intereses pagados a 
los capitales externos, ha desembocado reiteradamente en la apreciación del Real. Si, además, 
este hecho coincide con una fuerte volatilidad en los precios internacionales de los productos 
básicos están servidas las fluctuaciones de los tipos de cambio y las crisis de rentas agrarias se 
tornan recurrentes. Esto es precisamente lo que ocurrió en 2005 (CUADRO 3 - IV y V): se 
registró el típico "efecto tijera" al confluir una caída de los precios internacionales de los 
productos agrícolas de base, el incremento del coste de los insumos (carburantes) y la 
apreciación del tipo de cambio. 
 
Sin embargo este riesgo podría aminorarse en el futuro si se consolidara la fase iniciada en 
2006/2007 de precios altos y sostenidos en los productos agrícolas de base. De confirmarse esta 
hipótesis, Brasil, al igual que otros países emergentes exportadores netos de alimentos (p.e. 
Argentina, Ucrania, África del Sur), tendría en el agribusiness una suerte de "petróleo verde" 
donde afianzar su desarrollo. 
 
Tengamos en cuenta que, desde una perspectiva de "filière", el "agribusiness", conjunto 
económico que incluiría los productos alimentos de base y transformados, el azúcar y el alcohol, 
el papel y la celulosa, las pieles y los productos madereros, hoy llegaría a representar nada 
menos que el 34% del PIB brasileño (11), casi cuadriplicando la aportación al PIB del sector 
agropecuario strictu sensu (CUADRO 3 - II). Al mismo tiempo es responsable del 37% de todos 
los empleos del país, del 43% de las exportaciones y, en fin, del 86% del excedente comercial 
global del país. 
 
3. LA AGRICULTURA BRASILEÑA: UN SECTOR LIDER A NIVEL MUNDIAL 
 
3.1. Datos básicos 
 
La superficie potencialmente agrícola de Brasil asciende a 264 millones de Ha, sólo superada 
por China, Australia y los Estados Unidos. Sin embargo, hoy por hoy las tres cuartas partes de 
este territorio lo ocupan los pastos permanentes y apenas una cuarta parte es superficie arable o 
de siembra (62 millones de Ha en 2004) (CUADRO 3 - I). En este contexto, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil ("Ministério da Agricultura, Pecuària e 
Abastecimiento") no ceja en insistir en su capacidad para convertir en zonas agrícolas nada 
menos que 30 millones de Ha de pastos en los próximos 15 años (un área equivalente al 16% de 
la superficie agraria de la UE-27). Y, afirman, que ello se haría realidad sin tocar la selva 

                                                 
11  Datos procedentes de la Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG). 
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CUADRO 3. PRINCIPALES INDICADORES AGRO-ECONOMICOS DE BRASIL 
(Comparación entre los años 1995, 2003, 2004 y 2005)  

 1995 2003 2004 2005 
I. Superficie total sembrada 
(en millones de Ha) 

51,1 57,7 62,0 n.d. 

II. % de la agricultura en el PIB 9% 9,9% 10,1% 8,4% 
III. % del empleo agrario s/ empleo total 26,1% 18,9% n.d. n.d. 
IV. Índice de precios de los insumos (inputs) 
agrícolas (en % respecto al año precedente) 
 
Índice de precios a la producción agrícola 
(en % respecto al año precedente) 
 
Índice de precios de los alimentos 
(en % respecto al año precedente) 

78,6% 
 
 

49% 
 
 

8,0% 

29,0% 
 
 

32% 
 
 

7,0% 

10,0% 
 
 

5,0% 
 
 

4,0% 

6,4% 
 
 

-3,0% 
 
 

2,0% 

V. Producción agraria bruta total 
(en % respecto al año anterior) 
 
Producciones vegetales 
(en % respecto al año anterior) 
 
Producciones animales 
(en % respecto al año anterior) 

5,5% 
 
 

2,6% 
 
 

9,5% 

7,5% 
 
 

9,7% 
 
 

4,8% 

5,0% 
 
 

3,8% 
 
 

6,5% 

-0,3% 
 
 

-0,6% 
 
 

0,0% 

VI. Producción total de cereales 
(en miles de toneladas) 
 
Producción total de maíz 
(en miles de toneladas) 

49 642 
 
 

36 267 

67 328 
 
 

47 988 

63 812 
 
 

41 806 

55 724

34 860

VII. Producción total de soja 
(en miles de toneladas) 

25 683 52 018 49 793 52 700

VIII. Producción total de caña de azúcar 
(en miles de toneladas) 

303 699 389 849 416 256 420 121

IX. Producción total de frutas 
(en miles de toneladas) 
 
Producción total de naranjas 
(en miles de toneladas) 

33 884 
 
 

19 837 

34 695 
 
 

16 918 

36 095 
 
 

18 271 

35 788

17 805

X. Producción total de carnes 
(en miles de toneladas - peso en canal) 
 
Producción de carne de vacuno 
(en miles de toneladas - peso en canal) 
 
Producción de carne porcina 
(en miles de toneladas - peso en canal) 

12 808 
 
 

5 529 
 
 

1 430 

18 388 
 
 

7 569 
 
 

2 698 

19 919 
 
 

8 674 
 
 

2 679 

19 919

9 167

2 940

XI. Producción lechera 
(en millones de toneladas) 

16,99 23,32 23,32 23,32

XII. Balanza comercial de productos agro-
alimentarios (en millones de $ USA) 
 
Exportaciones agroalimentarias (en millones de $) 
% de las exportaciones agroalimentarias sobre las 
exportaciones totales 
 
% de las importaciones agroalimentarias en las 
importaciones totales 

6 714 
 
 

13.799 
29,7% 

 
 

13,2% 

17 673 
 
 

21.718 
29,7% 

 
 

8,0% 

24 565 
 
 

28.363 
29,9% 

 
 

5,8% 

28 396

32.201
27,7%

5,0%

N.d.: Datos no disponibles 
Fuente: OCDE (2007): "Politiques agricoles des pays non membres de l'OCDE. Suivi et évaluation 2007" (http://dx.doi.org). 
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amazónica y sin menoscabo de la ganadería de carne y de leche, gracias al desarrollo 
tecnológico. 
 
La agricultura y la ganadería representan en la actualidad un 8,4% del PIB de Brasil (CUADRO 
3 - II). Pero esta cifra, aun siendo importante y mostrar una gran estabilidad en comparación a lo 
que ocurre en otras grandes economías emergentes (12), no refleja tampoco el peso real del 
sector agrario en el desarrollo brasileño.  
 
Por un lado, ocupa en torno al 19% del trabajo formal del país (CUADRO 3 - III).Lo que indica 
a su vez su baja productividad global y explica su progresiva caída desde mediados de los 90. 
Al  mismo tiempo, a pesar del rápido desarrollo de otros sectores, manufactureros y de servicios, 
las exportaciones agroalimentarias siguen liderando los intercambios, con un 27,7% del total de 
las ventas al exterior (CUADRO 3 - XII).  
 
No puede tampoco olvidarse el relevante papel que la agricultura juega en el equilibrio socio-
económico y en la ordenación de un espacio tan extenso y con tal diversidad geo-climática. A 
ello contribuye notablemente el hecho que Brasil se haya dotado de una industria intermedia, 
dispersa por todo el territorio y cercana a los campos de cultivo y a las granjas, que le permite 
generar sinergias y crear un alto valor añadido a sus producciones de base. Los cultivos anuales, 
como la soja, el maíz, la mandioca, el algodón o la caña de azúcar, hoy representan el 80% de 
las superficies sembradas y día a día dan prueba de un gran dinamismo y capacidad de 
adaptación a los mercados, finales y ganaderos. Las producciones leñosas (café cacao, cítricos) 
apenas significan un 9% de la superficie. 
 
Finalmente hay que resaltar la acentuada dualidad estructural existente, que deriva también de 
la heterogeneidad de "las" agriculturas de Brasil. Según los datos del último Censo, el país 
cuenta en torno a 5 millones de explotaciones de las que un 85% se consideran familiares, con 
una dimensión media de 26 Ha (similar a la media europea) y responsables del 38% de la 
producción final agraria. El resto son explotaciones de tipo capitalista, que llegan a ocupar el 
70% del territorio y alcanzan una dimensión media de 430 Ha. Pero estas últimas cifras 
enmascaran las tendencias más recientes: aprovechándose de la fuerte expansión agraria en el 
Centro-Oeste, con precios de la tierra extremadamente bajos, se van imponiendo gradualmente 
los latifundios, con más de 1.000 Ha, de tal forma que apenas un 1% de las explotaciones hoy ya 
ostentan el 46% de la superficie agraria. De refilón, estas mismas macro-empresas agrarias 
constituyen la punta de lanza de los principales sectores del "agribusiness" brasileño. 
 
3.2. Estructura productiva (I): principales sectores vegetales 
 
Aunque, como ya avanzamos, el porcentaje total de la agricultura en el PIB se haya mantenido 
estable en los últimos diez años (V. Nota (12)), su estructura productiva ha cambiado 
considerablemente de la mano de las medidas de desregulación y liberalización aplicadas y de la 
creciente apertura y globalización de los mercados internacionales. 
 

                                                 
12  Mientras la agricultura brasileña desde mediados de los años 90 se mantiene en torno al 8-10% del PIB (en 

función de las campañas), en otros países en plena industrialización como China o la India, el sector primario, a 
pesar de aún representar porcentajes estimables, no deja de perder peso económico. La agricultura china que en 
1995 equivalía a un 20,8% del PIB ha pasado a representar un 12,5% en 2005. La India por su parte, que en 
1995 poseía un sector agrario equivalente al 25,9% del PIB ha visto cómo descendía hasta el 18,6%. 
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a) Soja. 
 
La principal transformación se ha dado en el subsector de la soja que ha pasado de tener 13 
millones de Ha sembradas en 1999 a ocupar 20 millones en 2007, fundamentalmente 
concentradas en los Estados de Mato Grosso, Paraná y Río Grande do Sul. Con una producción 
total de 52,7 millones de t. en 2005 (CUADRO 3 - VII), aumentada hasta los 58,1 millones en 
2007, Brasil se sitúa como el segundo país productor de esta producción tras los USA. En gran 
parte este éxito se explica por la flotación y devaluación del Real adoptadas en 1999 (2.2) que 
dio lugar a un notable aumento de los precios domésticos. Hay que tener en cuenta además la 
mejora de los rendimientos (hoy similares a los de los USA) y la explosión registrada de los 
derivados de la soja (que van desde las tortas para la alimentación animal, al aceite y a la leche 
de soja). 
 
Aproximadamente la mitad de los cultivos son transgénicos. Para salvar las restricciones 
comerciales impuestas a los OGM por parte de la UE se observa una clara especialización por 
zonas (o Estados) según cual sea el destino de la exportación. 
 
Asimismo, con 37 millones de t. anuales, por un valor de algo más de 9 millones de $ 
(CUADRO 4 - II), es el segundo  exportador del mundo de soja, con una tercera parte del 
mercado internacional. Los principales clientes son la UE (17 millones de t.) y China (8,5 
millones de t.).Tanto la OCDE como el FAPRI estiman que en la próxima década la superficie 
de soja debería aun expandirse en 10 millones de Ha mas, lo que situaría a Brasil en el liderazgo 
mundial con una cuota en los mercados internacionales en torno al 45%.  
 
No obstante hay que contar con la fuerte expansión ganadera que registra Brasil, en especial de 
la avicultura, que ya hoy consume las 2/3 partes de la producción interna. Por otro lado, está 
previsto que en 2008 se implante la mezcla obligatoria con biodiesel, lo que podría detraer una 
parte importante de la producción destinada originalmente a los mercados externos. Por último, 
hay que considerar la pérdida de competitividad de la soja frente a otros cultivos (p.e. la caña de 
azúcar) y el fuerte endeudamiento del sector, que explicaría la caída en la exportación registrada 
en 2006 (CUADRO 4 - II). 
 
b) Azúcar de caña y etanol 
 
Con 7,2 millones de Ha cultivadas, Brasil es de lejos el principal país productor de azúcar de 
caña, con casi una tercera parte de la producción mundial. También es el subsector que crece 
más deprisa dentro del "Agribusiness" brasileño, gracias a la explosión exportadora de los 
últimos años (CUADRO 4 - II) y a los altos precios que perciben tanto el azúcar como el 
bioetanol (que se dividen prácticamente a partes iguales la producción de caña: 420 millones de 
t. en 2005 - CUADRO 3 - VIII - que en 2007 se convirtieron en 515 millones). En este contexto, 
aunque solamente un tercio de la producción se destina a los mercados externos, Brasil se sitúa 
también a la cabeza de la exportación mundial de azúcar y de bioetanol.  
 
Para la campaña 2006/07 la producción de azúcar se estimaba en 30 millones de t., que en 2013 
podrían ya ascender a 40 millones. El principal mercado de destino es Rusia, a la que se dirige 
prácticamente el 30% de los flujos. Cara al futuro hay que contar con el favorable impacto sobre 
los intercambios que tendrá a medio plazo la última reforma de la Organización Común de 
Mercado del azúcar, fruto por lo demás del éxito de los paneles planteados por Brasil y otros 
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países contra las subvenciones a la exportación de la UE (13). De hecho, las fuertes inversiones 
que se efectúan en el sector confirman la decidida apuesta que los exportadores brasileños han 
hecho en favor de un acelerado incremento de su potencial comercial. 
 
En cuanto al bioetanol, hay que tener presente que desde 1975 ha sido activamente fomentado 
por las autoridades brasileñas hasta declararlo en 2006 como un sector estratégico. En la 
actualidad las tres cuartas partes de los automóviles que salen al mercado interno son aptos para 
este tipo de combustible, con un porcentaje de mezcla que se sitúa entre el 20 y el 25%. En 
2006/07 la producción de etanol alcanzó los 17 millardos de litros, de los que 2,6 se dirigen a la 
exportación, lo que equivale a la mitad del mercado internacional de este producto. Los 
principales destinos son la India, los Estados Unidos y Corea. Japón y la UE, especialmente si 
llega a buen puerto el nuevo acuerdo con el MERCOSUR hoy en negociación, pueden a su vez 
convertirse en importantes compradores en el futuro a medida que incrementen sus porcentajes 
obligatorios de mezcla con las gasolinas. 
 
c) Frutas 
 
Brasil es un exportador neto de frutas en general, principalmente de naranjas donde, con 
aproximadamente 18 millones de toneladas anuales (CUADRO 3 - IX), ocupa el primer puesto 
mundial, seguido de los Estados Unidos y México. La superficie plantada, concentrada en torno 
a Campinas, en el Estado de São Paulo, ha caído progresivamente desde 1990, al calor de la 
expansión azucarera. Sin embargo, la mejora de los rendimientos ha permitido mantener los 
volúmenes de producción. 
 
El 80% de la producción de naranjas se transforma en zumos y se dirige a los mercados 
internacionales donde Brasil ostenta el 80% del total. El 70% de estas exportaciones tienen 
como destino la UE, seguida de los Estados Unidos y Japón.  
 
Brasil es también el primer país productor mundial de bananas, pero apenas exporta y 
prácticamente toda su producción se orienta al mercado doméstico. 
 
d) Otras producciones vegetales 
 
Otros cultivos importantes son el café, el maíz y el algodón. 
 
Brasil es el principal productor de café del globo, con 2,2 millones de t. en 2007, seguido por 
Vietnam, Indonesia y Colombia. Asimismo se sitúa como el primer exportador, con 1,4 
millones de t., el 30% de los intercambios internacionales. La principal región productora es el 
Sureste (Espirito Santo y, sobre todo, Minas Gerais). 
 
El gigante latinoamericano es a su vez tercer productor mundial de maíz detrás de Estados 
Unidos y China, con cosechas muy variables, en función de las campañas, pero que han 
alcanzado los 48 millones de t. en 2003 (CUADRO 3 - VI). A pesar que la mayor parte de la 
producción, concentrada en el Sur y el Centro-Oeste, se orienta a la alimentación animal del 
propio Brasil, desde el año 2000 existe un excedente comercial que se destina a la exportación. 
En consecuencia, en 2003/04, se convirtió en el cuarto exportador mundial de maíz y las 
expectativas para el futuro son claramente al alza. 
 

                                                 
13  WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R y WT/DS283/AB/R de 28.4.2005. 
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Finalmente, con 1,1 millones de Ha cultivadas, Brasil es también el quinto país productor de 
algodón, tras China, los Estados Unidos, India y Pakistán. La producción (3,8 millones de t. en 
2007) se concentra en el Centro-Oeste (Mato Grosso) y se encuentra en plena expansión, .con 
fuertes incrementos en los rendimientos, lo que hace vaticinar que, de vender en el exterior 
actualmente en torno a un 40% de su producción, a medio plazo aumentarán considerablemente 
los intercambios y Brasil se consolidará por consiguiente como uno de los principales 
exportadores mundiales. El resultado favorable del panel de la OMC contra las ayudas al 
algodón en los Estados Unidos (14), introducido por Brasil y apoyado por otros países, no hace 
sino confirmar la decidida voluntad de los exportadores brasileños de aumentar su cuota de 
mercado. 
 
3.3. Estructura productiva (II): principales sectores animales 
 
a) Carne de vacuno 
 
Con 207 millones de cabezas y 9,1 millones de t. de canal (CUADRO 3 - X), Brasil posee la 
segunda cabaña de vacuno del mundo (tras la India) y es el segundo productor global de carne 
(tras los Estados Unidos). Tres cuartas partes de esta producción se ubica en granjas modernas y 
muy especializadas, con más de 500 cabezas de media, en régimen extensivo. Se concentra en el 
Centro-Oeste, tierra de abundantes pastos, y, en menor medida, en las Regiones del Sur y el 
Sureste. 
 
Los pastos, naturales o sembrados, complementados en una pequeña parte por las importantes 
producciones de soja, maíz y sorgo, sostienen a precios muy competitivos una producción de 
reconocida calidad, con una alimentación de origen exclusivamente vegetal. Además, en 1996 el 
Gobierno brasileño prohibió el uso de proteínas y de harinas animales para la alimentación de 
rumiantes, afianzando sus exportaciones tras el escándalo de las "vacas locas". 
 
Merced al tipo de cambio y a la progresiva reducción de las zonas con fiebre aftosa (Foot and 
Mouth Disease - FMD), hoy confinadas a São Paulo, Mato Grosso do Sul y Paraná, desde 2002 
se asiste a un incremento espectacular de las exportaciones que se dirigen predominantemente a 
Rusia y a la UE, en particular en fresco. Aproximadamente el 10% de los mataderos están 
formalmente homologados y capacitados en consecuencia para exportar a la UE. No obstante, se 
estima que más de la mitad de la producción sacrificada no cumple los requisitos sanitarios 
requeridos y se destina al mercado doméstico. Lo que induce a pensar que una parte de esta 
producción puede distraerse para la exportación si los sistemas de control no son eficaces. 
Volveremos sobre este punto en el apartado 3.5. 
 
El consumo de carne de vacuno es muy alto (en torno a los 25 Kg. per cápita) aunque con 
grandes diferencias según las regiones y los niveles de ingresos. 
 
b) Avicultura 
 
La industria avícola ha crecido extraordinariamente desde 1990, a un ritmo de crecimiento 
anual de nada menos que el 13%. El resultado es que Brasil hoy, con 8,4 millones de t., es el 
tercer productor global de carne de aves; posición que se espera consolidar en la próxima 
década con un incremento de la producción de hasta un 50%. 
 

                                                 
14  WT/DS267/AB/R de 3.3.2005. 
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El sector, con un alto grado de integración vertical, es moderno y muy competitivo, que llega a 
consumir casi el 65% de la producción interna de soja. Aunque el 70% de las carnes se venden 
en el mercado doméstico, las exportaciones no dejan de crecer y en 2004 alcanzaron los 2,8 
millones de t., equivalente al 40% del mercado mundial. El 30% de estas exportaciones son 
pollos enteros y tienen como destino Oriente Medio. Pero la carne de ave fileteada se impone 
cada vez más y actualmente ya supera el 60% de las exportaciones, con la UE, Asia y Rusia 
como principales clientes. 
 
c) Porcino 
 
El porcino es el tercer gran sector cárnico de Brasil, en el que ocupa la cuarta posición mundial 
detrás de China, la UE y los Estados Unidos, con casi 33,2 millones de cabezas y 3 millones de 
t. anuales de canal (CUADRO 3 - X). Al mismo tiempo, es el cuarto país exportador tras la UE, 
los Estados Unidos y Canadá, a pesar de que 2 millones de toneladas se dirigen al consumo 
interno. Rusia es el principal mercado de destino, con el 60% de los flujos. El potencial 
productivo se adivina enorme si se pueden resolver los problemas sanitarios que aún padece esta 
ganadería en Brasil. 
 
3.4. El comercio agrario en el marco del multilateralismo y la integración regional 
latinoamericana 
 
Se olvida con frecuencia que la mayor parte de la producción agraria brasileña se destina al 
mercado interno y apenas una cuarta parte va a la exportación. En cualquier caso, Brasil no ha 
dejado de incrementar su peso en el comercio agropecuario internacional y actualmente 
constituye el tercer mayor exportador del mundo con 32,2 millardos de $ (2005) (CUADRO 3 - 
XII).  
 
Por capítulos, la soja y sus derivados ocupan la primera posición, con el 37% del total de las 
exportaciones agroalimentarias (19% con respecto al sector del "Agribusiness" en su conjunto) 
(CUADRO 4 - II). Le siguen las carnes en general, donde destacan la carne de aves (10% del 
total de las exportaciones agroalimentarias) y la carne de vacuno (7%). El tercer gran capítulo 
son el azúcar y el bioetanol, en fuerte ascenso (16% del total exportado por el sector de 
Agribusiness") (CUADRO 4 - II). 
 



La agricultura de Brasil 

PE 397.242 16

CUADRO 4. EXPORTACIONES AGRARIAS DE BRASIL (2005 y 2006) (*) 
(En millardos de $ USA. Totales anuales y por principales destinos y productos) 

 2005 2006 % cambio 
interanual 

% del Total 
exportado 

TOTAL EXPORTACIONES 43,6 49,2 -- 100 
I. Principales mercados de destino 
UE a 15 
Estados Unidos 
China 
Rusia 
Japón 

 
14,2 
6,0 
3,1 
2,7 
1,7 

 
15,2 
7,0 
3,8 
3,1 
1,5 

 
+7,0% 

+16,7% 
+22,6% 
+15,4% 
-11,8% 

 
30,9% 
14,2% 
7,7% 
6,3% 
3,0% 

II. Principales productos 
Soja 
Carnes 
Azúcar y alcohol 
Papel y celulosa 
Pieles 

 
9,5 
8,0 
4,7 
7,2 
3,1 

 
9,3 
8,6 
7,8 
7,9 
3,5 

 
-2,1% 
+7,5% 

+66,0% 
+9,7% 

+12,9% 

 
18,9% 
17,5% 
15,9% 
16,1% 
7,1% 

(*) Las "exportaciones agrarias" se refieren a los flujos comerciales del conjunto "Agribusiness" brasileño, que 
incluye, aparte de los productos de base, los alimentos transformados, el azúcar, el alcohol, el papel y la celulosa, 
las pieles y los productos madereros. 
Fuente: Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG). 
 
La estructura actual de las exportaciones se ha modificado radicalmente en los últimos años. De 
circunscribirse en el pasado a los productos tropicales (café, zumo de naranja, azúcar) se ha 
diversificado paulatinamente y en la actualidad abarca prácticamente todos los sectores 
agropecuarios excepto el trigo (donde Brasil sigue siendo un importador neto, con la vecina 
Argentina como su principal proveedor). 
 
El principal cliente en términos agrarios es, de lejos, la UE (35% para los 25 en 2005). Estados 
Unidos ha ido perdiendo importancia en paralelo a la entrada de China y Rusia en los mercados 
internacionales. Mientras en el año 2000 los Estados Unidos representaban el 10% de las 
exportaciones agroalimentarias totales y China y Rusia equivalían cada una solamente a un 3%, 
en 2005 Rusia se ponía ya en segunda posición tras la UE-25, seguida de los Estados Unidos y 
China con un 7% cada uno. 
 
Como exportador neto de alimentos Brasil forma parte del llamado Grupo de Cairns (15), y de 
forma activa promueve la liberalización completa de los intercambios agrarios en el seno del 
multilateralismo. Las quejas presentadas, con éxito, ante el Órgano de Solución de Diferencias 
de la OMC contra la UE (azúcar) y los Estados Unidos (algodón, zumos) (V. Notas (13) y (14)), 
ratifican el interés brasileño por aprovechar al máximo el potencial comercial de su sector 
agropecuario en la era de la globalización. 
 
Aunque parezca a simple vista contradictorio, Brasil también es miembro fundador del 
denominado G-20 (16), una conflictiva mezcolanza de potencias en vías de industrialización, 
que, en defensa de sus incipientes sectores manufactureros y de servicios, tuvo la virtud de hacer 
fracasar la Cumbre de Cancún y aun hoy sigue rechazando las demandas europeas y 
                                                 
15  Aun cuando los miembros del Grupo de Cairns tienen en común el ser grandes exportadores agrícolas, esconden 

en su seno algunas diferencias. Algunos de ellos son países desarrollados (Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda).Otros son economías emergentes de renta intermedia (África del Sur, Argentina, Brasil Chile). Y, en 
fin, otros son claramente aún países en vías de desarrollo (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Filipinas. Guatemala, 
Indonesia, Malasia, Paraguay, .Tailandia y Uruguay).  

16  Pese a ser un grupo de geometría muy variable, por lo que se le conoce por G-20+, pueden considerarse 
miembros del mismo: África del Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Egipto, Filipinas, India, 
Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Tailandia, Tanzania, Venezuela y Zimbawe. 
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norteamericanas para que abran y liberalicen sus mercados internos. La participación de Brasil 
refleja claramente la diversificación actual de su economía y el difícil equilibrio que deberá 
encontrar en la Ronda de Doha para dar una respuesta satisfactoria tanto a sus sectores agro-
exportadores como a sus empresas industriales y de servicios. 
 
Complementariamente, Brasil juega cada vez más su papel de líder regional y se ha convertido 
en el principal adalid de la renovación del acuerdo entre la UE y el MERCOSUR. Con ello 
pretende, obviamente, un objetivo económico: consolidar y acrecentar su cuota en uno de los 
principales mercados del mundo. Pero también esconde un objetivo político: estrechar unas 
relaciones de largo alcance con el principal proyecto de integración a nivel global, la UE, que 
facilite a Brasil el liderazgo de la integración latinoamericana y le permita afrontar con mayores 
garantías la presión norteamericana en favor de acuerdos bilaterales de libre comercio con sus 
vecinos del Sur. 
 
3.5. Las diferencias entre la UE y Brasil por las condiciones sanitarias de las importaciones 
de carne de vacuno 
 
En los últimos meses el sector europeo del vacuno ha denunciado lo que estimaban un 
incumplimiento reiterado de las disposiciones sanitarias y veterinarias comunitarias por parte de 
los productores y exportadores brasileños respecto a las carnes comercializadas en la UE. Como 
respuesta a estas quejas, la Comisión Europea (DG SANCO) efectuó, en Marzo y Noviembre de 
2007, dos inspecciones sobre el terreno orientadas fundamentalmente a verificar la eficacia de 
las acciones de las autoridades brasileñas competentes. 
 
Tales visitas concluyeron que, aun cuando una parte de las recomendaciones propuestas en 
inspecciones precedentes se aplicaban satisfactoriamente: los sistemas de control sanitario eran 
incompletos, tanto a nivel de Estado como a nivel Federal; faltaban programas efectivos de 
seguimiento de las vacunas contra la fiebre aftosa y no existían garantías de confinamiento del 
ganado en las zonas declaradas no exentas; se daba un insuficiente registro e identificación de 
los animales, en las explotaciones y en los movimientos pecuarios; las pruebas de laboratorio 
tardaban demasiado tiempo; se constataba una deficiente protección informática de los datos de 
los certificados de exportación respecto a un posible uso fraudulento de la documentación; y, en 
definitiva, no se había avanzado lo suficiente en la instauración de un sistema cerrado para las 
carnes exportadas a la UE, previsto para 2009. 
 
Fruto de las recomendaciones elevadas por los inspectores, la Comisión decidió restringir las 
importaciones de carne roja de no cumplirse los requisitos establecidos por la legislación 
comunitaria, en particular la identificación y registro a nivel nacional de la cabaña vacuna, y un 
efectivo control desde la misma explotación de los animales con destino al sacrificio y a la 
posterior exportación de su carne. Esta decisión debía entrar en vigor por lo general a partir del 
31 de enero de 2008 y a partir del 15 de marzo de 2008 para aquellas carnes que hubieran sido 
expedidas con anterioridad al 31 de enero. 
 
Como era de esperar la reacción de las autoridades brasileñas ha sido de total rechazo y es 
posible que, de no llegarse a un compromiso, se plasme en la presentación de una queja ante el 
Organo de Solución de Diferencias de la OMC. 
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3.6. La política agraria brasileña 
 
De acuerdo con los datos de la OCDE, el apoyo a los agricultores brasileños es relativamente 
débil (6% de la producción, medido en Equivalente a la Subvención a la Producción - ESP), 
sobre todo si lo comparamos con los niveles que registran los países más desarrollados, 
miembros de la OCDE (30% de media durante el periodo 2003/2005). Para el periodo 
2003/2005 este apoyo significó de media el 0,7% del PIB, inferior al porcentaje del conjunto de 
los países ricos (OCDE: 1,1%), a pesar de que la agricultura tiene una importancia económica 
netamente superior en Brasil. No obstante hay que resaltar que el apoyo público a la agricultura 
brasileña se encuentra en franco aumento desde 2004. 
 
Los dos tercios de este apoyo toma la forma de créditos bonificados y el tercio restante lo 
constituyen precios de garantía. Esta última partida ha sido la que más ha progresado 
recientemente (+65%) hasta alcanzar los 2,9 millardos de Reales en 2005. Hecho que se explica 
por el mantenimiento de los precios de garantía a pesar de las caídas de precios registradas en 
ese ejercicio en los mercados de producciones vegetales (CUADRO 3 - IV) y la apreciación del 
tipo de cambio. 
 
También han aumentado en 2005 los pagos por uso de insumos (+58%) hasta significar 7,5 
millardos de Reales, al igual que las bonificaciones de interés para inversiones y compra de 
equipos, y la renovación de los reembolsos de las deudas agrícolas. 
 
Por sectores los principales beneficiarios de las intervenciones públicas son, por este orden, el 
arroz, el maíz, el algodón y el trigo. 
 
Desde el punto de vista de las estructuras, el actual Gobierno brasileño tiene entre sus objetivos 
prioritarios la erradicación de la pobreza lo que incluye medidas específicas de política agraria y 
rural. Como ya vimos (3.1), Brasil es uno de los países del mundo con unas estructuras más 
dispares y una muy desigual distribución de la tierra. Fruto de la presión de los campesinos sin 
tierra ("Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra") actualmente se implementa el 
segundo Programa Nacional de Reforma Agraria que incluye medidas de: instalación de 
campesinos en las tierras expropiadas, compradas o puestas a disposición por el Estado; la oferta 
de prestamos bonificados para la adquisición de tierras; y la financiación de las inversiones en 
infraestructuras y apoyo comunitario. 
 
En paralelo, se aplica un Programa de Reforzamiento de la agricultura familiar (PRONAF), en 
favor de los pequeños propietarios, con créditos preferenciales para la inversión, la 
transformación y la comercialización, medidas educativas y de formación. 
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