
Brasil es un país ubicado en América del Sur que cuenta con una superficie de 8.511.965 Km. Es el tercer país más grande de América 

y el quintodel mundo. Limita al sur con Argentina, Uruguay y Paraguay; al norte con Venezuela y Colombia; al este con el Océano At-

lántico; y al Oeste con Perú, por lo que posee frontera con la mayoría de países de América del Sur, excepto Ecuador y Chile.

La mayor parte del territorio posee clima tropical, con algunas zonas de clima templado principalmente ubicadas en el sur del país.
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B R A S I L

EVOLUCIÓN DEL PIB

Entre 2010- 2019, la República Federal de Brasil ha presentado una 

tendencia inestable en el PIB. En el gráfico 1. se destacan tres pe-

ríodos: el primero entre los años 2010 y 2014 donde se presentaron 

cifras al alza; el segundo entre 2014 y 2016 donde se evidencia una 

caída abrupta en las cifras de la producción nacional; y el tercero 

entre 2016 y 2019 donde se observa una leve recuperación del PIB.

La economía de Brasil  se compone principalmente del sector públi-

co, los servicios financieros, el comercio  y la industria.

POBLACIÓN

Brasil es el país más poblado de América del Sur. Con una tendencia 

al alza, superó en 2019 los 210 millones de habitantes.

120.000.000 DE HABITANTES

PIB PER CÁPITA

Según el Banco Mundial, Brasil ha presentado una tendencia inestable 

en la evolución del PIB per cápita. A partir del año 2016 se observa una 

leve recuperación en las cifras, luego de presentar una abrupta caída en-

tre los años 2014 y 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD, Banco Mundial y Cepal

TABLA 1. PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

2016VARIABLE

Población (miles) 206.163

$19.291

0,76 0,76 0,76

$19.389 $19.491

207.834 209.469

PIB per-cápita en USD

IDH

2017 2018

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS 
SECTORES EN EL VALOR AGREGADO DEL PIB -2019

Fuente: Elaboración 
propia con datos de Sidra
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL PIB EN US A PRECIOS CONSTANTES(2010) - 2010-2019

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial

EXPORTACIONES

Entre 2012 y 2017, las exportaciones de Brasil presentaron una di-

námica estable, con una pequeña disminución entre 2013 y 2015. 

Como podemos observar en el gráfico 4, a partir de 2015 se eviden-

cia un alza del monto total exportado.

Los principales productos exportados en 2019 fueron soja (13,7%), 

petróleo (10,4%), hierro (8,4%) y pulpa de madera (3,4%). Los princi-

pales países de destino de sus exportaciones fueron China (26,5%), 

Estados Unidos (12,1%), Argentina (6,2%) y Países Bajos (4,9%). Des-

taca la importancia de China como principal socio comercial, ya 

que dicha relación puede verse beneficiada por la puesta en mar-

cha del corredor bioceánico que compromete a Brasil,

Argentina, Paraguay y Chile.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2012-2017

Fuente: Comex Stat

GRÁFICO 6. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Complejidad Económica del MIT
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GRÁFICO 5. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

IMPORTACIONES

Entre 2012 y 2017, las importaciones de Brasil presentaron una clara 

tendencia a la baja. Según el Comex Stat, entre 2014 y 2017 se evi-

denció una gran contracción del total importado, sin embargo, en 

2017 se observa leve un cambio en la dinámica (Gráfico 7).

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN US 2012-2017

Fuente: Comex Stat

Los principales productos importados en 2019 fueron petróleo re-

finado (53%), partes de vehículos (3,5%), carros (2,5%) y circuitos 

integrados (2,4%). Los principales países de origen de sus impor-

taciones fueron China (19,6%), Estados Unidos (16,9%), Alemania 

(6,4%) y Argentina (6,4%).

GRÁFICO 8. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Complejidad Económica del MIT

 GRÁFICO 9. PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES

BRASIL ALEMANIA ESTADOS
UNIDOS

CHINA

25%

20%

15%

10%

5%

0%

6.37%

19.60%

6.44%

16.90%

2010 20122011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

U
S 

- 
D

ó
la

re
s

$2,450,000

$2,400,000

$2,350,000

$2,300,000

$2,250,000

$2,200,000

$2,150,000

$2,100,000

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN PIB PER-CÁPITA 2010-2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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FUENTES DE INFORMACIÓN

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938
https://oec.world
http://comexstat.mdic.gov.br/en/home
https://www.google.com/maps/place/Brasil
https://anuariodotransporte.cnt.org.br/2018/Rodoviario/1-3-1-1-1-/Mal-
ha-rodoviária-total
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasIndi-
cadores.asp?idioma=e
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/BRA.pdf

RED DE CARRETERAS

Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en marcha la 

construcción del corredor bioceánico vial que va desde Brasil (Cam-

po Grande) hasta los puertos del norte de Chile, atravesando Para-

guay y dos provincias de argentina, la red de carreteras con la que 

cuenta Brasil es de vital importancia para la integración y la diná-

mica comercial entre los países mencionados, y, Asia.

Para el año 2017 Brasil contaba con una red de vías así:

Estas vías podrán facilitar el paso de mercancía, personas y la agili-

zación de trámites aduaneros y/o administrativos. Además, ya que el 

estado cuenta con una alta demanda del sector turístico, la conecti-

vidad vial permitirá que se puedan dar intercambios culturales entre 

los países, regiones y territorios por los cuales pasa el corredor.

CARRETERAS PAVIMENTADAS

CARRETERAS 
SIN PAVIMENTAR

PLANIFICADAS

TOTAL VÍAS

213.452,8 km

1.349.938,5  km

157.309 km

1.720.700,3 km

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

Brasil es un país que se destaca por su gran influencia comer-

cial, y se espera que gracias a los proyectos que se encuen-

tran en marcha como el del Corredor Bioceánico, le permita 

potencializar su flujo comercial, así como también el nivel de 

carga internacional.

Cuenta con gran conectividad que permite el rápido tránsito de 

mercancía, personas y facilitación de trámites.

Tiene un gran potencial para ser competitivo en la región y 

en el país.

Su gran relación comercial con China le puede permitir ampliar 

y diversificar sus mercados de destino de las exportaciones.

Brasil tiene un gran atractivo para el intercambio cultural lo cual 

permite un aumento en las cifras de turismo.

Brasil apunta a generar mayor inversión extranjera directa.
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