
Brasil	  

1. Escenario	  macro-‐económico:	  
	  

• Población:	  190	  millones	  de	  personas	  
• PIB	  (2010)	  :	  USD	  2,087,889,553,822	  	  
• PIB	  per	  Capita	  (2011):	  USD	  12,5	  mil/	  año*	  IBGE	  (Instituto	  Brasileiro	  de	  Geografia	  e	  Estatística)	  	  
• Mercado	  Meta:	  clases	  A	  y	  B*	  –	  22	  millones	  de	  personas	  concentran	  el	  25%	  de	  toda	  la	  riqueza	  

del	  país.	  
• Renta	  Mensual	  por	  clase	  social:	  

 A1	  –	  EUR	  6.113,19	  
 A2	  -‐	  EUR	  3446,38	  
 B1	  –	  EUR	  1.939,57	  
 B2	  –	  EUR	  990,21	  

	  
2. Sector	  de	  construcción	  civil	  

	  
• Construcción	  civil:	  EUR	  56	  mil	  millones	  
• Obras	  residenciales:	  EUR	  12,7	  mil	  millones	  	  
• Total	  empresas	  activas	  en	  el	  sector:	  64	  mil	  
• Total	  empresas	  activas	  obras	  residenciales:	  32	  mil	  

Prefabricados	  de	  hormigón	  –	  Fuente	  UNCOMTRADE	  

• Importaciones:	  $989,176	  
• Importaciones	  en	  kg:	  1,678,788	  	  
• Importaciones	  desde	  España:	  	  47%	  ($469,346)	  
• Importaciones	  desde	  España	  en	  kg:	  717,69	  

	  
3. Segmentaciones:	  

	  
• Regiones	  más	  rentables:	  Nordeste,	  Sudeste	  y	  Sur	  	  
• Populación	  total	  Macro-‐regiones:	  	  160	  millones	  de	  personas	  	  
• Mercado	  Potencial:	  clases	  A	  y	  B:	  16,8	  millones	  de	  personas	  	  

(3,9	  millones	  	  Sur	  +	  10,3	  millones	  Sudeste	  +	  2,5	  millones	  Nordeste	  )	  	  
	  

4. Target	  
	  
Consumidores	  de	  la	  clase	  A	  y	  B,	  del	  Nordeste	  de	  Brasil,	  región	  donde	  el	  sector	  de	  construcción	  
de	  residencias	  está	  creciendo	  con	  más	  fuerza,	  comparativamente	  con	  las	  	  otras	  partes	  de	  Brasil.	  
Según	  datos	  del	  Instituto	  Brasileño	  de	  Geografía	  y	  Estadística,	  el	  sector	  de	  construcción	  civil	  en	  
la	  región	  Nordeste	  creció	  un	  5,8%,	  mientras	  que	  la	  media	  de	  Brasil	  es	  de	  3,4%	  de	  crecimiento	  
en	  el	  sector.	  	  
Las	  clases	  A	  y	  B	  de	  Nordeste	  proyectan	  sus	  propias	  casas	  con	  piscinas	  y	  jardines.	  Sugerimos	  que	  
SAS	  empiece	  la	  internacionalización	  hacia	  Brasil	  entrando	  por	  este	  segmento	  de	  mercado,	  
considerándose	  una	  estrategia	  de	  desarrollo	  de	  mercado,	  por	  estar	  penetrando	  un	  mercado	  
nuevo,	  con	  un	  producto	  ya	  existente	  en	  este	  mercado.	  Esta	  estrategia	  requiere	  fuerte	  
actuación	  comercial	  y	  conocimiento	  del	  mercado,	  por	  eso,	  recomendamos	  las	  ciudades	  con	  
mayor	  potencial	  de	  ventas	  para	  empezar,	  que	  poseen	  los	  distribuidores	  claves	  y	  que	  pueden	  
distribuir	  los	  productos,	  conforme	  las	  ventas,	  a	  las	  demás	  ciudades	  como	  un	  siguiente	  paso.	  



	  
Las	  dos	  ciudades	  escogidas	  como	  foco	  principal	  de	  actuación	  son	  Fortaleza	  y	  Natal	  para	  el	  
primer	  momento	  de	  la	  estrategia:	  

Fortaleza	  -‐	  	  CE:	  	  

• Población:	  2.452.185	  
• Mercado	  Meta:	  	  clases	  A	  y	  B	  -‐	  17%	  de	  la	  populación	  (416.872	  hab)	  	  
• PIB	  per	  capita:	  	  6.900	  EUR	  	  

Natal	  -‐	  RN:	  	  

• Población:	  803.739	  hab.	  	  
• Mercado	  Meta:	  	  Clases	  A	  y	  B	  -‐	  21%	  de	  la	  populación	  -‐	  (168.786	  hab)	  
• PIB	  per	  capita:	  	  5.000	  EUR	  	  

Productos	  de	  SAS	  

Sugerimos	  entrar	  con	  productos	  para	  Piscinas	  y	  Jardines.	  Las	  Balaustradas	  son	  productos	  impresionantes	  
y	  con	  buenísima	  calidad,	  pero	  no	  se	  encajan	  en	  la	  arquitectura	  de	  Brasil,	  que	  está	  muy	  concentrada	  en	  
su	  mayoría	  en	  construcciones	  con	  acabados	  en	  vidrio	  y	  metal.	  	  

Abajo	  algunos	  ejemplos	  de	  cómo	  son	  las	  construcciones	  en	  Brasil:	  

	   	  

	   	  



	   	  
	  

Ejemplos	  de	  piscinas	  y	  revestimientos	  para	  jardines	  en	  Brasil:	  

	  

5. Distribuidores	  Clave:	  algunos	  de	  los	  mayores	  distribuidores	  de	  Brasil	  de	  productos	  de	  
construcción	  civil	  listados	  abajo;	  
	  

• C&C	  –	  Casa	  e	  Construcão:	  43	  tiendas	  por	  Brasil	  y	  sitio	  online	  de	  ventas	  
• Telha	  Norte:	  34	  tiendas	  em	  PR	  –	  MG	  e	  SP	  
• Irmãos	  Soares:	  22	  tiendas	  em	  MG,	  GO	  y	  MT	  
• Cassol:	  10	  tiendas	  en	  la	  región	  Sur	  
• Dicico:	  40	  tiendas	  SP	  
• Leroy	  Merlin:	  22	  tiendas	  –	  Centro	  Oeste	  y	  Sudeste	  

La	  región	  Nordeste	  está	  segmentada	  por	  pequeñas	  redes	  y	  tiendas:	  

• Comjon:	  Natal	  –	  3	  tiendas	  
• Agaé:	  Natal	  -‐	  4	  tiendas	  
• Construtop:	  Fortaleza	  –	  20	  tiendas	  

Para	  empezar	  las	  ventas,	  sugerimos	  una	  estrategia	  de	  distribución	  por	  los	  3	  distribuidores	  de	  las	  
ciudades	  escogidas	  para	  después,	   empezar	   las	  negociaciones	   con	   los	  distribuidores	  de	  mayor	  
presencia	  un	  Brasil.	  Un	  tercer	  paso	  seria	  negociar	  con	  locales	  y	  pequeñas	  empresas,	  pero	  antes	  
se	   debería	   desarrollar	   el	   mercado,	   conocer	   los	   consumidores	   y	   hacer	   las	   adaptaciones	  
necesarias,	  en	  caso	  que	  existan.	  

6. Barreras:	  
• Costes	  de	  Transporte	  

o Puerto	  de	  Santos	  (São	  Paulo)	  



	  

	  

o Puerto	  de	  Rio:	  

	  
	  

• Importaciones	  
Cualquier	  competidor	  Internacional	  puede	  participar	  en	  las	  licitaciones	  públicas,	  el	  25%	  de	  esas	  
licitaciones	  tienen	  que	  ser	  productos	  o	  servicios	  producidos	  en	  Brazil.	  Dentro	  de	  ese	  25%	  se	  
tiene	  en	  cuenta	  las	  Joint	  Ventures	  (empresas	  internacionales	  y	  brasileras)	  y	  las	  inversiones	  
directas	  extranjeras	  en	  Brazil.	  	  
	  

• Fiscalidad	  Interna	  
Existen	  diferencias	  entre	  las	  prácticas	  fiscales	  de	  Brazil	  y	  las	  prácticas	  fiscales	  de	  los	  países	  de	  la	  
OCDE.	  El	  Gobierno	  puso	  en	  marcha	  un	  programa	  para	  simplificar	  el	  impuesto	  indirecto	  y	  reducir	  
el	  gravamen	  impuesto.	  La	  mayor	  preocupación	  de	  las	  empresas	  europeas	  instaladas	  en	  Brazil	  
son:	  las	  prácticas	  a	  la	  hora	  de	  calcular	  los	  precios	  de	  transferencia,	  el	  CIDE	  tax	  que	  es	  recaudado	  
en	  la	  transferencia	  de	  cualquier	  tipo	  de	  tecnología,	  la	  tributación	  de	  los	  beneficios	  obtenidos,	  y	  
reglas	  de	  tributación	  intra-‐grupo	  junto	  a	  un	  sistema	  doméstico	  de	  gravamen	  complicado	  que	  
incluye;	  sistema	  de	  cascada	  múltiple	  y	  tasas	  discriminatorias.	  	  
	  

• Propiedad	  Intelectual:	  	  
Deficiencias	  en	  la	  aplicación	  de	  normas	  internacionales.	  	  
	  

• Servicios	  de	  Construcción	  e	  Ingenierías:	  	  
Los	  arquitectos	  extranjeros	  deben	  establecerse	  en	  Brazil	  y	  necesitan	  estar	  registrados	  en	  un	  
registro	  temporal.	  Pueden	  estar	  contratados	  demostrando	  que	  trabajan	  para	  un	  asistente	  
brasilero.	  	  
	  

• ARANCELES:	  8%	  para	  el	  código	  arancelario	  6810.91	  
• Tasas	  por	  la	  circulación	  de	  bienes	  y	  servicios:	  Ceará	  (Fortaleza):	  17%,	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  

(Natal):	  17%	  

• Tarifa	  de	  transporte	  adicional	  para	  la	  renovación	  de	  la	  marina	  mercante	  (AFF):	  25%	  
del	  transporte	  marítimo.	  

• Contribución	  para	  los	  programas	  de	  integración	  social:	  1.65%	  del	  total	  de	  impuestos	  
pagados.	  

20' 40' HC Tiempo	  de	  tránsito Servicio	  cada Escala
797,00	  € 1.225,00	  € 1.225,00	  € 21	  días 7	  días Algeciras

1.067,25	  € 1.671,00	  € 1.671,00	  € 15	  días 7	  días Directo
1.088,00	  € 1.793,00	  € 1.793,00	  € 14	  días 7	  días Directo
1.112,25	  € 1.715,00	  € 1.715,00	  € 11	  días 7	  días Directo
1.125,25	  € 1.879,00	  € 1.879,00	  € 13	  días 7	  días Directo
1.126,60	  € 1.697,60	  € 1.697,60	  € 12	  días 7	  días Directo
1.241,50	  € 2.064,00	  € 2.064,00	  € 12	  días 7	  días Directo
1.291,95	  € 1.460,50	  € 1.460,50	  € 19	  días 7	  días Directo

	  	  	  20' 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40' 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HC Tiempo	  de	  tránsito Servicio	  cada Escala
797 1225 1225 20	  días 7	  días Algeciras

1067,25 1671 1671 14	  días 7	  días Directo
1088 1793 1793 13	  días 7	  días Directo

1112,25 1715 1715 12	  días 7	  días Directo
1126,59 1750,59 1750,59 11	  días 7	  días Directo
1176,5 1981,5 1981,5 18	  días 7	  días Directo
1451,5 2377 2377 11	  días 7	  días Directo



• Contribución	  a	  la	  financiación	  de	  la	  seguridad	  social:	  7.6%	  del	  total	  de	  impuestos	  
pagados.	  

	  

7. Otras	  informaciones	  

Oportunidad	  de	  negocio:	  Ferias	  

• Feicon	  Batimat	  2012	  	  
Realização:	  Reed	  Exhibitions/Alcantara	  Machado	  	  
Data:	  27	  à	  31	  de	  marzo	  de	  2012	  
Local:	  Pavilhão	  de	  Exposições	  do	  Anhembi	  –	  São	  Paulo	  -‐	  SP	  

	  


