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 Conferencia del economista jefe del Banco do Brasil, Élcio Gomes Rocha, 

sobre "La economía brasileña y su repercusión mundial" 

 

Brasil, una economía resistente y en crecimiento, 

ofrece oportunidades a las empresas catalanas 

 
 La jornada ha estado encabezada por el cónsul general de Brasil en Barcelona, 

Sergio Barbosa, el presidente de la Cámara de Comercio Brasil- Cataluña, Javier 

Mirallas, el director general del Banco do Brasil en Madrid, Fausto de Andrade. Ha 

conducido la sesión el miembro de la Junta Directiva de Fomento y presidente de 

Taurus Group, Ramon Térmens 

 

 Térmens, que ha abierto la jornada, ha asegurado que, en Cataluña, "son muchas 

las empresas que respetan y admiran a Brasil " y añadió, desde su experiencia 

empresarial en el país sudamericano, que "una vez has podido vencer todas las 

barreras de entrada -que los hay-, las oportunidades empresariales que ofrece 

Brasil son enormes" 

 

 

 
Barcelona, 10 de diciembre de 2013 

Brasil es a día de hoy una economía resistente a sacudidas globales y en una fase de crecimiento sostenible que 

ofrece innegables oportunidades de negocio e inversión en las empresas de Cataluña. Esta tesis ha sido 

subrayada a lo largo de toda la conferencia que este martes 10 de diciembre ha impartido en la sede de Foment 

del Treball el economista jefe del Banco do Brasil, Élcio Gomes Rocha. La exposición, que ha llevado el título "La 

economía brasileña y su repercusión mundial", ha presentado sobre todo la evolución socioeconómica de Brasil en 

los últimos 10 años con la mejora notable de muchos indicadores, lo que hace de su economía a día de hoy la 

séptima del mundo y una de las que ostentan una mayor proyección. La jornada ha estado encabezada por el 

cónsul general de Brasil en Barcelona, Sergio Barbosa, el presidente de la Cámara de Comercio Brasil- Cataluña, 

Javier Mirallas, el director general del Banco do Brasil en Madrid, Fausto de Andrade. Ha conducido la sesión el 

miembro de la Junta Directiva de Foment y presidente de Taurus Group, Ramon Térmens. 
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Térmens, que ha abierto la jornada, ha asegurado que , en Cataluña , "son muchas las empresas que respetan y 

admiran a Brasil" y añadió, desde su experiencia empresarial en el país sudamericano, que "una vez has podido 

vencer todas las barreras de entrada -que los hay -, las oportunidades empresariales que ofrece el Brasil son 

enormes". Precisamente, en el transcurso de la sesión, se ha hablado de estas primeras barreras que pueden 

dificultar la entrada en el país y que van desde un exceso de burocracia a cierta inestabilidad fiscal entre los 

diversos estados de la República. Sin embargo, los ponentes y, en especial, el conferenciante han subrayado la 

"buena disposición y capacidad de Brasil para atraer inversiones productivas" en múltiples sectores, en especial la 

construcción y la agroindustria. 

 

En este sentido, Élcio Gomes ha presentado la evolución que en la última época ha permitido a Brasil ser 

considerado hoy una de las economías emergentes del planeta. Una economía que ha podido reducir 

considerablemente la deuda, ha acabado con la hiperinflación que sufría desde los años 80, ha reducido a la mitad 

la tasa de desempleo y la ha situado entre las mejores del planeta (5,7%) y, sobre todo, ha reducido rápidamente 

la pobreza y ha permitido el aumento considerable de una clase media ('clase C' , en Brasil) que fortalece el 

sistema socioeconómico. 

 

Detectar y aprovechar oportunidades de negocio e inversión en todo el mundo 

Las jornadas que organiza el Departamento Internacional de Foment del Treball proporcionan una visión integral, 

clara y práctica de temas que son importantes para la empresa que está en proceso de internacionalización o que 

está internacionalizada y necesita estrategias para continuar con su crecimiento. 

 

La principal motivación de estas jornadas es acercar a las empresas catalanas las oportunidades que existen en el 

exterior para comercializar sus productos o servicios. Las jornadas de Internacional durante el 2012 contaron con 

la asistencia de más 1.400 profesionales ya lo largo de este 2013 las cifras son similares. 

mailto:comunicacio@foment.com
http://www.foment.com/
http://www.foment.org/
http://picasaweb.google.com/forums.ftn
http://www.linkedin.com/company/foment-del-treball-nacional
http://www.youtube.com/forumsprofessionals
http://www.facebook.com/FomentdelTreball
https://twitter.com/

