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(IIF), Charles Dallara, afirmó que segu-

ramente habrá una revisión hacia abajo 

de la proyección hecha en enero de este 

año del flujo de capitales privados hacia 

los mercados emergentes estimados en 

165.000 millones de dólares para 2009. 

La cifra para este año, sin la revisión, ya 

representa una reducción brusca frente 

a los 466.000 millones de dólares del 

2008 y los 929.000 millones registrados 

en 2007. Lo peor de todo es, según Da-

llara, el crédito líquido para las econo-

mías emergentes caerá de un flujo de 

entrada de 632.000 millones de dóla-

res en 2007 para un flujo de salida de 

30.000 millones.

Ante tal escasez de crédito interna-

cional, el gobierno brasileño ha exten-

dido las líneas de financiamiento, en 

Reales, a los países vecinos. Estas líneas 

ya se ofrecían en Argentina y deberán 

beneficiar a otras naciones de la región. 

“Ese sistema podrá ser extendido a paí-

ses del Mercosur, como Uruguay, Para-

guay, Bolivia, además de Chile”, afirmó 

Guido Mantega, ministro de Hacienda 

de Brasil.

En septiembre de 2008 los gobier-

nos brasileño y argentino, durante la 

visita de la presidenta Cristina Kirchner 

a Brasil, firmaron un acuerdo de coope-

ración entre el Banco Nacional de De-

sarrollo Económico y Social (BNDES), el 

Banco de Integración y Comercio Exte-

rior (BICE) y el Banco de la Nación Ar-

gentina (BNA). El objetivo del acuerdo 

es facilitar proyectos de infraestructura 

regional que amplíen las exportaciones 

brasileñas y argentinas; de moderniza-

ción de las capacidades de producción 

de ambos países; además del fortaleci-

miento de las cadenas productivas. 

Una tendencia semejante sigue la 

divulgación, en abril de 2009, de que 

el BNDES va a brindar una línea de fi-

nanciación de 1.000 millones de dólares 

a Paraguay, que invertirá en proyectos 

de producción de cemento, celulosa, 

soja y caña de azúcar. Ese mismo mes 

el gobierno brasileño aprobó un pedido 

de garantía de un préstamo de 323.000 

millones de dólares para la construcción 

de una carretera de 306 kilómetros de 

extensión que unirá el centro y el norte 

de Bolivia. 

El BNDES es el principal protagonista 

de esos movimientos y acumula hasta la 

fecha 3.400 millones de desembolsos 

en proyectos en América del Sur desde 

1997. Entre ellos están la financiación 

de las líneas 2 y 4 del metro de Santiago 

de Chile, por un valor de 200 millones 

de dólares y el crédito de 249 millones 

para Transantiago que financiaría la 

compra de autobuses para esa compa-

ñía chilena. 

El BNDES le aprobó a Aerolineas  

Argentinas en marzo pasado un finan-

ciamiento por un valor entre los 600 y 

700 millones de dólares para la compra 

de 20 aeronaves modelo EMB-190 con 

capacidad para hasta 114 pasajeros de 

la brasileña Embraer. El préstamo será 

garantizado por el gobierno argentino 

y por el Convenio de Crédito y Pagos 

Recíprocos (CCR), un mecanismo de la 

Asociación Latinoamericana de Integra-

ción (Aladi). 

“Es un mecanismo precioso que tie-

ne la Aladi, que permite que los créditos 

entre nosotros sean absolutamente ga-

rantizados. Eso nos da las condiciones 

para poder realizar la operación”, ex-

plica Luciano Coutinho, presidente del 

BNDES.

profundizando la integración – El 

gobierno brasileño también lanzó el Pro-

grama Mercosur de Integración Produc-

tiva del Sector Automotriz que deberá 

financiar actividades de apoyo admi-

nistrativo y tecnológico para desarrollar 

proveedores a la cadena automotriz del 

bloque. Incluye entre sus metas finan-

ciar la adaptación de empresas para-

guayas y uruguayas de piezas para que 

Hidroeléctrica Binacional de Itaipú: este proyecto de los gobiernos brasileño y paraguayo es una de las primeras obras de integración 
regional

LA INTEGRACIÓN 
CONTINENTAL AVANZA CON 
EL FIRME APOYO DE BRASIL

LUIz GONzAGA

El proceso de integración suramericana marcha a todo 

vapor. La intensificación de las relaciones económicas entre 

los países del continente se ha impulsado por la estrategia 

de aumentar los negocios bilaterales, por la decisión política 

adoptada por el gobierno brasileño de incentivar la importa-

ción de productos de sus vecinos, por la apertura de líneas de 

financiación, acuerdos comerciales – como el que acaba de 

ser firmado entre Brasil y Chile para la integración de zonas 

francas (ver cuadro “Brasil y Chile integran sus zonas fran-

cas”, en la página 20) y por el desarrollo de los proyectos de 

infraestructura que interconectan los países del continente.

En diciembre de 2008 la región contaba con un total de 

69.000 millones de dólares y 514 proyectos de infraestructura 

puestos en práctica o en fase de preparación, según la esti-

mación de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 

Regional Suramericana (IIRSA). Brasil responde por 30% del 

total de ese valor. Estos proyectos incluyen obras en todos los 

países sudamericanos y que impactarán en algún grado en la 

integración regional. Los proyectos se concentran en las áreas 

de transporte (59,3% del total) y energía (40,44%), además 

del área de comunicaciones (0,03%).

En el Eje Mercosur-Chile, que responde por la mayor par-

cela de obras registradas por el IIRSA, las inversiones suman 

25.000 millones de dólares, lo que representa 36,1% del 

monto total. Se destaca en este Eje el corredor interoceánico 

Brasil-Bolivia-Chile que, con sus más de 4.000 kilómetros, uni-

rá el puerto de Santos, en la costa atlántica del sureste brasile-

ño, con los puertos chilenos de Arica e Iquique, en el Pacífico. 

La inversión asignada a esta obra hasta el final de 2009 es 

de 604 millones de dólares. La estrategia de integración ha 

sido resaltada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante 

un público formado por hombres de negocios reunido en el 

Hotel Plaza de Nueva York, el pasado 16 de marzo: “Vamos 

a salir de esta crisis más rápido y queremos hacerlo junto a 

nuestros hermanos de América del Sur”.

líneas de crédito – El Banco Nacional de Desarrollo 

Económico y Social (BNDES) juega un papel estratégico en 

la aceleración del proceso de integración. En marzo de este 

año el director general del Institute of International Finance 

Además de ser un espacio natural para la integración física y económica de 
América del Sur, Brasil adopta políticas claras de apoyo a esa alianza mediante 

inversiones, estímulo a las importaciones de los países vecinos y líneas de 
financiación

América del Sur

Los presidentes de Chile, Michele Bachelet, y de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva: intensificación del comercio bilateral
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reciente encuentro con el Ministro ar-

gentino de Relaciones Exteriores, Jorge 

Taiana. En el intento de disminuir las dis-

paridades de las economías dentro del 

Mercosur, Brasil y Argentina crearon el 

Fondo para la Convergencia Estructural 

del Mercosur (Focem). Este Fondo posee 

presupuesto de 100 millones de dólares 

para 2009 y se destina a financiar pro-

yectos de mejoría de la infraestructura 

de las economías menores y las regiones 

menos desarrolladas del Mercosur, prin-

cipalmente a través de las pequeñas y 

medianas empresas. Brasil aporta 70% 

de los recursos del Fondo. “Creo que es 

perfectamente posible que Brasil ayude 

a sus vecinos a enfrentar este momento 

de crisis por medio de garantías de fi-

nanciación que las propias reservas bra-

sileñas pueden ofrecer”, afirmó Amo-

rim, Los bloques regionales continúan 

siendo un escudo contra los efectos de 

la recesión global.      

Un ejemplo de acciones de un país 

que benefician a otro se vio  en el primer 

bimestre del año cuando se cortaron los 

impuestos y se amplió la oferta de crédi-

to a los compradores de autos en Brasil. 

Así el gobierno logró darle un impulso al 

sector y beneficiar también a las monta-

doras argentinas. “Hay grandes posibi-

lidades de que la recuperación de Brasil 

nos lleve a no reducir la producción en 

Argentina”, explica Cristiano Rattazzi, 

presidente de Fiat Argentina. “Brasil si-

gue siendo fundamental para el futuro 

de la industria, ya que 80% de nuestra 

producción se destina a ese mercado”, 

aseveró el ejecutivo. 

El presidente del BID, el economis-

ta colombiano Luis Alberto Moreno, 

reiteró en enero ante la OEA que “es 

fundamental que la actual crisis no lle-

ve a nuestros países al proteccionismo, 

marcado por una visión de corto plazo”. 

Para Moreno, “en lugar de eso, una ma-

yor integración regional e internacional 

sería una fuente de incentivo a la com-

petitividad y el aumento del empleo y 

la riqueza”.

psci - Brasil brinda a sus vecinos un 

mercado de cerca de 200 millones de 

consumidores, un sistema financiero 

robusto y saludable y mecanismos in-

novadores de estímulo al intercambio 

comercial. Uno de esos instrumentos es 

el Programa de Sustitución Competiti-

va de Importaciones (PSCI), creado en 

2003 por el Departamento de Promo-

ción Comercial del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores de Brasil.

El objetivo del PSCI es incentivar la 

integración económica en la región a 

medida que estimula la sustitución de 

las importaciones de productos de otros 

mercados por los fabricados en Sura-

mérica. El programa facilita esas impor-

taciones mediante rondas bilaterales y 

multilaterales de negocios, líneas de fi-

nanciamiento específicas, reducción ta-

rifaria, investigaciones, estudios de mer-

cado, etc. (Ver cuadro). La eliminación 

de las asimetrías comerciales dentro del 

bloque refleja en qué medida al gobier-

no brasileño le interesa la prosperidad 

de sus vecinos.  

El Programa de Sustitución 
Competitiva de Importaciones (PSCI), que 
incentiva las importaciones de productos 
suramericanos es un instrumento más 
adoptado por el gobierno brasileño para 
reducir los superávits que Brasil mantiene 
con sus vecinos de América del Sur. El 
Programa fue creado en 2003 por el 
Departamento de Promoción Comercial 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Brasil y sigue las directrices del 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 
eligió América del Sur como prioridad de 
su política externa.

 En los últimos años la corriente 
de comercio de Brasil con los países 
suramericanos mostró un crecimiento 
significativo aunque persisten en el 
proceso algunas asimetrías comerciales. 
Para reducir gradualmente esos saldos 
negativos el programa se propone 
sustituir, donde es posible y de forma 

competitiva, las importaciones brasileñas 
desde otros mercados por importaciones 
provenientes de los países de la región.  

Agenda – El PSCI incluye en su 
agenda, entre otras acciones: la firma 
de un Memorando de Entendimiento 
Bilateral que crea el Grupo Ejecutivo 
de Trabajo (GET) con el objetivo de 
discutir problemas, observar el comercio, 
eliminar dudas y facilitar la importación 
de productos provenientes de los países 
suramericanos (Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay ya firmaron memorandos); 
misiones de exportadores suramericanos 
a Brasil; misiones de importadores 
brasileños a los países suramericanos; 
divulgación en la red BrazilTradeNet de 
la oferta de productos exportados por 
los países suramericanos; promoción 
de rondas de negocios bilaterales y 
multilaterales, entre otras.

PSCI: un programa brasileño que incentiva la 
importación de productos de América del Sur

Metro de Santiago: el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil 
financió las obras de las líneas 2 y 4

EN ALTA
Evolución del Comercio Exterior de Brasil con América del Sur (En 10 años) 

En mil millones de US$ FOB

Fuente: MDIC – Secex – Sistema Alice Exportaciones        Importaciones         
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suministren a las grandes montadoras 

de Brasil y Argentina. El programa utili-

zará recursos del Fondo para la Conver-

gencia Estructural (Focem) y del Fondo 

para las Pequeñas y Medianas Empresas 

(FPME), ambas creadas para estimular el 

desarrollo del Mercosur y de otros ins-

trumentos de apoyo a la industria.    

También se pone en marcha el Pro-

grama Mercosur de Proveedores para el 

Sector de Petróleo y Gas, cuyo objetivo 

es desarrollar y capacitar productiva y 

tecnológicamente empresas surame-

ricanas que suministren productos y 

servicios a Petrobras y posteriormente 

a otras compañías petroleras de la re-

gión. El sector del petróleo y gas vive un 

momento favorable, a pesar de la crisis, 

pero son escasos en toda América del 

Sur proveedores calificados, principal-

mente entre las pequeñas y medianas 

empresas.

política de Desarrollo productivo 

– El gobierno brasileño articula prácti-

camente todas sus políticas sectoriales 

hacia la integración suramericana. En su 

Política de Desarrollo Productivo (PDP), 

lanzada en 2008 por el presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, Brasil estableció 

programas de estructuración para 25 

sectores o complejos productivos, en los 

que se destacan acciones estratégicas 

dirigidas a las micro y pequeñas em-

presas, la regionalización, la integración 

con América Latina y el Caribe (con én-

fasis en el Mercosur), el desarrollo sus-

tentable y las exportaciones.

Entre otras metas del PDP esta la 

implantación en América del Sur de 

cinco proyectos de integración produc-

tiva hasta el 2010. Aquí se incluyen los 

sectores de petróleo y gas, automotriz, 

turismo, de madera y muebles y el Pro-

grama de Articulación Empresarial para 

la Integración Productiva. En el área 

de la innovación, reciben una especial 

atención los sectores de biotecnología, 

la industria de semiconductores, el bioe-

tanol, la nanotecnología y tecnologías 

de información y comunicación (TICs). 

“Por primera vez en la elaboración de 

una política pública se lleva en cuenta, 

formalmente, la necesidad de la integra-

ción productiva de Brasil con América 

Latina”, afirma Miguel Jorge, el Minis-

tro de Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior (MDIC), durante el lanzamiento 

del programa.

La Agencia Brasileña de Desarrollo 

Industrial (ABDI), vinculada al MDIC, 

es la responsable por la ejecución de la 

política industrial del país y por la im-

plantación del PDP. “El objetivo del pro-

grama es aumentar la articulación de 

las cadenas productivas y aumentar el 

comercio en nuestra región, buscando 

así ampliar la escala y la productividad 

de la industria”, explica el presidente de 

la ABDI,    Reginaldo Braga Arcuri. 

Brasil ha ampliado su comercio tanto 

en el ámbito del Mercosur como de la 

Unión de las Naciones Suramericanas 

(Unasur). Para el profesor y economista 

argentino Félix Peña vale resaltar “la im-

portancia creciente que Brasil comienza 

a otorgarle a la región en su estrate-

gia de desarrollo y de inserción en el 

sistema internacional”. Peña dirige el 

Instituto de Comercio Internacional de 

la Fundación Standard Bank y advierte 

que medidas proteccionistas, en este 

momento, pueden tener un efecto bu-

merán fatal. “Con todo lo que pasa hoy, 

se consolida la idea de que para un país 

puede ser peligroso navegar solo”.

También en ese sentido, el canci-

ller brasileño, Celso Amorim, se mos-

tró preocupado con el surgimiento de 

tendencias proteccionistas. “Buscamos 

evitar el proteccionismo como práctica y 

poner el crecimiento del comercio como 

objetivo final”, explicó el canciller en un 

Puerto chileno de Valparaíso: puertas abiertas al comercio externo
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
EN EL MERCOSUR

En mil millones de US$ FOB

1995 2000 2005 2007

Fuente: Anuario Estadistico 2008 – Cepal 
*Ecolatina para 2008
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LUIz GONzAGA 

Después de pasar por el mayor ci-

clo de expansión económica de los úl-

timos 40 años (de mediados de 2003 

a mediados de 2008) América Latina 

debe reforzar el comercio intrarregio-

nal para enfrentar la disminución de 

la demanda en el comercio global. La 

recomendación hecha por la Comisión 

Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), de la Organización de 

la Naciones Unidas (ONU), en su infor-

me “Crisis Internacional y Oportunida-

des para la Cooperación Regional” se 

sigue al pie de la letra en los países de 

la región. 

Y es que hay un amplio espacio para 

la integración en la región. Conforme 

calcula el estudio de la OCDE, mientras 

la Unión Europea alcanzó en 2007 un 

nivel de intercambio comercial intra-

rregional de 67%, en América Latina 

el índice llegó la 18,2% y en el Mer-

cosur a 13,8%. La institución estima 

que exista espacio para el incremento 

del comercio intrarregional de cerca de 

86.000 millones de dólares.

Los gobiernos de América del Sur se 

han movilizado para aumentar las re-

laciones económicas en la región y así 

reducir la exposición de sus economías 

a la recesión mundial. Entre las iniciati-

vas puestas en práctica o en estudio se 

incluye la creación de líneas de crédito 

en moneda local para enfrentar la es-

cases de dólares en el mercado, el estí-

mulo a la importación de productos de 

la región, el incentivo a las inversiones 

en infraestructura continental y la ace-

Más comercio frente a la recesión 
mundial 

INTEGRACIÓN REGIONAL

Existe un espacio para el incremento del comercio entre los países de América 
del Sur de aproximadamente 86.000 millones de dólares. Una mayor integración 
de las economías suramericanas reducirá su exposición a la crisis internacional

leración de las reducciones tarifarias o 

de otra naturaleza.

 Para la profesora Eliana Cardoso, 

economista brasileña y doctora del 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), el desarrollo regional integrado 

se presenta como la mejor opción para 

el área ante la crisis: “Un escenario 

más optimista para la región depen-

de de la integración económica de los 

países suramericanos. Unido, el conti-

nente ganaría una mayor proyección 

global”.

Los gobiernos locales ya han comen-

zado a adoptar medidas para cumplir 

con la recomendada integración. En 

octubre de 2008, por ejemplo, Brasil y 

Argentina, las dos mayores economías 

de la región, crearon el Sistema de Pa-

gos en Moneda Local (SPML), que per-

mite transferencias de fondos y pagos 

en pesos argentinos y en reales brasi-

leños en operaciones de importación 

y exportación. El sistema puede exten-

derse a otros países del Mercosur.    

En visita reciente a Brasil, el Minis-

tro de las Relaciones Exteriores de Uru-

guay, Gonzalo Fernández, confirmó la 

disposición de su país de juntarse al 

sistema. “En vez de proteccionismo, se 

debe intensificar el comercio”, afirmó 

Fernández, respaldando las medidas 

para una mayor integración del blo-

que, como las acciones para eliminar 

el doble cobro de la Tarifa Externa Co-

mún (TEC), el impuesto cobrado por 

los países del Mercosur a las importa-

ciones provenientes de los países de 

fuera del bloque. En el caso uruguayo, 

el país tuvo un crecimiento económico 

superior al 95 el año pasado.

Otra medida puesta en práctica por 

los países del Mercosur RS la creación 

de mecanismos de protección a la in-

vasión de productos extrazona. “Ya era 

hora que el Mercosur tuviera un me-

canismo de defensa comercial común, 

dentro de las reglas de la Organización 

Mundial del Comercio”, opina el Mi-

nistro brasileño de relaciones Exterio-

res, Celso Amorim. 

mejor respuesta - Para Aldo Fe-

rrer, economista argentino y profesor 

titular de la Universidad de Buenos  

Aires, la integración regional es la me-

jor respuesta a la recesión mundial. “El 

Mercosur sigue siendo un instrumento 

fundamental para fortalecer las políti-

cas de desarrollo nacional puestas en 

práctica por los países miembros y para 

enfrentar la crisis internacional”, expli-

ca Ferrer en la conferencia “Integra-

ción Regional y Desarrollo en América 

del Sur”, realizada en Rio de Janeiro el 

año pasado.

La misma visión la comparte el eco-

nomista argentino Alfredo Calcagno, 

de la División de Globalización de Es-

trategias de Desarrollo de la Conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre Co-

mercio y Desarrollo (Unctad). Él afirma 

que el momento es de promover una 

política de expansión del comercio re-

gional y advierte sobre la amenaza del 

proteccionismo. “Existe el riesgo de un 

país querer imponer barreras a una na-

ción vecina. Esas barreras pueden pa-

recer beneficiar el mantenimiento del 

empleo y del mercado interno, pero la 

pérdida del dinamismo comercial entre 

los países será perjudicial con el tiem-

po”, alerta. 

La amenaza de la imposición de 

barreras comerciales, tanto globales 

como regionales, comenzó a rondar el 

comercio exterior a partir del segundo 

semestre de 2008, según la Asociación 

Latinoamericana de Integración (Aladi). 

En un informe publicado en febrero de 

este año, la Asociación registra que 

después de alcanzar el récord mensual 

histórico de 82.000 millones de dólares 

en julio de 2008, las exportaciones glo-

bales de América Latina comenzaron a 

caer en agosto y llegaron a registrar 

una disminución de 19% en noviem-

bre en relación al mes anterior. “A pe-

sar de esa disminución, se deben evitar 

las reacciones defensivas exageradas”, 

explica Alberto Barbieri, decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA).    

La Aladi atribuye el encogimiento 

del comercio regional tanto a la caída 

de los precios internacionales de los 

productos exportados por la región 

como a la disminución del volumen 

comprado. Aún así la región finalizó 

2008 con records históricos, tanto en 

el comercio global como intrarregional. 

A pesar de esto la institución prevé un 

2009 con dificultades para el comercio 

internacional.

En este nuevo y desafiador ambien-

te, la importancia del comercio intra-

bloque adquiere un nuevo matiz. “De 

forma renovadora y a largo plazo y no 

más como una vocación ideológica, 

sino como un recurso sensato, la inte-

gración regional es un mandato para el 

área, sobretodo en el actual contexto 

de crisis y para evitar una ola naciona-

lista”, asegura el economista uruguayo 

Gerardo Caetano, director del Instituto 

Los presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encuentro en Buenos Aires: 
acuerdos para fomentar las relaciones económicas

Carretera Interoceánica Sur: una arteria para el desarrollo regional
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LUíS GONzAGA

Uno de los principales efectos de la 

integración económica de los países de 

América del Sur es la ampliación de las 

relaciones bilaterales estimuladas por 

acuerdos específicos. Es lo que ocurrió 

en noviembre del año pasado cuando 

Brasil y Chile firmaron el Cuadragési-

mo Noveno Protocolo Adicional, que 

incluye en el régimen de preferencias 

comerciales también los productos pro-

venientes de sus respectivas zonas fran-

cas (ver cuadro en la pág. 20).

Ese acuerdo impulsará y diversificará 

aún más los negocios entre ambos paí-

ses. Por el lado de Chile, los negocios 

bilaterales con Brasil se concentran en 

el cobre exportado por el país andino 

(60% del total) y en el petróleo brasile-

ño comprado (31%). Pero la corriente 

de comercio entre los dos países creció 

5,5 veces en los últimos 10 años, su-

biendo de 1.600 millones de dólares a 

8.870 millones.

Acuerdos e inversiones en 
infraestructura acercan a las naciones 

RELACIONES BILATERALES

El potencial de crecimiento de los negocios entre los países suramericanos 
recibe un nuevo impulso por acuerdos firmados y la integración de la 
infraestructura y las cadenas productivas regionales

de Ciencias Políticas de la Universidad 

de la República del Uruguay, durante el 

Seminario Internacional sobre Desarro-

llo, promovido por el gobierno brasile-

ño en marzo pasado en Brasilia.

En el mismo evento el asesor espe-

cial de la Presidencia de la República 

de Brasil, Marco Aurélio Garcia, afirmó 

que “no se trata de sucumbir ante el 

imperativo del desarrollo nacional, sino 

al del desarrollo regional”.  Garcia es 

uno de los principales defensores en el 

gobierno brasileño del proceso de in-

tegración regional, apoyando la reduc-

ción de las asimetrías entre los países.

Comercio intrazona – El esfuerzo 

de los gobiernos está en evitar el retro-

ceso agudo del comercio regional que 

creció de forma significativa en Amé-

rica del Sur en los últimos ocho años 

y en particular en el Mercosur. 

La corriente de comercio total 

del bloque se triplicó en ese 

periodo, pasando de 171.900 

millones de dólares, en 2000, a 

525.700 millones en 2008. Las 

exportaciones también se tripli-

caron, saltando de 86.100 mi-

llones de dólares para 279.200 

millones en ese mismo periodo. 

Paralelamente las ventas intra-

rregionales crecen más que las 

exportaciones hacia fuera de la 

zona.

De acuerdo con el Instituto 

para la Integración de América Latina 

y el Caribe (Intal), del Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID), de 2002 a 

2007, las exportaciones interregio-

nales del Mercosur crecieron con una 

tasa promedio de 26%, mayor que el 

promedio de 19,5% de las exporta-

ciones a otros mercados. En 2007 las 

exportaciones intrazona del bloque 

aumentaron 25,7% hasta alcanzar los 

32.400 millones de dólares. La tenden-

cia se reafirmó en el primer semestre 

de 2008 cuando las exportaciones in-

trazona del bloque crecieron 39% en 

relación al mismo periodo de 2007. 

El resultado es que las exportaciones 

intrarregionales del Mercosur aumen-

taron su participación en las ventas to-

tales del bloque, pasando de 11,5%, 

en 2002, a 15,3% en el primer semstre  

Fuente: OMC – International Trade Statistics 2008
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de 2008, según el estudio del BID.

brasil - américa del sur – El po-

tencial crecimiento de los negocios en 

la región se puede evaluar por los re-

sultados de los últimos 10 años de la 

corriente de comercio de Brasil, la ma-

yor economía regional, con sus vecinos 

suramericanos: la suma de las exporta-

ciones e importaciones se triplicó y pasó 

de 18.270 millones de dólares en 1999 

a 62.630 millones en 2008.

Brasil ha sido un importante factor 

inductor de las exportaciones de los 

países suramericanos. En ese mismo 

período las importaciones brasileñas 

de productos de América del Sur casi 

se triplicaron, yendo de 8.830 millones 

de dólares para 24.260 millones. De 

ese total alrededor de 15.000 millones 

de dólares provienen del Mercosur (Ar-

gentina, Paraguay y Uruguay) y 9.000 

millones de dólares de la Unión de las 

Naciones Suramericanas (principalmen-

te de Chile, Bolivia, Venezuela, además 

de Colombia, Perú y Ecuador).

Incluso con la reducción de los pre-

cios y de la demanda del comercio in-

ternacional, en los últimos tres meses 

de 2008 Brasil exhibió números inéditos 

de intercambio comercial. En relación 

a 2007 las importaciones de Brasil cre-

cieron 43,6% y llegaron a 173.200 mi-

llones de dólares, mientras las exporta-

ciones aumentaban 23,2% con valores 

de 197.900 millones de dólares. Tanto 

en el contexto del Mercosur como de la 

Unasur el trabajo de los países es para 

que no se dejen escapar las conquistas 

en el desarrollo regional obtenidas en 

los últimos años.

El economista chileno Osvaldo Rosa-

les, director de la División de Comercio 

Internacional e Integración de la Cepal, 

explica que la crisis llega a América La-

tina de cuatro maneras: en las dismi-

nuciones de los flujos financieros, las 

remesas, el turismo y los términos de 

intercambio y comercio. Para atenuar el 

impacto de esas reducciones, precisa el 

economista, “se impone incrementar el 

comercio regional y evitar las tentacio-

nes proteccionistas”.

 Índice de comercio Peso de las
 intrarregional exportaciones
 medido por regionales en las
 las exportaciones exportaciones
 (2005-2007) mundiales
  (2005-2007)

Comunidad Andina  9,1 0,5
Mercosur  13,8 1,6
MCCA  20,9 0,2
Caricom  14,2 0,2
América Latina y Caribe  18,2 5,6
África 14,5 1,7
Asia 25,2 6,1
Unión Europea 67,1 38,0

ExPORTACIONES INTRARREGIONALES

Fuente: Cepal – Informe “Crisis Internacional y Oportunidades para la 
Cooperación Regional”

Para Ricardo Moyano Monreal, di-

rector comercial en Brasil de Prochile, 

la agencia estatal de fomento de ne-

gocios chilenos, este es el momento 

correcto para ampliar los negocios. “La 

crisis internacional por la que pasamos, 

en realidad, es una gran oportunidad 

para aumentar el comercio regional, 

con la ampliación del número de pro-

ductos comercializados bilateralmente, 

la apertura de nuevos mercados y el 

aumento del volumen de comercio de 

artículos ya consolidados”, afirma el 

director. 

De acuerdo con João Paulo Ortega 

Terra, primer secretario de la Embajada 

de Brasil en Chile y encargado del área 

de promoción comercial, los chilenos 

han intensificado el proceso de aper-

tura comercial con todos los países de 

la región y participan activamente de 

los esfuerzos de integración física de la 

Unión de las Naciones Suramericanas 

(Unasur).

“Nutrimos un particular entusiasmo 

ante la posibilidad de aumentar las ex-

portaciones brasileñas para Chile a par-

tir de la zona Franca de Manaos, como 

consecuencia de la entrada de nuevas 

mercancías en el Acuerdo de Comple-

mentación Económica (ACE-35), firma-

do entre los dos países”, declara.

Según Ortega, las perspectivas son 

positivas en el mercado chileno para los 

productos industrializados brasileños, 

como celulares, motocicletas y electró-

nicos, que desplazarían importaciones 

extra regionales hechas por Chile. Del 

lado chileno, explica el diplomático, 

“hay perspectivas de aumento de las 

exportaciones hacia Brasil, principal-

mente en áreas como la de productos 

“gourmet”, que incluye aceite de oliva, 

frutas secas y frescas (ciruelas, frambue-

sas, cerezas, etc.), mermeladas, etc. 

Siempre atentas a las nuevas opor-

tunidades de negocios que surgen, las 

empresas de ambos países tratar de 

establecer una posición en los nuevos 

mercados. La compañía chilena Con-

cha y Toro abrió una oficina de ventas 

en Sao Paulo en junio de 2008 para es-

timular la comercialización de sus vinos 

en Brasil. La compañía, que encabeza 

la venta de vinos chilenos en Brasil, 

antes actuaba utilizando importadores 

locales.

El potencial del mercado brasileño le 

hizo abrir los ojos a la matriz chilena. 

Según la compañía, el año pasado lle-

garon a Brasil dos millones de cajas de 

vino chileno, generando una factura-

ción de 52 millones de dólares. De ese 

Intrarregional

Extrarregional

El salmón, 
uno de los 
principales 
productos 
que Chile 
exporta a 
Brasil
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total, según datos de la 

empresa, cerca de 22% 

tienen el sello Concha y 

Toro (VCT). Los chilenos 

son hoy día los mayores 

suministradores de vino 

para Brasil.

“La decisión de la 

VCT de abrir oficinas en 

Brasil es una demostra-

ción  de la importancia 

que el mercado brasi-

leño tiene para nuestra 

matriz”, cuenta Sabri-

na Thomé, gerente de 

marketing de la oficina 

brasileña de la compa-

ñía. Brasil es el segundo 

país donde la empresa abre oficinas, 

después del Reino Unido. Según Sabri-

na, el mercado brasileño de vinos creció 

64%, entre 2005 y 2007 y en 2008 se 

extendió 3% más.   

 Además del vino, las ventas de sal-

món chileno también se disparan. En 

2008 las ventas del pescado crecieron 

50% en relación a 2007, alcanzado 

las 38.000 toneladas, lo equivalente a 

155 millones de dólares, según Andres 

Cussen, director comercial de la impor-

tadora Nordsee, de Sao Paulo. “Brasil 

en el mayor mercado del salmón chi-

leno después de los Estados Unidos y 

tiene potencial para que alcancemos, 

a corto plazo, ventas de hasta 200 mi-

llones de dólares”, afirma Cussen. Las 

importadoras de salmón chileno tienen 

como clientes  a las grandes redes de 

supermercados y, principalmente, los 

restaurantes.

A mediados de 2009, la chilena Ma-

sisa va a inaugurar una planta de MDP 

(panel de madera de mediana densi-

dad) en Montenegro, en el estado de 

Rio Grande del Sur,  para lo cual invierte 

un total de 140 millones de dólares. De 

ese valor, 45 millones fueron financia-

dos por el BNDES. Con ingresos que 

llegaron a los 1.000 millones de dólares 

en 2008, Masisa es el mayor fabrican-

te de paneles de madera de América 

Latina y mantiene en Brasil su mayor 

mercado, que responde por 20% de 

sus ingresos. “Trabajamos a partir de 

una visión a largo plazo, evaluando el 

impacto económico, social y ambiental 

de cada decisión en los negocios”, afir-

ma Jorge Hillmann, director general de 

Masisa Brasil.

Pero Chile no es un caso aislado. Los 

países suramericanos están dándose 

cuenta del inmenso potencial brasile-

ño. Por su parte Brasil tiene interés en 

esa expansión y estimula el intercambio 

bilateral con sus vecinos, para corregir 

disparidades comerciales y promover el 

crecimiento equilibrado de la región. En 

los últimos 10 años, de 1999 a 2008, la 

corriente de comercio bilateral de Brasil 

creció 8,5 veces con Bolivia, alcanzando 

los 4.000 millones de dólares; más de 

7 veces con Perú y Ecuador, llegando a 

los 3.200 millones de dólares y 920 mi-

llones, respectivamente; y casi tres ve-

ces con Argentina, que llegó a 30.000 

millones de dólares. 

plataforma de integración re-
gional – A finales de marzo pasado 

y como parte del acuerdo de integra-

ción productiva firmado entre Brasil 

y Venezuela, la Agencia Brasileña de 

Desarrollo Industrial (ABDI) definió, en 

el contexto del PDP, 26 empresas bra-

sileñas que podrán participar del pro-

ceso de industrialización venezolano. 

Aquellas empresas seleccionadas for-

marán parte de un registro de empre-

sas brasileñas con potencial para auxi-

liar en el plan de construcción de 200 

fábricas que el gobierno venezolano 

quiere destinadar al abastecimiento 

del consumo interno.

Las empresas podrán trabajar en la 

construcción de unidades industriales 

de siete sectores: latas y tapas metá-

licas, equipos para el procesamiento 

de alimentos, tubos y conexiones de 

PVC, placas electrónicas montadas, 

fundición, torneado y montaje de vál-

vulas, embalajes de vidrio y equipos 

de refrigeración industrial. De acuerdo 

con Reginaldo Arcuri, “la integración 

productiva busca favorecer la comple-

mentariedad de las economías de los 

países involucrados y contribuir con un 

mercado común más dinámico”.

infraestructura – La integración 

de las cadenas productivas de Amé-

rica del Sur y el aumento del comer-

cio bilateral entre los países sólo será 

posible si existen al mismo tiempo 

inversiones pesadas en infraestructura 

de transportes, energética y comuni-

caciones. Tales inversiones están ocu-

rriendo como nunca en la región. La 

Política de Desarrollo Productivo (PDP), 

lanzada en 2008 por el gobierno fe-

deral brasileño, estableció como meta 

ampliar en 30% el número actual de 

proyectos de infraestructura en Amé-

rica del Sur financiados por el BNDES 

hasta alcanzar un valor de 9.700 millo-

nes de dólares. “La integración de las 

infraestructuras de logística y energía 

en América del Sur se presenta al mis-

mo tiempo como gran desafío y como 

oportunidad”, declara el presidente 

de la ABDI.   

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA EN AMéRICA DEL SR
(Algunos programas en marcha)

Brasil-Mercosur  Automotriz  Programa Mercosur de Adensamiento e Integración Productiva.  
  Capacitar y calificar empresas, especialmente las pequeñas y 
  medianas para convertirlas en proveedoras de la industria. Incluye 
  financiar la adaptación de las industrias uruguaya y paraguaya de 
  piezas para abastecer a las grandes montadoras de Brasil y Argentina

Brasil - Venezuela  Industrias  Participación de empresas brasileñas en el proceso de 
  industrialización de Venezuela.

Brasil - América del Sur  Petróleo  Programa Mercosur de Proveedores para el Sector de Petróleo y Gas. 
 Petrobras Capacitar y calificar empresas del Mercosur para que se conviertan 
  en proveedoras de Petrobras.

Brasil-Mercosur  Turismo  Programa de Integración de la Cadenas Productivas Conectadas al 
  Turismo en el Mercosur. Instituye el programa turístico 
  “Rutas Mercosur. 

Jorge Hillmann, 
presidente de 
Masisa Brasil: la 
empresa invierte 
140 millones de 
dólares en una 
planta de paneles 
de madera en Rio 
Grande do Sul

Brasil y Chile son 

amigos ejemplares des-

de comienzos del siglo 

XIX, cuando estableci-

mos nuestras relaciones 

diplomáticas. Desde en-

tonces nuestra historia se 

repleta de coincidencias, 

de cooperación, de ma-

nifestaciones de amistad 

y admiración mutua.

Brasil y Chile se esfuer-

zan en la transformación 

de este capital político en nuevas formas de cooperación, 

especialmente en el incremento del comercio y de las in-

versiones, así como en el desarrollo de una infraestructura 

que le brinde soporte al intercambio de bienes y personas 

entre los dos países.

La diplomacia de ambos lados se ha encargado de esta 

tarea. Después del acuerdo de libre comercio firmado en 

1997 (ACE-35), según el cual 95% de las tarifas cobra-

das entre Chile y el MERCOSUR se reducen a cero, el año 

pasado pudimos celebrar la inclusión del comercio de ser-

vicios en el intercambio liberalizado y protegido. También 

en 2008 obtuvimos una importante conquista al incluir 

las zonas francas en el comercio bilateral, lo que significa 

decir que el polo industrial de Manaos, así como las zonas 

francas de Iquique y Punta Arenas pasan a formar parte 

del libre comercio entre los dos países.

Ese espíritu de cooperación y apertura económica se 

reflejó de inmediato en el aumento del comercio bilateral. 

El año pasado nuestros intercambios llegaron a cerca de 

9.000 millones de dólares, ubicando a Chile en la posición 

de segundo socio comercial de Brasil en América Latina. 

En el campo de las inversiones, los números también son 

prometedores. Chile es el primer inversionista latinoame-

ricano en la economía brasileña, con una reserva de 7.500 

LOS BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN 
CONTINENTAL: EL EjEMPLO DE BRASIL Y ChILE

millones de dólares. Por su parte las empresas brasileñas, 

en una clara demostración de confianza en la economía 

chilena, han invertido cerca de 2.000  millones de dólares, 

más de la mitad de esta cifra apenas en el último año.

Los negocios y el creciente interés por la cultura y las 

opciones de descanso ofrecidas por ambos países eleva-

ron considerablemente la circulación de turistas en los úl-

timos años. En 2008 cerca de 500.000 personas volaron 

entre los dos países, lo que ubica a Chile como segundo 

mayor emisor de turistas de América del Sur a Brasil y el 

quinto del mundo, al mismo tiempo que se convierte en 

uno de los principales destinos de los turistas brasileños, 

cada vez más atraídos por la diversidad y calidad que el 

país brinda.

   El expresivo aumento del intercambio exige ahora 

más infraestructura que lo soporte. Además del incre-

mento considerable del tráfico aéreo entre los dos países 

(cerca de 9 vuelos diarios), los Presidentes Lula, Evo Mo-

rales y Michelle Bachelet lanzaron en diciembre de 1997 

el desafío de construir una carretera entre Corumbá, en 

Mato Grosso del Sur, y el puerto de Arica, en el extremo 

norte de Chile. La carretera, también conocida como co-

rredor interoceánico (pues se une al este con el puerto de 

Santos), aproximará la región centro-oeste de Brasil con 

Bolivia y Chile, posibilitando no sólo el desarrollo de re-

giones alejadas de los centros económicos, sino también 

la salida de la producción por el Pacífico.

El estrechamiento de las relaciones con Chile es parte 

de un proyecto más amplio que designa a América del 

Sur como la prioridad de la política externa brasileña. La 

integración de Brasil a nuestro contexto geográfico, ade-

más de un deber constitucional, es producto de la segu-

ridad de que el desarrollo económico y social de nuestra 

región solamente será posible mediante la creación de un 

gran espacio común de comercio e inversiones, apoyado 

en políticas sociales eficaces en beneficio de la erradica-

ción del hambre y la pobreza.

Artículo
MARIo VILALVA, EMBAJADoR DE BRASIL EN CHILE
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UNA AMAZONIA 
PRODUCTIVA Y 

ECOLÓGICAMENTE 
PRESERVADA

registrado en 2007. El aumento de las ventas hizo que el 

Polo terminase el año pasado con 100.300 empleados direc-

tos, además de otros casi 400.000 empleos  indirectos.

La zona Franca de Manaos – hoy un complejo industrial 

consolidado, constituido por cerca de 550 empresas – ex-

porta para diversos países porque logra ofrecer productos 

de alta calidad, que incorporan tecnologías más avanzadas 

y actuales, a precios extremamente competitivos. Cuatro de 

los cinco principales destinos de esa producción fueron, el 

año pasado, países de América del Sur: Argentina, Venezue-

la, Colombia y Perú.

Los productos más exportados fueron teléfonos celulares, 

concentrados para bebidas y motocicletas. En virtud de las 

importaciones de esos países suramericanos, las empresas 

de la zona Franca que más exportaron en 2008 fueron Nokia 

do Brasil, Moto Honda da Amazonia y Recofarma Industria 

do Amazonas (fábrica de concentrados para gaseosas de la 

Coca-Cola).

 Según la coordinadora sustituta de estudios económicos 

y empresariales de la Superintendencia de la zona Franca, la 

economista Ana Maria Souza, el foco de las exportaciones 

del Parque Industrial de Manaos es América del Sur. “Hasta 

finales de 2008, los EE.UU. eran uno de los tres países que 

El modelo adoptado por la Zona Franca de Manaos, cuyas empresas 
obtuvieron ingresos récord de 30.100 millones de dólares en 2008, es la garantía 

de la preservación de la Floresta Amazónica

Foco Especial

PRISCILA MESqUITA

La zona Franca de Manaos (zFM), en el estado de Ama-

zonas, fue implantada en 1967 para promover el desarrollo 

regional de la Amazonia y no apenas ha cumplido su misión 

de generar negocios y empleo en la región Norte del país, 

y  con esto evitar que los habitantes de la región destruyan 

la floresta en busca de su sustento, sino que ha contribui-

do con la promoción y el estrechamiento de las relaciones 

comerciales entre Brasil y los países del continente surame-

ricano.

En 2008 las fábricas del Polo Industrial de Manaos (PIM) 

exportaron un total de 1.192 millones de dólares y regis-

traron un crecimiento de 14,2% sobre las ventas externas 

realizadas en 2007, que ya alcanzaban los 1.000 millones 

de dólares, conforme un levantamiento hecho por la Su-

perintendencia de la zona Franca de Manaos (SUFRAMA), 

vinculada al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior de Brasil.

Como resultado del crecimiento de las exportaciones y de 

las ventas internas, las industrias instaladas en el Polo Indus-

trial de Manaos lograron una facturación de 30.100 millones 

de dólares en 2008, la mayor de su historia. La cifra superó 

en 17,2% el récord anterior de 25.695 millones de dólares 

más compraban en la zona Franca. En 

la actualidad, con la crisis, los tres ma-

yores son Argentina, Colombia y Vene-

zuela”, destaca.

Un modelo que evita la deforesta-

ción – Al mismo tiempo que constituye 

la base económica del Amazonas, el 

PIM es el principal factor de conten-

ción de la deforestación del Estado, 

cuya superficie suma 1,55 millones de 

kilómetros cuadrados. De acuerdo con 

un estudio realizado por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Espaciales, 

un órgano relacionado al Ministerio de 

Ciencias y Tecnología de Brasil, Amazo-

nas – el mayor estado brasileño – po-

see 98% de su territorio preservado.

Para Ana Maria Souza, un aspecto 

fundamental del Polo de Manaos es 

que mantiene la floresta amazónica 

preservada. “La zona Franca posee los 

polos industrial, comercial y agrope-

cuario. Estos son los responsables por 

la conservación de los recursos natura-

les y por el mantenimiento de la flores-

ta”, resalta.

La afirmación de Ana Maria se com-

probó en 2008 por un estudio enco-

mendado por la Suframa al instituto 

de encuestas Piatam, que trabaja con 

la Petrobras en la monitorización de las 

actividades de producción y transporte 

de petróleo y gas natural oriundos de 

la provincia petrolífera de Urucu, en 

el Amazonas. El estudio, denominado 

“Impacto Virtuoso del PIM sobre la 

Protección de la Floresta Amazónica”, 

fue realizado por un equipo de 12 in-

tegrantes y financiado por Nokia do 

Brasil.

El trabajo reveló que hasta el año 

1997 el llamado “efecto PIM” redu-

jo en 85,2% la tala de la floresta del 

Amazonas. Considerando el periodo 

de 2000 a 2006, el estudio constató 

que las industrias lograron disminuir 

de 70% a 77% la deforestación que 

hubiera ocurrido en el de que caso no 

existiese el Polo Industrial de Manaos. 

De esta forma las industrias instala-

das en la zona Franca impidieron que 

el Estado perdiese de 1.000 a 10.000 

millones de dólares anuales como con-

secuencia de la deforestación. 

Otra conclusión a la que llegó el es-

tudio es que cuando el Producto Inter-

no Bruto del Estado crece, la defores-

tación disminuye. Este informe quedó 

listo el año pasado y fue presentado en 

la cuarta edición de la Feria Internacio-

nal de la Amazonia (FIAM), en septiem-

bre pasado.

 

liderazgo en celulares – El mayor 

fabricante mundial de celulares, la com-

pañía finlandesa Nokia, también lidera 

las exportaciones de la zona Franca. La 

empresa, que genera 1.500 empleos 

directos, obtuvo 440,2 millones de dó-

Vista aérea de la Zona Franca de Manaos: las exportaciones de las empresas del polo sumaron 1.192 millones de dólares en 2008, 14,2% más 
que el año anterior
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Año Total Crecimiento 

2005  18,9 33,2%
2006  22,7 20,2%
2007 25,6 12,9%
2008 30,1 17,2%

Ingresos
en mil millones de US$

Fuente: Suframa

Año Total Crecimiento 

2005  2,0 86,4%
2006  1,4 -26,7%
2007 1,0 -29,6%
2008 1,1 14,2%

Exportaciones
en mil millones de US$

Año Promedio mensal Crecimiento 

2005  89.867 13,1%
2006  98.666 9,7%
2007 98.720 0,0%
2008 106.710 8,0%

Mano de obra

Año Unidades Crecimiento 

2005  9.491 1.063,1%
2006  184.655 1.845,5%
2007 774.864 319,6%
2008 2.435.237 214,2%

Venta de TVS LCD

Año Unidades Crecimiento 

2005  1.223.816 16,5%
2006  1.467.235 19,8%
2007 1.891.479 28,9%
2008 2.224.855 17,6%

Venta de motos

INDICADORES DEL POLO 
INDUSTRIAL DE MANAOS 

 (PIM)

nal para Brasil y seguramente vamos a 

luchar por él”, enfatiza Correia.

Él afirma que Nokia va a trabajar 

con productos diferenciados para man-

tener en 2009 su liderazgo de expor-

taciones. Un importante aliado en ese 

objetivo será el móvil N85 que fue lan-

zado a inicios de marzo en Brasil y es 

el primer aparato high end (alto valor 

agregado) producido por la empresa 

en Brasil. “Ese celular será la base de 

nuestras exportaciones y además de 

traernos un mayor volumen de ventas, 

también agregará más valor”, explica.

Según el director de la fábrica, la 

empresa no está en Manaos apenas 

por los incentivos fiscales, sino por-

que confía en la zona Franca y en el 

PIM. “Una prueba de eso es que aquí 

tenemos la mayor inversión social de 

Nokia en el mundo, más exactamente 

en la Fundación Nokia de Enseñanza, 

que brinda enseñanza media y técnica. 

Existe una integración muy grande en-

tre Nokia y el Amazonas”.

productos de alta calidad - En sus 

42 años de existencia, la zona Franca 

atrajo hacia el área en que actúa a em-

presas que son referencia de calidad 

alrededor del mundo. En el sector de 

electrónicos, que representa el ma-

yor parque industrial, se encuentran 

los principales fabricantes del plane-

Industrial de Manaos, en ese sentido, 

es todo un éxito”, observa Goya.

Para este ejecutivo, la mano de obra 

calificada del Polo es otro factor decisi-

vo para la presencia de Sony en el es-

tado de Amazonas, un factor que hace 

posible la fabricación de productos de 

alta complejidad tecnológica. “Para 

eso fue primordial el entrenamiento y 

desarrollo del personal, una labor lle-

vada a cabo a lo largo de varios años”, 

comenta. Sony mantiene un total de 

es la coreana Samsung. La fábrica en 

Manaos es la única del segmento que 

el grupo posee en América del Sur. La 

corporación tiene otra unidad en Cam-

pinas (Estado de Sao Paulo), que se 

dedica a la fabricación de monitores, 

impresoras y celulares. Samsung cuen-

ta con 2.000 trabajadores directos en 

el PIM y 500 más tercerizados.

El segmento de dos ruedas – Con 

11 fábricas de motos en actividad, el 

sector de dos ruedas del Polo Industrial 

rrollada por la empresa en Manaos y en 

el futuro podrá ser instalada en otros 

modelos.

 Otra moto presentada en marzo 

fue la versión 2009 de la NXR Bros, que 

ahora incorpora sistema de inyección 

electrónica de combustible. “La fábrica 

de Honda en la zona Franca es la po-

see la mayor capacidad de producción 

individual en el mundo, en compara-

ción con las plantas instaladas en otros 

países”, explica el director de relacio-

nes internacionales de Moto Honda 

en Brasil, Paulo Takeuchi, en el acto de 

lanzamiento de los nuevos modelos.

La compañía cuenta con cuatro lí-

neas de producción y puede fabricar 

hasta dos millones de motos por año, 

a razón de una unidad a cada ocho se-

gundos. “India e Indonesia producen 

más de dos millones por año, pero lo 

hacen en más de una fábrica. En India 

tenemos dos fábricas y en Indonesia 

tres; ya en Brasil sólo tenemos una”, 

explica Takeuchi.

En sus 36 años de presencia en el 

Polo de Manaos, Honda apoyó el cre-

cimiento de la cadena productiva de 

motocicletas de la región, pues ade-

lares en ventas externas en 2008. El di-

rector general de la fábrica instalada en 

Amazonas, Mauro Correia, dice que las 

perspectivas de exportación de la em-

presa ganaron nuevos horizontes con 

la aprobación por parte de Chile, del 

49º Protocolo Adicional al Acuerdo de 

Complementación Económica ACE-35 

“Mercosur-Chile” que permitirá a los 

chilenos importar productos de la zona 

Franca con el Certificado de Origen y 

las preferencias tarifarias del Mercosur. 

(Ver cuadro “Brasil y Chile integran sus 

zonas francas”)

“Chile reconoció la zFM como te-

rritorio brasileño y eso nos favorece 

porque pasa a ser un mercado adicio-

2.300 empleados en sus oficinas de Rio 

de Janeiro, Sao Paulo y la fábrica de la 

zona Franca.

La unidad industrial de Philips en 

Manaos es otro ejemplo de producción 

variada de equipos electrónicos. En su 

gama de productos se encuentran ra-

dios portátiles, equipos de audio, TVs 

y conversores digitales. El director de la 

fábrica, Julio Pacini Neto, dice que la 

importancia de la zona Franca para Phi-

lips está en la producción de esos equi-

pos a un costo competitivo, alcanzado 

gracias a los incentivos fiscales conce-

didos. La marca holandesa se afincó en 

Amazonas desde 1974 y emplea hoy a 

cerca de 1.800 funcionarios.

“Los incentivos hacen la producción 

más competitiva que la importación 

de esos mismos productos desde otras 

fábricas de Philips en el mundo. Los in-

centivos fiscales, unidos al costo de la 

mano de obra y al mercado brasileño, 

además de la presencia de proveedores 

capacitados, compensan los mayores 

costos de transporte de los productos 

hasta el consumidor final”, asevera Pa-

cini Neto.

Otra gigante del polo electrónico 

de Manaos es el segundo mayor de la 

zona Franca. En 2008 los ingresos de 

las empresas del segmento llegaron 

a 7.600 millones de dólares, o sea, 

25,4% de las ventas totales de la zona 

industrial. El promedio mensual de em-

pleos que genera el sector hoy día es 

de 20.200 plazas. Solamente los líde-

res, Honda y Yamaha, emplean aproxi-

madamente 14.000 personas. 

El último año la producción de mo-

tos impuso el récord de 2,3 millones 

de unidades, un crecimiento de 27,7% 

sobre 2007. La Moto Honda es la ma-

yor industria de la zona Franca, con 

9.500 funcionarios, y fabricó el año 

pasado 1,6 millones de motos lo que 

representó un aumento de 16,7% con 

respecto al año anterior. Para 2009 una 

proyección inicial de la empresa estima 

producir 1,3 millones de motos. 

El pasado 10 de marzo el fabricante 

japonés presentó dos nuevas motoci-

cletas. Una de ellas es la CG 150 Titan 

Mix, la primera moto Honda del mun-

do con motor flex, que puede funcio-

nar con alcohol, gasolina o la mezcla 

de ambos combustibles en cualquier 

proporción. Esta tecnología fue desa-

ta, como Sony, LG Electronics, Philips, 

Semp Toshiba, Samsung, Panasonic y 

AOC. Todos esos fabricantes de equipos 

electrónicos de consumo obtuvieron 

ingresos por valor de 8.900 millones de 

dólares en 2008 y ofrecen alrededor de 

37.800 empleos en Manaos. 

De las líneas de producción del sec-

tor electrónico salieron el año pasado 

7,9 millones de televisores convencio-

nales con pantallas de tubo y 2,6 mi-

llones de TVs de cristal líquido (LCD). El 

gerente de relaciones externas de Sony 

en Brasil, Carlos Goya, recuerda que la 

fábrica de la empresa en la zona Fran-

ca, fundada en 1984, es hasta hoy la 

única del grupo en América del Sur.

 La diferencia 

de esta planta, 

según él, está en 

la diversidad de su 

capacidad de producción. De sus líneas 

de producción salen todos los meses 

TVs LCD, equipos de toda la línea de 

audio, home theaters, DVDs, equipos 

de audio para coches, cámaras foto-

gráficas digitales, filmadoras y cajas 

acústicas.   

“Estar en Manaos es importante 

para la compañía porque posibilita la 

producción local competitiva y de cali-

dad. Los incentivos fiscales constituyen 

un importante estímulo para atraer 

nuevas inversiones. El modelo del Polo 

Línea de producción de celulares de Nokia, la compañía líder de las  
exportaciones de la Zona Franca

Línea de producción de motocicletas: el Polo Industrial de Manaos cuenta con once fábricas, que ingresaron 7.600 millones de dólares en 2008    
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más de verticalizar su producción con 

proveedores creados por la empresa, 

como HTA Industria y Comercio y Hon-

da Componentes de da Amazonia, la 

empresa atrajo hacia Manaos 30 fa-

bricantes de piezas más. Entre ellos 

están Metalfino, Showa, Nissin Brake, 

Nippon Seiki y OSG, la mayoría de ori-

gen japonés. 

Yamaha, otro gigante del segmen-

to, con 4.500 empleados directos, tam-

bién fue fundamental para garantizar 

que las industrias de motos contasen 

con proveedores en la misma ciudad y 

así obtener una reducción de los costes 

de almacenamiento. El economista Ro-

demarck Castelo Branco, consultor de 

empresas y profesor de economía de 

la Universidad Federal de Amazonas, 

afirma que el cluster de dos ruedas 

se formó gracias a las condiciones im-

puestas por los fabricantes de motos a 

los proveedores de componentes. “Las 

empresas exigían que sus proveedores 

estuviesen en la misma ciudad. Gracias 

a estas exigencias el polo es el mayor 

de América del Sur en ese sector”.

Si se suman las industrias que ya 

producen y aquellas que tienen apro-

bación para ubicarse en la zona Franca 

pero que aún no concluyeron su insta-

lación, el sector de dos ruedas reúne a 

20 fábricas de motocicletas, sin contar 

las de piezas. A lo largo de la historia 

del parque industrial, esas empresas 

han invertido 1.400 millones de dóla-

res, quedándose detrás sólo del sector 

de electrónica que lidera las inversiones 

con 2.200 millones de dólares.

Además de las japonesas Honda 

y Yamaha, otras marcas presentes en 

el PIM son Harley-Davidson (la úni-

ca fábrica de la empresa fuera de los 

EE.UU.), Sundown, Suzuki, Haobao, 

Dafra y Traxx. Esta última integra el 

China South Group, el mayor fabrican-

te mundial de motocicletas y responsa-

ble por 40% del mercado chino.

La fuerza del sector de componen-

dos en el PIM. En 2004 las empresas 

producían 8,7 millones de televisores 

con pantalla de tubo, que exigían un 

volumen mucho mayor de piezas plás-

ticas, y tan sólo 1.300 TVs de LCD. Sin 

embargo, los brasileños comenzaron a 

consumir más los televisores de plas-

ma y LCD y la necesidad de materiales 

plásticos sufrió una reducción drástica. 

El año pasado las industrias de bienes 

finales produjeron 2,6 millones de 

equipos de LCD y 7,9 millones de TVs 

con pantalla de tubo. 

Aún así en 2008 las plantas de in-

yección de plásticos vendieron 362,6 

millones de piezas para productos 

electrónicos. El último año el número 

de calidad, también integran los secto-

res de bebidas, relojes, lentes oftalmo-

lógicos y productos descartables de la 

zFM. En el segmento de bebidas, que 

el año pasado tuvo ingresos de 100,4 

millones de dólares, están Coca-Cola, 

fabricada por la empresa Brasil Norte 

Bebidas, Pepsi-Cola Industrial da Ama-

zonia y Guaraná Antarctica, producido 

por la Companhia de Bebidas das Amé-

ricas (Ambev). La elaboración de esta 

gaseosa se realiza a partir del guaraná 

cultivado en el municipio de Maués, a 

260 kilómetros de Manaos. 

La Ambev produce la gaseosa usan-

do el fruto recogido en su propia ha-

cienda Santa Helena y también compra 

la producción de otros agricultores para 

elaborar el concentrado de la bebida. 

Esta materia prima es usada para fabri-

car todo el Guaraná Antarctica vendido 

en el mercado brasileño y el exportado 

a países de América del Sur y Europa.

En el polo de la relojería se produ-

cen tanto marcas brasileñas como in-

ternacionales. En este grupo se inclu-

yen las marcas Guess, Speedo y Puma 

(fabricadas por Seculus da Amazonia), 

y Bulova y Champion, fabricadas por 

Magnum Indústria da Amazonia. El 

año pasado ese sector vendió 5,8 mi-

llones de relojes y obtuvo ingresos de 

302,4 millones. 

El segmento de lentes oftalmoló-

gicas también cuenta en el grupo con 

una empresa extranjera: la francesa 

Essilor, que posee en Manaos una de 

sus dos plantas internacionales más 

productivas. La corporación le atribuye 

los buenos resultados de la fábrica a la 

existencia de mano de obra altamente 

calificada.

Essilor fabrica las lentes Varilux, 

Transitions y Crisao y presenta una ca-

pacidad de producción de 20 millones 

de lentes por año. En 2008 los ingresos 

de la empresa crecieron 25% en rela-

ción a 2007, llegando a los 122,4 mi-

llones de dólares, de acuerdo con datos 

de la Suframa. La fábrica de Essilor en 

la zFM emplea a 545 personas.

Por su parte el sector de productos 

descartables (cepillos de dientes, en-

cendedores y bolígrafos) lo componen 

empresas como Procter & Gamble do 

Brasil – fabricante de las máquinas de 

afeitar Gillette y de los cepillos Oral-B – 

y Bic da Amazonia. El último año este 

segmento vendió 197.600 encendedo-

res y 27,7 millones de bolígrafos y lapi-

ceros. Los ingresos registrados por las 

empresas de la esa cadena productiva 

fueron de 740,2 millones de dólares en 

2008, un valor 21,2% superior al obte-

nido en 2007.

incentivos fiscales – Una de las 

ventajas ofrecidas por la zFM a las em-

presas que se instalan en el área es la 

concesión de incentivos fiscales de los 

tes – La concentración provocada por 

los sectores de electrónica y de dos 

ruedas en el Parque Industrial de Ma-

naos fortaleció los dos principales seg-

mentos de componentes de la zona 

Franca, que son el metalúrgico y el de 

termoplásticos. De acuerdo con el Sin-

dicato de las Industrias Metalúrgicas de 

Manaos (Sinmem), aproximadamente 

70 empresas de ese sector trabajan hoy 

solamente para satisfacer la demanda 

de los fabricantes de motos. Por su par-

te el sector de las industrias de materia-

les plásticos, que produce piezas para 

productos electrónicos y motos, reúne 

80 empresas.

Los indicadores del Polo Industrial, 

elaborados por la Suframa, muestran 

que el sector metalúrgico avanza vien-

to en popa. En 2004 los ingresos del 

área eran de 392,9 millones de dóla-

res, representando 3,5% del valor total 

que embolsó el PIM (14.100 millones 

de dólares).

 Ya el año pasado las ventas del 

sector llegaban a los 2.000 millones 

de dólares, o sea obtuvieron la quinta 

mayor facturación entre los sectores de 

la zona Franca, con 8,4% de partici-

pación sobre el total registrado por el 

PIM (30.100 millones de dólares. Vale 

resaltar que en ese periodo las ventas 

del sector de motos crecieron 225,9%, 

pasando de 2.350 millones de dólares 

a 7.660 millones.

Los números de la Superintenden-

cia de la zona Franca indican que en 

2008 todo el sector de componen-

tes le vendió 57,4 millones de piezas 

y accesorios al polo de dos ruedas. El 

crecimiento de las ventas permitió que 

las empresas metalúrgicas ampliasen 

significativamente su plantilla. En 2004 

esas empresas empleaban a 3.200 tra-

bajadores y en diciembre del año pasa-

do se apuntaban el logro de llegar a los 

6.600 colaboradores, o sea, que dupli-

caron la cantidad de funcionarios. 

En el polo de termoplásticos la evo-

lución de los últimos años también fue 

vertiginosa. En 2004 las industrias del 

sector vendían 729 millones de dóla-

res, respondiendo por 5,8% de todos 

los ingresos del PIM. Entre 2004 y 2008 

las empresas ampliaron su capacidad 

productiva anual y, en el último año, 

obtuvieron ingresos de 1.600 millones 

de dólares (el sexto mayor segmento 

de la zona Franca), quedándose res-

ponsables por 6,7% de la facturación 

total.

En ese mismo periodo la participa-

ción del sector de materiales plásticos 

fue superada por el segmento metalúr-

gico. Uno de los factores determinan-

tes para que eso ocurriese fue el salto 

tecnológico de los televisores fabrica-

de artículos de poliestireno expandible 

vendidos llegó a 159,4 millones. Para 

alcanzar ese ritmo de producción el 

sector de termoplásticos aumentó en 

61,6% la cantidad de personas em-

pleadas en las empresas entre los años 

de 2004 y 2008. Hace cuatro años, la 

plantilla total era de 6.000 trabajado-

res, sin embargo el año pasado ya con-

taba con 9.700 trabajadores.

bebidas, relojes, lentes y des-
echables – Las más diversas marcas in-

ternacionales, reconocidas por su nivel 

Laboratorio de calidad de Honda en 
Manaos: la fábrica de la marca produce una 
moto a cada ocho segundos

Fábrica de Magnum en la Zona Franca de 
Manaos: la compañía vendió 5,8 millones de 

relojes el año pasado

Línea de producción de encendedores: el sector de productos descartables vendió 
740,2 millones de dólares en 2008, un volumen 21,1% mayor que el de 2007
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Brasil y Chile integran sus zonas francas

capital del Estado de Pará.

En el ámbito estatal, el incentivo 

consiste en la restitución total o par-

cial del Impuesto sobre la Circulación 

de Mercancías y Servicios, que puede 

variar de 55% a 100%, dependiendo 

del proyecto. Ya en la esfera municipal, 

la prefectura de Manaos concede la 

exención del Impuesto sobre la Propie-

dad Predial y Territorial Urbana y de las 

tarifas cobradas por los servicios públi-

cos de limpieza urbana y recogida de 

basura a las empresas que generen un 

mínimo de 500 empleos directos. Vale 

resaltar que en el parque industrial de 

Manaos los inversionistas pueden ad-

quirir terrenos por precios mucho me-

nores que los de otras regiones.

Según el economista y consultor de 

empresas José Laredo, ese conjunto 

de incentivos le brinda a las empresas 

afincadas en la zFM ventajas matemá-

ticas sobre las industrias de otras re-

giones brasileñas que pueden llegar a 

45% sobre el costo de la producción 

final. “Tales ventajas tributarias sirven 

para compensar la distancia geográfi-

ca entre Manaos y los grandes centros 

consumidores de Brasil, que están ubi-

cados en las regiones Sur y Sureste”, 

explica Laredo.

Al incluir en el régimen de 
preferencias comerciales también 
las mercancías provenientes 
de sus zonas francas, Brasil y 
Chile profundizan su proceso 
de integración rumbo a una 
plataforma de libre comercio. En 
noviembre pasado los dos países 
firmaron el Cuadragésimo Noveno 
Protocolo Adicional, que modifica 
el párrafo 12 del Acuerdo de 
Complementación Económica 
(ACE-35) que rige las relaciones 
comerciales entre ambas naciones 
desde 1996. Esta modificación 
permite que los productos 
provenientes de las zonas francas 
de los dos países usufructúen del 

régimen general de beneficios del ACE 
No 35.

A través de este Protocolo, las dos 
mayores zonas francas de comercio de 
América Latina, Zofri, en Iquique, en 
el norte de Chile, y la Zona Franca de 
Manaos, en el norte de Brasil, podrán 
establecer procesos de integración 
con incentivos para la producción 
de mercancías y la exportación a los 
mercados asiáticos, estadounidense 
y europeo. “El acuerdo va a estimular 
las relaciones comerciales y los vuelos 
entre las zonas de libre comercio de 
los dos países”, afirma el embajador 
de Brasil en Santiago de Chile. Mário 
Vilalva.

De hecho los chilenos empezarán 

a beneficiarse de los incentivos 
fiscales de la Zona Franca de 
Manaos y de las facilidades que el 
polo brasileño ofrece al comercio 
global. Entre ellos la exención de 
impuestos municipales, estatales y 
federales, además de la exención 
para la importación de materiales 
para la producción de bienes de 
exportación. La Zona Franca de 
Manaos posee vínculos consolidados 
con los países del Pacto Andino, 
América Central y el Caribe, Estados 
Unidos, Europa y Asia, además 
es el mayor polo de productos 
electrónicos de Brasil y posee un 
importante papel en la importación 
de materiales para el país.

gobiernos federal, estatal y municipal. 

Entre los beneficios federales concedi-

dos está la reducción de hasta 88% del 

Impuesto de Importación sobre mate-

rias primas destinadas al procesamien-

to, la exención del Impuesto sobre Pro-

ductos Industrializados y la exención 

de la contribución para el Programa de 

Integración Social. 

Para obtener estas ventajas tribu-

tarias, las empresas deben de someter 

sus procesos industriales a la aprecia-

ción del Consejo de Administración de 

la Suframa (CAS). Otro estímulo fede-

ral que se puede obtener en la zFM 

es la reducción de hasta 75% del Im-

puesto sobre la Renta de las Personas 

Jurídicas. En ese caso la industria inte-

resada debe de presentar un detalla-

do proyecto a la Superintendencia de 

Desarrollo de la Amazonia (Sudam), 

un órgano federal con sede en Belén, 

LAS OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIOS DE LA FLORESTA

Los órganos públicos y las empresas privadas invierten en investigación y 
desarrollo para explotar de manera sustentable los gigantescos recursos 

naturales del más importante bioma del mundo, ya sea en la producción de 
cosméticos, productos fitoterápicos, muebles, artesanía o frutas

PRISCILA MESqUITA

La Floresta Amazónica, que abriga 

el Polo Industrial de Manaos, se extien-

de por un área de 5,5 millones de ki-

lómetros cuadrados, lo suficiente para 

acoger a los territorios de todas las 

naciones de Europa Occidental. Si se 

habla de su expansión por el continen-

te suramericano, la floresta se extiende 

por nueve países y concentra un tercio 

de todas las especies vivas de la Tierra 

y un quinto del agua dulce del plane-

ta. Pero al mismo tiempo que ofrece 

riquezas naturales de incalculable va-

lor, ese bioma también posee materias 

primas excepcionales que, utilizadas 

de forma sustentable, posibilitan la 

elaboración de productos de calidad 

para diversos usos.

Cada año aumenta el número de 

empresas que se instalan en la región 

atraídas por las oportunidades de ne-

gocios abiertas por la rica biodiversidad 

de la floresta. Se trata de fabricantes, 

en su mayoría, de cosméticos, medi-

camentos a base de plantas, muebles 

y artesanía, que venden en Brasil y el 

exterior. Otra actividad rentable es la 

piscicultura, que el año pasado alcan-

zó la producción de 83.200 toneladas, 

según estimativas del Gobierno del 

estado de Amazonas, superando la 

pesca meramente extractiva, que co-

mercializó 72.900 toneladas.

Cada vez más la elaboración de 

productos a partir del aprovechamien-

to de los recursos amazónicos depen-

de del apoyo y el trabajo hecho por 

diversos centros, públicos y privados, 

de investigación científica que se han 

fortalecido  a partir del crecimiento de 

la zona Franca de Manaos.

Hoy día el Estado de Amazonas – 

el mayor de Brasil y el que ocupa la 

mayor área de la Floresta Amazónica 

– cuenta con importantes institutos 

de investigación como el Centro de 

Biotecnología de la Amazonia (CBA), 

del Ministerio de Desarrollo, Indus-

tria y Comercio Exterior; el Centro de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Polo Industrial de Manaos (CT-PIM); el 

instituto Nokia de Tecnología (INdT), 

creado y mantenido por la Nokia do 

Brasil; la Fundación Paulo Feitosa (FPF); 

la Fundación Centro de Análisis, In-

vestigación e Innovación Tecnológica 

(Fucapi); la Empresa Brasileña de Inves-

tigaciones Agropecuarias (Embrapa); y 

Foco Especial

Recolección de guaraná, fruto típico de la Amazonia: la materia prima para la popular 
gaseosa vendida en Brasil y exportada a países de América y Europa

Investigadores del Centro de Biotecnología de la Amazonia: foco en la biodiversidad, la 
biotecnología y la bioindustria
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sarrolla programas específicos de con-

trol de la producción, que muestran 

fallos ocurridos en los procesos. “No 

hacemos software de estante, sino 

que ofrecemos soluciones específicas 

para atender a un cliente. Puedo afir-

mar con seguridad que los software 

creados en el Amazonas son de nivel 

internacional”, destaca Rogério. Una 

prueba de eso, según el coordinador, 

son las diversas soluciones desarrolla-

das para los fabricantes de celulares 

Nokia y Siemens que se exportan para 

decenas de países.

Para el especialista, los centros de 

investigaciones existentes en el Ama-

zonas también contribuyen significati-

vamente con la formación del capital 

intelectual de la región. Él afirma que 

la demanda por personas calificadas 

en las áreas de la ciencia y la tecnolo-

gía lleva a las universidades a preparar 

a mejores profesionales. “Incluso antes 

de terminar la universidad, los jóvenes 

ya están trabajando. El aprendizaje no 

se queda apenas en el conocimiento 

académico”, destaca.

La Fundación está atenta a la ne-

cesidad de invertir en la capacitación 

profesional de niños, jóvenes y adultos 

y mantiene hoy 14 centros de entre-

namiento de informática distribuidos 

por la ciudad de Manaos que ofrecen 

cursos gratuitos a la población. Ade-

más de posibilitar el aprendizaje de la 

informática básica, la Fundación da 

cursos profesionales de webdesign y 

programación para internet. Las ac-

tuales patrocinadoras de este proyec-

to son Nokia y Envision (el fabricante 

de los monitores y televisores de la 

marca AOC).

fundación centro de análisis,  
investigación e innovación  
tecnológica - fucapi

En el área de ciencia, tecnología e 

innovación, la Fundación Centro de 

Análisis, Investigación e Innovación 

Tecnológica (Fucapi) se destaca por sus 

actividades de desarrollo de nuevas 

tecnologías y de atención a las deman-

das del Parque Industrial de Manaos. 

La institución, que fue la primera que 

desarrolló un conversor digital brasile-

ño, actúa en las áreas de Tecnología de 

la Información y de la Comunicación 

(TIC), Tecnologías Ambientales, Metro-

logía y Ensayos, Propiedad Intelectual, 

Desarrollo de Productos y Tecnologías 

de Gestión.

Para el director de productos tecno-

lógicas de la Fucapi, Evandro Vieiralves, 

el trabajo de los institutos de investiga-

el Instituto Nacional de Investigaciones 

de la Amazonia (INPA).

De acuerdo con el coordinador de 

Productos Naturales del CBA, José Au-

gusto Cabral, los segmentos que más 

han llamado la atención de los inverso-

res son los de alimentos funcionales y 

de medicinas y cosméticos producidos 

a base de especies vegetales. En la opi-

nión del investigador la única manera 

de que las empresas logren transfor-

mar las materias primas en productos 

atractivos al mercado es buscando 

asociaciones con los institutos de in-

vestigación.

“No creo que sea posible hacer esto 

sin el apoyo de un centro de investiga-

ción. Cuanto mayor sea el compromi-

so de la empresa con la calidad, mayor 

será su grado de relación con los insti-

tutos de investigaciones”, explica.

Cabral agrega que es imposible es-

timar el número de especies vivas que 

existen en la Floresta Amazónica. Sin 

embargo, observa que es factible estu-

diar toda la biodiversidad ya cataloga-

da para, a partir de ella, crear negocios 

rentables. “El CBA fue creado a partir 

de la premisa de transformar en pro-

ductos aquello que ya se conoce de la 

biodiversidad y el Centro está prepara-

do para esa actividad”.

centro de biotecnología de la 
amazonia (cba)   

El CBA es un instituto de innova-

ción que tiene el propósito de facilitar, 

en asociación con la iniciativa privada, 

el desarrollo de productos y procesos 

innovadores, en base a la biodiversidad 

amazónica. En este Centro el gobierno 

brasileño invirtió aproximadamente 34 

millones de reales de 2002 a 2006. Por 

fundamentarse en el aprovechamiento 

racional y sustentable de la biodiversi-

dad regional, el centro es visto por la 

Superintendencia de la zona Franca de 

Manaos (Suframa) como el embrión 

del polo industrial del futuro.

El trabajo de la institución enfoca 

hacia tres pilares: biodiversidad, bio-

tecnología y bioindustria, y se orienta 

al desarrollo de productos y procesos 

en las áreas de microbiología, biolo-

gía molecular, farmacología, toxico-

logía, productos naturales, produc-

ción de extractos y otros. A partir de 

eso, el CBA trabaja en los programas 

“cosméticos, bioterápicos, alimentos 

funcionales y bioprospección” y los 

programas transversales de “coloran-

tes naturales, fitodermatológicos, in-

secticidas y repelentes y biogénesis”. 

Además de eso, también realiza miles 

de análisis de productos, atendiendo a 

pedidos de las empresas, e invierte en 

la multiplicación de plantas ornamen-

tales, medicinales y frutales típicas de 

la región.

A pesar de su poco tiempo de exis-

tencia, el instituto exhibe varias con-

quistas. En marzo de 2008, por ejem-

plo, el CBA obtuvo la licencia ampliada 

para la recolección de microorganismos 

y en octubre del mismo año se convir-

tió en el único centro tecnológico del 

Estado de Amazonas acreditado por el 

Consejo de Gestión del Patrimonio Ge-

nético brasileño como fiel depositario 

de las muestras.

fundación paulo feitoza (fpf)
Con sede en el área del Polo Indus-

trial de Manaos, la Fundación Paulo 

Feitoza trabaja en el campo del de-

sarrollo de software y hardware, bio-

tecnología, capacitación profesional y 

responsabilidad social. La institución 

cumplió 10 años de actividades en oc-

tubre de 2008 y se destacó internacio-

nalmente por su proyecto del mouse 

ocular, desarrollado por el ingeniero 

eléctrico Manuel Cardoso, profesor de 

la Universidad Federal de Amazonas 

(UFAM).

Este equipo permite que las perso-

nas sin movimientos en los brazos pue-

dan usar la computadora simplemente 

moviendo los ojos. “Eso es posible gra-

cias a cinco electrodos que se acoplan 

al rostro del usuario y conectados al 

mouse ocular”, explica el coordinador 

de proyectos de la Fundación, Rogério 

Caetano. Ahora la institución aprove-

cha la misma tecnología para desa-

rrollar el Rastreador de Objetos para 

Control de Cursor (ROCC), que es una 

evolución del aparato. En lugar de los 

electrodos, una webcam capta los mo-

vimientos del usuario, mientras que un 

software los transforma de cliques.

 Por encargo de las fábricas del Polo 

de Manaos, la Fundación también de-

El mouse ocular desarrollado por la Fundación Paulo Feitoza: inclusión digital para los 
deficientes físicos

Vista aérea de la Amazonia: aquí se encuentra la mayor biodiversidad del planeta
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Institución

BNDES 

Banco 
do Brasil

MDIC**

SBCE

MCT***

Banco da 
Amazonia

Bancos 
públicos y 
privados

Línea

Exim – 
Pre-embarque

Exim-
Pos-embarque

Financiamiento 
a la Exportación 
Indirecta

PDR

Finame

Proex

Régimen 
Drawback

PEE 

Seguro de Crédito 
a la Exportación 
(SCE)

Progex

FNO 

ACC

Característica

Financia la producción para la exportación de empresas internacionales 
competitivas establecidas en Brasil. (Todos los bienes, excepto commo-
dities).
http://www.bndes.gov.br/linhas/eximpre.asp

Financia el comercio de productos y servicios en el exterior, a través del 
refinanciamiento al exportador o mediante crédito de exportación.

Ampara la venda, por el propio fabricante, de materias primas que 
integren su proceso de producción, montaje o de embalajes de mercancías 
destinadas a la exportación. 

Financiamiento de inversiones productivas, especialmente en las regiones 
que están dentro del Plano de Desarrollo Regional (PDR), y que incluye la 
Zona Franca de Manaos.

Se destina a la compra e importación de bienes de capital.

Para la comercialización externa de productos y servicios. La modalidad de 
financiamiento consiste en dar crédito al exportador o al importador de 
bienes y servicios brasileños, respectivamente, Supplier’s Credit y Buyer’s 
Credit.
http://www44.bb.com.br/appbb/portal/on/intc/me/exp/AdmRecPROEXFi-
nanci.jsp

Régimen aduanero especial que tiene como objetivo incrementar las 
exportaciones mediante la suspensión, exención o restitución de tributos 
que recaen en la importación de productos utilizados en la industrializa-
ción de mercancías para la exportación.

Programa Especial de Exportaciones – Selecciona 61 sectores productivos 
que reciben atención especial del Gobierno, incluyendo el financiamiento 
a la exportación. (http://www.pee.mdic.gov.br)

Ofrece un seguro a la exportación de bienes y servicios contra los riesgos 
comerciales, políticos y extraordinarios que puedan afectar las transaccio-
nes económicas y financieras vinculadas a las operaciones de exportación, 
lo que se considera como una garantía de costo, relativamente bajo, 
empleada por los  exportadores internacionales.
http://www.sbce.com.br/aEmpresa.asp

Programa de Apoyo Tecnológico a la Exportación - Tiene como fin prestar 
asistencia tecnológica a las micro y pequeñas empresas, del Estado de 
Amazonas, u otros, que quieran convertirse en exportadoras o a aquellas 
que ya exportan y desean mejorar sus resultados  en el mercado externo. 
http://ftp.mct.gov.br/prog/empresa/progex.htm

Fondo Constitucional de Financiamiento del Norte - Crédito de fomento 
al  desarrollo sustentable de la región Norte. Concede  financiamiento, 
exclusivamente, a los sectores productivos privados regionales, sean  
empresas de capital nacional o extranjero, para proyectos de ampliación y 
modernización. www.bancoamazonia.com.br

Adelantamiento sobre Contratos de Cambio – ACC. Se trata de un adelan-
tamiento concedido por las instituciones financieras al exportador antes 
de la exportación (pre-embarque).

Líneas de apoyo y financiamiento para la Zona Franca de Manaos*

* Líneas concedidas no apenas a la ZFM, sino para todo el País. Hay otras líneas de bancos privados y 
estatales y de agencias de fomento para proyectos en la Amazonia.
** Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior
***Ministerio de Ciencia y Tecnología
Fuente: BNDES/MDIC/Banco do Brasil/Suframa

Los importadores, 
exportadores e inversores de la 
Zona Franca de Manaos contarán 
en 2009 con más líneas de 
financiación de sus actividades 
en el Estado de Amazonas. En 
enero de este año el Ministerio 
de Hacienda anunció un aporte 
de 100.000 millones de reales 
del Tesoro Nacional al Banco 
Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (BNDES). Con esta 
medida, la mayor institución 
de crédito de Brasil dispone de 
166.000 millones de reales, 
este año, para financiar obras 
de infraestructura y brindar 
crédito para las exportaciones 
e importaciones. El gobierno 
federal pretende también acelerar 
su Programa de Sustitución 
Competitiva de Importaciones 
(PSCI), que estimula la 
importación brasileña de 
productos suramericanos, además 
de iniciar el financiamiento de las 
exportaciones de empresas de 
América del Sur hacia Brasil.

En 2008, de los 90.800 
millones de reales desembolsados 
por el BNDES para 
financiamientos en Brasil, 6.500 
millones de reales se destinaron a 
líneas para el comercio exterior. El 
Banco de Brasil, a su vez, estudia 
aumentar el presupuesto para 
su Programa de Financiación 
a la Exportación – Proex, que 
actualmente cuenta con 1.300 
millones de reales y que también 
financia importaciones. Los 
dos bancos ejercen un papel 
fundamental en el desarrollo del 
comercio exterior brasileño.

La Zona Franca de Manaos 
posee un papel estratégico en 
las operaciones de comercio 
exterior de Brasil. Para la 

Oferta de crédito facilita 
las compras de la Zona 
Franca de Manaos

exportación e importación, Manaos 
cuenta con diversos instrumentos 
que brindan el gobierno brasileño, 

agencias de fomento, nacionales e 
internacionales, y bancos privados, 
conforme se observa en el cuadro.  

del Amazonas, es el proyecto Floresta 

Viva, que se orienta a investigaciones 

para la promoción del manejo forestal, 

enfatizando en la producción y comer-

cialización de madera en seis munici-

pios del Estado. El proyecto es coor-

dinado por el Grupo de Investigación 

e Intercambio Tecnológico de Francia 

y financiado con recursos de la Unión 

Europea.

    

instituto nokia de tecnología 
(indt)

El mayor fabricante de celulares del 

mundo, la empresa finlandesa Nokia, 

mantiene su propio instituto de tec-

nología, instalado al lado de su planta 

en la zona norte de Manaos – el Insti-

tuto Nokia de Tecnología (INdT). Este 

centro de investigaciones desarrolla 

los softwares que posteriormente se-

rán insertados en los celulares de la 

marca. La empresa también realiza 

inversiones expresivas en la Fundación 

Nokia de Enseñanza (FNE), dirigida a la 

graduación de alumnos de enseñanza 

media y técnica. La Fundación Nokia 

de Enseñanza es considerada la ma-

yor inversión social de Nokia en todo 

el mundo.

 

segmentos rentables
Utilizando materias primas ama-

zónicas, los segmentos de madera y 

muebles, fármacos y cosméticos del 

Polo Industrial de Manaos aumentan 

cada vez más sus ventas y oferta de 

empleo. En diciembre de 2008 una 

importante obra fue inaugurada en 

Manaos para darle impulso y mayor 

competitividad a esos tres sectores. Se 

trata del Distrito Industrial de Micro 

y Pequeñas Empresas del Amazonas 

(Dimpe) - Ozias Monteiro, como re-

sultado de un convenio por valor de 

14 millones de reales firmado entre la 

Suframa y el Gobierno del Amazonas. 

Con un área total de 105.000 metros 

cuadrados y 24 naves industriales, el 

Dimpe fue preparado para funcionar 

como un condominio empresarial. 

Nueve empresas ya se han instalado 

en el local, disponiendo de central de 

ción ha sido de gran importancia para 

el desarrollo de productos y procesos 

innovadores de interés para las indus-

trias y del gobierno brasileño, que es-

tableció como prioridad las áreas de 

TV Digital, Tecnología Industrial Básica, 

Biodiversidad y otras en las que traba-

jan las instituciones de la región. Los 

resultados de varios proyectos ya de-

sarrollados por ellas son transferidos y 

utilizados por fábricas de otras regiones 

de Brasil y por las matrices de las multi-

nacionales en el exterior, afirma él.    

“Como ejemplo puedo citar el pro-

yecto del drop-tester, que es un dis-

positivo para simular los efectos de la 

caída de los teléfonos celulares, que 

fue desarrollado por la Fucapi en cola-

boración con la Nokia, y que produjo y 

envió varios  de estos equipos para las 

unidades de la empresa en Alemania, 

Dinamarca y los EE.UU. ”, destaca. 

En 1986 la Fucapi creó el Núcleo 

de Diseño Industrial, que más tarde 

dio origen al Proyecto Diseño Tropical 

de la Amazonia. Con esa iniciativa la 

Fundación formó una base sólida para 

el establecimiento de sociedades que 

buscan el desarrollo sustentable de 

la región. Ese proyecto consiste en la 

capacitación de artesanos en los con-

ceptos del diseño para que produzcan 

piezas a partir de sobras de madera 

extraídas directamente de la floresta, 

agregando así más valor a la produc-

ción.

Una de las asociaciones de la Fu-

capi, conducida junto con órganos 

El centro de 
investigaciones 

de Nokia crea 
los softwares 

para los celulares 
fabricados por la 

compañía

Cultivo de plátano: 
el Estado de 
Amazonas se 
autoabastece de 
la fruta
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Infraestructura para el comercio regional y global

La Zona Franca de Manaos 
avanza firmemente para 
consolidarse como un hub 
internacional de comercio, que 
conecte todo el territorio brasileño 
al Mercosur, al Arco Norte de 
América del Sur, a América Central 
y el Caribe, y al Océano Pacífico, 
para llegar a Chile, a los Estados 
Unidos, a Europa y a Asia. Manaos, 
la capital del estado de Amazonas, 
donde está instalada la Zona 
Franca cuenta con uno de los más 
importantes puertos del país, uno 
de los principales aeropuertos 
internacionales de Brasil en 
movimiento de cargas y una amplia 
red fluvial, con gran potencial para 
la construcción de hidrovías.

 Para atender la expansión del 
Polo Industrial de Manaos (PIM), 
se llevan a cabo diversas obras de 
ampliación de su infraestructura 
logística como la construcción de 
nuevos puertos, hidrovías, ferrocarril 
y ampliación de aeropuertos. 
Conexiones multimodalidad están 
acortando la distancia entre los 
océanos Atlántico y Pacifico y 
reduciendo las rutas a Asia, para 
los mercados de China, Japón y el 
Sureste asiático. 

Las nuevas rutas aéreas para los 
Estados Unidos están disminuyendo 
a la mitad la distancia de los vuelos 
a América del Norte, realizados 
anteriormente a partir del sureste del 
país. En marzo pasado Delta Air Lines 
anunció el nuevo tramo Manaos-
Atlanta y la ecuatoriana Tame creó 
la línea Manaos-Quito. La brasileña 
TAM ya opera vuelos diarios 
Manaos-Miami y otras compañías 
como OceanAir, Copa Airline y Varig 
ofrecen vuelos regulares, conexiones 
y vuelos chárteres a varias ciudades 
de los Estados Unidos, Europa, Asia 
y Oceanía.

Según la Empresa Brasileña 
de Infraestructura Aeroportuaria 
(Infraero) en el primer semestre de 
2008 la conexión Manaos-Sao Paulo-
Manaos se convirtió en la principal 

ruta de carga aérea del país, con 
una expansión superior al 150% con 
respecto el mismo periodo de 2007. Los 
datos de la Infraero también muestran 
que entre enero y febrero de 2009 el 
flujo de pasajeros oriundos del exterior 
o con destino a otros países aumentó 
22,5% en el Aeropuerto Internacional 
de Manaos – Brigadeiro Eduardo 
Gomes, en comparación con el primer 
bimestre de 2008.

La profesora del curso de 
posgraduación en Comercio Exterior 
de la Universidad Federal de Amazonas 
(UFAM), Fabiana Oliveira, afirma 
que la abertura de las nuevas rutas 
internacionales para Manaos confirma 
la tendencia de consolidación 
del aeropuerto como hub para el 
transporte de pasajeros. Pensando en 
ese crecimiento, la  Infraero monta 
un proyecto para ampliar y reformar, 
hasta el 2013, el aeropuerto de 
Manaos, que deberá contar con una 
nueva pista de aterrizaje. Después 
de esta reforma la terminal tendrá 
capacidad para recibir hasta cuatro 
millones de pasajeros por año.

Las mejorías en la terminal de 
pasajeros acompaña la modernización 
realizada por Infraero en 2008 en la 
Terminal de Cargas del Aeropuerto 
(TECA), que dotó al recinto de un 
sistema automatizado de transporte 
y almacenamiento de mercancías, 
el “Teca Plus”. Además de reducir el 
tiempo de recepción y entrega de 
la carga a las industrias en 60%, el 
sistema aumenta la seguridad de las 
operaciones. “Los pallets se transportan 
sin la intervención humana”, explica.

De acuerdo con la especialista, 
20% de los productos que salen de 
Manaos se transportan por vía aérea y 
80% por vía marítima. “La modalidad 
aérea es más utilizada para transportar 
cargas de menor volumen y con mayor 
urgencia de entrega, como celulares y 
relojes”, agrega.

corredores atlántico-pacífico 
– Las carreteras también están en 
plena expansión en la región. Como 

alternativa a la ruta que pasa por 
el Canal de Panamá se desarrolla el 
Eje de Transporte Intermodal que 
conecta Manta, en la costa del Pacífico 
ecuatoriano, a Manaos, y esta ciudad 
a Belém do Para (en la costa atlántica). 
Al completarse este tramo, toda 
la carga asiática dirigida al Polo de 
Manaos desembarcaría en Manta y 
desde allí, en tres horas, llegaría a la 
capital de Amazonas por vía aérea. La 
economía de tiempo sería de 12 horas, 
como promedio, mientras la economía 
en los costos alcanzaría 70% del valor 
total del flete.

El proyecto reduce la distancia entre 
los dos océanos por medio de una red 
de hidrovías, aeropuertos y carreteras 
que pasan por Brasil, Perú y Ecuador. 
De sus 3.676 kilómetros de extensión, 
2.900 son fluviales (desde el río Napo, 
en Perú, hasta la desembocadura del 
Amazonas, en el Atlántico). Existen 
otros proyectos en ejecución para unir 
Manaos a los puertos de Colombia 
y Perú en el Pacífico y otros, más al 
norte, para acceder a los puertos de 
gran calado de Venezuela y Guayana, 
a partir de Manaos. 

En el segundo semestre de este 
año, los Presidentes de Brasil, Bolivia 
y Chile inaugurarán el Corredor 
Interoceánico Brasil-Bolivia-Chile. 
Este corredor, con extensión total de 
4.700 kilómetros, va a unir el Puerto 
de Santos, en el sureste brasileño, 
y el estado de Mato Grosso, en 
el centro-norte, a Bolivia y esta, a 
su vez, a los puertos chilenos de 
Arica (con tradición en granos) e 
Iquique (especializado en productos 
manufacturados). La obra también 
beneficia a la Zona Franca de Manaos, 
que se interconecta con Mato Grosso 
por múltiples alternativas. 

aeropuertos
El aeropuerto de Manaos es 

el mayor del Norte y del Noreste 
brasileño y el tercero en volumen 
de carga del país. Las obras que se 
realizan en sus instalaciones harán 
que su capacidad actual doble. Este 
aeropuerto se destaca por servir 
de base para las exportaciones 

e importaciones del complejo 
electrónico, celulares, productos 
químicos y calzado.

puertos
La Zona Franca dispone de ocho 

terminales portuarios con aduana, 
entre los que se destaca el Puerto de 
Manaos, uno de los más importantes 
del país, además de la Estación 
Hidroviaria del Amazonas. Entre los 
recintos con aduana están la Estación 
Aduanera de Interior (Aurora-Eadi), el 
Puerto Chibatão y el SuperTerminais. El 
Puerto de Manaos es el mayor puerto 
fluvial de Brasil y está directamente 
interconectado a los terminales 
marítimos del norte de Brasil. Además 
de eso posee líneas de cabotaje para 
todos los puertos de la costa brasileña, 
así como líneas internacionales más 
extensas.

En el sector portuario también se 
discute la construcción del Puerto de 
Lajes, en la confluencia de los ríos 
Negro y Solimões, al este de Manaos. 
Las instalaciones exigirían inversiones 
de alrededor de 220 millones de 
reales y ocuparían un área terrestre de 
600.000 metros cuadrados.   

Según el doctor en logística Olavo 
Tapajós, el funcionamiento de ese 
puerto agilizaría el movimiento de 
contenedores en Manaos.

Hidrovías
Hacia el Norte, la navegación 

interior integra la red de hidrovías 
de la cuenca del Amazonas, uniendo 
Manaos a Colombia, Perú, Venezuela 
y Guayana. Al Sur, las hidrovías del 
Amazonas se conectan a la cuenca 
del Tocantins, en el centro-norte 
brasileño, que, a su vez, se une a la 
Hidrovía Tietê-Paraná, en la región 
sureste, y esta a la cuenca de la Plata, 
en el Mercosur. Manaos está ubicada 
dentro de la mayor malla de hidrovías 
navegables en el país.

carreteras
Las principales carreteras son la BR-

319 (Manaos-Porto Velho), que está 
en fase de reconstrucción y la BR-174 
(Manaos-Boa Vista), que permite llegar 

hasta Venezuela y el Caribe. Hacia el 
sur, la cuidad se une con el resto del 
país por las hidrovías.  

Otra alternativa fundamental 
para la salida de los productos de 
la Zona Franca es la construcción 
de la BR-163 que enlazará Cuiabá, 
en el estado de Mato Grosso y 
Santarém, en el estado de Pará. El 
proyecto forma parte del Programa 
de Aceleración del Crecimiento (PAC) 
brasileño. Para recorrer ese trayecto, 
la carga saldría de Manaos por vía 
fluvial y de Santarém seguiría por 
carretera hasta los otros estados. 
“Las mercancías demorarían apenas 
seis días desde su salida de Manaos 
hasta la llegada a Sao Paulo, lo que 
significa una economía de millones 
de reales para las empresas”, resalta 
Olivo Tapajós.

ferrocarril
 A fines del año pasado el 

Gobierno Federal autorizó la 
construcción del Ferrocarril 
Transcontinental (EF-354), uno de los 
mayores proyectos de integración 
nacional, que unirá el sureste del 
país a la costa del Pacífico peruano. 
La obra de 4.500 kilómetros de 
extensión tiene un costo aproximado 
de 10.000 millones de dólares. Las 
líneas saldrán del estado de Rio 
de Janeiro, pasando por la región 
Centro-Oeste hasta el estado de 
Acre, en el municipio de Boqueirão 
da Esperança, en la frontera de Brasil 
y Perú. A partir de ahí se conectarán 
al sistema peruano de ferrocarril.  

Además de esto, acaba de ser 
concluido un estudio de viabilidad 
para la construcción de un sistema 
ferroviario que integre el norte 
del país al Caribe y a Georgetown 
(Guayana). Este ferrocarril pretende 
enlazar varios polos industriales del 
norte brasileño (productores de soja, 
arroz, maíz, bauxita y casiterita) al 
polo de la Guayana. El objetivo del 
proyecto es agilizar el transporte de 
materias primas y productos finales, 
cerca de 30 millones de toneladas 
hasta 2025, con destino a los 
mercados de China, Rusia e India. 

secado, unidad de tratamiento de re-

siduos, sistema de abastecimiento de 

agua, red de energía eléctrica, terrenos 

preparados y garitas.     

Conforme el administrador del 

Dimpe, Jorge Franco de Sá, las em-

presas seleccionadas por el gobierno 

para instalarse en el local cuentan con 

financiamiento público (10 millones de 

reales sólo del gobierno del Estado de 

Amazonas); precio reducido del alqui-

ler, que no llega ni a 10% del valor co-

brado en el mercado; además del apo-

yo de 18 órganos públicos. El Distrito 

de Micro y Pequeñas Empresas debe de 

generar 300 empleos directos y 1.000 

indirectos más, conforme proyecciones 

del Gobierno del Amazonas.

Otra obra dirigida a las micro y pe-

queñas industrias de los sectores de 

cosméticos y fármacos es el Centro 

de Incubación y Desarrollo Empresarial 

(Cide) que ofrece toda la infraestruc-

tura necesaria para el desarrollo de los 

fabricantes en sus primeros años de 

actividad.    

fruticultura y piscicultura  
En el sector agrícola una actividad 

que ha rendido excelentes resultados 

es la producción de frutas. De acuerdo 

con los datos del Gobierno del Estado, 

el cultivo con mayor área plantada es 

el plátano. En total los agricultores del 

fruto ocupan 14.300 hectáreas y sólo 

en 2008 produjeron 11.800 racimos, 

logrando que el Estado de Amazonas 

se autoabastezca totalmente del pro-

ducto.

Otra producción amplia es la de la 

naranja, que el año pasado llegó a re-

coger 221.800 unidades de la fruta. La 

piña, el maracuyá, el copuazú y el asaí 

también se destacan entre las produc-

ciones.

La piscicultura también es otra im-

portante actividad de la región. El año 

pasado la acuicultura (producción ra-

cional de peces) tuvo una producción 

de 83.200 toneladas, según estimati-

vas del gobierno del Amazonas. Ya la 

pesca extractiva fue responsable por 

72.900 toneladas.
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Una feria de oportunidades
FIAM

La 5ª Feria Internacional de la Amazonia (FIAM) abre nuevas posibilidades de 
negocios a los inversionistas nacionales e internacionales

PRISCILA MESqUITA

Todas las oportunidades de nego-

cios que la Amazonia brasileña ofrece, 

en diversos segmentos de la economía, 

se presentarán en la 5ª edición de la Fe-

ria Internacional de la Amazonia (FIAM) 

que se realizará del 25 al 28 de noviem-

bre de 2009 en Manaos en el Studio 5 

Centro de Convenciones. 

La FIAM está considerada, desde 

su primera edición, la mayor vitrina 

de productos y potencialidades de la 

región y es promovida por el Ministe-

rio de Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior de Brasil, por intermedio de la 

Superintendencia de la zona Franca de 

Manaos (Suframa).

La expectativa de la Superintenden-

cia de la zona Franca de Manaos para 

este año es que más de 300 expositores 

participen en esta edición del evento. En 

2008 la expo recibió aproximadamente 

100.000 visitantes y contó con la partici-

pación de 340 expositores nacionales e 

internacionales. Entre ellos se encontra-

ban grandes fábricas del Polo Industrial 

de Manaos (PIM), ministerios y órganos 

del gobierno federal, cooperativas y 

asociaciones, centros de enseñanza e 

investigación, gremios y representantes 

de los estados de la región amazónica 

que expusieron, principalmente, pro-

ductos regionales de micro y pequeñas 

empresas. La 4ª edición también contó 

con la participación de delegaciones de 

Ecuador, Chile, Colombia, Portugal, Ita-

lia, Japón, así como de las Cámaras de 

Comercio de los Estados Unidos y de la 

Guyana Francesa. 

Uno de los objetivos de la Suframa 

para la FIAM 2009 es ampliar la partici-

pación de los países de América del Sur 

y fortalecer de esta forma la integra-

ción continental. “Las doce naciones 

que integran el continente serán invi-

tadas a enviar delegaciones al evento, 

que contará con un espacio exclusivo 

para ellas”, explica el coordinador del 

Núcleo de Promoción Comercial de la 

Suframa, Jorge Vasques. Para atender 

ese aumento del número de integran-

tes, esclarece Vasques, la autarquía va a 

invertir en el aumento del área reserva-

da a los expositores suramericanos. 

Para mostrar la riqueza cultural y de 

la culinaria de los nueve estados de la 

Amazonia brasileña (Amazonas, Pará, 

Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, To-

cantins, Mato Grosso y Maranhão), la 

Suframa prepara la realización, durante 

la FIAM, de una muestra gastronómica 

y cultural de cada uno de esos estados.

Así como en ediciones anteriores las 

industrias de la zona Franca de Manaos 

tendrán una participación expresiva en 

la FIAM 2009, un espacio que aprove-

charán para el lanzamiento de produc-

tos y nuevas tecnologías, la realización 

de rondas de negocios y mantener con-

tacto con el público en general. Los visi-

tantes podrán conocer, por ejemplo, las 

recientes innovaciones de los sectores 

de electrónica, motos, celulares y em-

balajes, de los polos de termoplásticos 

y metalúrgico y del sector de productos 

descartables.

También serán presentados los pro-

yectos desarrollados por los institutos 

de investigaciones de la Amazonia y sus 

posibles aplicaciones en la producción 

industrial. “queremos que todas las em-

presas del Polo Industrial, grandes y pe-

queñas, participen de la feria y presenten 

sus novedades”, dice Jorge Vasques.

La primera edición de la mayor 

muestra de productos y potencialida-

des de la Amazonia, la FIAM, ocurrió en 

2002 y contó con 194 expositores. El 

evento fue aprovechado para la entre-

ga oficial de la infraestructura del Cen-

tro de Biotecnología de la Amazonia 

(CBA). A partir de entonces el número 

de empresas e instituciones que parti-

cipan del evento no paró de crecer. En 

2004 el total de expositores saltó para 

252, en 2006 fue para 310 y en 2008 

llegó a 340.

Esta será la primera vez que la feria 

se realiza en un año impar, pues hasta 

2008 era realizada en años pares. Sin 

embargo, durante la pasada edición el 

Consejo de Administración de la Sufra-

ma (CAS) decidió ajustar el calendario 

y realizar la feria en años impares y evi-

tar así que coincida con los periodos de 

disputa electoral, de cara a elecciones 

generales en Brasil.

  

ronda de negocios – En el mismo 

periodo de realización de la FIAM será 

realizada una programación paralela 

dirigida a la diseminación de conoci-

mientos científicos y a la promoción de 

negocios a partir del uso de los recursos 

naturales de la Amazonia. Una de las 

actividades paralelas será la Ronda de 

Negocios dirigida a los segmentos que 

trabajan con productos amazónicos, 

como alimentos y bebidas, maderas 

tropicales y muebles de madera, arte-

sanía, productos fitoterápicos y fitocos-

méticos. 

En la edición de 2008 la Ronda pro-

porcionó diversos encuentros entre 190 

empresas listas a ofertar sus productos 

y 22 empresas compradoras de Brasil, 

España, Chile, Alemania, EE.UU., Ca-

nadá, México, Aruba, China, Emiratos 

Árabes Unidos y Dubái. Esas reuniones 

de negocios dieron como resultado 

transacciones comerciales que genera-

ron, a corto plazo, aproximadamente 

10 millones de dólares a las compañías 

proveedoras.

“La meta para la próxima edición de 

la Ronda en traer un número mayor de 

participantes a las negociaciones y au-

mentar la variedad de productos oferta-

dos”, explica Jorge Vasques. Él calcula 

que este año la cantidad de empresas 

compradoras deberá de llegar a 30, su-

perando así el número del año pasado.      

otras oportunidades – La FIAM 

reserva otras novedades para este año. 

Una de ellas es la Ronda de Negocios de 

Turismo, que será promovida en asocia-

ción con el Amazon Convention Bureau 

y con el apoyo del Instituto Brasileño de 

Turismo (Embratur), de las secretarias 

de turismo de los estados de la Amazo-

nia brasileña y de los órganos respon-

sables por ese sector en el gobierno del 

estado de Amazonas y de la prefectura 

de Manaos.  En la última edición de la 

FIAM, la Ronda de Turismo contó con 

48 empresas que ofertaron sus produc-

tos o servicios y 25 compañías compra-

doras. De ese grupo, 18 eran empresas 

brasileñas y 7 extranjeras. 

La FIAM también va a abrir espacio 

para la realización de negocios sus-

tentables. La iniciativa fue puesta en 

práctica en la edición del año pasado y 

sus buenos resultados justifican la rea-

lización del 2º Salón de Proyectos para 

Inversiones en Negocios Sustentables. 

Los negocios cerrados en el 1º Salón su-

peraron todas las expectativas, al con-

cretarse más de 50 encuentros entre 

inversores e idealizadores (empresas, 

institutos tecnológicos, instituciones de 

enseñanza e investigadores).

    

producción científica – Otra pro-

gramación paralela a la Feria Interna-

cional será la 5ª Jornada Internacional 

de Seminarios sobre Desarrollo Ama-

zónico, que reunirá autoridades, em-

presarios y miembros de la comunidad 

académica y científica local, nacional 

e internacional. La Suframa programa 

la realización de 10 seminarios que 

abordarán temas como la micro y nano 

tecnología, el turismo, el comercio ex-

terior, la utilización de indicadores para 

el desarrollo de políticas públicas, la di-

vulgación de la imagen de la Amazonia 

en el exterior, entre otros. 

En la programación paralela se in-

cluye también la 3ª Muestra de Trabajos 

Científico-Técnicos. El año pasado fue-

ron presentados al público 69 trabajos 

con potencial para verse concretados en 

productos o procesos dirigidos al sector 

productivo de la región. El objetivo de 

la Muestra es proporcionarle visibilidad 

a proyectos que de alguna forma tuvie-

ron el apoyo de la Suframa, sea como 

financiadora o colaboradora. 

Al crear esta oportunidad para los 

investigadores, los centros de enseñan-

za e investigación y las empresas, la Su-

perintendencia de la zona Franca busca 

estrechar las relaciones entre la comuni-

dad científica y las industrias interesadas 

que operan en la región o incluso fuera 

de Brasil. De esta forma los fabricantes 

pueden buscar en los instituciones de-

dicadas a la Ciencia y Tecnología (C&T) 

soluciones para problemas en las líneas 

de montaje y en el desarrollo de nuevos 

productos para el mercado.

Cerca de 100.000 visitantes y 340 expositores participaron de la 4ª edición de la Feria Internacional de la Amazonia, realizada el año pasado
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CONqUISTAS EN 2008 Y RETOS PARA 2009

Es un hecho comprobado que la 

Amazonía es un elemento estratégi-

co en la inserción global de Brasil, y 

hay muchas razones para esto: su in-

menso patrimonio de biodiversidad; 

sus reservas de agua dulce; la impor-

tancia de su ecosistema para el ca-

lentamiento global; su condición de 

región compartida entre ocho países; 

el estigma internacional con relación 

a la soberanía de su territorio; entre 

otros.

Cómo Brasil debe potencializar y 

beneficiarse, en la práctica, de ese 

conjunto de virtudes es una cuestión 

relevante. Y además, con qué el país 

cuenta, regionalmente, en términos 

de dinámicas económicas, sociales 

e institucionales, para avanzar con 

su política de inserción internacional 

más al norte del país. Estamos con-

vencidos de que el Estado brasileño 

posee en esta región una inusitada y 

exitosa experiencia que ha sido bene-

ficiosa en muchos sentidos para toda 

la Amazonía, y más directamente 

para su parte occidental. Se trata de 

la zona Franca de Manaos (zFM) en 

el estado de Amazonas, que abriga 

al Polo Industrial de Manaos (PIM), 

núcleo dinámico de una política fe-

deral de desarrollo que se mantiene 

pulsante hace 42 años en esta parte 

de la Amazonía.

En la actualidad esta política es 

muy conocida y respetada, principal-

mente en los países vecinos y estados 

de la región. Analizando algunos in-

dicadores económicos del 2008, con 

relación al PIB, se constata el motivo 

de este reconocimiento: más de 500 

empresas nacionales e internaciona-

les en actividad; inversiones conso-

lidadas de cerca de 8.000 millones 

de dólares y expectativas de más de 

6.700 millones de dólares para los 

próximos tres años; facturación anual 

superior a los 30.000 millones de dó-

lares; exportaciones de alrededor de 

1.500 millones de dólares; adquisi-

ción de materias primas nacionales 

e importadas por valor de 16.000 

millones de dólares; y generación de 

más de 100.000 puestos de trabajo 

directos y más de 400.000 empleos 

indirectos.

Para los estados de la región los 

efectos de todo este potencial son 

notables. Con un PIB de alrededor de 

39.000 millones de reales en 2006, 

el equivalente a dos tercios de toda 

la Amazonía Occidental, el estado de 

Amazonas, y en especial su capital 

Manaos, es un poderoso motor de 

la economía, que impulsa a toda la 

región que lo rodea. De todo lo que 

el gobierno federal recauda en im-

puestos en la Región Norte del país, 

con excepción de Tocantins, cerca del 

62% es generado por el Polo Indus-

trial de Manaos.

Debido a ese desempeño, la zona 

Franca de Manaos, en el ámbito in-

ternacional, se ha convertido últi-

mamente en un área de interés para 

países de la Panamazonía. En ella 

buscan complementación económica 

e integración logística, sea a través 

de vías multimodales conectadas a la 

Cuenca Amazónica, como es el caso 

de Ecuador, Perú y Colombia; o por 

carretera, como es el caso de Vene-

zuela y Guayana.

En este sentido se han tomado 

medidas concretas con el objetivo 

de establecer nuevas rutas para el 

transporte de carga y el flujo turístico 

entre los países de la Panamazonía y 

que, en última instancia, favorece 

también el comercio exterior como 

un todo. Está en curso el proyecto 

para intercomunicar Manta (costa 

del Océano Pacífico, en Ecuador) a 

Manaos, en busca del acercamiento 

de los mercados latinos de la costa 

este del Pacífico y el gran mercado 

asiático. Siguiendo esta lógica se en-

cuentra el proyecto peruano, en fase 

avanzada de concretizarse, de co-

nectar su costa pacífica, a través de 

Paita y Piura (puerto y aeropuerto en 

la costa peruana) a Manaos. Además 

de eso, existen proyectos en curso 

relacionados a la salida de Manaos 

a través de Georgetown, en Guaya-

na, con la conclusión de carreteras y 

un puente en la frontera de los dos 

países. Otra posibilidad es a través 

de Venezuela, para llegar al Caribe, 

donde ya existe un intenso flujo de 

personas y carga entre los estados 

fronterizos, apenas faltando mejo-

rías e infraestructura aduanera. Es 

importante destacar la apertura del 

mercado de la Amazonía Occidental, 

representada pelas Áreas de Libre 

Comercio, como plataformas para la 

mayor integración de los mercados.

Todas estas iniciativas reflejan la 

decisión estratégica de la Superin-

tendencia de la zona Franca de Ma-

naos (SUFRAMA) de apoyar y fomen-

tar la mejoría de la logística regional, 

así como fortalecer su política de 

inserción internacional competitiva. 

En este aspecto es importante resal-

tar que la Autarquía también actúa 

prioritariamente en dos frentes: la 

participación en negociaciones inter-

nacionales y la promoción comercial 

del modelo zFM y su polo industrial, 

por medio de misiones comerciales y 

eventos como ferias, congresos y se-

minarios en Brasil y en el exterior.

Para estimular los negocios in-

ternacionales, la SUFRAMA adoptó 

como política estratégica la inserción 

internacional competitiva de los pro-

ductos del Polo Industrial de Manaos 

y de la Región Amazónica. En esa 

dirección ya se llevan a cabo diver-

sas acciones de búsqueda de nuevos 

mercados y atracción de nuevas in-

versiones, actuando básicamente en 

las negociaciones comerciales inter-

nacionales de Brasil y el Mercosur; 

la integración de la elaboración de 

las Políticas Industrial y de Comercio 

Exterior; la divulgación de los meca-

nismos gubernamentales dirigidos 

a la exportación; el apoyo a las ac-

ciones de cooperación internacional 

en el contexto de la Autarquía; y la 

promoción del modelo de la zFM, 

así como de todo el potencial de la 

Amazonía brasileña.

Incluso existiendo barreras y res-

tricciones, sobre todo las resultantes 

del hecho de que la zFM, así como 

las demás zonas francas del área del 

Mercosur, sean colocadas como un 

“tercer país” en el comercio entre los 

países del bloque – lo que las exclu-

ye de los beneficios del tratamiento 

preferencial - se observan avances en 

el comercio entre el estado de Ama-

zonas y los países del Mercosur. Las 

exportaciones del Amazonas hacia 

el bloque sumaron 467 millones de 

dólares en 2008, registrando un cre-

cimiento de 28,13% en relación al 

2007 y de 271% cuando se compara 

a cinco años atrás (125 millones de 

dólares).

Los números de las exportacio-

nes del Amazonas para todos los 

países de América del Sur también 

son significativos. En 2008, las ven-

tas externas del estado para el con-

tinente alcanzaron los 870 millones 

de dólares, un aumento de 19,45% 

sobre el resultado de 2007 y de 

177% cuando se compara a 2003. 

El total exportado para América del 

Sur representa 69% del total de las 

exportaciones del estado de Amazo-

nas, destacándose Argentina y Ve-

nezuela como los dos primeros del 

ranking, seguidos de los EE.UU., en 

tercer lugar.

Esa evolución del comercio exte-

rior representa no sólo el esfuerzo 

de las industrias del PIM por ampliar 

la calidad y la competitividad de sus 

productos en el mercado internacio-

nal, sino que refleja también la impor-

tancia de la presencia de la SUFRAMA 

en las negociaciones internacionales 

y en más de 300 eventos nacionales 

e internacionales en los últimos cin-

co años. Un instrumento en especial 

se ha consolidado como decisivo en 

la promoción del modelo zFM, así 

como de todas las potencialidades de 

la Amazonía brasileña como un todo. 

Se trata de la Feria Internacional de la 

Amazonía (FIAM) que entre los días 

25 y 28 de noviembre próximos rea-

lizará su quinta edición en la ciudad 

de Manaos.

A cada edición de la Feria se ob-

serva una gran movilización de diver-

sos sectores de la sociedad, sobreto-

do del sector productivo, para que 

el evento se consolide como una 

referencia mundial de los valores 

de la Amazonía. La FIAM se lleva a 

cabo bianualmente y atrae a más 

de 100.000 visitantes y expositores 

de productos de alta tecnología y 

también de aquellos elaborados 

con la materia prima local.

La producción regional de co-

nocimiento también es uno de los 

objetivos de la FIAM, que acoge 

eventos como la Jornada de Se-

minarios Internacionales sobre 

Desarrollo Amazónico y la Mues-

tra Científico-Técnica. En otra di-

rección, el evento también abre 

espacio para rondas de negocios 

y de turismo, además de visitas 

técnicas a empresas del PIM, con 

el objetivo de atraer inversionistas 

y fomentar los negocios en la re-

gión. La participación en la FIAM 

de países de la Panamazonía y de 

otros estados brasileños que inte-

gran la Amazonía es cada vez más 

expresiva a través de la exposición 

de productos y servicios, así como 

de nuevas tecnologías.

Por todos los éxitos alcanzados 

hasta aquí y seguros de que es 

posible logra mucho más, perfec-

cionando estrategias, sociedades 

y otras acciones, el modelo de la 

zFM puede, sin lugar a dudas, ser-

vir de base para iniciativas de apo-

yo a la inserción internacional de 

Brasil en mercados estratégicos, 

sobretodo de América del Sur y 

muy especialmente en su región 

norte. Para eso se necesita progre-

sar en el aspecto logístico, la com-

plementaridad de los mercados y 

la cooperación científico-técnica y 

geopolítica, con el fin de comple-

tar los espacios todavía existentes 

y así lograr una inserción interna-

cional competitiva.
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