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Brasil  

Ficha País 

Nombre Oficial República Federativa de Brasil 

Superficie 8.514.876 km2 

Población 

Crecimiento natural 

Población urbana 

 

207.847.528 

0,9% 

85,7% 

Densidad Poblacional 25 habitantes/km² 

Población Económicamente Activa 102.517.000 (2014) 

Capital Brasilia 

Principales ciudades en números de 

habitantes 

São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasilia, 
Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba. 
Recife, Porto Alegre. 

Idiomas Portugués 

Pesos y medida Sistema Métrico Decimal 

Moneda Real (R$) 

Cambio (Marzo 2017) USD 1 = R$ 3,12756 

PIB per cápita (2015) US$  8.670 

 

Brasil es el quinto mayor país del mundo en extensión territorial, con una superficie de 

8.515.767 km2, lo que representa el 21% del área total del continente americano y casi el 48% de 

América del Sur.  

Es también el quinto país más poblado del mundo, con más de 205 millones de habitantes 

según proyecciones del Censo del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE) para el año 

2015.  
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Brasil es una República Federativa que incluye 26 Estados y el Distrito Federal, además de 

cerca de 5.570 Municipios. Su territorio se encuentra dividido en cinco grandes regiones: Norte, 

Nordeste, Sur, Sudeste y Centro Oeste, cada una de ellas englobando varios Estados (Unidades 

de la Federación). Los grandes centros económicos, comerciales e industriales se encuentran a 

grandes distancias de la capital, en general en ciudades más próximas al litoral del Océano 

Atlántico.  

La región Sudeste concentra cerca del 55% del PIB y más de 86 millones de habitantes. 

Engloba los estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo, y ocupa cerca del 

11% del territorio brasileño. Posee una estructura industrial y de servicios diversificada, 

especialmente en Rio de Janeiro y São Paulo, donde existen polos industriales de alta tecnología 

y una gran concentración de actividades vinculadas a la cadena de producción de la industria 

automotriz. La región también posee una producción agrícola significativa, principalmente en el 

interior de São Paulo y Minas Gerais.  

Aunque sea relativamente pequeña en extensión territorial (sólo el 6,8% del territorio 

nacional), la Región Sur también presenta gran dinamismo económico, destacándose la 

producción de granos (principalmente soja, maíz, poroto y trigo), la ganadería y las industrias 

textiles, de calzados y automovilística. La región se compone de tres estados (Paraná, Santa 

Catarina y Rio Grande do Sul). La población ronda los 29 millones de habitantes, con una densidad 

poblacional de 48,8 habitantes por km2.  

La región Noreste abarca cerca del 18% del territorio nacional y se compone de los estados 

de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahía. 

El clima se divide en el tropical (en el litoral) y el semiárido (en la región del interior que se conoce 

como “sertão”). En el litoral se destacan la industria de la caña de azúcar y otras actividades 

relacionadas a la agroindustria y las industrias textil, química, automovilística y de alimentos; 

mientras que en el “sertão” se desarrollan cultivos irrigados de frutas tropicales (como plátano, 

mango, acerola, melón y guayaba). Posee una población de 56 millones de habitantes (2015) con 

densidad de cerca de 36 habitantes por km2.  

La región Norte es la más extensa del país, abarcando el 45% del territorio nacional y los 

estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins. En ella se encuentra la 

mayor parte de la Floresta Amazónica y el clima predominante es el tropical, con altas 

temperaturas y humedad elevada. La extracción de productos de origen vegetal -como el caucho, 

el “açaí”, la madera y la castaña- es la principal actividad económica de la región. En ella también 

se encuentra la principal área de explotación minera del país, la “Serra dos Carajás”. El gran polo 
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industrial de la región es la Zona Franca de Manaus (capital del estado de Amazonas). La densidad 

demográfica ronda los 4,5 habitantes por km2 y la población supera los 17 millones.  

La región Centro-Oeste abarca aproximadamente el 19% del territorio nacional y se 

compone de los estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y también del Distrito 

Federal, donde está ubicada la capital del país, Brasilia. Su principal actividad es la agroindustria y 

los principales productos, la soja, el algodón y el girasol. Su población es de 15 millones de 

habitantes, con una densidad poblacional de aproximadamente 9,6 habitantes por km2. 

Con una extensión de casi dos millones de kilómetros (unos 200.000 pavimentados), la red 

carretera es la más utilizada. Una parte está concesionada a firmas privadas, con cobranza de 

peajes. La flota terrestre de transporte de carga supera el millón de vehículos. La red ferroviaria 

alcanza prácticamente 30.000 km. de extensión y se procura integrarla a sistemas intermodales 

de transporte de cargas pesadas en los corredores de exportación e importación. 

El país dispone de 42 terminales privadas, 37 puertos de administración pública y 3 puertos 

de administración privada. Entre los principales puertos del país se destacan: Maceió - AL, Manaus 

- AM, Natal - RN, Niterói - RJ, Paranaguá - PR, Pelotas - RS, Porto Alegre - RS, Porto Velho - RO, 

Recife - PE, Rio de Janeiro - RJ, Rio Grande - RS, Salvador - BA, , Santana - AM, Santarém - PA, 

Santos - SP, São Francisco do Sul - SC, São Sebastião - SP, Suape - PE,Vila do Conde - PA, y Vitória - 

ES. 

Los puertos fluviales y lacustres están bajo la competencia del Ministerio de Transportes. 

La red aérea nacional dispone de 63 aeropuertos administrados por la INFRAERO, 3 administrados 

por consorcios privados, y 729 aeródromos. 

La matriz energética brasileña, está compuesta en un 44,1 % por energías renovables y un 

55,9 % por las llamadas fuentes no renovables. Entre las primeras se encuentran la biomasa de 

caña (15,7%), energía hidroeléctrica (14,7%), leña y carbón vegetal (9,7%), lixivia y otra fuentes 

renovables (4,1%). Las energías no renovables están compuestas por el petróleo y sus derivados 

(38,6%), el gas natural (10,1%), carbón mineral (5,6%), y uranio (1,5%). 

Población de principales áreas metropolitanas: São Paulo (21.090.791); Río de Janeiro 

(12.166.798); Belo Horizonte (5.813.410); Brasilia (4.201.737); Porto Alegre (4.179.197); Salvador 

(3.953.288); Recife (3.914.317); Fortaleza (3.852.705); Curitiba (3.449.491); Campinas 

(3.081.247); Goiânia (2.421.831); Manaos (2.403.986); Belém (2.212.653); Grande Vitória 

(1.910.101); Santos (1.797.500) 

Orígenes étnicos: Según el IBGE (Instituto Brasileño de la Geografía y Estadística), menos 

del 48% de la población brasileña es de origen europeo. Alrededor del 43% de la población es de 
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origen mestizo, 8% es de origen africano, y menos del 2% tienen otras raíces étnicas, como indias, 

árabes, y japonesas. 

Otras lenguas habladas: inglés es la primera lengua extranjera que se habla en Brasil. 

Generalmente las personas pueden comprender el español. Cerca de 570.000 personas en todo 

el país hablan francés. 

Religión: A pesar de la fuerte tradición católica, la libertad religiosa es reconocida y 

practicada desde hace varias décadas. Las religiones de origen africano han sido legalizadas 

durante la década de 1950, y muchas iglesias neo-pentecostistas se han creado desde finales de 

los años 80. 

Tasa de alfabetización: 88,6% 

Hora local: 

Forma de gobierno: Es una república federal basada en la democracia parlamentaria. La 

constitución de Brasil otorga poderes importantes al gobierno. 

Nivel de desarrollo: País de ingresos medios-altos, mercado financiero emergente. 

7ª economía mundial con desigualdades altas; principal productor de azúcar y café en el mundo. 

Telecomunicaciones 

Líneas telefónicas: 22,3 por 100 habitantes 

Usuarios de Internet: 49,8 por 100 habitantes 

Acceso a la energía eléctrica: 98.3% de la población 
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Comercio Global de Brasil 2016 

Origen de las Importaciones 

Fuente: Corrientes Exporta en base a datos del International Trade Centre 

 

Destinos de las exportaciones 

Ranking Importadores Valor exportado en 
2016 (miles de USD) 

 

 

1º China 35.133.590  

2º Estados Unidos de 
América 

23.274.525  

3º Argentina 13.417.670  

4º Países Bajos 10.322.800  

5º Alemania 4.860.822  

  Otros 216 países 98.225.994  

  Mundo 185.235.401  

Fuente: Corrientes Exporta en base a datos del International Trade Centre 
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1º Estados Unidos de 
América 

24.073.556 

2º China 23.363.995 

3º Alemania 9.130.742 

4º Argentina 9.084.494 

5º Corea, República de 5.448.584 

  Otros 220 países 71.899.216 

  Mundo 137.552.003 
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Relación Comercial Bilateral 

La relación comercial entre la Argentina y Brasil durante los últimos años 2012/2016 se ha 

caracterizado por un saldo desfavorable para nuestro país. 

Las exportaciones argentinas a Brasil han tenido un descenso al igual que las importaciones 

de este origen. El año record para la Argentina fue el 2012, cuando exportó más de 16.400 millones 

de dólares.   

 

Año Importaciones Exportaciones Saldo 

2012 17.676.647 16.456.672 -1.219.975 

2013 19.161.458 15.948.973 -3.212.485 

2014 14.159.893 13.882.517 -277.376 

2015 13.005.591 10.081.115 -2.924.476 

2016 13.597.452 9.027.619 -4.569.833 

Fuente: Corrientes Exporta en base a datos del International Trade Centre 

Entre los principales productos exportados por la Argentina en el período en cuestión a 

Brasil  se puede citar principalmente a los vehículos diesel. Solo este producto representa el 56% 

de las exportaciones de argentina a Brasil. En general, el rubro Vehículos automóviles terrestres 

representa el 44% de los envíos, le siguen el rubro repuestos y piezas (6%), materias plásticas (4%), 

trigo (4%), nafta (3,4%). 

 

Ranking de los principales productos que Argentina exporta a Brasil 

Productos 2012 2013 2014 2015 2016 

Miles de dólares 

Vehículos automóviles para transporte 
de mercancías, incl. los chasis con motor 
y las cabinas 

2.527.842 2.831.398 2.719.022 1.806.072 1.443.097 

Partes y accesorios de tractores, 
vehículos automóviles para transporte 
de >= 10 personas, . . . 

888.401 981.517 761.064 471.666 402.882 

Vehículos automóviles para transporte 
de >= 10 personas, incl. el conductor 

94.121 215.962 186.404 90.365 50.980 

Carrocerías, incl. las cabinas, de 
tractores, vehículos automóviles para 
transporte de >= 10 . . . 

90.263 32.870 10.472 10.007 512 

Trigo y morcajo "tranquillón" 1.383.275 633.215 573.010 868.856 784.076 

Maíz 7.307 34.531 7.049 1.324 277.048 

Cebada 78.566 85.470 93.874 106.726 151.528 

Arroz 140.779 125.944 52.089 32.548 51.533 
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Polímeros de etileno, en formas 
primarias 

267.988 270.600 334.640 242.077 283.019 

Motores de émbolo "pistón" de 
encendido por compresión "motores 
diesel o semi-diesel" 

132.032 268.256 239.531 133.823 163.867 

Hortalizas de vaina secas desvainadas, 
incl. "silvestres", aunque estén 
mondadas o partidas 

133.439 72.576 107.728 78.085 185.379 

Otros 87 Productos 16.455.165 15.946.655 13.881.687 10.079.607 9.027.617 

Total exportados 16.456.672 15.948.973 13.882.517 10.081.115 9.027.619 

Fuente: Corrientes Exporta en base a datos del International Trade Centre 

 

Del cruzamiento informático de las importaciones de Brasil de todo origen con la oferta 

exportable histórica de Corrientes, se pueden identificar rubros de interés para nuestra provincia 

(Si bien la información con la que contamos es sobre la oferta exportable Argentina vamos a 

analizar solamente los productos que puedan ser interesantes para la provincia de Corrientes). A 

saber: 

Productos con probabilidad de expansión en las exportaciones 

 

 Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, 

congeladas 

 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incl. "silvestres", frescos 

 Arroz 

 Carne de bovinos, congelada 

 Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados (exc. cocos, nueces del Brasil) 

 Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético 

 Carne de ovinos o caprinos, fresca, refrigerada o congelada 

 Cueros y pieles, curtidos o "crust", de bovino, incl. búfalo, o de equino, depilados 

 Jugos de frutas u otros frutos, incl. el mosto de uva, o de hortalizas, incl. "silvestres 

 Lana sin cardar ni peinar 

 Madera, incl. tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente 

 Tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco "homogeneizado" o "reconstituido"; 

extractos 

 Hilados de pelo fino cardado o peinado (exc. de lana y acondicionados para la venta al por 

 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados, incl. "la lana peinada a granel" 
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 Lana de madera; harina de madera, entendiendo por tal el polvo de madera que pase por un 

tamiz 

 Agrios "cítricos", frescos o secos 

 Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, aguaturmas "patacas", batatas 

"boniatos” 

 Cereales 

 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 

 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 

 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 

 Café, té, yerba mate y especias 

 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural 

 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 

 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 

 

Importaciones de Brasil en base a la Oferta Exportable de Corrientes 

En el cuadro que mostramos a continuación, se pretende dar a conocer las importaciones 

de Brasil en base a la Oferta Exportable de Corrientes. Tomando en cuenta las posiciones 

arancelarias que nuestra provincia puede ofertar a este mercado,  

El cuadro está compuesto de la siguiente forma: 

Descripción del producto 

Principales exportadores a Brasil: muestra cuales son los principales proveedores de acuerdo a 

un producto específico.  

Código 
del 

producto 

Descripción del producto Brasil importa desde el mundo 

Valor en 
2014 

Valor en 
2015 

Valor en 
2016 

Principales 
proveedores 

'TOTAL Todos los productos 229.060.056 171.446.212 137.552.003   

'2004 Hortalizas, incl. "silvestres", 
preparadas o conservadas sin 
vinagre ni ácido acético, 
congeladas ... 

360.750 301.091 327.561 Argentina, 
Países Bajos, 

Bélgica, 
Alemania 

'0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y 
demás hortalizas aliáceas, incl. 
"silvestres", frescos ... 

211.978 266.393 388.556 China, 
Argentina, 

España, 
Países Bajos 
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'1006 Arroz 301.618 157.686 288.689 Paraguay, 
Uruguay, 

Argentina, 
Guayana 

'0202 Carne de bovinos, congelada 147.002 102.939 84.377 Argentina, 
Paraguay, 
Uruguay, 
Australia 

'0802 Frutos de cáscara, frescos o secos, 
incl. sin cáscara o mondados (exc. 
cocos, nueces del Brasil ... 

109.405 105.834 80.960 Chile, 
Turquía, 
Estados 
Unidos, 

Portugal, 
España, 

Argentina 

'2002 Tomates, preparados o 
conservados sin vinagre ni ácido 
acético 

37.073 27.524 28.711 Italia, Chile, 
Estados 

Unidos, Perú, 
Argentina 

'0204 Carne de ovinos o caprinos, fresca, 
refrigerada o congelada 

56.837 45.743 37.544 Argentina, 
Países Bajos, 

Bélgica, 
Alemania 

'4104 Cueros y pieles, curtidos o "crust", 
de bovino, incl. el búfalo, o de 
equino, depilados, incl. ... 

4.184 7.316 16.282 Paraguay, 
Estados 
Unidos, 

Argentina, 
Alemania 

'2009 Jugos de frutas u otros frutos, incl. 
el mosto de uva, o de hortalizas, 
incl. "silvestres", ... 

20.743 19.618 26.868 Filipinas, 
Estados 

Unidos, Chile, 
Perú, 

Argentina 

'5101 Lana sin cardar ni peinar 1.179 766 803 Uruguay, 
Argentina 

'4409 Madera, incl. las tablillas y frisos 
para parqués sin ensamblar, 
perfilada longitudinalmente ... 

1.575 1.140 904 China, Países 
Bajos, 

Vietnam, 13º 
Argentina 

'2403 Tabacos y sucedáneos del tabaco, 
elaborados; tabaco 
"homogeneizado" o 
"reconstituido"; extractos ... 

4.488 3.803 3.241 Paraguay, 
Jordania, 
Turquía, 
Malawi 

'5108 Hilados de pelo fino cardado o 
peinado (exc. de lana y 
acondicionados para la venta al por 
... 

35 12 13 Perú, Italia, 
China 
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'5105 Lana y pelo fino u ordinario, 
cardados o peinados, incl. "la lana 
peinada a granel" 

2.157 2.294 2.832 Uruguay, 
Estados 
Unidos, 

Alemania 

'4405 Lana de madera; harina de madera, 
entendiendo por tal el polvo de 
madera que pase por un tamiz ... 

387 118 22 Chile, 
Alemania, 

Bélgica, 
Francia 

'0805 Agrios "cítricos", frescos o secos 26.645 21.365 24.354 España, 
Uruguay, 

Chile, Perú 

'0714 Raíces de mandioca "yuca", de 
arrurruz o de salep, aguaturmas 
"patacas", batatas "boniatos, ... 

504 7 852 Paraguay, 
China, 

Argentina 

Fuente: Corrientes Exporta en base a datos del International Trade Centre 

 

 En el caso de las importaciones de legumbres y hortalizas, Brasil compra de Argentina 

principalmente Cebollas y otro producto que comercializa en menor medida es el tomate y 

pimiento.  

 Para los frutos comestibles, y cortezas de agrios, Brasil no es importadora de cítricos; el 66% 

de las importaciones es de manzanas y peras y en segundo lugar las uvas frescas. 

 Las importaciones de madera, principalmente Brasil importa madera aserrada, pellets de 

madera, las demás manufacturas de madera, madera en bruto, madera contrachapada, 

tablillas y frisos para parques. 

  Con respecto al té y la yerba mate, Brasil importa principalmente Yerba mate y en tercer 

lugar se encuentra el té 

 Brasil importa de Argentina principalmente Tabaco en rama o sin elaborar 
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Exportaciones de Corrientes a Brasil 

Expresados en miles de dólares 

N.C.M./S.I.M. 2014 2015 2016 

Arroz 22.372.324,56 15.737.195,91 22.400.711,03 

Hilados de Algodón 12.538.820,46 644.040,06 3.260.911,45 

Gomas y resinas 160.142,24 131.184,20 371.287,50 

Tomates frescos o refrigerados 108.144,00     

Energía eléctrica 75.101,00 688.967,64 2.295.524,65 

Yerba Mate 36.135,00   32.472,00 

Colofonia y ácidos resinosos 33.753,60 234.163,20   

Salvados, moyuelos y demás residuos 
de la molienda 

17.568,00 30.510,40 34.110,00 

Tabaco 14,00 84,27   

Arándanos   9.080,00   

Hortalizas frescas o refrigeradas     29.952,00 

Reproductores de raza pura   7.000,00 52.940,00 

Total   35.342.002,86 17.482.225,68 28.477.908,63 

Fuente: Corrientes Exporta en base a datos Info - Just 

 

Como hacer negocios con Brasil 

Como todas las interacciones humanas, la negociación es, por definición, 

intercultural y siendo una interacción socialmente motivada entre individuos o grupos 

con intereses distintos y comunes, la negociación promueve la confrontación entre 

diferentes valores, visiones y perspectivas del mundo. Esas diferencias son, en gran parte, 

condicionadas por la cultura de los intervinientes. Por ello, una importante dimensión de 

las negociaciones es aquella relacionada con las influencias culturales. 

Para que el exportador pueda definir estrategias de negociación, en el caso en que 

quiera prosperar en el mercado brasileño, entregamos algunas informaciones generales 

sobre el comportamiento del negociador brasileño,  

a) La mayoría de los ejecutivos brasileños declara que las negociaciones son un 

proceso colaborativo y de partición, en la cual ambas partes pueden ganar algo. Además, 

defienden que una negociación debe focalizar, en primer lugar, la construcción de una 

buena relación entre las partes, pero se valoriza la asertividad, la competición, el éxito y 
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el poder material (es decir, los resultados); y creen que la estrategia de negociación debe 

resultar de mecanismos sistemáticos de planificación; de alguna forma, eso revela que la 

planificación formal no es muy valorada y que se tiene una cierta visión de corto plazo.   

b) Afirman que el negociador brasileño debe estar supeditado a los intereses del 

grupo, con quién divide las responsabilidades y por ello, las decisiones deben ser tomados 

por consenso o mayoría. Eso confirma un aspecto importante de la cultura brasileña de 

aversión al riesgo; los ejecutivos brasileños declaran ser conservadores en una 

negociación, defendiendo reglas y mecanismos de control. 

c) Con respecto al tiempo, son flexibles en la gestión del tiempo; ello significa que 

los negociadores brasileños son menos rigurosos con el cumplimiento de una agenda de 

negociación; dividen la atención con diversos asuntos al mismo tiempo y no se preocupan 

en llegar a un acuerdo rápidamente. El ritmo de la negociación tiende a ser lento, una vez 

que los negociadores privilegian la maduración de las conversaciones. 

d) En relación a la comunicación, los ejecutivos brasileños tiene una preferencia por 

una forma indirecta de comunicación, es decir, por un estilo más subjetivo, donde la 

comunicación no verbal es relevante. Este resultado puede ser explicado por el hecho de 

que en Brasil, la cultura no es territorial, que mantiene una cierta aproximación con los 

interlocutores, siendo común el lenguaje gestual y los toques durante la negociación. 

Además, los negociadores brasileños son los que menos utilizan períodos de silencio y los 

que más interrumpen su interlocutor durante una negociación. En general, los brasileños 

son exagerados en la disputa verbal, elevando el tono de voz, acentuando la gestualidad. 

e) En lo que concierne a la confianza interpersonal, los negociadores brasileños 

inician la negociación con un espíritu de apertura, confiando en su contraparte, pero eso 

acontece mucho más si la contraparte pertenece a su círculo social. Los brasileños son 

más desconfiados cuando negocian con quién no conoce, que en comparación a 

negociadores norteamericanos o japoneses. Con respecto a la base de confianza entre las 

partes, los empresarios brasileños consideran que la reputación y la convivencia son más 

importantes que la intuición y la empatía. La confianza es la base de la relación de 

negocios. 
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Normas de protocolo  

 Generalmente, los brasileños son muy comunicativos; probablemente, Ud. puede 

ser invitado para un almuerzo o una cena, para conversar sobre negocios. Los 

empresarios brasileños prefieren los encuentros personales, antes que el 

intercambio de comunicaciones escritas. A los brasileños les gusta conocer las 

personas con quien están negociando (más allá del ámbito profesional) y si logran 

cerrar un negocio, sin duda, es mejor en un almuerzo o cena.   

 En la cultura brasileña de negocios, las relaciones personales son uno de los 

principales elementos. Los brasileños hacen negocios con las personas y no con 

las compañías. Normalmente, los negocios no son concretados hasta que se 

establezca una relación personal. En relación a esto no se puede perder la 

paciencia.  

 Si durante una negociación hay un cambio del equipo negociador, esto puede 

generar un problema, porque las conversaciones con la contraparte brasileña, 

seguramente, van a comenzar de cero nuevamente.  

 Cuando se trabaja con brasileños, hay una alta tendencia a mezclar las relaciones 

profesionales y sociales. Los brasileños aprecian mucho más la amistad que el 

profesionalismo.  

 Antes de confirmar una reunión o una cena de negocios, es recomendable 

aprender algunas frases en portugués. Aunque Ud. no se comunique 

adecuadamente en este idioma, sus esfuerzos pueden ser apreciados.  

 Los brasileños frecuentemente confirman o cancelan reuniones en un corto 

período de tiempo, se sugiere que se solicite una reunión con dos o tres semanas 

de antelación.  

 En relación a ropas, los hombres deben usar trajes de color oscuro, para ocasiones 

más formales. Las ropas de color claro son más utilizadas en el verano.  
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 Para las mujeres se sugiere el uso de ropas discretas (conservadoras); en relación 

a maquillaje, que sea lo más natural y con las uñas bien hechas.  

 En Brasil se aceptan pequeños atrasos para una reunión. Sin embargo, eso no 

suele ser aceptado fácilmente en ciudades como São Paulo y Brasilia. Por ello, hay 

que tener siempre, cuidado con los horarios de las reuniones. 

 Las cenas de negocios son más informales y comienzan con una conversación 

casual. Algunos temas son muy buenos para una conversación, como fútbol, 

familia y niños. Intente evitar temas como política, religión o asuntos corrientes 

delicados en Brasil.  

 No se sienta ofendido si Ud. es interrumpido durante una conversa; eso es muy 

común y aceptable en Brasil e indica interés y entusiasmo. También, el contacto 

corporal, como un toque en los brazos o en las espaldas es muy común.  

 Los brasileños suelen hablar muy cerca de su contraparte; por ello, es importante 

evitar moverse mucho para atrás.  

 Evite criticar colegas al frente de un grupo.  

 Tarjetas personales son intercambiadas durante las presentaciones y entregadas 

para todos los presentes; por ello, es muy importante traer una cantidad suficiente 

de tarjetas. 
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Fuentes consultadas  

 

 International Trade Centre 

 Info – Just 

 Censo del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE) 

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina 

 

Por mayor detalle o inquietud sobre la información volcada en el presente informe por favor 

contactar a Corrientes Exporta al teléfono-fax 0379 4474051 o al e-mail:  

Lic. Amanda Zarratea: azarratea@corrientesexporta.gov.ar 

Lic. Ma. Florencia Espíndola: fespindola@corrientesexportar.gov.ar 

Lic. Laura Haberle: lhaberle@corrientesexporta.gov.ar 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
Ciudad de Corrientes, Argentina. Marzo 2017 

El presente informe fue elaborado por Corrientes 

Exporta y tienen como propósito proporcionar 

información general sobre la relación comercial 

bilateral de Argentina con Brasil y de la Provincia 

de Corrientes con el mismo país. 

La información brindada no intenta sustituir el 

asesoramiento profesional en la materia, ni las 

fuentes consultadas, ni debe ser considerada 

como la única base para cualquier decisión que 

tome la empresa o institución en especial si afecta 

sensiblemente la economía de la misma. 
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