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Brazil Day 2010 

 

El 22 de octubre de 2010 el CLS-HSG organizó el Brazil Day. El objetivo de dicho fórum fue reunir a represen-

tantes de la economía, de la política y de diversas instituciones sociales para dar una detallada instantánea de 

la situación del país y de las condiciones a las que se enfrentan las relaciones comerciales entre Brasil y Suiza.  
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El intercambio entre la academia y la práctica fueron el centro del debate. Las interesantes ponencias de expertos 
tanto de empresas como de reconocidas organizaciones dieron lugar a un intenso intercambio de ideas y opinio-
nes. Entre los 140 participantes, tanto estudiantes y ponentes como el público, se tejió una valiosa red de contac-
tos.  
 

 

 

La cifras presentadas por Brasil son impresionantes y quedan certificadas por su im-
portante y positivo funcionamiento. Éste cuenta con una trayectoria de desarrollo 
que tiene efectos equilibrantes sobre la economía global así como con una economía 
y una política que en los últimos ocho años ha encontrado una estabilidad superior a 
los de los demás países BRIC (Brasil, Rusia, India, China). Además la volatilidad y el 
trauma de la inflación han sido reducidas, y para los próximos seis años, por lo menos, 
el país espera poder estar a salvo de futuras recesiones.  

Sin embargo, no hay que olvidar que los altos tipos de interés, la sobretasa de impor-
tación, el complejo sistema de impuestos, la corrupción, el estancamiento de la re-
formas (por ejemplo de las cajas de pensiones o del parlamento), así como el débil 
sistema de educación, siguen siendo trabas para el desarrollo del país. Ante la pregun-
ta de qué empresas brasileñas se pueden internacionalizar, se llega rápidamente a la 
conclusión de que se trata principalmente de los bancos y los productores de mate-
rias primas porque disponen, por sus altos beneficios, de ventajas competitivas. 
 

La Prof. Barbara Fritz recordó en su ponencia inaugural que en todo logro económico, también en las masivas 
inversiones (perforaciones en aguas profundas para extraer petróleo) aplicadas a todo el país, puede haber un 
exceso de euforia y recomendó prudencia ante el alto endeudamiento y la vulnerabilidad externa de Brasil. Poste-
riormente formuló la pregunta sobre la durabilidad de la creciente demanda interna.  

El señor Daniel Alves Maria (Banco do Brasil) puso de relieve la alta capacidad de resistencia que la economía 
brasileña tiene sobre las crisis internacionales en comparación con otros países. Además señaló que la gran exten-
sión territorial de Brasil da cabida a todos los que se interesan por él, a cinco grandes bancos y a inversores extran-
jeros. Banco do Brasil emplea a tantos trabajadores, unos 100'000, como las 300 empresas suizas que operan en 
Brasil. 

El señor Giovanni Vergani (Credit Suisse) resaltó en su ponencia la importancia de Brasil como mercado, tanto 
para personas privadas como para inversionistas bancarios, debido al alto número de HNWIs, es decir, de personas 
que poseen un patrimonio superior a un millón de dólares, con el que el país cuenta. Igualmente importante para 
la economía global es el hecho de que dichas personas inviertan con mayor gana su dinero en el extranjero que los 
HNWIs de otros países. El señor Vergani también destacó la importancia de una presencia a largo plazo en Brasil 
así como de un flujo de capital generalmente mejorado.  



2 
 

Exactamente esta cuestión la abordó el señor Edinardo Figueiredo, representante del Banco Itaú, mostrando tan-
to el atractivo como los retos del centro financiero que entraña Suiza para las instituciones bancarias y los inver-
sionistas brasileños. Por otra parte, también lanzó una mirada crítica a su país y señaló el gran número de barreras 
burocráticas y financieras que en parte lo debilitan y que es preciso derribar. 

 

 

 El señor Alexander Lüchinger, director general de First Climate, destacó en su ponen-
cia que Brasil es y será, no sólo en términos financieros sino también en el terreno 
ecológico, una pieza clave. En lo que atañe al mecanismo CDM, Brasil, junto a China e 
India, encabezan la lista de los productores de "Carbon Credits". Que los proyectos 
sobre los bosques que están regulados por leyes de la EU-ETS no obtengan crédito 
alguno es una desventaja en la lucha contra la tala de la cuenca del Amazonas. 
 

 

 La señora Janaína Roque, representante de Integration Consulting, analizó la subsis-
tencia, en un futuro inminente, que la dinámica economía brasileña promete. Con 
los dos eventos deportivos más relevantes de nuestro tiempo, se invertirán en el país 
unos 100 billones de dólares (infraestructura, transporte y servicios). La estabilidad 
política, una controlada tasa de inflación y una moneda fuerte invitan a los inverso-
res a consolidarse rápidamente. Aunque la señora Roque también advirtió de las 
insuficiencias del país, como son por ejemplo la burocracia (se necesitan una media 
de 129 días para poner en marcha una nueva empresa) o un sistema de impuestos 
excesivamente prolífico. 

 

 

Los señores Fernando Capra y Fidel Blanco examinaron 
la internacionalización de Brasil desde una perspectiva 
empresarial, el primero como portavoz de una exitosa 
compañía familiar y el segundo desde su condición de 
director ejecutivo de una firma que ha conseguido hacer-
se un lugar entre las empresas más grandes de su sector 
a nivel mundial.  

 

Ambos ponentes remarcaron la importancia de la internacionalización de sus compañías – Vale inauguró el año 
pasado en Saint-Prex (VD) un impresionante centro empresarial mineralógico, la filial suiza de Citrovita está situa-
da en Zug – así como el atractivo de Suiza como lugar estratégico por su situación en el centro de Europa, su buena 
infraestructura, sus formados trabajadores, su proximidad hacia el cliente y su sistema de impuestos. Se espera 
que más empresas brasileñas sigan el ejemplo de Banco Itaú, Vale y Citrovita, aunque las regulaciones brasileñas 
alargan innecesariamente el proceso. 

 

El Señor Gian-Carlo Aubry presentó la perspectiva opuesta mostrando 
cómo Nestlé, en su condición de empresa extranjera, aceptó el reto de 
instalarse en Brasil y lo cumplió con gran éxito. La heterogeneidad del 
mercado supone por un lado un exigente ejercicio y por el otro abre la 
nueva posibilidad de una “pepita de oro” en un “mar de oportunida-
des”, según sus palabras. La capacidad de adaptarse y la innovación son 
las claves de Nestlé. Dos ejemplos ilustran el éxito de la estrategia: bajo 
"Nestlé comes to you" la empresa ha diseñado un barco-supermercado 
que llega hasta los clientes más remotos con un poder adquisitivo bajo. 
Por otra parte, la empresa se ha introducido en el sector de lujo con su 
producto Nespresso. El señor Aubry concluyó basando su receta del 
éxito 

 

 

tanto en una mezcla entre valores y la innovación como en la combinación entre la singularidad brasileña y la in-
ternacionalidad. 
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La quinta parte del fórum fue dedicada al punto de contacto entre em-
presariado y sociedad. El señor Beat Grüninger (BSD) situó en el centro 
de su ponencia la necesidad de un comercio de calidad del producto 
justo, una gestión orientada hacia un crecimiento durable y el desarrollo 
local así como el amoldarse a la necesidad de todos los consumidores. 
También subrayó el papel central que Brasil desempeña en el contexto 
global y mencionó tres grandes proyectos: la conservación de la selva 
tropical y de su biodiversidad a pesar de las plantaciones de azúcar y 
soja; la prohibición escrita y consecuente del trabajo infantil y la priori-
dad del cultivo de alimentos ante los biocarburantes.  

 

 

 

Silvio Dulinsky, Director de finanzas de la compañía constructora española INYPSA, puso de relieve el desfase 
entre el elevadísimo número de emprendedores individuales en Brasil y las enormes dificultades administrativas 
que dificultan la creación y puesta en marcha de una empresa en dicho país. En el ranking global establecido por el 
Banco Mundial que indica la facilidad de hacer negocios, Brasil tan solo ocupa el 129° puesto. La cuota elevada de 
"fracaso empresarial" no se debe no sólo a una gran cantidad de emprendedores ocasionales, sino también a las 
trabas burocráticas, un sistema de impuestos complejo y excesivo así como a tipos de interés demasiado altos que 
los bancos les imponen a las PYMES. Todos estos factores influyen de manera negativa en el éxito y la continuidad 
de la iniciativa empresarial, sobre todo a nivel individual y de PYME. 

 

Finalmente Angélica Rotondaro y Jürgen Brücker presentaron el Laboratorio Cooperativo de los Alumni. Éste 
permite a los estudiantes de la HSG la realización de prácticas de investigación y un trabajo que desemboque en 
proyectos empresariales duraderos y en un cambio socio-económico fundamental en Latinoamérica. 

 

La jornada se concluyó con un cóctel que reunió elementos culinarios suizos y brasileños. Así el Appenzeller Alpen-
bitter se encontró con la Caipirinha para brindar, entre otras cosas, por el 70 aniversario del Rei do Futebol.  

En el fórum se habló repetidamente de fricciones interculturales y estereotipos recíprocos que deberían ser redu-
cidos al mínimo en las relaciones empresariales entre ambos países. Esto lo ilustra la irónica frase del CEO de 
Nestlé en Brasil que remite a la creciente muestra de auto confianza del país: “No estamos en Europa. Esto es 
Suramérica, aquí se trabaja.”  

Queremos reiterar nuestro agradecimiento a las empresas brasileñas que patrocinaron el evento: la asesoría Inte-
gration y el internacionalizado Banco Itaú. 

 


