


São Paulo: oportunidades múltiples  
que impulsan sus negocios

La importancia de la economía “paulista” trascende las  
fronteras brasileñas.

El Estado es una de las regiones más desarrolladas de toda 
Latinoamérica, siendo que, en muchos sectores los números  
presentados superan los de países enteros, como el automotriz,  
aeronáutico, tecnología de información y comunicaciones, 
servicios, energía, agronegocio y otros.

Responsable por el 33% del PIB brasileño (alrededor de 
US$ 750 mil millones), el Estado de São Paulo posee una 

estructura industrial y de servicios moderna y altamente 
diversificada, garantizando una red completa de proveedores 
a los más variados sectores productivos.

En infraestructura, el Estado, que tiene las más modernas  
carreteras brasileñas, los principales aeropuertos internacio-
nales del país, además de la mayor terminal de contenedores 
de Latinoamérica; es responsable por el 29,5% de la corriente 
de comercio brasileña. Esa red de transportes es complemen-
tada por las modalidades hidrovial, ferroviaria y ductovial.

En el área de servicios financieros, São Paulo cuenta con la 
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercancías y  
Futuros – una de las cinco mayores bolsas del mundo en 
valor de mercado, la segunda de América y líder en el  
continente latinoamericano. 

El Estado también reúne alrededor del 24% del total  
de instituciones de educación superior de Brasil, muchas  
de ellas  están entre las mejores del país, nombradas  
internacionalmente. 

El sistema de ciencia, tecnología e innovación paulista también 
tiene posición destacada en el escenario nacional e interna-
cional. El sector posee estructura diversificada, compuesta 
por instituciones de nvestigación públicas y privadas con 
expresiva producción de conocimiento, y cuenta con un 
programa de implantación de Parques Tecnológicos como 
instrumento de atracción y apoyo a empresas innovadoras.

Impulse sus negocios en este  
Estado que no deja de crecer.

El liderazgo de São Paulo y su dinamismo se dan por la combinación virtuosa de un 
conjunto de factores que componen sus principales ventajas competitivas: mano de obra 
altamente cualificada; infraestructura de patrón internacional; apoyo a la investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica, además de un grande y calificado mercado consumidor. 



Combinación singular  
de competencias

Mercado amplio y diversificado 

Con una población de 42 millones de habitantes, repre-
sentando el 21,6% de la población brasileña, el mercado 
paulista es el principal productor y consumidor de bienes y 
servicios de Brasil, ofreciendo las más completas oportuni-
dades que garantizan todo el soporte a cualquier industria 
presente en el Estado, a destacar: 

  el 60,75% de la producción brasileña de electrónicos y  
telecomunicaciones
  el 51% de la producción brasileña de etanol: 

11,5 mil millones m3

  el 48% del valor añadido en la industria de  
transformación nacional
  el 34% del total de la receta bruta brasileña del  

sector de servicios
  US$ 17,908 del PIB per cápita - 50% superior  

a la media nacional
  los sectores de servicio más desarrollados de Brasil:  

TIC, salud, educación, financiero, ingeniería, logística, 
consultoría, bufetes
  Mayor productor de etanol y zumo de naranja del mundo
  Estructura industrial y de servicios altamente variada

Mano de obra especializada

Históricamente, São Paulo invierte en la formación de 
recursos humanos en diferentes áreas del conocimiento, 
disponiendo de una estructura educacional de alta calidad, 
distribuida por todo el Estado. 

  577 instituciones de nivel superior
  el 46% de los artículos brasileños publicados en el exterior
  el 30% de los científicos brasileños

Educación técnica y tecnológica

  el 13% del presupuesto del Estado es invertido en  
innovación tecnológica y enseñanza superior
  3 de las mejores universidades latinoamericanas están en el 
Estado de São Paulo – USP, UNESP y UNICAMP
  56 facultades de tecnología y 211 escuelas técnicas



Innovación Tecnológica

Al hablar de tecnología en Brasil es imposible no aludir a 
São Paulo. El Estado concentra las mejores universidades  
del país y los más importantes centros de tecnología y  
ciencia, en áreas distintas.

São Paulo, además, tiene cursos muy reconocidos, lo que 
contribuye a la creación de un ambiente que estimula la 
investigación tecnológica y el desarrollo. Tales aspectos per-
miten la consolidación de una estructura industrial tecnoló-
gicamente desarrollada y diversificada. 

El Estado de São Paulo pone a disposición de  
los inversores:

  Una red de I+D compuesta por 19 institutos de  
investigación
  El Sistema “Paulista” de Parques Tecnológicos
  La Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de 

São Paulo (Fapesp), que cuenta con un presupuesto de  
U$ 514 millones, incluso para el apoyo a la I+D en la 
industria.

Infraestructura de patrón mundial

El Estado de São Paulo, estratégicamente ubicado, permite 
el acceso al mercado consumidor brasileño a través de un 
amplio sistema de transportes en las modalidades aérea, vial, 
ferroviaria, hidrovial y portuaria, integradas por “intercone-
xiones multimodales”.

Esta estructura comprende: 

  200.000 km de carreteras asfaltadas, siendo 19 de las 20 
mejores carreteras brasileñas
  5.400 km de ferrovías 
 800 km de hidrovías – 5 millones tons /año
  2 aeropuertos internacionales
  Cumbica, en Guarulhos, 2º mayor aeropuerto de  

pasajeros del Hemisferio Sur
  Viracopos, en Campinas, mayor aeropuerto de cargas 

de América del Sur

 32 aeropuertos locales
 2 puertos marítimos
 Puerto de Santos, el mayor de América del Sur
  Puerto de São Sabastião, la tercera mejor región  

portuaria del mundo

Comunicación estratégica con el mundo



Nuestros servicios
1. Apoyar a inversionistas establecer compañías en Sao Paulo

2. Estimular la expansión de compañías ya establecidas en el 
Estado de Sao Paulo

3. Ayudar en la localización de un sitio para las empresas

4. Información sobre sectores y negocios en Sao Paulo

5. Asistencia para obtener permisos o licencias

6. Articulación con entidades publicas y privadas 

7. Articulación con socios nacionales e internacionales

8. Recepción de misiones extranjeras

9. Organización de misiones internacionales enfocadas en 
atraer inversión para el Estado de Sao Paulo

10. Promoción de la imagen de Sao Paulo en el exterior

Investe São Paulo
Investe São Paulo- La Agencia Paulista de Inversiones y 
Competividad es el punto de entrada para compañías inte-
resadas en establecerse en el Estado de Sao Paulo, además de 
estimular la expansión de empresas ya establecidas. La agencia 
provee, sin costo alguno, información estratégica para ayudar 
a inversores encontrar la localización perfecta para su negocio 
y facilita contacto entre las compañías, el gobierno y agencias 
privadas. 

Una parte fundamental del trabajo de Investe Sao Paulo es 
ayudar a las ciudades del Estado de Sao Paulo en asistir a los 
inversores y desarrollar el ambiente de negocios, así como 
también crear intercambios con organizaciones similares y 
agentes financieros.

Entre los atributos de Investe Sao Paulo se encuentra tam-
bién dar la bienvenida a delegaciones extranjeras, mostrar 
oportunidades de inversión en el Estado,  prospectar negocios 
nuevos, poner a disposición información que contribuye 
al desarrollo de Sao Paulo, además de promover la imagen 
del Estado dentro y fuera de Brasil como un destino para 
inversiones. 



Rua Bela Cintra, 847  6º andar 
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Tel: (55 11) 3218 5745 
Fax: (55 11) 3218 5685 
investesp@investesp.org.br 
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