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Situación COVID-19 Brasil 
 

1. Brasil en el escenario mundial de pandemia 

Brasil es el país con mayor número de infectados por COVID-19 en latinoamérica. Se encuentra 
en tercer lugar en el ranking mundial de infectados después de Estados Unidos e India y en 
segundo lugar por el número de muertes después de Estados Unidos. 

2. Datos sobre infecciones por causa de COVID-19 en Brasil 

Del 27/03/2020 hasta el 26/09/2020 
Población de Brasil: 210.147.125 habitantes 
Casos confirmados: 4.717.991 
Muertes: 141.741 

 
Gráfico 1: la curva está disminuyendo y podemos observar el número de casos por región. La 
mayoría de los casos se han concentrado en la región Sudeste del país. 
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Los datos oficiales y actualizados sobre el coronavirus pueden ser encontrados en el siguiente 
link https://covid.saude.gov.br  
  
 
3. Línea de tiempo sobre la evolución de la pandemia en Brasil 
 
Febrero 

- Confirmado el primer caso en Brasil el día 26 proveniente de un hombre que se 
encontraba de visita en Italia 

 
Marzo 

- Se firman contratos por el valor de 12 millones de €, para la adquisición de 500 mil 
máscaras del modelo N95 y casi 19 millones de máscaras quirúrgicas para médicos de la 
red pública. Se adquirieron lentes, alcohol en gel y guantes. 
 

- El Ministerio de Salud anunció: 
●  El uso de la telemedicina. 
● Adquisición de un millón de frascos de alcohol en gel de 500 ml 
● 200 millones de máscaras quirúrgicas de tres capas de protección 
● 120 millones de guantes 
● La entrega de 100 mil millones de € para los estados y municipios para 

enfrentar la pandemia 
● La distribución de 3,4 millones de unidades de cloroquina e 

hidroxicloroquina para uso en pacientes con formas graves del virus 
● Adquisición de 5 millones de exámenes rápidos para detección de COVID-

19 
Abril 

- Se desarrollan nueve ensayos clínicos para probar la eficacia y seguridad del uso de 
alternativas en el tratamiento del nuevo coronavirus. Los estudios incluyen más de 100 
centros de investigación, 5,000 pacientes con afecciones leves, moderadas y graves, y las 
sustancias cloroquina e hidroxicloroquina asociadas con azitromicina. 
 

- La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) aprueba la prueba rápida de Covid-19 

en farmacias y droguerías. 

 
Mayo 

- El presidente de la República decide incluir actividades industriales, construcción y 
salones de belleza, gimnasios y peluquerías en la lista de actividades esenciales. La medida 
permite que estos sectores funcionen durante el período pandémico del nuevo 
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coronavirus. Los estados y municipios, sin embargo, tienen la prerrogativa de ignorar la 
determinación federal, luego de ser entendida por la Corte Suprema Federal. 

 
- Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association no encuentra 

evidencia de que la cloroquina reduzca la mortalidad entre los pacientes con el nuevo 
coronavirus. La investigación se llevó a cabo con 1.438 pacientes ingresados en Nueva 
York entre el 15 y el 28 de marzo. Fueron seguidos hasta el 24 de abril. 
 

- El Ministerio de Salud, a cargo del ministro interino Eduardo Pazuello, divulga protocolo 

para el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en casos leves de la enfermedad. 

 
 
Junio 

- El gobierno federal desmantela la plataforma del Ministerio de Salud con información 
consolidada y actualizada sobre la pandemia de coronavirus en Brasil. El presidente Jair 
Bolsonaro dice que los flujos y las rutinas de la cartera están siendo adecuados para evitar 
informes insuficientes e inconsistencias. El Ministerio de Salud también anunció una 
nueva plataforma para la difusión de datos consolidados sobre pandemias. 

 
- Sanar desarrolla su propia plataforma para monitorear la evolución de los casos de 

coronavirus en todo el país. 

 
Julio 

- Presidente Jair Bolsonaro anuncia que foi diagnosticado com Covid-19. 
 

- El número de muertes por COVID-19 pasan de 80 mil y el número de infectados se 
consolida en 2.121.645 para el 20 de Julio. 

 
 Agosto 

- Encuentro entre Anvisa y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) para abordar el registro de 
la vacuna contra Covid-19 desarrollado por la Universidad de Oxford en alianza con la 
empresa Astrazeneca do Brasil Ltda. 

 
- La vacuna llamada ChAdOx1 nCoV-19 o AZD1222 es parte del Acelerador de Acceso a 

Herramientas Covid (ACT), programa de aceleración de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para el acceso a productos contra Covid-19. Según la información del 
encuentro, Bio-Manguinhos realizará las etapas de formulación, envasado y etiquetado 
de la vacuna utilizando las instalaciones del Centro de Procesamiento Final (CPFI) y el 
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Pabellón Rockfeller, destinado a la fabricación de vacunas virales y que cuenta con Buena 
CertificacióN Prácticas de fabricación (CBPF) y precalificación de la OMS. La producción 
del IFA se llevará a cabo en el Centro Henrique Pena. 
 

- La alineación entre Bio-Manguinhos / Fiocruz y Anvisa es fundamental para que el registro 

se realice lo antes posible, a partir de la obtención de resultados satisfactorios en los 

estudios clínicos, que en Brasil están realizando la Unifesp, en alianza con la Universidad 

de Oxford. 

 
Septiembre 

- Número de muertes en el país supera los 141 mil 
- La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria anuncia que comenzarán el análisis de los 

primeros resultados de los estudios realizados en sociedad con la Universidad de Oxford 
y AstraZeneca Brasil. La vacuna será producida en Brasil por la Fundación Oswaldo 
Fiocruz.  

- El Ministerio de Salud firmó un memorándum de entendimiento con la Fundación para la 
compra de 30 millones de dosis con entrega en Diciembre de este año y Enero del 
próximo.  

- El acuerdo inicial prevé la transferencia de la tecnología desarrollada por la universidad 
de Oxford y AstraZeneca para producción local en Fiocruz en el primer semestre de 2021. 

 
4. El mercado brasileño durante la pandemia 
 
4.1  Construcción y mercado Inmobiliario 

- Existe un auge en la construcción de los centros de distribución logística debido al 
crecimiento de las compras on-line. Empresas brasileñas presupuestaron hasta R$1 billón 
en el desarrollo y gestión de centros logísticos. El acuerdo fue firmado entre las empresas 
Vinci Partners y Fulwood condominios.  

- Durante el primer bimestre del año el lanzamiento de nuevos inmuebles sumó 6.781 
unidades, una alta de 34,6% en comparación al mismo período en 2019.  

- Al final de Febrero las ventas de inmuebles alcanzaron 19.077, avance del 25,9% frente a 
los dos primeros meses del año anterior. 

- El sector construcción es el responsable de más de 2 millones de empleos directos y si se 
incluyen los empleos informales, la cifra supera los 6, 3 millones de trabajadores. 

- En 2019, 71.115 puestos de trabajos fueron creados, 315% superior a 2018. 
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4.2 Cervezas en lata 
Según Ambev el consumo de bebidas en envases descartables está superando a las botellas 
retornables debido al cambio en el consumo brasileno de cerveza que se trasladó de la compra 
de cervezas en bares a la compra en supermercados para consumo en casa. 
 
Ambev cervecería Brasileña aceleró la construcción de su fábrica de latas debido al crecimiento 
exponencial del consumo de bebidas en lata superando la demanda por botellas pequeñas de 
vidrio. La capacidad de esta fábrica es de sólo del 5% de la producción total de latas en Brasil 
durante el año 2019 que se ubicó en 29,6 mil millones de unidades. Ambev continuará 
dependiendo principalmente de terceros para suplir su demanda de latas. 
 
4.3 Encuentro de la industria de Alimentos en el foro digital "Tá na Mesa". 
Oportunidades en medio de los cambios, participaron profesionales renombrados de la industria 
donde se habló de la digitalización acelerada que está ocurriendo en Brasil en el escenario post 
pandémico en las áreas de e-commerce, aplicaciones de entregas, soluciones digitales para pagos 
y realidad aumentada para exposición de los productos. Conclusiones de la jornada: 
 

- Alto interés por alimentos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico según la 
analista de la agencia de mercado Mintel. 36% de los entrevistados afirmaron haber 
consumido más alimentos y bebidas con beneficios para el sistema inmune. Existe un 
interés y un mercado con espacio para explorar. 18% de los entrevistados afirmaron 
haber consumido bebidas que los ayudaron a lidiar con la ansiedad durante la cuarentena. 

- Las empresas aceleraron la transformación digital las ventas online de bebidas y 
alimentos en Brasil crecieron de un 2,5% a casi 9%. (Datos presentados por el Presidente 
de Kraf Heinz para América Latina). 

- Se crearon sociedades entre grandes empresas y servicios de entregas a domicílio de 
empresas de alimentos como Kraft y Seara con empresas de entrega como Rappi, Ifood y 
UberEats. 

- Interés en herramientas de realidad virtual para que el consumidor entienda mejor el 
producto que está comprando ya está siendo utilizado y se prevé su permanencia en el 
tiempo. (Nielsen) 
 

4.4 Incremento del consumo de vinos durante la pandemia 
- El consumo de vino llegó a 2.38 litros per cápita en el primer semestre de 2020. El 

porcentaje de ventas de vino aumentó en 27.8% según datos publicados por Ideal 
Consulting para el mismo período de tiempo. Entres los aspectos que influyeron en el 
aumento del consumo de vino se encuentra el presupuesto destinado a recreación, viajes 
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canceladas y el redireccionamiento de este presupuesto para el lazer enogastronómico 
dentro de casa.  
 
En una investigación realizada dentro de un grupo de estudiantes de vinos, con una 
muestra de 40 personas, se encontró que: 

● 10% de los entrevistados no aumentó su consumo y compra de vinos 
● 45% de la muestra aumentó de 30% a 70% su média de consumo 
● 45% duplicó mínimamente el consumo 
● 67% del grupo de los 40 entrevistados comenzaron a experimentar nuevos vinos 

diversificando nacionalidades, tipos y proveedores 
● Entre las nacionalidades favoritas de vinos destacan los nacionales y portugueses 
● Esta investigación fue realizada entre conocedores y consumidores regulares de 

vino, lo que indica que existe un interés por parte de este grupo en explorar el 
mercado y conocer nuevas opciones en términos de precio, calidad, origen y 
proveedores de vinos. 

 
Durante el mes de abril: 

- Aumento del 36% en el número de pedidos de vino en relación a la primera quincena de 
Marzo, según datos de la plataforma Nuvemshop.  

- Se registró un crecimiento en el 60% del número de nuevas tiendas de ventas. 
Importadoras que no vendían directamente al consumidor, comenzaron a comercializar 
sus productos a través de las redes sociales y su tienda virtual, por lo que las ventas on-
line se triplicaron. Barrinhas, Asa Gourmet y Casa Flora son algunas de estas empresas. 

- Los consumidores prefieren promociones y kits temáticos, comenta la directora de 
"Barrinhas", una de las mayores importadoras de vinos portugueses en el país. 

- Los vinos más pedidos en Asa Gourmet son aquellos de hasta R$50 (7.54€) y los que se 
encuentran en promoción. Por la compra de seis botellas de los portugueses Xisto Preto 
(Douro), Intimista (Alentejo) y Testamento (Lisboa), la unidad sale a R$35 (5.28€). 

- La tienda virtual Amai Vinhos ofrece un servicio adicional de sommelier virtual que ayuda 
a casar vinos con comidas y quesos. 

- Las empresas Decanter, Evino y Wine están ofreciendo el 70% de sus vinos entre R$50 y 
R$60. (7.54€ y 9.05€). Estos son generalmente vinos en final de estoque que ofrecen una 
buena oportunidad al consumidor para conocer nuevas etiquetas. 

- Evino, evidenció un crecimiento en las ventas del 19% con respecto a los meses de 
Febrero y Marzo del 2019. 

- La Miolo se encuentra trabajando en una oferta de kits y botellas de vinos a partir de R$25 
(3.77€). 
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- Los espumantes producidos en el sur de Brasil en la sierra Gaucha, registraron un 
aumento en ventas del 30%. Ellos incentivan la compra con acciones de marketing de 
compra y ganan sin cambiar el precio del producto. La línea de espumantes que es 
comercializada por Wine Out está entre los R$39,90 (5,8€) a los R$149,90 (22,62€). 

- Aumento de la búsqueda de vinos con precio de hasta R$40 (6€) en la empresa Divas do 
Vinho. Algunos productores Brasileños consiguen vender directamente para el 
consumidor a través de tiendas como Cave Nacional, con presencia on-line y tienda física. 

 
4.5 El consumo minorista 

- En comparación con Julio de 2019, las ventas minoristas en 2020 crecieron en +5,5% por 
arriba de la previsión de crecimiento que era del +2,10%.  

- En Julio 2020, el comercio minorista aumentó en 5,3% con respecto al nivel observado en 
Febrero 2020. 

- Las actividades minoristas que registraron una alta en ventas mensuales fueron libros, 
periódicos, revistas y librerías (+26,1%); tejidos, vestuarios y calzados (+25,2%); muebles 
y electrodomésticos (+4,5%). 

- Hasta el mes de Junio se observó una compensación del mercado por lo ocurrido durante 
los meses de pandemia, pero ya en Julio se pudo observar un excedente de crecimiento 
en el mercado. 

 
 

Programa "Casa Verde Casa Amarela" 
- El programa inicialmente fue creado en el año 2009 por Lula Da Silva, dirigido a cubrir el 

déficit de viviendas en el país y dirigido principalmente a beneficiar a las familias con baja 
renta. Hoy Jair Bolsonaro da un nuevo nombre al programa antiguamente llamado  
"Minha casa, Minha Vida" y pasa a ser llamado "Casa verde, Casa Amarela" con una nueva 
división de los grupos que se benefician de este programa, pasaron a ser divididos en base 
a su ingreso mensual de la siguiente manera: El grupo 1 con renta hasta R$2 mil (301€). 
El grupo 2 de renta mensual entre R$2 mil a R$4 mil (301€ a 603€) y el grupo 3 con una 
renta entre R$4 mil a R$7mil (603€ a 1.055€) 

- El gobierno confirma la reducción de las tasas de interés para reducir la cuota mensual 
que las familias deben pagar. Para el Norte y Nordeste del país la tasa será entre 4,25% o 
4,75%. Por lo tanto los críticos señalan que esa reducción no es significativa y que por el 
contrário se necesita de un subsídio mayor del inmueble para las familias del tramo 1.  

- El gobierno estima que el programa genere más de 2,3 millones de trabajos hasta 2024 
- El déficit habitacional de Brasil hoy es de 7,757 millones de viviendas según estudio de la 

FGV. 
- Se incluye la posibilidad de reformas de viviendas ya existentes.  
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4.6 Incremento en la demanda de productos orgánicos 
Según una investigación la organización Orgânis, mostró que: 

- En 2019 el sector de los alimentos orgánicos facturó 15% más que en 2018, pasando de 
R$4 billones a R$4,6 billones aproximadamente 603 mil millones de €. 

- Durante la pandemia las ventas minoristas de orgánicos se incrementaron en 50% 
- En el primer trimestre de 2020 se triplicó la producción 
- La mayoría de las ventas fue realizada on-line con entregas en las casas 
-  La búsqueda de información y consumo creció en la cuarentena 

A continuación gráficos de la investigación de Orgânis: 
 
Gráfico 2 

 
Gráfico 2: muestra el porcentaje de consumo de orgánicos por región en un período de un mes 
en el año 2017 y 2019. Siendo la región del Sur la que más consume con 23% y la región Norte la 
que menos consume con 14%. 
 
 
Gráfico 3 
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Gráfico 3: En 2017 la lechuga fue el producto más consumido y el menos consumido fueron las 
hortalizas. Para 2019 el producto orgánico más consumido fueron las frutas, seguido de las 
verduras. Entre los menos consumidos se encuentran las hortalizas y el tomate.  
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Gráfico 4: las ferias de verduras y los supermercados se muestran como los locales preferidos 
para realizar la compra de orgánicos. 
 

5. Medidas de Incentivo Económico: 

El gobierno brasileño ha implementado seis medidas de incentivo económico las cuáles serán 
descritas a continuación: 
 
5.1 El auxílio de emergencia "coronavoucher":  El gobierno dispuso 6.000 millones € mensuales 
de abril a Julio lo que ayudó a sustentar el consumo durante la pandemia. Fueron otorgados 
alrededor de 100 € mensuales desde abril hasta Diciembre de 2020 para trabajadores informales 
de baja renta, microemprendedores individuales y contribuyentes del Instituto Nacional del 
Seguro Social. El auxílio contribuyó en 10,3% al consumo entre abril y julio. 
 
5.2 Planes de privatización: el gobierno de Bolsonaro prevé privatizar al menos 87 de las 203 
empresas estatales que existen actualmente. Según la Secretaría de Privatizaciones y 
Desinversiones, en el año 2019 Brasil se deshizo de 71 activos con los que recaudó unos 21. 947,8 
millones de euros. El gobierno descartó la privatización de las joyas de la corona del Estado 
Brasileño, el Banco Central y la petrolera estatal Petrobras. 
 

5.3 Reducción de las tasas de interés: la tasa de interés (Selic) es el principal instrumento de 
política monetaria usado por el Banco Central para controlar la inflación. La tasa fue reducida en 
0,75 puntos porcentuales, pasó de 3% a 2,25% anual y registró la mayor baja de la história. 

 
5.4 El estímulo a la construcción: se dió por la reducción de la tasa básica de interés (Selic). Sin 
embargo, por la inestabilidad del mercado de trabajo producida por la pandemia, se necesitarán 
estímulos adicionales a la tasa de interés baja, para mantener el atractivo del mercado 
inmobiliario. Por esta razón, La Caja Económica Federal anunció un paquete de medidas para 
estimular la construcción civil durante la crisis, entre ellas se encuentran la inyección de 4.672 
millones de € al sector y el aumento del período de gracia para los pagos de los créditos de 180 
días (6 meses).  
 
5.5 La reforma al sistema de pensiones: 

●  la edad mínima es de 62 para mujeres, 65 para hombres y ahora no será posible retirarse 
solo por tiempo de contribución. 

● El tiempo de contribución deberá ser de 15 años para hombres y mujeres; 20 años para 
hombres que inicien su vida profesional después de la reforma 
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● El cálculo del benefício es el promedio en base al 100% de los salarios; Para obtener la 
pensión íntegra mujeres deben contribuir por 35 años y hombres por 40 años 

● Los funcionarios públicos deben tener un mínimo de 25 años de contribución. Mujeres 
con 62 años y hombres con 65 años 

● El objetivo de la reforma es aliviar el coste del sistema de seguridad social y adaptarlo a 
la capacidad de recaudación 
 

5.6 La reforma tributaria 
 
·Se busca pasar de un sistema poco eficiente y sin transparencia a uno simple, justo y 

transparente. Cinco impuestos serán unificados en uno solo denominado IBS (Impuesto sobre 

bienes y servicios). Modelo que ya se aplica en 168 países. Este nuevo impuesto único será 

aplicado en cada etapa de la producción descontándose lo que ya fue pagado en las etapas 

anteriores. A los contribuyentes de renta más baja se les reembolsará el pago de cualquier 

tributo. Con esta reforma se estima un aumento del PIB de 20% en 15 años y 300 mil nuevo 

empleos al año.   

 

6.  Energía solar fotovoltaica 

● Subastas ANEEL (Reg.):  De los 4,4 GW en proyectos solares contratados hasta 2019, 2,5 
GW están en operación. 416 MW en fase de construcción y 1,4 GW no se ha empezado la 
construcción. 

● Inversiones (Reg.). Hasta 2019, se han invertido 2.160 millones de € y se tiene una 
inversión prevista de 1.900 millones de € hasta 2025. 

● Tecnología. Módulos bifaciales. El 70% de los módulos especificados en los proyectos A-
4/2017 son bifaciales. 

● Mercado Libre. 7,3 GW de los proyectos solares están en fase avanzada de desarrollo. El 
53% de los proyectos está localizado en las regiones del Sureste y del Centro Oeste. 

● Financiación (Reg.). Más del 50% de los proyectos en fase de construcción, se financian 
con líneas del Banco Nacional del Nordeste (BNB). 
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Gráfico 5: tamaño de los complejos 

 
Gráfico 6: Capacidad instalada 
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Gráfico 7. Tamaño de los proyectos. 65% de plantas está en operación 75% se concentran en la 
región Nordeste en el Estado de Piauí 
 

 
Gráfico 8: Perfil de proyectos no regulados. 95% de plantas está en operación 53%  se concentra 
en las regiones  
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del Sureste y Centro Oeste. 
 

 
Gráfico 9: Perfil de consumidores. 
 

 
Gráfico 10: Mercado libre no regulado. Perfil de autoconsumo. 
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Gráfico 11: Volumen de sistemas fotovoltaico conectados a la red. 
 

 
Gráfico 12: Volumen de módulos importados-utility scale y generación distribuida. Incremento 
del 93% del segundo semestre de 2020 con respecto al 2019 
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Gráfico 13: Volumen de módulos importados-utility scale y generación distribuída. Incremento 
del 128% del segundo semestre de 2020 con respecto al 2019 
 
7. Sector Biogás 
Distribución geográfica de las plantas en Brasil. El mapa interactivo puede ser encontrado en el 
siguiente link https://mapbiogas.cibiogas.org/ 
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Gráfico 14: Evolución de las plantas y volumen de biogás 
 

 
Gráfico 15: Distribución geográfica de las plantas. 
 
8. Soluciones TIC y aplicaciones espaciales 
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Este tipo de aplicaciones ha tomado aún más relevancia en el escenario pos covid-19. 
Se ve un crecimiento de la telemedicina, educación a distancia y la economía digital lo cual abre 
oportunidades de desarrollo de soluciones en esta área. 

 

 


