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La superficie total es de 8.511.962 m2  
Representa el 47,7% del continente, además de ser el quinto país más grande del mundo 
Formación por estados 
Brasil es una republica federal formada por la unión de 26 estados, 1 distrito federal (Brasilia) y 
5564 municipios. 
Poder 
Hay independencia de los poderes donde hay poder  

• Ejecutivo 
• Legislativo 
• Judicial 

Además los periodos presidenciales son de 4 años, donde este es escogido por el pueblo. 
El derecho y deber al voto puede ejercerse desde los 16 años de una manera voluntaria, y de una 
manera obligatoria se da desde los 18 a los 70 años 
 
Población 
La población de Brasil representa el 50% de la población total de América del sur. Y con un tamaño 
aproximado de 186.112.794 habitantes. 
El salario mínimo real de Brasil se encuentra entre los 300 reales los cuales hacer referencia a 100 
dólares aproximadamente. 
La edad promedio de inicio de trabajo es los 10 años 
Las mujeres representan el 42% de la población ocupada, las cuales se desempeñan en diversos 
sectores como: Servicios, domésticos, salud, servicios sociales, agricultura, comercial y 
reparaciones. 
 
Índice de pobreza 
 17,4%.  
Extrema pobreza: 29,3%  de las personas, es importante resaltar que desde 2004 Brasil ha hecho 
muchos intentos de reducir la tasa de desempleo.  Aunque la línea de pobreza en Brasil ha 
aumentado progresivamente, ya que muchas personas viven en la línea de pobreza. 
 
Economía 
La economía de Brasil es la primera de América latina, la segunda de toda Americe y la 9 a nivel 
mundial- según datos arrojados por el Banco mundial. 
PIB  en valor paridad del poder adquisitivo equivale a 1.904.997 millones de dólares. 
Las exportaciones brasileras se encuentran entre las 20 más grandes del mundo. 
 
Comercio exterior 
PIB medio en valor nominal ocupa la 9 posición mundial, pero si es medido en paridad del poder 
adquisitivo se convertiría en el 6 del planeta. 
Los mayores socios de Brasil son: 

• Unión europea 
• Mercosur 
• E.U 
• China 

El primer producto que movió la economía brasileña fue el azúcar en periodo de la colonia, pero 
posteriormente se convirtió el café. 
Brasil tiene una economía importante en el ámbito 
Americano y mundial, estos son algunos de los artículos 
que más exporta al mundo: 
 

• Agricultura: Mayor productor de café del mundo. 
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• Ganadería: Primera cabaña bovina mundial 
• Minería: Gran producción de piedras preciosas. 
• Industria: Productor de materias primas y productos manufacturados, entre ellos equipos 

militares, Tv, celulares, computadoras, automóviles y aviones. 
• Turismo en Brasil: es visitado por turistas de todas las naciones, especialmente de 

Europa y Argentina. 

Por medio del cuadro, podemos ver que Brasil, tiene un nivel más significativo de exportaciones 
frente al mundo, que importaciones del resto del mundo hacia este país. Según el cuadro en los 
diversos países son mayores las exportaciones que las importaciones. 
Moneda 
La moneda de Brasil es el real brasileño. 
Importante datos de la economía brasilera 
En los últimos años, Brasil ha sido uno de los mayores beneficiarios del dinámico crecimiento 
mundial, puesto que un año después de la quiebra catastrófica de los bonos LEHMAN 
BROTHERS, este pudo reducir su deuda externa, puesto que desde años ya anteriores, este se 
estaba blindando y preparando  ante una posible crisis, puesto que desde el año 2000, comenzó a 
invertir en papeles, acumulando billones de dólares en reservas de divisas, haciendo que en el 
momento del gran estallo de la crisis, su deuda con los Estados Unidos se redujo, y logrando 
además que se nacionalizara su deuda externa. 
Además de esto, Brasil fue una de las primeras economías que después de 18 meses de tener 
déficit consecutivos, comenzó a recuperarse más rápido que muchos países, la inversión 
extranjera. 
La industria brasileña representa el 20% de la producción nacional, la agricultura 20% y el sector 
de servicios el 60% restante. 
El principal objetivo de Brasil es convertirse en un país industrializado exportados de alta 
tecnología y caracterizado por una economía solida a nivel mundial. 
La economía de Brasil caracterizada por una extensa y bien desarrollada agricultura, minería, 
manufacturación y sectores de servicios, es más pesada que la de todos los demás países de 
América del Sur y su presencia se está expandiendo en los mercados mundiales. 
 
BRASIL EN TERMINOS COMPETITIVOS 
Brasil ocupa el puesto 64 de 134 economías que se analizan en el índice de competitividad global.   


