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Que venga más gente, que se quede más días y que gaste más": así resumió Jeannine Pires, 
presidenta de la estatal Embratur, la expectativa de Brasil de aumentar sustancialmente los 
ingresos turísticos. No será tan fácil, porque el país ya viene de recibir 5.000 millones de 
dólares de los turistas extranjeros el año pasado, lo que marcó un despegue del 15% respecto 
de 2006. 
 
La previsión para este año es que el crecimiento se ubique en un rango de 13% a 15%. El Plan 
Nacional de Turismo lanzado en 2004 se propone llegar a los 7.700 millones de dólares para el 
2010. 
 
Una condición para lograrlo es que los extranjeros empiecen a percibir en Brasil una oferta 
diversa, más allá de Río y Bahía, ya dueñas de su propia fama. Un estudio encargado a la 
fundación Getulio Vargas puso a 65 ciudades en una lista de "destinos turísticos prioritarios"; 
esos sitios recibirán fondos federales para capacitación de personal, inglés incluido, de modo 
de ponerse a la altura de los estándares internacionales del servicio. 
 
Dieciocho de esos sitios pelean por ser sedes de la copa del mundo que se jugará en Brasil en 
el 2014. 
 
Gasto per capita iEco dialogó con Pires durante el Tercer Salón del Turismo - Itinerarios del 
Brasil, que reunió a 130.000 personas. "El gasto promedio de los extranjeros en Brasil es de 
mil dólares por viaje", comentó la ejecutiva. Pero los promedios enmascaran un espectro 
diverso: un sudamericano gasta unos 600 dólares en una estadía; un suizo, 1.800. En 2003, 



Brasil hizo de Turismo un ministerio (antes dependía de otras carteras), lanzó un plan (el 
Aquarela) de infraestructura y de marketing en el exterior. Las actividades turísticas 
representan hoy el 7,15% de la economía del país. 
 
Con casi un millón de viajeros el último año, la Argentina es el mayor emisor de turistas a 
Brasil. Le siguen EE.UU. (700 mil) y Portugal (280 mil). Chile, con 260 mil, está casi a la par 
de Italia. 
 
Hacia esos países y a varios de Europa está poniendo proa la promoción turística brasileña. 
Para la mayoría de los extranjeros, Brasil compite como destino turístico con el Caribe. Pero 
ahora, el empeño de Brasilia es que también ecoturismo, historia, gastronomía, cultura, entren 
en el radar de los potenciales viajeros. 
 
También los deportes: precisamente, la Copa FIFA del 2014 es vista por Embratur como una 
gran oportunidad. 
 
Tu forma de ser "La esencia de nuestra promoción al exterior es nuestra diversidad natural y 
nuestra forma original de ser", definió Pires. "De los estudios que hicimos para ver qué 
valoraban nuestros visitantes extranjeros surgió que valoran mucho la alegría, la cultura, el 
estilo de vida del pueblo brasileño", agregó. Pero no todo es samba. Como destino de ferias y 
convenciones, Brasil llegó a colocarse entre los diez primeros del mundo. Este es un turismo 
muy codiciado porque cada viajero deja 315 dólares por día si asiste a un evento, contra 100 
si está de paseo. 
 
El símbolo multicolor de la "Aquarela" del plan turístico debe sus tonos a distintos atributos 
que Brasil busca resaltar: playas (azul), selvas (verde), sol, (amarillo) fiestas populares (rojo), 
cultura (blanco). 
 
Como se ve, ha sido soslayado otro patrimonio brasileño bien conocido: la sensualidad. Al 
gobierno brasileño le preocupa el turismo sexual. Si bien de esto los funcionarios no hablan, es 
fácil ver anuncios tanto en San Pablo como en Río, con teléfonos a los cuales llamar para 
denunciar la explotación sexual de menores. En otra campaña de hace unos años, un aviso 
gráfico rezaba "Explotación de niños en turismo sexual: Cuidado, Brasil lo está mirando". 
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