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Otras ciudades: São Paulo (11.895.893 hab.); Río de Janeiro (6.453.682 hab.); Salvador (2.902.927 hab.); Fortaleza (2.571.896 hab.); Belo Horizonte (2.491.109 hab.).
Idioma: Portugués (oficial).
Moneda: Real = 100 centavos.
Bandera: Verde, con un gran rombo amarillo, que lleva en su centro una esfera azul
con 27 estrellas que simbolizan los Estados de la Federación. En una franja blanca
campea el lema Ordem e Progreso.
Religión: Libertad de cultos. Católica (64,63%), Evangélica (22,16%), Espíritas (2%),
sin religión (8%). La población india y de origen africano mantiene algunos de sus
cultos.
Forma de Estado: República federal.
División administrativa: Brasil está formado por 26 Estados y el Distrito Federal de
Brasilia. Se divide en las siguientes regiones: Norte, compuesta por los Estados de
Roraima, Amazonas, Acre, Rondonia, Pará, Amapá y Tocantins; Nordeste formada
por Marañón, Piauí, Ceará, Río Grande del Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahía; Centro-Oeste, con Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Goiás y Distrito
Federal; Sudeste, con Minas Gerais, Espíritu Santo, Río de Janeiro y Sao Paulo; y Sur,
que incluye Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur.
Nº Residentes españoles (datos a 31 de diciembre 2016): 133.045. Por demarcación
consular: Brasilia 5.493; Porto Alegre 5.188; Rio de Janeiro 24.779; Salvador Bahia
12.290; São Paulo 85.295.

PARAGUAY

1.2. Geografía
Océano Atlántico

ARGENTINA
URUGUAY
© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República Federativa de Brasil.
Superficie: 8.511.965 km2.
Límites: Brasil tiene fronteras con todos los países de América del Sur, excepto con
Ecuador y Chile. Limita al norte, con Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa; al oeste, con Perú y Bolivia; al sur, con Paraguay, Argentina y Uruguay;
y al este con el océano Atlántico. La frontera más extensa es la atlántica, con 7.408
kilómetros de costa.
Población: 206.440.850 habitantes (2016)
Capital: (2.852.372 habitantes) (2016 población estimada IBGE).

Existen seis regiones con características geográficas y climáticas muy distintas:
1) el norte o región amazónica, bajo, llano, húmedo y cálido, con densas selvas,
grandes ríos y enormes reservas minerales y madereras; 2) el norte medio; 3) el
noreste, regularmente elevado (de 300 m a 1.000 m), incluye las cantigas o zonas
semidesérticas de espinos y cardos, y sufre devastadoras sequías; 4) el este, de
tierras fértiles y muy ricas en minerales (hierro, sobre todo), terreno quebrado
y pequeñas montañas; 5) el sur, de clima moderado y gran producción agrícola
(café, cacao, caña de azúcar, soja), ganadera e industrial, tiene una angosta zona
baja y húmeda en la costa, y mesetas de 800 m a 900 m de altitud más al oeste; 6)
el oeste central, con la llanura del Paraguay Paraná, que se une con la Amazonia
hacia el norte. Brasil no es país montañoso; apenas un 3% del territorio está a
más de 900 m sobre el nivel del mar.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. Por Km2) (2016): 23,8
Renta per cápita (2016): 15,048 (US$ at PPP)$
Coeficiente GINI: 0,51 (2014)
Esperanza de vida (2016): 75,5
Crecimiento de la población anual medio % (2010-2015): 0,839
IDH (valor numérico / n.º orden mundial) (2015): 0,755 / 75
Tasa bruta de natalidad (2014): 14,72
Tasa total de fecundidad (2014): 1,77
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. Distribución por
sectores (2014)
De acuerdo con la última publicación de las Cuentas Trimestrales el 30 de Noviembre de 2016 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Producto
Interior Bruto (PIB) de Brasil presentó una caída del 0,8% intertrimestral entre julio y septiembre, con datos corregidos de efectos estacionales. Este dato supone la
séptima caída intertrimestral y confirma la evolución a la baja del PIB brasileño. En
tasa interanual, se observa una reducción del PIB del 3,8%, lo que supone el noveno
trimestre consecutivo de resultado negativo en tasa interanual. En el acumulado de
los últimos cuatro trimestres, el PIB registró un retroceso del 4,9% en relación con los
cuatro trimestres inmediatamente anteriores.
En cuanto a la oferta, con datos corregidos de efectos estacionales, los tres sectores
de la economía experimentaron en el segundo trimestre del año retrocesos: agropecuario (-1,4%), servicios (-1%) y el sector industrial varió negativamente un 0,3%.
En valores corrientes, el PIB alcanzó 1,6 billones de reales en el tercer trimestre de
2016, de los cuales 1,4 billones se refieren al valor añadido (VA) a precios básicos y
209.300 millones, a los impuestos sobre productos netos de subsidios.
Si se considera el valor añadido de las actividades en el trimestre, el sector agropecuario registró 75.256 millones de reales, la industria 302.224 millones y los servicios
993.403 millones. Entre los componentes de la demanda, el consumo de las familias
totalizó 1 billón de reales, el consumo del Gobierno 303.400 millones y la formación
bruta de capital fijo 260.490 millones. La balanza de bienes y servicios fue superavitaria en 7.281 millones de reales y la variación de stock fue negativa, en 514 millones.

alcanzaron los 34.500 millones de reales en diciembre (más de 10.100 millones de
euros) y, en el acumulado de todo el ejercicio, alcanzaron los 407.000 millones de
reales, el 6,5% del PIB. De esta forma, el saldo nominal de las cuentas públicas en
2016 cerró en el 8,9% del PIB, frente al 10,2% de 2015.
El Banco Central de Brasil publicó el Boletín Regional en enero, en el cual recoge
un análisis de variables coyunturales para medir el desempeño de la economía
por regiones y a nivel nacional. El informe revela que el índice de actividad de la
economía brasileña fue un 0,5% inferior a las previsiones para noviembre del 2016,
lo que indica que la recuperación económica prevista para 2017 probablemente
sea más lenta y gradual de lo esperado.

1.6. Comercio exterior
Los últimos datos publicados por la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) del
Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC) sobre comercio exterior de Brasil muestran que durante el año 2016, la balanza comercial de Brasil registró superávit por importe de 47.683 millones de dólares, debido a unas exportaciones por valor de 185.235 millones de dólares y unas importaciones por valor de
137.552 millones de dólares. Comparando los resultados del año 2016 con el 2015,
las exportaciones decrecieron un 3,2% y las importaciones decrecieron un 19,8%.
La cuenta de servicios registró un déficit de 30.400 millones de dólares, un 17,5%
menos que en el ejercicio anterior, gracias principalmente a la reducción de los
gastos netos de los capítulos de transporte (-34,1%) y viajes (-26,4%).

1.7. Distribución del comercio por países

De acuerdo con la última publicación del Boletín Focus, del Banco Central de Brasil
estima a día de hoy un crecimiento del 0,5% del PIB para el año 2017. Para el año
2018, las estimaciones son de un crecimiento del 2,2%.

Los tres principales socios comerciales de Brasil en el año 2016 fueron China, Estados unidos y Argentina. Entre los tres sumaron el 38,7% de las exportaciones brasileñas y el 40,9% de las importaciones.

1.5. Coyuntura económica

Los principales destinos de las exportaciones brasileñas fueron China, Estados
Unidos, Argentina y Holanda; aglutinando entre los cuatro países el 44,3% de las
exportaciones y con una balanza positiva para Brasil con todos excepto con Estados Unidos. En este aspecto, España está situada en la posición 16ª, representando el 1,4% de las exportaciones totales con un valor de 2.604 millones de dólares.
Esto representa una caída de las exportaciones a España del 11,5% respecto al año
anterior.

A pesar de su importancia económica y su enorme potencial de desarrollo, Brasil
está atravesando actualmente por una fuerte crisis. En 2015 el PIB cayó un 3,8% y
en 2016 el nuevo descenso intertrimestral del 0,8% entre julio y septiembre, último
dato disponible, hace esperar una caída anual en torno al 3,6%. En el acumulado
de los últimos cuatro trimestres, el PIB registró un retroceso del 4,9% con relación
a los cuatro trimestres inmediatamente anteriores.
En cuanto a los precios, el año 2016 ha finalizado con un crecimiento del Índice
Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) del 6,6%, lo que confirma la tendencia a la baja de la inflación, que en 2017 podría caer incluso ligeramente por
debajo del umbral superior fijado al objetivo de política económica del Gobierno
(4,5%). Según los datos del IBGE, la tasa de inflación, medida por el IPCA presentó
en el mes de enero de 2017 una variación intermensual del 0,4, ocho centésimas
más que la registrada en diciembre de 2016. Se trata del IPCA más bajo para un
mes de enero desde que se puso en marcha el Plan del Real, en 1994.

Observando los datos de las importaciones, Brasil trabaja principalmente con China, Estados Unidos, Argentina y Alemania, representando el origen del 47,5% de
los productos importados al país. España es actualmente el 11º país de origen de
las importaciones brasileñas, representando el 1,9% de las importaciones totales
con un total de 2.565 millones de dólares, un descenso del 26,67% respecto al año
anterior, cuando representaba el 2,04% del total.
ENERO – DICIEMBRE (US$)
		

TOTAL

Según los últimos datos del Banco Central de Brasil, en diciembre de 2016 las transacciones corrientes de Brasil presentaron un déficit de 5.900 millones de dólares
(1,3% del PIB) lo que supone un descenso del 60,1% respecto a 2015. En la cuenta
financiera, las captaciones netas superaron a las concesiones netas en 5.700 millones de dólares. Destaca que en el conjunto del año, la Inversión Directa Extranjera
(IDE) ascendió a 78.900 millones de dólares, un 4,4% del PIB y un 6% por encima
del registro del año precedente.
Por otra parte, el desempleo, del 4,8% en 2014, está alcanzando cifras récord, superando la tasa del 12% en el trimestre finalizado en diciembre de 2016.
En el ámbito fiscal, en diciembre de 2016, el sector público consolidado registró un
déficit primario de 70.700 millones de reales (casi 21.000 millones de euros). En el
conjunto del año, el déficit primario acumulado alcanzó los 155.800 millones de
reales, un 2,5% del PIB. Los intereses nominales del sector público consolidado

EXPORTACIÓN		 IMPORTACIÓN		SALDO

		185.235.400.805

%

			 ENE_DIC_2016

137.552.002.856

% 47.683.397.949

ENE_DIC_2016

ENE_DIC_2016

1º China

35.133.589.864 19,0%

23.363.994.789

17,0% 11.769.595.075

2º Estados Unidos

23.156.301.916 12,5%

23.802.604.305

17,3%

-646.302.389

3º Argentina		

13.417.669.917

7,2%

9.084.493.810

6,6%

4.333.176.107
8.536.498.511

4º Países Bajos
10.322.799.594

5,6%

1.786.301.083

1,3%

5º Alemania		

(Holanda)

4.860.822.264

2,6%

9.130.741.915

6,6% -4.269.919.651

6º Japón		

4.604.339.412

2,5%

3.566.367.985

2,6%

1.037.971.427

7º Chile		

4.080.627.759

2,2%

2.882.017.389

2,1%

1.198.610.370

8º México		

3.813.343.780

2,1%

3.528.088.065

2,6%

285.255.715

9º Italia		

3.321.627.917

1,8%

3.702.610.786

2,7%

-380.982.869

10º Bélgica 		

3.233.029.831

1,7%

1.516.431.722

1,1%

1.716.598.109

2.604.263.222

1,4%

2.565.485.113

1,9%

38.778.109

76.686.985.329 41,4%

52.622.865.894

16º España 		
Resto del mundo

38,3% 24.064.119.435
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1.8. Distribución del comercio por productos
En el año 2016, la balanza comercial de Brasil ha tenido un valor positivo de 47.683
millones de US$; sus exportaciones han alcanzado un total de 185.235 millones de
US$, mientras que sus importaciones se mantuvieron más bajas (137.552 millones
de US$).
Las exportaciones han estado lideradas un año más por las partidas de grano,
semillas y frutas, que han rondado los 20.000 millones US$. En segundo lugar se
encuentran los productos de la minería, con casi 16.000 millones, y los productos
cárnicos (cerca de 13.000 millones). Los primeros productos industriales de la lista son los relacionados con maquinaria e instrumentos mecánicos para reactores
nucleares, con un valor similar (unos 11.000 millones) a las exportaciones de combustibles y aceites.
En cuanto a las importaciones, la partida de mayor volumen es la relacionada con
reactores nucleares, calderas y maquinaria y aparatos relacionados (21.124 millones US$). Las máquinas y aparatos eléctricos compradas en el exterior sumaron
16.942 millones US$, cifra cercana a los combustibles y aceites (15.140 millones
US$). Por debajo de los 10.000 millones US$ están las importaciones de vehículos
automóviles, tractores ciclos; los productos químicos orgánicos; los productos farmacéuticas y los fertilizantes y abonos.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

12
26
2
84
27
87
17
72
47
23

Exportaciones totales
Sementes e frutos oleaginosos, grãos, etc.
Minérios, escórias e cinzas
Carnes e miudezas comestíveis
Reator nuclear, caldeiras, máq.,apar.,instr.mecân.
Combustíveis, óleos e ceras minerais, etc
Veículos automóveis,tratores, ciclos, etc
Açúcares e produtos de confeitaria
Ferro fundido, ferro e aço
Pastas de madeira ou outras mat.fibrosas,etc
Resíduos e desperdícios das indústrias alim., etc.
Restantes exportaciones
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

84
85
27
87
29
30
31
39
90
38

Importaciones totales
Reator nuclear, caldeiras, máq.,apar.,instr.mecân.
Máquinas, aparelhos e mats. elétricos, etc.
Combustíveis, óleos e ceras minerais, etc
Veículos automóveis,tratores, ciclos, etc
Produtos químicos orgânicos
Produtos farmacêuticos
Adubos e fertilizantes
Plásticos e suas obras
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia,etc.
Produtos diversos das indústrias químicas
Restantes importaciones

Los principales países inversores en Brasil en cuanto a Inversión Extranjera Directa
(IED) en 2016 fueron Países Bajos en primer lugar (20%), Luxemburgo (13,5%), EE
UU (11,3%) y España (6,8%).
Por sectores, el sector servicios supuso el 45,9% de la inversión en Brasil en 2016,
seguido de la industria, con un 37,5%, el sector agropecuario y de extracción mineral, con un 16,2% y la adquisición y venta de inmuebles, con un 0,4%. En el sector
de servicios, destacan el comercio (excepto vehículos), con una entrada de 5.471
millones de dólares, y las telecomunicaciones, con un total de 4.552 millones de
dólares. En la industria, las principales IDE fueron en vehículos automotores, remolques y carrocerías, con 6.571 millones de dólares, y productos químicos, con
2.165 millones de dólares. Por último, cabe destacar en el sector primario la inversión en las actividades de extracción de petróleo y gas natural, con una IDE de
4.257 millones de dólares en 2016.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
Brasil es una república federal formada por 26 estados y el Distrito Federal. La actual constitución, aprobada en 1988, establece la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y un sistema de gobierno presidencialista.

VALOR (MILL DE US$)

185.235
19.557
15.816
12.655
11.647
11.581
10.971
10.585
7.892
5.575
5.538
73.414
VALOR (US$)

137.552
21.124
16.942
15.142
9.955
8.327
6.389
6.002
5.916
4.757
3.810
39.182

1.9. Inversiones por países
La inversión directa extranjera (IDE) ha jugado un papel determinante para el desarrollo económico reciente de Brasil. No en vano, Brasil ha pasado a convertirse en
uno de los principales destinos de inversión extranjera directa del mundo.
Según los datos del Fondo Monetario Internacional, la cifra de entrada neta de capital, bajo el epígrafe de inversión extranjera directa, batió un récord histórico en
2011 y se situó en 101.158 millones de dólares, por encima del déficit por cuenta
corriente registrado ese mismo año. En los últimos años, la cifra se reduce pero
sigue en valores elevados: después de alcanzar 64.000 millones de dólares en 2013,
el flujo de IDE con dirección a Brasil disminuyó a 62.000 millones en 2014, de nuevo
a 56.000 millones de dólares en 2015 y en 2016 en 7.000 millones de dólares.

El Presidente de la República es elegido por sufragio universal para un periodo de
cuatro años, y puede ser reelegido una sola vez, lo mismo que los gobernadores
de los estados y los alcaldes. Posee amplias atribuciones, entre las que se encuentra el nombramiento de los jueces del Supremo Tribunal Federal (que han de ser
ratificados por el Senado) y la posibilidad de vetar las decisiones del parlamento
(aunque los vetos pueden ser revocados por una mayoría reforzada de ambas Cámaras).
El poder legislativo federal reside en el Congreso Nacional, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado Federal. La Cámara de Diputados está formada
por 513 miembros, elegidos en cada estado en número proporcional a su población, por sufragio universal directo cada cuatro años. Está actualmente presidida
por Rodrigo Maia (del partido Demócratas -DEM). El Senado Federal lo integran 81
miembros, tres por cada estado. Se elige por sufragio universal para un mandato
de ocho años y se renueva cada cuatro, en la proporción de un tercio y dos tercios
alternativamente. Está actualmente presidido por Eunício Oliveira (PMDB).
En los estados federados, el poder ejecutivo reside en el gobernador, cuyo modo
de nombramiento y atribuciones son un calco de los del presidente federal. El poder legislativo estatal reposa en las Asambleas Legislativas, cámaras únicas en las
que sus diputados son elegidos cada cuatro años por sufragio universal. Las Cámaras Municipales constituyen el poder legislativo municipal.
Al frente del gobierno federal se encuentra el actual Presidente de la república,
Michel Temer, que tomó posesión de su cargo de forma interina el 12 de mayo de
2016, al abrirse un juicio político (impeachment) a la entonces Presidenta Dilma
Rousseff. Michel Temer ostentaba hasta ese momento el cargo de Vicepresidente,
y la constitución contempla que sustituya al Presidente de forma provisional al iniciarse el impeachment. Si el Presidente es definitivamente apartado de su cargo,
como ocurrió en este caso, el Vicepresidente lo sustituye hasta el fin de la legislatura. Michel temer tomó posesión como Presidente de la República de forma definitiva el 31 de agosto de 2016 por lo que su mandato como Presidente de la República
se extenderá, salvo destitución o renuncia, hasta el 31 de diciembre de 2018.
El máximo órgano del poder judicial federal es el Supremo Tribunal Federal que tiene todas las competencias propias de un tribunal constitucional y algunas de las de
un tribunal supremo. La actual presidenta es la Magistrada Carmen Lúcia Antunes
Rocha. El Superior Tribunal de Justicia ejerce las competencias restantes de tribunal de casación. Hay también instancias superiores federales en el ámbito militar,
electoral y de trabajo. Cada estado posee, además, su propio sistema judicial.

4
FICHA PAÍS BRASIL

Las últimas elecciones presidenciales y para el Congreso Nacional -la Cámara de
Diputados íntegra y un tercio del Senado- y para los gobernadores de los distintos
estados y sus asambleas legislativas, se celebraron en octubre de 2014.Las últimas
elecciones municipales se celebraron en octubre de 2016.
Las próximas elecciones presidenciales, a Gobernadores y para el Congreso Nacional se celebrarán en octubre de 2018.

Relación del Gobierno
Presidente: Michel Temer (PMDB)
Vicepresidente: vacante
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento: Blairo Maggi (PP)
De las Ciudades: Bruno Araújo (PSDB)
Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Telecomunicaciones: Gilberto Kassab (PSD)
Cultura: Roberto Freire (PPS)
Educación: José Mendonça Bezerra Filho (DEM)
Defensa: Raúl Jungmann (PPS)
Desarrollo Social y Agrario: Osmar Terra (PMDB)
Industria, Comercio Exterior y Servicios: Marcos Pereira (PRB)
Deportes: Leonardo Picciani (PMDB)
Derechos Humanos: Luislinda Valois (PSDB)
Hacienda: Henrique Meirelles (sin partido)
Jefe de la Secretaría de Comunicación Social: Márcio de Freitas
Justicia y de la Seguridad Pública: José Levi (Interino)
Medio Ambiente: José Sarney Filho (PV)
Minas y Energía: Fernando Coelho Filho (PSB)
Planificación, Presupuesto y Gestión: Dyogo Oliveira (PMDB)
Relaciones Exteriores: vacante tras la dimisión de José Serra (PSDB) el pasado 22
de febrero.
Sanidad: Ricardo Barros (PP)
Trabajo: Ronaldo Nogueira de Oliveira (PTB)
Integración Nacional: Hélder Barballo (PMDB)
Transparencia, Fiscalización y CGU (Controladoria-Geral da União): Torcuato
Jardim (sin partido)
Transportes, Puertos y Aviación Civil: Mauricio Quintella Lessa (PR)
Turismo: Max Beltrão (PMDB)
Secretarío General de la Presidencia (rango Ministerial): Wellington Moreira
Franco (PMDB). (Nombramiento suspendido temporalmente por el poder judicial
pero finalmente confirmado el 14.02.2017 por el Supremo Tribunal Federal).
Jefe de la Secretaría del Gobierno (rango Ministerial): Antonio Imbassahy (PSDB)
Jefe de la Casa Civil (rango Ministerial): Eliseu Padilha (PMDB)
Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia (rango Ministerial): Tte.Gen. Sergio Etchegoyen
Abogada General de la Unión (rango Ministerial): Grace Maria Fernandes Mendonça
Banco Central do Brasil (rango Ministerial): Ilan Goldfajn

Biografías
Michel Temer, Presidente de la República
Michel Temer ostenta desde mayo de 2016 la Presidencia de la República, de
forma interina hasta el 31 de agosto de ese año y permanentemente tras la citada fecha, una vez apartada la ex Presidenta Dilma Rousseff tras el proceso de
impeachment. Desde 2011 hasta mayo de 2016 ostentó la Vicepresidencia de la
República y es el líder desde hace 11 años del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Michel Miguel Elias Temer Lulia nació en Tietê (SP) el 23 de septiembre de 1940.
Es el menor de ocho hermanos de una familia católica que emigró de Betabura,
región de El Koura, en el norte de Líbano, en 1925.
Realizó sus estudios universitarios en la tradicional y renombrada Facultad de

Su Majestad el Rey Felipe VI recibe al entonces Vicepresidente del Gobierno de Brasil,
Michel Temer, durante visita oficial a España realizada el 22 de abril de 2015. © EFE

Derecho de la Universidad de São Paulo (USP) y el Doctorado en la Pontifica Universidad Católica (PUC) de São Paulo.
Temer es un experto constitucionalista y ha publicado varios libros en este ámbito, como Constitución y Política, Territorios Federales en las Constituciones
Brasileñas y sus Derechos en la Constituyente y Elementos de Derecho Constitucional.
Inició su carrera política en São Paulo. En 1983, fue nombrado procurador general del estado de São Paulo. Al año siguiente, pasó a ser secretario de Seguridad
Pública de São Paulo, cargo que volvió a ocupar a inicios de los años 90.
En 1986 fue elegido diputado constituyente por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y participó activamente en la Asamblea Nacional Constituyente ese año. Posteriormente fue reelegido diputado federal, también por el
PMDB. Ha sido elegido tres veces para la Presidencia de la Cámara de Diputados
(en 1997, 1999 y 2009). Desde 2001 a 2016 ostentó la presidencia del PMDB.
En 2010 fue elegido como Vicepresidente en la candidatura de Dilma Rousseff,
resultando reelegido en 2014. En abril de 2015 el Vicepresidente realizó una visita
oficial a España, durante la que mantuvo encuentros con S.M. el Rey, la Vicepresidenta del Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, además
de participar en un seminario empresarial organizado por el ICEX.

2.2. Política Exterior
Brasil es miembro fundador de Naciones Unidas, participa en todos sus organismos especializados y es miembro de las principales organizaciones internacionales del ámbito financiero y comercial, como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, así como el
Banco Interamericano de Desarrollo. Brasil no es miembro de la OCDE pero sí
observador en algunos de sus Comités.
Brasil tiene hoy vocación de liderazgo y de reforzar su actividad y su peso en las
instituciones internacionales, con especial énfasis en Naciones Unidas, en donde
aspira a obtener un puesto permanente en un Consejo de Seguridad reformado.
Brasil es también miembro del G20, que reúne a las economías avanzadas y
emergentes más importantes del mundo.
Brasil mantiene estrechas relaciones con Sudáfrica e India, con quienes constituyó en 2003 un foro de concertación diplomática y cooperación denominado
IBAS que tiene, entre otros grandes objetivos, el de crear un orden económico y
comercial más favorable para los países en vías de desarrollo y permitir el ingreso de nuevos miembros permanentes de entre éstos en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas.
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También participa Brasil en las Cumbres periódicas que se organizan desde 2009
del llamado Grupo BRICS, que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Si bien este Grupo no constituye una organización internacional strictu sensu,
desde el establecimiento de Cumbres periódicas ha adquirido carácter estable.
La última Cumbre se celebró en Goa (India) en 2016.

Dicha Declaración crea una Comisión Ministerial de Diálogo Político España-Brasil, presidida por ambos Ministros de Exteriores, y que se debe reunir cada dos años. Además
sienta las bases para el desarrollo de las relaciones bilaterales en el ámbito económico
y comercial, de ciencia, tecnología e innovación, educativo, energético, de defensa,
cultural y de cooperación al desarrollo.

En el ámbito latinoamericano Brasil es miembro de un buen número de organizaciones regionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Brasil participa también en la
Conferencia Iberoamericana (sin demasiado entusiasmo, como lo demuestra la
ausencia de los Presidentes brasileños de las Cumbres –la última vez fue en la
Cumbre Iberoamericana de Cádiz en noviembre de 2012)) y aspira a ejercer en
el ámbito sudamericano un liderazgo político puesto de manifiesto en el impulso que ha dado precisamente a la creación de algunas de estas organizaciones
regionales, especialmente UNASUR (que vio la luz en la Cumbre de Brasilia en
2008) y CELAC. Este intento de liderazgo llegó a su punto más álgido durante los
dos mandatos presidenciales de Lula da Silva (2003-2010), con Celso Amorim en
Exteriores, pero se ha ido debilitando progresivamente durante la presidencia
de Dilma Rousseff (2011-2016) y aún más en los meses que lleva ejerciendo la
Presidencia Michel Temer, agravado por la profunda recesión económica por la
que ha venido atravesando el país desde finales de 2014, la mayor de su historia.

3.2. Económicas

Por otra parte, Brasil es desde 2007, año de la firma del Acuerdo de Asociación
Estratégica UE-Brasil, uno de los Socios Estratégicos de la UE, con la que celebra
Cumbres periódicas (la última en Bruselas en febrero de 2014, con la participación de la Presidenta Rousseff) centradas en cuestiones globales relevantes y en
asuntos bilaterales. El centro de atención actual es la negociación del Acuerdo
Birregional de Asociación UE-Mercosur, cuyas negociaciones duran ya más de 17
años y que Brasil –tras muchos años de oposición al mismo- ha venido poniendo
un especial interés en reactivar. Entre el 10 y el 14 de octubre de 2016 se celebró
en Bruselas la décima ronda de negociaciones sobre dicho acuerdo, la primera
con intercambio de ofertas de acceso a los respectivos mercados. La próxima
ronda tendrá lugar en marzo de 2017 en Buenos Aires, aunque es improbable
que se produzcan avances sustanciales hasta que se conozcan los resultados de
las elecciones que se van a celebrar en 2017 en Holanda, Francia, Alemania y posiblemente en Italia. También se ha celebrado una reunión bilateral UE-Brasil del
Comité Conjunto de Asuntos Económicos y Comerciales en el que se analizaron
las barreras comerciales existentes.

España ha sostenido tradicionalmente un déficit comercial con Brasil, exceptuando el periodo entre los años 2010 y 2014 cuando las exportaciones españolas a Brasil ascendieron hasta convertirse Brasil en nuestro principal cliente en
Latinoamérica. En el año 2015, debido al empeoramiento de la situación económica en Brasil, la balanza de pagos volvió a ser negativa, registrándose una tasa
de cobertura del 87,9% en el 2015 y una previsión de que el déficit se acentúe en
el 2016, pudiendo alcanzarse una tasa de cobertura en torno al 75%.

Desde una óptica bilateral, los excepcionales datos de exportación entre 2010 y
2013 convirtieron a Brasil en nuestro primer cliente en Iberoamérica y transformaron en superávit nuestro tradicional déficit bilateral. El cambio de ciclo en
Brasil ha transformado de nuevo esa situación y los datos de los últimos años
son negativos.
Con los últimos datos disponibles para un ejercicio cerrado, en 2015, nuestras
exportaciones a Brasil fueron de 2.728,8 M€, el 1,1% de nuestras exportaciones
globales, siendo Brasil nuestro mercado número 18, con un descenso del 14,7%
frente a 2014. En todo caso, el descenso de nuestras exportaciones fue inferior al
de otros países (Japón: -17%; Francia: -21%; EE.UU.: -24%; Alemania: -25%; Italia:
-26%). En 2015, exportaron a Brasil 6.357 empresas españolas, un 7,3% menos
que en 2014, de los que 2.418 fueron exportadores regulares (un 4,1% más). Las
importaciones desde Brasil fueron de 3.102,9 M€, un 1,1% del total importado
por España, con un crecimiento del 2%.

El comercio bilateral se concentra en pocos sectores. Así, los cinco principales
capítulos exportados por España a Brasil en 2015 fueron semi-manufacturas
(34,1% del total); bienes de equipo (30,5%); productos energéticos (9,3%); alimentos (8,6%) y sector automóvil (6,7%). Los principales capítulos importados
por España desde Brasil en 2015 fueron alimentos (48,3%); materias primas
(18,9%); productos energéticos (15,2); semi-manufacturas (13,4%) y bienes de
equipo (2,3%).

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

Los datos de comercio de servicios están menos actualizados que los de bienes.
Esos muestran que en 2014 España exportó servicios a Brasil por importe de
1.313,9 M€, un 24,3% más que el año anterior. Nuestras importaciones de servicios desde Brasil ascendieron a 663,8 M€, con un aumento del 19,2%. Brasil es
nuestro octavo cliente y decimoprimer suministrador de servicios. Hay un amplio superavit en favor de España, de 650,1 M€.

3.1. Diplomáticas

Principales operaciones comerciales realizadas

Las relaciones bilaterales entre Brasil y España han sido siempre muy intensas. Muy
pronto después de la independencia, España estableció relaciones diplomáticas con
Brasil y abrió una Legación residente en Río de Janeiro. Desde el último tercio del siglo
XIX hasta la primera mitad del XX, Brasil fue uno de los destinos preferidos de los emigrantes españoles y se mantuvo como tal, junto con Argentina y Venezuela, cuando
casi habían desaparecido las corrientes migratorias a otros países iberoamericanos en
los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Más de quince millones de brasileños
son hoy descendientes directos de españoles. La colonia española en Brasil reúne a
unas 133.000 personas y es la cuarta de América Latina. La colonia brasileña en España
está estimada también en torno a 130.000 residentes. En el ámbito político, la Declaración Conjunta de la Presidenta Dilma Rousseff y el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy de noviembre de 2012, hecha pública con motivo del viaje de la Presidenta
Rousseff a España, establece el marco de las relaciones bilaterales, junto con otros
documentos firmados anteriormente (Plan de Acción de la Asociación Estratégica, de
noviembre de 2003, reforzado por la Declaración de Brasilia sobre la Consolidación de
la Asociación Estratégica de 2005).

En 2016, la mayor parte del año la contratación ha estado casi parada, por la crisis económica y política, si bien en las últimas semanas del año se comenzaron a
realizar publicaciones de licitaciones.

La UE es el primer socio comercial de Brasil y el primer inversor extranjero (inversión directa) y Brasil el principal destino comercial de la UE en Latinoamérica.

Destacan las siguientes operaciones e inversión anunciadas y/o en curso:
• GAS NATURAL FENOSA, a través de su filial brasileña, “Global Power Generation” adquirió el 85% de dos plantas solares en Piaui, que entrarán en funcionamiento en 2017 (85 M€).
• ACS, a través de su filial CYMI Holding, se adjudicó 3 contratos de construcción de líneas de transporte eléctrico en varios estados del nordeste de Brasil y en el de Minas Gerais (680 M€). A través de su filial COBRA (junto con el
fondo de inversión Patria) se adjudicó otro contrato en el mismo sector en
los estados de Maranhao, Piaui y Ceará (491M€).
• IBERIA, a través de IAG firmó un acuerdo comercial con la chileno-brasileña
LATAM para toda Iberoamérica. En noviembre, sin embargo, la Superinten-
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dencia General del Conselho Administrativo de Defesa Económica de Brasil
recomendó la impugnación de este acuerdo (a pesar de que otros competidores como Air France-KLM o TAP ya tienen acuerdos semejantes con otras
aerolíneas brasileñas).
El GRUPO PUIG ha adquirido el 35% de la compañía brasileña de cosméticos
Granado (137M€).
IDP Ingeniería ha obtenido varios contratos de ingeniería civil en 11 carreteras del Estado de Santa Catarina y para diseñar el plan de movilidad.
NORDEX GROUP (Acciona Windpower y Nordex) construirá un parque eólico
de 66MW en el estado de Bahía (contrato adjudicado a Acciona antes de la
fusión).
INDUKERM, distribuidora de productos químicos, adquirió el 75% de la brasileña Hexus Food Ltd., dedicada al desarrollo de productos para la industria alimentaria.
EZENTIS (que realiza el mantenimiento de 29.000 torres de comunicación
en Brasil) ha firmado un contrato de mantenimiento con la compañía de telecomunicaciones Claro/Embratel por dos años (22 M€). También firmó otro
con Telefónica Brasil para construir y mantener una red de fibra óptica en
los Estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul (6,9 M€). La empresa “Light S.E.S.A.” le adjudicó un contrato de servicios de detección de
fraude energético e inspección de consumidores en Río de Janeiro, de tres
años de duración (23M€).
Banco SANTANDER adquirió el 50% que le faltaba de la compañía ContaSuper, de compras y pagos por internet. Igualmente adquirió a finales de
diciembre de 2015 a través de la empresa Cubico Sustainable Investments
dos parques eólicos en Brasil (450M€).
TELEFÓNICA Brasil adquirió el 50% que le faltaba para controlar AxisMed,
la mayor empresa de gestión de pacientes crónicos de Brasil. Igualmente
anunció que, a través de su compañía de infraestructuras, TELXIUS, tenderá
un cable submarino de comunicaciones de 11.000 Km. denominado “Brusa”
entre Brasil y Estados Unidos que estará en funcionamiento en 2018.
IBERDROLA (junto con la brasileña Neoenergía) pusieron en mayo en funcionamiento el complejo eólico de Calangos (Rio Grande do Norte), su mayor instalación de energías renovables en toda América del Sur (150MW),
que le había sido adjudicada en 2010.
ACCIONA Windpower firmó un contrato con la francesa EDF Energies Nouvelles para construir en Bahía un parque eólico de 66MW. Por su parte, ACCIONA tuvo que asumir en solitario en 2016 la ejecución del contrato –adjudicado en 2013- de construcción de la línea este del metro de Ceará (12,4 km.)
por desistimiento de su socio brasileño.
METRO DE MADRID firmó con la alcaldía de Porto Alegre un contrato de asesoramiento y consultoría técnica para la puesta en marcha de la primera
línea de metro de la ciudad (0,7 M€).
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) firmó con BRMobiliade, empresa encargada de gestionar el tranvía de Santos –Sao Paulo- (que
entró en funcionamiento en enero de 2016), un contrato de asistencia técnica, supervisión y formación de maquinistas. (1,2 M€).
AIRBUS MILITARY vio reducido en 2016 de 3 a 2 el número de aviones C-295
tipo “Search&Rescue” que le había adjudicado la Fuerza Aérea Brasileña en
abril de 2015.

3.3. Cooperación
Desde hace varios años España se ha establecido como socio de Brasil en aspectos tan destacados para el desarrollo como la reducción de la pobreza, la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico a través de la creación de
empleo, el impulso de agencias de fomento o el abastecimiento de agua potable
y saneamiento básico en zonas como el Sertao o la Amazonía.

En el marco de la concentración geográfica iniciada con el nuevo Plan Director de
la Cooperación Española 2013 - 2016, en diciembre de 2013 se produjo el cierre
de la Oficina Técnica de Cooperación en Brasil
Tras el cierre de la OTC de Brasilia, la Oficina de Montevideo se encarga de coordinar los programas de cooperación con Brasil, que ahora se desarrollan sobre una
nueva base: el MOU firmado en agosto de 2015 para el establecimiento de un
acuerdo de nueva generación.
La firma del acuerdo no significa que se acabe la colaboración bilateral, que se
centra ahora en el apoyo a las políticas públicas de combate a la desertificación
y medio ambiente, con énfasis en la gestión de recursos hídricos y energías renovables y en el apoyo a la igualdad e inclusión social, con énfasis en mujeres
afrodescendientes y género y desarrollo rural. También se trabaja en asegurar
la sostenibilidad del Programa Cisternas, en el que España ha invertido 20,46 M
€, beneficiando a unas 283.000 personas en 7 estados del Nordeste brasileño.
En ese sentido, con la coordinación de esta embajada, se celebraron en 2015 dos
Seminarios sobre Gestión de Recursos Hídricos, con financiación de la AECID,
en Belo Horizonte y Rio de Janeiro y se está preparando en 2017 un tercero en
Recife, posiblemente con participación de los representantes de varios de los
estados del Nordeste de Brasil. La coordinación está siendo realizada por las
Consejerías Económica y Comercial y AGRAMA de esta Embajada.
Por otro lado, parece necesario avanzar en el desarrollo de programas de cooperación triangular con Brasil, a través de la ABC, posiblemente en África Subsahariana (países de lengua portuguesa) o en Latinoamérica y Caribe, lo que daría
visibilidad a ese nuevo marco de relaciones de cooperación. Programas de este
tipo los está desarrollando ya con éxito Brasil con países como Japón, EEUU, Alemania o Italia. Hasta ahora apenas se ha trabajado en este ámbito (la ABC no se
ha comprometido a aportar fondos para estos programas (a diferencia de otros
socios como México o Chile), aunque se han realizado operaciones conjuntas de
ayuda humanitaria en países como Haití, Cuba, Centroamérica o Bolivia y se ha
concluido un programa triangular en Bolivia con cargo al Fondo del Agua.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Visitas de personalidades brasileñas
Jefes de Estado
17-09-07
12-10-08
16/19-11-12

“Lula” da Silva, Presidente de la República. Visita oficial.
Lula da Silva, Presidente de la República.
Dilma Rousseff, Presidenta de la República. Cádiz (Cumbre
Iberoamericana) y Visita oficial.

Vicepresidente de la República
22/23-04-15

Michel Temer, Vicepresidente de la República. Madrid. Visita
oficial.

Ministros de Relaciones Exteriores
17-09-07
07-02-08
15-02-10
19-11-12
18-03-14
22-11-16

Celso Luiz Nunes Amorim, Ministro Relaciones Exteriores.
Visita oficial.
Celso Luiz Nunes Amorim, Ministro de Relaciones Exteriores.
Celso Amorim. Ministro de Relaciones Exteriores.
Antônio Patriota, Ministro de Relaciones Exteriores
Luiz Alberto Figueiredo, Ministro de Relaciones Exteriores
José Serra. Ministro de Relaciones Exteriores.

Otras personalidades
Otro importante sector de colaboración es el de la Acción Humanitaria. Son diversas las acciones emprendidas conjuntamente entre España y Brasil para el
reparto de alimentos en países como Guatemala, Jamaica, Haití, Somalia o Mozambique. Para ello se está haciendo especial uso del Depósito Estratégico de
Alimentos del Programa Mundial de Alimentos en Las Palmas de Gran Canaria.

12-07-10
10-12-10
5/7-06-11
22-01-2013

Franklin Martins, Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia de la República.
Nelson Jobim, Ministro de Defensa.
Tarso Genro, Gobernador del Estado de Río Grande del Sur.
Antonio Augusto Anastásia, Gobernador de Minas Gerais
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25/28-02-13
06-03-2013
04/06-04-13
02/11-05-13
07/09-10-13
25/26-02-14
28/30-04-14
27-11-14

Paulo Bernardo, Ministro de Comunicaciones
Aloizio Mercadante, Ministro de Educación,
Wilson Nunes Martins, Gobernador de Piaui
Visita del Grupo brasileño Parlamentario Brasil-España
Marconi Perillo, Gobernador de Goiás,
Paulo Bernardo, Ministro de Comunicaciones
Wellington Moreira Franco, Jefe de la Secretaría de Aviación
Civil
Wellington Moreira Franco, Jefe de la Secretaría de Aviación
Civil

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos
28-5-19 Canje de Notas constitutivo de un Acuerdo administrativo para el intercambio de correspondencia diplomática en valijas especiales.
28-11-49 Convenio sobre transportes aéreos regulares. Protocolo adicional.
23-6-51 Acuerdo para regular el servicio de valijas diplomáticas por vía aérea.
13-6 y 7-7-52 Canje de Notas modificando el cuadro de rutas del Convenio sobre
transportes aéreos regulares de 28 de noviembre de 1949.

Visitas de personalidades españolas
25-6-60 Convenio cultural. BOE 9-6-65.
SS.MM. los Reyes - Casa Real
17-07-07
30-12-10
03/04-06-12
12-03-14

S.A.R. el Príncipe de Asturias.
S.A.R. el Príncipe de Asturias. Toma de posesión de la Presidenta Rousseff.
S.M. el Rey. Visita de trabajo acompañado por empresarios.
S.A.R. el Príncipe de Asturias.

Presidentes del Gobierno
14-05-08
20-06-12

José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno.
Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno. Participación
en la Cumbre Rio+20 y visita a São Paulo

Ministros de Asuntos Exteriores
28/29-04-08
14-05-08
29/30-07-09
28/29-05-10
26-05-11
16-05-12
17/19-05-15

Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
Trinidad Jiménez, Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
J.M. García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
J.M. García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

Otras sectoriales
24/27-02-10
20/23-03-10
20/24-03-10
24/26-05-10
19/23-07-10
09-09-10
5/7-07-11
31-10-11
2/4-12-12
1/2-02-13
12-03-13
16/21-05-13
10-17/08-16
13/20-08-16
16/19-08-16

Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado.
Manuel Chaves, Vicepresidente Tercero.
Beatriz Corredor, Ministra de Vivienda.
José Blanco, Ministro de Fomento.
Carmen Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación.
Ángeles González Sinde, Ministra de Cultura.
José Bono, Presidente de las Cortes Españolas.
Elena Salgado, Vicepresidenta Primera y Ministra de Economía.
Ana Pastor, Ministra de Fomento
Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Pedro Morenés, Ministro de Defensa
Ana Pastor, Ministra de Fomento
Íñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deportes. Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Rio de Janeiro.
S.A.R. Doña Elena de Borbón. Juegos Paralímpicos.
Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social.
Juegos Paralímpicos

25-6-60 Convenio cultural. En vigor: 1-6-1965. BOE 9-5-1965.
13 y 21-10-60 Canje de Notas sobre supresión de visados en los pasaportes diplomáticos.
27-12-60 Acuerdo de migración. Canje de Notas interpretativo y Canje de Notas
relativo a reclamaciones judiciales o extrajudiciales. (Los artículos 41 a 51, ambos inclusive, están sustituidos por el Convenio de seguridad social de 25 de abril
de 1969, sustituido a su vez por el Convenio de seguridad social de 16 de mayo
de 1991). BOE 5-8-64.
16-5-62 Canje de Notas considerando expirados el 31 de marzo de 1962, los Canjes de Notas comercial y de pagos de 24 de julio de 1952 y estableciendo nuevas
disposiciones comerciales. (Decisión del Consejo CEE, de 6 de diciembre de 1993,
autorizando la tácita reconducción hasta el 31 de diciembre de 1994. Se desconoce su aplicación en la actualidad).
2-12-63 Canje de Notas sobre coproducción cinematográfica. BOE 31-1-64.
11-8-64 Convenio de cooperación social. BOE 14-4-66.
12-8-65 Canje de Notas sobre supresión de visados. BOE 24-6 y 28-7-82.
26-5 y 20-6-69 Canje de Notas aprobando nuevos cuadros de rutas.
23-9-71 Acuerdo sobre higiene y sanidad veterinaria. BOE 6-3-72.
14-11-74 Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta. Protocolo. BOE 31-12-75.
7-8-79 Canje de Notas fijando la celebración de reuniones periódicas de ministros de Relaciones Exteriores.
12-5-83 Acuerdo de cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía
nuclear. BOE 4-6-93.
12-4-84 Convenio zoosanitario para la importación exportación de animales y
productos de origen animal. BOE 10-4 y 7-6-86.
12-4-84 Convenio de defensa fitosanitaria. BOE 12-1-91.
12-4-84 Canje de Notas sobre radioaficionados. BOE 31-7-87.
2-2-88 Tratado de extradición. BOE 21-6-90.
13-4-89 Convenio de cooperación jurídica en materia civil. BOE 10-7-91 y 13-8-91.
13-4-89 Convenio básico de cooperación técnica científica y tecnológica. Protocolo de intenciones. BOE 24-2-92.
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8-5 y 2-10-89 Canje de Notas relativo al Convenio sobre transportes aéreos regulares de 28 de noviembre de 1949, aprobando el Acta de 13 de mayo de 1987.
BOE 30-7-91.

Agregado de Defensa: Cor. I.M. D. Ramón Piñeiro Lemos
Tfno.: +55 61 3242 8120
Fax: +55 61 3443 4873
Correo electrónico: agredbra@oc.mde.es

116-5-91 Convenio de Seguridad Social (24-7-12 Convenio Comlementario).
18-9/31-10-91 Canje de Notas modificando el Anexo del Convenio sobre transportes aéreos regulares de 28 de noviembre de 1949.

Consejero de Información y Prensa: D. Javier Molina
Tfno.: +55 61 3244 8509
Fax: +55 61 3443 7536
Correo electrónico: consejeria.brasilia@mpr.es

23-7-92 Tratado general de cooperación y amistad. BOE 8-7-94.
23-7-92 Acuerdo económico integrante del Tratado general de cooperación y
amistad. BOE 6-7-94.

Consejero de Educación: Álvaro Martínez-Cachero Laiseca
Tfno.: +55 61 2105.1812
Fax: +55 61 2105.1815
Correo electrónico: consejeria.br@educacion.es

7-11-96 Tratado sobre traslado de presos. BOE: 8-4-98.
18-4-97 Acuerdo de cooperación en materia de turismo. BOE: 15-8-98.
11-11-99 Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y
control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
14-5-2002 Convenio complementario al Convenio de seguridad social de 16 de
mayo de 1991.
23-11-2005 Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad
social. En vigor: 23-11-2005. BOE 9-5-2006.
22-5-2006 Convenio de cooperación jurídica y asistencia judicial en materia penal. En vigor 1-2-2008. BOE 4-2-2008.
25-6-2007 Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
17-9-2007 Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales. En vigor: 7-4-2008. BOE.: 12-3-2009.
17-9-2007 Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades económicas remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.

Consejero de Empleo y Seguridad Social: D.
Tfno.: +55 61 3242 4231
Fax: +55 61 3443 76 41
Correo electrónico: ct.brasil@empleo.gob.es
Consejera Económica y Comercial: Isabel Rata García-Junceda
Tf: +55 61 3242 9394
Fax: +55 61 3242 0899
Correo electrónico: brasilia@comercio.mineco.es
Consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: D. Luis Benito
Tfno.: +55 61 3443 3184
Fax: +55 61 3242 6371
Correo electrónico: brasilia@magrama.es
Consejería de Interior: Consejero, José Marín Manzanera.
Tfno.: +55 61 3701 1600
Fax: +55 61 3242 3741
Correo electrónico: consejeria.brasil@interior.es
Consejera de Finanzas: Dña. Antoinette Musilek Álvarez
Tfno.: +55 61 3701 1600
Fax: +55 61 3244 2381
Correo electrónico: finanzas.brasil@minhap.es

17-9-2007 Acuerdo relativo al establecimiento y funcionamiento de C.Culturales.
03-12-2010 Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la Defensa entre el Reino de
España y la Republica Federativa de Brasil.
26-02-2014 Acuerdo de Cooperación INECO-EPL.

Consejero de Turismo: D. Juan Antonio Ruiz Morales
Rua Joaquim Floriano, 413, Conj. 42
04534-011 SAO PAULO - SP
Tfno.: + 55 11 3675.2000 – ramal: 5
Fax: + 55 11 3675.2000 – ramal: 4
Correo electrónico: saopaulo@tourspain.es

29-03-2014 Acuerdo de Colaboración ICO-BNDES.

3.6. Datos de la Representación
Embajada de España
SES, Avenida das Nações, Quadra 811, Lote 44
70429-900 BRASILIA DF
Tfno.: +55 61 3701 1600
Fax: +55 61 3242 1781 /3244 2381
Correo electrónico: emb.brasilia@maec.es
Embajador: D. Manuel de la Cámara Hermoso
Ministro Consejero: D. José Manuel Pascual García
Consejera Política: Tamar San Miguel García
Consejero Cultural: D. Toribio de Prado Pérez
Primer Secretario, Encargado de la Sección Consular: D. Jorge Mijangos Blanco
Canciller: D. Eduardo Martínez Escalada

Consulado General de España en Porto Alegre
Cónsul General: D. José Pablo Alzina de Aguilar
Av. Carlos Gomes, 222, Conjunto 301
Barrio Auxiliadora
90480-000 PORTO ALEGRE – RS
Tfno.: (+55 51) 3321 19 01 / 3321 1166 / 3321 / 2319
Fax: (+55 51) 33303 767
Correo electrónico: cog.portoalegre@maec.es

Consulado General de España en Rio de Janeiro
Cónsul General: D. Manuel Salazar Palma
Lauro Muller, 116
Salas, 1601/2 Torre Río Sul - Botafogo
22290 160 RIO DE JANEIRO - RJ
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Tfno.: +55 21 2543 3200
Fax: +55 21 2543 3096
E-mail: cog.riodejaneiro@maec.es

Consulado General de España en Salvador de Bahía
Cónsul General: D. Gonzalo Fournier Conde.
Avda. Oceánica 8, Ed. Farol Praia.
40110-010 SALVADOR DE BAHIA - BA
Tfno.: (+55 71) 3336 9055 / 1937 y 3337 3112
Fax: (+55 71) 3336 0266
E-mail: cog.salvadorbahia@maec.es

Consulado General de España en São Paulo
Cónsul General: D. Ricardo Martínez Vázquez
Cónsul, Xavier Martí Martí
Avenida Brasil, 948 - Jardim América
01430-000 - SAO PAULO (SP)
Tfno.: (+55) (11) 3087 2600
Fax: (+55) (11) 3063 2048 7
E-mail: cog.saopaulo@maec.es

Sección Consular de la Embajada en Brasilia
Encargado de la Sección Consular: D. Jorge Mijangos Blanco
SES, Avenida das Nações, Quadra 811, Lote 44
70429-900 BRASILIA DF.
Tfno.: +55 61 3701 1640
Fax: +55 61 3242 1781 /3244 2381
Correo electrónico: sc.brasilia@maec.es

Oficina de Información Diplomática
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