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1.

BRASIL: CARTA DE PRESENTACIÓN
DE ANTONIO BONET

Pronto se cumplirá un año de la toma de posesión de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. El mandatario ha asumido el
poder en una coyuntura económica compleja. El país atravesó una
dura recesión entre 2015 y 2016 y desde entonces registra un crecimiento débil, que no ha permitido recuperar todavía los niveles
previos a la crisis.
No obstante, las autoridades brasileñas cuentan con una agenda económica atractiva, que está llamada a rendir frutos en el medio plazo. En primer lugar, se han propuesto mejorar el clima de
negocio. Según el Banco Mundial, Brasil ocupa el puesto 124 en
la lista de los mejores países para hacer negocios. El objetivo de
aquí a 2022 sería colocarse en el top 50 del índice Doing Business.
En segundo término, existe la voluntad de realizar un amplio
programa de privatizaciones que afecta a diversos sectores, entre
ellos las infraestructuras, la energía y las telecomunicaciones.
Por último, se pretende abrir al exterior la economía brasileña, cuya tasa de apertura no llega al 25% del PIB. A este respecto, hay que celebrar el acuerdo de libre comercio alcanzado hace
unos meses por la Unión Europea y Mercosur después de veinte
años de negociaciones. Se calcula que dicho tratado tendrá un
impacto positivo para Brasil en términos de PIB (crecimiento de
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hasta 125.000 millones de dólares en quince años), de empleo
(incremento de hasta 778.400 puestos de trabajo en diez años)
y de exportaciones a la Unión Europea (aumento de hasta un
23,6% en diez años).
La economía brasileña presenta generalmente una balanza comercial superavitaria. El año pasado, las exportaciones de mercancías ascendieron a 240.000 millones de dólares, mientras que
las importaciones rondaron los 180.000 millones. China, Estados
Unidos y Argentina son los socios comerciales más importantes
del país. Por sectores, los principales capítulos de la exportación
son materias primas: soja, mineral de hierro y petróleo crudo. En
cuanto a las importaciones, destacan los hidrocarburos, el material
mecánico y eléctrico, y los vehículos.
Si analizamos el comercio de mercancías entre España y Brasil, vemos que la tasa de cobertura se ha desequilibrado en los últimos años, pasando del 100% en 2014 al 50% en 2018. En efecto,
las importaciones españolas (4834 millones) duplicaron a las exportaciones (2424 millones) el año pasado. Brasil vende a España
fundamentalmente productos alimentarios y petróleo sin refinar.
Son más variadas las exportaciones españolas, que tienen como
principales partidas los productos químicos, los bienes de equipo
y el petróleo refinado.
En cuanto al comercio de servicios, la balanza se invierte,
puesto que las exportaciones españolas (1408 millones en 2018)
superan ampliamente las importaciones procedentes de Brasil
(644 millones).
Dentro de Latinoamérica, Brasil es el principal receptor de
inversión extranjera, con un stock de 680.000 millones de dólares, según los datos de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). España se erige como
el segundo inversor en el país, donde acumulamos más de
40.000 millones de euros. Las empresas españolas están presentes en una gran variedad de sectores, aunque sobresalen en telecomunicaciones, finanzas y energía.
Desde el Club de Exportadores e Inversores observamos con
preocupación que la inversión española en Brasil se encuentra
hoy en niveles similares a los de hace diez años. Los planes de
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privatización del Gobierno Bolsonaro, así como la entrada en vigor
del acuerdo UE-Mercosur, suponen una ocasión idónea para reforzar nuestra presencia en este mercado.
Oportunidades de negocio no faltan en el país. La estrategia
PASE de la Secretaría de Estado de Comercio clasifica a Brasil
como país prioritario e identifica los siguientes sectores estratégicos para España: productos agroalimentarios, biotecnología, ingeniería, servicios medioambientales, tecnologías de la información
y de la comunicación, infraestructuras, energías renovables, petróleo y gas, saneamiento, ciudades inteligentes, sistemas satelitales
y sistemas de protección de fronteras…
Para concluir, quisiera subrayar que Brasil es una de las economías del mundo con mayor potencial de crecimiento a largo plazo.
Se trata del quinto país más poblado (210 millones de habitantes)
y el quinto más extenso (8,5 millones de kilómetros cuadrados,
esto es, 17 veces la superficie de España). Cuenta con una clase
media consolidada, una mano de obra bien cualificada, un sistema
productivo diverso y una riqueza natural exuberante. A ello hay
que sumar la buena percepción de España y de sus empresas,
que han contribuido de forma significativa —y seguirán contribuyendo en el futuro— al desarrollo económico de Brasil.

ANTONIO BONET
Presidente del Club
de Exportadores e Inversores Españoles
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SOCIOS, AMIGOS Y ALIADOS
«Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras construem moínos de vento».
Érico Verissimo, 1905-1975 (escritor brasileño de Rio Grande
do Sul.)
Brasil es un gran reto y una gran oportunidad para España. Es
el único país de América Latina con quien no compartimos idioma,
y sin embargo tenemos mucho en común por la Historia, por las
migraciones y por nuestra común pertenencia a la Comunidad Iberoamericana. Desde la labor del Pl José de Anchieta en la fundación de la ciudad de São Paulo, a la época en que Brasil fue parte
del Imperio español durante la Unión Ibérica de España y Portugal,
a los movimientos migratorios España-Brasil a lo largo del siglo
veinte, un denso entramado de intereses, relaciones y afectos nos
han unido durante los últimos cinco siglos.
A lo largo de las últimas décadas, el interés recíproco se ha renovado y hoy en día nuestras relaciones políticas tienen carácter
de Asociación Estratégica, tal como han venido reconociendo sucesivos Jefes de Estado y Gobierno de ambos países desde 2003.
Pero, si debemos destacar algo de las relaciones bilaterales,
es el aspecto económico: en los últimos años, Brasil se ha convertido en destino preferente de nuestras inversiones y las empresas españolas entran y permanecen en Brasil. Empresas que
empezaron a llegar en los años 90 del siglo pasado, y que siguen
llegando. Empresas que transfieren tecnología, pagan impuestos,
crean puestos de trabajo y benefician, con su responsabilidad so11

cial empresarial a más de cinco millones de brasileños. España es
el tercer inversor extranjero directo final en Brasil, con un stock de
inversión total en 2017 (último dato disponible) de más de 42.000
millones de euros. Inversión eminentemente de carácter productivo, empleando a más de 160.000 personas, Brasil es el tercer
destino mundial de las inversiones españolas, solo por detrás de
Estados Unidos y el Reino Unido. Esto da una clara idea de la fuerte interrelación que nos une en el terreno económico.
Si bien la presencia inversora brasileña en España no alcanza
una relevancia similar (en 2017, el stock total de inversión brasileña en España alcanzaba los 7.100 millones de euros), me gustaría subrayar el atractivo de España como la puerta de entrada
a Europa y Norte de África para las multinacionales brasileñas que
deseen diversificar sus mercados.
En definitiva, en Brasil están establecidas alrededor de
300 empresas españolas cuya presencia se caracteriza por la vocación de permanencia, por su contribución a la prosperidad del
país y por ejercer seriamente su trabajo. La mayoría corresponden
a sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, los servicios financieros, la energía o las infraestructuras.
Frente a esta fuerte presencia inversora, las relaciones comerciales bilaterales son de menor relevancia, precisamente por ese
esfuerzo de internacionalización realizado por las empresas españolas. Así, en 2018, las exportaciones españolas a Brasil ascendieron a 2.423 millones de euros, creciendo un 20% respecto
a 2017. Por su parte, las compras españolas procedentes de Brasil se situaron en 4.853 millones de euros, ascendiendo un XXX%
respecto a 2017. Esto sitúa a Brasil como nuestro 14º proveedor
y nuestro 17.º mercado de destino en 2018. En lo que va de ejercicio, las exportaciones españolas a Brasil acumulan un aumento
interanual del 2,8% respecto al mismo periodo del año pasado,
mientras que las importaciones acumulan una caída del 24,3%, lo
que estaría reduciendo el tradicional saldo comercial deficitario un
51,1% por debajo del saldo registrado el mismo periodo de 2018.
Este comercio se centra en ventas españolas de combustibles,
máquinas y aparatos mecánicos, productos químicos o materiales
plásticos manufacturados y las compras a su vez de combustibles,
semillas oleaginosas, cereales o minerales y cenizas.
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Precisamente esta menor interrelación en materia de comercio
bilateral abre una ventana de oportunidad para reforzar las relaciones bilaterales, que esperamos pueda ser una realidad a partir
de la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio firmado entre
la Unión Europa y Mercosur y por el que España viene trabajando
y apoyando desde el inicio de las negociaciones en 1999
En el ámbito político, nuestras relaciones se enmarcan en el
Plan de Asociación Estratégica, firmado en 2003, y que ha sido
objeto de sucesivas renovaciones y ampliaciones. La última, con
motivo de la visita del Presidente Rajoy al Presidente Temer en
2017, cuando se acordaron un importante número de comisiones
mixtas y grupos de trabajo en los más variados terrenos, del trabajo diplómatico a la cooperación en defensa, educativa o en ciencia
y tecnología. Los contactos de alto nivel continúan a buen ritmo:
desde la toma de posesión del Presidente Bolsonaro, en los últimos meses han visitado España los Ministros brasileños de Justicia y Seguridad, Infraestructuras, Ciencia y Tecnología, Turismo
y de Mujer, Familia y Derechos Humanos. En los próximos meses
realizarán una visita conjunta a nuestro país los 9 Gobernadores
de la región Nordeste.
Por parte española, la Presidenta de las Cortes Generales, Ana
Pastor, acompañada por el Secretario de Estado de Cooperación
para Iberoamerica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia representó
a nuestro país en la toma de posesión del Presidente Jair Bolsonaro el pasado enero. Celebraremos un gran encuentro empresarial
Hispano-Brasileño en diciembre en Rio de Janeiro, que coincidirá
con la llegada del Buque Juan Sebastián Elcano para celebrar los
500 años de la primera Vuelta al Mundo.
En la escena internacional, España y Brasil trabajan conjuntamente en cooperación en América Latina, en proyectos en terceros países como Bolivia (agua y saneamiento), Uruguay (políticas
de promoción de igualdad racial) y Paraguay (lucha contra la desertificación).
Nuestros intereses en política exterior han estado tradicionalmente alineados a la lucha por una sociedad internacional justa
y democrática, y ambos hemos compartido una visión común de
un mundo multilateral, de una globalización justa que promueva la
13

igualdad de género, que luche contra la desigualdad y la pobreza
extrema y que procure contener los efectos negativos del cambio
climático.Ambos países somos miembros fundadores de las Cumbres Iberoamericanas y del Sistema Iberoamericano (que abarca
cinco organizaciones: SEGIB, OEI, OIJ, OISS y COMJIB), y participan de la estrecha relación entre la UE y Brasil. Brasil y España
son socios en la democracia a nivel bilateral, en el ámbito de las
relaciones UE-Mercosur y en el seno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Las relaciones culturales también se han estrechado a lo largo
de las últimas décadas. La cultura española interesa mucho en
Brasil, y viceversa. En Brasil hay más de 6 millones de estudiantes
de español en la enseñanza oficial y otros 7.500 en los Insitutos
Cervantes de Brasil, que tiene aquí su mayor presencia en el mundo, con 8 centros en el mismo país. Cada año llegan a España
unos 3.500 estudiantes universitarios brasileños: nuestro país es
su principal destino de habla no inglesa. Asimismo, más de 150 mil
españoles residen en Brasil, y superan ya los 100 mil los brasileños residentes en España. Todo esto potencia y hace más densas
las relaciones humanas, que abarcan desde los matrimonios mixtos a las remesas y hasta a creciente la conectividad aérer
En cuanto al turismo, en 2018 algo más de , medio millón de
turistas brasileños visitaron España y nuestra historia, cultura
y gastronomía se conoce cada vez más en Brasil. Además, Brasil
planea fomentar su industria turística en los próximos años. Con
todavía un modesto número de llegadas (6,5 millones de turistas
anuales) y un l inmenso potencial por sus bellezas naturales y urbanas, y por la profunda hospitalidad y amabilidad de su pueblo,
tiene Grandes posibilidades de desarrollo en ese terreno, y España puede ayudar mucho en ello, a través de inversiones, compañías aéreas y formación de personal. Varias empresas de este
área están implantadas en Brasil: Meliá, Iberostar, Palladium Iberia, Air Europa….
Brasil es un país dinámico, diverso, creativo y lleno de talento, que trabaja para desarrollar su potencial y ofrecer cada día
mejores oportunidades y mayor seguridad jurídica a inversores
y empresas. Las reformas ya acometidas por el actual Gobierno
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(la más significativa, la de las pensiones) y otras en curso (fiscal,
administrativa, de seguridad), junto con la mejora de los indicadores económicos (crecimiento intertrimestral del segundo trimestre
del 0,4% por encima de las previsiones, baja presión de los precios; mejora del desequilibrio fiscal, y tasa SELIC con previsión
de finalizar el año en el 5,5%) permiten augurar un potencial de
crecimiento y estabilidad por encima de buena parte de los países
de su entorno.
La reciente cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica) celebrada en Brasilia del 13 al 15 de noviembre, ha
permitido comprobar la voluntad brasileña de estar muy presente
en la escena internacional, además de constituir un éxito organizativo.
España puede y debe estar cerca, para aprovechar las oportunidades, ofrecer su potencial innovador y de crecimiento, aprovechar el caudal de entendimiento y simpatía entre las dos pueblos,
y acompañar la evolución de un país y una sociedad que van a ser
uno de los grandes referentes de la comunidad internacional de
las próximas décadas.
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2. CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES,
DOÑA CRISTINA SERRANO LEAL
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, gracias en gran medida a su extensa red de Embajadas
y Consulados Generales, trabaja activamente para defender y promover los intereses económicos españoles en el exterior, lo que
constituye una importante prioridad de nuestra acción exterior.
El Programa Encuentro con Embajadores, que cierra exitosamente su edición de 2019 con la visita del Embajador de España
en Brasil, es un buen ejemplo de estas actuaciones. Trabajamos
ya en la puesta en marcha de la edición 2020 del Programa, esperando poder mejorar lo que sin duda constituye un activo muy
relevante y útil de esta política de promoción exterior de nuestra
economía. Instituciones, empresas e inversores acceden, gracias
a él, a informaciones, análisis y contactos de gran utilidad de la
mano de los principales protagonistas de la diplomacia española:
nuestros Embajadores.
Profundizamos esta semana en la realidad política y económica de una de las economías más importantes del planeta, y uno de
nuestros más importantes socios en Iberoamérica. Brasil es una
economía de importancia verdaderamente estratégica para España. Hablamos de la 9.ª economía del mundo, con un mercado de
casi 210 millones de personas, y que concentra más del 35% del
PIB de la región.
Brasil representa nuestro tercer destino mundial de inversión,
tras EE.UU. y Reino Unido, con un stock de inversión de 42.372,02
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millones de euros en 2017, y un volumen de intercambios comerciales que superaron los 7.000 millones de euros en 2018. Brasil es el segundo destino de las exportaciones españolas a Iberoamérica y el primer país de origen de nuestras importaciones
iberoamericanas.
Datos que dan buena muestra del enorme interés de multitud
de empresas en el mercado brasileño, así como de las claras previsiones de mantenimiento de la muy fuerte presencia inversora en
el país. Destacamos en particular el interés del Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) brasileño, que tiene como objetivo
aumentar las inversiones en infraestructura del sector privado (nacional e internacional) a través de asociaciones público-privadas,
concesiones y un ambicioso plan de privatizaciones. Hasta el momento el programa cuenta con más de 148 proyectos realizados
que suponen inversiones por cerca de 70.000 millones de dólares
en sectores como Energía, Transporte, Petróleo o Gas, sectores
en los que las empresas españolas son líderes a nivel global.
Por último, la exitosa conclusión de las negociaciones del
Acuerdo UE-Mercosur, del que España ha sido el principal valedor,
nos debe permitir dar un salto cualitativo y cuantitativo en el marco de nuestras relaciones. Con este Acuerdo, los dos principales
procesos de integración económica que existen en la actualidad
crean un mercado de casi 800 millones de consumidores, con el
que hemos lanzado un claro mensaje al mundo a favor del libre
comercio sostenible e inclusivo, anclado en un sistema multilateral
basado en normas.
España va a continuar trabajando para incrementar la presencia empresarial e inversora en el país. Brasil es un mercado de
grandes oportunidades por factores como el tamaño del mercado,
sus necesidades de desarrollo y gran potencial de crecimiento. El
Gobierno de Brasil está apostando por el desarrollo de áreas que
requieren inversión directa y tecnología extranjera. España está
dispuesta a cooperar activamente en el desarrollo económico de
Brasil.
Las particularidades de la situación política interna, el actual
contexto de inestabilidad regional, y todos los elementos descritos
con anterioridad, hacen que este encuentro sea particularmente
18

interesante. España debe aprovechar las oportunidades que ofrece Brasil. Aprovechemos la gran experiencia del Embajador García Casas para acercarnos a este gran país.

CRISTINA SERRANO LEAL
Directora General
de Relaciones Económicas Internacionales
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3. INFORMACIÓN GENERAL:
FICHA PAÍS (PÚBLICA)
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: 209.438.059 habitantes (2018 población estimada
IBGE)
Capital: Brasilia (2.974.703 habitantes).
Otras ciudades: São Paulo (12 106 920 hab.); Río de Janeiro
(6.688.927 hab.); Salvador (2.857.329 hab.); Fortaleza (2.857.329
hab.); Belo Horizonte (2.501.576 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
21

de la Federación. En una franja blanca campea el lema «Ordem
e Progresso1».
Religión: Libertad de cultos. Católica (64,63%), Evangélica
(22,16%), Espíritas (2%), sin religión (8%). La población indígena
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, Paraíba, 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.
N.º Residentes españoles (datos a 31 de diciembre 2018): Por
demarcación consular: Brasilia 5759; Porto Alegre 5.257; Rio de
Janeiro 25.136; Salvador Bahia 12.490; São Paulo, 85.382 .
Geografía
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
1
Proveniente de la filosofía positivista difundida por el filósofo francés Aguste
Comte en el S. XIX, resumida en la frase L’amour pour principe, lordre pour base
et le progrès pour but». El actual Ejecutivo de Brasil ha adoptado esta frase como
lema de gobierno.
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país montañoso; apenas un 3% del territorio está a más de 900 m
sobre el nivel del mar.
1.2. Indicadores

sociales:

Densidad de población (hab. Por Km2) (2018): 25
PIB per cápita (2018): 8686€
Indice de GINI: 51,3 (2015)
Esperanza de vida (2017): 75,8 años
Crecimiento de la población anual medio % (2010-2015): 0,839
IDH (valor numérico / n.º orden mundial) (2017): 0,759 / 79
Tasa bruta de natalidad (2017): 16,1%
Tasa total de fecundidad (2018): 1,77
1.3.

Estructura del PIB

El PIB a precios corrientes alcanzó en 2017 los 1,77 billones
de dólares. En términos reales, la tasa de variación del PIB registró un aumento del 1,1% respecto a 2017 y, como consecuencia
del ascenso, el PIB per cápita subió hasta los 11.026 dólares, un
0,3% por encima del dato en 2017.
La estructura del PIB por componentes se recoge en el cuadro 2:
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CUADRO 2: COMPOSICIÓN DEL PIB POR SECT ORES DE
ACTIVIDAD Y COMPONENTES DEL GASTO
PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD
Y POR COMPONENTES DEL GASTO 2014
2015
(% )
POR SECTORES DE ORIGEN
AGROPECUARIO
5
5
INDUSTRIAL
23,8
22,3
Minería
3,8
2
Manufacturas
12
11,8
Construcción
6,2
5.9
Producción y distribución de electricidad,
1,9
2,7
agua y saneamiento
SERVICIOS
71,2
72,7
Transporte, almacenamiento y correos
4,6
4,5
Comercio
13,6
12,8
Intermediación financiera y seguros
6,4
7,3
Actividades inmobiliarias
9,5
9,7
Administración, salud, sanidad pública y
17,4
17,7
seguridad social
Servicios de información
Otros servicios
17
17,1
PIB a precios de mercado
100
100
IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS
16,2
16,4
POR COMPONENTES DEL GASTO
Consumo Privado
63
63,8
Consumo Público
19,2
19,7
Formación bruta de capital fijo
20,5
17,6
Exportaciones de bienes y servicios
11
12,9
Importaciones de bienes y servicios
-13,7
-14,1
DISCREPANCIA ESTADÍSTICA
TOTAL
100 100

2016

2017

2018

5,7
21,2
1
11,9
5,4

5,3
21,5
1,8
11,8
5,2

5,1
21,6
3
11,3
4,5

2,7

2,7

2,8

73,2
4,3
12,9
8,2
9,7

73,2
4,4
12,7
7,9
9,7

73,3
4,4
13,2
7
9,9

17,5

17,6

17,5

17,6
100
15,7

3,2
17,7
100
16,1

3,2
18,2
100
14,6

64
20,2
15,4
12,5
-12,1
100

63,4
20
15,5
12,6
-11,6
100

64,3
19,7
15,4
14,8
-14,2
100

Fuente: Instituto de Geografía y Estadística de Brasil.

1.4. Coyuntura económica
Según los datos recogidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil registró incrementos reales del
PIB en los cuatro trimestres de 2017 (1,3%; 0,7%, 0,2% y 0,1%,
respectivamente), siendo oficialmente el punto de inflexión hacia
la superación de la crisis que venía atravesando desde finales de
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2014, al registrar un avance en el año 2017 del 1% respecto al
ejercicio 2016.
En 2018,tres de los cuatro trimestres presentaron avance (0,6,
0,5, 0,1 y -0,1, aunque todos fueron positivos en términos anuales)
y el año terminó con un crecimiento del 1,1% frente a 2017, confirmando la recuperación de la economía.
En 2019, de los dos trimestres disponibles, el primero presentó
un nuevo avance intertrimestral del 0,1% y el segundo una aceleración hasta el 0,4%, volviendo al nivel de crecimiento medio
de 2017 y 2018. Esto lleva a que las expectativas de crecimiento
económico para el ejercicio 2019 se sitúen en el 0,9%, mostrando
una leve desaceleración frente a 2018 y 2017, probablemente justificada por la incertidumbre relacionada a la marcha económica
mundial y a la política de restricción de gasto con la que está comprometida el actual gobierno Bolsonaro para devolver el equilibrio
a las cuentas públicas.
Por el lado de la oferta, el sector agropecuario creció un 0,1%
anual en 2018, mientras el sector servicios avanzó un 1,3% y el el
sector industrial un 0,6%. En referencia a los sectores que forman
la industria, avanzaron las industrias extractivas (1%), las de transformación (1,3%) y la producción y distribución de electricidad, gas
y agua (2,3%), mientras que la construcción cayó un 2,5%. Dentro
del sector servicios, el comercio al por menor (2,3%), las actividades inmobiliarias (3,1%) y el transporte, almacenaje y el correo
(2,2%) fueron los apartados que más crecieron. En los dos primeros trimestres del año, los 3 sectores básicos de la economía acumulan una variación del 1,1% el sector agropecuario, del -0,1% el
sector industrial y del 1,2% los servicios.
Por el lado de la demanda, el Consumo de las Familias registró
un resultado positivo del 1,9%. La Formación Bruta de Capital Fijo
experimentó una aceleración relevante en 2018 respecto a 2017,
de manera que subió un 4,1% en 2018 (-1,8% en 2017). En el sector externo, tanto las Exportaciones de Bienes y Servicios como
las Importaciones también registraron un considerable impulso,
para crecer un 4,1% interanual las primeras y 8,5 las segundas.
En concreto, en el sector externo destacaron las exportaciones
del sector primario, petróleo y gas naturas y la industria de la au25

tomoción. Entre las importaciones, destacaron los refinados del
petróleo, los equipos electrónicos y de comunicación y los textiles
o bebidas.
Por otra parte, de manera estructural entre las principales
preocupaciones de las autoridades económicas brasileñas se encuentra garantizar una tasa de inflación controlada, al tratarse de
una tradicional fuente de desequilibrios de la economía brasileña
(y de la región). En este sentido, la inflación, medida por el avance
del Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), se ha ido reduciendo de forma más o menos continuada a lo largo de los últimos
años, desde valores interanuales del 10,7% de crecimiento en diciembre de 2015 o del 6,3% en diciembre de 2016 hasta el 2,95%
de diciembre de 2017. En octubre de 2019, el indicador acumulaba
un crecimiento del 2,5% en lo que va de año, por debajo del objetivo establecido por el BCB: 4,5% y dentro del margen del +/- 1,5%.
Respecto al mercado de trabajo, la tasa de desempleo (6,8%
de media en 2014) ascendió vertiginosamente con la crisis (9% de
media en 2015 y 11% en 2016). En 2018 se situó en el 12,2% para
el conjunto del año, lo que supone más de 12 millones de parados.
En septiembre de 2019, según el último informe oficial, la tasa de
desempleo se situó en el 11,8% para el trimestre móvil que cierra
en septiembre, con 12,5 millones de personas desempleadas.
En el ámbito fiscal, el año 2016 el déficit primario fue del 3,5%
del PIB y el nominal del 9%, ascendiendo la deuda neta del Sector
Público al 46% del PIB. En 2017, el déficit primario se situaba en
el 1,9% del PIB y el nominal, en el 7,5%, mientras que en 2018 los
niveles fueron de 1,6% y 7,1%. Ya en 2019, en el acumulado en
doce meses hasta septiembre, el sector público registra un déficit
primario del 1,4% del PIB, con unos intereses nominales que se
situaron, en el mismo periodo, en el 5,1% del PIB, de manera que
el déficit nominal se sitúa en torno al 6.4% del PIB.
1.5. Comercio

exterior

En 2018, la corriente de comercio exterior de Brasil se situó
en los 421.120 millones de dólares (57% exportaciones, 43% importaciones), lo que supuso un incremento con respecto a 2017
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del 14%. Según datos del Banco Mundial, en 2017, el índice de
apertura del país se situó en el 24,1% (en 2018 fue del 29%, aunque no hay aún dato oficial). Según la misma fuente, el grado de
apertura de México y Chile, los dos únicos países latinoamericanos que forman parte de la OCDE, se situaron en el 78% y 56%,
respectivamente, mientras que la media de la región suramericana
se situó en el entorno del 53%. En 2016, la media de los países de
la OCDE se situó en el 55% (último dato disponible).
La balanza comercial brasileña de 2018 obtuvo un superávit de
58.659 millones de dólares, frente a los 66.989 millones de dólares
de 2017. Las exportaciones crecieron un 10,2% respecto a 2017,
y las importaciones un 20,2%.
En 2018, las exportaciones de Brasil se centraron, sobre todo,
en productos primarios o básicos y en manufacturas, Las exportaciones de productos básicos alcanzaron los 109.099 millones de
dólares (un 8% más que en 2017) y supusieron el 45% del total
de las exportaciones brasileñas. Los productos manufacturados
representaron el 33% del total de las exportaciones brasileñas
(79.470 millones de dólares), con una caída del 1% en relación al
año anterior. Las exportaciones de productos semi-manufacturados alcanzaron un valor de 27.928 millones (el 11% del total de las
ventas brasileñas al exterior), con una caída del 11,1% respecto
a 2017.
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1.6.

Distribución del comercio por países
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES BRASILEÑAS (millones dólares)

País

2016

China 35.133,5
EE. UU. 23.156,3
Argentina 13.417,6
Países
10.322,7
Bajos
Chile 4.080,6
Alemania 4.860,8
España 2.604,2
México 3.813,3
Japón 4.606,3
India 3.161,4
Singapur 2.827,6
Italia 3.321,6
Canadá 2.366,0
Corea del
2.881,0
Sur
Uruguay 2.743,8
Bélgica 3.233,0
Reino
2.841,3
Unido
Demás
59.864,4
países
Total
185.235,4
general

% en 2016

2017

19,0%
12,5%
7,2%

47.488,4
26.872,6
17.618,2

21,8%
12,3%
8,1%

58.769,7
26.248,6
14.245,6

% en 2018
26,7%
11,9%
6,5%

5,6%

9.252,2

4,2%

12.319,7

5,6%

2,2%
2,6%
1,4%
2,1%
2,5%
1,7%
1,5%
1,8%
1,3%

5.031,3
4.911,0
3.813,8
4.514,1
5.263,3
4.657,3
2.734,7
3.561,0
2.719,4

2,3%
2,3%
1,8%
2,1%
2,4%
2,1%
1,3%
1,6%
1,2%

5.796,2
4.727,9
4.701,3
4.136,7
3.913,2
3.608,6
3.330,9
3.238,3
3.071,8

2,6%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%

1,6%

3.077,0

1,4%

3.008,6

1,4%

1,5%
1,7%

2.348,1
3.174,5

1,1%
1,5%

2.845,4
2.805,7

1,3%
1,3%

1,5%

2.844,1

1,3%

2.741,2

1,2%

32,3%

67.858,0

31,2%

60.457,9

27,5%

100%

217.739

100%

219.967,2

100%

Última actualización 10/12/18.
Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC)
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% en 2017 2018 (Nov)

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS (millones de dólares)
Países

2016

% en 2016

2017

China
EE. UU.
Argentina
Alemania
Corea del
Sur
México
Italia
Japón
Francia
Chile
India
Rusia
España
Demás
países
Total
general

23.363,9
23.802,6
9.084,4
9.130,7

17,0%
17,3%
6,6%
6,6%

27.321,4
24.846,6
9.435,2
9.227,1

% en 2017 2018 (Nov) % en 2018
18,1%
16,5%
6,3%
6,1%

32.589,1
26.310,3
10.084,0
9.909,8

19,0%
15,6%
6,0%
5,9%

5.448,5

4,0%

5.240,0

3,5%

5.070,2

3,0%

3.528,1
3.702,6
3.566,3
3.678,5
2.882,0
2.482,6
2.020,6
2.565,5

2,6%
2,7%
2,6%
2,7%
2,1%
1,8%
1,5%
1,9%

4.238,0
3.958,3
3.762,6
3.723,1
3.452,6
2.945,6
2.644,9
2.851,3

2,8%
2,6%
2,5%
2,5%
2,3%
2,0%
1,8%
1,9%

4.628,9
4.197,2
4.065,0
3.648,1
3.134,6
3.374,2
3.088,4
2.729,6

2,8%
2,5%
2,4%
2,2%
1,9%
2,0%
1,8%
1,6%

37.351,2

27,2%

44.798,6

29,7%

55.479,1

33,0%

137.552

100%

150.749

100%

168.308,5

100%

Última actualización 10/12/18.
Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC)

1.7.

Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS (millones de dólares)
Capítulos
2016
2017
2018 (Nov)
12 Soja, excepto para la siembra
19.558
26.008
31.931
27 Aceites crudos de petróleo
11.581
18.723
27.008
26 Minerales de hierro sin aglomerar y sus
15.186
22.397
21.298
concentrados
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas,
11.646
13.848
13.624
otros.
02 Carnes y despieces comestibles
13.619
13.953
12.113
87 Vehículos automóviles, tractores, otros,
10.970
14.724
11.921
partes y accesorios
72 Fundición, hierro y acero
7.892
10.761
10.711
47 Pasta química mad. dist. de coníf., a la
5.575
6.355
7.520
sosa/sulf, semi/blanq
23 Tortas y demás residuos sólidos, de extr.
5.539
5.394
6.516
del aceite de soja
17 Otros azúcares de caña
10.586
11.566
6.212
09 Café sin tostar ni descafeinar, en grano
5.228
5.010
4.107
10 Cereales
4.110
4.980
3.872
Total
185.235
217.739
219.967
Fuente: MDIC, en millones de dólares
Última actualización realizada 10/12/18.
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PRINCIPALES IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS (millones de dólares)
Capítulos
2016
2017
2018*
27 - Combustibles minerales,
aceites minerales; ceras minerales

15.142

21.551

23.572

16.942

20.725

20.379

21.124

17.404

17.780

87 - Vehículos automóviles,
tractores, otros, sus partes y
accesorios

9.955

11.235

13.201

89 - Barcos y demás artefactos
flotantes

913

179

9.858

29 - Productos químicos orgánicos

8.327

8.436

9.841

31 - Abonos y fertilizantes

6.002

7.327

7.682

39 - Plástico y sus manufacturas

5.917

6.533

6.863

6.389
137.552

6.557
150.749

6.702
168.309

85 - Máquinas, aparatos y material
eléctrico.
84
Reactores
nucleares,
calderas, máquinas, otros

30 - Productos farmacéuticos
Total
Fuente: AliceWeb, MDIC, en millones de dólares
* Hasta noviembre. Última actualización 10/12/18.
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1.8.

Inversiones por países

INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA* RECIBIDA POR BRASIL POR PAISES Y SECTORES
2015
2016
2017
2018
AÑO
IDE
Cuota
IDE C
uota
IDE C
uota
IDE
Cuota
POR PAÍSES
Países Bajos
11.573 20,0% 10.524 19,6% 10.894 18,1%
9.230
20,0%
Estados Unidos
6.647
11,5%
6.544
12,2% 11.078 18,4%
7.419
16,1%
Alemania
3.453
6,0%
1.826
3,4%
3.221
5,3%
3.793
8,2%
7,3%
España
6.570
11,3%
3.489
6,5%
2.309
3,8%
3.394
Bahamas
178
0,3%
125
0,2%
1.122
1,9%
2.624
5,7%
Luxemburgo
6.599
11,4%
7.395
13,8%
4.305
7,1%
2.421
5,2%
Islas Caimán
538
0,9%
364
0,7%
469
0,8%
1.767
3,8%
Islas Vírgenes (RU)
764
1,3%
1.637
3,1%
9.069
15,0%
1.415
3,1%
Canadá
978
1,7%
543
1,0%
303
0,5%
1.310
2,8%
Francia
2.841
4,9%
2.778
5,2%
3.168
5,2%
1.294
2,8%
Suiza
1.126
1,9%
965
1,8%
1.288
2,1%
1.189
2,6%
Japón
2.874
5,0%
1.412
2,6%
537
0,9%
1.123
2,4%
Chile
1.024
1,8%
846
1,6%
1.620
2,7%
1.038
2,2%
Hong kong
555
1,0%
192
0,4%
1.123
1,9%
923
2,0%
Reino Unido
1.691
2,9%
3.596
6,7%
1.171
1,9%
900
1,9%
Total
57.907 100,0% 53.673 100,0% 60.345 100,0% 46.187 100,0%
POR SECTORES
Servicios
28.409 49,10% 24.647 45,92% 35.657 59,09% 20.808 45,05%
Industria
20.967 36,20% 20.138 37,52% 18.634 30,88% 16.718 36,20%
Agricultura
8.310 14,40% 8.696 16,20% 5.862
9,71%
8.504
18,41%
Adqui.-venta
de
221
0,40%
191
0,36%
191
0,32%
157
0,34%
inmuebles
Total
57.907 100%
53.673 100%
60.345
100% 46.187
100%
*Ingresos IDE Bruta, participación en capital. País Inmediato. ** Hasta septiembre.
Fuente: Banco Central de Brasil
Última actualización realizada 14/02/19

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.
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 decisio31

nes 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 Davi Alcolumbre (DEM).
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, Jair Messias Bolsonaro, que tomó posesión de su
cargo el 1 de enero de 2019.
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. El
actual presidente es el Magistrado José Antonio Dias Toffoli. 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.
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 2018. Las últimas elecciones municipales se celebraron en octubre de 2016.
Relación del Gobierno:
● Presidente: Jair Bolsonaro (PSL)
● Vicepresidente: General Hamilton Mourão
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●

Agricultura: Tereza Cristina Dias (DEM)

●

Ciencia y Tecnología: Marcos Pontes

●

Ciudadanía: Osmar Terra (MDB)

●

Defensa: General Fernando Azevedo Silva

●

Desarrollo Regional: Gustavo Canuto

●

Economía: Paulo Guedes

●

Educación: Abraham Weintraub

●

Infraestructura: Tarcísio Gomes

●

Justicia y Seguridad Pública: Sergio Moro

●

Medio Ambiente: Ricardo Salles

●

Minas y Energía: Bento Alburquerque

●

Mujer, Derechos Humanos y Familia: Damares Alves

●

Relaciones Exteriores: Ernesto Araújo

●

Sanidad: Luiz Mandetta

●

Turismo: Marcelo Álvaro Antonio

●

Secretarío General de la Presidencia (rango ministerial):
Floriano Peixoto.

●

Jefe de la Secretaría del Gobierno (rango ministerial):
Luiz Eduardo Ramos Baptista

●

Jefe de la Casa Civil (rango ministerial): Onix Lorenzoni

●

Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia (rango ministerial): General Augusto Heleno

●

Abogado General de la Unión (rango ministerial): André
Luiz
Mendonça

●

Banco Central do Brasil (rango Ministerial): Roberto Campos

●

Controladoría General da União (rango ministerial): Wagner Rosario
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Biografías:
Jair Messias Bolsonaro, Presidente de la República.
Nacido en Glicério, São Paulo, el 21 de marzo de 1955.
Cursó la Escuela Preparatoria de Cadetes del Ejército en 1973
e ingresó en 1974 en la Academia Militar das Agulhas Negras, graduándose en 1977. Sirvió en el 9.º Grupo de Artillería de Campaña, en Nioaque, Mato Grosso do Sul, en el período 1979-81.
Más tarde, integró la Brigada de Infantería Paracaidista de Río de
Janeiro, donde se especializó. En 1983 se formó en educación física en la Escuela de Educación Física del Ejército, y se convirtió
en maestro de saltos por la Brigada de Infantería paracaidista. En
1987 cursó la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales (EsAO).
En 1988, Bolsonaro fue a la reserva, con la patente de capitán,
y en el mismo año inició su carrera política.
En 1988 entró en la vida pública como concejal de la ciudad de
Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. En las elecciones de 1990 consiguió ser elegido federal por el mismo partido.
Después vendrían otros cuatro mandatos sucesivos. Fue afiliado
a 9 partidos desde el inicio de su carrera política, entre ellos el
Partido Trabalhista Brasilieiro (2003-2005), el Partido Progresista
(2005-2016) el Partido Social Cristiano (2006-2017) y el Partido
Ecológico Nacional. En las elecciones presidenciales de 2018 fue
candidato del Partido Social Liberal (PSL).
Ernesto Araújo, Ministro de Relaciones Exteriores.
Director del Departamento de Estados Unidos, Canadá y Asuntos Interamericanos de Itamaraty, desde octubre de 2016, responsable por la coordinación de las relaciones con Estados Unidos
y Canadá y de la participación brasileña en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Diplomático de carrera, formado en la Escuela Diplomática
(Instituto Rio Branco) en 1991. Sirvió en la Misión de Brasil ante la
Unión Europea en Bruselas, y en la Embajada de Brasil en Alemania (Bonn y Berlin), donde fue jefe de la sección económica.
Trabajó en varios sectores del área de negociaciones comerciales de Itamaraty, habiendo conducido o participado en diferen34

tes aspectos de las negociaciones de Mercosur, OMC y Acuerdo
Mercosur-Unión Europea. Fue titular de la Segunda Jefatura de la
Embajada de Brasil en Ottawa de 2007 a 2010, y Segunda Jefatura de la Embajada en Washington de 2010 a 2015. Fue igualmente
Jefe Adjunto del Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores
entre 2015 y 2016.
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 del Banco Interamericano de Desarrollo. Brasil no es miembro de la OCDE pero
en 2017 formalizó su solicitud de entrada. De momento no ha obtenido respuesta. Existen ciertos obstáculos, especialmente en el
plano tributario, para satisfacer su aspiración. Estados Unidos se
comprometió a apoyarle tras la visita oficial del Presidente Bolsonaro, aunque posteriormente no lo hizo. La UE le apoya de forma
general. De momento es observador en algunos de sus Comités.
Brasil ha tenido en los últimos años vocación de liderazgo
e intención de reforzar su actividad y su peso en las instituciones
internacionales, con especial énfasis en Naciones Unidas, 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 ha mantenido hasta ahora 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
También participa en las Cumbres periódicas que se organizan
desde 2009 del llamado Grupo BRICS, que agrupa a Brasil, Rusia,
35

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 XI Cumbre
se celebró en Brasilia en noviembre de 2019.
El nuevo gobierno ha dado un giro en su política exterior que
tiende a apartar a Brasil de su tradicional multilateralismo y lo acerca a países como Estados Unidos o Israel. También ha apostado
por una posición mucho más combativa contra el régimen de Nicolás Maduro y la inestabilidad en Venezuela, con su corolario de
entrada de inmigrantes por la frontera de Roraima, es uno de los
problemas más importantes de la política exterior brasileña. Brasil
ha reconocido a Juan Guaidó como Presidente Interino de Venezuela y recibido a Maria Teresa Belandria como su Representante.
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 Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Brasil participa también en la Conferencia Iberoamericana.
En 2018 suspendió su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
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, que cerró sus
negociaciones en 2019. Sin embargo, problemas como la política
ambiental del gobierno brasileño, muy criticada en los últimos por
algunos países europeos como Francia o Alemania tras la publicación de cifras de deforestación y la proliferación de incendios
en áreas limítrofes con la Amazonia, han generado tensiones que
comprometen la entrada en vigor del acuerdo.
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.
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3.

Relaciones bilaterales con España
3.1. Diplomáticas

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).
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.
La visita oficial del Presidente Rajoy a Brasil en abril de 2017
tuvo como resultado la Declaración Conjunta España-Brasil, en la
que se reactiva el marco de cooperación bilateral establecido en
los documentos señalados anteriormente.
La Presidenta de las Cortes Generales, Ana Pastor, visitó Brasilia en enero de 2019 para asistir a la toma de posesión del Presidente Bolsonaro.
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La inestabilidad política desde mediados de 2017, unido a las
elecciones generales de octubre de 2018 dejó en suspenso la reactivación de los contactos bilaterales de alto nivel. Con el nuevo
Gobierno de Jair Bolsonaro se han producido las siguientes visitas
a España:
●

Sergio Moro visitó España el 3 de diciembre de 2018, tras
aceptar la propuesta del Presidente de ser Ministro de Justicia y Seguridad Pública, para participar en el seminario
«Grandes desafíos de Iberoamérica» de la Fundación Internacional para la Libertad.
● Marcos Pontes, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, viajó a España para participar en el «World Mobile
Congress» y se entrevistó el 22 de febrero de 2019 en Barcelona con su homólogo, el Ministro Pedro Duque.
● Wagner Rosário Ministro de la Contraloría General de la
Unión, viajó a Madrid y Salamanca en mayo 2019)
● Marcelo Álvaro Antonio, Ministro de Turismo, en mayo de
2019.
● Tarcísio de Freitas, Ministro de Infraestructuras, en septiembre de 2019
● Está prevista a visita dos 9 Gobernadores de la región
Nordeste (Consorcio del Nordeste), en enero o febrero de
2020.
3.2. Relaciones económicas Comerciales
Los excepcionales datos de exportación entre 2010 y 2013
convirtieron a Brasil en nuestro primer cliente en Iberoamérica (por
delante de Méjico) 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 recuperan una
situación comercial deficitaria para España.
En 2018, nuestras exportaciones a Brasil (datos de la Secretaría de Estado de Comercio) fueron de 2.423.598 M€, siendo Brasil
nuestro mercado número 16, con una variación del -3,4% frente
a 2017. Asimismo, exportaron a Brasil 5.723 empresas españolas
un 2,8% del total exportado. Las importaciones desde Brasil fue38

ron de 4.834.464 M€, con una variación del 18,4% con respecto
al año 2017. Brasil se sitúa como el proveedor número 14 de España.
El comercio bilateral se concentra en pocos sectores. En 2018,
los principales capítulos exportados a Brasil por España han sido:
semimanufacturas (38%); bienes de equipo (20%); productos
energéticos (18,3%); alimentos (8,7%) y manufacturas de consumo (5,3%). En cuanto a los principales capítulos importados de
Brasil por España, destacan alimentos (34,3%); productos energéticos (34,2%); materias primas (19,7%); semimanufacturas (8,9%)
y bienes de equipo (1,6%).
En 2019, hasta el mes de septiembre (últimos datos disponibles de la Secretaría de Estado de Comercio), se sigue la tendencia del 2018, siendo los semimanufacturados la categoría de
productos más importante, con el 47% del total de exportaciones.
Por productos, vuelven a ser los combustibles y aceites minerales
(18,2%) y los las máquinas y aparatos mecánicos (11,5%) los más
vendidos a Brasil.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA (miles euros)
% en
% en
2013
2014
2015
2016
2017
2016
2017
SEMIMANUFACTURAS
1.000.769
993.961
931.810
756.862 27,7%
878.378 35,0%
BIENES DE EQUIPO
1.154.058 1.107.988
831.974
601.413 22,0%
588.372 23,4%
PRODUCTOS ENERGETICOS
728.514
416.657
253.153
268.067 9,8%
428.017 17,1%
ALIMENTOS
193.311
231.245
233.860
245.112 9,0%
236.903 9,4%
SECTOR AUTOMOVIL
257.326
184.838
182.502
100.191 3,7%
113.613 4,5%
MANUFACTURAS DE CONSUMO
141.700
129.839
134.437
130.290 4,8%
137.361 5,5%
MATERIAS PRIMAS
50.249
34.525
35.092
26.457 1,0%
31.814 1,3%
BIENES DE CONSUMO DURADERO
30.132
23.330
13.379
17.172 0,6%
11.174 0,4%
OTRAS MERCANCIAS
86.269
76.914
112.620
99.933 3,7%
83.519 3,3%
TOTAL
3.642.328 3.199.296 2.728.826 2.245.497 100% 2.509.151 100%
PARTIDA

% en
2018
2018
921.593 38,0%
485.090 20,0%
442.571 18,3%
211.409
8,7%
115.421
4,8%
127.504
5,3%
40.073
1,7%
9.104
0,4%
70.833
2,9%
2.423.598 100%
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EXPORTACIONES DE ESPAÑA A BRASIL POR CAPITULO ARANCELARIO (miles euros)
PARTIDA
2014 %
2015
%
2016
%
2017
%
2018
27
COMBUSTIBLES,
ACEITES MINERAL.
84
MÁQUINAS
Y
APARATOS
MECÁNICOS
38
OTROS
PRODUCTOS
QUÍMICOS
39 MAT. PLÁSTICAS;
SUS MANUFACTU.
87
VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES;
TRACTOR
29
PRODUCTOS
QUÍMICOS
ORGÁNICOS
85
APARATOS
Y
MATERIAL
ELÉCTRICOS
30
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
28
PRODUCT.
QUÍMICOS
INORGÁNICOS
31 ABONOS

%

416.657 13,0% 253.153 9,3% 268.067 11,9% 428.017 17,1% 442.571 18,3%
406.754 12,7% 321.116 11,8% 241.055 10,7% 243.510 9,7% 239.781 9,9%

75.000

2,3% 38.315

1,4% 41.221

1,8% 117.573 4,7% 152.759 6,3%

128.074 4,0% 145.945 5,3% 157.085 7,0% 145.779 5,8% 119.752 4,9%
193.437 6,0% 177.005 6,5% 96.446

4,3% 113.048 4,5% 113.160 4,7%

104.273 3,3% 111.739 4,1% 89.216

4,0% 93.557

3,7% 98.944

4,1%

258.036 8,1% 241.674 8,9% 170.711 7,6% 147.432 5,9% 100.827 4,2%
122.534 3,8% 148.636 5,4% 88.755

4,0% 97.873

3,9% 92.147

3,8%

81.551

2,5% 77.223

2,8% 71.358

3,2% 83.464

3,3% 104.519 4,3%

75.910

2,4% 87.838

3,2% 62.890

2,8% 56.045

2,2% 80.799

3,3%

2,4% 112.620 4,1% 99.933

4,5% 83.519

3,3% 70.821

2,9%

6,4% 86.116

3,8% 76.374

3,0% 62.743

2,6%

99
CONJUNT.
DE
78.232
OTROS PRODUCTOS
88
AERONAVES;
VEHÍCULOS
205.922
ESPACIALE

3,2% 85.664

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA (miles euros)
% en
% en
% en
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2016
2017
2018
ALIMENTOS
1.611.041 1.398.357 1.514.168 1.237.580 41,7% 1.608.780 39,6% 1.659.807 34,3%
PRODUCTOS ENERGETICOS
445.465
482.649
457.597 580.195 19,5% 1.222.236 30,1% 1.654.404 34,2%
MATERIAS PRIMAS
674.091
632.284
575.562 518.387 17,5%
678.509 16,7%
954.490 19,7%
SEMIMANUFACTURAS
394.664
405.754
421.373 487.483 16,4%
413.432 10,2%
428.121 8,9%
BIENES DE EQUIPO
84.498
69.879
70.901
80.764 2,7%
82.092 2,0%
78.462 1,6%
MANUFACTURAS DE CONSUMO
34.290
34.571
38.056
37.973 1,3%
36.253 0,9%
13.652 0,3%
SECTOR AUTOMOVIL
13.584
12.230
17.990
18.326 0,6%
15.097 0,4%
8.069 0,2%
BIENES DE CONSUMO DURADERO
5.642
5.181
6.231
7.055 0,2%
7.366 0,2%
36.124 0,7%
OTRAS MERCANCIAS
246
242
1.043
1.195 0,0%
1.074 0,03%
1.336 0,0%
TOTAL
3.263.520 3.041.147 3.102.921 2.968.958 100,0% 4.064.838 100,0% 4.834.464 100,0%
PARTIDA

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
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IMPORTACIONES DE ESPAÑA DE BRASIL POR CAPITULO ARANCELARIO (miles
PARTIDA
2016
%
2017
%
2018
%
27
COMBUSTIBLES,
ACEITES MINERAL.
12 SEMILLAS OLEAGI.;
PLANTAS INDU
26
MINERALES,
ESCORIAS Y CENIZAS
23
RESIDUOS
INDUSTRIA
ALIMENTARIA
10 CEREALES

580.195 19,5% 1.222.236 30,1% 47.752.614

15,0%

651.492 21,9% 645.907 15,9% 2.069.766

0,6%

341.402 11,5% 489.936 12,1% 5.374.875

1,7%

134.440

4,5%

163.813

4,0%

1.807.631

0,6%

45.471

1,5%

365.154

9%

3.139.358

1,0%

3,7%

109.138

2,7%

884.537

0,3%

4,6%

112.870

2,8%

9.503.488

3,0%

3,3%

113.106

2,8%

2.973.571

0,9%

4,4%

137.417

3,4%

1.101.597

0,3%

2,8%

90.288

2,2%

1.378.217

0,4%

3,1%

65.741

1,6% 11.097.012

3,5%

3,0%

74.410

1,8%

3,0%

47 PASTA DE MADERA;
110.480
PAPEL RECICL.
72 FUNDICIÓN, HIERRO
136.921
Y ACERO
08 FRUTAS /FRUTOS,
97.307
S/ CONSERVAR
09 CAFÉ, TÉ, YERBA
129.649
MATE Y ESPECIA
02
CARNE
Y
DESPOJOS
83.461
COMESTIBLES
39 MAT. PLÁSTICAS;
90.912
SUS MANUFACTU.
29
PRODUCTOS
QUÍMICOS ORGÁNICOS

87.866

9.606.574

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

BALANZA COMERCIAL BILATERAL BRASIL-ESPAÑA

Operación
Exportaciones
españolas
Importaciones
españolas
Saldo
Tasa de
cobertura

2015

2016

2017

2018

Var. 18/17

2.728.826

2.245.449

2.509.759

2.423.598

-3,4%

3.102.921
-374.095

2.920.124
-674.675

4.082.203
-1.572.444

4.834.464
-2.410.866

18,4%
53,3%

88%

77%

61%

50%

-18,5%

Fuente: Secretería de Estado de Comercio
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Operaciones importantes realizadas
Sin ánimo de ser exhaustivos, a continuación se citan algunas
de las principales operaciones de inversión de empresas españolas en Brasil, que se han hecho públicas a lo largo de los últimos
años y que muestran la fuerte presencia de capital español en el
país, incluso durante la crisis:
* BANCO SANT ANDER: En la actualidad, el Banco Santander, con más de 50.000 empleados brasileños, es el primer banco extranjero por volumen de activos en Brasil y el tercer banco
privado del país por tamaño de red (2.512 agencias) y volumen
de depósitos, así como el segundo en patrimonio líquido. A principios de 2018 el Banco Santander Brasil firmó un acuerdo con el
Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), denominado «el banco de los
BRIC’s», para la concesión de líneas de crédito para proyectos de
infraestructuras en el país.
* TELEFÓNICA - VIVO: Es la mayor empresa de telecomunicaciones de Brasil, con más de 90 millones de accesos, de los
cuales 75,3 millones son de operación móvil. Telefónica/Vivo actúa
en la prestación de servicios de telefonía fija en el Estado de São
Paulo, y de telefonía móvil en todo el territorio nacional. Telefónica
adquirió la empresa de banda ancha GVT por un importe de 4.663
millones de euros, convirtiéndose también en líder de banda ancha en Brasil (con un 30,73% de cuota de mercado) y duplicando
su presencia en el sector de la televisión de pago.
* MAPFRE: Tras su acuerdo de fusión con Banco do Brasil
(que dio lugar al Grupo Asegurador BB-MAPFRE) es una de las
líderes del sector. En la actualidad, mantiene una red de 16.500
mediadores y complementa la capacidad de distribución en Brasil
con cerca de 5.250 oficinas de banca-seguros.
* ACS: El grupo ACS, junto con la italiana Atlantia y la alemana
Hochtief lanzaron a finales del año pasado una OPA sobre Abertis,
que gestionaba en Brasil, a través de su participada Arteris, un
total de nueve concesiones de autopistas, con un total de 3.250
kilómetros, siendo la mayor operadora de autopistas del país. La
compañía cuenta con una equilibrada cartera de concesiones que
se divide entre cuatro concesionarias dependientes del Estado
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de São Paulo -Autovias, Centrovias, Intervias y Vianorte- y cinco
concesionarias dependientes de la red Federal -Autopista Fernão
Dias, Autopista Regis Bittencourt, Autopista Litoral Sul, Autopista
Planalto Sul y Autopista Fluminense-. Representan una cuota del
17% del mercado de autopistas de peaje del país.
* INDRA: Presente en Brasil desde 1996, es una de las principales empresas del sector, donde trabajan más de 7.500 profesionales, distribuidos en 14 estados. Indra ofrece en Brasil toda su
oferta de primer nivel para los sectores de Defensa y Seguridad,
Transporte y Tráfico, Energía, Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Administraciones Públicas e Industria. En São Paulo,
se encuentra la sede internacional de América, donde se gestiona
toda la operación de la región.
* ELECNOR: Es concesionaria de varias líneas de transmisión
y controla el consorcio Ventos do Sul, parque eólico con una capacidad de generación de 150 MW, el segundo mayor de Brasil y de
toda Iberoamérica.
* CYMI (Grupo ACS): La compañía ha participado en multitud
de proyectos en materia de líneas de energía (ampliación, renovación y mantenimiento) tanto eléctrica como gas.
* PROSEGUR: Brasil es el principal mercado para PROSEGUR, por cifra de negocios y número de empleados.
* ACCIONA: Cuenta con una fábrica de torres de hormigón
para aerogeneradores en el municipio de Areia Branca (Río Grande do Norte), así como una planta de ensamblaje de bujes eólicos
en el Estado de Bahía y una planta de ensamblaje de góndolas
en construcción. Acciona, en consorcio con las empresas brasileñas SERVENG y GEL, también ha realizado obras del sistema
de alcantarillado sanitario de São Gonçalo y en Río de Janeiro.
Además, la empresa española Acciona Windpower inauguró, el
13 de mayo de 2015, una fábrica de turbinas eólicas en Brasil. Actualmente Acciona tiene una opción de compra sobre la operación
de construcción de la liena 6 del metro de Sao Paulo. La operación
está en trámites de formalziarse y se espera que esté cerrada en
febrero de 2020. El importe se sitúa en torno a los 16.000 millones
de reales.
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* IBERDROLA: La adquisición de la parte accionarial mayoritaria en Neoenergía a mediados de 2017 la ha convertido en el
mayor operador de energía eléctrica de América Latina.
* NATURGY: En la actualidad, la española gestiona CEG y Ceg
Río, en la que cuenta con una participación mayoritaria, y Gas Natural SAO PAULO SUL.
* GONVARRI: Posee dos plantas para procesado de aceros
planos, con una capacidad conjunta de 1,2 millones de toneladas,
para el suministro de la industria de automoción. En 2010, a través
de la división dedicada a la energía renovable (GRI Renewable
Industries) inauguró una planta de fabricación de torres eólicas en
el puerto de Suape (PE), actualmente en proceso de ampliación
* REPSOL Brasil: Junto a la china Sinopec, desarrolla proyectos de exploración y producción en Brasil. La compañía está
participada en un 60% por la petrolera española y en un 40% por
la china. En la reciente ronda de licitaciones del mes de octubre
(16ª) se ha hecho con 4 lotes de los subastados, en consorcio con
otras empresas.
* RIANXEIRA: Está presente en Brasil desde 2011. Para abastecer el mercado local, la compañía dispone ya de una fábrica
a unos 300 kilómetros de Porto Alegre, Río Grande do Sul.
* SIEMENS-GAMESA: Ha firmado varios contratos de suministro de aerogeneradores con diferentes empresas brasileñas. En
junio de 2015, inauguró la ampliación de la planta de energía eólica en el Estado de Bahía y a mediados de este año la compañía
ha firmado el mayor contrato del sector de energía eólica en Brasil,
para el suministro de 136 turbinas destinadas a 15 parques eólicos
para el grupo español Neoenergía.
* GESTAMP WIND: La división eólica de GESTAMP RENEWABLES, posee 25 MW eólicos en funcionamiento en Pernambuco
y mantiene 152 MW más en construcción.
* ENAIR ENERGY: Compañía especializada en la fabricación
de miniaerogeneradores, ha firmado un contrato para el suministro
de entre 50 y 100 unidades de su modelo E70. Además, ha llegado
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a un acuerdo con la empresa brasileña B&Q Energía, que actuará
como su centro de distribución e instalación en el país.
* REVERGY: Es adjudicataria de contratos en Brasil para la
supervisión de obras e inspección de calidad de ocho parques eólicos del país. Además, la compañía cuenta con una sede en São
Paulo y está ejecutando labores de inspección y auditorías de calidad anteriores a la finalización del período de garantía en seis
parques eólicos de Río Grande do Norte y Bahía.
* ATENTO: La compañía española tiene 32 centros en Brasil, situados en Río de Janeiro, São Paulo, Salvador de Bahía,
Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia, Campinas, São Bernardo
do Campo, Santo André, São José dos Campos, Santos, Ribeirão
Preto y Feira de Santana.
* DIA: El grupo de distribución español cuenta con presencia
en el mercado brasileño desde 2001, concretamente, en los estados de São Paulo, Río Grande do Sul, Minas Gerais y Bahía.
* IBERIA: Firmó un acuerdo con LATAM aprobado por el organismo brasileño de defensa de la competencia, CADE, con condiciones. Al firmarse en España el acuerdo de compra de Air Europa
por parte de Iberia, se espera que a lo largo de 2020 se modifique
la oferta de vuelos Iberia-Brasil.
* Air Europa: La relación de la empresa española de aviación
Air Europa con Brasil comenzó ya en 1996, cuando incorporó nuevas rutas hacia Salvador de Bahía. Desde 2013, la empresa se
estableció en Salvador de Bahía para conectar tres países latinoamericanos con Brasil (Argentina, Chile y Uruguay). Y, más recientemente, en 2015, alcanzó nuevos acuerdos de código compartido
Avianca Brasil. Recientemente ha decido aumentar sus frecuencias a España y destaca la solicitud de operar vuelos internos realizada a lo alrgo de 2019, siendo la primera compañía extranjera
en solicitarlo tras la apertura del sector.
3.3.

Cooperación (proyectos importantes, etc.)

El 14 de agosto de 2015 se firmó entre Brasil y España el Memorándum de Entendimiento (MdE) de Cooperación para el
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establecimiento de un Acuerdo de Nueva Generación entre la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) en materia de Cooperación Técnica Internacional para el Desarrollo
con el objeto de renovar la relación bilateral de cooperación en
programas, proyectos e intervenciones de desarrollo entre ambos
países.
Este MdE de 2015 contempla, entre otras, las siguientes líneas
de acción en las que se está actuando, con proyectos e intervenciones de cooperación y dando seguimiento a los mismos
:
1. ―Apoyo a políticas públicas en Agua y Saneamiento con el
importante Programa bilateral «Cisternas» y el desarrollo del Centro Xingó de Formación, Innovación y Desarrollo para la Convivencia con el Semiárido en el estado de Alagoas, al Ministerio de las
Ciudades y al Ministerio de Integración de Brasil con un proyecto
de cooperación triangular con Bolivia sobre Agua y Residuos sólidos urbanos.
2.—Apoyo a políticas públicas a la SEPPIR de equidad e inclusión social, con énfasis en población afrodescendiente y género.
Actualmente se está haciendo cooperación triangular España-Brasil-Uruguay, mediante dos proyectos que apoyan el Plan Nacional
de Equidad Racial de Uruguay y la Estrategia de Uruguay con población Afrodescendiente hasta 2030.
3.—Apoyo a políticas públicas de Medio ambiente y cambio
climático al Ministerio de Medio Ambiente, con énfasis en la lucha
contra la desertización, las energías renovables y los recursos hídricos, con dos proyectos en la lucha contra la desertización de
cooperación regional -del Programa regional Arauclima de la AECID- con el Trifinio centroamericano y municipios del Nordeste de
Brasil y un segundo proyecto con Paraguay con la SEAM.
4.—En estos últimos diez años se trabajó en fortalecimiento
institucional del MERCOSUR, en las áreas de género, medio ambiente, integración productiva, desarrollo local, rural y fronterizo
y salud. Los últimos dos proyectos de Integración Productiva, y de
Igualdad de Género se ejecutaron en la Fase II y finalizaron en el
2018. Se apoya a la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de
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la Mujer del Mercosur (RMAAM) con el proyecto regional de Desarrollo Sustentable de las Mujeres Afrodescendientes e Indígenas
del MERCOSUR.
5.—Promoción del desarrollo rural, la seguridad alimentaria
y la nutrición, con el Programa de Cooperación multilateral del
FIDA con dos importantes proyectos en el Nordeste de Brasil.
6.—Desarrollo de líneas regionales temáticas e instrumentos
y mecanismos de cooperación triangular, regional y bilateral como
los descritos y otros.
3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (10 últimos
años)
Visitas de personalidades brasileñas
Jefes de Estado
14-10-05 «Lula» da Silva, Presidente de la República. Salamanca, Cumbre Iberoamericana.
17-09-07 «Lula» da Silva, Presidente de la República. Visita
oficial.
12-10-08 Lula da Silva, Presidente de la República.
16/19-11-12 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 Celso Luiz Nunes Amorim, Ministro Relaciones Exteriores. Visita oficial.
07-02-08 Celso Luiz Nunes Amorim, Ministro de Relaciones
Exteriores.
15-02-10 Celso Amorim. Ministro de Relaciones Exteriores.
19-11-12 Antônio Patriota, Ministro de Relaciones Exteriores
18-03-14 Luiz Alberto Figueiredo, Ministro de Relaciones Exteriores
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22-11-16 José Serra. Ministro de Relaciones Exteriores.
10-10-18 Aloysio Nunes, Ministro de Relaciones Exteriores.
Otros Ministros
03-12-18 Sergio Moro, Ministro designado de Justicia y Seguridad Pública.
22-02-19 Marcos Pontes, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
10-05-19 Wagner Rosario, Contralor General da União.
16-05-19 Marcelo Álvaro Antonio, Minstro de Turismo
25-09-19 Tarcísio de Freitas, Ministro de Infraestructuras.
Otras personalidades
12-07-10 Franklin Martins, Secretario de Comunicación Social
de la Presidencia de la República.
10-12-10 Nelson Jobim, Ministro de Defensa.
5/7-06-11 Tarso Genro, Gobernador del Estado de Río Grande
del Sur.
22-01-2013 Antonio Augusto Anastásia, Gobernador de Minas
Gerais
25/28-02-13 Paulo Bernardo, Ministro de Comunicaciones
06-03-2013 Aloizio Mercadante, Ministro de Educación,
04/06-04-13 Wilson Nunes Martins, Gobernador de Piauí
02/11-05-13 Visita del Grupo brasileño Parlamentario BrasilEspaña
07/09-10-13 Marconi Perillo, Gobernador de Goiás,
25/26-02-14 Paulo Bernardo, Ministro de Comunicaciones
28/30-04-14 Wellington Moreira Franco, Jefe de la Secretaría
de Aviación Civil
27-11-14 Wellington Moreira Franco, Jefe de la Secretaría de
Aviación Civil.
3-6-17, Marcos Pereira, Ministro de Industria, Comercio y Servicios.
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11-20/06/2017 Raul Jungmann, Ministro de Defensa.
06-10/09/2017 Paulo Câmara, Gobernador de Pernambuco
24-25/10/2017 Marconi Perilo, Gobernador de Goiás.
07/08/2018 General Sergio Etchegoyen, Ministro Jefe del Gabinete de Seguridad Insititucional,
13/09/2018 Rossieli Soares da Silva, Ministro de Educación.
26-27/11/18 Almirante Ademir Sobrinho, Jefe del Estado Mayor
Conjunto de las FFAA
Visitas de personalidades españolas
SS.MM. los Reyes - Casa Real
22-02-05 SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias. Visita oficial.
17-07-07 S.A.R. el Príncipe de Asturias.
30-12-10 S.A.R. el Príncipe de Asturias. Toma de posesión de
la Presidenta Rousseff.
03/04-06-12 S.M. el Rey. Visita de trabajo acompañado por empresarios.
12-03-14 S.A.R. el Príncipe de Asturias.
Presidentes del Gobierno
23-01-05 José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno.
14-05-08 José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno.
20-06-12 Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno. Participación en la Cumbre Rio+20 y visita a São Paulo
24-04-2017 Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno. Visita oficial a Brasilia y São Paulo.
Ministros de Asuntos Exteriores
23-01-05 Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
15-02-06 Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
28/29-04-08 Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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14-05-08 Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
29/30-07-09 Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
28/29-05-10 Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
26-05-11 Trinidad Jiménez, Ministra de Asuntos Exteriores y de
Coo-peración.
16-05-12 J.M. García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.
17/19-05-15 J.M. García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Otras personalidades:
24/27-02-10 Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado.
20/23-03-10 Manuel Chaves, Vicepresidente Tercero.
20/24-03-10 Beatriz Corredor, Ministra de Vivienda.
24/26-05-10 José Blanco, Ministro de Fomento.
19/23-07-10 Carmen Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación.
09-09-10 Ángeles González Sinde, Ministra de Cultura.
5/7-07-11 José Bono, Presidente de las Cortes Españolas.
31-10-11 Elena Salgado, Vicepresidenta Primera y Ministra de
Economía.
2/4-12-12 Ana Pastor, Ministra de Fomento
1/2-02-13 Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
12-03-13 Pedro Morenés, Ministro de Defensa
16/21-05-13 Ana Pastor, Ministra de Fomento
10-17/08-16 Íñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deportes. Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Rio de Janeiro.
13/20-08-16 S.A.R. Doña Elena de Borbón. Juegos Paralímpicos.
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16/19-08-16 Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad
Social. Juegos Paralímpicos
09-11/02/2018 Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, para consultas políticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores
19-23/03/2018 Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
31-01/01/2019 Ana Pastor, Presidenta de las Cortes Generales, para la toma de posesión del Presidente Jair Bolsonaro. La
acompañó el Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y Caribe, Juan Pablo de Laiglesia.
3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos
mados

f r-

28-5-1919 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.
25-6-60 Convenio cultural. BOE 9-6-65.
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.
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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.
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.
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116-5-91 Convenio de Seguridad Social (24-7-12 Convenio
Complementario).
18-9/31-10-91 Canje de Notas modificando el Anexo del Convenio sobre transportes aéreos regulares de 28 de noviembre
de 1949.
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.
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.
17-9-2007 Acuerdo relativo al establecimiento y funcionamiento de Centros .Culturales.
03-12-2010 Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la Defensa entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil.
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12-10-2013 Acuerdo de Colaboración ICO-BNDES.
26-02-2014 Acuerdo de Cooperación INECO-EPL.
15-04-2017 Acuerdo entre el Reino de España y la República
Federativa de Brasil relativo al Intercambio y Protección Mutua de
la Información Clasificada (entrada en vigor 2017).
3.6. Datos de la Representación (localización, Consulados Generales, Centros Culturales)
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
E-mail: emb.brasilia@maec.es
Embajador: D. Fernando García Casas
Ministro Consejero: D. José Manuel Pascual García
Consejera Política: Tamar San Miguel García
Consejero Cultural: D. Rafael de Górgolas Hernández-Mora
Primer Secretario, Encargado de la Sección Consular: D. Ernesto Heredero del Campo.
Canciller: D. Álvaro García Díaz
Agregado de Defensa: Cor. Francisco Múgica Ruiz
Tfno.: +55 61 3242 8120
Fax: +55 61 3443 4873
E-mail: agredbra@oc.mde.es
Consejera de Información y Prensa: Dña. Carmen Batres Rodríguez
Tfno.: +55 61 3244 8509
Fax: +55 61 3443 7536
E-mail: consejeria.brasilia@mpr.es
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Consejero de Educación: D. Pedro Cortegoso Fernández.
Tfno.: +55 61 2105.1812
Fax: +55 61 2105.1815
E-mail: consejeria.br@educacion.es
Consejera de Empleo y Seguridad Social: Dña Dolores Segura
de la Encina.
Tfno.: +55 61 3242 4231
Fax: +55 61 3443 76 41
E-mail: ct.brasil@empleo.gob.es
Consejera Económica y Comercial: Isabel Rata García-Junceda
Tf: +55 61 3242 9394
Fax: +55 61 3242 0899
E-mail: brasilia@comercio.mineco.es
Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación: D.ª Elisa Barahona Nieto
Tfno.: +55 61 3443 3184
Fax: +55 61 3242 6371
E-mail: brasilia@magrama.es
Consejería de Interior: Consejero, D. José Luis Bergés Fernández
Tfno.: +55 61 3701 1600
Fax: +55 61 3242 3741
E-mail: consejeria.brasil@interior.es
Consejera de Finanzas: Dña. Antoinette Musilek Álvarez
Tfno.: +55 61 3701 1600
Fax: +55 61 3244 2381
E-mail: finanzas.brasil@minhap.es
Consejero de Turismo: D. Oscar Almendros Bonis
Rua Joaquim Floriano, 413, Conj. 42
04534-011 SAO PAULO - SP
T + 55 11 3675.2000 – ramal: 5
F + 55 11 3675.2000 – ramal: 4
E-mail: saopaulo@tourspain.es
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Consulado General de España en Porto Alegre
Cónsul General: D. Francisco de Asis Benitez Salas
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
E-mail: cog.portoalegre@maec.es
Consulado General de España en Rio de Janeiro
Cónsul General: D. Luis Prados Covarrubias
Lauro Muller, 116
Salas, 1601/2 Torre Río Sul - Botafogo
22290 160 RIO DE JANEIRO - RJ
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. Ángel Vázquez Díaz de Tuesta
Cónsul, Guillaume Monfort Lemos
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
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Sección Consular de la Embajada en Brasilia
Encargado de la Sección Consular: D. Ernesto Heredero del
Campo.
SES, Avenida das Nações, Quadra 811, Lote 44
70429-900 BRASILIA DF.
Tfno.: +55 61 3701 1640
Fax: +55 61 3242 1781 /3244 2381
E-mail: sc.brasilia@maec.es
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4. CURRICULUM VITAE
FERNANDO GARCÍA CASAS
Entró en la Carrera diplomática en julio de 1983.
Fue nombrado Embajador de España en Brasil el 7 de septiembre de 2018.
Licenciado en Derecho y en Geografía e Historia, obtuvo el Diploma de Altos Estudios Europeos en el Colegio de Europa, en
Brujas, y el de Master of Arts, en Fletcher School of Law and Diplomacy, de Boston.
Entre diciembre de 2016 y junio de 2018, fue Secretario de
Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y para el
Caribe en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
En septiembre de 2014 fue nombrado Embajador de España
en la República de Estonia.
Trabajó como Director de Gabinete del Secretario General Iberoamericano, entre 2008 y 2014.
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Entre 2002 y 2008 fue Encargado de Comunicación de la SEGIB (Secretaría de Cooperación Iberoamericana).
Durante dos años, desde 2000, fue Director del Departamento
de Estudios y Relaciones Internacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Durante ocho años, desde 1992, trabajó como Vocal Asesor en
el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Entre los años 1989 y 1992 fue Consejero en la Representación Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas
y Organismos Internacionales en Ginebra.
Desde 1986 hasta 1989 fue Secretario en la Embajada de España en Tel Aviv.
En dos períodos, en los años 1985 y 1983, trabajó como Director Jefe del Departamento de Próximo y Medio Oriente, en la Dirección General de Política Exterior para África y Asia Continental
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
En 1984 fue Secretario de Embajada en la Representación Permanente de España ante el Consejo de Europa, en Estrasburgo.
Condecoraciones:
— Caballero de la Orden de Isabel La Católica (España)
— Gran Cruz del Mérito Civil (España)
— Gran Cruz de la Orden del Libertador (Argentina)
— Comendador da Ordem do Infante D. Henrique (Portugal)
— Comendador de la Orden del Condor de los Andes (Bolivia)
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5.

MAPA DE BRASIL
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