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hab.); Salvador (2.872.347 hab.); Fortaleza (2.452.185 hab.); Belo Horizonte
(2.375.151 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 Progresso ”.
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.
Nº Residentes españoles (datos a 31 de diciembre 2019): Por demarcación
consular: Brasilia 5753; Porto Alegre 5444; Rio de Janeiro 24.978; Salvador
Bahia 12.446; São Paulo, 85.382.

1.2. Geografía
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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: 210.147.125 habitantes (2019 población estimada IBGE)
Capital: Brasilia (3.015.268 habitantes).
Otras ciudades: São Paulo (11.253.503 hab.); Río de Janeiro (6.320.446

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) (2018): 25
PIB per cápita (2018): 8686€
Indice de GINI: 44,90 (2018)
Esperanza de vida (2018): 76,1 años
Crecimiento de la población anual medio % (2019): 0,91
IDH (valor numérico / n.º orden mundial) (2019): 0,761 / 79
Tasa bruta de natalidad (2019) 13,7
Tasa total de fecundidad (2019): 1,72
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO

El PIB a precios corrientes alcanzó los 6,8 billones de reales en 2018, alrededor de 1,8 billones de dólares, lo cual hace de Brasil la novena economía
mundial en términos de PIB, además de aglutinar el 40% del producto de
Iberoamérica. En términos reales, la tasa de variación del PIB registró un aumento del 1,1% respecto a 2017 y el PIB per cápita llegó hasta los 32.747
reales, un 0,3% más que en 2017, pero en valores corrientes el valor fue de
8.923 dólares, un 8% por debajo del dato en 2017, debido principalmente
a la depreciación del real a lo largo de 2018, al crecimiento débil y al incremento de la población. Sin embargo, la renta en valores constantes llegó a
9.140 dólares, un 5,4% más que en 2017.
Según los datos recogidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil registró resultados positivos en el avance trimestral del
PIB en los cuatro trimestres de 2018 (0,5%; 0%, 0,5% y 0,1%, respectivamente), confirmando la recuperación, lenta, del país después de la crisis de
2014-2016. En 2019, el avance del PIB ha frenado, con una caída del 0,2%
intertrimestral entre enero y marzo, pero ha vuelto a crecer en el segundo
trimestre, con una subida del 0,4%. Este dato, junto a otros, se encuentra en
la base de la continua revisión a la baja de las previsiones de avance del PIB
en 2019, actualmente por debajo del 1% (0,9%)
El crecimiento de los últimos dos años, apenas por encima del 1%, ha sido
bautizado por muchos expertos como vôo de galinha, vuelo de gallina, debido al continuo rebajar de las previsiones económicas y la persistente falta
de crecimiento sostenido. De hecho, en comparación con los demás países
del bloque BRICS, Brasil es el que menos creció en los dos últimos años,
situándose incluso por debajo de Rusia (crecimiento 2017 y 2018 de 1,5% y
1,8%), país que sufrió en los últimos años amplias sanciones internacionales
por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, elevada tensión política
y precios bajos de commodities.

Fuente: IBGE.

1.5. Coyuntura económica
Por el lado de la oferta, el sector agropecuario creció un 0,1% en 2018,
después de un crecimiento del 13% el año anterior, el sector servicios avanzó
un 1,3% contra un 0,3% en 2017, mientras que el sector industrial creció
un 0,6%, comparado con el crecimiento nulo de 2017. En referencia a los
sectores que forman la industria, avanzaron la producción y distribución de
electricidad, gas y agua (2,3%), las de transformación (1,3%) y las industrias extractivas (1%), 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 el análisis de la demanda, tras cuatro años de contracción en la formación
bruta de capital fijo (2014-2017), en 2018 la evolución volvió a ser positiva
(4,1%), siendo el consumo público el único de los componentes del PIB
por el lado de la demanda que no crecieron (crecimiento nulo). Así, tanto el
consumo de las familias (1,9%), como la exportación de bienes y servicios
(4,1%) o la importación (8,5%) avanzaron durante el pasado ejercicio. En el
sector externo destacaron las exportaciones del sector primario, soja, petróleo
y gas natural y minerales metalíferos. Entre las importaciones destacaron
los refinados del petróleo, los equipos electrónicos y de comunicación y los
vehículos automóviles.

Brasil es la novena economía del mundo por volumen de PIB (unos 2,01
billones de dólares a precios corrientes en 2018, tipo de cambio 3,2 reales
por dólar), por detrás de USA, China, Japón, Alemania, Reino Unido, India,
Francia e Italia. Aglutina el 40% del PIB de Iberoamérica. Presenta también
un PIB per cápita de 8.712 dólares en 2016, de 9.880 en 2017, y de 8.920
para 2018.
Con un enorme potencial de desarrollo, se considera que Brasil dejó atrás en
el ejercicio 2017 la mayor crisis interna vivida desde la democratización y
que se inició con sendos descensos del PIB en 2015 y 2016 en el entorno
del 3,5% cada uno de los años. Tras estas caídas consecutivas del PIB el
ejercicio 2017 cerró con un avance del 1,1% anual, dato que se ha repetido en 2018. Si bien es un registro positivo, se esperaba una aceleración
del crecimiento del PIB frente a 2017. Esto ha obligado a revisar a la baja
las previsiones de crecimiento del PIB en 2019 debido principalmente a la
desaceleración económica mundial y por la incertidumbre que rodea al desarrollo de la política económica del Presidente Bolsonaro.
En diciembre el IBGE publicó los resultados del PIB del tercer trimestre del
año, que suponen el segundo resultado trimestral positivo (0,6%) desde la
toma de posesión del nuevo gobierno, y la novena medición trimestral consecutiva con un resultado interanual positivo (1%), si bien el crecimiento
se sitúa considerablemente por debajo de las expectativas de crecimiento
marcadas a comienzo del año 2019 (2,5%).
El Índice de Precios al Consumo Amplio (IPCA), indicador utilizado para
definir el objetivo de inflación de la Política Monetaria, tenía establecida
en 2018 la meta de un avance del 4,5%, con un margen del +/- 1,5%. Sin
embargo, cerró el año 2018 en el 3,75%, por debajo del objetivo pero por
encima del umbral inferior marcado como suelo. Para 2019, la meta es del
4,25%, con margen de +/-1,5; para 2020, la meta es del 4%, con un margen
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de +/-1,5 puntos y para 2021, es del 3,75% con margen de +/-1,5 puntos.
Según los datos del IBGE publicados en diciembre, la evolución del Índice
Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) en el mes de noviembre
muestra una crecimiento del indicador intermensual, 0,5% (+0,1% el mes
anterior). El acumulado en doce meses se situó, sin embargo, en el 3,1%,
por debajo del objetivo del Banco Central para 2019 (4,25%) y dentro del
intervalo de tolerancia establecido (+/-1,5%).
Hay que destacar que un rasgo característico de Brasil hasta 2017 ha sido,
precisamente, la elevada inflación del país. La menor demanda interna ha
tenido un claro efecto sobre la evolución de los precios, así como el descenso inesperado de los precios de los alimentos. Esta menor presión sobre
los precios y las expectativas de recuperación del crecimiento del PIB han
permitido una continua rebaja de los tipos de interés por parte del Banco
Central de Brasil que, tras mantenerse en el 6,5% durante once reuniones
(16 meses) en su reunión de julio de 2019, aprobó una nueva rebaja (de
medio punto porcentual) del tipo oficial (tasa SELIC) hasta dejarlo en el
6% para después reducirse gradualmente hasta situarse en 4,5% (mínimo
histórico) en diciembre, con previsiones de posibles nuevas rebajas durante
2020, conforme vayan avanzando los efectos de las principales reformas,
primariamente la reforma de la Previdencia (aprobada a finales de octubre) y
la tributaria (en proceso).
En cuanto al sector exterior, la balanza por cuenta corriente presentó un déficit del 3,3% del PIB en 2015 y la Inversión Directa Extranjera (IDE) ascendió al 4,2% del PIB. En lo que se refiere a 2016, las transacciones corrientes
del país presentaron un déficit del 1,3% del PIB y la IDE ascendió al 4,4%
del PIB. En el ejercicio 2017, la cuenta corriente cerró con un déficit del
0,5% del PIB y la IDE ascendía al 4% del PIB (70.332 millones de dólares).
Finalmente, en 2018 la balanza por cuenta corriente acumuló un déficit de
958 millones de dólares, un 0,8% del PIB, mientras que la IDE ascendió a
88.314 millones de dólares, el 4,6% del PIB.
Según los datos del Banco Central de Brasil publicados en diciembre, en
noviembre las transacciones corrientes fueron deficitarias en 2.164 millones de dólares, comparadas con los 3.052 millones de déficit de noviembre de 2018. Hubo una reducción del superávit comercial (2.777 millones
de dólares en noviembre frente a los 3.578 millones del año anterior) y
una reducción del déficit de renta primaria, de 3.309 millones de dólares
a 2.916 millones. También, el déficit de servicios se redujo, pasando de
2.883 a 2.065 millones de dólares. Entre enero y noviembre, el déficit en
transacciones corrientes fue de 45.047 millones de dólares (2,7% del PIB),
2.164 millones más con respecto a la misma medición del mes anterior.
Las exportaciones de bienes en noviembre de 2019 alcanzaron los 17.634
millones de dólares, un 16% menos que el año anterior. Las importaciones
de bienes llegaron a 14.857 millones en noviembre, una disminución del
15% con respecto a 2018.

En el ámbito fiscal, el año 2015 cerró con un déficit primario del 1,9% del
PIB y un déficit público total del 10,2% del PIB. Por su parte, el nivel de
deuda neta del sector público se situó en el 36% del PIB. En 2016, el déficit
primario fue del 3,5% del PIB y el nominal del 9% (la deuda neta del Sector
Público ascendió al 46% del PIB). En 2017, el déficit nominal fue del 7,8%
del PIB y la deuda neta se situó en el 51,6% del PIB. En 2018, el déficit
nominal ascendió al 7,1% del PIB y la deuda al 51,2% del PIB. Ya en 2019,
el déficit nominal alcanzó los 458.800 millones de reales (el 6,4% del PIB),
elevándose 0.1 p.p en relación al déficit acumulado en octubre de 2019,
con unos intereses nominales de 369.300 millones de reales (el 5,1% del
PIB), disminuyendo en relación al año anterior (385.600 millones de reales,
5,6% del PIB).

Perspectivas
Desde que se registró el primer trimestre de avance del PIB entre enero y
marzo de 2017 tras dos años consecutivos de caídas, los principales organismos de previsión, nacionales e internacionales, apuntaron a que 2017
marcaba el inicio de la fase de recuperación de la economía brasileña. Y al
finalizar el ejercicio pasado con un crecimiento medio del 1%, las previsiones para 2018 apuntaron a este ejercicio como el de la consolidación de la
recuperación, iniciándose el ejercicio 2018 con expectativas halagüeñas de
avance del PIB.
Sin embargo, las optimistas expectativas de aceleración del crecimiento
para 2018 se han ido revisando paulatinamente a la baja, a medida que
avanzaban la incertidumbre en torno a la situación política interna y el enrarecimiento de las circunstancias internacionales (sobre todo en torno a los
emergentes).
Así, según el último Boletín FOCUS del Banco Central publicado en diciembre, la previsión de inflación para 2019 (medida por la evolución esperada
para el IPCA) es del 4%, cinco décimas más que el mes pasado. Con respecto
al crecimiento del PIB, las previsiones del Boletín han aumentado dos décimas durante el último mes, marcando un crecimiento esperado para 2019
del 1,2%. Además, muchas instituciones internacionales están finalmente
aproximando sus estimaciones a las del BCB, entre ellas el FMI, la OCDE,
Santander Brasil y el Banco Itaú, aunque las previsiones para 2020 siguen
siendo muy diferentes.

Así, desde enero a noviembre de 2019, el saldo comercial ha arrojado un
resultado superavitario de 34.648 millones de dólares, un 22% menor que
en el mismo periodo del año anterior.
Respecto al mercado de trabajo, la tasa de desempleo (6,8% de media en
2014) ha ascendido vertiginosamente con la crisis (9% de media en 2015 y
11% en 2016). Para el ejercicio 2017, se situó en el 11,8%, lo que suponía
algo menos de 13 millones de parados. En 2018, la tasa de paro se situó en
11,6% al cierre de diciembre de 2018, con una media de 12,3% en el año.
El IBGE publicó en diciembre la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua Trimestral (PNAD) para el trimestre móvil septiembre-octubrenoviembre de 2019. De acuerdo con la publicación, la tasa de desocupación
disminuyó cuatro décimas, hasta el 11,2% en relación con los tres meses
anteriores, lo que representa la menor tasa de desocupación desde el primer
trimestre de 2016. En relación al mismo trimestre móvil de 2018, la reducción fue de cuatro décimas (11,6% en 2018).

1.6. Comercio exterior
El sector exterior brasileño experimentó un verdadero cambio estructural a
inicios de los años 2000, pasando de ser uno de los puntos débiles de la
economía brasileña, con un déficit por cuenta corriente endémico que hacía
necesaria la entrada de un volumen importante de capital extranjero para
equilibrar la Balanza de Pagos, a convertirse a partir de 2003 en uno de los
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motores de la recuperación económica de Brasil.
Esta etapa, sin embargo, llegó a su fin en 2008 cuando volvió a registrarse un déficit por cuenta corriente que alcanzó 28.192 millones de dólares
(equivalente al 1,8% del PIB). En términos absolutos, fue el mayor resultado
negativo desde 1998 y cerró un periodo de cinco años de superávit. A partir
de entonces, los datos de déficit por cuenta corriente no han abandonado
los números rojos, alcanzando el mayor déficit por cuenta corriente de los
últimos 40 años en 2014, con un déficit de 104.181 millones de dólares
(4,1% del PIB). En 2018, sin embargo, el déficit por cuenta corriente volvió
a crecer hasta los 14.504 millones de dólares, un 0,8% del PIB.
Por su parte, la balanza comercial (bienes) brasileña viene registrando tradicionalmente resultados positivos y llegó al máximo histórico en 2017. Según
los datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC), Brasil cerró 2017 con un superávit récord de 66.989 millones
de dólares, gracias a unas exportaciones por valor de 217.740 millones de
dólares, un incremento del 18,5 % en relación a 2016, el mayor resultado
desde 2014. Las importaciones también avanzaron un 10,5 % en relación al
año anterior, alcanzando los 150.700 millones de dólares.
En el ejercicio 2018, la balanza comercial brasileña acumuló un saldo superavitario de 58.689 millones de dólares, como consecuencia de unas exportaciones que crecieron un 10,2% interanual y unas importaciones que han
avanzado un 20,2%, con respecto al año anterior.

1.7. Distribución del comercio por países

1.8. Distribución del comercio por productos
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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.

1.9. Inversiones por países

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

*Acumulado del año hasta junio

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 decisiones del parlamento (aunque los vetos pueden ser revocados por una mayoría
reforzada de ambas Cámaras).

Presidente: Jair Bolsonaro (PSL)
Vicepresidente: General Hamilton Mourão
Agricultura: Tereza Cristina Dias (DEM)
Ciencia y Tecnología: Marcos Pontes
Comunicaciones: Fábio Faria (PSD)
Ciudadanía: Onix Lorenzoni (DEM)
Defensa: General Fernando Azevedo Silva
Desarrollo Regional: Rogério Simonetti Marinho
Economía: Paulo Guedes
Educación: Abraham Weintraub
Infraestructura: Tarcísio Gomes de Freitas
Justicia y Seguridad Pública: André Luiz de Almeida Mendonça
Medio Ambiente: Ricardo Salles
Minas y Energía: Bento Alburquerque
Mujer, Derechos Humanos y Familia: Damares Alves
Relaciones Exteriores: Ernesto Araújo
Sanidad: Eduardo Pazuello (Interino)
Turismo: Marcelo Álvaro Antônio
Jefe de la Casa Civil (rango ministerial): Walter Braga Neto
Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia (rango ministerial): General Augusto Heleno
Secretario General de la Presidencia (rango ministerial): Jorge de Oliveira Francisco
Jefe de la Secretaría del Gobierno (rango ministerial): Luiz Eduardo Ramos
Abogado General de la Unión (rango ministerial): José Levi Mello do Amaral Júnior
Banco Central do Brasil (rango ministerial): Roberto Campos
Controlaria Geral da União (rango ministerial): Wagner Rosario

Biografías
Jair Messias Bolsonaro, presidente de la República.
Nació en Glicério, São Paulo, el 21 de marzo de 1955.
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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.

SM el rey Felipe VI recibe al entonces vicepresidente del Gobierno de Brasil, Michel

En 1988 entró en la vida pública como concejal de la ciudad de Río de Janeiro
por el Partido Demócrata Cristiano.

Brasil ha tenido en las últimas dos décadas 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.

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 (20052016) 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 diferentes 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 oscila entre el recelo y
las declaraciones de posible respaldo, mientras que la UE le apoya de forma
general. De momento es observador en algunos de sus Comités.

Temer, durante visita oficial a España realizada el 22 de abril de 2015. © EFE

Brasil es también miembro del G20, que reúne a las economías avanzadas y
emergentes más importantes del mundo.
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 agrupan 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 Brasilia en 2019.
El nuevo gobierno ha operado, durante su primer año, un giro en política
exterior que aparta a Brasil de su tradicional multilateralismo y lo acerca a
países como Estados Unidos e Israel.
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.
Abandonó la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en abril de 2019.
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
entrada en vigor del Acuerdo Birregional de Asociación UE-Mercosur, que
se concluyó en junio de 2019 tras casi dos décadas de negociaciones. No
obstante, su ratificación definitiva puede ser compleja, al tener que pasar por
los parlamentos de algunos estados miembros que son reticentes a perder
competitividad comercial de sus productos. La política medioambiental de
Brasil tampoco está ayudando a la conclusión definitiva 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 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 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.

3.2. Económicas comerciales
En el acumulado de 2019 hasta noviembre, las exportaciones españolas a
Brasil acumulan un descenso interanual del 0,4% respecto al mismo periodo
del año pasado, y las importaciones acumulan una caída del 28,2%, lo que
sitúa el saldo comercial deficitario un 56,2% por debajo del mismo periodo
de 2018.
El comercio bilateral se concentra en pocos sectores. La siguiente tabla,
resume la situación hasta noviembre de 2019:

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.
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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. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Visitas de personalidades brasileñas
Jefes de Estado
16/19-11-12 Dña Dilma Rousseff, presidenta de la República. Cádiz (Cumbre Iberoamericana) y Visita oficial.
Vicepresidente de la República
22/23-04-15 D. Michel Temer, vicepresidente de la República. Madrid. Visita oficial.
Ministros de Relaciones Exteriores

3.3. Cooperación (proyectos importantes)
El 14 de agosto de 2015 se firmó entre Brasil y España el Memorándum de
Entendimiento (MdE) de Cooperación para el 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 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

15-02-10
19-11-12
18-03-14
22-11-16
10-10-18

D. Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores.
D. Antônio Patriota, ministro de Relaciones Exteriores
D. Luiz Alberto Figueiredo, ministro de Relaciones Exteriores
D. José Serra, ministro de Relaciones Exteriores.
Aloysio Nunes, ministro de Relaciones Exteriores.

Otras personalidades
12-07-10 D. Franklin Martins, secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
10-12-10 D. Nelson Jobim, ministro de Defensa.
5/7-06-11 D. Tarso Genro, gobernador del Estado de Río Grande del Sur.
22-01-2013 D. Antonio Augusto Anastásia, gobernador de Minas Gerais
25/28-02-13 D. Paulo Bernardo, ministro de Comunicaciones
06-03-2013 D. Aloizio Mercadante, ministro de Educación,
04/06-04-13 D. Wilson Nunes Martins, gobernador de Piaui
02/11-05-13 Visita del Grupo brasileño Parlamentario Brasil-España
07/09-10-13 D. Marconi Perillo, gobernador de Goiás.
25/26-02-14 D. Paulo Bernardo, ministro de Comunicaciones
28/30-04-14 D. Wellington Moreira Franco, jefe de la Secretaría de Aviación Civil.
27-11-14 D. Wellington Moreira Franco, jefe de la Secretaría de Aviación Civil.
3-6-17, D. Marcos Pereira, ministro de Industria, Comercio y Servicios.
11-20/06/2017 D. Raul Jungmann, ministro de Defensa.
06-10/09/2017 D. Paulo Câmara, gobernador de Pernambuco.
24-25/10/2017 D. 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
8-12-2018 Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública
26-02-2019 Marcos Pontes, ministro de Ciencia y Tecnología
7-05-2019 Wagner Rosário, ministro de la Contraloría General de la Unión
10-05-2019 Marcelo Álvaro Antonio, ministro de Turismo.
30-09-2019 Tarcísio de Freitas, ministro de Infraestructuras.

Visitas de personalidades españolas
SSMM los Reyes - Casa Real
30-12-10 SAR el Príncipe de Asturias. Toma de posesión de la Presidenta
Rousseff.
03/04-06-12 SM. el Rey. Visita de trabajo acompañado por empresarios.
12-03-14 SAR el Príncipe de Asturias.
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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.
3/5-04-2019 Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares,
10/11-12-2019 Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

El anterior presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, y el entonces presidente de
la República Federativa de Brasil, Michel Temer, durante la firma de acuerdos entre
ambos países.- Palacio de Planalto, Brasilia (Brasil), 24/04/2017.-foto: Pool Moncloa/
Diego Crespo

Presidentes del Gobierno
20-06-12 D. Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno. Participa-ción en
la Cumbre Rio+20 y visita a São Paulo
24-04-2017 D. Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno. Visita oficial a
Brasilia y São Paulo.
Ministros de Asuntos Exteriores
28/29-05-10 D. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.
26-05-11 Dña. Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
16-05-12 D. J.M. García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
17/19-05-15 D. J.M. García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
Otras personalidades
24/27-02-10 D. Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado.
20/23-03-10 D. Manuel Chaves, vicepresidente Tercero.
20/24-03-10 Dña Beatriz Corredor, ministra de Vivienda.
24/26-05-10 D. José Blanco, ministro de Fomento.
19/23-07-10 Dña Carmen Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación.
09-09-10 Dña Ángeles González Sinde, ministra de Cultura.
5/7-07-11 D. José Bono, presidente de las Cortes Españolas.
31-10-11 Dña Elena Salgado, vicepresidenta primera y ministra de Economía.
2/4-12-12 Dña Ana Pastor, ministra de Fomento
1/2-02-13 D. Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
12-03-13 D. Pedro Morenés, ministro de Defensa
16/21-05-13 Dña Ana Pastor, ministra de Fomento
10-17/08-16 D. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y
Deportes. Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Rio de Janeiro.
13/20-08-16 SAR Dña Elena de Borbón. Juegos Paralímpicos.
16/19-08-16 Dña Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.
Juegos Paralímpicos
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.

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.
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.
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.
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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.: 12-32009.
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.
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
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. 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

Fax: +55 61 3443 76 41
Correo electrónico: brasil@mitramiss.es
Consejería Económica y Comercial
Consejera Económica y Comercial: Isabel Rata García-Junceda
Tf: +55 61 3242 9394
Fax: +55 61 3242 0899
Correo electrónico: brasilia@comercio.mineco.es
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación: Dª Elisa Barahona Nieto
Tfno.: +55 61 3443 3184
Fax: +55 61 3242 6371
Correo electrónico: brasilia@mapama.es
Consejería de Interior
Consejería de Interior: Consejero, D. José Luis Bergés Fernández
Tfno.: +55 61 3701 1600
Fax: +55 61 3242 3741
Correo electrónico: consejeria.brasil@interior.es
Consejería de Finanzas
Consejera de Finanzas: Dña. Antoinette Musilek Álvarez
Tfno.: +55 61 3701 1600
Fax: +55 61 3244 2381
Correo electrónico: finanzas.brasil@hacienda.gob.es
Consejería de Turismo
Consejero de Turismo: D. Oscar Almendros
Rua Joaquim Floriano, 413, Conj. 52
04534-011 SAO PAULO - SP
T + 55 11 3675.2000 – ramal: 5
F + 55 11 3675.2000 – ramal: 4
Correo electrónico: saopaulo@tourspain.es

Agregaduría de Defensa
Consulado General de España en Porto Alegre
Agregado de Defensa: coronel Francisco Múgica Ruiz
Tfno.: +55 61 3242 8120
Fax: +55 61 3443 4873
Correo electrónico: agredbra@oc.mde.es
Oficina de Comunicación
Directora de la Oficina de Comunicación: Dña. Carmen Batres
Tfno.: +55 61 3244 8509
Fax: +55 61 3443 7536
Correo electrónico: brasilia@comunicacion.presidencia. gob.es
Consejería de Educación
Consejero de Educación: D. Pedro Cortegoso
Tfno.: +55 61 2105.1812
Fax: +55 61 2105.1815
Correo electrónico: consejeria.br@educacion.gob.es
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: Dª Dolores Segura de
la Encina.
Tfno.: +55 61 3242 4231

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
Correo electrónico: 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
Correo electrónico: 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
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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
Correo electrónico: cog.saopaulo@maec.es
Sección Consular de la Embajada en Brasilia
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