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1 CARACTERES DEL PUESTO
1.1 Descripción

La República Federal de Brasil (Brasil) ocupa la parte centro-oriental de América del Sur, con
una superficie total de 8.515.759 km2, según datos del Instituto Brasileiro de Geografía e
Estadística (IBGE) de 2016, lo que representa el 47,7% de dicho subcontinente. Brasil es el
quinto país más grande del mundo en extensión, por detrás de la Federación Rusa, Canadá,
China y Estados Unidos.
En el año 2010, año del último censo oficial efectuado por el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE), la población de Brasil era de 190,7 millones de habitantes, lo que
representaba aproximadamente el 50% de la población total de América del Sur. Resulta
significativa, no obstante, la caída de la tasa de crecimiento de la población, que viene
declinando desde comienzos de los años 60, tras un crecimiento anual del 3% en la década
anterior. En comparación con el censo de 2000, la población brasileña presentó un crecimiento
relativo del 12,3%, lo que significa un crecimiento medio anual del 1,17%, la menor tasa
observada en la serie. Según las últimas previsiones del IBGE (2020) se estima que la
población de Brasil se encuentra entorno a 212 millones de habitantes.
Desde septiembre de 2007, Brasil cuenta con dos Oficinas Económicas Comerciales, ubicadas
en Brasilia y Sao Paulo. La Oficina de Río de Janeiro, que era la más antigua, remontándose
su apertura a los tiempos en que esa ciudad era capital de Brasil, fue cerrada en septiembre de
2007. La Oficina de Brasilia se abrió tras el cambio de la capitalidad a esta ciudad y el traslado
de la Embajada española a Brasilia (principios de los años 70) y la Oficina de Sao Paulo fue
inaugurada a raíz de la Expotecnia celebrada en esa ciudad en 1996.
El reparto de trabajo entre las dos oficinas existentes tiene una base sectorial, lo que permite
una mayor especialización del personal. En consecuencia, ambas oficinas son competentes en
todo el territorio de sus sectores, lo que hace que los Consejeros viajen por Brasil con la
frecuencia que permita el limitado presupuesto de viajes. El reparto de funciones se basa en el
concepto de regulación del sector. Así, al estar Brasilia situada en la ciudad sede del gobierno,
se centra en los sectores altamente regulados y con gran presencia del sector público, ya que
requieren un contacto mayor y más asiduo con la administración. Asimismo, la oficina de
Brasilia lleva los asuntos relativos al comercio exterior y la representación institucional con
Brasil. La oficina de Sao Paulo, situada en el centro económico y financiero de Brasil y de toda
América del Sur, se ocupa de los sectores con un menor nivel de regulación y que, por tanto,
permiten que la actividad privada pueda desarrollarse más libremente y con capacidad para
desarrollar actuaciones más propias de promoción comercial.
En concreto, tras la revisión del reparto de funciones entre ambas oficinas llevada a cabo en
2018, la oficina de Brasilia sería responsable de las relaciones institucionales bilaterales con
Brasil (en todos sus niveles de gobierno), relaciones financieras bilaterales, tutelaje de la
cámara oficial de comercio, seguimiento macroeconómico y realización de informes
económicos y comerciales de carácter general así como los solicitados ad-hoc por servicios
centrales y resto de organismos relacionados con la OFECOME (como Cancillería), temas de
regulación y acceso al mercado para todos los sectores, procesos y gestión de concesiones y
licitaciones para todos los sectores ante todos los niveles de administración. También es
responsable de la política comercial (reuniones en la Delegación UE), seguimiento de barreras
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de entrada al mercado…) y realiza las actividades de coordinación en temas económicos en el
ámbito de la Embajada de España en todos los territorios. También es responsable de la
promoción comercial de los sectores relacionados con infraestructuras (de todo tipo),
ingeniería, defensa y seguridad, medio ambiente y recursos naturales, energía, Smart Cities,
gestión de residuos y saneamiento, así como actividades de información e inversión.
Se pueden resumir así las áreas de trabajo de Brasilia:














Asuntos generales e institucionales
Información sobre la situación económica y financiera de Brasil y sobre sus relaciones
con España en los campos económico, comercial y de inversiones, siendo competencia
de esta oficina la redacción de todos los informes económicos y comerciales sobre el
país.
Seguimiento de la política comercial entre ambos países, con especial referencia a los
temas de acceso al mercado y barreras, así como de temas multilaterales.
Detección, difusión entre los operadores económicos y, de ser posible eliminación, de
las barreras comerciales existentes en Brasil.
Colaboración en formación, asistencia técnica e intercambio de experiencias con las
autoridades y agencias públicas brasileñas responsables del control del comercio
exterior.
Relaciones institucionales entre ambos gobiernos, incluyendo todos los niveles de la
administración (federal, estadual y municipal).
Seguimiento y apoyo a las inversiones españolas en Brasil, incluyendo el análisis de la
normativa brasileña, y con creciente énfasis en la promoción de inversiones en España
y en los informes preceptivos para las nuevas modalidades de visados establecidas por
España.
Relaciones financieras Gobierno a Gobierno: Gestión de proyectos EVATIC y FIEM (si
los hubiere, en todo caso, promoción de estas facilidades financieras).
Tutelaje de la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil. Vicepresidencia
Honorífica
Seguimiento de las licitaciones públicas, tanto con financiación brasileña como
multilateral. Emisión de certificados de equivalencia de documentación para presentarse
a las licitaciones.

Sectores específicos asignados: energía, medio ambiente, infraestructuras de todo tipo,
defensa, seguridad, ciudades inteligentes y, en general, todos aquellos sectores y actividades
altamente regulados.
Como se puede ver, Brasilia es una Oficina con amplio contenido, contando, por el contrario,
con unos medios relativamente reducidos. Brasil forma parte de los países con programa
PASE, siendo responsabilidad de la Oficina de Brasilia la elaboración y seguimiento del
correspondiente plan de actuación. No hay que olvidar la importancia de la inversión española
en Brasil, nuestro tercer destino mundial de inversión, y lo estrecho de las relaciones bilaterales
a todos los niveles. Son muy frecuentes las visitas, tanto de autoridades de la Administración
española como de altos directivos de nuestras principales empresas, debiéndose mantener una
relación estrecha con el Gobierno federal, los estaduales y los municipales. Además, los
numerosos problemas y obstáculos comerciales a los que estas últimas se enfrentan en el
mercado brasileño obligan a múltiples gestiones ante las autoridades del país. La financiación
Informe de Puesto Brasil

Pag. 4 de 29

de estudios de viabilidad vía EVATIC ha dado bastante juego en el pasado (tanto a nivel
estadual como regional) y en la actualidad es preciso promocionar el FIEM, buscando posibles
operaciones. También está cobrando una gran importancia el fomento de las inversiones
brasileñas en España y la promoción y gestión de las nuevas modalidades de visados para
inversores y empresas. Finalmente, desde Brasilia se ejerce la labor de coordinación de las dos
Oficinas en Brasil.
Las funciones de la Consejera Jefe abarcan la dirección y gestión de la oficina en todos estos
aspectos, así como las obligaciones reglamentarias propias de la jefatura de la oficina
(contabilidad, personal…). Desde septiembre de 2008, la Oficina de Brasilia cuenta
adicionalmente con un Consejero Comercial, inspector del SOIVRE. Esto se debe a la
necesidad de prestar una mayor atención a las numerosas barreras de acceso al mercado que
existen en Brasil. Para este Consejero, sin perjuicio de otras actividades, resulta prioritario
conocer los obstáculos técnicos que las empresas españolas encuentran en su intento de
exportar o posicionarse en Brasil y, sobre todo, trabajar en pro de su eliminación.
Además de los puestos de Consejera Jefe y Consejero Comercial, la oficina está dotada con
becarios ICEX y autonómicos. Para el ejercicio 2020, se ampliaron los becarios ICEX de 3 a 4,
y estaba prevista la incorporacion de otros 4 becarios autonómicos. Sin embargo, la pandemia
del covid ha modificado esta dotación y actualmente existen 3 becarios ICEX (uno en Brasilia y
dos en teleformación) y 2 becarios autonómicos (de Castilla La Mancha y Andalucía). Se
espera poder retomar la participación de becarios del Pais Vasco y Valencia, así como de
Murcia. No hay becario-informático residente, y la atención informática se realiza a distancia
desde Sao Paulo (becario COMEX-TIC) o desde Madrid (CSU).
1.2 Geografía y clima

La República Federativa de Brasil (Brasil) ocupa la parte centro-oriental de América del Sur,
con una superficie total de 8.510.820 km2, lo que representa el 46,8% de dicho subcontinente.
Brasil es el quinto país más grande del mundo en extensión, por detrás de la Federación Rusa
(17 098 250 km2), Canadá (9 984 670 km2), Estados Unidos de América (9 831 510 km2) y
China (9 600 010 km2).
Brasil limita al este con el Océano Atlántico (con 7.367 Km. de litoral) y, de norte a sur, con la
Guayana Francesa, Surinam, Guayana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay,
Argentina y Uruguay. Sólo dos estados suramericanos carecen de frontera con Brasil: Chile y
Ecuador.
El país puede dividirse legalmente en cinco grandes regiones naturales, según la propuesta del
Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE):
• Al norte, se halla la vasta cuenca amazónica, con llanuras y mesetas de baja altitud, de clima
tropical. Posee la mayor área de entre todas las regiones, con la menor densidad de población.
• El Nordeste es una zona de mesetas sedimentarias poco elevadas, con variaciones más
pronunciadas en el clima: húmedo en el litoral, seco y caluroso en el interior (sertão).
• El centro-oeste lo ocupa el Mato Grosso, una región de altas mesetas (de 500 a 1.000 m) y
valles,
de
clima
subtropical
de
sabana.
• La región sudeste, la mayor densidad demográfica, está dominada geográficamente por
mesetas.
• Al sur se extiende una accidentada región que va allanándose hasta convertirse en pampa en
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la frontera con Uruguay. El clima se caracteriza aquí por sus estaciones muy marcadas, verano
caluroso e invierno incluso frío con elevada pluviosidad. En el sudeste del país, una serie de
cordilleras (Serra do Mar), paralelas al Atlántico, separan una estrecha y húmeda llanura litoral
del interior del país, dificultando las comunicaciones.
1.3 Seguridad

La situación en casi todas las grandes ciudades de Brasil es de creciente inseguridad. Si bien
en muchos casos el clima de violencia no llega a ser percibido por el visitante, por limitarse éste
a recorrer las áreas de la ciudad mejor protegidas, es necesario tomar las debidas
precauciones.
Los informes oficiales apuntan a que la situación de inseguridad que desde unos años atrás
vive el país no queda reflejada solamente en los altos índices de criminalidad, y de
proporciones semejantes a países de muy bajo desarrollo económico y social o bien cercanas a
las cifras estimadas en los denominados “estados fallidos”, sino que la sensación de
inseguridad que experimenta la población brasileña se expande hasta incluso formar parte de
la cotidianeidad, derivando en unas prácticas personales de autoprotección o de asunción de la
violencia que no se asemeja a la vida diaria en las diferentes naciones europeas.
De acuerdo con el Índice de Paz Global 2020 (Institute for Economics & Peace, 2020), Brasil
ocupa el lugar 126 de un total de 163 países en lo referente a paz global (descendiendo diez
posiciones respecto al índice de 2019), por detrás de países como El Salvador o Guatemala. La
causa de este empeoramiento habría sido el aumento de conflictos permanentes, en referencia
a las actividades de grupos de trafico de droga (El comando Vermelho o el PCC). Esto ha
generado un empeoramiento también del coste de la vilencia en Brasil, que ha lllevado al país a
situarse en el puesto 34 (42 el año anterior) entre los países donde este coste es mas elevado:
2.143 dólares en PPP (vs 1.411 dólares en el informe anterior) suponiendo un 10% del PIB
brasileño
Según la ONG Seguridad, Justicia y Paz, la brecha socioeconómica latente en Brasil ha
ocasionado un fenómeno estructural de la violencia exponencial en los últimos años que ha
llevado a que en 2018 (último estudio disponible), 17 ciudades brasileñas se situaban entre las
50 clasificadas como más violentas del mundo (la 4 es Natal, con una tasa de 102,56
homicidios por cada 100.000 habitantes. Asimismo, datos estadísticos aportados por el Fórum
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) para 2017 muestran la tragedia diaria que vive el país.
Así, en apenas tres semanas de un período de 2017 murieron más personas en Brasil que en
todo el resto del mundo por acciones terroristas en los cinco primeros meses del mismo año,
resultando 3.314 individuos fallecidos. Para poder percibir mejor la realidad del país, se puede
acudir a una breve comparativa estadística con España. De ese modo, mientras que Brasil
ocupa el lugar 143 en seguridad pública y personal de un total de 163 países, España se sitúa
en el puesto 22 del mismo listado. Otro ejemplo viene a ser la tasa de homicidios en el país:
mientras que el número de homicidios dolosos alcanza en Brasil el 26,2 por cada 100.000
habitantes, en España se sitúa en 0,63 bajo la misma proporción.
2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Desde España hay vuelos directos a Brasil desde Madrid y Barcelona, si bien ninguno de estos
vuelos llega de manera directa a la capital, Brasilia.
Las aerolíneas que tienen vuelos regulares de España a Brasil son Iberia, Air Europa y LATAM.
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Debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19), estas compañías aéreas han reducido los
flujos. Desde septiembre se ha añadido a la frecuencia vía São Paulo la de Lisboa. Hay
previsión de que se vayan habilitando más destinos conforme se controle la situación de
pandemia en el país. Air Europa tiene previsto volar a Rio de Janeiro, Recife y Salvador (y
próximamente va a operar Madrid-Fortaleza, además de haber obtenido la licencia para operar
vuelos domésticos). Las frecuencias de estos vuelos quedan recogidas en el siguiente cuadro:

Frecuencia de vuelos España-Brasil (semanal)
Compañía

Embarque

Destino

Días

Frecuencia

Iberia

São Paulo

Madrid

Lunes y viernes

2

Air Europa

São Paulo

Madrid

sábados

1

LATAM

São Paulo

Madrid

Lunes y viernes

2

TAP

BRASILIA

Madrid (Lisboa) Lunes y viernes
Total

2
7

Fuente: Elaboración propia, basado en la oferta disponible en las páginas web de las
aerolíneas. Cambia muy a menudo, por lo que se recomienda consultar con las arelineas

En 2019, España, con 10.627 plazas, era el segundo país europeo, tan solo por detrás de
Portugal (16.858 plazas), en número de pasajeros en vuelos de Europa a Brasil. Le seguían
Francia (10.369 plazas), Alemania (9.812 plazas) y Reino Unido (7.466 plazas). No obstante,
debido al impacto de la pandemia del covid-19, estos datos se han visto afectados debido a la
reducción de frecuencia y número de destinos ofertados.
Además de estas opciones de vuelos directos o con escala en Madrid, casi todas las aerolíneas
europeas ofrecen vuelos a Brasil desde España con conexión en sus países de origen. Entre
esas aerolíneas se encuentra Tap (conexión en Lisboa), Air France (conexión en París), KLM
(conexión en Amsterdam), British Airways (conexión en Londres), Lufthansa (conexión en
varias ciudades alemanas) y Swiss (conexión con Zúrich).
Ante el contexto de pandemia de 2020, se espera que se produzca una drástica reducción de
ingresos de viajeros internacionales en Brasil.
3 RÉGIMEN ADUANERO
3.1 Régimen aduanero

Si bien en el pasado existieron todo tipo de trabas a la importación, como listas de productos
cuya importación estaba prohibida, aranceles de hasta el 85%, etc., a partir de marzo de 1990
empezó una liberalización gradual del régimen de comercio exterior. En la actualidad, la
mayoría de las mercancías pueden ser importadas libremente. Sin embargo, todavía hay
algunos productos de importación prohibida (bienes de consumo de segunda mano) y otros
sujetos al control de diversas instancias gubernamentales (por motivos estratégicos, sanitarios,
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o de protección de la industria nacional). Es el caso, por ejemplo, de los productos
agroalimentarios, los derivados del petróleo, los insecticidas, los productos farmacéuticos, los
cosméticos y las armas.
El organismo responsable de la coordinación general del comercio exterior brasileño es la
Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio de Economía (ME). Toda empresa
que desee efectuar importaciones comerciales ha de estar inscrita en el Registro de
Exportadores e Importadores (REI) de la SECEX en el portal electrónico Sistema Integrado de
Comercio Exterior (SISCOMEX).
La exportación, por su parte, se caracteriza por la plena libertad comercial, si bien el Decreto
(Portaria) 2/92 de la SECEX establece ciertos requisitos especiales para determinadas
mercancías.
En cuanto a la importación, en mayo de 2010 se publicó la Portaria 10/2010 por la que
la SECEX consolidaba en un único documento 87 normas referentes a la importación. Con
esta Portaría se ha desenredado enormemente la enmarañada legislación brasileña en esta
materia, que hasta la fecha se encontraba dispersa en multitud de actos legales, convirtiéndose
de hecho este nuevo documento en referencia obligada en el comercio exterior brasileño.
Además, la norma de la SECEX también contiene medidas dirigidas a la desburocratización del
comercio exterior brasileño, entre las que destaca, de forma muy relevante, la dispensa de
licencia de importación para la mayoría de los productos. Al año siguiente, en 2011, se llevó a
cabo una actualización de dicho documento único, la Portaria 23/2011.
El Gobierno lanzó en abril de 2014 el Portal Único de Comercio Exterior, que unifica todos los
sistemas envueltos en los procesos de exportación e importación así como simplifica las
operaciones de compra y venta de bienes. La meta final del programa es reducir el plazo de
exportación de 13 para 8 días y el plazo de importación de 17 a 10 días. Coordinado por la
SECEX y por la Secretaría de la Hacienda Federal de Brasil, el Portal Único posibilita que todas
las empresas presenten las informaciones una única vez a los órganos federales, reduciendo
de esta manera la burocracia y los costes de exportaciones e importaciones.Con el Portal
Único, los procedimientos administrativos relativos al comercio exterior brasileño pasan
a llevarse a cabo mediante el SISCOMEX. Se trata de un sistema informático a través del cual
se realizan el despacho aduanero, la concesión de licencias y el control cambiario en relación
con las actividades de importación en las distintas áreas de competencia de la Secretaría de
Comercio Exterior (SECEX), de la Hacienda (Receita) Federal y del Banco Central de Brasil.
De este modo, el software SISCOMEX, se convierte en una pieza fundamental en el comercio
exterior brasileño, agilizando el despacho de mercancías. A través de SISCOMEX se efectúan
las siguientes operaciones:
Registro como importador / exportador: Es una condición básica e imprescindible para realizar
cualquier operación de exportación o importación en Brasil. Está definida en la Instrucción
Normativa 1.288 del 31 de agosto de 2012. A través del SISCOMEX la empresa se inscribe en
el Registro de Importadores y Exportadores (REI) de la Secretaría de Comercio Exterior
(SECEX). Para realizar operaciones en el SISCOMEX, es preceptivo tramitar un expediente de
solvencia financiera y cumplimiento fiscal y laboral, conocido como Registro y Seguimiento del
Desempeño de los Actores de Aduanas (RADAR). Existen cuatro submodalidades: (i) para
persona física, es concedido para importaciones propias sin actividad comercial; (ii) expresa,
para sociedades anónimas de capital abierto, sociedades autorizadas en el Despacho
Aduanero Express (DAE Linha Azul), sociedades dedicadas exclusivamente a operaciones de
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exportación; (iii) la ilimitada, para personas jurídicas con capacidad financiera mayor a 150.000
USD; (iv) y la limitada, para personas jurídicas con capacidad financiera igual o inferior a
150.000 USD.
Formulación u Obtención de la Licencia de Importación: La información de naturaleza
comercial, financiera y fiscal que define el marco legal de la operación de importación debe ser
presentada para obtener la licencia. La Portaria Secex nº 10/2010 regula esta materia
estableciendo las siguientes modalidades:
1. Productos dispensados de Licencia: Constituye la regla general.
2. Productos sujetos a Licencia Automática. En 2019, afectaban a 142 líneas arancelarias.
Antes la regla general determinaba que todos los productos se incluían en esta categoría.
3. Productos sujetos a Licencia No Automática. La importación de productos sujetos a
procedimientos especiales relacionados a su naturaleza, o a su carácter de nuevos o
usados, está supeditada a la concesión de licencias no automáticas antes del embarque de
la mercancía o antes del registro de la Declaración de Importación (DI) a cargo de
diferentes organismos gubernamentales, tales como: Instituto Brasileño de Medio Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA); Ministerio de Agricultura, Pecuaria y
Abastecimiento (MAPA); Ministerio de Salud; Ministerio de Defensa; Comisión Nacional de
Energía Nuclear (CNEN); Agencia Nacional del Petróleo (ANP); Ministerio de Cultura;
Empresa Brasileña de Correo y Telégrafos; Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT);
Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX); Comisión de Coordinación
de Transporte Aéreo Civil (COTAC); Ministerio de Minas y Energía; Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA); Ministerio de Justicia (MJ); Instituto Nacional de Metrología,
Normalización y Calidad Industrial (INMETRO). Conforme a lo descrito en
la Portaria Secex nº 31/2017, las importaciones sujetas a cuotas de importación y, en
aquellas hipótesis en las que los órganos anuentes lo autoricen, en conformidad a su
legislación específica, la licencia no automática puede ser concedida después del
embarque, pero antes del despacho de aduanas.
Elaboración, Registro, Extracto, y Consulta de la Declaración de Importación (DI): El importador
o un agente de aduanas, con la Licencia de Importación, si es el caso, el conocimiento de
embarque y la factura comercial, elaborará la DI en el SISCOMEX. Una vez efectuado el pago
de todos los impuestos federales, Impuesto de Importación (I.I.), Impuesto sobre Productos
Industrializados (IPI), el PIS/PASEP y el COFINS (Véase epígrafe 4. siguiente), comprobados a
través del Documento de Recaudación de la Receita Federal (DARF), se efectuará el registro
de la DI en el SISCOMEX.
A través del SISCOMEX la Receita Federal emitirá un Comprobante de Importación (CI) que
liberará la mercancía de la aduana. Junto con estos documentos, así como el comprobante de
exención o liquidación del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS), de
carácter estadual, no Federal. (Véase epígrafe 4.3. siguiente) el importador deberá presentar
un extracto de Declaración de Importación en la Receita Federal del municipio donde arribe la
mercancía para el despacho aduanero.
Despacho de Aduanas: Al llegar la mercancía a puerto, es despachada por la Aduana. En el
caso de las mercancías de los Capítulos 61 y 62 (vestidos), por disposición de Agosto de 2011,
la Aduana podrá tramitar el expediente por el canal gris. Eso significa la comprobación de
calidad, peso, origen, valor de la mercancía. El trámite puede durar hasta 90 días, con 90 días
más de posible prórroga. Para asegurarse que su mercancía pase por el canal verde
(despacho automático) el importador debe dirigirse a la Receita Federal solicitando que dos
inspectores se desplacen, a su cargo, a la fábrica del exportador para verificar allí todos los
extremos que constan en la documentación que acompaña a la mercancía.
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Procedimiento de despacho aduanero: Toda mercancía procedente del exterior, importada de
forma definitiva o no, sujeta o no al pago del Impuesto de Importación, debe someterse al
despacho de importación. En general, este es procesado por medio de una Declaración de
Importación (DI), que el importador debe registrar en el Sistema Integrado de Comercio Exterior
(Siscomex) una vez la mercancía haya llegado al país. No obstante, existen diferentes tipos de
Declaración de Importación, las más utilizadas se detallan a continuación.
a) Declaración de importación común (DI): Es la más utilizada, se tramita a través
del Siscomex y debe contener la identificación del importador, así como la identificación,
clasificación, valor aduanero y origen de la mercancía importada.
b) Declaración de importación simplificada (DSI): Puede ser realizada por medios electrónicos a
través del Sixcomex (haciendo necesario la habilitación del importador en este sistema),
siempre y cuando se trate de donaciones, admisión temporal, equipaje desacompañado de
viajero o mercancías cuyo valor no supere los US$ 3.000.
También existe la posibilidad de realizar el despacho aduanero sin necesidad de registrarse en
el Sixcomex en caso de importaciones de muestras sin valor comercial, mercaderías cuyo valor
no supere los US$ 500, importaciones realizadas por representantes diplomáticos, bienes
destinados a ayuda humanitaria y libros y documentos sin finalidad comercial. En este caso la
Declaración de Importación se hace a través de formularios en papel.
c) Declaración de remesas expresas – importación (DRE-I): Está dirigida a acelerar el proceso
de liberación de mercancías en los casos en que la importación se realice a través de
empresas internacionales de courier. Además, este régimen sólo es aplicable a documentos,
libros y periódicos sin finalidad comercial y otros bienes destinados a persona física que no
superen los US$ 3.000. Bajo esta modalidad de liberación de mercancías, el responsable de
llevar a cabo los trámites aduaneros es la compañía de courier en lugar del importador.
A partir del 2 de julio de 2017, se estableció que las micro y pequeñas empresas exportadoras
de Brasil tienen que utilizar el Portal Único del Comercio Exterior - SISCOMEX. Esta novedad
benefició a más de 8.000 pequeños negocios que venden sus productos en el exterior -el 38%
de las compañías que exportan en el país-, gracias a la reducción de plazos y costes derivados
de las operaciones. La herramienta simplifica los trámites para las ventas, elimina documentos
y procedimientos, además de reducir las exigencias gubernamentales. La burocracia, uno de
los componentes principales del denominado “coste Brasil” y que afecta de manera más aguda
a este tipo de compañías.
Con el nuevo sistema, aquellos que comercializan sus mercancías en el exterior podrán cumplir
la Declaración Única de Exportación (DU-E), que sustituye a los actuales Registro de
Exportación (RE), Declaración de Exportación y Declaración Simplificada de Exportación
(DSE).
Para conseguir la exención de impuestos en las importaciones del personal diplomático es
necesario realizar una solicitud en este sentido ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Dicha solicitud se realiza desde Cancillería una vez el Consejero o Consejera esté
acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño tras su toma de posesión. Este
proceso suele demorarse un mes.
Las mercancías personales siempre deben ir consignadas a nombre de la persona que goza de
estatus diplomático. La localización de la mercancía, sea ésta en el extranjero o en un recinto
aduanero en Brasil, no es inconveniente para solicitar la exención sobre la importación. En
general, no hay ningún problema para utilizar éste régimen, aunque existe una cuota máxima
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anual. Existen límites, más que razonables, para la importación de alcohol (hasta 144 botellas
de vino o champán, hasta 108 litros de whisky y hasta 144 litros de otros licores) y tabaco
(1.000 cigarrillos y 200 puros). En este caso, como en muchos otros, lo que sí acaba siendo
siempre muy engorroso es el papeleo.
3.2 Moneda y Divisas: Régimen de cambios

La unidad monetaria desde 1994 es el Real, dividido en 100 centavos. Hay monedas de 5, 10,
25 y 50 centavos y de 1 Real. Los billetes son de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 Reales, y en julio de
2020, el Banco Central de Brasil (BCB) anunció la entrada en circulación de un Nuevo billete de
200 reales . En 2013 se renovaron los billetes con un nuevo diseño, similar al anterior, pero
con un mayor grado de seguridad. El cambio actual (agosto de 2020) se sitúa en torno a los 5,5
reales por dólar y 6,5 reales por euro.
4 TRANSPORTES INTERIORES
Transportes Urbanos en Brasilia

Por la propia configuración de la ciudad, donde es complicado crear una red de transporte
colectivo, los servicios de transporte urbano son deficientes, salvo algunas líneas de autobuses
urbanos. Su alcance es, en todo caso, muy limitado y su frecuencia demasiado espaciada.
Actualmente existe una línea de metro en Brasilia pero su fin es más comunicar la capital con
las ciudades satélite que el propio transporte dentro de la ciudad. Así, su trazado es
"horizontal", no interconectando nada más que algunas supercuadras próximas a la L2 en el
Asa Sul con ciudades periféricas como Guará o Aguas Claras. Excepto el metro, con sus
limitaciones, no se recomienda el uso de transporte público por cuestiones de seguridad. Existe
sin embargo un buen servicio de taxis y VTC (Uber y Cabify, por ejemplo).

Transportes interiores desde Brasilia: carreteras
Las distancias en Brasil son enormes y para cualquier desplazamiento dentro del país
partiendo de Brasilia, prácticamente es imprescindible tomar un avión.
Las carreteras al norte de Brasilia dejan mucho que desear: no hay autovías y las condiciones
de mantenimiento son muy malas. Sin embargo, las vías hacia el sur del país (hacia los
Estados de Minas Gerais, Sao Paulo y el de Río de Janeiro) están en mejores condiciones,
tratándose de autopistas, la mayoría de peaje, en buen estado.
Una característica de las carreteras brasileñas es la combinación de turismos y camiones
nuevos que circulan a gran velocidad, con otros vehículos viejos que van a velocidades
considerablemente más bajas. A ello hay que unir el temerario carácter del brasileño al volante,
lo que da como resultado numerosos accidentes de carretera. En definitiva, pues, mejor viajar
en avión, o sino con cuidado.
En la ciudad de Brasilia la velocidad está limitada a un máximo de 80 km por hora, con
múltiples puntos donde este límite desciende a 60 y hasta 40km/h. Asimismo, existe un gran
número de radares para controlar esta velocidad. Es prácticamente imposible no contar con
alguna multa por exceso de velocidad al año. Al mismo tiempo, estos límites ayudan a que los
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numerosos accidentes que se producen por la pésima calidad conductora sean poco graves en
términos de daños personales.

Automóviles. Servicio Técnico, gasolina
El automóvil en Brasilia es imprescindible. No es posible encontrar ningún medio de transporte
alternativo (quizá la bicicleta, pero es peligroso, tanto por la criminalidad como por la mala
conducción de los locales). Toda la ciudad está diseñada para circular en coche, con grandes
distancias. En este sentido se pronuncian los informes de Naciones Unidas sobre la calidad de
vida de sus funcionarios con residencia en esta ciudad, recomendando un mínimo de dos
vehículos por familia.
El tráfico en general es fluido; solamente en horas puntas suele producirse alguna retención.
Las vías son mínimo de dos carriles en cada sentido, aunque abundan también las arterias de
tres y hasta más carriles por sentido. Esto, unido a la limitada presencia de semáforos y a la
disciplina que poco a poco se impone en la conducción en Brasilia, hace mucho más agradable
el conducir.
Por marcas, prácticamente todas tienen ya Servicio Técnico Oficial en Brasilia, en especial
aquellas que cuenten con vehículos de gasolina. Aunque en principio todos los automóviles de
importación tienen asistencia, se recomienda no comprar vehículos que no se comercialicen en
Brasil por dos razones: por un lado, por los precios de los repuestos, que pueden llegar a ser
muy altos (los aranceles a la importación de estos productos pueden llegar a multiplicar por 4
su valor y tardan en llegar varios meses), y por otro, porque el valor de recompra del coche es
inferior al de modelos similares en características. Los servicios técnicos en Brasil son muy
caros, y los plazos para realizar cualquier tipo de operación rara vez baja de las 48 horas.
En cuanto a combustibles, la calidad de la gasolina en Brasil es bastante inferior a la europea.
En Brasil están disponibles tres tipos de gasolina: la Común, con un octanaje mínimo de 80
oct.; la Regular Aditivada, que difiere de la Común apenas por la presencia de aditivos
detergentes/dispersantes, añadidos por las distribuidoras, y finalmente la gasolina Premium,
que tiene un octanaje mínimo de 91 oct. Actualmente (agosto 2019) el precio del litro de la
Gasolina, ya sea común, aditivada o premium, oscila en torno a los 4,4 reales el litro, estando el
diesel S10 ligeramente por debajo (3,5 reales/litro).
Ningún tipo de gasolina brasileña lleva plomo, puesto que utilizan un derivado del alcohol como
antidetonante. Los catalizadores y sistemas de inyección de los fabricantes europeos,
japoneses y norteamericanos funcionan adecuadamente en Brasil, y sólo en algunos casos es
necesario hacer pequeños ajustes en los inyectores para adaptar el octanaje. Hay que
mencionar también que existe una flota creciente de vehículos que funcionan con alcohol o que
pueden funcionar indistintamente con gasolina o alcohol, gracias al llamado sistema flexifuel.
La única ventaja del alcohol es su menor coste, unos 3 reales el litro, pero con el inconveniente
de un rendimiento un 35-40% inferior a la gasolina.
La actual Consejera Jefe trajo consigo su vehículo diesel y no ha experimentado ningún
problema para sus revisiones generales.

5 HOTELES Y RESTAURANTES
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5.1 Hoteles

Una guía que puede utilizarse para hacerse una primera idea es la Guía 4 Rodas del año en
curso, publicada por la Editora Abril, que realiza concisos estudios sobre la oferta hotelera y de
restauración del país, utilizando sus propios estándares más acordes con un sentido de la
calidad hotelera europeo: www.viagemeturismo.abril.com.br.
No obstante, hay que señalar que la relación calidad/precio de la mayoría de los
establecimientos hoteleros brasileños es muy justa, resultando bastante caros para los
servicios que ofrecen.
En particular en Brasilia existe un conjunto
de hoteles con calidad aceptable,
similares
a un tres estrellas español.
Se puede considerar el hospedaje en hoteles como Meliá Brasilia 21, Mercure o Gran Tulip.
Para las primeras semanas en Brasilia, las mejores opciones son las siguientes (todas ellas a l
a orilla del lago):
- apartahotel Lake Side
- apartahotel Brisas do Lago
- apartahotel The Sun
En cuanto a la restauración, Brasilia cuenta cada vez más con una mayor diversidad de
restaurantes, existen algunos que merecen ser destacados, como Rubaiyat (restaurante de
españoles tipo asador), Coco Bambu, Mangai, Fogo de Chão o Madero.
6 VIVIENDA
6.1 Características generales

La vivienda en Brasilia se divide en casas y apartamentos. La construcción en general es de
baja calidad, especialmente en lo que se refiere a aislamientos (térmicos y sonoros),
conducciones de agua y electricidad y las ventanas (no existen ventanas con rotura de puente
térmico). El aislamiento no es de calidad (o simplemente, no existe), por tratarse de una ciudad
sin grandes oscilaciones térmicas. Tampoco cuenta con calefacción y en muchos casos,
tampoco cuentan con agua caliente ni en las cocinas ni en los baños, debiendo ser instaladas
duchas eléctricas para calentar el agua. Las cocinas no suelen contar tampoco con campanas
extractoras de humos. En cuanto al saneamiento, suele estar realizado con pozos asépticos.
Como se señalaba, las ventanas no tienen rotura de puente térmico ni aislante, además de no
contar tampoco con persianas en la mayoría de los casos. Las casas suelen presentar
problemas de humedad en la temporada de lluvias.
Las viviendas suelen contar en su gran mayoría con área de servicio independiente (por lo
menos una habitación con ropero y cuarto de baño independiente) si bien las dimensiones son
muy pequeñas y a veces el estado de esas estancias es malo. Cada vez es más complicado
encontrar personal de servicio que acepte trabajar en régimen interno, por lo que estas
habitaciones suelen estar en desuso o se utilizan como trastero.
Gran parte del personal diplomático opta por alquilar casas unifamiliares, que suelen ser muy
espaciosas (mínimo 400 metros cuadrados de vivienda y en la mayoría de casos, unos 1.000
metros de parcela) aunque requieren mayor cuidado desde el punto de vista de seguridad y
mantenimiento.
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Las casas (apartamentos o unifamiliares) suelen alquilarse sin muebles y electrodomésticos, y
las condiciones de alquiler son muy severas (sobre todo en lo que se refiere al denominado
termo de vista, documento que especifica pormenorizadamente las condiciones en las que se
entrega la casa al inquilino y en las que se ha de devolver).
6.2 Vivienda del Consejero

La Consejera Jefe habita en el único condominio cerrado de apartamentos familiares existente
en toda Brasilia, con zonas comunes tipo urbanización española. Es un apartamento de 136
metros cuadrados con cuatro habitaciones, tres baños completos, tres plazas de garaje, terraza
y trastero. La urbanización cuenta con grandes zonas verdes, piscinas, gimnasio, zonas
infantiles, pistas multideporte, embarcadero y restauración. Cuenta con un estricto servicio de
seguridad. Se encuentra a la orilla del lago y se tarda entre 10 y 15 minutos en coche en llegar
a la Oficina. El alquiler acordado en 2016 ascendió a 11.500 reales.
Los alquileres en Brasilia son muy caros. Existe una amplia oferta de apartamentos grandes
(de unos 200 metros cuadrados) cuyos precios, sin comunidad, no bajan de 10.000 reales
(normalmente estos apartamentos cuentan con seguridad 24h por lo que la comunidad ronda
los 2.000 reales). Por su parte, las casas (mansões, mansiones), suelen ser muy antiguas, sin
apenas renovaciones en la mayoría de los casos, con unos alquileres (sólo de la vivienda) en
torno a los 10.000 reales para las casa antiguas. Las casas que cuentan con renovaciones no
bajan de los 15.000 reales al mes. A esos valores se suele añadir (mensual) el coste de la
seguridad de la cuadra (no menos de 500 reales) , el de agua y luz y gas (otros 800 reales
mínimo) así como el coste de internet y teléfono (no menos de 300 reales). Dada la naturaleza
de Brasilia, un jardinero/piscinero es indispensable, lo cual supone otros 800-1.000 reales más
al mes.
A los precios de alquiler se suele incluir un impuesto (ITPU) parecido al IBI español. El cuerpo
diplomático está exento aunque muchos propietarios lo incluyen en el alquiler.
Si bien antes del covid la opción de un apartamento grande moderno y de reciente construcción
(sobre todo los de la zona del noroeste) era una opción muy recomendable, la necesidad de
pasar mucho más tiempo en casa y tener una menor vida social hacen que la opción de una
casa con jardín sea más atractiva. Hay algunos condominios de chalés (por ejemplo, cerca del
Jardin Botanico) que permiten equilibrar la gran seguridad de un apartamento con el disfrute de
un jardín, pero esas opciones son caras: no bajan de los 20.000 reales/ sin condominio
(generalmente, minimo 500 reales/mes).
La ciudad de Brasilia (sin contar las ciudades satélite) dispone de cuatro áreas donde se puede
elegir la residencia, dependiendo de si se elige vivir en apartamento o en casa.
Si la elección es un apartamento, sin tener en cuenta el condominio anteriormente descrito,
una opción es ubicarse en las denominadas “Asa Norte” y “Asa Sur”. Estas zonas están el
plano original de la ciudad, denominado "Plano Piloto" y cuentan con una gran oferta de
apartamentos, de 2 a 5 dormitorios (más zona de servicio aparte). Suelen ser viviendas
antiguas (la ciudad se construyó entre 1957 y 1961, sobre todo el asa sur; el asa norte es algo
más moderno) amplias, luminosas pero de calidad de construcción muy baja y sin grandes
renovaciones. En su origen no contaban con zonas comunes (condominio) si bien con el tiempo
en casi todas hay que pagar una cantidad adicional por gastos de comunidad por la seguridad,
la limpieza del portal e incluso salas de fiestas (aunque en los edificios originales no existían,
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con el tiempo se han habilitado en las azoteas de algunos edificios o en los portales salas para
fiestas). En la zona sudoeste hay una oferta interesante de apartamentos algo más modernos y
muy grandes, aunque es una zona con bastante densidad y suele haber algo de tráfico por la
mañana. Es una zona segura, donde, por ejemplo, la embajada americana cuenta con
bastantes apartamentos para su personal. Hay una oferta muy interesante de apartamentos
nuevos (algunos incluso en construcción) y amplios en la zonas Noroeste. En particular esta
última es una zona en desarrollo en la que habitan profesionales de alta cualificación con
familias (muy similar a un típico PAU en España, con muchas familias jóvenes).
Si la opción es una casa, hay que dirigirse a las zonas denominadas “Lago Sur” y “Lago Norte”,
cuyo nombre se debe a que se encuentran bordando las márgenes del Lago Paranoá, un lago
artificial que delimita una parte del “Plano Piloto”. En estas áreas se encuentran casasmansiones, de mínimo 400 metros cuadrados de vivienda y grandes parcelas de jardín con
piscina (mínimo, 1.000 metros cuadrados). Hay muy pocas urbanizaciones de casas como se
entiende en España. Hay algunos condominios que cuentan con una persona de seguridad en
la puerta, pero suelen estar en zonas alejadas o de peor comunicación (Park Way, a
continuacion del lago sur y cerca del aeropuerto). La inmensa mayoría son casas individuales
que se unen y ponen en la cuadra/manzana una garita de seguridad. Gran parte de la
comunidad internacional habita en el lago sur, mientras que gran parte de los profesionales
brasileños habitan en el lago norte, que está más aislado, por no contar con puentes que lo
unan a las asas (voluntariamente, para así reducir el tránsito).
Los apartamentos en las asas se encuentran distribuidos en "cuadras" y "bloques". Los precios
de alquiler comienzan en los 5.000 reales (los pequeños de 2 dormitorios, no recomendables)
hasta los 25.000 para los más grandes (suelen estar más renovados y en mejores
condiciones). El valor de los condominios (la comunidad) oscila entre los 500-2.000 reales
(dependiendo de la cantidad de servicios que incluya).
En cuanto a las casas, como se comentaba, sólo el coste de alquiler de la vivienda se
encuentra en una horquilla de entre 10.000 reales para las casas más antiguas (sin
actualizaciones) hasta los 25.000 para las casas más modernas. A eso hay que añadir el coste
del mantenimiento del jardín, la seguridad, el agua, el gas, etc . Estos valores pueden rondar en
torno a los 3.000 reales al mes (500 reales de seguridad, 750 de jardinería una vez por
semana, 350 por limpieza y mantenimiento de la piscina, 500 reales de gas... etc).
La mayoría de la comunidad diplomática se aloja en el lago sur y el asa sur. También existe
bastante comunidad internacional en el sudoeste y al final del asa norte. El lago norte está mal
intercomunicado, por lo que agrupa a la alta sociedad local en su inmensa mayoría.
Hay una tercera zona de grandes mansiones a precios algo menores en el denominado Park
Way, que es una zona situada entre el lago sur y el aeropuerto. Queda muy alejada del plano y
tiene muy próximo el aeropuerto, pero las casas son grandes y modernas.
Al elegir casa en el lago sur ha de tenerse cuidado con la proximidad del aeropuerto (muy
próximo). Para que no tenga excesivo ruido conviene evitar las casas de las Quadras 1, 2, 3, 5,
15, 17 y 19, así como las próximas a la depuradora del lago (por el olor). Asimismo, a pesar del
atractivo, se recomienda evitar las cuadras cercanas al lago, por los problemas de humedad y
ruido (en el lago se producen de manera constante fiestas en los barcos/yates). Por razones de
seguridad también conviene comprobar que la vivienda tenga las parcelas de los alrededores
construidas y habitadas. Unas cuadras interesantes para considerar son las cercanas al Jardin
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Botánico, las cuadras próximas al centro comercial Gilberto Salomão y las cuadras finales del
lago sur (24, 25, 26 y 28).
7 MENAJE DOMÉSTICO

Mobiliario
En Brasilia, como se ha comentado anteriormente, las viviendas se suelen alquilar alquilan
vacías. Comprar de muebles es una opción a considerar, pues existen tiendas de muebles de
diseño situadas en los centros comerciales de alta calidad. Los precios son elevados, sobre
todo en lo que se refiere a muebles importados. Existen un par de cadenas de muebles
similares a Ikea: Etna (se encuentra sobre todo menaje, utensilios de decoración, vajilla y
muebles pequeños) y Tock and Stock (muy parecido a Ikea). También existe una amplia oferta
para muebles de jardín a precios asequibles.

Electrodomésticos
Los grandes y pequeños electrodomésticos que lleven motor no son compatibles con el sistema
brasileño. Aunque la red puede ser de 220 V (aunque es muy habitual 110v), la velocidad de
giro es de 60Hz (en Europa, 50Hz). Asimismo, los enchufes son generalmente finos o de tres
puntas. Existen adaptadores. Tampoco sirve el sistema europeo de televisión ni de reproductor
de CDs. Los aparatos que sean ambivalentes (50Hz/60Hz) sí se pueden utilizar.
En los últimos años se ha ido incrementando la oferta de electrodomésticos en Brasil y se
puede adquirir de todo en el mercado nacional, a precios algo más caros que en España, y con
una gama/calidad algo menor. No conviene traer de importación las cocinas, puesto que en
Brasil se cocina siempre a gas y las cocinas y hornos fabricados localmente son de calidad
suficiente.
Como se ha mencionado previamente, la energía eléctrica en Brasil puede ser 110v o 220v
dependiendo del área geográfica. En Brasilia la tensión es de 220v, y en Rio de Janeiro y São
Paulo de 110v. Además, la frecuencia de la red es de 60 Hz (en Europa, es de 50Hz). Hay que
tener cuidado al viajar con los enseres personales eléctricos puesto que se pueden registrar
sustos por esta razón.
El suministro eléctrico se encuentra en la actualidad en un estado algo precario, por un
aumento de la demanda que no ha sido acompañado por un incremento de las inversiones en
el sector. Por ello, en ciertas partes de la ciudad (sobre todo en la zona del lago, donde se
encuentran las casas/mansiones) es muy habitual que se produzcan apagones y subidas de
tensión durante las tormentas. Se recomienda el uso de protectores de tensión en los aparatos
electrónicos, como ordenadores, equipos de sonido de alta calidad, televisores, neveras, etc.
Están disponibles en el mercado a precios bastante económicos, rozando los 25 USD para
protectores de 500W.
La frecuencia de la red eléctrica en todo Brasil es de 60hz (50 hz en España), por ello ha de
tomarse cuidado en las compras de todo tipo de aparatos eléctricos. Esto es especialmente
indicado para los ordenadores y los lectores de CD, ya que utilizan el reloj de la toma eléctrica
en su funcionamiento habitual y pueden provocar desagradables sorpresas. Los productos de
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video y sonido de calidad, así como muchos fabricantes de ordenadores, ya ofrecen sus
productos con fuentes de alimentación bi-frecuencia y bi-tensión.
8 VESTIDO

Vestido y calzado
La indumentaria recomendable en Brasilia es la propia de un país con clima suave, como se ha
comentado. En general, se recomienda la utilización de ropa fresca y ligera, aunque no
conviene olvidar algo de ropa de más abrigo para las noches de la estación seca, sobre todo en
julio (una chaqueta, un jersey...). Para el trabajo (en el sector público), tanto los caballeros
como las señoras se arreglan bastante. Los caballeros usan siempre traje y corbata (a pesar de
que cada vez se ve más en las empresas privadas una relajación en esta etiqueta) y las
mujeres se arreglan mucho, tanto en su vestimenta como en su aspecto personal (peluquería,
maquillaje, etc).
En lo que se refiere a eventos de fuera del trabajo, los caballeros relajan la formalidad, siendo
habitual que se utilicen pantalón corto, polos de manga corta y sandalias, mientras que las
señoras mantienen la etiqueta y suelen arreglarse bastante, aunque con un estilo más
desenfadado. En lo que se refiere a los niños, el estilo es mucho más relajado.

Oferta local
La oferta brasileña en prendas de vestir es muy amplia. Existe una gran diferencia entre el
vestido y el calzado. En lo que se refiere a la ropa, el gusto, el estilo y la calidad de las prendas
son cuestionables. En Brasilia es posible comprar algunos productos de importación (de Zara,
por ejemplo) – aunque no con la oferta disponible en São Paulo o Rio de Janeiro - pero los
precios son extremadamente caros (se multiplica por unas 4 veces el valor facilmente). En
cuanto al calzado, es abundante y de calidad algo mejor, con un buen diseño.
En general, se recomienda traer la ropa de España (en las vacaciones de verano se puede
adquirir la ropa en rebajas en España y es la de temporada todo el año en Brasilia, así que
merece la pena). También se puede aprovechar para hacer compras en los viajes al extranjero.

Etiqueta Oficial
La indumentaria mantiene la influencia europea. Para caballeros, el traje y la corbata son
esenciales para cualquier asunto oficial, y las señoras vestido cocktail e incluso largo. Aunque
se recomiendan los tejidos frescos, en las reuniones interiores el aire acondicionado está
siempre puesto muy fuerte y llega a hacer frío. En las celebraciones de la Fiesta Nacional de
los diferentes países también se tiene por costumbre el mantener la etiqueta descrita.
9 SERVICIO DOMÉSTICO

La oferta de personal local para servicio doméstico en Brasilia en general es amplia. Muchos
residentes del "Plano Piloto" de la ciudad, y prácticamente todos los de los Lagos tienen
empleados domésticos. La formación y formalidad de este personal es baja, siendo frecuentes
las ausencias, retrasos, etc., muchas veces sin previo aviso. Cada vez es menos habitual que
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el personal local sea interno, ya que viven en las ciudades periféricas de Brasilia y prefieren
desplazarse a diario.
Cuando se reside en una vivienda unifamiliar, generalmente, además de la persona que se
ocupe de las labores de limpieza, la costumbre es disponer de un jardinero/casero/piscinero
que trabaja por horas, acudiendo a la residencia uno o dos días por semana. La selección de
este personal, en todo caso, debe ser muy meticulosa, principalmente por motivos de
seguridad.
En algunas ocasiones, los diplomáticos en Brasilia han traido personal del extranjero para que
se quede interno o "heredan" personal local, lo que incrementa mucho la fiabilidad. Sin
embargo, cada vez es más complicado, sobre todo por la dificultad de adaptación de algunas
de las personas que han venido de fuera.

9.2. Precios
Los salarios de mercado para un empleado doméstico varían según los casos. Un salario
intermedio es 1.600-1.800 reales por 40 horas semanales más la Seguridad Social y el
transporte, lo que hace un total de unos 2.500 reales al mes, unos 500 euros. El abono a la
seguridad social tiene que ser realizado por el empleador (12%) y el empleado (7,65%) para lo
que es necesario contar con un certificado digital local para poder entrar en e-social y
descargar los boletos. Es muy habitual que ese abono lo realice al 100% el empleador, dado
que la legislación brasileña hace al empleador responsable del impago por parte del empleado.

9.3. Posibilidad de llevar servicio doméstico
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil permite que a cada familia acreditada con status
diplomático en Brasilia le acompañen hasta dos empleados domésticos. El proceso es lento y
burocrático, como siempre, pero funciona razonablemente.
El visado de residencia en Brasil que
extranjero, por lo que de romperse la
buscar empleo con otro diplomático o
declaración responsabilizándose de que
modo ilegal.

se concede a este personal está asociado al titular
relación laboral, el empleado doméstico tendrá que
abandonar el país. El diplomático debe firmar una
el personal que ha traído no permanezca en Brasil de

10 SALUBRIDAD

En las grandes ciudades brasileñas se ofrece toda clase de servicios médicos y hospitalarios,
tanto de carácter público como privado. En lo que se refiere a los privados, son caros.
En Brasilia existen varios hospitales privados de calidad razonable, si bien ante un problema
grave, se recomienda ir a São Paulo, pues en esa ciudad se encuentran los mejores hospitales
de América Latina.
En lo que se refiere a farmacias y medicamentos, Brasilia no presenta ninguna carencia,
encontrándose todo sin problema. Se encuentran fácilmente medicamentos genéricos.
Es conveniente informarse con antecedencia en la Embajada o consulados de Brasil en
España acerca de posibles requisitos sanitarios o documentación requerida para la entrada en
el país. A finales de 2017 se produjeron varios brotes de fiebre amarilla en diversas regiones
brasileñas y también se dan periódicamente frecuentes casos de dengue, zika y chicunguña.
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En marzo de 2020 se declaró el estado de calamidad pública por la pandemia del covid-19, lo
que se restringieron los desplazamientos. Por lo tanto, es importante revisar los consejos
recogidos en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores español, así como visitar la página
web de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil: http://portal.anvisa.gov.br/dicasde-saude-para-viagem
De hecho, por resolución SG N° 033/18 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se
exigirá el Certificado Internacional de Vacunación Contra la Fiebre Amarilla para viajeros con
destino o Procedencia de Zonas de Riesgo.
La presentación del Certificado de Vacunación Internacional en los Puntos de Entrada y Salida
es una exigencia para las personas que viajan o regresan al país de los sitios señalados por la
OMS, que son actualmente los siguientes estados Brasil: Estado de Río de Janeiro, Estado de
São Paulo, Estado de Espíritu Santo, Estado de Bahía.
También es recomendable visitar la página web de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
de Brasil.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://portal.anvisa.gov.br/dicas-de-saude-para-viagem
Aunque el agua en Brasilia es potable, no se aconseja beberla, por su dureza y efectos sobre el
sistema renal. Por tanto, debe beberse o bien agua mineral o bien, agua filtrada.
Es conveniente tomar precauciones también en la limpieza de verduras y frutas.
En cuanto a picaduras de insectos (mosquitos) es importante el uso de repelentes fuertes en
las horas de caída del sol. Y si es posible, cubrir las zonas con ropa (pantalón largo,
camisas, etc). Hay que estar atento a la posible picadura de arañas y escorpiones.
Los nombres y direcciones de los principales hospitales pueden encontrarse en la página web
de la Federación Brasileña de Hospitales: http://www.fbh.com.br
Debido a la situación actual de la pandemia, las autoridades brasileñas requieren que aquellas
personas extranjeras que accedan al país estén en posesión de un seguro médico de acuerdo
con la Orden Interministerial Nº1, publicada el pasado 29 de julio. Según los datos del Sistema
Único de Salud (SUS), a 25 de agosto de 2020 el número de casos confirmados de Covid-19
en todo Brasil alcanzaba 3.669.995, y el número de óbitos se encontraba en 116.580. La
incidencia acumulada hasta el 25 de agosto por cada 100.000 habitantes es de 1.768 y los
óbitos acumulados por cada 100.000 habitantes son 55. A modo comparativo, la incidencia
acumulada en España hasta la misma fecha es de 176 casos por cada 100.000 habitantes y 61
óbitos.
En cuanto a la ocupación de camas hospitalarias, en agosto de 2020 hay 7 ciudades que
mostraban una ocupación superior al 60%: Goiânia/GO (95%), Campo Grande/MS (91%),
Porto Alegre/RS (89%), Aracaju/SE (80%), Curitiba/PN (80%), Brasilia/DF (73%), Recife/PE
(62%), mientras que ciudades como São Paulo y Rio de Janeiro han vuelto a tener una tasa
ocupacional inferior al 60%.
Como medida de protección contra la diseminación del virus, en julio se aprobó la Ley
Ordinaria 14.016/2020, que hizo obligatorio el uso de máscaras en todo el territorio
nacional para la circulación de personas en espacios públicos y privados accesibles al público,
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como serían los espacios comerciales, y estableció la obligación de higienizar dichos espacios
y poner a disposición del público productos para la desinfección, como el alcohol en gel.
11 VIDA SOCIAL Y CULTURAL

Quizá la expresión más democrática de Brasil son los medios de comunicación. A través de
ellos se realizan las críticas y defensas más exacerbadas a políticos, industriales, situaciones
sociales, etc. Su calidad es bastante alta.
En lo que se refiere a prensa escrita, existen una serie de publicaciones que sirven de marco
de referencia para todo el país. Entre ellas hay que mencionar Folha de São Paulo, O Estado,
O Globo, o el económico Valor. La cidad de Brasilia cuenta con un periódico local, Correo
Braziliense, con una buena información política y muy práctico para la cartelera cultural,
anuncios, etc. Hay también periódicos gratuitos de barrio, como el del Lago Sur. El formato de
todos ellos no es muy agradable, y en su contra hay que mencionar que, por causa de las
tintas, manchan mucho. No hay que olvidar revistas como Época Negocios, Carta Capital,
Exame, Istoé o Veja, que semanalmente dan un repaso a los sucesos más importantes del país
y del mundo. El acceso a la prensa española en papel inexistente, y lo normal es verlos en
Internet.
En cuanto a la radio, en Brasil existe una oferta muy buena en informativos, y excelente en lo
relativo a música, incluida la clásica. Existe la particularidad de que todas las emisoras del país
tienen la obligación legal de conectar entre las 19:00 y las 20:00 horas a la emisora oficial EBC
(Empresa Brasileira de Comunicação), que ofrece un informativo sobre la actualidad del
legislativo, ejecutivo y judicial, obligatorio desde la época de la dictadura, llamado Voz do
Brasil.
En televisión la oferta es muy rica. Existen varios canales de transmisión en abierto, entre ellos
la influyente Globo, cuya señal puede captarse con cualquier antena de televisión, siempre en
la misma frecuencia, independientemente de la localidad. También en Brasilia se puede
acceder a varios operadores de señal por cable, aunque el más habitual es NET (Direct TV,
Mais TV, SKY y NET). Estos operadores ofrecen canales adicionales, tanto brasileños como
extranjeros (CNN, HBO…), incluyendo canales internacionales (TVE Internacional, RAI…).
Normalmente se combinan con el servicio de Internet y de telefonía fija, y el coste total
asciende a unos 500 reales (120 euros) al mes, aunque depende del número de canales y la
velocidad (teórica) de Internet que hayan sido contratados.

11.2. Espectáculos, cines, teatros, etc.
Brasilia tiene fama de ser una ciudad tranquila. Lo cierto es que la oferta de ocio en términos
generales no es muy elevada, sobre todo porque los fines de semana gran parte de sus
habitantes (senadores, funcionarios y diplomáticos) aprovechan para viajar/volver a sus
estados de origen a pasar el fin de semana
Así, en general se recurre mucho a actividades en las casas y al aire libre, aprovechando el
buen clima. Esto, sin embargo, puede llegar a dar un poco de sensación de aislamiento, por lo
que es recomendable salir con cierta periodicidad.
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No obstante, la vida en Brasilia es muy agradable, con buen clima, todo muy a mano, sin
problemas de tráfico ni de contaminación. Es una ciudad ideal para matrimonios con niños
pequeños o para personas de más edad, de hábitos más tranquilos.
La oferta cultural de Brasilia es muchas veces el centro de las críticas de muchos diplomáticos.
Aunque a veces se exagera, lo cierto es que sí se echa de menos algunas cosas sobre todo
teatro, conciertos y espectáculos de buen nivel. Brasilia cuenta con salas de cine, la mayoría en
los centros comerciales, donde se pasan películas del círculo más comercial, en versión
original subtitulada o traducidas al portugués. En algún cine (Patio Brasil) hay películas del
circuito europeo, en versión original subtitulada. Es característico que éstas no duren muchas
semanas en cartelera. Las entradas del cine rondan los 40 reales de lunes a jueves, subiendo a
45 reales los fines de semana. Actulmente, el covid ha afectado a la oferta de cine y las salas
están cerradas. Esto ha recuperado el cine drive-in que existía cerca del circuito de fórmula
uno. Su éxito ha extendido otros espectáculos en drive-in a otros lugares de la ciudad (parking
del aeropuerto, parkuin del Mané Garrincha, etc).
Hasta el covid, en general todos los espectáculos de danza y musicales, incluidos los de
música clásica, tenían lugar en el Cine Brasilia. Si existe interés en la oferta cultural se ha de
seguir su programación, teniendo en cuenta que no existe un programa oficial para la
temporada, y es característico que los espectáculos se anuncien con muy poco tiempo de
anticipación, a veces hasta días antes, por lo que hay que estar continuamente recurriendo a
las páginas culturales de la prensa local (aparecen los viernes en el mencionado Correo
Braziliense) para conocer los eventos que tendrán lugar. Destaca también la actividad del
Centro Cultural del Banco de Brasil y la Caixa Cultural. Las representaciones diplomáticas y los
institutos culturales nacionales realizan numerosos actos culturales. El Instituto Cervantes tiene
una intensa actividad cultural, no sólo de España sino también con muchas de las Embajadas
de países iberoamericanos.

11.3. Clubes, deportes
Brasil es el país del culto al estado físico. Como curiosidad se puede decir que Rio de Janeiro
tiene más gimnasios que toda España. Los deportes en Brasil forman parte de la cultura
nacional, tanto como espectáculo como por su práctica.
Brasilia ofrece innumerables opciones en este terreno ya que es posible practicar casi todos
los deportes, ya sea en gimnasios, con mensualidades en torno a 500 reales con excelentes
equipos, o al aire libre. Existen instalaciones para practicar casi todos los deportes (artes
marciales, hípica, squash, tenis, ciclismo, fútbol, voleyball…). El lago ofrece la oportunidad de
practicar deportes acuáticos, como el windsurf, vela, piragüismo, etc. Asimismo, Brasilia cuenta
con un excelente campo de golf, con precios asequibles.
Existe una gran variedad de clubes, con precios que oscilan en torno a los 200 euros la
mensualidad. Los mejores clubes son el Club das Naçoes (para diplomáticos) o el Yacht Club,
donde existen muy buenas instalaciones para jugar al tenis. También es interesante el Club
Naval, para los aficionados a los deportes acuáticos, siendo este último algo más asequible al
ser de la Marina brasileña. En el centro comercial Pier 21 se encuentra la “Compañía Atlética”,
que además de gimnasio y pistas de futbito y squash, cuenta con piscina cubierta, lo que
garantiza su uso durante todo el año, por lo que es ideal para niños. En este último grupo
(clases de natación para niños) se puede también considerar las clases de natacion en el Liceo
Francés así como en la Academia del Lago Sul Armando Cerilo.
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11.4. Turismo y excursiones
Las opciones de viajes dentro de Brasil son muy numerosas mediante avión, con sitios
maravillosos (Rio de Janeiro, Amazonas, Pantanal, Iguazú…) lo que hace que viajar sea muy
caro. No existe transporte por ferrocarril para pasajeros.
Por carretera, en torno a Brasilia las opciones son bastante restringidas, pero existen. En 200300 Km. alrededor de la ciudad existen algunos parajes naturales dignos de visita,
especialmente saltos de agua, como el de Itiquira, con 103 m de altura, el de Corumbá o la
Chapada Imperial. Destaca el parque nacional de Chapada dos Veadeiros, situado a 270 Km.,
de gran belleza, donde se recomienda ir con varios días. Asimismo se puede visitar la ciudad
colonial portuguesa de Pirenópolis, a 170 Km. de la capital, que ofrece la posibilidad de dar
agradables paseos así como realizar compras de artesanías. Más alejados, se encuentra la
ciudad de Goias Velho (a unos 300 kilómetros), antigua capital del Estado de Goias que es más
auténtica que Pirenópolis, pero está más alejada (unas 5h en coche) por lo que se recomienda
visitarla haciendo noche en Goiania. También es de interés el balneario de aguas calientes de
“Caldas Novas”, a unos 400 Km. de la capital, muy popular entre los brasileños, siendo
recomendada la pousada Rio Quente.
Al calcular las distancias, se debe tener en cuenta que la velocidad real media es baja (entre 50
y 70 Km/h según la carretera), por lo que algunos sitios aparentemente cercanos no lo están
tanto.
Existen carreteras adecuadas para viajar en coche desde Brasilia a Belo Horizonte (10 horas) y
Sao Paulo y Río de Janeiro (hay que hacer noche) pero no se recomienda: el viaje es largo y
muy pesado.
12 SERVICIOS
Servicios educativos

Brasilia cuenta con colegio americano, inglés y liceo francés, donde van la mayor parte de los
hijos de expatriados, ya que los colegios locales no son una opción en la mayor parte de los
casos, ni por nivel ni por idioma ni por servicios proporcionados. El colegio americano y el
británico son muy caros. No existen colegios en español.
España cuenta en São Paulo con el colegio Miguel de Cervantes, de carácter privado pero
vinculado a la Embajada.
Los colegios locales tienen ciclos escolares que empiezan en febrero y terminan en diciembre.
Las vacaciones de invierno se realizan durante el mes de julio (unas 3 semanas) y las de
verano de mitad de diciembre a mitad de febrero (hasta después de carnaval).
Los colegios internacionales adecuan algo más su calendario al del Hemisferio Norte: suelen
comenzar en agosto (a principios y/o a finales) con un descanso en Navidad y vacaciones en
junio/julio.
Servicios religiosos

En Brasil existen muchísimas opciones de culto. En Brasilia hay iglesias católicas, protestantes,
una sinagoga, una mezquita, y un sin fin de religiones que en España serían marginales, pero
que aquí pueden tener gran importancia. Hay algunas religiones autóctonas que
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incluso son una cierta atracción turística,como la del Valle del Amanecer (a
unos treinta minutos de Brasilia).
13 OTROS ASPECTOS

Es posible traer de España animales de compañía, siempre y cuando tengan la documentación
en regla (lo que, en Brasil, es complejo). Ante posibles variaciones de los requisitos exigidos,
se recomienda entrar en contacto con los Consulados de Brasil en España (situados en Madrid
y Barcelona). Existen numerosos servicios veterinarios y en general no hay ningún problema ni
debe ser tomada precaución adicional. Es bastante habitual tener perro, más aún cuando se
reside en viviendas individuales.
Tras la entrada en vigor del correspondiente acuerdo, los familiares del personal con status
diplomático tienen la posibilidad de ejercer profesiones remuneradas en Brasil sin tener que
renunciar a su estatus diplomático. En todo caso, las homologaciones de títulos académicos y
las habilitaciones de los colegios profesionales son necesarios y muy difíciles de obtener.
14 RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA MUDANZA
14. 1. Alimentos y bebidas

Existe una amplia oferta de vinos chilenos y argentinos de buena calidad a precios razonables.
Existe también vino español, aunque con menor variedad y a mayor precio. Por el momento, el
actual Embajador no desea realizar pedido a El Corte Inglés, por considerarlo innecesario,
dada la oferta de productos españoles existente en Brasilia. Por tanto, se recomienda traer en
la mudanza productos no perecederos de larga fecha de caducidad que no son fáciles de
encontrar en Brasilia, como conservas (de pescado y verdura, principalmente), encurtidos,
Cola-Cao (la marca de chocolate en polvo en Brasilia es muy muy dulce y está muy azucarada)
y aceite de oliva. Se trata de productos muy escasos y/o de mayor precio.

14.2. Artículos de limpieza
Existe una amplia variedad en cualquier supermercado, si bien quizá es bueno traer productos
para el cabello y perfumería (existen pero normalmente bastante caros).

14.3. Otros
Dado el gran índice de humedad en los meses de la estación húmeda es conveniente traer
deshumidificadores para atenuar el efecto de la humedad en las prendas de vestuario y en los
muebles de la casa. También se pueden traer artículos de cuidado personal, que son bastante
caros, y, sobre todo, calzado y vestuario, que en Brasil son carísimos.
La oferta de juguetes es muy escasa y los importados son caros. Igual ocurre con los aparatos
electrónicos (teléfonos, Chromebook, ordenadores, etc). Tampoco hay oferta de libros en
lengua extranjera.
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15 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

En España
EMBAJADA DE BRASIL
Calle Fernando el Santo, 6
28010 Madrid - ESPAÑA
TEL.: (3491) 700-4650 (GENERAL)
FAX: (3491) 700-4660
E-MAIL: administracion@embajadadebrasil.es
WEB: madri.itamaraty.gov.br/es-es/
SECTOR ECONÓMICO Y DE PROMOCIÓN COMERCIAL
Calle de Almagro, 28 – 2º
28010 Madrid - ESPAÑA
TEL.: (3491) 702-0635
FAX: (3491) 310 1838
E-MAIL: comercial@embajadadebrasil.es
WEB: madri.itamaraty.gov.br/es-es/
CONSULADO GENERAL DE BRASIL EN MADRID
Calle de Goya 5 - 7
28001 Madrid - ESPAÑA
TEL.: (34) 677 54 70 04 (SÓLO PARA EMERGENCIAS)
FAX: (3491) 310-1630 (GENERAL)
E-MAIL: consular@consuladobrasil.es
WEB: cgmadri.itamaraty.gov.br/
CONSULADO GENERAL DE BRASIL EN BARCELONA
Av. Diagonal, 468, 2º
08006 Barcelona - ESPAÑA
TEL.: (3493) 488- 2288
FAX: (3493) 487-2645
E-MAIL: contato@brasilbcn.org
WEB: barcelona.itamaraty.gov.br/
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL CON AMÉRICA – MINISTERIO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid – ESPAÑA
TEL.: (3491) 349-4000
FAX: (3491) 457-8066
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E-MAIL: sgiberian.sscc@comercio.mineco.es
WEB: www.comercio.gob.es
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Paseo de la Castellana, 278
28046 Madrid – ESPAÑA
TEL.: (3491) 349-6100
FAX: (3491) 431-6128
E-MAIL: icex@icex.es
WEB: www.icex.es
CÁMARA DE COMERCIO BRASIL-ESPAÑA
Avda. Arco de la Victoria, 3, Casa do Brasil
28040 Madrid. España.
TEL.: (34) 91 455 1560
E-MAIL: camara@ccbe.es
WEB: www.camara-brasilespana.com
CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS
Paseo de Gracia, 41 – 3ª Planta
08007 - BARCELONA - ESPAÑA
TEL.: (3493) 215-6486
E-MAIL: cebbcn@ceb-barcelona.org
WEB: www.ceb-barcelona.org
CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Calle Fonseca, 4
(Colegio Arzobispo Fonseca)
37002 - SALAMANCA - ESPAÑA
TEL.: (34923) 294-825
FAX: (34923) 294-587
E-MAIL: ceb@usal.es
WEB: www.usal.es

En Brasil
EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASIL
SES Av. das Nações, Lt. 44 – Quadra 811
70429-900 Brasilia, D.F.
Tel: +55 61 3701.1600
Fax: + 55 61 3244.2381
Emergencia consular: + 55 (61) 9961-0583 (SOLO EN CASO DE EMERGENCIA)
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E-MAIL: emb.brasilia@maec.es
WEB: www.embajadaenbrasil.maec.es
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN BRASILIA
Av. das Nações, Quadra 811, Lote 44
70429-900 BRASILIA - D.F.
Tel: +55 61 3242.93.94
Fax: +55 61 3242.08.99
E-MAIL: brasilia@comercio.mineco.es
WEB: https://www.icex.es/Brasil
OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN SÃO PAULO
Praça General Gentil Falcão, 108 - Conj. 82
Brooklin Novo
04571-010 SAO PAULO-SP
Tel: + 55 11 5105.4378
Fax: + 55 11 5105.4382
E-MAIL: saopaulo@comercio.mineco.es
WEB: https://www.icex.es/Brasil
CONSULADO GENERAL EN PORTO ALEGRE
Avenida Carlos Gomes, 222. Bairro Auxiliadora
90480-000 Porto Alegre (RS)
Tel: + 55 51 338 13 00
Fax: + 55 51 338 14 44
Emergencia consular: + 55 (51) 9981-4646 (SOLO EN CASO DE EMERGENCIA)
E-MAIL: cog.portoalegre@maec.es
WEB: www.maec.es/subwebs/consulados/portoalegre
CONSULADO GENERAL EN RIO DE JANEIRO
Lauro Müller, 116. Salas 1601/2. Torre Rio Sul.
Botafogo
22290-160 Rio de Janeiro
Tel: + 55 21 2543 32 00
Fax: + 55 21 2543 30 96
Emergencia consular: +55 (21) 9982-3186 (SOLO EN CASO DE EMERGENCIA)
E-MAIL: cog.riodejaneiro@maec.es
WEB: www.maec.es/subwebs/consulados/rio
CONSULADO GENERAL EN SALVADOR DE BAHÍA
Rua Marechal Floriano, 21.- Canela.
40110-010 Salvador-Bahía
Tel: + 55 71 3336 90 55
Fax: + 55 71 3336 02 66
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Emergencia consular: + 55 (71) 9968-3567 (SOLO EN CASO DE EMERGENCIA)
E-MAIL: cog.salvadorbahia@maec.es
WEB: www.maec.es/subwebs/consulados/salvadorbahia
CONSULADO GENERAL EN SÃO PAULO
Av. Brasil, 948 - Jardim America
01430-000-São Paulo
Tel: + 55 11 3087 2600
Fax: + 55 11 3889 8412
Emergencia consular: + 55 (11) 99643-5532 (SOLO EN CASO DE EMERGENCIA)
E-MAIL: cog.saopaulo@maec.es
WEB: www.maec.es/subwebs/consulados/saopaulo
CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN BRASIL
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1681 -14º andar
04571- 011 São Paulo- SP
Tel. + 55 11 - 5508 5959
Fax + 55 11 - 5508 5970
E-MAIL: camaraespanhola@camaraespanhola.org.br
WEB: www.camaraespanhola.org.br
OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO
Rua Joaquín Floriano, 413, conjunto 42
0453 – 011 São Paulo
Tel. + 5511 – 3675.2000 Ext. 5
Fax + 5511 – 3675.2000 Ext. 4
E-MAIL: info.saopaulo@tourspain.es
WEB: www.spain.info
CONSEJERÍA LABORAL Y DE ASUNTOS SOCIALES
Av. Paulista, 453 – Conj. 72/74
01311-907 São Paulo – SP
Tel. + 55 11 - 3285-6854
Fax + 55 11 - 3253.0126
E-MAIL: saopaulo@meyss.es
WEB: www.empleo.gob.es

Principales organismos de la Administración pública brasileña:
Las sedes centrales de los Ministerios brasileños se encuentran en la capital,
Brasilia, aunque tienen representaciones en los principales centros de
negocios, es decir, en las principales ciudades brasileñas.
Las respectivas direcciones se pueden encontrar en las correspondientes páginas web:
· Ministerio das Relações Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores)
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www.itamaraty.gov.br
· Ministerio de Economia)
http://www.economia.gov.br/
· Receita Federal (equivalente a la Agencia Tributaria española)
www.receita.fazenda.gov.br
· Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
www.agricultura.gov.br
· Agência de Promoção das Exportações e Investimentos (APEX)
www.apexbrasil.com.br
· Banco Central do Brasil
www.bcb.gov.br
· Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
www.bndes.gov.br
· Polícia Federal
www.dpf.gov.br
· Gobierno Federal de Brasil
http://www.brasil.gov.br (página web general del Gobierno Federal)
· Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
http://www.ibge.gov.br
· Compras públicas
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
· Instituto Nacional de Propiedad Industrial
http://www.inpi.gov.br
· Departamento Nacional de Registro de Comercio
http://www.facil.dnrc.gov.br/
Buscadores:
http://www.achei.com.br
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