
DATOS BÁSICOS  

Nombre oficial: República Federativa de Brasil. 

Situación Geográfica: Limita al norte con Venezuela, Colombia, Guyana, 

Surinam y la Guyana Francesa; al oeste, con Perú y Bolivia; al sur, con Para-

guay, Argentina y Uruguay; y al este con el océano Atlántico.  

Población: 209.438.059 habitantes (2018)  

Densidad: 25 hab/Km² 

Grupos de población: Brasil está formado por la mezcla de diversas razas; 

indígenas, europeos, africanos y, en menor medida, asiáticos. 

Población ciudades: 

 Capital: Brasilia (2.974.703 hab.) 

 Principales Ciudades: Säo Paulo (11.895.893), Río de Janeiro (6.453.682), 

Salvador (2.902.927), Fortaleza (2.571.896), Belo Horizonte (2.491.109).  

Lenguas: Portugués (oficial).  

Moneda: Real = 100 centavos. 

Religiones: Libertad de cultos. Católicos (64,63%), Evangélicos (22,16%),  

Espíritas (2%), sin religión (8%). La población indios y de origen africano 

mantienen algunos de sus cultos.  

IDH: 0,759 (2017) 

Coeficiente GINI per cápita en dólares PPA: 15,160 (2017) Banco Mundial  

Tasa bruta de natalidad: 16,1%  (2017) 

Esperanza de vida: 75,8 años (2017) 

 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC), España 

Exportación e Inversiones (ICEX), 2019.                 
 

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República Federal. 

PRESIDENTE: Jair Bolsonaro (Político Social Liberal). Presidente desde el 1 

de enero de 2019. 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Brasil está formado por 26 Estados y el Distri-

to Federal de Brasilia.  

PRINCIPALES PARTIDOS EN EL CONGRESO: 

 Partido dos Trabajadores (PT) 
 Partido Social Liberal (PSL) 
 Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 
 Partido Social Democrático(PSD) 
 Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 
 Partido Progresista (PP) 
 Partido de la República (PR) 
 Partido Democrático (DEM) 
 Solidaridad (SD) 
 Podemos (PODE) 
 Socialismo y Partido de la Libertad (PSOL) 
 
Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC), 2019. 

CENTROS VASCOS EN BRASIL  
 
En Brasil hay tres Euskal Etxeak: 

 Eusko Brasildar Etxea (Brasilia) 

 Eusko Alkartasuna (Säo Paulo) 

 Eusko-Brasildar Etxea (Säo Paulo) 
 
Fuente: Gobierno Vasco, 2019.  

CIUDADANÍA BRASILEÑA  EN EUSKADI 
  
En 2018 estaban registradas 6.539 residentes de Brasil en Eus-
kadi. 2.074 hombres y 4.465 mujeres. Por territorios, en Araba 
1.372; en Bizkaia 3.324 y en Gipuzkoa, 1.843.  
 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2019. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-BRASIL 

Relaciones Institucionales 
 Octubre 2019: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Emba-
jador de Brasil, D. Pompeu Andreucci. 
 Julio 2016: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Embajador 
de Brasil, D. Antonio Simoes 
 Diciembre 2013: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al 
Embajador de Brasil, D. Paulo Cesar de Oliveira.    
Fuente: Gobierno Vasco-Secretaría General de Acción Exterior, 
2019. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO 

Desde 2010 se han apoyado ayudas por valor de 3.943.084€ a través de ayudas a personas cooperantes, becas para 
estancias en organismos del sistema de Naciones Unidas y para proyectos y programas de cooperación para el desa-
rrollo. Las iniciativas impulsadas se orientan al fortalecimiento de la agricultura familiar y empresas sociales de 
carácter agrario, desde un punto de vista agroecológico y de género. En este último aspecto cabe destacar la coope-
ración técnica realizadas por organizaciones vinculadas al Grupo Mondragón. 
 
Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, 2019. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

BRASIL 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-BRASIL 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 
 Las relaciones entre Brasil y España son 

muy intensas.  
 La relación bilateral se sustenta la presen-

cia inversora de las empresas españolas en 
Brasil y el interés de los brasileños por la 
cultura española.  

 Brasil insiste en la bilateralidad con el esta-
do español. Por eso, no es muy favorable a 
marcos multilaterales, donde su peso es 
más relativo, como las Cumbres Iberoame-
ricanas  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, 2019. 

Principales acuerdos: 
 Plan de Asociación Estratégica España-Brasil (2003),  con dos 

Grupos de Trabajo (Infraestructuras y Comercio e Inversio-
nes), que no se reunían y se acordó reactivarlos en (2012). 

 Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversio-
nes (APPRI, 1995) 

 Tratado General de Cooperación y Amistad (1992) 
 Convenio de Doble Imposición (CDI) 
 Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Integra-
ción Nacional sobre recursos hídricos, abril 2015. 

 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2019. 

 
DIRECCIONES ÚLTILES   

EMBAJADA BRASILEÑA EN ESPAÑA 
Embajador: D. Pompeu Andreucci Neto  

Calle de Fernando el Santo, 6 - 28010 Madrid 

 Tel.: 91700 4650  
 E-mail: consular@embajadadebrasil.es 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN BRASIL 
Embajador: D. Fernando García Casas 

Tel.: +55 61 3701 1600  

E-mail: emb.brasilia@maec.es 

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

 
 El Presidente del Gobierno es a la vez el jefe de Estado y 
del Poder ejecutivo. Es elegido (así como el vicepresiden-
te) por sufragio universal durante 4 años. El presidente 
designa al Consejo de Ministros.  

 El poder legislativo es bicameral. El Parlamento, llamado 
Congreso Nacional está constituido por dos cámaras: 
El Senado (cámara alta) está conformado por 81 miem-
bros. La Cámara de diputados (cámara baja), cuenta con 
513 escaños. 

 La criminalidad aumentó en los últimos dos años y en 
febrero de 2018 se decidió una controversial intervención 
militar en Río de Janeiro.  
 
 Elecciones 2018: la primera vuelta se celebró el 7 de 
octubre de 2018, para elegir al Presidente, Vicepresidente 
y al Congreso Nacional. La segunda vuelta se celebro el día 
28 del mismo mes, donde resultó electo Jair Bolsonaro.  

 El resultado de las elecciones supuso un giro hacia la  
derecha en Brasil.  
  
Ámbito internacional 
 Brasil es miembro fundador de la ONU y participa en las 
principales organizaciones internacionales en ámbito 
financiero y comercial. Es estado observador de la OCDE y  
miembro del G20. 

 Mantiene estrechas relaciones con Sudáfrica e India, con 
quienes constituyó en 2003 un foro de concertación y 
cooperación denominado IBAS. 

 También participa en las Cumbres del llamado Grupo 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).  

 
Brasil—Unión Europea 
 Brasil es uno de los socios económicos estratégicos de la 
UE desde 2007. 

  
Fuente: Santandertrade.com, 2019. 

FICHAS PAÍS 

CONSULADO DE BRASIL EN BILBAO 
 
Cónsul Honorario: D. Tomás González 

Avda. Lehendakari Aguirre, 3 bajo- 

48014 Bilbao  

Tel.:+34 94.447.49.50  

 

consulhonorariobilbao@brasilbcn.org  

mailto:consulhonorariobilbao@brasilbcn.org


AGENCIA VASCA DE INTERNACIONALIZACIÓN EN BRASIL 

Dirección de la oficina SPRI                                                                                 

Av. Paulista, 2.300 Andar Pilotis. Sl.  

58/59. CEO 01310-300 Säo Paulo (SP) 

Tfno:  00 5511 2847 4591                                                     

 
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS 2018 

 
PIB (MUSD 2018)                                                                             1.909, 39 

PIB per cápita (USD 2018)                                                                9.127 

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                              3,8 

Tasa de Inflación                                                                                         3,7 

Tasa de paro                                                                                                11,8 

Exportaciones (Millones € 2017)                                                192.756,6                                                   

Importaciones (Millones €, 2017)                                              139.419,3  

Déficit público (% del PIB 2018)                                                            -6,84 

Fuente: Santandertrade.com, 2019. 

 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-BRASIL 2018  

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS                                                                                  MILLONES €                      
SEMIMANUFACTURAS                                                                                                                            211.409 
BIENES DE EQUIPO                                                                                                                                   442.571 
PRODUCTOS ENERGÉTICOS                                                                                                                      40.073 
ALIMENTOS                                                                                                                                               921.593  
SECTOR AUTOMOVIL                                                                                                                               485.090 
 
PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPAÑOLAS                                                                                  MILLONES € 
ALIMENTOS                                                                                                                                             1.659.807 
PRODUCTOS ENERGÉTICOS                                                                                                                  1.654.404 
MATERIAS PRIMAS                                                                                                                                    954.490 
SEMIMANUFACTURAS                                                                                                                              428.121 
BIENES DE EQUIPO                                                                                                                                      78.462 
 
Fuente: España Exportación e Inversiones, 2019. 

   
COYUNTURA ECONÓMICA 

 Brasil es la octava economía más grande del mundo.  
 En 2018, la economía brasileña confirmó su repunte y el PIB 
del país creció un 1,4%. Se espera que la economía siga crecien-
do en 2019, alcanzando una tasa de crecimiento anual estima-
da del PIB del 2,4% (FMI). 
 La disminución constante del desempleo a lo largo de 2018 
contribuyó a una mejora en el consumo de los hogares. Aunque 
el desempleo disminuyó, el país sigue enfrentando problemas 
sociales y tiene uno de los niveles más altos de desigualdad en 
el mundo.  
 A pesar de que Brasil ha sacado de la pobreza de 28 millones 
de personas en los últimos 15 años, el 10% de la población aún 
vive en ella. El 5% más rico del país tiene los mismos ingresos 
que el 95% restante. 
 El Parlamento brasileño aprueba holgadamente la reforma de 
pensiones de Balsonaro. La Cámara baja da el visto bueno a 
elevar la edad de jubilación, pero la entrada en vigor de la me-
dida depende aún de su votación en el Senado. Aumentará el 
número de años de trabajo requeridos para la jubilación 
 En cuanto a la política exterior, el nuevo presidente pretende 
centrarse en los acuerdos comerciales bilaterales, permitiendo 
a los miembros de Mercosur negociar acuerdos bilaterales de 
libre comercio.  
 Desde que llegó al poder Balsonaro se ha mostrado a favor de 
reducir la fiscalización medioambiental, de impulsar la explota-
ción en la Amazonía y de legalizar la minería en las reservas 
indígenas.   
Fuente: diversos medios de comunicación internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES  2018 
CLIENTES 

 China                        26,7% 

 EEUU                        11,9% 

 Argentina                   6,5% 

 Países Bajos               5,6% 

PROVEEDORES 

 China                             19% 

 EEUU                             15,6% 

 Argentina                        6% 

 Alemania                         5,9% 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2019. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-BRASIL 
 

 Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Brasil (Miles de euros) 

 

 

 

 
 
 
 
 En el ranking de las exportaciones de Euskadi por países 2018, Brasil ocupó el número 15. 
 En el ranking de las importaciones de Euskadi por países 2018, Brasil ocupó el número 10. 

EXPORTACIONES                                                                                                        MILES DE € 2018 
COMBUSTIBLES MINERALES                                                                                                                 74.510  
NAVEGACIÓN AÉREA O ESPACIAL                                                                                                        53.148  
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS                                                                                                      40.720  
IMPORTACIONES                                                                                                       MILES DE € 2018 
COMBUSTIBLES MINERALES                                                                                                               407.844  
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS                                                                                                  155.258  
FUNDICIÓN HIERRO Y ACERO                                                                                                               37.421  

Fuente: Agencia Vasca de Internacionalización, 2019.  

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN BRASIL 
Según los datos de Basque Trade, en la actualidad existen 123 implantaciones vascas en Brasil, de las 
cuales 74 son de carácter productivo y 49 son comerciales. Esto supone que Brasil se coloca en la quinta 
posición en el ranking de países por número de implantaciones vascas, tras China, México, Estados Uni-
dos y Francia. 

Fuente: Agencia Vasca de Internacionalización, 2019. 

Miles € 2016 2017 2018 
Exportaciones 218.381  291.892  328.382  

Importaciones 142.014  281.626  637.647 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 2018 (% PIB) 

 Agricultura, Silvicultura y Pesca                                                          4,6%  

 Industria                                                                                               18,15%  

 Servicios                                                                                                63%  

___________________________________________________________
Fuente: Santandertrade.com, 2019. 

 
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

Sector primario: Brasil tiene abundantes recursos naturales y una econo-

mía relativamente diversificada. Es el mayor productor mundial de café, 

caña de azúcar y naranjas, y es uno de los mayores productores mundiales 

de soja. Con bosques que cubren la mitad del país y la selva tropical más 

grande del mundo, Brasil es el cuarto mayor exportador mundial de made-

ra. Además, en Brasil se encuentra el mayor ganado comercial del mundo. 

El país también atrae a muchos grupos multinacionales en las industrias de 

alimentos y biocombustibles. Aun así, la agricultura contribuye relativamen-

te poco al PIB (4,6%) y solo emplea al 10% de la población, mientras que 

representa el 40% de las exportaciones.  

Sector secundario: es una gran potencia industrial, y se ha beneficiado de 

su riqueza en minerales. El país es el segundo mayor exportador mundial de 

hierro y uno de los principales productores mundiales de aluminio y carbón. 

Como productor de petróleo, Brasil apunta a convertirse en independiente 

de la energía en un futuro cercano, con reservas que podrían convertirlo en 

uno de los cinco principales productores de petróleo del mundo. Además, el 

país se está afirmando cada vez más en los sectores de la industria textil, 

aeronáutica, farmacéutica, automotriz, siderúrgica y química. Muchos de 

los grandes fabricantes de automóviles del mundo han establecido plantas 

de producción en Brasil. El sector industrial aporta 18,5% al PIB y emplea a 

20,9% de la población.  

Sector terciario: el sector de servicios representa más del 63% del PIB 

brasileño y emplea a casi el 70% de la fuerza laboral activa. En los últi-

mos años, Brasil se ha embarcado en la producción de servicios de alto 

valor agregado, especialmente en los campos de la aeronáutica y las 

telecomunicaciones. El turismo también ha ido en aumento en los 

últimos años, por lo que es un segmento importante del sector.  

Fuente: Santandertrade.com, 2019. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
En comercio: 

 Agroalimentario 

 Máquina Herramienta y 

Bienes de Equipo 

 Medio Ambiente 

 Gestión del Agua 

 Automoción 

 Energía Solar 

 Siderurgia 

En  inversión: 

 Infraestructuras del Trans-
porte 

 Energía eléctrica 

 Energía eólica 

 Energía fotovoltaica 

 Agua y saneamiento básico 

 Comercio minorista 

 Turismo 

 Sanidad 

 Educación 

 
Fuente: España Exportaciones e Importaciones (ICEX) 


