
 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA  
DE BRASIL 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 18 de marzo de 

2020- 
 
Nombre oficial: República 
Federativa de Brasil. 
 
Capital: Brasilia. 
 
Día Nacional: 7 de septiembre (Día 
de la Independencia) 
 
Población: 209.962 millones de 
habitantes (Est. 2019, FMI). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 

• Esperanza de vida: 74.7 años. 
• Tasa de natalidad: 13.6 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.9 

muertes / 1,000 habitantes. 

Idioma: portugués. 

Religión: católicos (65%); 
protestantes (22%); personas que no 
profesan ninguna religión (8%); y 
otras religiones (5%), según el último 
censo (2010). 

Moneda: Real.  
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España; 
CIA Factbook; Fondo Monetario 
Internacional y Pew Research Center. 

 

Superficie: 8, 515,965 km2. 
 
Límites territoriales: Tiene fronteras 
con todos los países de América del 
Sur, excepto con Ecuador y Chile. 
Brasil limita, al norte, con Venezuela, 
Colombia, Guyana, Surinam y la 
Guyana Francesa; al oeste, con Perú y 
Bolivia; al sur, con Paraguay, Argentina 
y Uruguay; y al este, sus costas se 
extienden en el Océano Atlántico por 
cerca de 7,408 kilómetros. 
 
División administrativa: Se integra 
por 26 estados y por un Distrito 
Federal (Brasilia). 
 

• 26 Estados: Acre, Alagoas, Amapa, 
Amazonas, Bahía, Ceara, Espirito 
Santo, Goias, Maranhao, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Para, Paraiba, Paraná, 
Pernambuco, Piaui, Río de Janeiro, 
Río Grande do Norte, Río Grande 
do Sul, Rondonia, Roraima, Santa 
Catarina, São Paulo, Sergipe y 
Tocantin. 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencial federativa.1 
 
Poder Ejecutivo: Está representado por el Presidente de la República, 
quien es elegido por sufragio universal para un periodo de 4 años con 
posibilidad de reelección una sola vez. El Presidente es el Jefe de Gobierno 
y de Estado y tiene entre sus obligaciones mantener la integridad y la 
independencia del país.2 Actualmente, el Presidente de Brasil es Jair 
Bolsonaro. 
 
Poder Legislativo: El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional y 
está compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado Federal. La 
Cámara de Diputados está formada por 513 miembros con un mandato de 
cuatro años. Son elegidos por sufragio universal directo y bajo principio de 
representación proporcional.3 El diputado Rodrigo Maia (Partido 
Demócratas) es el presidente de la Cámara de Diputados.4 
 

Composición actual de la Cámara de Diputados de Brasil 
Grupo Parlamentario Escaños 

Bloque Partido Progresistas (PP-40), Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (MDB-34), Partido Laborista Brasileño (PTB-
12) 

 
86 

Partido de los Trabajadores (PT) 53 
Partido Social Liberal (PSL) 53 
Partido Liberal 40 
Partido Social Democrático (PSD) 37 
Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB) 33 
Republicanos  31 
Partido Social Brasileño (PSB) 30 
Partido Democrático Laborista (PDT) 28 
Demócratas  (DEM) 26 
SOLIDARIDADE (SSOLIDARIDAD) 14 
Podemos (PODE) 11 
Partido Socialismo y Libertad (PSOL) 10 
Partido Republicano del Orden Social (PROS) 10 
Partido Social Cristiano (PSC) 9 
Ciudadanía  9 
Partido Comunista de Brasil (PCdoB) 8 

 
1 CIA. World Factbook. “Brazil”. Consultado el 22 de marzo de 2019 en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Brasil”. Consultado el 22 de marzo 
de 2019 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BRASIL_FICHA%20PAIS.pdf 
3 CIA. Op. cit. 
4Câmara dos Deputados. Presidência. Consultado el 19 de febrero de 2020 en la URL:  
https://goo.gl/qDMppH 



 

Partido Nuevo (NOVO) 8 
Hacia Delante (ADELANTE) 7 
Patriota (PATRI) 5 
Partido Verde (PV) 4 
Red de Sustentabilidad (REDE) 1 
TOTAL 513 
Mujeres 77  
Hombres 436  
Total 513  

Elaboración propia con información de la Cámara de Diputado de Brasil. Consultado el 19 de febrero 
de 2020 en: https://www2.camara.leg.br/deputados/liderancas-e-bancadas/bancadas/bancada-
atual 
 
El Senado está integrado por 81 miembros (3 miembros por cada una de 
las 26 provincias y para el Distrito Federal de Brasilia). Son elegidos por un 
mandato de 8 años y según el principio de mayoría. La Cámara alta se 
renueva cada cuatro años, en la proporción de un tercio y dos tercios 
alternativamente.5 El actual presidente del Senado es el senador David 
Alcolumbere (Partido Democrático).6  
 
De acuerdo con información de ONU Mujeres, en el Congreso brasileño 
hay 12 senadoras (14.8%) y 77 diputadas (15.0%), ubicándose en el lugar 133° 
a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 
Parlamento.7 
 

Composición actual del Senado Federal de Brasil 
Periodo 2019-2023 

Grupo Parlamentario Integrantes 
Movimiento Democrático Brasileño (MDB) 14 
Partido Social Democrático (PSD) 10 
Podemos (PODEMOS) 10 
Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) 7 
Progresistas (PP) 6 
Partido de los Trabajadores (PT) 6 
Demócratas (DEM)  6 
Partido Democrático Laborista (PDT) 4 
Ciudadanía 3 
Red Sustentabilidad (REDE) 3 
Partido Republicano del Orden Social (PROS) 3 
Partido de la República (PR) 3 
Partido Social Liberal (PSL) 2 

 
5 Banco Santander. “Brasil”. Consultado el 19 de febrero de 2020 en la URL: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia 
6 Senado Federal. Comissão Diretora. Consultado el 19 de febrero de 2020 en la URL: 
https://goo.gl/2tikqj 
7 ONU Mujeres. Mujeres en la Política:2019. Consultado el 19 de febrero de 2020, en la URL: 
https://bit.ly/2vR7kYd 



 

Partido Socialista Brasileño (PSB) 2 
Partido Social Cristiano (PSC) 1 
Sin Partido  1 
Total 81 
Mujeres 12  
Hombres 69  
Total 81   

Elaboración propia con información del Senado Federal de Brasil. Consultado el 19 de 
febrero de 2020 en: https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio/-/e/por-
partido 
 
Poder Judicial: El artículo 92 de la Constitución de Brasil estipula que son 
órganos del Poder Judicial: 1) el Supremo Tribunal Federal; 2) el Superior 
Tribunal de Justicia; 3) los Tribunales Regionales Federales y Jueces 
Federales; 4) los Tribunales y Jueces del Trabajo; 5) los Tribunales y Jueces 
Electorales; 6) los Tribunales y Jueces Militares; y 7) los Tribunales y Jueces 
de los Estados, del Distrito Federal y Territorios.8 
 
El máximo órgano del Poder Judicial es el Supremo Tribunal Federal que 
tiene todas las competencias propias de un tribunal constitucional, 
mientras que el Superior Tribunal de Justicia ejerce las competencias 
restantes de un tribunal de casación. Existen instancias superiores 
federales en el ámbito militar, electoral y laboral. Cada estado posee, 
además, su propio sistema judicial.9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Después de la independencia en 1822, el primer gobierno que se 
estableció en Brasil fue la monarquía y la figura del Emperador predominó 
entre el primer ministro y el parlamento, con una economía concentrada 
en los sectores rurales y agrícolas. Algunos años después, se cuestionó a la 
monarquía como forma de Estado y se instauró la Primera República 
(1889-1930). Con la Constitución Política de 1891 se introdujeron el 
federalismo y el presidencialismo.10  

La historia de Brasil ha transitado por episodios como el golpe de Estado 
de Getulio Vargas y la instauración del Estado Novo (1930-1945), seguido 
de la llamada Republica Nueva (República Nova) de 1946-1964. A partir de 
ese último año, luego del derrocamiento del gobierno constitucional de 

 
8Georgetown University. República Federativa de Brasil/ Federative Republic of Brazil. Constitución 
Política de 1988. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/9sog98 
9 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
10 International IDEA. Constitutional history of Brazil. s. l. s. f. Consultado el 27 de abril de 2018 en la 
URL: https://goo.gl/dCU6HP 



 

Joao Goulart y hasta 1985, este país estuvo bajo el mando de diversos 
gobiernos militares para finalmente transitar a la democracia en 1985.11  

En las elecciones de 1989, las primeras contando desde 1960, resultó 
ganador para el cargo de presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), 
quien sería depuesto en un juicio político por corrupción. Se convirtió en 
el primer mandatario en toda la región en ser sometido a un proceso de 
impeachment por causa de estos actos.12 A partir de entonces, se 
realizaron elecciones presidenciales en las que resultaron electos: 
Fernando Henrique Cardoso (1995-1999 y 1999-2002); Luiz Inacio Lula da 
Silva (2003-2006 y 2007-2010) y Dilma Rousseff (2011-2014 y 2014 y 2016).13 

El 17 de abril de 2016, la Cámara de Diputados de Brasil acordó iniciar un 
procedimiento de juicio político para destituir a la entonces Presidenta 
Dilma Rousseff, el cual fue avalado por el Senado el 11 de mayo de 2016, y 
concluyó en agosto con la destitución definitiva tras un proceso de 
investigación sobre la presunta manipulación de las cuentas públicas del 
gobierno brasileño. De esta manera, Michel Temer (Partido Movimiento 
Democrático de Brasil), quien había sido nombrado presidente interino 
desde la suspensión de Dilma Rousseff en mayo de 2016, la sustituyó en el 
cargo de manera permanente y ostentó este cargo hasta el 31 de 
diciembre de 2018.14  

Con la salida de Dilma Rousseff se puso fin a un periodo de 13 años en el 
gobierno del Partido de los Trabajadores. Cabe recordar que el 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva aplicó distintos mecanismos de 
desarrollo interno y externo que consolidó al país como potencia 
emergente, además de enfocarse en los ajustes monetario y fiscal en 2003, 
y en la construcción de bases para un crecimiento económico sostenible 
que comenzó a dar frutos en 2004.15 

Asimismo, el Gobierno de Dilma Rousseff se mantuvo en la línea 
económica y social de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, cuando el país 

 
11 Universidad de Alcalá. Historia de Brasil (Cronología básica siglo XX). s. l. s. f. Consultado el 27 
de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/34nmwm 
12 BBC. Cómo fue el juicio político a Fernando Collor de Mello, el primero en la historia de Brasil y 
América Latina. 16 de abril de 2016. Consultado el 27 de abril de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/TyMVFY 
13 El Mundo. Un Brasil en crisis cumple 30 años de democracia. 31 de diciembre de 2014. Consultado 
el 27 de abril de 2018 en la URL:https://goo.gl/vWj938 
14 BBC. “Impeachment”: Dilma Rousseff es destituida como presidenta de Brasil. 31 de agosto de 
2016. Consultado el 27 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/jESZH7 
15Esteban Actis. Los tres ejes autonómicos de la política exterior de Brasil (2003-2013). Conjuntura 
Global, Vol.3. 2014. Consultado el 27 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/ETsgQ4 



 

mostró indicios de entrar en recesión en 2014. Ese mismo año, se reveló 
que Brasil era escenario del caso Lava Jato, una investigación del mayor 
escándalo de corrupción en la historia brasileña que ha involucrado a 
importantes políticos, incluido al expresidente Lula da Silva y empresarios 
de ese país y de la región. 

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve 
años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de 
dinero, tras ser hallado culpable en julio de 2017 de aceptar sobornos por 
1.1 millones de dólares de la constructora OAS. En enero de 2018, tras la 
presentación del recurso de apelación, el Tribunal Regional Federal de la 
Cuarta Región ratificó la condena de forma unánime y aumentó la pena a 
doce años y un mes de prisión. 

A principios de abril de 2018, el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó 
el “habeas corpus” presentado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que le hubiera permitido permanecer en libertad durante el proceso 
judicial por el caso de corrupción Lava Jato. Esto debido a que, en 2016, la 
máxima instancia del Poder Judicial de este país sudamericano decidió 
que los condenados debían comenzar a cumplir sus penas una vez que los 
tribunales de apelación confirmen las sentencias de primera instancia. El 
7 de abril de 2018, el exmandatario se entregó a las autoridades, luego de 
emitirse una orden judicial de prisión en su contra. 

En ese entonces, ya se había dado a conocer que el 7 de octubre de 2018 
era la fecha para la celebración de las elecciones generales en Brasil y, en 
caso de ser necesario, la segunda vuelta tendría lugar el 28 de octubre. A 
pesar del proceso penal en su contra, los sondeos mostraban que el 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en caso de presentarse como 
candidato en estos comicios, tendría una amplia posibilidad de ser el 
ganador.16   

En forma paralela a estos sucesos, en abril de 2018, los medios de 
comunicación destacaron que la popularidad del entonces Gobierno de 
Michel Temer había caído al 5% a seis meses de las elecciones, mientras 
que la proporción de quienes consideraban su gestión como “mala” o 
“muy mala” alcanzó el 72%.17 A esto se añade que se inició una 

 
16 Forbes México. Lula da Silva puede ganar cómodamente elecciones en Brasil. 6 de marzo de 
2018. Consultado el 27 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/Ede9rj 
17 Europa Press. La popularidad del Gobierno de Temer cae al 5 por ciento a seis meses de las 
elecciones. 5 de abril de 2018. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/izqy3Q 



 

investigación sobre el entonces mandatario brasileño por un presunto 
delito de lavado de dinero.18  

Previamente, en marzo de 2018, un juez de la Corte Suprema de Brasil, Luís 
Roberto Barroso, ordenó levantar el secreto bancario del entonces 
presidente Temer como parte de una investigación sobre un decreto que 
su Gobierno habría emitido para favorecer a la empresa Rodrimar, la cual 
presuntamente habría pagado sobornos al Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMDB), encabezado por jefe de Estado brasileño, 
para que aprobara el Decreto de Puertos 9.048/2017 relativo a licitaciones 
para incentivar a empresarios nacionales y extranjeros a invertir en zonas 
portuarias de dicho país.19 

En 2017, la prioridad del Gobierno brasileño fue la reforma del sistema de 
jubilación y del código laboral. En el ámbito social, Brasil enfrenta retos 
relacionados con la desigualdad, la delincuencia, la violencia criminal, el 
desempleo y el creciente empleo informal.20 

En el mismo año, el Senado aprobó la reforma laboral que agiliza los 
procesos de contratación y de despido, a la par que dificulta las denuncias 
del trabajador a las empresas y elimina los tributos obligatorios a los 
sindicatos (en Brasil hay 17,082 sindicatos).21 Sin embargo, en medio de la 
crisis política, el entonces presidente Temer desistió en continuar con la 
reforma del sistema de pensiones, siendo el objetivo político de su último 
año de mandato. Además, en un hecho inédito, entregó todas las 
competencias sobre seguridad pública al Ejército en el estado de Río de 
Janeiro, como un medio para responder a la violencia de las bandas de 
narcotraficantes que tienen el control de las favelas.22 

Según el diario The New York Times, el gasto por pensiones en Brasil subió 
al 8.2% del producto interno bruto en 2016, en contraste con el 4.6% en 
2014. Asimismo, ese diario indica que la población de Brasil es joven en 
comparación con el promedio mundial y el gasto por pensiones podría 

 
18 RT. Investigan a Michel Temer por acusaciones de lavado de dinero. 27 de abril de 2018. 
Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/QnkBV6 
19 _____. La Justicia brasileña ordena levantar el secreto bancario de Michel Temer. 6 de marzo de 
2018. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/d8KqST 
20 Banco Santander, S.A. Brasil: Política y economía. Abril de 2018. Consultado el 19 de abril de 
2018 en la URL: https://goo.gl/dXamaV   
21 El País. Brasil aprueba su reforma laboral. 12 de julio de 2017. Consultado el 30 de abril de 2018 
en la URL: https://goo.gl/6oRRRh 
22 _____. Temer tira la toalla con la reforma de las pensiones, incapaz de lograr apoyo político. 1 de 
marzo de 2018. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/xWmQWc 



 

aumentar hasta 17% de su PIB para 2060 si no se cambia el actual 
sistema.23 

El 7 de octubre de 2018, los ciudadanos estuvieron convocados a 
elecciones generales, para elegir presidente vicepresidente, 
gobernadores, senadores, diputados y diputados estatales. En los 
resultados de la jornada electoral, los candidatos principales se 
posicionaron de la siguiente manera: Jair Bolsonaro del Partido Social 
Liberal (PSL) obtuvo el 46% de los votos; mientras que con un 29% de los 
votos, Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores (PT) y sustituto 
del encarcelado expresidente Lula da Silva, quedó en segundo lugar para 
disputarle la segunda vuelta a Bolsonaro el 28 de octubre.24 

En la segunda vuelta de las elecciones, Jair Bolsonaro, del partido de 
extrema derecha, fue elegido como presidente de Brasil con el 55.13% de 
los votos contra el 44.87% de Fernando Haddad. Cabe mencionar que en 
estos sufragios hubo un índice de 7.42% de votos nulos y un 2.15% de votos 
en blanco.25 

Algunas de las promesas de campaña de Jair Bolsonaro fueron facilitar la 
portación de armas; liberar a los productores de la presión del Estado; bajar 
los impuestos; reducir el tamaño del Estado y privatizar algunas empresas. 
Mientras que Haddad había prometido impulsar el desarrollo de manera 
inclusiva a través del aumento en el gasto público y de dar fin a las 
privatizaciones.26  

El 1 de enero de 2019, Jair Bolsonaro tomó el cargo de presidente de Brasil 
para un periodo de cuatro años (2019-2022). Entre las líneas de su Plan de 
Desarrollo destaca el planteamiento de garantizar el crecimiento con una 
inflación baja y la generación de empleos. Asimismo, los asuntos de 

 
23 Shasta Darlington. El dilema de las pensiones en Brasil: entre el riesgo económico y la crisis 
política. The New York Times. 5 de marzo de 2018. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/vHJq4j 
24 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Análisis 
Internacional. “La segunda vuelta electoral en América Latina: el caso de la elección brasileña”, 29 
de octubre de 2018. Consultado el 22 de marzo de 2019 en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ai-balotajeal-
291018/download 
25 BBC. “Jair Bolsonaro gana en Brasil: el candidato ultraderechista se impone en las elecciones y 
promete respetar la Constitución”. Consultado el 22 de marzo de 2019 en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45998680 
26 Ídem. 



 

seguridad, salud y educación serán temas de prioridad. Además, de 
acuerdo con el Plan, habrá tolerancia cero con el crimen y la corrupción.27 

En febrero de 2019, el gobierno federal envió al Congreso una propuesta 
de enmienda a la Constitución sobre el régimen de pensiones, con la cual 
se pretende establecer edades mínimas para la jubilación (62 para 
mujeres y 65 para hombres); y sentar las bases para la creación de un 
sistema de capitalización individual.28  

En febrero de 2019, casi un mes después de que Bolsonaro asumiera la 
presidencia, el Ejecutivo anunció la subasta de doce aeropuertos en la 
Bolsa de Valores. El Gobierno estimó que con la venta de los aeropuertos 
al sector privado se tendría una inversión de 3.500 millones de reales, es 
decir unos 913 millones de dólares. De acuerdo con el diario Sputnik, antes 
de que Bolsonaro finalice su mandato, otros 44 aeropuertos serán cedidos 
a la iniciativa privada.29 

En marzo de 2019, el exmandatario Michel Temer fue detenido por agentes 
policiales, como parte de una investigación por un caso de corrupción en 
la trama Lava Jato, según la cual Temer lideraba una organización y 
negociaba sobornos a cambio de contratos. Sin embargo, cuatro días 
después, un juez de segunda instancia ordenó liberar al expresidente 
Temer, considerando que la prisión de forma preventiva no tenía 
justificación legal.30 
 
En mayo de 2019, Jair Bolsonaro impulsó una ley llamada “Escuela Sin 
Partido”, la cual pretendía limitar las materias impartidas en las escuelas 
eliminando aquellas relacionadas con la política, la sexualidad y la religión. 
Sin embargo, esta iniciativa no fue aprobada por el Congreso ya que la 
oposición la bloqueó.31 

 
27 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). “Plan de gobierno de Jair Bolsonaro”. 
Consultado el 25 de marzo de 2019 en: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/pr
oposta_1534284632231.pdf 
28 France 24. “Brasil: la reforma de pensiones de Bolsonaro pretende aumentar la edad de jubilación”. 
Consultado el 25 de marzo de 2019 en: https://www.france24.com/es/20190220-brasil-reforma-
pensiones-bolsonaro-jubilacion 
29 Sputnik Mundo. “El Gobierno de Brasil subasta 12 aeropuertos para entregarlos a la iniciativa 
privada”. Consultado el 22 de marzo de 2019 en: https://mundo.sputniknews.com/america-
latina/201903151086101639-brasil-realiza-subasta-aeropuertos/ 
30 RPP. “Juez ordena la liberación del expresidente Michel Temer”. Consultado el 25 de marzo de 
2019 en: https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/brasil-juez-ordena-la-liberacion-del-expresidente-
michel-temer-noticia-1187994 
31 Animal Político. Proyecto de Bolsonaro busca prohibir que se hable de política y sexualidad en 
escuelas de Brasil. 4 de mayo de 2019. Consultado el 19 de febrero de 2020 en la URL: 



 

 
Por otra parte, después de que el Ministerio de Educación anunció en 
mayo un recorte de casi una cuarta parte de los gastos no obligatorios por 
la precaria situación fiscal brasileña, miles de manifestantes se reunieron 
en diversas ciudades de Brasil en contra de dicho recorte. El presidente 
Bolsonaro se pronunció contra los manifestantes.32 

En agosto de 2019, la selva amazónica fue arrasada por grandes incendios, 
no solo en la parte de Brasil, sino también de Bolivia y Paraguay. La 
comunidad internacional mostró su preocupación ante la situación en el 
país. La respuesta tardía por parte del Ejecutivo fue criticada debido al 
discurso del presidente Bolsonaro de dar prioridad al crecimiento 
económico sobre el cuidado del medio ambiente.33 
 
Tras varias semanas de incendios, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro en 
su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas anunció que el 
ejército continuaría desplegado en las zonas críticas hasta el 24 de octubre 
de ese año.34 En noviembre de 2019, el gobierno de Brasil detalló que “entre 
la mitad de 2018 y la mitad de 2019, la deforestación en el Amazonas 
aumentó casi un 30% en relación al año anterior”.35 
 
Por otra parte, ciudadanos brasileños protestaron en agosto de ese mismo 
año, contra los recortes en la educación, así como por la reforma del 
sistema de pensiones y jubilaciones promovidos por el presidente, Jair 
Bolsonaro. Esta movilización fue la tercera que se realizó en materia de 
educación contra la política educativa del gobierno. Aunado a ello, El 
Ejecutivo también había anunciado recortes en los fondos destinados a las 
universidades públicas.36 
 

 
https://www.animalpolitico.com/2019/05/proyecto-bolsonaro-prohibir-hablar-sexualidad-politica-
escuelas-brasil/ 
32 América Economía. Manifestantes marchan en Brasil en protesta contra recortes a gasto y 
Bolsonaro los llama "idiotas útiles". 15 de mayo de 2019. Consultado el 19 de febrero de 2020 en la 
URL: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/manifestantes-marchan-en-
brasil-en-protesta-contra-recortes-gasto-y 
33 BBC. Incendios en el Amazonas: ¿qué pasó con las llamas que arrasaban las selvas en Brasil, Bolivia y 
Paraguay? Consultado el 19 de febrero de 2020 en: https://bbc.in/37COykI 
34 Ídem. 
35 BBC. Destrucción del Amazonas: las principales amenazas para la mayor selva tropical del mundo 
en los 9 países que la comparten. Consultado el 19 de febrero de 2020 en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51377234 
36 Mundo. Masivas protestas en Brasil contra las políticas educativas de Jair Bolsonaro. 14 de agosto 
de 2019. Consultado el 19 de febrero de 2020 en la URL: https://www.clarin.com/mundo/masivas-
protestas-brasil-politicas-educativas-jair-bolsonaro_0_YqEdcllGY.html 



 

La reforma del sistema de pensiones impulsada por el Gobierno “pretende 
reducir el gasto con un sistema de pensiones que considera “quebrado”, 
acabar con un crónico déficit del sector público y liberar recursos para la 
inversión en áreas claves”.37 
 
El 22 de octubre de 2019, el Congreso de Brasil autorizó la reforma a su 
sistema de pensiones en la cual se fija una edad mínima para la jubilación 
de 65 años para los hombres y 62 años para las mujeres lo que representa 
un ahorro de aproximadamente 175.00 millones de euros. Además de esto, 
la reforma establece que los ciudadanos deberán contribuir durante al 
menos 40 años con el sistema previsional para jubilarse con una pensión 
completa. 38 El Ejecutivo considera que, a través de la reforma, se pueden 
detener los flujos de las cuentas públicas, generar confianza, atraer 
inversiones e impulsar el débil crecimiento económico de la región.39 
 
En febrero de 2020, el Gobierno brasileño anunció que se estudia la 
posibilidad de construir una planta hidroeléctrica en asociación con 
Bolivia. El costo de la planta binacional sería de 5,000 millones de dólares 
y estaría situada en el río Mamoré, estado de Rondônia.40 
 
Por otra parte, el Gobierno “decidió no incluir a la petrolera Petrobras y a 
los bancos públicos Banco do Brasil y a la Caixa Económica Federal en la 
agenda de privatizaciones proyectadas pare el actual mandato, que vence 
el 31 de diciembre de 2022”. Sin embargo, el Ministerio de Economía 
anunció que se pretende dar anuncio del proyecto de la privatización de 
Eletrobras, empresa eléctrica más grande de América Latina.41 
 
Asimismo, puso en una lista a más de 300 empresas a ser privatizadas o 
con venta de activos para el sector privado. Entre las empresas que 

 
37 Ídem. 
38 El Financiero. Congreso de Brasil aprueba reforma al sistema de pensiones que fija edad mínima 
para jubilarse. 22 de octubre de 2019. Consultado el 19 de febrero de 2020 en la URL: 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/congreso-de-brasil-aprueba-reforma-al-sistema-de-
pensiones-que-establece-edad-para-jubilarse 
39 El País. Bolsonaro logra aprobar la crucial reforma del sistema de pensiones de Brasil. 23 de 
octubre de 2019. Consultado el 19 de febrero de 2020 en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2019/10/23/actualidad/1571791090_842466.html 
40 CNN. Brasil estudia construir una planta hidroeléctrica junto con Bolivia. Consultado el 19 de 
febrero de 2020 en: https://cnn.it/2vSFevJ 
41 América. Gobierno de Brasil anuncia que no incluirá en el paquete de privatizaciones a Petrobras 
y bancos públicos 



 

figuran, se encuentra la postal Correios, que es la mayor compañía de 
logística de América Latina, y la Casa de la Moneda.42 
 
Para 2020, el gobierno pretende aumentar los ingresos mediante la 
desinversión y venta de activos en aproximadamente un 42%, a 150.000 
millones de reales, es decir, 34.500 millones de dólares.43 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Los principios rectores que rigen la política exterior de Brasil están basados 
en el pacifismo; el universalismo; el respeto a los tratados internacionales 
y convenciones; y la autodeterminación y no intervención en los asuntos 
internos de los Estados. Las líneas de acción reflejadas en la agenda 
internacional tienen el objetivo de insertar al país en una economía 
internacional integrada y competitiva. Buscan reforzar las ideas de paz, 
desarrollo y mayor participación internacional, por lo que se ha 
intensificado la participación en los organismos internacionales. En los 
últimos veinte años, Brasil ha participado muy activamente en Naciones 
Unidas (y sus órganos subsidiarios), así como en los organismos 
financieros (como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional) y 
otros organismos (como la Organización Mundial del Comercio y el Banco 
Interamericano de Desarrollo). 
 
Su participación internacional ha tratado de ir más allá de estos 
organismos y se ha convertido en miembro de los grupos con las 
economías avanzadas y emergentes más importantes del mundo como el 
Grupo de los 20 (G20), los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y el 
IBAS (India, Brasil y Sudáfrica). En América Latina pertenece a la 
Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), además 
de participar en la Cumbre Iberoamericana en donde ejerce un papel de 
liderazgo. Uno de los principales socios comerciales de Brasil es la Unión 
Europea con quien firmó, en 2007, un Acuerdo de Asociación Estratégica.44 
 
Los analistas observan que la política exterior de Jair Bolsonaro tiene un 
cambio radical en relación con la línea que se llevaba anteriormente. En 
su discurso de campaña, el presidente manifestó la intención de cambiar 
la sede de la Embajada brasileña en Israel a Jerusalén; y con respecto a la 
relación con América del Sur, tener una posición rígida, en particular con 

 
42 Ídem. 
43 Ídem. 
44 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 



 

Venezuela.45 Asimismo, pretende tener una mayor relación con Estados 
Unidos como socio aliado,46 así como también continuar su relación 
comercial con otros países, incluida China, ya que gobernará “sin 
ideologías”.47 
 
Otro punto que destacó el presidente, es bajar las tasas tributarias de 
importación y barreras no arancelarias, así como establecer nuevos 
acuerdos bilaterales a nivel internacional.48 En relación con el cambio 
climático, el mandatario Jair Bolsonaro ha manifestado la intención de 
que Brasil abandone el Acuerdo de París, lo cual ha sido cuestionado por 
la oposición.49  
 
Por otro lado, para la presidencia de Brasil del grupo BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica), en 2019, se establecieron como prioridades y se 
propusieron iniciativas conjuntas en cuestiones económicas-comerciales, 
financieras, científicas-tecnológicas, culturales, de salud, de seguridad, 
sociales y de gestión.50 
 
Por otra parte, el 22 de marzo de 2019 los Presidentes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y el Embajador de Guyana en 
Chile suscribieron la Declaración de Santiago con la que se da inicio al 
proceso de creación del Foro para el Progreso de América del Sur o Prosur. 
Algunos temas que abordará el nuevo bloque son: la integración en 
materia de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y combate 
al crimen, prevención y manejo de desastres naturales. Cabe mencionar 

 
45 Institute of Latin American Studies. “La política exterior de Brasil en tiempos de Bolsonaro”. 
Consultado el 25 de marzo de 2019 en: https://www.lai.su.se/about-us/events/public-
lectures/2.32699/la-pol%C3%ADtica-exterior-de-brasil-en-tiempos-de-bolsonaro-1.421375 
46 CNN. “Bolsonaro abre una oportunidad para la cooperación con EE.UU.”. Consultado el 25 de 
marzo de 20109 en: https://cnnespanol.cnn.com/2019/01/29/bolsonaro-abre-una-oportunidad-para-
la-cooperacion-con-ee-uu/ 
47 Expansión. “Brasil negociará con el mundo sin importar ideologías, dice Bolsonaro”. Consultado el 
25 de marzo de 2019 en: https://expansion.mx/mundo/2019/03/19/brasil-negociara-con-el-mundo-
sin-importar-ideologias-dice-bolsonaro 
48 BBC. “Elecciones en Brasil 2018: cuáles son las propuestas de los candidatos Bolsonaro y 
Haddad”. Consultado el 25 de marzo de 2019 en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-45991980 
49 RT. “Bolsonaro, sobre la preservación del medio ambiente: "Brasil no le debe nada al mundo”. 
Consultado el 25 de marzo de 2019 en: https://actualidad.rt.com/actualidad/309564-bolsonaro-brasil-
deuda-mundo- 
50 Ministerio de Relaciones Exteriores. “Presidencia brasileña del BRICS en 2019”. Consultado el 25 
de marzo de 2019 en: http://www.itamaraty.gov.br/es/notas-a-la-prensa/20146-presidencia-
brasilena-del-brics-en-2019 



 

que los países firmantes de la Declaración referida –a excepción de 
Guyana- han salido de la Unión de Naciones Suramericanas o Unasur.51   
 
Con relación al acuerdo alcanzado en junio de 2019 entre el Mercosur 
(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y la Unión Europea, tras veinte 
años de negociaciones, se espera que tenga un impacto positivo en la 
economía brasileña, beneficiando a importadores y exportadores del 
país.52 Cabe destacar que la Unión Europea es el primer socio comercial de 
Brasil y su primera fuente de inversión extranjera directa. En tanto, Brasil 
es el principal destino comercial de la Unión Europea en Latinoamérica.53 
 
Asimismo, el gobierno busca diversificar su mercado por lo que pretende 
iniciar negociaciones con Singapur, Corea del Sur, Japón, Canadá, entre 
otros, y un posible acuerdo con Estados Unidos.54 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El Banco Mundial prevé que el aumento de la confianza entre los 
inversionistas y la flexibilización gradual de las condiciones del 
financiamiento y el mercado laboral sirvan de base para que el 
crecimiento se acelere al 2 %.55 Ante este panorama, el Fondo Monetario 
Internacional estima un crecimiento económico del país de un 2.03% para 
2020 y un 2.37% para 2021. Asimismo, prevé que el producto interno bruto 
(PIB) alcance un monto de 1,893.010 billones de dólares para 2020 y que se 
incremente a 1,987.816 billones de dólares para el siguiente año. En cuanto 
al producto interno per cápita lo proyectó en 8,955.650 dólares y 9,344.111 
dólares para 2020 y 2021, respectivamente.56 
 

 
51 Forbes. Prosur, el nuevo bloque sudamericano de derecha. 1 de abril de 2019. Consultado el 
mismo día, en la URL: https://www.forbes.com.mx/prosur-el-nuevo-bloque-sudamericano-de-
derecha/ 
52 Xinhua Español. Prevén impacto positivo de acuerdo Mercosur-UE en Brasil. Consultado el 19 de 
febrero de 2020 en: https://bit.ly/38JSod7 
53 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
54 El País. Política comercial y política exterior de Brasil: se deben evitar desajustes. Consultado el 
19 de febrero de 2020 en: https://bit.ly/2HCXBHZ 
55 Banco Mundial. Crecimiento mundial:Repunte modesto del 2.5% en 2020 con aumento de la deuda 
y menor incremento de la productividad. Consultado el 19 de febrero de 2020 en: 
https://bit.ly/2SF4XB0 
56 FMI. World Economic Datebase, Brazil. Consultado el 19 de febrero de 2020 en: 
https://bit.ly/329ix2w 



 

El Fondo estima una inflación de 3.4% para 2020 y 3.8% para 2021. Por otra 
parte, pronostica que el país presente una tasa de desempleo de 10.8% 
para este año y 10.0% para el año siguiente.57 
 
De acuerdo con Capital Economics, 
consultora británica, proyecta que el 
crecimiento de Brasil para este año no 
será suficiente para garantizar un alza en 
las tasas de interés.58  
 
Cabe resaltar que en el bimestre de julio-
agosto de 2019, Brasil presentó un 
pequeño crecimiento económico, 
debido “al empuje de sectores como el de la industria minera, la de 
derivados del petróleo y biocombustibles y el sector de los productos 
alimenticios, que crecieron un 6.6, un 3.6 y un 2%, respectivamente”.59  
 
Por otro lado, la fuerza laboral está principalmente concentrada en el 
sector de servicios, empleando casi el 70% de las personas 
económicamente activas. En los últimos años, Brasil se ha enfocado en la 
producción de servicios de alto valor agregado, por ejemplo, en las áreas 
de la aeronáutica y las telecomunicaciones. Cabe mencionar que, en los 
últimos años el sector turístico ha ido en aumento, por lo que es un 
segmento importante de la economía.60 
 
En cuanto al sector industrial, Brasil se ha beneficiado de su riqueza en 
minerales. Además, ha apostado cada vez más a los sectores de la industria 
textil, aeronáutica, farmacéutica, automotriz, siderúrgica y química.61 
 
En la agricultura, Brasil es un gran productor de café, caña de azúcar, 
naranjas y uno de los mayores productores de soja a nivel mundial.62 
 

 
57 Ídem. 
58 BBC. 3 proyecciones económicas para América Latina en 2020 (¿y será un año tan duro como 
2019?). Consultado el 19 de febrero de 2020 en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50814686 
59 Sputnik. La producción industrial de Brasil creció en agosto. Consultado el 19 de febrero de 2020 
en: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910011088848011-la-produccion-industrial-
de-brasil-crecio-en-agosto/ 
60 Santander Portal Trade. Brasil: Política y Economía.  Consultado el 19 de febrero de 2020 en: 
https://bit.ly/2HHpZZa 
61 Ídem. 
62 Ídem. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Brasil (2017) 

• Agricultura: 6.6%  
• Industria: 20.7% 
• Servicios: 72.7%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Comercio Exterior (2017)63: 
• Exportaciones: $ 217.2 miles de 

millones de dólares. 
• Importaciones: $ 153.2 miles de 

millones de dólares. 
 

Principales Socios Comerciales64: 
• Exportaciones (2017): China 

(21.8%), Estados Unidos (12.5%), 
Argentina (8.1%) y Países Bajos 
(4.3%) 
 

• Importaciones (2017): China 
(18.1%), Estados Unidos (16.7%), 
Argentina (6.3%), y Alemania 
(6.1%). 

Principales exportaciones: Equipos de 
transporte, mineral de hierro, soja, 
calzado, café y automóviles. 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria, equipos eléctricos y de 
transporte, productos químicos, 
petróleo, partes de automóviles y 
electrónica. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Brazil-. Op. cit. 
64 Ídem. 
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