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Información general Información sobre el país
Datos básicos
Gobierno

La web oficial del Gobierno ofrece información actualizada sobre su estructura y
funciones. Puedes acceder través de este enlace.

Principales ciudades

Brasilia (capital de la República Federal), Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre,
Rio de Janeiro, Salvador (o bien Salvador de Bahía), São Paulo.

Idiomas y moneda

Idiomes: Portugués.
Moneda: Real.
Te recomendamos que verifiques el tipo de cambio con el euro (a título orientativo,
puedes encontrar información clicando aquí).

Estructura política

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
Brasil es una república federativa presidencialista, inspirada en el modelo
norteamericano, formada por la Unión, los estados y municipios. La Unión está
dividida en tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder legislativo
es bicameral: la Cámara de los Diputados, con mandato de 4 años, y el Senado
Federal, con mandato de ocho años. Cada estado tiene autonomía política y cuenta
con tres senadores en el Senado.

Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
La República se compone de 26 estados y un distrito federal. Los estados son Acre,
Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso del Sur, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco,
Piauí, Río de Janeiro, Río Grande del Norte, Río Grande del Sur, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe y Tocantins.
El distrito federal incluye Brasilia, que reemplazó a Rio de Janeiro como capital
nacional en 1960. Los 26 estados y el distrito federal tienen sus propios órganos
legislativos y ejecutivos, éstos últimos encarnados en la figura de los gobernadores,
elegidos democráticamente. Los estados de la federación tienen sus propios
gobiernos, con competencias en todas las materias no específicamente reservadas
a la Unión.

Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la población total Banco Mundial es la siguiente:
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Año

2012

2013

2014

2015

Número

202.401.584

204.259.377

206.077.898

207.847.528

Migración neta

La evolución de la migración neta Banco Mundial, que es la cantidad total de
inmigrantes menos la cantidad anual de emigrantes, incluidos los ciudadanos y los
no ciudadanos, es la siguiente:

Año

2002

2007

2012

En cifras absolutas

ND

ND

15.924

Porcentaje sobre la población*

ND

ND

0,01 %

*Este dato se extrae de dividir el número de personas que han migrado (inmigrantes
menos emigrantes) por la población total y multiplicar el resultado por 100.
Renta per cápita

En dólares norteamericanos, la evolución de la renta per cápita Banco Mundial es
la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Importe

12.157 $

12.071 $

11.729 $

8.539 $

Tasa de paro

La evolución de la tasa de paro Banco Mundial es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

7,5 %

6,7 %

6,1 %

6,5 %

6,8 %

Producto interior bruto

La evolución del producto interior bruto (PIB) en dólares norteamericanos es como
se indica a continuación:

Año

2012

En cifras
absolutas*

2.460.658.440.428 $

Crecimiento

3,91 %

2013

2014

2015

2.465.773.8 2.417.046.3 1.774.724.8
50.935 $
23.842 $
18.900 $
1,92 %

3,02 %

0,1 %
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porcentual*
Impacto de los
sectores
productivos en el
PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

5%

26%

69%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

5%

25%

70 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

5%

24%

71 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

5%

23%

72 %

* Enlaces a datos comparativos del Banco Mundial. ** "ND" significa "no disponible".
Los datos contienen:

Tiempo medio necesario para

●

Agr.(1). Con respecto a la agricultura Banco Mundial, incluye también la
silvicultura, la caza, la pesca, el cultivo de cosechas y la cría de animales.

●

Ind.(2). Con respecto a la industria Banco Mundial, comprende también la
explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras, la
construcción y el suministro de electricidad, gas y agua.

●

Serv.(3). Con respecto a los servicios Banco Mundial, se engloban en este
ámbito, entre otros, el comercio al por mayor y al por menor, la actividad
hotelera, la restauración, el transporte, y los servicios de la administración
pública, financieros, profesionales y personales (como la educación o la
atención médica).

La evolución de la media del tiempo necesario para iniciar un negocio Banco

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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4/36

Brasil
iniciar un negocio

Año

09 de gener de 2023

Mundial ha estado la siguiente:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días

Información general Entidades de representación y acogida
Embajadas

Embajada de España en Brasilia
●

Página web

Embajada de Brasil en Madrid
La embajada, como representación oficial de Brasil, abarca con sus actividades
todos los temas relacionados con la diplomacia entre ambos gobiernos.
●

Página web

Consulados
Consulados de España en Brasil

En Sâo Paolo: Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

En Rio de Janeiro: Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

En Porto Alegre: Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

En Salvador Bahia: Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

Consulado de Brasil en Catalunya Consulado General de Brasil en Barcelona
●

Ubicación y contacto

●

Página web
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Servicios del Consulado:
La representación consular de la República Federal de Brasil en Barcelona informa,
a través de su página web, de los trámites habituales de interés general. Contiene
asímismo información detallada sobre la expedición de visados e informa a los
usuarios que para realizar cualquier trámite, han de solicitar cita previa con
anterioridad.

Oficinas públicas
catalanas
Datos facilitados por la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
ACCIÓ Agència per la
competitivitat de l’e mpresa

Las plataformas empresariales de ACCIÓ facilitan el proceso de implantación de
empresas en los mercados internacionales, en el menor tiempo y con el mínimo de
gastos posibles. Encontrará toda la información en lo referente a los servicios que
ofrecen en este enlace.
Oficina de ACCIÓ en Sâo Paulo (Àmbit d’actuació: Brasil)
●

Ubicación y contacto

Comunidades
catalanas
Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Comunidades catalanas

Las comunidades catalanas del exterior (CCE) son entidades privadas constituidas
por catalanes o catalanófilos por todo el mundo (casales, asociaciones, centros
catalanes, agrupaciones académicas y empresariales, etc.) que la Generalitat de
Cataluña ha reconocido mediante un Acuerdo de Gobierno, con la solicitud previa
de la entidad, y de acuerdo con la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones
con las comunidades catalanas del exterior.
Las comunidades catalanas del exterior cumplen un papel fundamental a la hora de
proyectar a Cataluña en el mundo: dan a conocer el país y la cultura y lengua
catalana por todas partes. Además, las CCE contribuyen a crear un tejido asociativo
en la zona donde están establecidas y, con las actividades que organizan y las
relaciones que establecen, ejercen de difusores civiles de Cataluña.
Algunas de estas entidades, ligando con el espíritu que originó la creación, han
reaccionado a las demandas de los catalanes y catalanas que están interesados en
emigrar a sus países de ubicación. En este sentido, en algunos casos se puede
encontrar información de interés y carácter local, en sus páginas webs.
Associaçao Cultural Catalonia
●

Av. Lins de Vasconcelos 1807, 01537-001 Sâo Paulo (SP)

●

info@catalonia.com.br

●

Pàgina web
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Club Brasilero-Catalán de Negocios (CB-CN)
●

Av. Juscelino Kubitschek 1726 conj, 111 sala 9 Vila Olimpica, 04543 – 000
Sâo Paulo (SP)

●

froyo@clubcatalao.com.br

●

Pàgina web

Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio (Ramon Llull)

Catalanes en el mundo - Catalans
al Món

●

Praça da Sé, 21-10 CJ 1006 - CEP01001 – 001 Sâo Paulo (SP)

●

ejaulen@ramonllull.net

●

Pàgina web

Catalans al Món es un proyecto, que no depende de la Administración, que reúne
una red mundial de páginas web para poner en contacto a los catalanes y las
catalanas que viven por todo el mundo, de manera rápida, eficiente y gratuita.
Webs de Catalans al Món en Brasil:

Información sobre
trámites

●

Amazonia

●

Belém

●

Brasilia

●

Curitiba

●

Fortaleza

●

Maringá

●

Mato Grosso

●

Natal

●

Paraty

●

Porto Alegre

●

Recife

●

Rio de Janeiro

●

São Lourenzo

●

Sao Paulo

Validez de documentos y títulos
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Brasil
Cambio del permiso
de conducir

7/36
09 de gener de 2023

El permiso de conducir español se puede intercambiar en Brasil por la llamada
Carteira Nacional De Habilitação (CNH) o simplemente habilitação. Para hacerlo,
debes acudir a la oficina del Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
correspondiente a tu estado de residencia (puedes consultar su web central aquí y
las de las diferentes oficinas aquí).
El canje se puede efectuar por alguna de las siguientes categorías de la habilitação
brasileña:
●

Categoría A: vehículo de motor de dos o tres ruedas, con o sin sidecar.

●

Categoría B: vehículo de motor que no exceda de 8 plazas.

●

Categoría C: vehículo de motor utilizado para el transporte de carga.

●

Categoría D: vehículo de motor utilizado para el transporte de pasajeros.

●

Categoría E: vehículos con remolque en que la unidad tractora corresponde a
la categoría B, C o D.

Si se trata del canje de un permiso de conducir español correspondiente a la
categoría brasileña B, el titular sólo tendrá que superar un reconocimiento médico,
pero si se trata del canje de un permiso de conducir español correspondiente a las
categorías brasileñas C, D y E, el titular tendrá que realizar y aprobar las pruebas de
conocimientos y habilidades específicas exigidas por la legislación brasileña. Puesto
que cada oficina del DETRAN determina sus propios requisitos de documentación,
es aconsejable que, en primer lugar, contactes con la oficina correspondiente a tu
estado de residencia para averiguar cuáles son dichos requisitos.
No se ha establecido ningún plazo para solicitar el canje. De hecho, los españoles
no residentes en Brasil pueden circular por el país con su permiso de conducir
español durante 180 días, tal como establece el correspondiente Acuerdo sobre
reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales entre
España y Brasil ( enlace al documento).
Por tanto, durante estos primeros 180 días de estancia en Brasil no es necesario
disponer del permiso internacional de conducir, a pesar de que tanto España como
Brasil han suscrito el Convenio Internacional de Ginebra de 19 de septiembre de
1949 ( enlace al documento) y, en consecuencia, Brasil admite permiso
internacional de conducción ( enlace a las principales características) expedido en
España, por lo que no hay ningún inconveniente para que el interesado lo obtenga
si le interesa.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el permiso internacional es una
traducción del permiso de conducir nacional, no un documento que lo sustituye. Por
este motivo, se recomienda llevar los dos, ya que las autoridades brasileñas
pueden exigir que se muestren o se presenten ambos, el internacional y el original.
Tramitación del permiso
internacional

En España, pueden obtener este permiso internacional las personas titulares de un
permiso de conducir vigente, solicitándolo a las Direcciones Provinciales de la
Dirección General de Tráfico (DGT). Este trámite se inicia presentando:
●

El impreso de solicitud(puedes acceder al formulario a través de este enlace).

●

El documento nacional de identificación, pasaporte o tarjeta de residencia
(original y vigente).

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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●

Una fotografía actualizada de 32x28 mm en color.

●

Acreditación del pago de la tasa (varía anualmente: información en el mismo
enlace).

El permiso internacional de conducción tiene una validez máxima de un año.

Homologación de
títulos
¡Importante! La homologación de títulos se tiene que efectuar siempre en el país
de destino.
Por no existir convenio bilateral entre España y el Brasil, el reconocimiento
recíproco de estudios, las homologaciones y las convalidaciones de títulos, según el
caso, se tramitan de la manera siguiente:
●

Títulos no universitarios. Son competencia de las secretarías de educación
de los estados. La documentación que se tiene que presentar
es:TítuloCertificado académicoLa presentación de la documentación se tiene
que hacer en la secretaría de educación del estado donde se fije la residencia
y solicitar la equivalencia. Si se tiene que continuar estudiando en el Brasil, se
tiene que hacer la matrícula en un centro escolar.

●

Títulos universitarios. Son competencia del Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes español. La documentación que se tiene que presentar
es:TítuloCertificado académico con indicación de las asignaturas, notas y
años que se cursaronProgramas de las asignaturasLa presentación de la
documentación se tiene que hacer en la universidad pública escogida por el
interesado, ya que es la entidad competente.

¡Importante! Todos los documentos que se tienen que presentar, necesariamente,
tienen que:
●

Estar traducidos por un traductor público jurado

●

Estar legalizados por: El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
españolEl Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación españolEl
Consulado General del Brasil en Barcelona o en Madrid

Legalización de
documentos públicos
Como norma general, y a fin de que pueda producir efectos en el país de destino,
cualquier documento público (o copia autorizada de la escritura de elevación a
público de un documento privado) tiene que ser legalizado en el país de origen. El
objetivo de este trámite es certificar la autenticidad de la firma y la calidad en la que
actúa la autoridad firmante.
¿Qué es un documento público? Es aquel documento autorizado por un notario o
un funcionario público competente que acredita los hechos que refiere con las
solemnidades requeridas por la ley.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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¿Qué es una copia autorizada (o auténtica) de la escritura de elevación a
público de un documento privado? Es la reproducción, formalizada notarialmente
de una escritura protocolizada por un notario conforme a la cual se eleva a público
un documento privado.
El XII Convenio de la Haya, de 5 de octubre de 1961, establece un procedimiento
simplificado para el proceso de legalización: es la llamada Apostilla de la Haya o
trámite de legalización única: este es el procedimiento a aplicar en este caso porque
tanto España como Brasil son países firmantes de dicho Convenio.
¿Qué hay que saber antes de
iniciar el proceso de legalización?

Tipo de documento

Títulos y certificados de estudios
universitarios oficiales, así como
certificados de escuelas de idiomas,
institutos o centros de estudios

●

Solo se pueden apostillar los documentos públicos originales, no las copias
compulsadas.

●

No se pueden apostillar los documentos privados, pero sí las copias
autorizadas de escrituras notariales de elevación a público de documento
privado.

●

No hay que apostillar los documentos emitidos por las autoridades
diplomáticas o consulares.

●

No hay que apostillar documentos directamente relacionados con una
operación comercial o aduanera.

●

Existen algunos convenios internacionales que determinan la exención
de legalización para algunos documentos (por ejemplo, las actas de
nacimiento, matrimonio o defunción, por lo que se puede pedir una
certificación internacional de las mismas al registro civil). La lista de convenios
se puede consultar clicando aquí.

●

La apostilla, en sí misma, no tiene fecha de caducidad. Ahora bien, si el
documento apostillado sí que la tiene, la apostilla será válida mientras esté en
vigor el documento.

●

Es recomendable tramitar la legalización antes de la traducción jurada. De
esta forma se pueden traducir, simultáneamente, tanto el mismo documento
como la apostilla.

●

La legalización no es un trámite inmediato, motivo por el cual es aconsejable
iniciarlo con una mínima previsión. Cabe decir que no se puede dar un plazo
orientativo, porque depende del tipo de documento y del órgano al que se
dirija la petición.

●

Algunos documentos, como por ejemplo los académicos, requieren una
gestión anterior a la apostilla propiamente dicha: el reconocimiento previo
de firmas. Se puede consultar cuáles son estos documentos en la página web
del Ministerio de Justicia. A modo de ejemplo, algunos de los documentos
públicos más comunes que exigen el reconocimiento previo de firmas son:

Órgano o entidad que
efectúa el
reconocimiento previo
de firma
Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte y Alta
Inspección de

Más información, órgano competente y contacto

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos universitarios.
Alta Inspección de Educació en Catalunya ( enlace al

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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apartado relativo a la legalización de documentación
académica [información sobre el trámite y formulario de
solicitud]). Dirección: C/ de Bergara, 12, 5º. 08002,
Barcelona. Tel. 93 520 96 03. Fax 93 520 96 88.
Correo electrónico: legalizaciones.cat@seap.minhap.es

Títulos y certificados académicos
oficiales no universitarios.

Consejerías
autonómicas
competentes en
educación (en el caso
de Cataluña,
Departamento de
Educación).

Documentos de la Agencia Estatal Ministerio de Hacienda
de Administración Tributaria (por
y Administraciones
ejemplo, declaraciones del
Públicas
impuesto sobre la renta de las
personas físicas)

Dónde y cómo se tienen que
apostillar los documentos que
requieren legalización

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos no universitarios.
Es preciso dirigirse al Servicio Territorial de
Educación ( enlace al directorio de servicios territoriales)
de la demarcación en la que se haya expedido el título o la
certificación académica oficial no universitaria.
Es preciso dirigirse a la correspondiente delegación
provincial de la AEAT ( enlace al directorio de direcciones
del organismo en Cataluña).

De acuerdo con el mencionado Real decreto 1497/2011, de 24 de octubre, los
órganos que pueden apostillar documentos públicos expedidos en España varian en
función del tipo de documento. Por tanto hemos de tener en cuenta:
1. Documentos judiciales
Como, por ejemplo, actas de nacimiento, matrimonio o defunción; certificados de
capacidad matrimonial, fe de vida o estado, y resoluciones judiciales. En estos
casos, las autoridades competentes para apostillar son :
●

Persona titular de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ).

En Cataluña:
Secretaria de Gobierno del TSJ
● Pg. de Lluís Companys, 14-16 (Palacio de Justícia), 08018 Barcelona
●

93 486 61 83 ó 93 486 61 84

●

Pág. web
Persona titular de la unidad del Ministerio de Justicia que tenga atribuida la
competencia en materia de información y atención a la ciudadania (C/ de la
Bolsa, 8, 28012 Madrid), así como los gerentes territoriales ( enlace al
directorio de direcciones de las gerencias territoriales) del mismo Ministerio.

●

En Cataluña:
Oficina de la Geréncia Territorial del Ministerio de Jusiticia
● C/ de Garcilaso 123, 08027 Barcelona; (
enlace a la localització de

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Brasil

11/36
09 de gener de 2023

l'oficina).
La solicitud se puede formular presencialmente o por correo postal (enlaces a
páginas web del Ministerio de Justicia sobre estos trámites). En ambos casos, hay
que presentar el documento original que se desea apostillar.
Importante! Los documentos judiciales emitidos por la Audiencia Nacional o por el
Tribunal Supremo no siguen este procedimiento, sino que son apostillados en la
misma sede del órgano judicial de que se trate:
Audiéncia Nacional
● C/ de Prim, 12; 28004 Madrid
● 91 308 26 39
Tribunal Supremo
● Pl. de la Villa de París, s/n; 28004 Madrid
● 91 397 10 00
2. Documentos notariales

Pueden ser documentos autorizados notarialmente o documentos privados con
firmas legitimadas por notario. La autoridad apostillante competente es el decano
del respectivo colegio notarial ( web del Consejo General del Notariado) o quien lo
sustituya, así como aquellos otros notarios en quienes delegue.
Colegio de Notarios de Cataluña
● C/ del Notariat, 4, 08001 Barcelona
●

93 317 48 00

●

info@catalunya.notariado.org

Pág. web
3. Documentos administrativos
●

Como, por ejemplo, documentos académicos oficiales. En estos casos, son
competentes para apostillar, indistintamente y con independencia del lugar del
territorio español en donde se haya emitido el documento, cualquiera de las
autoridades mencionadas anteriormente: secretarios de gobierno, secretarios de
tribunales superiores de justicia, titulares de la unidad del Ministerio de Justicia
competente en materia de información y atención ciudadana, gerentes territoriales
del mismo Ministerio o los decanos de los colegios notariales.

Traducción jurada de
documentos
Una traducción jurada es la que realiza un traductor o intérprete jurado nombrado
por un organismo o autoridad competente.
¿Qué documentos?

El idioma oficial de Brasil es el portugués. Los documentos públicos han de estar
válidamente traducidos para facilitar la admisibilidad.

¿Cómo y quién puede hacer las
traducciones juradas?

Los traductores públicos e intérpretes comerciales que previamente estén
habilitados por la Junta Comercial a cada estado del Departamento Nacional de
Registro do Comércio del Ministério de Desenvolvimiento, Industria e Comércio
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Exterior.
Se puede obtener información sobre traductores jurados en Brasil a la web del
Sindicato Nacional de Traductores (SINTRA).

Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad

Escolarización
obligatoria

En Brasil, la educación es obligatoria entre los seis y los catorce años de edad.
También es gratuita en todas sus etapas, siempre y cuando se imparta en una
institución pública.
El sistema educativo en Brasil se estructura en cinco niveles: preescolar, primaria,
secundaria, secundaria superior y terciaria o superior. Las principales características
de estos niveles son:
1. Educación preescolar (Educação Infantil). Es voluntaria y se ofrece en dos
opciones: la Maternal, para niños de entre dos y cinco años de edad, y el Jardim,
para niños de entre tres y seis años de edad. La diferencia entre ambas opciones es
que la primera es más informal y no deja de ser un grupo de niños jugando todos
juntos, y la segunda se orienta más hacia el aprendizaje. A la hora de decidirse por
una de las dos opciones, los maestros de las escuelas se reúnen con los padres y el
niño y consideran cuál será la mejor opción de acuerdo con las habilidades
académicas y sociales del niño.
2. Educación primaria y secundaria (Ensino Fundamental). Es obligatoria,
comienza a los seis años de edad y comprende nueve cursos. Se divide en dos
etapas: la I (primaria), entre los seis y los diez años, durante la cual los alumnos
reciben las distintas materias de un solo maestro; y la II (secundaria), entre los once
y los catorce, en el que cuentan con tantos maestros como materias y se profundiza
en el contenido de cada una de ellas. También empiezan a estudiar un idioma
extranjero (normalmente, el español, el inglés o el francés). Al final de cada curso,
los alumnos deben superar un examen completo que determina si continúan al
curso siguiente o tienen que repetir el actual.
3. Educación Secundaria Superior (Ensino Medio). Comienza a partir de los
quince años de edad y abarca cuatro cursos. La función principal de este nivel es la
de preparar a los alumnos para su admisión a la universidad.
4. Educación Superior. La ofrecen distintos tipos de escuelas públicas y privadas,
entre las cuales las universidades. Muchas de estas entidades son públicas, pero el
70% de la educación superior se imparte en escuelas privadas. En el caso de las
universidades públicas, los alumnos no pagan ninguna cuota en concepto de
inscripción o matrícula, motivo por el cual la admisión a una de estas entidades es
muy competitiva, y deben superar un examen de ingreso con unas notas de corte
muy altas.
Hay tres tipos de instituciones de educación superior en Brasil: las universidades, de
carácter multidisciplinar y obligadas por ley a invertir en investigación; las
federações de escuelas, menos multidisciplinares en su oferta de estudios y sin la
obligación de la investigación; y las facultades, que sólo se especializan en una o
dos disciplinas.
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Se pueden obtener tres tipos diferentes de titulaciones, aunque no se ofrecen todas
en cada institución y para cada disciplina: grado o licenciatura (bacharelado), que
dura entre cuatro y seis años; máster (mestrado), que dura dos años, y doctorado
(doutorado), que dura entre tres y cinco años.
¡Importante! Para acceder a los diferentes centros de enseñanza superior, los
alumnos internacionales deben disponer del certificado de competencia en lengua
portuguesa para extranjeros. Este certificado se puede obtener superando un
examen que se convoca periódicamente en diferentes ciudades españolas. La web
de la embajada de Brasil en Madrid ofrece información al respecto.
Dada la gran cantidad de alumnos del país, los horarios escolares en Brasil se
dividen generalmente en tres: de 07.00 h a 12.00 h, de 12.00 h a 17.00 h y de 17.00
h a 22.00 h. Los alumnos deben cursar los estudios en un único horario, pero no
todas las escuelas disponen de todas las opciones posibles.
En cuanto al calendario escolar, éste normalmente va de febrero (la fecha exacta
depende del Carnaval) a junio y de agosto a diciembre.

Cobertura sanitaria
La asistencia sanitaria en Brasil es dual, pública y privada:
●

La parte pública está constituida por el Sistema Único de Saúde ( SUS;
enlace a sus características), creado por la Constitución brasileña de 1988
con la finalidad de que la población tuviera acceso a la atención médica
pública de manera completa, universal y gratuita. El SUS coordina el sector
público y se financia a través de los impuestos y de contribuciones
recaudadas por los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. La
autoridad del SUS está descentralizada y se ejerce a nivel nacional por el
ministro de Salud (puedes acceder a la web del Ministério da Saúde clicando
aquí); en los estados, por los secretarios estatales; y en los municipios, por
los secretarios o jefes de los departamentos de salud (también conocidos
como “administradores del sistema de salud"). En resumen, los niveles
nacional y estatal proporcionan apoyo técnico y financiero a cada municipio,
que se encarga de proveer de asistencia sanitaria a su población o derivarla
hacia otros municipios.

●

La parte privada, conocida con el nombre de Sistema Suplementar de
Assistência Médica (SSAM), está constituida por las compañías aseguradoras
privadas establecidas en el país, que son reguladas por la Agência Nacional
de Saúde Suplementar ( ANS; enlace a su web), un organismo dependiente
del Ministério da Saúde. Se financia con recursos de las empresas y de las
familias. Las personas que contratan seguros privados se benefician de una
desgravación fiscal, pero aun así tienen que contribuir igualmente al SUS a
través de sus impuestos. Entre sus posibilidades, destacan: Medicina de
grupo.Cooperativas médicas.Los "Planes autoadministrados" (destinados a
las empresas).Los "Planes de seguro de salud" (destinados a las personas).

En consecuencia, cualquier persona residente legal en el Brasil puede hacer uso de
los servicios sanitarios del SUS sin más requisitos. Aún así, los brasileños pueden
optar por ser usuarios exclusivos del SUS, ser usuarios del SUS y además tener un
plan complementario del SSAM o no ser usuarios del SUS (aunque se tenga
derecho a hacer uso de sus servicios). Cada uno puede elegir la opción que más le
convenga de acuerdo con sus circunstancias personales y económicas.
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Con respecto a los turistas españoles de visita al Brasil, de acuerdo con el
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España i la República de Brasil
( enlace al documento) si estos ciudadanos españoles están inscritos en la
Seguridad Social española, pueden solicitar, personándose en la correspondiente
dirección provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) un certificado
de asistencia sanitaria en estancia temporal. Una vez en Brasil, este certificado se
presentará en el centro sanitario donde se reciba la asistencia.

Información sobre
trámites

Cuenta bancaria y empresa

Apertura de una
cuenta bancaria

Las personas extranjeras que quieran abrir una cuenta bancaria en Brasil deberán
dirigirse a cualquier oficina bancaria del país con la documentación siguiente:
●

Documento de identidad válido. En el caso de los extranjeros residentes en
Brasil, este será siempre su Cédula de Identidade para Estrangeiro (CIE), la
cual incluye su número de Registro Nacional de Estrangeiro (RNE). Este
documento deberá tener una validez mínima de 12 meses (un visado de
turismo no es aceptable).

●

Pasaporte.

●

Cadastro de Pessoa Física (CPF). Este documento se puede obtener
rellenando una solicitud en cualquier oficina de correos, sucursal del Banco do
Brasil o de la Caixa Econômica Federal, además de presentar la
documentación correspondiente (fundamentalmente, la CIE) y pagar una tasa.
Con sólo eso, el interesado obtendrá un talón acreditativo de haber realizado
el trámite y, unos días después, recibirá una citación para presentarse
personalmente en una oficina de la Secretaria da Receita Federal do
Brasil ( RFB; enlace a la web del organismo) y aportar la documentación y el
talón para obtener el CPF definitivo.

●

Documentación acreditativa de disponer de un domicilio en Brasil, como una
factura de suministros (por ejemplo, agua, gas o electricidad) a nombre de la
persona que quiere abrir la cuenta bancaria.

●

En algunos casos, el banco puede pedir un comprobante de obtención de
ingresos en Brasil, como una nómina.

En Brasil, los bancos abren de 10:00 h a 16:00 h.

Registro de una
empresa
Los trámites para registrar una sociedad mercantil en Brasil, una vez redactados
sus estatutos sociales y revisados estos por un abogado brasileño (según la
legislación brasileña, no es necesario que intervenga un notario –llamado tabelião
en Brasil–), son los siguientes:
1. Reservar el nombre de la sociedad mercantil en el Registro Mercantil del estado
en el que se ubique su sede social. Así, por ejemplo, en el estado de Río de
Janeiro, el Registro Mercantil se denomina Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro (JUCERJA; se puede consultar su web clicando aquí) y, en el estado de
Sao Paulo, Junta Comercial do Estado do Sao Paulo (se puede acceder a su web
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desde este enlace).
En ambos casos, la web ofrece la posibilidad de comprobar la viabilidad del nombre
escogido para la sociedad mercantil. Si éste se encuentra disponible, el trámite de
reserva del nombre se debe hacer presencialmente y abonar la correspondiente
tasa por el servicio, ya sea en un banco cualquiera o en uno en concreto
determinado por el propio Registro Mercantil.
2. Obtener los números de CNPJ, INSS y NIRE correspondientes a la sociedad
mercantil. Estos números corresponden al Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) y Número de Identificação do
Registro de Empresas (NIRE). Este trámite se realiza en el propio Registro
Mercantil, dado que su sistema informático se encuentra coordinado con los de las
correspondientes agencias gubernamentales.
3. Registrar la sociedad mercantil en el registro de la agencia tributaria del
estado del que se trate con el fin de pagar el IVA brasileño, llamado Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Así, por ejemplo, en el estado de Río
de Janeiro, la agencia tributaria propia es la Secretaria de Fazenda do Estado do
Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ; se puede consultar su web clicando aquí) mientras que
en el estado de Sao Paulo es la Secretaria de Fazenda do Estado do Sao Paulo (se
puede acceder a su web desde este enlace).
4. Registrar la sociedad mercantil en el registro del ayuntamiento de la ciudad
de la que se trate con el fin de pagar los impuestos municipales, especialmente el
llamado Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos. Se trata de un trámite que se
puede realizar por vía telemática. Así, por ejemplo, en la ciudad de Río de Janeiro,
se puede efectuar desde la web de la Secretaria Municipal de Fazenda y, en el
caso de la ciudad de Sao Paulo, desde la web de la Secretaria Municipal de
Finanzas e Desenvolvimento Econômico.
5. Pedir la licencia municipal de apertura del negocio, llamada Alvará de licença
para estabelecimento (en Río de Janeiro) o Auto de licença de funcionamento (en
Sao Paulo), en el ayuntamiento de la ciudad de que se trate para poder iniciar las
actividades. Así, por ejemplo, en la ciudad de Río de Janeiro, se puede realizar
desde la web de la Coordenação de Licenciamento e Fiscalização y, en la ciudad
de Sao Paulo, desde la web de la Secretaria Municipal de Coordenação das
Subprefeituras.
6. Registrar los trabajadores de la sociedad mercantil en el Programa de
Integração Social (PIS)con el objetivo de dotarlos de un seguro de desempleo
llamada Fundo de Garantía do Tempo de Serviço (FGTS). Este trámite se realiza en
cualquier oficina de la Caixa Econômica Federal ( enlace al web del organismo) y
supone el ingreso mensual del 8% del desembolso total en concepto de salarios.
7. Notificar al Ministério do Trabalho e Emprego (MTE; enlace a su web)
cualquier contratación o despido de trabajadores. Este trámite se realiza a través
del Cadastro Geral de Empregados y Desempregados (CAGED), del cual
encontraréis más información clicando aquí.
8. Registrar la sociedad mercantil con la unión patronal y el sindicato de
trabajadores que corresponda según sea su actividad. Este trámite es obligatorio y
se realiza en la sede de cada unión o sindicato, aunque en muchos casos se puede
realizar por vía telemática.
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Información sobre
trámites

Recursos de apoyo al empleo

Sistema público de
intermediación

En Brasil, el proceso de intermediación laboral lo realiza el Sistema Nacional de
Emprego ( SINE), organismo que pertenece al Ministerio de Trabajo y Empleo.
El SINE tiene como misión reducir el desempleo y facilitar la intermediación
laboral, por lo cual desarrolla las actividades siguientes:
●

Informar sobre las ofertas de trabajo que ofrecen las empresas y los requisitos
que tienen que tener los candidatos a ocupar los puestos de trabajo ofertados.

●

Inscribir a los trabajadores demandantes de empleo y apoyarlos a la hora de
buscar acciones encaminadas a obtener un puesto de trabajo.

●

Seleccionar candidatos entre las personas desocupadas, que se adecuen al
perfil profesional del puesto de trabajo

El portal del Ministerio de Trabajo y Empleo Mais Emprego ofrece, de una manera
interactiva, la información siguiente:
●

Dirigida al trabajador: Seguro por desempleo. Información de carácter general
y sobre el estado de la solicitud.Bolsa de trabajo. Registro al sistema, consulta
de plazas vacantes y apoyo para elaborar el currículum.Sueldo Bono.
Información sobre el seguro de desempleo y otros subsidios.CBO. Acceso a la
Clasificación brasileña de ocupaciones.Calificación profesional. Acceso a
todos los cursos que ofrece el SINE por todo el país.

●

Dirigida a la empresa: Inscripción del trabajador al seguro de
desempleo.Registro de las vacantes y puesta en disposición de las personas
demandantes de empleo.Acceso a perfiles de trabajadores registrados.Acceso
a la CBO (Clasificación brasileña de ocupaciones).Acceso al Plan nacional de
calificaciones.

En Brasil son los diferentes estados que configuran la República los que tienen
asignadas las competencias en esta materia. En esta web encontrarás el enlace a
todas las oficinas que el SINE tiene por todo el país.

Convenios sobre
prestaciones sociales
Desde el 19 de mayo de 2011 está en vigor el Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social entre Brasil y España, que coordina las
legislaciones de Seguridad Social en materia de pensiones entre los dos países.
Este Convenio no es de aplicación exclusiva a Brasil, sino que también se aplica a
Bolivia, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Chile, que son los siete países
que hasta ahora lo han ratificado y, además, han suscrito al correspondiente
Acuerdo de aplicación.
Sus disposiciones se aplican a todas las personas, independientemente de su
nacionalidad, que trabajen o hayan trabajado en uno o varios de los estados
firmantes, así como a sus familiares beneficiarios y derechohabientes.
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Sin embargo, y puesto que ya existía con anterioridad un Convenio de Seguridad
Social entre el Reino de España i la República Federativa de Brasil, en vigor
desde el 1 de diciembre de 1995, este no ha sido sustituido en su totalidad por el
Convenio multilateral, sino que continúa vigente respecto a las prestaciones de
asistencia sanitaria, incapacidad temporal, protección familiar y subsidio por
defunción.
Así, entre uno y otro convenio, se prevén les siguientes prestaciones contributivas
de la Seguridad Social:
●

Asistencia sanitaria por maternidad, enfermedad o accidente.

●

Prestaciones por incapacidad temporal o permanente o maternidad.

●

Prestaciones de vejez, muerte y supervivencia.

●

Prestaciones de accidente de trabajo y de enfermedad profesional.

●

Protección familiar.

En estos casos, los periodos de cotización necesarios para adquirir el derecho a
cualquiera de las prestaciones se pueden sumar con independencia del país o
países en el que se hayan computado, siempre que no se superpongan, y las
prestaciones económicas que se devenguen se pueden percibir en el país de
residencia del interesado.
Cada estado tiene que abonar sus propias prestaciones directamente al interesado.
Las personas que reúnan los requisitos exigidos por las legislaciones de los
diferentes estados firmantes del Convenio para tener derecho a una prestación
contributiva, pueden percibirla de cada uno de los estados. Este es el caso, por
ejemplo, de una pensión de jubilación.
Para solicitar la prestación de que se trate o pedir información sobre el
procedimiento, el interesado tiene que acudir al organismo correspondiente de su
país de residencia. En el caso de Brasil, este organismo es el Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).
La fecha de presentación de la solicitud en este organismo se considera la fecha de
presentación también en el organismo correspondiente del otro u otros países. Si el
país de residencia no es uno de los firmantes del Convenio, el organismo
correspondiente será el del estado bajo el cual el interesado estuvo asegurado por
última vez.
Finalmente, cabe destacar que no se puede "exportar" la prestación de desempleo
a Brasil (una posibilidad que sólo se permite cuando el desplazamiento del
trabajador es a un país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o
Suiza).

Profesiones reguladas
Se considera regulada aquella profesión en que una norma delimita las atribuciones
y/o las competencias que solo puede desempeñar un profesional que dispone del
título o certificado exigido, que supera la prueba de aptitud o que acredita, según el
procedimiento establecido, los requisitos que permiten la concesión o la
autorización administrativa que da acceso al ejercicio de la profesión.
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En caso de que se trate de una acreditación documental y el título o certificado no
haya sido expedido en el país de destino, deberá presentarse legalizado (consulta
el apartado Legalización de documentos públicos), traducido (consulta el
apartado Traducción jurada de documentos) y, si procede, homologado
(consulta el apartado Homologación de títulos).
En Brasil, el organismo que se ocupa de controlar las profesiones reguladas es el
Ministério do Trabalho e Emprego a través de la CBO (Classificação Brasileira de
Ocupações), que las relaciona todas aquí.

Información sobre
trámites
El contrato de trabajo

Información laboral básica
Las disposiciones legales rigen los contratos de trabajo, y los convenios colectivos y
la negociación individual los complementan. Los contratos de trabajo pueden ser de
dos tipos:
●

Determinado: en el contrato figura la fecha de finalización.

●

Indeterminado: el equivalente en el contrato indefinido español.

Las cláusulas que tienen que figurar en todo contrato son:
●

Modalidad del contrato.

●

Si es un contrato determinado, las fechas de inicio y de fin.

●

Salario.

●

Días y horario de trabajo.

●

Periodos de descanso en la jornada y entre jornadas.

●

Cargo que ocupará el trabajador.

●

Fecha de admisión.

También puede haber cláusulas accesorias que traten de temas como las horas
extras, los beneficios de la empresa (como por ejemplo, seguros sanitarios), la
posibilidad de viajar, las posibles prórrogas del contrato, etc.
En caso de baja por enfermedad o accidente, las leyes de Brasil establecen la
suspensión del contrato a partir del 16º día de baja. A partir de este momento, es el
estado que paga una pensión llamada auxilio de doença, a través del programa de
Previdência Social.
La legislación brasileña protege a los trabajadores brasileños frente a la llegada de
trabajadores extranjeros. Así, por ejemplo, en una empresa no puede haber más de
1/3 de trabajadores de origen extranjero, ni sus salarios pueden exceder de un
tercio de los beneficios de la empresa. La misma legislación garantiza la equidad
entre los salarios de los trabajadores brasileños y los extranjeros.
Las leyes brasileñas estipulan también que los extranjeros tienen que tener un plazo
de 90 días, contados desde su llegada al país, para inscribirse en el PIS-PASEP
(seguro de desempleo) y obtener el CPF/MF (número de identificación fiscal).
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Puedes acceder a la página web del Ministério do Trabalho e Emprego clicando en
el siguiente: enlace.

Edad y salario
mínimos
Edad mínima para trabajar
La edad mínima para trabajar es de 16 años y de 14 para los aprendices.
Salarios y remuneraciones
El salario mínimo en Brasil es de 880 BRL mensuales, que equivale
aproximadamente a unos 217 euros mensuales. Es obligatorio el pago de una
bonificación anual en forma de paga extraordinaria. También se abona una
indemnización de transporte.
Es muy difícil hablar de un salario medio en esta enorme potencia emergente. El
crecimiento económico está pagando a los profesionales especializados salarios
muy altos, mientras que trabajadores de otros ámbitos siguen percibiendo salarios
equiparables a otros países sudamericanos.
Un ingeniero eléctrico puede cobrar 7.500 euros de salario mensual; un director
comercial, 16.000 euros; un consultor jurídico, 6.000 euros; un gerente comercial,
cerca de 9.000 euros, mientras que un maestro de escuela cobra 300 euros o un
obrero de la construcción 600 euros de salario base.
Información general
acceder a la pàgina web del Ministério do Trabalho e Emprego clicando aquí.

Jornada, vacaciones y
permisos
Jornada de trabajo

Los trabajadores disponen de un descanso de una hora como mínimo, después de
6 horas de trabajo. Cada dos días, los trabajadores también tienen que tener 11
horas consecutivas sin trabajar, y al menos un día libre por semana, usualmente el
domingo.

Horas extraordinarias

Se reconoce la posibilidad de ampliar la jornada con horas extras, pero no pueden
exceder de las dos horas diarias. En todo caso, las horas extras tienen que ser
pagadas como tales (el 50% más que el salario base, excepto en domingos y
festivos, que tiene que ser el 100% más), descontadas de otro día de trabajo, o en
casos de fuerza mayor, no pagadas por una cuantía inferior a una hora normal de
trabajo.
Las horas extras se tiene que pactar por escrito entre el empresario y el trabajador
en un acuerdo llamado acuerdo de prorrogaçao.

Vacaciones y días festivos

El descanso semanal se acostumbra a hacer el sábado y el domingo.
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Las vacaciones son de 30 días consecutivos anuales y durante este periodo el
sueldo se incrementa de un tercio.
No obstante, las faltas injustificadas en el trabajo pueden reducir el tiempo de
vacaciones. Pero en este aspecto, la ley es bastante considerada con el trabajador,
ya que se empieza a descontar cuando hay más de 5 faltas sin justificar en el último
año. El máximo son 12 días de vacaciones perdidas por haber faltado al trabajo
más de 32 días.
Permisos

El permiso de maternidad (licença maternidade) retribuido es de 120 días de
duración y se puede solicitar un mes antes del parto.
El permiso de paternidad es de 5 días consecutivos por nacimiento o adopción.

Información general

Puedes acceder a la página web del Ministério do Trabalho e Emprego clicando en
el siguiente: enlace

Afiliación a la
Seguridad Social y
despido
Seguridad social

La Previdência Social, que es como se conoce la Seguridad Social en Brasil, ha
alcanzado fama internacional por los programas de lucha contra la pobreza.
Se cotiza el 8,5% para un fondo para la duración del trabajo, el 20% para el Instituto
Nacional de la Seguridad Social (sistema de jubilación), y el 8,8% máximo para
otras cotizaciones de ahorro para la jubilación.
Puedes consultar más información clicando en el portal web del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

Servicio público de empleo /
despido

El mercado de trabajo es muy dinámico en Brasil. Los anuncios se difunden en los
diarios y en las páginas web especializadas. Para los ejecutivos de alto nivel los
métodos de contratación son casi los mismos que los de los gabinetes europeos o
americanos. Para el personal menos calificado, una simple cita de contratación es
suficiente.
Con respecto a la indemnización por despido, en el caso del contrato a tiempo
determinado el empresario no tiene que indemnizar al trabajador cuando finaliza. En
el caso de un contrato por tiempo indefinido o antes de la expiración del contrato
por tiempo determinado, cada una de las partes puede poner fin al contrato de
trabajo con un aviso previo de 8 o 30 días, dependiendo si al trabajador se le paga
a la semana o al mes. Si el empresario no tiene motivo válido de despido tiene que
indemnizar al trabajador con la mitad del salario restante hasta la expiración del
contrato de duración determinada. En todos los casos se tienen que pagar las
vacaciones pendientes de disfrutar, así como el balance de los fondos en los cuales
la empresa cotiza cada mes por el trabajador.

Agencias privadas de colocación

Existen diferentes páginas web que facilitan la busca de empleo. Algunos ejemplos
son:
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Manager: enlace

●

People Consulting: enlace
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Puedes acceder a la página web del Ministério do Trabalho e Emprego clicando en
el siguiente: enlace

Derechos sindicales
Los sindicatos, especialmente en los sectores metalúrgico y bancario, están
generalmente bien organizados y defienden con severidad los salarios y las
condiciones laborales. Los sindicatos de diferentes sectores se encargan de las
negociaciones colectivas que afectan a toda la industria por mandato de la
normativa federal.
El código laboral prohíbe la multiplicidad de sindicatos de una misma profesión y
para una misma región. Aunque la ley tampoco no ha creado un órgano central que
represente a los sindicatos, los grupos siguientes han tratado de ocuparse sin
legitimidad: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General de
Trabajadores (CGT) y la Força Sindical (FS).
Ciertos sectores industriales y mineros tienen sindicatos poderosos de los cuales
surgió el presidente Lula. Sin embargo, casi no hay sindicatos en las zonas rurales
donde reinan los grandes propietarios.
La cotización sindical es obligatoria para todos los empleados del sector formal y
equivale a un día de trabajo al año.
Información general

Puedes acceder a la página web del Ministério do Trabalho e Emprego clicando en
el siguiente: enlace.
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Sistema de autorizaciones

Convenios bilaterales

No existe ningún convenio de doble nacionalidad entre Brasil y España.
Tampoco no existe ningún convenio que afecte al sistema de autorizaciones de
residencia y trabajo.

Visado de entrada para
turismo
Los ciudadanos de países de la Unión Europea no necesitan visado por motivos de
turismo (VITUR) o negocios (VITEM II) para entrar en Brasil, y pueden permanecer
en este país hasta 90 días dentro de un período de seis meses (180 días). No
obstante, si la entrada en el país tiene por objeto establecerse, entonces se
necesita el visado correspondiente.
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Así pues, la exención de visado se aplica a los ciudadanos españoles que entren en
Brasil:
●

Para visitar a familiares o amigos residentes en Brasil.

●

Para contactar con empresas en Brasil, participar en reuniones o visitar
plantas industriales.

●

Para participar en congresos, seminarios o conferencies, sin remuneración por
parte de entidades brasileñas.

●

Para participar en un concurso artístico o competición deportiva, cuando el
evento sea gratuito y no exista remuneración por parte de entidades
brasileñas.

●

Para residir, cuando se trate de menores extranjeros adoptados.

●

Para estudiar o realizar actividades periodísticas o de investigación científica.

Bajo esta condición, no están autorizados a realizar ningún tipo de actividad
remunerada y la duración máxima de la estancia es de 90 días.
Sin embargo, y desde el 2 de abril de 2012, las autoridades del control migratorio
del Departamento de la Policía Federal exigen a los turistas que entran en Brasil
con exención de visado de turismo o negocios los siguientes requisitos:
●

Pasaporte con una vigencia superior a seis meses y con dos páginas en
blanco, como mínimo.

●

Billete de avión de entrada y salida del país o comprobante de itinerario.

●

Acreditación de los medios económicos suficientes para mantenerse durante
su estancia en Brasil.

●

En caso de alojamiento en residencias particulares: carta de invitación a la
ciudad brasileña de destino en la que se informe del plazo de estancia de los
turistas, con la firma del declarante certificado por un notario brasileño y el
comprobante de residencia emitido a nombre del declarante.

●

En caso de conferenciantes, deportistas o artistas, no remunerados por
empresas brasileñas: carta de invitación de la institución responsable del
evento, la cual deberá indicar claramente que el extranjero no cobrará
remuneración por parte de entidades brasileñas.

Se puede solicitar una prórroga para permanecer 90 días adicionales. No obstante,
el periodo de estancia máxima no puede ser nunca superior a 180 días al año a
contar desde la fecha de la primera entrada en Brasil. Se debe solicitar dentro del
plazo concedido al momento de entrada en el país.
El proceso de solicitud de prórroga del plazo de la estancia por turismo se hará
compareciendo ante la policía federal en Brasil, para presentar la documentación
requerida y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Sin embargo, la
concesión de la prórroga por parte de las autoridades policiales no está
garantizada.
Accederás a más información visitando la página del Consulado General de
Brasil en Barcelona.
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Autorización para
estudiar
1. Para estudios de una duración
inferior a 90 días

Los ciudadanos de países de la Unión Europea que quieran estudiar en Brasil no
necesitan visado si la duración de los estudios no supera los 90 días. No obstante,
si la entrada en el país tiene por objeto establecerse en él, entonces se necesita el
visado correspondiente.
Sin embargo, y desde el 2 de abril de 2012, las autoridades del control migratorio
del Departamento de la Policía Federal exigen a los turistas que entran en Brasil
con exención de visado de turismo o negocios los siguientes requisitos:

2. Para estudios de una duración
superior a 90 días

●

Pasaporte con una vigencia superior a seis meses y con dos páginas en
blanco, como mínimo.

●

Billete de avión de entrada y salida del país o comprobante de itinerario.

●

Acreditación de los medios económicos suficientes para mantenerse durante
su estancia en Brasil.

●

En caso de alojamiento en residencias particulares: carta de invitación a la
ciudad brasileña de destino en la que se informe del plazo de estancia de los
turistas, con la firma del declarante certificado por un notario brasileño y el
comprobante de residencia emitido a nombre del declarante.

●

En caso de conferenciantes, deportistas o artistas, no remunerados por
empresas brasileñas: carta de invitación de la institución responsable del
evento, la cual deberá indicar claramente que el extranjero no cobrará
remuneración por parte de entidades brasileñas.

Los ciudadanos españoles que pretendan entrar en Brasil en la condición de
estudiante, necesitan un visado temporal, que han de solicitar a las
representaciones diplomáticas de Brasil que corresponda según el domicilio.
En caso de tratarse de un intercambio estudiantil, se suele solicitar el visado
temporal (VITEM I). Se puede encontrar más información en este enlace.

2.1. Procedimiento para obtener el visado temporal para estudiar (VITEM IV)
Los ciudadanos españoles que quieran cursar estudios en Brasil, deberán solicitar
el visado temporal (VITEM IV) frente a una de las representaciones diplomáticas de
Brasil.
Es imprescindible rellenar el formulario solicitud de visado, imprimirlo y concertar
una cita previa para presentar la documentación que corresponda en función del
tipo de visado solicitado. Se puede ampliar la información sobre este procedimiento
accediendo a la web del Consulado General de Brasil en Barcelona.
El plazo medio de entrega dependerá del tipo de visado. En los casos que la
concesión sólo dependa del propio Consulado General, será de siete días hábiles.
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Para obtener una visa temporal para estudiar (VITEM IV), el solicitante previamente
debe haber sido aceptado o matriculado en un centro de enseñanza brasileño, que
supervisará los estudios.
El titular del visado de estudiante no puede desarrollar ningún tipo de actividad
remunerada.
Dentro de los 30 días siguientes a la entrada en el país, el titular del visado de
estudiante tiene la obligación de inscribirse en el registro de extranjeros del
Departamento de la Policía Federal. Es importante conservar la copia del formulario
de solicitud del visado, ya que la solicitan. Una vez hecho el registro y la
identificación dactiloscópica, se entrega el documento de identidad para extranjeros.

2.2. Documentación general para iniciar el trámite de obtención del visado
temporal para estudiar (VITEM IV)
●

Pasaporte con vigencia superior a seis meses y con dos páginas en blanco,
como mínimo.

●

Formulario de solicitud de visado, cumplimentado por internet, imprimido y
firmado. Desde este enlace accederás al portal informativo donde se
encuentra el impreso de solicitud.

●

Una fotografía de 3x4 cm. Desde este enlace accederás a la información
sobre los requisitos que deben cumplir las fotografías.

●

Billete de avión de entrada y salida del país o comprobante de itinerario.

●

Certificado negativo de antecedentes penales válido (con una vigencia de 90
días a contar desde la fecha de emisión) referente a la localidad de residencia
del último año, con firma y sella de la autoridad emisora competente. Los
certificados emitidos por autoridades españolas o brasileñas no requieren
legalización. Los documentos de otros países necesitan estar legalizados en
el Consulado brasileño del país donde se emitió.

●

En caso de alojamiento en residencias particulares: carta de invitación a la
ciudad brasileña de destino en la que se informe del plazo de estancia de los
turistas, con la firma del declarante certificado por un notario brasileño y el
comprobante de residencia emitido a nombre del declarante.

●

En caso de conferenciantes, deportistas o artistas, no remunerados por
empresas brasileñas: carta de invitación de la institución responsable del
evento, la cual deberá indicar claramente que el extranjero no cobrará
remuneración por parte de entidades brasileñas.

●

Comprobante original de matrícula de la institución educativa de que se trate o
carta original de aceptación en la cual se especifique el periodo de la estancia
(cuando se trate de universidad federal o estatal brasileña, el comprobante de
matrícula o carta de aceptación debe estar compulsada ante notario).

●

En caso de una persona menor de edad, autorización de emisión de visado y
datos de contacto del responsable en Brasil.

●

Comprobante del pago de las tasas consulares.

●

Seguro de salud con cobertura mínima de 30.000 euros para gastos médicos,
y que incluya los gastos de repatriación en caso de fallecimiento.

●

Acreditación de la disponibilidad de medios de subsistencia durante el periodo
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de estancia en Brasil o de la concesión de una beca para estudiar. Para
demostrar los recursos económicos se puede presentar, por ejemplo, un
extracto de la cuenta bancaria, un certificado de saldo bancario o de límite de
la tarjeta de crédito, una carta emitida por la entidad bancaria, una hoja
salarial o una declaración del impuesto de la renta.

2.3. Documentación adicional para iniciar el trámite de obtención del visado
temporal para estudiar (VITEM IV)
2.3.1. Estudiantes vinculados a una institución educativa superior en su país de
origen para realizar parte de sus estudios en Brasil (movilidad académica):
●

Comprobante de estar cursando grado o postgrado de enseñanza superior en
el país de origen (carta de la institución educativa o matrícula).

2.3.2. Estudiantes de graduación:
●

Comprobante de haber finalizado la enseñanza media o equivalente,
debidamente legalizado.

●

Comprobante de aprobación en concurso vestibular (selectividad) o proceso
selectivo abierto, reconocido por el Ministerio de la Educación (MEC), para
cursar graduación en Institución de Enseñanza Superior reconocido por el
MEC. No podrán ser considerados como proceso selectivo los eventuales
mecanismos de reserva de vacante o de selección para evaluación de
currículo.

●

Copia de la convocatoria (edital) del proceso selectivo, en el que deberá
constar la nota mínima de aprobado y asignaturas evaluadas, así como
certificado de que se obtuvo la nota mínima exigida en cada asignatura y de
aprobado en la selección realizada. Cabe destacar que se deberá demostrar
la habilidad en el uso de la lengua portuguesa. La convocatoria (edital) debe
ser publicada en el boletín oficial de la Unión y en un órgano de prensa de
gran circulación.

2.3.3. Estudiantes de postgrado:
●

Comprobante de haber finalizado la enseñanza superior o equivalente.

2.3.4. Estudiantes del Programa de Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) o
Pós-Graduação (PEC-PG):
●

Certificado de inclusión en el Programa PEC-G o PEC-PG.

Se puede ampliar esta información en este enlace.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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2.4. Validez del visado temporal para estudiar (VITEM IV)
El visado tiene una duración máxima de un año, prorrogable por el mismo tiempo
hasta la finalización de los estudios si se acredita el aprovechamiento y la nueva
matrícula en el mismo centro de enseñanza, ante el Departamento de Extranjeros
del Ministerio de Justicia.
La solicitud de prórroga se presentará hasta los 30 días antes de la finalización de
la autorización de estancia anterior en el Departamento de Extranjeros del
Ministerio de Justicia. Accederás a más información sobre los requisitos y la
documentación a presentar clicando en este enlace.

2.5. Reagrupación de familiares dependientes
Se puede solicitar visado temporal o permanente a título de reagrupación familiar
para los familiares dependientes de las personas extranjeras en situación legal de
residencia temporal o permanente en Brasil.
Se consideran dependientes:
●

Los descendientes menores de 18 años, o de cualquier edad si se acredita
que son incapaces para procurarse su propio sustento. Encontrarás más
información clicando aquí.

●

Los ascendientes o los descendientes, si se acredita que son incapaces para
procurarse su propio sustento. Encontrarás más información clicando en este
enlace.

●

El hermano, el nieto, o el bisnieto, siempre y cuando sea huérfano, soltero y
menor de 18 años (o con independencia de su edad si se acredita que es
incapaz para frente a su propio sustento). Encontrarás más información
clicando en este enlace.

●

El cónyuge o la pareja de hecho. Encontrarás más información clicando en
este enlace.

Documentación necesaria:
●

Pasaporte.

●

Formulario de solicitud rellenado. Desde este enlace accederás al portal
informativo donde se encuentra el impreso de solicitud.

●

Una fotografía de 3x4 cm. Desde este enlace accederás a la información
sobre los requisitos que deben cumplir las fotografías.

●

Certificado de matrimonio (si se trata del cónyuge) o certificados de
nacimiento (si se trata de los hijos).

●

Certificado de antecedentes penales (con una vigencia de 90 días a contar
desde la fecha de emisión) en caso de mayores de 18 años.

¡Importante! Los familiares dependientes que dispongan de un visado temporario
no pueden ejercer ninguna actividad remunerada.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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Se puede ampliar esta información en este enlace.

Autorización para
trabajar por cuenta
propia
1. Introducción

El visado permanente por inversión ( VIPER) es el visado se debe obtener para
poder desarrollar una actividad por cuenta propia en el Brasil. Lo conceden las
representaciones diplomáticas en el extranjero. En el caso de las personas
residentes en Catalunya, es el Consulado General del Brasil en Barcelona. El
trámite se articula en dos procesos diferentes:
●

Solicitud de autorización previa del visado permanente para inversor delante
de la Coordenação-Geral de Imigração del Ministério don Trabalho e Emprego
(Ministerio de Trabajo y Ocupación MTE).

●

Una vez obtenida la autorización previa, solicitud del visado permanente para
inversor en el Consulado General del Brasil en Barcelona.

2. Solicitud de la autorización
El Ministerio de Trabajo y Ocupación brasileño puede autorizar la concesión del
previa del visado permanente para visado permanente al extranjero que pretenda invertir recursos propios de origen
inversor ante el Ministerio de
exterior en actividades productivas del país.
Trabajo y Ocupación
La concesión del visado está acondicionada al hecho de que la inversión sea igual o
superior a la equivalencia de 150.000 reales brasileños en moneda extranjera, tanto
en una empresa de nueva creación como en una ya existente.
El Consejo Nacional de Inmigración puede autorizar la concesión del visado en el
supuesto de una inversión inferior, si el número de puestos de trabajo es alto o si el
Plan de inversión prevé la creación anual de puestos de trabajo para trabajadores
brasileños.
Los criterios que el Consejo Nacional de Inmigración aplica para la concesión de la
autorización previa del visado permanente para inversores están recogidos en la
Resolución normativa 84/09 del Consejo Nacional de Inmigración del Ministerio
de Trabajo y Ocupación (MTE).
El MTE requiere, entre otros aspectos, que la aportación económica se registre en
el Banco Central do Brasil como inversión extranjera.
Entre los criterios para la definición del interés social de la inversión se evalúan los
aspectos siguientes: generación de puestos de trabajo y riqueza, aumento de la
productividad, asimilación de tecnología y captación de recursos para sectores
específicos
El proceso tiene que cumplir con todos los procedimientos exigidos por el Ministerio
de Trabajo y Ocupación del Brasil (MTE), entidad responsable para la tramitación y
aprobación del visado permanente por inversión.
Más información:
Coordenação-Geral de Imigração del Ministério don Trabalho e Emprego:

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
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Esplanada dos Ministérios, bloqueo "F", 2º andar, sala 278. CEPA 70059-900,
Brasilia – DF
●

+55 61 3317 6554

●

+55 61 3317 6883

●

+55 61 3317 6958

●

+55 61 3317 6470

●

+55 61 3317 8276

●

imigrante.cgig@mte.gov.br (central de atención especializada)

●

Web

En todo caso, es necesario iniciar el procedimiento mediante el trámite de "preregistro" en línea de la solicitud de autorización de trabajo. Desde este enlace
accederás al sistema de “pre-registro” de la solicitud.
3. Solicitud del visado permanente
para inversor (VIPER) delante del
Consulado General del Brasil en
Barcelona

4. Reagrupación de familiares
dependientes

●

Cuando el Ministerio de Trabajo y Ocupación del Brasil (MTE) aprueba la
concesión del visado, la autorización se transfiere al consulado
correspondiente por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil
(MRE).

●

Una vez publicado y autorizado el expediente en el Diario Oficial de la Unión
en el Brasil (DOU), el interesado puede consultar la página web del Ministerio
del Trabajo y Ocupación (MTE) e imprimir la pantalla donde se informan del
número del expediente y el oficio enviados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores al Consulado del Brasil en el país de origen y los datos de
publicación en el Diario Oficial de la Unión del Brasil.

●

El consulado brasileño no puede empezar a tramitar el visado antes de recibir
la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil (MRE).

●

El extranjero debe comparecer en el consulado correspondiente en un plazo
máximo de 180 días para concluir la segunda etapa del proceso, después de
que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil haya enviado la
autorización para el visado permanente al Consulado brasileño.

●

En esta segunda etapa, el interesado debe pedir cita previa para que le
atiendan en el sector de visados.

●

Las gestiones para la tramitación del visado en el Consulado General de
Brasil en Barcelona las puede hacer la misma persona interesada, un pariente
directo o un tercero (en estos dos últimos casos, debe presentar una
autorización para el trámite del visado firmada por la persona interesada y con
la compulsa de un notario, y se cobra una tasa complementaria de 20 €).

●

En este enlace encontrarás la relación de documentación necesaria, los
formularios y el procedimiento que hay que seguir para la solicitud del visado
delante del Consulado General de Brasil en Barcelona.

Se puede solicitar visado temporal o permanente a título de reagrupación familiar
para los familiares dependientes de las personas extranjeras en situación legal de
residencia temporal o permanente en Brasil.
Se consideran dependientes:

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
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●

Los descendientes menores de 18 años, o de cualquier edad si se acredita
que son incapaces para procurarse su propio sustento. Encontrarás más
información clicando aquí.

●

Los ascendientes o los descendientes, si se acredita que son incapaces para
procurarse su propio sustento. Encontrarás más información clicando en este
enlace.

●

El hermano, el nieto, o el bisnieto, siempre y cuando sea huérfano, soltero y
menor de 18 años (o con independencia de su edad si se acredita que es
incapaz para frente a su propio sustento). Encontrarás más información
clicando en este enlace.

●

El cónyuge o la pareja de hecho. Encontrarás más información clicando en
este enlace.

Documentación necesaria:
●

Pasaporte.

●

Formulario de solicitud rellenado. Desde este enlace accederás al portal
informativo donde se encuentra el impreso de solicitud.

●

Una fotografía de 3x4 cm. Desde este enlace accederás a la información
sobre los requisitos que deben cumplir las fotografías.

●

Certificado de matrimonio (si se trata del cónyuge) o certificados de
nacimiento (si se trata de los hijos).

●

Certificado de antecedentes penales (con una vigencia de 90 días a contar
desde la fecha de emisión) en caso de mayores de 18 años.

¡Importante! Los familiares dependientes que dispongan de un visado temporario
no pueden ejercer ninguna actividad remunerada.
Se puede ampliar esta información en este enlace.
5. Entrada en el país

Los titulares de un visado de residencia permanente (VIPER) dispondrán de un
plazo de 30 días desde su entrada en Brasil para inscribirse en el Registro de
Extranjeros de la Policía Federal. Una vez efectuado el registro, el departamento de
la Policía Federal le expedirá y entregará el correspondiente documento de
identidad para extranjeros.

Autorización para
trabajar por cuenta
ajena
1. Introducción

Para establecerse en Brasil con la intención de trabajar hay que obtener el visado
temporal de trabajo (VITEM V). Este visado se solicita en el Consulado General de
Brasil en Barcelona. Hace falta, sin embargo, que antes el empleador brasileño
solicite, en favor del trabajador, una autorización de trabajo previa a la tramitación
del VITEM V, a la Coordenação-Geral de Imigração del Ministério don Trabalho e
Emprego. Una vez concedida esta autorización, el trabajador puede formular la
correspondiente solicitud del visado en el Consulado.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
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La concesión de la autorización de trabajo y del correspondiente visado está
prevista para las actividades siguientes:
●

Profesor, técnico, científico o investigador de alto nivel con ejercicio de
actividad remunerada en el Brasil en entidad pública o privada de enseñanza,
o de investigación científica y tecnológica, mediante acta de admisión al
servicio público o contrato de trabajo por el plazo máximo de dos años.

●

Prácticas profesionales, sin vínculo laboral, inmediatamente posteriores a la
conclusión de curso superior o profesional, al lado de la filial, subsidiaria o
matriz brasileña del mismo grupo económico, utilizado por empresa
extranjera. El visado tendrá una validez de hasta un año.

●

Prestación de servicios en el Gobierno brasileño.

●

Profesor extranjero para prácticas de enseñanza de lenguas extranjeras. La
responsable de la remuneración tiene que ser la entidad pagadora en el
exterior.

●

Empleado de empresa en el exterior en prácticas en subsidiaria o filial
brasileña, siempre que sea remunerado desde el exterior por la empresa
extranjera.

●

Asistencia técnica, en carácter de emergencia, sin vínculo laboral con
empresa brasileña. En casos de emergencia, los visados se autorizan en el
Consulado General. Se puede emitir el VITEM V de emergencia una sola vez
cada periodo de 90 días para el mismo extranjero, por un plazo improrrogable
de 30 días por prestación de servicio de asistencia técnica. Se entiende por
emergencia la situación fortuita que ponga en riesgo la vida, el medio
ambiente, el patrimonio o que haya generado la interrupción de los trabajos en
la empresa brasileña. No se concederá VITEM V de emergencia para pedidos
reiterados presentados por la misma empresa para fines semejantes. El
extranjero tendrá que presentar carta original de la institución
responsable/contratante explicando la naturaleza de la visita.

●

Transferencia de tecnología o prestación de servicio de asistencia técnica por
plazo determinado de hasta 90 días, sin vínculo laboral con empresa brasileña

●

Atleta profesional, con vínculo laboral, contratado por entidad de práctica
deportiva o persona jurídica del derecho privado.

●

Extranjero vinculado a grupo económico transnacional. La matriz debe ser una
empresa brasileña, y se debe aspirar a ejercer una función técnicaoperacional o administrativa en una sociedad civil o comercial del mismo
grupo o conglomerado económico, con el fin de fomentar la capacitación y la
asimilación de la cultura empresarial. En este caso, el visado tendrá una
validez de hasta dos años.

●

Extranjero con vínculo laboral, por atención de situación de emergencia, para
transferencia de tecnología y/o prestación de servicio de asistencia técnica,
basado en un contrato, acuerdo de cooperación o convenio, firmado entre
persona jurídica extranjera y persona jurídica brasileña, hasta 90 días.

●

Extranjero con vínculo laboral con persona jurídica situada en el Brasil.

●

Científicos profesores o investigadores extranjeros con contrato de trabajo o
aprobados en oposiciones al lado de institución brasileña de enseñanza o
investigación científica y tecnológica.

●

Personal marítimo que pretende trabajar a bordo de embarcación de turismo
extranjera en operación en aguas jurisdiccionales brasileñas, sin vínculo

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
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laboral en el Brasil.
●

Extranjero que pretende ejercer actividades profesionales, de carácter
continuo, a bordo de embarcación o plataforma extranjera que tenga que
operar o en operación en aguas jurisdiccionales brasileñas, sin vínculo laboral
en Brasil.

●

Tripulante de embarcación de pesca extranjera.

2.1. Excepción: supuestos que dan lugar a tramitación del visado permanente
(VIPER)
En los casos siguientes, el trámite adecuado es el del visado permanente, en vez
del visado temporal:
●

Profesores investigadores o científicos extranjeros (para desarrollar actividad
de duración superior a dos años).

●

Administradores gerentes directores o ejecutivos con poderes de gestión de
sociedades civiles o comerciales, grupos o conglomerados económicos.

●

Representantes en el Brasil de instituciones financieras con sede en el
exterior.

En este enlace encontrarás los requerimientos y características del procedimiento
para obtener el visado permanente en los supuestos indicados.
3. Vigencia del visado temporal

4. Procedimiento de solicitud de la
autorización previa de trabajo por
parte del empleador

En función de la actividad, la duración máxima del visado temporal, con carácter
general, es de uno o de dos años. Hay supuestos especiales en que el visado
puede concederse por una vigencia máxima de 30 o 90 días.
●

En primer lugar, el empleador debe realizar el trámite de pre-registro en línea
de la solicitud de autorización de trabajo. Desde este enlace accederás al
sistema de pre-registro de la solicitud.

●

La documentación necesaria que hay que aportar varía según el tipo de
autorización solicitado. Desde este enlace accederás a la guía de
procedimientos en la cual figura relacionada la documentación que hace falta
que el empleador aporte con su solicitud, de acuerdo con el tipo de actividad
laboral que el trabajador extranjero desarrollará.

●

En caso de empresas que formulen un gran volumen de solicitudes de
autorización de trabajo para personas extranjeras, está la posibilidad de que
se registren al catastro electrónico de entidades demandantes de autorización
para trabajo en extranjeros (CERTE). Este servicio los permite disponer de un
depósito de documentación digitalizada al alcance de los órganos que
tramiten la autorización con el fin de evitar la aportación con cada solicitud. En
este documento informativo del Gobierno del Brasil encontrarás las
condiciones de uso del CERTE.

Más información:
Coordenação-Geral de Imigração del Ministério don Trabalho e Emprego:
Esplanada dos Ministérios, bloqueo "F", 2º andar, sala 278. CEPA 70059-900,
Brasilia – DF

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Brasil
●

+55 61 3317 6554

●

+55 61 3317 6883

●

+55 61 3317 6958

●

+55 61 3317 6470

●

+55 61 3317 8276

32/36
09 de gener de 2023

●

imigrante.cgig@mte.gov.br (central de atención especializada)

●

Web

En todo caso, es necesario iniciar el procedimiento mediante el trámite de preregistro en línea de la solicitud de autorización de trabajo. Desde este enlace
accederás al sistema de pre-registro de la solicitud.
A partir de este momento hay que esperar la resolución de la autorización del
Ministério do Trabalho e Emprego.
Para consultar el proceso de autorización, puedes clicar en este enlace.
Cuando la autorización esté publicada, el trabajador puede iniciar el trámite del
visado en el consulado general correspondiente
5. Solicitud del visado por parte
del trabajador al Consulado
General de Brasil en Barcelona

Con carácter previo, hay que solicitar cita previa en el Consulado General de
Brasil en Barcelona.
Hay que aportar la siguiente documentación:

6. Reagrupación de familiares
dependientes

●

Pasaporte original, con validez de al menos 6 meses, con dos páginas en
blanco.

●

Formulario de solicitud de visado cumplimentado en línea, impreso y
firmado.

●

Certificado literal de nacimiento del interesado.

●

Una fotografía de 3x4 cm. Desde este enlace accederás a la información
sobre los requisitos que deben cumplir las fotografías.

●

Certificado de antecedentes penales válido (con una vigencia de 90 días a
contar desde la fecha de emisión), referente al lugar del último año de
residencia, firmado o sellado por la autoridad emisora responsable (los
certificados emitidos por autoridades españolas o brasileñas no necesitan
estar legalizados. Los documentos de otros países necesitan ser legalizados
en el consulado brasileño del país que la emite).

●

Comprobante de pago de las tasas consulares (se puede hacer el pago en el
consulado general el día de la cita previa).

Se puede solicitar visado temporal o permanente a título de reagrupación familiar
para los familiares dependientes de las personas extranjeras en situación legal de
residencia temporal o permanente en Brasil.
Se consideran dependientes:
●

Los descendientes menores de 18 años, o de cualquier edad si se acredita

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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que son incapaces para procurarse su propio sustento. Encontrarás más
información clicando aquí.
●

Los ascendientes o los descendientes, si se acredita que son incapaces para
procurarse su propio sustento. Encontrarás más información clicando en este
enlace.

●

El hermano, el nieto, o el bisnieto, siempre y cuando sea huérfano, soltero y
menor de 18 años (o con independencia de su edad si se acredita que es
incapaz para frente a su propio sustento). Encontrarás más información
clicando en este enlace.

●

El cónyuge o la pareja de hecho. Encontrarás más información clicando en
este enlace).

Documentación necesaria:
●

Pasaporte.

●

Formulario de solicitud rellenado. Desde este enlace accederás al portal
informativo donde se encuentra el impreso de solicitud.

●

Una fotografía de 3x4 cm. Desde este enlace accederás a la información
sobre los requisitos que deben cumplir las fotografías.

●

Certificado de matrimonio (si se trata del cónyuge) o certificados de
nacimiento (si se trata de los hijos).

●

Certificado de antecedentes penales (con una vigencia de 90 días a contar
desde la fecha de emisión) en caso de mayores de 18 años.

¡Importante! Los familiares dependientes que dispongan de un visado temporario
no pueden ejercer ninguna actividad remunerada.
Se puede ampliar esta información en este enlace.
7. Entrada al país

Los titulares de un visado de residencia temporal (VITEM) dispondrán de un plazo
de 30 días desde su entrada en Brasil para inscribirse en el Registro de Extranjeros
de la Policía Federal. Una vez efectuado el registro, el departamento de la Policía
Federal le expedirá y entregará el correspondiente documento de identidad para
extranjeros.

Autorización para
residir sin trabajar
La normativa brasileña en materia de extranjería no regula un tipo de visado
concreto para las personas extranjeras que quieran residir en el país como
rentistas. Sin embargo, existe un tipo de visado permanente (VIPER) que permite
residir en Brasil a los jubilados que reciben una pensión económica en su país de
origen y puedan acreditar que están en condiciones de transferir un capital mensual
suficiente para su mantenimiento y, en su caso, por el mantenimiento de sus
dependientes.
1. Visado para personas jubiladas El VIPER, a título de transferencia de rendimientos de jubilación, podrá ser
concedido a un extranjero jubilado, acompañado de hasta dos dependientes,
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siempre que acredite poder transferir mensualmente en Brasil un importe igual o
superior a seis mil reales. Para eventuales dependientes adicionales, además de
los dos mencionados, se exigirá la acreditación de la capacidad de transferir
mensualmente el importe de dos mil reales por dependiente adicional.
La concesión de VIPER dependerá de autorización previa del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Documentación necesaria:
●

Pasaporte con validez superior a seis meses y, como mínimo, dos páginas en
blanco.

●

Formulario de solicitud de visado, cumplimentado en internet, impreso y
firmado.

●

Una fotografía de 3x4 cm. Desde este enlace accederás a la información
sobre los requisitos que deben cumplir las fotografías.

●

Certificado negativo de antecedentes penales válido (con una vigencia de 90
días a contar desde la fecha de emisión) referente al estado del último año de
residencia, con firma o sello de la autoridad emisora competente. Hay que
reseñar que los certificados emitidos por autoridades españolas o brasileñas
no necesitan estar legalizados.

●

Partida de nacimiento.

●

Comprobante de pago de las tasas consulares.

El interesado deberá digitalizar la documentación que se indica a continuación y
enviarla, antes de la fecha de su cita en el Consulado General, según las
instrucciones que figuran en este enlace.
●

Copia de las páginas de identificación del pasaporte.

●

Copia del certificado de antecedentes penales válido (se deberá aportar el
original posteriormente).

●

Copia del documento acreditativo de que el interesado puede transferir
mensualmente en Brasil un importe igual o superior a seis mil reales. Si el
interesado tiene más de dos dependientes deberá acreditar que puede
transferir, en moneda extranjera, una cantidad adicional de 2.000 reales por
cada dependiente a partir del tercero.

●

Copia de la declaración de la entidad pagadora de las rentas, en el que
informe de su importe mensual, con conversión a dólares EE.UU. (habrá que
aportar el original posteriormente).

●

Copia de la declaración de la institución bancaria con firma reconocida ante
notario, en la que se manifieste que las referidas rentas pueden ser
transferidas al Brasil (con el fin de comprobar que la legislación del país de
procedencia permite la transferencia de moneda al exterior (se deberá aportar
el original posteriormente).

●

Copia del comprobante de jubilación definitiva, mediante documento expedido
por el órgano competente (habrá que aportar el original posteriormente).

1.1. Fases del procedimiento
●

Digitalizar la documentación anteriormente mencionada y enviarla al
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Consulado General de Brasil en Barcelona, de acuerdo con las instrucciones
que figuran en este enlace.
●

Solicitar cita previa y comparecer en el Consulado el día programado con la
documentación indicada. En este enlace encontrarás la información
necesaria para gestionar la cita previa.

●

El Consulado General analizará la documentación recibida y someterá la
solicitud de visado a consulta ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

●

Una vez recibida la respuesta por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Consulado General de Brasil en Barcelona entrará en contacto
con el solicitante, y dará las instrucciones oportunas respecto de la
continuación del procedimiento.

●

En caso de que se haya autorizado la emisión del visado, el solicitante deberá
pedir nueva cita previa para ser atendido en el Consulado General. En este
enlace encontrarás la información necesaria para gestionar la cita previa.

●

Comparecer ante el Consulado General el día el día programado con el
pasaporte original.

En este enlace encontrarás la información que proporciona el Consulado General
de Brasil en relación con el plazo de tramitación y entrega del visado a los
solicitantes.
1.2. Reagrupación de familiares dependientes
Se puede solicitar visado temporal o permanente a título de reagrupación familiar
para los familiares dependientes de las personas extranjeras en situación legal de
residencia temporal o permanente en Brasil.
Se consideran dependientes:
●

Los descendientes menores de 18 años, o de cualquier edad si se acredita
que son incapaces para procurarse su propio sustento. Encontrarás más
información clicando aquí.

●

Los ascendientes o los descendientes, si se acredita que son incapaces para
procurarse su propio sustento. Encontrarás más información clicando en este
enlace.

●

El hermano, el nieto, o el bisnieto, siempre y cuando sea huérfano, soltero y
menor de 18 años (o con independencia de su edad si se acredita que es
incapaz para frente a su propio sustento). Encontrarás más información
clicando en este enlace.

●

El cónyuge o la pareja de hecho. Encontrarás más información clicando en
este enlace.

Documentación necesaria:
●

Pasaporte.

●

Formulario de solicitud rellenado. Desde este enlace accederás al portal
informativo donde se encuentra el impreso de solicitud.

●

Una fotografía de 3x4 cm. Desde este enlace accederás a la información
sobre los requisitos que deben cumplir las fotografías.
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●

Certificado de matrimonio (si se trata del cónyuge) o certificados de
nacimiento (si se trata de los hijos).

●

Certificado de antecedentes penales (con una vigencia de 90 días a contar
desde la fecha de emisión) en caso de mayores de 18 años.

¡Importante! Los familiares dependientes que dispongan de un visado temporario
no pueden ejercer ninguna actividad remunerada.
Se puede ampliar esta información en este enlace.
1.3. Entrada en el país
Los titulares de un visado de residencia permanente (VIPER) dispondrán de un
plazo de 30 días desde su entrada en Brasil para inscribirse en el Registro de
Extranjeros de la Policía Federal. Una vez efectuado el registro, el departamento de
la Policía Federal le expedirá y entregará el correspondiente documento de
identidad para extranjeros.

Identificación como
extranjero
Los extranjeros admitidos en Brasil en la condición de temporales o permanentes
tienen la obligación de inscribirse en el registro de extranjeros del Departamento de
la Policía Federal e identificarse por el sistema dactiloscópico. Disponen de 30 días
desde la entrada en el país. Una vez hecho el trámite, se concede el documento de
identidad para extranjeros: carteira de identidade de estrangeiros (CIE).
1. Procedimiento para obtener el
documento de identidad para
extranjeros (CIE)

El extranjero puede obtener el formulario electrónico correspondiente mediante el
Registro Nacional de Estrangeiro. Una vez guardado e impreso el formulario
debidamente cumplimentado, este sistema permite concertar una cita previa para
llevar la documentación necesaria a la Unidad de la Policía Federal que le
corresponda por domicilio y que puede elegir el momento de rellenar y guardar el
formulario.
Hay que conservar el formulario de solicitud del visado, así como tener en cuenta el
plazo (30 días desde la fecha de entrada) para registrarse en el momento de
concertar la cita previa. Si no fuera posible concertar la cita dentro de este plazo,
debe asistir de inmediato a la Unidad de la Policía Federal más cercana a su
domicilio.

2. Documentación general
requerida para hacer el registro

●

Documento de viaje válido (copia certificada de las hojas del pasaporte
utilizado.

●

Visado obtenido y formulario de solicitud de visado original. Desde este
enlace accederás al portal informativo donde se encuentra el impreso de
solicitud.

●

Dos fotografías recientes de 3x4 cm. Desde este enlace accederás a la
información sobre los requisitos que deben cumplir las fotografías.

●

Comprobante de pago de la tasa.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Brasil

37/36
09 de gener de 2023

Puedes acceder a más información sobre la documentación requerida, tasas,
formulario y concertar cita previa clicando en este enlace.
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