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 República Federativa de Brasil 
Notas sobre Ceremonial y Protocolo 

 

      
Ciudad capital: Brasilia. 
 
Idiomas: El portugués es el idioma oficial en el país. También se hablan 
ampliamente el inglés y el español, además de la convivencia con 202 lenguas 
indígenas.1  
 
Religión: La mayoría de la población profesa el catolicismo, con gran presencia 
de otras religiones cristianas protestantes y no creyentes.2 
 
Gentilicio: Brasileño/ brasileña.3 
 
Comportamientos sociales: La sociedad brasileña se caracteriza en general por 
ser amistosa y liberal en general. Las familias son numerosas y su cercanía con la 
religión católica es uno de los pilares fundamentales de la estructura social. La 
educación es considerada como un fundamento para el desarrollo individual, por lo 
que los mayores grados académicos son muy valorados.4 
 
Saludo: El saludo entre hombres es con un apretón de manos manteniendo 
contacto visual. Las mujeres dan dos besos, uno en cada mejilla. Si la mujer 
desea saludar al hombre, puede hacerlo con un ligero apretón de manos.5  
 
Puntualidad: La puntualidad generalmente depende de la ciudad. En São Paulo y 
Brasilia es importante llegar a tiempo a las reuniones. En Río de Janeiro y otras 
ciudades es aceptable alguna demora.6   
 
Reuniones de trabajo: Las reuniones son llevadas a cabo en un ambiente casual 
y se suele disfrutar de ese tipo de conversaciones; por lo general duran mucho 

                                                           
1 Ethnologue Languages of the World, Brazil, SIL International, EUA, 2018. Consultado el 9 de abril de 2018 en 
https://www.ethnologue.com/country/BR  
2 Pew Research Center, Religious Composition by Country, 2010-2050, 2 de abril de 2015. Consultado el 9 de abril de 2018 en 
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/number/all/  
3 Diccionario panhispánico de dudas, Países y capitales, con sus gentilicios, Real Academia de la Lengua Española. 2005. Consultado el 9 de 
abril de 2018 en http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios  
4 Ediplomat Brazil, culture and etiquette, Global Portal for Diplomats, 2016. Consultado el 10 de mayo de 2016 en 
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_br.htm.  
5 Commisceo Global Consultancy, Brazil, Country Guides, Reino Unido, 2016. Consultado el 10 de mayo de 2016 en http://www.commisceo-
global.com/country-guides/brazil-guide_ 
6 Ídem. 
NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional, es una guía básica, no refleja necesariamente 
las costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado 
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más de lo estipulado. Las citas deben programarse con al menos 2 a 3 semanas 
de antelación y se recomienda confirmar por escrito.7 Se aconseja aprender 
algunas frases en portugués. Aunque no se domine el idioma, esto es muy 
apreciado. Para los brasileños las relaciones son más importantes que los 
documentos a la hora de negociar por lo que las conversaciones informales y 
fuera de los ámbitos oficiales son apreciadas.8 La hora recomendada para hacer 
negocios es al mediodía. Si existe la necesidad de contratar a un intérprete las 
respuestas deben ser dirigidas a la persona que preguntó y no al intérprete, lo que 
es considerado descortés. Las interrupciones son comunes en las conversaciones 
y no deben ser consideradas como descortesía.9 Para agendar reuniones 
considere que las festividades de Pascua son inhábiles, por lo que es aconsejable 
consultar las fechas previo a su viaje. 
 
Vestimenta: Durante las negociaciones, los hombres utilizan trajes oscuros y 
corbata. Los colores claros son aceptables solo para verano (estos meses son de 
diciembre a febrero). En el caso de las mujeres se recomienda que vistan de 
manera conservadora con traje sastre o vestidos elegantes.10 
 
Regalos: Los obsequios no son importantes para establecer una relación de 
negocios, no obstante, pueden hacerse durante alguna reunión social. Los 
presentes muy ostentosos son mal vistos y pueden confundirse con soborno. Se 
recomienda el whisky y/o vino, libros, café o bolígrafos.11 
 
Temas de género: Históricamente en el país el hombre mantuvo una posición 
predominante, no obstante en años recientes se ha incrementado el papel de la 
mujer en el sector educativo y laboral. Brasil ratificó la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por 
sus siglas en inglés),  
 
El Congreso Nacional, está compuesto por la Cámara de Diputados, que cuenta 
con un total de 513 miembros de los cuales 55 son mujeres (10.72%)12 y la 
Cámara de Senadores con 12 mujeres parlamentarias (14.81%)13 de una totalidad 
de 81 miembros.  

                                                           
7 Idem. 
8 Idem. 
9 Idem. 
10 Idem. 
11 Ediplomat.Op. Cit.  
12 IPU, Union, Brazil: Chamber of Deputies. Database, 2017.  Consultado el 19 de mayo de 2017 en http://www.ipu.org/parline-
e/reports/2043_A.htm.   
13 Ibid.  http://www.ipu.org/parline-e/reports/2044_A.htm. 
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