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ESTATUTO 

DE LA 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BRASIL, 

CON SEDE EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO 

 
 

CAPÍTULO UNO 
NOMBRE, DIRECCIÓN, DURACIÓN Y FINALIDAD 

 
Art. 1.  La CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN BRASIL 
es una persona jurídica de derecho privado, constituida como asociación 
corporativa, de fines no económicos.  Su denominación es "CAMARA OFICIAL 
ESPAÑOLA DE COMERCIO EN BRASIL", que en estos Estatutos se 
denominará "Cámara". 
 
1.1 Como órgano consultivo y colaborador de la Administración Pública española, 
la Cámara establecerá sus relaciones con el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo de España a través de la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno 
Español, fundamentalmente con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada 
de España en Brasilia, Distrito Federal de Brasil. 
 
Artículo 2.  La sede de la Cámara está ubicada en la ciudad de São Paulo, Estado 
de São Paulo, en la Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1681, planta 14.º, CEP: 04571-
011, pudiendo establecer una o más delegaciones o representaciones dentro del 
territorio brasileño. 
 
Artículo 3. Su duración será indefinida. 
 
Artículo 4.  Los objetivos de la Cámara son: 
 
a) Promover, impulsar y fomentar el mantenimiento y el desarrollo de las 

relaciones comerciales, económicas, tecnológicas, industriales, turísticas, 
artísticas y culturales entre Brasil y España, manteniendo siempre una 
comunicación permanente con el Consejero Jefe de la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Brasil y colaborando estrechamente 
con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, 
particularmente con las Oficinas Económicas y Comerciales de España; 

 
b) Recopilar, sistematizar y difundir en de manera general, tanto en Brasil como 

en España, la información adecuada para el cumplimiento del objetivo 
mencionado en el párrafo inmediatamente anterior. Para ello, la Cámara podrá 
hacer uso de todos los medios legales y técnicos que considere adecuados, 
oportunos y convenientes; 
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c) Como misión especial, organizará la recopilación y difusión de usos y 

costumbres en materia comercial, económica, cultural y turística entre Brasil y 
España. Para ello, la Cámara podrá certificar al interesado la existencia de 
dichos usos y costumbres; 

 
d) Ayudar a los empresarios, comerciantes, inversores, agentes comerciales y, en 

general, a los directivos de empresas y/o particulares de ambos países en el 
desarrollo de actividades económicas y comerciales; 

 
e) Promover, dirigir y participar en exposiciones comerciales, ferias y otros 

eventos relacionados con los objetivos de la Cámara; 
 
f) Organizar y fomentar encuentros y congresos de carácter económico 

destinados a desarrollar y promover la cooperación entre España y Brasil; 
 
g) Someter a las autoridades, tanto de Brasil como de España, todos y cada uno 

de los asuntos relacionados con la promoción de los objetivos mencionados en 
el apartado "a" que considere oportunos, de acuerdo con las indicaciones y 
propuestas de actuación que, a su juicio, considere convenientes y que puedan 
mejorar las relaciones y soluciones a los conflictos entre España y Brasil; 

 
h) Garantizar la protección de la propiedad industrial, comercial e intelectual de 

sus miembros; 
 
i) Expedir y/o traducir, previa solicitud, certificados, especialmente de origen y 

tránsito, legalizaciones y documentos relativos al comercio internacional, 
siempre de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso; 

 
j) Intervenir en los procedimientos de arbitraje, ya sea de derecho o de equidad, 

siempre que el consentimiento de los interesados se dé por escrito, ajustándose 
a las normas de procedimiento aplicables. Si la solicitud de intervención la 
realiza una persona física o jurídica no afiliada a la Cámara, los reclamantes 
deberán solicitarla a través de las representaciones diplomáticas y consulares 
de España acreditadas en Brasil; 

 
k) Actuar como órgano consultivo y de servicio para las autoridades brasileñas y 

españolas; 
 
l) Apoyar y fomentar la creación de comités de importación, exportación y 

comercio; 
 

m) Celebrar un convenio de colaboración y representación con la Cámara de 
Comercio de España para actividades en Brasil, siempre que lo autorice el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, así como participar 
en la elaboración y ejecución del Plan de Internacionalización de la Cámara de 
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Comercio de España y asistir a las sesiones plenarias de dicha Cámara a través 
de las Federaciones de Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en el 
extranjero; 

 
n) Colaborar con el ICEX España Exportación e Inversiones en los proyectos 

para los que sea necesaria su colaboración, bajo la supervisión de la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia; 

 
o) Celebrar asociaciones y convenios con universidades y otras instituciones 

docentes públicas o privadas, con el objetivo de fomentar la formación 
educativa e intelectual de los miembros, colaboradores y/o terceros; 

 
p) Prestar servicios de cualquier tipo siempre que sean de interés para la Cámara, 

no violen los principios aquí establecidos y ayuden al desarrollo y expansión 
de las actividades de la Cámara en el territorio brasileño; 

 
q) Cualquier otra actividad que la Cámara considere de interés siempre que no 

vulnere su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro ni sus objetivos aquí 
descritos, que deberán ser siempre observados; 

 
r) Editar los boletines y publicaciones que considere convenientes para recoger 

las ofertas y demandas de productos españoles y brasileños; 
 

s) Actuar de forma que se promuevan las acciones de responsabilidad social y 
medioambiental de sus miembros y cumplir con las directrices establecidas 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos 
humanos, condiciones de trabajo, medio ambiente, gobernanza y equidad de 
las personas.   

 
4.1 La Cámara tiene prohibida cualquier actividad política o religiosa. 

 
4.2 En todas sus actuaciones, la Cámara observará los principios de igualdad y 
equidad de género, así como de oportunidades para todas las personas, 
independientemente de su sexo, etnia, origen social, edad, orientación sexual y 
religión.  
 
Artículo 5. El ejercicio económico de la Cámara será de un (1) año, que 
comenzará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año natural o 
calendario. 
 

CAPÍTULO DOS 
MIEMBROS EN GENERAL 

 
Sección 1: 
Preliminar 
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Artículo 6.  La Cámara estará compuesta por un número ilimitado de personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, de cualquier nacionalidad, interesadas en las 
relaciones comerciales entre España y Brasil. 
 
6.1 Los miembros no son responsables de forma subsidiaria de las obligaciones 
corporativas de la Cámara. 
 
Artículo 7. Los miembros serán de tres (3) clases: 
 
a) miembros honorarios; 

 
b) miembros activos; y 

 
c) miembros de honor. 
 
Art. 8.  No podrán pertenecer a la Cámara, por ningún motivo ni en ninguna 
condición, quienes hayan sido condenados, en cualquier país, a una pena que 
implique, aunque sea temporalmente, la prohibición de ejercer funciones públicas. 
 
8.1 Las personas físicas o jurídicas que estén inmersas en un procedimiento de 
quiebra, saneamiento judicial o extrajudicial o similar no podrán participar en las 
actividades de la Cámara hasta que no hayan obtenido un concurso de acreedores o 
su rehabilitación. Y en el caso de que dicha situación se produzca después de la 
adhesión a la Cámara, no podrán participar en sus actividades hasta que obtengan el 
citado concurso o rehabilitación. 
 
Artículo 9.  Toda solicitud de adhesión a la Cámara debe presentarse por escrito y 
ser aprobada en una sesión ordinaria de la Junta Directiva. 
 
9.1 Cualquier miembro puede solicitar en cualquier momento su baja de la Cámara, 
siempre y cuando no queden pendientes obligaciones y/o compromisos adquiridos 
mientras era miembro. 
 
9.2 En el caso de que el miembro tenga obligaciones pendientes, se registrará su 
baja, pero se borrará de los registros de la Cámara con la correspondiente anotación 
de incumplimiento de sus obligaciones, pudiendo la Cámara emprender las acciones 
judiciales o extrajudiciales que considere oportunas para hacer cumplir dichas 
obligaciones pendientes. 
 
9.3 Una vez presentada la solicitud de baja, el respectivo miembro solicitante tendrá 
suspendidos todos sus derechos de gestión y administración de la Cámara hasta que 
se registre efectivamente su baja. 
 
9.4 Todo miembro activo tiene derecho a elegir y ser elegido para cualquiera de los 
cargos de la Cámara, siempre y cuando esté al día en el pago de las cuotas y 
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contribuciones a la Cámara, además de cumplir con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en estos Estatutos. 
 
9.5 Si un miembro no puede asistir a las juntas generales, puede ser representado 
por otro miembro activo, previa autorización por escrito.  Un miembro solo puede 
representar hasta cinco (5) miembros. 
 
9.6 Todos los miembros tienen derecho a defenderse de cualquier acusación o 
información relativa a su capacidad personal o jurídica, incluida cualquier solicitud 
de su exclusión por causa justa o acto ilícito, y pueden, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su acusación o solicitud de exclusión, presentar una defensa y un 
recurso ante la Junta Directiva de la Cámara. 
 

Sección 2: 
Miembros honorarios y de honor 

 
Art. 10. La persona titular de la Misión Diplomática de España en Brasil 
ejercerá, por derecho propio, la Presidencia Honoraria de la Cámara. 
 
10.1 La persona titular de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Brasilia ejercerá la Vicepresidencia Honoraria de la Cámara por derecho 
propio. 
 
10.2 La persona titular de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Brasilia también podrá asistir y tener voz, sin derecho a voto, en todas las 
Juntas Generales y reuniones de los demás órganos colegiados de la Cámara. 
 
10.3 En ausencia del titular de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada 
de España en Brasilia, por cualquier motivo, podrá él ser sustituido en todas sus 
funciones por el titular de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en São Paulo, o en su defecto por otro funcionario adscrito a las Oficinas 
Económicas y Comerciales de España en Brasil. Los demás funcionarios 
diplomáticos establecidos en Brasil serán Miembros Honorarios de la Cámara. 
 
Art. 11. La Cámara comunicará a las personas en ejercicio de la Jefatura de la 
Misión Diplomática Española y a la Jefatura de la Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España en Brasilia la fecha de celebración de la Junta General 
Ordinaria dentro del plazo previsto en estos Estatutos. 
 
11.1 Asimismo, la Cámara remitirá a la persona titular de la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Brasilia las convocatorias y órdenes del día 
de las reuniones de la Junta Directiva y de los demás órganos colegiados de la 
Cámara, con la misma antelación que los demás miembros de dichos órganos, a fin 
de que la persona titular pueda asistir a las reuniones y participar en las 
deliberaciones, si lo estima oportuno. 
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Art. 12.  Serán Miembros Honorarios de la Cámara los Presidentes de las 
Cámaras de Comercio de Brasil, atendiendo al principio de reciprocidad. 
 
Art. 13.  La Junta Directiva podrá nombrar Miembros de Honor a las personas 
o instituciones que, por su relevancia, mérito y servicios a la comunidad o al 
comercio binacional España-Brasil, considere oportuno. 
 
Art. 14. A petición de la Junta Directiva, se podrá solicitar a las asociaciones y 
gremiales industriales y comerciales brasileñas la designación de Asesores 
Honorarios, que tendrán derecho a voz, pero no a voto. 
 

Sección 3: 
Miembros activos 

 
Art. 15. Los miembros activos son aquellas personas físicas o jurídicas, 
privadas o públicas, que han solicitado su afiliación a la Cámara y cuyas solicitudes 
de afiliación han sido aprobadas por la Junta Directiva.  Los miembros deben ser 
personas físicas o jurídicas de reconocido prestigio moral y/o preferentemente 
relacionadas con los fines de la Cámara. 
 
Art. 16. Los derechos y deberes de todos los Miembros Activos son:  
 
16.1 Derechos:  
   

(i) Participar en los eventos promovidos por la Cámara siempre y cuando (a) 
no sean eventos restringidos a los Miembros Honorarios y de Honor; y (b) 
se paguen las cuotas de adhesión correspondientes y se cumplan los demás 
requisitos de admisión de los respectivos eventos; 

(ii) Participar en las Juntas Generales con derecho a voz y voto; y 
(iii) Presentar proyectos destinados a ayudar a la Cámara a desarrollar sus 

actividades.  
 
16.2 Deberes: 
 

(i) Pagar las cuotas de mantenimiento y extraordinarias a la Cámara; 
(ii) Cumplir con las disposiciones del presente Estatuto y los demás reglamentos 

de la Cámara; 
(iii) Mantener actualizados sus datos de registro en la Cámara; 
(iv) Velar por la reputación de la Cámara, así como por el cumplimiento de sus 

fines;  
(v) Acatar y respetar las decisiones de las Juntas Generales y de la Junta 

Directiva, y las instrucciones de los representantes autorizados en cuanto al 
funcionamiento de las reuniones. 

 
16.3. Todos los Miembros Activos tendrán los mismos derechos y obligaciones, 
incluido el derecho de voto en las Juntas Generales de la Cámara. Los miembros 
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honorarios y de honor tendrán, por derecho propio, voz, pero no derecho a voto en 
las deliberaciones. 
 
Art. 17.  La Junta Directiva será el órgano competente para aprobar o rechazar 
las solicitudes de asociación, o, igualmente, podrá decretar la exclusión o 
suspensión de los Miembros Activos que se encuentren en situación de condena 
penal, interdicción judicial, quiebra, suspensión de pagos, o figuras análogas, o que 
incurran en faltas que, a su juicio, lesionen gravemente el decoro personal o que 
ejerzan actividades contrarias a los intereses de Brasil, España o de la propia 
Cámara. 
 
Art. 18. En caso de incumplimiento de la obligación de pago de cualquier 
cuota de mantenimiento durante más de dos (2) meses después de su fecha de 
vencimiento, la Secretaría de la Cámara enviará una notificación por escrito al 
Miembro Activo incumplidor para que realice el pago en un plazo de treinta (30) 
días desde la recepción de la notificación. En caso de impago, la Junta Directiva 
podrá decidir oficialmente y por escrito la suspensión del Miembro Activo moroso. 
 
Art. 19.  Ningún empleado del personal de la Cámara puede ser miembro de la 
misma, y si algún miembro presta servicios remunerados a la Cámara, perderá 
automáticamente su condición de miembro. 
 

CAPÍTULO TRES 
ACTIVOS Y RECURSOS 

DE LA CÁMARA 
 
Art. 20. El patrimonio de la Cámara está constituido por los bienes y derechos 
que se incorporan o se incorporarán a su patrimonio, y se destinará exclusivamente 
a los fines sociales de la Cámara.  
 
20.1 Las fuentes de fondos para el mantenimiento y desarrollo de las actividades de 
la Cámara son: 
 
a) Los frutos de los activos ya existentes, como las rentas de las inversiones 

financieras, los alquileres inmobiliarios; 
 
b) Cuotas de mantenimiento, cuyo valor es definido por la Junta Directiva 

anualmente; [NOTA: Norma por defecto en caso de falta de definición 
específica, es decir, corrección monetaria según la CIP-A];  

 
c) Cuotas extraordinarias, cuyo importe define la Junta Directiva, siempre que 

sea necesario; 
 
d) Las subvenciones concedidas por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo de España a la Cámara de acuerdo con la propuesta de la Secretaría 
de Estado de Comercio del Gobierno de España, según los créditos que el 
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Departamento ha autorizado dentro de los Presupuestos Generales del Estado 
para dicha finalidad; 

 
e) Los importes recibidos por servicios prestados, relacionados con la expedición 

de documentos, traducción de certificados, declaraciones, legalizaciones, 
certificaciones, así como servicios relacionados con la provisión de entornos 
virtuales, como metaversos y plataformas digitales, y la producción de 
contenidos informativos, incluyendo la elaboración de textos, vídeos, 
imágenes, audios, infografías, entre otros; 

 
f) Los ingresos derivados de las asociaciones y/o convenios firmados con 

universidades y otras instituciones de enseñanza privadas o públicas para 
promover la formación de los miembros, empleados y/o terceros; 

 
g) Ingresos procedentes de eventos, ferias, campañas y/o proyectos específicos 

realizados en el marco de la promoción de las relaciones Brasil-España; 
 

h) Donaciones, legados, herencias y/o cualquier otra aportación de personas 
físicas y/o jurídicas a la Cámara siempre que no interfieran con los fines y 
propósitos de la misma y estén de acuerdo con la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Brasilia; 

 
i) Cualquier otro recurso no previsto en el presente documento relacionado con 

el objetivo y los fines de la Cámara. 
 
20.2 La Cámara podrá constituir un fondo de reserva de activos líquidos a corto 
plazo para hacer frente a posibles déficits de recaudación en los siguientes ejercicios 
y/o a gastos urgentes e imprevistos. 
 

CAPÍTULO CUATRO 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Sección 1: 
Preliminar 

 
Art. 21. Los órganos de la Cámara son: 
 
a) Junta General; y 
 
b) Junta Directiva. 
 
21.1 Los cargos que se ocupan en estos órganos no son remunerados. 
 

Sección 2: 
Junta General de los Miembros 
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Art. 22.  La Junta General de Miembros se realiza en presencia de los 
Miembros Activos y Honorarios que asisten a dicha Junta General y en pleno goce 
de sus derechos, no teniendo los Miembros Honorarios derecho a voto, sólo a voz. 
La Junta General representa el órgano supremo de decisión de la Cámara.   
 
22.1 Los miembros que sean personas jurídicas deberán estar representados por una 
persona debidamente facultada para representarlos y ejercer sus derechos. 
 
Art. 23. Toda Junta General de Miembros será presidida por el Presidente de la 
Cámara y actuará como secretario el Secretario General. En ausencia del Presidente, 
la Junta General de Miembros será presidida por las siguientes personas, en el orden 
de preferencia indicado a continuación: 
 
a) Primer Vicepresidente; 

 
b) Segundo Vicepresidente; y 

 
c) Miembro activo presente y así designado por la respectiva Junta General. 
 
Art. 24. La Junta General de Miembros será Ordinaria y/o Extraordinaria. 
 

a) Ordinarias: Las juntas ordinarias se celebrarán obligatoriamente una vez al 
año, dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, para aprobar las 
cuentas y los estados financieros del ejercicio anterior, que serán auditados. 
Una copia de las cuentas y estados financieros debe ser entregada a la 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia. En 
las Juntas Ordinarias se elegirán también los miembros de la Junta Directiva; 
y 

b) Extraordinarias: Las juntas extraordinarias se celebrarán en cualquier 
momento, siempre que sea necesario. 

 
Art. 25. La Junta General Ordinaria será convocada por el Presidente de la Cámara, 
y la Junta General Extraordinaria podrá ser convocada por el Presidente de la 
Cámara o por un número de Miembros Activos igual o superior al 50 % (cincuenta 
por ciento) del total de los Miembros Activos, siempre por escrito, a través de 
mensaje electrónico con acuse de recibo, a cada uno de los Miembros Activos y 
Honorarios, así como mediante publicación de la convocatoria en los canales 
digitales de la Cámara, incluyendo su sitio web, indicando el lugar, la fecha, la hora 
de la reunión y el orden del día. Las Juntas Generales podrán celebrarse de forma 
electrónica a través de una plataforma digital que garantice la transparencia y el 
recuento de votos, así como de forma híbrida, permitiendo al Miembro Activo 
participar de forma electrónica o presencial. 
 
Art. 26. La convocatoria de la Junta General deberá realizarse con una 
antelación mínima de ocho (8) días, siendo el primer día del plazo a contar el del 
envío del mensaje y/o publicación. 
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26.1 El anuncio de la convocatoria podrá contener información sobre una segunda 
convocatoria, que podrá designar el mismo lugar y fecha que la primera, con una 
diferencia mínima de una (1) hora entre ambas.  Si el aviso de convocatoria no 
menciona la segunda convocatoria, ésta observará el mismo plazo de ocho (8) días 
indicado en el párrafo anterior. 
 
Art. 27. La Junta General de Miembros se celebrará en primera convocatoria 
con la mitad de los Miembros Activos de la Cámara en pleno disfrute de sus 
derechos, y en segunda convocatoria, con cualquier número. 
 
Art. 28. Salvo que se disponga lo contrario en estos Estatutos, todas las 
decisiones de la Junta General de Miembros se tomarán por la mayoría de los 
Miembros Activos presentes. Un miembro que no pueda asistir podrá ser 
representado por otro miembro, previa presentación de un poder, y cada miembro 
sólo podrá representar a un máximo de cinco (5) miembros. 
 
Art. 29. Se redactará un acta de las Juntas Generales de Miembros, que firmará 
el Presidente y el Secretario General de la Cámara y se registrará en el Libro de 
Actas. 
 
Art. 30. Es competencia exclusiva de la Junta General de Miembros: 
 
a) Elegir y destituir a los miembros de la Junta Directiva, incluidos el Presidente, 

los Vicepresidentes, el Tesorero y su suplente;  
 
b) Examinar, discutir, aprobar o desaprobar anualmente las cuentas de gestión y 

los estados financieros, incluidos los balances e inventarios presentados por la 
Junta Directiva; 

 
c) Aprobar, desaprobar o modificar los proyectos, estudios y/o cambios de 

inversión que sean presentados por la Junta Directiva; 
 
d) Decretar la disolución de la Cámara, para lo cual se requiere necesariamente 

que sea convocada una Junta General Extraordinaria según lo regulado en el 
articulo 55;  

 
e) Reformar el Estatuto; 
 
f) Autorizar al Presidente de la Cámara a realizar todos los actos de 

apoderamiento y representación ejecutiva de la misma, de forma que pueda 
representarla judicial y extrajudicialmente en cualquier operación o contrato, 
incluidos los de enajenación o gravamen de bienes inmuebles, con sujeción a 
lo dispuesto en estos Estatutos. Los actos de enajenación o gravamen de 
bienes inmuebles y que impliquen negociaciones tendrán un límite y una 
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cuantía determinados que serán fijados por la Junta Directiva y recogidos en el 
acta.  

 
30.1 A efectos de control interno, cuantas operaciones realice el Presidente en uso 
de las facultades que se le conceden en el párrafo anterior, deberán ser puestas en 
conocimiento de la Junta Directiva en su sesión inmediatamente posterior, 
haciéndose constar expresamente en el acta. Así, el Presidente estará obligado a 
informar a la Junta Directiva, a la mayor brevedad posible, de dichas operaciones y 
de su contenido. 
 

Sección 3: 
Junta Directiva 

 
Art. 31. La Junta Directiva es el órgano oficial de administración y 
representación de la Cámara, y sus miembros se denominarán Directores, todos 
ellos elegidos por la Junta General de Miembros. 
 
31.1 La Junta Directiva estará compuesta por los siguientes miembros: 
 
a) El Presidente; 
b) Los dos (2) vicepresidentes; 
c) El Tesorero y uno (1) suplente; y 
d) Los directores sin designación específica.  
 
31.2 Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Junta General de 
Miembros por un período de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos. 
 
31.3 Los directores no serán remunerados. 
 
31.4 La función de miembro de la Junta Directiva es única e indelegable.  
 
31.5 Las personas jurídicas deberán designar un representante para ejercer 
directamente las funciones corporativas.  
 
31.6. Al menos la mitad de los miembros de la Junta Directiva serán representantes 
de empresas españolas o filiales de empresas españolas en Brasil. 
 
31.7 La Cámara y sus miembros se comprometen a respetar, en la medida de lo 
posible, el principio de equidad e igualdad de género en la elección de los miembros 
de la Junta Directiva.  
 
Art. 32. Para ser elegido miembro de la Junta Directiva, el miembro deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Ser miembro de la Cámara; 
b) Ser mayor de edad; 
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c) Estar al día en el pago de las cuotas de afiliación a la Cámara; 
d) No participar en actividades que compitan con las de la Cámara; 
e) Ser residente en Brasil. 
 
32.1 La nacionalidad del Presidente puede ser española o brasileña.  Si la 
nacionalidad del Presidente no es española, uno de los Vicepresidentes deberá ser 
de nacionalidad española. Si el Presidente no es de nacionalidad española, su 
nombramiento deberá ser consultado a Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Brasilia. 
 
Art. 33. La Junta Directiva estará siempre presidida por el Presidente de la 
Cámara, y en su ausencia, por las siguientes personas en el siguiente orden: 
 
a) Primer Vicepresidente; 
b) Segundo Vicepresidente; y 
c) Cualquier Director que la Junta Directiva designe de entre los presentes y para 

cada ocasión. 
 
Art. 34. La Junta Directiva se reunirá: 
 

a) Ordinariamente cada tres (3) meses, de acuerdo con el calendario anual, en el 
día y hora previstos para ello. 

b) De forma extraordinaria, en cualquier momento, siempre que sea necesario. 
 
Art. 35.  Las reuniones se celebrarán preferentemente en la sede de la Junta 
Directiva, pero también podrán celebrarse de forma no presencial (electrónica), de 
acuerdo con los medios y recursos tecnológicos aprobados por la mayoría de los 
miembros de la Junta Directiva. 
 
Art. 36.  La convocatoria de una reunión ordinaria será hecha por el Presidente 
y de las extraordinarias por el Presidente o por cinco (5) de los miembros de la 
Junta Directiva. 
 
36.1 En ambos casos, la convocatoria se hará con al menos siete (7) días de 
antelación a la reunión, por escrito mediante mensaje electrónico con acuse de 
recibo, dirigido a todos los miembros de la Junta Directiva, indicando siempre 
lugar, si procede, fecha, hora y orden del día. 
 
36.2 La persona titular de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Brasilia también será convocada con la misma antelación que los demás 
miembros de la Junta Directiva, para que pueda asistir a la reunión y participar en 
sus deliberaciones, si lo considera conveniente. 
 
36.3 La convocatoria podrá incluir una posible segunda convocatoria, que podrá 
realizarse en la misma fecha que la primera convocatoria no realizada. 
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Art. 37. Las reuniones de la Junta Directiva se instalarán, en primera 
convocatoria, con la presencia de la mayoría de sus miembros, y en segunda 
convocatoria, aunque sea en el mismo día, con la presencia de al menos cinco (5) 
Directores, independientemente de su designación específica. 
 
37.1 Cualquier decisión de la Junta Directiva se tomará por mayoría absoluta de los 
miembros presentes. 
 
37.2 No se admitirá la representación, ni la delegación de las funciones de un 
Director en otra persona designada como tal, debido a la naturaleza intuito personae 
del cargo. 
 
37.3 El Director que no asista a cuatro (4) reuniones consecutivas podrá ser 
destituido y sustituido.  A estos efectos, estará obligado a comunicar al Secretario 
General de la Cámara, por cualquier medio, y con cuarenta y ocho (48) horas de 
antelación a la hora prevista para la celebración de la reunión de la Junta Directiva, 
su imposibilidad de asistir, motivando su decisión. 
 
Art. 38. El Secretario de la Junta Directiva será el Secretario General de la 
Cámara que tendrá voz pero no voto en las deliberaciones y que levantará el acta 
correspondiente, que tras ser firmada por el Presidente y el Secretario General de la 
Cámara, se archivará en el libro de Actas de la Junta Directiva. Dicho libro se 
archivará en la sede de la Cámara y podrá ser analizado por sus miembros si se 
acuerda previamente con el Secretario General de la Cámara. 
 
Art. 39. La Junta Directiva podrá constituir comisiones integradas por sus 
Directores, en el número, finalidad y tiempo que considere oportuno. 
 
39.1 El funcionamiento de las comisiones se regirá por las normas que establezca la 
Junta Directiva. 
 
39.2 Las decisiones, recomendaciones y conclusiones de estos comités se 
presentarán a la Junta Directiva para su examen y eventual aprobación, ya que los 
comités nunca podrán tener el carácter de órgano de la Junta Directiva. 
 
Art. 40. Es competencia exclusiva de la Junta Directiva: 
 
a) Aplicar las decisiones de la Junta General de Miembros. 
 
b) Presentar a la Junta General de Miembros los documentos relativos a las 

cuentas de administración, incluyendo el Balance, la Cuenta de Ingresos y 
Gastos, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Cuenta de Gastos de 
Promoción, la Cuenta del Fondo de Reserva, la Cuenta de Amortización 
Acumulada, todo ello correspondiente al ejercicio anterior; 
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c) Enviar los documentos descritos en el párrafo anterior, después de la 
aprobación por la Junta General de Miembros, pero antes del 30 de junio de 
cada año, a la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno español a través 
de la persona titular de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Brasilia; 

 
d) Presentar a la Junta General de Miembros los proyectos que considere 

oportunos y necesarios, así como los relativos a la inversión de los fondos de 
reserva de la Cámara; 

 
e) Elegir, separar y fijar la remuneración del Secretario General de la Cámara, 

debiendo ser oído el responsable de la Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Brasilia; 

 
f) Crear y nombrar los cargos subalternos de la Secretaría, fijar su remuneración 

y también decretar su remoción; 
 
g) Presentar a la Junta General un resumen de las actividades desarrolladas 

durante el año anterior, que indique el estado, la evolución y las perspectivas 
de las relaciones económicas y comerciales entre España y Brasil, así como un 
resumen del balance que sintetice los datos contemplados en el informe, que 
deberá ser presentado a la Junta General para su posterior envío, en el primer 
semestre del año (y antes del 30 de junio de cada año), a la Oficina Económica 
y Comercial de la Embajada de España en Brasilia; 

 
h) Promover y organizar, en contacto con los órganos competentes de la 

Administración española, ferias y exposiciones; 
 
i) Nombrar árbitros y peritos de acuerdo con la legislación aplicable a cada caso 

e incluso actuar como tribunal arbitral cuando sea el caso; 
 
j) Elaborar información, realizar estudios y publicaciones siempre de carácter 

comercial o económico, encargar a especialistas en la materia, acordar y 
aprobar su remuneración; 

 
k) Actuar cuando las competencias puedan ser delegadas y, de hecho lo son, por 

la Junta General de Miembros, siempre de acuerdo con los términos reales de 
la delegación efectiva; 

 
l) Elegir Presidente, Vicepresidentes, Tesorero y/o Directores, provisionalmente, 

cuando dichos cargos, y por cualquier motivo, queden vacantes y la Junta 
General de Miembros ratificará o no dichas elecciones, y si la Junta General 
de Miembros las ratificar, el mandato de los nuevos Directores seguirá al de 
los otros ya elegidos; 
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m) Decidir sobre la admisión, la dimisión, la exclusión, la suspensión y la 
readmisión de los miembros, siendo estas decisiones recurribles ante la Junta 
General; 

 
n) Nombrar al contable, determinar su salario y destituirlo; 
 
o) Proponer a la Junta General la creación de delegaciones de la Cámara y 

determinar sus normas de funcionamiento, nombrar a los delegados, 
determinar su remuneración y removerlos, todo ello, y como se supone en el 
apartado l de este mismo artículo, a cuenta de la posterior aprobación por la 
Junta General de Miembros; 

 
p) Proponer para su aprobación por la Junta General mejoras en el Estatuto de la 

Cámara; 
 
q) Designar a los Auditores Externos para que examinen los balances y estados 

financieros de la Cámara, que deben ser enviados a la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Brasilia; 

 
r) Decretar la suspensión provisional de una persona del cargo de Director, 

siempre que esté justificada, y dicha decisión se someta a la aprobación de la 
Junta General de Miembros; 

 
s) Aprobar y delegar la constitución de los Comités Sectoriales, así como 

aprobar, desaprobar o modificar los respectivos proyectos de reglamento 
presentados para su funcionamiento; 

 
t) Elaborar cada año un plan de actividades para el año siguiente, así como un 

proyecto de presupuesto de ingresos y gastos, que deberá enviarse antes del 31 
de octubre del mismo año a Oficina Económica y Comercial de la Embajada 
de España en Brasilia. 

 
40.1 Vinculará a la Cámara ante terceros y serán válidos, y aún en el caso de que la 
Junta General de Miembros no dé su referéndum posterior, todos los actos y 
decisiones que se ejecuten desde su adopción por la Junta Directiva hasta su 
revisión por la Junta General de Miembros, con base en las facultades 
extraordinarias contenidas en los apartados "l" y "o" de este mismo artículo. Sin 
embargo, las acciones llevadas a cabo después de la negativa de la Junta General de 
Miembros, y basadas en la decisión original de la Junta Directiva, rechazada por la 
Junta General de Miembros, no obligarán a la Cámara frente a terceros. 
 

Sección 4: 
Presidente, Vicepresidentes y 

Miembros de la Junta Directiva 
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Art. 41.  Cualquier cambio en la Junta Directiva deberá ser comunicado a la 
Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España, a la Embajada de 
España en Brasil, al Jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Brasilia y a los organismos de España y Brasil con los que la Cámara 
esté vinculada. 
 
Art. 42. Las funciones del Presidente de la Cámara son: 
 
a) Presidir la Junta General de Miembros y convocar las reuniones ordinarias y 

extraordinarias; 
 
b) Presidir las reuniones de la Junta Directiva y convocar las reuniones ordinarias 

y extraordinarias, si lo considera conveniente; 
 
c) Ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta Directiva, siempre de acuerdo 

con el Estatuto; 
 
d) Administrar el patrimonio de la Cámara y representarla judicial y 

extrajudicialmente ante todo tipo de personas y entidades; 
 
e) Gestionar los fondos de la Cámara, tanto los depositados en bancos o 

instituciones similares como los que se encuentren fuera de ellos, firmando los 
documentos pertinentes a tal efecto junto con el Tesorero; 

 
f) Emitir certificaciones, declaraciones, legalizaciones y comunicaciones, que se 

firmarán conjuntamente con el Secretario General de la Cámara; 
 
g) Firmar toda la correspondencia oficial y otros documentos de la Cámara. 
 
Art. 43. La Cámara tendrá dos (2) vicepresidentes con los títulos de: 
 
a) Primer Vicepresidente; y 

 
b) Segundo Vicepresidente. 
 
43.1 El Primer Vicepresidente tendrá las mismas funciones y atribuciones que el 
Presidente en caso de ausencia temporal o incapacidad momentánea de este. 
 
43.2 Si el Presidente renuncia o, por cualquier motivo, está ausente o no puede 
actuar de forma permanente, el Primer Vicepresidente convocará inmediatamente 
una reunión extraordinaria de la Junta Directiva para ejercer los poderes 
extraordinarios mencionados en el apartado "l" del artículo 40. 
 
43.3 En caso de ausencia o imposibilidad de actuar del Presidente y del Primer 
Vicepresidente, la sustitución de ambos corresponderá al Segundo Vicepresidente, 
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limitándose sus atribuciones a atender los asuntos de mero trámite administrativo, 
efectuando inmediatamente la convocatoria prevista en el párrafo anterior. 
 

Sección 5: 
Secretario General de la Cámara 

 
Art. 44.  La Cámara tendrá un Secretario General, que ejercerá la función bajo 
la denominación de Director Ejecutivo y será remunerado, y deberá tener la 
preparación técnica necesaria para desarrollar las funciones propias de su cargo. 
Este cargo es incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad profesional o 
comercial, salvo las expresamente autorizadas por la Junta Directiva. 
 
44.1 El Secretario General dependerá directamente del Presidente de la Cámara y no 
podrá ser miembro de la misma mientras ejerza sus funciones. 
 
44.2 El nombramiento del Secretario General será realizado por la Junta Directiva, 
previa consulta al responsable de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada 
de España en Brasilia. 
 
44.3 En caso de dimisión o incapacidad permanente del Secretario General, el 
Presidente puede confiar la gestión de los asuntos de la Cámara a cualquiera de sus 
empleados de forma interina, convocando inmediatamente una reunión de la Junta 
Directiva para hacer un nuevo nombramiento. 
 
44.4 El Secretario General gozará de todas las prerrogativas legales vigentes en la 
legislación laboral brasileña por su vínculo retributivo, y en el desempeño de sus 
funciones contará con la colaboración del resto del personal subordinado de la 
Cámara del que es su superior jerárquico. 
 
Art. 45. Las funciones del Secretario General de la Cámara son: 
 
a) Asistir a las Juntas Generales y a las reuniones de la Junta Directiva de la 

Cámara, en las que tendrá voz, pero no voto. 
 
b) Gestionar la ejecución de todas las decisiones adoptadas por la Junta General y 

la Junta Directiva de la Cámara, de acuerdo con las instrucciones que reciba. 
 
c) Ejercer la dirección de todos los servicios de la Cámara, de cuyo 

funcionamiento será responsable ante el Presidente y la Junta Directiva. 
 
d) Atender y ejecutar todos los acuerdos y decisiones, tanto de la Junta General 

de Miembros como de la Junta Directiva, y cumplir las órdenes e instrucciones 
que emanen de la Presidencia de la Cámara. 

 
e) Redactar las certificaciones que se expidan y presentarlas a la firma del 

Presidente y firmar con él si es necesario. 
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f) Redactar el Libro de Actas, tanto de la Junta General de Miembros como de 

las reuniones de la Junta Directiva, redactar el Informe Anual de la Junta 
Directiva y cuidar el archivo de la Cámara. 

 
g) Redactar y firmar la correspondencia ordinaria, informar al Presidente y llevar 

toda la correspondencia postal y telegráfica al Presidente. Responder a la 
correspondencia y llevarla al Presidente para que la firme, si así lo solicita. 

 
h) Atender la Secretaría durante el horario normal de trabajo, supervisar al 

personal subalterno para que cumpla fielmente con sus funciones, llevar los 
expedientes de afiliación de personas naturales, de empresas comerciales de 
importación y de exportación tanto de España como de Brasil, enviar 
circulares y anuncios, gestionar la caja interna, realizar diariamente las 
consignaciones, con el visto bueno del Tesorero, los comprobantes de entradas 
y salidas de caja, consultar al Presidente sobre cualquier compra de interés 
para la Cámara, emitir la recaudación de las cuotas de los miembros y atender 
el cobro de las mismas personalmente o por medio de los empleados 
subalternos de la Cámara cuando la recaudación se realice a domicilio. 

 
i) Dar toda la información comercial relativa a la Cámara con excepción de lo 

que es confidencial o reservado. 
 
j) Promover y atender las peticiones y solicitudes de nuevos miembros y, en 

general, llevar a cabo las demás indicaciones y órdenes que procedan de la 
Presidencia y de la Junta Directiva. 

 
k) En general, promover, ejecutar y desarrollar las atribuciones de la Cámara. 
 
45.1 Se designa al Secretario General para firmar todos aquellos documentos en los 
que la Administración española requiera la firma del Secretario General y para 
ejecutar las delegaciones que le confiera la Presidencia. 
 

Sección 6: 
Tesorero 

 
Art. 46. La Cámara tendrá un Tesorero y un (1) suplente, elegidos por la Junta 
General de Miembros de entre los miembros de la Junta Directiva. 
 
Art. 47. Corresponde al Tesorero firmar, junto con el Presidente de la Cámara 
o quien haga sus veces y a efectos de control, todos los documentos que dispongan 
de los fondos de la Cámara, especialmente los cheques, así como controlar la 
entrada de fondos. 
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Art. 48. En caso de que el Tesorero titular, por cualquier motivo, esté ausente 
o se encuentre circunstancialmente incapacitado para actuar, será sustituido por el 
Tesorero suplente mientras dure su ausencia o incapacidad. 
 

Sección 7: 
Contable 

 
Art. 49. Opcionalmente, la Cámara podrá contar con la colaboración de un 
contable para llevar la contabilidad de la Cámara, cargo que será remunerado y de 
libre disposición. 
 
49.1 El nombramiento, el cese y la determinación de su remuneración serán 
competencia exclusiva de la Junta Directiva, a propuesta del Presidente y del 
Tesorero titular.   
 
49.2 El contable no puede convertirse en miembro de la Cámara mientras ejerce su 
función. 
 

Sección 8: 
Auditores externos 

 
Art. 50.  La Cámara tendrá auditores externos nombrados por la Junta 
Directiva.  Ellos no podrán ser miembros de la Cámara durante el ejercicio de su 
función. 
 
Art. 50. Las funciones específicas de los auditores externos son: 
 
a) Examinar todas las operaciones contables de la Cámara, examinar los libros de 

contabilidad, los inventarios y los balances. 
 
b) Presentar a la Junta General de Miembros, a través del Tesorero de la Cámara, 

el Estado Financiero Anual Auditado sobre la situación fiscal y económica de 
la Cámara correspondiente al ejercicio anterior. 

 
c) Informar a la Junta Directiva sobre la situación fiscal y económica de la 

Cámara. 
 
d) En general, con la máxima seguridad, informar a la Junta Directiva de 

cualquier anomalía que observen. 
 

CAPÍTULO CINCO 
DELEGACIONES Y COMISIONES 
SECTORIALES DE LA CÁMARA 

 
Art. 52.  La Junta General de Miembros podrá aprobar la creación de 
delegaciones de la Cámara en el territorio brasileño, estableciendo en cada caso su 
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ámbito de competencia y las normas particulares para su funcionamiento y 
operación. 
 
Art. 53.  En todos los casos, cada delegación estará a cargo de un delegado, que 
podrá ser remunerado. 
 
53.1. El Delegado dependerá directamente del Presidente de la Cámara. 
 
Art. 54.  Los miembros de la Cámara que pertenezcan a un mismo sector 
comercial, industrial o de actividad económica y por iniciativa propia podrán 
agruparse en forma de Comisiones Sectoriales para ocuparse de promover y 
resolver las cuestiones específicas de su sector. 
 
54.1 Las condiciones de su creación y funcionamiento serán reguladas por la Junta 
Directiva. 
 

CAPÍTULO SEIS 
DISOLUCIÓN DE LA CÁMARA 

Y SU LIQUIDACIÓN 
 
Art. 55. La disolución de la Cámara deberá ser aprobada en Junta General 
Extraordinaria especialmente convocada al efecto, a propuesta de la Junta Directiva 
y previa consulta a la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno español, 
siendo preciso que no se oponga a ella, al menos, una tercera parte de los miembros 
activos. La Junta General es la encargada de establecer las condiciones de 
disolución, siempre que se respete la normativa legal aplicable, y de remitir a la 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España toda la documentación 
pertinente al proceso. 
 
55.1 Son causas de disolución de la Cámara las siguientes: 
 
a) La pérdida experimentada durante un año fiscal del 75 % (setenta y cinco por 

ciento) de sus activos, con respecto a los existentes al inicio de tal año. 
 

b) La decisión aprobada por la Junta General de Miembros, siendo necesario que 
no se oponga a la disolución al menos una tercera parte de los miembros 
activos, en dos sesiones consecutivas, con un intervalo de diez (10) días 
hábiles entre cada sesión, teniendo como justificación la imposibilidad de 
alcanzar los fines institucionales de la Cámara. 

 
Art. 56. Una vez aprobada la decisión de disolución de la Cámara, la Junta 
Directiva en funciones designará tres (3) liquidadores de entre los propios 
Directores o, en caso de imposibilidad de éstos, un tercero no perteneciente a la  
Junta Directiva para llevar a cabo todas las operaciones de liquidación de acuerdo 
con los Estatutos y demás normativa legal aplicable. 
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56.1 El nombramiento efectuado según lo previsto en el párrafo anterior se 
comunicará al Jefe de la Misión Diplomática de España en Brasil y al Jefe de la 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, sin lo cual no será 
válido. 
 
56.2 Además, una vez concluida la liquidación, la disolución de la Cámara se 
transmitirá a las autoridades brasileñas competentes. 
 
Art. 57. Una vez disuelta la Cámara, su patrimonio, descontadas las deudas, pasará 
a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, a disposición del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo da España, que decidirá su posterior 
utilización, respetando la legislación brasileña de liquidación y disolución de 
asociaciones y la decisión de la Junta General de Miembros. 
 
Art. 58. Los miembros no tienen ningún derecho sobre el patrimonio de la 
Cámara. 
 

CAPÍTULO SIETE 
LIMITACIÓN DE LOS MÉTODOS 

 
Art. 59. La Cámara será apartidista y no permitirá que su nombre, influencia y 
espacio (sede) sean utilizados por ninguna organización o grupo, ni permitirá que se 
celebren reuniones políticas de ningún tipo dentro de los locales ocupados o 
controlados por la propia Cámara. 
 

CAPÍTULO OCHO 
REFORMA DEL ESTATUTO 

 
Art. 60.  Cualquier modificación, variación o reforma del Estatuto debe ser 
aprobada por la Junta General de Miembros, instalada con al menos 2/3 (dos 
tercios) de los Miembros Activos. 
 
60.1 Si en la primera convocatoria no se obtienen los 2/3 (dos tercios) necesarios, se 
convocará una segunda sesión para resolver por mayoría de los miembros presentes. 
 
60.2 Después de la aprobación por la Junta General de Miembros, su entrada en 
vigor estará sujeta al registro por parte de las autoridades brasileñas competentes y a 
la aprobación por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España.  
A tales efectos, la propuesta de modificación se remitirá en tres (3) ejemplares a la 
Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España a través de del 
responsable de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, quien 
informará sobre la propuesta de modificación. 
 
60.3 La Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno español aprobará la 
propuesta formulada o, en otro caso, formulará a la Cámara las observaciones que 
estime oportunas sobre la misma. 
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Teniendo en cuenta que esta nueva versión de los Estatutos ha sido aprobada por la 
Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno español y por la Junta General de 
Miembros, estos Estatutos entran en vigor en la fecha a continuación y sustituyen 
para todos los efectos legales los anteriores, que son derogados. 
 

São Paulo, 1º de diciembre de 2022. 
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