
 

 

ANEXO 7: 
FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE RELACIONES DE LA RPCH Y BRASIL 

 

País BRASIL Fuente Complementaria 

Antecedentes 

Las relaciones económicas entre China y Brasil se pueden remontar al año 1812, cuando el 

primer proyecto chino-brasileño se llevó a cabo cerca de Río de Janeiro. En el 1974, las 

relaciones diplomáticas modernas entre los dos países empezaron de manera oficial.  

 

China se ha vuelto el principio socio comercial de Brasil en Asia desde que, en diciembre del 

2001, fue admitida a la Organización Mundial del Comercio. 

 

En el 2006 se fundó la asociación BRICS y, tres años más tardes, el grupo tuvo su primera 

conferencia, incluyendo a los líderes de Brasil, Rusia, India, y China. Las relaciones entre 

Brasil y China han desarrollado de una manera aún más única que con otros países en 

Latinoamérica (por ejemplo, Venezuela) dada esta relación económica y las metas de 

desarrollo económico discutidas y comparadas en reuniones de BRICS. 

 

En los últimos veinte años, las relaciones diplomáticas y comerciales entre China y Brasil han 

sido claves para el desarrollo mutuo de ambos países, lo cual junto a nuevas estrategias y 

metas de desarrollo financiero, conllevó a la suscripción de más acuerdos y contratos entre 

ambos, incluyendo las APPs. 

Baumann, Renato. “Some Recent 

Features of Brazil-China Economic 

Relations.” CEPAL/ECLAC (Economic 

Commission For Latin America And 

The Caribbean) 

https://www.cepal.org/publicaciones/xm

l/5/35745/LCBRSR209RenatoBaumann

Some.pdf 

Principales 

Acuerdos/Tratados 

Bilaterales 

 Agreement for Cooperation of Science and Technology (1982) 

 Agreement on Air Services (1997) 

 Durante la segunda conferencia de BRICS, ubicado en Brasil en 2010, varias propuestas 

entre Brasil y China se hicieron.(2010) 

 China-Brazil High Level Coordination Committee (CBHCC) 

 Brazil and China Joint Action Plan 2010-2014 (Abril 15, 2010) 

 China y Brasil firman 14 acuerdos entre los dos gobiernos y el sector privado, incluyendo 

acuerdos. El sector privado firmó 8 acuerdos en esta reunión, incluyendo la continuación 

del Fase 2 del proyecto de Belo Monte, un acuerdo del Banco de Desarrollo de Brasil 

(BNDES) y Sinosure (una compañía estatal china) para proveer garantías para inversores 

chinos en Brasil, y un contrato para la construcción del terminal privado en el puerto de 

São Luís. (Septiembre 2017) 

Riccardi, Lorenzo. Chinese Tax Law and 

International Treaties. Pg 125-137. 

(2013) 

 

Brazil and China sign 14 cooperation 

acts 

http://www.brazilgovnews.gov.br/news/

2017/09/brazil-and-china-sign-14-

cooperation-acts  

http://www.brazilgovnews.gov.br/news/2017/09/brazil-and-china-sign-14-cooperation-acts
http://www.brazilgovnews.gov.br/news/2017/09/brazil-and-china-sign-14-cooperation-acts
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Relaciones Comerciales con China 

Principales Características 

Además de ser el principal socio comercial en Asia, China se volvió el principal socio 

comercial de Brasil a partir del 2009. Al mismo tiempo, Brasil es el exportador más 

importante en Latinoamérica (para China), y está entre las veinte fuentes principales de 

importación para China. 

Los principales productos exportados de Brasil a China son la soya, hierro, petróleo, celulosa, 

y cuero. Los principales productos exportados de China a Brasil son bienes manufacturados, 

los dispositivos móviles, transmisores, componentes electrónicos, y componentes químicos. 

Baumann, Renato. “Some Recent 

Features of Brazil-China Economic 

Relations.” CEPAL/ECLAC (Economic 

Commission For Latin America And 

The Caribbean) 

https://www.cepal.org/publicaciones/xm

l/5/35745/LCBRSR209RenatoBaumann

Some.pdf 

Montos 

Por el año 2016, 19% de las exportaciones brasileñas se dirigieron a China. Aunque Brasil no 

cuenta entre los principales exportadores a China, si figura como el principal exportador a 

China en Latinoamérica, componiendo 1.1% de las exportaciones totales a China. 

 Exportaciones: En 2016, Brasil exporto $35.1 billones de productos a China. 

 Importaciones: En 2016, Brasil importó $23.4 billones de productos de China. 

 

Observatorio de Complexidad 

Económico en: 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/co

untry/bra/  

 

Principales Rubros y 

Productos 

Energía, infraestructura, agricultura  

Inversiones Chinas 

Principales Características 

 Los sectores de más inversión en Brasil para el gobierno chino y empresas chinas son 

energía, infraestructura, y comida (especialmente soya). 

 La mayoría de inversiones chinas van al sector petrolero ($14 billones entre 2003-

2016), después al sector de electricidad ($9 billones en el mismo periodo), luego el 

sector minero ($8 billones), luego el sector automotriz ($7 millones), luego transporte y 

finanza ($6 billones, cada sector) 

 Brasil también cuenta con el número de contratos chinos más alto en la región 

Latinoamérica, con un total de 180 contratos entre 2003 y 2016. 

Chinese FDI in Latin America 

http://www.atlanticcouncil.org/images/p

ublications/Chinese_FDI_in_Latin_Am

erica_web_0626.pdf  

 

Montos 
 Entre el año 2005 y 2017, la inversión china en Brasil por sector ha sido: 

o $44.48 billones de dólares en el sector de energía 

China Global Investment Tracker. 

Consultado en:  

https://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/35745/LCBRSR209RenatoBaumannSome.pdf
https://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/35745/LCBRSR209RenatoBaumannSome.pdf
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o $4.63 billones de dólares en el sector de los metales 

o $3.28 billones de dólares en el sector de la agricultura 

o $3.13 billones de dólares en el sector del transporte 

o $2.11 billones de dólares en el sector de la finanza 

o $1.5 billones de dólares en el sector de química  

o $1 billón de dólares en el sector de los bienes raíces  

o $460 millones de dólares en el sector de la logística 

o $150 millones de dólares en el sector de las utilidades 

 Superávit: A 2015, se dio un superávit de 4888 millones de dólares. 

 

http://www.aei.org/china-global-

investment-tracker/ 

 

Observatorio de Complexidad 

Economico en: 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/co

untry/bra/  

 

Relaciones 

económicas 

entre América Latina 

y el Caribe y China 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

Principales Áreas de 

Inversión 

 Inversión Extranjera Directa: Entre 2003 y 2016, la IED de China entre 2003 y 2016 

eran $61 billones 

 Préstamos: Entre diciembre del 2007 y diciembre del 2017, el banco de desarrollo de 

China y China Ex-Im Bank financiaron 9 proyectos de energía, 1 proyecto de 

infraestructura, y 1 proyector de sector no-determinado, para un total de $42.1 billones 

de dólares a través de la década. 

China-Latin America Finance Database. 

Consultado en: 

http://www.thedialogue.org/map_list/  

 

Chinese FDI in Latin America 

http://www.atlanticcouncil.org/images/p

ublications/Chinese_FDI_in_Latin_Am

erica_web_0626.pdf  

 

BrazilGovNews: 

http://www.brazilgovnews.gov.br/news/

2017/08/government-works-to-increase-

bilateral-trade-with-china 

Principales Empresas 

Involucradas 

 Sinopect (empresa petrolera) 

 CNPC (empresa petrolera) 

 CNOOC (empresa petrolera) 

 China Three Gorges (empresa de energía) 

 Great Wall Motors (empresa petrolera) 

 Chery Auto (empresa petrolera) 

 JAC Motors (empresa petrolera) 

 Chinese FDI in Latin America 

http://www.atlanticcouncil.org/images/p

ublications/Chinese_FDI_in_Latin_Am

erica_web_0626.pdf  

 

Baumann, Renato. “Some Recent 

Features of Brazil-China Economic 

Relations.” CEPAL/ECLAC (Economic 
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 Geely (empresa petrolera) 

 Shanghai Baosteel Group (empresa minera) 

 Sinosteel Corporation (empresa minera) 

 Huawei Technologies (empresa de telecomunicaciones)  

 TTE/TCL Thomson (empresa electrónica) 

Commssion For Latin America And The 

Caribbean) 

https://www.cepal.org/publicaciones/xm

l/5/35745/LCBRSR209RenatoBaumann

Some.pdf 

Proyectos Emblemáticos 

 Represas: Aunque la construcción de represas es popular en todo país Latinoamericano 

(especialmente esos que tienen afluentes al Amazonas), Brasil a sido uno de los países 

que ha coordinado la mayoría de los proyectos represarías con empresas Chinas. El rio 

Tapajós, en particular, ofrece rica oportunidad para represas que pueden fomentar 

proyectos hidroeléctricos; la represa São Luiz do Tapajós y las represas a lo largo de la 

hidrovía Tapajós-Teles Pires son emblemáticas de este fenómeno. Otro ejemplo es la 

represa controversial en Belo Monte, que esta programada para completar en el 2019. 

 Transporte: Mientras que algunos proyectos “hidros” son limitados a represas y/o el tema 

de hidroeléctrica, algunos otros proyectos buscan como usar la riqueza natural de la 

amazonia brasilera para facilitar transporte en la cuenca amazónica. La hidrovía Tapajós-

Teles Pires es otro ejemplo de esto, ya que varias empresas chinas han mostrado interés 

en construir puertos y carreteras a lo largo de los dos ríos. También en el tema de 

transporte se ve el proyecto del Ferrocarril Bioceánico Brasil-Perú, que atravesaría 

Bolivia y el Amazonias, y costaría billones de dólares,   

 Petrolero: La empresa China Sinopec expandió sus operaciones en Brasil en 2011, 

después de comprar la empresa petrolera española Repsol en el país. Esto cabe entre el 

parámetro que se ha visto de la expansión empresaria china en Brasil a partir del 2010. 

Las cinco principales inversiones de 

China en América Latina 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/20

14/05/140428_china_america_latina_in

versiones_lp  

 

Las Inversiones Chinas en 

Latinoamérica y el Ferrocarril 

Bioceánico Brasil-Perú. (Sociedad 

Peruana de Derechos 

Ambiental/Instituto de Estudios 

Internacionales) Enlace 

Inversiones Proyectadas 

En enero del 2018, se vio que China estaba invirtiendo un capital económico que no se ha 

visto en Brasil desde el 2010. Si el patrón de inversión China en Brasil es algún indicador, las 

inversiones chinas en los sectores diversos de la economía brasilera (el sector petrolero, 

minero, automotriz, agricultor, eléctrico, y electrónico) seguirán aumentado, por lo menos a 

corto plazo. Dada las cifras que tenemos, posiblemente no se verá un aumento dramático en 

inversiones (a corto plazo), pero las relaciones y la historia reciente entre los dos países indican 

un cupo para una fuerte y sostenible relación económica que puede ir creciendo lentamente al 

beneficio de ambos partidos. 

Inversión china en Brasil, la más alta 

https://negocios.elpais.com.uy/noticias/i

nversion-china-brasil-alta.html  

Principales conflictos o 

preocupaciones 

Primera en la lista de los problemas socioambientales causados por inversiones o empresas 
chinas es la Amazonia; como entidad ambiental, los proyectos hidroeléctricos, de transporte, 

Las Inversiones Chinas en 
Latinoamérica y el Ferrocarril 

https://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/35745/LCBRSR209RenatoBaumannSome.pdf
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Socioambientales y de represas amenazan la entidad de la selva, sus tierras, y sus ríos. Los proyectos petroleros 

que se llevan a cabo en la Amazonia aun amenazan al territorio por los procesos invasivos de 

exploración y explotación, y la deforestación inevitable que viene como parte de todos estos 

proyectos. 

El aspecto social se ve ligado al aspecto ambiental, ya que hay muchas poblaciones indígenas 

viviendo en áreas que han despertado el interés de empresas chinas. En la cuenca Tapajós, por 

ejemplo, la comunidad Mundurukú lidia con la amenaza de desplazo y posiblemente 

extinción, debido a la construcción de represas al lo largo de los ríos Tapajós y Teles Pires, 

donde ellos viven. A lo largo del rio Xingú, otras poblaciones indígenas, como los yanomamis 

o los enawene nawes, viven con el miedo de perder más que su hogar, sino su estilo de vida y 

su cultura, también. La construcción de la represa de Belo Monte ha despertado grupos 

sociales y defensores y defensoras de derechos humanos a la causa de pueblos indígenas 

amazónicos, y en el caso de Belo Monte, han causado un reacción pública contra la 

construcción de esta represa. 

Bioceánico Brasil-Perú. (Sociedad 

Peruana de Derechos 

Ambiental/Instituto de Estudios 

Internacionales) Enlace 

 

Indígenas de Brasil 

https://www.survival.es/indigenas/brasil  

Transparencia y Acceso a la Información 

Experiencia en 

transparencia y la 

posibilidad de acceder a 

información 

El gobierno paso la Lei de Acesso à Informação en 2011, regulando el acceso de información 

proveído por entidades públicas o semi-públicas. La ley regula como que información debe 

ser proveída, el proceso de acceder a la información, restricciones a la información que se 

puede acceder, y las responsabilidades de agentes publicas y/o militares. 

Lei de Acesso à Informação (2011) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_

Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm  

Principales Fuentes de 

Interés 

Ministerio de Minas e Energia http://www.mme.gov.br  

 

Agência Nacional de Energia Elétrica http://www.aneel.gov.br/ 

 

Embaixada da República Popular da China no Brasíl http://br.china-embassy.org/por/  

 

China-Latin America Finance Database. Consultado en: 

http://www.thedialogue.org/map_list/  

 

China Global Investment Tracker. Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/  
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Base de Datos 

Contacto Principales 

Actores de Interés  

Ministerio de Minas e Energía http://www.mme.gov.br  

 

Agencia Nacional de Energía Eléctrica http://www.aneel.gov.br/ 

 

 

 

http://www.mme.gov.br/
http://www.aneel.gov.br/

