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La crisis política y la recesión económica en Brasil continúa, y con esto las inversiones en 

diferentes campos de la economía han tomado un nuevo rumbo. Es el caso de las altas 

inversiones de empresas extranjeras sobre los conglomerados brasileños, destacándose 

principalmente las empresas de China que han aumentado ampliamente su 

participación en proyectos de infraestructura y en las propias empresas brasileñas. 

Las dificultades de muchas empresas investigadas bajo la operación Lava Jato, llevada a 

cabo por la Policía Federal, han abierto una brecha para la entrada de capital extranjero, 

estimulando el mercado de fusiones y adquisiciones en el país. La lista de los activos que 

se encuentran a la venta aumenta y supera los US$200 billones; según cálculos no 

oficiales de los bancos de inversión, el país se encuentra en un momento muy sensible, 

debatiéndose entre una fuerte recesión económica y un Gobierno que no tiene dinero 

para invertir. 

En medio de este escenario, los inversionistas chinos han ido aprovechando el potencial 

de inversiones en el país. Una de las inversiones más representativas ha sido realizada 

por la empresa china Three Gorges que ganó la licitación de R$13,8 billones para la 

construcción de las hidroeléctricas de Jupiá e Isla Soltera en São Paulo, equivalente al 

81% de los R$17 billones recaudados en la subasta; esto ha marcado un diferencial 

importante en el tipo de inversiones realizadas por el país asiático que parecen ser 

mucho más maduras y pensadas, en especial por la relevancia de Brasil como conexión 

geográfica entre América Latina y Asia. 

Otras inversiones importantes se han concentrado en segmentos como energía, 

aeropuertos, puertos y ferrovías como la Transoceánica que busca unir el Océano 

Atlántico, saliendo del estado de Rio de Janeiro, cruzando por Brasil y Perú hasta llegar 

al Océano Pacífico, un proyecto que está en proceso de ejecución, creado para facilitar 

el flujo de mercancías hacia el Asia. Adicionalmente están, la adquisición de Rio Bravo 

Inversiones por parte del Grupo Fosun, su primera inversión en el país en sectores como 

turismo, agricultura, salud, seguros y bienes raíces; Azul Linhas Aéreas que vendió por 

1,7 billones de reales el 23,7% de las acciones preferenciales al Grupo HNA; la venta de 

60 aviones de Embraer y la reapertura del mercado chino para la carne bovina brasileña.

Todo esto como parte del aporte de US$53,3 billones, prometidos en mayo de este año  

durante una visita a Brasil por parte del primer ministro chino, Li Kegiang, junto a Gao 

Hucheng, ministro de Comercio de China.
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LA AVANZADA
CHINA

La reunión del G-20 este año  fue el escenario propicio para que el actual presidente de 

Brasil Michel Temer conquistara a sus aliados chinos. Uno de los puntos centrales de su 

visita fue el de atraer inversiones del país asiático principalmente para desarrollar 

proyectos de infraestructura; además de repasar el mensaje que el período de 

inestabilidad política en Brasil ha sido superado y que su Gobierno está tomando todas 

las medidas necesarias para ajustar la economía y garantizar la colocación de capital 

extranjero en el país.

Sin embargo, esto no es del todo cierto, pues el presidente Temer continúa librando una 

batalla en el Congreso para conseguir aprobar la reforma tributaria y un nuevo modelo 

de concesiones para los potenciales inversionistas extranjeros. Adicionalmente, existe 

un gran malestar en el Congreso porque una parte del PMDB, partido del actual 

Presidente, ha decidido apoyar la petición que impide que Dilma Rousseff pierda sus 

derechos políticos, esto ha creado una gran fricción y división dentro del partido. Es por 

este motivo que Temer necesita duplicar sus esfuerzos para obtener un mayor apoyo 

tanto del PSDB cuanto del PMDB y así llevar adelante las reformas necesarias, entre ellas 

las de inversión extranjera.

Pese a esto, en septiembre de este año  la visita al país asiático del actual presidente 

rindió sus frutos y en esta oportunidad reunió más de 100 empresarios brasileños y 250 

chinos en Shanghái. Entre algunos de los importantes negocios logrados se encuentran: 

CBSteel que acordó US$3 billones (R$9,75 billones) para la siderurgia de Marañón; 

China Communications Construction Company (CCCC) que anunció un aporte de 

US$460 millones (R$1,5 billón) en un terminal de multicargas en San Luis (MA); Hunan 

Dakang que invertirá US$1 billón (R$3,25 billones) en el sector agrícola de Brasil; y 

finalmente Embraer que cerró la venta de 2 aviones Phenom 300 para Colorful Yunnam 

y 5 aviones E190 para Colorful Guizhou Airlines.
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Según Guo Guangchang, fundador y presidente del Grupo Fosun, el aumento del interés 

en invertir en la economía brasileña se debe principalmente a que tanto China como 

Brasil son países con características complementarias, un ejemplo son los recursos 

minerales y la agricultura, áreas en lasel que el país asiático tiene bastantes carencias. 

Por otro lado, Ruey Ma, coordinador de China Practice Group de TozziniFreire, admite 

que aun existe una desconfianza en relación a los aportes de los inversionistas chinos, 

pero asegura que las inversiones tienen una visión estratégica a largo plazo y que los 

desembolsos siguen en proceso de evaluación. Teniendo en cuenta que los 

inversionistas chinos tienden a lidiar mejor que los brasileños con el riesgo y las 

incertezas.

Aún existen barreras de entrada para un mayor flujo de capitales chinos en el país. Brasil 

continúa siendo pasivo para atraer las inversiones, y por ello es necesario realizar más 

roadshows impulsados por el Gobierno brasileño, y no solamente por la Cámara de 

Comercio e Industria Brasil-China (CCIBC). Aprovechando el ambiente favorable de 

Brasil para una mayor cooperación entre empresas brasileñas y chinas, resaltando el 

enorme mercado doméstico y la capacidad de producción y de exportación de 

productos agrícolas y minerales.
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CHINA-BRASIL, LAZOS
COMERCIALES QUE SE
FORTALECEN 

La reunión del G-20 este año fue el escenario propicio para que el actual presidente de 

Brasil Michel Temer conquistara a sus aliados chinos. Uno de los puntos centrales de su 

visita fue el de atraer inversiones del país asiático principalmente para desarrollar 

proyectos de infraestructura; además de repasar el mensaje que el período de 

inestabilidad política en Brasil ha sido superado y que su gobierno está tomando todas 

las medidas necesarias para ajustar la economía y garantizar la colocación de capital 

extranjero en el país.

Sin embargo, esto no es del todo cierto, pues el Presidente Temer continúa librando una 

batalla en el Congreso para conseguir aprobar la reforma tributaria y un nuevo modelo 

de concesiones para los potenciales inversionistas extranjeros. Adicionalmente, existe 

un gran malestar en el congreso por que una parte del PMDB partido del actual 

Presidente, ah decidido apoyar la petición que impide que Dilma Rousseff pierda sus 

derechos políticos,  esto ha creado una gran fricción y división dentro del partido. Es por 

este motivo que Temer necesita duplicar sus esfuerzos para obtener un mayor apoyo 

tanto del PSDB cuanto del PMDB y así llevar adelante las reformas necesarias entre ellas 

las de inversión extranjera.

Pese a esto, en Septiembre de este año la visita al país asiático del actual presidente 

rindió sus frutos y en esta oportunidad reunió más de 100 empresarios brasileros y 250 

chinos en Shanghái, entre algunos de los importantes negocios logrados se encuentran: 

CBSteel que acordó US$3 billones (R$9,75 billones) para la siderurgia de Marañón; 

China Communications  Construction Company (CCCC) que anunció un aporte de 

US$460 millones (R$1,5 billón) en un terminal de multicargas en San Luis (MA); Hunan 

Dakang que invertirá US$1 billón (R$3,25 billones) en el sector agrícola de Brasil; y 

finalmente Embraer que cerró la venta de 2 aviones Phenom 300 para Colorful Yunnam 

e 5 aviones E190 para Colorful Guizhou Airlines.
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Según Guo Guangchang fundador y presidente del Grupo Fosun, el aumento del interés 

en invertir en la economía brasilera se debe principalmente a que tanto China como 

Brasil son países con características complementares, un ejemplo son los recursos 

minerales y la agricultura, áreas en el que el país asiático tiene bastantes carencias. Por 

otro lado, Ruey Ma coordinador de China Practice Group de TozziniFreire, admite que 

aun existe una desconfianza en relación a los aportes de los inversionistas chinos, pero 

asegura, que las inversiones tienen una visión estratégica a largo plazo y que los 

desembolsos siguen en proceso de evaluación. Teniendo en cuenta que los 

inversionistas chinos tienden a lidiar mejor que los brasileros con el riesgo y las 

incertezas.

Aún existen barreras de entrada de un mayor flujo de capitales chinos en el país. Brasil 

continúa siendo pasivo para atraer las inversiones, y por ello es necesario realizar más 

roadshows impulsados por el gobierno brasilero, y no solamente por la Cámara de 

comercio e industria Brasil-China - CCIBC. Aprovechando el ambiente favorable de Brasil 

para una mayor cooperación  entre empresas brasileras y chinas, resaltando el enorme 

mercado doméstico y la capacidad de producción y de exportación de productos 

agrícolas y minerales. 
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INVERSIONES MÁS
DIVERSIFICADAS

Según el China Global Investment Tracker, las inversiones realizadas y contratadas por 

China en Brasil entre 2005 y 2016 ascienden a $34,3 billones de dólares; y los sectores 

que reúnen la mayor cantidad de proyectos son los de transporte, maquinaria, energía, 

minería, electrónica y telecomunicaciones. El aumento de estas inversiones se debe 

principalmente a la caída en los precios de los activos por causa de la devaluación del 

real y la recesión económica, que abaratan el valor de los proyectos y atraen 

inversionistas, sacándoles el mejor provecho. 

Otro factor a su favor, fue la intervención de muchas de las obras públicas de 

infraestructura de empresas brasileñas acusadas de participar en la operación Lava Jato, 

principalmente en el sector de construcción, que hasta hace algunos años era ocupado 

por empresas nacionales renombradas como Queiroz Galvão, Iesa y Tecna y hoy en día 

han tenido que ceder su espacio de participación. Un ejemplo de ello es la construcción 

de las plataformas P-75 y P-77 de Petrobras que hoy en día están siendo construidas por 

el astillero chino Cosco, así como la producción de navíos que eran anteriormente 

construidos por Iesa.

Desde enero de este año, los inversionistas chinos ya desembolsaron US$10,6 billones 

en adquisiciones, el doble de lo que fue registrado el año anterior, según Dealogic 

(figuras 1 y 2). Esto representa casi el 60% del total invertido por extranjeros en 

fusiones y adquisiciones de las empresas este año, sin embargo, todavía es apenas una 

fracción de los US$53 billones prometidos por el primer ministro de la China Li Kequiang 

durante su visita a Brasil en mayo de 2015.



*Figura 1. Crecimiento de las inversiones de China en 

Brasil. Valor (en USD$ billones). Datos de enero a agosto 

2016. Tomado de: Dealogic y Folha, 2016.

*Figura 2. Crecimiento de las inversiones de China en 

Brasil. Número de adquisiciones. Datos de enero a agosto 

2016. Tomado de: Dealogic y Folha, 2016.
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Sin duda desde el inicio de este año, las inversiones de China en la economía brasileña 

no han parado de crecer (Ver tabla 1). Su estrategia de internacionalización incluye 

importantes empresas como China Three Gorges (CTG), la mayor planta generadora de 

energía del mundo en el rio Yang-tsé (100 mil megawatts de la capacidad instalada en el 

planeta). En tan solo tres años, en Brasil se ha convertido en la mayor planta generadora 

de energía privada del país.
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Y es que luego de su última adquisición en octubre de este año, de 8 hidroeléctricas y 

dos pequeñas centrales hidroeléctricas en São Paulo y Paraná que eran propiedad de la 

empresa estadunidense Duke Energy, por valor de US$1,2 billones, pasó a tener una 

capacidad instalada de 8,27 mil MW, superior a los 7,3 mil MW de la franco-belga Engie, 

hasta entonces la mayor generadora privada del país.

Sin embargo, su principal jugada la realizó en noviembre de 2015, cuando el Gobierno 

decidió subastar las hidroeléctricas de Jupia e Isla Soltera (anteriormente CESP) por 

valor de R$ 13 billones, por vencimiento del contrato de la concesión. Con tan sólo esta 

subasta la compañía añadió cerca de 5.000 MW a su potencia instalada. En los 

próximos años se espera que la compañía continúe diversificando sus inversiones 

inclusive en activos de energía renovable; en su mira esta Renova, una de las principales 

generadoras de energía eólica de Brasil, la tan renombrada constructora en el proceso 

Lava Jato Queiroz; así como las hidroeléctricas de Santo Antonio en Rondonia cuyo 

principal socio es Odebrecht.

Seguida a esta se encuentra el grupo HNA, quienes tienen una amplia participación en 

compañías aéreas, nacionales y extranjeras, controladas por la Swissport, líder mundial 

en servicios auxiliares para la aviación, principalmente su empresa Hainan Airlines, que 

es la cuarta del país. Por otro lado, State Grid firmó un acuerdo para comprar la 

participación del 23% de Camargo Correa S.A. en la CPFL Energía por US$1,83 billones 

(R$5,92 billones). Y el Grupo Fosun acordó la adquisición del 50,1% de la sociedad de 

inversiones Rio Bravo. La empresa CBSteel y el Gobierno estatal de Maranhão firmaron 

una inversión de US$3 billones para la construcción de una siderúrgica en la ciudad de 

Bacabeira, cuya iniciativa generará en torno de 5 mil empleos.

Por último, el grupo WTorre formalizó un acuerdo con China Communications and 

Construction Company International (CCCC) por una inversión de R$1,5 billones en un 

terminal multicargas en la región de São Luís (MA). Anunciando también una alianza con 

el Banco Modal, para actuar como asesor financiero de la empresa en proyectos e 

inversiones en infraestructura en Brasil.
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Contrato de venta de 5 

aeronaves E190 (Dos ventas y 

tres opciones de compra), por un 

valor estimado de US$249 

millones si se ejercen todos los 

derechos de compra.

Contrato para la compra de dos 

aeronaves Phenom 300, que 

serán entregadas por Brasil hasta 

el final del año.

Se formalizó la compra del 23% 

de la participación de Camargo 

Correa S.A. en la CPFL Energía 

S/A.

Embraer - Colorful Guizhou 

Airlines

Embraer - Colorful Yunnan 

General Aviation

CPFL Energía - State Grid 

Corporation of China

Acuerdo de exclusividad para 

asesorías financieras con el 

CCCC para originar, analizar y 

ejecutar proyectos e inversiones 

en Brasil en el área de 

infraestructura.

Acuerdo para inversiones en el 

terminal multipartes de uso 

privado, en San Luis, MA. Con 

una capacidad de 14 mill de 

toneladas/año para granos, 3 mill 

para celulosas, 3,5 mill para 

fertilizantes y 3,6 mill para 

líquidos. La inversión total en la 

primera fase será de R$1,5 

billones.

Acuerdo para la creación del 

Fondo de Inversiones de 

Desarrollo de la Agricultura de 

Brasil y China, con capital de US$ 

1 billón. El fondo participará en la 

cadena del sector agrícola 

brasileño, especialmente en 

servicios agrícolas y 

mejoramiento de la 

infraestructura.

Banco Modal - CCCC WPR Participaciones - CCCC

Belagrícola y Fiagril - Grupo 

Pengxin y Fondo Haitong

Firma de contrato de prestación 

de servicios por US$3 billones 

para la construcción de 

proyectos siderúrgicos en 

Bacabeira, MA. Se generará 5 mil 

empleos y en la primera fase se 

producirá 3 mil de toneladas de 

acero.

Firma de un memorando de 

entendimiento para la 

cooperación entre dos consejos 

para la ampliación de 

oportunidades de comercio e 

inversiones entre empresas de los 

dos países para promover el 

desarrollo de las relaciones 

bilaterales económicas y 

comerciales.

Acuerdo de adquisición del 

50,1% de la sociedad de las 

inversiones Rio Bravo por el 

Grupo Fosun.

Gobierno de Maranhão - 

CBSTEEL

Consejo Empresarial 

Brasil-China (CEBC) - Consejo 

para la promoción de comercio 

internacional chino

Inversiones Rio Bravo -  Grupo 

Fosun

Tabla 1. Principales alianzas estratégicas Brasil-China

*CCCC - Communications and construction company international 

Fuente: Portal Planalto. www.brasil.gov.br
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NUEVO RUMBO
A LA INFRAESTRUCTURA
EN AMÉRICA LATINA

En los últimos cinco años, la inversión china ganó un papel muy importante en la región, 

en una media anual estimada de US$ 9 mil y US$10 mil millones según EY en Perú, 

principalmente para la extracción de commodities que son enviados a China con el 

objetivo de garantizar su provisión de insumos locales.

 

En el caso de Argentina, tiene una fuerte presencia en tres sectores: minas (hierro), 

alimentos (soya) y energía (petróleo y gas). Adicionalmente se planea construir dos 

centros nucleares para generar energía, un sector aún no explotado. Ya en Brasil la 

presencia del país asiático es mucho más variada, pues además de la importación de 

commodities se tiene un gran interés en el mercado de consumo interno, en sectores 

como tecnología (Huawei, Foxconn, etc.), energía (Astroenergy, State Grid, Sinopec), 

maquinaria (Zoomliong, Liugong, Xuzhou Construction Machinery Group), 

telecomunicaciones (China Telecom), automovilístico (Changan International 

Corporation, Shiyan Yunlihong Industrial y Trade, Effa motors, Shaanxi Automobile 

Group, etc.) y financiero (ICBC). Además de los sectores estrella: minas y agricultura.

En Perú, las inversiones provenientes del gigante asiático se concentran en el sector 

minero (específicamente cobre). Representando el 36% de todas las inversiones del 

sector actualmente. Son básicamente ocho empresas: Shougang, MMG, Zijin Mining 

Group, Shouxin Perú, Jhinzao Mining, Jiangxi Copper y Junefield Group, según el 

presidente de la Cámara de Comercio Perú-China. Ya en Colombia, las inversiones están 

llegando a nuevos sectores, como la adquisición de la pesquera Copeinca por parte del 

grupo a China Fishery. En Venezuela, la petrolera China Sinopec anunció un acuerdo 

para invertir en el cinturón de petróleo del Orinoco.
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En México, cuatro de las mayores empresas chinas anunciaron sus intenciones de entrar 

en el país: ICBC, el mayor banco de China; la constructora de represas hidroeléctricas, el 

grupo Sinohydro; Honghua Group, el fabricante y proveedor de maquinas de perforación 

de pozos para exploración; y Xinxing Ductile Iron Pipes, fabricante de tubos de acero 

para transportar agua. 

Es así como mientras que en Brasil las brechas dejadas por las empresas vinculadas a 

procesos de corrupción están siendo suplidas por inversionistas chinos, especialmente 

para las obras públicas, en mercados menores como Colombia y Perú, a pesar de los 

impactos causados por la coyuntura internacional, también existe un fuerte potencial 

para las inversiones asiáticas.



PASOS DE
GIGANTE

Pese a que las inversiones chinas son importantes para la economía brasileña y en 

general para la región, hay que tener en cuenta que las inversiones aún están más 

enfocadas en los sectores intensivos en recursos naturales y en adquisiciones de 

empresas, de esta forma es muy importante poder direccionar estratégicamente estas 

inversiones para donde hay realmente carencias, como es el caso de las concesiones de 

infraestructura.

Y es que en cuanto Brasil está barato, los inversionistas chinos tienen recursos 

financieros abundantes para superar las ofertas de otros países competidores en las 

negociaciones. A diferencia de los inversionistas golondrina o circunstanciales que 

compran para vender en el corto plazo, la visión a largo plazo de los inversionistas 

chinos les permiten proyectar sus inversiones de forma más estratégica; un ejemplo 

claro es la demanda de energía futura en donde existe un mercado de 200 millones de 

personas en Brasil con un potencial crecimiento, que les estimula a pagar un poco más 

en las negociaciones en muchas ocasiones y así asegurar el negocio. 

Su principal interés en áreas de infraestructura y commodities, es parte de la estrategia 

económica global del país asiático para garantizar el fortalecimiento de los recursos 

para su gigantesco parque industrial, que inició con una inmersión en nuevos sectores 

del mercado doméstico brasileño. Con especial atención en bienes de consumo 

duradero, automóviles, electrodomésticos de línea blanca y ventas al por mayor, según 

Luiz Neves, presidente del Consejo Empresarial Brasil-China (CEBC) y ex-embajador de 

Brasil en el país asiático. 

La estrategia de China en América Latina es clara, el desafío para los países de la región 

está en no enfocarse únicamente en atraer capital extranjero para invertir en sus países. 

Como en el caso de Brasil, que ha perjudicado su balanza de pagos por concentrarse en 

importar únicamente maquinaria, equipo, metros y trenes entre otros, y no ha logrado 

internalizar una parte de la estructura productiva de China. Si Brasil continúa 

manteniendo relaciones comerciales con este país permitiendo que entre el 75% y 80% 

de sus exportaciones sean solo commodities y el 95% de sus importaciones sean 

manufacturas, no le ayudará a mejorar su situación económica.
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Adicionalmente, necesitará definir estrategias claras sobre cuáles serán sus beneficios 

reales de mantener activas las inversiones con el gigante asiático; pensando más en el 

mediano plazo y largo plazo a la hora de negociar sus condiciones comerciales. A través 

de una relación que permita producir más y mejores cosas, mucho más sofisticadas, con 

mayor contenido tecnológico y que agreguen valor, mejorando la calidad de los 

empleos y el ingreso de las personas, de lo contrario China continuará mejorando la 

defensa de su economía casi de forma unilateral.

Apostar todas las cartas en la misma mesa es muy arriesgado, más aún teniendo un 

déficit en cuenta corriente y una falta de economía en la región. Si bien debido a la 

coyuntura económica del país, es necesario aumentar los estímulos para la inversión 

extranjera, depender de un único país para suplir estas necesidades es muy ingenuo.
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