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Hemos p lant eado en esta columna en varias ocasiones la signifi cat iva relev ancia de las
instit uciones mexicanas en su re lación con Chin a: en general destacan pocas i nst it ucio nes

Más colaboraci o nes

con pocos recurs o s y muy limit ado s d iagnóst icos y pro puest as, t anto en el sect or público
como en el pr ivado y académic o . El Co nsejo EmP-resar ial Brasil-China (CEBC) bien
pud iera ser un pu nto de referencia de inte rés para el secto r privado en Méx ico.
El co ntexto de la relació n ent re Brasi l y China no es ir relev ante para compre nde r al CEBC
como pr incipal inst it ució n emp resarial en Brasil so bre Chi na. Además de consid erar qu e
China es el principa l soci o comercial de Brasi l desde hace más de un lust ro, tamb ién es el
prin cipa l dest in o de la inversión extra nj era dire ct a de China en Amé rica Lat in a y el
Caribe; particu larment e desde la pres ide ncia de Luiz l nácio Lula da Silva en 2003 y hasta
e l gob ierno de Dilma Rousseff , el secto r púb lico brasileño buscó ex te nd er y pr of und izar
las re laciones con Chin a ta nt o en el ámbi t o i nte rn acio nal (a t ravés de la act iva
part icipa ción en los BRICS (Brasil, Rusia, Indi a, China y Sudáfr ica), así como en el ámbito
bilateral. So bre el CEBC es tam bi én pert i nente destacar q ue e l núcleo de sus miembros
desde 2004 aglut in a a un gr upo de empresas br asi leñas ex po rta doras a Chi na, in cluyendo
a Vale, Embraer y Ma rco Polo, ent re ot ras. Si bien esta s empresas no so n las únicas, sí
juegan un papel cruci al en el fu ncio namiento y fin anciamiento de CEBC y genera ciert a
" homoge neid ad" en el análisis, argu mentos y relació n con Chin a (siend o qu e la
part icipa ción de empresa s afecta das por las importac iones chinas, po r ejempl o, es más
bien reduci da).

Ilustración : Getty lmages.
Co nside rand o lo ante ri or, el CEBC es seguramen t e en la act ualidad el pr inci pal
o rganismo empresarial en Amé rica Lati na y el Car ibe sobre China. Ademá s de rea lizar
constanteme nt e esfue rzos so bre la re lación (empresar ial) de Brasil con Chin a, pub lica
casi d iariament e info rmació n sobre la relación Brasil-Chin a, infor mación especializada
so bre Chi na y per iód icamente una Cart a Brasil-Chin a. Se t rata, sin luga r a dud as, de un
punt o de referencia f und amenta l en la re lación Brasil-Chin a, además de ot ros acto res
públicos y pr iv ados en Brasil, por mucho del pr inci pal en el secto r empresar ial
especializado exclusiv ament e en Chin a (y no en Asia u ot ras regio nes más amplias
incluso). Cuenta ent re sus di rect ivos con Embaj ado res, un amp lio Com ité Consult ivo co n
empresar ios y f un ciona rios, así como con un grupo de empresar ios de alt ísimo nivel
v in cul ado con China entre sus V icepres ident e y Directo res (incluyend o de emp resas
como Bradescu, Vale, Siemens , Embr aer y var ios bufetes de abogados, ent re ot ros) .
En este contexto , CEBC acaba de pu blicar en 20 19 do s cont ri bucio nes de gran re lev ancia.
Por un lado, " Inversio nes Ch inas en Brasil 20 18 . El cuad ro br asileño en P-ersP-ect iva
global" con un deta llado d iagnóst ico sobr e las inversiones rea lizadas y anunciada s de
China en Brasil du rante 20 07 -20 18. El análisis incluye un det allado análisis regiona l de la
inversión ext ranj era dir ecta (IED) china en Brasil po r valo r y proy ectos (anu nciados y
realizados) po r año y respect ivo secto r. En gene ral destaca recienteme nt e la IED chin a en
la genera ció n, tra nsmisión y d istr ibución de energía eléct rica po r parte de emp resas
chin as como State Grid y CTG; en 20 17-20 18 han pred o minado las nuev as inv ersio nes
(t ipo green(leld). CEBC sugiere que la IED chin a t iene un pot encial impo rta nt e en energ ía,
pero tamb ién en log íst ica y const rucción civ il y en act iv idades vi nculadas con la
infr aest ructur a en Brasil.

Fotografía : El Comercio.
En 20 18 CEBC pub licó adic ionalmente "O P-ort un idades de comerci o

e invers io nes en

China. A li mentos Y.bebid as", conjunt amente con la Age ncia Brasileña de Promoc ión de las
Exportac iones e Inversiones. En un punt ual análisis con i nfo rmació n come rcial y de
inversiones sobre emp resas, dest aca un particu lar potenc ial en productos como café,
carnes, casta ñas, choco lates, miel y grasas, y aceite s animales y v egeta les. El análisis es
part icularment e r ico po r la informa ción de las empresas brasileñas que rea lizan come rcio
e inv ersio nes en Chin a, pero tam bién al abord ar aspect os de la agenda po lít ica en fo rma

exp lícita. Además de reconocer y analizar aspecto s como leyes de seguri dad aliment aria
en Chin a, el documento presenta propuestas punt uales para la expo rtación e inver sión
para las emp resas brasileñas en China.
El t ema pud iera parecernos lejano en Méxic o, ¿qué te nemos qu e ver con la re lació n ent re
Brasi l y China? Recordemos : China es nuest ro segundo socio come rcial desde 20 03 (en
una relación impo rt ación/ ex portació n de 11/ 1 en 20 18) y, en general y con pocas
excep cione s, el sect or empresa r ial ha encontrado enormes dific ultades para exportar e
invert ir en China. Con excepcio nes como Bimbo, lnt erceram ics, Kuo y Gr uma, por el
momento las em presas mex icanas han t enido enormes di fi cultades pa ra vincularse con
Chi na, t anto v ía exportacio nes como para sustituir importaciones e i nvertir en Chi na. El
caso de CEBC, en su contexto, pudiera ser re lev ant e para las orga nizaciones
empresar iales mexicanas exi stente s.

El cont enid o presentado en est e ar tícul o es responsabilidad exclusiva del au tor y no necesariam ent e
representa la opini ón del grupo edi torial de El Semana rio Sin Límites .
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