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Resumen 

 El reciente proceso de integración sudamericana tiene en Brasil su principal actor. En las últimas décadas, el 

país llegó a nutrir el sueño de consolidarse como líder regional. La idea era antigua, ya que Brasil tiene la 

mayor extensión territorial ya que en ella cabe la población más grande y el mayor PIB de América del Sur. 

Las relaciones más estrechas con los países vecinos datan de finales del siglo XX, cuando la mejora en las 

relaciones entre Brasilia y Buenos Aires resultó en la creación del MERCOSUR y posibilitó, posteriormente, 

iniciativas como la UNASUR y la IIRSA/COSIPLAN. Sin embargo, el proceso de integración regional ha 

sido marcado por obstáculos, como el proteccionismo “intrabloque”, la caída en el precio del petróleo, los 

recientes escándalos de corrupción involucrando a grandes contratistas brasileños y la crisis político-

económica vivida por Brasil. El país atraviesa un momento desfavorable, dejando de ser un actor protagonista 

en el proceso de integración sudamericano. El espacio abierto por Brasil viene siendo aprovechado por China. 

Este trabajo es un análisis de la coyuntura político-económica de Brasil en los últimos años en el marco del 

proceso de integración sudamericana. 

Palabras claves: Brasil; Integración; América del Sur; IIRSA-COSIPLAN. 

 

Abstract 

 The integration of South America knows in Brazil its principal actor. In the last decades, the country has been 

nurturing the pretension of to consolidate itself as a regional leader, once that it has the largest territorial area, 

the largest GDP and the largest population in the subcontinent. The Brazilian approach with its neighboring 

countries is recent, dating back the end of the 20th century when the improvement of the relationship between 

Brasília and Buenos Aires resulted in the creation of MERCOSUR and enabled, lately, initiatives as UNASUR 

and the IIRSA-COSIPLAN. However, the regional integration process has been marked by obstacles, such as 

the protectionism in MERCOSUR, the fall in the price of oil, the scandals of corruption, involving huge 

Brazilian contractors and the political-economic crisis. Facing an unfavorable moment, the country left a 

vacuum in the process of South American integration that is being tapped by China. The present paper consists 

of an analysis of the political-economic conjuncture of Brazil in recent years amid the South American 

integration process.  

Keywords: Brazil; integration; South America; IIRSA-COSIPLAN. 
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Brasil y la Integración Sudamericana 
 

 

1. Introducción  
 

 

En la última década del siglo XX, América del Sur presenció la emergencia de un proceso de integración 

regional que modificó las relaciones entre los países del subcontinente. El mencionado proceso surgió en un 

contexto internacional marcado por el Nuevo Regionalismo1, testimoniado en los diferentes continentes 

además de ser movido por la necesidad de los Estados nacionales de ampliar el espacio de circulación de sus 

mercancías en un mercado capitalista y globalizado. 

Consolidado al final de la Guerra Fría, el Nuevo Regionalismo fue fruto del proceso de globalización y de los 

efectos imprevisibles de éste sobre las relaciones multilaterales. Se caracterizó por el surgimiento y 

fortalecimiento de bloques regionales de países y por la consolidación de diversas áreas de libre comercio en 

el globo. En América del Sur, específicamente, surgieron en este período diferentes proyectos de integración 

regional como el MERCOSUR (Mercado Común del Sur), creado en 1991, y la UNASUR (Unión de Naciones 

Suramericanas), creada en 2008, como una evolución de la Comunidad de Naciones Suramericana, de 2004. 

La mejora de las relaciones entre Brasil y Argentina condujo a la creación de una zona de paz en el Cono Sur. 

Los dos países iniciaron una relación de confianza mutua y promovieron instrumentos jurídicos y operativos 

que permitieron que el comercio intrazona fuera elevado de US $ 4.100 millones en 1990 a US $ 20.500 

millones en 1997. La desviación de comercio fue beneficiosa para los países del MERCOSUR, incapaces de 

imponerse frente a la competitividad sistémica global (Cervo y Bueno, 2008). 

La emergencia (en algunos casos la consolidación) de los bloques regionales generó beneficios que no se 

limitaron sólo a la cosecha económica y que promovieron la extensión de derechos dentro de las áreas de los 

bloques. En el MERCOSUR, por ejemplo, los países miembros crearon acuerdos referentes a temas como 

educación (PEIBF y UNILA), ciudades gemelas (acuerdos sobre localidades vecinas fronterizas) y circulación 

de personas (aceptación de documento de identificación civil en viajes internacionales dentro de América del 

Sur2), entre otros. 

En medio del fortalecimiento de la integración regional sudamericana, el gobierno brasileño pasó a promover  

 

 

                                                 

1 De acuerdo con Borges (2014), el Nuevo Regionalismo, que comenzó en 1985 y prosigue hasta los días actuales, forma parte de 

lo que se considera la tercera fase del regionalismo, en que el papel de la globalización y sus efectos imprevisibles sobre las 

relaciones multilaterales estimularon la creación de nuevos bloques regionales de comercio alrededor del planeta. 

2 Desde 2008, en los viajes realizados entre los países del bloque, los turistas de los países miembros y asociados del MERCOSUR 

pueden presentar la tarjeta de identidad. No es necesario llevar pasaporte ni se requiere visa. 
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iniciativas con el fin de asegurar al país el papel de líder regional. En este contexto, en el año 2000, surgió la 

IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), un programa que abarca a 

gobiernos de doce países de sudamericanos, creado con el objetivo de promover la integración física del 

subcontinente (a través de obras de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones) y de estimular 

la integración política, económica y cultural en América del Sur.  

Idealizada y creada durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), la IIRSA, que en 2011 

sería incorporada a UNASUR a través del COSIPLAN (Consejo Sudamericano de Infraestructura y 

Planificación), tuvo continuidad y fue una de las principales herramientas de la política exterior brasileña a lo 

largo de los gobiernos Lula da Silva (2003-2010) y en el primer gobierno Dilma Rousseff (2011-2014).La 

estrategia de inserción internacional de Brasil, de la cual IIRSA-COSIPLAN era parte, fue moldeada en medio 

de un esquema de corrupción revelado en 2014 por la operación de la Policía Federal de Brasil denominada 

Lava Jato (Auto-lavado). El esquema estaba formado por grandes multinacionales brasileñas (los detalles de 

la operación serán abordados en la sección 5 del presente trabajo). La prisión de los presidentes de las mayores 

empresas de ingeniería del país paralizó los mayores proyectos de infraestructura que existían en América del 

Sur e impactó la política exterior brasileña. 

Con el propósito de presentar los diferentes momentos del proceso de integración sudamericano, el presente 

artículo comienza con un breve histórico de las iniciativas de integración, después se aborda el papel de Brasil 

como líder regional, la estrategia de internacionalización de las empresas brasileñas y los obstáculos para la 

integración sudamericana. Por último, se presenta un análisis de los impactos del cambio de la política exterior 

de Brasil bajo el gobierno Temer y el papel de China, que está emergiendo como actor protagonista en la 

integración sudamericana. 

 

 

2. Iniciativas de Integración Sudamericana  
 

 

 

Las primeras iniciativas de integración de los países de América del Sur fueron en realidad, de ámbito 

latinoamericano y datan del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) y posteriormente la ALALC (Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio) fueron creadas. La CEPAL fue creada en 1948 por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas como una comisión económica de la ONU, con la atribución principal de incentivar la 

cooperación económica entre sus miembros. 

La ALALC, a su vez, surgió en 1960, como un intento de creación de un área de libre comercio formada por 

Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, y Uruguay. La iniciativa pretendía la formación de una zona 

de libre comercio que debía iniciarse el 31 de diciembre de 1972, de forma gradual. Sin embargo, no logró 

alcanzar su objetivo. 

En el transcurso de la década de 1970, surgieron algunas iniciativas de integración subregional en América 

del Sur, con destaque para el Tratado de Cooperación Amazónica, creado en 1978 por los países de la Cuenca 

Amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela), con la finalidad de promover 

acciones conjuntas para el desarrollo económico de la región. 
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En 1980, una nueva organización surgió en América Latina, la ALADI (Asociación Latinoamericana de 

Integración). Con sede en Montevideo, la nueva estructura fue creada para reemplazar y dar continuidad a la 

ALALC. La ALADI nació con el objetivo de promover la integración de América Latina, así como el 

desarrollo económico y social de la región. Compuesta por trece países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), la organización 

tiene cuatro objetivos principales: a) eliminación gradual de los obstáculos al comercio recíproco de los países 

miembros; b) impulsar vínculos de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos; c) 

promoción del desarrollo económico y social de la región y; d) creación de un área de preferencias económicas, 

teniendo como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano. 

A pesar de no haber dejado de existir, la ALADI perdió peso e importancia a lo largo de la década de 1980 y 

vendría a quedar a las sombras de un nuevo bloque regional, cuando, en 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay celebraron el Tratado de Asunción para la constitución del MERCOSUR. El nuevo bloque alteró 

profundamente las relaciones comerciales en el Cono Sur. En los primeros años, entre 1991 y 1997, el 

comercio regional intrazona creció aproximadamente 312% (Garcia, 2005). 

En la estela del Nuevo Regionalismo (caracterizado principalmente por el Regionalismo Abierto3), que se 

extendía por el planeta, el MERCOSUR comenzó a consolidarse y sus miembros pasaron a fortalecer sus 

relaciones. Al mismo tiempo, al norte del continente, Estados Unidos pasó a vislumbrar la idea de expandir 

su mercado para toda América Latina (con excepción de Cuba). En el transcurso de la década de 1990, ante 

la posibilidad de concretar nuevos acuerdos de libre comercio capitaneados por Estados Unidos (propuesta de 

creación del ALCA en 1994) y la Unión Europea (acuerdo de cooperación firmado en 1995), Brasil y sus 

socios del MERCOSUR optaron por la profundización de los esquemas existentes. 

A lo largo de los gobiernos de Fernando Collor (1990-1992) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

Brasil adoptó medidas de cuño neoliberal, incentivadas por el FMI y el Banco Mundial. Las privatizaciones y 

la desindustrialización del país fueron el resultado de tales políticas. Estos gobiernos mostraron especial 

preocupación por el aumento de las exportaciones de materias primas, habiendo privilegiado sectores más 

competitivos de la economía en el escenario internacional. 

En el año 2000, Brasil pasó a adoptar en su política exterior una estrategia inspirada en la antigua idea del 

presidente Fernando Henrique Cardoso, de disociar el concepto de América del Sur (geográficamente más 

inclusivo) de aquel de América Latina (más ambiguo). En ese año, en la reunión de presidentes de América 

del Sur, ocurrida en Brasilia (donde por primera vez en la historia, los jefes de gobierno de los doce países 

sudamericanos trataron temas como democracia, comercio, infraestructura, tráfico de drogas, información, 

conocimiento y tecnología), nació IIRSA. El evento sirvió para fortalecer el proceso de integración 

sudamericano y generó un nuevo punto de apoyo, de carácter subregional, para la aproximación entre los 

países de la región (Almeida, 2002). 

El proceso de integración de América del Sur se profundizó a principios del siglo XXI en medio de una 

coyuntura política favorable (varios países de la región tenían gobiernos de izquierda) y en 2008, en la ocasión 

de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno fue firmado el tratado constitutivo de UNASUR, por medio 

del cual los miembros del MERCOSUR y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se unieron a Chile, 

Guyana y Surinam, para constituir una zona de libre comercio (mapa 1).  

 

                                                 
3 Regionalismo Abierto corresponde a un proceso de creciente interdependencia a nivel regional, promovido por acuerdos 

preferenciales de integración y por otras políticas, en un contexto de liberalización y desregulación capaz de fortalecer la 

competitividad de los países de una determinada región y, en la medida de lo posible, constituir la formación de bloques económicos. 
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Mapa 1 - Las principales organizaciones regionales de América del Sur 

 
Autor: Camilo Pereira Carneiro, 2017. 

 



 

 
 

 
 

O b s e r v a t o r io  Ib e r o a m e r ic a n o  s o b r e  M o v i l id a d  H u m a n a , 

M ig r a c io n e s  y  D e s a r r o l l o  

10 

Desde su surgimiento, UNASUR pasó a desarrollar un papel importante en el fortalecimiento de la democracia 

en América del Sur, habiendo actuado en la mediación de tensiones regionales (crisis separatista de los 

departamentos no andinos de Bolivia, en 2008; crisis entre Colombia y Venezuela, en 2010; apoyo al orden 

constitucional y democrático de Ecuador durante la sublevación de la Policía Nacional en 2010) y en la 

elaboración de medidas de fomento a la confianza y seguridad por el Consejo de Defensa Sudamericano 

(MRE, 2017). 

2.1 Obstáculos en el proceso de integración regional de América del Sur 

El proceso de integración sudamericano, iniciado a finales del siglo XX, viene siendo marcado por una serie 

de obstáculos, como la coexistencia de diferentes bloques en la región (efecto spaghetti bowl), numerosas 

barreras al libre comercio, medidas proteccionistas, discontinuidad de proyectos de integración y la presencia 

estadounidense, que ocurre tanto por medio de acuerdos bilaterales de comercio con algunos países 

latinoamericanos, como por medio de bases militares instaladas en países de la región. 

Las deficiencias del proceso de integración se pueden ver cuando se analiza el funcionamiento del 

MERCOSUR, cuyo objetivo original era promover una zona de libre circulación de bienes y servicios, con 

una coordinación de aranceles y políticas comerciales. A pesar de los ideales vislumbrados en la constitución 

del bloque – la creación de un mercado común – el MERCOSUR hoy puede ser clasificado como una unión 

aduanera imperfecta (Pereira Carneiro, 2016).  

Cabe destacar que la finalidad de una unión aduanera es atraer inversiones productivas hacia el interior de los 

países que la componen. Las empresas que se instalan en los países del bloque deben tener beneficios como: 

mercado consumidor ampliado, generado por la regla de libre comercio; y la protección aduanera común 

contra la competencia de las empresas de fuera del bloque. 

Los numerosos obstáculos al libre comercio entre los países miembros hacen que algunos autores lleguen 

incluso a considerar el MERCOSUR una zona de libre comercio. De acuerdo con Caballero (2012), el 

MERCOSUR opera más como una zona de libre comercio que como una unión aduanera. El proceso para la 

aplicación de políticas comunes y para la libre circulación de mercancías en un territorio único ha sido lento. 

Al mismo tiempo, las barreras comerciales no desaparecieron y el diminuto avance en la profundización del 

MERCOSUR tiene como principales responsables los mayores países del bloque: Brasil y Argentina. 

Es importante resaltar que las barreras a la entrada de mercancías de los países miembros no son el único 

obstáculo en la profundización del MERCOSUR. La circulación de personas también encuentra impedimentos 

causados por la burocracia. Un ejemplo es el tránsito de automóviles entre países del bloque, dificultado en 

función de la exigencia de documentos como el seguro para vehículos en área internacional (carta verde) y de 

las diferencias entre las legislaciones de tránsito de los países, que generan problemas a los conductores 

(Pereira Carneiro, 2016). 

En virtud de sus limitaciones y de su morosidad, el proceso de integración sudamericano ha recibido varias 

críticas. Entre los principales problemas está la falta de diálogo entre los proponentes de los proyectos 

gubernamentales (como los de la IIRSA-COSIPLAN, por ejemplo, que serán tratados en el tópico 4.1) y las 

poblaciones afectadas. Estos proyectos se están desarrollando con una serie de imposiciones por parte de los 

gobiernos a las poblaciones de las localidades donde se materializan. 

 

3. Brasil Como Líder Regional  

En función de su dimensión territorial, su economía, su población y su poder militar, Brasil destaca en América 
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Latina, sobre todo en América del Sur en distintos ámbitos (como demuestran los datos de la tabla 1). El país 

puede ser clasificado, de acuerdo con la terminología propia del campo de Relaciones Internacionales, como 

una potencia regional, que ejerce poder e influencia sobre su región geográfica. De acuerdo con Bandera 

(2008), Brasil estaría apto para ambicionar a la posición de potencia regional. Dicho autor considera que, tres 

factores potencian un país a aspirar la posición de potencia en una jerarquía entre Estados: la extensión 

territorial, el poder económico y el poder militar4. Según el autor, estas características, existen en Brasil desde 

la mitad del siglo XIX. 

Tabla 1 - PIB, Población e IDH de los países del MERCOSUR (2016) 

 
País PIB nominal millones PIB (nominal) 

per capita 

Población (millones) IDH 

   Brasil 
1.796.187 8.650 207.848 0,754 

  Argentina 
545.866 12.449 43.417 0,827 

Paraguay 
27.441 4.080 6.639 0,693 

Uruguay 
52.420 15.221 3.432 0,795 

Bolivia* 
33.806 3.105 10.725 0,674 

  Venezuela5 
371.337 9.258 31.108 0,767 

MERCOSUR (Miembros) 2.827.057 8.793,833 303.169 0,752 

Perú 
192.094 6.046 31.377 0,740 

 Chile 
247.028 13.793 17.948  0,847 

Colombia 
282.463 5.806 48.229 0,727 

Ecuador 
97.802 5.969 16.144 0,739 

MERCOSUR (Asociados) 
819.387 

7.903,5 113.698 0,763 

* En proceso de adhesión como Estado Miembro. 

Fuentes: Banco Mundial; FMI; PNUD. Organización: Bruhn, 2017. 

                                                 
4 En 2016, Brasil era el 5 ° país en población, el 5° en extensión territorial, poseía el 9 ° PIB, además de ser el 15 ° en poder militar 

en el mundo (y el primero de América Latina), de acuerdo con el ranking elaborado por Global Firepower (2016).  

 

5 Los datos del PIB nominal per cápita de Venezuela se refieren a las estimaciones del FMI. 
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En el transcurso del segundo gobierno Lula da Silva (2007 a 2010) y en el primer gobierno Dilma Rousseff 

(2011 a 2014), en medio del buen momento de la economía brasileña, impulsada por el alza en los precios de 

las materias primas, la influencia de Brasil se extendió hacia otras regiones del planeta y el país pasó a ser 

clasificado como una potencia emergente. Cabe destacar que, en 2006, con la divulgación del descubrimiento 

de gigantescas reservas de petróleo en la costa brasileña por Petrobras, el gobierno brasileño pasó a nutrir 

grandes expectativas de crecimiento económico y social. Sin embargo, el escenario internacional se alteró a 

partir de 2014, cuando el país se hundió en una crisis político-económica y pasó a sentir los efectos de la caída 

del precio del petróleo en el mercado internacional. 

Aunque la situación político-económica venga impactando profundamente la actuación del país en el escenario 

internacional, Brasil sigue entre las diez principales economías del mundo y aún posee la quinta mayor 

población. Los números comprueban el peso de Brasil frente a los vecinos sudamericanos. El país tiene el 

mayor PIB entre los miembros del MERCOSUR y contiene casi la mitad de la población del bloque. Sin 

embargo, el peso demográfico y económico no garantiza al país buenos números en otros índices. A pesar del 

tamaño del PIB, el país no figura en las primeras posiciones en materia de distribución de riqueza (PIB per 

cápita) y desarrollo humano (IDH). 

La geografía también garantiza al país una ventaja frente a los vecinos. Por compartir frontera con diez países, 

Brasil disfruta de considerable potencial para articular iniciativas en defensa de los intereses sudamericanos. 

No obstante, Guimarães (2002) resalta el hecho de que Estados Unidos configura un gran desafío para la 

política exterior brasileña, teniendo en vista que el país está dentro del área de influencia estadounidense. 

En el transcurso de la década de 1980, la política exterior brasileña pasó a ser dirigida a los países 

latinoamericanos. En este contexto, Brasil comenzó a desempeñar un papel de protagonista en los procesos 

simultáneos de formación de espacios económicos integrados en América del Sur (Tratado de Cooperación 

Amazónica, integración Brasil-Argentina, MERCOSUR), de búsqueda por la reinserción del subcontinente 

en la economía global y por un nuevo papel a ser desempeñado en el Sistema Internacional (Almeida, 2002). 

A partir del gobierno de Lula da Silva (2003-2010), Brasil comenzó a enfocar las negociaciones comerciales 

buscando una mayor aproximación con los países emergentes. En ese sentido, el país pasó a privilegiar las 

relaciones con los Estados vecinos a través de medidas que apuntaban al fortalecimiento del MERCOSUR. 

Durante su gobierno, Lula da Silva defendió la aproximación política, social y cultural entre los países 

sudamericanos. El ex presidente percibía en el bloque un actor con papel estratégico en la integración regional 

(Vigevani y Cepaluni, 2007). 

 

3.1 Retos a la profundización del MERCOSUR 

Según Becard (2009), al inicio del gobierno Lula da Silva, la profundización del MERCOSUR encontró 

obstáculos en las asimetrías estructurales existentes entre sus miembros. La profundización habría sido 

constreñida en función de una preocupación de que el liderazgo cooperativo de Brasil no fuera percibido por 

sus socios como una especie de sub-imperialismo y que la defensa de la autonomía no fuera transformada en 

hostilidad hacia los Estados Unidos. 

Las asimetrías entre las economías más débiles y las más fuertes del MERCOSUR llegaron a generar tensiones 

en el bloque, motivadas, sobre todo, por descontentos de países como Paraguay y Uruguay. Con el fin de 

solucionar el problema y disminuir las asimetrías entre las economías más poderosas y las más débiles, en 

2007 se creó el FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR). Los recursos del fondo 

se suministran de acuerdo con el PIB de los miembros. Los países más ricos contribuyen con la mayor parte 

de los recursos: Brasil (70%), Argentina (28%), Uruguay (2%) y Paraguay (1%). Los mayores beneficiados 
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del fondo son Paraguay (que recibe el 48% de los recursos) y Uruguay (con 32% de los fondos). 

La participación de Brasil en el FOCEM formó parte de la estrategia brasileña para América del Sur durante 

la década de 2000, que consistía en el aumento de las inversiones directas en países vecinos como Perú, por 

ejemplo. Con el fin de concretar una cooperación e implementar una mayor inserción en los mercados de 

Asia/Pacífico, las inversiones directas de Brasil en Perú pasaron de US$ 47 millones en 2003 a más de US$ 

1.000 millones a principios de 2010. Este aumento fue ocasionado por la actuación de multinacionales 

brasileñas como Odebrecht, Petrobras, Vale y Votorantim, que en este período participaron de proyectos de 

gran envergadura en el territorio peruano (Duarte, 2012). 

Las grandes inversiones de Brasil en los países vecinos no hicieron disminuir las prácticas proteccionistas en 

América del Sur. Aunque formalmente acordaron la profundización de la integración regional, los países del 

MERCOSUR no se comprometieron con la prohibición del uso de barreras para corregir los desequilibrios en 

el comercio regional. A pesar de los esfuerzos del gobierno brasileño, el bloque y sus asociados-Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú- no lograron concluir el pacto de no adopción de medidas proteccionistas entre sí. 

A pesar de los reveses en el contexto de las libertades comerciales, Almeida (2002) afirma que el MERCOSUR 

ha contribuido a la estabilidad democrática en América del Sur y para el aumento de la interdependencia de 

las economías del subcontinente. El bloque también se mostró importante para el aumento de la capacidad de 

negociación de los países sudamericanos en el escenario internacional. 

A pesar de sufrir con medidas proteccionistas y recibir una gran cantidad de críticas, en especial por parte de 

los más importantes medios de comunicación brasileños, MERCOSUR configura un importante mercado para 

los productos brasileños, sobre todo los manufacturados. En 2015, los cinco principales destinos de los 

productos brasileños fueron China (18%), Estados Unidos (13%), Argentina (6,6%), Países Bajos (4%) y 

Alemania (3,3%), que juntos componían casi el 50% de todo el valor de exportación del país. Por otro lado, 

las importaciones brasileñas proceden, en gran medida, de los países que también son los que más compran 

productos a Brasil: China (18%), Estados Unidos (15%), Alemania (6,2%), Argentina (6%) y Corea del Sur 

(3,2%) (OEC, 2017). 

A lo largo de los últimos años, Brasil ha acumulado un significativo superávit comercial con China y con el 

MERCOSUR. Sin embargo, cabe destacar la diferencia en el tipo de producto exportado por Brasil. Mientras 

los principales compradores (China, EEUU y la UE) adquieren materias primas (sobre todo los minerales, la 

soja, el petróleo crudo, el azúcar, el café y el jugo de naranja), los países vecinos – Argentina, Paraguay, 

Uruguay, Venezuela, Bolivia, etc. – adquieren bienes industrializados. Es decir, el parque industrial brasileño 

tiene en el MERCOSUR un mercado cautivo de gran importancia. 

 

4. Estrategia de Internacionalización de Empresas Brasileñas  
 

A lo largo de los gobiernos Lula da Silva (2003-2010) y del primer gobierno Dilma Rousseff (2011-2014), 

algunos grupos económicos fueron elegidos como vectores del proyecto de un Brasil líder regional. La 

estrategia tenía en cuenta la internacionalización de empresas brasileñas. En ese sentido, el Banco Nacional 

de Desarrollo Económico y Social (BNDES) fue un gran propulsor de transnacionales brasileñas - empresas 

como BRF, JBS, Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, OAS, Vale, Embraer, 

Marcopolo, entre otras. Los sectores más contemplados por las financiaciones del BNDES en el exterior 

fueron: construcción civil, minería, exportación de carnes, fabricación y exportación de aviones y exportación 

de autobuses. 
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Entre los sectores, el de la construcción civil recibió atención especial por parte del banco. De acuerdo con 

Rodríguez (2017), entre 1998 y 2015, el BNDES financió R $ 14 mil millones para las principales contratistas 

brasileñas realizar obras en el exterior. La tabla 2 trae la descripción de los recursos liberados a las empresas 

en el modelo post-embarque, denominación del BNDES para los financiamientos en el área de exportación. 

Tabla 2 - Financiamientos del BNDES en el área de exportación a las principales contratistas brasileñas 

(1998-2015)6 

Empresa Total financiado 

 

Odebrecht 

 

R$ 9.778.411.902,00 

Andrade Gutierrez R$ 2.875.354.488,00 

Camargo Corrêa R$ 627.719.298,00 

Queiroz Galvão R$ 533.846.458,00 

OAS R$ 216.256.636,00 

  

Total R$ 14.031.588.782,00 
Fuente: Rodriguez, 2017. 

A pesar de los enormes recursos destinados al sector de la construcción civil, el BNDES también tuvo un 

importante papel en el financiamiento de otros sectores. En el sector metal-mecánico, por ejemplo, Marcopolo, 

fabricante brasileña de carrocerías de autobuses, tuvo en el banco un importante financiador de sus 

exportaciones. Desde 2003, los préstamos del BNDES han permitido la ampliación del mercado de la empresa. 

Actualmente, sus principales consumidores son México, Argentina, Bolivia, Chile y Sudáfrica. 

El financiamiento del BNDES también fue significativo para Embraer, uno de los cinco mayores fabricantes 

de aviones del mundo. Entre 2009 y 2014, la empresa recibió 6.000 millones de dólares en financiaciones del 

banco, llegando a componer, en 2014, junto a Odebrecht, el 81% de todo crédito enviado al exterior por el 

BNDES. 

En el sector de exportación de carnes, el BNDES financió en 2009 la fusión de Sadia y de Perdigão, que dieron 

origen a Brasil Foods (BRF). La operación involucró una inyección de cerca de R $ 400 millones iniciales. 

Desde entonces, la empresa ha mantenido la asociación con el banco. En 2013, BNDES autorizó la 

contratación de R $ 2,5 mil millones para una expansión de sus capacidades. Con la contribución del BNDES, 

la empresa logró internacionalizarse y convertirse en una de las mayores del ramo en el mundo, estando 

presente hoy en más de 150 países. 

También en el sector de exportación de carnes, el grupo JBS (que actualmente controla marcas como Seara, 

Friboi, Swift, Vigor, Doriana y Do Chef) fue, sobre todo a partir de 2007, impulsado por el BNDES. Entre 

2007 y 2010, fueron casi 5 mil millones de dólares inyectados en la empresa. Después de su 

internacionalización, con la adquisición de Swift, en 2007, el grupo JBS se convirtió en la mayor empresa del 

mundo en el sector de alimentos de origen bovino y aumentó su facturación anual de   R$ 4 mil millones en 

2006 a más de R$ 170 mil millones en 2016 (Alvarenga y Gazzoni, 2017). 

                                                 
6 En enero de 2015, 1 dólar correspondía a 2,1622 reales. El total de ffinanciamientos del BNDES a las principales 

contratistas brasileñas entre 1998 y 2015 correspondía a 6.489.496.245 dólares (tipo de cambio para enero de 2015). 
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A pesar de que BNDES financió empresas de diferentes sectores, Hirt (2014) resalta que durante los dos 

gobiernos de Lula da Silva y el primer gobierno Dilma Rousseff, la inversión del banco fue destinada 

principalmente a un conjunto de grandes contratistas (Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa, 

Queiroz Galvão y OAS) ligadas no sólo al sector de la construcción civil, sino también a los sectores de 

minería, metalúrgico y energético. Tales contratistas pasaron a realizar proyectos en diversos países de 

América Latina y África. 

En su trabajo realizado sobre la actuación del BNDES en el exterior, Hirt (2014) destacó los países que desde 

1995 (gobierno de Fernando Henrique Cardoso) hasta 2012 (gobierno Dilma Rousseff) más recibieron obras 

financiadas por el banco: Angola (43); República Dominicana (13); Argentina (11); Venezuela (6); Cuba (5); 

Ecuador (4); Paraguay (2); Bolivia (1); Mozambique (1); y Perú (1). Todas las obras se realizaron en países 

africanos y latinoamericanos, lo que demuestra la intención del gobierno federal de aumentar la influencia de 

Brasil en el Atlántico Sur. Claramente, la estrategia brasileña en el proyecto de potencia del hemisferio sur 

tuvo en la IIRSA-COSIPLAN una de las principales herramientas. 

 

4.1 IIRSA-COSIPLAN y la estrategia brasileña para América del Sur 

Creada en el año 2000, en una tentativa del gobierno brasileño de ampliar su influencia sobre los países de 

América del Sur, IIRSA posibilitó la implementación de proyectos de infraestructura en los sectores de 

transporte, energía y telecomunicaciones. Recibiendo el financiamiento del BNDES, del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Fondo Financiero 

para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), la IIRSA, en 2009, tuvo sus proyectos de integración 

física absorbida por COSIPLAN, de UNASUR (Scheibe, 2013). 

Actualmente, IIRSA-COSIPLAN cuenta con diez Ejes de Integración y Desarrollo (los EIDs), donde se 

desarrollan los proyectos. Los ejes contemplan el 97,7% del territorio sudamericano (COSIPLAN, 2017 b). 

Juntos, reúnen aproximadamente 600 proyectos, con inversiones estimadas en US$ 182 mil millones 

(COSIPLAN, 2017 a). Los proyectos de la iniciativa están insertados en un proceso de construcción de las 

conexiones territoriales promovido por la integración competitiva en curso en el territorio multinacional de 

América del Sur que favorece los focos exportadores, como las regiones emergentes en el entorno de los ejes 

de integración, interconectando puntos de la frontera a las áreas metropolitanas y a los puertos.  

IIRSA-COSIPLAN promueve nuevas articulaciones y conexiones entre regiones que se benefician de la 

integración competitiva y otras que son excluidas por ésta, en un proceso de internacionalización de territorios-

redes transnacionales y de reconcentración de las actividades industriales en las regiones más competitivas, 

como aquellas localizadas en el núcleo geoeconómico del MERCOSUR. La mejora y la expansión de las 

infraestructuras previstas por IIRSA-COSIPLAN son de interés del gobierno brasileño, ya que tales obras 

abren y consolidan nuevos mercados para grandes empresas brasileñas, que también podrán contar con los 

mercados de los países de América del Sur (Scheibe, 2013). 

Los líderes políticos involucrados en los proyectos afirman que los mismos promueven la integración y el 

desarrollo de regiones más alejadas y aisladas. Sin embargo, cabe destacar que algunos proyectos están 

previstos tanto en la IIRSA-COSIPLAN como en el PAC, lo que evidencia la falta de diálogo entre los gestores 

y los miembros del gobierno brasileño. 

Además del problema de la falta de interacción entre los gestores de proyectos y el gobierno brasileño, Porto-

Gonçalves y Quental (2012) destacan que las obras de la iniciativa también tienen como objetivo atender la 

creciente demanda por materias primas en Asia (China en particular), uno de los factores detrás de los 

proyectos de integración física de América del Sur. Según los referidos autores, IIRSA-COSIPLAN atiende 
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una lógica exploratoria intensiva en territorio y formas patrimonialistas y rentistas de apropiación (del 

territorio), lo que acaba por generar conflictos. 

En este escenario, los intereses de los actores locales poseen un fuerte adversario. Detrás de los proyectos de 

infraestructura de IIRSA-COSIPLAN están grandes empresas privadas brasileñas que, en la última década, 

pasaron a actuar en diversos países (Hirt, 2014). Teniendo en cuenta que las grandes empresas utilizan el 

territorio en función de sus propios objetivos, a menudo sin tener en cuenta el entorno económico, social, 

político, cultural, moral o geográfico, estas empresas pueden, en algunos casos, configurar un elemento de 

perturbación y desorden (Santos, 2010). 

Para Hirt (2014) las intencionalidades de los ejes de la IIRSA-COSIPLAN están ligadas a acciones de 

explotación intensivas en territorio - procesos intolerantes con entes no mercantiles. La implementación de la 

iniciativa corrobora la idea de que la territorialidad del capitalismo engendra la mercantilización hasta las 

últimas consecuencias, puesto que la iniciativa viene siendo materializada en obras construidas de forma 

autoritaria (carreteras, represas, hidroeléctricas y líneas de transmisión) que generan, muchas veces, 

individuos sin tierra y sin techo. 

Los críticos a la iniciativa, como Luce (2007), han afirmado que el BNDES actúa como agente económico 

brasileño en IIRSA-COSIPLAN, al proyectar los intereses nacionales bajo la retórica de la integración 

sudamericana. Además, las empresas brasileñas gozarían de una reserva de mercado, ya que al contar con el 

apoyo del BNDES, aseguran una presencia competitiva para las licitaciones por los contratos de las obras de 

infraestructura. Por último, las firmas brasileñas también se valen de la exigencia de adquisición de máquinas 

y equipamientos brasileños, lo que beneficia a la industria de bienes de capital del país. 

En lo que se refiere a los costos del proceso de integración sudamericano, Paz (2015) cuestiona si Brasil habría 

sido capaz de ejercer el papel de paymaster de la integración. La autora afirma además que no hay consenso 

sobre los resultados de la IIRSA-COSIPLAN, siendo difícil decir si hubo o no una profundización de la 

integración regional, teniendo en cuenta la poca transparencia que envuelve los proyectos y el secreto bancario 

en lo que se refiere a los contratos entre el BNDES y las contratistas ejecutoras de las obras. 

 

 

 

5. Obstáculos a la Proyección Internacional de Brasil  
 

Brasil tiene objetivos internacionales vinculados a su inserción en el Sistema Internacional como país de 

dimensiones continentales con capacidad de desarrollar un crecimiento auto-sostenido y de alcanzar 

estándares más elevados de riqueza y poderío nacional (Becard, 2009). 

Para Cervo (2003), Brasil tiene en América del Sur el espacio natural de afirmación de sus intereses. Un 

espacio que podría añadirse al espacio de los países del Atlántico africano. Esta idea fue abrazada por la 

diplomacia brasileña durante el gobierno de Lula da Silva, cuando la integración sudamericana y el 

fortalecimiento político-institucional del MERCOSUR formaron parte de la estrategia de reforzar la cohesión 

con los países vecinos y así expandir la proyección internacional de Brasil. 

Guimarães (2002) señala que Brasil necesita desarrollar sus exportaciones a los mercados de alto poder 

adquisitivo, sin embargo, históricamente el país ha enfrentado el proteccionismo antiguo o moderno de 

sectores que sufren con la concurrencia brasileña. Situación que se está produciendo en mercados del 
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hemisferio norte (Estados Unidos y la Unión Europea), donde el proteccionismo está enmascarado detrás de 

acusaciones de dumping o subsidios, como atestan las barreras contra la importación del acero y del jugo de 

naranja made in Brazil. 

Las prácticas proteccionistas también se desarrollan dentro del MERCOSUR, constituyendo un serio 

obstáculo a la profundización del bloque. En ese sentido, Pereira (2009) destaca que el gobierno argentino 

pasó a imponer medidas proteccionistas bajo la alegación de la necesidad de defensa de su industria, en virtud 

de la asimetría con Brasil. A esas prácticas se suman las listas de excepciones al Arancel Externo Común 

(TEC), otro tema delicado en el MERCOSUR. Originalmente previstas para terminar entre 2015 y 2019, 

dependiendo del país, las listas fueron prorrogadas por la Decisión CMC n ° 26/15 y estarán vigentes hasta 

2021 para Brasil y Argentina, hasta 2022 para Uruguay y Venezuela y hasta 2023 para Paraguay. De esta 

forma, los países del bloque seguirán autorizados a mantener tarifas diferenciadas de importación para cientos 

de mercancías producidas fuera del MERCOSUR. 

Consideradas importantes por los países miembros, para acomodar presiones internas, las listas de excepciones 

simbolizan una falla en el proyecto de unión aduanera. En función de la diferencia de tributación, en las tiendas 

ubicadas en ciudades paraguayas de frontera, como Ciudad del Este o Pedro Juan Caballero, por ejemplo, los 

productos importados llegan a ser en promedio un 30% más baratos que en el lado brasileño. 

Además de los obstáculos referentes a cuestiones de tributación en el ámbito del MERCOSUR, Brasil viene 

atravesando desde 2014 un nuevo momento en su política exterior y viene reduciendo su presencia en el 

escenario internacional. Este nuevo momento comenzó con la crisis político-económica instaurada en el país 

y fue fuertemente impactado por la operación anti-corrupción de la Policía Federal de Brasilllamada Lava 

Jato. 

 

5.1 Brasil: de líder regional a actor de importancia reducida en el escenario internacional 

El Informe de Conjuntura n ° 1, producido en mayo de 2017 por la Secretaría General de la Presidencia de la 

República y por la Secretaría Especial de Asuntos Estratégicos, destaca que a lo largo del gobierno de Dilma 

Rousseff (2011-2016), Brasil pasó de un país que tenía una de las políticas externas más activas entre los 

países emergentes para un país paralizado por la crisis y que no lidera más los debates sobre el futuro de 

América Latina (SGPR, 2017). 

El escenario descrito en el informe se explica por algunos factores: los errores de estrategia de la presidenta 

Dilma Rousseff; la crisis económica vivida por el país (que también sufrió los efectos de la abrupta caída del 

precio internacional del petróleo a partir de 2014); la operación Lava Jato; y la crisis política (para intelectuales 

como Bresser-Pereira, un golpe parlamentario llevó al vicepresidente Michel Temer al poder). 

La crisis política y económica interrumpió el proyecto de Brasil potencia, que había sido impulsado en 2006, 

con el anuncio hecho por Petrobras del descubrimiento de enormes yacimientos de petróleo en la capa del pre-

sal. Las expectativas aumentaron a partir de 2008, tras la confirmación del descubrimiento, cuando el precio 

internacional del petróleo alcanzó casi 140 dólares por barril. En ese período (años del segundo gobierno Lula 

da Silva) Brasil aspiraba a la expansión internacional. 

El petróleo de la capa pre-sal también despertó los intereses de Estados Unidos que en abril de 2008 

reactivaron la Cuarta Flota (una división de la Marina estadounidense que había funcionado entre 1943 y 

1950) en el Atlántico Sur. Además, la presidenta Dilma Rousseff y estatales brasileñas fueron víctimas de 

espionaje hecha por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), de Estados Unidos (SGPR, 2017). A partir de 

2014, la caída abrupta en el precio del barril de Brent (gráfico 1), influenciada por EEUU y la OPEP, impactó 
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fuertemente a las economías exportadoras de petróleo y debilitó la actuación de Brasil en el escenario 

internacional. 

Gráfico 1 - Variación del precio del barril de Brent crudo (2007-2015) 

 
Fuente: US Energy Information Administration, 2016. 

En junio de 2014, el barril tipo Brent se negociaba a 115 dólares. En enero de 2016 el precio había caído a 

unos 30 dólares. Entre los principales motivos están: el aumento de la producción de hidrocarburos (petróleo 

de esquisto) por parte de los EEUU, que entre 2012 y 2015, elevaron su producción de 10 a 14 millones de 

barriles por día y se convirtieron en el mayor productor mundial; y la falta de acción de la OPEP, cuyos 

miembros podrían haber cortado la producción para aumentar los precios, pero no lo hicieron. 

Brasil sufrió los efectos de la caída del precio del petróleo en el mercado internacional. Además de configurar 

un producto de importancia estratégica, el petróleo crudo es uno de los cinco principales productos de 

exportación de Brasil, al lado de bienes primarios como hierro, soja, azúcar y café. Además de marcar el inicio 

de la fuerte caída en el precio internacional del petróleo, el año 2014 también presenció el inicio de la 

operación Lava Jato, la mayor investigación de corrupción y lavado de dinero que se produjo en Brasil 

(bautizada en virtud de haber comenzado en un autolavado). La operación desveló un esquema de corrupción 

compuesto por el cartel de grandes contratistas que formaban parte del proyecto de "Brasil potencia". 

Según las investigaciones, el esquema de cártel implicaba a 23 contratistas, que debían competir entre sí, pero 

forjaban una competencia aparente, que implicaba el pago de sobornos a ejecutivos y superávit en contratos. 

Según la Policía Federal de Brasil, los perjuicios derivados del cártel que se instaló contra Petrobras fueron 

de unos 42.000 millones de dólares (MPF, 2017). El esquema de corrupción llevó a la cárcel a los directores 

de las contratistas y políticos de diversos partidos políticos, además de la destitución de ministros y miembros 

del congreso nacional. 

En 2017, tres años después del inicio de la operación Lava Chorro, las gigantes de la construcción 

disminuyeron de tamaño y perdieron el puesto de protagonistas en la economía brasileña. Impactadas por la 

operación y la crisis, las grandes empresas comenzaron a dimitir, vendieron activos y pasaron a quedar fuera 

de concesiones públicas. En algunos casos llegaron incluso a pedir la recuperación judicial. Empresas como 

Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa y Engevix, que antes de la operación Lava Jato invirtieron en 

la diversificación de negocios además de la construcción civil (saneamiento, industria naval, aeropuertos, etc.) 

cambiaron de postura. La preocupación pasó a ser la supervivencia y no más el crecimiento de la empresa 

(Laporta y Trevisan, 2017). 
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La victoria de la presidenta Dilma Rousseff en las elecciones de 2014 provocó la reacción de la oposición 

parlamentaria, que se empeñó en sabotear el gobierno electo y logró promover, con el auxilio de los grandes 

medios de comunicación y del poder judicial, un polémico proceso de impeachment que resultó en el 

alejamiento de la presidenta electa y en posesión del vicepresidente Michel Temer. 

El nuevo gobierno anunció un conjunto de medidas neoliberales y el retorno a la vieja política de alineación 

a los EEUU. Nombrado por Michel Temer como ministro de Relaciones Exteriores, José Serra (autor del 

proyecto de ley que hizo que Petrobras dejara de tener la exclusividad en la explotación del petróleo del pre-

sal, abriéndolo a las empresas extranjeras), anunció que la política exterior de Brasil daría un giro hacia un 

modelo de orientación neoliberal, orientado a los clásicos aliados económicos: Estados Unidos, UE y Japón. 

El gobierno Temer puso fin a la política industrial del país – Petrobras pasaría a comprar lo que antes fabricaba 

– e implementó el desmonte del parque naval brasileño. Sin embargo, involucrado en numerosos escándalos 

de corrupción, el gobierno Temer dejó la política exterior en segundo plano, volviendo todos los esfuerzos 

para su propia supervivencia. En consecuencia, hubo una pérdida de calidad en la política exterior de Brasil, 

que acarreó en la pérdida de prestigio internacional del país (SGPR, 2017). De acuerdo con el Informe de 

Conjuntura n ° 1, el escenario para los próximos años es de incertidumbre. La política exterior brasileña, que 

debería traducir los intereses del país en la arena internacional, parece todavía no haber encontrado su norte 

(SGPR, 2017). 

 

5.2 China: la nueva protagonista en la integración americana 

Según Jaeger (2017), China se hace presente hoy en grandes proyectos de energía, transportes y 

comunicaciones en prácticamente todas las regiones del globo. En relación a Brasil y América del Sur, tales 

inversiones pueden ser entendidas como un nuevo estándar de dependencia centro-periferia. 

En el transcurso de la crisis político-económica vivida por Brasil, China pasó a ampliar las inversiones en el 

país, sobre todo en sectores como energía, infraestructura y agro-negocio. De acuerdo con la Cámara de 

Comercio e Industria Brasil-China, en 2017 las empresas chinas planean invertir 20.000 millones de dólares 

en la compra de activos brasileños, lo que hace de Brasil el segundo destino de inversiones de China en el área 

de infraestructura, sólo detrás de Estados Unidos (Pereira, Scaramuzzo, Borges, 2017). 

Por otro lado, las dificultades de Brasil en aumentar su participación en el mercado chino permanecen. Antes 

de la crisis político-económica, Becard (2009) ya identificaba una serie de obstáculos para las empresas 

brasileñas exportar a China. Las dificultades estarían relacionadas con la infraestructura deficiente y la 

excesiva carga tributaria presentes en Brasil, pero también estarían vinculadas a la fuerte competencia en el 

mercado chino, a la capacidad de pocos sectores productivos (soja y minerales) expandir la oferta y a la 

oscilación en el precio de las materias primas. 

Esta visión es corroborada por Cervo y Bueno (2008), que entienden que, con la excepción de algunos bienes 

primarios, los productos brasileños no llegan al mercado chino en cantidad deseable. Por otro lado, existen 

obstáculos que dificultan la penetración de empresas chinas en el territorio brasileño, a saber: exigencia de 

licencias ambientales, burocracia excesiva, legislación laboral, carga tributaria y dificultad de obtención de 

visas. Con todos estos obstáculos, en 2015 China fue el principal socio comercial de Brasil. 

Cabe señalar que, además de Brasil, que en 2015 respondió por el 75% de las exportaciones agrícolas de 

América Latina a China, el país asiático mantiene intereses en otras naciones sudamericanas como Argentina, 

Chile y Uruguay, que junto con Brasil respondieron por el 98% de las exportaciones agrícolas 

latinoamericanas a China en 2015 (Jaeger 2017). 
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En los últimos años, el liderazgo brasileño en el proceso de integración sudamericana viene sufriendo una 

retracción y ese vacío dejado por Brasil está siendo aprovechado por China, que percibe en la región un gran 

potencial no aprovechado para inversiones. De acuerdo con Jaeger (2017), en términos geopolíticos y 

geoestratégicos China nutre interés en el control sobre la infraestructura de América del Sur, teniendo en 

cuenta que el acceso a la infraestructura garantiza mayor autonomía en la explotación de recursos estratégicos 

(minerales, alimentos, energía, agua, etc.). 

Las inversiones chinas en infraestructura en América del Sur tienen como objetivo el aumento de la seguridad 

y eficiencia del transporte y el flujo de materias primas al país asiático. La presencia china en países de la 

región ya se hace notar por las represas Néstor Kirchner y Jorge Capenic, en Argentina, por la participación 

en por la participación en la subasta de áreas de exploración de petróleo en Brasil, por el metro de Quito, en 

Ecuador, por la modernización de puertos en Venezuela, Colombia, Argentina y Chile, así como por el 

proyecto de la Ferrovia Bioceánica (también llamada Transcontinental Brasil-Perú) (Jaeger, 2017). 

China necesita recursos naturales para sostener su expansión económica y tiene interés en la construcción de 

proyectos ferroviarios en otras regiones del globo. En lo que se refiere al proyecto del Ferrocarril Bioceánico 

(mapa 2), estudios técnicos ya se iniciaron en suelo brasileño para conectar el puerto de Açu, en el Atlántico, 

a Porto Velho, en la Amazonia. El nuevo ferrocarril para el Pacífico permitirá a los productores brasileños una 

alternativa para el envío de materias primas a China. Con un costo estimado en 10.000 millones de dólares, la 

construcción del ferrocarril marcará una nueva fase en la relación de China con América del Sur. Sin embargo, 

para que el proyecto sea materializado será necesario superar grandes retos de ingeniería, ambientales y 

políticos. 

Mapa 2 - Proyecto del Ferrocarril Bioceánico: posible trazado 

 

Autor: Camilo Pereira Carneiro, 2017. 

La presencia china en la infraestructura de América del Sur configura un escenario de desafíos y 

oportunidades. Sin embargo, los países sudamericanos corren el riesgo de que sectores estratégicos, como el 

de energía eléctrica, queden bajo control de empresas chinas. En 2016, la empresa estatal china StateGrid 

compró de Camargo Corrêa el control de la mayor empresa privada del sector en Brasil, la CPFL Energia. En 
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Brasil desde 2010, StateGrid ya posee 7,6 mil km de líneas de transmisión en operación y 9,8 mil km de líneas 

en construcción, lo que corresponde al 20% de toda la red eléctrica brasileña (Polito, 2016). 

Por último, además del control de sectores estratégicos, también existe el riesgo de que la industria 

sudamericana sufra con la competencia asiática. En medio del escenario de crisis, debilitado económicamente 

y políticamente, Brasil no demuestra condiciones de liderar los esfuerzos para que la relación de América del 

Sur con China resulte en ganancias mutuas y fortalezca la integración regional.  

 

6. Conclusiones y Reflexiones Finales 
 

Las cuestiones de integración o cooperación en América del Sur se presentan comúnmente a través de sesgos 

antagónicos: por un lado, una visión optimista, "estamos avanzando, las dificultades son naturales", si la 

integración comercial y productiva no progresa, hay otras áreas a desarrollar, en los ámbitos social, cultural, 

político, etc.; de otro, una visión pesimista, según la cual el MERCOSUR y otros acuerdos se presentan como 

barreras que imposibilitan que Brasil ingrese en la economía mundial y participe en acuerdos de mayor 

magnitud. 

Sin embargo, frente a la coyuntura política y económica actual, es posible afirmar que disminuyeron 

significativamente las posibilidades de Brasil reanudar a corto plazo el protagonismo en América del Sur. 

Después de ejercer gran influencia en los mandatos de los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Lula 

da Silva, el Ministerio de Relaciones Exteriores perdió prestigio en el gobierno de la presidenta Dilma 

Rousseff. La política exterior, que ya no se tenía como prioridad, sobre todo a partir del segundo mandato de 

la presidenta, con el agravamiento de la crisis interna y la posesión del presidente Michel Temer pasó a recibir 

aún menos importancia. 

La política exterior brasileña en el gobierno Temer (que intenta sobrevivir a pesar de las numerosas denuncias 

de corrupción) prácticamente desapareció. Brasil retrocedió en América del Sur, así como en su política 

internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores pasó a hacer una política externa de bajo perfil e hizo el 

país perder peso en el escenario internacional. De esta forma, Brasil dejó de actuar como un vector del proceso 

de integración en América del Sur, abriendo espacio para potencias extra-regionales como China. Con el 

gobierno Temer hubo una redirección de la política exterior, que pasó a privilegiar el bilateralismo en perjuicio 

de los foros multilaterales. Además, al alinearse a los intereses de las grandes potencias, el actual gobierno 

provocó una ruptura con relación a una política exterior altiva, que se realizó sobre todo entre 2003 y 2014, 

en la que Brasil privilegió las relaciones Sur-Sur. 

Bajo el gobierno Temer, el Ministerio de Relaciones Exteriores pasó a caracterizarse por una agenda vacía y 

por una diplomacia financiera, con reducidas y desprestigiadas viajes, destinadas a demostrar a los inversores 

extranjeros que el país está estable y viene retomando el crecimiento económico. La falta de norte en la política 

exterior llegó a ser reconocida en el Informe de Conjuntura n ° 1, un documento producido por el propio 

gobierno. La subordinación a los intereses de las grandes potencias puede resultar en la pérdida de un 

patrimonio diplomático erigido en las décadas recientes por la diplomacia brasileña. 
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