
38

En la actualidad, China es un actor 
importante en el comercio mundial. La 
tasa de crecimiento del producto interno 
bruto (PIB) de ese país ha sustentado una 
demanda creciente de productos básicos 
y, por consiguiente, ha elevado los 
precios de los commodities en el mercado 
mundial. Según la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), China tuvo en 
2008 una tasa de crecimiento del PIB de 
9.6%; de 9.1% en 2009 y de 10.3% en 
2010, lo que provocó que sus tasas de 
compras externas se incrementaran 3.8, 
2.9 y 22.1 por ciento, respectivamente.1 
Después de la contracción de los precios 
de los commodities en 30%, en 2009, 
debido a la caída de la demanda mundial, 
al año siguiente los precios de esos 
productos volvieron a crecer y registraron 
un aumento de 26%. La revaloración de 
los commodities en el mercado mundial 
puede observarse en el valor de la tasa 
media de crecimiento anual del precio de 
esos productos durante el periodo 2005-
2010, que, de acuerdo con la OMC, fue 
de 9  por ciento.
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Ante ese panorama, no es difícil 
comprender por qué China ha 
despuntado como importante socio 
comercial de Brasil durante la última 
década. Como proveedor tradicional 
de commodities en el mercado 
mundial, Brasil, en general, y la 
región del Nordeste, en particular, han 
aprovechado los buenos momentos 
de expansión de la demanda de esos 
productos, consecuencia de las tasas 
de crecimiento económico de China. 
En 2010, este país se convirtió en el 
principal comprador de los productos 
brasileños, desplazando a Estados 
Unidos de esa posición. El Nordeste, 
por su parte, participa de manera 
activa en ese comercio, conservando 
sus características propias. De 
hecho, la participación de China en 
el comercio exterior nordestino se 
ha vuelto cada vez más importante 
para la región. En ese contexto, el 
Nordeste fue responsable, en 2010, 
de 6% de las ventas de Brasil a 
China.

La relación bilateral Brasil-China 
alcanzó niveles récord en 2010 y 
consolidó a China como el mayor socio 
comercial brasileño, con una fuerte 
participación de productos básicos en 
la composición de las exportaciones de 
Brasil, los cuales son también los más 
relevantes para las exportaciones del 
Nordeste a aquel país.

Las estadísticas de comercio exterior 
de 2010 dan cuenta de que la participación 
tanto en ventas como en compras 
externas nordestinas con China fue siete 
y seis veces mayor, respectivamente, 
comparada con la registrada en 2002.2 

Fuente: http://www.zaichina.net/wp-content/uploads/2011/01/relaciones-brasil-y-china.jpg
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2011, <www.wto.org>, 29 de agosto de 2011.

2 Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, Aliceweb 
2011,  <www.mdic.gov.br>, 2011.

Comercio Exterior



39

Ese movimiento ascendente condujo a 
China a ocupar al final de la década la 
segunda posición entre los principales 
compradores de la región y con ello llegó 
a representar 11% del valor total de las 
ventas al exterior.

Los estados que componen la región 
del Nordeste responden de manera 
diferenciada al estímulo de la expansión 
del comercio exterior. De esa manera, 
ya desde 2008 se comprueba una fuerte 
concentración de las ventas a China en dos 
estados: Bahía y Maranhão. Sin duda, el 
comercio de esos estados se benefició de 
la expansión del intercambio comercial 
con ese país y del aumento de los precios 
de sus commodities en el mercado 
mundial en 2007 y 2008, teniendo 
en cuenta que eran los principales 
exportadores de esos productos. Por 
su parte, las compras provenientes de 
China se concentraban en cuatro estados: 
Bahía, Ceará, Pernambuco y Paraíba, 
responsables de 89% del valor total de 
las importaciones de productos chinos 
por parte del Nordeste.3

Si, por una parte, la composición de 
las exportaciones nordestinas a China 
se mantuvo razonablemente estable, con 
pocos sectores responsables de la mayor 
parte del movimiento de las ventas, por 
otra, las compras regionales a aquel país 
se volvieron cada vez más diversificadas, 
incluidos bienes manufacturados de 

diversa naturaleza: bienes de consumo 
duradero y no duradero, equipo y bienes 
intermedios. Se debe considerar el 
hecho de que las compras de mercancías 
chinas hechas por la región de manera 
indiscriminada puede amenazar sectores 
de la economía regional que son 
importantes para la estructura productiva 
y para el comercio exterior de la mayoría 
de los estados de la región, como es el 
caso del sector de ropa y calzado. Por 
ejemplo, en 2007 la entrada de productos 
chinos ya mostraba efectos en los estados 
de Ceará, Paraíba y Bahía, sobre todo 
en el sector del calzado en sus diversos 
segmentos, como calzados elaborados 
a partir de productos sintéticos, calzado 
deportivo de material textil o sintético y 
calzado de cuero.4

Este artículo pretende analizar 
cuantitativa y cualitativamente el 
comercio exterior brasileño y nordestino 
a la luz del flujo comercial entre Brasil y 
China, y, en particular, entre éste último 
y  la región del Nordeste. El grado de 
concentración de las composiciones de 
las compras y las ventas, y el perfil del 
intercambio comercial, intersectorial 
o intrasectorial, puede mostrar si la 
región depende del comercio de pocos 
sectores y, con ello, es vulnerable a los 
movimientos oscilatorios del mercado 
internacional, así como si la región está 
adquiriendo productos que compiten 
de manera directa con los producidos 

internamente, lo que, por consiguiente, 
pudiera perjudicar la producción interna 
y el comercio exterior regional.

El artículo consta de tres secciones: 
la primera se refiere a aspectos 
metodológicos, la segunda aborda las 
transacciones comerciales bilaterales 
recientes entre Brasil y China, y la última 
trata del “efecto China” en el comercio 
exterior de la región del Nordeste.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Se analiza el periodo de la primera década 
del siglo XXI, en particular los últimos 
tres años, que corresponden a la crisis 
internacional de 2009 y a la recuperación 
del siguiente año. Se expone la evolución 
del comercio exterior de Brasil y de la 
región del Nordeste con China, mediante 
el saldo simple de la balanza comercial, 
del comportamiento de la composición de 
las exportaciones y de las importaciones. 
Se identifican los principales sectores/
productos exportadores desde el punto 
de vista de la competitividad revelada, 
caracterizada por el indicador del 
coeficiente de especialización de las 
exportaciones/importaciones (CS) del 
país y de la región, el cual expresa la 
participación de las ventas y de las 
compras en el total de cada composición. 
Se analizan los resultados globales de la 
balanza comercial mediante indicadores 
de concentración de las exportaciones 
e importaciones y de comercio 
intrasectorial del país/región.

Fuente: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01697/yuan_1697052c.jpg
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El coefi ciente Gini-Hirschman 
(IC) es el indicador más usado para 
el análisis de concentración sectorial 
de las exportaciones. Éste se obtiene 
mediante la suma de los cuadrados de 
la participación de cada sector en las 
exportaciones/importaciones totales 
de la región del Nordeste. Cuanto 
mayor es el grado de diversifi cación de 
las exportaciones/importaciones más 
cercano a cero será el índice.

El coefi ciente Gini-Hirschman se 
expresa así:

 

El comercio intrasectorial entre 
dos economías se defi ne a partir de 
las transacciones de exportaciones 
e importaciones hechas de manera 
simultánea con productos del mismo 
sector. Por extensión, el comercio 
intersectorial expresa el intercambio de 
productos de sectores diferentes en el 
mismo periodo entre dos economías. Por 
su parte, el comercio intrasectorial no 

refl eja las ventajas comparativas y sí las 
economías de escala presentes en cada 
economía; éstas pueden desempeñar 
papeles independientes en el intercambio 
internacional, con las empresas de 
las dos economías negociando bienes 
diferenciados impulsadas por la 
demanda.5   El desarrollo y la convergencia 
progresiva de los niveles de renta y de 
la complejidad tecnológica conducen 
a los intercambios intrasectoriales 
más acentuados en comparación 
a los intercambios intersectoriales. 
Economías con niveles de desarrollo 
similares tienden a los intercambios 
intrasectoriales más intensos. El 
indicador de comercio intrasectorial (IS) 
usado para calcular la intensidad de los 
intercambios de productos del mismo 
sector es el coefi ciente Grubel-Lloyde,6

que se presenta así:

Xi representa las exportaciones 
del sector i y Mi las importaciones del 
mismo sector. El IS da la medida del 

comercio intrasectorial del conjunto 
del sector industrial y no del producto. 
Ese indicador va del 0 al 100: un valor 
cercano a 100 signifi ca un comercio 
intrasectorial muy elevado, lo que 
signifi ca que casi todo el comercio 
es intrasectorial y, en este caso, las 
ventajas comparativas no explican 
los intercambios. Éstos se asocian a 
las economías de escala y al grado 
de diferenciación de los productos. 
Cuando el indicador se acerca a cero, 
se hace evidente que los intercambios 
relacionan a las fuentes tradicionales 
de ventajas comparativas, esto es, a la 
dotación de factores. Es válido resaltar 
que ese indicador expresa el total de 
los intercambios ocurridos dentro 
del mismo sector, sea el comercio de 
bienes intermedios frente a bienes 
fi nales, así como también intercambios 
de productos con variedad o calidad 
diferente. La califi cación de los 
intercambios puede hacerse mediante 
el análisis desagregado de los productos 
que componen a cada uno en particular.

Los datos utilizados son del 
Ministerio de Industria y Comercio 
(MDIC), mediante el sistema Alice, y 
la denominación de sectores (01 a 99) 
sigue la metodología de la Nomenclatura 
Común del Mercosur (NCM) utilizada 
por la Secretaría de Comercio Exterior 
del Ministerio de Desarrollo de Industria 
y Comercio.

¿EL COMERCIO EXTERIOR DE 
CHINA LLEVA A BRASIL A LA 
PRIMARIZACIÓN?
Brasil registró entre 2002 y 2008 una 
trayectoria ascendente en el volumen de 
comercio exterior, apoyada sobre todo 
en la expansión de las importaciones. En 
ese periodo, las ventas al exterior del país 
crecieron al año 22%, porcentaje muy por 
encima de la media mundial. Por su parte, 

Fuente: http://www.fotosdigitalesgratis.com/noticias/fotos/Reales-Brasil-Suba-FDG.jpg

5 Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, Économie 
Internationale,  De Boeck & Larcier S.A., Bruselas, 
1995.

6 Herbert J. Grubel y Peter J. Loyd, Intra-industry 
Trade: The Theory and Measurement of International 
Trade in Differentiated Products, MacMillan, Londres, 
1975.
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las importaciones brasileñas aumentaron 
al año 25% en ese periodo, lo que llevó 
a que el volumen de comercio brasileño 
alcanzara niveles históricos en 2008. 
Como reflejo de la crisis internacional, 
ese movimiento creciente del flujo de 

comercio se invirtió al año siguiente; la 
retracción de la demanda mundial hizo 
decrecer en 23% el valor total de las 
ventas externas en 2009. Por su parte, 
las compras brasileñas se contrajeron 
26% ese año. Ese efecto no tardó en 
volver a invertirse y, ya en 2010, el país 
alcanzó niveles históricos del volumen 
de comercio exterior.

En años recientes, la composición 
del comercio exterior brasileño se ha 
modificado de manera significativa. De 
hecho, en cuanto al valor agregado, la 
composición de las exportaciones se 
dirige a una mayor participación de los 
productos básicos; de 2008 a 2010 la 
participación de ese segmento creció 
21%, en detrimento de los productos 
industrializados. En este segmento, 
las manufacturas disminuyeron su 
participación, de manera notoria los 
bienes de capital y los de consumo. 
Por la parte de las compras, sucedió lo 
contrario: los productos industrializados 
(las manufacturas, en particular los 
bienes de capital y los de consumo) 
ganaron espacio.

Debe resaltarse que, ya desde 2004, 
se observa un cambio en el patrón de 
comercio, cuando los saldos comerciales 
de Brasil comenzaron a reducirse, en 
virtud de los avances de los productos 
chinos en el mercado interno, en 
particular en los sectores más dinámicos, 

como el de los electrónicos y el de 
máquinas y equipos, sin que, a pesar de 
ello, se perdiera la delantera adquirida en 
los segmentos más tradicionales, como 
el de los juguetes y el del vestido, por 
ejemplo.

En el comercio con China, se 
obtuvieron superávit comerciales hasta 
2006, tendencia interrumpida al año 
siguiente. El punto de inflexión, ocurrido 
en 2007, no se asociaba a un retroceso 
en las exportaciones, las cuales se 
mantuvieron creciendo a pesar de la 
apreciación cambiaria, sino al aumento 
significativo de las importaciones en 
2007 y 2008. En 2009, el saldo comercial 
con aquel país volvió a ser superavitario, 
lo cual se mantuvo al año siguiente, 
a pesar de la fuerte expansión de las 
compras en 2010. De hecho, el alza de los 
precios de los commodities en la segunda 
mitad de la primera década del siglo XXI 
le permitió intercambios récord a Brasil. 

Las importaciones crecientes de 
China de los productos brasileños fueron 
fundamentales para amortiguar los efectos 
de la recesión global en las cuentas 
externas brasileñas en la medida en que 
la demanda china garantizó el alza de 
los commodities. Según la Fundación de 
Comercio Exterior, “sin el efecto China 
del alza de los commodities, el superávit 
comercial se transformaría y el saldo 
negativo de la cuenta corriente alcanzaría 
los  89 mil millones de dólares o sea 4%”.7 
Las compras chinas han sido responsables 
de la participación ascendente de los 
commodities en la composición de las 
exportaciones brasileñas. En 2010 esos 
bienes representaban cerca de 70% del 
valor total de las exportaciones del país.

En el periodo reciente hubo algunos 
cambios en la composición de los socios 
comerciales de Brasil. China, que desde 
2003 venía ocupando un espacio cada vez 
mayor, se convirtió en 2010 en el primer 
comprador de los productos brasileños, 

con lo que desplazó de esa posición a 
Estados Unidos, superándolo en seis 
puntos porcentuales. Ese intercambio de 
posiciones sucedió de 2008 a 2010. De 
hecho, de 2000 a 2010 el flujo comercial 
entre Brasil y China aumentó más de 20 
veces; en el 2000 era de 2 300 millones 
de dólares y en 2010 saltó a los 56 400 
millones de dólares. En este último año, 
las exportaciones brasileñas a China 
fueron de 30 400 millones de dólares, 
15% del valor total de las ventas del 
país al exterior, y cuyos principales 
productos fueron el mineral de hierro y 
la soya. Por su parte, las importaciones 
provenientes de China sumaron 25 600 
millones de dólares, o sea, 14.1% del 
valor total de las compras del país al 
exterior, y cuyos principales productos 
fueron componentes electrónicos, 
pantallas de LCD y máquinas. Argentina, 
el principal socio comercial brasileño del 
Mercosur, pasó de la segunda posición, 
en 2008, a la tercera en los dos años 
siguientes, manteniendo más o menos la 
misma participación. Según Landim  en 
el momento en que la demanda de los 
países ricos se retrajo, China continuó su 
consumo.8 La compañía Vale destinó en 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

7 Raquel Landim, “Brasil depende da China para evitar a 
crise”, Jornal o Estado de São Paulo, Sao Paulo, 14 de 
agosto de 2011.

8  Ibid.
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el segundo trimestre de 2011 42% de sus 
ventas de mineral de hierro a China, lo 
que en 2008 representó 28 por ciento.

Los índices de quantum (de volumen) 
de las compras, así como de las ventas 
de Brasil a China, dieron sustento a tasas 
de crecimiento en el periodo 2000-2007, 

no obstante, el ritmo de incremento del 
quantum importado fue más acelerado 
que el del quantum exportado, cuya 

tendencia se acentúa en los años más 
recientes.9 En el trienio 2008-2010, 
los índices de precio y de quantum 
de las exportaciones brasileñas a ese 

país revelan la importancia creciente 
de ese destino para las mercancías 
nacionales. A pesar de que en 2009 
hubo retracción del quantum exportado 
respecto al del año anterior, los precios 
de los bienes adquiridos por este socio 
continuaron en ascenso, con lo que se 
justifica el incremento significativo de 
la participación china en el valor total de 
las exportaciones brasileñas.

En cuanto a la intensidad tecnológica 
de los productos negociados en el 
mercado mundial, el resultado de las 
cuentas externas brasileñas indica saldo 
negativo creciente para los sectores 
clasificados como de alta intensidad 
tecnológica, media alta y media baja, 
quedando únicamente con resultado 
positivo los sectores cuyos productos 
se clasifican como de baja intensidad 
tecnológica (véase la gráfica 2).10 De 
hecho, en el periodo 2002-2008 se nota 
que sólo los sectores de baja intensidad 
tecnológica crecieron y registraron 
incremento de 18% de las exportaciones. 
En cuanto a las compras, sólo los 
sectores de intensidad media baja 
sufrieron contracción de 3%. En 2009, 
como reflejo de la crisis internacional, 
todos los segmentos se encogieron tanto 
en las compras como en las ventas.

El análisis del perfil de comercio 
bilateral entre Brasil y China en los 
últimos años muestra que en el total del 
valor de las exportaciones brasileñas el 
peso de las mercancías de bajo contenido 
tecnológico es alto. Esto no es un hecho 
aislado del comercio con Brasil, pues, 
en general, China ha venido comprando 
más productos agrícolas y minerales de 
países en desarrollo, mientras, al mismo 
tiempo, compra bienes intermedios y de 
capital a países desarrollados.

Fuente: http://www.itmsgroup.net/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_32116767_XS.jpg

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

9 Maria Cristina Pereira de Melo, Carlos Américo Leite 
Moreira y Alexandre Weber Aragão Veloso, O Nordeste 
do Brasil na expansão do comércio chinês, Banco do 
Nordeste do Brasil, Fortaleza, 2010.

10 Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos los productos se clasifican por su capacidad 
tecnológica en: de alta, media alta, media baja y baja.
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Además, en relación con el 
comercio brasileño, se deben resaltar 
las características generales de los 
indicadores de concentración. En el 
periodo 2001-2010, se comprueba que 
las exportaciones brasileñas totales se 
concentran más al final del periodo, 
aunque el indicador no revele una fuerte 
concentración. La participación de China 
como fuerte comprador de determinados 
productos seguramente favoreció 
la concentración. Por su parte, las 
importaciones sustentan prácticamente 
el mismo nivel de concentración en 
el periodo citado a pesar de la entrada 
creciente de productos chinos en la 
economía nacional. Esto se explica por el 
hecho de que, de manera sistemática, los 
proveedores de insumos para la industria 
brasileña han sido sustituidos por chinos, 
y no debido al cambio de la estructura de 
la composición (véase el cuadro 3).

En relación con el comercio con 
China, llama la atención el grado de 
concentración dos veces más elevado 
de las exportaciones cuando se compara 
el comercio de Brasil con el resto del 
mundo. De hecho, la composición de 
las exportaciones brasileñas a China 
se concentra en muy pocos sectores, 
los cuales se asocian sobre todo a 
commodities agrícolas y minerales. 
Las ventas a China se concentran cada 
vez más en un proceso que se viene 
delineando a lo largo de la década. 
Por su parte, las compras a ese país 
mantienen una oscilación de cinco 
puntos, hacia arriba o hacia abajo, a lo 
largo del decenio. China  incrementa 
su participación como proveedor de 
insumos industriales estratégicos para 
el sector electrónico en la cadena global 
de producción. Este hecho ha provocado 
el crecimiento de las importaciones 
brasileñas de bienes intermedios 
destinados a la producción en este 
sector y efectuadas por ensambladoras 
multinacionales instaladas internamente, 
como es el caso de Samsung, hoy la 
mayor empresa importadora del país 
junto con otras transnacionales como 
Volkswagen, Renault, Volvo, Mitsubishi, 
Iveco, Moto Honda y Motorola.

GRÁFICA 1. BRASIL: ÍNDICES DE QUANTUM (DE VOLUMEN) Y 
DE PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES A CHINA (2008-2010)

GRÁFICA 2. BRASIL: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 
CON CHINA SEGÚN LA INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2002-2010 

(MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: elaboración propia  con datos de la Fundación de Comercio Exterior, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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La concentración es más evidente al 
observar el coeficiente de especialización 
de los principales sectores exportadores 
de Brasil a China. Éste hace evidente que 
sólo siete sectores fueron responsables 
de 90% de las exportaciones al país 
asiático en 2010. Sólo los capítulos 
26 (minerales, escoria y cenizas) y 12 
(semillas y frutos oleaginosos, granos, 
semillas, etcétera) participaban en más 
de 65% de las exportaciones brasileñas a 
ese país.11 Se observa en la composición 
de las exportaciones brasileñas a China 
que, año con año, la concentración en 
estos sectores se refuerza.12

El indicador de comercio 
intrasectorial de Brasil con el mundo 
es cercano a 50 en todo el periodo 
de 2002-2010, lo que revelaría una 
configuración del flujo de comercio 
exterior relativamente equilibrada entre 
los intercambios inter e intrasectoriales. 
Ésta es una situación de una economía 
con un importante nivel de actividad 
productiva en los varios sectores que la 
componen.

Sin embargo, el intercambio se 
caracteriza por el mayor peso de las 
transacciones intersectoriales, con el 
índice oscilando entre 7 y 17 en el 
periodo observado con trayectoria de 
contracción en el camino recorrido por 
ese índice a partir de la segunda mitad 
de la década. Esa tendencia revela que el 
comercio bilateral de Brasil con China 
se sustenta cada vez más en las ventas 
brasileñas de productos que explotan las 
ventajas comparativas, esto es, basadas 

en la dotación de factores y en la compra 
a China de productos industrializados, 
intermedios y finales, de segmentos 
bastante diversos.

Los productos 
minerales de hierro 
no aglomerados 
y granos de soya 
sumaron, en 2010, 
más de la mitad del 
valor total vendido 
a China. Estos 
productos, junto con 
los minerales de 
hierro aglomerados 
y pasta de madera, 

son parte, en gran proporción, de la 
composición de las ventas nordestinas a 
ese destino.

Las importaciones brasileñas 
provenientes de China registraron 
en 2010 un crecimiento de 60% en 
relación con las de 2009. Dos sectores se 
destacan en la composición: máquinas, 
aparatos y materiales eléctricos, y 
reactores y máquinas nucleares, que 
juntos sumaron 53% de la participación 
de las compras brasileñas a China y 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
Nota: Los productos destacados en gris también forman parte importante de la composición exportadora del   

  Nordeste a China.

11 Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, Aliceweb 
2011,  <www.mdic.gov.br>, 2011.

12 Ibid.
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crecieron en la importación, 51 y 75 
por ciento en relación con las de 2009, 
respectivamente.13 Los componentes 
para la industria de aparatos electrónicos 
destacan en ese proceso. Desde esta 
perspectiva, en 2010 Samsung sobresalió 
entre los mayores importadores en Brasil 
de productos chinos. En el modelo 
de expansión y consolidación de las 
cadenas mundiales, el país se afirma 
como ensamblador de bienes duraderos 
y, por consiguiente, se hace necesaria 
la importación creciente de bienes 
intermedios para las multinacionales.14

Según el sondeo de la Confederación 
Nacional de la Industria la presencia 
china en el mercado nacional es más 
intensa en seis sectores industriales: 
material electrónico y de comunicación, 
textiles, equipo hospitalario y de 
precisión, industrias diversas, calzado, y 
máquinas y equipo. Dentro de éstos, las 
industrias de material electrónico y de 
comunicación, y textiles, están expuestos 
a una competencia particularmente 
intensa: más de 70% de las empresas 
de los sectores compiten con productos 
chinos.15

El citado sondeo de la CNI revela 
además lo siguiente: “el efecto en la 
industria brasileña es claro: casi la mitad 
(45%) de las empresas industriales 
expuestas a la competencia con 
productos chinos perdió participación 
en el mercado nacional. Para 9% de las 
empresas, la caída en la participación fue 
grande. 41% señalaron que compiten con 
productos chinos en el mercado nacional, 
pero mantuvieron la misma participación 
de sus productos en éste”. Es sabido 
que en cuatro sectores (productos de 
metal, cueros, calzados y textiles) más 
de la mitad de las empresas brasileñas 
que compiten con productos chinos 
perdieron participación de sus ventas en 
el mercado interno.

EL COMERCIO EXTERIOR DE LA 
REGIÓN DEL NORDESTE Y LA 
EXPANSIÓN DEL COMERCIO DE 
CHINA
El comercio exterior de la región 
del Nordeste presentó en el periodo 
2003-2008 una dinámica mucho más 
fuerte con relación a la de los años 
iniciales de la década, sobre todo en 
lo que se refiere a las exportaciones. 

Las ventas regionales al exterior en el 
trienio 2003-2005 se incrementaron 
cerca de 30% anual, porcentaje mucho 
mayor al que se registraba en años 
anteriores. Las importaciones tomaron 
mayor impulso a partir de 2004, cuando 
crecieron en promedio 30% anual hasta 
2008. Como resultado, el saldo de la 
balanza comercial negativo, desde 1996, 
se volvió positivo y con trayectoria 
ascendente a partir de 2003.

Información de 2003 muestra saldos 
positivos para siete de los nueve estados 
nordestinos; sólo Pernambuco y Sergipe 
registraron aún saldos negativos. En ese 
año, dentro de aquellos con superávit 
comercial, el estado de Bahía se destacó 
de nuevo por la generación de 60% de 
contribución positiva, mientras que 
Pernambuco fue responsable de 87% de 
la generación negativa del resultado. En 
2008, sólo cuatro estados presentaron 
saldo positivo en la balanza comercial: 
Alagoas, Bahía, Pirú y Rio Grande do 
Norte; los demás volvieron a registrar 
déficit.16

Esos resultados cuantitativos 
revelan en una primera aproximación 
que esa región participó de manera 
decisiva en la dinámica reciente de las 
ventas nacionales, que en 2005 registró 
resultados jamás alcanzados. La región 
participó con 10% en el aumento de 
las exportaciones brasileñas entre 2002 
y 2005. Sin embargo, en 2006 y 2007 
el crecimiento de las exportaciones 
fue menos proporcional que el de las 
importaciones, y el saldo de la balanza 
se retrajo aún más, en comparación a 
los años inmediatamente anteriores. 

13 Ibid.

14 Marta Watanabe, “Fabricantes de bens duráveis 
lideram aumento de importações”, Jornal Valor 
Econômico, Sao Paulo, 23 de agosto de 2011.

15 Confederación Nacional de la Industria, Sondagem 
Especial, Especial China, año 4, núm. 1, febrero de 
2011, <www.cni.org.br>, 18 de junio de 2011.

16 Ana Maria Fontenele y Maria Cristina Pereira de 
Melo, op. cit.Fuente: http://www.icis.com/assets/getasset.aspx?ItemID=23308
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En el último año, el saldo volvió a ser 
negativo. En 2008, el resultado negativo 
se mantuvo; téngase en cuenta que las 
compras crecieron de manera mucho 
más proporcional que las ventas en 
relación con las de 2007; éstas últimas se 
incrementaron  cerca de 33 por ciento.17

El crecimiento del valor de las 
exportaciones nordestinas en 2008 se 
vio influido por el aumento de precios 
de los commodities hasta la primera 
mitad del año, como ocurrió en los dos 
años anteriores. El aumento del precio 
del petróleo fue un fuerte estímulo para 
el crecimiento de las exportaciones 
bahianas de combustibles. Los precios 
de commodities, como la soya, se 
elevaron hasta la mitad del año con la 
especulación de precios en los mercados 
futuros. El destino de las ventas más 
importantes en ese año fue Asia, sobre 
todo China.18

Como efecto de la crisis internacional, 
las ventas externas regionales, en 2009, 
se contrajeron  25% y las compras 
aún más, o sea 31%, lo que favoreció 
el resultado positivo en el comercio 
exterior regional. En 2010, la situación 
se revirtió y el crecimiento del comercio 
es evidente, lo cual refleja no sólo la 

expansión de la demanda externa sino 
también el dinamismo de la economía 
interna. Sin embargo, el incremento de las 
importaciones en 62% en comparación 
con las de 2009, tuvo un marcado saldo 
negativo: seis veces mayor al de 2008. 
El comportamiento favorable de los 
mercados internacionales, en particular 
China, promovió, sin duda, las ventas en 

los segmentos cercanos al agropecuario y 
al de extracción mineral, tan importantes 
en la composición regional. 

De hecho, los intercambios 
comerciales de la región del Nordeste 
con China también tomaron impulso 
en la primera década del siglo XXI 
y son responsables de gran parte del 
crecimiento del flujo de comercio regional 
con el mundo. En el periodo 2003-2008, 
las ventas externas nordestinas a China 
crecieron, en promedio, 68% al año, y 
las compras registraron un crecimiento 
promedio anual de 64%. La participación 
de ese destino en el comercio exterior 
nordestino se ha vuelto cada vez más 
importante para la dinámica de los 
intercambios externos de la región.

En 2010, la participación tanto de 
las ventas como de las compras externas 
regionales nordestinas negociadas con 
China frente a lo exportado al mundo 
fueron siete o seis veces mayores, 
respectivamente, comparada con la de 
2002. De esa manera, China pasó a 
ocupar, en 2010, la segunda posición en 
la lista de los principales compradores de 
la región, con una trayectoria ascendente 
que lo llevó a alcanzar 11% del valor total 
de las ventas al exterior en aquel año.

El flujo de comercio entre la región 
del Nordeste y China fue, en 2010, 40% 
mayor al de 2008. Las exportaciones 
regionales correspondieron en ese año a 
6% del valor total vendido por el país a 
China, ventas hechas esencialmente por 
los estados de Maranhão (18% de las 
ventas del estado van a China, principal 
comprador de aquel estado) y de Bahía 

(13% de las ventas externas van a 
China), con énfasis en los siguientes 
productos: minerales de hierro, pasta 
de madera y soya. Las importaciones 
representaron 7% del total comprado por 
el país a China; los principales estados 
compradores de la región, en 2010, 
fueron Bahía, Ceará y Pernambuco, y 
los productos adquiridos por el Nordeste 
fueron, sobre todo, máquinas, laminados 
de hierro y tejidos.19

Sin duda alguna, en los últimos tres 
años ocurrieron cambios significativos en 
las posiciones de los socios compradores 
de los productos regionales. Estados 
Unidos continuó siendo el principal 
comprador del Nordeste, pero presentó 
una pérdida de 3.5 puntos porcentuales 
entre 2008 y 2009. China, que ya iba 
aumentando su participación en esta 
composición, pasó a la segunda posición, 
con una ganancia, entre esos dos años, de 
cuatro puntos porcentuales. Los Países 
Bajos pasaron de la segunda a la cuarta 
posición, con la pérdida de cuatro puntos 
porcentuales. En ese contexto, Argentina 
se mantuvo en el tercer lugar durante 
tres años, con una baja oscilación de su 
participación.

17 Maria Cristina Pereira de Melo, “Inserção 
internacional da Região Nordeste e a dinâmica do 
comércio exterior brasileiro nos anos recentes”, Revista 
Econômica do Nordeste, vol. 38, núm. 4, Fortaleza, 
octubre-diciembre de 2007.

18 Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial, Os 
resultados de 2008 e os primeiros impactos da crise 
sobre o comércio exterior brasileiro, Sao Paulo, 2009, 
<www.iedi.org.br>, 20 de julio de 2011.

19 Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, 
Portarias da Secretaria de Comércio Exterior - Secex,  
<www.mdic.gov.br>, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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Las características propias del 
comercio exterior de la región con China 
pueden comprenderse mejor mediante 
los índices de concentración de las 
ventas y de las compras, del comercio 
intrasectorial y del análisis sectorial.

El índice de concentración sectorial 
(ICX) de las exportaciones regionales 
al mundo, en 2010, fue cercano a 24 
y el de las importaciones (ICM) poco 
menos de 40, lo que equivale a decir 
que hay mayor distribución sectorial 
de las ventas que de las compras. Por 
lo general, el índice de concentración 
de las exportaciones tiende a ser más 
elevado que el de las importaciones en la 
medida en que el comercio internacional 
conduce a una especialización de la 
producción y a una diversificación del 
consumo. Considerando que el Nordeste 
es una región poco dinámica, la situación 
es la contraria.

Para China, el índice de concentración 
de las exportaciones fue, en 2010, 85% 
mayor que el registrado para el total de 
las ventas externas regionales, mientras 
que el indicador de concentración de 

las importaciones de ese origen se situó 
ese año 6% por debajo del registrado 
para las compras externas totales. Este 
resultado denota que la región mantiene 
con China una relación comercial muy 
concentrada en las ventas de productos 
asociados a pocos sectores, en el caso de 
los commodities minerales y agrícolas, 
y una composición de compras de 
ese origen con un razonable nivel de 
diversificación, que incluye, además 
de bienes de consumo, cada vez más 
bienes intermedios y de capital, no muy 
distante de la que la región mantiene 
con el resto del mundo. Tanto las ventas 
como las compras a China a lo largo de 
la primera década del presente siglo, 
han registrado movimientos cíclicos de 
desconcentración y reconcentración sin 
trayectorias definidas.

La concentración sectorial mostrada 
por los indicadores antes señalados puede 
ser refrendada por la desagregación 
sectorial. Sólo seis sectores fueron 
responsables de 91% del valor total de 
las ventas externas regionales a China 
en 2010; participación aún más fuerte 
si se compara con la de años anteriores 

de la década. Para las importaciones, el 
resultado fue menos concentrado, o sea, 
90% de las compras correspondieron 
sobre todo a 19 sectores.

Por su parte, el indicador de 
comercio intrasectorial (Is) de la región 
con el mundo cambió con la expansión 
del comercio regional en los últimos 
años, aunque de modo inestable. En la 
actualidad, el indicador es de cerca de 
40, lo que revelaría una configuración 
del flujo de comercio más cercano a la 
explotación, por parte de la región, de 
las ventajas comparativas tradicionales, 
es decir, la dotación de factores. Para 
China, los intercambios se caracterizaron 
de fuerte manera por las transacciones 
intersectoriales. En 2010, ese indicador 
llegó a ser menor que el registrado en 
2002; esto puede significar que la región 
vende a China, esencialmente, bienes de 
sectores tradicionales de la economía 
regional: es decir, la región intercambia 
productos básicos por industrializados 
de segmentos industriales distintos. La 
inestabilidad aún estaba presente en el 
camino recorrido por el índice de los 
años analizados.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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Las exportaciones del Nordeste a 
China están compuestas, en esencia, por 
los sectores tradicionales de la región. 
El conjunto de los sectores principales 
registró un aumento de sus ventas entre 
2002 y 2010, a excepción del sector de 
los minerales, los cuales comenzaron a 

venderse a China a partir de 2003. Desde 
ese momento, éste no sólo aumentó 
sus ventas sino que se volvió bastante 
representativo en el total exportado. 
China adquirió, en 2010, 30% de las 
ventas de la región al exterior del sector 
minerales, escorias y cenizas.

Otros sectores que aún no mostraban 
una importancia relativa destacada pero 
sí un incremento de sus ventas en el 
periodo, a pesar de su comportamiento 
irregular, fueron: hierro fundido, hierro 
y acero, cobre y sus manufacturas, 
algodón, máquinas y aparatos y 
materiales eléctricos, calzado, grasas y 
frutas, para citarlos en el orden de los que 
más crecieron.20

EL COMERCIO EXTERIOR DE LA 
REGIÓN EN UNA PERSPECTIVA 
ESTATAL
La participación estatal en la dinámica 
del comercio exterior de la región del 
Nordeste se puede observar, en principio, 
teniendo como base la participación de 
cada estado en las ventas y compras 
externas en el total comerciado por la 
región. Hay un grupo de estados que, en 
la actualidad, tiene un fuerte peso en la 
ventas externas totales regionales: Bahía 
y Maranhão (los dos estados sumaron, 
en 2010, 74% de las exportaciones 
regionales). Para las compras, el grupo de 
mayor representatividad es el compuesto 

20 Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, 
Aliceweb 2011… op cit.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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por Bahía, Maranhão, Pernambuco 
y Ceará (90% de las importaciones 
nordestinas). En el comercio con China, 
la situación es aún más concentrada: 
los dos mayores exportadores estatales 
(Bahía y Maranhão) enviaron a ese 
destino 95% del valor del total vendido 
por la región en 2010, y los mayores 
compradores de productos chinos fueron, 
en ese año, cuatro estados que sumaron 
90% del valor total adquirido por el 
Nordeste (Bahía, Ceará, Pernambuco y 
Paraíba).

La expansión del comercio regional 
y estatal puede evaluarse mediante los 
índices de quantum y de precio de las 

exportaciones. En el periodo reciente, 
el quantum de las ventas externas 
regionales (grupo formado por los 
estados de Piauí, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas y Sergipe) estuvo por 
debajo del observado para Brasil los dos 
últimos años (véase la gráfica 3). Dentro 
de los estados observados de manera 
individual, Maranhão es el único que 
en 2008 y 2010 tuvo un índice mayor 
al registrado por la región (excluidos 
los estados seleccionados) y por el 
país, situación justificada por la fuerte 
participación de China como compradora 
de los productos estatales, como la soya 
y el mineral de hierro. La contracción 
registrada en 2009 se justifica por el año 

atípico de crisis internacional y por la 
reducción de las compras de ese mismo 
país, importante socio en la composición 
compradora marañense. De hecho, la 
fuerte presencia de China como socio 
comercial de Maranhão revela una 
fuerte concentración de los destinos, lo 
que implica reflejos inmediatos en las 
ventas a partir de cualquier oscilación 
de demanda proveniente de ahí. Por su 
parte, el quantum exportado por los otros 
tres estados seleccionados no sufrió 
cambios significativos en esos tres años, 
que significaran mayor desconcentración 
de los socios compradores. Desde esa 
perspectiva, se nota que la crisis, en 
2009, tuvo menores efectos en los otros 
tres estados, dado que sus composiciones 
eran más diversificadas que las de 
Maranhão y el resto de los estados de la 
región.

 
En cuanto al índice de precio de 

las exportaciones del país, de la región 
(sin los estados seleccionados) y de los 
estados seleccionados (los que muestran 
mayor dinamismo de sus comercios 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
Nota: las participaciones se refieren a los estados más significativos en la importación desde China y exportación a ese país.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
Nota: los datos del Nordeste excluyen a los de Bahía, Ceará, Maranhão y Pernambuco.

GRÁFICA 3. BRASIL, NORDESTE Y ESTADOS SELECCIONADOS:
ÍNDICE DE QUANTUM DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010
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externos:21 Bahía, Ceará, Maranhão y 
Pernambuco), se comprueba la relativa 
estabilidad de los precios de todos ellos 
en el periodo analizado. En 2008, se 
beneficiaron con el aumento de precios 
de los commodities en el mercado 
internacional. En este caso, una vez 
más, la soya tuvo un papel decisivo en 
esos índices y, en consecuencia, China 
también, como compradora del producto. 
En 2010, los precios de los productos 
brasileños exportados vuelven a crecer 
en el mercado mundial, lo que sustentó, 
junto con la expansión del quantum 
vendido, los resultados positivos de la 
balanza comercial, a pesar del fuerte 
incremento de las importaciones, Para 
la región como un todo, el incremento 
de los precios ocurrido en 2010 no 
compensa la contracción de la demanda 
en ese año y, por tanto, la expansión 
de las compras externas se refleja en 
un resultado negativo de la balanza 
comercial regional. De manera más 
general, con excepción de Bahía, 
y en cierta medida Pernambuco, 
las composiciones estatales para el 
mundo se forman fundamentalmente 
de commodities agrícolas y minerales, 

cuyos precios son reflejos de la oferta 
internacional y bienes de consumo de 
bajo valor agregado, como calzado y 
textiles.

Como se señaló antes, dos estados 
de la región son los responsables de la 
expansión del comercio regional con 
China: Bahía y Maranhão. El cuadro 
12 permite identificar la participación 
relativa y la importancia de los sectores 
exportadores de esos estados en las 
composiciones nordestinas y brasileñas. 
Dentro de los seis principales sectores 
exportadores brasileños a China, el 
Nordeste tiene representatividad en tres: 
minerales, soya y pastas de madera. Bahía 
se destaca en el sector de pasta de madera, 
del que fue responsable por cerca de la 
mitad de lo vendido por Brasil a China 
en 2010, y, con menor participación, en 
el sector de semillas oleaginosas (3%). 
Maranhão fue responsable de 7% del 
valor total de lo vendido por Brasil en el 
sector de hierro fundido y 3% del sector 
de minerales.

El comercio exterior de Bahía con 
China se ha intensificado de manera 

sustancial. La importancia adquirida 
por ese país tanto como comprador 
como proveedor, en los últimos años, ha 
asumido proporciones extraordinarias. 
La participación de China en el total de 
las exportaciones de Bahía pasó de 2% 
en 2002 a 13% en 2010. La contribución 
de las importaciones provenientes de ese 
país en las importaciones totales de Bahía 
pasó de 2% en 2002 a 24% en 2010. 
Con ese resultado, China se convirtió en 
uno de los principales socios del estado 
de Bahía. En el periodo 2002-2010, el 
flujo de comercio entre Bahía y China 
aumentó más de 18 veces, revelando 
con ello un dinamismo superior al total 
comercializado entre la región y el resto 
del mundo.

El comportamiento de las 
exportaciones de Bahía dirigidas a aquel 
país fue excepcional a partir de 2002, 
tanto en lo que se refiere a la magnitud de 
las tasas anuales observadas, como por 
la sustentabilidad a lo largo de los años. 
En 2010, las ventas externas del estado 
a China mostraron un crecimiento de 20 
veces las de 2002, y las importaciones 
aumentaron 16 veces respecto a las de 
2002. Bahía tiene una composición 
de exportaciones a China de, 
fundamentalmente, nueve productos, los 
cuales tienen, en mayor o menor grado 
relevancia en la composición regional; 
entre ellos destaca la pasta química de 
madera y otros granos de soya. 

El estado de Maranhão ha expandido 
sus ventas al exterior cada vez más. 
Las exportaciones han mantenido tasas 
significativas de crecimiento anual a 
partir de 2002, con excepción de 2009. 
El valor total de las ventas externas 
estatales, en 2004, aumentó 66% en 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
Nota: el Nordeste excluye Bahía, Ceará, Maranhão y Pernambuco.

21 A los cuatro estados citados correspondió, en 2010, 
cerca de 90% del valor total exportado por la región: 
Bahía tuvo 56% del valor regional; seguida de 
Maranhão, con 18%; Ceará, 8%, y Pernambuco, 7 por 
ciento.

GRÁFICA 4. BRASIL, NORDESTE Y ESTADOS SELECCIONADOS:
ÍNDICE DE PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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comparación con el de las del año 
anterior. En ese año, el saldo se elevó 
en 530% en relación con el de 2003. En 
el bienio 2005-2006, las importaciones 
crecieron de forma proporcional mucho 
más que las exportaciones, lo que hizo 
que la balanza se redujera el primer 
año y fuera deficitaria al siguiente año, 
situación que se profundizó de manera 
significativa en los años posteriores.22 
Maranhão ha mantenido una fuerte 
relación con China en la última década, 
sobre todo en lo referente a las ventas. De 
hecho, las exportaciones a ese destino, 
en 2010, fueron 31 veces mayores si se 
comparan con el monto de las hechas en 
2002, y las compras, siete veces mayores. 
Las ventas a China han ido ocupando 
espacio cada vez más significativo en 
las transacciones comerciales. Ese país 
asumió, en 2010, la primera posición 
entre los compradores del estado, 
desbancando a Estados Unidos, que 
históricamente ocupaba ese lugar. Dentro 
de los estados nordestinos,  Maranhão 
fue el segundo más importante en las 
ventas externas de la región dirigidas a 
China, en 2010; la participación estatal 
fue de 30% del valor total de las ventas 
de la región, con lo que quedó apenas 
detrás de Bahía (65%).23 Los principales 
productos exportados por Maranhão al 
mercado chino son minerales de hierro 
aglomerados y no aglomerados, granos 
de soya y hierro fundido. A excepción de 
la soya, para los otros productos el estado 
es prácticamente el único exportador 
regional a China.

La composición de las importaciones 
de la región del Nordeste provenientes 
de China está más diversificada y los 
mayores compradores fueron Bahía, 
Ceará, Pernambuco y Paraíba, los 
cuales adquieren productos específicos 
asociados a sus estructuras productivas y 
de consumo. Bahía importa, sobre todo, 
productos de los sectores 85 (máquinas, 
aparatos y materiales eléctricos y 
sus partes) y 84 (reactores nucleares, 
calderas, máquinas y artefactos o 
aparatos mecánicos). En el capítulo 84, 
los productos adquiridos en 2010 fueron, 
en esencia, componentes para fabricación 
de computadoras con monitor, unidad de 
disco, placas base y tarjetas de memoria. 
Los dos sectores anteriores sumaron, en 
2010, 75% de las compras estatales de 
ese origen.

El estado de Ceará adquirió de 
China, en 2010, sobre todo productos 
pertenecientes al capítulo 72 (hierro 
fundido, hierro y acero) y, en menor 
escala, al 84 (reactores nucleares, 
calderas, máquinas y artefactos o 
aparatos mecánicos). Los dos sectores 
fueron responsables de 65% de las 
compras provenientes de China, siendo 
el sector del hierro el más representativo 
(52%). El estado compra varios tipos de 
laminados de hierro de ese origen, los 
cuales son usados como insumos en la 
industria metalmecánica estatal.

Las importaciones de Pernambuco 
provenientes de China son mucho más 

diversificadas que las de los dos estados 
anteriores. En 2010, el estado importó 
de ese país sobre todo productos de 
los sectores 84 (reactores nucleares, 
calderas, máquinas y artefactos o 
aparatos mecánicos), 85 (máquinas, 
aparatos y materiales eléctricos y sus 
partes), 72 (hierro fundido, hierro 
y acero), 60 (tejidos de punto), 87 
(vehículos automotores, tractores, sus 
partes y accesorios) y 40 (caucho y 
sus manufacturas), por citar los más 
representativos, cuyas participaciones 
sumaron 60% del valor total de las 
compras de China. Aquí es importante 
destacar, en el sector 84, la presencia 
de equipo pesado para la construcción 
civil y para las actividades portuarias, 
segmentos importantes en la economía 
pernambucana, además de insumos para 
la industria de la confección.

La composición de las importaciones 
de Paríba provenientes de China también 
fue menos concentrada que la de los dos 
primeros estados analizados. Aquí son 
seis los sectores con mayor peso: 84 
(reactores nucleares, calderas, máquinas 
y aparatos o artefactos mecánicos), 
60 (tejidos de punto), 54 (filamentos 
sintéticos y artificiales), 87 (vehículos 
automotores, tractores, sus partes y 
accesorios), 64 (calzado, polainas y 

22 Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, 
Aliceweb 2011… op cit. 

23 Ibíd.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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artefactos similares y sus partes) y 
40 (caucho y sus manufacturas). 
Este conjunto, en 2010, sumó 67% 
del valor de todas las compras de ese 
estado a China. Además del equipo 
para construcción civil, y camiones, 
vale la pena resaltar la adquisición 
de insumos para las industrias de la 
confección y del calzado.

La composición de las 
importaciones de los cuatro estados 
nordestinos citados refleja, en 
cierta medida, lo que ha ocurrido 
en el ámbito nacional, o sea, el 
peso creciente de los insumos 
industriales comprados a China. Es 
un hecho indiscutible que China 
se consolidó como el mayor socio 
comercial de Brasil en los últimos tres 
años. Hoy en Brasil se ha establecido 
una relación de dependencia creciente 
de proveedores chinos en la medida en 
que, para evitar la apreciación del real, la 
industria ha adquirido insumos de aquel 
país. Así como en el caso brasileño, las 
importaciones regionales crecieron en 
estos productos.

CONCLUSIONES
China despunta como importante socio 
comercial brasileño en la última década. 
Proveedor tradicional de commodities 
para el mercado mundial, Brasil, en 
general, y la región del Nordeste, en 
particular, han aprovechado los buenos 
momentos de expansión de la demanda 
de esos productos provenientes de las 
tasas de crecimiento económico de 
China. En 2009, este país se convirtió en 
el principal comprador de los productos 
brasileños y la región participa de manera 
activa en ese comercio, conservando sus 
especificidades. La relación bilateral 
Brasil-China alcanzó niveles récord en 
2010 y consolidó a ese país como el 
mayor socio comercial de Brasil con una 
fuerte participación de productos básicos 
en la composición de las exportaciones, 
cuyos productos también son más 
relevantes para la composición relativa a 
la región con aquel país.

En ese contexto, la participación de 
productos básicos en la composición de 
las exportaciones brasileñas a aquel país 
aumentó en relación con el año anterior 
y se concentraron en tres productos: 
minerales de hierro, soya y aceites brutos 
de petróleo. En lo referente a las compras, 
dos sectores fueron los responsables de 
más de la mitad de las provenientes de 
China: máquinas, aparatos y materiales 
eléctricos, así como reactores y máquinas 
nucleares.

De hecho, el comercio exterior 
brasileño, en los últimos tres años, 
sufrió modificaciones significativas 
de su composición. La intensidad 
tecnológica de los productos vendidos 
en el mercado mundial indica una 
participación creciente negativa en los 
saldos de los sectores clasificados como 
de alta intensidad tecnológica, media 
alta y media baja, y resultado positivo 
únicamente para los sectores de baja 
intensidad tecnológica. 

Es indiscutible que la composición 
de las exportaciones ha registrado 
movimiento en dirección hacia la 
primarización y que China es el gran 
responsable de este efecto. En lo referente 
a las compras, en Brasil se ha establecido 
una relación de dependencia creciente 
de proveedores chinos en la medida en 
que, para evitar la apreciación del real, 
la industria ha adquirido insumos de 

aquel país en sustitución de los 
proveedores internos y de otros 
países.

Para la región, el movimiento 
del comercio acompaña a aquel del 
país y el movimiento ascendente 
del flujo del comercio mundial con 
la región se asocia fuertemente a 
la expansión de los intercambios 
comerciales con China. El 
Nordeste, tradicional proveedor 
de productos básicos, despuntó en 
2010 con la expansión de sus ventas 
al exterior, de manera notoria a 
China. Las ventas regionales a ese 
país no se contrajeron ni en 2009, 
en el momento de la contracción 

del comercio mundial. Sin duda, los 
principales sectores de la composición 
de las exportaciones brasileñas a ese 
país son también los más importantes 
de la composición de las exportaciones 
regionales, siendo Bahía y Maranhão 
los estados responsables del buen 
desempeño de las ventas externas a 
China. En lo relativo a las compras, 
la región concentró, en 2010, sus 
adquisiciones en materias primas para 
la industria, como laminados de hierro y 
acero, componentes electrónicos, tejidos 
y componentes para calzado. En este 
caso, el peso de las importaciones fue 
mejor distribuido entre los nueve estados 
de la región.

La composición de las importaciones 
de cada uno de los cuatro estados 
nordestinos citados refleja, en cierta 
medida, lo que ocurre en el ámbito 
nacional, o sea, el peso creciente de 
los insumos industriales adquiridos de 
China. Así, como en el caso brasileño, 
las importaciones regionales crecieron 
en estos productos. Por su parte, la 
expansión y consolidación de las 
cadenas mundiales han conducido al país 
a afirmarse como ensamblador de bienes 
duraderos, en particular de los sectores de 
aparatos electrónicos y automovilístico, 
lo que influye de manera decisiva en 
la importación creciente de bienes 
intermedios para las multinacionales.

Fuente: http://news.softpedia.es/newsImage/A-Third-of-All-Malware-
Appeared-This-Year-Alone-2.jpg/
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