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I. ANTECEDENTES  BÁSICOS 
 

1. CAPIT AL  Y  DIV I S IÓ N PO L ÍT ICO -AD MI NI STRATIV A DEL  P AÍ S  

 
Brasil es una federación de Estados, dividida en 27 unidades administrativas. Una de ellas es el 

Distrito Federal, donde está ubicada la capital del país, Brasilia. Los 26 Estados y el Distrito 

Federal están agrupados en cinco grandes regiones, de la siguiente manera: 

1-Estados de la Región Sur: 
 

Rio Grande do Sul – capital: Porto Alegre 
Santa Catarina – capital: Florianópolis 
Paraná – capital: Curitiba 
 
2- Estados de la Región Sudeste:    

 
São Paulo – capital: São Paulo 
Rio de Janeiro – capital: Rio de Janeiro 
Minas Gerais – capital: Belo Horizonte 
Espírito Santo – capital: Vitória 
 
3- Estados de la Región Centro-Oeste: 

 
Mato Grosso do Sul – capital: Campo Grande 
Mato Grosso – capital: Cuiabá 
Goiás – capital: Goiânia 
Distrito Federal – capital: Brasília 
 

4- Estados de la Región Norte: 
 

Amazonas – capital: Manaus 
Pará – capital: Belém 
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Amapá – capital: Macapá 
Roraima – capital: Boa Vista 
Rondônia – capital: Porto Velho 
Acre – capital: Rio Branco 
Tocantins – capital: Palmas 

 
5- Estados de la Región Nordeste: 
 
Bahia – capital: Salvador 
Sergipe – capital: Aracajú 
Alagoas – capital: Maceió 
Pernambuco – capital: Recife 
Paraíba – capital: João Pessoa 
Rio Grande do Norte – capital: Natal 
Ceará – capital: Fortaleza  
Piauí – capital: Teresina 
Maranhão – capital: São Luiz 
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2. POBLACIÓ N ,  CRECI MIE NTO Y  ESTR U CTUR A ET ARI A  

Conforme datos del Censo Demográfico de 2010 (último censo oficial), realizado por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la población total de Brasil es de 190,7 millones de 
habitantes, pero hay estimaciones que en 2018, la población ha alcanzado los 208 millones. Este 
elevado contingente poblacional, ubica al país entre los más populosos del mundo. Brasil ocupa 
hoy el quinto lugar mundial, superado solamente por China (1,3 mil millones), India (1,1 mil 
millones), Estados Unidos (314 millones) e Indonesia (229 millones). 

 
La población brasileña no está distribuida de manera homogénea en el territorio, pues existen 
regiones densamente pobladas y con una pequeña expansión territorial (Sudeste), y por el 
contrario regiones escasamente pobladas y con gran expansión territorial. 

 

Región Número de 
Habitantes 

Extensión Territorial 
(km2) 

Densidad 
Demográfica 
(hab/km2) 

Sudeste 80.353.724 (42,1%) 927.286,0 86,65 

Nordeste 53.078.137 (27,8%) 1.556.001,0 34,11 

Sur 27.384.815 (14,4%) 575.316,0 47,60 

Norte 15.865.678 (8,3%) 3.869.637,9 4,10 

Centro-Oeste 14.050.340 (7,4%) 1.604.852,0 8,75 

TOTAL 190.732.694 8.533.092,9 22,35 
Fuente: IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 2010. 

 
Esta heterogénea distribución de la población, es evidente cuando se analizan algunos datos 
poblacionales de Regiones y Estados. Solamente, el Estado de São Paulo concentra 
aproximadamente 41 millones de habitantes, siendo superior al contingente poblacional de las 
regiones Norte y Centro-Oeste unidas. 

 
La población brasileña está distribuida en un extenso territorio de 8,5 millones de km2. En razón 
de ello, la densidad poblacional es alcanza a 22,3 habitantes por km2. El dato presentado 
clasifica el país como poco poblado, no obstante es altamente poblado, considerando la 
población absoluta.  

 
El Sudeste es la región más populosa del país y cuenta con una tasa de crecimiento poblacional 
de 1,05%. Uno de los principales motivos de esta situación, es el protagonismo del proceso de 
industrialización, que permitió a dicha región, un importante desarrollo económico. La aparición 
del sector industrial en el Sudeste fue fundamental para la urbanización y la concentración 
poblacional de la citada zona, pues se convirtió en un área de atracción de trabajadores desde 
diversos puntos del país (y de todo el mundo). 

 
La Región Sur ocupa el segundo lugar en densidad demográfica y cuenta con una tasa de 
crecimiento poblacional de 0,87%. Las causas de esa concentración pueden ser explicadas por 
el hecho de que la región está compuesta solamente por tres Estados y por la riqueza que posee, 
proporcionando un elevado índice de urbanización. 
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El Nordeste es la segunda región más populosa (53 millones de habitantes) y cuenta con una 
tasa de crecimiento poblacional de 1,07%. En tanto, la densidad demográfica es baja, muy en 
función de la fuerte migración de sus habitantes, ocurrida entre los años 1950 y 1980, hacia 
variados puntos de Brasil y especialmente hacia la Región Sudeste, ocasionada por diversas crisis 
de su economía regional, causadas por sequías severas, en el interior de la región. 

 
El centro-oeste cuenta con una tasa de crecimiento poblacional de 1,9% y ocupa el cuarto lugar 
en lo referido a densidad poblacional. Este crecimiento, es provocado por los tipos de 
actividades económicas desarrolladas, muy concentradas en el agro-negocio (cultivos de 
cereales y ganadería),  situación que presentó cambios desde inicio de la década de los años 90 
del siglo pasado, con el incremento de la agroindustria y de otros tipos de industrias 
manufactureras, que se han manifestado en la región. 

 
Finalmente, el Norte cuenta con una tasa de crecimiento poblacional de 2,09% y es la región con 
menor población del país, considerando que es la de mayor extensión geográfica. Esta 
figura es la que se denomina vacíos demográficos, los que se explican debido a la extensa área 
cubierta por el Amazonas, que es un ecosistema de vegetación muy densa y que dificulta la 
presencia humana. 

 
Desde fines de los años 70 del siglo pasado, la población brasileña ha registrado una disminución 
en la tasa de crecimiento. En la última década, el crecimiento promedio anual de la población 
brasileña fue de 1,3%. 

 
Todas las variables expuestas, han afectado la estructura etaria de la población. La expectativa 
promedio de vida de los brasileños en la década pasada, alcanzó los 72 años. Es el reflejo del 
envejecimiento de la población, es decir, un gran crecimiento del número de personas han 
sobrepasado los 50 años (hecho inédito en la historia brasileña). 
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3. DESE MPLEO  

Con aumento en la búsqueda por trabajo y caída de la población ocupada, el desempleo en Brasil 
tuvo incremento en el primer trimestre de 2018, alcanzando 12,9% de desempleados en relación 
con el total de la fuerza de trabajo, que está estimada en 90 millones de personas.  
 
Según economistas de los mayores bancos brasileños, las principales variables del mercado de 
trabajo, como la generación de empleos y la masa de salarios siguen mejorando. En tanto, el 
ritmo es lento y muy divergente entre las regiones del país.  
 
Además, los economistas afirman que la recuperación del mercado de trabajo brasileño sólo 
volverá a la casa de un digito en 2020.  

  

4. SI STEM A DE  GOBIER NO /  PRESIDE NTE  Y /O PRI MER MINISTRO  

Brasil es una república presidencialista, con tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 
 
Presidente: Sr. Michel Miguel Elias Temer Lulia, cuyo mandato corresponde desde el 31 de 
agosto de 2016 y hasta 31 de diciembre de 2018. El Presidente Temer es miembro del MDB – 
Movimiento Democrático Brasileño. 
 
El poder ejecutivo en Brasil está compuesto por los siguientes Ministerios: 
 

1- Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento 
2- Casa Civil 
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3- Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones 
4- Ciudades 
5- Cultura 
6- Defensa 
7- Deportes 
8- Desarrollo Social 
9- Industria, Comercio Exterior y Servicios 
10- Educación  
11- Hacienda 
12- Integración Nacional 
13- Justicia y de la Seguridad Pública 
14- Medio Ambiente 
15- Minas y Energía 
16- Planificación, Desarrollo y Gestión 
17- Relaciones Exteriores 
18- Salud 
19- Trabajo 
20- Transportes, Puertos y Aviación Civil 
21- Turismo 
22- Abogacía General de la Unión 
23- Banco Central de Brasil 
24- Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la Unión 
25- Gabinete de Seguridad Institucional 
26- Derechos Humanos 
27- Secretaria de Gobierno 
28- Secretaria General de la Presidencia   

 

5. REL IGIÓ N E  IDIO MA  

 
La población es predominantemente de origen cristiano, sobretodo, católicos y evangélicos. 
Cabe destacar la existencia de religiones de origen africano, como el umbanda, candomblé, etc, 
que presentan gran cantidad de adeptos. Lo mismo ocurre con el espiritismo. El Estado es laico, 
conforme la Constitución Brasileña. 
 
El idioma oficial de Brasil es el portugués. Hay pequeñas variaciones de acentos, entre estados 
y regiones brasileñas. 

 

6. SUPER FI C IE  TOT AL  /  L ÍM IT ES  

 

Brasil tiene una superficie total de 8.514.876,6 km2. Es el quinto mayor país del mundo en 
extensión territorial, después de Rusia, Canadá, China y Estados Unidos.   
 
El país posee más de 15.000 km de fronteras terrestres, con casi todos los países de Sudamérica 
(Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana 
Francesa). Las únicas dos excepciones son Chile y Ecuador.  
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II. HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE BRASIL 

EN PRODUCTOS INDUSTRIALES 

 

1.  Posición sobre la producción mundial de ciertos productos industriales, materias 
primas y alimentos: 
 

• Después de asumir el liderazgo mundial en la exportación de soya en el ciclo 2015/2016 
y consolidarse como un gran actor de la oferta, Brasil debe cerrar la próxima cosecha de 
2018/2019, como el mayor productor de la oleaginosa en el planeta, ultrapasando a 
Estados Unidos, aunque por una pequeña diferencia, según reciente informe publicado 
por el USDA – Depto. de Agricultura de los EEUU. De acuerdo con el informe, Brasil 
producirá 117 millones de toneladas de soya en ese año, que representa un incremento 
de 2,54% sobre lo producido en la cosecha anterior. El gobierno norteamericano estima 
una cosecha local del orden de 116,4 millones de toneladas del grano. 

 

•  Mundialmente reconocido por el bajo costo de producción de celulosa, Brasil avanzó 
en el ranking mundial y se convirtió en el vice líder en volumen producido, atrás 
solamente de los Estados Unidos. Al mismo tiempo en que consolida su posición 
destacada con inversiones en nuevas fábricas, la industria brasileña de base forestal 
adhirió a las discusiones relativas a las metas del Acuerdo de Paris, importante tratado 
sobre el clima, que estima la plantación de 12 millones de hectáreas de forestas en el 
país hasta 2030, con un costo estimado de R$ 52 mil millones (US$ 14,9 mil millones).  
Con el inicio en 2016, de las operaciones de la nueva fábrica de celulosa de Klabin, en el 
Estado de Paraná, Brasil superó a Canadá y China, en el ranking global de la industria en 
2017, con más de 18 millones de toneladas producidas. Los norteamericanos son líderes 
con 48 millones de toneladas anuales. 

 

• Desde 2017, Brasil es el principal productor de petróleo de Latinoamérica, tras la caída 
de la producción en Venezuela y México. El promedio diario de la producción brasileña, 
en el primer semestre de 2017 alcanzó los 2,6 millones de barriles, por día. Así, pasó a 
ocupar la novena posición en el ranking mundial, liderado por Estados Unidos, que tiene 
una producción diaria de 12,4 millones de barriles, por día. Cabe señalar que el aumento 
de la producción brasileña de petróleo está relacionada con la nueva gestión de 
Petrobras y de los remates de nuevas áreas de explotación del pre-sal. Como es de 
amplio conocimiento, Venezuela pasa por diversos problemas políticos y económicos, 
que impactan fuertemente su industria petrolera, que no ha tenido nuevas inversiones. 
A la vez, México ha tenido una sensible merma de inversiones en su sector petrolero. 

 

• La cadena productiva brasileña de la carne bovina gira alrededor de R$ 167,5 mil 
millones (US$ 47,9 mil millones) por año. El sector produce 9,5 millones de toneladas; 
de ese monto, 1,8 millones de toneladas son exportadas para 140 países. En los 
próximos 5 años, Brasil podría ser el mayor productor mundial, superando los Estados 
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Unidos, que actualmente ocupan el primer lugar en el ranking, con una producción de 
12 millones de toneladas. 
 

• Brasil es el tercer mayor generador de electricidad de las Américas, atrás apenas de 
Estados Unidos y Canadá, según informe de la EIA (Energy Information Administration). 
En 2016, la capacidad instalada total de generación de energía eléctrica alcanzó 137 GW, 
generando 560 mil millones de kWh. Las hidroeléctricas se mantienen como la principal 
fuente de generación de la matriz eléctrica brasileña, representando más de 70% del 
total (87 GW), seguida por los combustibles fósiles (30 GW), biomasa (12 GW) y de una 
pequeña parte que viene de otras fuentes, como eólicas y nucleares. Brasil es el segundo 
mayor productor de energía hidroeléctrica del mundo, superado sólo por China.  
 

• Brasil ocupa el tercer lugar, como productor de frutas del mundo, atrás de China e India, 
con un volumen anual de cerca de 42 millones de toneladas de frutas (dato de 2015). El 
Estado de São Paulo es el principal productor, con 15,6 millones de toneladas; los 
principales frutos producidos en el Estado mencionado fueron naranjas, limones, 
clementinas, plátanos y sandias. El segundo fue el Estado de Bahia, con 4,9 millones de 
toneladas, seguido por Minas Gerais (3,2 millones de toneladas), Rio Grande do Sul (2,7 
millones) y Paraná (1,6 millones). 
 

• Brasil es el cuarto mayor productor lechero del mundo, atrás de Estados Unidos, India y 
China. En 2017, logró producir casi 36 millones de toneladas de leche de vaca. Para 2025, 
se estima que la producción podría alcanzar el volumen de 47,5 millones de toneladas. 
El consumo brasileño per cápita de lácteos, según datos del Rabobank, en 2016, fue de 
170 litros por habitante, por año. 
 

• En 2016, Brasil alcanzó la segunda posición, como productor de carne de pollo, con el 
monto de 13,2 millones de toneladas. La producción brasileña superó la china, que en 
el año mencionado tuvo un volumen de producción del orden de 13,0 millones, según 
datos del USDA – Depto. de Agricultura de los Estados Unidos. No obstante, el escenario 
complejo de Brasil entre 2015 y 2017, la carne de pollo consolidó su liderazgo, como la 
más consumida por los brasileños; el consumo per cápita llegó a 43,3 kg en 2016. 
 

• En el año pasado, Brasil superó a Canadá en el ranking de los países con mayor capacidad 
instalada de producción de energía eólica, ocupando la posición de número 8, según el 
“Global Wind Statistics 2017”, documento elaborado por el GWEC – Global Wind Energy 
Council. En 2016, Brasil superó a Italia en el ranking y pasó a ocupar a novena posición. 
Actualmente, Brasil cuenta con 12,76 GW de capacidad de energía instalada, contra los 
12,39 GW de Canadá. China ocupa la primera posición, con 188,23 GW, seguida por los 
Estados Unidos, con 89,07 GW y Alemania con 56,132 GW. Completan el ranking de los 
siete primeros, India, España, Reino Unido y Francia. Los números apuntan para un 
crecimiento de la matriz de energía eólica en el país; el segmento ya es responsable por 
8,3% del total la energía producida. La región nordeste responde por un 64% del 
consumo brasileño. Se estima que 18 millones de hogares brasileños sean abastecidos 
con la energía eólica. 
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• Tercer mayor productor mundial de cervezas, Brasil fabricó 14,1 mil millones de litros 
en 2016, quedando atrás solamente de China y Estados Unidos. Según el Ministerio de 
Agricultura de Brasil, están registradas 610 cervecerías, que producen 7.540 diferentes 
productos. Ese número aumentó cerca de 6 veces desde 2007, impulsado, sobretodo, 
por la apertura de PYMEs, microcervecerías y brewpubs. 
 

2. Principales industrias y descripción de alguna relevancia para Chile: 
 
2.1 - Minería – Hay una recuperación de la confianza, en el sector minero brasileño, pero cauto. 

Los precios de las commodities están en alza, hay crecimiento en diferentes mercados y la 
mayoría de las mineras han logrado mejorar la situación de costos, en relación al pasado 
reciente. Además, cabe señalar que Brasil tiene un tremendo potencial geológico por 
descubrir y nuevas reservas pueden ser desarrolladas en el futuro próximo. En tanto, las 
mineras brasileñas tienen que invertir en innovaciones tecnológicas, mantener la 
focalización en control y reducción de costos, incorporar el pensamiento digital, que resulte 
en procesos y estructuras tecnológicas que alcancen toda la organización, fortalecer sus 
programas de seguridad cibernética y disminuir de modo importante, la huella ambiental.   

 
2.2 - Sector Acuícola – Datos oficiales del gobierno brasileño apuntan que la producción 

brasileña de pescados, por medio de cultivos, aumentó 4,4% en 2017, alcanzando el 
volumen total de 507,2 mil toneladas. Los empresarios brasileños del sector han logrado 
disminuir la burocracia, sobretodo, en la emisión de licencias ambientales, para la 
instalación de nuevos centros de cultivos. Además, han obtenido menos exigencias para 
instalar la infraestructura física, de las industrias para el procesamiento de pescados. El 
sector logró una importante alianza, con algunos organismos gubernamentales, para 
incrementar la capacitación de los acuicultores, frente a los eventos sanitarios, que han 
ocurrido en Brasil en los últimos años. En 2018, se espera la mantención del mismo ritmo de 
crecimiento del sector. Además, la CNA – Confederación Nacional de la Agricultura, realizará 
un estudio amplio sobre la situación actual de la acuicultura brasileña, que permitirá 
establecer las acciones necesarias para el desarrollo del sector, en el corto, mediano y largo 
plazos.   

 
2.3 - Sector TIC – Según datos de un destacado gremio brasileño del rubro, los negocios TIC en 

2017, en Brasil, alcanzaron la cifra de US$ 146,6 mil millones, crecimiento de 5,4% en 
relación a 2016. Ese dato colocó a Brasil en la 6ª. posición, en el ranking del mercado 
mundial, con una participación de 2,3% y con 47,6%, en relación al mercado 
latinoamericano. Para 2018, se estima que el mercado brasileño tendrá casi el mismo 
crecimiento, cercano a los 5,5%. Entidades gremiales del sector difundieron un manifiesto 
llamado “Por un Brasil Digital y Conectado” (https://brasscom.org.br/por-um-brasil-digital-
e-conectado/), que defiende las transformaciones digitales y la revolución industrial 4.0 .    

 
2.4 - Servicios Educacionales – El mercado brasileño de educación creció 22% en 2017, con la 

marca inédita de 302 mil estudiantes, conforme datos difundidos en abril de 2018, por 
BELTA, la Asociación Brasileña de las Agencias de Intercambio. Las inversiones para cursos 
en el exterior aumentaron un 12%, logrando el monto promedio de US$ 9.989. En total, el 
mercado brasileño arrolló en el año pasado, US$ 2,85 mil millones, en programas 

https://brasscom.org.br/por-um-brasil-digital-e-conectado/
https://brasscom.org.br/por-um-brasil-digital-e-conectado/
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educacionales. Los cursos de idiomas siguen como los más buscados por los brasileños, 
seguidos por cursos que combinan trabajo temporal y los paquetes de vacaciones para 
adolescentes. El inglés y el español son los idiomas preferidos, pero hay una 
desconcentración, con mayor participación de otros idiomas en las preferencias de los 
estudiantes brasileños, especialmente, del alemán, francés, italiano, japonés y mandarín. 
Los destinos con mayor búsqueda fueron Canadá (23%), Estados Unidos (21,6%), Reino 
Unido (10,2%), Nueva Zelanda (6,9%) e Irlanda (6,5%). En total, 39 destinos aparecieron 
como opciones. La calidad de vida del país fue el principal motivo indicado por los 
estudiantes, para elegir un destino; otros factores fueron la seguridad, tipo de cambio y la 
cultura local.    

 
2.5 - Servicios orientados a “Smart City” - Brasil tiene más de 5.500 municipalidades, que 

requieren de todo tipo de soluciones, para mejorar su infraestructura y ofrecer mejor 
calidad de vida para sus ciudadanos. Existe consciencia en gran parte de los administradores 
públicos brasileños, que las tecnologías orientadas a la gestión de las ciudades pueden 
generar resultados efectivos, en el bien estar de la población en general. 

 

III. HECHOS SOBRE  LA ECONOMÍA DE BRASIL 
 

1. Principales indicadores económicos en los últimos años:  

Datos Económicos 2014 2015 2016 2017 

PIB (en mil millones US$) 
2.083,4 2.004,2 1.932,1 1.951,4 

PIB per cápita (en miles US$) 10.193,5 8.671,5 9.808,0 9.870,9 

Evolución del PIB (en %) 
+ 0,5 -3,8 -3,6 + 1,0 

Exportaciones(en mil millones US$) 225,1 
 

191,1 185,2 217,7 

Importaciones(en mil millones US$) 229,0 171,4 137,6 150,7 

Inflación (en %) 
6,41 10,67 6,29 2,95 

Desempleo (en %) 
6,8 8,5 11,5 12,7 

Tasa de Interés (en %) 11,65 14,25 13,75 7,0 

Tasa de Cambio (real por US$) 
2,26 

 
3,21 

 
3,56 

3,30 

Fuentes: diarios Valor Econômico y Folha de S. Paulo / Banco Central de Brasil / IBGE – Instituto Brasil. de Geografía y 

Estadísticas.   
 

2. Principales exportaciones brasileñas, en 2017: 

Nº Partida arancelaria (NCM) / Producto En US$ 
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1 1201.9000 - Soya, mismo triturada, excepto p/ siembra 25.712.173.126 

2 2601.1100 - Minerales de hierro y sus concentrados 16.712.952.277 

3 2709.0010 - Aceites brutos de petróleo 16.624.996.815 

4 1701.1400 - Azúcar de caña 9.040.869.397 

5 4703.2900 - Pasta química de madera (celulosa) 5.803.547.697 

6 0207.1400 - Trozos y menudos de gallinas congelados 4.618.278.683 

7 0901.1110 - Café en grano, no tostado, ni descafeinado 4.600.226.342 

8 1005.9010 - Maíz en grano, excepto para siembra 4.565.554.310 

9 0202.3000 - Carnes de vacunos congeladas, deshuesa. 4.356.057.139 

10 2304.0090 - Desperdicios de extracción aceite de soya 4.038.527.080 

SUBTOTAL 96.073.182.866 

RESTO 121.665.994.211 

TOTAL 217.739.177.077 

Fuente: Ministerio de la Industria, Comércio Exterior y Servicios – Brasil    Sistema Alice – 

http://aliceweb.mdic.gov.br  

 

3. Principales importaciones brasileñas, en 2017: 

 

Nº Partida arancelaria (NCM) / Producto En US$ 

1 2710.1921 – Gasoil (diésel oil) 5.622.448.833 

2 2710.1241 – Naftas para petroquímica 3.431.538.850 

3 2709.0010 – Aceites brutos de petróleo 2.966.954.176 

4 2701.1200 – Hulla bituminosa, sin aglomerar 2.808.184.774 

5 
8517.7099 – Las demás partes para aparatos de 
telefonía 

2.408.209.294 

6 3104.2090 – Los demás cloruros de potasio 2.391.725.831 

7 
8529.9020 – Las demás partes para aparatos 
receptores de televisión, radiodifusión, etc 

1.907.622.713 

8 
8704.2190 – Los demás vehículos automóviles con 
motor diésel, para carga <= 5 toneladas 

1.751.867.526 

9 
2710.1259 – Las demás gasolinas, excepto para 
aviación  

1.731.630.245 

10 8708.4080 – Las demás cajas de cambio 1.475.217.008 

SUBTOTAL 26.495.399.250 

RESTO 124.254.053.699 

TOTAL 150.749.452.949 

Fuente: Ministerio de la Industria, Comércio Exterior y Servicios – Brasil 

http://aliceweb.mdic.gov.br/
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4. Principales socios comerciales: 

 

4.1- Exportaciones:  

Nº País  US$ 

1 China 47.488.448.664 

2 Estados Unidos 26.872.626.064 

3 Argentina 17.618.814.028 

4 Holanda 9.252.264.688 

5 Japón 5.263.291.437 

SUBTOTAL 106.495.444.881 

RESTO 111.243.732.196 

TOTAL 217.739.177.077 

Fuente: Ministerio de la Industria, Comércio Exterior y Servicios – Brasil 

               Sistema Alice – http://aliceweb.mdic.gov.br  

NOTA: Chile quedó en la posición de número 6 – importó desde Brasil, el monto de US$ 5.031.364.597, que 

representó 2,31%, del total de las exportaciones brasileñas en 2017. 

 

4.2- Importaciones:  

Nº País  US$ 

1 China 27.321.484.387 

2 Estados Unidos 24.846.589.309 

3 Argentina 9.435.191.875 

4 Alemania 9.227.149.632 

5 Corea del Sur 5.239.961.289 

SUBTOTAL 76.070.376.492 

RESTO 74.679.076.457 

TOTAL 150.749.452.949 

Fuente: Ministerio de la Industria, Comércio Exterior y Servicios – Brasil 

               Sistema Alice – http://aliceweb.mdic.gov.br  

NOTA: Chile quedó en la posición de número 10 – exportó hacia Brasil, el monto de US$ 3.452.614.937, que 

representó 2,29%, del total de las importaciones brasileñas en 2017. 

 

http://aliceweb.mdic.gov.br/
http://aliceweb.mdic.gov.br/
http://aliceweb.mdic.gov.br/

