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Resumen: China es el principal sócio comercial de Brasil,
después de haber superado hace años a Estados Unidos. Las cifras
han sido bastante alentadoras y la voluntad política a sido para
coordinar alianzas y obtener una posición ventajosa entre los dos
países. Los valores estimados de estos acuerdos han sido de 47 500
millones de euros en los sectores comerciales, financieros y
principalmente en infraestructuras que incluyen, minas, líneas de
alta tensión eléctricas y carreteras.
En los últimos años Brasil se há visto en una serie de escándalos
políticos y de corrupción que há afectado a este país en casi todos
los sentidos, se há perdido la confiabilidad para comerciar con este
país, pues a estado sumergido en una prolongada crisis política y
económica sobre todo en los dos últimos años que tuvo como
consecuencia la destitución de Dilma Rousseff y el comienzo del
nuevo mandatario Michel Temer.
La voluntad de los dos gobiernos en la actualidad es mantener
vínculos estrechos de alto nível y en diversos sectores, promoviendo
la cooperación económica y comercial, fomentando el desarrollo de
conjunto
Palabras claves: China, Brasil, economia, comercio, inversiones,
relaciones bilaterales, gobierno.
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1. Antecedentes

Las relaciones entre Brasil y China tienen larga data, desde el
año 1974 se establecieron dichas relaciones diplomáticas y han ido
evolucionando de forma creciente desde entonces, a pesar de la
compejidad que tienen estos vínculos.
En 1974, después del establecimiento de las relaciones
diplomáticas, fueron inauradas las Embajadas de Brasil en Pekin y
la de China en Brasilia.
Para citar algunos ejemplos rápidos de forma cronológica
podemos decir que estos países en el año 1993 establecieron una
Alianza Estratégica, en el 2004, fue creada la Comisión SinoBrasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación
(COSBAN). Más tarde en el 2010, se firmó el Plan de Acción
Conjunta 2010-2014 (PAC), que determina los objetivos, metas y
orientaciones para las relaciones bilaterales.
Una actualización del PAC con vigência de 2015 hasta 2021 fue
firmada por el Primer Ministro Li Keqiang y la Presidenta Dilma
Rouseff en mayo de 2015. Además se estableció el Diálogo
Estratégico Global y se firmó el Plan Decenal de Cooperación (2012
- 2021)
Al igual que el PAC, el Plan Decenal de Cooperación es uno de
los pricipales acuerdos que orientan las relaciones bilaterales para
garantizar acciones a largo plazo en áreas estratégicas como:
ciencia, tecnología e innovación y cooperación espacial; energía,
minería; infraestructura y transporte; inversiones y cooperación
industrial y financiera; cooperación económico-comercial; y
cooperación cultural e intercambio entre ambas sociedades.
Uno de los acontecimentos más importantes de los acuerdos
entre los dos países es que en 1988 se estableció el Programa
“Satélite Brasil – China Recursos de la Tierra” (CBERS) para la
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construcción y lanzamiento de satélites, un proyeto de alta
tecnologia.
En el año 2004 hubo una intensa actividad de visitas de alto
nível: De Brasil visitaron China los Presidentes Lula (2004 y 2009)
y Dilma Rousseff (2011) y los Vicepresidentes José Alencar (2006)
y Michel Temer (2013). Del lado chino, visitaron Brasil los
Presidentes Hu Jintao (2004 y 2010) y Xi Jinping (2014), los
Vicepresidentes Xi Jinping (2009) y Li Yuanchao (2015), y los
Primer Ministros Wen Jiabao (2012) y Li Keqiang (2015).
Comercio exterior
China se convirtó desde 2009, el principal socio comercial del
Brasil y viene convirtiéndose como una de las principales fuentes de
inversiones en el país. El flujo de comercio Brasil-China se amplió
de manera significativa entre 2001 y 2015 –pasando de US$ 3,2 mil
millones a US$ 66,3 mil millones. En 2012, China también se
convirtió en el principal proveedor de productos importados por
Brasil.
En 2015, Brasil exportó a China un total de US$ 35,6 mil
millones e importó de aquél país US$ 30,7 mil millones (contra US$
40,6 mil millones y US$ 37,3 mil millones en 2014,
respectivamente), obteniendo como resultado un superávit en el
comercio bilateral de US$ 4,9 mil millones. Desde 2009, Brasil
acumula un superávit con China de US$ 46 mil millones.
China es el principal sócio comercial de Brasil, después de haber
superado hace años a Estados Unidos. Las cifras han sido bastante
alentadoras y la voluntad política há sido para coordinar alianzas y
obtener una posición ventajosa entre los dos países. Los valores
estimados de estos acuerdos han sido de 47 500 millones de euros
en los sectores comerciales, financieros y principalmente en
infraestructuras que incluyen, minas, líneas de alta tensión eléctricas
y carreteras.
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Inversión extranjera
El gigante asiático representa una de las principales fuentes de
inversión estranjeras directa en el gigante suramericano,
destacándose los sectores de energía y minería, siderurgia y
agronegócio.
China figura entre las principales fuentes de inversión extranjera
directa en Brasil, con destaque para los sectores de energía y
minería, siderurgia y agronegocio. Hay importantes inversiones
brasileñas en China, en sectores como aeronáutica, minería,
alimentos, motores, autopartes, siderurgía, papel y celulosa, y
servicios bancarios.
El principal proyecto gigante fue el de una mega- línea férrea
que unirá el Océano Pacífico con el Atlántico que acabará en la costa
peruana, todavia esta mega- obra se encuentra en plan de inicio,
habrá que ver si con el Gobierno de Michel Temer este gigante
proyecto seguirá adelante
Los acuerdos fundamentales que se han manisfestado entre
Brasil y China son:





Préstamo a Petrobras. Pekín otorgará en torno a 6.000
millones a la petrolera pese al escándalo de corrupción.
Tren de Brasil a Perú. El proyecto estrella de los anunciados
este martes en Brasilia es la construcción con capital chino
de una línea ferroviaria que unirá el Atlántico con el
Pacífico.
Compra de aviones. La compañía aérea Tianjin ha adquirido
un total de 22 aeronaves a la empresa Embraer.

La cooperación financiera
La cooperación financiera se há intensificado desde el punto de
vista bilateral y multilateral. Ejemplo de ello es que diversos bancos
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chinos actúan en Brasil y el Banco de Brasil cuenta con una agencia
en Shanghái desde mayo de 2014; es la primera agencia de un banco
latino-americano en China. También en el año 2013 fue firmado un
acuerdo swap de moneda local, con el objetivo de tener una
seguridad en el comercio bilateral em casos de tener eventuales
situaciones de crisis económicas.
Otro ejemplo importante es que a mediados del año 2015 los dos
países decidieron crear el Fondo Brasil-China para la Expansión de
la Capacidad Productiva con el monto de US $ 20 mil millones, con
el fin de fomentar las inversiones en infraestructura y logística,
energía, minería, industria manufacturera, agricultura, entre otros,
en el ámbito del Acuerdo Marco para el Desarrollo de Inversiones y
Cooperación en Capacidad de Producción
Relaciones internacionales
China y Brasil han realizado de conjunto diversos mecanismos
internacionales tales como el grupo de países recientemente
industrializados, Brasil, África, Sudafrica y China (BASIC), los
BRICS, y el G-20. Estos mecanismos internacionales representan un
espacio de acercamiento y discusión sobre vários temas de la agenda
internacional como son: desarrollo, economia y cambio climático.
A principios del año 2015, Brasil se convirtió en miembro
fundador de la Infraestructura del Banco Asiático de Desarrollo e
Inversiones (AIIB, en la sigla en Inglés). Este hecho tiene una
transcendencia muy importante para ambos países.
Cronología de las relaciones bilaterales
1974 – Establecimiento de las relaciones diplomáticas (agosto)
1982 – Visita del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores
Ramiro Saraiva Guerreiro a China (marzo)
1984 – Visita del Presidente João Baptista Figueiredo a China
(mayo)
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1984 – Visita del Ministro de Relaciones Exteriores Wu Xueqian a
Brasil
1985 – Visita del Primer Ministro Zhao Ziyang a Brasil (noviembre)
1988 – Presidente José Sarney visita la República Popular China
(julio)
1988 – Inicio del Programa CBERS (China Brasil Earth Resource
Satellite)
1990 – Visita del Presidente Yang Shangkun a Brasil (mayo)
1992 – Visita del Primer Ministro Li Peng a Brasil (junio)
1993 – Visita del Consejero de Estado y Ministro de Relaciones
Exteriores Qian Qichen a Brasil (marzo)
1993 – Presidente Jian Zemin visita Brasil (noviembre)
1993 – Visita del Primer Ministro Zhou Rongji a Brasil y
establecimiento de la Alianza Estratégica Brasil-China (mayo/junio)
1995 – Presidente Fernando Henrique Cardoso visita China
1995 – Brasil declara su apoyo al ingreso de la RPC en la
Organización Mundial del Comercio (OMC)
1996 – Visita del Primer Ministro Li Peng (noviembre)
1998 – Visita del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores Luiz
Felipe Lampreia (noviembre)
1999 – Lanzamiento del satélite CBERS-1 (octubre)
1999 – Visita del Vicepresidente Marco Maciel a China (diciembre)
2000 – Visita del Ministro de Asuntos Exteriores Tang Jiaxuan a
Brasil (setiembre)
2000 – La RPC se convierte en el principal socio comercial de Brasil
en Asia
2001 – Visita del Presidente Jiang Zemin a Brasil (abril)
2003 – Lanzamiento del satélite CBERS-2ª (octubre)
2004 – El Ministro Celso Amorim visita China (febrero)
2004 – El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita la RPC (mayo)
2004 – Creación de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de
Concertación y Cooperación (COSBAN) (mayo)
2004 – El Presidente Hu Jintao visita Brasil (noviembre)
2004 – Se firma el Memorándum de Entendimiento sobre
Cooperación en Materia de Comercio e Inversiones, en el cual Brasil
reconoce el estatus de economía de mercado a China (noviembre)
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2006 – I Reunión de la COSBAN, en Pekín, presidida, del lado
brasileño, por el Vicepresidente José Alencar y, del lado chino, por
la Viceprimera Ministra, Señora Wu Yi
2006 – Visita del Presidente del Congreso de la RPC, Wu Bangguo,
(agosto)
2007 – Creación del Diálogo Estratégico entre los Ministerios de
Relaciones Exteriores (abril)
2007 – Lanzamiento del satélite CBERS-2B (setiembre)
2007 – I Reunión del Diálogo Estratégico Brasil-China, Pekín
(noviembre)
2008 – Visita del Miembro del Comité Permanente del Buró Político
del Comité Central del Partido Comunista chino, He Guoqiang,
(julio)
2008 – Visita del Presidente Lula da Silva para la ceremonia de
apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín (agosto)
2009 – Visita del Ministro de Relaciones Exteriores Yang Jiechi a
Brasil (enero)
2009 – Visita a Brasil del Vicepresidente de la RPC, Xi Jinping
(febrero)
2009 – Visita de Estado del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a
China (mayo)
2009 – Visita del Viceministro del Supremo Tribunal Popular, Hao
Chiyong, a Brasil (mayo)
2009 – Visita del Presidente del Supremo Tribunal Federal, Ministro
Gilmar Mendes, a China (septiembre)
2009 – Visita del Presidente de la Conferencia Consultiva Política
del Pueblo Chino (CCPPC), Jia Qinglin, a Brasil (noviembre)
2009 – China se torna el principal socio comercial de Brasil
2010 – Visita de Estado a Brasil del Presidente Hu Jintao,
conjuntamente a la II Cumbre del BRICS, en Brasilia, y firma del
Plan de Acción Conjunto Brasil-China – PAC (abril)
2010 – Visita a China del Ministro Jefe de Gabinete de Seguridad
Institucional, General Jorge Félix (abril)
2010 – Visita del Ministro de Defensa de China, General Liang
Guanglie, a Brasil (septiembre)
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2011 – Visita del Ministro de Relaciones Exteriores Antônio
Patriota a China (marzo)
2011 – Visita de Estado de la Presidenta Dilma Rousseff a China,
con la participación en la Cumbre del BRICS en Sanya (abril)
2011 – Se firma el Plan de Acción Conjunta entre China y Brasil
para la Salud 2011-2014 (octubre)
2011 – Encuentro entre la Presidenta Dilma Rousseff y el Presidente
Hu Jintao a vistas de la 6ª Cumbre del G-20, en Cannes, Francia
(diciembre)
2012 – II Reunión de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de
Concertación y Cooperación (COSBAN), presidida del lado
brasileño por el Vicepresidente Michel Temer, y, del lado chino, por
el Viceprimer Ministro Wang Qishan, en Brasilia (febrero)
2012 – Visita del Vicepresidente del Comité Permanente de la
Asamblea Popular China, Wang Zhaoguo, a Brasil (marzo)
2012 – Encuentro entre la Presidenta Dilma Rousseff y el Presidente
Hu Jintao a vistas de la IV Cumbre del BRICS, en Nueva Delhi,
India (marzo)
2012 – Visita del Primer Ministro Wen Jiabao a Brasil, en ocasión
de la Conferencia Río+20, en Río de Janeiro. Firma del Plan
Decenal elevación de las relaciones a “Asociación Estratégica
Global” y la creación del Diálogo Estratégico Global entre
Cancilleres (junio)
2012 – Encuentro entre la Presidenta Dilma Rousseff y el Presidente
Hu Jintao a vistas de la 7ª Cumbre del G-20, en Los Cabos, México
(junio)
2012 – Visita del Presidente de la Cámara de Diputados, Deputado
Marco Maia, a China (junio)
2012 – Visita de la Vicepresidente de la Conferencia Consultiva
Política del Pueblo Chino, Sra. Zhang Meiying, a Brasil (diciembre)
2012 – China se convirtió en el principal importador de productos
brasileños
2013 – V Cumbre de los BRICS en Durban, Sudáfrica. Encuentro
de la Sra. Presidente con el Presidente chino Jinping al margen de la
Cumbre (marzo)
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2013 – Visita del Miembro del Buró Político del Partido Comunista
de China y Secretario del Comité Municipal del Partido en Pekín,
Guo Jinlong, a Brasil (junio)
2013 – Misión de la Ministra Jefe de la Casa Civil, Gleisi Hoffmann,
y del Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior,
Fernando Pimentel, a Pekín (agosto)
2013 – 8ª Cumbre del G-20 en San Petersburgo. Encuentro de la Sra.
Presidenta con el Presidente chino Xi Jinping al margen de la
Cumbre (septiembre)
2013 – Mes de Brasil en China (septiembre) y de China en Brasil
(octubre)
2013 – Visita oficial del Vicepresidente Michel Temer a China:
participación en la ceremonia de apertura de la IV Conferencia
Ministerial
del
Foro de Macao, en la III COSBAN y encuentros con el Presidente
Xi Jinping y el Vicepresidente Li Yuanchao (noviembre)
2013 – Lanzamiento del satélite CBERS 3 (diciembre)
2014 – Visita oficial a Brasilia del Ministro de Relaciones
Exteriores, Wang Yi. I Reunión del Diálogo Estratégico Global
(abril)
2014 – Visita oficial del Presidente de la Cámara de Diputados,
Henrique Alves, a China (abril)
2014 – Visita de Estado del Presidente Xi Jinping a Brasil y
participación en la VI Cúpula de BRICS (julio, Fortaleza y Brasilia)
2014 – Encuentro entre la Presidenta Dilma Rousseff y el Presidente
Xi Jinping a márgenes de la 9ª Cúpula do G20, em Brisbane,
Australia (noviembre)
2014 – Lanzamiento del satélite CBERS 4 (diciembre)
2015 – Visita del Vicepresidente Li Yuanchao a Brasil, para
participar em las cerimonias de toma de posesión de la Presidenta
de la República (enero)
2015 – Visita del Ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira a
China para participar de la I Reunión Ministerial del Foro CELACChina, en Pequín (enero)
2015 – Visita del Presidente del Supremo Tribunal Federal (STF),
Ministro Ricardo Lewandowski, a China (marzo/abril)
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2015 – Visita del Primer Ministro Li Keqiang a Brasil (mayo).Firma
del Plan de Acción Conjunta Brasil-China 2015-2021 (mayo)
2015 – Visita del Primer Ministro Adjunto, Wang Yang a Brasil. IV
Sesión Plenaria de la COSBAN (junio)
2015 – Reunión entre la Presidenta Dilma Rousseff y el Presidente
Xi Jinping, en el marco de la VII Cumbre de los BRICS (julio)
2015 – Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de los
BRICS en Nueva York, en el marco de la 70ª Sesión Anual de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (29 de septiembre)
2015 – Visita del Presidente del Tribunal Superior de Justicia (STJ),
Ministro Francisco Falcão, a China (octubre / noviembre)
2015 – Reunión de los líderes de los BRICS en Antalya, Turquía, en
el marco de la Cumbre del G-20 (15 de noviembre)
2015 – Reunión entre la Presidenta Dilma Rousseff y el Presidente
Xi Jinping, en el marco de la COP 21 (noviembre)
2016 – Visita del Ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, a China
(febrero)
Relaciones Intergubernamentales
Las relaciones intergubernamentales entre Brasil y China se han
incrementado
de forma significativa desde los años 2000, a pesar de que existe
cierta incertidumbre en la actualidad con el cambio de gobierno de
Brasil en cuanto a como van a seguir dichas relaciones.
Analizando la pasada presidencia del gobierno de Brasil hay que
recordar que el primer ministro chino Li Keqiang, y la ex-presidenta
de Brasil Dilma Rousseff, acordaron una alianza económica con 35
acuerdos millonarios que van desde la construcción de infraestrutura
hasta la construcción de un complejo siderúrgico en la región Norte
de Brasil.
Es importante tener en cuenta que en un escenario de difícil
situación de la economia mundial la cooperación entre China y
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Brasil puede aportar mucho a las economías emergentes y también
como resultado a la economia internacional.
Las relaciones de China y Brasil para muchos es la pareja
perfecta para ser una alianza comerciales bilaterales más importante
del Siglo XXI. Y esto se debe fundamentalmente a que Brasil es uno
de los pocos países de América Latina que satisface con una
creciente demanda de alimentos y matérias primas a China y
también la posibilidad al resto de Asia en la próxima década.
En contrapartida el gigante suramericano necesita mejorar su
infraestructura en cuanto carreteras ferrocarriles, puertos y
aeropuertos y su red eléctrica. China por las característica en su
economia puede ayudar a un gigante como Brasil.
Los dos países se complementan mutuamente con sus
debilidades y fortalezas, aunque deben ser mas flexibles en sus
acuerdos de intercambios, como por ejemplo Basil debe reducir su
burocracia y tener menos temor al aceptar a las empresas chinas, y
China debe ser menos exigente en las condiciones de su proyecto.
2. Elementos que colocaron a Brasil y China en sus
estrechas relaciones relaciones comerciales y
económicas.

Uno de los elementos fundamentales fue el incremento de las
exportaciones sobre todo en la etapa de la estratégia de comercio
internacional durante la época de la era de Lula (2003-2010), sobre
todo en el sector de agronegócio y de empresas como Petrobras
(gran empresa brasileña de petróleo)
El otro elemento es el que se refiere a las relaciones estratégicas
entre los dos países en el área diplomática, sobre todo por pertenecer
ambos a los BRICS y el incremento de China en América Latina,
sobre todo con China que desde los años 90 Brasil representa el
sócio extratégico en la región para China.
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Ya a los comienzos de año 2009, China se convirtió en el
principal sócio comercial de Brasil, pues el plan de la Agencia
China era triplificar las inversiones en Brasil e incrementar las
exportaciones.
A pesar de que China tiene intereses en otros países de la región,
como Argentina, Perú.Chile, Venezuela, Colombia, México y Costa
Rica, Brasil a sido privilegiado por pertenecer a lo BRICS y tener
una estrecha relación con los chinos.
Las relaciones entre los dos gigantes han sido complejas en
vários sentidos, como por ejemplo, el tipo de cambio de sus
monedas, las medidas antidumping, asi como los tipos de productos
que exportan cada país, pues mientras Brasil y los demás países del
área exportan principalmente productos primários, los chinos se
especializan en productos altamente tecnológicos.
Los productos que más compran los chinos a Basil son hierro,
soja y petróleo, aproximadamente el 84% de las exportaciones
brasileñas a China son de materias primas. China y Brasil son fuertes
socios comerciales pero al mismo tiempo son rivales en el comercio
exterior, pues en el ámbito regional están en la disputa por espacios
de control de recursos naturales e inversiones y por otra parte estan
en competencia por espacios de inversión.
3. Nueva dirección del gobierno de Brasil y su
pespectiva con China

En los últimos años Brasil se há visto en una serie de escándalos
políticos y de corrupción que há afectado a este país en casi todos
los sentidos, se há perdido la confiabilidad para comerciar con este
país, pues a estado sumergido en una prolongada crisis política y
económica sobre todo en los dos últimos años que tuvo como
consecuencia la destitución de Dilma Rousseff y el comienzo del
nuevo mandatario Michel Temer.
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Los países del mundo han visto con preocupación lo que a
acontecido en el Gigante Suramericano y la confianza país a
disminuido considerablemente afectando las invesiones foráneas.
No obstante el Presidente chino Xi Jinping se reunió en
Hangzhou con el Presidente de Brasil, Michel Temer en la Cumbre
del G-20 de Hangzhou, el 2 de septiembre de 2016. La amistad entre
China y Brasil ha sido apoyada firmemente por los gobiernos
sucesivos y la comunidad social de los dos países y es una relación
madura y sostenida entre los Estados, proporcionando ello una
ventaja para ambos países a pesar de los acontecimientos en Brasil
en los últimos tiempos
El gobierno chino tiene mucha confianza en el porvenir de
desarrollo de Brasil y en la cooperación China-Brasil y la tendencia
es a que se refuerce la relación binacional con el nuevo gobierno de
Temer.
La voluntad de los dos gobiernos en la actualidad es mantener
vínculos estrechos de alto nível y en diversos sectores, promoviendo
la cooperación económica y comercial, fomentando el desarrollo de
conjunto.
Quedan asuntos pendientes entre ambos países por materializar
como son:


Reforzar la conectividad y la cooperación industriales



Impulsar cuanto antes los importantes proyectos como el
ferrocarril que unirá dos oceános



Inyectar una nueva energía en la cooperación concreta con
la innovación científica y tecnológica.



Profundizar la cooperación en los campos como el ahorro
de energía
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Continuar la protección de medio ambiente, así como las
energías renovables,



Extender la cooperación de financiación.



Ampliar los intercambios y la cooperación en la cultura, la
juventud y el deporte



Fortalecer la coordinación estratégica en los importantes
temas internacionales como la gobernanza global, el
desarrollo sostenible, las negociaciones de la Ronda Doha y
el cambio climático y estrechar la coordinación y la
colaboración en el G-20 y en el marco del BRICS.

El mandatário chino ha manifestado recientemente que tiene
confianza con la perspectiva de desarrollo de América Latina y está
decidido a mantener la comunicación y relaciones con Brasil y
también con América Latina.
Por otra parte existe también la voluntad de Temer en mantener
la profundización estable de la asociación estratégica integral con
China y la intención de fortalecer la cooperación en todos sectores.
4. Breves Conclusiones

Las relaciones entre China y Brasil, tienen historia y buenos
antecedentes, pues en los diferentes gobiernos sucesivos a partir de
1974, se han mantenido las mejores vínculos en diferentes áreas de
sus economías, comercio e inversiones. Además de sus relaciones
diplomáticas con embajadas ubicadas en sus respectivos países.
A pesar de los escándalos políticos y de corrupción acontecidos
en el gigante suramericano en los últimos dos años, todavía sigue
siendo China el principal sócio comercial de Brasil, después de
haber superado hace años a Estados Unidos.
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A pesar de los cambios en la dirección del gobierno brasileño y
de las nuevas políticas económicas y financieras en Brasil, las
relaciones bilaterales entre estos dos países se mantienen y tienden
a seguir desarrollándose de forma contínua.
Los dos países se necesitan uno del otro y su alianza forman una
inteligente estratégia de inversiones y crecimientos económicos.
Brasil representa un punto clave en las inversiones de América
Latina y China es un buen provedor de productos industrializados
altamente tecnológicos.
Se puede concluir que las relaciones de estos dos países van a
continuar en el presente y futuro con mega- proyectos de inversiones
que muchos de ellos están en vías de ejecución.
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