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  BRASILIA, 11 nov (Xinhua) -- La 

Compañía Vale do Rio Doce firmará varios acuerdos para la formación de empresas de 

riesgo compartido en el área de carbón con empresas chinas, dijo hoy el director ejecutivo 

de Finanzas de la firma, Fabio Barbosa.  

 

   La suscripción se realizará durante la visita de la misión china encabezada por el 

presidente Hu Jintao, quien llegó este jueves a Brasilia.  

 

   El mandatario chino, que viaja acompañado de un nutrido grupo empresarial, será 

recibido mañana, viernes, por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.  

 

   La compañía brasileña firmará un acuerdo de accionistas para la producción, 

procesamiento y venta de carbón con la Yongcheng Coal & Electricity Group y 

la  Shanghai Baosteel Group Corporation.  

 

   Otro proyecto de carbón de la Vale do Rio Doce con la Yankuang Group ya recibió el 

acuerdo de los accionistas. La empresa se destina a la producción de carbón de coque para 

el mercado chino, exportación para Brasil y para otros mercados.  

 

   La mayor inversión china en cooperación con los brasileños es la empresa de riesgo 

compartido con la  Baosteel para la construcción de parte del Polo Siderúrgico de Sao Luis, 

en Maranhao, nordeste de Brasil.  

 

   Con ello, la empresa china pretende aumentar la producción de placas de acero en 

Brasil con el mineral de hierro que ofrecerá la Vale do Rio Doce. La nueva planta debe 

llegar a producir entre 3.7 y 4 millones de toneladas por año.  

 

   Actualmente, la participación de la compañía brasileña en el mercado chino de 

importaciones de mineral de hierro llega a 20 por  

ciento.  

 

   Según Barbosa, las importaciones chinas del mineral hasta septiembre suman cerca de 

150 millones de toneladas.  



 

   Los proyectos a ser firmados deberán entrar en operación dentro de dos años y medio. 


