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Resumen 

 

El presente trabajo es una investigación de las relaciones bilaterales de Colombia y Brasil 

en el cual, se analizan las relaciones que han tenido históricamente los dos países, como 

también se hace una relación con teorías económicas, de comercio exterior, también se da la 

caracterización de los países de una manera detallada. 

Con la investigación previa se busca los aspectos económicos y comerciales de cada país 

la investigación detallada se hace con los últimos Diez años, en lo que se busca determinar 

cuáles son los productos y socios principales de Brasil que es el destino final, se busca hacer 

el análisis por regiones tanto de Colombia como de Brasil. 

Después del análisis se determina una oportunidad de negocio en Brasil, especificando de 

qué departamento de Colombia es el origen del producto y a qué región de Brasil se planea 

que sea el destino final, basándose en la búsqueda del producto nacional que más demanda 

pueda llegar a tener en Brasil así generando una relación y fortalecimiento de la economía 

ayudándose de diferentes tratados para el desarrollo de la oportunidad de negocio. 

 

 

Abstract 

 

The present work is an investigation of the bilateral relations of Colombia and Brazil in 

which, the relations that the two countries have historically had, as well as a relationship with 

economic theories, of foreign trade, the characterization of the countries in a detailed way. 

With the previous research, we look for the economic and commercial aspects of each 

country. The detailed research is done with the last Ten years, in what is sought to determine 

which are the main products and partners of Brazil that is the final destination, it is sought to 

do the analysis by regions of both Colombia and Brazil. 

After the analysis, a business opportunity is determined in Brazil, specifying which 

department of Colombia is the origin of the product and which region of Brazil is planned to 
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be the final destination, based on the search for the national product that most demand may 

have in Brazil, thus generating a relationship and strengthening the economy by helping with 

different treaties for the development of the business opportunity. 

 

 

 

Introducción 

El Plan de Negocio se deriva de la línea de investigación de gestión y control de las 

organizaciones la cual se ha seleccionado como objeto de estudio, El mundo cada vez busca 

estar más conectado entre eso los países buscan hacer alianzas, que los beneficien y permitan 

el intercambio de mercancías como de conocimiento, esto se ha venido realizando gracias a 

la globalización. 

Los países buscan tener tratados de libre comercio que permitan el desarrollo de sus 

economías mientras la exportación e importación de diferentes bienes, con la investigación 

realizada se encontraron ciertos sectores claves para entender el comercio entre Colombia y 

Brasil, entre estos están commoditis, grasas, plástico, telas etc. 

El avance y desarrollo de las formas de comercio ayudo para que en esta investigación se 

basara en buscar una opción de negocio basándose en teorías de comercio internacional, 

llegando así a la oportunidad de negocio se dio con el aceite de palma saliendo desde el 

departamento de Magdalena, hasta Sao paulo en Brasil. 

 

Justificación 

La investigación realizada se hace con la idea de buscar oportunidades de negocio entre 

Colombia y Brasil, basándose en el estudio de los últimos diez años para así legar a la 

aproximación de nuevos negocios para empresas Colombianas. 
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Esto se hace con el fin de extender la demanda de productos nacionales en Brasil y así 

ayudar al desarrollo de la economía ya que generar una cadena competitiva es fundamental 

para el desarrollo de los países. 

 

Formulación del Problema de Investigación 

 

Identificar las oportunidades de negocio entre Colombia y Brasil, buscando entre bases de 

datos, historia, e información de cada país cuales pueden ser los productos de Colombia que 

podrían ofrecerse a Brasil por medio de acuerdos comerciales binacionales , identificando en 

que regiones de Brasil existe demanda de diferentes productos o servicios que se producen 

en el territorio Colombiano.  

 

Objetivos 

 

 

 

Objetivo General  

 

Evaluar oportunidades de productos o servicios que puedan contribuir al desarrollo 

económico entre Colombia y Brasil. 

 

Objetivos Específicos 

 

Analizar el comercio binacional entre Colombia y Brasil en los últimos 10 años para 

determinar el desarrollo comercial, político, social  de los dos países. 
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Definir los sectores y regiones potenciales a través de la investigación de mercados 

binacionales, entre Colombia y Brasil. 

Determinar los productos o servicios convenientes para el acuerdo binacional. 

 

Metodología 

 

La investigación se realizara con diferentes aspectos de investigación que conllevan a la 

conformación del documento en el cual se llevaran a cabo formas de investigación cualitativa 

y cuantitativa; En la parte cuantitativa se relaciona la información con las bases de datos 

como lo son trademap, wisertrade para lograr identificar las oportunidades que existen en el 

intercambio binacional , y en la parte cualitativa se tomara una metodología de investigación 

se realizara basado en información obtenida en libros y en la web. 

 

Marco Teórico 

 

Los negocios internacionales son una rama que ha crecido en maneras abrúmales a través 

de los años, teniendo inicio con el libre comercio el cual dice que se parte del hecho básico 

de que los recursos naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual en el globo 

terrestre (Ricardo, 1972) ,por eso en Gran Bretaña en el año de 1846, cuando el parlamento 

tomo la decisión de abolir los aranceles de importación, ante una crisis de cosechas que 

amenazaba con la hambruna , para así tener intercambio de bienes y servicios entre naciones. 

En cuanto al comercio internacional se da un desarrollo y una expansión rápida del mismo, 

es una vía indudable para lograr crecimiento y el posterior desarrollo  de las diferentes 

economías. (Lucena Castellano, 2006).para abrir los mercados se ha llevado a cabo aperturas 

del comercio, con estas aperturas de las economías latinoamericanas a la competitividad 

extranjera, se ha podido observar un considerable incremento de los volúmenes de 
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exportación de algunas de estas economías hacia los mercados de países desarrollados (Vera-

Cruz, 1998). 

La teoría del equilibrio y comercio internacional nos indica el estudio del mercado y de 

los precios de las mercancías en declive, concentrando su mayor interés en la obtención de 

la ganancia sin importar mucho como se obtenga. Dado que los teóricos del equilibrio 

concebían a la economía en estado estacionario, enfocaron su atención en los precios y en las 

cantidades que permitieran un movimiento estable de los productos desde el lugar en donde 

se producían hasta los centros comerciales sin que las condiciones establecidas fueran 

alteradas. En este proceso el dinero solo cumple la función de facilitar la medición económica 

sin importar el nivel de precios. (comercio internacional, 2000) 

Hablar de multilateralismo en este trabajo es muy importante ya que es una característica 

del sistema económico mundial, es en la práctica de cada país donde posteriormente debe 

estar presente, en la medida que las naciones se llevan de modo multilateral. Podemos decir 

partiendo de esto que se trata como una ocupación del grado en que la discriminación está 

ausente, en que el régimen comercial de cada país se aproxima al libre comercio. (Guerra-

Borges, 2008), y con esto podemos partir hacia el regionalismo y como esto ha ayudado al 

desarrollo de negocios entre países y así dar una enfoque global  en la que se pueden ver  los 

países en desarrollo, con mayor participación que los de América Latina, lo que se busco fue 

desde los años ochenta, y principalmente en los noventa,  dar una acelerada liberación 

unilateral, y como producto de ésta los gobiernos acordaron múltiples acuerdos de libre 

comercio en poco tiempo. También se llevó a cabo la liberalización de  los regímenes de 

inversión y varias  naciones se les concedieron trato nacional a la inversión extranjera. (Burki 

& Perry, 1997). 

En cuanto a la integración comercial se considera  una segunda rama del estudio de las 

economías internacionales, la teoría de la integración ha tenido un interés creciente en el cual 

se dieron progresos en campos como la macroeconomía internacional, el monetarismo 

internacional, el comercio internacional, la teoría del comercio regional e intra-industrial, La 

integración económica, finalmente, implica la aparición de una autoridad supranacional que 

adoptará las decisiones de política fiscal, monetaria y cambiaria. Cualquier decisión 
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particular dirigida al fomento de una rama productiva o a la corrección de un desequilibrio 

regional deberá ser autorizada por dicha autoridad. (Petit Primera, 2014) 

Como resultado se puede ver claramente el fenómeno de la globalización, la cual es la 

influencia de la pendiente económica nace con el comercio internacional y se fue 

expandiendo hasta producir la movilidad de los factores de producción en el mundo, 

redimensionando la distribución geopolítica de los factores de producción en el mundo. 

(Flores, 2016). 

La exportación a Brasil en los últimos años ha avanzado en ámbitos sociales como 

económico convirtiéndolo en una de las principales potencias del continente también gracias 

a medidas de confianza y dinamismo han logrado que exportar a Brasil pase de ser una acción 

casi anecdótica en el marco de la economía de nuestro país a convertirse en uno de los 

principales destinos de nuestra exportación en América Latina (Andina, 2004). 

En cuanto a la balanza  comercial entre Colombia y Brasil  por muchos años ha sido 

deficitaria con niveles superiores a US$1.500 millones desde 2006. .a apartándose de lo 

anterior se destaca el dinamismo  de las exportaciones colombianas a Brasil entre 2003 y 

2008, cuando se dieron crecimientos anuales superiores al 35% en la mayoría de los años. En 

los  países del Mercosur, Brasil es, de lejos, el mayor (84%) receptor del conjunto de las 

exportaciones colombianas a esa comunidad (Banco de la Republica, 2012). 

Las exportaciones a Brasil, país con el cual Colombia comparte la que compone su 

segunda frontera en extensión, solo representan apenas el 1.8% del total de las exportaciones 

colombianas. El margen de crecimiento, es ilimitado. Los principales productos exportados 

hacia ese país en 2010, por ejemplo, fueron los aceites crudos de petróleo, carbón mineral 

energético, los coques de hulla, el PVC, el ferroníquel, los copolímeros de propileno y los 

desperdicios de aluminio (proexport, 2012). 

Brasil es el cuarto proveedor de Colombia, después de Estados Unidos, China y México; 

las importaciones provenientes de ese país equivalen al 6.5% de las importaciones totales de 

Colombia, entre las que se destacan las compras externas de tubos de hierro y acero, aviones 

de turbina y hélice, maíz en grano, preparaciones para la elaboración de bebidas, vehículos 
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automotores de diferentes tipos, inclusive de transporte masivo y automóviles con motor de 

explosión, así como neumáticos y aluminio. 

En cuanto a la balanza comercial entre los dos países tuvo un resultado negativo para el 

año 2017 el cual fue -835,1. (DANE, 2017).  

Brasil, es uno de los mercados definidos de mayor interés e importancia para Colombia. 

En 2013, se exportaron desde Colombia al territorio brasilero la suma de US$ 1.590 millones 

en valor FOB, que equivale a 4.3 millones de toneladas. El mayor volumen se transportó vía 

marítima, ocupando el 99,93% del total entre los dos países. 

En cuanto a toneladas y valor US$ FOB exportado de Colombia a Brasil por modos de 

transporte se encuentra la siguiente información: 

En el  acuerdo CAN – MERCOSUR se dio un cambio al acuerdo de Complementación 

Económica N° 72. ACE-72 el cual se describe como un Acuerdo de Alcance Parcial de 

Complementación Económica (AAP.CE) en el que se mantienen los mismos objetivos y 

alcances del ACE-59 y que también fue suscrito en el marco del Tratado de Montevideo de 

1980 (TM80). Dado que las Partes implicadas en el acuerdo mantienen vigentes las 

preferencias arancelarias establecidas en el año 2004 en el ACE-59, las condiciones de acceso 

de los bienes originarios de las cinco Partes Signatarias no fueron negociadas en este 

Acuerdo. A este se le  incorporaron profundizaciones puntuales previamente acordadas entre 

algunas de las Partes Signatarias para productos como lo son  industriales como textiles, 

confecciones, metalmecánica y vehículos. (Ministerio de comercio , industria y turismo , 

2017) 

El 6 de noviembre de 2017, el Gobierno de la República Argentina, mediante Nota N° 

86/17, notificó a la Secretaria General de la ALADI, que se  cumplieron a cabalidad los 

procedimientos para la incorporación del Acuerdo a su derecho interno. En el mismo sentido, 

el Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través de la Nota N° 173 del 8 de 

diciembre de 2017, notificó a la Secretaria General de la ALADI, que ya fueron cumplidos 

sus procedimientos para la incorporación del Acuerdo a su derecho interno. (Ministerio de 

comercio , industria y turismo , 2017) 
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El 20 de diciembre de 2017, el Gobierno de la República de Colombia dio notificación a 

la Secretaria General de la ALADI, la expedición del Decreto 2111 de 2017 que dispone la 

aplicación provisional del ACE 72 con las partes signatarias que hubieren notificado la 

incorporación del Acuerdo a su derecho interno. En la misma fecha, la Secretaria General de 

la ALADI, mediante Notas ALADI/SUBSE-LC 302/17 y ALADI/SUBSE-LC 303/17, 

informó que el ACE-72 se aplicará entre Colombia y Argentina, y entre Colombia y Brasil, 

a partir del 20 de diciembre de 2017. (Ministerio de comercio , industria y turismo , 2017) 

Se puede ver de manera más delimitada que el Acuerdo comercial con el Mercosur 

simboliza para Colombia una coyuntura para acceder a un mercado potencial cercano a 250 

millones de personas con un Producto Interno Bruto superior a los US$2.400 millones, esto 

permite que se lleve a cabo una demanda por productos importados cercana a los US$ 340 

mil millones. La producción de Colombia ha obtenido ingreso y comercialización  

preferencial a uno de los mercados más grandes y protegidos del continente, obteniendo 

insumos, materias primas y bienes de capital más baratos, permitiendo disminuir costos de 

producción y mejorar la competitividad. (Ministerio de comercio, 2018). 

El acuerdo tiene como objetivo, que se dé una conformación de un área de libre comercio 

de bienes, tanto agrícolas como industriales, la cual se instituye a través de un Programa de 

Liberación Comercial que se aplica a los productos originarios de los territorios de las Partes 

configuradas en el acuerdo. Dicho Programa consiste en desgravaciones progresivas y 

automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en 

cada parte signataria. (Ministerio de comercio, 2018). 

Se busca establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e integración 

económica y física que auxilie a la creación de un espacio económico ampliado que facilite 

la libre circulación de bienes y servicios y la llena utilización de los factores productivos, en 

condiciones de competencia entre Colombia y Brasil. El mismo se enmarca en los principios 

de Trato Nacional, Asimetría y Nación Más Favorecida. Adicionalmente, preserva las 

preferencias arancelarias y otras condiciones de acceso establecidas en los Acuerdos 

Regionales de la Preferencia Arancelaria Regional –PAR- y la Nómina de Acceso a 

Mercados –NAM, también incluye capítulos sobre normas de origen, salvaguardias, solución 
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de controversias, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias y, 

medidas especiales agrícolas. (Ministerio de comercio, 2018). 

 

Marco Conceptual 

 

A continuación se referenciaran diferentes términos que van a estar relacionados en el 

proyecto investigativo, los cuales son los siguientes: 

Acuerdos comerciales: Un acuerdo comercial es un convenio entre dos o más partes de 

cara al desarrollo de una actividad de comercio común entre ellas. Este tipo de estrategia 

económica puede ser emprendida por empresas, organizaciones privadas empresariales 

superiores o incluso por naciones por medio de tratados comerciales. 

Integración: El objetivo de la integración económica es formar espacios económicos más 

amplios en los que se puedan aprovechar las ventajas del comercio internacional, como la 

creciente especialización o el incremento de la productividad. 

Mercado común: Se refiere a  las características de la unión aduanera se unen el libre 

tránsito de capitales y mano de obra. 

Comercio binacional: el comercio entre dos naciones  es un comercio multilateral sea 

directa o indirectamente, es decir, entre todos los países, dado que las producciones se hacen 

en cadena multinacional, con partes de diferentes países, con materias primas diversas, con 

ingeniería diversa y esto porque además de los múltiples acuerdos de libre comercio 

internacional. 

Producto interno bruto: Es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un 

período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en 

el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales 

residentes en el exterior. 
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Bienes: Son objetos útiles, provechosos o agradables que proporcionan a quienes los 

consumen un cierto Valor de uso o Utilidad. 

Servicios: Es la acción de satisfacer determinada necesidad de los clientes por parte de 

una empresa a través del desarrollo de una actividad económica. 

Área de libre comercio: En este los países miembros eliminan totalmente los aranceles. 

La independencia en la fijación de la política comercial con terceros países se mantiene. 

     Unión económica: Son mercados comunes en los que las políticas macroeconómicas y 

sectoriales se armonizan. 

     Acuerdo de comercio preferencial: Consiste en una reducción arancelaria a las 

importaciones procedentes de los países miembros, pero las políticas comerciales con 

terceros países son fijadas por cada país miembro de manera independiente. 
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Ilustración 1-Bandera de Colombia 

 

Fuente: (Exteriores O. d., OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, 2017) 

 

Nombre Oficial: República de Colombia  

Superficie: 1.141.748 km².  

Límites: Al norte con el mar de las Antillas, al este con Venezuela, Brasil, al oeste con el 

océano Pacífico, al nor.-oeste con Panamá y al sur con Perú y Ecuador. 

Población: 49.032.296 (febrero 2017) 

Capital: Bogotá, Distrito Capital (8.080.734 hab.) 

Otras ciudades: Medellín: 2 508-452 habitantes Cali: 2 420.013 habitantes Barranquilla: 

1 228.621 habitantes Cartagena de Indias: 1.025.086 habitantes Bucaramanga: 528.575 

habitantes Santa Marta: 499.257 habitantes Cúcuta: 662.765 habitantes Fuente: DANE, 

febrero 2017. 

Idioma: Español (oficial) y numerosas lenguas indígenas. 

Moneda: Peso colombiano  

Religión: Las principales religiones en Colombia son el catolicismo (87,3%), el 

protestantismo o Evangélicos (11,5%) y grandes conglomerados de miembros de La Iglesia 
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de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Adventistas del Séptimo día, á, Judíos, 

Musulmanes, entre otros.  

Forma de Estado: República presidencialista. 

(Exteriores O. d., OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, 2017) 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

 

Descripción Económica 

 

Tabla 1-Tasa de Crecimiento del PIB 

 
                          Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (World Bank, 2018) 

Para el año 2017 el crecimiento económico en el país se disminuyó a 1.8 por ciento En 

cuanto al consumo privado se dio un ajusto al impuesto al Valor Agregado (IVA) en el cual 

aumento 3 puntos , en cuanto al consumo que tuvo el gobierno estuvo moderado ya que se 

dieron esfuerzos de consolidación fiscal. La oferta del país en cuanto a  producción industrial 

disminuyó en el año 2017, básicamente porque se dio un bajo desempeño en las industrias 

extractivas, basándose en que la producción de oro, platino y plata se desplomó de manera 

letal. En cuanto a la  producción de petróleo y gas disminuyó un 4% y la producción de 

refinación también se redujo, como también  la producción manufacturera de textiles y 

bebidas disminuyó. 
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Ilustración 2- Exportación Brasil a Colombia 

 

Fuente: (trade, 2017) 

 

ACUERDOS COMERCIALES COLOMBIA 

 

Acuerdos Multilaterales 

Miembros de la OMC  

Uniones aduaneras 

Comunidad andina 

Acuerdos de libre comercio 

Alianza pacifico:  La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional 

conformado por Colombia, Chile, México y Perú, constituido en abril de 2011 y 
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Exportación Brasil a Colombia

Materias no a otra parte especificadas

Plomo y sus manufacturas

Carne y despojos comestibles

Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en ...

Manufacturas de espartería o cestería

Seda

Corcho y sus manufacturas

Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel
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formalizado el 6 de junio de 2012, en Paranal, Chile, con la suscripción del Acuerdo 

Marco. 

 

Costa rica: El gobierno de Colombia y el gobierno de Costa rica buscan fortalecer, 

crear, fomentar, promover el desarrollo económico y la libertad financiera entre los 

dos países. 

 

Corea: El gobierno de Colombia y el gobierno de Corea rica buscan fortalecer, crear, 

fomentar, promover el desarrollo económico y la libertad financiera entre los dos 

países como también  baja en los aranceles para las exportaciones e importaciones. 

 

Unión europea: El acuerdo comercial con la Unión Europea define reglas de juego 

claras y predecibles en materia del comercio de bienes, servicios y respecto a los 

flujos de inversión. Lo que permitirá un mayor crecimiento económico y la 

generación de empleos estables y bien remunerados mediante el aprovechamiento de 

un mercado de los más grandes y dinámicos del mundo, en el cual, nuestros 

competidores tienen o tendrán próximamente acceso preferencial. (Ministerio de 

comercio, industria y turismo, 2018). 

 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) Asociación Europea de Libre 

Comercio: El primero de julio de 2011 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio 

entre Colombia y dos de los países miembros de la Asociación Europea de Libre 

Comercio donde las partes reiteran el compromiso de fortalecer sus relaciones 

económicas y establecer un marco para la expansión, diversificación y liberalización 

del comercio y la inversión. 

 

Estados Unidos: La política de comercio exterior de Colombia se fundamentó en la 

profundización de las relaciones comerciales con la Comunidad Andina y en los 
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esfuerzos para obtener acceso unilateral a ciertos mercados, en especial el de Estados 

Unidos, a través de los esquemas ATPA/ATPDEA, y el de la Unión Europea, a través 

del esquema SGP. 

Acuerdos comerciales preferenciales 

CARICOM: Sus objetivos principales son promover y expandir el comercio y la 

inversión, facilitar la creación de joint ventures regionales, desarrollar actividades 

de cooperación económica y promover actividades de intercambio entre los sectores 

privados de la región. 

Acuerdos de asociación económica 

MERCOSUR: Es un mecanismo de integración económico y comercial, creado 

con la suscripción del Tratado de Asunción en 1991, modificado y actualizado a su 

vez en 1994 por el Protocolo de OuroPreto. Este proceso de integración económica 

propende por la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre 

sus miembros, así como por el establecimiento de un arancel externo común y el 

desarrollo de una política común frente a terceros. (Cancilleria, 2018) 

 

 

 

Economía Colombia 

Sectores principales Colombia 

La agricultura representa el 7.1% del PIB y emplea el 13.5% de la fuerza de 

trabajo. Debido al clima y la topografía del país, la agricultura es extensa y muy 

diversificada. Los principales cultivos de Colombia son el café, los plátanos, las flores 

cortadas, la caña de azúcar, el ganado, el arroz y el maíz. Colombia también tiene muchos 

recursos naturales, como carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, níquel y oro.  

La industria representa el 32.6% del PIB y emplea el 16.6% de la fuerza de trabajo. Las 
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principales industrias de Colombia son textiles, productos químicos, metalurgia, cemento, 

envases de cartón, resinas plásticas y bebidas. 

La calidad de este sector ha aumentado en los últimos años. La categoría del sector de 

servicios ha aumentado en los últimos años. Se está convirtiendo en la espina dorsal de la 

economía colombiana ya que representa el 60.3% del PBI y emplea al 69.9% de la fuerza de 

trabajo. La producción del turismo ha sido particularmente dinámica en los últimos años. 

SECTOR PRIMARIO 

 

En este sector se obtiene los productos directamente  del ecosistema no tienen 

trasformación ni procesos, dentro de este se encuentran sectores como la ganadería, la 

agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca. 

Agricultura 

 

Colombia es un exponente de los más grandes, gracias a sus características en el territorio, 

los productos que más se desarrollan son el café y las verduras aunque la floricultura ha 

formado en los últimos años una gran parte de la economía en  Colombia. 

 

Se han realizado estudios para determinar que porcentajes se manejan en las diferentes 

actividades en el país y se ha concluido  que del  total de suelo en el país, el 10,3% se dedicó 

a bosques, el 7,3% a la agricultura y el 2,1% a otros usos. Por otra parte, también en 2017, el 

área dedicada a cultivos permanentes, como el café o la caña de azúcar, fue de 1,4 millones 

de he 5.3 millones de Hectáreas, lo que representó un aumento en la producción de un 7.8%, 

con respecto a 2017, hasta alcanzar los 6'700.000 de toneladas. 

Ganadería 

 

Su mayor actividad y productividad se da en los  llanos orientales y en las regiones andinas 

y región andina en el territorio Colombiano se tiene una ventaja y por las condiciones 

climáticas y la tierra se facilita la cría de ganado como lo es: vacunó orejinegro casanareño 
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Tanto como para consumo como para otros servicios que se derivan de esta actividad. En 

2017, la ganadería ocupó el 80% del suelo productivo de Colombia. 

El sector ganadero es uno de los más destacados en zonas como la región caribe, donde 

siete departamentos tienen a la ganadería como primera vocación. También en Antioquia, 

donde está el mayor inventario ganadero del país, el departamento tenía ese año el 11% de 

las cabezas de ganado de Colombia, y según el inventario ganadero, en 2017, cuentan con 

593, 000,283 cabezas de ganado para este año. 

SECTOR SECUNDARIO 

 

En este sector se encuentran las actividades económicas que se relacionan con la 

transformación industrial ya sea de bienes o diferentes tipos de mercancías, los cuales se 

utilizan para llevar a cabo la fabricación de nuevos productos, este se divide en dos 

subsectores industrial extractivo  que se refiere a extracción minera y de petróleo. 

El industrial de transformación que es envasado de legumbres y frutas, embotellado de 

refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 

electrodomésticos, etc.  

 

Industria 

 

En los últimos años Colombia ha aumentado su explotación minera utilizando nuevas 

tecnologías y también con la ayuda de inversión extranjera, en este sector se da relevancia y 

se destacan con textiles, la industria automotriz, la Industria química y la Industria 

petroquímica. 

En cuanto al sector del petróleo para el año 2018 ha bajado su rendimiento produciendo 

al día 30.879 barriles, en cuanto a minerales su cifra en el 2017 fue 90 millones como también 

en la producción de oro y esmeraldas .La manufactura de gas natural también se ha logrado 

gran recepción en nuestros territorios. 
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Artesanías  

 

Esta actividad económica se encuentra en crecimiento ya que esto deriva de la 

trasformación de materiales de cada región. Este sector tiene presenta mayor demanda en los 

últimos años gracias a que en el  país ha presentado crecimiento en la economía del turismo. 

Ejemplos de productos que pertenecen al sector segundario: zapatería, marroquinera. 

SECTOR TERCIARIO 

 

En esta se encuentras las actividades que no  producen una mercancía en sí, pero que son 

necesarias para el funcionamiento de la economía para ser más exacto se refieren a los 

servicios  Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el 

transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los 

servicios profesionales, el Gobierno, etc.  

La situación actual de los servicios en Colombia evidencia que, “más allá de la 

participación mayoritaria del sector como un todo en la economía, tan solo una actividad 

relacionada con la transformación digital (servicios de sistemas informáticos) se encuentra 

entre las de mayor crecimiento. 

Este hecho, sumado al decrecimiento de actividades como las telecomunicaciones y los 

servicios profesionales y científicos, parece mostrar que el país avanza moderadamente frente 

a otros países en temas de servicios de digitalización, de innovación para el desarrollo, de 

potenciación de nuevas actividades productivas y de expansión de las telecomunicaciones y 

la tecnología”. (Asobancaria, 2017) 

Tabla 2-Actividad Económica por sector Colombiano 

Actividad 

económica por 

sector 

Agricultura Industria Servicios 
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Empleo por 

sector (en% del 

empleo total) 

16.1 19.4 64.5 

Valor 

agregado (en% del 

PIB) 

7.1 32.6 60.3 

Valor 

agregado (cambio 

porcentual anual) 

0.5 0.6 2.8 

Fuente: Elaboración propia basado en (World Bank, 2018) 
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Ilustración 3- Brasil 

 

Fuente: (Exteriores O. d., OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA , 2018) 

Nombre oficial: República Federativa de Brasil.  

Superficie: 8.511.965 km2.  

Límites: Brasil tiene fronteras con todos los países de América del Sur, excepto con 

Ecuador y Chile. Limita al norte, con Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y la Guyana 

Francesa; al oeste, con Perú y Bolivia; al sur, con Paraguay, Argentina y Uruguay; y al este 

con el océano Atlántico. La frontera más extensa es la atlántica, con 7.408 kilómetros de 

costa.  

Población: 208.538.511 habitantes (2017 población estimada IBGE) 

Capital: Brasilia (2.852.372 habitantes) con Perú y Bolivia; al sureste 

con Paraguay y Argentina, y al sur con Uruguay. De este modo tiene frontera con todos los 

países de América del Sur, excepto Ecuador y Chile. 

Otras ciudades: São Paulo (11.895.893 hab.); Río de Janeiro (6.453.682 hab.); Salvador 

(2.902.927 hab.); Fortaleza (2.571.896 hab.); Belo Horizonte (2.491.109 hab.).  

Idioma: Portugués. 

Moneda: Real = 100 centavos. 
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Religión: Libertad de cultos. Católica (64,63%), Evangélica (22,16%), Espíritas (2%), sin 

religión (8%). La población india y de origen africano mantiene algunos de sus cultos. 

Forma de Estado: República federal.  

 

GEOGRAFIA DE BRASIL 

Brasil es el quinto mayor país del universo en extensión territorial, tiene una superficie de 

8.514.876 km2, lo que significa un 21% del área total del continente americano y 47,7% de 

América del Sur. Tiene fronteras con casi todos los países de América del Sur, con excepción 

de Chile y Ecuador, el territorio de Brasil se divide en cinco grandes regiones Norte, 

Nordeste, Sur, Sudeste y Centro-Oeste, estas  abarcan Estados que en el país se llaman 

Unidades de la Federación Su capital es Brasilia, centro político y administrativo del país, 

este se sitúa en el centro geográfico del territorio. También se debe tener en cuenta, los 

grandes centros económicos, comerciales e industriales se localizan a grandes distancias de 

la Capital, en general, en ciudades más cercanas al litoral del Océano Atlántico.  

 

Tabla 3- Ciudades, Estados, Distancias de Brasil 

Ciudad Estado Distancia 

(Km) 

  Región Sudeste   

Belo Horizonte Minas Gerais 

(MG) 

716 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

(RJ) 

1.148 

São Paulo São Paulo (SP) 1.015 

Vitória Espírito Santo 

(ES) 

1.238 

  Región Sur  

Curitiba Paraná (PR) 1.336 

Florianópolis Santa Catarina 

(SC) 

1.673 
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Porto Alegre Rio Grande do 

Sul (RS) 

2.077 

  Región Nordeste  

Aracaju Sergipe (SE) 1.737 

Fortaleza Ceará (CE) 2.285 

João Pessoa Paraíba (PB) 2.330 

Maceió Alagoas (AL) 2.013 

Natal Rio Grande do 

Norte (RN) 

2.507 

Recife Pernambuco (PE) 2.220 

Salvador Bahia (BA) 1.531 

São Luís Maranhão (MA) 2.151 

Teresina Piauí (PI) 1.789 

                                                            Región Norte 
 

  

Belém Pará (PA) 2.120 

Boa Vista Roraima (RR) 4.275 

Macapá Amapá (AP) 2.465 

Manaus Amazonas (AM) 3.490 

Palmas Tocantins (TO) 973 

Porto Velho Rondônia (RO) 2.589 

Rio Branco Acre (AC) 3.123 

  Región Centro-Oeste  

Campo Grande Mato Grosso do 

Sul (MS) 

1.134 

Cuiabá Mato Grosso 

(MT) 

1.133 

Goiânia Goiás (GO) 209 

Fuente: Elaboración propia basado en (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística., 2018) 

ASPECTOS POR REGIONES 

Región sudeste 

Esta es la más poderosa a nivel económico rica  país y en ella se da un poco más de 55% 

del PIB. Esta se conforma por los Estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y 

Espirito Santo y ocupa cerca de 11% del territorio brasileño. Tiene una estructura industrial 

bastante diversificada, los sectores más desarrollados son  de servicios ubicados 
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específicamente  en Rio de Janeiro y Sao Paulo, como también una  agrícola que se destaca 

el interior de los Estados de Sao Paulo y Minas Gerais.  

El  clima en esta región es tropical, predominando temperaturas altas en la región litoral 

y un clima más ameno en el interior. 

La región es conocida por sus playas, en especial la de Rio de Janeiro, como  sus festivales 

de invierno  sus fiestas típicas. 

Su población se estima en más de 87 millones de habitantes y su densidad geográfica 

alcanza, aproximadamente, 93,3 habitantes por km2, cerca de cuatro veces el promedio del 

país. 

Región de sur  

Tiene una  extensión territorial de 6,8% del territorio, tiene un buen dinamismo económico 

y aporta un 16% del PIB. Lo que más produce de la economía regional 

Son granos principalmente soja, maíz, frijoles y trigo, como la ganadería, industrias textil, 

de calzados y automotriz. 

Esta región está conformada por los Estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do 

Sul; su clima es  subtropical, con temperaturas relativamente bajas en el invierno. 

Esta región tiene centros de inmigración, con población originaria de Europa.  

A la región la conocen  por sus fiestas típicas que incluyen la Fiesta de la Uva y la 

Oktoberfest.  

Su población se estima en poco más de 30 millones de habitantes, con una densidad 

geográfica de 51,0 habitantes por km2. 

 

Región nordeste  
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Tiene una extensión del 18% del territorio nacional, aporta menos del  14% del PIB esta 

se conforma  los Estados de Marianao, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahía. Su clima esta  entre el tropical y el semiárido se tiene  

una clara división en desarrollo económico y nivel de vida se destacan en la  producción de 

la caña de azúcar, agroindustria, así como las industrias textil, química, automotriz y 

alimentaria;  

En el nordeste se encuentra sertão es la región más pobre de Brasil, con un clima marcado 

por largos periodos de seca, lo que seca y derriba la producción de, plantaciones irrigadas de 

frutas tropicales como lo son  banana, mango, acerola, melón, y guayaba. La región se tiene  

gran cantidad de puntos turísticos naturales como lo son las playas del Nordeste y la Isla de 

Fernando de Noronha  y también centros culturales en los centros históricos de las ciudades 

de Olinda, Salvador y Recife. 

Su población se estima en 58 millones de habitantes y su densidad alcanza a 

aproximadamente 36,7 habitantes por km2. 

 

ORGANIZACIÓN POLITICA DE BRASIL 

 

La República Federativa de Brasil tiene un  Gobierno Federal, en el cual hay 26 Estados 

y el Distrito Federal, además de aproximadamente 5.560 Municipios. Los poderes del 

Gobierno se dividen entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 

Poder ejecutivo : Se representa por el Presidente de la República, con la colaboración de los 

Ministros de Estado, y por los Gobernadores de los Estados y los Intendentes de los 

Municipios, con sus respectivos Secretarías, los ministerios que están en este poder son : 

• Ministerio de Defensa (www.defesa.gov.br) 

• Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión (www.mpdg.gov.br) 
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• Ministro-Jefe de la Secretaría de Gobierno 

(www.secretariagoverno.gov.br) 

• Ministro-Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional 

(www.seguranca.gov.br) 

• Ministerio de las Ciudades (www.cidades.gov.br) 

• Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento 

(www.agricultura.gov.br) 

• Ministerio de Hacienda (www.fazenda.gov.br) 

• Ministerio de Educación (www.me.gov.br) 

• Ministerio de Cultura (www.cultura.gov.br) 

• Ministro-Jefe de la Casa Civil (www.casacivil.gov.br) 

• Ministerio de Desarrollo Social y Agrario (www.mdsa.gov.br) 

• Ministerio de Deportes (www.esporte.gov.br) 

• Ministerio de Salud (www.saude.gov.br) 

• Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.gov.br) 

• Ministerio de Turismo (www.turismo.gov.br) 

• Ministerio de Relaciones Exteriores (www.mre.gov.br) 

• Ministerio de Trabajo (www.trabalho.gov.br) 

• Ministerio de Justicia y Ciudadanía (www.justica.gov.br) 

• Ministerio de Transportes, Puertos y Aviación Civil (www.mtpac.gov.br) 

• Ministerio de Fiscalización, Transparencia y Control (www.mftc.gov.br) 

• Ministerio de Industria y Comercio (www.mic.gov.br) 

• Ministerio de Integración Nacional (www.integracao.gov.br) 

• Ministerio de Minas y Energía (www.mme.gov.br) 
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• Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones 

(www.mctic.gov.br) 

 

 

Poder legislativo: Este es  ejercido por los senadores, diputados federales, diputados 

estaduales y concejales elegidos por el voto directo. Su competencia de actuación es elaborar 

las leyes en las esferas municipal esto lo llevan a cabo mediante las Cámaras de Concejales, 

como también estadual por las Asambleas Legislativas y federal  por medio del Congreso 

Nacional, formado por la Cámara de Diputados y por el Senado Federal. 

Poder Judicial: Se  representa por el Supremo Tribunal Federal (STF), que cela por la 

observancia de la Constitución de Brasil, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), los 

Tribunales Regionales Federales, el Tribunal Superior de Trabajo (TST), el Tribunal 

Superior Electoral (TSE) y los Tribunales Militares, así como sus contrapartes en el nivel de 

los Estados de la Federación Brasileña: Tribunales de Justicia (TJs), Tribunales Regionales 

Electorales (TREs) y Tribunales Regionales de Trabajo (TRTs). 

 

POLITICA EXTERNA Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 

Brasil tiene relaciones económicas y políticas bastante diversificadas, teniendo en cuenta 

los países y regiones del mundo, la política exterior brasileña se centra  por el 

multilateralismo y por llevar a cabo políticas de integración y cooperación con los diferentes 

países.  

Brasil se ha enfatizado en negociaciones comerciales en cuanto a la Organización Mundial 

del Comercio - OMC, eb estas ha tenido un papel importante por su   liderazgo entre los 

países en desarrollo, especialmente  en el grupo llamado G-20, el cual está compuesto por 

los siguientes integrantes: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Canadá, China, 
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República de Corea, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino 

Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Los países que integran el G20 

representan el 90% del PIB mundial, el 80% del comercio internacional y 2/3 de la población 

mundial y el 84% de la emisión de gases de efecto invernadero. (Brasil M. d., 2016) 

 

El G20 no es una organización internacional, a diferencia de lo que ocurre con el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por ese motivo no posee un secretariado 

permanente ni recursos propios. La tarea de preparación y seguimiento de los entendimientos 

es asumido por el país que ejerce la presidencia de turno –que se releva anualmente, en una 

rotación basada en grupos de países, buscando la alternancia entre regiones geográficas y 

entre países desarrollados y emergentes. (Brasil M. d., 2016) 

El país ha concentrado sus fuerzas y desarrollo por  los asuntos regionales y bilaterales, lo 

que ha buscado es   establecer alianzas y acuerdos económicos y comerciales con diferentes 

países y regiones del mundo, teniendo un mayor impacto en  América del Sur, y también con 

países de África, Medio Oriente, China, India, África del Sur y, asimismo, con la Unión 

Europea. 

En conformidad con la postura multilateralista y teniendo por  objetivo  alcanzar mayor 

justicia social global, Brasil adopto una postura activa en los diferentes organismos 

internacionales en los que se encuentra, como lo son la  Organización Mundial del Comercio 

(OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Banco Mundial (BIRD) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 

cuanto al  Fondo Monetario Internacional (FMI), Brasil es miembro fundador, tiene 2,32% 

del poder de voto del organismo y se constituye en el décimo mayor  accionista de esa 

institución, después de la conclusión del reciente proceso de integración de cuotas en el 

ámbito de la 14ª Revisión General de Cuotas, por otra parte en el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el país posee 11,19% del capital ordinario y del poder de voto, siendo uno 

de sus mayores tomadores de recursos.  En el Banco Mundial (BIRD), después de la  reforma, 

que aumentó el poder de voto de los países emergentes y en desarrollo en la institución, Brasil 

pasará a tener 2,24% del poder de voto. (Exteriores M. d., 2016). 



36 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

PRODUCCION EN BRASIL 

 

El PBI brasileño 1.796 billones de dólares ese mismo año, teniendo en cuenta las 

estimativas del Fondo Monetario Internacional para el PBI de 189 países, Brasil habría 

ocupado el noveno lugar, atrás de los Estados Unidos de América, China, Japón, Alemania, 

Reino Unido, Francia, India e Italia. En 2014, Brasil había ocupado el séptimo lugar, pero, 

en 2015, el país fue sobrepasado por India e Italia, perdiendo dos posiciones. La caída en el 

ranking se explica por la contracción de la actividad económica en 2015 (-3,8%) y, también, 

por la fuerte desvalorización de la moneda local, lo que redujo el monto en dólares del 

Producto Bruto Interno de Brasil. (Fondo monetario internacional, 2018) 

En el siguiente grafico plasma la evolución del PBI brasileño en el período 2007- 2017. 

Nótese que Brasil registró una salvaje caída de las actividades económicas en 2009, en virtud 

del impacto de la crisis financiera internacional, pero el país se recuperó rápidamente en 

2010, pasando a tener tasas efectivas de crecimiento en los tres años siguientes. Brasil se 

caracterizó, de hecho, por ser una de las economías que salió, más rápidamente, de la crisis 

financiera internacional de 2008-2009. 

Ilustración 4-Producción Brasil 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (World Bank, 2018) 
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INTERCAMBIO COMERCIAL COLOMBIA – BRASIL 

 

El comercio entre Colombia y Brasil no ha sido favorable a Colombia en el período 2000-

2 En 2010, dentro de los principales productos exportados por Colombia hacia Brasil se 

encuentra. En el último año, las exportaciones de Colombia hacia Brasil alcanzaron a US$ 

648 millones, mientras que las importaciones de Colombia desde Brasil fueron de US$ 2.320 

millones, con lo cual el déficit ascendió a US$ 1.672 millones. Los combustibles, los 

plásticos, los aglomerados de hierro, los cauchos y los productos químicos. Mientras que los 

teléfonos celulares, los partes para aviones, algunos productos alimenticios, las bombas ó 

compresores y los aluminios fueron los principales productos importados por Colombia 

desde Brasil. (ALADI, 2010). 

Se ha dado una evolución de los sectores frutícola, de plásticos y de flores, con un 

incremento del 154 por ciento, 145 por ciento y 59 por ciento, respectivamente. 

El  sector de textil, con un incremento del 130 por ciento, y en el de productos de 

cosméticos y de higiene, que alcanzó un crecimiento del 11 por ciento. 

En materia de cosméticos y productos de higiene, Colombia avanzó y se sitúa como el 

duodécimo proveedor -con una participación del 1,6 por ciento- en el mercado brasileño, que 

compró del exterior un total de 1.173 millones de dólares en el último año. 

El sector minero es el de mayor peso en esta relación comercial bilateral, con una 

importación brasileña de 753 millones de dólares en productos colombianos solo en 2014, 

que equivalen a un 46,4 por ciento del total de las exportaciones de Colombia con destino a 

su vecino gigante. 

En total, 327 empresas no mineras exportaron el año pasado sus productos a Brasil, 

mientras que en 2010 fueron 299, lo que supone un aumento del 9,36 por ciento de las 

compañías en este período. 
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Bolívar, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Magdalena son 

los departamentos que más exportan al país de la samba. 

Se puede acceder a un mercado potencial de 198 millones de personas, con un Producto 

Interno Bruto de 2’242.854 dólares, PIB per cápita de 12’220,9 dólares, e importaciones que 

llegaron en 2014 a los 239.620,9 millones de dólares. (COLOMBIA Y BRASIL, UNA 

RELACIÓN COMERCIAL EN AUMENTO, 2015). 

 

Ilustración 5-Importación Colombia a Brasil 

 

Fuente: (Santander trade, 2017) 
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Fundición, hierro y acero

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas ...

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética

Abonos

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ...

Aluminio y sus manufacturas

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia ...
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Fuente: (Santander trade, 2017) 

COMERCIO EXTERIOR DE BRASIL 

Brasil se encuentra entre los 25 primeros exportadores e importadores del mundo, y el 

país tiene un enorme potencial. Sus principales socios comerciales son China, Estados 

Unidos, los países del Mercosur y la Unión Europea. Brasil exporta esencialmente productos 

agrícolas y alimentarios (soya, café, azúcar, maíz, carne), minerales, petróleo y vehículos 

aéreos. Importa sobre todo hidrocarburos, vehículos, productos químicos y farmacéuticos, al 

igual que productos eléctricos y electrónicos. 

La balanza comercial de Brasil es estructuralmente excedentaria, pero ha tenido una 

tendencia a la baja estos últimos años, debido a la disminución de los precios de las materias 

primas, el alza de las importaciones de energía y una menor competitividad de los productos 

brasileños. En 2014, por primera vez desde el año 2000, el país tuvo un déficit comercial de 

3,93 mil millones USD. Debido a una caída de las importaciones, la balanza comercial 

mejoró en 2015, con un excedente de 19,7 millones USD. En 2016, el excedente comercial 

se elevó a su nivel histórico más alto, con 47,7 mil millones USD, debido sobre todo a una 
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caída de las importaciones Esta tendencia debiera prolongarse en 2017. (Santander trade, 

2017). 

 

Tabla 4- Indicadores de Comercio Exterior 

Indicadores de 

comercio exterior 

2012 2013 2014 2015 2016 

Importación de 

bienes 

233.398 250.556 239.152 178.798 143.474 

Exportaciones bienes 242.578 242.034 225.101 191.134 185.280 

Importación servicios 75.832 81.053 85.916 68.921 63.750 

Exportación servicios 37.393 36.482 39.047 32.989 33.300 

Importación bienes y 

servicios 

0,7 7,2 7,2 1,9 14,1 10,3 

Exportación bienes y 

servicios 

0,3 2,4 -1,1 6,3 1,9 

Balanza comercial  17.260 389 -6.629 17.670 45.037 

Comercio exterior 24,8 25,6 24,7 27 24,6 

Fuente: Elaboración propia basado en (World Bank, 2018) 

Economía en Brasil 

En Brasil se adoptó la política económica en 1990 , donde se orientó a objetivos 

fundamentales como lo eran el equilibrio de cuentas exteriores y públicas  , el control de la 

inflación , pero principalmente la promoción del desarrollo económico con inclusión social; 

El énfasis que se le dio a cada uno de estos objetivos no fue el mismo en las últimas décadas 

, no solo en el ámbito de grandes cambios que ocurrieron en el escenario nacional e 

internacional sino también teniendo en cuenta el cambio entre los gobiernos que han tenido 

orientaciones políticas diferentes. Durante los últimos años los objetivos propuestos no 
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perdieron la vigencia en el contexto de alcanzar los mismos, Brasil tuvo éxito en diferentes 

ajustes como lo fue la formulación de una nueva estructura institucional para el ejercicio de 

la política económica. En estos cambios que se llevaron a cabo se dio la libre fluctuación de 

las tasas de cambio de divisas, la adopción de un sistema de metas de inflación y diferentes 

medidas para obtener un equilibrio de cuentas públicas promulgando la ley de 

responsabilidad fiscal, que lo que hace es establecer límites para los gastos públicos en todos 

los niveles de gobierno. 

Brasil desarrollo políticas importantes de inclusión social, destacando programas de 

trasferencia de ingresos, iniciativas políticas de inclusión social, destacando programas de 

transferencias de ingresos, también mayor valorización del salario mínimo y programas de 

vivienda para arreas de bajos ingresos. 

Brasil tuvo que enfrentar un escenario exterior especialmente adverso, como resultado del 

fin del ciclo de valorización de las commodities, de la desaceleración de la economía china, 

del bajo crecimiento de los países más industrializados y de la evolución más lenta del 

comercio internacional. En ese contexto, sin duda muy desafiador, la política económica 

intentó propiciar el crecimiento económico con utilización de instrumentos de estímulo de la 

demanda interna, con destaque para la expansión del crédito, la reducción de la tasa de interés 

y la concesión de beneficios impositivos y exenciones tributarias en favor del sector 

productivo. Simultáneamente, las presiones inflacionarias fueron parcialmente frenadas por 

la vía de impedir la actualización de los precios y tarifas públicas. La adopción de tales 

medidas se mostró inadecuada. En efecto, a partir de mediados de 2014, se tornaron evidentes 

las señales de una crisis económica especialmente grave, caracterizada por la caída del nivel 

de actividades, elevación de la tasa de inflación, aumento del desempleo, grave desequilibrio 

de las finanzas públicas y preocupante deterioración de las cuentas exteriores. (Exteriores M. 

d., 2016). 

Brasil es la novena economía mundial. Después de haber experimentado un período de 

crecimiento excepcional, la economía brasileña mostró signos de ralentización en 2011 y 

entró en recesión a partir de 2015. Brasil atraviesa una crisis económica sin precedentes 

debido a la desaceleración del consumo privado y la caída de las inversiones. Tras su 
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contracción en 2016 (-3,3%), se espera una reanudación progresiva del crecimiento en 2017 

(0,5%), apoyada por las medidas de ajuste presupuestario en curso, así como por el aumento 

de la inversión. 

En 2016, la economía brasileña siguió en recesión por segundo año consecutivo, debilitada 

por la caída de los precios petroleros, las materias primas y la ralentización de la economía 

china. El país experimenta una grave crisis económica y política, y los Juegos Olímpicos de 

2016 no impulsaron el crecimiento esperado. Al contrario, el estado de Río se endeudó al 

punto de rozar la quiebra, y esto se aplica además a numerosos otros estados. A nivel federal, 

la deuda pública tiene una dinámica preocupante, cercana al 80% del PIB. En agosto de 2016, 

la presidenta Dilma Roussef fue destituida y reemplazada por Michel Temer, quien, al 

momento de asumir, anunció un plan de reajuste presupuestario para limitar el crecimiento 

del gasto público. Una propuesta de enmienda a la Constitución (PEC), para fijar un límite 

al aumento del gasto, fue aprobada a fines de 2016. Para 2017, la prioridad del gobierno es 

la reforma del sistema de jubilación y del código laboral. La inestabilidad política es una 

preocupación, debido a posibles revelaciones que involucran a miembros del gobierno en el 

caso de corrupción de Petrobras. 

Los problemas sociales son importantes. El país sigue siendo uno de los más desiguales 

del mundo. Existen fuertes disparidades regionales y ha habido un aumento de la 

delincuencia y la violencia criminal. La tasa de desempleo ha seguido creciendo (más de 11% 

en 2016), y el empleo informal sigue siendo elevado. 

Tabla 5-Indicadores de Crecimiento Brasil 

Indicadores de 

crecimiento 

2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (e) 

PIB 1.801,48 1.798,62 2.080,92e 2.199,72 2.299,23 

PIB crecimiento anual  -3,8 -3,6 0,7e 1,5 2 

PIB per cápita 8.811 8.727 10.020e 10.515 10.913 

Saldo de la hacienda 

pública  

-9,7 -7,5 -7,8e -9,7 -10,2 

Endeudamiento del 

Estado  

72,5 78,3 83,4e 87,7 91,2 

Tasa de inflación 9 8,7 3,7e 4 4,1 

Tasa de paro  8,3 11,3 13,1 11,8 11 
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Balanza de 

transacciones corrientes 

-59,43 -23,53 -28,99e -39,15 -41,74 

Balanza de 

transacciones corrientes 

-3,3 -1,3 -1,4e -1,8 -1,8 

Elaboración propia con datos tomados de (IMF – World Economic , 2017) 

Principales sectores económicos en Brasil 

Brasil es el primer productor mundial de café, caña de azúcar, naranjas, y uno de los 

primeros productores de soja. El país atrae a un gran número de empresas multinacionales de 

la industria agroalimentaria y de biocarburantes. Brasil cuenta con el mayor volumen de 

ganado comercial del mundo. Aun así, el aporte de la agricultura al PIB es relativamente 

escaso: representa únicamente 5%, aunque este sector asegura el 40% de las exportaciones. 

Los bosques cubren la mitad del territorio nacional, incluyendo la mayor selva tropical del 

mundo. Brasil es el cuarto exportador mundial de madera. 

Se trata también de un gran país industrial. La explotación de su riqueza en minerales lo 

sitúa como segundo exportador mundial de hierro y uno de los principales productores de 

aluminio y carbón. Como país productor de petróleo, Brasil se propone autoabastecerse en 

energía a corto plazo (sus reservas podrían convertirlo en uno de los cinco principales 

productores de petróleo del mundo). El país es cada vez más preponderante en los sectores 

de textiles, aeronáuticos, farmacéuticos, industria automotriz, siderurgia e industria química. 

La mayoría de los grandes fabricantes de automóviles han establecido unidades de 

producción en el país.  

 

El sector terciario representa más del 70% del PIB y emplea a tres cuartos de la población 

activa. El país ha emprendido estos últimos años la producción de servicios con alto valor 

añadido, especialmente en el ámbito de la aeronáutica y las telecomunicaciones. 
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Tabla 6- Actividad Económica de Brasil por sector 

Repartición de la actividad 

económica por sector 

Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % del empleo 

total) 

10,3 20,8 68,8 

Valor añadido (en % del PIB) 5,5 21,2 73,3 

Valor añadido (crecimiento anual en 

%) 

-6,6 -3,8 -2,6 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados (World Bank, 2018) 

 

 

 

 

 

Ilustración 6- Socios Comerciales Brasil 

 

Fuente: (trade, 2017) 
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ACUERDOS COMERCIALES BRASIL 

 

Acuerdos Multilaterales 

Miembros de la OMC  

Acuerdos comerciales preferenciales 

Colombia - Ecuador - Venezuela - MERCOSUR (AAP.CE N° 59): Establecer el 

marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que 

contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la 

libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores 

productivos, en condiciones de competencia entre las Partes Contratantes, así como 

el formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes mediante la 

expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las 

restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio recíproco. 

(ALADI, 2017). 

MERCOSUR -Colombia AAP.CE Nº 72 : El Acuerdo de Complementación 

Económica Colombia-MERCOSUR No 72 entró en vigor para Argentina-Colombia 

y Brasil-Colombia el 20 de diciembre de 2017 después de que Argentina, Colombia 

y Brasil ratificaron el acuerdo y notificaron a la Asociación de Integración de América 

Latina (ALADI). El cumplimiento de sus procedimientos internos para ratificar el 

acuerdo. (SICE, 2018) 

 

 

PERFIL LOGISTICO BRASIL 

 

Brasil tiene 37 puertos públicos, de los cuales tres son fluviales y los 34 restantes son 

marítimos. De estos últimos, 16 son manejados por gobiernos estatales o municipales y los 

otros 18 son administrados por sociedades privadas de capital mixto, en dónde el Gobierno 
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es el socio mayoritario. Adicionalmente, existen 42 terminales privadas y tres complejos que 

funcionan bajo la concesión del sector privado. 

Transporte marítimo  

Brasil cuenta con 37 puertos importantes entre los que se encuentran el Puerto de Santos, 

Río Grande, Paranaguá e Itaqui. En cuanto al movimiento de contenedores, los puertos que 

sobresalen son: Santos, Itajaí, Paranaguá, Río Grande, Río de Janeiro, São Francisco do Sul, 

Manaus, Suape, Itaguaí y Vitória. Mientras que por valores exportados, Santos sigue ocupado 

el primer lugar, seguido por Vitória, Itaguaí, Paranaguá, São Luis, Río Grande, Río de 

Janeiro, entre otros. 

Ilustración 7- Principales Puertos Marítimos 

 

Fuente: (Funcex, 2017) 
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Principales puertos 

 

Santos 

Es considerado como el mayor puerto brasileño en movimiento de carga general y es el 

líder en el transporte de contenedores, seguido por los puertos de Rio Grande y Paranaguá. 

Este puerto marítimo se encuentra localizado en la ciudad de Santos, en el Estado de Sao 

Paulo y es el más grande sobre el Atlántico sudamericano. Su infraestructura cuenta con 9,4 

kilómetros de muelles y un sistema de accesos terrestres compuesto por las autopistas 

Anchieta e Imigrantes y por dos líneas de ferrocarril (Ferroban y MRS). (Legiscomex, 2015). 

Rio Grande 

Se fortaleció como uno de los mejores puertos de Sudamérica y se encuentra entre las 

terminales más importantes del continente americano en productividad, gracias a la calidad 

y rapidez de los servicios que ofrece. 

El puerto cuenta con una completa infraestructura operacional, convirtiéndolo en el 

segundo más importante de Brasil para el desarrollo de su comercio internacional. La 

infraestructura está compuesta por un calado de 40 pies. 

Así mismo, posee una excelente profundidad en sus terminales de granos y de 

contenedores, mucho más grandes que los puertos argentinos y uruguayos. 

El puerto es el punto perfecto para el transbordo de contenedores y para completar cargas 

provenientes de los países de la cuenca del Plata. Igualmente, en su embarcadero público, el 

Puerto Nuevo, con 31 pies de calado, el puerto de Rio Grande ofrece una envidiable 

disponibilidad de atraque, con aproximadamente de 2 Km de extensión. (Legiscomex, 2015). 

Puerto de Paranaguá 

Se encuentra ubicado en la ciudad que lleva este mismo nombre, en el Estado del Paraná. 

Actualmente, la terminal marítima dispone de seis puntos de embarque de cereales y 

subproductos, a lo largo de un muelle público. Igualmente, su infraestructura cuenta con 
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modernos sistemas para la descarga de gráneles sólidos importados, la cual es administrada 

y operada por terceros. El puerto ofrece un Terminal Público de Contenedores, cuyo patio 

puede almacenar hasta 3.000 TEUs. (Legiscomex, 2015). 

Puerto de Itaqui 

Se encuentra en la ciudad de Sao Luis, estado de Maranhão, en la bahía de San Marcos. 

Posee una posición estratégica en la costa noreste de Brasil, lo que permite el fácil acceso a 

los mercados de Europa, Norteamérica y el Canal de Panamá. En el contexto 

socioeconómico, el puerto abarca el 77% de las exportaciones del estado de Tocantins, el 

89% de las exportaciones del estado de Piauí y el 54% de las exportaciones de MAPITOBA 

agroindustria (Maranhão, Piauí, Tocantins y Bahía. (Legiscomex, 2015). 

Transporte terrestre 

Brasil cuenta con 1.700.000 kilómetros (km) de carreteras de los cuales el 12,9%, es decir, 

221,820 km se encuentran pavimentados; el 79,5% (1.363,740 km) están sin pavimentar; el 

7,5% (128.904 km) corresponden a carreteras planeadas; el 14,8% (255.040 km) son 

carreteras estatales; el 78,11% (1.339,26 km) son carreteras municipales; el 7% (119.936 km) 

son carreteras federales. Sin embargo, el país aún tiene 13.830 km en carreteras por obras; 

9.522 km en carreteras duplicadas y 192.569 km en carreteras simples. 

Principales carreteras de Brasil 
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Ilustración 8- Principales carreteras en Brasil 

 

Fuente: (Brasil V. a., 2012) 

Transporte aéreo 

Brasil cuenta con un total de 4.263 aeropuertos, de los cuales 726 se encuentran 

pavimentados y los 3.537 restantes están sin pavimentar. El país se caracteriza por tener una 

infraestructura aeroportuaria importante para el manejo de carga internacional 

principalmente en los aeropuertos internacionales de Brasilia, Sao Paulo (Guarulhos, 

Viracopos), Manaus, Belo Horizonte y Rio de Janeiro. 

Principales aeropuertos de Brasil 
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Ilustración 9-Principales Aeropuertos 

 

Fuente: (OOCITI, 2010) 

Zonas francas Brasil 

 

 

 

 

Zona franca de Manaos 

Las industrias reciben los siguientes incentivos para instalarse en la Zona Franca de 

Manaos: 

 Privilegio del impuesto de importación, que permite que empresas actúen como 

montadoras usando tecnología internacional. 

 Privilegio del impuesto de exportación. 

 Privilegio del impuesto sobre productos industrializados (IPI). 
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 Rebaja parcial, suministrado por el gobierno provincial, en el impuesto de circulación 

de mercancías y servicios (ICMS). 

 Exoneración por diez años, suministrado por el municipio, de IPTU, de la tasa de 

licencia para funcionamiento y de la tasa de servicios de limpieza y conservación 

pública. 

 

 

Zona libre comercio de macapa 

Creada mediante la Ley n.º 8.387/1991 y reglamentada mediante el Decreto n.º 517/1992, 

la ALC de Macapá y Santana se implantó oficialmente en marzo de 1993 y ocupa un área de 

220 kilómetros cuadrados. La economía se basa en la agricultura, minería, extracción de 

maderas, pecuaria y piscicultura. La ALC está ubicada en la región de frontera con la Guyana 

Francesa y sus actividades se dirigen a la importación nacional y extranjera. (Suframa, 2017) 

Zona de libre comercio de Tabatinga 

La ALC de Tabatinga, en la frontera de la ciudad de Leticia (Colombia) se creó mediante 

la Ley n.º 7.965 del 22/12/89, con implantación en 1990. Tiene superficie demarcada de 20 

kilómetros cuadrados en el perímetro de la ciudad. Sus actividades abarcan las importaciones 

de mercaderías nacionales y extranjeras para consumo en el municipio y adyacencias además 

de promover el desarrollo económico y de crear empleos. (Suframa, 2017) 

 

Zona franca de Boa vista y Bonfim  

Implementadas durante 2008 las ALCs de Boa Vista y Bonfim, Estado de Roraima, se 

establecieron con la finalidad de promover el desarrollo de las regiones fronterizas del 

extremo Norte de ese Estado y de incrementar las relaciones bilaterales con los países 

vecinos, sobre todo Venezuela y Guyana, al seguir la política de integración latinoamericana. 

Además de contar con incentivos fiscales para implantación de industrias que utilizan materia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Brasil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manaos
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prima de la Amazonia Occidental, las ALCs amplían aún más la tendencia de desarrollo del 

turismo de negocios del Estado. (Suframa, 2017) 

Áreas de Libre Comercio de Brasiléia, Epitaciolândia y Cruzeiro do Sul  

Las ALCs de Brasiléia con ampliación a Epitaciolândia y Cruzeiro do Sul, Estado de Acre, 

se crearon mediante la Ley n.º 8.857/1994. A pesar de no estar implantadas todavía las 

empresas registradas en la SUFRAMA de estas localidades disfrutan regularmente de los 

beneficios fiscales inherentes al IPI y las mercaderías se desembarcan sin excepción en las 

Coordinaciones Regionales de Cruzeiro do Sul y de Rio Branco/AC. (Suframa, 2017) 
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PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA 

SECTOR PRIMARIO  

En la actualidad Brasil cuenta con un 22% de tierras en las que se puede cultivar en el 

mundo, para la agricultura ellos destinan 64 millones de hectáreas, en cuanto a sus 

exportaciones en este ámbito son el tercer exportador a nivel mundial de productos agrícolas.  

Los productos que más exporta Brasil a nivel agropecuario son café, zumo de naranja, 

azúcar y soja. Otros cultivos brasileños de relevancia son el maíz, el tabaco, las frutas 

tropicales, el trigo, el cacao y el arroz, también es importante resaltar que Brasil es el segundo 

mayor productor de carne de vacuno, el tercero de carne de pollo y es el primer exportador a 

nivel mundial de los mismos. 

Brasil tiene 220 millones de hectáreas de pastos que tiende a expandirse, en muchas 

ocasiones mediante la deforestación ilegal y posee la segunda mayor cabaña de ganado 

vacuno del mundo, con más de 200 millones de cabezas. 

Brasil posee problemas, como lo son la baja productividad causada por el extensivo de las 

explotaciones, otro es la deforestación ilegal con el fin de ampliar el área de pastos y su 

imperfecto sistema de trazabilidad este es un serio obstáculo para la exportación a destinos 

como la Unión Europea. 

Un sector que es poco desarrollado en Brasil es el de la pesca, ya que aunque Brasil tiene 

la capacidad para tener una excelente producción de pescado ya que podrían producir 20 

millones de toneladas al año y actualmente solo produce 1.43 millones de toneladas, y de 

estas dos tercios provienen de pesca extractiva y el resto de la agricultura, la pequeña 

producción se puede explicar con que la flota pesquera es de un tamaño pequeño y ya están 

en edad madura entre los 35 – 40 años. 

Es importante realzar que los brasileros tienen un consumo del pescado alto han logrado 

alcanzar hasta un consumo de 12.4 kilos por habitante este cambio se ha dado por el cambio 

en los hábitos por tener una mejor alimentación debido a este crecimiento del consumo 

interno, se ha visto en la necesidad de importar el 37% del consumo interno de pescado.  
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Un reto al que se enfrenta este sector es lidiar con la modernización ya que se incrementa 

la producción y su capacidad exportadora Brasil está afrontando también ha buscado 

desarrollar la agricultura de pequeña explotación, que sufre problemas de escasa 

capitalización y mecanización y de difícil acceso a los mercados nacionales e internacionales. 

Han buscado mejorar el reparto de la tierra, para garantizar el sustento de las comunidades 

rurales la agricultura y la ganadería son consideradas cada vez más como un sector 

estratégico para la economía brasileña, tanto por su alta preferencia exportadora como por su 

importancia como empleador en áreas rurales ya que ocupa un aproximado de 19 millones 

de personas. 

SECTOR SECUNDARIO  

 

En cuanto al sector secundario se ha identificado que industria de transformación brasileña 

se ha visto afectada negativamente en los últimos años por una serie de factores, como la 

evolución del tipo de cambio, la competencia internacional. Han estado afectados los costos 

de los productos debido a la mano de obra en sectores como los son el textil, confección, 

cuero y calzado.  

Los productos que mejor desempeño han mostrado son aquellos intensivos en recursos 

naturales como alimentos y bebidas o papel y celulosa. 

Para mejorar la vista que se tiene sobre la economía en Brasil el Gobierno aprobó en junio 

de 2015 el Plan Nacional de Exportaciones, con el objetivo de estimular las ventas externas 

de productos brasileños. El Plan prevé un aumento de los programas de financiación para 

exportadores, así como la desburocratización y simplificación de los trámites aduaneros para 

reducir plazos y costes. Industria Siderúrgica Brasil cuenta con 29 plantas siderúrgicas con 

una capacidad instalada de 48,4 millones de toneladas/año y un consumo aparente de 24,4 

millones de toneladas. Es el decimoséptimo exportador mundial y el sexto exportador neto. 

Actualmente produce 34,2 millones de toneladas de acero bruto y 33 millones de toneladas 

de productos siderúrgicos. Brasil es hoy el noveno productor mundial de acero y el primero 

de América Latina, con un 88% de la producción total del continente, según datos del ILAFA 
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(Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero). (Oficina economica y comercial de España 

en brasilia, 2016) 

Industria Siderúrgica 

 

Brasil cuenta con 29 plantas siderúrgicas con una capacidad instalada de 48,4 millones de 

toneladas/año y un consumo aparente de 24,4 millones de toneladas. Es el decimoséptimo 

exportador mundial y el sexto exportador neto. Actualmente produce 34,2 millones de 

toneladas de acero bruto y 33 millones de toneladas de productos siderúrgicos. Brasil es hoy 

el noveno productor mundial de acero y el primero de América Latina, con un 88% de la 

producción total del continente, según datos del ILAFA (Instituto Latinoamericano del 

Hierro y el Acero). (Oficina economica y comercial de España en brasilia, 2016) 

Industria automovilística  

Brasil desde los años 20, puede afirmarse que la industria automovilística brasileña nació 

en 1956, bajo el gobierno de Juscelino Kubichek y su política industrial de “sustitución de 

importaciones”. Fue entonces cuando grupos como VW, Mercedes Benz, Ford, GM, Scania, 

Willys o SIMCA comenzaron a establecerse entorno a Sao Paulo (el denominado "ABC 

paulista", que incluye los municipios de Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano 

do Sul), aunque posteriormente se extendieron a otros Estados (FIAT en Minas Gerais o 

Volvo en Paraná). En 1960 comenzó a exportarse a países vecinos, instalándose en Brasil 

nuevos fabricantes, como Chrysler, Farmann Ghia, Toyota, Ford tractors, Massey Ferguson, 

Valmet, etc. A finales de esa década, la industria de automoción se había convertido en una 

de las más importantes del país. En 2014, la producción superó los 3,15 millones de unidades. 

La cifra supone una caída del 15,3% en comparación con 2013, año que marcó el record de 

producción de vehículos del país. A pesar de este descenso, Brasil es uno de los mayores 

fabricantes del mundo. Actualmente, están presentes en Brasil 26 fabricantes de vehículos 

con más de 50 factorías. Las ventas del sector, superiores a los 120.000 millones de dólares 

(incluyendo piezas), representan el 21% del PIB industrial brasileño y el 5% de PIB total. El 

Gobierno desarrolla el Programa Inovar-Auto que, desde enero de 2013 hasta diciembre de 

2017, crea inventivos fiscales para la industria local que invierta en innovación y tecnología. 
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Las perspectivas de la industria automovilística han empeorado en 2014, tanto por el 

descenso de la demanda interna (peores proyecciones económicas para 2015) como por la 

reducción de la demanda externa (contracción de la economía argentina). En 2014, FIAT 

cuenta con la mayor cuota de mercado (20,9%), seguida por General Motors (con 17,3%), 

Volkswagen (17,3%), Ford (9,2%) y Hyundai (7,1%). (Oficina economica y comercial de 

España en brasilia, 2016). 

 

 

Industrias agroalimentaria y textil 

 

La industria agroalimentaria y la textil son las más antiguas del tejido industrial brasileño, 

representando aproximadamente un 9,5% y un 3% del PIB respectivamente. Su evolución en 

los últimos años ha sido dispar. La industria agroalimentaria, intensiva en recursos naturales 

muy abundantes en el país, ha registrado un aumento continuado de la producción y las 

exportaciones. Cabe destacar, en el ámbito de bebidas a AmBev, fabricante de bebidas 

(principalmente cerveza) presente en gran parte de Latinoamérica y Canadá. En 2004 se 

asoció con la belga Interbrew para formar InBev, el mayor conglomerado cervecero del 

mundo al que unió, en 2008, la norteamericana Anheuser-Busch. En alimentación, cabe 

destacar JBS, el mayor procesador de carne bovina del mundo, BRF, Marfrig o Minerva, 

todas ellas presentes en numerosos países. Por su parte, el sector textil ha ido perdiendo peso 

en la industria nacional. En 2013 la producción física de material textil descendió 1,82% para 

materias primas y un 2,43 en producción de vestuario. En este año también, debido a la 

presión de lo importadores asiáticos y de la pesada carga tributaria de Brasil, no se prevé una 

mejora del sector. Además, las importaciones de textiles y confeccionados aumentaron un 

2,4% en términos de valor, mientras que las exportaciones cayeron un 1,4%. 

Esto ha llevado que el déficit de la balanza comercial haya crecido un 2,4% en 2013. 

(Oficina economica y comercial de España en brasilia, 2016). 

Industria minera  
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Brasil ocupa una posición privilegiada en cuanto a reservas minerales, siendo el primer 

exportador mundial de mineral de hierro y de niobio (utilizado en la industria electrónica), y 

uno de los mayores productores de estaño, bauxita, magnesio, manganeso, talco, y oro, entre 

otros. Desde 1995 el sector ha sufrido una importante transformación como fruto de una 

reforma constitucional que permitió la participación de empresas extranjeras en el mismo, 

hasta entonces reservado a empresas brasileñas. Como complemento a esta política más 

abierta para el sector minero, en mayo de 1997 se privatizó la empresa de minería pública 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), actualmente denominada VALE. 

Como consecuencia de este proceso, se ha producido un importante crecimiento de la 

inversión en el sector, al tiempo que un número creciente de empresas extranjeras han puesto 

de manifiesto su interés en iniciar operaciones en Brasil, por su cuenta o en acuerdos con 

VALE. De cara al futuro, el sector tiene un potencial de desarrollo importante, basándose en 

su potencial de exportación. Sin embargo, para que el sector desarrolle toda su capacidad, 

sería necesario que el entorno regulador del mismo estuviese más desarrollado y fuese más 

transparente. 

Para ello se está contemplando la posibilidad de la creación de una Agencia Reguladora, 

a imagen y semejanza de las existentes para el sector eléctrico, el de hidrocarburos o las 

telecomunicaciones. El gran potencial del sector minero brasileño ha atraído importantes 

inversiones extranjeras, principalmente grupos canadienses y, más recientemente, chinos. 

Actualmente no existen restricciones a la explotación de yacimientos mineros nacionales por 

parte de compañías extranjeras. El sector minero representó el 4,0% del PIB en 2014. El 

sector registró un superávit de 2.600 millones de dólares y la participación de las 

exportaciones del sector mineral sobre el total de las exportaciones brasileñas fue del 23,5%. 

(Oficina economica y comercial de España en brasilia, 2016). 

 

 

Industria energética 
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En 2013, el 41% de la matriz energética brasileña era limpia y renovable, frente al 13% 

de media a nivel mundial. Si se considera sólo la matriz eléctrica, Brasil obtiene casi el 85% 

de su energía de fuentes renovables, incluyendo entre estas a la hidroeléctrica. Brasil cuenta 

con el cuarto mayor potencial de generación hidráulica de energía, y es el segundo país en el 

uso de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH). 

Actualmente, hay tres grandes proyectos hidroeléctricos en construcción, que deberían 

entrar en funcionamiento en los próximos años: las centrales de Jirau y Santo Antonio, en el 

río Madeira, y la de Belo Monte en el río Xingu, todas en el Estado de Pará. Sumadas, las 

tres centrales deben contribuir con 18.000 MW. La apertura del mercado petrolífero brasileño 

propiciada por la Ley 9478/97, supuso un importante revulsivo para el sector, que registró 

desde ese año crecimientos continuados en el volumen de reservas probadas y en la 

producción, hasta alcanzar en 2006 la autosuficiencia (12.600 millones de barriles). 

Fue al año siguiente cuando se produjo el descubrimiento de una importante bolsa de 

crudo en Tupi, en la cuenca de Santos, que llevó a suspender el proceso licitatorio entonces 

en marcha (la octava ronda), para reformular el sector. En efecto, el descubrimiento a unos 

200 kilómetros de la costa y hasta 6.000 metros de profundidad – bajo una espesa capa de sal 

– de unas reservas de crudo de en torno a 29.000 millones de barriles, volumen mayor a todas 

las reservas petrolíferas de Qatar, eliminaba, en opinión del gobierno, el riesgo de 

exploración, más allá de las dificultades técnicas de explotación. 

En consecuencia, fue promulgada la Ley 12.351/2010, que establecía un sistema de 

producción compartida en el área de pre-sal, de forma que los bloques que fueran licitados 

contarían con una participación mínima por parte de Petrobras del 30%. Se estima que la 

explotación del pre-sal exigirá una inversión superior a 600.000 millones de dólares. En la 

actualidad, Petrobras prevé inversiones de 237.000 millones de dólares hasta el año 2020, 

centrado fundamentalmente en el área de extracción y producción (E&P) y de 

abastecimiento. 

Se estima que si el yacimiento del pre-sal es debidamente explotado, el país se convertiría 

en el sexto productor mundial de petróleo en 2035, motivo por el cual todos los esfuerzos 
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actuales en el sector E&P se centran en la explotación de estas reservas. (Oficina economica 

y comercial de España en brasilia, 2016). 

En los últimos meses del 2014, las cifras de explotación de petróleo han sido muy 

positivas, llegando a máximos históricos. En el mes de septiembre, Petrobras produjo una 

media de 2,23 millones de barriles de petróleo al día. En esta cifra tiene mucho que ver la 

región del presal. El Gobierno de Brasil licitó en octubre de 2013 el Campo de Libra, en la 

cuenca de Campos, en la región brasileña del presal. Considerado como el mayor 

descubrimiento de petróleo en Brasil (se estima su pico de producción en 1,4 millones de 

barriles/día) la licitación se acogió al novedoso “regime de partilha de produção”. 

Bajo este régimen, los consorcios (participados todos por Petrobras) deben abonar una 

prima por contrato de explotación e indicar el porcentaje mínimo de petróleo extraído que 

desean en propiedad, siendo el restante para la Unión (los pliegos obligan a un mínimo de 

41,65% del petróleo para la Unión). Durante muchos años, Brasil no tuvo un mercado 

desarrollado para el gas natural. La situación comenzó a cambiar con la construcción del 

gaseoducto Brasil-Bolivia, y con la adopción de incentivos públicos para el uso de este 

combustible como, por ejemplo, el programa Gas Natural Vehicular (GNV). 

El sector se ha caracterizado por una serie de desequilibrios entre la oferta y la demanda. 

En efecto, la oferta de gas producido en Brasil ha ido creciendo sin que la demanda haya 

hecho lo propio (entre 1999 y 2008 la producción nacional creció un 50%). 

A esto hay que añadir el contrato que obliga a Brasil a importar 21 millones de metros 

cúbicos de gas boliviano al día. En cuanto a producción, el país es el 34º productor del mundo 

(17.400 millones m3), habiéndose incrementado un 4% en el último año, siguiendo la 

tendencia creciente iniciada en 2010. Las metas de reducción de emisiones de carbono, el 

hecho de que Brasil cuente con la séptima mayor reserva de uranio del mundo y que esté 

cerca de dominar el proceso de enriquecimiento del combustible son factores que contribuyen 

a que la energía nuclear se incluya en los planes energéticos brasileños. 

El primer paso se dio en 2010, con la reanudación de la construcción de la central de 

Angra 3. Tras diversos retrasos, se espera que la unidad entre en funcionamiento en 2018, y 
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ampliará la participación de esta fuente de energía en la matriz brasileña de 2,1% a 3%. El 

Plan Nacional de Energía (PNE) prevé la construcción de cuatro nuevas centrales hasta 2030, 

con una potencia de 1.000 MW cada una. Entre el año 2012 y 2013, la potencia instalada 

para la generación eólica en el país aumentó un 16,5%. 

Según los últimos datos publicados por Asociación Brasileña de Energía Eólica 

(Abeeólica), la capacidad eólica instalada en el país es de 5,1 GW en 205 plantas. El potencial 

de Brasil es suficiente como para que crezca hasta 30GW en apenas 10 años. Las buenas 

perspectivas del sector han atraído a numerosos inversores extranjeros. A los fabricantes de 

aerogeneradores instalados hace tiempo – Wobben Windpower, Impsa y Acciona– se han 

unido recientemente GE Wind, Vestas, Suzlon, Alston, Siemens y Gamesa. 

En 2014, la subasta A-3 celebrada en junio ha contratado 867,6 MW en 21 parques eólicos, 

estando prevista la nueva A-3 del 2015 para el día 21 de agosto. En cuanto a la A-5 ya 

celebrada, la EPE ha habilitado 50 proyectos correspondientes a 6,7 mil megawatts, para la 

contratación de energía a partir del año 2020, siendo la mayor parte de la oferta de térmicas 

a gas natural (4,3 mil MW). También se han aprobado 25 PCH (Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas – 425MW), dos hidroeléctricas de entre 30 y 50 MW y una hidroeléctrica de 

150MW. 

Por otro lado, en la Licitación de Energía de Fuentes Alternativas, se han contratado 11 

plantas generadoras, siendo 3 plantas eólicas y 8 térmicas. Teniendo en cuenta el año pasado 

y este año, parece que la energía fotovoltaica va a despegar definitivamente. A pesar de que 

en 2013 ya se había autorizado que la fuente participase en dos subastas públicas de energía, 

finalmente, no hubo contratación, pues la energía solar es actualmente mucho más cara que 

otras fuentes renovables, y, en consecuencia, no puede competir en las mismas condiciones 

con ellas. 

El Gobierno este año 3 Licitaciones de Energía de Reserva (LER), en las que las fuentes 

principales de contratación, es la energía fotovoltaica. La 1º LER prevista para el 14 de 

agosto, tiene ya registrados 382 proyectos de energía fotovoltaica (12.528 MW de capacidad 

instalada). La 2º LER prevista para el 13 de noviembre, recogerá proyectos de energía de 

fuentes eólicas y fotovoltaicas. 
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Y por último, la 3º LER, prevista para el 3 de julio, recoge proyectos de los cuales su 

fuente es la termoeléctrica a gas natural. Por su parte, la transmisión eléctrica es una de las 

tareas pendientes del país, pues, debido a la 13 gran extensión del territorio, los principales 

centros de consumo están a gran distancia de los principales locales de generación energética, 

sin que haya una buena conexión al Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Hasta la fecha, el SIN cuenta con 118 mil km de líneas de transmisión y ya están definidos 

y subastados 39 mil km más. En 2014, se prevé la conclusión de 6 mil km adicionales de 

líneas de transmisión. Por último, destaca la continuación del programa “Luz para todos”. 

Este programa, que comenzó en 2004, se volvió a prorrogar para el periodo 2010-2014 y este 

año se ha vuelto a ampliar marcando el año 2018 como nuevo límite. 

De acuerdo con el último balance publicado, el programa ha beneficiado a 3.184.946 

familias, beneficiando a cerca de 15,3 millones de personas. Las inversiones realizadas 

superan a fecha actual 22,7 billones de reales (7.000 millones de euros aproximadamente). 

Debido al aislamiento en el que vive una parte de la población brasileña, este programa 

ha destacado por instalar gran cantidad de placas solares fotovoltaicas para auto-abastecer a 

esas poblaciones. El programa tiene como nuevo objetivo llevar energía a 228 mil familias 

de la zona rural. (Oficina economica y comercial de España en brasilia, 2016). 

Otras industrias  

 

Otras industrias a destacar en el panorama industrial brasileño son las de construcción, 

industria papelera, química, naval y aeronáutica. Todas ellas se encuentran en un proceso de 

modernización y adaptación al entorno cada vez más competitivo. Cabe destacar que Brasil 

es el 4º mayor productor de aeronaves del mundo gracias a la tecnología desarrollada por la 

empresa Embraer, tanto en el campo civil como en el militar, y que la industria química 

brasileña es la séptima más importante a escala mundial. 

Por su parte, la industria naval (astilleros), tras la difícil década de los 90, en la que estuvo 

a punto de desaparecer, tiene ante sí una oportunidad ante las necesidades de PETROBRAS 

para explotar el presal – plataformas, sondas, FPSOs, buques de apoyo, etc., - y a la exigencia 
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legal de un elevado índice de contenido nacional de los equipos, aunque el escándalo de 

corrupción de la empresa estatal puede truncar dichas expectativas. (Oficina economica y 

comercial de España en brasilia, 2016). 

SECTOR TERCIARIO 

 

En la década de los setenta, el sector terciario brasileño experimentó una fuerte expansión, 

debido en gran parte al proceso de urbanización e industrialización del país. La tendencia de 

crecimiento observada en los últimos años continúa, si bien su expansión se ha desacelerado. 

En 2014 el crecimiento del sector fue de 6%. En los años anteriores el crecimiento había sido 

de 8,3% en 2013, 1,7% en 2012 7 2,7% en 2011. 

Con ello, el sector servicios ya representa el 71,0% del PIB, aunque la existencia de un 

importante volumen de economía sumergida hace difícil el cálculo exacto de la verdadera 

dimensión del sector terciario brasileño. 

Asimismo, un rasgo que ha caracterizado el sector terciario en los últimos años ha sido su 

carácter fuertemente inflacionista. En cuanto al turismo, representa todavía un volumen de 

negocio muy por debajo de lo que cabría esperar de un país con los atractivos que ofrece 

Brasil. (Oficina economica y comercial de España en brasilia, 2016). 

La inseguridad ciudadana, la escasez de mano de obra especializada, la falta de know-how 

turístico y la carencia de infraestructuras son factores que impiden el despegue de este sector 

en Brasil, que en 2013 recibió 5.813.342 millones de turistas, muy por debajo del objetivo 

del Ministerio de Turismo de colocar a Brasil entre las tres mayores potencias turísticas en 

2022. En número de desembarques internacionales, Brasil registró 9.467.994 desembarques, 

superior a los 9.368.195 recibidos en 2012 y los 9.018.507 de 2011. En 2014, con la 

celebración de la Copa del Mundo de fútbol, se ha incrementado notablemente el número de 

turistas que llegaron al país, 7 millones según datos del Gobierno. 

Por su parte, el sector de telecomunicaciones creció un 2,7% en 2014 respecto al año 

anterior y representa el 4,2% del PIB de Brasil, con un 29% de participación en la Bolsa de 

Sao Paulo (BOVESPA). Se espera que en 2018 el número de accesos a Internet aumente 
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hasta los 160 millones (120 millones a través de móviles) y el número de móviles supere los 

270 millones. 

Este país cuenta, además, con la mano de obra especializada en tecnologías de la 

información (TI) más numerosa de Latinoamérica. Brasil tiene, no obstante, un importante 

déficit en la industria de fabricación de componentes electrónicos, lo que se traduce en una 

elevada cuota de 14 importación, que repercute en los precios de los fabricantes y montadores 

de equipos electrónicos y de telecomunicaciones. 2014 ha sido un año clave para Telefónica 

por la compra del mayor operador de banda ancha en Brasil, GVT, la filial brasileña del grupo 

francés Vivendi. De esta forma, Telefónica de Brasil consolida su posición de liderazgo como 

operador de comunicaciones integrado con sus sectores de móviles y de banda ancha. 

(Oficina economica y comercial de España en brasilia, 2016). 

La principal operadora de móvil en Brasil es VIVO (con un 29,5% de cuota de mercado), 

del grupo Telefónica, seguida de TIM y CLARO, con algo más del 25% cada una, y OÍ, con 

un 19,4% del mercado. Merece la pena mencionar el Plan de Banda Ancha del Ministerio de 

Telecomunicaciones, ha tenido como objetivo llegar a 30 millones de accesos de banda ancha 

fija en 2014 y al 100% de los órganos de gobierno, incluyendo unidades de la Administración 

Federal, Estadual y Municipal, escuelas públicas, unidades de salud, bibliotecas públicas y 

órganos de seguridad pública. 

También es importante mencionar la aprobación, en agosto de 2011, de la Ley 

Audiovisual, que ha supuesto una apertura del mercado de TV por cable a las operadoras de 

telefonía y pone fin a las restricciones de capital extranjero en el sector. Los cambios 

introducidos en las reglas de TV por cable han permitido avanzar, tanto a Telefónica como a 

Embratel (controlada por el magnate mexicano Carlos Slim), en el proceso de consolidación 

de las telecomunicaciones en Brasil. (Oficina economica y comercial de España en brasilia, 

2016). 

Ilustración 10- Exportación de servicios en Brasil 
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Fuente: (Exteriores M. d., 2016) 

 

EMPLEO Y RENTA 

En 2012, Brasil comenzó a adoptar una nueva metodología para medir la tasa de 

desempleo, también conocida como tasa de desocupación. La medición se basa en la 

Encuesta Nacional por Muestras de Domicilios Continua (PNAD - Continua) y registra la 

proporción entre la población desempleada y la población económicamente activa. 

(Exteriores M. d., 2016). 
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Tabla 7- Grafica tabla desocupación en Brasil 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados: (IBGE, 2016) 

 

Precios y política monetaria y cambiaria 

 

Con el Decreto no 3.088, del 21 de junio de 1999, se adoptó como línea, para la 

determinación del régimen de política monetaria, la técnica de metas de inflación. Con ese 

acuerdo en el sistema, el Consejo Monetario Nacional define la tasa de inflación a ser 

alcanzada, así como un margen de error por a lo alto y por debajo de la tasa acordada, 

arrogando al Banco Central la responsabilidad por la tarea de la política monetaria, de manera 

a efectuar la meta constituida por el CMN. El principal instrumento, utilizado para el control 

de la inflación, es la tasa básica de interés de la economía que es establecida por el Comité 

de Política Monetaria. 
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Tabla 8- Exportación Brasileña según producto (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Funcex, 2017) 

En los años 2007 y 2015, se dio una variación de los flujos de comercio de Brasil tuvieron 

cambios importantes en su estructura. Las exportaciones, en armonía con la clasificación por 

clases de productos, se reafirma que los productos básicos (bienes primarios) aumentaron su 

participación, en más de 13 puntos porcentuales, en la pauta exportadora, en detrimento de 

los productos cuya participación decayó casi en la misma proporción que los demás. 

Al analizar las exportaciones clasificadas por categorías de uso, se evidencia que las 

ventas exteriores brasileñas están concentradas en los bienes intermedios, como se vio 

reflejado en 2015 por dos tercios de las exportaciones. 

 

En segundo lugar, van los bienes de consumo que no son durables con participación de 

15%, en promedio, en la pauta exportadora. Brasil es fuerte en la exportación de mineral 

de hierro, petróleo, soja y alimentos. 
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Tabla 9- Importaciones Brasileñas según categoría 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Funcex, 2017) 

 

Brasil se caracterizó por ser un global trader mantiene vínculos comerciales con los 

principales centros económicos globales. En la actualidad el intercambio comercial, que más 

se da es con Asia, se maneja una particularidad con el peso de China como el principal 

mercado de destino de las exportaciones y, también, el principal proveedor de importaciones. 

Con el aumento en la importancia de los países asiáticos como mercados de origen de las 

compras exteriores, superando a proveedores tradicionales de Brasil, como la Unión Europea 

y el NAFTA. 
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Tabla 10- Exportaciones de Brasil por Regiones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Funcex, 2017) 

Es notorio como Asia y la Unión Europea en conjunto dan un 50 % en lo que corresponden 

a exportaciones e importaciones, se puede ver que disminuye con el NAFTA y América del 

Sur ya que los dos acumulan un promedio del 32%. Las demás regiones como África, Medio 

Oriente, América Central y Caribe, Resto del Mundo suman un 16%. 
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Caracterización sector Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

Colombia y Brasil 

 

Sector y producto seleccionado 1511.10.00.00 

 

La elección del producto fue  Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 

modificar químicamente, está en la categoría de la partida 15, en cuanto a la investigación 

previa de las exportaciones de Colombia a Brasil se pudo determinar que sería una 

oportunidad de negocio ya que en la lista de los 10 productos con los que se inició la 

investigación Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal, se encuentra de en el puesto 

número cuatro, lo que abre una puerta. 

Este aceite para uso industrial se utiliza composición de los ácidos grasos, la producción 

mundial, los requisitos de rendimiento de las margarinas, las fórmulas para la margarina, la 

margarina de grasas interesterificadas, los acortamientos de panadería, las fórmulas y las 

aplicaciones para las grasas CBE (manteca de cacao eutéctica) (es decir, grasas de confitería 

para el chocolate) y el coco comercial. y productos de aceite de palma . Se discuten 

brevemente los usos alimenticios de los aceites para margarinas, mantecados de panadería, 

frituras y grasas de confitería. (Berger & Ong, 1985) 

El aceite de palma es el más utilizado del mundo, por delante del de soja o el de colza. Se 

produce a partir de los frutos de la palma africana y se ha convertido en una materia prima 

usada a nivel global para la elaboración de una gran cantidad de productos de la industria 

alimentaria y cosmética. 
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Algunos de sus usos según (OCU, 2017) son: 

 

 Cremas y coberturas: Este derrite a mayor temperatura que el chocolate, por eso es 

idóneo para mantener y almacenar las coberturas. 

 Productos para untar: Por la cantidad de grasas saturadas que contiene y que 

facilitan el untado, hace que se utilice en cremas de cacao y en margarinas. 

 Snacks y pasteles: En galletas, tostadas o bollería industrial, como sustituto de las 

grasas hidrogenadas, poco cardiosaludables, y de la mantequilla 

 Precocinados: Se daña menos y su precio es bajo, por eso se usa para elaborar varios 

platos de comida preparada. 

 Chips y aperitivos: Se le puede realizar más frituras que otras grasas.  

 Productos de limpieza: Es necesario para la fórmula de jabones y detergentes por 

estar presente en sus tensioactivos. 

 Cosméticos: es una base óptima para muchos productos de belleza y cremas 

corporales. 

  Velas: Alternativa a la cera o la parafina, para fabricar velas. 
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Ilustración 11- Exportación Aceite a Brasil 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Trademap, 2018) 

Situación de Colombia  

La palma de aceite es la olegainosa más productiva del planeta; una hectárea sembrada 

produce entre 6 y 10 veces más aceite que las demás. Colombia es el cuarto productor de 

aceite de palma en el mundo y el primero en América. Actualmente, el cultivo de la palma 

de aceite se encuentra en 124 municipios de 20 departamentos. La producción de aceite de 

palma crudo en Colombia en 2017 superará las 1.600.000 toneladas, se dio un crecimiento 

de 42% respecto a 2016. 

Al cierre de 2017, Fedepalma reveló que la producción de aceite de palma crudo para el 

año que termina fue del orden de 1.632.667 toneladas, con un valor estimado de 3,3 billones 

de pesos. Este incremento se dio principalmente a una mejora sustancial de las condiciones 

climáticas que favoreció la producción del fruto de la palma, al inicio de la producción de 

áreas en desarrollo, y a aumentos en la productividad en las diferentes zonas palmeras. 

(Fedepalma, 2017). 
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Ilustración 12-Palma de aceite en Colombia 

 

  Fuente: Tomado de (Fedepalma, 2018) 

Departamento de exportación 

 

Magdalena 

Este departamento fue elegido ya que con las investigaciones previas se determinó que es 

el mayor productor de aceite de palma en el país y también es el que más le exporta a Brasil, 

en contexto el departamento de magdalena, es un departamento colombiano ubicado en el 

Caribe, su actividad económica es muy variada, el desarrollo es creciente año tras año, Por 

el norte con el Mar Caribe; por el oriente con los departamentos del La Guajira y el Cesar; 

por el sur y el occidente con el río Magdalena que lo separa de los departamentos de Bolívar 
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y Atlántico. Su hidrografía es Ríos Magdalena, Ariguaní y Fundación, y ciénagas de 

Zapatosa, Panjuiche, Santa Marta, Chilloa, Plato, Sapayán. 

Su economía se basa en la agricultura, el comercio y el turismo. Los principales productos 

son el banano, el algodón, el ajonjolí, el tabaco, la palma africana, el arroz, el maíz, el sorgo 

y el aguacate. También se destacan la ganadería de doble propósito y la cría de camarón. En 

el puerto de Santa Marta se mueve gran parte de las importaciones y exportaciones del país 

(Encolombia, 2016). 

Ilustración 13-Exportaciones de Magdalena 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Wisertrade, 2018) 

De acuerdo con la tabla anterior se puede identificar que al paso de los años ha aumentado 

la exportación de aceite de palma a Brasil por parte del departamento de Magdalena, lo cual 

permite definir la oportunidad y determinar que si hay un potencial ya que Colombia es un 

gran productor del producto y puede cumplir con la demanda. 
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En la siguiente infografía se podrá ver información clave y estratégica sobre cómo está la 

elaboración y producción del aceite de palma en Magdalena: 

Ilustración 14-Palma de Aceite en Magdalena 

 

Fuente: (Fedepalma, 2018) 

Región de Brasil destino 

Región metropolitana de São Paulo 

Esta región fue elegida ya que se encuentra Sao Pablo es la capital del estado del mismo 

nombre, y la principal ciudad de la Región Metropolitana se dio relevancia ya que tiene el 

principal puerto de importación del producto desde Colombia. Sureste del país, en el planalto 

brasilero, es decir una meseta cuya altura media es de unos 800 metros sobre el nivel del mar. 

Sus coordenadas geográficas son: 23º32’56’’ latitud sur y 46º38’19’’ longitud oeste. 
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Es la mayor ciudad del hemisferio sur y, por ende, la ciudad más grande de Brasil. 

También es considerada la más importante en el ámbito cultural, económico y social 

cumpliendo el papel de uno de los mayores centros financieros de América Latina. En 

algunos países y medios de comunicación, se utiliza también el nombre castellanizado: San 

Pablo. Es una ciudad de clase mundial beta. (TurismoBr, 2016) 

La industria es la principal característica de la economía de São Paulo. Tras la crisis de 

1929, el café dejó lugar a la industria que convirtió a São Paulo en la ciudad que es hoy. La 

producción industrial paulista supera la de Río de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 

juntos. En el Valle de Paraíba se localizan industrias de la rama aeroespacial, como Embraer; 

industrias automovilísticas como Volkswagen y General Motors; y en otras áreas productos 

electrónicos, textiles, químicos etc. Al ser São Paulo la ciudad más industrializada, es 

también la mayor consumidora y productora de energía. (sites.google, 2016). 

 

CONCLUSIONES 

 Se determinó que las relaciones entre Colombia y Brasil aún son desequilibradas 

ya que se da una diferencia notoria en lo que Brasil importa de productos 

Colombia, teniendo en cuenta que Colombia sí importa varios productos y en 

mayor cantidad, por eso se debe buscar tener más participación en el comercio 

bilateral para que así aumente la balanza comercial y se pueda tener un aumento 

en el rendimiento, producción como exportación de bienes y servicios. 

 Colombia y Brasil cuentan con acuerdos comerciales en los que pertenecen juntos 

como lo es el Mercosur que da ciertos beneficios, pero no como lo haría si se 

tuviera un tratado exclusivo de los dos países en el cual se tengan ventajas 

arancelarias, esto sería un beneficio ya que sería más fácil tener un desarrollo de 

la economía bilateral. 

 Se encontraron varias oportunidades de negocio, pero en su mayoría eran 

commoditis, lo que debe buscar Colombia es tener una participación en el mercado 
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global y en el comercio exterior por otros productos y así aumentar la economía y 

el desarrollo en el país. 

 La oportunidad de negocio encontrada es un beneficio para Colombia ya que es un 

sector en el cual está muy fuerte y por su variedad y manera de diversificar podrá 

ser demandado por varias industrias en Brasil, lo que permitirá que aumente el 

comercio bilateral entre los países generando un desarrollo mutuo y así 

beneficiando la balanza comercial nacional. 
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