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RESUMEN 

Las múltiples oportunidades que se pueden vislumbran para abrir mercados son en su 

forma original solo ideas que en Colombia se quedan en ideas, la mejor forma de 

poder hacer que esas ideas se materialicen y se conviertan en verdaderas 

oportunidades generadoras de empleo y prosperidad para las empresas es a través de 

un estudio de factibilidad de mercado o estudio de mercado el cual evalúa el 

comportamiento de un mercado en un determinado territorio. 

El siguiente documento presenta lo anteriormente mencionado para el sector de 

alimentos procesados, el objetivo principal es destacar las oportunidades que poseen 

las micro, pequeñas y medianas empresas a partir de una investigación, la cual 

reflejara el actual momento por el que está pasando este sector en la Republica 

Federativa de Brasil, el resultado de la investigación mostrara además de un 

panorama real y  general una serie de estrategias de penetración de mercado para un 

nicho especifico el cual se determinó por niveles de tipo geográfico, psicográfico, 

conductual entre otros ítems que presentan un perfil especifico de consumidor, el 

cual ayudará los empresario a ingresar con una fuerza de trabajo más amplia en 

Brasil. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente texto tiene como propósito mostrar las oportunidades de expansión de 

las empresas colombianas que componen el sector de los alimentos procesados, la 

cual posee algunos productos con potencial exportador hacia Brasil, partiendo del 

buen momento por el cual pasa la economía  colombiana y el amplio mercado que 

representa Brasil para las empresas colombianas. 

La importancia de la investigación dentro de este sector es dado por el 

descubrimiento de un nichode mercado que se pueden desarrollar al interior de 

Brasil, las preferencias de la población brasileña, la alta densidad poblacional, las 

nuevos perfiles de consumidor y la poca diversificación de productos para este sector 

son las principales razones de ser del documento. 

El contenido será desarrollado en forma de capítulos los cuales abordaran temas 

como generalidades del país, composición del mercado, composición de la demanda, 

tramites utilizados para la exportación de los productos hacia Brasil, principales 

competidores, barreras al comercio, canales de distribución productos sustitos entre 

otros, brindando un panorama general el cual contextualizara el mercado de los 

alimentos procesados (snacks) en el país fronterizo, ayudando a las empresas 

colombianas con una visión más amplia y clara sobre el estadoactual del mercado en 

ese país, así se ayudara a delimitar las oportunidades para que este tipo de empresas 

puedan comenzar un camino de ampliación de sus operaciones, las cuales se 

evidenciaran con el desarrollo del documento.   
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DEFINICIÓN DEL TEMA 

La continua expansión de los lasos comerciales que está generando la economía 

colombiana representa para las industrias nacionales una oportunidad de 

crecimiento, apertura de nuevos mercados, descentralización de procesos que 

ayudaran a las mismas a ingresar cada vez con mayor firmeza y fuerza en los 

mercados extranjeros, por otra parte el boom brasilero que se está viviendo en el 

sur de América representa una posibilidad  para que empresas colombianas 

ingresen a este mercado emergente, esto se debe al buen momento por el cual pasa 

el país tropical,  sus constantes incrementos en su (PIB) producto interno bruto, el 

relevante acenso de una clase media con poder adquisitivo generoso y su posición 

dominante en el hemisferio sur promueven el escenario perfecto para el ingreso de 

productos colombianos en sectores estratégicos en Brasil. 

Estas oportunidades de penetración de mercado se dan por la consolidación de 

industrias que han tenido una trayectoria ardua dentro de Colombia; las flores, el 

café, el carbón y el petróleo dejaron de ser la cara exportadora del país andino 

frente a los países con los cuales se tiene relaciones comerciales y se han iniciado 

una carrera por generar una diversificación de las mismas dentro de cada uno de 

los segmentos en los que Colombia ve un potencial, además de ello los continuos 

esfuerzos del gobierno por promover acercamientos de tipo comercial con el resto 

del mundo generan una oportunidad para el  incremento de este tipo de 

exportaciones. El siguiente texto quiere dar a conocer un análisis del potencial de 

mercado que representa el sector de los alimentos procesados (snacks) en Brasil 

para que las empresas colombianas puedan observar un nicho de mercado a partir 

de dos productos que  se tienen,de esta forma puedanampliarsus operaciones hacia 

uno de los mercados más relevantes en la actualidad,además de que tengan la 

información necesaria para poder llevar a cabo la ampliación de sus actividades.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los saltos económicos que ha dado Brasil durante los últimos años lo han 

destacado como una economía emergente ubicándolo como un país referente en el 

sur de América, no solo por sus logros económicos sino por su territorio y 

población; para el 2012 el país logro un PIB de USD 2.253 Billones. (banco 

mundial, 2012).Su crecimiento se debe en gran medida a sus políticas 

macroeconómicas iniciadas desde el gobierno del ex presidente Fernando 

Henrique Cardoso y a su fortalecimiento con el pasar de los periodos 

presidenciales de Luis Ignacio Lula da Silva; el ataque a la inflación, la creación 

de una política monetaria flexible con una nueva moneda la cual estaba más 

apreciada que el dólar en sus inicios fueron los primeros pasos de la economía 

brasileña para  llegar a ser en la actualidad la quinta economía del mundo. Sin 

lugar a duda el fortalecimiento de la economía brasileña se debe al plano real 

creado en el periodo presidencial de Fernando Henrique Cardoso, el cual: (Dos 

Santos, 2012) “atacó el problema de la inercia inflacionaria a través de la 

introducción de una nueva unidad monetaria de referencia, la inicialmente 

denominada URV, que luego fue renombrada como “real” y transformada en la 

moneda oficial del país” (p.59).Otra de las grandes generalidades a destacar del 

país es su densidad poblacional con 190.732.694  IBGE, 2010),lo anteriormente 

mencionado sirve para detectar elporque  se ve una oportunidad dentro de Brasil, 

para el sector de alimentos procesados cuyos productos de origen  colombiano 

podrían ingresar;  esto se debe primero a que Brasil es un mercado  de ciento 

noventa mil millones de habitantes, segundo (Proexport, s.f). “Gran parte del 

consumo de los brasileños está dirigido a suplir sus necesidades de alimentación y 

vivienda”(p.1).    

Por otra parte la consolidación del sector de alimentos procesados dentro de 

Colombiaha estado evolucionado en los últimos años,las cifras nos muestran que 

las  exportaciones de este tipo de productos llegaron  a $ USD 50.1 millones para 

el  2012 (Portafolio, 2012).Mostrando así el buen momento por el cual pasa la 

industria dentro de Colombia, momento que se debe aprovechar para la expansión 

de sus operaciones con el ánimo de incrementar sus ingresos. 
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La importancia del sector del sector como oportunidad de negocio para las 

empresas colombianas se debe a:  

1. Que cerca del 3.8 % del presupuesto familiar de los brasileros es destinado en 

la compra de productos pertenecientes a este sector (IBEG, s.f). 

2. Los perfiles de demanda de las familias para este tipo de productos, se estima 

que cerca del 93 % de las madres en el Brasil están dispuestas a pagar una 

mayor cantidad de dinero por productos de mayor calidad (Proexport, s.f). 

3. La red de distribuidores que posee este sector dentro del país, ya que existe una 

concentración de las cadenas de distribución en cuatro grupos, facilitando la 

creación de alianzas estratégicas al momento de finalizar la cadena para 

entregar valor al cliente. 

El siguiente documento presentara de forma detallada un contexto del sector de 

los alimentos procesados en Brasil, siendo más específicos la investigación ira 

destinada hacia la ciudad de Sao Paulo, con el ánimo de mostrar las oportunidades 

que tienen  las empresas y micro empresas colombianas con sus productos, el 

desarrollo del documento se basa en los siguientes cuestionamientos:  

1. ¿Cuál es el comportamiento de este mercado en Brasil?  

2. ¿Qué nichos de mercado son  los más importantes para que empresas y 

micro empresas colombianas pertenecientes al sector de productos 

procesados puedan llevar sus operaciones a Brasil?, 

3. ¿Qué tipo de barreras existen para este tipo de productos?,  

4. ¿Cómo está compuesta la demanda en Brasil para los productos 

pertenecientes al sector de alimentos procesados?,  

5. ¿Cómo es el comportamiento de las cuatro Ps para este sector? 

6.  ¿cuáles son los parámetros fundamentales que debe seguir un empresario 

o micro empresario colombiano que desee ingresar al mercado brasilero 

con sus productos?,  

7. ¿Por qué no existe un plan guía que denote los principales actores dentro 

del sector de alimentos procesados en Brasil? 

El documento reflejara un contexto de la situación actual del sector en cuestión 

desde sus principales variables como la logística pasando por la composición de la 

demanda y oferta, destacando las principales tendencias de las personas al momento 
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de comprar este tipo de productos, se resaltara la importancia de los actores desde el 

sector privado  hasta el público pasando por entidades mixtas que promueven el flujo 

de productos pertenecientes a este sector desde y hacia Brasil.  
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JUSTIFICACIÓN 

Los continuos esfuerzos del gobierno colombiano por reforzar los lazos 

comerciales con países del sur de América en los últimos años han generado 

dentro de la economía del país un ambiente propicio para el desarrollo de 

industrias que en años anteriores se habían rezagado, la evolución de estas 

industrias desarrollo ventajas competitivas frente a los países de  Suramérica,  a 

tal punto que las empresas que integran estos sectores promueven el empleo y 

generan una expansión no solo a nivel nacional, sino por el contrario a nivel 

internacional. El buen momento económico por el cual pasa Colombia, atrae no 

solo inversión extranjera, sino que también multinacionales las cuales buscan la 

mejor forma de aumentar su posición en el mercado. Ahora no solo Colombia está 

experimentando este tipo de crecimiento, existen países que están en un mejor 

nivel, algunos ejemplos de ello son: Perú, Chile y Brasil, este último ha sido el 

que mejor ha aprovechado su posición en el escenario internacional para 

incrementar el volumen de los procesos que realizan sus sectores y brindar un 

mayor bienestar a su población.   

Brasil ha dado de que hablar, la reducción de la inflación dentro del gobierno del 

presidente Fernando Enrique Cardoso demuestran el ascenso que tiene el país en 

temas como empleo, cuentas nacionales e índices macro económicos como (PPP) 

Paridad de Poder Adquisitivo, sobre los cambios sociales como la reducción del 

desempleo y el aumento de IED muestran al país como un atractivo para llevar 

productos colombianos, por otra parte reformas sociales y modificaciones en las 

estructuras familiares de los brasileros están promoviendo el ingreso de nuevos 

productos. 

La importancia de Brasil para  los empresarios  y micro empresarios colombianos 

que desarrollan productos procesados, es dada por las oportunidades que Brasil 

brinda para la diversificación de sus exportaciones, partiendo del buen momento 

que pasa tanto Brasil como la industria colombiana, el sector de  los alimentos 

procesados en Brasil, representa para las empresas colombianas un importante 

nicho para el incremento de sus operaciones.  
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Las perspectivas actuales frente a estos dos países están dadas por los avances en 

materia netamente económica, la recesión del 2008 no tuvo serias repercusiones 

dentro de Colombia y los alcances de la misma no afectaron de manera 

significativa las operaciones de empresas colombianas en el país. Por otra parte 

Brasil mostro un importante desempeño para no ser golpeado de forma brusca por 

la recesión.  

La razón de ser del presente documento se da por la necesidad de recopilar 

información que permita un acercamiento cada vez más fuerte entre estos dos 

países, por ello se pretende desarrollar una investigación de mercado basado en 

las perspectivas y propuestas de la entidad colombiana Proexport y en los índices 

de incremento y exigencias de la demanda brasilera para este  tipo de productos. 
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Objetivo General 

Desarrollar una investigación de mercado del sector de alimentos procesados dentro 

de la ciudad de sao Paulo Brasil, el cual muestre el comportamiento y las 

oportunidades exportadoras que tienen las empresas y micro empresas colombianas 

pertenecientes a este segmento de mercado. 

 

Objetivos Específicos 

1. Realizar un estado del arte de Brasil con el ánimo de poder contextualizar la 

estructura país que es desconocida por los empresarios y micro empresarios 

colombianos pertenecientes al sector de alimentos procesados, 

2. Realizar una análisis de las principales variables de comercio exterior que 

afectan, de manera directa o indirecta a las empresas y micro empresas 

colombianas del sector de alimentos procesados al momento de realizar una 

exportación hacia Brasil, 

3. Mostrar las principales variables de mercado como: demanda, oferta, 

competidores, productos sustitutos, cadenas de distribución, precios, formas 

de integración horizontal y vertical en Brasil para el sector de alimentos 

procesados, 

4. Destacar  las principales variables logísticas que Brasil tiene con sus 

diferentes medios de transporte. 
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MARCO DE REFERENCIA 

Marco Histórico 

Antecedentes 

El sector de los Alimentos procesados en Colombia ha presentado en los últimos 

años un incremento debido a la participación de las multinacionales que han visto 

en las empresas colombianas una oportunidad de expansión de sus operaciones, 

ahora para las empresas colombianas este incremento de la participación de las 

multinacionales promovió una interacción más cercana y una transferencia de 

conocimiento más amplia, elevando su competitividad, tan solo por ejemplificar 

las ventas del 2012 para la multinacional Pepsico Alimentos de Colombia 

(Fritolay) ascendieron 10.5 %,  sumando ingresos por valor de  612.000 millones 

de pesos en comparación al 2011 (Portafolio, 2012).Sin embargo no solo las 

multinacionales presentaron en ese año un incremento de sus ingresos, la empresa 

colombiana Comestibles Ricos “Súper Ricas” obtuvo 108.000 millones de pesos 

en ventas frente al año pasado (Portafolio, 2012).El crecimiento se debe al 

constante esfuerzo de las empresas por invertir en publicidad y estrategias de 

mercadeo primero porqué la  publicidad es la mejor herramienta que posee el 

sector para llegar hacia estos nichos y además logra fidealizar a sus clientes, este 

tipo de estrategias son las aprendidas de la experiencia de las multinacionales con 

su llegada al país, segundo las estrategias de mercadeo proporcionan un mayor 

alcance en el país frente a otro tipo de procesos como las alianzas con 

proveedores.El momento por el que está pasando el sector de los Alimentos 

procesadosnos muestra sin lugar a duda que hay un fortalecimiento de la 

industria, además de ello se percibe un incremento de las empresas colombianas 
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que interactúan dentro del mercado, uno de los mejores ejemplos que podemos 

observar es Súper Ricas. 

Por otra parte los  altos índices de obesidad en el mundo y principalmente en 

países desarrollados han despertado una conciencia sobre los nuevos niveles de 

exigencia al momento de comprar, preferencias como alimentos con niveles bajos 

de grasa  provenientes de cultivos orgánicos son en la actualidad una tendencia de 

consumo a nivel mundial, en Colombia este sector no se queda atrás y debido a 

este nuevo tipo de demanda  las empresas se han estado adaptando en aras de 

responder al respectivo segmento de mercado.  

La tendencia se está observando no solo en Europa y los Estados Unidos, Brasil 

es uno de los  países con los índices más altos de obesidad en América después de 

Estados Unidos, provocando que su población comience a preocuparse por su 

salud,  las oportunidades que se vislumbran para este mercado, según las 

tendencias mundiales de consumo de saludable y la reciente inclinación de países 

como Brasil por realizar compras de productos saludables (Proexport, Oficom 

Triángulo Norte, s.f), representan para las empresas colombianas una brecha de 

incremento de operaciones de comercio exterior en el extranjero. El total 

presupuestado de las familias brasileras para alimentación el 3,8 % está siendo 

destinado a la compra de alimentos procesados, denotando la importancia del 

mercado para que  empresas colombianas  puedan ingresar sus productos (IBGE, 

2009). 

La importancia de Brasil para los empresarios colombianos se ve fundamentada 

en las tendencias ya antes mencionadas adicional a ello la importante trayectoria 

económica que ha obtenido el país en los últimos años, su primera mención se dio 

dentro de la publicación del grupo Goldman Sachs el cual lo menciona como uno 

de los países que conforman la sigla BRIC la definición de la sigla es dada para 
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los países (Brasil, Rusia, India y China) los cuales comparten una serie de 

atributos como lo es su porción de territorio, densidad poblacional y crecimiento 

de su PIB por encima del 7% en los últimos años (Goldman sachs, 2004). 
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CAPITULO I 

PANORAMA PAIS 
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4.1 Generalidades: 

La  República Federal del Brasil en los últimos diez años se ha consolidado 

como una de las mayores potencias económicas tanto a nivel mundial como en 

Sur  América con una organización administrativa particular Brasil ha explotado 

sus mejores recursos para posicionarse como una de las economías emergentes del 

siglo XXI, perteneciente  al BRICS, Brasil es reconocido en el escenario 

internacional por su territorio, población y poderío económico regional.Para el 

2012 Brasil poseía un producto interno bruto PIB de USD  2.253 Billones (Banco 

Mundial, 2012). Lo cual lo ranquea entre las siete economías más importantes del 

mundo igualándose a países como Japón, Estados Unidos y Alemania.Además es 

el único país de Suramérica que posee el portugués como su idioma oficial, si 

analizamos este ítem desde un punto de vista cultural la legua representa una 

barrera al momento de realizar negocios, pero por otra parte el dominio de este 

idioma representaría el ingreso a una de las economías más prosperas del cono 

sur, traduciéndose en oportunidades exportadoras para los empresarios 

colombianos. Cuando hablamos de Brasil como un impávido coloso tenemos que 

mirar hacia la composición de sus etnias, su historia, tipo de gobierno, políticas 

macroeconómicas, geografía, infraestructura entre otros ítems que son importantes 

al momento de analizar un país. 

la historia brasilera nos dice que su actual composición poblacional es dada 

por la llegada de europeos (portugueses, italianos, franceses y alemanes) que se 

asentaron en las partes del sur, esclavos traídos de África que fueron ocupando la 

parte  norte-este del país e indígenas nativos que se resguardaron en el norte, la 

diversidad étnica que tiene el país en su actualidad nos da pie para observar las 

generalidades poblacionales e intentar fijar perfiles en segmentos específicos del 

sector de los alimentos procesados con el propósito de delimitar los mejores 

nichos para exportar productos colombianos.  El último censo nos muestra una 

población total de 201.032.714, la cual está compuesta de un 54 por 100 de 

blancos,  5.4 por 100 de negros, siendo estos los más representativos dentro de la 

población seguido por los mestizos e indígenas (IBGE, 2010).  
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Población 

Las proyecciones poblacionales del país reflejan un acenso ensu pirámide, desde 

el 2013 hasta el 2060 con una densidad actual de 201.032.714 millones de 

habitantes (IBGE, 2013). Brasil es uno de los países con mayor cantidad de 

personas tanto a nivel mundial como a nivel suramericano, se estima para el año 

2020 una población de 212.077.375 millones de habitantes (IBGE, 2013), lo 

anteriormente mencionado nos da una visión amplia del  segmento al cual se 

pretende ingresar; además de ello muestra una oportunidad, ya que es un sector 

amplio con una alta demanda y exigencias específicas como alimentos bajos en 

grasa, las cuales pueden ser suplidas con productos colombianos.  

Dentro de la evolución del país es importante destacar el incremento habitacional 

durante los últimos trece años ya que ha sufrido un aumento de 27,584.368 

millones de habitantes (IBGE, 2013) suma considerable, primero porque estamos 

hablando de 27,584.368millones de personas que están activas dentro del 

segmento, las cuales nos pueden servir como base para el ingreso de productos 

colombianos como (papas fritas de sabores, chicarrones, plátanos dulces y 

salados) que no están posicionados dentro del nicho de mercado, desde otra 

perspectiva el incremento de la población ayudara a crear perfiles de clientes con 

más detalle, esto es positivo para las empresas colombianas que deseen entrar con 

sus productos, si sumamos este ítem al continuo incremento del PIB del país y 

mayores ingresos en cuanto a la PPA de las clase media brasileña el sector de los 

alimentos procesados representara una importante oportunidad de mercado para 

los empresarios colombianos del sector en cuestión que deseen expandir sus 

operaciones hacia el vecino país.  
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Población Total Brasil – 2000 / 2060 

 

Nota. Fuente. IBGE, Diretoria de pesquisa, coordenacao de populacao e Indicadores Sociais, 

Projecao da Populacao por Sexo e Idade para o Brasil, Grandes Regiones e Unidades da 

Federacao2013. (p.12), recuperado de 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Projecao_da_Populacao/Projecao_da_Populacao_2013/nota_metodologica_20

13.pdf  

 

Gobierno. 
 

Su perfil democrático e inclinaciones políticas de tipo homogénea con gran 

tolerancia por la diversidad de creencias políticas… “La república Federal de  

Brasil, formada por la unión  insoluble de los Estados y Municipios y del Distrito 

Federal se constituye en Estado Democrático de Derecho el cual tiene como 

fundamentos: la soberanía, la ciudadanía, la dignidad de la persona humana, los 

valores sociales del trabajo y la libre iniciativa y el pluralismo político” 

(Contituicao do Brasil, 1998 Artículo 1).El país ha pasado por una serie de 

transformaciones en cuanto a su tipo de gobierno desde la llegada de la corona 

Portuguesa en 1500 pasando por un periodo de dictadura militar hasta la 

constitución actual, los principales hechos que dan forma al actual tipo de 

gobierno en cabeza de la presidenta DilmaRousseff, se dan en los periodos 
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presidenciales del presidente Cardoso y Lula, ya que en esta época el país pasa de 

una transición de un periodo de régimen militar, periodo en el cual imperaba la 

ideología socialista, la cual oprimió a los partidos políticos opuestos, negando 

libertad de prensa y libre expresión. El fin de este periodo es dado por un golpe de 

Estado el cual da fin a una era de dictadura, híper inflación, protestas y calidad de 

vida baja para el pueblo brasileño. 

Durante la transición al nuevo tipo de gobierno el país adopto una serie de 

políticas gubernamentales basadas en el plano real el cual promovía un ataque 

directo a los grandes problemas de la época (precios altos, desempleo, pobreza, 

deuda externa alta), las decisiones tomadas por el feje de estado en ese entonces 

fueron primordiales para dar inicio a una nueva época de prosperidad, 

incrementos del PIB, control moderado sobre los precios y paso de un déficit en 

cuentas nacionales a un superávit. 

El secreto del actual gobierno está marcado por una continuidad de las políticas 

implementadas al inicio del gobierno de Cardoso al momento de la toma del 

cambio presidencial la expectativa estaba centrada en que el nuevo gobierno no 

daría una continuidad a los procesos ya iniciados por el gobierno anterior esto 

porqué el presidente Lula da Silva era un ex líder sindical, sin embargo ocurrió 

todo lo contrario el presidente desligo totalmente la política de la economía, 

ayudo a fortalecer las actividades ya implantadas y creó unas nuevas alineadas a 

las ya existentes, para este entonces las industrias nacionales se habían fortalecido 

debido a la explotación de materias primas estratégicas que ayudaron a dar otro 

impulso a la carrera que el país había iniciado. 

Actualmente la presidencia centra sus procesos en el control de la inflación, 

fortalecimiento de la educación, promoción de la diversidad cultural, desarrollo de 

proyectos que eduquen a la ciudadanía, implementación de proyectos 

bioenergéticos e instauración de actividades que protejan el medio ambiente y 

promuevan el turismo. 
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4.2 Economía País 

División Administrativa 

Administrativamente el país está dividido en cinco regiones: Norte, Nordeste, 

Sudeste, Sul y Centro-Oeste (IBGE, s.f), sumándose a la división regional Brasil 

cuenta con 26 Estados los cuales representan la mayor jerarquía político 

administrativa y un distrito federal el cual concentra la elite política del país.  

 Ilustración 1Mapa división regional del Brasil 

 

Nota. Fuente. Ministerio de educacao do Brasil, (s.f), recuperado de 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=

13763&secao=espaco&request_locale=es  

Como podemos observar en la figura número uno la mayor región está 

ubicada al norte, en cuanto a porción de territorio, la que posee menor porción 

territorial es la región sur sin embargo económicamente es la que mayores aportes le 

da a PIB del país es la región sur, siendo esta la que mayor cantidad de industrias 

concentra junto con la región sudeste. En la siguiente parte se destacaran los 

principales atributos de cada una de las regiones que componen el país, 

caracterizando sus principales avances en materia economía y su relación con el PIB 

nacional, adicional a ello se destacaran proyectos de tipo industrial los cuales 

brindaran un panorama más claro de la actual  situación de cada región. Se detectara 

una disparidad entre las regiones del sur y con las del norte esto se debe a su historia 

ya que la mayor cantidad de colonos europeos se ubicaron en las regiones del sur, 

ayudando a la construcción de industrias mientras que en el norte se ubicaron los 

esclavos e indígenas la disparidad de clases fue la que dio la división al país en su 

actualidad.  
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Región  Norte: La región del norte del país es compuesta por siete Estados: 

Ilustración 2Mapa región norte de Brasil 

 

Nota. Fuente. Rede brasilera. (2010). Recuperado de http://www.redebrasileira.com/regioes/norte/ 

 

1. Acré 

2. Amapa 

3. Amazonas 

4. Pará 

5. Rondonia 

6. Roraima 

7. Tocantitis 

La región norte ocupa 3.853.322 Km2 del país, la mayor porción del territorio 

aproximadamente el  45 %  del país (Wagner de Cerqueira e Francisco, s.f). Por 

otra parte es la región que mayor cantidad de frontera comparte, sus límites son: 

A) Colombia, B) Perú, C) Bolivia, D) Venezuela, E) Guyana y F) Surinam; a 

pesar de tener esta porción de territorio la región norte es la menos habitada del 

país en total posee una población de 15.864.454 habitantes a una tasa de 

crecimiento del 2.1 %,  su tasa de fecundidad es la  más alta del país 3.14 % 

superando la media total 2.33% (IBGE, 2010). 

Económicamente la región es la que menos aportes le hace al producto interno 

(5%) según el Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio Exterior brasileño 

los principales productos de exportación son la madera, productos químicos 

inorgánicos, hierro y semillas y frutos, los cuales para el 2012 sumaron un total 
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de17.692.851 USD $. Comercialmente la región del norte presenta una balanza 

comercial superavitaria la cual es dada por el reintegro en USD de exportaciones 

de materias primas como hierro y aluminio. 

Tabla 1Balanza Comercial Región Norte 

Exportaciones 2010 2011 2012 

Región Norte 15.110.942 20.861.453 17.692.851 

Acre 20.734 16.977 9.413 

Amapá 352.978 602.792 447.241 

Amazonas 1.119.252 914.073 988.429 

Pará 12.835.420 18.336.604 14.795.449 

Rondonia 426.929 489.510 793.024 

Roraima 11.636 15.179 15.149 

Tocantitis 343.992 486.316 644.145 

        

Importaciones 2010 2011 2012 

Región Norte 12.737.717 14.725.848 15.701.339 

Acre 2.957 6.749 4.552 

Amapá 49.148 67.689 120.827 

Amazonas 11.055.184 12.729.821 13.395.121 

Pará 1.147.828 1.344.902 1.370.433 

Rondonia 235.228 407.626 676.597 

Roraima 7.486 6.756 5.855 

Tocantitis 239.886 162.306 127.954 

 

Nota. Fuente. Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior/SECEX/DEPLA (2012). 

Elaboração:SEPLANRR/CGEES(P.10)recuperadodefile:///C:/Users/ACER/Downloads/Balan%C3%A

7a_Comercial_1997-2012. pdf 

Como muestra la tabla número 1, las exportaciones de la región son impulsadas 

principalmente por el Estado de Pará aportando un 80% sobre el valor total de las 

exportaciones, el otro 20 % es dado por el restante de sus Estados destacando al 

Amazonas como el segundo que mayor aporte da a la balanza comercial de la 

región con 988.429 USD $. Para el 2012 la región aporto a la balanza del país un 

total de 17.692.851 USD $ (Secretaria de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento, 2012, P. 11). Presentando una disminución debido a una 

disminución de la demanda de sus principales  productos que tenían como destino 

Asia. Los estados con menor aporte son Roraima y Acre, esto se debe  a que sus 

principales destinos son países cercanos a la región como Bolivia y Perú además 

los productos que se exportan con estos destinos no poseen alto valor agregado 
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por ser materias primas como carbón vegetal y madera.Sus importaciones desde el 

2010 han ido presentando una evolución con 15.701.339 USD $ para el 2012 

(Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, 2012, P. 11).La región 

norte cada día está demandando productos relacionados con los productos 

eléctricos y combustibles, a pesar de ser una de las regiones con menor población 

su balanza es positiva dando el mejor uso a sus recursos para posicionarse como 

una región prospera. El principal icono comercial de la región es 

SUFRAMASuperintendencia da Zona Franca de Manaus donde se a conglomeran 

industrias del sector eléctrico, químico, producción de motos entre otros; en la 

actualidad este polo industrial reúne empresas que realizan operaciones en los 

sectores de telefonía celular, monitores de video, aparatos de aire acondicionado, 

bicicletas, micro computadores y concentrados químicos para bebidas alcohólicas 

(Suframa, s.f).Convirtiendo a la región en una de las principales aéreas que 

desarrollan procesos de tipo tecnológico e industrial en el país. Geográficamente 

se destacan la porción de selva amazónica ya que tiene una de las más grandes 

diversidades por km2 del mundo la cual alberga la mayor cantidad de anfibios 

mamíferos y plantas. 

Como se observa en la tabla numero 2 los principales destinos de exportación de 

la región son Asia, Europa y las Américas, siendo Asia el mayor de los destinos 

con unvalor en la exportaciones de 9.489.870 USD $ para el  2012(Secretaria de 

Estado de Planejamento e Desenvolvimento, 2012, P. 14). América está ubicado 

como el tercer destino más importante para sus exportaciones con 4.746.491 

USD$ (Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, 2012, P. 14); 

ahora no solo las exportaciones  ubican a las Américas como un importante 

destino dentro de los datos delas importaciones, América es de nuevo el numero 3 

antecedido por Europa y Asia con los  lugares 2 y 1.Asia es un impóstate destino 

tanto para la importación de productos como para la exportación de mercancías, el 

continente representa para la región el ingreso de más de 9 mil millones de USD 

de ingresos para el 2012 además pese al descenso de las exportaciones hacia el 

continente asiático las importaciones provenientes de Asia se aumentaron en casi 

600.000 millones de USD$.   
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Tabla 2Principales destinos de las exportaciones e importaciones de la región norte 

Destino de las X 2010 2011 2012 

Asia        6.982.258        11.490.821           9.489.870    

Europa        4.509.759           5.913.547           4.746.491    

América        3.311.379           3.095.422           3.134.780    

África           230.675              195.193              215.996    

Oceanía              40.478                 92.643                 13.950    

Origen de las M 2010 2011 2012 

Asia 9.085.777 10.300.985 10.918.107 

Europa 2.265.781 2.841.032 2.998.246 

América 1.268.565 1.412.727 1.665.452 

África 108.814 161.534 101.598 

Oceanía 8.780 9.553 17.937 

 

Nota (valores en USD $ mil). Fuente: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio 

Exterior/SECEX/DEPLA;Elaboração: SEPLAN-RR/CGEES, 2012, P14. Recuperado de 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Balança_Comercial_1997-2012.pdf 

 

Los principales países destino de exportaciones de esta regiónson: (tabla de 

anexos numero 1).Japón, China, Estados Unidos, Alemania y Corea del 

Sur(Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, 2012, P. 20), 

siendo Japón junto con China los países que más demandan  materias primas 

producidas en estas parte del país, de esta misma forma Japón junto con China son 

los principales proveedores de productos para el norte del país. 

Los principales productos de importación de los Estados que componen la región 

norte son:  
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Tabla 3Principales productos de importación Región Norte 

N Productos de Importación 2010 2011 2012 

1 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; 6.163.069 6.798.276 7.203.361 

2 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e 

instrumentos mecânicos e suas partes 

2.119.868 2.317.655 2.712.658 

3 Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da 

sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais 

514.062 975.007 970.111 

4 Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos 

terrestres; suas partes e acessórios 

584.915 706.858 678.449 

5 Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou 

semipreciosas e semelhantes, metais preciosos 

371.469 538.013 595.414 

6 Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou 

cinematografia, medida ou controle de precisão 

411.434 519.766 471.423 

Nota (valores en USD $ mil). Fuente: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio 

Exterior/SECEX/DEPLA; Elaboração: SEPLAN-RR/CGEES, 2012, P27. Recuperado de 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Balança_Comercial_1997-2012.pdf  

 

Como se observa en la tabla número 3 las máquinas, aparatos y materiales 

eléctricos ocupan la primera posición los cuales se incrementaron entre el 2011 y 

el 2012   sumando un valor total de 7.203.361 mil millones de USD$, si 

observamos la composición de los principales productos de importación los 

alimentos no hacen parte de los primeros dentro de la lista, además de ellos se 

destacan solo los dos primeros ítems ya que componen el 80% del valor total de 

las importaciones que nos muestra la tabla número 2. 

La región norte representa para Brasil una de las principales regiones nacientes en 

cuanto al desarrollo del comercio bien sea por su diversificación de exportación, 

ya que como se observa en la tabla numero 4 los principales productos exportados 

son los provenientes de industrias fuertes y desarrolladas a nivel mundial como la 

industria química y metalúrgica además de los productos provenientes de la 

industria minera ya que con más de 10 mil millones es el principal producto de 

exportación para esta sección del país. 
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Tabla 4Principales productos de exportación Región Norte, 

N Productos de Exportación 2010 2011 2012 

1 Minérios, Escórias e Cinzas 8.399.199 13.695.002 10.519.577 

2 Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos 1.407.727 1.601.286 1.365.151 

3 Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos 462.301 605.539 897.809 

4 Alumínio e suas obras 902.293 964.340 753.329 

5 Carnes e miudezas, comestíveis 403.420 506.544 690.966 

6 Ferro fundido, ferro e aço 382.855 564.317 547.229 

Nota (valores en USD $ mil). Fuente: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio 

Exterior/SECEX/DEPLA; Elaboração: SEPLAN-RR/CGEES, 2012, P25. Recuperado de 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Balança_Comercial_1997-2012.pdf  

 

Región Nordeste 

La región Nordeste del país es una de las más diversas en cuanto a la composición 

administrativa con 9 Estados, sus principales ciudades son: Recife, Fortaleza, Natal y  

Salvador; posee un territorio total de 1.561.177,8 Km2, la región en su extensión 

total ocupa cerca del 18,26% del total del territorio que posee el país (Infoener, s.f).  

Ilustración 3Mapa región nordeste de Brasil 

 

Nota. Fuente. Portal Brasil. (s.f).recuperado de http://www.portalbrasil.net/regiao_nordeste.htm 

 

Debido a su diversificación geográfica esta región del país posee una sub-división la 

cual es compuesta por los siguientes nombres: A) Zona da mata: comprende los 

estados de Rio Grande do Sul y Bahía, se destaca por sus 200 km de franja oceánica 

(Portal Brasil, s,f).Se destaca además de sus playas un clima tropical cálido apto para 
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el cultivo de caña de azúcar.B) Agreste: Esta sub región es la parte de transición de 

la zona de mata y la sub región del Sertão, sus principales tierras son ocupadas para 

la ganadería y la pecuaria lechera; C) ElSertão: Es compuesto por los estados de Rio 

Grande del Norte y el Estado de Ceará hasta llegar a las zonas costeras que posee la 

región como tal, sus principales actividades económicas están basadas en el cultivo 

de algodón el cual no posee un gran eficiencia debido al clima. D) Polígono das 

Secas: Delimitado principalmente por su  clima de desierto la sub región envuelve  la 

mayoría de los estados de la región nordestina con la única excepción de Maranhão, 

dentro de él se destaca uno de los mayores proyectos de desarrollo sostenible en  el 

país llamado “Proyecto Aridas”, el cual es financiado por el Banco Mundial, su 

objetivo principal está enfocando en la creación de escenarios viables para el 

desarrollo de especies vegetales dentro de la sub región.Su principal icono de 

desarrollo industrial es llamado “Polo industrial de Camaçari”, el centro industrial 

comienza sus operaciones en el año de 1978 siendo el primer centro petroquímico 

que tenía el país, se encuentra localizado en la ciudad de Acamari a 50 Km de la 

capital de Bahía Salvador; en la actualidad el polo industrial está conformado por 

más de noventa empresas del sector químico, petroquímico; por otra parte el polo se 

ha diversificado a tal punto que se han unido industrias como las automovilística, 

metalúrgica, textil, alimentos y bebidas y la industria energética haciendo del Polo 

industrial deCamaçariuno de los principales parques industriales que tiene el país.   

La región nordestina posee una densidad poblacional de 53.081.950 millones de 

habitantes (IBGE, 2010). Como se puede observar en la tabla número 5, el Estado 

que presenta la mayor cantidad de población dentro de la región es Bahía seguido por 

los estados de Pernambuco y Ceará, por otra parte los Estados que están menos 

poblados son Sergipe y el Estado de Alagoas. 

  



Oportunidades Exportadoras Empresas Colombianas en Brasil34 
 

 
 

 

 

Tabla 5Densidad poblacional Región Nordeste 

Região Nordeste (2010) 53.081.950 

Maranhão (2010) 6.574.789 

Piauí (2010) 3.118.360 

Ceará (2010) 8.452.381 

Rio Grande do Norte (2010) 3.168.027 

Paraíba (2010) 3.766.528 

Pernambuco (2010) 8.796.448 

Alagoas (2010) 3.120.494 

Sergipe (2010) 2.068.017 

Bahia (2010) 14.016.906 

Fuente: IBGE, 2010. Recuperado de ibgeorg 

Las principales ciudades que se encuentran dentro de la región nordeste son: A) 

Salvador; la capital del Estado de Bahía, sus principales atractivos están centrados en 

las industrias automovilística llegando a ser el 5 mayor productor brasileño de este 

tipo de bienes junto a los autos, Salvador ha logrado desarrollar la industria del 

calzado llegando a  una producción de 894 millones de pares de zapatos para el año 

de 2010(Reingex, s.f. programa de la unidad de comercio y negocios en Bahía 

Salvador).  Declarada como la mayor metrópoli del país y patrimonio cultural de la 

humanidad, es el principal promotor de puertos secos aduaneros en los municipios de 

Barreras, Juazeiro, Itabuna, Feria de Santa Ana y Victoria de la conquista, posee un 

sector turístico fuerte debido a su franja de playas hacia el atlántico; .B) Recife; 

capital del Estado de Pernambuco y el segundo mayor polo de industrias en la región 

Recife es quizás una de las capitales que mayor aumento de su PIB ha generado en 

los últimos años, sus principales proyectos se concentran en el complejo portuario de 

Suape,creado a partir del proyecto “ La locomotora del desarrollo de Pernambuco 

”Suape es el principal receptor de IED del país, el cual se canaliza en la creación de 

infraestructura para uno de los mayores puertos que tiene Brasil, el movimiento de 

carga llego en el 2011 a más de 11 millones de toneladas y no solo eso el 

movimiento de Contenedores llego a pasar los 400 mil TEUs para el mismo año, 
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generando un crecimiento entre el 25 y 33 % respecto del año anterior (Suape 

Pernambuco, s.f). 

Ahora no solo la actividad portuaria es latente dentro de esta ciudad el sector 

petrolero también es uno de los mayores representantes que  generan incrementos en 

el PIB de Recifeuno de los proyectos más grandes que se desarrolla en el momento 

es la creación de la refinería Abreu de Lima la cual tendrá una capacidad proyecta de 

producción de 230.000 barriles diarios (el universal, 2013).  El cual detalla la 

grandeza en infra estructura que tendrá la refinería la cual sería construida en un 

primer momento en Venezuela. C) Fortaleza; la tercera capital más importante  del 

región impulsada por la generación de servicios los cuales aportan el 77.78 % de los 

ingresos al estado de Ceará, seguido del sector de los servicios, el sector industrial 

aporta un porcentaje del 22.09% por ultimo tenemos al sector agropecuario el cual 

genera un 0.13% de ingresos a la economía del Estado (IPECE Instituto de Pesquisa 

e EstratégiaEconômica do Ceará, s.f). 

Tabla 6. PIB Región Nordeste 

RegiónNordeste (2008)                                                                 169.150.040,00    

Maranhão (2008)                                                                    16.377.396,60    

Piauí (2008)                                                                      7.132.233,19    

Ceará (2008)                                                                    25.573.990,21    

Rio Grande do Norte (2008)                                                                    10.843.169,36    

Paraíba (2008)                                                                    10.934.740,85    

Pernambuco (2008)                                                                    29.974.833,19    

Alagoas (2008)                                                                      8.288.025,53    

Sergipe (2008)                                                                      8.319.915,74    

Bahía (2008)                                                                    51.705.733,62    

Nota: Expresados en USD. Fuente: IBGE, 2008 
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Región Sur –Este 

Con una extensión territorial de 924.511,3 Km2 (Brasil escola, 2014). El sur este del 

país es la segunda región más pequeña que tiene Brasil, los estados que conforman esta 

región son: A) Espíritu Santo, B) Minas Gerais, C) Rio de Janeiro y D) el Estado de 

Sao Paulo. Siendo una de las regiones que posee poco territorio la región sur este es la 

que mayor densidad poblacional tiene el IBGE enel último censo en 2010 nos dice que 

esta región posee un total de 80.364.410 habitantes, el cual corresponde al 42.2 % de la 

población total de Brasil (Brasil escola, 2014);  además de lo anterior es la región que 

posee mayor cantidad de personas por kilómetro cuadrado (87habitantes), la 

concentración de población se debe a que la región es la más prospera entre todas, que 

su tamaño no le impresione, el sur este es el principal motor de la economía brasilera 

en él se ubican en su mayoría multinacionales y en el interior de la región se generan 

proyectos de  gran envergadura. 

Ilustración 4Mapa región Sudeste de Brasil 

 

Nota. Fuente. Mochileiro descobrindo o Brasil. (s.f). recuerado de 
http://mochileiro.tur.br/nordeste.htm 

 

Sao Paulo y Rio de Janeiro son los Estados más relevantes, junto con Minas 

Gerais, en ellos se ubican la mayor parte del sector industrial y de servicios que 

exporta el país, uno de sus principales referentes es BOVESPA  Bolsa de Valores de 

Sao Paulo, el cual es el epicentro del mercado financiero del país, los principales 

motores que impulsan a la economía de esta región son el sector industrial entre los 

que se destacan el sector textil y la siderúrgica; el sector terciario también aporta la una 

gran cantidad de al PIB de la región, siendo el turismo el principal dentro de este. Por 

último la agricultura  juega un papel importante, cultivos de café, caña de azúcar y 

naranja son sus principales productos;  junto con él, la minería de hierro y magnesio 

http://mochileiro.tur.br/nordeste.htm
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que se ubican en el Estado de Minas Gerais son las principales materias primas que se 

exportan hacia Asia. Por otras parte la región esta tan diversificada a tal punto que, sus 

principales iconos están ligados a la logística y el tránsito de carga,  ya que la región 

posee el puerto más grande de América latina ubicado en Santos enel Estado de Sao 

Paulo, por otra parte la infraestructura que se tiene a nivel marítimo destaca a la región 

con una de las más eficientes para el tránsito de carga y movimiento de mercancías 

desde y hacia el país.  Como ya fue mencionado una de sus mayores particularidades 

esta enlazada con su densidad poblacional a pesar de ser un la región pequeña en 

territorio alberga una gran cantidad de habitantes, Sao Paulo la mega metrópolis del 

país muestra un total de  41.262.199 habitantes (IBGE, 2010). Como lo muestra la 

tabla número 7. La composición de sus etnias para el principal estado Sao Paulo refleja 

una tendencia marcada por un incremento de la raza blanca predominante dentro de él, 

seguido por una minoría de negros, y destacando el porcentaje de 1.3 de asiáticos en 

gran medida se debe  a la migración de japoneses que se asentaron en esta parte debido 

a los cultivos de café entre los siglos XIX y XX. 

Tabla 7. Composición de las etnias en el Estado de Sao Paulo 

Blancos 67,9% 

Negros 5,8% 

Mestizos 24,7% 

Amarillos 1,3% 

Indígenas 0,3% 

Nota. Fuente: Brasil escola. 2014. recuperado de  http://www.brasilescola.com/brasil/populacao-etnias-

sao-paulo.htm 

Otro de los Estados más importantes que está ubicado dentro de la región es de Rio 

de Janeiro a continuación se encuentran  los siguientes datos estadísticos sobre la 

economía: 

- PIB: 407 billones de reales (IBGE, 2010). 

- % al PIB nacional: 10.8 % (IBGE, 2010) 

- Exportaciones US$ 2.566 Billones (IBGE, 2010) 

- Importaciones US$ 1.569 Billones (IBGE, 2010) 

- Tasa de desempleo 6.4% para la región metropolitana del Estado (IBGE, 2012). 
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El estado de rio de janeiro ha logrado desarrollar unos sectores específicos que le 

han dado el potencial que hoy posee en la actualidad, el incremento de sus 

exportaciones lo hacen acreedor a ser uno de los principales estados del país, el 

turismo y el sector petroquímico son los principales impulsores del desarrollo que 

posee Rio de Janeiro, por otra parte es uno de los estados con mayor índice de 

densidad poblacional junto con el de Sao Paulo. De manera general la región concentra 

el 80% de su crecimiento en los estados anteriormente mencionados, la creación de 

infraestructura ha sido vital también para la región tanto en movilidad de personas para 

atraer turismo como para el movimiento eficiente de mercancías 

Región Centro-Oeste 

Llegando a una de las ultimas extensiones que posee Brasil, la región centro oeste 

posee una extensión total de  1.612.077.2 Km2 (Portal Brasil, s.f).La cual a su vez 

comprende los estados de: A) Mato Grosso, B) Mato Grosso do Sul,C)Goiás y el  

Distrito Federal. La principal ciudad es: Brasilia la cual es la capital federativa del 

país, epicentro político y diplomático del país, además de ello es considerada la tercera 

ciudad más cara a nivel país, esto se debe en gran parte a que en su gran mayoría está 

habitada por una de las densidades más ricas que tiene el país, sus principales ingresos 

en su PIB son dados por la prestación de servicios, destacando los servicios de banca, 

de administración pública y servicios televisivos, en Brasilia se encuentran ubicados 

los mayores emporios bancarios de tipo público, la Banca Centran, la Banca 

Agronómica y la Caja Económica Federal  son los principales motores del sector 

Estatal y federal que tiene el país. Siendo la única ciudad que alberga a la elite política 

y diplomática del país Brasilia es el centro de las decisiones públicas a nivel federal. 
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Ilustración 5Mapa región Centro-oeste de Brasil 

.  

Nota. Fuente. Portal Brasil, s.f. recuperado de http://www.portalbrasil.net/regiao_centrooeste.htm 

En este orden de ideas el segundo estado más importante dentro de la región es Goiás, 

su capital Goiânia  catalogada  como la onceaba ciudad más exportadora del país 

(IBGE, s.f). Los principales ingresos que tiene Goiás son: la minerías, agro negocios, 

la metalurgia, la madera y el comercio exterior;  la ganadería y la agricultura son los 

principales motores del sector agrario dentro de los cuales resalta la producción de 

azúcar, soya, arroz y algodón. Desde un inicio en sus industrias tienen un enlace desde 

las materias primas hasta la exportación de producto final, esta interconexión entre 

sectores e industrias hace de la economía Goiana una de las más  eficientes debido a la 

explotación de sus recursos con el fin de crear valor agregado a sus productos finales. 

Mato Grosso do Sul  es el tercer estado con mayor recepción de migrantes japoneses 

del país después de Sao Paulo y Pará,  la mayor concentración de población asiática 

está en la capital Campo alto, este estado es privilegiado geográficamente  debido a 

que posee grandes conexiones hídricas entre sus ciudades y al mismo tiempo con sus 

fronteras Bolivia y Paraguay. Es alrededor de las fuentes hídricas que el estado se ha 

logrado desarrollar, en cuanto a infraestructura para transporte.Es uno de los estados 

que en este sentido se complementa totalmente con redes de transporte multimodal, 

con carreteras, vías férreas e hidro-carreteras. 
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Desde su división de Mato Grosso en el año de 1997 Mato Grosso do Sul se ha 

centrado en el desarrollo de sectores de primer nivel como la ganadería, el cultivo de 

café, frijol, caña de azúcar y soja el cual es el principal producto de producción a nivel 

nacional, otra de sus riquezas son los yacimientos de cobre, hierro y magnesio; lo 

anteriormente mencionado hace alusión al primer sector el cual es la base fundamental 

para la evoluciono de los otros dos sectores dentro de la economía del estado,siguiendo 

este orden de ideas el sector industrial también ha evolucionado en Mato Grosso do 

Sul a tal punto que existen fuertes industrias como el procesamiento de cranes, sus 

principales exportaciones están dadas por el procesamiento de carnes de aves, bovinos 

y hierro fundido. 

El último de los Estados que conforman la región Centro Oeste es Mato Grosso con 

una extensión territorial de 903.357.908 km2 (Governo de  Mato Grosso, s.f). Mato 

Grosso es el tercer estado con mayor porción del territorio nacional después de los 

estados del Amazonas y Pará, el principal a porte de su economía hacia al país es 

proporcionada por parques industriales especializados en la creación de autopartes, 

desde el 2010 el estado ha iniciado una carrera por la especialización en una serie de 

segmentos estratégicos; el agua mineral, el arroz, la creación de muebles y la 

apicultura son sus industrias nacientes, las cuales han generado un incremento de 

exportaciones haciendo de Mato Grosso uno de los principales motores exportadores 

de Brasil (IBGE, s.f).  

Cuiabá es su capital en ella se promueven proyectos de tipo energético ya que es la 

ciudad que abastece a la mayor parte del estado de este servicio, por otra parte la 

extracción minera hace parte de la vida cotidiana,  junto a ello los servicios de 

construcción pública son los más representativos dentro de los aportes al PIB estatal, la 

producción de madera y las industrias graficas son las segundas en realizar aportes 

significativos a esta economía. 

Región Sur 

Probablemente la región que mayor desarrollo  a nivel comercial, social, político e de 

infraestructura que posee el país, en gran medida por la gran cantidad de asentamientos 

europeos que tiene. La región sur se ha logrado consolidar como una de las mayores 

regiones de potencial económico en Brasil. Conformada por los estados de: A) Paraná, 
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B) Santa Catarina y C) Rio Grande do Sul; uno de los aspectos que hace a la región sur 

tan especial frente al resto es su herencia europea la cual se mezcló junto con las 

tradiciones que ya estaban asentadas, provocando la creación de iconos relevantes para 

la región como la construcción de casas de estilo alemán o la introducción de fiestas 

tradicionales italianas. 

Sus principales ciudades son: Curitiba, Porto Alegre y Florianópolis; pero también se 

destacan ciudades como Blumenau, Itajaí y Joinville. Su economía presenta un modelo 

peculiar, ya que la mayor cantidad de empresas se desarrollaron alrededor de las 

materias primas necesarias que necesitan para la creación de productos, lo 

anteriormente mencionado provoco que la región este por encima de la media en 

calidad de vida durante los últimos años.Por otra parte la creación de hidroeléctricas ha 

ayudado a emerger al sector energético como uno de los más importantes tanto para la 

región como para el país. 

Ilustración 6Mapa región Sur de Brasil 

 

Nota. Fuente. Rede brasleira, s.f. recuperado de http://www.redebrasileira.com/mapas/regioes/sul.asp 

 

Para el último censo la densidad poblacional de la región es de 27.386.891 habitantes 

(IBGE, 2010).Además de ello la región es la segunda en realizar el mayor aporte al 

PIB del país con 25% del total por regiones solo es superado por el emporio industrial 

que representa la región sur este (IBGE, s.f); Paraná es el primer estado que compone a 

la región sur su capital es Curitiba, la cual alberga a la segunda población más grande 

de emigrantes asiáticos del país superado solamente por Sao Paulo, su extensión 
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geografía es de 199.316.694 Km2 (IBGE, s.f), sobre la cual habitan unos 10.444.526 

habitantes (IBGE, 2010),  sus principales ingresos económicos son dados en el sector 

primario por la extracción minera de mármol y hierro, por el cultivo de soja, algodón y 

café; en el sector industrial por la actuación dentro de Curitiba de la industria 

automovilística, metalmecánica y fabricación de maquinaria para producción textil. La 

soja y sus derivados uno de sus principales iconos de producción dentro del estado 

aportan al PIB de la región un 34.2% (IBGE, s.f),  seguido por la producción de 

automóviles y autopartes.  

En este orden de ideas el segundo estado que compone la  región sur es Rio Grande do 

Sul su capital es  Porto Alegre, su extensión territorial es de 268.781.896 Km2, sobre 

la cual habitan 10.693.929 habitantes (IBGE, s.f); es considerada la cuarta mayor 

economía entre los estados del país debido al gran desarrollo del sector de servicios, ya 

que este es de aproximadamente 61.2 % refiriéndonos a los aportes que se realizan al 

PIB nacional (IBGE, s.f). Sin embargo no solo los servicios son generadores de 

empleo e ingresos para el país el sector industrial también está bien desarrollado los 

más destacados son la industria del calzado junto con la creación de maquinaria para el 

procesamiento de productos agrícolas como la soja.  

Por último nos encontramos con el estado de Santa Catarina, el cual alberga un total de 

6.248.436 Personas (IBGE, 2010), su base de ingresos en su PIB comprende desde la 

extracción de peses hasta el turismo, su economía es muy diversificada en su mayoría 

se debe a sus recursos naturales, Florianópolis es la capital de estado la cual es 

epicentro de gran cantidad de turista durante todo el año, dentro del estado se llevan a 

cabo importantes proyectos energéticos y de infraestructura para el mejoramiento del 

tráfico de mercancías, Itajaí es uno de los puertos nacientes dentro del estado el cual 

tiene por objetivo incrementar el flujo y eficiencia de los bienes que son generados 

dentro del estado para su exportación, el puerto de Itajaí es pequeño en comparación a 

otros que tiene el país pero su creación es dada por la necesidad de las empresas 

locales de expandir sus operaciones por medio de exportaciones, por otra parte se 

encuentra Blumenau cuna de una de las colonias europeas que se asentaron en la 

región, principalmente alemanes, su influencia dentro de esta ciudad es tanta que se ha 

logrado consolidar empresas ligadas a la industria cervecera. Todo el estado genera 

también una gran concentración de turismo bien sea por sus influencias europeas que 

denotan casas e infraestructuras similares a las de países como Alemania, Italia o 
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España o bien playas y paisajes ligados al descanso como su capital con cerca de  32 

playas en su parte litoral. 

En general esta es la perspectiva inicial que se percibe dentro del país es de 

importancia destacar a las ciudades de Manaus, Fortaleza, Recife, Bahía, Sao Paulo, 

Rio de Janeiro, Goiás, Itajaí, Porto Alegre y Brasilia como las más relevantes y las que 

mayores aportes realizan a cada uno de sus estados, la especialización ha sido parte 

fundamental dentro de las políticas que se llevan a cabo en cada una de las  ciudades 

brasileiras, bien sea en creación de maquinaria, auto partes, derivados del petróleo, 

valor agregado a la soja, pasando por la madera, explotación de hierro, magnesio hasta 

llegar a la prestación de servicios de tipo financiero, turístico y en construcción , Brasil 

muestra un ambiente dinámico para la creación de negocios en todos los campos bien 

sea para exportar como para importar bienes y servicios. 

Brasil en Cifras  

Tabla 8. PIB y sus componentes 

Año 2011 2012 2013 

PIB $2.342 trillones $2.362 trillones $2.422 trillones 

Desempleo 6% 5.5%  5.7% 

Paridad de Poder Adquisitivo $11,900 $11,900 $12,100 

Ahorro nacional bruto 17.6% del PIB 15.2% del PIB 14.8% del PIB 

Inversión Extranjera Directa  $695.1 billones $604.5 billones $663.3 billones 

Inflación 6,6% 6,2% 6,1% 

Nota.Fuente. TheciaFactbook, 2012Factbook de la CIA y Banco Santander, recuperado de 

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html 

Durante los últimos tres años Brasil ha experimentado un cambio dentro de sus 

principales índices macro económicos,por ejemplo la tabla de la parte superior nos 

muestra el comportamiento desde el  2011 hasta el 2013 de algunos índices, dentro de 

los cuales se destaca el aumento en la paridad del poder adquisitivo, la  disminución de 

la tasa de desempleo, el cambio en estos dos incides soportan lo  anteriormente 

mencionado “El buen momento de por el que está pasando Brasil”. Menores tasas de 
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desempleo lleva consigo un aumento de la demanda de productos, promoviendo un 

aumento en la oferta haciendo que los precios tiendan a la baja, por otra parte un 

aumento en la oferta lleva consigo un incremento en ventas e ingresos para las 

empresas que interactúan, mayores ingresos se pueden traducir en mayor empleo o en 

un aumento de salarios y esto es lo que ha pasado en Brasil en los últimos años, por 

ello si observamos la tabla número 8, la celda que nos muestra la PPA en Brasil 

destaca un aumento  y este aumento en este índice se liga a la reducción de la tasa de 

desempleo y a un aumento del PIB y n solo a esto sino que también  contribuye a la 

reducción de la inflación. 

Ilustración 7Previsión de crecimiento PIB por componentes de la demanda. 

 

Nota. Fuente: BBVA research e IPEADATA. 2013. (P.7). Recuperado de 

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1302_Situacionbrasil_tcm346-375002.pdf?ts=1352013 

 

El grafico arriba nos da una descripción detallada de la economía brasileira con sus 

componentes más relevantes para los últimos tres años,  Brasil en cifras nos muestra 

un crecimiento constante desde el 2012 hasta las previsiones de crecimiento de 2014, 

esto en gran medida se debe al incremento de la IED captada por la implementación de 

parques industriales especializados en petroquímica, transformación de carros, 

energías renovables, cultivos de café, soja, el textil,  calzado y el turismo. Por otra 

parte esta evolución a partir de la inversión ha generado en la balanza un comercial un 

déficit en el momento debido al incremento de materias primas para la consolidación 

de estos sectores los cuales son el motor   base del incremento del PIB, como sus 

principales industrias nacen por  un plan publico privado este último ha sido el que 
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mayor aporte le  ha dado a las inversiones, la instalación de multinacionales dentro de 

estos parques industrializados son el Pareto dentro de la composición en participación 

de las inversiones en Brasil,  dejando al sector público con la responsabilidad de 

facilitar el flujo y las operaciones de las empresas que se instalan en el país, por ello 

los estados y la federación se preocupan por mantener una estabilidad en materia 

monetaria, en materia de infraestructura con el fin de promover la evolución y 

expansión de las empresas que llegan al país, esto se traduce en ingresos, en 

incremento del empleo y por ello incremento del estado bienestar de sus 

habitantes.Otra de las maneras desde la cual se puede observar el buen  momento por 

el cual está pasando Brasil es desde las variaciones de su inflación, por historia el país 

ha tenido graves consecuencias debido a este índice llevando consigo varias medidas 

de tipo monetario, la más representativa de ellas es el plano real el cual tiene  como 

propósito atacar con mano dura los incrementos en el aumento de los precios al 

consumidor, para el 2012 en promedio la economía brasilera experimento una 

reducción inflacionaria entre los meses de marzo a septiembre sin embargo para finales 

del año Brasil paso por un leve incremento impulsado por los precios de los servicios, 

seguido por el incremento de los precios de los alimentos.  

Ilustración 8Índice general de precios PIC, alimentos y servicio 

 

Nota. Fuente: BBVA research e IPEADATA. 2013. (P.10). Recuperado de 

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1302_Situacionbrasil_tcm346-375002.pdf?ts=1352013 

  

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1302_Situacionbrasil_tcm346-375002.pdf?ts=1352013
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Ilustración 9Inflación promedio 

 

Nota. Fuente: BBVA research e IPEADATA. 2013. (P.10). Recuperado de 

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1302_Situacionbrasil_tcm346-375002.pdf?ts=1352013 

 

Para ser un país con un  incremento constante de su PIB Brasil  por historia ha 

presentado unos índicesinflacionarios altos, haciendo de el uno de los destinos más 

costosos para vivir sin embargo para los últimos tres años este indicador ha ido 

disminuyendo su porcentaje en gran medida se debe a las políticas monetarias 

implementadas desde el presidente Cardozo  y reforzada con los periodos 

presidenciales de Lula y Dilma.  En promedio su inflación media ha estado rondando 

los cinco y seis por ciento, que en realidad no es  tan alta siendo un país tan grande. 

Las cifras que nos muestra un trabajo arduo del banco central por mantener una cifra 

aceptable desde el  2010 hasta el  2013, el nombre de todas estas medidas es el plano 

real el cual ataca de manera agresiva las alzas de precios por medio de compra y venta 

de moneda extranjera, esto con el fin de favorecer no solo a los habitantes sino a las 

empresas que realizan operaciones de comercio exterior dentro del país. 
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Ilustración 10Balanza Comercial Bilateral, 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2014,informaciónrecuperada de aliceweb2.mdic.gov.br 

Dentro del flujo de comercio exterior entre ambos país se denota que durante los 

últimos dos años la balanza bilateral ha generado un incremento entre los últimos 

meses del año 2013 respecto al año inmediatamente anterior, por otra parte la 

dinámica entre los dos países presenta una volatilidad entre estos años, los meses con 

un bajo intercambio se presentaron entre Mayo y Agosto del 2013,  si miramos estos 

mismos meses en el 2012, ellos fueron los que impulsaron el crecimiento del 

comercio entre Colombia y Brasil para aquel año. Esta volatilidad entre el flujo de 

intercambio comercial se debe a que existe una baja interacción entre empresas 

colombianas y brasileiras, si miramos bien estas cifras los picos pueden ser 

exportaciones de materias primas esporádicas,  las cuales se presentaron pero no 

fueron constantes si no por el contrario de momento.  

Este tipo de intercambios periódicos presentan una oportunidad para las empresas 

colombianas que desean ingresar al mercado o que bien ya están pero no tienen una 

constancia exportadora hacia Brasil. 

La grafica numero 11 nos muestra la evolución que ha tenido las exportaciones 

colombianas hacia Brasil si realizamos una comparación entre el 2012 y el 

2013.Tenemos meses donde enel  2012 se presentó un gran flujo pero si este mismo 

mes es comparado frente al  2013,  la historia es otra, esto en gran parte se deba a lo 

anteriormente mencionado, las empresas colombianas tienen que  dar pie para crear 
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lazos constantes de importación  por parte de empresas ubicadas en el Brasil. Sin 

embargo se resalta el buen año 2013 en el cual cada mes se presentó un aumento en 

cuanto al flujo de importación desde Brasil.   

Los meses más importantes fueron marzo, mayo y  diciembre para el  2013 y para el  

2012 solo mayo presento un importante  incremento en las importaciones, si miramos 

la gráfica numero 12 la cual muestra lo opuesto es decir la participación de Brasil 

dentro de la balanza colombiana notamos que a pesar de que Colombia está iniciando 

una carrera por  mostrar una evolución en balanza comercial, Brasil es el que lleva la 

cabeza frente al flujo entre los dos países, es decir la balanza  nos está diciendo que 

empresas brasileras realizar mayores exportaciones hacia Colombia que las 

exportaciones de empresas colombianas hacia Brasil  

Ilustración 11Balanza Comercial Bilateral, Flujo de importaciones 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2014, información recuperada de aliceweb2.mdic.gov.br 

Una de las razones por  la cual Brasil es el que posee la ventaja en balanza se debe a 

la falta de interés de las empresas colombianas por llevar sus productos hacia este 

país,  ya que si esto ocurriera la balanza estaría a favor de Colombia, la explicación 

de esta posible ventaja, sería por el tamaño de mercado que representa Brasil para 

empresas colombianas trayendo como consecuencia una dinamicidad de la demanda, 

ya que también jugaría un importante rol dentro de la evolución del flujo comercial 

desde Colombia hacia Brasil. 
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Ilustración 12Balanza Comercial Bilateral, Flujo de  exportaciones 

 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2014, información recuperada de aliceweb2.mdic.gov.br 

Es de suma importancia destacar la evolución de exportaciones desde Brasil hacia 

Colombia a pesar que existieron meses en los cuales las mismas no fueron superadas 

por las del año 2013, siempre hubo una presencia exportadora desde este país hacia 

Colombia, generando una intercambio más dinámico desde septiembre donde está 

representado la mayor cantidad de flujo en todo el  2013y superando la media entre los 

dos años.  

4.3 Democracia (DemocracyIndex) 

Realizando un análisis de la puntuación obtenida por Brasil, junto a ello su 

posición entre un total 167 países Brasil se perfila como un estado cuya participación  

de la población en eventos de tipo político no es muy alto,  por otra parte nos muestra 

una mayor libertad para los ciudadanos y unos costes de transacción altos haciéndolo 

un país burocrático en sus procesospolíticos, en este orden de ideas Brasil se perfila 

como una democracia defectuosa, en gran parte se debe a que dentro del país se tiene 

un conocimiento bajo de las propuestas y los objetivos de los políticos al momento de 

su elección adicional a ello los brasileros no se preocupan por participar de eventos de 

tipo político dando a entender que no tiene un cultura política adecuada. 
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Tabla 9Democracyindex 

Año Rank Puntuación  

total 

Procesos electorales  

y pluralismo 

II Functioning of 

government 

Participación 

 política 

Cultura política Libertades 

 civiles 

2012 44 7.12 9.58 7.50 5.00 4.38 9.12 

 

Nota. Fuente.Theeconomics, 2012, (P. 4), recuperado de 
https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?p_doc_id=1034 

 

Aunque en este indicador Brasil presenta una perfil inadecuado, en los últimos 

tiempos ha surgido un cambio, este  se debe a la transición de una dictadura para 

una democracia tomando esto como punto de referencia que Brasil ha presentado 

en los últimos años un cambio para bien, si es cierto que aún le falta algunas 

características para llegar a ser una democracia perfecta, los costes de transacción 

han ido disminuyendo en algunos trámitesque nos conciernen para el envió de 

productos desde Colombia, además de ello una gran parte de la población joven en 

Brasil está generando el cambio tomando parte de los eventos políticos dando a 

conocer su inconformidad con algunos casos de corrupción. 

Realizando un análisis la puntuación obtenida por el país dentro de este 

indicador se ve en gran parte a la disparidad entre regiones, como ya mencionamos 

anteriormente esto se debe a la ocupación del país en la época de la colonización. 

4.4 Instituciones 

Con el objetivo de brindar una perspectiva general del país se realizara un 

listado de las instituciones que componen el sistema  brasileiro, dando un especial 

énfasis en aquellas instituciones que posee una relevancia mayor para el 

empresario colombiano que desconoce del país y no sabe cuáles son las más 

importantes para facilitar los costes de transacción al momento de realizar sus 

operaciones.  

1. Poder legislativo 

 Congreso Nacional; 

 Cámara de diputados; 

 Senado; 

 TCU- Tribunal de cuentas de la unión. 
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2. Poder Ejecutivo 

 Presidencia de la república; 

 Ministerio de desarrollo agrario, (INCRA) Institución nacional de 

colonización y reforma agraria; 

 Ministerio de agricultura, pecuaria y abastecimiento, (SPC) secretaria de 

producción y comercialización, (SDA) secretaria de defensa agropecuaria, 

(INMET) instituto nacional de meteorología;  

 Ministerio de las comunicaciones, (ANATEL) agencia nacional de 

telecomunicaciones; 

 Ministerio de la cultura; 

 Ministerio de la defensa; 

 Ministerio de desarrollo, industria y Comercio, (INPI) instituto nacional de 

propiedad e industria, (BNDES)  banco nacional de desarrollo económico 

y social; 

 Ministerio de educación; 

 Ministerio de medio ambiente; 

  Ministerio de  relaciones exteriores (MRE/ Itamary); 

 Ministerio de hacienda,  entidades ligadas: banco central del Brasil, 

comisión de valores mobiliarios, superintendencia de seguros privados, 

casa de la moneda del Brasil, caja económica federal,  empresa gestora de 

activos; 

 Ministerio de la salud; 

 Ministerio de la justicia; 

 Ministerio de trabajo y empleo; 

 Ministerio de integración nacional; 

 Ministerio de planeación, presupuesto y gestión; 

 Ministerio de ciencia y tecnología;  

 Ministerio de prevención y asistencia social; 

 Ministerio de deporte; 

 Ministerio de turismo; 

 Ministerio de transporte, (ANTT) agencia nacional de transportes 

terrestres, (ANTAQ) agencia nacional de transportes acuáticos, (DNIT)  
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departamento nacional de infraestructura de transportes,  (VALEC) 

ingeniería, construcciones y ferrovías S.A. 

3. Poder judicial 

 Órganos administrativos: Consejo nacional de justicia, (CJF) consejo de la 

justicia federal; 

 Suprema corte: (STF) supremo tribunal federal; 

 Tribunales superiores: tribunal superior Del trabajo, tribunal superior 

militar, tribunal superior electoral, tribunal superior de justicia; 

 Tribunales de segunda instancia: tribunal regional del trabajo, tribunal 

regional electoral y tribunales regionales federales; 

 Tribunales de primera instancia; 

 Ministerio público de la unión: ministerio público federal, ministerio público 

del trabajo, ministerio público militar. 

 

4.5 De jeito Brasileiro (GeertHofstede) 

Ilustración 13Índice Hofstede. 

 

Nota. Fuente: GeertHofstede, s.f. Recuperado de http://geert-hofstede.com/brazil.html 

Para brindar una visión  amplia de la cultura brasileña se ha tomado el indicador del 

profesor GeertHofstede el cual mide la cultura de una nación a partir de cinco 

dimensiones indispensables dentro de una sociedad, 1)Distancia de poder; 

2)Individualismo; 3) Masculinidad/ feminidad; 4)Control de la incertidumbre y 

5)Orientación a largo plazo. El resultado y combinación de estos ítems muestra de 
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forma general la manera como se comporta una sociedad, a su vez refleja las 

características más relevantes que destacan a una cultura de la otra; para el caso Brasil 

el primer indicador nos muestran a una sociedad que acepta su distribución de poder es 

decir tiene un pensamiento de aceptación y respeto por la autoridad, en Brasil existe un 

respeto para los ancianos de parte de la población más joven, además de ello es una 

sociedad que en su núcleo social  lo más importante es la familia,siempre se tendrá una 

figura de respeto la cual lleva las riendas del hogar, el cual le proporciona una 

estabilidad al núcleo.  

Para nuestro segundo ítem el individualismo el indicador nos refleja a una sociedad 

colectivista es decir que en Brasil la concentración de grupos y etnias en pro de un 

objetivo común es bien visto y se ve con frecuencia además de ello se denota un fuerte 

arraigo por la cooperación entre personas de un mismo grupo familiar en temas como 

negocios. En cuanto a la percepción del tercer indicador masculinidad / feminidad, el 

país ha obtenido una puntuación intermedia es decir que para los brasileros existen 

modelos de éxito redundantes, hay grupos de personas que ven en la competencia, los 

logros y el sobre salir por sus propios medios como la clave del éxito,  por otra parte se 

ven otro tipo de grupos que entienden como éxito un estado bienestar para todos por 

igual, hay grupos que no ven bien visto la competencia y los logros que hacen destacar 

a una persona dentro de la sociedad. 

Por otra parte la puntuación alta en el cuarto indicador del control de la 

incertidumbre nos muestra a una sociedad preocupada por tener un control sobre los 

eventos futuros, esto se realiza por medio de leyes, normas y costes de transacción que 

ayudan a controlar algunos eventos que se pueden pronosticar, ahora esto no solo es 

visto en Brasil sino que en la mayor parte de países de América latina, la alta 

puntuación del indicador de incertidumbre también nos muestra a una sociedad 

totalmente burocrática y rígida. 
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4.6 Doing Business 

Ilustración 14Doingbusiness Brasil 2014. 

 

Nota. Fuente. Word bankDoingbusiness data base, 2014.Recuperado de 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/. 

 

Para este año Brasil presento una mejoría en su clasificación de doingbusiness yaque 

la mayoría de los ítems que mide el indicador mudaron para posiciones superiores, 

los ítems que no mudaron se mantuvieron estables podemos resaltar de las 

puntuaciones nuevas que dentro de Brasil se ha presentado una leve mejoría en la 

creación de empresas de tipo limitada, esto se debe en gran medida a que algunos de 

sus costes de transacción fueron suprimidos frente a la medio latinoamericana, 

ayudando agilizar el proceso de creación y disminuir los costos en los cuales se 

incurren al momento de crear una empresa en Brasil;  adicional a ello otro de los 

indicadores a destacar para este año en Brasil es de crédito aunque aún no existe una 

cobertura total de tipo legal que brinde seguridad a los empresarios, las coberturas de 

organismos  privados impulsaron a este indicador, cuando se habla de cobertura de 

organismos privados se está haciendo referencia  a la inclusión de adultos al sistema 

financiero brasilero, por ultimo podemos destacar el gran cambio que obtuvo el 
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indicador de resolución de insolvencia cuando hablamos de este término hacemos 

referencia a la recuperación de empresas que presentan deudas las cuales no pueden 

ser pagas por externalidades que afectaron a la misma, en este orden de ideas este 

ítem presento una mejoría en la recuperación de deudas por parte de los acreedores. 

De forma general Brasil está presentando mejorías que ayudan a que exista un 

ambiente de negocios favorableaunque no es el mejor sus esfuerzos se están viendo 

reflejados en el posicionamiento de algunos indicadores que están contribuyendo a la 

disminución de costes de transacción que no promueven el buen ambiente de 

negocios en el país. 
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CAPITULO II 

COMERCIO EXTERIOR 
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5.1 Posición Arancelaria 

Dentro del universo que componen el sector de alimentos procesados se realizara 

un especial énfasis un solo segmento con potencial exportador desde Colombia 

hacia Brasil: 

* Plátano procesado: 

Para este sub-segmento se puede dividir en los siguientes tipos de productos que 

componen como tal a los plátanos procesados: Tostadas de plátano verde y Hojas de 

plátano para hacer tamales;  para la creación del documento se abordara temas 

relacionados con el primer producto (Tostadas de plátano verde), el cual posee la 

siguiente posición arancelaria: 08.11.90.10.00. A partir de esta nomenclatura 

veremos las ventajas que posee el producto para su ingreso al país desde un punto de 

vista logístico. 

5.2 Acuerdos comerciales: 

En primera medida la investigación está basada en los acuerdos de tipo 

multilateral, esto se debe a que entre Colombia y Brasil no existe un acuerdo formal 

que promueva la eliminación de barreras, obstáculos al comercio, por ello esta 

segunda parte será fundamentada en dos acuerdos: el primero de tipo estratégico: 

ACE acuerdo de complementación económica número 59, entre el MERCOSUR y 

Colombia, Ecuador y Venezuela, el segundo un acuerdo de preferencias parciales: 

ACE acuerdo de complementación económica número 39 entre Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela.* ACE 59  Partiendo de la desgravación dictaminada por los 

países miembros que adjudicaron este acuerdo la República Federativa de Brasil 

llevara un programa de desgravación comercial hacia Colombia de la siguiente 

manera: Brasil realizara dos desgravaciones para una primera lista de productos entre 

los cuales está excluida la partida  que nos concierne en cuestión, sin embargo es de 

suma importancia destacar estas la primera desgravación ya que desde el 31 de 

diciembre de 2004 Brasil comenzó a favorecer a Colombia con una desglose del 35 

% que para el 31 de diciembre del 2007 quedo en una desgravación total del 100 % 

(Comunidad Andina, 2004, P. 26).  Esto nos quiere decir que para los productos que 

mayor tiempo de negociación llevaron en la actualidad no presentan restricciones en 

cuanto al ingreso de este tipo de productos desde Colombia hacia Brasil. 
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Un segundo cronograma de desgravación fue pactado para productos del 

patrimonio histórico, para estos productos Brasil opto por realizar una desgravación 

desde el 31 de diciembre del 2004 comenzando por un 1 %; ya para el 2009, el país 

ha quitado una gran parte de las restricciones para productos con estas 

especificaciones llegando en el 2013 a un 67 %  la cual para el 2018 estará con un 

100 %  es decir sin restricciones (Comunidad Andina, 2004, P. 26). Para concluir la 

última desgravación la cual es la de mayor relevancia, ya que dentro de ese universo 

se encuentra la partida que nos atañe, los productos presentaron una desgravación 

inmediata  desde la entrada en vigencia del acuerdo de complementación económica 

número 59. 

Esta es una de las formas por las cuales los empresarios y micro empresarios 

colombianos pueden llevar los productos procesados siendo aún  más específico la 

partida que fue mencionada anteriormente, por otra parte se resalta una de las 

ventajas que se vislumbra y es la preferencia de ingreso de este tipo de productos 

gracias a este acuerdo de complementación entre el MERCOSUR y los países 

miembros del CAN. * ACE 39El presente acuerdo de complementación económica 

ha sido desarrollado dentro de las negociaciones realizadas entre la CAN Comunidad 

Andina de Naciones y la república federativa de Brasil, en la cual se comprometen a 

crear un espacio entre estos países con el fin de contribuir con el desarrollo 

económico de cada uno. Por otra parte el acuerdo tiene como base fundamental la 

zona de libre comercio creada por la CAN y el MERCOSUR es importante destacar 

que para el proceso de liberación arancelaria entre las partes signatarias para el  2011 

ya no existen barreras de este tipo debido al cronograma de desgravación del 

universo arancelario entre los países, además de ello se comprometieron a: no 

establecer barreras de tipo arancelario una vez firmado el acuerdo, ya que esto atenta 

contra el propósito del mismo. 

Se tomó en cuenta los principios del GATT y la OMC en materia de trato 

nacional para dar preferencias en cierto tipo de productos una vez se aprobado el 

acuerdo en cada uno de los países, de manera general este acuerdo representa para las 

PYMES y empresas colombianas una puerta abierta para el desarrollo de operaciones 

de tipo exportador en Brasil, de igual forma genera una facilidad en términos de 

flujos de comercio, ya que por medio de este tipo de acuerdos las empresas se 

benefician  en tarifas o costes de transacción que al momento de realizar un ejercicio 
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de comercio exterior son cruciales porque  estas se traducen en ganancias o pérdidas 

al finalizar la operación. 

5.3 Barreras al comercio 

Una de las principales barreras que poseen  las PYMES y empresa colombianas 

al llevar sus productos al Brasil es el idioma, a pesar que Colombia comparte frontera 

con Brasil, las dos naciones tienen como idioma oficial lenguas diferentes, desde un 

punto de vista estratégico la lengua oficial de Brasil representa una barrera no solo de 

tipo comercial sino que a la vez genera un impedimento para que empresario puedan 

entablar relaciones comerciales con empresas brasileñas. 

Por otra parte Brasil se ha encargado de eliminar sus barreras de tipo arancelario 

a través de normas, acuerdos de complementación economía y alianzas comerciales 

con países, pero la eliminación de este tipo de normas ha promovido la creación de 

otro tipo de barreas, las cuales son aún más fuertes y estrictas, algunos ejemplos de 

este tipo de normas técnicas que están atentando contra el flujo libre de productos 

son las normas de tipo ambientales, el ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

del Perú (MINCETUR) en su plan de desarrollo del mercado de Brasil POM Brasil 

hace referencia a las normas de tipo medio ambiental que representan un riesgo para 

los exportadores, es de importancia destacar que su ley marco es la 6.938/81, dentro 

de la cual está reglamentado el uso de licencias las cuales garanticen un minino de 

polución dentro de la producción de bienes, además de ello que responsabilidades  se 

tienen al adquirirlas , responsabilidades de tipo legal  por causar daños al medio 

ambiente. 

Existen cierto tipo de restricciones que tiene el país que son llamadas barreras 

técnicas estas están centradas en aumentar los costes de transacción prolongando el 

tiempo al momento de realizar operaciones con Brasil  entre ellas  MINCETUR 

destaca las siguientes: 

1. Comunicación de compra: consiste en un documento previo al documento 

de embarque el cual contiene una solicitud de permiso al banco de Brasil 

para el ingreso de cierto tipo de productos, los más comunes para este tipo de 

documento según  son los bienes agrícolas como el trigo y la soja 

(MINCETUR, 2007. P. 17). 
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2. Examen de similitud con la producción nacional:   El examen consiste en 

la comparación de las características técnicas del producto frente a productos 

producidos dentro de Brasil, esto aplica para bienes que poseen algún 

beneficio de tipo fiscal una vez entren al país, este examen es llevado a cabo 

por  la secretaria de comercio exterior; 

3. Otro: Hay normas para cierto tipo de productos que exigen el ingreso de 

estos productos  por aduanas especificas algunos ejemplos de ellos  para 

productos y sub productos de origen animal con destinos los estados del sur 

del país RGS Rio grande do sul y santa Catarina se exige un ingreso por una 

aduana especifica (MINCETUR, 2007, P.17). Algunos productos necesitan 

de una autorización previa para su ingreso en el país ejemplos de ello: 

Petróleo, gas licuado de petróleo, productos  provenientes de las actividades 

petroquímicas, alcohol como combustible, juguetes, aeronaves, aceites, vino 

y sus desperdicios (MINCETUR, 2007, P.17).   

Dentro de Brasil está prohibido: Esta prohíbo el ingreso la siguiente lista de 

productos (MINCETUR, 2007, P.18). 

 Los bienes de consumo usados de las harinas y pallets las cuales contengan 

despojos de carne; 

 Detergentes no biodegradables; 

 Desperdicios y desechos de plomo; 

 Determinadas drogas prohibidas por la misma legislación federal; 

 La uva y el mosto de la uva cuya finalidad en el país sea para la producción 

de vino a productos vinílicos; 

 Juegues que sean réplicas de armas de fuego; 

5.4 Trámites aduaneros (Colombia – Brasil) 

Para realizar una exportación desde Colombia hacia Brasil es necesarios los 

siguientes documentos: 

*Licencia previa de los productos a exportar, 

*Listas de empaque, 

* Factura Comercial, 

* Documento de transporte, 
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* Declaración de aduanas, 

* Declaración de origen. 

Nota: Desde 1997, las operaciones de importaciones en Brasil se rigen por las 

normas contenidas en el Sistema Integrado de Comercio Exterior SISCOMEX, del 

Departamento de Operaciones de Comercio Exterior DECEX en lo que se refiere a la 

clasificación y autorización de la operación y la Aduana Federal procede a la 

liberación física de las mercancías de importación (Banco Mundial, 2014). Además 

de lo anterior, es de suma importancia resaltar que la aduana brasilera exige firmas 

de los documentos en color azul. 

 Adicional a ello dependiendo el tipo de producto que se quiera exportar Brasil 

exige otro tipo de documentación para los alimentos en cuestión el país pide un 

certificado sanitario y una certificación fitosanitaria la cual garantice la salubridad de 

los productos a ser exportados. Junto con la documentación de exigencia adicional, 

Brasil pide una documentación complementaria la cual garantizara que la operación  

se realizara con total seguridad y que los productos a ser exportados presentan una 

garantía para su ingreso al Brasil, la siguiente información hace parte de la 

documentación complementaria utilizada dentro de los ejercicios de comercio 

exterior hacia el Brasil: 

*Certificado de calidad, 

*Póliza de seguros, 

*Registro nacional de exportadores (RNE) El SENIAT, 

*Registro de usuario Del sistema administrativo de divisas RUSAD 

5.5 Infraestructura (LPI) 

Tabla 10. Performance LogisticsIndex 

LPI Rank 65 

LPI Score  2.94  

Customs  2.48  

Infrastructure  2.93  

International shipments  2.80  

Logistics competence  3.05  

Tracking & tracing  3.03  

Timeliness  3.39  

Nota. Fuente. The World Bank, country score card: Brazil, 2014 

EL índice LPI Performance logisticsindex o índice de desempeño logístico 

“refleja la percepción logística de un país” (Banco Mundial, 2014). Basado en 
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indicadores como: infraestructura, trámites aduaneros, tiempos logísticos de 

embarque y desembarque entre otro ítems que hacen de un país atractivo para el 

posicionamiento de productos a partir de su desempeño logístico, el indicador es 

medido de 1 a 5 siendo uno el peor  puntaje y cinco el mejor. 

Para Brasil este índice lo ubica dentro de la posición número 65 de  160 países, 

con un puntaje de 2.94 (Banco Mundial, 2014). Siendo un país tan grande Brasil no 

posee un buen indicador, si revisamos la tabla numero 10 podemos observar los seis 

ítems que hacen ver  porque el país tiene ese ranqueo, primero que todo podemos 

observar que los indicadores más bajos son la eficiencia aduanera, la infraestructura 

y su eficiencia para envíos a precios competitivos, estos tres indicadores reflejan la 

situación actual del país,  en infraestructura el país se encuentra dividido en dos 

porciones, la primera es compuesta por las regiones del norte, nordeste  y centro este, 

las cuales poseen una infraestructura pobre en cuanto a la creación de vías, puertos,  

aeropuertos y ferrovías que facilitan el transporte de mercancías desde las costas 

hacia el interior de cada una de estas regiones, a pesar de tener grandes centros 

industriales, la mayoría están  ubicados en las capitales, las cuales a sus vez están en 

las costas del país, por otra parte el atraso de estas regiones en este indicador se debe 

a que por  historia la mayor cantidad de inversión para  infraestructura fue destinada 

para el sur del país,  esto por su concentración de migrantes europeos en el  tiempo 

de colonia, sin embargo el país ha implementado un plan de inversión para  balancear 

la disparidad de inversión en infraestructura, en gran medida se debe a que Brasil 

será el anfitrión del mundial de futbol en el 2014.  

La segunda parte es dada por las regiones del sur y del sureste aunque la 

mayor parte de la inversión del país es destinada para estas regiones, su 

infraestructura es precaria, ya que es vieja, un ejemplo de ello es el puerto de Santos 

el más grande del país  el cual tiene algunas deficiencias debido a su deterioro, en 

cuanto a vías y ferrovías estas dos regiones tienen una buena infraestructura y esto se 

da porque es la entrada de la mayor parte de mercancías provenientes de Uruguay, 

Argentina, Paraguay y Chile.   

El segundo indicador  nos habla de los trámites aduaneros, Brasil es un país muy 

burocrático y esto aplica para todo tipo de trámites, la nacionalización de mercancía 

no es la excepción por ello su  baja puntuación en este indicador,  por otra parte la 

disminución de barreras arancelarias es buena y progresiva, mas sin embargo se tiene 

un aumento en barreras técnicas, sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias,  las cuales 
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impiden un libre flujo de mercancías desde y hacia el país. Esto trae como 

consecuencia que los tiempos logísticos aumenten y disminuya su competitividad 

frente a los demás países. 

5.6 Red vial 

Al hablar de la red de infraestructura logística que posee Brasil es importante 

mencionar que su desarrollo está  divido entre las regiones del sur y sudeste con el 

resto del país, una de sus principales fortalezas se encuentra en marcada dentro del 

desarrollo de autopistas aunque no está bien desarrollada dentro del país por su 

disparidad regional Brasil ha logrado importantes avances en el tema de la 

construcción de autopistas, su principal enfoque está dirigido hacia el sur y sudeste 

debido a los emporios industriales que allí se ubican. Si observamos la gráfica 

número quince podemos corroborar lo anteriormente mencionado, a pesar de que el 

país es uno de los de mayores en densidad territorial en el mundo en comparación 

con China, Los Estados Unidos y Rusia no posee una red vial completa, su 

articulación vial solo llega a dos mil kilómetros de construcciones viales en 

comparación con los países miembros del BRIC. 

Ilustración 15Sistema de autopistas de Brasil. 

 

Nota. Fuente: Infraestruturarodoviaria no Brasil: Uma propostaparadesenvolve-la; Fernando Martins, 

Vanessa Soares e Felipe Cammarta, 2013, (P.5), Recuperado de 

http://www.bain.com/offices/saopaulo/pt/Images/Infrastructure_brief_POR.pdf 

 

Su principal articulación vial se encuentra ubicada en el estado de Sao Paulo 

donde el desarrollo ha llegado a tal punto que se sus autopistas están interconectas  

como en  las grandes ciudades de Europa e incluso es comparada con California 

(Brain&Company, 2013, P.6). La cual posee una de las mallas viales más 

desarrollada dentro de los Estados Unidos.  
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Como podemos observar en la gráfica número diez y seis muestra el 

desarrollo de la malla vial del Estado de Sao Paulo.  Esta nace desde uno de los 

mayores puertos del país Puerto de Santos, a partir de este nudo vial se despliegan las 

autopistas que llevan la mercancía desde su llegada hasta las partes más distantes del 

estado, facilitando el flujo de comercio y reduciendo tiempos de transporte. 

Ilustración16Sistema de autopistas Estado de São Paulo Brasil. 

 

Nota. Fuente: Infraestruturarodoviaria no Brasil: Uma propostaparadesenvolve-la; Fernando Martins, 

Vanessa Soares e Felipe Cammarta, 2013, (P.9), Recuperado de 

http://www.bain.com/offices/saopaulo/pt/Images/Infrastructure_brief_POR.pdf 

 

 

Aunque su desarrollo es alto, el tráfico de mercancías no está destinado solo a 

las ciudades que conforman el Estado de São Paulo, alrededor del país existen 

importantes centros industriales  que necesitan de materias primas para la generación 

de valor, como vimos dentro del capítulo anterior Brasil posee una disparidad en 

temas macro sociales, los cuales afectan de forma significativa el libre acceso a 

bienes y contribuyendo con la reducción de la competitividad de las empresas que 

realizan operaciones dentro del país. Esta es una de las mayores críticas que se hacen 

alrededor de la infraestructura vial del país y una de las explicaciones del gobierno 

hacia los ciudadanos es dada por el atraso en cuanto al ingreso de inversión para este 

tipo de construcciones en las demás regiones del país, no solo eso, sino que da a 

entender la pronta reacción de las regiones del sur y sudeste como las más proactivas, 

las cuales desde el siglo XIX ya se encontraban realizando captación de inversión 

para el desarrollo de proyectos viales. Más sin embargo se realiza un listado sobre las 
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principales autopistas dentro de las regiones menos desarrolladas del país (CEPAL, 

2012). 

Región Norte y Nordeste 

1. Ruta Br316 Autopista Belem (Para) – Maceió Alagoas 

2. RutasBr 317, rutaBr 364 y rutaBr 425 Autopista Porto velho (Rondonia)- 

Assis (Acre) 

3. RutaBr 174 y Br 401 Autopista Mauaus (Amazonas) – Bonfim (Roraima) 

4. Ruta 163 y conexas autopista Santarem (Pará) – Guairá (Paraná)  

5.7 Red ferroviaria 

Si  analizamos el comportamiento del país para generar facilidades de 

transporte es bien dicho si afirmamos que Brasil se ha preocupado por brindar una 

variedad para agilizar la entrega de mercancías y la movilidad de la población, en 

temas de desarrollo ferroviario el país opto por dividir su territorio y generar 

concesiones  a empresas que se encargan de generar proyectos para la construcción 

de vías férreas. 

La grafica número diez y siete nos muestra el estado actual de las concesiones 

de las ferrovías dentro del país y su participación por cada empresa, podemos decir 

que la mayor concesión es otorgada a la empresa América Latina Logística la cual 

realiza una gestión de transporte sobre los corredores ferroviales del:  Sur, oeste, 

norte y del estado de Sao Paulo, seguido de esta empresa esta Transnordestina la cual 

gestiona la malla de la región nordeste del país, por último se encuentran las 

empresas FCA y MRS  logística S.A. Las cuales realizan operaciones dentro de las 

regiones sur este y sur (las más desarrolladas del país). 
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Ilustración 17Sistema Ferrovial de Brasil. 

 

Nota: Fuente: Perfiles de infraestructura y transporte en América Latina. Caso Brasil.2012, (P. 21). Recuperado 

de http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Brasil.pdf 

 

Se detecta una longitud aproximada de 29.487 kilómetros (CEPAL, 2012, P.20). 

La cual se encuentra distribuida de forma uniforme dentro de cada una de las 

regiones, para este tipo de transporte el país no tomo como referencia el desarrollo 

económico de las regiones sur y sur este  y decidió implementar un plan de 

construcción equilibrado dentro de cada una de las regiones, con algunas extensiones 

más que otras pero este se debe a las ubicaciones de cada uno de los polos 

industriales que tiene.  

El crecimiento sobre la gestión realizada hacia las mallas ferroviales presento 

resultados positivos reflejados en el aumento del PIB brasileño.  Para el 2012 el 

aumento del transporte de carga por vía férrea se incrementó en un 117 %, del mismo 

modo en el comportamiento del PIB presento un aumento del 55 % (ANTF & IBGE, 

2012). Sin lugar a duda estas cifras muestran el  importante aumento del flujo de 

mercancías  que existe dentro del país, por otra parte un aumento en PIB refleja una 

mayor producción por parte de las industrias que interactúan en este mercado, no 

solo ello, si no un aumento en demanda el cual está ligada a los índices macro 

económicos como inflación y paridad de poder adquisitivo de  los brasileños. 

http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Brasil.pdf
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A manera de conclusión se puede afirmar que: Brasil posee una malla ferroviaria 

desarrollada y bien gestionada, la cual  contribuye con el tráfico constante de 

mercancías desde las distintas regiones, ayudando con la reducción en tiempos 

logísticos traduciéndose en reducción de costes para las empresas que realizan 

operaciones en el país. 

5.8 Acceso Marítimo 

La gestión del país sobre los puertos marítimos que posee el país es llevado 

desde el 2007 por la secretaria especial de portos, la creación de esta entidad tiene 

como objetivo el promover el desarrollo infraestructural de los puertos tanto 

marítimos  como fluviales, la particularidad que presenta la entidad es que ella no se 

encuentra dependiente al ministerio de los transportes, por el contrario es una entidad 

adscrita a la presidencia. La cual  se preocupa por la gestión de la infraestructura y 

regular y velar por los puertos tanto marítimos como fluviales que posee el país 

(Secretaria de Portos, s.f). 

Siendo la secretaria especial de portos la entidad reguladora para esta 

modalidad la gestión de cada uno de los puertos ha presentado una diversificación, 

existen puertos dentro del país que son gestionados por entidades Estatales, privadas 

y mixtas. El total de puertos que existen en Brasil es de cuarenta fluviales y 

marítimos (CEPAL, 2012, P.23). 

Nota: Se hará mención únicamente a la administración de puertos marítimos, más 

adelante se realizaran los respectivos comentarios al acceso fluvial que tiene Brasil:  

1. Diecisiete de estos puertos son administrados por empresas vinculadas al 

ministerio de transportes (CEPAL, 2012, P.23). 

2. Nueve son gestionados por delegaciones de gobiernos estatales y municipales 

(CEPAL, 2012, P.23) 

3. Dos puertos administrados por el régimen de concesión estatal (CEPAL, 

2012, P.23) 

4. Tres puertos administrados por el régimen de concesión privada (CEPAL, 

2012, P.23) 

5. Un puerto administrado bajo el sistema de autorización del gobierno estatal 

(CEPAL, 2012, P.23).    
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De lo anteriormente podemos observar que la distribución de la administración 

de los puertos marítimos del país es diversificada en términos de entidades que 

participan de la gestión de cada uno de los puertos, por otra parte se denota la 

participación privada y las gestiones de concesiones por parte de los gobiernos 

estatales del país. Desde un punto de vista estratégico la participación de entidades 

privadas dentro de la administración de puerto es supremamente importante, ya que 

estas le aportan valor agregado a cada uno de los puertos sobre los cuales se realizan 

gestiones. 

A continuación  se realizara una descripción de los principales puertos que tiene el 

país:  

A. Puerto de Tubarão:  

Localizado en el estado de Espíritu Santo, en la ciudad de Victoria. Una de 

sus principales características está ligada al transporte de granos, carbón y 

biocombustibles, en total el puerto maneja 124.974.000 toneladas divididas 

así:  

*1.200.000 Ton en TGL Terminal a granel de líquidos (combustibles), (Vale, 

2014).   

*104.000.000 Ton en el terminal de Tubarão el cual está especializado en el 

tráfico de minerales, (Vale, 2014). 

*13.574.000 Ton TPM en el terminal de Praia mole, el cual está especializado 

en el tráfico de carbón (Vale, 2014). 

*6.200.000 Ton TPD en el terminal de productos diversos este terminal está 

especializado en granos y fertilizantes. (Vale, 2014) 

Lo que se puede observar de este puerto es su especialización en el tráfico de 

mercancías a granel, en los últimos años el puerto se ha preocupado por el 

mejoramiento de su infraestructura con el ánimo de reducir los tiempos logísticos, los 

últimos avances de modernización están centrados hacia el transporte de minerales y 

carbón, se adecuo la malla ferrovial hacia los patios del puerto y se construyeron 

nuevas correas trasportadoras las cuales evitaran el arrastre de partículas que 

contaminen los bienes que por ellas circulan. 
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B. Puerto de Itaqui 

El puerto de Itaqui está ubicado en la regio nordeste del país se 

destaca dentro de su infraestructura, la multimodalidad para el tránsito de 

mercancías que llegan y salen del puerto, tiene acceso a líneas ferroviales y 

fluviales, lo que hace del puerto uno de los más importantes del norte del 

país. Datos del puerto nos dicen que para el  2011 el puerto movilizo 14 

millones de TEU (Porto do Itaqui, s.f). Las principales mercancías que se 

embarcan desde el puerto son: el aluminio, soja,  etanol, cobre y hierro. 

(Porto do Itaqui, s.f). 

 

C. Puerto de Santos  

Uno de los puertos con mayor influencia en cuanto al movimiento de 

mercancías del país cuyo tráfico lo ubica en el puesto número cinco a nivel 

mundial, sus principales características están ligadas  con un acceso 

multimodal, las cuales hacen del puerto uno de los más influyentes para las 

regiones tanto del país como del continente americano (Porto de Santos, s.f). 

La gráfica número diez y ocho nos muestra el alcance que posee este puerto, 

si realizamos un análisis de la participación de este y su zona de influencia su 

ubicación en la ciudad de Santos es fundamental, ya que su posicionamiento 

hace que el puerto tenga un campo de acción  amplio en comparación con 

otros puertos del país. 

Ilustración 18Campo de acción Del puerto de Santos. 

 

Nota. Fuente. Porto de Santos, 2014 recuperado dehttp://www.portodesantos.com.br/mercado.php 

http://www.portodesantos.com.br/mercado.php
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El puerto de Santos dentro de su alcance aborda un total aproximado de un 60 

% (Porto de Santos, 2014). Sus operaciones impactan de forma directa a los 

estados de Matogrosso, Sao Paulo, Matogrosso do Sul, Minas Gerais, además de 

los estados ya mencionados el puerto ejerce influencia de manera indirecta sobre 

Santa Catarina, Rio grande do Sul, Bahía y Pernambuco. El impacto de sus 

operaciones realizadas benefician a  75 millones de personas las cuales 

representan el  67 % del PIB del Brasil y aportado un 56 % a la balanza 

comercial del país  (Porto de Santos, 2014). 

Por otra parte su infraestructura es la que le da hincapié para que el puerto 

tenga tal desarrollo e impacto sobre el país, como podemos observar en la gráfica 

número diez y nueve, el puerto posee un acceso multimodal que va desde 

entradas por vías férreas hasta vías fluviales, las cuales están perfectamente 

sincronizadas e interconectadas entre ellas, el buen uso de cada uno de estos 

medios hacen del puerto uno de los más competitivos a nivel Latinoamérica, no 

solo por su infraestructura sino por sus rutas las cuales cubren gran parte del 

mundo. A demás de lo anterior podemos sobre saltar la participación de navieras 

como MSC MediterraneanShippingCompany, Maerks, Evergreen y Hamburg 

Sud, las cuales son las que mayor flujo de comercio marítimo mueven.  

Ilustración 19Infraestructura Puerto de Santos. 

 

Nota. Fuente. Forum de lideranca para projetos IIRSA, 2008, (P. 8). Recuperado de 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/Presentaciones/2_12_2008_Foro_

Cartagena_%20Puerto_%20de_Santos.pdf 
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5.9 Red Fluvial 

Dentro de la variedad de medios de transporte utilizados en Brasil 

para el manejo de mercancías, existe una variable a tomar en cuenta, el 

transporte fluvial, representa para el país una puerta pequeña para el 

transporte de mercancías esto se debe a que no existe una red fuerte y robusta 

que soporte el flujo de mercancías que salen y entran del país, por otro lado 

la publicación de la CEPAL nos habla de  ocho hidrobias las cuales son 

utilizadas para el transporte de carga, que existan pocas de opciones de 

transporte dentro de los ríos no representa un problema, además de ello el rol 

que juegan este tipo de hidrobias está centrado en la complementariedad de 

accesos para los puerto de tipo marítimo. 

Sin embargo el ministerio de transportes en cooperación con el consorcio 

Arcadis logos ha desarrollado un plan hidroviario (PHE) Plano Hidroviario 

Estratégico, el cual está centrado en incrementar el campo de acción que 

tienen los ríos y generar un refuerzo para las hidrobias existentes. Por otra 

parte su importancia se debe a que dentro del  2011 la cantidad de toneladas 

movilizadas por los ríos fue de 25 millones de toneladas (Ministerio dos 

transportes, 2013, P.42). Los destinos de llegada de estos tipos de mercancías 

son lejanos y que por ello se necesita de un plan que ayude a incrementar las 

hidrobias que posee el país 
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Ilustración 20 Líneas fluviales de Brasil. 

 

Nota. Fuente. Ministerio dos Transportes PHE Plano HidroviarioEstrategico. 2013. 

Recuperado de http://www.transportes.gov.br/public/arquivo/arq1381776836.pdf 

 

5.10 Acceso Aéreo 

Dentro de la infraestructura aérea que posee Brasil es de destacar la 

importancia de la organización INFRAEREO aeroportos, sus orígenes 

vienen desde hace cuarenta años, su composición es totalmente pública, 

dentro de sus objetivos están velar por la calidad de infraestructura 

aeroportuaria preocupándose siempre por el bienestar de medio ambiente 

dentro del país. 

A su cargo se encuentran 34 terminales de carga, junto a ello 63 

aeropuertos los cuales se encuentran distribuidos por todo el país (INFRARO 

Aeroportos, s.f). La gráfica numero 15 podemos observar la distribución de 

aeropuertos de carga dentro del país, si visualizamos  la composición de toda 

la infraestructura se puede observar la tendencia de creación de aeropuertos 

hacia la costa del país esta tendencia se ve marcada por el acceso a polos 

industriales ubicados hacia el atlántico, por otra parte la implementación de 

aeropuertos cercanos a las costas se debe también para tener una mayor 

diversidad de transporte de carga al momento de ingreso de las mercancías 

bien sea a los puertos  o a los mismos aeropuertos, la implementación de una 

infraestructura multimodal se da con el objetivo de aumentar el flujo de 

productos desde y hacia el país. Se destacan el aeropuerto internacional de 
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Guarulhos ubicado en el Estado de Sao Paulo el cual es uno de los más 

importantes del país, además de él se destaca la diversificación aeroportuaria 

que hay dentro del país ya que por lo menos cada estado desde el norte hasta 

el sur cuenta con por lo menos un aeropuerto. 

Ilustración 21Distribución Aeropuertos de carga Brasil. 

 

Nota. Fuente. INFRAEREO Aeroportos,s.f. Recuperado de 

http://www.infraero.gov.br/index.php 

  

http://www.infraero.gov.br/index.php
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CAPITULO III 

EL SECTOR DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS EN BRASIL 

6.1 Justificación 

A partir de la información anteriormente recolectada y justificada podemos 

ver el potencial que representa Brasil para las empresas y Pymes en Colombia, para 

este capítulo será  desarrollado un plan de mercadeo enfocado en la apertura de un 

producto en específico (Sancks elaborados a partir de plátano), además veremos 

estrategias destinadas a la penetración, segmentación y destaque de oportunidades de 

introducción de este tipo de productos en Brasil. Por otra parte se planteara unas 

estrategias de penetración de mercado,  las cuales tienen por objetivo diagnosticar  la 

viabilidad de exportación de estos productos. 

6.2 Demanda 

Para determinar qué tan grande es nuestro mercado realizaremos una investigación 

de mercado, la cual refleja el perfil de nuestro público objetivo, además nos ayudara 

a determinar el tamaño de la demanda para el mismo bien, logrando así enmarcar el 

alcance de penetración y aceptación que podría llegar a tener el producto en Brasil. 

La siguiente investigación tendrá por objetivo la creación de perfiles de 

consumo, con el ánimo de detallar el comportamiento de la demanda, ayudándonos a 

determinar la mejor estrategia de penetración de mercado, la investigación estará 

destinada a un segmento cuyas preferencias son similares. 

Investigación de Mercados: 

Producto: Snacks productos procesados a base de plátano 
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DEFINICÓN DEL PROBLEMA 

Mediante la siguiente investigación pretendemos analizar el comportamiento 

segmento de clientes al  momento de realizar la compra, observando el potencial que 

posee en la actualidad los productos elaborados a base de plátano. Para saber si 

existen incentivos o desincentivos al momento de presentar este nuevo producto al 

mercado brasileiro. 

JUSTIFICACION 

La investigación pretende analizar la situación actual de la preferencia que tienen los 

snacks a base de plátano tanto dulces como salados y como este poseerá un grado de 

aceptación, la hipótesis planteada para esta investigación está basada en los datos 

mencionados anteriormente que demuestran la oportunidad de penetración de 

mercado para este tipo de productos. La falta de una diversificación de este tipo de 

productos del mercado brasilero es una de las justificaciones primarias por el cual se 

desarrollara la siguiente segmentación de mercado. 

Objetivo Identificar el un perfil de consumo e intentar pronosticar un grado de 

aceptación  que los clientes tienen frente al siguiente bien: snacks elaborados a base 

de plátano (dulce y salado). 

Grupo  Objetivo 

El estudio está dirigido a un segmento del mercado que posee las siguientes 

características: 

Segmentación del mercado 

Geográfica 

- País: Brasil 

- Ciudad: Sao Paulo 

Demográficas 

- Edad: de 14 a 28 años 

- Género: Masculino, Femenino 

- Tamaño de la familia: De tres a cuatro (3-4) miembros. 

- Ciclo de vida Familiar: Joven soltero (sin hijos), Mayores casados (con 

hijos). 

- Ingreso: de $R 735 a $R 1.800 equivalentes em USD $ 300 a USD$ 900  
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- Ocupación: Estudiantes, profesionales, técnicos. 

- Educación: En periodo de estudio, graduado técnico, graduado universitario. 

Psicográficas 

- Clase social: clase media. 

- Estilo de vida: Exitosos 

Conductuales 

- Beneficios: Calidad, ahorro, conveniencia. 

- Estatus de usuario: Usuario habitual. 

- Frecuencia de Uso: Usuario medio. 

- Estatus de lealtad: media 

- Actitud hacia el producto: indiferente, positiva. 

El resultado de la segmentación llevada a cabo nos da como resultado un perfil 

de consumidor específico determinado por una serie de especificaciones tanto 

geográficas como psicológicas entre otros ítems tomados para determinar el perfil 

exacto, este tipo de consumidor está ubicado en la ciudad capital del estado de Sao 

Paulo, cuyas características demográficas son las siguientes es una persona entre los 

14 y 28 años de edad, si es una personas casada la composición de su familia debería 

ser con un máximo de 3 a 4 personas incluyéndose esto se debe a que los hijos 

también hacen parte de  este tipo de perfil, por otra parte la denotación de los 

ingresos son un factor importante ya que determinara el grado de adquisición que 

posee la persona en este orden de ideas los ingresos ideales para este tipo de perfil 

están entre los 700 y 1.800 reales, son personas exitosas cuya estratificación social es 

la media; las especificaciones conductuales del perfil están relacionadas a una 

frecuencia de compra media,  al momento de compra es relevante destacar que frente 

a este tipo de bienes el consumidor busca calidad, precios bajos y sobre todo  un 

producto beneficioso para la salud. 

Adicional a la segmentación realizada se tomó como punto de referencia un 

estudio de tipo cuantitativo y cualitativo de la Federación de Industrias del Estado de 

Sao Paulo, el cual refleja de manera detallada el comportamiento de los brasileros en 

las tendencias y comportamientos de compra para los alimentos procesados, dentro 
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de la investigación realizada por esta entidad es relevante destacar las preferencias de 

tipo mundial las cuales son mencionadas por el estudio:  

 Conveniencia y practicidad 

 Confiabilidad y calidad  

 Sensibilidad y placer 

 Sustentabilidad y bienestar 

 Sustentabilidad y Ética 

Para la población brasilera estas tendencias mundiales se encuentran presentes de 

manera diferente sin embargo representan los mismo objetivos que se detectan a 

nivel mundial, por ejemplo las tres primeras tendencias son reflejadas de forma 

similar pero las dos últimas se mezclan en Brasil creando una sola tendencia la cual 

se preocupa por la compra de alimentos industrializados que sean producidos de 

manera sostenible con el medio ambiente promoviendo un sentido de ética 

empresarial por la conservación del medio ambiente y que a su vez generen un grado 

alto de bienestar para el consumidor final. 

Ilustración 22Porcentaje de los grupos en Brasil por tendencia mundial para el 

sector de alimentos procesados 

 

Nota. Fuente. FIESP, S.f, (P.6) Pesquisa nacional FIESP/IBOPE sobre o perfil do consumo de 

alimentos no Brasil. Recuperado de http://www.abic.com.br/media/EST_PESQFoodTrendsl.pdf  
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Como podemos observar la gráfica número veintidós, el comportamiento de la 

población brasilera hacia las tendencias mundiales de selección de alimentos está 

dado un por una fuerte preferencia hacia la practicidad el cual tiene un 34 por ciento 

del total del universo (FIESP, s,f). Esto se debe a que las personas quieren un 

producto que sea fácil de obtener, consumir y a un bajo coste, los últimos ítems 

denotan el segundo gran porcentaje dentro de la gráfica, el cual nos dice que un 23 

por ciento de la población brasilera está centrando sus preferencias de compra en este 

sector a productos que les brinden confianza (FIESP, s,f); en cuanto a la composición 

del bien y una alta calidad en gran medida la razón de ser de este tipo de preferencia 

es dado al grado de obesidad que el país posee, los productos que integran el 

mercado de alimentos procesados deben cumplir en un cien por ciento con las 

normas máximas las cuales serán la cara de presentación para el cliente final, las 

principales características se enfoca en que sus materias primas sean ciento por 

ciento cultivadas con productos que no afecten la salud de la población además de no 

generar contaminantes que afecten el medio ambiente. Los dos últimos porcentajes 

de la población están enfocados a preferencias que son detectados al momento de 

consumo. 

Tabla 11Factores de preferencia en el sector de alimentos procesados en Brasil 

Factor Hoy Futuro 

Tener una marca en la que confió y conozco 59% 42% 

Tener un buen sabor 47% 31% 

Que sea nutritivo, es decir enriquecido con 

vitaminas 
32% 33% 

Ser un alimento de alta calidad 29% 35% 

Ser de bajo coste 28% 23% 

Nota. Fuente. FIESP, S.f, (P.13) Pesquisa nacional FIESP/IBOPE sobre o perfil do consumo de 

alimentos no Brasil. Recuperado de http://www.abic.com.br/media/EST_PESQFoodTrendsl.pdf  

 

Las preferencias de compra que poseen los brasileros para este tipo de bienes 

presentan en su totalidad un incremento, una tendencia al aumento debido a que cada 

día los productos que interactúan en el mercado se amoldan a las exigencias dadas 

por la población,  podemos observar en la tabla número once esta tendencia de 

aumento en los principales factores que afectan de forma directa las tendencias de 

compra de los brasileros, podemos observar que el principal factor es la confianza 

del contenido esto se logra a una reditualizacion y la generación de marca la cual será 

la cara comercial de los bienes, las empresas colombianas que deseen ingresar con 
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sus productos tienen que tener en cuenta que llegan a un mercado donde el 

posicionamiento del marca representa el éxito o fracaso de su intento por permanecer 

en este sector, por otra parte esta confianza tendrá que estar ligada a que los atributos 

del bien generen una alta confianza a partir de la utilización de materias primas que 

proporcionen energéticos, vitaminas y minerales que contribuyan con la nutrición del 

cliente final a su vez que este tipo de materias en su proceso de elaboración no 

provoquen algún tipo de contaminación al medio ambiente. 

Se puede concluir que las empresas tienen una oportunidad para el ingreso solo 

si cumplen con las exigencias de calidad alta en la elaboración de este tipo de 

productos, productos que sean de altos contenidos nutricionales, a su vez las 

empresas se tendrán un gran trabajo para crear cliente redituables que generen una 

conciencia de  marca para finalizar es de suma importancia denotar que este tipo de 

productos tienen que ingresar al mercado brasilero a precios bajos, accesibles para 

las clases sociales media, media alta y media baja, los cuales son los sector donde se 

concentran la mayor parte de los clientes.  

6.3 Competidores en el mercado local 

Dentro del mercado brasilero se destacan las  empresas grandes  que elaboran 

snacks a nivel mundial esto se debe a que las principales cadenas de distribución 

manejan cantidad para su debida gestión dentro de la cadena de suministro, los 

principales competidores para los empresarios colombianos no son empresas 

multinacionales que se empeñan el en desarrollo de productos elaborados a base de 

maíz, trigo y soya. 

En este orden de ideas se mencionaran a las principales empresas que tienen una 

importante participación dentro del mercado,  la principal empresa con mayor 

participación en el mercado y a la que hay que tener en cuenta es Frito Lay con su 

variedad de productos los cuales se destacan por sus precios más bajos, Frito Lay: 

empresa de origen americana cuyas operaciones están centradas a la producción de 

alimentos de tipo snacks a base de maíz dentro de Brasil, como empresa fritolay 

maneja un total de 35 marcas subdivididas  en más de  300. 
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Nota. Fuente. Themuslinvoice, 2012, reuperado de http://themuslimvoice.net/2012/06/13/frito-lay-

releases-new-list-with-no-pork-enzymes/  

Sus principales productos son: Los doritos nachos a base de maíz con queso, 

Cheetos producto a base de maíz con sabor a queso, Lays la marca estrella de la 

empresa, este producto en específico es a base de papas. 

Otro de las grandes  empresas que competidores dentro del mercado de snacks es 

la empresa Yoki Alimentos, esta es una empresa de origen brasilero la cual  centra 

sus operaciones en la producción de alimentos a base de cereales. Los principales 

productos elaborados por esta empresa y que nos concierne son:  las papas fritas en 

distintas preparaciones (onduladas, lisas, lights), aros de maíz con sabor a queso, 

tortillas similares a los doritos de la empresa fritolay. 

 

Nota. Fuente. Industria Alimenticia, s.f, reuperado de http://themuslimvoice.net/2012/06/13/frito-lay-

releases-new-list-with-no-pork-enzymes/ 

 

Principalmente dentro del mercado brasilero las dos empresas mencionadas 

anteriormente son las que copan el ochenta por ciento del universo del mercado, esto 

se debe  en gran medida a que son las únicas que pueden brindar una diversificación 

sobre este tipo de bienes, la cual no es muy buena, ya que es pobre frente a la 

variedad de bienes que puede ofrecer las empresas colombianas para este país. A 

demás de las empresas mencionadas anteriormente podemos ver que hay una serie de 

empresas pequeñas que realizan operaciones de producción de alimentos procesados 

dentro del país ejemplos de ellas son son: Gulozitos, empresa del estado de Belo 

Horizonte cuyas participación ha ido ascendiendo debido a que centra su producción 

en snacks a base de maíz, con el valor agregado de variedades de sabores, más sin 

embargo no representan una considerable participación frente a Fritolay y a 
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YokiAlimentos, como conclusión de la participación de las empresas en el mercado 

se puede detectar un poca diversificación de los productos ofrecidos para los 

brasileros, ya que se concentran en su gran parte a la elaboración de bienes a base de 

maíz y trigo dejan de lado otro tipo de materias primas como los plátanos los cuales 

poseen un potencial para el mercado en cuestión, se puede llegar a pensar que es un 

total desconocimiento por parte de las empresas brasileras y una importante 

oportunidad para las empresas colombianas. 

Partiendo de ello podemos desarrollar un nicho de mercado el cual se detecta por la 

ausencia de productos a base de plátano los cuales son producidos en Colombia a 

partir de materias primas que no generan un alto impacto hacia la salud, esto último 

es importante ya que dentro de las preferencias del segmento de mercado  se detectó 

una exigencia de compra la cual está basada en elecciones de producto cuyas 

materias primas y producto final no contribuya al aumento de la  obesidad en el país. 

Los productos colombianos poseen una importante ventaja ya que los competidores 

centran sus operaciones en la creación de sustitutos, los esfuerzos de las empresas 

colombianas se tendrán que enfocar en la creación de una identidad de marca, la cual 

se podrá si se realiza una buena logística centrándonos las redes medianas de 

distribución.    
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6.4 Canales de Distribución 

Dada la importancia del cliente final a continuación será descrita de forma 

detallada la distribución más conveniente para las empresas colombianas: 

Ilustración 23Cadena de distribución sector de alimentos procesados Brasil 

 

Nota. Fuente. Hermano Mota, 2014. Recuperado de http://hermanomota.com.br/2012/06/23/formatos-

de-varejo-e-canais-de-distribuicao-ao-consumidor./ 
 

Para la distribución de este tipo de bienes y centrándonos en los productos de 

potencial colombiano podemos observar que la distribución por medio de 

intermediarios es la mejor opción, la razón de ser de la conclusión ya mencionada se 

debe a que en un principio las empresas colombianas que elaboran este tipo de bienes 

son empresas PYMES, las cuales no poseen una producción sostenible para realizar 

una exportación grande, la gráfica número veintitrés nos da el principal fundamento, 

para ver que los intermediadores para este tipo de bienes es una de las mejores 

posibilidades que tienen las empresas colombianas. Como se puede observar dentro 

de la gráfica la distribución dentro de Brasil posee una variedad en cuanto a los tipos 

de distribución al por menor, podemos ver como hay una clara diversificación 

partiendo de que dentro de la venta al por menor los empresarios colombianos 

pueden elegir entre una distribución con puntos de venta en lugares o simplemente 

sin la presencia de infraestructura para la distribución de sus productos. 

En este orden de ideas siguiendo el camino de las empresas que poseen 

infraestructura de tipo físico para la distribución dentro de Brasil encontramos una 

variedad de formas en las se puede distribuir los productos colombianos, tenemos 

lojas de vizinhança: las cuales son tiendas pequeñas ubicadas dentro de los barrios, 
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mas sin embargo este tipo de distribuidores son los que menor capacidad de 

almacenamiento tiene debido a sus ubicaciones principalmente este tipo de tiendas 

están ubicadas en barrios de los estratos medio bajo y bajo, el tipo de consumidor 

que existe para estas tiendas son personas con un habito de compra diario, pero su 

habito de compra está destinado a bienes de primer nivel; Supermercados 

tradicionais: son tiendas de autoservicio regular, para los productos colombianos 

este tipo de red distribuidora es la mejor opción para el posicionamiento de marca, 

pero para ello las empresas colombianas deben aumentar la capacidad de 

exportación, ya que este tipo de distribución exigirá a las empresas colombianas 

aumento de la capacidad productora, las principales distribuidoras de esta red son: 

Supermercados Emperatriz, LojasAmerianas, Carrefour y Walmart. Siendo estas las 

redes de distribución se puede decir que estas exigirán un minino de mercancía para 

estar dentro de cada una de las tiendas que poseen por ello esta cadena solo es la 

mejor opción para las empresas colombianas medianas y grandes, esto se debe a que 

son las que pueden llegar a tener una producción adecuada con el fin de poder 

realizar una negociaciones con estos grupos;   Lojas de conveniencia: Un claro 

ejemplo de una loja de conveniencia son los mini supermercados, los cuales están 

ubicados de forma estratégica dentro de algunas estaciones de gasolina. Esto para las 

ventas de al por menor por tipo de distribución de alimentos, siendo consecuentes 

con la capacidad de producción de las empresas y pymes en Colombia esta es la 

distribución en la cual deberían enfocarse, ya que pueden optar por una distribución 

centrada hacia el  mercado objetivo segmentado en la parte de arriba, adicional a ello 

podrán realizar una campaña de reconocimiento de marca por medio de medios 

publicitarios o con medios electrónicos para su venta por medio de catálogos, 

páginas web, ventas por televisión o la utilización de máquinas de auto servicio. 

6.5Productos Sustitutos 

Al no poseer este tipo de productos dentro de Brasil la competencia está dirigida 

hacia los sustitutos, de los cuales se destacan los snacks elaborados a partir de maíz,  

se denota la ausencia de nuestro producto colombiano dentro del universo de sustitos 

que existen en la actualidad dentro del mercado brasilero, esto se debe a que hay un 

completo desconocimiento del valor agregado que se le puede brindar a este bien, 

porotra parte es de suma relevanciadestacar la variación de precios dentro de ellos 

mismos, la tabla numero 11 nos muestra de forma detallada la composición de los 
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principales productos que son sustitutos de nuestro bien con potencial exportador, 

junto con ello la presentación de venta y su respectivo precio consumidor, siendo que 

existen productos de igual cantidad su coste varia de manera irregular. 

     Si bien no existen productos  elaborado  a base de plátano si existe una 

diversificación de sustitutos, la variedad va desde productos compuestos por maíz, 

pasando por la soya y el trigo, estos tres son principalmente los más vendidos y los 

que representan el mayor desafío para los empresarios colombianos.  

La variedad de sabores también hacen parte de los principales atributos que 

poseen los sustitutos en este mercado, esto genera dentro del mercado una libertad de 

elección bien sea por gusto o simplemente por experimentar un nuevo producto. 

Ilustración 24Productos sustitutos posicionamiento supermercados en Brasil. 

 

Nota. Fuente. 2014. Creación propia, imagen tomada supermercado Emperatriz – Santa Catarina 

Brasil. 

     La grafica numero veinticuatro nos da un a ver un panorama de algunos de los sustitutos 

que interactúan en este mercado, los supermercados en Brasil están atestados de bienes cuyo 

empaque es llamativo, la interacción visual cliente-producto hace parte de uno de los 

principales desafíos que tienen que afrontar y revaluar las empresas colombianas si quieren 

ingresar a este nicho de mercado, por otra parte vemos una gran participación de empresas 

extranjeras, las cuales son las que ocupan la mayor parte del porcentaje del mercado. 
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     Uno de los puntos más importantes a destacar es la presencia de bienes cuyo gramaje es 

alto, desde este punto de vista podemos decir que los consumidores finales buscan tres 

cosa<s muy importantes al momento de elegir un snack, la primera hacer alusión a su 

composición nutricional ya que las tendencias globales hacen que se preocupen por elegir 

productos cuyo contenido en grasas- trans sea el minino, el segundo atributo está destinado a 

la publicidad de marca, los brasileros eligen bienes cuyos empaques se destaquen por sus 

colores  (que sean llamativos) y tercero buscan cantidad cuando hablamos de cantidad nos 

referimos a bienes cuyo gramaje sea superior al convencional que está entre los 40 y los 70 

g, es decir buscan bienes cuyo contenido sea alto y por supuesto a un bajo coste. Por otra 

parte la variedad de sustitutos nos da a entender que existe una fuerte competencia por crear 

fidelizaciones de marca, este último punto es importante ya que si las empresas colombianas  

pretenden ingresar a este mercado se deben preocupar por generar en sus clientes una 

fidealización acorte con: niveles bajos de grasa, producto final con un contenido grande y 

precios accesibles.  

 

Ilustración 25Percepción de los empaques al momento de comprar. 

 

Nota. Fuente. FIESP, S.f, (P.14) Pesquisa nacional FIESP/IBOPE sobre o perfil do consumo de 

alimentos no Brasil. Recuperado de http://www.abic.com.br/media/EST_PESQFoodTrendsl.pdf  
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Como se ha recalcado durante el desarrollo del capítulo el porcentaje más alto es 

dado por la lectura del contenido de calorías las cuales en pocas palabras son las que 

están dando el sí o el no al  momento de realizar una compra dentro del mercado, así 

mismo los tres ítems que le siguen están asociados al tema de la obesidad  los cuales 

son la cantidad de grasas- trans, los niveles de colesterol y el porcentaje de azúcar 

que tiene el producto. 

Ilustración 26Intensión de pagar más por alimentos producidos a través de prácticas 

sustentables. 

 

Nota. Fuente. FIESP, S.f, (P.19) Pesquisa nacional FIESP/IBOPE sobre o perfil do consumo de 

alimentos no Brasil. Recuperado de http://www.abic.com.br/media/EST_PESQFoodTrendsl.pdf  

 

     Siguiendo esta misma línea de ideas podemos observar también dentro de la 

gráfica número veintiséis que la población brasilera tiene un índice alto de intensión 

de pago para productos producidos por medio de procesos sostenibles y amigables 

con el medio ambiente, el porcentaje de aceptación de este tipo de productos es 

superior al 50 %  (FIESP, S.f, P.14). Hay que destacar que para ellos el producto 

snacks a base de plátano es un bien nuevo por ello corremos el riesgo de no tener una 

compra en un primer momento, con el fin de saber cómo los empresarios 

colombianos pueden obtener ventas a partir de este tipo de productos se sugiere que 

antes de ello se realice una inversión en campañas de concientización  de producto y 

marca; tomando como referencia al grafica numero veintisiete podemos ver que los 

principales medios que los brasileros percibieron como el mejor canal de distribución 

de información para los alimentos procesados son la televisión, los médicos y 
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nutricionistas e internet, sabiendo esto se puede decir que las empresas colombianas 

pueden hacer un trabajo de preparación de sus bienes por medio de herramientas 

tecnológicas para crear una expectativa de compra dentro de nuestro segmento perfil 

consumidor.  

Ilustración 27Grado de información sobre la importancia de los alimentos. 

 

Nota. Fuente. FIESP, S.f, (P.21) Pesquisa nacional FIESP/IBOPE sobre o perfil do consumo de 

alimentos no Brasil. Recuperado de http://www.abic.com.br/media/EST_PESQFoodTrendsl.pdf  
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Tabla 12Universo de sustitutos Brasil 
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6.6 Alianzas estratégicas 

     Dentro de las posibilidades que poseen las empresas y especialmente las 

microempresas colombianas pertenecientes al sector de alimentos procesados en 

Brasil existen una serie de oportunidades de penetración de mercado por medio de 

alianzas, en este orden de ideas se pueden resaltar tres tipos de estrategias para el 

ingreso de este tipo de productos a Brasil: 

*La primera está enfocada en las cadenas de distribución mediana cuyo 

volumen es el más apropiado en primera instancia para dar inicio a 

exportaciones pequeñas las cuales tendrán por meta abrir un espacio dentro del 

universo de productos con el fin de generar un reconocimiento, además de ello 

como de lleno las empresas y microempresas en Colombia no poseen un 

volumen grande de producción a menos que se genere un clúster para afrontar el 

mercado en Brasil y minimizar el riesgo, de este modo se crea un bloque para no 

ser absorbido por la competencia. Por otra parte las lojas de conveniencia 

también son fuente de ingreso de este tipo de productos a Brasil. 

* La segunda estrategia tiene por objetivo realizar acercamientos a este 

mercado por medio de venta de forma directa por medio de la creación de 

locales especializados para la venta de este tipo de productos, para ello el único 

aliado que necesitan son empresas en Colombia cuya meta sea la misma la de 

penetrar con sus productos en Brasil de este modo se podría realizar un ingreso 

al mercado con diversidad dando a plena elección la decisión final de compra, 

para este tipo de estrategia las empresas colombianas tienen que desarrollar de 

forma constante la marca y el empaque de producto, además de ello un gran 

tiempo en publicidad con el ánimo de generar reconocimiento dentro de la 

ciudad, este tipo de estrategia de penetración de mercado esta tiene por objetivo 

un ingreso con bastante fuerza y por tal motivo exigirá sumas altas de inversión 

por parte de las empresa colombianas no solo en el desarrollo de marca dentro 

de Brasil sino porque tendrán que realizar por su propia cuenta la distribución 

del mismo bien y para esto necesitaran de una infraestructura adecuada y capaz 

de poder suplir de manera constante y eficiente los productos que se deseen 

introducir al Brasil. 
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*La tercera estrategia está destinada a las exportaciones por temporadas, como 

funciona este tipo de estrategia de penetración de mercado, principalmente es 

detectar dentro Del año los meses con mayor concentración de población en la 

ciudad, cuando se menciona mayor concentración se hace referencia a fiestas 

donde exista una aglomeración de personas (fiestas patrias, feriados, eventos), la 

idea es aprovechar este tipo de concentraciones para realizar la venta en masa 

por medio de alianzas con empresas del mismo sector las cuales realizaran un 

trabajo conjunto en la venta en gancho es decir ventas de snacks brasileros  y 

colombianos al mismo tiempo en forma de promoción (2X1), la finalidad de este 

tipo de estrategia ayuda primero a garantizar una exportación constante en un 

determinado periodo del año en el cual se garantizara la venta total de los 

productos, por otra parte se estaría trabajando en la fidelización de marca siendo 

este el primer paso para el ingreso de lleno al mercado con  exportación por 

periodos más prolongados. Este tipo de estrategia se apoyaría en primera medida 

del reconocimiento de productos ya existentes en Brasil para su venta, ya que 

entran por medio de compras que ya son hechas en el cotidiano esto es porque ya 

poseen una porción de mercado, así de esta manera las empresas brasileras 

diversifican sus productos y las colombianas ingresan al nicho de mercado.  

Para concluir es de suma importancia resaltar el papel de las fuerza de 

marketing para el ingreso exitoso, de una buena planeación de penetración de 

mercado en conjunto con un plan detallado de la distribución se garantizara un 

ingreso pequeño pero constante para este tipo de bienes, Sao Paulo es una de la 

ciudades con mayor población dentro de Brasil de ahí también su potencial para  

el ingreso de este tipo de bienes, no solo ello su infraestructura de carreteras,  

aeropuertos, líneas férreas, puertos hacen de la ciudad la puerta de entrada a una 

cantidad infinita de oportunidades. 

Una de las opciones que esta con carta abierta para las empresas colombianas 

son las grandes superficies más sin embargo esta posibilidad se puede tomar si 

se garantizan dos cosas, la primera es una producción constantes y las segunda 

una producción a grandes volúmenes ya que las cadenas de distribución exigirán 

como mínimo estos dos requisitos para su ingreso dentro del supermercado, por 

otra parte el volumen será indispensable, ellos requiere generar economías de 

escala que garanticen precios competitivas ya que estarán en competencia 

directa con productos de multinacionales. Para la generación de alianzas en 
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Brasil es de suma importancia la participación de instituciones colombianas 

como Proexport e instituciones binacionales como la cámara colombo-brasilera 

ya que ellas son las que generan los espacios propicios por medio de ferias, o 

rondas de negociación; estos espacios son necesarios para brindar un 

acercamientos y crear lazos comerciales entre empresas del mismo sector 

además de ellas existen instituciones fuertes dentro del mismo mercado. 

Para finalizar se recomienda realizar de la mano de cualquiera de las tres 

estrategias un fuerte trabajo de publicidad con el objetivo de educar a la 

población en cuanto a la composición del bien, mostrando los beneficios y los 

principales atributos, para ello se recomienda utilizar internet siendo esta la 

herramienta más económica y cuyo porcentaje de  cobertura es más amplio. 
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CAPITULO IV 

FINANCIACION 

 

Para la iniciación del último capítulo se describirán las fuentes a las cuales el 

empresario y microempresario colombiano puede llegar a tomar para buscar 

apalancamientos de tipo financiero para sostener sus operaciones en el país 

fronterizo, siguiendo este orden de ideas en Colombia existen una serie de programas 

e instituciones que ayudan a empresas y micro empresas a generar proyectos de este 

tipo, la base fundamental del capítulo está dada por el desconocimiento de los 

empresario al momento de intentar realizar operaciones con el exterior, ya que en 

algunos casos este tipo de operaciones queda en proyectos por falta de dinero.  

7.1 Instituciones 

En este orden de ideas  en  Colombia hay una serie de instituciones que tiene 

por objetivo ayudar a las empresas a realizar o facilitar operaciones de comercio 

exterior, para nuestro capitulo nos centraremos en cuatro instituciones base: 

A. Ministerio de Comercio Industria y Turismo MinCit 

Siendo una de las instituciones más representativas en el país el 

ministerio de comercio industria y turismo de Colombia vela por el 

progreso de las actividades empresariales y la evolución del comercio en 

el país (MinCit, 2014). Su principal objetivo está destinado al 

“mejoramiento y sostenibilidad” en la generación de valor agregado de 

las empresas colombianas (MinCit, 2014). Dentro de este orden de ideas 

la institución ayuda a  internacionalizar a los empresarios colombianos 

por medio de la creación de lazos comerciales entre el mundo y Colombia 

esto con el ánimo de promover el crecimiento constante de los distintos 

sectores que posee el país. 

Para los empresarios que interactúan dentro del sector de los alimentos 

procesados es de suma importancia conocer la participación del ministerio 

frente a temas como la creación de políticas que ayudan al sector a 

internacionalizarse por medio de exportaciones. Para ello el ministerio posee 
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un vice ministerio el cual centra sus esfuerzos hacia la defensa de la mejor 

posición para las empresas colombianas frente a negociaciones como los 

acuerdos de alcance parcial mencionados anteriormente. 

B. Bancoldex: Bancoldex es una institución adjunta al ministerio de 

comercio industria y turismo cuyo objetivo se centra en el desarrollo 

de empresa en Colombia, para ello la institución ha desarrollado seis 

líneas de negocio las cuales se enfocan en la prestación de créditos 

para el desarrollo de actividades empresariales (Bancoldex, 2014), las 

principales líneas que nos atañen son las destinadas a créditos para 

vender a plazo en el exterior; la modalidad de crédito está destinada a 

la compra de cartera internacional es decir todos aquellos créditos que 

la empresa tuvo que obtener para realizar su operación de exportación, 

con esta modalidad de crédito el empresario colombiano puede 

solventar sus deudas con sus acreedores y de este modo poder 

aumentar la capacidad de cartera para su cliente en el exterior 

(Bancoldex, 2014). 

El crédito garantiza la compra de hasta el  100 por ciento de las deudas que 

la empresa colombiana adquirió en el exterior para realizar sus operaciones 

de comercio exterior (Bancoldex, 2014). Sin duda alguna este tipo de 

financiación ayudara a las empresas a generar un ambiente más grato de 

negociación con los pares brasileros. 
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CONCLUSIONES 

 

     Como se pudo observar dentro de cada uno de los capítulos de la presente 

investigación Colombia es fuente de numerosas oportunidades, las cuales no son 

aprovechadas por falta de información, desde un punto de vita profesional Brasil es 

para Colombia la fuente de un crecimiento sostenido en una serie de sectores 

estratégicos que aun los empresarios y micro empresarios no se han atrevido a 

incursionar; una de las principales razones por las cuales este proyecto se llevó a 

cabo fue la de incentivar a  los empresarios a entrar a uno de los mercados más 

grandes del mundo, por medio de la generación de un documento que mostrara de 

forma detallada uno de los nichos más importantes detectados por instituciones 

colombianas. 

     Se puede observar claramente que la población brasilera está acorde con las 

tendencias globales que se enmarcan dentro del sector,  la elección de productos con 

bajos contenidos de grasas, en gran medida se debe a que sus niños y jóvenes están  

padeciendo de obesidad, situación preocupante no solo para los brasileros sino para 

las empresas que han visto en este mercado la oportunidad para vender sus 

productos, por ello para los lectores interesados puedo decir que esta mega tendencia 

seguirá su curso y en aumento por mucho tiempo, este es el punto de partida de las 

empresas colombianas para ir acorde a una de las tendencias más fuertes en la 

actualidad. 

     A  partir de la alineación de esta mega tendencia frente a los atributos principales 

de los bienes (snacks) producidos en Colombia se ha llegado a la conclusión que los 

productos colombianos pertenecientes al sector en cuestión y siendo aún más 

específicos los snacks elaborados a base de plátano poseen una ventaja competitiva 

en Brasil debido a: 

     La fuerte preocupación por la búsqueda de alimentos saludables que proporcionen 

energéticos y que al mismo tiempo no generen ningún tipo de perjuicio en  la salud 

del consumidor final, segundo la ausencia de este tipo de bienes dentro de sector en 

Brasil también es una de las razones más importantes por las cuales los empresario 

colombianos pertenecientes a este sector comiencen a mirar hacia Brasil como 

mercado consumidor. 
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     Si se analiza con detalle el proceso de exigencia para el ingreso de este tipo de 

bienes al Brasil se denota algunas barreras de tipo no arancelario las cuales son la 

protección del empresario brasilero,  mas sin embargo como la carencia de estos 

bienes notoria, las empresas colombianas pueden realizar un ingreso con 

restricciones mínimas, cuando se refieren  a restricciones mínimas se está haciendo 

alusión a barreras tales como licencias, permisos sanitarios y fitosanitarios que son 

comunes para este tipo de productos. Si bien Brasil es uno de los países con mayor 

tasa de burocratización el comercio exterior presenta en algunos aspectos una 

flexibilización al momento de realizar procesos como nacionalizaciones, 

inspecciones y tramitación aduanera. La razón de lo anteriormente mencionado se 

debe a que Brasil tiene claro su rol de potencia económica es decir que va acorde a la 

liberalización de algunos procesos que representan un coste de transacción para las 

empresas que deseen ingresar son sus productos. 

     Si bien Colombia no posee un tratado de liberalización de productos con Brasil, la 

Comunidad andina de naciones en conjunto con el mercado común del sur realizaron 

una serie de negociaciones para generar un ambiente más propicio para el 

intercambio  de bienes y servicios entre los países miembros,  observamos estos 

lazos comerciales como la puerta de ingreso para las empresas colombianas a la 

quinta economía del mundo, es el ingreso a uno de los países con mayor densidad  

poblacional y adicional a ello a uno de los países con mayor proporción de territorio. 

El buen momento del sector colombiano también es el impulsor de esta iniciativa ya 

que si no estuviera en desarrollo con hasta ahora fácilmente el mercado brasileño 

absorbería a estas empresas y se perdería todo el ejercicio de posicionamiento de 

producto. Este es el momento propicio para llevar a cabo la internacionalización de 

empresas colombianas, para ello la primera iniciativa a tomar es la creación de 

alianzas estratégicas enfocadas en la distribución, esto con el ánimo de generar  un 

posicionamiento de producto firme, uno de los principales retos al que nos 

enfrentamos es el posicionamiento de marca dentro del segmento de mercado, las 

empresas colombianas tiene que tener muy claro que para ello se tendrá que realizar 

una restructuración de empaque al cual será reforzado con publicidad, como vimos 

en el penúltimo capítulo el mercado presenta una gran cantidad de productos 

sustitutos los cuales son elaborados por empresas de gran trayectoria pero como ya 
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ha sido mencionado la ausencia de productos producidos a base de plátano es la 

mayor razón para el ingreso a este mercado. 

     Para mitigar el riesgo de no compra ya que es un producto inexistente se llegó a la 

conclusión de un plan de venta conjunto a partir de la alianzas con empresas 

similares en tamaño, el plan está determinado de la siguiente manera son ventas 

jalonadas es decir que se hará un trabajo conjunto con las empresas brasileras para la 

venta sus productos comunes con el plus de promociones las cuales son los snacks de 

plátano, de este modo podemos ayudar a incrementar el posicionamiento de marca de 

los productos existentes con poca presencia y se abrirá el ingreso progresivo de los 

productos colombianos, para concluir podemos observar tres puntos fundamentales 

el primero es que hay una oportunidad basados en los hábitos de consumo de la 

población brasilera, el segundo está dado por la inexistencia de estos bienes dentro 

del mercado y el tercero es las estrategias de penetración que se pueden implementar 

dentro de un marco de gana y gana es decir ayudamos a las empresas brasileras a 

obtener un mayor reconocimiento de marca a partir de promociones y al mismo 

tiempo se benefician las empresas colombianas ya que se está dando a conocer sus 

productos ganando al mismo tiempo espacio dentro del segmento de mercado. 

     Otro de los principales issues que se pueden presentar es la logística dentro del 

país una vez ya se haya realizado el proceso de comercio exterior más sin embargo 

con base en la información recopilada a lo largo de la investigación se detectó una 

presencia de infraestructura acorde en las regiones del sur y sur este del país. Brasil 

posee uno de los principales puertos de América el cual está ubicado a tan solo dos 

horas de una de las capitales industriales por ello la razón de una introducción en un 

primer momento en Sao Paulo. 

     Para terminar se puede decir que las empresas y micro empresas pertenecientes al 

sector de alimentos procesado en Colombia tendrán una información detallada del 

comportamiento del mercado y no solo eso sino que tendrán información de primera 

mano en temas como logística, precios al consumidor, cadena de distribución 

tendencias de mercado dentro del país que les ayudara afrontar con mayor facilidad 

el ingreso de sus productos a uno de los mercados con mayor potencial en el país, no 

solo ello sino que entenderán que hay oportunidades de negocio las cuales ayudaran 

a aumentar sus operaciones y que mejor que por medio de una internacionalización.      
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ANEXOS 

Destino exportaciones por país región norte. 

Países 2010 2011 2012 

China 4.030.839 6.815.491 5.364.752 

Japon 1.399.096 2.046.784 1.472.574 

Estados 

Unidos 

872.662 1.089.798 1.010.667 

Alemania 859.705 1.187.958 988.105 

Corea del sur 585.470 1.124.217 837.977 

Venezuela  788.659 530.853 721.211 

Canada 585.407 599.817 553.910 

Holanda 370.289 764.300 538.842 

Francia 518.404 671.025 533.185 

Italia 441.120 524.072 397.697 
Fuente: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior/SECEX/DEPLA; Elaboração: 

SEPLAN-RR/CGEES 

 

 

Origen importaciones por país región norte. 

Países 2010 2011 2012 

China  3.959.250 4.455.342 5.286.603 

Estados 

Unidos 

1.592.146 2.094.573 2.290.608 

Corea del sur 1.830.186 1.915.379 2.019.413 

Japon 1.278.560 1.524.504 1.377.800 

Taiwan 702.593 790.573 657.584 

Tailandia 364.829 520.080 458.623 

Malasia 269.909 327.830 409.593 

Alemania 301.698 284.088 344.625 

Hong Kong 181.704 213.062 200.689 

Mexico 244.806 204.759 167.156 
Fuente: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior/SECEX/DEPLA; Elaboração: 

SEPLAN-RR/CGEES 
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