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Resumen
El objetivo de este artículo es socializar los resultados de la investigación
“Perspectivas comerciales y logísticas hacia Brasil para el empresariado
DQWLRTXHxR´ ¿QDQFLDGD SRU OD 8QLYHUVLGDG GH 0HGHOOtQ \ OD ,QVWLWXFLyQ
Universitaria Esumer, durante los años 2012 y 2013. Inicialmente se realizó una
UHYLVLyQ ELEOLRJUi¿FD VREUH %UDVLO GRQGH VH H[SORUDURQ HOHPHQWRV GH YDOLGH]
como: Economía, sistema político y sistema logístico. Teniendo en cuenta que el
VHFWRUTXHVHDERUGyHQODLQYHVWLJDFLyQIXHHOGHDOLPHQWRVHVSHFt¿FDPHQWHORV
productos de galletas, café y chocolate, se indagó sobre la situación de este sector
en el comercio binacional actual de Colombia.
Se describe la metodología utilizada para la obtención de la información y los
segmentos que se abordaron en los estados en los cuales se realizó el trabajo de
campo: Río de Janeiro, Minas Gerais y Sao Paulo. Por último, se socializan los
resultados obtenidos a través de la aplicación de una entrevista dirigida realizada
por los investigadores, que contiene tres partes: producción, comercialización y
aspectos logísticos.
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Brazil’s trade and logistic perspectives
for Antioquia’s entrepreneurship
Abstract
This paper intends to share the results of Trade and Logistic Perspectives to
Brazil for Antioquia Entrepreneurship research, funded by University of Medellín
and Esumer University Institution, during the years 2012 and 2013. Initially, a
OLWHUDWXUHUHYLHZRQ%UD]LOZDVFRQGXFWHGORRNLQJIRUVLJQL¿FDQWHOHPHQWVVXFK
as: economics, political system and logistics system. Considering the sector that
ZDVDGGUHVVHGLQWKHUHVHDUFKZDVIRRGSURGXFWVVSHFL¿FDOO\FRRNLHVFRIIHHDQG
chocolate, the research focused on this sector’s status in bilateral trade between
Colombia and Brazil.
The methodology used to collect information and the segments addressed in
WKHVWDWHVZKHUH¿HOGZRUNZDVFRQGXFWHG²5LRGH-DQHLUR0LQDV*HUDLVDQG
6DR3DXOR²DUHGHVFULEHG)LQDOO\UHVXOWVREWDLQHGWKURXJKWKHDSSOLFDWLRQRID
survey containing three sections: production, marketing and logistics are shared.
Key words: commercial perspective, logistics, Brazil, food segment.
Potentiel commercial et logistique au Brésil pour les entrepreneurs
du département d’Antioquia (Colombie)
Résumé
Dans cet article nous présentons les résultats de la recherche intitulée «Potentiel
commercial et logistique au Brésil pour les entrepreneurs du Département
G¶$QWLRTXLDª &HWWH UHFKHUFKH D pWp ¿QDQFpH SDU O¶8QLYHUVLWp GH 0HGHOOtQ HW
l’Université Esumer entre 2012 et 2013. Premièrement, nous avons fait une étude
GH OD ELEOLRJUDSKLH H[LVWDQWH VXU OH %UpVLO 1RXV \ DYRQV H[DPLQp GHV DVSHFWV
clé tels que l’économie, le système politique et la logistique. Compte tenu du
fait que le secteur d’intérêt dans la recherche est celui de l’agroalimentaire, plus
VSpFL¿TXHPHQW OHV ELVFXLWV OH FDIp HW OH FKRFRODW QRXV DYRQV HQTXrWp VXU OD
situation actuelle du dit secteur dans le commerce entre le Brésil et la Colombie.
,O HVW TXHVWLRQ DXVVL G¶H[SRVHU OD PpWKRGRORJLH HPSOR\pH SRXU O¶REWHQWLRQ GH
l’information ainsi que les segments abordés dans les états du Brésil dans lesquels il
DpWpHIIHFWXpO¶pWXGHVXUOHWHUUDLQ5LRGH-DQHLUR0LQDV*HUDLVHW6DR3DXOR(Q¿Q
nous présentons les résultats obtenus au moyen d’un entretien dirigé mené par les
chercheurs et qui comporte trois parties: production, commercialisation et logistique.
Mots-clés: potentiel commercial, logistique, Brésil, secteur agroalimentaire.
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1. Introducción
Desde hace décadas los países se han venido organizando en bloques u
RUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVEXVFDQGRD¿QLGDGHVSRUVXXELFDFLyQJHRJUi¿FD
por asuntos comerciales, políticos, magnitud de su economía, etc. Al respecto
debemos señalar que Colombia parece no estar a tono con esta corriente, y quizá
HVWRH[SOLFDHOTXHQRKD\DVLGRH[LWRVDVXGLSORPDFLDUHJLRQDOHQORV~OWLPRVDxRV
Si bien no pueden desconocerse los esfuerzos que ha realizado por dinamizar su
FRPHUFLRH[WHULRUHQDOLDQ]DVRDFXHUGRVELQDFLRQDOHVFRQYDULRVSDtVHVGHOPXQGR
y algunos de la región, su planteamiento estratégico en términos geopolíticos no ha
sido el más afortunado. Colombia pertenece por tradición y conveniencia a la órbita
de los Estados Unidos y no a la del gigante latinoamericano, que ha conseguido un
notable protagonismo en Sudamérica y el mundo, sobre todo durante el mandato
del presidente socialista Luis Ignacio Lula Da Silva.
Conscientes de esta situación, varios analistas políticos y económicos habían
VXJHULGRDOSUHVLGHQWHÈOYDUR8ULEHXQDUHRULHQWDFLyQGHVXSROtWLFDH[WHULRU\VL
bien con Ecuador y Venezuela las cosas estarían bastante complicadas mientras
GXUDUD VX PDQGDWR KDEtD XQDV H[FHOHQWHV RSRUWXQLGDGHV FRQ %UDVLO +DFLHQGR
eco de estas recomendaciones, el presidente Uribe procedió a realizar nueve
HQFXHQWURV R¿FLDOHV FRQ HO SUHVLGHQWH ,JQDFLR /XOD HO SULPHUR GH HOORV HO 
de marzo de 2003, cuando se reunieron en Brasilia, y el último el 20 de julio
de 2008 cuando se reunieron Uribe, Lula y el presidente Alan García de Perú.
Históricamente, las primeras visitas de los jefes de Estado colombianos, en su
mayoría, han sido hacia países desarrollados, pero en esta ocasión el presidente
Juan Manuel Santos inició por Brasil, lo cual es una clara señal de lo que marcaría
la hoja de ruta en materia de relaciones internacionales del gobierno de Santos.
Brasil busca sustituir importaciones de otras regiones del mundo con productos
originarios de sus países vecinos, y avanza en ello mediante la realización de estudios
de inteligencia comercial que determinen qué productos se están importando de
otros países, que podrían ser provistos en forma competitiva por sus vecinos de
hemisferio. Hoy, Brasil es el cuarto mercado de Colombia, después de Estados
8QLGRV&KLQD\0p[LFR'HDFXHUGRFRQHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR([WHULRUODV
H[SRUWDFLRQHVHQWUHHQHUR\MXQLRGHODxRFUHFLHURQFDVLXQ'HRWUD
SDUWHHODFXPXODGRGH,QYHUVLyQ([WUDQMHUD'LUHFWD²,('²GH%UDVLOHQ&RORPELD
SDUDHOSHUtRGRDOUHSRUWyXQFUHFLPLHQWRGH/RVVLJXLHQWHVGDWRV
\FLIUDVKDEODQSRUVtVRORVGHODVLJQL¿FDQFLDGH%UDVLOHQHOFRQFLHUWRLQWHUQDFLRQDO
y de la lectura juiciosa que deberemos hacer de su comercio hoy:
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/D5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGH%UDVLOWLHQHXQDSREODFLyQHVWLPDGDHQPLOORQHV
XQDH[WHQVLyQGHNP2RFXSDHOGHOWHUULWRULRGHODV$PpULFDV
\HOGH$PpULFDGHO6XUVLHQGRHOTXLQWRSDtVHQH[WHQVLyQHQHOPXQGR
después de Rusia, Canadá, China y Estados Unidos. Según las estimaciones
SUHOLPLQDUHV HQ  OD HFRQRPtD GH %UDVLO FUHFLy XQ   \  HQ
 \  UHVSHFWLYDPHQWH  FRPR UHVXOWDGR GHO IDYRUDEOH GHVHPSHxR GH
YDULDEOHVHFRQyPLFDVFRPRODWDVDGHLQÀDFLyQDQXDOTXHVHXELFySRUGHEDMR
GHODPHWDGHOODVH[SRUWDFLRQHVGHELHQHVFX\DH[SDQVLyQVHUHÀHMyHQXQ
superávit comercial de 39.000 millones de dólares, y las reservas internacionales,
TXHVHLQFUHPHQWDURQFDVLPLOORQHVGHGyODUHV 0LQLVWHULRGH&RPHUFLR
,QGXVWULD\7XULVPR\3URH[SRUW&RORPELD $XQTXHVXEDODQ]DFRPHUFLDO
KDYHQLGRGHFUHFLHQGRHQORV~OWLPRVDxRV GHGH\
GHPLOORQHVGHGyODUHV VXSRGHUFRPHUFLDOHQODUHJLyQHVLQQHJDEOH
Brasil ha puesto sus ojos en mercados de gran futuro y dinamismo, como lo son
China, países árabes, Rusia y otros de Asia, y ha marcado un distanciamiento
estratégico de los Estados Unidos.
2. Metodología
El proyecto de investigación considera varios momentos, y para cada uno de ellos
VHFRQWHPSODXQDWDUHDXQPpWRGR\XQDMXVWL¿FDFLyQ YHU7DEOD 
El proyecto centra su análisis en tres aspectos que le dan integralidad para su
posterior análisis, y son: Lo productivo manufacturero, lo comercial y lo logístico,
que determinan en última instancia la línea que seguirá el trabajo de campo en
Brasil. Para tener una visión integral no sesgada de cómo se están percibiendo
estos tres aspectos en los estados por visitar, se optó por entrevistar en ellos a
empresarios productores, empresarios comercializadores, gremios empresariales
e instituciones académicas como universidades.
El trabajo de campo se realiza a través de una base de datos adquirida por
medio de la Cámara de Comercio Colombo - Brasilera, vinculada a los tres
subsectores: galletería, chocolates y café. En un análisis realizado con los
directivos de la Cámara, en relación con los objetivos del proyecto, se concluye
que los estados brasileros de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais son los
adecuados para las entrevistas.
El equipo investigador realiza un cuestionario estructurado administrado con base
en 30 preguntas que se distribuyen proporcionalmente así: 10 preguntas para el
proceso productivo, 10 para la parte de comercialización y 10 para analizar la parte
logística llevada a cabo por el empresario. La información obtenida está centrada
en respuestas de tipo cualitativo. También se elaboró un catálogo de productos de
los tres sectores seleccionados, a partir de unas sesiones de fotografía en puntos
GHYHQWDGHJUDQGHVVXSHU¿FLHVHQORVWUHVHVWDGRV
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Tabla 1. Metodología

Tarea

Métodos

Histórico
(tendencial)

Para determinar, a partir de las
fuentes secundarias, los elementos
teóricos importantes, que a lo
largo del tiempo han forjado los
pilares del comercio binacional
entre Brasil y Colombia.

Empírico (Revisión
documental)

Para revisar los documentos
relevantes encontrados sobre el
objeto de estudio y su campo de
acción.

Sistémico

Para entender el comercio
binacional entre Brasil y Colombia
como un todo, a partir de su
composición y la interacción de
las partes.

Empírico
(Observación
directa)

Es necesario observar la
fenomenología del objeto en el
campo, para determinar patrones,
comportamientos y las variables
que lo afectan.

Empírico
(Entrevistas)

Para obtener información de
personas expertas (fuentes
primarias).

Estudio de caso

Para entender el comercio
binacional entre Brasil y Colombia,
desde la realidad de empresas
exportadoras o importadoras
antioqueñas.

Sistémico

Para comprender las
interrelaciones en dos momentos:
1- Producción, comercio y logística
2- La empresa, los gremios, la
academia.

Revisión
bibliográﬁca

Construcción del
marco teórico

Diagnóstico

Análisis de la
información

Para qué

)XHQWHORVDXWRUHV
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3. Marco conceptual
$OJXQDV FLIUDV TXH HQPDUFDQ HO FRQWH[WR GH OD LQYHVWLJDFLyQ VRQ HQ  HO
FRPHUFLR ELODWHUDO VXPD GH H[SRUWDFLRQHV H LPSRUWDFLRQHV  IXH GH 86
PLO PLOORQHV SURPHGLR GLDULR GH 86 PLO PLOORQHV  /DV H[SRUWDFLRQHV GH
%UDVLOFHUUDURQHODxRFRQUpFRUGKLVWyULFRHQGH86PLOPLOORQHV
SURPHGLR GLDULR GH 86 PLOORQHV  (O Q~PHUR VXSHUD ODV H[SRUWDFLRQHV
GHFRQ86PLOPLOORQHVTXHHUDHOPiVJUDQGHGHODVHULHKLVWyULFD
/DVLPSRUWDFLRQHVWDPELpQIXHURQUpFRUGFRQ86PLOPLOORQHV SURPHGLR
GLDULRGH86PLOORQHV HQORVGtDVGHODxR(OSULQFLSDOUHVXOWDGRGH
ODVFRPSUDVH[WHUQDVWDPELpQKDEtDVLGRHQFRQ86PLOPLOORQHV
(OH[FHGHQWH GLIHUHQFLDHQWUHH[SRUWDFLRQHVHLPSRUWDFLRQHV DOFDQ]yORV
PLOORQHVGyODUHVHVWDGRXQLGHQVHV SURPHGLRGLDULRGH86PLOORQHV 
(QHOODVH[SRUWDFLRQHVIXHURQGH86PLOPLOORQHV SURPHGLRGLDULR
GH86PLOORQHV GHPRGRTXHHOFUHFLPLHQWRIXHGHFDOFXODGRSRU
la media diaria. En 2010, en las importaciones, así como en la media, hubo un
DXPHQWRHQFRPSDUDFLyQFRQGH 86PLOPLOORQHVSURPHGLR
GLDULRGH86PLOORQHV 
/D FRUULHQWH GH FRPHUFLR WRWDO FUHFLy XQ  GXUDQWH HO PLVPR SHUtRGR HQ
 TXH UHJLVWUy  PLO PLOORQHV GH GyODUHV HVWDGRXQLGHQVHV SURPHGLR
GLDULRGH86PLOPLOORQHV (QFRPSDUDFLyQFRQHOVDOGRGLDULRSURPHGLRHQ
HVLQIHULRUDOPLVPRSHUtRGRGHODxRTXHWXYRXQVXSHUiYLWGH
86PLOPLOORQHV SURPHGLRGLDULRGH86PLOORQHV /DVH[SRUWDFLRQHV
DFXPXODGDVPHQVXDOHVDVFHQGLHURQD86PLOPLOORQHVXQSURPHGLRGH
86PLOORQHV(OUHVXOWDGRHVVXSHULRUDODPHGLDGHORV86
PLOORQHVUHJLVWUDGRVHQGLFLHPEUHGH\HOSRUHQFLPDGHODPHGLDHQ
FRPSDUDFLyQFRQQRYLHPEUHGH 86PLOORQHV 
Las importaciones en diciembre, según la balanza comercial de Brasil, alcanzaron
ORV86PLOPLOORQHVXQSURPHGLRGLDULRGH86PLOORQHV6LJXLHQGR
HVHFULWHULRVHSURGXMRXQDXPHQWRGHOHQFRPSDUDFLyQFRQGLFLHPEUHGHO
DxR  XQ SURPHGLR GH  PLOORQHV GH GyODUHV  \ XQD GLVPLQXFLyQ GH
HQFRPSDUDFLyQFRQQRYLHPEUHGHODxR XQSURPHGLRGH86
PLOORQHV  (O EDODQFH GHO DxR DOFDQ]y ORV 86 PLO PLOORQHV XQ SURPHGLR
GLDULR GH 86 PLOORQHV (O UHVXOWDGR HV  VXSHULRU D GLFLHPEUH GH
 86PLOORQHV 
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7DEOD'HVHPSHxRGHODVH[SRUWDFLRQHV
Desempenho das Exportações
Desempeño de las exportaciones / Export Developement
Janeiro-Junho / Enero-Junio / Januery-June-2011
US$ Milhões / US$ Millones / US$ Millions
Valor
Value

?%
2011/10

Part %
% Share

Exportação Total
Exportaciones Totales / Total Export

118.303

32,7

100,0

Básicos
Productos Primarios / Basics

56.176

45,2

47,5

Manufacturados
Manufacturas / Manufactured

43.382

20,0

36,7

Semimanufacturados
Semimanufacturas / Semimanufactured

16.172

30,7

13,7

)XHQWH6(&(;0',&
Tabla 3. Principales países compradores
Principais Paises Compradores
Principales Países Compradores - Major Countries for Brazilian Exports
Janeiro-Junho / Enero-Junio / Januery-June-2011
US$ Milhões / US$ Millones / US$ Millions
Valor
?%
Part %
Value
2011/10
% Share
1 China

20.044

48,8

16,9

2 Estados Unidos / United States
3 Argentina
4 Paises Baixos / Paises Bajos / Netherlands
5 Alemanha / Alemania / Germany
6 Japão / Japón / Japan
7 Rússia / Russia
8 Itália / Italia / Italy
9 Chile / Chile
10 Espanha / España / Spain
11 Reino Unido / United Kingdom
12 Cingapura / Singapur / Singapore
13 França / France
14 Coreia do Sul / Corea del Sur / South Korea
15 Bélgica / Belgium

11.753
10.438
6.639
4.437
4.090
2.994
2.747
2.679
2.455
2.283
2.035
1.998
1.961
1.891

30,4
33,6
38,7
23,1
43,3
41,3
45,5
48,2
40,4
16,1
207,7
18,5
34,8
29,8

9,9
8,8
5,6
3,8
3,5
2,5
2,3
2,3
2,1
1,9
1,7
1,7
1,7
1,6

)XHQWH6(&(;0',&
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Estados Exportadores / Estados Exportadores / Exporters States
Valor US$ Milhões / Valor US$ Millones / Value US$ Millions - Participação % / Participación % / % Share
Janeiro - Junho / Enero - Junio / January - June - 2011
Valor
Value

Part. %
% Share

Valor
Value

Part. %
% Share

Brasil

118.303

100,00

Alagias

800

0,68

São Paulo

27.090

22,90

Ceará

610

0,52

Minas Gerais

18.684

15,79

Permambuco

467

0,39

Rio de Janeiro

14.532

12,28

Amazonas

417

0,35

Rio Grande do Sul

9.261

7,83

Tocantins

276

0,23

Paraná

8.229

6,96

Amapá

261

0,22

Pará

7.808

6.60

Rondõnia

250

0,21

Espirito Santo

7.222

6,11

Rio Grande do Norte

106

0,09

Mato Grosso

5.103

4,31

Paraiba

87

0,07

Bahia

4.906

4,15

Distrito Federal

78

0,07

Santa Catarina

4.321

3,65

Piaui

49

0,04

Goiás

2.813

2,38

Ergipe

43

0,04

Mato Grosso do Sul

1.812

1,53

Aore

12

0,01

Maranhão

1.391

1,18

Roraima

9

0,01

)XHQWH6(&(;0',&

Para ingresar al mercado de Brasil, como al de cualquier país, se requiere tener
conocimiento acerca de la balanza comercial con Colombia, sus principales
LPSRUWDFLRQHV\H[SRUWDFLRQHV\DVtVDEHUTXpWLSRGHELHQHVVRQORVTXHPiV
QHFHVLWDQUHFRQRFHUORVELHQHVTXHHQPD\RUFDQWLGDGH[SRUWD&RORPELDD%UDVLO
y los productos colombianos que pueden tener potencial allí. Por eso se tomaron
FRPREDVHORVGDWRVTXH3URH[SRUWWLHQHDFHUFDGHOSHU¿OGH%UDVLO(QOD7DEOD
es posible apreciar datos generales sobre la economía brasilera del 2010.
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7DEOD3HU¿OGH%UDVLO

PIB (2010)

US$2.087.889.553.822

Crecimiento PIB (2010)

7,5%

PIB per cápita (2010)

US$10.710

Población (2010)

194.946.470 habitantes

Tasa de crecimiento
poblacional (2010)

0,9%

Desempleo total (2010)

8,3%

)XHQWHORVDXWRUHVFRQEDVHHQGDWRVGHO%DQFR0XQGLDO

(O 3,% GH %UDVLO VH FRPSRQH HQ  SRU VHUYLFLRV  LQGXVWULD \ 
agropecuario. Veamos algunas cifras que muestran la importancia de Brasil
3URH[SRUW 


Tercer mayor mercado de cosméticos en el mundo



Potencial de convertirse en el tercer mercado de computadores



Cuarto en telefonía celular



&XDUWRGHVWLQRSDUDODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD HQWUHSDtVHVHPHUJHQWHV



Cuarto mayor fabricante de aviones en el mundo

'HLJXDOPDQHUD%UDVLOHVXQPHUFDGRDWUDFWLYRSRUTXHWLHQHXQDLQÀDFLyQEDMR
FRQWURO HV XQ SDtV TXH VH KD DELHUWR D QXHYRV PHUFDGRV \ KD WHQLGR p[LWR HQ
la aplicación de tecnologías de la información en la comercialización y en la
IRUPDFLyQGHDOLDQ]DVHVWUDWpJLFDV 3URH[SRUW 6HJ~QGDWRVGH3URH[SRUW
  ³%UDVLO RFXSy HQ  HO SXHVWR YHLQWLGyV   FRPR LPSRUWDGRU GHO
PXQGRFRQ86PLOPLOORQHV´$VLPLVPR³GXUDQWHODVH[SRUWDFLRQHV
GH %UDVLO DO PXQGR VXPDURQ 86 PLOORQHV \ VXV SULQFLSDOHV GHVWLQRV
IXHURQ&KLQD 86PLOORQHV (VWDGRV8QLGRV 86 \$UJHQWLQD
86PLOORQHV ´ 3URH[SRUW (VWRVPLVPRVSDtVHVIXHURQVXVWUHV
SULQFLSDOHVSURYHHGRUHVHQ(VWDGRV8QLGRVFRQGHODVLPSRUWDFLRQHV
86 PLOORQHV  &KLQD FRQ XQD SDUWLFLSDFLyQ GH  86
PLOORQHV \$UJHQWLQDFRQ 86PLOORQHV 
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/RVSULQFLSDOHVELHQHVH[SRUWDGRVD%UDVLOVRQ


Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos



'HVWLODGRVGHSHWUyOHROLJHURQRHVSHFL¿FDGRHQRWUDSDUWH



Vehículos automóviles para transporte de personas de cilindrada superior a


/DEDODQ]DFRPHUFLDOHQWUH&RORPELD\%UDVLOKDVLGRGH¿FLWDULD(QIXHGH
86PLOORQHV)2%\HQWUHHQHUR\MXQLRGHIXHGH86PLOORQHV
)2% 3URH[SRUW ORTXHVHSXHGHDSUHFLDUHQOD)LJXUD

)LJXUD%DODQ]DFRPHUFLDO&RORPELD%UDVLO
)XHQWH'$1(&iOFXORV3URH[SRUW

/DV H[SRUWDFLRQHV FRORPELDQDV D %UDVLO VHJ~Q 3URH[SRUW &RORPELD  
³HQ  DOFDQ]DURQ 86 PLOORQHV  PiV TXH HQ  86
PLOORQHV (QWUHHQHUR\MXQLRGHODVH[SRUWDFLRQHVDOFDQ]DURQXQWRWDOGH
86 PLOORQHV FLIUD  VXSHULRU DO WRWDO UHJLVWUDGR HQ HO PLVPR SHULRGR
GH  86 PLOORQHV ´ /DV H[SRUWDFLRQHV QR WUDGLFLRQDOHV HQ 
UHSUHVHQWDURQHOGHOWRWDOH[SRUWDGRHTXLYDOHQWHD86PLOORQHV
4. Resultados
Para efectos de esta publicación, se presentarán los resultados desde el punto de
vista comercial y logístico.
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En comercialización
(OWLSRGHGLVWULEXFLyQTXHSUHGRPLQDHVPL[WD GLUHFWD\FRQWHUFHURV VHGDHQ
IXQFLyQGHORULJHQGHORVSURGXFWRVVLHVSDUDLPSRUWDUD%UDVLOJHQHUDOPHQWH
llegan a grandes centros de distribución, y si es para distribuir al interior del país
VHKDFHDWUDYpVGHJUDQGHVVXSHUPHUFDGRVWDPELpQVHHQFRQWUyTXHORVSHTXHxRV
productores utilizan intermediarios. Las grandes cadenas tienen sus propias
importadoras y los importadores independientes lo hacen para su propio consumo
o para distribuir a otras empresas. Los gremios consideran que el proteccionismo
nacional es una estrategia que se utiliza para dinamizar la economía de manera
temporal, porque el desarrollo del país requiere el comercio internacional como
un proceso sustentable.
Estas cadenas de distribución, consideran los empresarios, dependen del poder del
comerciante, no ven restricciones claras de acceso a los canales para distribuir,
FUHHQTXHQRKD\UHJODVJHQHUDOHVDHVHUHVSHFWRHOPHUFDGRVHKDGLYHUVL¿FDGR
\H[LVWHQSURGXFWRVSDUDWRGRWLSRGHFRQVXPLGRU$¿UPDQTXHORVPiUJHQHVGH
intermediación para quienes manejan los canales de distribución no son inferiores
DO\SXHGHQOOHJDUDVHUPX\LPSRUWDQWHVGHDFXHUGRFRQHOWLSRGHSURGXFWR
y la temporada. Consideran que a mayor tamaño del distribuidor, mayor es la
SUHVLyQHMHUFLGDFRPRODGLVWULEXFLyQH[FOXVLYDGHDOJXQRVSURGXFWRV
Los empresarios coinciden en que las importaciones a Brasil son complejas,
principalmente por los aspectos tributario, legal y de costos. Además, un
importador no puede llevar mercancía y venderla a un solo distribuidor, sólo
puede hacerlo si se trata de la misma empresa con dos razones sociales diferentes.
$XQTXHHOSURFHVRGHH[SRUWDFLyQHVWiPXFKRPiVLQFLSLHQWHHVYLVWRXQSRFR
más claro y sencillo. Generalmente, la manera como se importa el producto se
FRPHUFLDOL]D LQFOX\HQGR ODV PDUFDV SURSLDV KD\ XQD SUiFWLFD XWLOL]DGD SDUD
acrecentar alguna marca en especial, y es la de fraccionamiento, lo cual se
considera legal dentro del país. Hay otros casos que tienen marcas diferentes para
FRQVXPLGRUHVHVSHFt¿FRV\SDUDGLIHUHQWHVHVWDGRVDXQTXHHVWRQRH[FOX\HODV
empresas que utilizan el esquema tradicional manejando la misma marca para
WRGRWLSRGHFRQVXPLGRURWURFDVRHVHOGHDTXHOODVHPSUHVDVTXHWLHQHQGLYHUVDV
categorías en una misma línea de productos, como la línea gourmet.
(QFXDQWRDOFRQFHSWRGHORVHPSUHVDULRV\JUHPLRVUHVSHFWRDOEHQH¿FLRFRQORV
FRQYHQLRVRWUDWDGRVTXHWLHQH¿UPDGRV%UDVLOFRQSDtVHVGHODUHJLyQFRPRHO
Mercosur, consideran dos aspectos: El primero es quién hace las negociaciones, y
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el segundo, la coyuntura económica por la que atraviesa cada país. Los empresarios
FRLQFLGHQ HQ D¿UPDU TXH QR WLHQHQ QLQJ~Q LPSHGLPHQWR SDUD DEDVWHFHUVH GH
mercados internacionales de la región, lo más importante es la calidad, el precio
\HOYDORUDJUHJDGRTXHJHQHUHHOSURGXFWRORVFRQVXPLGRUHVJXVWDQPXFKRGH
ORVSURGXFWRVH[WUDQMHURVLQFOXVRHQSURGXFWRVFRWLGLDQRVFRPRSDSDVIULWDV/RV
distintos sectores coinciden en considerar que Brasil tiene empresas muy fuertes
en tecnología, innovación y genética.
En logística
&XDQGRVHLQGDJDDWRGRVORVVHFWRUHVSRUODFDOL¿FDFLyQFRQUHODFLyQDOGHVDUUROOR
y la evolución que ha tenido la infraestructura en Brasil en los últimos años,
FRLQFLGHQHQD¿UPDUTXHDSDUWLUGHORVDxRVQRYHQWDHOVHFWRUSULYDGRFRPHQ]y
a tener una mayor participación en la construcción de la infraestructura del
país, pero el desarrollo no ha ido al ritmo que lo requiere el país y es necesario
mejorar, esto debe depender del estado, es decir, analizar a Sao Paulo no es lo
PLVPRTXHXQHVWDGRGHOQRUWH/DVIHUURYtDVKDQVLGRDEDQGRQDGDVHQEHQH¿FLR
del transporte por camión, pero hoy se está retomando la recuperación de las
IHUURYtDVTXHVHFRQVLGHUDQLPSRUWDQWHVHQODDFWXDOLGDGSDUDODVH[SORWDFLRQHV
mineras. La infraestructura la juzgan un tema complejo para el traslado de
mercancías, pero valoran que hay proyectos que buscan mejorar y reducir el
costo de la logística en Brasil en el mediano y largo plazo, lo que demuestra
una posición positiva por parte del gobierno. Hay ejemplos de empresas con un
sistema de distribución logística bien organizado, como Coca Cola, pero también
KD\RWUDVTXHORKDFHQH[FOXVLYDPHQWHFRQHPSUHVDVORJtVWLFDVH[WHUQDVFRPRHO
caso de Nestlé. Resaltan la importancia de invertir en infraestructura, teniendo en
cuenta los juegos olímpicos y el mundial de fútbol.
&XDQGR VH H[SORUDURQ ODV SROtWLFDV \ SURSXHVWDV FODUDV SDUD GDU SULRULGDG D OD
LQYHUVLyQ \ HO PHMRUDPLHQWR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD DFWXDO VH HQFRQWUy TXH H[LVWH
apertura por parte de todos los sectores, no obstante, unos pocos no reconocen que el
gobierno cuente con un plan de desarrollo concreto para mejorar la infraestructura.
$XQTXH FRQVLGHUHQ TXH H[LVWH EXURFUDFLD XQD JUDQ PD\RUtD PHQFLRQD TXH KD\
proyectos de cooperación entre el gobierno y la iniciativa privada, que buscan
PHMRUH¿FLHQFLD\UHGXFFLyQGHFRVWRVUHODWLYRVDODORJtVWLFDGHODVPHUFDQFtDVHQ
el territorio nacional. Concluyen que es una gran necesidad para Brasil dinamizar
todo lo concerniente a construcción de infraestructura y desarrollo logístico del
país, y reconocen que las concesiones han sido una buena estrategia.
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Los empresarios del sector alimentos consideran que cuentan con los medios
necesarios para realizar adecuadamente el transporte de sus productos, el mercado
VHDXWRDEDVWHFHHQODPHGLGDHQTXHFUHFH\VHDXWRUUHJXODHQHVHVHQWLGRRSLQDQ
que la iniciativa privada ha sido cuidadosa en este aspecto, y que en Brasil hay
VX¿FLHQWH RIHUWD GH PHGLRV SDUD PRYLOL]DU WRGR OR TXH VH SURGXFH$O EXVFDU
información sobre la competitividad de cada uno de los medios de transporte,
se encuentra que el camión es considerado el medio más competitivo. Brasil ha
priorizado este sistema desde el momento en que comenzó a producir vehículos,
y esto generó empleos y demanda agregada, y en su momento dejó atrás la
dinámica que tenían otros medios de transporte que hoy se intentan recuperar,
FRPR OR HV OD QDYHJDFLyQ \ HO VLVWHPD GH WUHQHV /RV HPSUHVDULRV FDOL¿FDQ GH
FRVWRPHGLRHOYDORUGHORVÀHWHVHQ%UDVLODXQTXHHQVXRSLQLyQGHEHUtDQVHU
menores en la medida en que la infraestructura mejore.
&XDQGRVHH[SORUyHOXVRGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQSDUD
hacerle trazabilidad al movimiento de carga, se encontró que sí las utilizan, y lo hacen
a través de las agencias de carga o de transporte, los empresarios facilitan la operación
FRQVRIWZDUHHVSHFLDOL]DGR\KDQWHQLGRDYDQFHVVLJQL¿FDWLYRVHQHVWHWHPD
5. Conclusiones
La investigación permitió validar la hipótesis principal, en la que se plantea que
la logística internacional deberá convertirse en el campo de acción a tratar, dada
VXPDUFDGDLPSRUWDQFLDHQHOp[LWRGHODVLQLFLDWLYDVGHLQWHJUDFLyQELQDFLRQDO
El antiguo paradigma, según el cual Colombia y Brasil no pueden tener
relaciones comerciales porque uno vende café y el otro también, pierde cada
vez más vigencia, en cuanto el nivel de especialización y desarrollo actual de
ambas economías ha derivado en la oferta de una renovada canasta de productos
y servicios que devela oportunidades con mucho potencial. Hoy se debe decir que
Colombia tiene un creciente mercado de oferta de energía eléctrica a Brasil, y este
país oferta un variado y consolidado portafolio de maquinaria hacia Colombia.
Los nuevos vientos integracionistas de la subregión precisan hoy de una
vinculación más decidida de la hélice del desarrollo, entendida como la alianza
entre empresa, universidad y Estado. En este marco deberán proponerse las líneas
de acción que apuntan a los principales sectores que reportan oportunidades y
ventajas competitivas. La empresa deberá mejorar la calidad y el costo de sus
productos, el Estado deberá hacer su aporte a partir de las políticas públicas de
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competitividad y los planes de infraestructura, y, a su vez, la universidad podrá
aportar con la crítica constructiva sobre las acciones implementadas, pero también,
y mucho más valioso aún, mediante la investigación, en este caso particular con la
LGHQWL¿FDFLyQGHODVEDUUHUDVODVRSRUWXQLGDGHVODSURVSHFFLyQGHORVPHUFDGRV\
ODFXDOL¿FDFLyQGHORVDJHQWHVTXHLQWHUYLHQHQHOFRPHUFLR
(PSUHVDULRV \ DFDGpPLFRV GHO WHPD LQWHUQDFLRQDO D¿UPDQ TXH OD SDUWLFLSDFLyQ
en el intercambio comercial entre ambas naciones es pequeña, debido a factores
FRPRODSRFDGHVJUDYDFLyQDUDQFHODULD\HOFRVWRGHORVÀHWHVLQWHUQDFLRQDOHV
Las empresas colombianas tienen oportunidades en el sector de agroindustria,
porque cuentan con tecnología de punta, capacidad de innovación y desarrollo
de productos, y tienen, además, la facilidad de producir para marcas de terceros,
capacidad de producción de talla internacional y fabricación de productos a la
medida de cada cliente. Los principales productos en los que se encontraron
IRUWDOH]DVIXHURQ 3URH[SRUW 


)ULWRV HQ HVSHFLDO SDSDV \ SOiWDQRV GHULYDGRV GH DOPLGyQ GH \XFD \ XQD
amplia oferta de maníes y snacks para microondas.



Productos precocidos de harina de maíz, trigo y yuca, de los cuales se destacan
las galletas tipo sándwich, wáfer, tostadas y masas de pan congelado.



)UXWDV\KRUWDOL]DVSURFHVDGDVGHODVTXHKDFHQSDUWHODVSXOSDVGHIUXWDVHQWUH
ODVFXDOHVH[LVWHGLVSRQLELOLGDGHQVDERUHVH[yWLFRVFRPRPDUDFX\i\PDQJR



Cafés especiales, teniendo en cuenta que Colombia es reconocido como el
productor mundial de café más suave.



Snacks asados, más no fritos, con cero por ciento de grasas y preferiblemente
RUJiQLFRV([LVWHXQDWHQGHQFLDGHFRQVXPRGHsnacks dulces en sabores de
IUXWDVPDQ]DQDEDQDQRSLxD\GXUD]QR WDPELpQGHEHQVHUDVDGRVFHURSRU
FLHQWRJUDVDV 



Algunas recomendaciones a estos productos son: Los empaques deben
tener colores vivos y preferiblemente ser de papel aluminio de protección,
y contener la información nutricional y composición en portugués. Es bien
visto que los productos tengan obsequios promocionales, teniendo en cuenta
que van dirigidos primordialmente a niños y adolescentes. Los snacks deben
HVWDUUHJLVWUDGRVHQOD$QYLVD $JHQFLD1DFLRQDOGH9LJLODQFLD6DQLWDULD 



Atún enlatado: Este producto tiene oportunidad en el mercado de Brasil,
debido a que es usado masivamente en hoteles, restaurantes y pizzerías. Sin
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embargo, deben considerarse detalles, como que la presentación debe ser
DO QDWXUDO DJXD \ VDO  \ FRQVHUYDGR HQ DFHLWH HQ FXDQWR D ORV HPSDTXHV
son utilizadas latas redondas con formato propio para apilar. Deben tener
LQIRUPDFLyQHQSRUWXJXpVVREUHODFRPSRVLFLyQGHOSURGXFWR PDWHULDVSULPDV
XWLOL]DGDV  H LQIRUPDFLRQHV QXWULFLRQDOHV (O DW~Q GHEH HVWDU GHELGDPHQWH
UHJLVWUDGRHQOD$QYLVD $JHQFLD1DFLRQDOGH9LJLODQFLD6DQLWDULD (QPHQRU
medida, hay empresas que importan el producto natural para procesarlo en
%UDVLO 3URH[SRUW 
Los canales de distribución que se recomiendan para estos productos son
H[SRUWDUGLUHFWDPHQWHDJUDQGHVUHGHVGHVXSHUPHUFDGRV\SDUDGDUVHDFRQRFHU
se recomienda llegar a un acuerdo para ofrecer degustaciones en estos lugares.
%UDVLOHVVLQOXJDUDGXGDVDXWRVX¿FLHQWHHQDVXQWRVGHDOLPHQWRV\EHELGDVHV
ODVH[WDHFRQRPtDGHOPXQGR\VLJXHSULYLOHJLDQGRODH[SRUWDFLyQEiVLFDPHQWH
de comodities DXQTXH HQ ORV ~OWLPRV DxRV KD FRPHQ]DGR D GLYHUVL¿FDU VX
producción con mayores valores agregados al interior de toda la cadena. Gracias
a su política altamente proteccionista, tiene un superávit muy favorable en su
balanza comercial en el sector del agronegocio.
Es importante que las empresas tengan en cuenta unas consideraciones
importantes en el momento de pensar en el mercado de Brasil como potencial
para sus negocios internacionales:


Tener un socio comercial en Brasil que le permita estar actualizado con toda
la legislación del país, su mercado y su cultura.



Participar en ferias y ruedas de negocios donde pueda mostrar lo mejor de
sus productos.



Conocer la cultura del mercado brasilero.



Tener una adecuada estructura de costos.



Para ingresar al mercado de Brasil, es importante contar con un buen producto.
El consumidor brasilero paga por los valores agregados sin importar la
nacionalidad de los mismos, siempre y cuando satisfagan sus necesidades.

Muchas de las barreras para entrar al mercado de Brasil son mentales. Los
colombianos deben preguntarse: qué produce Brasil y qué produce Colombia.
Y entrar con productos diferenciados, por ejemplo tipo gourmet, y tener unos
YRO~PHQHV GH SURGXFFLyQ DGHFXDGRV +D\ TXH WUDEDMDU HQ QLFKRV D SHVDU GH
la cercanía, Colombia y Brasil tienen grandes diferencias culturales. Brasil
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está mostrando un gran interés en el mercado colombiano, y por eso grandes
empresarios brasileros están invirtiendo en Colombia, comprando empresas o
utilizando el sistema de franquicias. Ejemplo de ello son Avianca y Camargo
&RUUHD%UDVLOQRHVWiGHVFXLGDQGRVXVPHUFDGRVUHJLRQDOHVHVDVtFRPRHO
de la producción industrial del país se dirige al mercado de Centro y Suramérica,
SHURDKRUDHVWiGLYHUVL¿FDQGRVXVPHUFDGRVD&KLQD(XURSD\6XUiIULFD
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QBQDFLRQBFRPSHWLWLYDDVS>&RQVXOWDGRHQGLFLHPEUHGH@
:%):RUOG (FRQRPLF )RUXP   7KH %UD]LO &RPSHWLWLYHQHVV 5HSRUW
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