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RESUMEN 

En la actualidad la economía mundial y el proceso de globalización han llevado a 

una mayor integración comercial entre los países, cuyo propósito es maximizar 

beneficios económicos que generan mayor bienestar para la sociedad.  

El comercio internacional es considerado como una de las fuentes del desarrollo y 

crecimiento económico de los países, debido fundamentalmente al mejoramiento 

de la calidad de vida a partir del disfrute de menores precios, mejor calidad, mayor 

variedad de bienes y servicios en su propio mercado, así como  la mejor 

remuneración de trabajadores que se puede obtener por la creciente demanda de 

los productos, al igual que mejorar la competitividad de los países que suscriben el 

tratado, en el  caso colombiano con los acuerdos de complementación económica 

en especial  el  ACE No. 59  firmado  con países del  cono sur,   podría describirse 

como un  preámbulo para  el largo camino que significa suscribir un tratado de 

libre comercio, TLC. 

Muchas de las naciones ingresan a ese modelo de integración económica por 

medio de los tratados de libre comercio o TLC. Para el caso de Colombia y Brasil, 

determinar la viabilidad  y oportunidad política económica de un acuerdo de esa 

magnitud implica ciertos requisitos: conocer los antecedentes comerciales de cada 

una de las naciones en mención, identificar la infraestructura con la que cuenta 

cada país para la firma de tal acuerdo, analizar qué tipo de productos puede 

ofrecer cada parte junto a la estrategia comercial que usa y finalmente reconocerla 

viabilidad e inviabilidad de tal acuerdo, con la más conveniente argumentación de 

ello, en política internacional de ambas naciones. 

En ese propósito este estudio delimita y analiza el impacto en cifras y 

conveniencia geopolítica de un TLC con Brasil, por lo cual  abordo el estudio  los 

siguientes temas: 
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 Tratado de Libre Comercio 

 Comercio Bilateral 

 Atractivo comercial 

 Estructura logística 
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MARCO TEORICO 

La pregunta que formula la presente investigación  son razones por las que no se 

ha firmado un TLC entre Colombia y Brasil, la muestra que se escogió fue la 

década de 2002-2013 

El periodo que se delimita la investigación trata de revisar los principales 

documentos bilaterales suscritos por Colombia y Brasil para evidenciar la 

transformación que han sufrido las relaciones comerciales de los dos países. 

El estudio revisa de manera sistemática  las  cifras las operaciones comerciales de 

ambas naciones durante el periodo objeto de estudio, las cifras por sí solo no 

logran hablar de las fortalezas o debilidades de los países, para suscribir un 

tratado de libre comercio, por lo cual se hace necesario presentar una conclusión 

del proceso de análisis de  los bienes  más transados.   

Estas deben ser interpretadas y con un valor agregado el análisis geopolítico de  

la conveniencia o no de suscribir un TLC con el país  y la economía más grande 

de Suramérica. 

La premisa de estos dos países que comparten frontera común en teoría permitiría 

el comercio binacional de manera más proactiva y contundente, pero factores 

geográficos como lo es compartir la región de  la selva amazónica, permite afirmar 

cerca pero distantes. 

Es de anotar que el potencial de Brasil es innegable como ventana de negocios 

para Colombia y la capacidad industrial de Brasil en cuanto a transferencia de  

tecnología, amplio rival competitivo en ventas de café para Colombia, quizás esta 

tesis está en desuso, ya que Brasil tiene más mono cultivos que Colombia, con 

vocación exportadora como el azúcar, producto de la caña de azúcar, y demás 

procesados de pulpa para la industria del papel,  que terminan en la producción de 

etanol para  biocombustibles.  
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Qué decir de la industria automotriz y metalmecánica en avances y gran volumen 

de producción, ya que cuenta con  las principales plantas de ensamble de 

automóviles durante muchos años,  así como de transporte y maquinaria pesado 

en igual sentido la industria de  trenes y la industria aeronáutica  y en especial la 

militar; sumado a la fortaleza en la industria petrolera y minera a gran escala, la 

distancia relativa de Colombia a los puertos marítimos de Brasil, la población de 

Brasil más doscientos millones de habitantes, la importancia geopolítica de Brasil 

en el contexto latinoamericano, podrían ser en suma razones de peso para 

suscribir un tratado de libre comercio. 

Pero de otra parte la falta de preparación de Colombia para la suscripción  de 

tratados de libre comercio, en cuanto al no estar la industria nacional en un 

contexto de competitividad, marcan las asimetrías con Brasil, la falta de apoyo a la   

investigación en ciencia y tecnología, la escaza preparación para la  mejorar los 

denominados pilares de competitividad, como lo demuestra la carencia  de 

adecuada infraestructura vial y de puertos marítimos y aéreos, rezagada del 

contexto internacional, pese a tener uno de los terminales más congestionados y 

con mayores operaciones de carga aérea como lo es el aeropuerto el Dorado.  

De estas premisas, se podría llegar a  inferir por qué no de la firma de un tratado 

de libre comercio TLC entre las dos naciones, pero ahora bien antes de llegar a 

afirmar o infirmar este postulado este documento, realiza una revisión de los 

antecedentes del comercio  entre ambas naciones y aproximará los diferentes 

escenarios y acuerdos comerciales  suscritos por Colombia y Brasil. 

Pero advirtiendo que Brasil no ha suscrito un TLC con nación alguna y su modelo 

como ve vera en este estudio en materia de comercio internacional, es mediante 

acuerdos regionales o bloques de negociación. 

Para Brasil son más las ventajas que desventajas, para Colombia son más las 

desventajas que las ventajas, en el estado que se encuentra el panorama 

internacional de desaceleración de la economía mundial como es el caso de la 
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economía de China y Estados Unidos, las deficiencias de la Unión Europea  en 

lograr su consolidación del euro y la integración en naciones como Grecia, 

Portugal y aun España. 

La desaceleración de la economía China, y Rusa con datos negativos y en 

América Latina los desequilibrios de Venezuela, Argentina y Brasil  país objeto de 

este estudio, así como la baja en los mercados energéticos con el petróleo a la 

baja y sin tendencia de recuperación en el corto plazo y mediano plazo, avizoran 

un escenario complejo en este tipo de negociación inmediatas de un posible TLC. 

Ya que sería inédito dentro de la política internacional de Brasil, por su lealtad a 

sus principios de geopolítica en la región y en el mundo.  

Factores como la conservación del grado de inversión  de riesgo para Colombia 

por parte de las calificadoras de riesgo internacional, la buena posición de 

Colombia en la región pese a los factores perturbadores de orden público 

consolidan una democracia estable y con políticas macroeconómicas a largo plazo 

constantes y la perspectiva de la realización de grandes obras civiles en 

infraestructura para lograr mayor competitividad, denominadas cuatro G. 

Es importante precisar que Brasil no tiene Tratados de Libre Comercio TLC, 

suscritos con ningún país y en su política exterior Brasil le apuesta solo a los 

procesos de integración regional como una solución, ya que en política pública  

busca afianza bloques económicos tales  como  el Mercosur mercado común del 

sur, Unasur o Celac, entre otros. 

Una de las posibles causas para esta situación de política pública en materia de 

tratados por parte de Brasil, es las marcadas asimetrías que generan impactos 

negativos en las economías de los países que suscriben los tratados de libre 

comercio TLC y Brasil cuida y mantiene esta política internacional en el contexto 

mundial, en el caso particular con los biocombustibles demostró que es posible 

lograr un modelo de desarrollo energético alternativo. 
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En materia de posiciones políticas Brasil conserva un fuerte liderazgo frente a los 

monopolios de la salud en cuanto a los medicamentos para la cura y prevención 

del VIH, abogando por  patentes libres y medicamentos genéricos que abaraten 

costos en el tratamiento de esta enfermedad, esta situación en apariencia no 

debería ser una limitante para la posible suscripción de un tratado, pero si 

afectaría a los que Colombia tiene firmados con otros países en cuanto a temas de 

protección de derechos de autor. 

En contraposición a las tesis del gobierno de Colombia la cual  de abrir la 

economía y reducir las asimetrías negativas de la industria Colombiana con la 

especialización de sectores, situación que Colombia no ha logrado consolidar, y al 

parecer la tesis internacional de Brasil considerada como la sexta economía del 

mundo y la mayor de Latinoamérica, se consolida como un mecanismo de 

protección de su economía, aun en momentos de crisis para la región. 

Brasil pese a su variación política de gobiernos de centro derecha y gobiernos 

socialistas, mantiene su política internacional de apoyarse en tratados de 

integración o bloques económicos  como Mercosur – Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay- negociando en bloque con terceros tal como la ALADI, MERCOSUR 

para el comercio de bienes y no incluyen la liberalización completa del comercio, 

ni a procesos regulatorios, apostándole a una política de acuerdos comerciales y 

negociaciones aduaneras para la  protección de los mercados ampliada, política 

que ejerce una fuerte influencia Brasil en la región y que hoy por hoy conserva el 

liderazgo en América del sur.  

Sumado a su fuerza en el contexto internacional que lo cataloga como un jugador 

global de los países emergentes y al hacer parte del grupo de los BRICS, formado 

por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, vale la pena citar que estos países 

reúnen el 43% de la población mundial y en ellos se acumula el 25 % de la riqueza 

de la economía mundial, esto hace por si solo a Brasil un jugador importante que 

evaluara las relaciones con Colombia con más detalle, al estar  alinderado en el 
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otro bloque de países que conservan una fuerte dependencia de los Estados 

Unidos, en sus  relaciones multilaterales.   

En perspectiva Colombia le apuesta a los TLC como una herramienta de 

integración y solución; y de paso ayudar a los procesos de endeudamiento 

externo, al paso que Colombia explora la posibilidad mixta con acuerdos  

regionales como la Alianza del Pacifico, sin prever las asimetrías que le puedan 

causar desmedro a ciertos sectores de la economía en especial el sector 

agroindustrial, como se ha evidenciado en el sector agrícola y lechero, igual suerte  

está enfrentado la industria del azúcar. 

A efectos de argumentar la pregunta central de la tesis del porque no se ha 

firmado tratado de libre comercio entre Colombia y Brasil, en este orden de ideas 

la investigación desarrolla un análisis del comportamiento comercial de las dos 

naciones, para el periodo de la muestra diez años, delimitando el horizonte de la 

investigación para lograr concluir variables importantes como las asimetrías 

comerciales entre las dos naciones, recabando información en fuentes como los 

documentos del Banco Mundial, CEPAL, así como el Reporte Global de 

Competitividad, entre otras fuentes de autores especializados en el tema 

binacional de orden nacional  e internacional, así como las agencias estatales 

encargadas  del  comercio, se reseña la entrevista  concedida por Francisco 

Solano, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Brasilera y el  

señor Álvaro Rodríguez, Asesor de Integración Económica del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

Con lo cual se consultó de primera fuente las posiciones oficiales de dos entidades 

que abogan por la integración y el comercio binacional, estas entrevistas a efectos 

de crear una perspectiva del querer de los gremios en liberalizar más los modelos 

económicos hacia una verdadera integración sin barreras arancelarias para bienes 

y servicios. 
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En esta investigación se analizan las Fortalezas y debilidades de ambos países, 

para lo cual se procedió a revisar la infraestructura  de Colombia y la de Brasil 

respectivamente, comparada con los factores o pilares de competitividad. 

De estas situaciones se genera el marco  geográfico de interacción denominado 

atractivos comerciales de cada país. 

Para el proceso de  construcción de la argumentación de este documento, se 

revisó el proceso de estrategias comerciales de Brasil. 

El documento se acompaña con gráficas y análisis de las mismas, ya que de las 

muestras tomadas se revisan en promedio diez productos  de mayor trazabilidad 

entre ambas naciones, de la cual se observan buena interacción comercial y la 

falta de explorar otros sectores de exportación por parte de Colombia, en igual 

sentido se denota la poca variación de las políticas internacionales de Brasil ya 

que tiene un acentuado proceso de proteccionismo con respecto a su modelo 

económico y su industria. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se ha venido evidenciando la tendencia de las grandes 

economías a consolidar la globalización e integración en aras de aumentar los 

tamaños de los mercados, fomentando mayores ganancias en ámbitos productivos 

y de consumo. Los países ajenos a ello corren el riesgo de verse rezagados sin 

importar el tamaño de su economía; si desean seguir haciendo parte del entorno 

económico global, deben incursionar de cierta manera en el modelo. En ese 

ámbito tenemos entonces los antecedentes comerciales que han influenciado, de 

una u otra forma, el contexto económico actual por el que pasan Colombia y Brasil 

hoy por hoy. 

Por consiguiente, el presente estudio  busca determinar por qué Colombia y Brasil, 

a pesar de ser naciones que comparten una frontera geográfica, no han enfocado 

políticas para la firma de un tratado de libre comercio, a pesar que el gobierno 

colombiano le ha insistido en los últimos gobiernos a los gobiernos de Brasil. 

Con el objeto de analizar el problema anteriormente planteado, se  estructuro una 

investigación de carácter cualitativa y cuantitativa, la  información que permite ser 

traducida en cuadros y gráficos con base en los cuales poder identificar el 

comportamiento comercial de las naciones evidenciando, los principales productos 

con potencial de ser importados y exportados por cada una de las economías 

observadas. 

Para la presente investigación, se hizo el análisis sobre  los acuerdos comerciales 

de ambos países, el comportamiento de la inversión extranjera directa IED1, de la 

estructura logística con la que se cuenta para el comercio bilateral, además de 

cada uno de los productos en los que tienen potencial para poder exportar a su 

posible  gran socio comercial de sur América. 

                                                           
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2015 
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En esta labor, fue indispensable reconocer los factores que facilitan, dificultan o 

impiden el comercio entre las naciones objeto del estudio, más aún cuando son 

vecinas; Se supondría que compartir fronteras facilita mucho más el comercio 

bilateral; pero en la relación comercial de Colombia y Brasil no se han dado los 

escenarios ideales para pensar  la firma de un tratado de libre comercio por parte 

de Brasil, en el caso colombiano se reconoce sin mayores estudios que su 

posición es negociar y suscribir tratados de libre comercio. 

Por esa circunstancia, el estudio elaborado en este documento identifica 

claramente, si  estos impedimentos son de carácter político, o por el contrario 

obedece  problemas de infraestructura  o  a la situación  geográfica de los países; 

es de anotar que Colombia comparte 1.645 kmts de frontera común, con un 

elemento predominante la selva amazónica y escaza infraestructura carreteable o 

puertos transmodales en la frontera común de ambos países, que estén cerca a 

centros industriales, identificadas esta dificultades de tipo logístico, así como  

temas de  cooperación aduanera como la supresión de barreras arancelarias, el 

escenario  ideal o la hipótesis es contar con la posibilidad de concretar unas 

políticas públicas para llevar un plan de acción de ambos gobiernos para 

eliminarlas, no solo en los bienes para pasar a los servicios. 
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OBJETIVO 

Identificar y analizar las razones por las cuales no se ha firmado un acuerdo de 

comercio bilateral entre Colombia y Brasil, concretamente un Tratado de Libre 

Comercio (TLC). 

Objetivos específicos 

1. Revisar los documentos binacionales en materia de cooperación económica 

y acuerdos comerciales suscritos.  

2. Analizar las posibles causas del porque a la fecha no se ha suscrito un TLC 

entre ambas naciones. 

3. Comparar las economías de los países en lo concerniente a exportaciones 

e importaciones. 

4. Identificar los sectores y productos que Colombia puede aprovechar para 

comercializar a Brasil.  

5. Concluir las recomendaciones para suscribir un  tratado de libre comercio 

con TLC con Brasil. 
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I. CAPÍTULO 

1. ANTECEDENTES COMERCIALES DE COLOMBIA Y BRASIL EN LA 

DÉCADA 2002-2013 

 

Un TLC es básicamente un acuerdo mediante el cual dos o más países entran a 

definir una regulación bilateral o multilateral, de modo que con ella se logre 

potenciar no solamente sus relaciones comerciales, sino también la inversión. Con 

el impulso del TLC, se puede obtener un nivel de desarrollo económico y social 

superior fundamentado en el fortalecimiento del intercambio comercial. La finalidad 

de un TLC es dictar las normas necesarias para que cualquier tipo de inversión o 

intercambio de mercancías, bienes y/o servicios se realice de manera 

transparente2. Por medio de un TLC, se propone aumentar el bienestar de los 

consumidores materializado a través de las reducciones arancelarias que se 

pactan. Así pues, tanto el empresario como el consumidor final pueden llegar a 

adquirir más y mejores bienes y servicios, debido a la diversidad de estos y a la 

reducción en precios. También se busca que exista una mayor oferta de empleo y 

que se facilite la adquisición de maquinaria y equipo para potencializar la industria 

nacional. Con un TLC se puede esperar que los países que lo firmen tengan 

avances en los campos tecnológicos de inversión y de producción.3 

Este tipo de acuerdos bien pueden traer costos negativos de alto impacto a la 

economía, como  la finalización de un tipo de industria, en algunas ocasiones  

obedece a la falta de mano de obra calificada, mala planeación de acceso a los 

mercados, así como beneficios tales como el aumento de puestos de trabajo, 

transferencia de tecnología, protección del derecho de propiedad intelectual, 

movilidad laboral con acreditación de profesionales y ventas de servicios en  estas 

áreas como la salud, ingenierías creación de clúster lo que conlleva a  el 

                                                           
2  Universidad Sergio Arboleda. (s.f.). Tratados de libre comercio (TLC). 
3  Palacio Salazar, I. (s.f.). Análisis de los TLC''s y sus efectos sobre el comercio exterior 

de Colombia. págs. 6, 8 

 



22 

incremento de la inversión.  Lo anterior depende de varios factores como son las 

ventajas comparativas de cada uno de los países involucrados, las condiciones del 

acuerdo y la distancia física entre las naciones firmantes, entre otros. Si no se 

tienen en cuenta este tipo de factores en el momento de la identificación, 

negociación y firma del acuerdo, este puede llegar a ser perjudicial para la 

economía de un país. 

Otro aspecto a tener en cuenta son los acuerdos de complementación económica 

ACE; éstos solo incluyen bienes y no contemplan servicios como es el caso de los 

TLC que contemplan un universo de servicios, solo opera para ciertos sectores de 

la industria, su duración es limitada, y la estructura es más flexible únicamente 

está conformada por un secretario y las barreras arancelarias se suprimen solo 

para cierto tipo de mercancías. 

Los acuerdos aduaneros  están considerados en instrumentos bilaterales como el 

GATT de 1994, Acuerdo General sobre  Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1994, de la OMC del GATT de 1947. 

El caso particular en lo  binacional contamos con  la zona de régimen especial 

fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia), esta 

zona impulsa el comercio binacional en este punto de contacto terrestre fluvial de 

las dos naciones, para la compra y venta de bienes con tramites más sencillos en 

materia aduanera y tributaria.  

Actualmente en lo que respecta a América en todo su conglomerado, existen 77 

acuerdos comerciales en vigor4, lo que indica claramente que los países están 

viendo este tipo de acuerdos, como una manera de potencializar sus economías y 

mejorar el bienestar y nivel de vida de su población. 

Muchos de los tratados de libre comercio que se firman entre las naciones van 

altamente enfocados a la inversión, ya que se dice que esta potencializa factores 

                                                           
4  Sistema de información sobre comercio exterior,SIE. 



23 

macroeconómicos como el empleo y la industria. En esta investigación, se 

presentará  un acápite  para identificar el comportamiento de la inversión 

extranjera directa (IED) tanto de Colombia como de Brasil en la década bajo 

análisis. 

1.1. ANTECEDENTES COMERCIALES DE COLOMBIA 

Colombia cuenta con 48.374.815 millones de habitantes 5 , con una población 

económicamente activa de 23.551.036 millones de habitantes, con una tasa de 

desempleo de  9.1%, con una superficie de 1.138.910 Km2, sus  Principales 

recursos naturales son petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, níquel, oro, 

esmeraldas, energía hidroeléctrica, el PIB de Colombia  estimado para el 2013  es  

$378,4 mil millones, con una tasa de crecimiento anual: 4,7% la composición del 

PIB por sectores se conforma de la siguiente manera agricultura: 6,6%, industria: 

37,8% servicios: 55,6%, estimada para 2013, la producción agrícola industrial, 

café, flores, banano, arroz, tabaco, maíz, caña de azúcar, cacao, oleaginosas, 

vegetales, camarones, frutos silvestre, en cuanto a la industria textiles, alimentos 

procesados, aceite, ropa y calzado, bebidas, químicos, cementos, oro, carbón, 

esmeraldas6.  

Sus principales socios comerciales son EE.UU 26.6%, India 12.2%, China 11.4%, 

España 6.9%, Panamá 4.6% Venezuela 5.2%, Países Bajos 3.5% con 

exportaciones de $58.821.000.000 estimadas para el 2013.con importaciones de 

US $53.500.000.000 estimadas para el 20137 

En cuanto a las cifras de tasa de crecimiento para la industria manufacturera esta 

se encuentra rezagada frente a otras actividades y frente al PIB total. 

                                                           
5http:// www.dane.gov.co.Departamento Nacional de Estadística Colombia. 

Estimaciones y proyecciones 2005-2020. 
6 Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia. 
7 http:// www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones. Ministerio de Industria y Comercio.  
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El promedio del PIB entre 2000 y 2014 fue de 4,2% anual y el PIB industrial creció 

0,2%, lo que significa que la industria creció 0,2%. La industria sigue creciendo 4,5 

puntos por debajo del PIB. 

El problema del contrabando y la informalidad le reportan crecientes perdidas a la 

economía y falta de competitividad general, causada por los altos costos de la 

electricidad y combustibles. 

Las fortalezas de la economía de Colombia se traduce en transformaciones en 

políticas públicas en lo económico, político y lo social, con las siguientes cifras 

para el año 2000 contaba con un PIB de menos de US $ 100.000 millones y para 

el 2014  cuenta con un  PIB cercano a US $ 390.000 millones y con un PIB per 

cápita superior a US $ 8.000, cuando a principios de la década año 2000 era de 

US $ 2.000.8 

La inversión directa IED para el año 2000 fue de US $ 2.436 millones y para el año 

de 2014 fue de US $ 15.000 millones  

En términos reales de inversión  para el PIB se espera un 30%  lo cual solo se 

esperaba para países asiáticos, así como la calificación de riesgo por parte de las 

calificadoras de riesgo a nivel internacional.9 

Tomando como base el documento del Banco Mundial  en el indicador Doing 

Business, Colombia mejoro 19 posiciones en el ranking general, pasando de 

ocupar el lugar 53 al puesto 34 para 2014, situándose por encima de los países de 

América Latina10 

Los principales problemas de producción son costos laborales, normativa excesiva 

y proteccionista, falta de infraestructura en materia de puertos marítimos, 

principales centros industriales en zonas distantes de los puertos, Bogotá, Soacha, 

                                                           
8http://www mincit.gov.co/tlc/publicaciones. 
9 http://www. Portafolio.com /economía/crecimiento-pib-colombia-junio-2014. 
10 Banco Mundial, 2014  
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Medellín, Bucaramanga, Cali,  los cuales se encuentran en las cordilleras y el 

transporte de mercancías  de se debe hacer por vía terrestre lo cual incrementa 

los costos por los altos fletes de carga,  hacia  el puerto de Buenaventura, por vía 

de ejemplo de  Bogotá a este puerto son 579. 7 km, sumado a los altos costos de 

los combustibles y las difíciles condiciones de tránsito  en las carreteras, aunados 

a los  retrasos en los  proyectos de corredores o ejes viales de carga y logística. 

La falta de más  oleoductos  en la actualidad Colombia cuenta con  una red de 

5.655 km y 3.716 km de poliductos11, este déficit hace que la evacuación de 

petróleos y derivados deba hacerse por vía de camiones cisternas, contando con 

una débil infraestructura en materia de trenes de carga y nula en la de pasajeros, 

la falta de navegabilidad de carga en el rio Magdalena principal eje de transporte 

fluvial  hacia el Caribe, para los puertos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, 

generan falta de competitividad y problemas en los corredores logísticos del país, 

para este tema se tiene el documento Conpes 3547 “política nacional logística” , 

así como el Decreto 1478 de 2014, en desarrollo del artículo 69 de la ley 1682 de 

2013, en el cual fija los parámetros para que el Ministerio de Transporte 

establezca los  corredores logísticos y junto con la  Agencia Nacional de 

Infraestructura, ANI  y el Invias, desarrolle acciones para su fortalecimiento en 

infraestructura y tecnología, ya que estos deben tener, infraestructura física, 

adunas, telemática y servicios logísticos, de esta situación en cuanto a la 

implementación de las TLC, es interesante  anotar el tema de pago de peajes, ya 

que en Colombia aún se realiza de manera física, con lo cual el camión debe parar 

en un destino un tiempo importante para efectuar el pago del peaje, en el pilar de 

competitividad se debe mejorar esta situación para que esto se realice vía 

electrónica o telemática, con implementación de chip o sistemas electrónicos que 

reduzcan el tiempo de detención de vehículos para el recaudo de las tarifas de 

peajes, minimizando costos y tiempos en las trayectos hacia los puertos y sitios de 

carga y descarga de mercancías.   

                                                           
11 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/red-de-oleoductos-en-colombia. 
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En cuanto a la navegabilidad por el rio Amazonas los puntos de contacto que 

permitieran transporte de carga por el rio Amazonas, son escasos y con poca 

infraestructura de puertos, cosa que si sucede en Brasil con el rio Amazonas hacia 

Manaos, en el sector de Colombia y las fronteras con Perú, la navegabilidad es 

escaza en época de verano por lo cual no es continua  y  no  permite un volumen 

importante  de  transporte de mercancías hacia el pacifico.12 

En este particular  el gobierno colombiano debe tener presente el proyecto 

geopolítico de Brasil, a efectos de hacer posible el sueño de Orellana, unir el 

océano atlántico con el pacifico, en el caso puntual no será por el rio Amazonas, 

se trata del tren denominado bioceánico13 , el proyecto que está en marcha desde 

2014 con la firma de un memorándum de entendimiento para construir una 

ferrovía transcontinental por parte de los gobiernos de Brasil, Perú y China.    

Esta situación tiene un alto impacto geopolítico en la región por la magnitud de la 

obra y las implicaciones en las relaciones de todos los actores, para China por la 

penetración que está haciendo en obras de gran infraestructura en centro 

América, llámese canal de Nicaragua  y ahora con el tren Bioceánico, debido a la 

necesidad de recursos naturales y productos para su consumo entre ellos la soya, 

proveniente de la región de Pará -  Rio de Janeiro Brasil, los estudios estiman que 

China reducirá costos en USD $ 30 dólares  por tonelada de grano exportados, así 

como el recorrido de sus buques desde Brasil  que deben rodear Suramérica. 

La extensión de la vía férrea será de 5.300 km que unirá Perú con Brasil y se 

estima que tardara seis años en construcción, iniciará  en el estado de Rondonia 

de Porto Velho, pasara por los estados de Goiás y Mato Grosso y llegara al Perú, 

para salir al Océano  Pacífico en el  Perú.   

                                                           
12 http://INVIAS.gov.co, Proyectos de navegabilidad en desarrollo, navegabilidad 

por el rio Amazonas ,documento en pdf 2001 
13http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150518_brasil_peru_china_tren_bio

ceanico_gl 
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Las consideraciones son muchas las de tipo ambiental  por el impacto negativo 

que producirá en la selva Amazónica, los diferentes tratados y convenios deberán 

ser revisados, en el del derecho de los pueblos las comunidades indígenas 

muchas de estas en total autoaislamiento se verán seriamente afectadas,  en  el 

mapa  geopolítico y las variaciones de fuerzas y  el proceso de reacomodamiento 

de bloques políticos y económicos sur-sur y norte- Asia; merecen un  estudio 

especial, pero en esta investigación es relevante esta información ya que esta 

decisión generó; controversias en diferentes sectores y gobiernos, iniciando por 

Argentina socio natural de Brasil en el Mercosur, Bolivia  que se sintió afectada en 

sus intereses nacionales,  por cuanto es más  cerca esta salida al mar por su 

territorio  y por consiguiente se sintió excluida  de la decisión, ya que mantiene su 

disputa por la salida al mar con Chile; Argentina por cuanto tenía proyectado el 

sistema de tren con Chile, pero no decidió por cuanto era un tema de bloque de 

Mercosur. 

En el caso colombiano no se conocen pronunciamientos ni de tipo político, ni de 

los gremios, lo cual da un mal síntoma de asilamiento en política exterior al guarda 

ajeno silencio; ante un tema multilateral de tanto impacto en la economía de la 

región y global. 

 Ahora bien esto permite una lectura anticipada en la investigación que Brasil esta 

pese a su proyección de proteccionismo tratando de abrir espacios de 

negociación, podría romper su esquema de no suscribir tratados de libre comercio 

TLC, al parecer se podría infirmar que está moviéndose su política exterior  hacia 

cambios en las relaciones bilaterales y multilaterales.  

El Mercosur está trabajando muy fuerte en la negociación de un TLC con la Unión 

Europea, pero Argentina viene bloqueando este proceso lo cual tiene tensas las 

relaciones con Brasil14  

                                                           
14 http://www.lanacion.com.ar/1798592-la-agenda-europea-que-cristina-evita 
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En contraposición a este tema, el proceso de Colombia para el ingreso a la OCDE, 

el gobierno colombiano está trabajando en la adopción de  mejores prácticas de 

políticas públicas en materia regulatoria de comercio internacional y mejoras en la 

competitividad.15 

1.1.2 Acuerdos suscritos 

Colombia ha firmado varios acuerdos de comercio la investigación, estableció  

metodológicamente  revisar en primera instancia, los  acuerdos multilaterales. 

Hasta el momento, Colombia solo hace parte de un acuerdo multilateral y es el 

que firmó el 30 de abril de 1995 con la OMC16, aunque ya hacía parte del GATT17 

desde el 3 de octubre de 1981. Desde que pactó el acuerdo con la OMC, 

Colombia reafirmó el proceso del modelo aperturista que había iniciado en 1991 

gracias a las pautas dadas en el Consenso de Washington. 

En lo que respecta a uniones aduaneras, por el momento Colombia solo hace 

parte de una y es aquella conocida como la CAN 18 , establecida por Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela el 26 de mayo de 1969; Hoy en día, solo 

hay 4 Estados miembros; Venezuela se retiró en 2006 por asuntos de políticas 

internacionales, cuando era presidente Hugo Chávez Frías. 

Colombia en la última década, ha firmado varios tratados de libre comercio y 

actualmente tiene 7 activos; Firmó un TLC G-3 con Venezuela y México (cuya 

duración fue de tan solo 11 años, pues se disolvió en el 2006).  vigente el TLC 

entre Colombia y México firmado el 13 de junio de 199419 

                                                           
15 OCDE, Estudios económicos de la OCDE Colombia, evaluación económica, 

enero de 2013 
http://www.oecd.org/eco/surveys/Colombia_Overview_ESP%20NEW.pdf 
16 Organización Mundial del Comercio.OMC. 
17 General Agreementon Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio) 
18 Comunidad Andina de Naciones CAN. 
19  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
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Aunque dio mucho de qué hablar y generó varias propuestas encontradas, el 

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos llevaba varios años 

negociándose y finalmente entró en vigencia el 15 de mayo de 2012. Otros TLC 

que ha firmado Colombia son con Chile, que inició su vigencia el 9 de mayo de 

2009; el denominado Triángulo del Norte, entre Colombia, El Salvador, Guatemala 

y Honduras, que entró en vigor el 12 de noviembre de 2009; el tratado con 

Canadá, que entró en vigencia el 15 de agosto de 2011, y el tratado pactado con 

la EFTA20, que fue muy controvertido y rige desde el 1o de julio de 2011;  el más 

reciente acuerdo, vigente desde el 1o de octubre de 2013, fue el firmado con la 

Unión Europea 21  estos  son  los acuerdos que Colombia tiene actualmente 

vigentes. 

 Anteriormente se han mencionado los acuerdos multilaterales, uniones aduaneras 

y TLC que Colombia tiene. Ahora es el turno de los acuerdos de alcance parcial22. 

Colombia está vinculada con la ALADI 23  que se constituyó con trece países 

miembros desde el 12 de agosto de 1980; En atención a que Colombia y 

Nicaragua se encontraban suscritos a la ALADI, firmaron un acuerdo el 2 de 

Marzo de 1984, y ese mismo día lo hizo Colombia con Costa Rica, por otra parte, 

Colombia firmó con Panamá el 9 de julio de 1993 y, con CARICOM24, firmó un 

acuerdo el 24 de julio de 1994. Por medio de la CAN, Colombia también firmó un 

acuerdo de alcance parcial con el Mercosur25 (del que Brasil es país miembro). El 

más reciente acuerdo de esta índole que ha entrado en vigor fue aquel que firmó 

con Venezuela, el cual inicio el 19 de octubre de 2012 26 Colombia también ha 

suscrito acuerdos que aún no han entrado en vigencia por motivos políticos o de 

concertación; tales como el TLC Alianza del Pacífico que tuvo sus inicios en el 

                                                           
20European Free Trade Association (Asociación Europea de Libre Comercio) 
21 Sistema de Información sobre Comercio Exterior) 
22Beneficios arancelarios para determinados productos 
23 Asociación Latinoamericana de Integración 
24Comunidad del Caribe 
25 Mercado Común del Sur 
26 Sistema de Información sobre Comercio Exterior 
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2011 pero no se suscribió hasta el 10 de febrero de 2014. En 2013, también 

suscribió otros acuerdos con Corea del Sur, Costa Rica, Panamá e Israel, el 21 de 

febrero, 22 de mayo, 20 de septiembre y 30 de septiembre, respectivamente. 

Estos aún se encuentran en proceso de ser aprobados por parte de los Gobiernos 

interesados27 Comportamiento de la inversión extranjera en Colombia entre 2002 y 

201 El territorio nacional se ha venido consolidando como un atractivo para la 

IED28, ya sea  por las políticas en cuanto a las reacciones internacionales, como 

por el buen momento que pasa la economía. Sin embargo, no se debe desconocer 

que la política económica de promoción de la inversión extranjera que se lanzó en 

1991  con la llamada apertura económica ha continuado de manera materialmente 

estable hasta ahora, implementado una serie de modificaciones al Decreto 2080 

del 2000 29, creando una política pública  estable en torno a la IED, en este punto 

es importante destacar  la concreción del documento  como el Copes No.  3771  

de 23 de Septiembre de 2013,  en el cual traza  los lineamientos  para la IED de  

colombianos en  el exterior en lo referente a los  Acuerdos para la Promoción y 

Protección Recíproca  APRI, así como  las Inversiones en lo concerniente a  

tratados de libre comercio TLC, situación por demás importante por cuanto traza 

una política pública sistemática en materia de inversiones al particular este decreto 

ha sido modificado en más de diez ocasiones, adecuando los movimientos de 

mercados y la economía a nivel nacional y mundial siendo pues una manera 

permanente  de mantener el proceso de competitividad, el Decreto único 1068 de 

201530 en la  que de una manera u otra a potencializado la entrada de este tipo de 

capitales al territorio nacional, lo que se ve reflejado en el gran crecimiento en la 

más reciente década, como se puede observar en el Gráfico 1, flujo de inversión 

extranjera directa en Colombia periodo de 2002 y 2013. 

                                                           
27 Ibídem. 
28 Inversión extranjera directa 
29 Régimen general de inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital   
colombiano en el exterior 
30 Banco de la República de Colombia Régimen de Inversiones Internacionales.   
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Fruto de la adopción de políticas económicas patrocinadoras del libre mercado y la 

integración, Colombia se ha consolidado como la cuarta economía receptora de 

inversión extranjera directa en América Latina en la última década, después de 

países como Brasil, México y Chile que han sido los líderes tradicionales. Cabe 

destacar que el dinero que se tiene en cuenta como inversión extranjera directa es 

la sumatoria de aquel que ingresa por primera vez al territorio nacional el que se 

reinvierte por parte de las empresas que ya habían hecho una inversión inicial; así 

como los préstamos e inversiones en capital 31 

Como se observa en el Gráfico 1 “Anexo” , la inversión extranjera en Colombia, en 

el período 2002-2013, reflejo un comportamiento creciente, debido a que en ese 

lapso al territorio nacional ingresaron por este concepto USD 103.758 millones; es 

decir se registraron en promedio USD 8.647 millones por año con un crecimiento 

promedio por año de 32%. Salta a la vista que el 2013 , fue el año en el que más 

dinero ingresó; el Banco de la República registró una entrada de USD 16.169 

millones, mientras que el año 2003, se tuvo una menor entrada pues tan solo 

ingresaron USD 1.720 millones. 

Según los cálculos realizados con base en los datos del Banco de la República, 

Estados Unidos, Inglaterra y Panamá han sido los tres países que han hecho la 

mayor inversión en Colombia, durante ese período32 (Banco de la República).  

1.2. ANTECEDENTES COMERCIALES DE BRASIL 

Brasil es una de las grandes economías de América Latina con más de doscientos 

millones de habitantes y una de las naciones que pertenece a los países del  

grupo de países del BRIC 33 ; En lo que respecta a la industrialización por 

sustitución de importaciones34, José Antonio Ocampo Hirschman, la sustitución de 

                                                           
31 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
32 Banco de la República Colombia. 
33 Fondo Monetario Internacional 
.http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2015/CAR042915AS.htm 
34 También conocida como el modelo ISI 
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importaciones y la teoría del desarrollo señaló los atrasos del sector 

latinoamericano en este campo, debido al lento proceso, tiempo de acción, 

capacitación y principalmente a la dependencia de la inversión extranjera directa. 

Con todos estos factores, Brasil y México lograron un comportamiento positivo de 

sus economías, tras la implementación de este modelo. Esto se vio reflejado en la 

década perdida35, en la que Brasil no presentó tantas dificultades a diferencia del 

resto de países latino americanos. Sin embargo, entre finales entre 1995 y 2000, 

quedó rezagado en el campo tecnológico y de innovación. De igual manera, 

Rubén M. Loulo  en su obra ¿Industrialización por sustitución de importaciones?, 

2013 describió cómo la industria brasileña ha venido padeciendo una serie de 

problemas para competir en el ámbito internacional, a causa precisamente del 

poco aceleramiento que ha tenido la economía en cuanto a las ventajas 

comparativas, y de la falta de innovación tecnológica en el sector productivo, 

señala este auto en su obra lo cual coincide con los documentos de diferentes 

organismos multilaterales, sumado a las crisis políticas al interior del gobierno Lula 

da Silva y que continuo en la gestión de Dilma Rousseff, pertenecientes al partido 

de los trabajadores.  

1.2.1. Acuerdos suscritos 

Todos los tratados los ha realizado bajo un marco de integración regional, esto es, 

luego de que Brasil se uniera a la Mercosur el 26 de marzo de 1991 a efectos de  

revisar la información en detalle  cuadro 1 se presentan los acuerdos de la 

Mercosur). Solo se puede mencionar el acuerdo multilateral que tiene con la OMC 

desde el 1o de enero de 1995 y 5 acuerdos de alcance parcial, firmados con 

Uruguay, Argentina, México, Guayana y Surinam, que entraron en vigencia el 1de 

                                                           
35 Comisión Económica para la América Latina  Cepal revista No 30 “la primera 

mitad del decenio de 1980 ha sido perdida para el desarrollo “expresión empleada 
en 1986 por el secretario ejecutivo de la Cepal, Norberto González. 
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Octubre de 1986, 20 de Diciembre de 1990, 2 de Mayo de 2003, 31de Mayo de 

2004 y el 26 de Julio de 2006, respectivamente.36 

Como se mencionó anteriormente, Brasil solo ha consolidado acuerdos por medio 

del Mercosur. En el cuadro 1, se muestra cómo, hasta este momento, Brasil ha  

firmado 21 tratados a lo largo de su recorrido en el Mercosur. 

El objetivo perseguido en ese proceso de integración es propiciar la 

implementación regional de programa de política exterior que tiene para sí mismo, 

denominado como Programa de Sustitución Competitiva de Importaciones37con el 

que también pretende optimizar la política comercial y exterior con sus vecinos. 

Cuadro 1 Proceso de acercamiento comercial o tratado del Mercosur 

Acuerdos comerciales del Mercosur 

 

País o bloque económico Entrada en vigencia 

Mercosur Bolivia 28 de febrero de 1997 

Mercosur Canadá 16 de junio de 1998 

Mercosur CARICOM Sin concretar 

Mercosur Chile 1° de octubre de 1996 

Mercosur CAN 16 de agosto de 1999 

Mercosur CCG38 Sin concretar39 

Mercosur Corea del Sur En negociación 

Mercosur Egipto Suscrito 2 de agosto de 2010  

Mercosur Jordania 13 octubre 2008 en negociación 

Mercosur India  Vigencia1o de junio de 2009 

Mercosur Israel Diversas Fechas40 

                                                           
36 Sistema de información de comercio exterior. 
37También conocido como PSCI 
38 Consejo de Cooperación del Golfo 
39 Aquel en donde solo se realizaron reuniones de acercamiento, pero nunca se 
negoció un tratado, el tratado no fue aprobado, o aún está en proceso de 
negociación 



34 

Mercosur Marruecos 29 de abril de 2010. 

Mercosur México 5 de enero de 2006 

Mercosur Países Andinos Diversas Fechas 

Mercosur Panamá Sin concretar 

Mercosur Perú 06 de febrero de 2006 

Mercosur República Dominicana Sin concretar 

Mercosur SACU41 Sin concretar 

Mercosur SICA Sin concretar 

Mercosur Turquía Sin concretar 

Mercosur Unión Europea  Sin concretar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Comercio 

Exterior. 

Para poder dar respuesta a la pregunta  principal por la cual se presenta esta 

tesis, es importante revisar, la importancia del acuerdo firmado entre el Mercosur y 

la CAN como antecedente de negociación de Brasil y Colombia, radica en que 

suponía que Suramérica era un eje negociador en condiciones de igualdad ante 

instituciones como la Organización Mundial  del Comercio (OMC) y los demás 

bloques económicos, bajo el anhelo de ser entre otros la despensa de agua  dulce 

del planeta 27% se encuentra en Suramérica, así como con 17 millones de 

kilómetros cuadrados, bosques y recursos naturales. 

Este acuerdo se inició en el 2003 y debía entrar en vigencia en el 2004, los países 

firmantes presentaron sus listas de productos, de estos se firmaron el 90% de los 

acuerdos y con un listado total de 28.000 productos que podrían ser importados y 

exportados entre los países miembros del Mercosur y la CAN sin pagar aranceles. 

A la fecha del acuerdo la CAN y el Mercosur intercambian productos por valor de 

5.790 USD, presentando un déficit para los países andinos de 3.000 USD, en el 

                                                                                                                                                                                 
40Entró en vigencia en fecha diferente para país miembro del MERCOSUR 
41Unión Aduanera de África Austral (Southern African Customs Union) 
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tema de las asimetrías comerciales, el Mercosur creo el Fondo Estructural del 

Mercosur  de 100 millones de USD. 

En igual sentido para que este acuerdo se llevara a cabo debió contar con la 

participación de la Aladi para dar un visto bueno y verificar si existía alguna 

diferencia de criterios en los bloques.42 

La asimetría se clasifica como la respuesta específica a las preocupaciones de los 

países menos desarrollados frente a los países menos desarrollados frente a los 

acuerdos comerciales, ya que compiten en condiciones desiguales, se  otorgan a 

los países en vía de desarrollo condiciones de acceso de mercados más 

favorables para sus productos de exportación, esta tesis se denominó 

discriminación positiva por la no aplicación del trato de nación más favorecida, de 

este principio se reconoció que los países no tenían que cumplir con obligaciones 

que no fueran coherentes con su nivel de desarrollo, con esto se logró mayor 

flexibilidad en los acuerdos y procesos de negociaciones comerciales, 

acompañados de principios de cooperación técnica por parte de los países en 

desarrollo, esto logro la normativa de trato especial y diferencial  de clasificar los 

países  desarrollados, en países en vía de desarrollo, y los menos desarrollados.43 

1.2.1. Comportamiento de la inversión extranjera en Brasil entre 2002 y 2013 

Recapitulando la importancia de la IED en los países en desarrollo proporciona el 

ingreso de capital fresco y conlleva procesos de transferencia de tecnología y 

logra que los países sean más competitivos, esta IED la inversión extranjera 

directa, por la inversión de sociedades trasnacionales o empresas multinacionales 

para controlar activos y administrar las actividades de producción de los países en 

los cuales llegan esta inversión extranjera, ahora bien cuando la capacidad 

comercial y productiva de los países y sus balanzas de pago son deficitarias se 

                                                           
42 Mercosur, http://www.mercosur.int/focem 
43 CEPAL, Sub sede de México “La asimetría en las relaciones comerciales sus efectos en el 
desempeño económico”, pdf 27 de diciembre de 2001. 
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hace necesaria este tipo de inversión para oxigenar los países en cuanto a 

recursos para inversión y desarrollo, hasta el punto de modificar sus estructuras 

legales para permitir la inversión extranjera. Como se postuló anteriormente, la 

inversión extranjera directa es indispensable para un país en desarrollo. 44 

La inversión extranjera de Brasil ha tenido un panorama mucho más voluminoso, 

porque en el transcurso del año 2002 al 2013 han ingresado a ese territorio USD 

439.870 millones. Sin embargo, los dos últimos períodos no han sido nada 

alentadores, ya que, de hecho, han ido en descenso en este tipo de entradas de 

dinero al país. A lo largo de la década estudiada, Brasil ha tenido un crecimiento 

promedio en lo que respecta a IED de un 12% anual. Eso se traduce en una 

entrada de USD 36.656 millones por año; 2011 fue el año en el que más dinero 

recibió–se registró el ingreso de USD 69.530 millones–, mientras que el 

comportamiento más bajo lo tuvo el año 2003, pues escasamente ingresaron USD 

13.087 millones. 

Aunque Brasil ha sido un atractivo para la inversión extranjera y ha recibido en 

términos porcentuales y reales mucho más dinero que Colombia, las dos naciones 

tienen el mismo dilema, ya que gran parte de estos dineros provienen de pocos 

países; en lo que respecta a Brasil, los capitales provienen en especial de Estados 

Unidos, Países Bajos y Luxemburgo Banco Central de Brasil45 

1.3.BRASIL Y EL MERCOSUR 

En 1986 Brasil y Argentina empezaron a negociar el proyecto de Mercosur, para 

aumentar el crecimiento y la competitividad después de un período de 

contradicción comercial entre los dos países. El liderazgo político de ambos países 

                                                           
44 Revista Finanzas & Desarrollo/ Marzo de 1999, Padma  Mallampally  y Karl P 

Sauvant,  pág. 35  
    https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/1999/03/pdf/mallampa.pdf 
45 Banco Central de Brasil 
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vio en la integración regional un camino para disminuir las tradicionales rivalidades 

geopolíticas, debilitar las respectivas instituciones militares y considerar las 

democracias emergentes.46 Durante la década de 1970, Brasil y Argentina tenían 

Gobiernos militares que se comprometieron en sus propias carreras 

armamentistas, lo que abarcaba la producción de armamento a la vez que el 

desarrollo de potencia de capacidad nuclear. 

Para el Gobierno brasileño, la reducción de las barreras comerciales y el aumento 

de las exportaciones eran de primera prioridad. Una forma de lograr estas metas 

era tratar de imponer sus puntos de vista en la OMC. Adicionalmente, el país 

podría tratar de negociar bilateralmente con los Estados Unidos y Europa y podía 

concentrar su esfuerzo en consolidar el Mercosur. Después de todo el comercio 

exterior de Brasil durante la década de 1990, el país se había beneficiado de la 

iniciativa de la integración regional del Mercosur. “Brasil representa más de un 

70% del territorio, alberga casi un 80% de la población y genera un 73% del PBI 

de la región”;  en torno a las ventajas comparativas, Brasil sobrepasa a sus socios 

“en bienes manufacturados de alta, media y baja tecnología” 47    

La integración de esta unión parecía favorecer los intereses de Brasil, a la luz de 

las barreras que Estados Unidos imponía a los productos brasileños. Pero esta 

opinión no era ampliamente compartida. “Los economistas brasileños estimaban 

que la FTAA significaría un aumento de las importaciones brasileñas desde 

Estados Unidos alrededor del 25%; en tanto que las exportaciones Brasileñas a 

Estados Unidos subirían solo un 8%. Más aún, los intereses de Brasil eran tan 

divergentes de los de Estados Unidos como de los de los países más pequeños 

dentro de la región. Los países adaptados a las exportaciones podían beneficiarse 

de un área de libre comercio, que incluyera a Estados Unidos, siempre que sus 

                                                           
46 Suzigan & Wilson A (s.f) Industrial Policy in Brazil, pág. 169. 
47 Terra, Maria Ines, Asimetrías en el MERCOSUR: ¿impedimento para el 

crecimiento? Pag 4. 
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exportaciones no encontraran una competencia significativa dentro de Estados 

Unidos. Pero los países con economías más complejas, como Brasil, podrían 

enfrentar mayores dificultades” 48 , Muchos productos brasileños sufrirían una 

competencia encarnizada de rivales estadounidenses  eficientes. No obstante, 

seguía estando presente la cuestión de si las empresas brasileñas se 

modernizarían sin la “amenaza” de la competencia. 

El proceso de integración del Mercosur se hizo oficial en marzo de 1991, con la 

firma del tratado de Asunción. El tratado preveía la creación de un mercado común 

entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en diciembre de 1994 y una 

coordinación gradual de las políticas económicas. Después del 1o de Enero de 

1995, el 90% del comercio interregional circulaban libre de tarifas y cuotas. Cada 

país acordó una lista de transición de productos considerados como sensibles a la 

competencia extranjera y necesitada de protección hasta 2006. 

En un mercado común, no solo los productos, servicios y capital circulan sin 

restricciones entre los Estados miembros, sino que se supone que también el 

trabajo se puede mover libremente. Después de la creación del Mercosur, el 

comercio entre los países miembros aumentó e hizo del Mercosur la región 

comercial de más rápido crecimiento en el mundo, gracias a la creación del 

arancel externo común.49  

Sin embargo, señala la investigadora  María Inés Terra50 indica que la ausencia de 

políticas económicas y el no aprovechamiento del  potencial económico de cada 

país miembro evitan que los países más pequeños puedan llegar a aprovechar al 

máximo los beneficios de la integración, ya que existe una gran asimetría en la 

distribución del comercio. 

                                                           
48 Averbug, A. (s.f.). Brazilian Trade Liberalization and Integration in the 1990.  
49  Mejía leonardo, Editorial la huella, Ecuador, 2012, Geopolitica  de la integracion 
regional, el rol de Brasil  págs. 35 - 37. 
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Al particular hace mención que  el Mercosur, como acuerdo de integración sur-sur, 

favorece el desarrollo industrial de los países más grandes y con estructuras  

productivas más diversificadas. 

Precisamente, durante la administración de Fernando Henrique Cardoso 1999-

2003, en especial en los últimos años que recupero cierto margen de maniobra en 

el contexto internacional frente a los Estados Unidos, reemplazando el discurso de 

adhesión  subordinación frente a este país, por las críticas a lo que denominó 

“globalización asimétrica“ y el ALCA y la denominada eclosión de acuerdos 

comerciales, en la primera década de los noventas, lo que le permitiría la 

transformación de las relaciones de Brasil con sus vecinos de la región sur-sur, 

producto en parte de la flotación de real - moneda de Brasil con el modelo de 

cambio fijo adoptado por Brasil frente al dólar, que le ocasiono dificultades en las 

relaciones comerciales con el resto de países del Mercosur, así como las 

diferencias con su socio Argentina y los acuerdos que suscribió este, con la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, sin proceso de consulta 

previa, estos factores llevaron a la diplomacia de Brasil a ampliar sus horizontes 

sin salir del contexto cooperativo regional amplio tratando de fortalecer el 

Mercosur51  sumados por el tamaño del mercado de Brasil con respecto al de sus 

vecinos Uruguay y Paraguay, y cuando Argentina estaba pasando por un 

momento de recesión económica,  lo cual  le permite a Brasil  mirar  a sus vecinos 

suramericanos 52 

Según un informe publicado por el Grupo de Monitoreo Macroeconómico del 

Mercosur – GMM (2010) en su Boletín No. 4, el crecimiento económico de las 

cuatro  naciones miembros del Mercosur; había sido constante, desde el inicio, a 

pesar de las múltiples dificultades de la integración, se puede apreciar un 

decrecimiento al unísono en el año 2009, pero dentro del contexto mundial y para 

                                                           
51Mejía Leonardo,Geopolitica de Brasil  2012, págs. 49 - 51. 
52 Ibídem. 
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este periodo citado;  la economía mundial estaba pasando por un periodo de 

recesión. 

1.4. ACUERDOS BILATERALES Y DE  COMERCIO 

En lo que respecta a acuerdos  bilaterales comerciales con  Brasil  como se ha 

señalado en este documento, no tiene acuerdos bilaterales de libre comercio o 

TLC, ya que la política de Brasil esta esquematizada  para negociar  acuerdos en 

bloque como el Mercosur; es de señalar que a lo largo de las relaciones 

comerciales y de vecindad de los dos países, por ser países limítrofes, en algún 

momento de la línea de tiempo se han presentado cierto acercamientos 

bilaterales, pero no se concretaron, aun en esta década de profundos cambios 

económicos de las relaciones geopolíticas de la región sur-sur, ya que Brasil sigue 

siendo coherente con su política exterior en esta materia de tratados de libre 

comercio y actor global con capacidad de desequilibrio frente a la toma de 

decisiones de sus pares.  

Las relaciones comerciales entre los dos países comenzaron desde el año de 

1907 cuando Brasil y Colombia firmaron un tratado de límites entre el Gobierno de 

la República de Colombia y el Gobierno de Brasil, los acuerdos se centran en 

temas de  cooperación en diversas áreas de interés, salud, educación, tráfico 

ilícito de sustancias, tecnología, agricultura  zonas de frontera, defensa, tratados 

para evitar la doble  tributación, entre otros temas de las relaciones binacionales. 

La Cancillería de Colombia tiene un listado de 102 acuerdos de este tipo 53 ,  

durante la visita de estado de la presidenta de Brasil a Colombia octubre de 2015, 

suscribieron siete acuerdos de cooperación y memorandos de entendimiento en 

materia de promoción de inversiones, desarrollo agrario, industria y comercio de 

vehículos, cooperación en asuntos indígenas fronterizos, y TLC e intercambio 

entre las cancillerías. 

                                                           
53 Cancillería de Colombia. Biblioteca virtual  
http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/sitepages/menu.aspx 
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Los de cooperación en asuntos Indígenas en la zona de frontera y la memorando 

de entendimiento para la promoción de estudios e investigación.54 Así como el  

acuerdo de procedimiento simplificado para la implementación del proyecto de 

investigación y desarrollo para la producción y control de calidad de productos 

biológicos en Colombia, ya han sido tratados en otros instrumentos en la década 

pasada, significando que estos instrumentos se actualizan y se complementan en 

la medida de las políticas económicas de apertura de ambas naciones, mostrando 

una seria dinámica de cambio por parte de Brasil en buscar ampliar sus espectro 

económico de liberar bienes sin llegar al estado ideal de bienes y servicios como 

conlleva un TLC.  

Sin  descartar, que los otros instrumentos no sean relevantes para el proceso de 

un posible TLC, se observa lo pertinente a la promoción de  inversiones y 

comercio de vehículos debido al impacto en la industria nacional.55 

Es importante destacar  los acuerdos suscritos por las dos naciones que totalizan 

207 instrumentos  suscritos entre los años 1907 y 2013, para lo cual recogemos, 

los que presentan mayor relevancia en el estudio, esquematizados  en el siguiente 

cuadro, destacando  el nombre del tratado y la fecha de adopción  

 

 

 

 

                                                           
54Cancillería de Colombia. Cancilleres de Colombia y Brasil suscribieron acuerdo 
Cooperación asuntos indígenas.  
55 El país. com.co. periódico - fecha de publicación lunes 12 de octubre de 2015, 
Colombia abre puertas a más carros del Brasil, La ministra de Colombia Álvarez -
Correa explico que se trata de un acuerdo en el que cada país podrá exportar 
hasta 50.000 unidades de vehículos al año mientras se llega a un acuerdo de libre 

comercio sobre este sector. 
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Cuadro:  2 Convenios bilaterales Colombia-Brasil 

Nombre tratado 
Fecha de 

adopción 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto de investigación y desarrollo para 

la producción y control de calidad de productos biológicos en 

Colombia 

31/05/2012 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto intercambio de experiencias con el 

propósito de universalizar de manera sostenible el acceso de 

las poblaciones de bajos ingresos al sistema financiero de 

Colombia y del Brasil 

31/05/2012 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre la República de Colombia y la República 

Federativa del Brasil para la implementación del proyecto 

"Apoyo técnico para el fortalecimiento de la política de 

seguridad alimentaria y nutricional de Colombia" 

26/10/2011 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el gobierno de la República de Colombia y el 

gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Transferencia de conocimientos 

relacionados con los avances con en el cultivo, beneficio y 

transformación productiva del sisal en Brasil" 

26/10/2011 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Ciudades intermedias y 

26/10/2011 
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sustentables en Brasil y Colombia hacia la definición de 

estrategias compartidas para el desarrollo de un hábitat social 

en equilibrio con el territorio" 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Apoyo al proyecto de 

restructuración del invita con miras a su fortalecimiento 

institucional" 

26/10/2011 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Implementación de un programa 

de intercambio para el fortalecimiento de proyectos en ecología 

del paisaje y control biológico en caucho (hevea brasilienses)" 

26/10/2011 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Apoyo para la formulación del 

plan nacional para la prevención y erradicación de la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 2012-2018" 

26/10/2011 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Fortalecimiento institucional para 

la implementación de políticas públicas destinadas a la garantía 

de los derechos humanos de lésbicas, gays, bisexuales y 

transgéneros". 

26/10/2011 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "transferencia de la metodología 

26/10/2011 
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de los proyectos brasileños 'Protejo' y 'Mulheres da paz' y de 

los proyectos colombianos ' Mambrúno va a la guerra' y 'Modelo 

de reintegración comunitaria'" 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Intercambio de conocimientos 

sobre implementación de tecnologías limpias en la producción 

ganadera colombiana - Fase II" 

26/10/2011 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Intercambio técnico para el 

fortalecimiento de los procesos de beneficio y transformación 

del caucho natural en Colombia" 

01/09/2010 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Capacitación técnica en trabajos 

de biología y epidemiología para el control de monilia y de 

escoba de bruja en sistemas agroforestales con cacao" 

01/09/2010 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Capacitación técnica en cultivo 

del caucho en zonas de escape y de no-escape" 

01/09/2010 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Centro de formación profesional 

colombo-brasileño" 

01/09/2010 
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Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre permiso 

de residencia, estudio y trabajo para los nacionales fronterizos 

brasileños y colombianos entre las localidades fronterizas 

vinculadas 

01/09/2010 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Fortalecimiento en el diagnóstico 

molecular y tipificación de las especies de leishmania, su 

georreferenciación y análisis espacial" 

10/11/2009 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa de Brasil para la 

implementación del proyecto "Cooperación técnica para el 

incremento del conocimiento sobre la palma aceitera y la 

higuerilla como fuentes de biomasa para la producción de 

biodiesel 

10/11/2009 

Convenio complementario al convenio básico de cooperación 

técnica para la implementación del proyecto "Plan de 

energización rural vinculado al desarrollo local - segunda fase" 

entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de 

la República Federativa del Brasil 

10/11/2009 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Implementación de un programa 

de aprovechamiento del material reciclable para la región de 

Leticia-Tabatinga" 

10/11/2009 
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Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Capacitación de técnicos 

colombianos en las áreas de monitoreo hidrológico, de calidad 

de agua, y de automatización de las redes hidrológicas e 

intercambio de experiencias y conocimientos sobre gestión de 

los recursos hídricos" 

10/11/2009 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Realización de diagnóstico 

turístico en el eje de Apaporis-Tabatinga" 

10/11/2009 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Intercambio de experiencias en 

programas y proyectos turísticos" 

10/11/2009 

Acuerdo complementario de cooperación en aplicaciones 

pacíficas de ciencia y tecnología especiales entre el Gobierno 

de la República de Colombia y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil 

17/02/2009 

Acuerdo complementario al convenio básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Cooperación para el 

fortalecimiento del sistema y del proceso de protección de la 

propiedad industrial en Colombia" 

17/02/2009 

Memorando de entendimiento para la promoción del proyecto 

"Exportación por envíos postales para medianas pequeñas y 

microempresas" entre el Gobierno de la República de Colombia 

y el Gobierno de la República Federativa del Brasil 

02/12/2008 
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Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de 

la República Federativa del Brasil para el establecimiento de la 

zona de régimen especial fronterizo para las localidades de 

Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia) 

19/09/2008 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Intercambio de conocimientos en 

el procesamiento de la madera" 

19/07/2008 

Convenio complementario al convenio básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Destinación adecuada de la 

basura recolectada junto con la población en situación de 

vulnerabilidad en Bogotá" 

19/07/2008 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Intercambio de experiencias 

sobre gestión ambiental urbana" 

19/07/2008 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Intercambio de conocimientos 

sobre la implementación de tecnologías limpias en la 

producción de ganado en Colombia" 

19/07/2008 

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre 

 cooperación en materia de la defensa 

19/07/2008 

Memorando de entendimiento entre la República de Colombia y 

la República Federativa del Brasil para la cooperación en el 

combate de la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego 

19/07/2008 
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municiones, accesorios, explosivos y otros materiales 

relacionados 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Apoyo técnico para la 

implementación de bancos de leche humana en Colombia" 

21/08/2007 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Implementación de un programa 

de aprovechamiento de material reciclable para el área urbana 

del Valle de Aburrá" 

21/08/2007 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Capacitación técnica en sistemas 

de producción de ovinos y caprinos” 

21/08/2007 

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la 

República Federativa del Brasil sobre la facilitación para el 

ingreso y tránsito de sus nacionales en sus territorios. 

21/08/2007 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para 

implementación del proyecto "Intercambio de experiencias y 

conocimientos sobre gestión de los incendios forestales" 

07/05/2007 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República del Brasil para la implementación del 

proyecto "Fortalecimiento institucional de las oficinas 

internacionales de los Ministerios de Salud de Brasil y 

Colombia" 

07/05/2007 
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Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa de Brasil para 

implementación del proyecto planes de energización rural 

vinculados al desarrollo local 

14/12/2005 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa de Brasil para la 

implementación del proyecto formulación del programa distrital 

de reciclaje de Bogotá D.C. 

14/12/2005 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa de Brasil para la 

implementación del proyecto capacitación integral de técnicos 

colombianos en el cultivo de caucho natural 

14/12/2005 

Memorando de entendimiento entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil sobre cooperación policial 

14/12/2005 

Canje de notas que constituye un acuerdo complementario al 

acuerdo básico de cooperación técnica entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil para la salud en la frontera 

22/03/2005 

Ajuste complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la 

implementación del proyecto "Atención y tratamiento a 

personas viviendo con VIH/sida en Colombia" 

17/10/2003 

Acuerdo de alcance parcial de renegociación número 10 

celebrado entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil (Protocolo de 

adecuación) decimotercer protocolo adicional 

05/07/1999 
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Acuerdo de cooperación judicial y asistencia mutua en materia 

penal entre la República de Colombia y la República Federativa 

de Brasil 

07/11/1997 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil en materia de 

geociencia 

07/11/1997 

Acuerdo de cooperación mutua entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil para combatir el tráfico de aeronaves 

comprometidas en actividades ilícitas transaccionales 

07/11/1997 

Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil 

para impedir el desvío de precursores y sustancias químicas 

esenciales para el procesamiento de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas 

07/11/1997 

Acuerdo entre la República de Colombia y la República 

Federativa de Brasil sobre sanidad vegetal para protección de 

zonas fronterizas e intercambio de vegetales y productos 

derivados 

14/04/1993 

Acuerdo entre la República de Colombia y la República 

Federativa del Brasil sobre el ejercicio de actividades 

remuneradas por parte de dependientes del personal 

diplomático, consular, administrativo y técnico 

14/04/1993 

Acuerdo sobre cooperación judicial complementario al acuerdo 

bilateral de asistencia recíproca para la prevención, control y 

represión del uso y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas entre el Gobierno de la República de Colombia 

y el Gobierno de la República Federativa del Brasil 

03/09/1991 

Acuerdo complementario al acuerdo de cooperación sanitaria 

para la región amazónica entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil 

03/09/1991 
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Canje de notas que constituye un acuerdo sobre "La creación 

de un grupo permanente de cooperación consular que 

favorezca el análisis bajo un punto de vista técnico de 

soluciones destinadas a facilitar el tránsito en la frontera así 

como a la promoción de iniciativas sobre las cuestiones que 

afectan más directamente las comunidades locales" entre el 

Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 

República Federativa del Brasil 

03/09/1991 

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre sanidad 

animal para intercambio de animales y productos de origen 

animal 

09/02/1988 

Convenio complementario al acuerdo de cooperación científica 

y tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y 

el Gobierno de la República Federativa del Brasil en el campo 

de las actividades espaciales 

09/02/1988 

Convenio complementario al acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre 

intercambio de experiencias en cooperativismo 

09/02/1988 

Convenio complementario al tratado de amistad y cooperación 

entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de 

la República Federativa del Brasil relativo a la cooperación 

entre los dos países en materia petrolera 

09/02/1988 

Convenio complementario al acuerdo de cooperación 

amazónica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre 

cooperación para el desarrollo de los recursos minerales en el 

área de frontera 

09/02/1988 

Acuerdo entre la República de Colombia y la República 

Federativa del Brasil sobre sanidad animal en áreas de frontera 
16/07/1985 
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Canje de notas que constituye un acuerdo sobre "Los trabajos 

de ampliación de la pista y plataforma de aparcamiento del 

aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia, construcción 

de la pista del aeropuerto de Mitú y construcción de la pista, 

plataforma de aparcamiento y taxeos del aeropuerto de puerto 

Inírida, Colombia" 

24/09/1984 

Convenio complementario del acuerdo de intercambio cultural 

entre Colombia y Brasil sobre coproducción cinematográfica 
07/12/1983 

Convenio complementario del acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil, sobre 

cooperación en el campo de las comunicaciones 

02/03/1982 

Convenio complementario del acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil, sobre 

cooperación técnica, científica y tecnológica en el área de 

saneamiento básico y protección del medio ambiente 

02/09/1981 

Convenio complementario del acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil relativo al 

desarrollo de metodologías para adelantar acciones de 

formación profesional a los niveles informales de la población 

02/09/1981 

Convenio complementario del acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre 

cooperación técnica en el campo de la ingeniería agrícola de 

alimentos 

02/09/1981 

Convenio complementario del acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil relativo a la 

planificación de recursos humanos y sistemas de información 

técnica empresarial 

02/09/1981 
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Convenio complementario del acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre 

cooperación técnica, científica y tecnológica en asuntos 

agropecuarios 

02/09/1981 

Convenio complementario del acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil en el sector 

eléctrico 

02/09/1981 

Convenio complementario del acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil, relativo a 

cooperación técnica, científica y tecnológica para la 

investigación de recursos minerales 

02/09/1981 

Convenio complementario del acuerdo básico de cooperación 

técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil relativo al 

aprovechamiento de experiencias en programas móviles 

02/09/1981 

Acuerdo de asistencia recíproca entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil para la prevención, control, represión del 

uso y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas 

12/03/1981 

Acuerdo sobre turismo entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil 
12/03/1981 

Acuerdo de cooperación sobre los usos pacíficos de la energía 

nuclear entre los Gobiernos de la República de Colombia y de 

la República Federativa del Brasil 

12/03/1981 

Acuerdo de cooperación amazónica entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil 

12/03/1981 
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Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el 

Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 

República Federativa del Brasil 

12/03/1981 

Convenio de cooperación científica entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil, complementario del acuerdo básico de 

cooperación técnica suscrito en Bogotá el 13 de diciembre de 

1972 

12/03/1981 

Tratado de amistad y cooperación entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil 

12/03/1981 

Canje de notas que constituye un acuerdo sobre el proyecto 

"Exploración de carbón coquizable en Colombia y la factibilidad 

técnica económica y jurídica en su explotación y 

comercialización con miras a constituir una asociación de 

capitales prioritariamente colombianos y brasileños para su 

explotación y comercialización" 

18/06/1976 

Acuerdo para la conservación de la flora y de la fauna de los 

territorios amazónicos de la República de Colombia y de la 

República Federativa del Brasil 

20/06/1973 

Acuerdo básico de cooperación técnica entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil 

13/12/1972 

Acuerdo de cooperación sanitaria entre la República de 

Colombia y la República Federativa del Brasil para la región 

amazónica 

10/03/1972 

Canje de notas constitutivo del acuerdo entre Colombia y Brasil 

para la reciproca exención de la doble tributación a favor de las 

empresas marítimas o aéreas de nacionalidad colombiana o 

brasilera 

28/06/1971 

Canje de notas que constituyen un acuerdo para la solución de 

problemas comunes sobre el transporte marítimo 
08/06/1971 
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Canje de notas que constituyen un acuerdo sobre cooperación 

técnica para el estudio de unos proyectos entre Colombia y 

Brasil 

08/06/1971 

Canje de notas que constituyen un acuerdo sobre el proyecto 

"Supresión de visado en pasaportes ordinarios" 
26/08/1969 

Acuerdo de intercambio cultural entre Colombia y Brasil 20/04/1963 

Canje de notas que constituye un acuerdo sobre el proyecto 

"Supresión de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales" 

entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Brasil. 

02/08/1962 

Canje de notas que constituyen un acuerdo modificatorio al 

convenio acerero, entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de la República de Brasil. 

12/01/1962 

Acuerdo sobre transportes aéreos entre la República de 

Colombia y los Estados Unidos del Brasil 
28/05/1958 

Convenio sobre las bases para cooperación económica y 

técnica entre la República de Colombia y la República de los 

Estados Unidos del Brasil 

28/05/1958 

Convenio cultural entre Colombia y el Brasil 28/05/1958 

Tratado de extradición celebrado entre la República de 

Colombia y la República de Brasil 
28/12/1938 

Convenio radioeléctrico celebrado entre la República de 

Colombia y la República de Brasil 
04/11/1936 

Tratado de límites y navegación fluvial entre la República de 

Colombia y la República de Brasil 
15/11/1928 

Tratado de comercio y navegación entre Colombia y Brasil 21/08/1908 

Convenio de modus vivendi en el Putumayo celebrado entre la 

República de Colombia y la República de Brasil 
24/04/1907 

Tratado de límites entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de Brasil 
24/04/1907 
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Fuente: Adaptación propia, a partir de datos de la Cancillería de la República de 

Colombia, Biblioteca Virtual de Tratados 

http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/sitepages/menu.aspx 

 

El primer convenio bilateral entre las dos naciones se presentaba de la siguiente 

manera: “El 24 de abril de 1907 se celebró en Bogotá el Tratado de Límites 

Vásquez Cobo - Martins entre Colombia y Brasil, delimitando los 1.644 Km que 

comparten de línea fronteriza”. Desde la firma de ese tratado las relaciones 

bilaterales han tenido gran avance: “La agenda bilateral Colombia-Brasil gira en 

torno a temas como al desarrollo social de las regiones de frontera; la 

conservación de la Cuenca Amazónica; la seguridad y la defensa; los intercambios 

y experiencias culturales y artísticas; la seguridad alimentaria; entre otras 

temáticas de mutuo interés”56 

1.4.1. Comercio Bilateral 

El comercio bilateral colombo-brasileño está marcado por varios acuerdos y, 

específicamente, por el Acuerdo 39 firmado por la CAN y Brasil, con la aprobación 

del Mercosur del 12 de Agosto de 1999, el cual entró en vigencia dos años 

después. Este acuerdo buscaba aumentar los flujos de comercio entre las 

naciones y la conformación, en un futuro, de una zona de libre comercio entre 

ambos bloques económicos57.  Infortunadamente, su desarrollo no tuvo los efectos 

que esperaba ya que hubo rechazos y temores por parte de varios gremios y 

sectores de ambas partes; estos argumentaron que varios sectores de la 

economía podrían verse altamente afectados por la entrada en vigor del 

                                                           
56 Cancillería de Colombia. Biblioteca virtual  
http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/sitepages/menu.aspx 
 
57 Cancillería de Colombia. Biblioteca virtual  

http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/sitepages/menu.aspx 

http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/sitepages/menu.aspx
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acuerdo 58 ,  Aun cuando desde 1907 hay acuerdos suscritos entre ambas 

naciones, Se puede decir que el comercio bilateral empezó a fortalecerse en  el 

año de  2001, gracias al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 39; con 

este instrumento, la CAN y Brasil buscaban ampliar las relaciones comerciales 

entre los cuatro países, más concretamente entre el Mercosur y la CAN para la 

formación de un acuerdo de complementación económica, además de reforzar el 

proceso para la conformación de un área de libre comercio entre las partes; el  

ACE 39 fue absorbido por el ACE 59, el 2 de Noviembre de 2004, el acuerdo de 

cooperación económica ACE 59  firmado por el Mercosur59 y la CAN.  Fue creado, 

con miras a establecer un marco de cooperación económica común; formar un 

área de libre comercio entre las partes; alcanzar el desarrollo armónico de la 

región; promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física; promover 

e impulsar las inversiones entre los agentes económicos de las partes; promover 

la complementación y cooperación económica, energética, científica y tecnológica 

y promover consultas, cuando corresponda, en las negociaciones comerciales 60  

Por el gran número de tratados (enlistados en el Cuadro 2), al crecimiento 

económico que estaban experimentando las dos economías colombo-brasilera, en 

la década anterior, y a los acuerdos de complementación económica firmados por 

ambas partes, entre otros factores, tanto la economía brasileña como la 

colombiana mostraron grandes cambios en el comercio bilateral, como puede  

observarse en  el gráfico No 3. “Ver Anexo” 

Aun cuando ha habido acercamientos entre los dos países, la economía de Brasil 

es mucho más grande que la colombiana y, si bien existen productos y servicios 

                                                           
58  Ramírez, S (s.f) Colombia–Brasil: Distante vecindad se fortalece en la seguridad 

y comercio, pág. 25 
59 Rodríguez Rodríguez, 2014, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela 
ingresó hasta el año 2012 
60 Comunidad Andina, ACE  No 59, 2 de noviembre de  2004.  
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que pueden beneficiar a cada uno, faltan políticas claras y gestión de los 

Ministerios de Relaciones Exteriores para poder realizar o conseguir este tratado 

bilateral. No obstante, los pasos se han dado poco a poco y con observancia que 

ninguno de los dos Estados salga perjudicado en un futuro. 

Para poder entender claramente el gráfico, se debe tener en cuenta que las 

importaciones colombianas provenientes de Brasil equivalen a exportaciones de 

Brasil hacia Colombia y las exportaciones colombianas hacia Brasil se contabilizan 

como importaciones de Brasil provenientes de Colombia; por tal razón, solo se 

hace necesario un gráfico que muestra el comportamiento de las importaciones y 

exportaciones de Colombia, para poder hacer el respectivo análisis. Hecha esta 

aclaración, se deduce del gráfico que, en el comercio bilateral, el gran beneficiado 

ha sido Brasil; en el periodo 2002-2013, siempre las exportaciones fueron 

superiores a sus importaciones. 

Colombia introdujo mercancía proveniente de Brasil, por un monto de USD 23.071, 

por lo que ingresaron en promedio anual de USD 1.923 millones, mientras que 

solo logró exportar USD 8.859 millones, es decir un promedio anual de USD 738 

millones. Se ratifica con esto la conclusión que la capacidad exportadora la 

mantiene  Brasil, ya que exporta casi tres veces más de lo que importa desde 

Colombia. 

Según este análisis de cifras la balanza comercial de los dos países, se denota 

ampliamente que durante los 11 años, que Colombia tuvo un comportamiento 

negativo en el comercio con Brasil; en ninguno de los años medidos, Colombia 

tuvo un balance positivo y, en cambio, el país tuvo que hacer pagos por un monto 

total de USD 14.212 millones. En el año 2007, se hizo el mayor desembolso de 

dinero con una cifra  total de USD 1.778,9 millones, mientras que en el año 2002 

solo se pagaron USD 487,4 millones. 

Realizado esta análisis  se concluye que la  ventaja que ha tenido Brasil tiene 

repercusiones sobre todo en la balanza de pagos y, más precisamente, en la 
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balanza comercial, a pesar de que el comercio bilateral con Brasil no representa 

un alto porcentaje; en el período analizado, en lo que corresponde a las 

importaciones  solo representaron un 5,64% de la balanza comercial de Colombia, 

mientras que las importaciones lo hicieron en un 2,2%. 

En esa medida, se ha deteriorado la balanza comercial de Colombia con Brasil; 

este país se ha convertido en uno de los principales países con los que se registra 

uno de los mayores desbalances comerciales, como consecuencia de un mayor 

crecimiento de las importaciones que de las exportaciones. 

II. CAPÍTULO 

2. INFRAESTRUCTURA DE CADA PAÍS, PARA EL COMERCIOBILATERAL 

En el comercio internacional existen barreras para que se lleven a cabo negocios 

entre los países, por ejemplo las arancelarias y las no arancelarias. En el caso de 

las arancelarias en relación con Brasil, se evidencia la protección que este tiene 

para su industria obedeciendo fielmente a su política económica y de negociación 

internacional; sin embargo este tipo de impedimentos se han ido eliminando, a 

medida que se firman acuerdos entre los dos países; hecho, con el Acuerdo ACE 

59, se puede ver claramente el interés binacional en abrir los mercados. 

No obstante, también se identifica otro tipo de barreras como las no arancelarias; 

en este caso preciso, se trata de la infraestructura de transporte faltante para el 

comercio entre los dos países. Se sabe de antemano que Colombia no está muy 

bien posicionada en el tema logístico y que debe mejorar prontamente para llegar 

a ser más competitivo en el comercio internacional. Brasil es uno de los países 

mejor posicionados en el ranking mundial de instalaciones logísticas para el 

comercio61, lo que deja en una posición poco favorable a Colombia. 

                                                           
61 CEPAL, Unidad de servicios de infraestructura-USI, transporte, top  
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Una de las trabas en el comercio bilateral es la inexistencia de carreteras o 

infraestructura que conecten un país con el otro62. El Gobierno nacional no tiene 

un proyecto claro para la conexión binacional63 , y está todo supeditado a la 

voluntad política. Se debe resaltar también la dificultad que resulta de conectar los 

dos países por una vía, ya que el tema geográfico lo impide; al estar la frontera 

delimitada por el Amazonas, se imposibilita la conexión vehicular entre los dos 

países por vía terrestre. 

2.1.INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA 

Colombia tiene una posición privilegiada frente a los demás países de Suramérica 

porque se encuentra ubicada en un sitio donde la actividad marítima es muy alta, 

precisamente a causa de la cercanía con el Canal de Panamá que es punto 

central del comercio internacional marítimo. Colombia se convierte en un lugar 

central de conexión de Suramérica con el resto del mundo o, visto de otro modo, 

del mundo con el resto de Suramérica; por tal razón, ha emprendido un proceso 

de modernización, no solo de sus puertos sino también de los aeropuertos, ya que 

estos son el enlace de navieras y aerolíneas que permiten la conectividad mundial, 

Proexport, 2014 

“(…) 

Desde los puertos colombianos, zarpan más de 3.700 rutas marítimas de 

exportación en servicio regular, directas y con conexión, ofrecidas por más 

de 32 navieras con destino a más de 540 puertos en el mundo.* 

En 2013 por vía Marítima, Colombia movilizó por sus zonas portuarias más 

de 165 millones de toneladas de carga y recibió alrededor de 31 mil buques 

en las costas Atlántica y Pacífica, alcanzando los 2 millones de 

contenedores al año.** 

                                                           
62 Rodríguez Rodríguez, 2014. 
63 Solano F. , 2014 
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Las conexiones áreas de transporte de carga desde Colombia, son 

cubiertas por más de 32 aerolíneas con operación regular a más de 2.200 

rutas de exportación y acceso a más de 500 ciudades en el mundo entero 

“64. 

Si bien el comercio internacional colombiano no alcanza las cifras de Brasil, su 

dinamismo es digno de resaltar. Los puertos de Colombia  mueven el 90% del 

comercio de la nación65, por lo que del análisis  del desarrollo de  principales 

puertos de la país, se nota  el desarrollo, procesos de  inversión y  ya que el 

desempeño de estos depende también el desarrollo del país y del comercio 

internacional  

En el pasado índice de desempeño logístico que realiza el Banco Mundial, medido 

en el 2012, Colombia se ve perjudicada, ya que ocupó el puesto 64 del escalafón 

mundial con una calificación de 2.87 de 5; allí, el peor desempeño lo tuvo en 

seguimiento y trazabilidad, aduanas e infraestructura66. The World Bank, 2012. 

1. “Para la medición correspondiente se tienen en cuenta seis criterios clave 

:La eficiencia del proceso de despacho(es decir, la velocidad, la sencillez y 

la previsibilidad de los trámites) por organismos de control fronterizo, 

incluidas las aduanas; 

2. La calidad del comercio y la infraestructura relacionada con el transporte 

(por ejemplo, puertos, ferrocarriles, carreteras, tecnología de la 

información); 

3. Facilidad de organizar los envíos a precios competitivos; 

4. La competencia y la calidad de los servicios de logística (por ejemplo, los 

operadores de transporte, agentes de aduanas); 

                                                           
64  Proexport, 2014 
65 Sandri Vilar, S. (2013). Infraestructura portuaria en Colombia, un reto 
permanente para el comercio internacional. 
66 The World Bank,  2012. 
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5. Capacidad para rastrear y seguir los envíos; 

6. Plazo de presentación de los envíos en llegar a destino dentro del plazo de 

entrega programada o prevista”  

Un modelo logístico local bien estructurado proveería una ventaja competitiva 

sobre los demás países participantes del comercio internacional, en vista  que la 

logística y las herramientas necesarias para su desarrollo disminuirían costos 

tanto para las importaciones como para las exportaciones. 

Por ende, es necesario también conocer qué estructura logística tiene Colombia 

en la actualidad, para poder competir en el comercio internacional.  

De un lado se tiene la infraestructura aérea. Entre los impedimentos del desarrollo 

de este tipo de infraestructura, se hallan sobre todo las gestiones 

gubernamentales y la posición geográfica obstaculizada en parte por la Cordillera 

de los Andes Aun así, Colombia cuenta con 17 aeropuertos en las principales 

ciudades del país, contando con 509 aeropuertos en todo el territorio nacional, en  

cuanto a los que tienen que ver con potencialidades en normas internacionales de 

logística en cuanto a servicios de carga y de pasajeros se destacan los urbanos y 

en centros de producción  industrial concentrados en centros urbanos. 67 

Entre ellos, se destacan los que se refieren  en el Cuadro No  3; señalando que  el 

aeropuerto de Bogotá es el que más flujo de carga tiene de América Latina   y el 

tercero en pasajeros por el transitan el 40 % de pasajeros nacionales y el 78 % de 

los internacionales de 10 millones de pasajeros anuales, se pasó a cerca de 30 

millones de pasajeros por año,  presentando un alta congestión y con una 

deficiencia en cuanto a la capacidad de operación nocturna por temas como 

contaminación auditiva, ya que está ubicado en una zona de alta densidad 

poblacional, por cuanto las licencias ambientales no son viables en estos periodos 

de operación sumado a la altitud de la ciudad  tema que incrementa costos en 

                                                           
67 Ministerio de transporte de Colombia; www. Ministerio de transporte.gov.co 
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combustibles, en este aspecto se destaca la ampliación del aeropuerto el Dorado 

denominado Dorado II, para ser ubicado en la zona de  Madrid y Facatativa, 

Departamento de Cundinamarca   y que debe estar en operación en el año 2021, : 

Cuadro 3 Principales aeropuertos de Colombia68 

Cuidad Nombre 
Código 

IATA 

Bogotá Aeropuerto Internacional El Dorado BOG 

Medellín Aeropuerto Internacional José Ma. Córdova MDE 

Medellín Aeropuerto Olaya Herrera EOH 

Barranquilla Aeropuerto Internacional Ernesto Cortíssoz BAQ 

Cartagena  Aeropuerto Internacional Rafael Núñez CTG 

Santa Marta  Aeropuerto Internacional Simón Bolívar SMR 

Buenaventura  Aeropuerto Gerardo Tobar BUN 

Cali  Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla CLO 

San Andrés  Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas ADZ 

Fuente: Ministerio de transporte de Colombia. 

Durante los 11 años bajo análisis, por este medio se movilizaron en el país, tanto 

al interior como al exterior del mismo, 188.370.653 personas, es decir, en 

promedio por año 16.615.561 pasajeros, mientras que en lo que respecta a la 

carga –incluido el correo– se movilizaron 7.542.517 toneladas, un promedio por 

año de 673.308 toneladas. En general, se tuvo un crecimiento promedio anual de 

2,92% en transporte de carga y en transporte de pasajeros del 9,26%. Del total de 

la mercancía transportada, el 78,7% tenía un destino internacional y, de los 

pasajeros que se transportaron, un 32,4%  de pasajeros era para fuera del país. 

De otro lado, se hallan las zonas portuarias–las cuatro principales son Barranquilla 

(costa atlántica), Buenaventura (costa pacífica) Cartagena y Santa Marta (costa 

                                                           
68  Colombia cuenta con  509  aeropuertos y campos de aterrizaje, 74 son de 

propiedad de aerocivil, 14 de departamentos, 94 de municipios, 9  militares, 185 
de fumigación y 214 privados 
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atlántica) –. De conformidad con el Cuadro 4, dichas zonas han sido catalogadas 

en 10 zonas de más movilidad en carga y servicios logísticos; así: 

Cuadro 4 , Zonas portuarias de Colombia 

Zona Portuaria Estatus 

Barranquilla Principal 

Buenaventura Principal 

Cartagena Principal 

Ciénaga Secundario 

Santa Marta Principal 

Golfo de Morrosquillo Secundario 

Tumaco Secundario 

San Andrés isla y Providencia Secundario 

La Guajira Secundario 

Río Magdalena Secundario 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Transporte de Colombia.  

A pesar de que las zonas portuarias en Colombia son pocas69, el país tiene una 

posición geográfica privilegiada; posee, costas tanto en el océano Atlántico como 

en el Pacífico. “El actual sistema portuario comprende 122 instalaciones, de las 

cuales 5 corresponden a Sociedades Portuarias Regionales, 9 a Sociedades 

Portuarias de Servicio Público, 7 a Sociedades Portuarias Privadas de Servicio 

Privado, 44 a Muelles Homologados, 10 a embarcaderos o muelles de cabotaje 

para naves menores y 47 a otras facilidades portuarias” 70  

Acerca del transporte férreo, en Colombia no está muy desarrollado, por lo que no 

presenta gran influencia  para el comercio nacional; tan solo tiene una 

infraestructura de 794 kilómetros a escala nacional, es muy deficiente. El 

                                                           
69 Universidad ICESI, consultorio de comercio exterior, sistema portuario 

colombiano. https://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2010/04/06/sistema-
porturario-colombiano/ 
70 CEPAL. (s.f.). Perfiles de Infraestrucura y Transporte, en America Latina. Caso 

Colombia. 
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movimiento de trenes hacia los puertos en Colombia está básicamente destinado 

en el 99,87% al transporte de carbón71 ; En otras palabras, solo cumple la función 

de conexión desde las minas hasta los puertos. 

Adicionalmente, se tienen pequeñas locomotoras que esporádicamente 

transportan materiales de construcción entre Bogotá y Sogamoso y se cuenta 

también con transportan pasajeros. El uso de este tipo de medio de trasporte que 

realmente impacta es el de El Cerrejón (departamento de La Guajira) que “(…) 

cuenta con una línea férrea propia en trocha estándar con una longitud de 150 km. 

Actualmente, para el movimiento de más de 30 millones de toneladas por año, se 

dispone de 13 locomotoras y 448 vagones/góndolas con una capacidad unitaria de 

110 toneladas. 

A su turno, la línea del proyecto Drummond (departamento del Cesar entre La 

Loma y Ciénaga) tiene una longitud de 200 km en trocha angosta (0,90 m) y para 

una movilización superior a 20 millones de toneladas por año, cuenta con 36 

locomotoras y 1.463 vagones/góndolas (aproximadamente 13 trenes diarios con 

120 vagones/góndolas cada uno)”72 

2.2.INFRAESTRUCTURA DE BRASIL 

El panorama brasileño es totalmente diferente al colombiano, debido a que sus 

estructuras son más avanzadas, en cuanto a tecnología y logística; además, por 

su gran tamaño también ha instalado grandes puertos y aeropuertos en grandes 

proporciones. De lejos, se ve que no solo el tamaño ha impedido este tipo de 

desarrollo, sino también las políticas que han adoptado sus Gobiernos en lo 

corrido de los últimos años; por ese motivo, Brasil también se ha logrado 

consolidar como de las economías en desarrollo más grandes del mundo. 

                                                           
71 Proexport, presentación logística de Colombia , infraestructura y transporte de 

carga .2014 
72 CEPAL. (s.f.). Perfiles de Infraestrucura y Transporte, en America Latina. Caso 

Colombia. Perfiles de  Pág. 27 y 28  
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El país más grande de Suramérica dispone para el comercio de 37 puertos de una 

gran red fluvial que, así mismo, es considerada una de las más grandes del 

mundo, pues tiene una extensión aproximada de 50.000 km de ríos navegables. 

Otro de los aspectos logísticos que tiene en ventaja a Brasil sobre Colombia es el 

de la red ferroviaria que posee, pues esta se prolonga por 28.857 km y es 

considerada la décima más grande del mundo. En el ámbito aéreo, Brasil se ubica 

después de Estados Unidos, por lo que es el segundo país en el mundo con 

mayor número de aeropuertos.73 

En el ranking que realizó el Banco Mundial en 2012, del desempeño logístico de 

cada país, Brasil ocupó el puesto 45 con una calificación de 3.13 de 5 y obtuvo el 

segundo puesto después de Chile; el peor índice que tuvo fue el de aduanas con 

una calificación de tan solo  2.51 74 para la medición, el Banco Mundial tuvo los 

mismos criterios clave que se usó con el resto de países, como Colombia, atrás 

enlistados. 

En el cuadro 5, se encontrarán los aeropuertos brasileros que tienen mayor 

importancia: 

Cuadro 5 Principales aeropuertos de Brasil 

Cuidad Nombre 

Curitiba Afonso Pena 

Natal Augusto Severo 

Maceió El campo de Palmares 

Foz do Iguaçu PR Catarata  

Belo Horizonte  Confins 

Sao Paulo Congonhas 

Sao Paulo Aeropuerto internacional de Sao Paulo 

                                                           
73 PROCOMER,Mapeo del mercado de Brasil ,Medaglia Monge Cindy, Costa Rica, 

2013  
74 The World Bank, 2012 
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Acre Cruzeiro do Sul 

Salvador Dep Luis Eduardo Magalhães 

Manaus Eduardo Gomes 

Río de Janeiro Galeón / Tom Jobim 

Recife Guararapes 

Florianópolis Hercilio Luz 

Brasilia Juscelino  Kubitschek 

Cuiabá Marechal Rondon 

Belo Horizonte Pampulha 

Fortaleza Pinto Martins 

João Pessoa Presidente Castro Pinto 

Río Blanco Presidente Medici 

JuazeiroCE Regional de Cariri 

Porto Alegre Salgado Filho 

Goiânia Santa Genoveva 

Aracaju Santa María 

Río de Janeiro Santos Dumont 

Belén Gode Cans 

Campinas SP Vira copos 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de los más importantes aeropuertos de 

Brasil. 

Aeropuertos del Mundo. Pero más que los aeropuertos, son los puertos mismos los 

que mueven la mayoría de exportaciones e importaciones en Brasil, entre otros 

motivos, porque superan a los primeros en cantidad. El tráfico marítimo en Brasil, 

al igual que el de Colombia, desempeña un papel supremamente importante 

debido a que el 90% del comercio  se maneja por esta vía, principalmente por los 

puertos de Puerto de Paranaguá, Puerto de Río Grande y Puerto de Santos75. 

                                                           
75 Antigua entidad estatal denominada, Proexport. 
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Cuadro 6 Principales puertos de Brasil 

Puerto  Estatus 

Puerto de Angra dos Reis (Rio de Janeiro) Secundario  

Puerto de Antonina (Paraná) Secundario  

Puerto de Aratu (Bahía) Secundario  

Puerto de Barra dos Coqueiros (Sergipe) Secundario  

Puerto Riacho (Espíritu Santo) Secundario  

Puerto de Belem (Pará) Secundario  

Puerto de Cabedelo (Paraíba) Secundario  

Puerto Forno (Río de Janeiro) Secundario  

Puerto de Ilhéus (Bahía) Secundario  

Puerto de Imbituba (Santa Catarina) Secundario  

Puerto de Itaguaí (Río de Janeiro) Secundario  

Puerto de Itajaí (Santa Catarina) Principal 

Puerto de Itaqui (Maranhão) Secundario 

Puerto de Jaragua (Alagoas) Secundario 

Puerto de Macapá (Amapá) Secundario 

Puerto de Fortaleza (Ceará) Principal 

Puerto de Navegantes (Santa Catarina) Principal 

Puerto de Natal (Río Grande del Norte) Principal 

Puerto de Niterói (Río de Janeiro) Secundario 

Puerto de Paranaguá (Paraná) Principal 

Terminal de Pecém (Ceará) Principal 

Puerto de Pelotas (Río Grande do Sul) Principal 

Puerto de Recife (Pernambuco) Secundario 

Puerto de Río de Janeiro (Río de Janeiro) Principal 

Puerto de Río Grande (Río Grande do Sul) Secundario 

Puerto de Salvador (Bahia) Principal 

Puerto de Santos (São Paulo) Principal 
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Puerto de São Sebastião (São Paulo) Secundario 

Puerto de São Francisco do Sul (Santa Catarina) Principal 

Puerto de Itaguaí (Río de Janeiro) Principal 

Puerto de Suape (Pernambuco) Principal 

Terminal de Tiburón (Espíritu Santo) Secundario 

Victoria Harbour (Espíritu Santo) Principal 

Puerto de Ubu (Espíritu Santo) Secundario 

Porto de Manaus Principal 

Porto Itapoá Principal 

Porto de Vilado Conde Principal 

Puerto Tubarao Principal 

Puerto de Itaquí Principal 

Puerto de Sepeiba Principal 

Puerto de Santos Principal 

Puerto de San Sebastián Principal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos principales puertos de Brasil, 

Procomer, mapeo de mercado de Bras 

  

Brasil tiene 40 puertos principales y la mayoría de su comercio se basa en los 

puertos enlistados en el cuadro anterior pero gran parte de esa actividad se realiza 

por cinco de los más importantes puertos,  a saber: Puerto Tubarao, Puerto de 

Itaquí, Puerto de Sepeiba, Puerto de Santos y Puerto de San Sebastián; estos 

movilizan aproximadamente entre el 50% y el 55%del total de la mercancía que 

ingresa y sale al país76  

En el campo ferroviario, Brasil tiene muchos más avances que Colombia, pues “el 

sistema ferroviario de Brasil alcanza una longitud de 29.487 kilómetros, 

concentrándose principalmente en las regiones Sur, Sudeste, Noreste y parte del 

                                                           
76 CEPAL. (s.f.). Perfiles de Infraestrucura y Transporte, en America Latina. Caso 
Colombia. 

http://www.portoitapoa.com.br/
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Centro Oeste y Norte de país”; por este medio, logran sacar todos los productos 

de exportación, principalmente alimentos y minerales 77 

2.3.INTERACCIÓN BINACIONAL 

En recorrido de los 11 años bajo análisis, el tráfico aéreo entre los dos países ha 

tenido notable crecimiento. El inusitado aumento de los vuelos de Brasil hacia 

Colombia refleja el hecho de que la economía brasilera también ha tenido grandes 

ascensos en la última década; en el Gráfico 5,  se puede observar la evolución 

que ha tenido el tráfico aéreo entre Colombia y Brasil entre 2003 y 2013: 

“grafico 5 ver Anexo” 

En ese periodo, hubo en circulación 1.263 vuelos de tipos chárter, taxi aéreo, de 

carga y regular; se registraron en promedio 9,5 vuelos por mes, es decir, 114.8 

vuelos por año. Desde Colombia hacia Brasil salieron apenas 126 vuelos con tan 

solo una participación del 10%, mientras que desde Brasil hacia Colombia 

salieron1.137 con una participación del 90% del tráfico aéreo. Posiblemente, esto 

se debe a que Colombia es una parada estratégica como escala hacia los países 

del norte. 

Como se señaló inicialmente, el comercio de los países tiene más volumen por los 

puertos que por los aeropuertos; por ello, la CEPAL midió un ranking de los 80 

puertos que más contenedores mueven en América Latina. Entre 2011 y2013, de 

esa lista Colombia y Brasil tienen 20 puertos, Brasil con 16 y Colombia con 4, 

como se puede apreciar en el Cuadro 7 (recuérdese que la medición se hace en 

TEUS78, así la mercancía también se trasporte en FEUS79: 

                                                           
77 CEPAL. (s.f.). Perfiles de Infraestrucura y Transporte, en America Latina. Caso 
Colombia. 

 
78Twenty-foot Equivalent Unit. 
79Forty-foot Equivalent Unit. 
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Cuadro 7 Movimiento de contenedores por puertos Brasil-Colombia 2011-2013 

Ranking Puerto País 2011 (TEU) 2012 (TEU) 2013 (TEU) 

2 Santos Brasil 2.985.922 2.961.426 3.221.348 

5 Cartagena Colombia 1.853.342 2.205.948 1.987.864 

18 Buenaventura Colombia 748.305 850.385 851.101 

21 Paranaguá Brasil 681.678 743.83 730.723 

22 Navegantes Brasil 581.493 618.434 673.139 

23 Río Grande Brasil 618.039 611.133 626.095 

26 Manaus Brasil 481 460.982 559.052 

29 Itapoá Brasil 39.544 270.415 465.323 

31 Itajai Brasil 438.752 385.193 402.264 

32 Suape Brasil 417.666 393.452 395.636 

36 Río de Janeiro Brasil 415.446 437.205 357.35 

37 Itaguai /Sepetiba Brasil 183.601 332.195 354.952 

40 Salvador Brasil 242.758 251.566 273.334 

47 Vitória Brasil 280.262 270.408 187.576 

52 Barranquilla Colombia 148.093 179.652 154.505 

53 Pecem Brasil 190.656 149.103 149.572 

56 Santa Marta Colombia 87.32 117.772 129.466 

62 Fortaleza Brasil 57.011 58.928 78.256 

65 Sâo Francisco do Sul Brasil 177.793 115.868 72.801 

71 Vila do Conde Brasil 33.528 37.308 40.912 

75 Natal Brasil 19.405 27.837 35.519 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPAL sobre Ranking de Movimiento 
Contenedores  

En los tres años se movilizaron en los 20 puertos 32.839.549 contenedores: En los 

principales puertos de Brasil se movieron 23.122.108 contenedores, que 

representaron el 70,4% de los contenedores totales movilizados entre ambos 

países, entretanto, por los puertos colombianos se movilizaron 9.717.441 

contenedores, que representaron el 29,6% de los contenedores que se 

trasportaron de ambos países en el ranking. 

Entre los principales puertos de los dos países movilizó un 26,24% del total del 

comercio de América Latina en los principales puertos: Brasil movió un 18,47% a 

diferencia de Colombia que solo movió un 7,76%. 
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Ya en lo que se refiere al comercio de ambos países en el período 2003-2013, el 

Cuadro 8 describe cuál fue el comportamiento de los países en el movimiento de 

contenedores TEUS. 

Cuadro 8 Movimientos portuarios Nacionales en TEUS Colombia-Brasil 2003-2013 

Año Colombia Brasil 

2003 857.454 4.040.356 

2004 982.948 4.970.657 

2005 1.198.756 5.608.035 

2006 1.566.025 6.060.292 

2007 1.849.805 6.432.790 

2008 1.971.883 6.993.216 

2009 2.054.894 6.179.189 

2010 2.447.727 6.815.554 

2011 2.844.798 7.898.212 

2012 3.357.788 8.177.374 

2013 3.124.903 8.683.379 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPAL 

Entre las dos economías, se movilizaron 94.116.035 contenedores: Brasil movilizó 

71.859.054, mientras que Colombia únicamente 22.256.981;la participación 

colombiana alcanzó un 23,65%,mientras que Brasil, un 76,35%. 

III. CAPÍTULO 

3. ATRACTIVOS COMERCIALES DE CADA PAÍS 

A efectos de  lograr una mayor claridad  en la propuesta de este documento con 

respecto a las ventajas y desventajas de un TLC entre Colombia y Brasil, 

debemos señalar lo pertinente  al concepto   de ventaja comparativa, se definen 

como la especialización de la producción de bienes y servicios de las 

economías80. A finales del siglo XVIII, Adam Smith afirmaba que, para que el 

                                                           
80 Krugman & Wells, 2006, págs. 29, 436 
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comercio fuera mutuamente beneficioso para las naciones, debería tener un costo 

inferior en una de ellas; posteriormente, David Ricardo introdujo el concepto de 

ventaja comparativa e indicó la importancia de la especialización en la producción 

de cada economía.81  

Al tener presente esta aclaración, podemos proseguir con el análisis de que cada 

país produce los bienes y servicios en los que tiene una ventaja comparativa, es 

decir, destina todos sus factores productivos (tierra, capital y trabajo) en la 

producción de estos; lo que no puede producir por falta de recursos o porque le es 

muy costoso, tiene que importarlo, y, en cambio, y exporta los sobrantes de todo 

aquello en lo que está especializado. 

3.1.ATRACTIVOS COMERCIALES QUE COLOMBIA PUEDE OFRECER A 

BRASIL 

En este escenario de comparación  de ventajas competitivas  en el caso de 

Colombia y Brasil, se presenta dentro del estudio de manera sistemática mediante  

en las  gráficas, se comprara  el comportamiento de las importaciones y de las 

exportaciones de cada uno de los países, en el período objeto de   estudio y 

análisis como muestra de un periodo significativo de relaciones comerciales. 

La economía colombiana en su conjunto ha presentado crecimientos notables 

desde 2002 hasta el presente. Eso también se puede ver reflejado en el 

comportamiento de la balanza comercial del país, del análisis de las cifras y 

comparación de las mismas  se puede evidenciar en lo plasmado en  Gráfico 6  

elaborado en diagrama circular  que permite mostrar las proporciones  de 

comercio entre ambas naciones y que deja ver cuáles han sido los principales 

productos exportados por Colombia desde el año  2006 hasta el año  2013 en 

cada categoría o variable de productos analizados; es de anotar que dentro del 

proceso de investigación y construcción de la información para contrastar cifras 

para el logro de conclusiones, el DANE no tiene registradas estadísticas más 

                                                           
81 Carbaugh, 1999, págs. 21, 23. 
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antiguas que permitan tener insumos de comparación de cifras, que a la postre 

permitan elaborar un juicio y generar una afirmación basada en las cifras 

revisadas. 

En atención a la exposición de beneficios  dentro del planteamiento de  ventajas 

comparativas, se realizó  un análisis de los productos que más ha, exportado 

Colombia desde la fecha anteriormente mencionada. En los ocho  años se 

registraron exportaciones por un monto de USD 340.431.618 millones; para llevar 

su contabilidad, se hizo una respectiva división en 14 productos o sectores de la 

economía. 

El sector que mejor comportamiento tuvo fue el de combustibles y lubricantes 

minerales y productos conexos, con USD 191.592.559 millones. De esta cifra deja 

claro, que la economía colombiana se sostiene en su gran mayoría por la 

exportación de este tipo de productos es decir sector de combustibles, que en 

promedio en los 8 años significaron un 56,28% del total de las exportaciones.  

Se puede concluir de las cifras comparadas  que  además, el segundo producto 

con mayor índice de exportaciones son los productos alimenticios y animales 

vivos, con un escaso 10,78% de participación, es decir, solamente se exportaron 

USD 36.696.800millones, para el periodo de estudio. 

De la revisión de las cifras resalta  que  las ventajas  competitiva  de Colombia, 

están en los   productos energéticos y mineros, y por el contrario  el sector de la 

industria no presenta un gran impacto sobre la balanza comercial; no obstante de 

esta lectura  y de cifras no muy fuertes, Colombia tiene en un amplio panorama de 

mejora,  en sectores  de energía,  con los biocombustibles y este sector asociado, 

con el  de la agricultura con productos tal como palma africana y caña, en el tema 

de minería se observa  un  proceso de mejora y  de convivencia de la minería a 

gran escala con la minería artesanal, en minerales como el oro, y otros minerales 

como el coltán, las posibilidades son amplias, y en minerales tradicionales  de 

exportación como el carbón.   
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En cuanto a la exportación de productos industrializados colombianos con destino 

hacia Brasil, se observa la potencialidad de un mercado abierto para el comercio 

internacional, facilitado principalmente por un acuerdo de cooperación económica. 

Temas como la seguridad y la estabilidad jurídica colaboran armónicamente en los 

procesos de generar confianza de exportaciones e inversión extranjera en  

Colombia. 

Contrastando dentro de la tesis de  “ventajas comparativas“  de los dos países, es 

prudente referir en los análisis de este documento  revisar el esquema de los 12 

pilares de competitividad82  de Colombia, en el cual el país se  encuentra en el  

puesto 69 de un total de 144 naciones analizadas por el FEM, de estos aspectos a 

destacar de los doce factores a saber: 1. Calidad de las instituciones 2. 

Infraestructura, 3. Entorno macroeconómico, 4. Salud y educación primaria, 5. 

Educación superior y entrenamiento 6. Eficiencia del mercado laboral, 8. 

Desarrollo del mercado financiero, 9. Aprestamiento tecnológico, 10. Tamaño del 

mercado, 11. Sofisticación de los negocios, 12. Innovación 

De estos ejes de competitividad, el presente estudio desarrollo varias 

comparaciones en temas como infraestructura de puertos puesto (125), carreteras 

puesto (126),  eficiencia de mercado de bienes que tiene la valoración impuestos a 

la renta (puesto 136),  prevalencia de barreras comerciales puesto (123), costos 

de políticas agropecuarias (108),  entorno macroeconómico,  con el manejo de 

inflación  puesto (42) que se destaca como una fortaleza, la calificación crediticia 

país (puesto 42) por  el acertado manejo de las finanzas públicas; en el tema de 

mercado ocupa el puesto (27) ya que esta observa que el ingreso per cápita 

superior a los USD 6.000, convirtiéndose en un atractivo para la IED, y obviamente 

para las condiciones de comercio y negocios, en el tema aprestamiento 

tecnológico en lo concerniente a logística servicios, como  ya se observó lo 

pertinente a infraestructura en los capítulos precedentes, ahora bien, el primer 

                                                           
82 The Global Competitiveness Report, 2012-2013. 
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ítem de comparación es población, por los potenciales compradores, así como la  

extensión de los países, las cifras  en primer momento marcan la diferencia a favor 

de Brasil, pero a la postre es un sinnúmero de posibilidades, en cuanto 

oportunidades para Colombia,  ya que tiene más factores de aprovechamiento que 

de desventajas, por los nichos de mercado  específicos,  que son más potenciales 

en temas comerciales, y no entrar a competir en  sectores que no es fuerte la 

industria nacional. 

Según un reporte de Procolombia, para el año de 2013, en cuanto a los 

cosméticos y los alimentos se puede llegar a incursionar, debido al aumento de la 

clase media; diversas zonas del país pueden potencializarse para el comercio de 

dicha clase de productos. 

De igual forma, la presidente de Procolombia, María Claudia Lacouture, manifiesta 

que Brasil  “Es el mercado más grande de América Latina y la sexta economía del 

mundo con 193 millones de habitantes, pero además viene registrando un 

incremento en el consumo interno potencializado por el crecimiento de una clase 

media en nuevos polos del país, como el norte y nordeste”. El informe también 

resalta la importancia del mercado brasileño, pues solo la clase media suma 

actualmente 104 millones de personas y constituye un 54% de la población. 

Hay otros productos con los que se puede penetraren el mercado brasileño: 

“Bebidas, alimentos, bares y restaurantes, ropa, cosméticos, material escolar y 

muebles fueron los principales sectores en los que se concentró el consumo de la 

clase media, de acuerdo con un estudio de Data Popular”. Básicamente hay un 

potencial en Colombia, gracias a que en Brasil actualmente se están presentando 

elevaciones en el costo de producción local. De igual manera, se resalta la 

incursión que podría generar Colombia con productos como las flores, la 

marroquinería y en sectores claves como: 

 “Sector Agroindustrial: Aceites y grasas de palma, atún, flores, frutas 

frescas tropicales (uchuva, granadilla), galletas, snacks. 
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 Manufacturas: PVC y polietilenos, materiales de construcción hechos en 

cerámica, insecticidas, fungicidas, envases de vidrio, insumos químicos, 

ropa de cama, dotación hotelera, partes para maquinaria, stickers 

publicitarios, muebles para hogar y oficina. 

 Textiles y Confecciones: Trajes de caballero en lana, jeans con lavados 

especiales (Procolombia, 2013).La mayoría de los brasileños utilizan esta 

prenda diariamente y es a la que más invierten dinero y está en los 

armarios de todos por lo menos unas 9 prendas por brasilero. 

 Desarrollos de software, desarrollo de aplicaciones móviles; las entidades 

financieras en Brasil están en la búsqueda de estrategias para desarrollar 

aplicaciones especializadas que les permitan beneficiarse de los nuevos 

medios” (Procolombia, 2013). 

 Otro sector en el que se puede llegar a tener éxito puede ser el de la 

materia prima para la producción de lencería, que abre opciones de 

exportación para encajes y bordados; en Brasil se viene experimentando un 

crecimiento en el consumo de los artículos textiles, debido al aumento de la 

clase media y el decreciente precio. Además, Brasil es un mercado que no 

rezaga al extranjero en temas de moda (Procolombia). 

 

Dentro de las posibilidades de diversificar mercados  se compilo la estadística  en 

el Cuadro 9, a efectos de revisar el comportamiento de los 10 productos que más 

se exportaron hacia Brasil en el periodo 2011-2013. Se logra observar el gran 

crecimiento que han tenido productos como aceites crudos de petróleo o mineral 

bituminoso, ya que pasó de registrar ventas $ 0,00 a facturar en el 2013 USD 

104.948,19 miles, una cifra sin precedentes que indica la gran oportunidad que se 

podría aprovechar en ese mercado. 

Otro de los productos que tuvo gran comportamiento y del que se puede hacer 

una gran explotación en lo que se refiere a las exportaciones colombianas hacia 

Brasil es el de insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas herbicidas; 
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esta clase de productos experimentó un gran incremento en el 2013,pues las 

exportación esa Brasil crecieron en un 669%. 

 

Cuadro 9. Diez productos más exportados de Colombia a Brasil (USD Miles) 

Producto 2011 2012 2013 

Hullas bituminosas incluso pulverizadas, pero sin 

aglomerar 
289.395,25 289.992,04 278.091,14 

Poli (cloruro de vinilo) sin mezclar con otras 

sustancias 
238.319,26 216.596,74 258.900,18 

Coques y semicoques de hulla de lignito o de turba 182.540,79 187.225,81 187.688,38 

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, 

fungicidas, herbicidas, inhibidores de gérmenes  
0,01 19.585,80 131.001,43 

Aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso 0 0 104.948,19 

Neumáticos nuevos de caucho del tipo de los 

utilizados en autobuses y camiones 
40.955,10 29.982,12 33.104,38 

Aceite de palma en bruto 45.216,81 33.467,67 32.905,62 

Alcohol de petróleo para motores 0 30.454,15 32.155,20 

Polipropileno 21.494,71 21.953,23 30.301,38 

Copolímeros de propileno 36.546,06 28.290,07 29.019,84 

Otros 440.117,59 433.030,88 472.512,86 

TOTAL 1.294.585,58 1.290.578,51 1.590.628,61 

 

Fuente: Procolombia   Identificador de oportunidad de 
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas. 
 

De otro lado, se comprueba el gran desempeño que tuvo el alcohol de petróleo 

para motores, principalmente en el año 2012, cuando sus ventas pasaron de un 

USD 0,00 miles en 2011 a un USD 30.454,15; en 2013, tuvo un crecimiento de un 

5%. Los demás productos estuvieron constantes o tuvieron crecimientos y/o 

caídas no tan considerables. 

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas
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Otra de las formas de identificarlos productos con los que Colombia podría 

incursionar en el mercado brasileño es analizar el comportamiento de las 

importaciones que ha hecho Brasil y, más precisamente, de los productos que ha 

importado en lo recorrido del 2003 a 2013. En el gráfico 7, se visualiza el 

desenvolvimiento de las importaciones de Brasil durante los 11 años de estudio. 

La medición que realiza al comportamiento de Brasil se hace mediante 20 

productos y/o sectores de la economía; durante ese lapso Brasil importó USD 

1.568.335 millones, en gran cantidad de productos no industriales, Colombia 

podría incursionar con facilidad en el mercado brasileño, ya que posee recursos y 

se especializa en la elaboración de este tipo de productos. En este sector los 

vecinos brasileños importaron USD 231.513 millones, lo que se reflejó en un 

14,76% del total importado. 

Otro sector en el cual concluye la revisión de datos de las economías  se pueden 

incursionar, es el de productos químico-farmacéuticos y si se observa 

detalladamente el gráfico anterior, se puede ver que es uno de los productos que 

más ha exportado Colombia en los últimos 11 años; a su vez el vecino país ha 

importado USD 226.161 millones del total de importaciones, por lo que este sector 

le representa un 14,42%.  

El tercer producto colombiano con mayor participación en las importaciones 

brasileñas es el de maquinaria y equipo mecánico con un 10,91% de participación 

del total importado por Brasil, de 2003 a 2013; es decir se importaron USD 

171.064 millones. Las alternativas, por ende, son múltiples; en el Gráfico 7, se 

puede apreciar cada uno de los productos que importó Brasil con su porcentaje de 

participación en los años objeto del estudio. 

“Grafico 7 ver Anexo” 

Las alternativas para exportar a Brasil son variadas. Procolombia, a su manera y 

por medio de un sistema computarizado, identifica sectores en los que se puede 
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incursionar en el mercado brasileño y los ha catalogado en 5 sectores, a saber: 

agroindustria, manufacturas, prendas de vestir, turismo y servicios. 

El portal indica la oportunidad que tiene Colombia en cuanto a lo que se refiere a 

snacks salados y dulces principalmente orgánicos y libres de grasas para 

consumidores jóvenes; otro producto es el atún enlatado cuyos más relevantes 

consumidores serían hoteles, restaurantes y pizzerías. 

En el sector de manufacturas, la oportunidad se encuentra en los materiales de 

construcción (pisos y revestimientos); el posible aumento de la demanda se debe 

básicamente a los programas de vivienda de Brasil que estimulan la construcción 

de estos. Otros sectores en los que se podría incursionar son los artículos de 

dotación-línea hospitalaria desechable, con ocasión de las nuevas políticas que 

privilegian el uso de este tipo de artículos, y los textiles, especialmente en encajes 

bordados y pequeña marroquinería, como ya se había mencionado. 

Un sector que no se había explorado  es el de turismo. Brasil viene 

experimentando un crecimiento considerable desde el 2009, por lo que es un 

mercado aun en crecimiento y expansión. Por otra parte, el sector de servicios 

también tiene demanda en Brasil, sobre todo en cursos de español. Ello tiene 

bastante lógica; si Brasil busca una integración mayor con sus vecinos 

suramericanos, el idioma sería la primera barrera, por lo cual hay una oportunidad 

que explotar. 

3.2 ATRACTIVOS COMERCIALES QUE BRASIL PUEDE OFRECER A 

COLOMBIA 

Al igual que en el apartado anterior, para poder identificar las oportunidades 

comerciales que tiene Brasil en Colombia, se hará un análisis de las exportaciones 

que ha realizado Brasil a fin de identificar el potencial que se tiene y los productos 

que puede llegar a exportar; de igual forma, se hará un análisis de los productos 

importados por Colombia procedentes de Brasil. 
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En lo recorrido de los  años de estudio, Brasil exportó sus productos al resto del 

mundo por un monto de USD 1.879.636 millones, aproximadamente 5,5 veces 

más de lo que exportó Colombia; eso muestra el gran potencial de la economía del 

vecino país y la grandeza de su balanza comercial. La contabilidad de los 

productos se hace por medio de una división de 20 sectores, por lo que en dichos 

sectores es los que se tiene más potencial para incursionar en Colombia. 

El sector que más participación tuvo fue el de productos no industriales; en total se 

exportaron USD 592.050 millones, es decir un 31.50% del total. Sin embargo, en 

los dos últimos años ese sector experimentó una reducción del 11,7% en las 

exportaciones. El segundo producto con mayor comportamiento registrado fue el 

de madera y productos de madera, pulpa y papel; se exportaron en total USD 

257.235 millones, correspondiente a un 13,69% del total exportado. En tercer 

lugar, se encuentran los productos metálicos de los que se exportaron USD 

104.074 millones, con una participación total de 5,54%. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el comportamiento en conjunto de cada 

uno los 20 productos durante los 11 años de estudio, aunque Brasil es un país con 

una economía superior a la de Colombia, gran parte de sus exportaciones las 

debe a productos no industrializados. 
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El producto que más importó Colombia fue el de la fabricación de sustancias y 

productos químicos; en los años de observación de este estudio, el país debió 

pagar USD 72.728 millones, con una participación porcentual del 18,34% del total 

importado. El segundo producto con mayor ingreso al país fue el de la fabricación 

de maquinaria y equipo. Colombia hizo pagos por este concepto por un monto de 

USD 46.632millones, con una participación porcentual del 11,76%del total 

importado durante los años verificados. 

La fabricación de vehículos o los vehículos en sí fueron el tercer producto que más 

importó Colombia (Brasil tiene potencial en este momento en ese sector), se 

importaron vehículos por un valor de USD 37.725 millones, es decir un 9,51% del 

total pagado por importaciones. Solo con los 3 productos que más importa 

Colombia le generan un 39% del total del gasto por importaciones; también se 

puede ver cómo estos 3 son los que presentan más alto grado tecnológico. 

Con base aún en el Gráfico 9, se puede observar un gran porcentaje de las 

importaciones colombianas se ve reflejado en productos con un grado tecnológico 

medio alto; en tal circunstancia, si Brasil logra aprovechar el grado de desarrollo 

que tiene en estos campos de la economía, puede incursionar con facilidad en el 

mercado colombiano. 

 

IV. CAPÍTULO 

4. ESTRATEGIA COMERCIAL DE  BRASIL Y COLOMBIA 

Es bien conocido que la dinámica mundial de la economía hoy por hoy gira 

alrededor de la globalización; esto conlleva un replanteamiento de las estrategias 

comerciales los países y los bloques económicos. Colombia, por su parte, ya 

había reformulado sus políticas económica y comercial desde la década de los 90. 

Por otra parte, la economía brasileña forzosamente cada vez más globalizada se 

expande a otros mercados y se abre por medio de tratados sobre todo  regionales, 

ya que no puede sostener el modelo que tiene actualmente. 
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Precisamente, por el hecho de que los dos países que comparten fronteras, están 

pasando por un buen momento de la economía, deberían emprender las 

negociaciones necesarias para consolidar el comercio bilateral, claro está en 

consideración a diversos factores que lo permitan. El  Acuerdo de Cooperación 

Económica (ACE 59) que se firmó entre la CAN y el Merco sur ha dado un valioso 

paso hacia la unión regional y más concretamente entre los dos países. 

4.1.BRASIL 

Brasil, la sexta economía del mundo y la mayor de Latinoamérica, es reticente a 

ese tipo de acuerdos y lleva a cabo una política económica que varios analistas 

juzgan de proteccionista. 

También se debe tener en cuenta que Brasil no está del todo abierto a la 

globalización y, como muy bien menciona el video “La Globalización es buena”83, 

esto es fundamental para el crecimiento de un país y para la evolución de la 

pobreza; sin un plan abierto a este fenómeno mundial, el desarrollo será mucho 

más lento. En el video está claro cómo los países que han basado sus políticas 

internas en la globalización, han salido adelante y su crecimiento económico ha 

sido significativo84  

Como se sabe, la política comercial de un país está estrechamente relacionada 

con su política exterior. Justamente Vigevani & Ramanzini Júnior, afirman que 

dicha política en Brasil está basada en la autonomía y el universalismo y que su 

política exterior actual tiene la misma connotación.85 

Sus políticas comercial y exterior desde 1930 estaban enfocadas en beneficiar y 

favorecer el desarrollo nacional, no solo para que creciera internamente sino 

también en busca de un reconocimiento mundial; por supuesto también estaban 

                                                           
83 https://www.youtube.com/watch?v=-rgrBtbZSG4 
84 Sulbaran, 2013 
85 Vigevani & Ramanzini Júnior, El Mercosur y las complejidades de la integración 

regional - El Mercosur y la política exterior brasileña, 2011 
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tanto el desarrollo y ampliación de los mercados como la consolidación del poder 

regional. En tales condiciones, Brasil, con una economía cerrada, tenía que 

abrirse en cierta medida y qué mejor manera de hacerlo que por medio de una 

integración regional materializada en el Mercosur86. 

Según menciona Bernal Meza, el país suramericano quiere posicionarse como 

potencia mundial. Con ese propósito, debe abrirse a otras economías y bloques 

económicos, y el modo más conveniente que encontró para llevarlo a cabo fue 

formar su propio bloque que lo respaldara. Pero ese tipo de ambiciones en la 

conformación del Mercosur también implica un costo político y económico para el 

país; por tal motivo, el proceso no le ha resultado nada fácil, ya que también 

asumió que el desarrollo de la región sería estático y tendría un apoyo 

incondicional. 

Para impulsar el comercio Brasil formó la APEX, con el fin de impulsarse 

internacionalmente, y diseñó un plan estratégico de planeación comercial interior y 

exterior; consecuentemente, se implementó una serie de planes de acción dentro 

entre los que se incluyeron tanto la realización en ferias internacionales, misiones 

comerciales y encuentros de negocios (Quirós) y como la participación en eventos 

similares. Con esto, Brasil explicitó no solo que quería hacer parte del creciente 

mercado mundial, sino que también estaba abriendo levemente las puertas para el 

comercio exterior. Es lógico que, para mantener ese tipo de políticas, estas se 

deben estructurar bajo un modelo económico, por lo que Brasil desde finales de 

los 90 ha basado su modelo en tres pilares, que son: “1) La no tolerancia con la 

inflación, enmarcada en un sistema de metas de inflación; 2) La responsabilidad 

fiscal, y 3) La flexibilidad cambiaria”87 (Dos Santos). Esto le permitió tener una 

estabilidad económica además de potencializar su crecimiento. La perspectiva de 

                                                           
86 Bernal Meza, R. (2008). Argentina y Brasil en la Política Internacional: 

regionalismo y Mercosur (estrategias, cooperación y factores de tensión). Scielo . 

 
87 Dos Santos, E. (s.f.). Estabilidad y crecimiento en Brasil.  
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Brasil, aunque no tiene un gran número de tratados, es concisa y, en consonancia 

con lo mencionado por Bernal Meza, se hace expresa la intención integracionista. 

Una muestra de ello fue el tratado firmado con la CAN, con lo que se buscaba 

constituirla asociación comercial sudamericana, esto consiste en hacer 

desaparecer las trabas arancelarias de diversos productos entre los 7 países88. 

Años después de la conformación del Mercosur, Brasil terminó por darse cuenta 

que el bloque en los años recientes, al contrario de lo que pensaba, ha impedido 

su apertura, pues está supeditado a las decisiones o permisos de un ente supra 

nacional, más cuando Argentina tiene serias dificultades en su economía y política 

nacional y Venezuela tiene problemas de la misma categoría aún más graves. 

Estos motivos le negaban a Brasil posibles acercamientos con otros países 

(Pérez). 

Ahora que Brasil comparte la idea de promover más comercio a en el ámbito 

regional y que trata de dejar atrás el hermetismo de sus políticas exterior y 

comercial, el país está pasando por una serie de cambios internos, para 

consolidarse como una potencia económica mucho más grande, de tal modo que 

para ello debe ceder en relación con muchas políticas internas y con su política 

exterior, y, en lo que respecta al comercio, con las barreras arancelarias que 

impone. Una vez Brasil se halló en la integración y vio el panorama económico de 

sus vecinos, Brasil en el año 2003 creó e insertó un programa con el nombre de 

Programa de Sustitución Competitiva de Importaciones también conocido como 

PSCI; el fin principal de ese plan era potencializar la cantidad de exportaciones de 

los países suramericanos a Brasil y promocionarlas; se podría decir, entonces, 

que era como una especie de sustitución de importaciones pero regional. A todas 

luces, esto tenía una doble connotación porque, al abrir sus mercados, Brasil 

también lograba que los países de la región lo hicieran y hacía crecerla venta de 

                                                           
88 En el momento de la firma, recuérdese la adición de Venezuela. 
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sus productos, que adicional mente se vería potencializada por las inversiones en 

la región89  

El impulso del programa PSCI estaba coordinado por la Agencia Brasileña de 

Desarrollo Industrial (ABDI), con el propósito de animar la integración y el 

fortalecimiento de la productividad de la región, principalmente del sector 

industrial. A su vez el Mercosur, alentado e impulsado por Brasil, hizo lo mismo: 

buscarlos socios comerciales al en Suramérica90  

Las acciones fundamentales del PSCI fueron promover, apoyar y poner en orden 

la “organización de misiones empresariales importadoras y exportadoras a partir 

de la inteligencia comercial y fomentar junto a instituciones del sector público y 

privado actividades de promoción comercial, entre otras, encuentros que 

permitieron que el comercio regional” principalmente aquellos donde Brasil tenía 

mayor interés91  

El Mercosur para Brasil no es más que una herramienta, ya que como bloque 

económico sería mucho más viable a la inclusión más competitiva en el mercado 

mundial, Ahora bien, muchas de las economías que  estaban en un crecimiento 

económico y tecnológico central más avanzado,92 pero en términos de geopolítica 

y  en su condición  de jugador global, el gran ganador resulto ser  Brasil por el 

tamaño de su economía y de su territorio. 

El hecho de que Brasil utilizara el Mercosur como plataforma para realizar los 

negocios, no significa que estuviera inmiscuido un 100% en el proceso de 

integración, ya que solo representaba un medio para poder introducirse en el 

mercado internacional, revisando los contrastes con su socio Argentina, Brasil 

prefirió ampliar sus posibilidades de cooperación y de integración  en la concreción 

del bloque a tomar posiciones  aisladas del contexto latinoamericano,  es decir en 

                                                           
89 Masi & Rojas de Cerqueira. 
90 Masi & Rojas de Cerqueira 
91 Uribe Cruz. 
92 Vigevani & Ramanzini Jr. 
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un mismo sentido Brasil deja de proyectarse como líder de una estructura 

comercial de Suramérica93 para pasar a realizar accionesde jugador global en el 

contexto del comercio. 

4.2.COLOMBIA 

Colombia se ha orientado hacia una mayor apertura e integración económica con 

el resto del mundo, ha incrementado los flujos de comercio exterior con mercados 

estratégicos que en el papel ideal propiciarían el aprovechamiento eficiente de los 

acuerdos comerciales, ha diversificado la oferta exportadora del país, pero 

infortunadamente el mayor número de exportaciones de Colombia corresponde a 

materia prima y no, bienes finales, lo cual deja en desventaja al país. 

La política del Gobierno actual de Colombia promueve la diversificación necesaria 

de la agenda bilateral para que dejara de girar exclusivamente alrededor de la 

seguridad, tal como lo menciona los documentos de Fundación Friedrich Ebert en 

Colombia.94 El futuro latinoamericano de Colombia no parece encontrarse en la 

Comunidad Andina, sino en aproximaciones importantes de Suramérica, en 

especial a Brasil y Chile, Centroamérica y México. Esto se explica, dada la crisis 

que se vive en la CAN y debido a que es casi imposible avanzar por esa vía en 

acuerdos comerciales y económicos Colombia, desde 1991 con el cambio de su 

Constitución Política, quiso eliminar las barreras arancelarias e integrarse en el 

mercado global; esta medida dio como resultado un gran descenso en la 

producción nacional de productos denominados sensibles. Sin embargo, hay 

ciertas medidas de carácter no arancelario que también impiden o perjudican las 

exportaciones, ya que al ser caros los bienes intermedios, también serán caros los 

bienes finales; esto dificulta la participación en el mercado mundial. Las 

protecciones que se fijaron desde finales de siglo fueron desapareciendo 

                                                           
93 Vigevani & Ramanzini Jr. 
94 Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL), 2011 
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paulatinamente o se negoció su desaparición con la firma de acuerdos 

comerciales 95  

Durante 8 años (en el Gobierno de Álvaro Uribe), se estableció la paridad que se 

debía tener entre la política exterior e interior, es decir la política interior debía ir en 

pro de la exterior. En favor de esa decisión, se estableció un programa 

denominado “Seguridad Democrática”, cuyo propósito fundamental era acabar con 

el conflicto interno y generar seguridad para la inversión extranjera hasta el 

extremo de cambiar la legislación interna para poder ser más laxos en la entrada 

de este tipo de capitales; para esto fue creado, con diversas modificaciones, el 

Decreto 2080 de 2000 o régimen de inversiones. Colombia también tuvo que 

pasar por un proceso productivo para poder llegar al punto en el que se encuentra 

hoy. Denominado en su momento “transformación productiva”, ese proceso –a 

modo de estrategia– buscaba hacer que sectores de la economía que ya estaban 

en etapa de producción y que tenían potencial para un posicionamiento en 

mercados internacionales mejoraran sus esquemas productivos y su estructura 

física. También el Gobierno buscaba identificar aquellos sectores en los que no 

hay producción o nuevos sectores, pero que con el adecuado impulso podrían 

tener una gran participación global.96  

En un principio Colombia quería abrirse a los mercados internacionales, pero ese 

proceso se detuvo por factores internos como los conflictos propios de cada país, 

la corrupción y el narcotráfico; ellos obstaculizaron también el desarrollo de la 

industria nacional. Sin embargo, a comienzos del siglo se replantearon las 

políticas exterior y comercial, cuyos principales objetivos eran promocionar la 

inversión extranjera directa (IED) y fomentar las exportaciones, todo eso sobre la 

base del aumento de la seguridad interna mediante la inspiración de confianza al 

                                                           
95 COLFECAR - Estudios Económicos. 
96 Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, 2009 
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inversionista externo e interno. En tales condiciones, se entró en un proceso de 

negociación y firma de TLC 97 

Durante el último mandato presidencial de Colombia, se evidenció cómo el 

Gobierno buscaba abrir con mayor amplitud la economía nacional al comercio 

mundial y no, anclar la política exterior únicamente a la seguridad interna, sino 

también procurar un mayor espacio para Colombia en el ámbito económico y 

político global. Los cambios no se hicieron esperar; Colombia en poco tiempo re 

estableció relaciones políticas y comerciales con sus vecinos, pues estaban algo 

distanciadas desde el mandato de Álvaro Uribe. Las relaciones comerciales y 

políticas con la región han ido tomando una considerable estrechez98. Se puede 

aseverar que la estrategia comercial y exterior colombiana está fundamentada 

sobre tres 3 pilares importantes: seguridad interna, para mantener el buen 

desempeño y seguirse promocionando; internacionalización de la economía junto 

a  la firma de alianzas comerciales con socios estratégicos, y, por último, 

estimulación de la inversión extranjera directa, por medio de bases jurídicas que lo 

permitan99 Pese a que Colombia ha dado un giro a toda su política, tiene que 

hacer grandes cambios para mantenerse y ser más competitivo: Primeramente, se 

encuentra la solución total del conflicto interno o, por lo menos, mantener la 

situación como lo ha hecho en los últimos años; debe mejorar la infraestructura, 

tiene que avanzar en la generación de políticas que vayan en pro del desarrollo 

industrial interno para ser más competitivo; debe aprovechar aún más sus 

acuerdos vigentes, tiene que mejorar su estructura judicial para reforzar su 

compromiso con la seguridad.  

Adicionalmente, debe hacer una gran inversión en la parte social, ya que de ello 

depende el desarrollo económico del país en el futuro100  

                                                           
97 Solano C., 2013 
98 Ramírez, 2011 
99 Ramírez, 2011 
100 Solano C, 2013 
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Otro factor importante por considerar son los gremios y empresas nacionales que 

están convencidos, que  con estos tratados y la globalización, quebrarán y, por 

ende, se niegan rotundamente a acuerdos que ponen en peligro la producción 

nacional por la falta de competitividad; esto sucedió con el tratado firmado con 

Corea en 2014 101 . Los gremios se oponen y es conocida por todos la fuerte 

influencia gremial en la economía interna Según los gremios, los tratados de libre 

comercio se firman en desigualdad de condiciones y los productos que ellos 

producen no son competitivos versus los ofrecidos por los países con los que 

Colombia firma el TLC.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 http://www.caracol.com.co/noticias/economia/gremios-y-centrales-sindicales-
se-oponen-a-la-aprobacion-del-tlc-con-corea/20141215/nota/2552006.aspx 
102  Radio Caracol, 2014. 
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V. CAPÍTULO 

5. RAZONES POR LAS QUENO HAY UN TLC ENTRE COLOMBIA Y BRASIL 

Las principales barreras que encuentran los países de Latinoamérica al momento 

de buscar una integración comercial son principalmente las de tipo “político, a 

barreras institucionales, económicas, técnicas, fronterizas, sociales, culturales e 

históricas, físicas o ambientales”; se destaca el hecho de que ante una eventual 

integración se encontrarían contratiempos como el incumplimiento de los 

compromisos adquiridos, el debilitamiento supranacional y la repartición desigual 

de los beneficios de dicha integración103  

Uno de los errores básicos de los países latinoamericanos en el momento de las 

integraciones es no tener en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, y 

no lo hacen debido a que no son cuantificables; solo se reparan en aquellos que sí 

lo son104  

En lo que respecta a la integración colombo-brasileña, se encontrarían los 

siguientes impedimentos para un TLC equitativo: En primera instancia, sus 

políticas exteriores no van hacia el mismo rumbo, una es aperturista y la otra es de 

tipo proteccionista; en segunda instancia, Brasil está más desarrollado en el 

campo de la estructura logística; inclusive, Brasil ofrece muchos de los productos 

con cierto grado de especialización que también son pilares en la economía 

colombiana. 

En otro orden de ideas, como ya se explicó, la mayor proporción de comercio de 

las dos naciones se realiza por vía portuaria, aun cuando, al ser países limítrofes, 

se supondría que el comercio entre ambos debería hacerse por vía terrestre. Sin 

embargo, la geografía en este caso lo imposibilita; aunque se ha hablado de la 

posibilidad de una interconexión entre los dos países vía terrestre, hasta hoy no 

                                                           
103 Konrad Adenauer Stiftung 
104 Konrad Adenauer Stiftung 
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son más que proyectos y la ruta nombrada como transamazónica no es más que 

un mero proyecto carente de intención alguna de ejecutarse actualmente. 

Las protecciones o barreras de tipo arancelario son otro factor que impide la 

integración económica. Brasil por su parte protege con aranceles muy altos su 

industria nacional, mientras que Colombia tiene una economía mucho más abierta. 

Por supuesto, este tipo de contradicciones no son un obstáculo definitivo para el 

comercio entre los países, y más precisamente entre los bloques económicos; de 

lo contrario, no se habría firmado el ACE 59. 

Dentro del panorama de integración regional, la integración de los dos países se 

viene concibiendo de una manera bilateral. Con la firma del ACE 59 entre la CAN 

y el Mercosur, “… se conformó una Zona de Libre Comercio a través de un 

Programa de Liberación Comercial, que se aplica a los productos originarios y 

procedentes de los territorios de las Partes Signatarias”105  

El objetivo general de dicho acuerdo fue “la conformación de un área de libre 

comercio de bienes, tanto agrícolas como industriales, la cual se establece a 

través de un Programa de Liberación Comercial aplicable a los productos 

originarios de los territorios de las Partes Signatarias”; este solo se lograría con la 

desgravación instantánea o gradual de los productos que las partes estaban 

interesadas en exportar e importar106  

Para el caso colombiano, la entrada en vigencia se dio el 1o de Febrero de 2005 

por medio del Decreto 141 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para 

Brasil también entró en vigencia el 1o de Febrero de 2005 por medio del Decreto 

5361 de 31 de enero de 2005 de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de Brasil. 

Con ellos dos, se cumplían los compromisos ya adquiridos en el ACE 59. 

                                                           
105 Mincomercio, Industria y Turismo. 
106 Mincomercio, Industria y Turismo 
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A fin de alcanzar el objetivo planteado en el acuerdo, se creó un programa de 

liberación comercial (PLC), con el que se buscaba desgravar los diversos 

productos negociados; esto se haría de una vez, por periodos de tiempo o en 

forma progresiva entre cada uno de los países contratantes. Con ello se pretendía 

que las desgravaciones alcanzaran un 100%, según lo estipulado en los productos 

sensibles para cada economía local107  

Dentro de las negociaciones del Brasil, en los acuerdos le correspondió una 

desgravación arancelaria más rápida que la de Colombia, mientras que los 

productos colombianos que presentan mayor sensibilidad se desgravan a 15 años 

estos fueron: “azúcar, vehículos y autopartes, leche y sus derivados y arroz”, a 

este particular es de anotar el proceso de ingreso de 50.000 mil vehículos, lo que 

en términos generales de  beneficiar a ambos países y por ende a los ciudadanos, 

con bajos precios o mejor competitivos  

 A continuación, se puede observar cómo quedó el programa de desgravaciones 

para los dos países: 

“Colombia: inmediata, 6 años (intermedia), 12 años (general) y 15 años (sensible) 

Brasil: inmediata, 4 años (intermedia), 8 años (general) y 15 años (sensible)”. 

Dentro de esta reglamentación y según el anexo II del apéndice 4.4, Brasil otorga 

la entrada de1.255 productos colombianos; entretanto, el anexo II del apéndice 3.2 

Colombia otorga la entrada de 2.253 productos al país. Por supuesto, no todos 

entrarán instantáneamente en cualquiera de las dos economías, sino que lo harán 

según la desgravación paulatina.  

Pensar que Brasil quiere firmar un TLC con Colombia en este momento es algo 

anticipado; puede que haya las intenciones o se haya manifestado el interés de 

ambas partes, pero la verdad es que Brasil tiene una política comercial bastante 

                                                           
107 (Proexport). 
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rígida, además de que existe un marco institucional bastante amplio con el 

acuerdo de la CAN y el Mercosur. Brasil es un país bastante hermético como ya 

se ha descrito; de hecho, es difícil llegar a una concertación comercial de un nivel 

más avanzado.  

También se puede ver, que Brasil tiene una connotación muy especial, en razón a 

que “no ha aceptado negociar a nivel multilateral, plurilateral o bilateral los temas 

de propiedad intelectual y protección de inversiones, tradicionalmente parte de los 

TLC con el formato OMC”.108 Para la firma de un TLC entre los dos países, sería 

muy bueno verificar hasta qué punto Brasil estaría dispuesto a abandonar sus 

políticas. 

Otra traba que se puede encontrar son los altos costos logísticos que 

experimentan ambas naciones. Si bien, como se pudo ver en el Capítulo II, Brasil 

tiene muchas más ventajas logísticas que Colombia, no significa que está muy 

bien internacionalmente; como su calificación lo indica, Brasil tiene grandes 

oportunidades de mejora dentro de su cadena logística. 

Es de resaltar la circunstancia atenuante de que, si Brasil quisiera firmar un pacto 

comercial con Colombia, debería, por así decirse, pedir permiso a los miembros 

del Mercosur, en vista como se indicó en el Capítulo IV, todas las intenciones de 

integración que Brasil pueda querer con los demás países están sometida a 

deliberación del Mercosur. No obstante, el acercamiento de dos bloques –como 

son la CAN y el Mercosur–permite pensar en la posibilidad de un TLC, debido a 

los acercamientos o la imposibilidad de los mismos por las negociaciones 

pactadas en cuanto a la disminución arancelaria parcial en diversos productos. 

En entrevista realizada a Francisco Solano Director Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio Colombo-Brasilera, 2014, este experto indica que la razón fundamental 

por la que Brasil no ha firmado un tratado del libre comercio con otro país es por 

                                                           
108 Universidad Externado de Colombia, Álvarez Zarate ( s .f.)  Quiero un TLC con Brasil.  
Revista. 
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falta de voluntad política del Gobierno brasileño; además, Solano piensa que hay 

grandes limitaciones a cada integrante del Mercosur, ya que para la firma de un 

acuerdo con otro país que no sea miembro, los demás países109 deben aprobar 

dicho convenio. Acerca de la integración regional y más concretamente en la firma 

de TLC, es muy complicado que se dé, porque los países de esta región del 

planeta se dedican a la producción de los mismos bienes servicios y, sobre todo, 

commodities. 

Solano asevera que Colombia es prioridad para la economía brasileña; por eso, 

dentro de las muchas acciones puestas en marcha para impulsar la economía, se 

dio apertura a la Cámara de Comercio Colombo-Brasilera, hace un año en Bogotá. 

Aun así, advierte sobre la gran problemática existente en la conexión de los dos 

países y que el comercio debe hacerse por medio del trasporte multimodal. Pese a 

que hay proyectos que quieren dicha conexión como la vía trasamazónica, que 

cursaría por el Putumayo, esta es hasta ahora solo eso, un proyecto. 

Entre los argumentos que da Solano de por qué Brasil no firma tratados delibre 

comercio, se encuentra la protección a la industria, ya que en cierta medida 

potencializa la economía interna. 

Álvaro Rodríguez.- Asesor de Integración Económica del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, asegura que la impermeabilización de Brasil se debe a 

factores como la prevalencia del modelo en varios sectores de la economía, aparte 

del hecho de que Brasil tiene un comercio administrado; ello ha impedido que la 

economía brasileña se desenvuelva y compita en el mundo globalizado. 

Rodríguez, es contundente en su afirmación al indicar que Brasil no puede seguir 

en el mismo modelo económico que tiene actualmente, pues en los dos años 

anteriores la economía brasileña se ha visto rezagada. En esa medida, Brasil tiene 

que abrirse al mercado global y prescindir del modelo tradicional que ha tenido 

                                                           
109Miembros del MERCOSUR: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela 
adherida 
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hasta ahora. Por otra parte, Rodríguez también comenta el hecho de que Brasil 

esté pensando desligarse del Mercosur, ya que es la economía más grande y, 

dentro del bloque económico del Mercosur, la reglamentación le prohíbe firmar 

acuerdos bilaterales con países no miembros, a no ser que los demás países 

miembros de esa organización aprueben el convenio. 

Se puede ver que existen diversos factores comerciales y de voluntad comercial y 

política que pueden facilitar aún más, al menos por hora, una negociación en favor 

de la firma de un TLC; el marco institucional tiene grandes bases gracias al ACE 

59. 

Aún con los aspectos mencionados anteriormente, sectores comerciales como la 

ANDI110 y Luis Carlos Sarmiento afirman que Brasil es un mercado potencial para 

Colombia, a causa del crecimiento interno y la cercanía; en todo caso, se hace 

expresa la dificultad ocasionada por la falta de una vía terrestre oficial que 

comunique a los dos países de una manera directa111. 

Incluso los Presidentes colombianos de la última década han abogado por un TLC 

con los Presidentes de Brasil, pues aseguran que ambas economías tienen 

oportunidad para expandir sus mercados, pero el mayor inconveniente encontrado 

es la reticencia de Brasil hacia la apertura económica y la globalización. 

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo112 ha indicado que entre las 

dos economías hay un potencial de integración, pues entre ambas naciones 

suman el 60% de la población de América Latina. Al mismo tiempo, el BID tiene en 

cuenta, como una de las ventajas para el comercio entre las dos naciones, la 

característica favorable de que ambas poseen costas por el océano Atlántico. Sin 

embargo, el BID también encuentra contraproducente la separación de la frontera 

por la inmensa Amazonía, que es un limitante para el comercio entre ambos, junto 

                                                           
110Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
111 Caracol Radio ; El Universal 
112También conocido como BID por sus siglas 
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con el idioma que también es considerado como un impedimento para el comercio 

bilateral. 

Como ya se mencionó, más del 90% del comercio de ambas naciones se traslada 

vía marítima, por lo que los altos costos de trasporte para el comercio bilateral 

pueden incidir de una manera enormemente negativa en el crecimiento del 

comercio de las naciones. No obstante, añade el BID que, a pesar de estos 

impedimentos, las dos economías están pasando por un buen momento, por lo 

cual deben afianzar y aumentar sus relaciones113  

Primero, hay que eliminar barreras de tipo arancelario y mejorar sustancialmente 

la logística y su respectiva infraestructura. 

El acercamiento se viene dando; inclusive las dos naciones han evaluado con 

frecuencia el estado del ACE 59 y avanzan en negociaciones que potencia las 

relaciones y el comercio bilaterales114, En las más recientes declaraciones hechas 

por el Gobierno brasileño, este también muestra su deseo de que se realice un 

tratado de libre comercio con Colombia que se negociará en el 2016, para que 

pueda entrar en vigencia en el 2019. Sin embargo, el mayor obstáculo que 

encuentra depende de la aprobación de los integrantes del Mercosur115  

 

 

                                                           
113 Banco Interamericano de Desarrollo, 2011 
114 Mincomercio, Industria y Turismo. 
115 Zona Logística  
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CONCLUSIONES 

 

Según el panorama económico actual de Brasil, puede afirmarse que tomar 

acciones prontas y pertinentes frente al curso actual de su economía, la más 

lógica sigue un modelo ISI. Es la adaptación tecnológica a la producción nacional, 

además de una alta inversión en bienes de capital que faciliten y aumenten la 

producción, para ser más competitivos en el ámbito internacional; de no ser así, el 

otro camino que pueden tomar sus gobernantes es entrar a competir en los 

mercados internacionales, aprovechando y fortaleciendo sus ventajas 

comparativas, tomando medidas frente al marco jurídico que posee con sus 

actuales relaciones comerciales. 

Es de anotar la gran cantidad de coincidencias de producción que tienen ambos 

países en sectores no especializados, por lo que se podría llegar a pensar que 

habría una dificultad para que se desarrollara el comercio bilateral de una manera 

más amplia y armónica. Sin embargo, se debe resaltar que cada uno se puede 

especializar en la producción de commodities diferentes, de acuerdo con factores 

como el costo de la mano de obra, la especialización de la producción y el 

contorno geográfico donde se produzcan. 

Se nota, entonces, que Brasil quiere hacer una integración regional por varias 

razones y el tamaño de su economía le permite competir con todos sus vecinos; 

además, las instalaciones logísticas que posee son de gran capacidad por lo que 

esto le genera una gran ventaja. Por supuesto, es bien sabido que Brasil es una 

economía en crecimiento y la mejor manera de seguir así es mediante la 

expansión de los mercados, principalmente a sus vecinos para florecerse aún 

más. En un mundo tan globalizado como el de ahora, donde la interdependencia 

de las naciones es cada vez más estrecha. Si Colombia quiere tener un espacio 



99 

mucho más grande en el comercio internacional y no  verse rezagado frente a las 

demás economías mundiales, principalmente las que están en proceso de 

desarrollo, debe enfocar sus esfuerzos a la modernización y la ejecución de 

proyectos que lo propicien, ya que un país y su crecimiento económico están 

altamente ligados con el desempeño de la infraestructura urbana y logística. 

Colombia ha firmado varios convenios comerciales con varios países. Sin 

embargo, siempre va a estar en desventaja con países con mayor desarrollo. 

Aunque se obtengan beneficios como la cancelación de los aranceles, la 

economía con mayor grado de desarrollo será siempre la que mayores beneficios 

obtenga; no en vano estas buscan expandirse. 

Como potencia económica actual, Brasil concibe que los Estados miembros del 

Mercosur la coaccionen en la toma de decisiones, por lo que puede pasar ciertos 

eventos, dentro de los cuales se encuentra una reestructuración en la política de 

este organismo supranacional o como Estado con mayor participación y poder 

buscar la forma de abandonar el bloque económico para proseguir en sus políticas 

expansionistas comerciales.  

No ha habido un TLC entre Brasil y Colombia, porque como se puede ver ya hay 

un Acuerdo de Complementación Económica. 

Sin embargo, este ha servido para que haya un acercamiento entre las dos 

economías, es bastante probable que si ambas siguen teniendo un buen 

desempeño en los próximos años, el TLC pueda ser una realidad, así también lo 

han manifestado algunos sectores de la economía y los Gobiernos, mostrando su 

interés en ello. 

La creación de la Cámara de Comercio  e integración Colombo Brasilera y la 

ocurrencia de más acercamientos entre los Gobiernos son muestra clara de las 

intenciones de ambos países en que sus economías pasen a la siguiente etapa de 

integración, lo cual es bastante probable que se dé en los próximos años. 
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Las importaciones colombianas desde Brasil respondieron al aumento de la 

demanda y a las necesidades de la actividad productiva en Colombia, mas no al 

comportamiento de la tasa de cambio real bilateral, la cual fue favorable para 

Colombia.  
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RECOMENDACIONES 

 

Los dos Gobiernos han manifestado ya sus intenciones de negociar un TLC, por lo 

cual sería bastante adecuado y necesario hacer un seguimiento a las acciones 

pertinentes. En la firma de un tratado de libre comercio entre las dos naciones, 

Brasil esta urgida de mandar señales al mundo de dinamismo económico y 

modernización por la presión interna de sus partidos y gremios económicos,  

Esto es un mensaje  para tener especial cuidado con los sectores vulnerables de 

cada economía y más cuando muchos de ellos tienen un grado similar de 

especialización  en el esquema de asimetrías de las economías. Por ende, en 

caso de la firma de un TLC, las negociaciones  y preparativos deben hacerse  más 

estratégicamente  por parte de los equipos negociadores, además de enfocarse en 

instruir a los sectores en los que haya movimiento de factores de producción, pues 

ellos serían los más afectados por un tratado negociado con rapidez. 

En el caso de la diplomacia Colombia  esta  debe preparar los escenarios de 

negociación para tener suficiente tacto  en los procesos de conceso  para iniciar  

la negociación y  aspirar a la firma de un tratado de libre comercio con Brasil, en 

vista de que esa nación busca potencializar su economía y su mercado, por lo cual 

Colombia será un gran aliado  para lograrlo. 

De igual modo, se recomienda interactuar en el proceso  la estructura logística de 

ambos  países sobre todo la de Colombia  si bien es cierto se logran avances 

significativos con el tema de corredores logísticos, aun se sigue  en desventaja 

precisamente por la pobre infraestructura existente; su mejoramiento y 

modernización favorecerá en mucho la interacción de la economía bilateral. 

Es de crucial importancia revisar los escenarios paralelos, temas como la 

integración de Perú, Brasil y la China con el mega proyecto del tren Bioceanico, 

trae nuevos actores al panorama sur-sur y variación sustancial de los ejes 

geopolíticos y de comercio, al cual Colombia no debe ser ajeno y mirar con 
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prospectiva lo que pasa en las otras fronteras para moverse rápidamente, a saber 

alianza pacifico.   

Colombia está en la obligación de atender el desasosiega prevaleciente en los 

gremios de empresarios y en la población que ven un TLC como el enemigo de la 

economía y desarrollo; por el contrario, estos deben integrarse a la globalización y 

pensar en beneficios generales sobre los particulares. 

Brasil, a su vez, debe abrirse a la globalización y enfocar su política exterior en 

ello; solo así su economía podrá crecer y tendrá un desarrollo interno interesante. 

Otro tema en el que Brasil debe poner especial atención es en sus procesos 

aduaneros, robustos y bastante complejos, la posibilidad que el Mercosur deje de 

ser una unión aduanera para pasar a un área de libre comercio, es cada día más 

novedosa para sus socios y en especial a Brasil por el cambio de roles a nivel 

internacional en las relaciones de comercio y globalización, sumado a los 

indicadores económicos del mundo   

La situación del Mercosur y sus socios naturales, en especial el caso Argentino 

debe prevalecer el cambio de posturas ideológicas de apertura, para revisar el 

modelo de proteccionismo  tan ortodoxo de Argentina, que no está permitiendo 

que fluyan las relaciones  de Brasil, y el cual le está trayendo como consecuencia, 

realizar maniobras diplomáticas y de política exterior que ocasionan tensiones, 

entre los socios de Mercosur, al llegar a proponer incluso la negociación en 

solitario de cada país con terceros, pero afirmando que es indisoluble el Mercosur. 

Esto significa un replanteamiento en las políticas de Brasil con respecto al 

Mercosur y las relaciones de sus miembros, dándose un viraje en su política de 

suscribir TLC en individual y en no en bloque del Mercosur. 
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ANEXOS. 

Gráfico 1 Flujos de inversión extranjera directa, entre 2002 y 2013, en Colombia 

(USD Millones) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de la República sobre Flujos de 

inversión extranjera directa en Colombia, según actividad económica. 
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Gráfico 2 Flujos de inversión extranjera directa en Brasil (USD Millones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central de Brasil de ingresos 

de inversión extranjera directa en Brasil. 
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Gráfico 3 Comercio Colombia-Brasil 2002-2013. USD Millones 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DANE acerca del Origen de 

importaciones y Balanza comercial, según grupos económicos y principales países.USD 

Millones. 
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Gráfico 4 Balanza comercial de Colombia 2002-2013(USD Millones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DANE de Balanza comercial según 

grupos económicos y principales países. 
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Gráfico 5 Frecuencia de vuelos Brasil-Colombia y Colombia-Brasil 2003-2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aeronáutica Civil de Colombia. 
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Gráfico 6 Exportaciones totales de Colombia 2006-2013 (USD Millones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE de exportaciones totales de 

Colombia. 
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Gráfico 7 Importaciones totales de Brasil 2003-2013 (USD Millones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.desenvolvimento.gov.br 
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Gráfico 8 Exportaciones totales de Brasil 2003-2013 (USD Millones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del desenvolvimento.gov.br 
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Gráfico 9 Importaciones de Colombia 2003-2013 en USD Millones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE de Importaciones de Colombia. 
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