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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación es conocer los alcances económicos que han tenido 

Colombia y Brasil con la implementación de estrategias para su desarrollo económico y 

la influencia que se ha generado para estos en lo cultural y político. Lo anterior ha 

significado un gran impacto en la economía de estos dos países que inicialmente se 

consideraban emergentes y en la actualidad han reflejado cambios significativos a nivel 

internacional ya que a través de los años se ha visto incrementado su poder adquisitivo 

frente a otros países, logrando entrar a competir en el mercado mundial. Observaremos 

su proceso de expansión a otras fronteras e iniciativas que han desarrollado en el 

aspecto económico  los gobiernos de dichos países. 

En ese orden de ideas, investigar los alcances económicos y la visibilidad de las 

empresas en el periodo mencionado es de alto beneficio considerando el dinamismo 

sobresaliente de estos países no solo en América Latina sino en el resto del mundo.  

Efectivamente, nos centraremos en un sector empresarial específico: el sector de la 

construcción, considerándolo de alto impacto en el crecimiento y desarrollo de la 

economía, el cual genera un gran número de  empleos dinamizando la economía. 

Este estudio resulta de alto interés no solo para los entornos sociales, económicos y 

culturales de ambos países sino también para el interés que se pueda generar desde la 

academia, permitiendo ser utilizado y mejorado en los debates colectivos que se puedan 

alcanzar.  



En este sentido, esta investigación se ha abordado desde una perspectiva de 

combinación de métodos tanto desde la aplicación cualitativa como desde una 

perspectiva cuantitativa. En esta primera aproximación, se llegó a nivel exploratorio de 

rastreo de información pero alcanzando a estructurar el modelo de método de caso para 

su aplicabilidad.  

 

ABSTRACT 
 

 

The aim of this research is to identify the economic impact in Colombia and Brazil 

caused by the implementation of strategies for their economic development and their 

influence on the cultural and political areas. These have been of great impact on the 

economy of these two countries that were considered as emerging at the beginning. 

Today, they show significant changes at the international level since their purchasing 

power has increased over the years, compared to other countries; making it possible for 

them to compete in the international market. We will observe their expansion process to 

other countries and the initiatives that their governments have developed in the 

economic area. 

In that order of ideas, investigating the economic dimensions and the visibility of the 

companies during the mentioned period is highly beneficial, considering the outstanding 

dynamism of these countries not only in Latin America but also in the rest of the world. 

Indeed, we will focus on a specific business sector: the building sector. This is 

considered to have huge impact on the growth and development of economy. It 

generates a large number of jobs, boosting economy. 

This research is very interesting not only for the social, economic and cultural areas of 

both countries but also for the academic interest that can be generated. Also, this 

research can be used and improved during group debates that can be created. 

In this sense, this research has been approached through a combination of methods, both 

qualitative implementation and quantitative perspective. During this first analysis, an 

exploratory level of search has been reached, structuring the case method model for its 

applicability. 

 

KEYWORDS: 

 

Economía, Internacionalización, Competitividad.   

 

Revisión de literatura: 

Hoy en día la internacionalización se ha convertido en un tema mundial, en el que los 

países emergente por su volátil movimiento económico se han visto involucrado en este 

proceso, ya que muchas de sus empresas han tenido la necesidad de acudir a las 



negociaciones internacionales para nuevos mercados fuera de sus fronteras; esto los ha 

obligado a ser más competitivos,  y de esta manera garantizar el acceso de sus productos 

o servicios en otros países donde deben competir  con compañías de talla mundial, para 

ello es necesario conocer las condiciones y otro múltiples factores que presenta el sector 

al que se quiere dirigir. Sin embargo, no a todas las organizaciones les favorece este 

fenómeno puesto que por sus políticas o cultura organizacional no les representa 

rentabilidad o ventajas los diferentes términos que se requiere para tener este tipo de 

negociación por temor de adaptarse a los nuevos cambios y llegar a desaparecer en el 

mercado. (Garza-Carranza, 2009) 

Países latinoamericanos: en desarrollo  

El término emergente en los países latinoamericano se ha reducido al trascurrir de los 

últimos años, debido a que son diversas las estrategias que los países desarrollan para 

alcanzar una economía optima la cual supla  y sostenga cada una de las  inversiones o 

generación de recursos dentro del país. Una de las principales y primeras estrategias que 

se implementaron fue la tecnología de última punta, de aquí partieron diferentes fases en 

el mercado económico latinoamericano para lograr la internacionalización de este, 

fueron varias fases que transcurrieron para que las empresas latinoamericanas lograran 

un posicionamiento en el mercado internacional,  y de las cuales algunas fueron 

negativas pero no lo suficientemente grandes para derrumbar la economía de este sector 

mundial (Latinoamérica) puesto que los estudios, análisis y planes de acción utilizados 

han sido fundamentales  para alcanzarlo como lo fue la determinación o conclusión de 

que era necesario crear un grupo o asociación en el cual se hablara el mismo idioma o/y 

se estuvieron geográficamente cerca de allí nace MERCOSUR y CAN, logrando de esta 

manera la expansión de sus respectivas económica al sector  internacional y por ende 

captando inversiones de diferentes sectores  por demostrar solidez en sus políticas 

económicas aumentando así considerablemente su nivel económico (Prebisch, 2013) 

A partir del 2010 las Empresas Latinoamericanas lograron realizar mayores negocios e 

inversiones comparados con el sector occidental logrando demostrar que aun las 

estrategias y políticas aplicadas en sus respectivas economías se mantienen vigentes y 

eficaces a pesar de que se encuentra en desventajas con los países del occidente debido 

a los costos que estos manejan (son menores).Es importante mencionar que gran parte 

del éxito de las Multinacionales Latinoamericanas (Multilatinas) parten de su mercado 

natural debido a que la fluidez dentro de este mercado es más efectiva y por ende se 

logra conocer con mayor facilidad los integrantes que la conforman : proveedores, 

clientes y la competencia, además un punto diferenciador  es que las  Multilatinas se 

caracterizan por el liderazgo que poseen para ejecutar diariamente sus tareas debido a 

que se plantean una visión a largo plazo  lo que con lleva a desarrollar con agilidad 

ideas dependiendo a la situación que se presente. (Cuervo-Carruza, A, 2010) 

Los países latinoamericanos han presentado una economía muy dinámica en sus 

empresas privadas en los últimos años, a pesar de las múltiples crisis que ha presentado 

el sector financiero muchas de esta se han mantenido en el mercado. Para esto es 

importante tener en sus estrategias de negocios la internacionalización que a pesar que 

es un proceso arriesgado con el tiempo le permite tener un equilibrio en la volatilidad y 

conseguir una financiación más económica en otros países tales como los occidentales. 

(Seuma, 2011) 



Latinoamérica en los últimos años ha logrado mantenerse por encima de otras regiones 

a pesar de la crisis económica mundial que se han presentado, reflejando indicadores 

positivos de efectiva recuperación, pues muchos de los países latinoamericanos 

implementaron estrategias para reducir los niveles de endeudamiento aumentando las 

reservas internacionales, además se establecieron políticas en las que se tomaron 

medidas para el incremento de aranceles en el comercio internacional, también se 

estimulaba el sector del empleo en el que el estado generaba fuentes de trabajo e 

incentivaba a las empresas del sector privado a con subsidios en la contratación de mano 

de obra. (Garcia, 2011) 

La economía mundial a partir del año 2012 viene en un constante crecimiento y se 

fortaleció en el segundo semestre del año 2013 con un incremento del 3 por ciento  y se 

tiene previsto un mejoramiento para el año 2014 el cual se ve impulsada por una rápida 

recuperación en las economías avanzadas por una reducción en la consolidación fiscal. 

Por otra parte se observa que el crecimiento de las economías emergentes será siendo 

moderado pues cuenta con condiciones financieras más estrictas y debilidades de origen 

interno. Se han disminuido los riegos desde diferentes perspectivas, sin embargo, se 

mantienen con una inclinación en bajo por causa de los riesgos geopolíticos. No 

obstante se prevé que el crecimiento para los países de américa latina y el caribe 

incrementen su niveles en las actividades económicas para el año 2014 a un ritmo más 

lento, para esto se espera un crecimiento por parte de otras economías avanzadas para 

impulsar las exportaciones aunque la estabilización o la baja de los precios de los 

materiales y los costos financieros externos están probablemente afectados por la 

demanda interna. Para el caso de México se espera un incremento significativo en su 

economía, gracias a la rápida recuperación económica de Estados Unidos, y en Brasil se 

puede predecir que la actividad económica se mantenga moderada ya que se encuentra 

afectada por la baja confianza empresarial en la inversión privada. Por otro lado 

Argentina y Venezuela se encuentran en una situación crítica en su economía lo cual 

demuestra perspectivas difíciles vinculadas a importantes desequilibrios en su 

macroeconomía y políticas distorsivas. Las débiles posiciones fiscales representan una 

importante vulnerabilidad interna en muchas economías, especialmente mente en 

América Central y el Caribe. (Internacional, 2014) 

  

Brasil: Líder Regional.  

La economía mundial ha sufrido grandes cambios con el trascurrir del tiempo, pues 

algunos países han tenido  una evolución muy significativa en su crecimiento 

económico al tener un sin número de negociaciones internacionales de sus empresas con 

otros países ya que esto le genera un incremento en su PIB a su país de origen, como es 

el caso de Brasil, nación que años atrás se consideraba como una economía emergente, 

que en el plano bilateral de relaciones exterior reconocen el liderazgo regional y 

multilateral que ha tenido éste frente a los países suramericanos y que gracias a esto hoy 

en día se ha convertido en una potencia mundial.Su gran extensión demográfica y 

económica le permite ser un mercado muy atractivo para inversionistas extranjeros 

obteniendo un mejoramiento un mejor posicionamiento a nivel de negociaciones 

globales. El país brasileño en su intento de integrar las regiones guiando de las formas 

de negocio de los europeos optó por la creación de un bloque económico con los países 

del sur de América lo que es hoy en día MERCOSUR (El Mercado Común del Sur), el 

cual está integrado por los países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y 



Bolivia. La política exterior económica de Brasil se enfoca en la toma de decisiones de 

sus organizaciones para establecer relaciones en sus negociaciones principalmente en la 

región sur. (Da silva, 2008) 

En el 2008 con el caída del valor del real ocasiono perdidas en la bolsa de valores 

brasileños provocando bancarrota para las empresas que tenían negociaciones referentes 

a esta moneda extranjera, sin embargo, siguieron el modelo utilizado por los Estados 

Unidos y Europa en refinanciar las deudas con el Banco Nacional de Desarrollo 

(BNDES), lo cual les permitió surgir de su crisis económica y reflejo un rápido 

crecimiento en los próximos 30 años (Baron, 2013).   

Colombia: un país en desarrollo 

Colombia es un país que ha sufrido muchos altibajos en su economía, de los cuales tuvo 

su apertura económica como muchos países emergentes en la década de 1990, en donde 

opto por la economía de libre mercado que le proporcionaría una liberación económica 

e iniciaría un intercambio comercial internacional.   

Por su parte el gobierno colombiano está en búsqueda de acentuar su economía en la 

esfera mundial, para esto trabajan en propuesta en los que se den tratados de libre 

comercio con países como los Estados unidos y la asociación Europea, lo cual le 

reflejaría mayor inversión extrajera en el país, generando fuentes de empleo directo, 

nuevos desarrollos en  ciencia y tecnología, que promueve la innovación y el desarrollo 

empresarial. Sin embargo, muchos sectores empresariales como: el agrícola, lácteo, 

farmacéutico y autopartes  alegan fuertemente inconformidades por estas propuestas, ya 

que al ingresar mercados potenciales al país pueden generan desventajas para estos 

gremios, es por esto que los tratados bilaterales son traducidos constitucionalmente, en 

donde se expresan la reglamentación clara para concretar los tratados, demostrando de 

esta manera ser un país confiable para una inversión económica internacional. 

El sector de la construcción en Colombia, es de gran relevancia para la economía 

nacional, en el 2012contribuyó con el 6.4% del total del PIB nacional, durante este año 

sufrió una desaceleración debido a la contracción del sector de edificaciones. Así 

mismo, el sector generó en el mismo año cerca del 6.0% del empleo total en el país 

equivalente a un millón trescientos mil puestos de trabajo(Ultrabursatiles, 2013). 

El sector de la construcción en Colombia incluye los sub-sectores de edificación y Civil. 

El subsector de edificación, tuvo un decrecimiento en el 2012 pero en el primer 

trimestre de 2013 tuvo un crecimiento del 16% anual, se espera que este subsector 

continúe creciendo en especial por la inclusión de la construcción de 1 millón de 

viviendas de interés social en el plan de desarrollo del gobierno nacional para el 2014, 

este proyecto incrementará la demanda de materiales de construcción de baja, media y 

alta gama. En relación con el sub sector de obras civiles, la desaceleración en el 2012 no 

fue tan severa como en edificación y en el primer trimestre del 2013 logro un 

crecimiento anual del 17,5%; probablemente este incremento se mantenga como 

consecuencia de la inversión por parte del gobierno nacional  en infraestructura que 

incluye la remodelación de terminales aéreas y carreteras(Camacol, 2013) 

Sector materiales de construcción. 
 



El sector de materiales de construcción, es impulsado por el sector de la construcción en 

Colombia, debido a las buenas proyecciones para este, se espera que la demanda de 

materiales de construcción se incremente en los próximos años. Pero este sector también 

tiene una gran oportunidad internacionalmente, Jose Maria Escovar gerente de Gerfor, 

afirma que las empresas Colombianas de materiales de construcción se caracterizan por 

sus altos nivelesde calidad, que cumplen con estándares y normatividad internacional de 

construcción, así mismo identifica que el precio de los fletes se han convertido en una 

debilidad logística en el momento de la internacionalización de empresas de este sector, 

es por esto que el modo de entrada más común es el establecimiento de operaciones en 

otros países, para atender la demanda internacional; este tipo de procesos requiere 

amplios recursos financieros, por lo que el proceso de internacionalización se dificulta y 

se limita solo para grandes empresas(Periodico El Mundo, 2013). 

Sector de la construcción Brasil. 
 

El sector de la construcción civil y edificación se encuentran en proceso de expansión 

en Brasil, el sector civil ha mostrado tasas de crecimiento desde el 2003, llegando al 

2010 con una tasa de crecimiento del 11,6 %. En el sector de edificación, Brasil ha 

tenido históricamente un déficit habitacional, al 2010 el déficit de viviendas llegaba a 

5,8 millones, esto se  debe a situaciones económicas adversas, altas barreras para 

acceder a créditos, informalidad, entre otro factores. Debido a los planes 

gubernamentales y las mejoras salariales de la clase media, se espera que la demanda de 

vivienda se incremente en los próximos años(Extenda, 2012) 

Las oportunidades del sector de la construcción en el país suramericano, también se 

fundamentan en cuatro eventos principales:  

1. Copa del Mundo 2014  

El evento deportivo, obligó al gobierno brasilero a invertir en la construcción de 

estadios, aeropuertos y  transporte público,por otro lado el sector privado hizo una alta 

inversión en la construcción y adecuación de hoteles y restaurantes. Según el instituto 

Brasilero de estadística la inversión para este evento en temas de infraestructura alcanza 

los 32.9 mil millones de reales o USD 14 mil millones. 

 

2. Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016 

El segundo evento que tendrá un impacto en el sector de la construcción serán los 

Juegos Olimpicos, aunque para este evento se usará gran parte de la infraestructura 

construida para la Copa del mundo, será necesario  hacer inversiones por USD 20 mil 

millones (RiaNovosti, 2012) 

3. Minha Casa, Minha Vida 

En el sector de edificación, el Programa gubernamental “Minha Casa, Minha Vida” ha 

impulsado la construcción de más de 2 millones de viviendas, con el fin de reducir el 

déficit habitacional mencionado anteriormente.El programa inicialmente culminaría en 

2010 pero se ha extendido hasta la actualidad(Brasil, 2013).  



4. Ampliación de Puertos 

Debido al incremento de comercio internacional que Brasil ha experimentado en los 

últimos años y el incremento de su atractivo turístico, se ha requerido una fuerte 

inversión para mejorar la los principales puertos, incrementando la capacidad logística y 

de atraque de buques de turismo.Este proyecto hace parte Plan Nacional de Desarrollo y 

se espera que tenga una inversión total de USD 314 millones(Extenda, 2012) 

El resultado de la dinámica económica y de estos cuatro principales eventos en Brasil 

estimularánel sector de los materiales de construcción, se espera que en los próximos 

años la demanda de estos productos se incremente en un 10%, en especial la de pisos y 

revestimientos, baños y cocinas(Proexport Colombia, 2012). 

Para concluir daremos a conocer el crecimiento tan notados que ha tenido Colombia y 

Brasil en el periodo 1960 a 2010. Destacando una gran diferencia que se da en 

crecimiento de Brasil, respecto a Colombia. 

 

Tabla 1.PIB (corriente-U$Billones). Comparativo Brasil – Colombia 1960-

2010 

 

Fuente: Baron,2013p, 407 

 

Objetivos: 

Conocer los alcances económicos e impactos que han tenido Colombia y Brasil en 

mercado internacional. 



Identificar las estrategias implementadas por los gobiernos de Colombia y Brasil para su 

desarrollo económico en el sector de la construcción en ambos  

Discusión y conclusiones: 

La globalización ha generado la necesidad de establecer convenios fue de las fronteras 

de su país de origen por tanto se requiere de una comunicación instantánea en todos los 

sectores del mercado en los que las compañías adquieran información que les permita 

desarrollar e innovar para ser competitivos, destacando un sector tan representativos 

para ambos como es el sector de la construcción. 

La Economía Brasileña ha surgido tras encontrarse en una evolución constante en la que 

ha sido favorecida, pues les ha permitido establecer negociones para acuerdos 

comerciales que le ha facilitando el ingresar al mercado internacional, convirtiéndose en 

un icono y aliado estratégico para el gobierno Colombiano, el cual está interesado en 

obtener visibilidad en la región suramericana por lo cual opta implementar mecanismos 

utilizados por su país vecino. 

RESULTADOS: 

Contrastando las prioridades en los intereses de estos dos países se denota la notable 

influencia en las negociaciones extrajeras, en la cual para el caso de Colombia se 

observa que la mayor cantidad de inversiones directas se encuentran en el  sector de 

minas y canteras,  lo cual no le permite tener una visibilidad para crear estrategias para 

afrontar sus problemas estructurales. Por el lado de Brasil su principal objetivo en 

cuanto a las inversiones extranjeras es obtener planes de gobiernos que le permitan 

fortalecer temas como: educación, industrias de alta tecnología, ciencia, investigación y 

desarrollo.  

Metodología: 

En la presente investigación se acudirá a contrastar las políticas y estrategias 

implementadas en Colombia y Brasil para determinar el grado de visibilidad que han 

creado estos países frente al mercado global en la actualidad, y que aspectos positivos 

ofrecen para desarrollar negociaciones internacionales entre estos 

A demás, se pretende implementar la combinación donde se emplearán herramientas de 

índole tanto cualitativa cómo cuantitativa, buscando contrastar una metodología con la 

otra, hasta llegar a dar respuesta a la pregunta planteada.  
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