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Este texto resume o conteúdo de pesquisa recente, realizada
pelo Instituto de Marketing Industrial. Dela participaram
executivos de empresas chilenas com negócios no Brasil e
de empresas brasileiras com negócios no Chile. Tomando por
base algumas dezenas de experiências bem sucedidas de
cada lado, a pesquisa traz visões recíprocas dos ambientes de
negócios dos dois países - vistas de fora para dentro - bem
como motivações, valores percebidos e perspectivas.

Este trabalho contou com a importante participação de Alejandro Zagal,
membro do Instituto de Marketing Industrial, ex-aluno da Escola de Marketing
Industrial e que, em Santiago, vem participando de atividades destinadas a
aumentar o nível de integração econômica entre o Chile e o Brasil.

Ambientes de negócios
en Chile y Brasil:

Un Panorama Recíproco de Ias
Motivaciones y Valores Percibidos

La presente es una síntesis elaborada a partir de un estúdio de campo conducido por el
método de entrevistas calificadas, enfocando empresas chilenas que actúan en el mercado
brasileno y empresas brasilenas que actúan en el mercado chileno.

Fueron entrevistadas empresas que están en el "business marketing", Ia gran mayoría
industrias; pero fueron tambien oídas empresas de ingeniería consultiva y de informática
de ambos países.

El objetivo del estudio fue identificar Ias principales motivaciones que llevaron a tales
empresas a invertir en el mercado vecino; Ias razones estratégicas, los condicionamientos
heredados de sus mercados de origen, los valores percibidos por cada parte y Ias tendências
que vislumbran para orientar Ias respectivas decisiones futuras.

En Ia mayoría de los casos, cada empresa que participo en el estúdio fue entrevistada dos
veces: en Ia sede de Ia empresa y en su filial (chilena o brasilena, de acuerdo al caso). De
esa forma se busco agregar los puntos de vista de aquellos que, en principio, piensan en un
ambiente global, a Ia de quienes efectivamente actúan en cada lugar. En el caso de empresa
mundial, cuya sede principal estaba en un tercer país, ella fue considerada "chilena" si Ia
filial brasilena se reportaba a una sede regional chilena, y "brasilena" en Ia situación inversa.



La síntesis se presenta en dos
capítulos distintos, los cuales son:
I Empresas brasileñas en Chile
II Empresas chilenas en Brasil

Tal división refleja las diferencias entre
las respectivas culturas empresariales
y entre los mercados nacionales; la
identificación de esas diferencias quizá
sea una de las contribuiciones relevantes
de este trabajo.

La metodología empleada en este
estudio fue tipo "open coding". Por
ser de naturaleza cualitativa, no tuvo
la intención de medir parámetros de
cuño estadístico sobre los mercados,
y sí captar las impresiones y
percepciones de los ejecutivos que
en ellos ejercen su interacción y los
modifican. Con este abordaje se trata
de dar libre curso a las ideas que
fluyen de los entrevistados.

I. EMPRESAS BRASILEÑAS
EN CHILE

1. Modelos de inserción

Las empresas brasileñas que fueron
para Chile utilizaron diversos modelos
de inserción en el mercado chileno,
los cuales sufren influencias del perfil
de cada negocio. El estudio realizado
identificó seis modelos diferentes
adoptados por las empresas brasileñas.

1.1 - Planta industrial nueva.
La empresa interesada adquirió
un terreno y construyó una fábrica
propia. No había experiencia previa
de exportación del producto para
el mercado chileno, y los contactos
comerciales se fueron desarrollando
durante la construcción. La decisión
de invertir surgió con la identificación
de oportunidades en el mercado chileno.

Dos casos diferentes siguieron ese
modelo, teniendo en común el hecho
de ambos ser relativos al abastecimiento
de suministros para la industria
alimenticia, en la cual operar próximo
del cliente puede ser indispensable. En
el primer caso (materiales para embalajes)
la empresa "brasileña" era, de hecho,
una transnacional norteamericana
que resolvió ampliar su capacidad de
producción en otros países de la región
(Argentina, Chile, Colombia), trayendo
una innovación para esos mercados; fue
preciso encontrar una forma viable y
lucrativa de disminuir, en esos países, la
escala de las plantas industriales que ya
tenía en Brasil, En otro caso (aditivos para
alimentos industrializados), la empresa
brasileña estaba haciendo su primera
incursión fuera del país, pero su mercado
en Chile, así como en Brasil, es altamente
"custornizado" por las especificaciones
del producto de cada cliente.

1.2 - Adquisición de pequeña industria
local y posterior expansión fabril.
Este fue el modelo de inserción en Chile
adoptado por tres empresas que tienen
importantes fracciones del mercado
brasileño de materiales para construcción
civil. Esas tres empresas, genuinamente
brasileñas, actúan respectivamente en
los segmentos de tubos y conexiones
plásticas, aceros no planos y pinturas.
Todo indica que, en esos tres segmentos,
los fabricantes industriales dependen
mucho de la existencia de una red de
distribución pulverizada y, en esas
condiciones, puede parecer conveniente
un modelo por el cual la decisión
de expandir ocurra después de un
conocimiento bien consolidado del
mercado a conquistar. La adquisición
inicial de empresas chilenas ya actuantes
en esos mercados tiene que ver con ello.



1.3 — Filial propia, apenas comercial.
Dos empresas brasileñas optaron
por ese modelo. Una de ellas es una
empresa de software y servicios de
informática de gran porte, ya con
presencia en otros países. Llegó a Chile
para dar soporte de informática, con
carácter permanente, a una empresa
argentina, cliente suya, recién llegada a
Chile. Aprovechando la oportunidad,
abrió una filial y comenzó a ofrecer
servicios a empresas chilenas en ese
mismo sector. Otra empresa que
instaló filial es una gran industria
brasileña de petróleo, no estatal,
que exportaba para Chile resinas
petroquímicas, pero no consiguió que
su representante local la acompañase
en sus planes de expansión en el
mercado chileno. En este caso, el
tamaño del mercado a conquistar no
se mostró compatible con la instalación
de una planta industrial en Chile.

1.4 - Filial propia, apenas comercial,
coordinando distribuidores locales.
Modelo adoptado por dos industrias
brasileñas, una de motores eléctricos
y otra de productos de caucho
(principalmente para recuperación de
neumáticos), que antes exportaban a
través de representantes comerciales.
En ambos casos, lo que determinó la
abertura de una filial, sustituyendo
representantes por estructuras propias,
fue la necesidad de mejorar los servicios
de asistencia técnica y dar cursos de
capacitación a los distribuidores de
todo el país. Ambos reconocen, sin
embargo, que la fase inicial, donde los
productos eran distribuidos a través de
representante, fue muy útil; pero aquella
estructura no se mostró compatible con
la expansión de las actividades.

1.5 — Representante exclusivo.
En el segmento automotriz, la figura
del representante exclusivo, con buena
capacidad financiera y operacional, es
bastante común. En este caso, el modelo
fue adoptado en Chile por una gran fábrica
europea de camiones y ómnibus, con
importante participación en el mercado
brasileño; y también por una gran empresa
de capital brasileño, con fuerte presencia
en el mercado de carrocerías para camiones
y ómnibus. En ambos casos, las empresas
ya exportaban productos de Brasil para
Chile hacía bastante tiempo. El
representante exclusivo coordina las
importaciones, mantiene stock de piezas
de reposición, ejecuta ventas y servicios
directamente, con red propia, o nombra
distribuidores menores. En Chile,
através de este modelo, y con variaciones,
hay marcas de vehículos del mundo
entero representadas.

1.6- Alianza local. Este fue el camino
recorrido por una empresa brasileña
de servicios de ingeniería y consultaría
técnica, especializada en tratamiento
de efluentes, residuos industriales y
control ambiental. La solución para
su crecimiento fue una asociación con
una empresa chilena similar, con área
de actuación complementaria.

2. Motivaciones y estrategias

En los últimos años, viene aumentando
el número de empresas brasileñas que
buscan expansión en otros países. El
ciclo de crecimiento mundial, la abertura
económica reciente en otros países, la
propia globalización como modelo, son
motivos genéricos que ayudan a explicar
la salida de empresas brasileñas al
exterior, un hecho raro en el siglo pasado.



Pero hay otros motivos, más específicos,
que el estudio consiguió identificar:

2.1 - Costo Brasil. Son conocidas
las deficiencias de infraestructura,
principalmente logística, que encarecen
las exportaciones brasileñas. Por eso,
los sectores industriales en los cuales
la logística tiene un peso significativo
en la formación de los precios finales,
ven la producción fuera del país como
una forma de estar más próximos de sus
clientes, suprimir eventuales barreras
locales y, principalmente, escapar del
"costo Brasil".

2.2 - Nivel de lucro. En general,
las empresas brasileñas sitúan a Chile
como un mercado de tamaño mucho
menor, pero con poder adquisitivo
mayor. Esto convierte a Chile en un
país atrayente para nuevas inversiones
o, por lo menos, para funcionar como
un entrepuesto comercial.

2.3 - Aprendizaje. Diversos
entrevistados destacaron que, siendo
la economía chilena una de las más
abiertas del planeta, quien aprende
a ser competitivo en el mercado
chileno conseguirá serlo, sin mayores
problemas, en muchos otros mercados.

2.4 - Idioma y proximidad. Son
factores apuntados por empresas
que estaban saliendo de Brasil por la
primera vez. Tales empresas consideran
a Chile un país acogedor y confiable
para hacer negocios.

2.5 - Base geográfica. Algunas
empresas indicaron a Chile como
una base para la ampliación de sus
negocios en los países de la costa del
Océano Pacífico.

2.6 - Mercado interno consolidado.
Tres grandes industrias, con
participación líder en el mercado

interno brasileño, informaron que una
motivación para expandirse fuera del país
era la dificultad creciente para ampliar su
participación dentro de Brasil.

Finalmente, cabe destacar que hay
empresas expandiéndose fuera de Brasil
por motivos cambiales (pérdida de 50%
del valor del dólar, con relación al real,
en los últimos cuatro años). En general
ellas están en los sectores industriales
en los cuales, a pesar de los esfuerzos
para la reducción competitiva de los
costos, producir para exportación, en
reales, se hizo más difícil. Este motivo,
sin embargo, no fue mencionado por
ninguna de las empresas brasileñas
que están en Chile.

3. Adaptación al mercado
chileno: peculiaridades
relevantes

3.1 - Aspectos positivos. Las entrevistas
mostraron que el empresario brasileño,
en general, encuentra en Chile un
ambiente de negocios sorprendentemente
positivo. Entre los aspectos que mejor
ilustran tal afirmación, fueron destacados
los siguientes:
• La carga fiscal es más liviana y el proceso

tributario es más simple que
el brasileño.

• La burocracia a ser cumplida es mucho
menor; los agentes públicos adoptan
una actitud proactiva, ayudando dentro
de los límites con responsabilidad.
(No crean dificultades donde ellas no
deberían existir).

• Las exigencias ambientales existen
en Chile, pero los procesos de
licenciamiento son menos complejos y
demorados que los vigentes en Brasil.



• Los tratados bilaterales de libre
comercio que Chile firmó con
muchos países crean una base
de negociación más amplia para
exportación de la producción local;
producir en Chile, entonces, puede
ser una ruta alternativa para la
entrada en nuevos mercados.
3.2 - Dificultades encontradas.

Para los empresarios acostumbrados
al modelo brasileño, sin embargo, el
ambiente de negocios no es siempre
"un mar calmo". Las entrevistas
mencionaron algunos obstáculos que
precisan ser considerados por quien
piensa instalarse en Chile:
• Alícuota cero, para todos, en el

impuesto de importación; lo cual hace
que la competencia en el mercado
local sea muy intensa, por la presencia
de ofertas competitivas de muchos
países. Cabe recordar que el mercado
interno chileno, como regla general, es
abierto pero pequeño.

• En consecuencia, todos los segmentos
industriales relevantes en Chile ya
están globalizados; o sea, los mayores
competidores en escala mundial están
presentes, de alguna manera, en el
mercado chileno.

• Para algunos empresarios brasileños
que primero tuvieron representantes,
en la condición de distribuidores
exclusivos, y después instalaron planta
industrial o una oficina comercial
propia, "quien usa representante
pierde mucho", no apenas por
perder una parte de los lucros, sino
principalmente porque los resultados
pasan a depender de la propensión del
distribuidor para invertir. Otros, sin
embargo, ven al distribuidor como
la mejor manera de comenzar en el
mercado chileno.

• Para quien no tiene producción local,
o depende de materiales importados,
la logística se convierte en un
problema permanente. Por su
localización geográfica, Chile tiene
costos de transporte marítimo más
altos; y para productos brasileños la
opción terrestre (camión) a veces no
es la más indicada (problemas en las
fronteras de otros países y restricciones
en invierno, entre otros). Por otro
lado, los entrevistados admiten que
Chile consiguió superar muy bien
ese problema en todos los mercados
donde el país es mundialmente
competitivo.
3.3 - Peculiaridades relevantes. En Chile,

la cultura local del ambiente de negocios
se traduce en algunas peculiaridades que
deben ser observadas con atención:
• • Posición formal - Para los entrevistados

brasileños, el ejecutivo trata de tener, de
inicio, una actitud reservada; toma algún
tiempo hasta "romper el hielo".

• Es importante hacer contratos que
no tengan puntos omisos; como regla
general, "vale lo que está escrito". Los
documentos comerciales, las propuestas
técnicas y cualquier otro texto que
contenga compromisos, deben ser
detallados de manera que no dejen
duda sobre su naturaleza, extensión y
amplitud.

• Como regla general, los chilenos honran
sus compromisos. Varios ejecutivos
brasileños en Chile registraron que los
niveles de insolvencia son los más bajos
que conocieron.

• Los ejecutivos chilenos aprecian, en una
relación de negocio, el respeto mutuo como
una regla básica. Esto incluye el hecho de
que los chilenos hoy en día sienten orgullo
de su país y, por lo tanto, demostrar
respeto por el país hace parte del "script".



4. Valores percibidos

4.1 -Valores nacionales. Son aquellos
que derivan de la condición peculiar
de Chile como país. Del punto de vista
de su inserción mundial, Chile estaba
considerado, tiempos atrás, como una
nación que convivía con una situación
geográfica adversa. El Océano Pacífico
y la Cordillera de los Andes eran vistos
como obstáculos naturales, y el tamaño
del mercado interno tampoco ayudaba
a atraer inversiones de gran porte. La
presencia mundial de Chile sucedía
en un conjunto pequeño de productos
(minerales, maderas, papel y celulosa,
pescados, frutas y vinos). El sistema
educacional ya era, hace mucho tiempo,
el más desarrollado de la región, y esto,
asociado a un modelo demográfico tipo
europeo, daba como resultado una renta
per capita superior al promedio regional,
a pesar del tamaño restricto del mercado
interno. Un prolongado gobierno de
excepción dejó heridas, pero impuso,
a la fuerza, una modernización de cuño
liberal que abrió nuevos horizontes para
la economía chilena. Y trajo también
nuevos valores que fueron incorporados
a la cultura empresarial del país, como
por ejemplo:
• Independencia comercial - El

empresario chileno se acostumbró a
la ausencia de protección; se puede
afirmar que Chile practicó la más
amplia abertura económica y, hoy en
día, no tiene miedo de ella.

• Conciencia de su geografía - Por
no disponer de grandes extensiones
agrícolas ni recursos energéticos de gran
expresión, Chile siempre fue un país
más dependiente de importaciones que
la mayoría; y visto desde ese ángulo, la
abertura económica era un imperativo.

Era indispensable convertirse en un
país extremamente competitivo en lo
mejor que tenía para asegurar relaciones
favorables de trueque comercial. "

• En consecuencia, Chile trata de
consolidarse como un entrepuesto
mundial de comercio; para un entrevistado
brasileño, "Chile no tiene miedo de
la China". Por extensión, la presencia
de empresas chilenas en otros países
se convierte en una consecuencia
natural; ellos ya aprendieron a competir
mundialmente "dentro de casa".

• Como regla general, en Chile "las
cosas funcionan". Es un país de alta
calidad institucional para los niveles
latinoamericanos, y esto impresionó a
buena parte de los entrevistados brasileños.
4.2 -Valores empresariales. Son aquellos

relacionados más directamente al día a
día de las empresas. Los entrevistados
brasileños destacaron lo siguiente:
• Reglas más claras - Ellas implican en

menos burocracia y, por extensión, muy
poca corrupción. Para un empresario
brasileño, abrir y conducir una empresa en
Chile es mucho más fácil del punto de vista
de la observación de los requisitos legales.

• Credibilidad - El empresario chileno se
preocupa con su credibilidad. Para eso,
busca el respeto a las personas que con
él se relacionan (clientes, proveedores,
colaboradores, bancos, entre otros).
Producir con calidad es otro valor
asociado a credibilidad, bien como la
imagen de su marca.

• Valorización de la educación - No se
trata apenas del alto nivel de escolaridad
observado en Chile, en comparación con
los indicadores regionales (además el país
tiene la mayor proporción de personas que
hablan inglés). Dentro de las empresas,
la capacitación del personal surge como
valor de amplio reconocimiento.



• Sistemas de gestión - Las empresas
chilenas valorizan la calidad de sus
productos y servicios, tratan de
obtener homologación de las normas
ISO y se disponen a incorporar,
en sus actividades, las modernas
contribuciones de la informática
(TI). Algunos entrevistados
brasileños dieron a entender que
a la empresa chilena le gusta
sentirse "moderna", porque toma
como referencia los patrones
internacionales en los cuales actúa.

5. Tendencias

Las empresas brasileñas
entrevistadas tenían de 5 a 15 años ,
de experiencia en el mercado chileno.
Para todas ellas, vencido el período
de aprendizaje, los negocios
comenzaron a fluir dentro de lo
esperado y, en algunos casos,
hasta superaron las expectativas.
Se relacionan a seguir algunas
perspectivas y tendencias que esos
entrevistados vislumbran para los
próximos años.
• "Japoneses, coreanos y chinos acabaron

con el mito de la superioridad del
producto europeo o norteamericano.
Mejor para nosotros."

• "En Chile hay mucho espacio para
ofertas brasileñas, siempre que sean
competitivas. Ellos importan casi todo
y nosotros producimos casi todo."

• "En general, las inversiones en Chile
son de bajo riesgo para quien produce
bien y tiene aliento para esperar que
los negocios maduren."

• "Los negocios en Chile van a quedar
cada vez mejores, pues la tendencia es
de crecimiento con estabilidad, y más
abertura todavía."

II EMPRESAS CHILENAS
EN BRASIL

1. Modelo de inserción

Los modelos de inserción en el mercado
brasileño que fueron identificados entre
los entrevistados chilenos, en parte son
análogos a aquellos puestos en práctica
por empresarios brasileños en Chile.
Sin embargo, no se registró, en los
negocios chilenos en Brasil, la figura
del representante local exclusivo, quizá
porque la extensión territorial del país
y la dispersión de sus mercados desalienten
el uso de ese modelo.

1.1 — Planta industrial nueva. Este fue
el modelo adoptado por una empresa
chilena que produce maderas aglomeradas
especiales de alta resistencia. Una vez
identificado el potencial de mercado en
Brasil, trató de montar una planta industrial
y adquirir áreas de reforestación para
abastecerse de materia prima. El mercado
brasileño en aquel entonces (2001) era
abastecido por pocos productores (aunque
de gran porte), pero había también
una brecha tecnológica a ser llenada
(aglomerados tipo MDF y similares,
de mayor densidad).

El gran competidor de la empresa
entrevistada (también chileno), vino
para Brasil en las mismas condiciones,
atraído por un mercado que crece 15% al
año (en volúmenes absolutos, más que el
crecimiento que hubo en Chile y Argentina
juntos, donde ambas empresas chilenas
también actúan).

Vale destacar que la fabricación en el país
trae como resultado el alineamiento de
impuestos y tasas; dado que Chile todavía
no está en el Mercosur, la producción a partir
de Chile, si comercializada en Brasil, sería
encarecida por el impuesto de importación.



1.2 — Adquisición de empresa en
Brasil. Modelo adoptado por una
distribuidora de productos químicos
de gran porte, con sede en Chile
y ventas crecientes en Brasil. La
adquisición de una pequeña empresa
industrial atendió a las necesidades
de fraccionar y/o diluir sus productos
para satisfacer especificaciones
de los clientes.

También fue utilizado este modelo
por una conocida empresa chilena de
navegación, que adquirió un armador
brasileño de menor porte como forma
de ingreso en el mercado de transporte
de cargas del comercio exterior
brasileño, cuyas tasas de crecimiento
más recientes han sido expresivas.

1.3- Implantación de oficina
propia, sólo comercial. En este
modelo se sitúa una gran industria
química de capitales chilenos, con
negocios en Brasil hace más de 30
años. Su presencia en el mercado
brasileño fue necesaria para
expandir la atención a sus clientes;
principalmente fabricantes de
pintura y empresas de minería.
Para ese entrevistado, "la presencia
local es una condición previa de
éxito en el mercado brasileño donde
nos encontramos".

Dos grandes empresas chilenas
de informática, que también actúan
en el área de telecomunicaciones,
implantaron oficina en Brasil
para vender softwares y servicios.
Ambas fueron traídas por clientes
multinacionales que ya usaban
sus servicios en Chile y precisan
mantener equipos locales para
adaptar los productos ofrecidos a las
peculiaridades de cada cliente. Visto
bajo ese ángulo, para ellas la presencia

física en el mercado local también es
esencial. Cabe notar que, en el caso
de informática, el modelo se repite en
ambos sentidos: también las empresas
brasileñas del sector que están en Chile
fueron atraídas por clientes de gran
porte con negocios en Brasil, y tuvieron
éxito con las iniciativas para crecer en
el mercado local.

También fueron entrevistadas
dos empresas chilenas de ingeniería
consultiva, especializadas en el área
de extracción mineral, que instalaron
oficina en Brasil, con capacidad local
para la elaboración de proyectos. Ellas
ya habían firmado contratos con los
clientes brasileños antes de llegar al
Brasil; pero sus clientes iniciales no
eran los mismos en ambos países,
como en el caso de informática.

2. Motivaciones y estrategias

2.1 - Base industrial competitiva.
Minería, productos forestales, química,
transporte marítimo, softwares
dedicados, son algunos sectores donde
existe presencia chilena en el mercado
brasileño. En común, tienen origen
en una misma base competitiva: en
esos productos Chile consigue ser un
"player" mundial. La base exportadora
chilena está constantemente haciéndose
más fuerte, pero concentrada en pocos
y específicos sectores del ambiente
de negocios. Todo indica que quien
consigue ser proveedor en Chile de las
empresas locales que actúan en esos
mercados, tiene potencial para actuar
en sus mismos nichos en Brasil, si hay
demanda de mercado expresiva.

2.2 -Volumen del mercado brasileño.
Brasil es un país doce veces más populoso
que Chile, con un Producto Interno Bruto



(PIB) ocho veces mayor. Por eso, todas
las filiales chilenas que están en Brasil,
luego que consiguieron afirmarse en
ese mercado, llegaron a ser importantes
para el resultado global del grupo al cual
pertenecen. "Estamos aquí por causa de
la demanda brasileña; o mejor, no
podemos prescindir de ella", dice un
entrevistado del sector químico. Otro
entrevistado dice que "Brasil es el mejor
camino para crecer fuera de Chile".

En esas declaraciones se nota que
el crecimiento del mercado interno
ya comienza a ser insuficiente para
los grupos chilenos que confían en su
capacidad competitiva. Pero el problema,
dice uno de ellos, es que en Brasil, en
función del volumen del mercado, todos
los grandes "players" mundiales ya
están presentes: "para nosotros Brasil es
arriesgado, pero es básico para continuar
yendo para otros lugares".

El riesgo percibido surge no apenas
por ser el ambiente de mercado
brasileño muy competitivo, sino
porque la inversión y el costo
operacional necesario para alcanzar
las metas deseadas puede ser muy
significativo (por las dimensiones
físicas y diferencias regionales).
Pero puede valer la pena, como ya fue
demostrado por las industrias chilenas
de productos forestales.

2.3 - Aprendizaje. Las empresas
chilenas en Brasil acaban teniendo
que crear una dinámica propia al
enfrentar, en el mercado brasileño,
una competencia mundial de alto nivel.
Brasil todavía no es un mercado tan
abierto como Chile, pero es mucho
mayor. De esta manera, es normal en
Brasil encontrar, en muchos segmentos
de mercado, empresas mundiales con
instalaciones de gran porte y presencia
consolidada. (Algunas de ellas,
inclusive, comandando desde Brasil
sus negocios en Chile). Ganar market

share en Brasil, por lo tanto, puede ser
un aprendizaje que habilita a la empresa
chilena a competir en el resto del mundo
en circunstancias similares.

3. Adaptación al mercado
brasileño — Peculiaridades
relevantes

Para los entrevistados chilenos, son
muchas y relevantes las diferencias en el
ambiente de negocios. Se deduce que la
adaptación al ambiente brasileño no es tan
inmediata (tomando como referencia la
adaptación de los brasileños en Chile). A
seguir, están relacionados los principales
aspectos relativos a la adaptación de los
chilenos al mercado brasileño.
• Muchos controles gubernamentales,

muchos y diferentes impuestos, en tres
niveles (nacional, provincial, municipal).

• Muchas reglas no escritas, trámites
burocráticos más demorados, eventual
uso de medios no convencionales,
difíciles de explicar a la matriz chilena.

• Barreras aduaneras para productos
importados, implicando a veces buscar
proveedores locales no previstos. El
impuesto de importación, dependiendo
del producto, puede llegar a ser muy alto.

• Problemas de logística en los puertos,
tributos laborales más elevados, entre
otros aspectos, componen un "costo
Brasil" al cual no están acostumbrados.

• Mayores costos de instalación, mayores
exigencias de la legislación ambiental,
tramitación más lenta de las licencias
para actuar en Brasil.

• Niveles de insolvencia: "En Brasil es
más difícil cobrarle a quien no quiere
pagar", dijo un entrevistado. Los
procedimientos de cobro, caso sea
necesario llegar a la instancia judicial,
son más lentos y más caros en Brasil.

• Los volúmenes de mercado en Brasil
obligan a cada competidor a tener
un buen stock, además de precio



competitivo. "La inversión es
más alta, los impuestos y tasas son
más altos; se hace más arriesgado,
pero el riesgo compensa", dijo
un entrevistado.

• Diferencias regionales; un aspecto
relevante para quien piensa actuar
en escala nacional en Brasil. Dijo un
entrevistado, incrédulo: "¡En Bahía
puede haber 10 feriados o días festivos
en el mismo mes!".

• El idioma portugués, para los chilenos
entrevistados, se revela de inicio una
barrera más fuerte, en la mayoría de los
casos, de lo que el español fue para los
brasileños en Chile.

• Normalización: En general, las normas
técnicas brasileñas son más detalladas
que las chilenas, significando a veces
costos adicionales para atenderlas.

• Servicios en Brasil: Es necesario
analizar antes el contenido y el alcance
de los servicios que se contratan.
Puntos omisos suelen ser fuentes de
costos adicionales.

• Algunos aspectos sectoriales específicos:
"En el área química el precio significa
mucho", dijo un entrevistado.
"En informática es importante ser
considerado unplayer internacional;
todos los grandes vinieron, y es
necesario crecer para enfrentarlos",
dijo un ejecutivo chileno de ese ramo.

4. Valores percibidos

El mercado brasileño es visto por
el ejecutivo chileno como de mayor
volumen, mayor diversificación, pero más
protegido por barreras de importación.
Algunos entrevistados (chilenos en
Brasil) comentaron sobre la resistencia
de Chile para ingresar en el Mercosur,
admitiendo que el gran número de
acuerdos bilaterales que Chile mantiene
con terceros países en muchas partes del
planeta se convierte en un obstáculo;

otro entrevistado considera que, en su
concepción actual, el Mercosur tiende
a fracasar, lo que sería un motivo
suficiente para justificar la posición
actual del país. También fue dicho que,
aparentemente, como Chile ya tiene una
economía abierta, su ingreso al Mercosur
permitiría mayor acceso a los mercados
argentino y brasileño, pero Chile, en
muchos ramos de negocios, quizá no
tenga medios para explotar tales ventajas
inmediatamente.

Además de eso, hay un conjunto
de valores percibidos por los chilenos en
Brasil que merecen registro:
• Los ejecutivos chilenos se perciben más

rígidos y consideran a los brasileños,
con quienes hacen negocios, más
flexibles; se ven más pragmáticos,
más cartesianos, mientras que sus
aliados brasileños traen soluciones
más rápidas, más creativas, porque no
se sienten tan cohibidos por modelos
formales. Dijo un entrevistado: "En
Chile, todavía se va a la escuela con
uniforme". (Esta frase fue citada para
ilustrar las razones por las cuales el
chileno sería, en principio, más rígido,
formal y disciplinado).

• La conducta comercial en Brasil es más
abierta, menos formal, hay énfasis en
la construcción de relaciones, muchas
reglas no escritas.

• Alguna corrupción (más que en Chile),
no restricta apenas a los negocios con el
Gobierno.

• Transparencia menor (en Brasil)
con referencia a los sistemas de
información. Dijo un entrevistado:
"A veces, el camión que viene a retirar
la mercadería que vendimos llega antes
que las referencias del cliente".

• El mercado brasileño se está volcando,
cada vez más, hacia el foco del
cliente. "Quien produce lo que
quiere, pierde terreno", en la opinión
de un entrevistado.



• En Brasil, en algunos sectores,
todavía se cree en la superioridad
del producto importado en
términos de calidad. "Eso ha
ayudado a la introducción de
nuestros productos", informó
un entrevistado.

• La movilidad de personal en
Brasil parece mayor. Hay fuerte
competencia por personas talentosas
(mayor que la predisposición para
invertir en su formación).

• Las pequeñas y micro empresas
brasileñas en general no están
aptas para operaciones de comercio
exterior; en ese punto las PyMEs
chilenas están mejor.

5. Tendencias

Las empresas chilenas entrevistadas
entienden que en Brasil sus mercados
están creciendo, y que la elevación de
los niveles de renta tiende a proyectar
hacia arriba los niveles de consumo.
Algunas manifestaciones espontáneas
demuestran eso:
• "Estamos en Brasil hace tres años,

y nuestra filial ya es nuestra mayor
unidad en el exterior" (empresa de
informática).

• "Brasil es más que una apuesta.
Aquí podemos crecer con otro
ritmo" (empresa de informática
y telecomunicaciones).

• "Llegó la hora de que los chilenos
inviertan más en Brasil, y esto vale
para diversos sectores. Si ellos no
vienen, otros vendrán" (empresa
de productos forestales).

Varias opiniones sostienen que una
exitosa reforma tributaria en Brasil
atraería mucho más a los inversores,
principalmente si los niveles de
tributación fuesen reducidos a los
niveles internacionales. Como dijo
un entrevistado, "en Brasil el sistema
tributario es muy complejo, aun más
para quien tiene negocios en cuatro
provincias diferentes".

6. Conclusiones

Tanto brasileños como chilenos se
mostraron satisfechos con las iniciativas
que tomaron. En el estudio realizado,
nadie está pensando salir; al contrario:
todos entienden que el futuro de sus
negocios es promisorio (tanto en Chile
como en Brasil).

Parece claro también, que el tamaño
del mercado brasileño ha sido
predominante, capaz de inducir a las
empresas chilenas a correr mayores
riesgos. En Brasil, inversamente, las
empresas que invirtieron en Chile se
sintieron atraídas por un mercado más
abierto y cosmopolita, o corno un puente
para otros mercados; no tanto por la
perspectiva inmediata de grandes lucros
en el mercado chileno, aunque esto
también pueda suceder.

Tales generalizaciones, sin embargo,
deben ser hechas con cuidado. El
Instituto de Marketing Industrial está
seguro que los ejecutivos, a los cuales este
trabajo se dedica, sabrán sacar provecho
de estas informaciones, atribuyéndoles el
peso relativo que las mismas merecen.

Text Box
Fonte: Revista Marketing Indústrial, ano 14, n. 41, p. 66-76, jun. 2008.




