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Este estudio tiene como objetivo transmitir una visión sintetizada del panorama del mercado del
jamón y los embutidos en Brasil, comprendiendo su situación actual, sus competidores, su
demanda, la imagen y posicionamiento del producto español así como sus debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades.
Aunque en los últimos años, 2015 y 2016, Brasil sufrió un estancamiento económico que afectó de
manera negativa a varios sectores, en lo que compete al sector del jamón y los embutidos, el
mercado brasileño continúa manteniendo un gran potencial y ofrece oportunidades de negocio a los
diversos agentes que forman parte de este sector.
España es el primer exportador de jamón y embutidos en Brasil. En 2017, alcanzó, según datos
obtenidos de UN Comtrade1, una exportación de 88.000 kilogramos de jamón por un valor de 1,053
millones de dólares y para los embutidos de 558.000 kilogramos por un valor de 3,789 millones de
dólares. Esto supone un crecimiento de las exportaciones entre 2013 y 2017, de 52,87% para el
jamón y del 36,82% para los embutidos. No obstante, durante esos años el precio disminuyó en
torno al 15% para ambos productos.
El consumidor brasileño consume principalmente carne de vaca y pollo, quedando la carne de cerdo
en tercera posición (12 kilogramos por año per cápita); el consumo de cerdo ha crecido un 6% desde
2013 a 2017.
Los agroalimentarios españoles por lo general son percibidos como productos de calidad. Los
embutidos todavía no gozan en Brasil del reconocimiento que tiene el jamón serrano español, sin
embargo, sí tienen una buena aceptación. El mercado aún está en proceso de maduración, con
falta de conocimiento de productos como el chorizo o el lomo.
El principal agente de entrada en la cadena de distribución brasileña es el importador-mayorista,
aunque últimamente está ganando fuerza que las cadenas de supermercados realicen la
importación comprando de manera directa al exportador. Los supermercados representan la mayor
parte de las ventas de jamón y embutidos en Brasil. Existen grandes cadenas de distribución que
operan en el ámbito nacional, como Carrefour, Grupo Pão de Açúcar y Walmart, entre otros. En el
caso del jamón ibérico, el principal canal de distribución es el canal HORECA.
Este producto es introducido en Brasil, en la mayor parte de los casos, por vía marítima, a través
del puerto de Santos (São Paulo), que es el más importante del país. La forma de entrada más
aconsejable y común es por medio de un importador y/o distribuidor, puesto que se trata de un
mercado difícil y burocrático, por ello, es aconsejable entrar por medio de una figura experta.
La principal barrera de entrada a que se enfrentan el jamón y los embutidos es el Impuesto a la
Importación o arancel, del 10% y 16%, respectivamente. Por otra parte, es necesario cumplir una
estricta reglamentación para la importación a Brasil de productos de origen animal, cuyas pautas y
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criterios son establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), quien
dictamina un procedimiento de autorización y registro en el Departamento de Inspeção de Produtos
de Origem Animal (DIPOA).
El jamón europeo es conocido como jamón curado (presunto cru), cuenta con una imagen de calidad
positiva y se beneficia de oportunidades como: la proliferación de restaurantes españoles, italianos
y portugueses, la imagen positiva y vanguardista de la gastronomía europea, el interés creciente
por la gastronomía y los productos de calidad y la sofisticación de los hábitos del consumo.
El sector presenta buenas perspectivas de desarrollo en los años venideros: Brasil es un mercado
aún por madurar en el consumo de jamón y embutidos. No existe una gran competencia de
empresas que fabriquen jamón y embutidos de calidad al estilo europeo. No obstante, la industria
brasileña se esfuerza por producir dichos productos imitando a los europeos (español, italiano,
alemán), pues ven una oportunidad de negocio.
Para concluir, se presenta un breve análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades) del jamón y embutidos españoles en el mercado brasileño.
DAFO EL JAMÓN Y LOS EMBUTIDOS ESPAÑOLES EN BRASIL
DEBILIDADES
-

AMENAZAS
-

Precio en euros ante una moneda local
debilitada

FORTALEZAS

-

El crecimiento de la producción local
Fiscalidad en cascada
Fluctuación del tipo de cambio
Escaso conocimiento del producto
Productos de imitación

OPORTUNIDADES

España como mayor productor del jamón
La imagen de calidad del producto español
Posicionamiento histórico en el mercado
brasileño

-

Mercado en crecimiento

-

Demanda de productos gourmet
Proliferación de restaurantes españoles

-

-
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Interés creciente en la gastronomía
Sofisticación de los ámbitos del producto
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