
A nivel regional, Brasil es el principal socio comercial 
del Perú, después de Chile, Colombia y México, con un 
intercambio que en el 2018 alcanzó los US$ 3.580 mi-
llones. Asimismo, a nivel mundial, Brasil es, después de 
Chile y Estados Unidos, nuestro tercer socio comercial, 
el octavo mercado de exportaciones y nuestro tercer 
proveedor de bienes con registros de US$ 1.719,6 millo-
nes y US$ 2.414,4 millones, respectivamente.

Estos resultados y otros indicadores, como el nivel de las 
exportaciones peruanas a Brasil por regiones como Ica, 
Cusco, Moquegua y Piura; sectores económicos como 
minería e hidrocarburos, agroindustria y manufactura; 
y productos bandera como cobre, zinc, espárragos, 
uvas frescas y textiles, que nos permiten vislumbrar las 
oportunidades que tenemos para incrementar nuestro 
intercambio con el gigante latinoamericano, fueron 
ampliamente expuestos por PERUCÁMARAS en el Foro 

Empresarial Perú/Brasil, realizado la semana pasada y 
que contó con la visita de los gobernadores, senadores 
y diputados de los estados de Acre y Rondonia.

Según las cifras procesadas por nuestro Centro de In-
vestigación Empresarial (CIE), en el 2018 las exportacio-
nes e importaciones entre el Perú y Brasil registraron un 
crecimiento de 8%, con una balanza comercial favora-
ble a Brasil. Cabe destacar que nuestras exportaciones 
pasaron de US$ 1.205 millones en el 2016 a US$ 1.720 
millones en el 2018, evidenciando un importante creci-
miento de 42%. Ello a pesar de la vocación proteccionis-
ta de Brasil, quien ostenta, según la Unión Europea, una 
de las mayores cantidades de obstáculos técnicos al 
comercio; en pocas palabras, una telaraña de medidas 
paraarancelarias que han venido frenando o en algunos 
casos impidiendo el ingreso de productos peruanos, a 
pesar de contar con acuerdos de comercio y desgrava-
ción arancelaria. 

En este contexto de dificultades para nuestras ex-
portaciones, después de Lima y Callao que en el 2018 
exportó a Brasil por US$ 535,2 millones (31,1%), Ica re-
gistró envíos por US$ 451,1 millones (26,2%), principal-
mente espárragos, tomates y uvas frescas; seguida de 
las regiones de Cusco con US$ 314,3 millones (18,3%) y 
Moquegua con US$ 203,1 millones (11,8%), por ventas 
mayormente de cobre y derivados. Piura exportó US$ 
77,3 millones (4,5%) del total, especialmente por la ven-
ta de fosfato de calcio, aceite de pescado, combustibles 
y uvas frescas.
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En el 2018 nuestras exportaciones tradicionales a Bra-
sil sumaron US$ 1.320,3 millones, especialmente co-
bre, zinc, plata y plomo, café sin tostar, petróleo y gas. 
En tanto que nuestras exportaciones no tradicionales, 
con mayor valor agregado, sumaron US$ 399,4 millo-
nes, principalmente productos agroindustriales, textil 
y confecciones, productos químicos, metal mecánicos, 
de minería no metálica y de pesca no tradicional.

El estado fronterizo de Brasil con nuestra Amazonía, 
Acre, y los estados que colindan con este como Ron-
donia, Amazonas y Pará, son estratégicos para el cre-
cimiento inmediato de nuestro intercambio comercial. 
Solo estos estados representan un mercado de 14,8 
millones de consumidores, sólido y menos vulnerable 
a variaciones económicas, con el beneficio adicional de 
las preferencias arancelarias del Acuerdo de Comple-
mentación Económica que tenemos vigente desde el 
2006 y que reduce a cero el arancel.

Asimismo, se han identificado nuevas oportunidades 

para la exportación al mercado brasileño como páprika, 
pimiento, granadilla, arándanos, paltas, orégano, espá-
rragos y uvas, especialmente de La Libertad, Lambaye-
que, Piura y Áncash. 

Las regiones de Brasil, Acre, Rondonia, Manaos y Ama-
zonas, demandan productos como aceituna, cebolla, 
mandarina y uva, entre otros, así como productos hi-
drobiológicos como filete de merluza, trucha, langosti-
nos, pota y conchas de abanico.

También demandan productos como fideos, galletas, 
harina de trigo, salsas peruanas y conservas de pesca-
do, así como productos de limpieza, sanitarios, cemen-
to, barras, perfiles de acero y puertas de madera, entre 
otros. Cabe señalar que las regiones de Manaos y Belém 
en Brasil cuentan con conexiones logísticas entre sus 
principales terminales con el puerto del Callao.

Consecuentemente, debemos exhortar a nuestro go-
bierno para que se ponga en plena vigencia el Acuer-
do de Complementación Económica que tenemos a 
través del Mercosur, vigente con Brasil desde el año 
2006, así como el Acuerdo de Profundización Econó-
mico Comercial, además de los avances de la Comi-
sión de Facilitación de Comercio Exterior, constituida 
para intensificar el intercambio. También debemos 
exigir la priorización de la culminación de los proyec-
tos de integración logística multimodal con el Brasil, 
especialmente con los estados fronterizos con nuestra 
amazonia.
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Es urgente que se inicie la profundización económica 
comercial con Brasil, buscando promover el comercio 
de servicios, las inversiones, la solución de controversias 
y la contratación pública, para aprovechar las oportuni-
dades que nos brinda un socio vecino, que importa por 
cerca de US$180.000 millones del mundo,  y nosotros 
solo le vendemos US$ 1.700 millones. Es importante 
además destacar que esto propiciaría una mayor parti-
cipación en las exportaciones hacia Brasil de las peque-
ñas y medianas empresas peruanas.

Finalmente, además de constituir un mercado con más 
de 200 millones de consumidores que ofrece grandes 
oportunidades para nuestros exportadores por su cer-
canía geográfica, Brasil tiene un gran potencial por per-
tenecer junto a Rusia, India, China y Sudáfrica al bloque 
de los BRICS, que representa al 25% del PBI mundial, al 
43% de la población y al 20% de la inversión global.

Por tanto, las cámaras de comercio regionales, sobre 
todo las de nuestra Amazonía, consideran que se debe 
fortalecer mecanismos de coordinación ágiles y efi-
cientes que permitan mejorar los flujos de comercio de 
bienes y servicios, las inversiones y la cooperación; pro-
piciar el adecuado aprovechamiento de la liberalización 
del comercio y de las demás reglas comerciales estable-
cidas en el Acuerdo de Complementación Económica y 
en el Acuerdo de Profundización Económico Comercial, 
cuya ratificación está pendiente aún; priorizar los pro-
yectos de integración logística multimodal binacional; 
y, finalmente, pero no menos importante, establecer 
para la Amazonía peruana un régimen especial que in-
centive las inversiones productivas y les dé predictibili-
dad en el largo plazo. 
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