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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.

“Jogo bonito” y “fair play” para profundizar  
relación económica 

comercial 
con brasil
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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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después de Chile, 
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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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Las inversiones mineras ascendieron a US$ 1,193.4 
millones entre enero y marzo de este año, lo que 
representó un incremento de 37,1% con respecto a 
lo registrado en el mismo período del 2018, según 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS, con base en información 
del Ministerio de Energía y Minas.

Por regiones, Ica concentró el 19,8% de la inversión 
minera, al registrar US$ 236.2 millones, seguida de 
Moquegua con el 19,4% (US$ 231.5 millones).

Más atrás se ubican Junín, Arequipa y Tacna con 
participaciones de 10,9% (US$ 130.2 millones), 6,7% 
(US$ 79.7 millones) y 6% (US$ 71.3 millones), respec-
tivamente.

Producción minera y empleo

En el primer trimestre del presente año, Arequipa li-
deró la producción de cobre en el país con una pro-
ducción de 124 mil toneladas métricas finas (TMF), 
equivalente a un crecimiento de 7,5% con relación 

a similar periodo del 2018. Le siguen Áncash con 
110 mil TMF (-2,6%) y Apurímac con 101 mil TMF 
(+16,5%).

En el periodo analizado, la producción de cobre a 
nivel nacional fue de 587,150 TMF, registrando una 
tasa de crecimiento acumulado de 3,5%.

En cuanto a la producción de oro, las regiones que 
lideraron fueron Cajamarca y La Libertad con 7.8 y 
7.6 millones de gramos finos, respectivamente. En 
el caso de Cajamarca registró un crecimiento en su 
producción de 25,8% con respecto al mismo perio-
do del año anterior; mientras que La Libertad tuvo 
un descenso de 14,4%.

A nivel nacional, la producción acumulada de oro 
fue de 31.9 millones de gramos finos, lo que signifi-
có una caída de 4,1% con relación al mismo periodo 
del año anterior. 

En tanto la generación de empleo en el sector mi-
nero se concentró principalmente en las regiones 
de Arequipa (15%), Junín (9,7%), La Libertad (8,3%) 
y Pasco (7%).

Por actividad

Entre enero y marzo del presente año, la inversión 
ejecutada en el rubro planta beneficio sumó US$ 
270 millones, equivalente a un crecimiento de 
47,6%. 

En tanto la inversión en desarrollo y preparación 
ascendió a US$ 253 millones (registrando un incre-
mento de 80,7%) y en el rubro equipamiento mine-
ro sumó US$ 230 millones (+101,8%) 

invErsión minEra 
creció 37,1% 
en primer 
trimestre
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Ica y Moquegua registraron 

la mayor participación 
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la gEnEración dE EmplEo 
En El sEctor minEro sE 

concEntró principalmEntE 
En las rEgionEs dE arEquipa 

(15%) y Junín (9,7%).

Arequipa lideró 

la producción de cobre

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Dirección de Promoción Minera                    Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

INVERSIÓN MINERA SEGÚN REGIÓN - PRIMER TRIMESTRE 2019
(Millones - Porcentaje)

Total

Ica

Moquegua

Junín

Arequipa

Tacna

Cajamarca

Apurímac

Cusco

Áncash

La Libertad

Ayacucho

Lima

Puno

Pasco

Huancavelica

Huánuco

Piura

Madre De Dios

Callao

Amazonas

San Martín

Lambayeque

Loreto

Tumbes

870.6

136.4

68.7

61.1

111.2

109.5

63.0

20.2

38.7

48.7

57.4

23.8

36.8

28.9

27.6

25.6

6.0

4.2

2.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

1,193.4

236.2

231.5

130.2

79.7

71.3

65.6

53.2

52.0

51.0

50.8

37.4

36.9

32.3

31.0

13.3

8.7

8.3

3.0

0.8

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

37.1

73.1

236.8

113.2

-28.3

-34.9

4.2

163.1

34.2

4.8

-11.5

56.8

0.3

11.8

12.3

-47.9

45.9

96.0

34.6

309.1

-58.5

229.3

-100.0

-

-100.0

100.0

19.8

19.4

10.9

6.7

6.0

5.5

4.5

4.4

4.3

4.3

3.1

3.1

2.7

2.6

1.1

0.7

0.7

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Región
2018 2019

I trimestre

Variación promedio
anual (%)

Participación
2019



Para  anal izar  los  avances  de Puno en cuan-
to a  competit iv idad,  e l  I nst i tuto Peruano 
de Economía ( IPE)  en coordinación con la 
Cámara de Comercio  y  la  Producción de 
Puno real izaron e l  V  Foro de Desarrol lo 
Económico Regional  2019,  e l  pasado 6  de 
junio. 

En el marco de este evento, que congregó a au-
toridades locales y empresarios de la región, se 
abordó el Índice de Competitividad Regional (In-
core) 2019, en donde Puno pese a subir una posi-
ción sigue ubicándose entre las regiones menos 
competitivas.

Asimismo, se analizaron los retos que tiene la re-
gión de Puno en el ámbito económico y social.

Las exposiciones estuvieron a cargo del gerente 
del IPE, Diego Macera Poli; del ex superintenden-
te de la Sunat, Víctor Shiguiyama Kobashigawa; y 
del decano del Colegio de Economistas del Perú 
– Consejo Departamental Puno, Norman Beltrán 
Castañón. También participaron el economista Al-
cides Huamaní Peralta, docente de la Facultad de 
Ingeniería Económica de la Universidad Nacional 
del Altiplano Puno; y Wilfredo Gonzales Valero, 
funcionario de Planificación y Presupuesto de la 
Dirección Regional Agraria de Puno 

analizan    
competitividad de  
la región
de puno

 > CÁMARAS EN ACCIÓN

8

Cámara de Comercio     

y la Producción de Puno

Instituto Peruano 

de Economía



La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat) recordó que, a 
partir del 1 de julio, los principales contribuyentes 
deberán utilizar el sistema de emisión electrónica 
de comprobantes de pago a través de los Operado-
res de Servicios Electrónicos (OSE) o el portal Sunat 
Operaciones en Línea SOL.

El grupo de los principales contribuyentes está con-
formado por aquellos usuarios que en el 2017 tuvie-
ron ingresos anuales iguales o mayores a 300 UIT (S/ 
1 millón 215 mil).

Esta obligación alcanza a 14 mil empresas, la mayo-

ría de las cuales ya utiliza uno de los dos sistemas de 
emisión y una minoría está en proceso de adecua-
ción al Sistema OSE.

El OSE tiene como función comprobar, verificar y 
autorizar la emisión de los comprobantes electró-
nicos de acuerdo con el Sistema de Emisión Electró-
nica. A la fecha existen 14 operadores acreditados 
ante la Sunat.

El avance en la masificación de los comprobantes 
de pago electrónicos permitirá que al 2021 el 95% 
de los contribuyentes usen las facturas y boletas 
electrónicas para sus transacciones 
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En el primer cuatrimestre del 2019, las exportacio-
nes no tradicionales de las regiones del país (sin in-
cluir Lima y Callao) crecieron 6% gracias a la mayor 
venta de productos pesqueros (+23% pota y lan-
gostino) y frutas (+10% uva y palta). No obstante, las 
exportaciones totales (US$ 9,469 millones) cayeron 
8% debido a la reducción de los precios de los mine-
rales y a los conflictos sociales en Apurímac, cuyas 
exportaciones cayeron 57%.

Exportaciones de Ica crecen 14%. Los envíos de 
Ica, principal región agroindustrial del país, ascen-
dieron a US$ 1,388 millones en el primer cuatrimes-
tre del 2019, creciendo 14% gracias a la mayor ex-
portación de uva (+16%) a los mercados de EE.UU., 
Hong Kong y China, así como también al fuerte cre-
cimiento de la exportación de hierro (+51%) prove-
niente de Marcona.

Exportaciones de Piura aumentan 10%. Los en-
víos de Piura sumaron US$ 992 millones en los pri-
meros cuatro meses del 2019, creciendo 10% con 
respecto al 2018, gracias al fuerte aumento de la ex-
portación de pota (+41%), que es un producto que 
viene siendo exportado a los mercados asiáticos, 
principalmente a China y Corea del Sur, así como a 
España en Europa.

Exportaciones lambayecanas crecen 29%. En el 
primer cuatrimestre del 2019, los envíos de Lamba-
yeque ascendieron a US$ 168.5 millones, creciendo 
29% con respecto al año pasado, debido al fuerte 
crecimiento de la exportación de frutas, principal-
mente uva (+190%), palta (+69%) y mango (17%). 
La fruta que la región produce se exporta princi-
palmente a Europa (Países Bajos y el Reino Unido) 
y EE.UU.

reporte de  
comercio 
regional
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Dirección General de investigación y estudios 
sobre Comercio exterior



Exportaciones de Moquegua crecen dinámica-
mente. En el primer cuatrimestre del 2019, los en-
víos de Moquegua aumentaron 14% gracias a la ma-
yor venta de harina de pescado (+20%), molibdeno 
(+16%) y cobre (+13%). El crecimiento de las exporta-
ciones de cobre, principal producto de exportación 
de la región, obedeció al ingreso en operación del 
proyecto ampliación Toquepala (Tacna) a cargo de 
la empresa Southern Perú.

Exportaciones de San Martín crecen 17%. Las 
exportaciones de San Martín ascendieron a US$ 
34 millones, creciendo 17% en los primeros cuatro 
meses del 2019, gracias a las mayores ventas de café 
(+18%), cacao (+17%) y aceite de palma (+11%). El 

aceite de palma viene siendo el principal producto 
de exportación de la región. Este producto se ex-
porta principalmente a Colombia (75% de participa-
ción) y Chile (16%).

Exportaciones del centro crecen 2%. En el primer 
cuatrimestre del 2019, las exportaciones de las re-
giones del centro del país crecieron 2% lideradas 
por Ica (+14%). Pese a ello, las exportaciones del in-
terior del país registraron una caída de 8% por las 
menores ventas de la selva (-29%) y el sur (-18%), 
esta última afectada por la caída de los precios in-
ternacionales de los minerales y agudizada por los 
conflictos sociales que enfrentó Apurímac.

En el mismo periodo, ocho regiones cerraron al alza: 
Ica (+14%), Piura (+10%), Moquegua (+14%), Lamba-
yeque (+29%), Ayacucho (+28%), Tumbes (+7%), San 
Martín (+17%) y Huánuco (+129%), desempeño que 
fue contrarrestado por las menores ventas de las 
demás regiones (16), que tienen como principal lí-
nea de negocio los minerales (cobre, oro, plomo). La 
caída obedeció a los menores precios de los mine-
rales, afectados por el contexto internacional 
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ocho rEgionEs cErraron al 
alza: ica, piura, moquEgua, 

lambayEquE, ayacucho, 
tumbEs, san martín 

y huánuco.

Envíos

regionales

Las exportaciones no 
tradicionales de las regiones 
del país (sin incluir Lima y 
Callao) crecieron 6% en los 
primeros cuatro meses del 
2019
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