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RESUMEN  

La Carretera Interoceánica Sur Perú Brasil es el resultado del Acuerdo de 

Complementación Económica N° 58 suscrito el 30 de noviembre del 2005, en la que se 

determina dentro de sus objetivos: “Promover el desarrollo y la utilización de la 

infraestructura física, con especial énfasis en el establecimiento de corredores de 

integración, que permita la disminución de costos y la generación de ventajas 

competitivas en el comercio regional recíproco”
1
 , es así a partir del año 2005 se inició la 

construcción de dicho corredor culminando la misma el 2010, abarcando su extensión 

gran parte del sur del país (entre costa, sierra y selva) para interconectarse con el Oeste de 

la República Federativa del Brasil. Sin embargo, la construcción de la carretera binacional 

no data de ahora, sino, de hace mucho tiempo, ocupando gran parte de la atención de 

ambos países, en especial del Perú, en la medida que la amazonia peruana era una zona 

olvidada por el azar de los años, y la carretera interoceánica constituiría una gran 

oportunidad para el desarrollo del departamento de Madre de Dios especialmente y las 

demás regiones que involucra el corredor interoceánico IIRSA Sur Perú Brasil.  

Con el corredor no sólo se busca unir y fortalecer las relaciones comerciales, 

políticas, sociales y económicas entre ambos países, sino que, constituye un medio idóneo 

de integración con todos los países de Suramérica, los cuales aspiran a lograr ser un 

continente unido y fortificado con visiones comunes para el desarrollo integrado, 

sostenible y armónico entre todos los vecinos de la región y el mundo.  

 

 

                                                 
1
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur. (2007). Plan de Desarrollo del 

Mercado de Brasil - POM Brasil. 2015, de Mincetur Sitio web:  

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/pom-brasil/docs/POM-

Brasil.pdf 
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Sin embargo, el corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú Brasil, a nuestro criterio 

es un puerto seco
2
 , en la medida que constituye un camino de paso de nuestros 

connacionales e inclusive para el mismo Brasil, ya que no hay ningún indicio de 

movimiento económico – comercial por la carretera entre ambos países. Por tal motivo, la 

presente investigación de modo general resolvió el problema de la oferta exportable y el 

Estado como agente difusor, responsables de las limitaciones para un mayor flujo y 

desarrollo económico comercial entre las Regiones Madre de Dios y Cusco.   

En ese sentido, la investigación está estructurada en cinco capítulos: el capítulo 

primero es referente a la introducción consistente en los antecedentes, problema, 

objetivos, preguntas e hipótesis de investigación, así como la relevancia de estudio, 

alcances y limitaciones y el sentido ético. En el capítulo segundo se estudia todo lo 

concerniente al marco teórico que refiere el sustento y desarrollo de la investigación, 

estudiando las generalidades del Corredor IIRSA Sur interoceánico Perú – Brasil, puerto 

seco, impactos, entre otros aspectos. El capítulo tercero es la metodología aplicable al 

presente estudio, como el tipo, nivel y diseño de investigación, población y muestra, las 

técnicas de recolección de datos. El capítulo cuarto aborda los resultados obtenidos de la 

investigación. Finalmente, el capítulo quinto es referente a las conclusiones arribadas de 

la investigación. 

  

 

 

                                                 
2
 Un puerto seco es un terminal intermodal interior, conectada por carretera o vía férrea 

con una o varias terminales marítimas, con la capacidad de posponer el control aduanero 

a la entrada en el puerto seco. Esta característica permite agilizar la salida de las 

mercancías de los puertos hacia su destino, contribuyendo a descongestionar sus 

operaciones. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes de investigación  

Brasil es país limítrofe con el Perú que despierta el interés comercial de 

Sudamérica por su cercanía geográfica y por ser una de las economías más dinámicas del 

continente. Brasil, líder del Mercosur, es la mayor economía de América Latina y la 

séptima a nivel mundial, con un PIB de US$ 1,769 billones en el 2015
3
. Perú desea 

maximizar el aprovechamiento del Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 

suscrito entre Perú y Brasil, más aún por la construcción de la Carretera Interoceánica, la 

cual interconectará a las regiones fronterizas de Rio Branco, Porto Velho, Cuiaba y 

Campo Grande en Brasil y Puerto Maldonado, Arequipa, Cusco, Juliaca y Tacna en Perú 

generando un mayor comercio transfronterizo. 

Esmanhoto, G.; Farromeque, R.; y Avelar, A. (2009) sobre el estudio de 

Promoción y Distribución de Productos Peruanos en Brasil, nos dice que: “En 2005 

surgió la necesidad de definir las estrategias y acciones a fin de desarrollar y fortalecer la 

presencia y posicionamiento de la oferta exportable actual y potencial en Brasil, y en este 

contexto se elaboró el Plan de desarrollo del mercado de Brasil – “POM Brasil”. El 

Gobierno peruano ha desarrollado un conjunto de iniciativas para aumentar sus 

exportaciones a Brasil siguiendo las orientaciones del POM y en concordancia con el Plan 

Estratégico Nacional Exportador”. 

Como dicen los anteriores autores, los Planes Operativos de Desarrollo de 

Mercado (POM), fueron creados bajo el objetivo de ampliar, diversificar y consolidar la 

presencia de los bienes y servicios peruanos en los principales mercados internacionales
4
. 

                                                 
3
 Euromonitor, Brazil - GDP 

4
 PENX, MINCETUR 
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Actualmente existen 14 POM´S dentro del marco del desarrollo del Plan Estratégico 

Nacional Exportador (PENX 2003-2013). El POM Brasil, bajo esa premisa se constituyó 

para una mayor diversificación y consolidación de las exportaciones peruanas a dicho 

país, aprovechando la carretera interoceánica que permitiría construir un eje de desarrollo 

económico para el Perú y Brasil, identificando oportunidades en base a nuestra oferta 

exportable local y regional.  

Sin embargo tras este lanzamiento de los POM´S, dentro del PENX 2003-2013, no 

se cumplieron los objetivos. Debido que en la actualidad la carretera Interoceánica no es 

un eje de desarrollo económico y mucho menos facilito el incremento de la oferta 

exportable por esta carretera. En ese sentido solo existe una conectividad física, que no 

cumple con una finalidad comercial de generar negocios concretos en la exportación de 

bienes y servicios con su parte Brasil. 

Tras ello, el Informe Final del PENX, resalto lo siguiente: “En este contexto, 

fueron creados Comités para discutir asuntos como las actuales rutas comerciales de los 

peruanos por los ríos brasileños en Amazonía, puntos del Tratado de Rio de Janeiro y las 

barreras al comercio entre los dos países. Una de las estrategias de promoción de las 

exportaciones, parte de la identificación de oportunidades de mercado para los productos 

peruanos, a través de dos criterios: primero, identificar productos que Brasil importa de 

terceros países, y que no gozan de las mismas preferencias arancelarias; y segundo, 

promoción de la exportación de productos que a pesar de no contar con una preferencia 

relativa pueden competir por su precio, su calidad o por su cercanía a los mercados 

brasileños”
5
. 

Pese a ello, los esfuerzos solo lograron prosperar en materia de exportaciones vía 

marítima. Quien tuvo mayor movimiento entre el 2011 y 2013, superando los 3 mil 

millones de dólares FOB, en intercambio comercial.   

                                                 
5
 Proyecto UE-PERÚ/PENX, Centro de Promoción y Distribución de productos peruanos 

en Brasil. 
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Asimismo, los mencionados autores Esmanhoto, G.; Farromeque, R.; y Avelar, A. 

(2009) indican que: “Las mercancías que llegan de países de afuera de América del Sur lo 

hacen mayoritariamente por modo marítimo, pero cuando se observa sólo el comercio 

interno de Sudamérica, el transporte por carretera gana significativamente una mayor 

expresión. De los países sudamericanos, Brasil ha importado principalmente por 3 

modales: marítimo, tubo-conducto y carretera. El porcentaje de las importaciones 

brasileñas que entran a este país por carretera se ha mantenido constante alrededor del 

20% en los últimos años”
6
. A diferencia de Perú, Argentina, Chile y Bolivia son los 

mayores países que proveen de mercadería a Brasil, vía carretera. Debido que resulta más 

ventajoso exportar vía carretera a Brasil, por un tema de tiempo y costo. Caso contrario al 

de Perú, quien por su frontera no existe ningún tipo de movimiento comercial, incluso 

estando más cerca a Brasil que el mismo Chile.   

Los movimientos comerciales por carretera se concentran más en la zona sur, ya 

que Brasil y Argentina son los dos países de la región con mayor dependencia a las 

exportaciones por este medio. El valor del comercio intrarregional ascendió a US$ 85 mil 

millones en el 2010, mientras que en volumen son más de 64 millones de toneladas en el 

mismo año
7
.  

Por otro lado La profesora Villalonga en su obra Informe memoria de la 

experiencia profesional desarrollada en Conirsa S.A. constructora del proyecto: corredor 

vial interoceánico Sur, Perú – Brasil. Presentado en la Facultad de Comunicación Social e 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en la que habla 

sobre su experiencia profesional durante el desarrollo de la construcción de la carretera 

interoceánica, llegó a las siguientes conclusiones: “1) El valor agregado y diferenciado 

del proyecto fue el adecuado establecimiento de los canales de comunicación, el cual fue 

desenvolviéndose a medida del avance del proyecto y conforme a las necesidades por ser 

                                                 
6
 Esmanhoto, G.; Farromeque, R.; y Avelar, A. (2009). Proyecto Ue-Perú/Penx - Centro de Promoción y 

Distribución de Productos Peruanos en Brasil – informe final, Advanced Logistics Group. 

7
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).   
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una obra dinámica; siempre bajo la premisa de un esquema estructurado; lo que nos 

permitió ejecutar la obra en los plazos previstos, sin contingencias ni conflictos y sobre 

todo con la aceptación de las poblaciones. 2) Con esta experiencia, el Plan de Manejo de 

Asuntos Sociales puede usarse de modelo para aplicarse en otras obras y proyectos, 

ajustando las condiciones a la realidad socio-económica de cada lugar en particular”
8
. 

1.2. Problema de investigación  

La carretera interoceánica es un eje de conexión vial entre Brasil y el Perú que 

conecta el Océano Atlántico en el extremo brasileño con el Océano Pacífico en el extremo 

peruano, atravesando el continente sudamericano por su parte central. Esta vía forma 

parte de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA
9
), la misma que viene 

ejecutando diversos proyectos de integración física entre los países de Sudamérica
10

.  El 

Corredor Interoceánico, como se dijo líneas arriba, constituye uno de los ejes de 

integración comercial, social, cultural  y de desarrollo económico principalmente entre 

estos dos países. Sin embargo, luego de la construcción del mencionado Corredor se tenía 

                                                 
8
 Villalonga, Aragón L. (2011). Informe memoria de la experiencia profesional 

desarrollada en Conirsa S.A. constructora del proyecto: corredor vial interoceánico Sur, 

Perú – Brasil. Facultad de Comunicación Social e Idiomas, Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – Usaac, Cusco Perú. p. 112. 

9
 La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) busca impulsar la 

integración y modernización de la infraestructura física bajo una concepción regional del espacio 

Suramericano. Es un proyecto de alto contenido político, orientado a crear sólidas bases sobre las cuales 

sustentar un proceso de integración regional para alcanzar una inserción competitiva, eficiente y 

equitativa de nuestra región en el contexto de la globalización. Esta iniciativa se justifica sobre la base de 

la necesidad de una agenda renovada de desarrollo, que restablezca un patrón de crecimiento sostenido, 

creador de empleo, incluyente y participativo, que valore la riqueza ambiental y la riqueza cultural de 

nuestra región. 

10
 Fundación Wikipedia. (2010). Carretera Interoceánica. Marzo 14, 2015, de Wikipedia 

Sitio web:  http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Interoce%C3%A1nica 
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mucha perspectiva para concretar buenos negocios y permitir la salida de productos al 

Brasil. Pese a todas las buenas perspectivas, solo es una espléndida carretera, porque aún 

existe un limitado potencial de actores como, empresas, medios difusores, entre otros para 

el desarrollo del comercio bilateral.  

Brasil Actualmente es la sexta economía a nivel mundial, cuenta con 200 millones 

de habitantes, después de Estados Unidos es la segunda economía más grande de 

América, al mismo tiempo, representa para el país el segundo socio comercial más 

importante con un intercambio comercial que superó los US$ 3,000 millones en el año 

2015. Actualmente existen tratados de Brasil con países como Bolivia que utilizan la 

Interoceánica Sur de Perú, como carretera de paso para transportar combustible de 

Bolivia a Brasil o viceversa. Por otro lado, la Zona de procesamiento de exportaciones 

(ZPE)
11

 como su propio nombre indica, opera como una zona especial de producción 

industrial en los diferentes estados de Brasil, cuyas empresas que establecen sus 

operaciones allí, reciben un tratamiento especial como la suspensión de impuestos y 

contribuciones federales. Cabe resaltar que el 80% de su producción se destina al 

mercado extranjero y el restante 20% al mercado nacional, como estrategia para impulsar 

su competitividad en el exterior con el objetivo de incrementar sus exportaciones a los 

países asiáticos ya que una de las 24 ZPE se encuentra en el Estado de Acre, primer 

Estado de Brasil que conecta la carretera Interoceánica sur Perú
12

.  

Como se describe en el anterior párrafo, Brasil tienes dos proyectos importantes 

que inciden en actividades relacionadas a la carretera interoceánica, uno de ellos el más 

                                                 
11

 Las ZPE pueden ser definidas como zonas industriales que disfrutan de incentivos 

especiales - tales como exenciones fiscales y arancelarias - los que se aplican a las 

empresas establecidas en ellas, con el objetivo de que los bienes procesados en las 

mismas se destinen en su mayor parte - si no en su totalidad - a satisfacer la demanda de 

mercados externos. 

12
 Esmannhoto, G.; Farromeque, R.; y Avelar, A. et (2009). Proyecto Ue-Perú/Penx - Centro de Promoción 

y Distribución de Productos Peruanos en Brasil – informe final, Advanced Logistics Group. 



14 

 

importante el ZPE, que busca llegar mediante la carretera IIRSA sur hasta los puertos de 

Ilo y Matarani, y de ahí llegar al mercado asiático, el mercado más importante a mediano 

plazo. Caso contrario del Perú que pese a más de diez años de marcha y uso de esta 

majestuosa carretera aún no hay un proyecto serio y sigue de espaldas a un mercado que 

avizora para el 2023 convertirse en la quinta mayor economía del mundo. 

Los departamentos involucrados en el corredor, específicamente las regiones de 

Madre de Dios y Cusco no cuentan con las facilidades, apoyo del gobierno y ministerios, 

mucho menos de herramientas para explotar al máximo la carretera interoceánica y 

consecuentemente permitir su salida al Brasil, existiendo así barreras al llamado puerto 

seco interoceánico. Por ello, durante el desarrollo de la presente investigación se logró 

determinar que la oferta exportable y el Estado como agente difusor, son factores que 

limitan el mayor flujo y desarrollo económico comercial bilateral entre las Regiones 

Madre de Dios y Cusco – Perú con el Estado de Acre del Brasil, luego de la construcción 

del Corredor IIRSA Sur Interoceánico. 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar que la oferta exportable y el Estado como agente difusor son factores 

por el cual las Regiones de Madre de Dios y Cusco no obtienen el Provecho Económico 

Comercial del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú – Brasil. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Determinar y/o Describir la situación actual económica comercial del Corredor IIRSA 

Sur Interoceánico Perú – Brasil. 

 Precisar los impactos económicos comerciales, sociales y políticos del Corredor 

IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil. 

 Plantear alternativas de solución para obtener el provecho necesario del Corredor 

IIRSA Sur Interoceánico Perú Brasil. 
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1.4. Pregunta de investigación  

1.4.1. Pregunta general 

¿De qué manera la oferta exportable y el Estado como agente difusor limitan a las 

Regiones de Madre de Dios y Cusco en el Aprovechamiento Económico Comercial del 

Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil? 

 

 

1.4.2. Preguntas especificas  

 ¿Cuál es la Situación Económica Comercial del Corredor Interoceánico Sur Perú - 

Brasil? 

 ¿Cuáles son los impactos económicos comerciales, sociales y políticos del Corredor 

IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil? 

 ¿Cuáles son las alternativas de solución para obtener el provecho necesario del 

Corredor IIRSA Sur interoceánico Perú – Brasil?   

1.5. Hipótesis de investigación  

La limitada oferta exportable de las regiones de estudio y la falta de difusión y 

capacitación en temas de comercio exterior por parte del Estado, constituyen los 

principales factores que limitan a las Regiones de Madre de Dios y Cusco en el 

aprovechamiento económico comercial del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú – 

Brasil. 

1.6. Relevancia de estudio 

El presente trabajo de tesis se caracteriza por su originalidad y autenticidad, no 

siendo copia ni plagio de ninguna otra investigación. Considero conveniente y apropiado 

realizar esta investigación, ya que, cuento con la suficiente vocación y conocimiento en el 
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área materia de estudio y, porque además el acceso a la información es de conocimiento 

general y muy amplio para este tema. Asimismo, la investigación responde a la necesidad 

de resolver el problema de los factores como: La oferta exportable y el Estado como 

agente difusor que limitan el mayor flujo y desarrollo económico comercial bilateral entre 

las Regiones Madre de Dios y Cusco – Perú con el Estado de Acre del Brasil, luego de la 

construcción e implementación del Corredor IIRSA Sur Interoceánico. 

Esta carretera como eje de desarrollo e integración suramericana tuvo un costo de 

más de US $1.800 millones, mediante su construcción se esperaba mejorar el comercio 

con una de las economías más sobresalientes de América, aprovechando el arancel cero 

que tienen los productos peruanos en este mercado
13

.  Sin embargo, ello no sucede 

porque, existe ausencia de facilidades logísticas a lo largo de la carretera (puertos secos, 

centros de atención al transporte terrestre, alojamientos, etc.), poca o nula presencia de 

operadores logísticos que atiendan la zona así como desconocimiento por parte del sector 

empresarial de ambos países de los requisitos de ingreso al mercado entre otras 

deficiencias (Mincetur, 2010)
14

.  

En ese sentido, mediante este trabajo de investigación pretendemos hacer un 

estudio minucioso del corredor interoceánico IIRSA Sur Perú Brasil, determinando los 

impactos de su construcción negativos o positivos, ya que la relación costo beneficio es 

letra muerta en este proyecto. Debido que a más de 5 años de la habilitación de la 

carretera aún no existe ningún flujo comercial de mercancías, y mucho menos desarrollo 

económico para las ciudades en investigación.   

                                                 
13

 Cruz, F.D. (2015). ¿Por qué la interoceánica no eleva aún el comercio con Brasil? Abril 

08, 2015, de El Comercio Sitio web: http://elcomercio.pe/economia/peru/que-

interoceanica-no-eleva-aun-comercio-brasil-noticia-1725638 

14
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2010). Plan de acciones inmediatas para el 

desarrollo del corredor interoceánico sur Perú – Brasil. 
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1.7. Alcances y limitaciones de la investigación  

El alcance de la presente investigación es básicamente a las regiones de Madre de 

Dios y Cusco, que son las primeras regiones del país que forman parte del corredor 

interoceánico. Asimismo, la investigación se limita a determinar factores como la oferta 

exportable y el Estado como agente difusor, por el cual dichas Regiones no obtienen el 

provecho económico comercial del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú – Brasil. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Puerto Seco – PS 

2.1.1. Introducción  

Antes de hablar de puerto seco (PS en adelante) es interesante definir previamente 

el puerto húmedo. Así pues entendemos como puertos mojados o húmedos: “Aquellos 

puntos de la orilla marítima, fluvial, o lacustre donde confluyen todo un complejo de 

carreteras y/o ferrocarriles capaces de transportar la producción del hinterland y a donde 

se dirigen los buques con el objetivo de practicar el intercambio de mercancías. Por tanto, 

el puerto es el punto de enlace entre dos sistemas de transporte: el terrestre y el acuático” 

(Pons A., 2014)
15

.  

2.1.2. Definición de Puerto Seco  

Según la UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development), la 

definición más acertada de estas terminales es la siguiente: “Es una instalación no costera 

de uso público, distinta de un Puerto y de un Aeropuerto, aprobada por un organismo 

competente, equipada con instalaciones fijas y ofreciendo servicios para manipular y 

almacenar temporalmente cualquier clase de mercancías incluyendo contenedores que sea 

considerada como "en Tránsito" para efectos de aduanas, por cualquier modo de 

transporte de superficie no costero, y que tiene además la capacidad de efectuar controles 

aduaneros que permitan a estas mercancías continuar su tránsito, terminar el viaje y ser 

                                                 
15

 PONS A. (2014). Puerto Seco. febrero 2015, de UPC Sitio web: 

https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5917/4/03.pdf 
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utilizadas localmente, ser despachadas para exportación, o ser re-exportadas según sea el 

caso.”
16

   

 

2.1.3. Objetivos del puerto seco 

Normalmente el desarrollo de las ciudades con puerto se ha producido rodeándolo. 

De esta forma se limitan las posibilidades de explotación del puerto. Esto conlleva 

problemas que se tienen que atenuar con inversiones en infraestructuras. Pero también 

hay que tener en cuenta el congestionamiento de las redes de transporte y carretera. Todo 

esto plantea a los puertos el reto de mantener los servicios sin aumentar los costos finales 

de las mercancías
17

.   

La construcción de un PS en una determinada región tiene también como objetivo 

hacer que esta se transforme en un núcleo de distribución y almacenamiento de 

mercancías, con zonas de almacén y de reparto
18

.  Por tanto pueden hasta ser 

considerados como la continuación o prolongación de los puertos marítimos, que 

conecten con carreteras, vías férreas entre otros medios de transporte. Además, debe ser 

capaz de proveer servicios fiables, de calidad y a precios competitivos, asociados a la 

operación global de la carga que se reciba, tenga origen o cruce la región y estar dotado 

de los equipos que permiten el manejo de grandes volúmenes de carga
19

.  

                                                 
16

 Pons A. (2014). Puerto Seco. febrero 2015, de UPC Sitio web:  

https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5917/4/03.pdf 

17
 Pons A. (2014) ya citado. 

18
 Ibídem. 

19
 Ibídem. 
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2.1.4. La Carretera Interoceánica Sur como Puerto Seco 

Tras las anteriores definiciones de Puerto Seco la carretera Interoceánica Sur Perú 

Brasil, a nuestro criterio es una carretera sin ninguna evidencia de comercio 

transfronterizo. Debido que, a diferencia de la UNCTAD para nosotros el concepto de 

Puerto Seco hace referencia a una analogía, que asemeja al bajo flujo comercial que 

existe por esta vía. Pues tras su construcción hasta la actualidad ningún producto es 

comercializado por esta carretera. En ese entender, nuestro país no está aprovechando al 

máximo esta carretera para exportar los productos o servicios hacia el Brasil, y mucho 

menos importar productos del mismo. Por el contrario, la realidad refleja que esta 

majestuosa vía es solo una conectividad física para las regiones de Madre de Dios y 

Cusco principalmente y utilizada como medio de paso para las demás ciudades aledañas. 

Tras lo expuesto, al utilizar la carretera solo como medio de conexión física, no se 

generan oportunidades y más aún beneficios en el corto y largo plazo. Por lo que esta 

situación nos conlleva a afirmar que dicho corredor es un puerto seco, por la falta de 

dinamismo económico comercial. 

2.2. El Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú – Brasil 

2.2.1. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana – IIRSA 

“IIRSA tiene su origen en la Primera Cumbre de Presidentes de América del Sur 

celebrada entre el 30 de Agosto y el 1ro de Septiembre de 2000 en Brasilia por invitación 

del entonces Presidente Fernando Henrique Cardoso. Los Jefes de Estado observaron que 

el impulso de la integración transfronteriza se fortalece por ser una resultante, entre otros 

factores, de la proximidad geográfica, de la identidad cultural y de la consolidación de 

valores comunes”
20

.  

                                                 
20
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Tras dicha reunión y en esmero de consolidar la integración de la infraestructura 

en Suramérica, y promover de esa manera el desarrollo social y económico de la región. 

En Brasilia quedo plasmado el comunicado que se produjo en esta reunión del año 2000 

donde indica que: “La formación de este espacio económico suramericano, dependerá de 

la complementación y expansión de proyectos existentes y, además, de la identificación 

de otros nuevos proyectos de infraestructura de integración, orientados a cumplir 

principios de sostenibilidad social y ambiental, con capacidad de atracción de capitales 

extra regionales y de generación de efectos multiplicadores intrarregionales. Los avances 

que se logren en el campo de la infraestructura, por su parte, revertirán en nuevos 

incentivos para la integración, creándose así una dinámica multiplicadora de beneficios 

para los países”
21

.   

En ese entender IIRSA se forjo con el objetivo de trazar una visión clara e integral 

de la infraestructura en Suramérica, logrando modernizar sus canales terrestres pero sin 

afectar los espacios culturales, sociales y ambientales de los territorios implicados.    

“La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

(IIRSA) busca impulsar la integración y modernización de la infraestructura física bajo 

una concepción regional del espacio Suramericano. Es un proyecto de alto contenido 

político, orientado a crear sólidas bases sobre las cuales sustentar un proceso de 

integración regional para alcanzar una inserción competitiva, eficiente y equitativa de 

nuestra región en el contexto de la globalización. Esta iniciativa se justifica sobre la base 

de la necesidad de una agenda renovada de desarrollo, que restablezca un patrón de 

crecimiento sostenido, creador de empleo, incluyente y participativo, que valore la 

riqueza ambiental y la riqueza cultural de nuestra región”
22

. 

“La iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

(IIRSA), es un mecanismo institucional de coordinación de acciones 
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 IIRSA ORG, Comunicado de Brasilia pg.7 

22
 Sitio web: http://walk.caf.com/attach/8/default/Qu%C3%A9esIIRSA.pdf 
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intergubernamentales de los doce países suramericanos, (Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) con 

el objetivo de construir una agenda común para impulsar proyecto de integración de 

infraestructura de transportes, energía y comunicaciones”
23

. 

“IIRSA se sustenta sobre dos ámbitos de acción fundamentales. En primer lugar, 

el ordenamiento espacial del territorio se realiza sobre el reconocimiento de la realidad 

geopolítica y geoeconómica del continente, definiendo ejes sinérgicos de integración y 

desarrollo que, yendo más allá de las necesidades de carácter físico, tienen un contenido 

integral, buscando el desarrollo del recurso humano como factor fundamental en la 

construcción del futuro de la región. Estas franjas concentradoras de los flujos de 

comercio e inversión actuales y potenciales fueron diseñadas en función de los negocios y 

cadenas productivas con grandes economías de escala para el consumo interno de la 

región o para la exportación a los mercados globales. La infraestructura de energía, 

transporte y telecomunicaciones entonces se desarrollan a partir de esta concepción. En 

segundo lugar, el esfuerzo de la iniciativa busca la convergencia de normas y mecanismos 

institucionales, removiendo barreras de orden regulatorio, legal, operativo e institucional 

que limitan el uso eficiente de la infraestructura existe así como las que obstaculizan las 

inversiones en nueva infraestructura a fin de permitir el libre comercio de bienes y 

servicios dentro de la región. Estas actividades, llamadas Procesos Sectoriales de 

Integración, buscan implementar instituciones independientes de presiones políticas, tanto 

de los gobiernos como de los actores afectados, reglas claras y estables que logren la 

transparencia en las decisiones, y la no discriminación entre los distintos actores. En 

etapas posteriores se impulsaría la creación de instituciones supranacionales con el objeto 

de aumentar aún más las eficiencias sectoriales para apuntalar la competitividad 

regional”
24

. 
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Amazonía del Sur del Perú. 
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La economía regional acrecentará su integración comercial al mercado 

favoreciendo la posibilidad de un cambio estructural interno complementado con un 

mercado externo competitivo debido a la disponibilidad de la infraestructura del 

transporte multimodal impulsada por las 3 carreteras interoceánicas (IIRSA); de esta 

forma la Amazonía sería parte de corredores continentales que provocarían el mayor 

intercambio de bienes y servicios del Perú con la economía brasileña (Álvarez F.C, 

2011)
25

.  

2.2.2. Ejes de Integración y Desarrollo de IIRSA en Suramérica  

Los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) son franjas multinacionales de 

territorio en donde se concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas 

productivas y flujos comerciales
26

. Los EID, son evaluados en base a las necesidades de 

cada territorio y región para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A continuación 

desarrollaremos brevemente cada uno de los ejes importantes para el desarrollo e 

integración de América del Sur, sobre la base del informe de COSIPLAN IIRSA 2012: 

i. Eje andino.- “El área de influencia del Eje Andino abarca los principales nodos de 

articulación de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela e incorpora a los dos 

grandes corredores viales norte-sur que vinculan las principales ciudades de los 

cinco países. El área de influencia destacada incorpora a los dos grandes corredores 

viales norte - sur que vinculan las principales ciudades de los países que la 

conforman. La Carretera Panamericana, a lo largo de la Cordillera Andina en 

Venezuela, Colombia y Ecuador y a lo largo de la costa en Perú (vinculándose a 

                                                 
25

 ÁLVAREZ F.C. (2011). La Necesidad De Empoderar La Amazonía Peruana. 2015, de 

Instituto Peruano de Economía y Gestión Sitio web:  

http://www3.upc.edu.pe/bolsongei/bol/29/750/exposici%C3%B3n%20CEL%2024%20Fe
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 IIRSA (2012), Sitio Web: 
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través de ella más al sur con Chile), y la Carretera Marginal de la Selva, bordeando 

la Cordillera Andina a nivel de los Llanos en Venezuela y de la Selva Amazónica 

en Colombia, Ecuador y Perú, alcanzando a Bolivia a través del Paso de Frontera 

Desaguadero por la Carretera Longitudinal de la Sierra Sur peruana y desde allí 

hasta el límite con la República Argentina a través de la ruta Nº 1 boliviana 

(Villazón - La Quiaca). Estos corredores longitudinales son intersectados en sus 

recorridos por diversos corredores transversales (viales y fluviales) que los vinculan 

con los EIDs del Escudo Guayanés, del Amazonas, Perú-Brasil-Bolivia e 

Interoceánico Central” (IIRSA, 2012). 

“El EID representa un mercado de cerca de 103,5 millones de habitantes en un área 

de influencia extendida de 2,6 millones de km2, con un PBI de US$ 361.824,2 

millones (concentrados un 91,7% entre Colombia Perú y Venezuela). 

El Eje Andino cuenta con 64 proyectos divididos en 10 grupos con una inversión 

estimada de US$ 9.962,5 millones” (IIRSA, 2012). 

ii. Eje andino del sur.- “A la fecha, este EID ha tenido un desarrollo 

considerablemente menor al de los otros. Inicialmente, se concibió como una franja 

de territorio que abarca algunas regiones de Argentina y de Chile. La frontera entre 

ambos países, separados por la Cordillera de los Andes, es una de las más largas del 

mundo con más de 5.000 kilómetros de extensión. No obstante, existe un número 

muy limitado de conexiones viales pavimentadas  entre ambos países y, por lo 

tanto, la estrategia del EID apuntaría a mejorar estas conexiones con el objeto de 

alentar la articulación económica y comercial de las regiones situadas a uno y otro 

lado de la frontera. Este EID se articula, en el límite Norte, con el Eje Andino y, 

transversalmente, tiene áreas de superposición con los Ejes de Capricornio, del Sur, 

Interoceánico Central y MERCOSUR-Chile, conformando todos ellos un espacio 

bioceánico” (IIRSA, 2012). 

iii. Eje de Capricornio.- “El área de influencia del Eje se ha definido en torno al 

Trópico de Capricornio, en un territorio ubicado aproximadamente entre los 20 y 30 
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grados de latitud sur, donde se localizan en los extremos importantes instalaciones 

portuarias tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico que dan cuenta de su 

carácter bioceánico. El Eje de Capricornio representa un mercado de más de 49,9 

millones de habitantes en un área de influencia extendida de 2,8 millones de km2 

que implican un nivel medio-bajo de densidad poblacional y con un PIB de 

aproximadamente US$ 228.939,9 millones (concentrados en un 88,3% entre el 

aporte de Argentina y Brasil). El Eje de Capricornio cuenta con 83 proyectos 

divididos en 5 grupos con una inversión estimada de US$ 17.929,5 millones” 

(IIRSA, 2012). 

iv. Eje de la Hidrovía Paraguay – Paraná.- “El Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná 

ha sido definido territorialmente a través de la delimitación de un área de influencia 

general que incorpora las regiones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 

Uruguay vinculadas de manera directa con los ríos Paraguay, Paraná, Tieté y 

Uruguay. Esta área de influencia es relativamente dinámica, ya que está relacionada 

también con la ubicación física de los proyectos que se incorporan a los distintos 

Grupos en que se ha dividido el EID. El Eje representa un mercado de más de 73,2 

millones de habitantes en un área de influencia extendida de 3,8 millones de km2, 

con un PIB de aproximadamente US$419.341,1 millones (concentrados en un 

93,4% entre el aporte de las áreas de influencia de Argentina y Brasil). El Eje de la 

Hidrovia cuenta con 95 proyectos divididos en 5 grupos con una inversión estimada 

de US$ 7.574,4 millones” (IIRSA, 2012). 

v. Eje del Amazonas.- “El Eje del Amazonas ha sido definido a través de la 

delimitación de una región a lo largo del sistema multimodal de transportes que 

vincula determinados puertos del Pacífico, como ser Buenaventura en Colombia, 

Esmeraldas en Ecuador y Paita en Perú, con los puertos brasileños de Manaos, 

Belem y Macapá. En 2013, se incorporaron al área de influencia 9 Estados 

Nordestinos de Brasil: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahía, junto a los Estados de Tocantins y Goiás. 
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El Eje representa un mercado de más de 119,5 millones de habitantes en un área 

de influencia extendida de  aproximadamente 8,1 millones de km2, con un PIB de 

aproximadamente US$ 815.218 millones. El Eje del Amazonas cuenta con 82 

proyectos divididos en 8 grupos con una inversión estimada de US$ 25.070,2 

millones” (IIRSA, 2012). 

vi. Eje del Escudo Guayanés.- “El Eje del Escudo Guayanés ha sido definido a través 

de la delimitación de un área de influencia que incorpora la vinculación de los 

principales nodos de articulación entre Brasil, Guyana, Suriname y Venezuela. Esta 

área de influencia es relativamente dinámica, ya que está relacionada, también, con 

la ubicación física de los proyectos que se incorporan a los distintos grupos en que 

se ha dividido el EID. Representa un mercado de más de 24,5 millones de 

habitantes en un área de influencia extendida de 4 millones de km2, con un PBI 

aproximado de US$ 199.904,2 millones (concentrados en un 99,1% entre Brasil y 

Venezuela). El Eje del Escudo Guayanés cuenta con 20 proyectos divididos en 4 

grupos con una inversión estimada de US$ 4.581,3 millones” (IIRSA, 2012). 

vii. Eje del Sur.- “El área de influencia del Eje del Sur se ha definido como el territorio 

ubicado aproximadamente entre los 37 y 43 grados de latitud sur, que incorpora en 

sus extremos importantes instalaciones portuarias tanto en el Océano Atlántico 

como en el Pacífico, que dan cuenta de su carácter bioceánico. Esta área de 

influencia es relativamente dinámica, ya que está vinculada también a la ubicación 

física de los proyectos que forman parte de los distintos Grupos en que se ha 

dividido el EID. El Eje representa un mercado de más de 5,8 millones de habitantes 

en un área de influencia extendida de 0,5 millones de km2, con un PIB de 

aproximadamente US$ 34.541,3 millones (con un aporte bastante similar desde 

ambos países para su constitución 52,3% y 47,7% respectivamente. El Eje del Sur 

cuenta con 28 proyectos divididos en 2 grupos con una inversión estimada de US$ 

2.744.6 millones” (IIRSA, 2012). 

viii. Eje Interoceánico Central.- “El Eje del Interoceánico Central se encuentra 

conformado por un área de influencia que atraviesa transversalmente América del 
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Sur entre aproximadamente los 12 y los 22 grados de latitud sur e incorpora la 

vinculación de los principales puertos sobre el Pacífico y el Atlántico de ese 

territorio y los nodos de articulación correspondientes entre Perú, Chile, Bolivia, 

Paraguay y Brasil en esa región. Esta área de influencia es relativamente dinámica, 

ya que está vinculada también a la ubicación física de los proyectos que se 

incorporan a los distintos grupos en que se ha dividido el EID. Este Eje representa 

un mercado de más de 92,6 millones de habitantes en un área de influencia 

extendida de 3,5 millones de km2, con un valor agregado de aproximadamente US$ 

485.842,1 millones (concentrados en un 94,6% en el aporte de Brasil). El Eje 

Interoceánico Central cuenta con 61 proyectos divididos en 5 grupos con una 

inversión estimada de US$ 8.907,6 millones” (IIRSA, 2012). 

ix. Eje Mercosur – Chile.- “El Eje del Mercosur-Chile ha sido definido a través de la 

delimitación de un área de influencia que atraviesa América del Sur e incorpora la 

vinculación de los principales centros económicos y los principales puertos de ese 

territorio entre Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Esta área de 

influencia es relativamente dinámica, ya que está vinculada también a la ubicación 

física de los proyectos que se incorporan a los distintos Grupos en que se ha 

dividido el EID. Representa un mercado de más de 137,3 millones de habitantes en 

un área de influencia extendida de 3,2 millones de km2, con un PIB de 

aproximadamente US$ 852.404,2 millones (concentrados en un 88,3% entre el 

aporte de las áreas de influencia de Argentina y Brasil). El Eje Mercosur-Chile 

cuenta con 123 proyectos divididos en 6 grupos con una inversión estimada de US$ 

54.608,3 millones” (IIRSA, 2012). 

x. Eje Perú – Brasil – Bolivia.- “El Eje Perú-Brasil-Bolivia ha sido definido a través 

de la delimitación de un área de influencia que incorpora la vinculación de los 

principales nodos de articulación localizados cerca de la zona de la triple frontera 

entre Perú, Brasil y Bolivia. Esta área de influencia es relativamente dinámica, ya 

que está relacionada también con la ubicación física de los proyectos que se 

incorporan a los distintos grupos en que se ha dividido el EID. Representa un 
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mercado de más de 10,2 millones de habitantes en un área de influencia extendida 

de 1,1 millones de km2, con un valor agregado de aproximadamente US$ 20.448,3 

millones. El Eje Perú-Brasil-Bolivia cuenta con 25 proyectos divididos en 3 grupos 

con una inversión estimada de US$ 32.131.9 millones” (IIRSA, 2012).  

Gráfico N° 01 

Ejes de Integración y Desarrollo IIRSA 

 

Fuente: IIRSA - ORG 

En la anterior imagen se puede observar de manera más clara los diez ejes de 

integración IIRSA. Donde podemos ver y resaltar que los ejes con mayor cobertura e 

integración son el Interoceánico Central y el eje Andino al cual pertenecemos.  

2.2.3. El Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú Brasil 

2.2.3.1. Antecedentes de la carretera interoceánica  

El corredor vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil es una vía priorizada por el 

gobierno peruano para la integración física y asociación estratégica con el Brasil. Fue 

ratificado por los presidentes de ambos países el 05 de noviembre del 2004, en ocasión de 

la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo Río. En ese sentido, 
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mediante decreto supremo N° 018-2004-MTC, del 2 de abril del 2004, el gobierno 

peruano confirmó el carácter prioritario del proyecto para la interconexión vial Iñapari – 

Puertos marítimos del sur (Zaira, R.H; 2008). 

El 30 de abril del 2004 el Congreso de la República promulgó la Ley N° 28214 “Ley que 

declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto 

Corredor Interoceánico Perú – Brasil IIRSA Sur”. Es a fines del mismo año que el estudio 

de factibilidad fue aprobado por Provías Nacional. Y el 10 de febrero del 2005, el 

Ministerio de Economía y Finanzas exceptuó del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) la declaración de viabilidad, a los tramos comprendidos en la concesión del 

proyecto interoceánico (Zaira, R.H; 2008). 

Luego de la gran ceremonia y protocolo finalmente el 19 de enero del 2005 se convocó a 

concesión el Corredor vial, para entregar al sector privado la rehabilitación, 

mejoramiento, conservación y operación de 2,587 Km de carreteras, de los siguientes 

tramos: 

Cuadro N° 01 

Tramos de la Carretera Interoceánica Sur en trabajo 

Tramos Longitud – Km Tipo de obra 

1. San Juan de Marcona – 

Urcos 

762.7 Rehabilitación 

2. Urcos – Inambari  300.0 Mejoramiento  

3. Inambari – Iñapari 403.2 Mejoramiento  

4. Iñapari – Juliaca  305.9 Mejoramiento  

5. Matarani – Juliaca, Ilo, 

Puno - Juliaca 

813.9 Rehabilitación y 

mejoramiento  

TOTAL 2,587.7  

Fuente: Zaira, R.H; 2008 Elaboración: Propia 

El 23 de junio del 2005 se adjudicó la Buena Pro de los tramos 2, 3 y 4 (1,009 km 

en total), comprometiendo inversiones por US$ 282 Millones. Mientras que el 29 de 
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agosto del 2007 se adjudicó la buena pro de los tramos 1 y 5 (1,577 km en total), 

comprometiendo inversiones por US$ 282 Millones (Zaira, R.H; 2008). 

  Las menciones de Zaira, avizoraban para cualquiera que el proyecto realmente 

podría ser emblema o distinción de nuestro país. Por un lado disminuir nuestros costos 

logísticos y lograría la apertura a nuevos mercados tanto para Bolivia y Brasil. 

Reconocemos que la conexión física se logró y las empresas encargadas hicieron un 

trabajo agotador por entregar la carretera en magníficas condiciones como la tenemos 

hasta ahora. Sin lugar a duda, enrumbarse a Brasil por carretera ahora es un privilegio 

para los ojos de cualquier visitante, por la biodiversidad y la espléndida carretera que 

tiene. Sin embargo para los fines que buscamos en este trabajo aún tiene muchas 

limitaciones.  

En la presente imagen se pude apreciar los cinco tramos que comprende la 

carretera interoceánica por el lado peruano, con una longitud total de 2,587.7 km. 

 

Gráfico N° 02 

IIRSA SUR, Tramos - Perú 

 

Fuente: IIRSA - ORG 
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2.2.4. Integración económica Perú – Brasil 

Brasil además del futbol siempre causo gran interés por su inmensa población y 

cercanía a nuestro país. En la actualidad como sabemos afronta una gran crisis política y 

de corrupción con las empresas de petróleo que merma su economía. Sin embargo tras 

esta incertidumbre política que afronta ahora, no será impedimento para que en el corto 

plazo vuelva a recuperar su nivel de crecimiento 1,4% alentado por su demanda interna y 

a la par que el mercado mundial también recupere dinamismo. 

La integración de estos dos países hermanos no solo se dieron por el medio físico 

mediante la carretera Interoceánica ni porque comparten frontera. Sino mucho antes con 

el Acuerdo de Complementación Económica N°58 (ACE 58)
27

. Suscrito el 30 de 

diciembre del 2005 con los Estados partes del Merco Sur, vale decir Argentina, Brasil, 

Paraguay y Perú. Este tratado logro expandir nuestro mercado en Latinoamérica, en 

mayor proporción a Brasil ya que el 83% de las exportaciones peruanas al Mercosur 

tenían como destino al país carioca. Al igual que las importaciones peruanas, ya que el 

53%
28

  de los bienes y servicios importados por Perú provenían de Brasil. 

Lo anterior se puede observar en la siguiente grafica que refleja el intercambio comercial 

que hubo entre Perú y Brasil para los últimos años. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Acuerdo comerciales del Perú , ACE 58 

28
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Acuerdo comerciales del Perú , ACE 58 
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Gráfico N° 03 

Balanza Comercial Perú – Brasil (2011 – 2013) 

 

Fuente: Sistema Infotrade, MINCETUR 

Elaboración: Propia 

 

Como muestra el anterior gráfico el intercambio comercial entre los dos países se 

mantuvo en crecimiento constante. Incluso el año 2013 hubo un pico impulsado por Perú, 

debido que en enero de ese mismo año todos los productos peruanos destinados a Brasil 

tienen una preferencia arancelaria de 100%
29

, liberados totalmente de impuestos. Sin 

embargo en los últimos dos años la variable no fue constante, al contrario hubo una 

disminución considerable de las exportaciones de ambos países. Contrayendo el 

intercambio comercial en 11.3%
30

, más por un tema de inestabilidad política y económica 

que afecta a Brasil hasta la actualidad. 

                                                 
29

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Acuerdo comerciales del Perú , ACE 58 

30
 Infotrade, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR, Perú. 
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Sin embargo la integración no solo está en el tema económico sino también en tema de 

infraestructura, ya que el medio físico es importante para la consolidación económica de 

estos dos gobiernos. Es así que actualmente en cartera existen varios proyectos, el 

primero relacionado a las tres carreteras interoceánicas IIRSA (bioceánicas) que 

representan un inversión total aproximada de US$ 2,299 millones. Las cuales 

interconectan a los dos países con ambos océanos (Pacífico y Atlántico) y los seis 

proyectos hidroenergéticos
31

  con un monto de inversión de 16 mil millones de dólares.  

2.2.5. Ejes peruanos en la IIRSA y los principales proyectos  

Como dijimos líneas arriba la iniciativa IIRSA es un plan impulsado por los doce 

países sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) para unir la infraestructura de la región. 

Es decir conectar proyectos de transporte, energía y telecomunicaciones, involucrando 

aspectos económicos, jurídicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. Para tal 

efecto, nuestro país es beneficiado con cuatro ejes de la región, los mismos que a 

continuación desarrollaremos: 

2.2.5.1. Eje amazonas  

“El eje Amazonas integrará proyectos de infraestructura de Ecuador, Colombia, 

Perú y Brasil. En el lado peruano este eje parte de los puertos de Paita y Bayóvar y se 

extiende hasta Macapá en el océano Atlántico, pasando por Yurimaguas, Sarameriza, 

Iquitos (Perú), Manaus y Belem do Pará (Brasil). También contempla un ramal central 

que conecta regiones del centro del Perú con el resto del eje y la Conexión Pucallpa 

(Perú)-Cruzeiro do Sul (Brasil). En el área de influencia de este Eje se encuentran los 

departamentos peruanos de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martín, Tumbes, y Ucayali. Entre los 

proyectos que complementan la infraestructura a implementarse conjuntamente con el 

Brasil se encuentran: el Centro Logístico Avanzado Bioceánico (CLAB) en el Puerto de 

                                                 
31

 Es la utilización del recurso hídrico en la generación de energía eléctrica. 
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Paita; el puente aéreo Piura-Manaos; y el Centro de Concentración Logística, 

Transformación y Exportación en Iquitos” (BALVÍN, D.D; y PATRÓN, A.P.; 2006). 

2.2.5.2. Eje andino  

“Une a los países que conforman la Comunidad Andina (CAN), es decir Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Son parte de este eje las vías longitudinales 

paralelas que corren de Norte a Sur, como la Carretera Panamericana, la Marginal de la 

Selva y la Longitudinal de la Sierra. El mantenimiento de la carretera Panamericana que 

va desde Tumbes hasta Tacna está dentro del Programa de Concesiones Viales con 

participación del sector privado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Asimismo, este eje permite articular los principales puertos y aeropuertos internacionales 

de los países que lo conforman” (BALVÍN, D.D; y PATRÓN, A.P.; 2006). 

“La Visión Estratégica de este Eje es: a) Incorporación a la economía nacional de 

las poblaciones que forman parte del eje andino, ofreciéndoles nuevas oportunidades de 

industrialización de mercados; b) Carretera Panamericana completamente desarrollada e 

implementada; c) el resto del Eje Andino, que requiere importantes inversiones, permitirá 

integrar en paralelo la red vial, energética y de telecomunicaciones y conectar 

poblaciones numerosas, zonas turísticas importantes, áreas de producción ya establecidas 

y lugares de servicios conexos” (BALVÍN, D.D; y PATRÓN, A.P.; 2006). 

2.2.5.3. Eje Perú Brasil Bolivia  

“Como su nombre lo indica, este eje vincula los proyectos del Perú, Brasil y 

Bolivia, es decir crea infraestructura para conectar regiones del sur del Perú con los 

Estados de Acre y Rondonia de Brasil y Pando en Bolivia. Un Proyecto importante de 

este eje es precisamente la controversial carretera interoceánica del sur. La visión 

estratégica prevista para este eje busca el desarrollo de la Macro Región Sur promoviendo 

el desarrollo descentralizado del país; así como también facilitar el acceso de los Estados 

brasileños de Acre y Rondonia a la Cuenca del Pacífico. El gobierno peruano ha 

presentado la siguiente visión estratégica: 
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a) Abre nuevas posibilidades para el desarrollo económico de las regiones del sur del 

Perú al vincularlas con los Estados de Acre y Rondonia de Brasil. 

b) Hará posible la exportación de producción agrícola e industrial de las regiones del 

sur del Perú hacia los mercados de las regiones de Sudamérica y mundial, en 

condiciones de competitividad, a una infraestructura coherente y adecuad. 

c) La creación de zonas económicas y cadenas productivas y la concepción de 

nuevos productos de esa región para exportación se verá beneficiada por la 

reducción de costos de transporte entre los centros de producción y los mercados 

del mundo a través de su acceso a los puertos del pacífico. 

d) Facilitará el comercio a través de las regiones vecinas del Perú, impulsando el 

proceso de integración fronterizo regional” (BALVÍN, D.D; y PATRÓN, A.P.; 

2006). 

2.2.5.4. Eje interoceánico central  

“Está conformado por Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú vinculando las 

regiones del sur del Perú con Bolivia y el MERCOSUR. La Visión Estratégica del eje es: 

a) Vincula las regiones del sur del Perú con los Estados brasileños de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Sao Paulo y Río de Janeiro de Brasil; b) partiendo de los puertos de Ilo y 

Matarani sobre el Oceáno Pacífico, nuestra vinculación con estos Estados de Brasil, y sus 

puertos sobre el Océano Atlántico, está intermediada por Bolivia y Paraguay y atraviesa 

el noroeste argentino, (y de allí la importancia de completar los tramos faltantes de 

infraestructura en estos países, a fin de permitir la efectiva conexión de las regiones del 

Sur del Perú con el MERCOSUR); c) la Carretera Ilo-Desaguadero ya concluida y en 

operación, ha permitido la reducción del tiempo de viaje en este tramo de 17 a 5 horas, d) 

en cooperación con otros países involucrados, se busca potenciar el flujo de bienes y 

servicios Ilo/Matarani (viceversa) a fin de que se desarrolle la dinámica económica del 

Eje, en beneficio del comercio y el turismo” (BALVÍN, D.D; y PATRÓN, A.P.; 2006). 
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2.2.6. La carretera Interoceánica y sus impactos 

Sin lugar a duda todo proyecto de gran envergadura necesita de una previa 

evaluación del impacto social y ambiental. Esta previa evaluación ayuda a los proyectos a 

identificar y evaluar los impactos positivos o negativos, que puedan afectar sobre el 

medio ambiente y la población donde se desarrolla el proyecto. 

Sin embargo como menciona Marc J. Dourojeanni, en su informe “Estudio de caso 

sobre la carretera Interoceánica en la amazonia del Perú”, resalta que: “La actuación del 

gobierno peruano y de la CAF
32

 en relación a la obra, revela que ambos prestaron poca 

atención a principios y normas que formalmente rigen la aprobación de este tipo de 

proyectos. La omisión principal es que la obra fue aprobada, financiada e iniciada sin 

disponer de una evaluación de impacto ambiental y social. Existe, en cambio, un amplio 

capítulo ambiental dentro del estudio de factibilidad y también estudios de impacto 

ambiental parciales referidos a los trechos por los que la obra fue comenzada. Pero se 

trata de estudios basados en información de segunda mano o referidos esencialmente a los 

impactos directos de la obra, que no tienen un buen análisis ni el indispensable 

complemento de información pública y consulta. La pretensión de que los estudios de 

impacto ambiental parciales o por trechos equivalgan en conjunto a una evaluación 

ambiental completa no es técnicamente aceptable y, de cualquier modo, sería aprobada 

muy tarde para poder aplicar la gama de medidas que el ejercicio presupone. Gran parte 

del problema descrito se debe a la debilidad de la legislación peruana sobre 

licenciamiento ambiental, que deja la decisión en el sector que promueve la obra evaluada 

y, en general, a la menguada institucionalidad publica ambiental”.   

Lo revelado por Marc J. Dourojeanni nos hace suponer que no hubo mecanismos 

preventivos para la protección ambiental y la población sobre la zona de influencia 

especialmente Madre de Dios. Debido que, como menciona el estudio, los informes 

                                                 
32

 Corporación Andina de Fomento (CAF), es una institución financiera multilateral cuya 

misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración 

regional. 
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fueron parciales y el total de esta información no se obtuvo de buenas fuentes por 

consecuencia los análisis tuvieron resultados limitados. Frente a ello, los resultados a 

largo plazo no serán tan claros y no se podría garantizar una visión completa del impacto 

que género esta carretera. Nuevamente el gobierno peruano muestra desinterés por estos 

temas ambientales y, otra vez  el pueblo es quien se ve sumamente afectado, además, del 

perjuicio del ecosistema donde habitan y realizan sus actividades. 

2.2.6.1. Impactos sociales y ambientales de la carretera interoceánica 

a. Dimensión ambiental  

“Como se ha mencionado, las mayores críticas al proyecto de la interoceánica vienen 

de los grupos ambientalistas y conservacionistas y se basan en el cúmulo de 

irregularidades que dieron paso a la aprobación del proyecto y su ejecución sin que exista 

un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de todo el proyecto”. (BALVÍN, D.D; y 

PATRÓN, A.P.; 2006). 

Los estudios de impacto ambiental son una de las etapas más críticas del proyecto, ya 

que la empresa tiene que realizar sus operaciones de la manera más responsable posible 

sin afectar su entorno. En la actualidad estas organizaciones se preocupan mucho por no 

afectar el ecosistema donde se desarrollan sus actividades. Por otro lado existen empresas 

que sin ningún reparo operan bajo mecanismos poco beneficiosos para el medio ambiente 

y ponen en riesgo la sostenibilidad del medio ambiente. Es por ello que, como menciona 

Balvín y Patrón, organizaciones y grupos ambientalistas critican y protestan frente a estas 

malas prácticas.  

Este caso se pudo observar en la ejecución del proyecto IIRSA Sur, ya que el Grupo de 

trabajo Ambiente y Ecología, de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología. En su informe “Impactos ambientales y sociales de 

la carretera interoceánica”, señalan que los impactos ambientales directos
33

  que se 
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 Impacto ambiental directo, el impacto es causado por alguna acción del proyecto o es 

resultado del efecto producido por la acción. 
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producirán en la zona de influencia (Cuso, Madre de Dios, Puno) de la carretera 

interoceánica serían: 

- “Afectación de la salud por alteración de la calidad del aire debido la emisión de 

material particulado
34

  a la atmósfera durante los trabajos de remoción de tierras, la 

emisión de gases y el uso de explosivos cerca de zonas urbanas o semiurbanas. 

- Incremento de los niveles sonoros a causa del desplazamiento de los vehículos que 

llevan materiales y de las maquinarias, operatividad de la maquinaria pesada y 

explosiones. Los niveles se elevarían si todas las actividades se realizan a la misma 

vez. 

- Cambio climático que afecta a áreas protegidas, por la pérdida de cobertura vegetal y 

la disposición de energía térmica. El ecosistema de selva alta es el que principalmente 

se vería dañado al igual que en los sectores en que la carretera se encuentra en el límite 

de las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y del Parque 

Nacional Bahuaja-Sonene. 

- Cambios en la estructura paisajística que se observará a lo largo de toda la carretera a 

causa de los trabajos de construcción como movimiento de tierra, cortes de roca fija, 

trazado de la carretera, etc. 

- Modificación de la escorrentía superficial natural y cauces de ríos que generará la 

interrupción de los flujos de los canales de regadío. Además se corre el riesgo de 

contaminar las aguas con el derrame de aceites, lubricantes y combustibles. 

- Alteración de áreas hidromórficas
35

  que constituyen los aguajales (áreas pantanosas) 

en la selva y los bofedales
36

  en la sierra debido a que serán fragmentados por la 

presencia de la carretera. 

                                                 
34

 Mezcla de partículas suspendidas en el aire, caracterizado por su movilidad y elemento 

importante como factor contaminante en la atmosfera. 
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- Alteración de la calidad de aguas superficiales que se visualizará en la turbidez 

producida por la remoción de tierras; el vertimiento de químicos, aceites, lubricantes y 

combustibles; lavado de vehículos y/o maquinarias en los ríos; vertimiento de 

desechos sólidos, entre otros. Esta situación pone en riesgo la fauna acuática. 

- Destrucción directa del suelo y su calidad edáfica (fertilidad), debida principalmente 

a la pérdida de cobertura vegetal, la compactación del suelo, implementación de vías 

complementarias y derrame de aceites y lubricantes. 

- Destrucción directa de flora y fauna, alteración de la biodiversidad, y alteración del 

hábitat, que se originarán por el desbroce y limpiamiento de áreas, desplazamiento de 

vehículos y maquinaria pesada, y el ruido de la puesta en marcha de las actividades de 

construcción en conjunto. 

- Afectación a la salud de los trabajadores de la obra a causa de enfermedades 

tropicales contraídas en el la selva alta, envenenamiento por mordedura de animales 

silvestres o consumo de pescado contaminado con mercurio, entre otros. De igual 

manera los trabajadores podrían contagiar con enfermedades nuevas a los pobladores 

de centros poblados cercanos a la carretera. 

- Posibles conflictos sociales por la necesidad de expropiaciones de terrenos para el 

desarrollo de la vía con las familias que se verán afectadas, y por el uso no autorizado 

de terrenos de terceros, que serían usados por los trabajadores de la obra para el 

levantamiento de los campamentos. 

- La construcción de la carretera causará daño en los sistemas de drenaje y riego, y 

algunos predios. En el primer caso el proyecto contempla medidas de diseño y obras 

                                                                                                                                                  
35

 Estado permanente o temporal de saturación de agua en el suelo que lleva asociado la 

existencia de condiciones reductoras. 

36
 Es un humedal de altura, y se considera una pradera nativa poco extensa con 

permanente humedad. 
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de arte que mejorarán lo actualmente existente”. (Grupo de trabajo Ambiente y 

Ecología, de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente 

y Ecología 2011). 

Como menciona este informe parlamentario de la comisión de pueblos andinos del 

Perú, los efectos son numerosos y con grandes dimensiones. Sin contar en realidad los 

impactos ambientales que se dieron en plena fase de operación del proyecto que 

comprende la construcción de la carretera. Donde podemos encontrar problemas como: el 

incremento de accidentes de tránsito por el mayor pasó de vehículos, la contaminación 

originada por los trabajadores, entre otros muchos problemas que afectan a la población.  

En ese caso, no podemos cuantificar los daños que causo la carretera interoceánica 

porque no hubo una buena coordinación ni supervisión a lo largo del proyecto. En todo 

caso se tendría que establecer un criterio de gravedad justificado para cada impacto. Así 

como dice David Sánchez de la Universidad de Castilla-La Mancha, bajo este criterio se 

puede dar un valor a la gravedad de cada impacto. Para ese caso, el impacto ambiental en 

los proyectos tendría una ponderación de 20% del total del análisis multicriterio
37

 de un 

proyecto.   

b. Dimensión Social  

“Según el Estudio de Factibilidad, el área de influencia directa e indirecta de la 

carretera interoceánica involucraría a prácticamente la totalidad de la Macro Región Sur, 

conformada por las regiones de Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, 

Puno y Tacna. A dicha Macro Región Sur se suman las regiones de Ica y Ayacucho. Es 

decir, la zona de influencia directa e indirecta según el Estudio de Factibilidad abarcará 

un área total de 410,141.00 Km2 y una población aproximada de 5.7 millones de 
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 Ayuda a la toma de decisiones, ponderando varios criterios entre aspectos técnicos, 

efectividad del tratamiento, aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos 

económicos. 
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habitantes, equivalente al 20.35% de la población total del país”. (BALVÍN, D.D; y 

PATRÓN, A.P.; 2006). 

Como menciona Balvín y Patrón la población afectada positiva o negativamente es 

bastante amplia, ya que afecta a 8 ciudades del país directamente. Si bien es cierto esta 

carretera traería beneficio para esta población ya que las brechas de distancia se 

acortarían y permitirían la descentralización de la economía de las ciudades con mayor 

concentración económica. Sin embargo grande es la incertidumbre en la población, 

comunidades, municipios por el real beneficio o prejuicio que trajo consigo la carretera, 

ya que el gobierno de turno presto poca atención a este problema sin diagnosticar un 

estudio a la medida del proyecto. 

“El estudio describe que el número total de comunidades indígenas del área de 

influencia de la vía es de 3,418 estando en su gran mayoría localizadas en la zona de la 

sierra. Sin decirlo el estudio, al no hacer un análisis de estos datos deja la impresión que 

el número de comunidades nativas en la zona amazónica, comparada con las de la sierra 

es insignificante. Menos del 2% de éstas localizadas en la zona amazónica solo un 0.70% 

de comunidades está en Madre de Dios (24 en total). Esta minimización del impacto 

socioambiental en las comunidades nativas se hace más evidente cuando el estudio en el 

capítulo “Identificación y Evaluación de posibles Impactos Socioambientales por 

alternativa y región evaluada”, para Madre de Dios no refiere a las comunidades nativas 

en los impactos socioambientales directos e indirectos identificados en la etapa de 

construcción”. (BALVÍN, D.D; y PATRÓN, A.P.; 2006). 

Afirmando lo de Balvín y Patrón el total de comunidades indígenas es de 3,418. La 

región sierra tienen 3,340 conformado por Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, 

Moquegua y Puno. Por el lado de la región Selva la única ciudad es Madre de Dios con 

24 comunidades Indígenas. El caso de estas poblaciones indígenas en situación de 

aislamiento voluntario se ven complicadas. Debido que no hubo un estudio previo ni 

mucho menos reuniones o encuentros con los pobladores para poder conocer sus 

necesidades.  
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Para Dourojeanni en su libro “Impactos Socio Ambientales probables de la carretera 

interoceánica y la capacidad de respuesta del Perú”, señala que los impactos sociales 

indirectos negativos comunes al desarrollo de este tipo de proyectos en la selva 

amazónica son: 

- “Migración de pobladores andinos hacia Madre de Dios en busca de tierras y 

oportunidades que presionarán sobre las concesiones forestales, las tierras indígenas y 

las áreas protegidas. 

- Invasión de tierras indígenas por madereros y mineros y eventual matanza de 

población originaria y generación de conflictos entre ellos. Especulación con tierras y 

apropiación ilícita de tierras. 

- Desplazamiento de poblaciones indígenas tribales, invasión de territorios de 

comunidades en aislamiento voluntario y generación de conflictos entre ellos. La 

situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario es dramática por la 

presión que otras actividades económicas como la maderera, la minera y de 

hidrocarburos, y la explotación del gas vienen ejerciendo sobre sus territorios. El 

desarrollo de esta vía impactará tremendamente su situación. 

- Proliferación de cultivos ilegales (coca), facilitación de tráfico de drogas, armas, 

animales silvestres y del contrabando en general. 

- Estímulo a la migración hacia las áreas urbanas, formación de “barriadas” a lo largo 

de la vía, degradación de servicios sociales y del ambiente en las ciudades y villas 

locales, provocadas por el crecimiento urbano y la poca capacidad de los gobiernos 

locales para responder al ritmo de su crecimiento. 

- Fomento al subempleo esclavizante como en el caso de la minería de oro artesanal o 

en extracción de madera, y aumento de la prostitución femenina e infantil. 

- Pérdida de valores culturales tradicionales, sobre todo en el caso de los pueblos 

indígenas” (MARC J. DOUROJEANNI 2006). 



43 

 

Los problemas sociales manifestados por Dourojeanni quizás pudieron haber sido 

gestionados con un mejor estudio del impacto social. Sin embargo, la falta de un buen 

plan de impacto social perjudico nuevamente a los pobladores de la zona de influencia. 

De igual forma David Sánchez de la Universidad de Castilla-La Mancha comenta que, el 

impacto social también tiene una ponderación de 15% en el análisis multicriterio de un 

proyecto. Esta ponderación está basada en estándares internacionales que empieza con el 

análisis de riesgos sociales, estudio de la región, y la constante información percibida de 

los grupos de interés.  

 

2.2.7. Percepciones sobre la carretera interoceánica   

a. Implicancias de la ejecución de IIRSA en el Perú 

Existen distintos comentarios acerca de la construcción de la carretera y todas las 

implicancias que causó al respecto. Por un lado las personas a favor de esta carretera no 

necesariamente radican en la zona de influencia. Como es el caso del señor Javier Silva 

Chang, encargado del programa Consolida Brasil en Promperu
38

 quien comentó en 

entrevista que: “El corredor vial es sumamente importante por la oportunidad de abastecer 

de productos a este enorme mercado y desarrollar también nuestro mercado interno en la 

región sur”.  

Por otro lado Salvador Mestanza, productor y participante de la Asociación de 

Productores Agropecuarios de Tambopata – ASPAT, Madre de Dios, comento: “Es muy 

importante porque a nosotros del sector agrario de Madre de Dios, nos permitirá vender 

nuestros productos a futuro al Brasil, en un periodo de tres a cinco años en el mediano 

plazo”.  

                                                 
38

 Organización del gobierno peruano que promueve el comercio internacional de 

empresas peruanas. 
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Sin lugar a duda los dos entrevistados comparten buenas opiniones y perspectivas 

respecto a la implementación de la carretera interoceánica. Por otro lado, están los 

pobladores que radican en la zona de influencia que tienen en la mayoría de los casos 

opiniones en contra de la carretera. Como es el caso de Julio Cusurichi Palacios, indígena 

amazónico de Perú, quien comenta para la ONG Servindi
39

 lo siguiente: “Antes nos 

invadieron y abusaron y saquearon nuestros recursos naturales a la fuerza incluso 

exterminándonos. Hoy está siendo lo mismo con la fuerza, pero ya es legalmente con 

complicidad de nuestros gobernantes. Preocupante en la actualidad es el proyecto IIRSA 

un proyecto diseñado por los grandes países y los bancos multilaterales que son miembro 

del directorio y la población social no tiene ninguna participación. Estas iniciativas tienen 

proyectado muchos proyectos en nuestro país sin interesar la vida de nuestros pueblos que 

habitamos en estas zonas que todavía contamos con muchos recursos naturales”.   

Como podemos ver en el anterior texto, muchos pobladores indígenas como Julio ven 

afectado su calidad de vida, costumbres, tradiciones por las operaciones que se dio a lo 

largo de la carretera. Como dice Julio textualmente, culpa al gobierno que dejó que 

abusaran y saquearan sus recursos naturales. Esto explica el desinterés por parte del 

gobierno de turno para las comunidades indígenas del Perú que hasta la actualidad se 

sienten desprotegidos y olvidados.  

Como mención Mercedes Araoz ex ministra de Comercio Exterior y Turismo, en un 

encuentro de trabajo comento que la Interoceánica es un tema de paso transfronterizo y 

que tiene un amplio problema en temas logísticos. Tras preguntarle si de entrar al poder 

junto con Pedro Pablo Kuczynski y su partido Peruanos Por el Kambio (PPK), que haría 

para mejorar esta situación dijo: “No tenemos un plan específico pero pensamos integrar 

más aun a la región sur. Reforzar el trabajo que se viene realizando, si bien es cierto 

todavía la zona de Madre de Dios aún no se activa, créanme que en mediano plazo si lo 

haremos, claro si nos dan la oportunidad”.  

                                                 
39

 Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso. 
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Lo dicho Por Mercedes Araoz, hace suponer que el actual gobierno y el próximo que 

aún está por definir no tienen un plan estructurado para poder dinamizar el mercado de la 

región sur, y descentralizar el poder económico de la capital. Sin embargo mientras las 

autoridades no estén cerca a la población y no vivan con la realidad de estos, poco se 

podrá hacer por sus habitantes que hasta la fecha no gozan de los beneficios que hace 10 

años se les prometió.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Nivel de investigación  

La presente investigación por su propósito es una investigación cualitativa (Tafur 

P.R; 2012), es decir, la investigación permitió determinar factores como la oferta 

exportable y el Estado como agente difusor que limitan a las Regiones de Madre de Dios 

y Cusco en el aprovechamiento económico comercial del Corredor IIRSA Sur 

Interoceánico Perú – Brasil, lo cual a través de la recolecta de información confiable de 

expertos de referencias bibliográficas permitió concretar esta investigación.  

Asimismo la investigación es de nivel Descriptivo, ya que partimos del estudio 

doctrinario mediante el análisis documental y las entrevistas a diferentes instituciones 

sobre el Puerto Seco y del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú Brasil, para 

posteriormente hallar las razones que impiden el aprovechamiento de dicha carretera.  

3.2. Diseño y sustentación de la investigación  

La investigación tiene un diseño No Experimental ya que, se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables (Valderrama M.S; 2013). Es decir, se hace una 

investigación de las barreras que limitan a las Regiones de Madre de Dios y Cusco en el 

aprovechamiento económico comercial del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú – 

Brasil. 

3.3. Población y muestra 

La población o universo poblacional de nuestra investigación está dirigida al 

estudio del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú Brasil, entre los Departamentos 

Madre de Dios y Cusco. Para la aplicación de las entrevistas se hará de manera selectiva a 

personas expertas en la materia. 
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3.4. Instrumentos 

 Guía de Análisis documental.- Para la recolección de las referencias del marco teórico 

y el sustento conceptual de la investigación, se recurrirá al análisis de documentos 

nacionales e internacionales concernientes al llamado puerto seco, el Corredor IIRSA 

Sur Interoceánico Perú Brasil. 

 Guía de entrevista.- Que permitió la recopilación de datos de primera mano y fuente 

directa por parte de los entrevistados colaboradores. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Situación económica comercial del Corredor IIRSA Sur 

Interoceánico Perú – Brasil. 

El corredor Interoceánico Sur como tal, a lo largo de sus diez años de operación 

logro un flujo de operación creciente de US$ 5 millones, valorado en exportaciones del 

periodo 2014. La cifra dictada por Javier Chang, en la entrevista realizada para la presente 

investigación; hace evidente que aunque sea poco el movimiento comercial mediante la 

carretera, existe evidencia que productos como la uva, cebolla y ajos están ganando 

mercado de a poco en el mercado brasileño.  

Lo dicho por Javier, nos hace reflexionar si realmente la inversión total de la 

carretera tuvo resultados positivos. Realmente cinco millones de dólares como ingresos 

de la carretera luego de diez años, no cubre los gastos operativos del proyecto ni mucho 

menos justifica el nivel de inversión para semejante obra. Sometiendo el proyecto a una 

evaluación, el ingreso percibido no sería un buen indicador para evaluar su desempeño. 

Quizás sumando algunos aspectos como, modal de conexión física y sumar los ingresos 

obtenidos por los servicios de turismo entre Perú y Brasil, pueden jugar a favor en el 

corto plazo para cubrir parte de los miles de millones de dólares invertidos.  

Sin embargo, como el fin de este proyecto es promover y viabilizar la carretera 

interoceánica en el comercio de bienes y servicios, aún tenemos varios aspectos que 

mejorar en frontera. 

Lo anterior pudo ser constatado y a la vez cuestionado por la prensa escrita el año 

2014, ya que cuestionaron el bajo desempeño económico de la carretera. Así con fecha 28 

de abril del 2014, el diario El Comercio de Lima publicó en sus páginas un artículo 

titulado: ¿Por qué la interoceánica no eleva aún el comercio con Brasil? La misma que 

asevera que la construcción de esta vía mejoraría las negociaciones bilaterales con nuestro 
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país vecino Brasil. Sin embargo, al final del artículo cuestionan algunos temas de 

infraestructura y logística que frustraron este objetivo y con mayor énfasis el tema 

burocrático de nuestro gobierno que resto al progreso comercial entre estos dos países.  

En líneas posteriores el citado diario refiere que: “Esta vía de más de US$1.800 

millones permitiría mejorar el comercio con la séptima economía mundial, aprovechando 

el arancel cero que tienen los productos peruanos en este mercado. Sin embargo este 

objetivo no se cumple ya que solo el 2% del comercio con Brasil –que ascendió a 

US$1.706 millones en el 2013– se traslada por vía terrestre, según Eduardo Ferreyros, 

gerente general de Cómex Perú”
40

.  

Pese a los beneficios arancelarios de Brasil, aún las cifras y volúmenes de exportación 

están por debajo de lo esperado. Entonces podríamos suponer que existen factores por 

parte del Perú que limitan este crecimiento que los veremos más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Consultado el 25/11/2015, El Comercio portal web. 

http://elcomercio.pe/economia/peru/que-interoceanica-no-eleva-aun-comercio-brasil-

noticia-1725638 
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Gráfico N° 04 

Evolución de las exportaciones peruanas a través de la carretera Interoceánica 

(2011-2014) 

  

Fuente: Sistema Infotrade, MINCETUR 

Elaboración: Propia 

 

Como podemos ver en el anterior grafico la evolución de las exportaciones 

peruanas por la carretera Interoceánica hacia el Brasil fueron en aumento. Solo el último 

periodo hubo un crecimiento de casi 760% en comparación del año anterior que en suma 

llega a más de US$ 5,2 millones. El crecimiento de un periodo a otro es evidente, pero los 

resultados en términos monetarios y de volumen aún son minúsculos frente al transporte 

marítimo ya que solo represente aproximadamente el 2.5% del total de las exportaciones 

peruanas.  

Las recientes exportaciones por la carretera Interoceánica, comprenden productos 

especialmente de la zona costera de Perú. Entre los que destacan las hortalizas frescas 

como: ajos, cebollas, tomates, y uvas; harina de trigo, y fideos proveniente de Ica, Tacna 
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y Moquegua; y por último cemento de Arequipa
41

. Lo anterior se puede evidenciar en el 

siguiente grafico que resalta las exportaciones por zonas de interés, tanto en valores FOB 

y volumen de exportación, para las tres vías modales.  

Cuadro N° 02 

Exportación por Zonas de interés, Perú – Brasil por vías modales (2014) 

 

Fuente: Promperú 2015, Alternativas de utilización de la carretera Interoceánica Sur. 

 

Actualmente sobre la carretera interoceánica existen varias empresas que operan 

bajo regímenes de exportación en su mayoría productos agrícolas (ajos, cebollas, 

hortalizas). La totalidad de estas empresas establecidas en la zona costera del Perú. 

Aproximadamente ocho empresas cumplen con envíos casi mensuales a la zona noroeste 

de Brasil. A continuación el detalle de estas empresas que manejan considerables 

volúmenes de exportación y que desde hace tres años vienen satisfaciendo a 

consumidores brasileños con productos de buena calidad.   

                                                 
41

 Oportunidades Comerciales Vía Interoceánica, MINCETUR 
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Cuadro N° 03 

Principales empresas que exportan a Brasil – vía Interoceánica (2012 - 2014) 

 N°  EMPRESA  Valor 

FOB 

(USD - 

Miles, 12-

13-14)  

Volumen 

Toneladas  

(12-13 -14)  

FOB Var 

%  

(13-12)  

Volumen 

Toneladas 

Var%  

(13-12)  

1  Yura S.A.  2,462.5  19,009.4  -100.0  -100.0  

2  Nobex 

Agroindustrial 

S.A.  

6,091.5  3,255.0  57.9  36.2  

3  Fundo La Noria 

SCRL  

4,307.9  2,871.4  -20.7  -34.6  

4  Agroindustria y 

Comercial Guive 

E.I.R.L  

2,823.3  2,170.8  -40.9  -56.9  

5  Exportaciones 

MIRSA EIRL  

3,238.4  2,043.0  -7.6  -20.6  

6  Agroindustrias 

Inca Perú EIRL - 

A.I.P. E.I.R.L.  

2,585.9  1,673.5  5.6  10.0  

7  Exportadora El 

Sol S.A.C.  

2,156.5  1,519.1  20.7  -17.3  

8  Estela Y 

Compañía 

S.C.R.L.  

4,430.8  1,493.5  26.3  -0.5  

Otros   47,756.7  23,675.9  26.3  -21.6  

Total  75,853.4  57,711.6  19.1  -21.7  

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia. 

 

Muy aparte del poco desenvolvimiento comercial que tiene ahora la interoceánica, 

algo para rescatar es la gran sorpresa que recibimos al estar en la frontera con Brasil, 

Iñapari – Assis. Debido que, fuera de las operaciones de comercio exterior, esta zona se 

sustenta gracias a la afluencia de turistas peruanos y brasileros que desean salir o retornar 

a su país de procedencia o tan solo conocer y recorrer algunos kilómetros de esta inmensa 

carretera. Ahora la ciudad de Madre de Dios toma gran relevancia al ser un foco turístico 
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para la salida a Brasil mediante la carretera interoceánica, ya que a favor de ello, se 

crearon gran número de empresas dedicas al transporte de turistas que ofrecen el servicio 

de frontera a frontera en algunos de los casos. El desempeño de este nuevo rubro surge 

también por la necesidad de transportar a los pobladores de ambos países, para tiempos 

cortos de estancia. El servicio es diario e incluso algunos servicios incluyen el transporte 

y carga de vehículos por rio.  

Como podemos ver en los anteriores cuadros y gráficos, la tendencia de las 

exportaciones peruanas vía interoceánica tiene una curva creciente a mediano y largo 

plazo. Dependerá de las acciones que tomen las empresas por incursionar en este 

mercado, el gobierno de dar apoyo y los demás agentes de comercio exterior como 

difusores y facilitadores en beneficio de la viabilidad de la carretera interoceánica sur.  

Sin embargo fuera del principal objetivo, vemos que la carretera se está 

aprovechando como medio de integración entre departamentos y con el mismo Brasil. 

Muchas personas de Madre de Dios, dependen del servicio de transporte local y de 

frontera, aunque un poco improvisados, pero igual es un medio de ingreso para ellos. Al 

igual que los servicios de turismo que va en aumento, al final del día sobre evaluación no 

supera las expectativas pero de alguna u otra manera los pobladores sin el apoyo del 

Estado ni de grupos económicos están utilizando la carretera a su propio criterio y 

beneficio.     

4.2. Factores que limitan a las Regiones de Madre de Dios y 

Cusco en el aprovechamiento económico comercial del 

Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú – Brasil  

Respecto al tema muchos autores alegan distintos factores por los cuales la 

carretera Interoceánica aun no es utilizada en su verdadera magnitud. Algunos estudios 

también comentan que pasa por un tema de aislamiento geográfico, tributación, 

promoción, tamaño de mercado, legislación entre países e infraestructura. Sin embargo, 

después de todos los análisis previos y entrevistas con expertos para materia de estudio, 
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se encontraron dos factores claves y de gran relevancia para que este modal de 

integración que es la interoceánica aun no impacte de manera positiva con la población.  

Entre los factores que limitan a las Regiones de Madre de Dios y Cusco en el 

aprovechamiento económico comercial del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú – 

Brasil son básicamente la limitada oferta exportable de estas dos regiones, y la falta de 

apoyo, difusión y capacitación en temas de comercio exterior por parte del Estado a causa 

del trabajo desintegrado y la burocracia que existe en sus instituciones. 

En el trabajo de campo aplicado a diversas personalidades sobre el tema de los 

factores, estos respondieron mayoritariamente los aspectos considerados líneas arriba. En 

base a ello y nuestro estudio consideramos estos factores importantes para la 

investigación  y que desarrollaremos en los siguientes párrafos.  

4.2.1. Factor Oferta Exportable 

La República federativa de Brasil, es un país con un extenso territorio que alberga 

aproximadamente a 200 millones de habitantes. Diversas y marcadas costumbres, mucha 

cultura y un país consumista en su mayoría, pero solo de productos que necesita y que no 

los puede producir ni extraer en su vasto territorio. Esto hace que la cultura brasilera sea 

un mercado regionalista, que se puede comprobar cuando priorizan su comida y música 

frente a similares géneros de otros países. Un claro ejemplo y cercano es el caso de 

Argentina con la carne, para Brasil es fundamental el consumo del ganado y se encuentra 

en la mayoría de sus potajes. A la par con Argentina desarrollaron un sólido canal sur que 

permite la mayor viabilidad de estos productos hacia el Brasil. Es seguro que nosotros 

como mercado peruano así como la parte Argentina, dependemos de Brasil para generar 

riqueza porque aún tenemos limitaciones en varios aspectos.   

Sin embargo, al hacer un análisis de lo que podrían comprarnos los brasileños 

comparados con su demanda mundial y nuestra oferta exportable, grandes fueron los 

resultados en materia de productos. Dentro de la lista del cuadro comparativo pudimos 

encontrar algunos minerales, materiales de confección, construcción y en mayor demanda 

los productos agro para una próxima exportación al mercado de Brasil.  
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Cuadro N° 04 

Cuadro comparativo Importaciones Brasil – Mundo, Oferta exportable Perú- 

Mundo 

 

Fuente: TRADEMAP 

Elaboración: Propia. 

Como podemos observar en el cuadro anterior, el listado de productos que Brasil 

importa del mundo guarda bastante relación en la cartera de productos que Perú tiene 

como oferta exportable en la misma línea. Debido que los últimos cinco años el comercio 

bilateral de estos dos países viene creciendo y nuestros productos ganan mayor 

Valor 2013 Valor 2014 Valor 2013 Valor 2014

Descrip. Pro

Combustibles minerales, aceites minerales 

y prod.de su destilación
45,693,755 45,039,948 5,454,013 4,753,053

Cobre y manufacturas de cobre 2,342,413 1,986,208 2,691,057 2,417,073

Minerales, escorias y cenizas 1,350,129 1,247,580 11,501,316 10,558,451

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales 

y cementos
983,496 929,084 486,579 422,857

Prendas y complementos de vestir, de 

punto
1,054,295 1,129,684 1,256,352 1,093,034

Perlas finas o cultivadas, piedras 

preciosas, semipreciosas y similares
541,734 520,758 8,767,853 6,078,895

Prep.de legumbres, hortalizas, frutos o de 

otras partes de plantas.
655,098 652,600 509,064 576,944

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y 

tubérculos alimenticios
797,557 492,220 630,622 595,741

Cereales 3,112,254 2,389,341 124,164 220,820

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y 

frutos diversos..
316,340 456,671 134,923 130,851

Prod.quimicos inorgan. Compuestos 

inorgan./organ.de los metales
2,374,703 2,149,514 298,085 270,272

Materias plásticas y manufacturas de 

estas materias
8,848,574 8,849,150 509,326 566,686

Plomo y manufacturas de plomo 193,550 161,845 161,445 125,403

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 894,071 885,358 76,837 93,880

Brasil Importa Mundo Peru exporta Mundo
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reconocimiento a nivel mundial. Sin embargo los últimos dos años Brasil viene 

enfrentando problemas internos dentro de su gobierno, y externos como la alicaída 

economía China, que evidencian un crecimiento más ajustado en los próximos años, 

primer socio comercial de dicho país. Esto supone la existencia de bajos indicadores 

económicos durante el año y prevea establecer medidas que no siempre serán las óptimas 

para el mercado. Entonces existe razón para que las relaciones bilaterales con el Perú 

puedan verse afectadas, especialmente con los primeros productos de la lista remarcados 

en azul como los minerales y petróleo.   

En nuestro caso, el listado de productos de consumo remarcados en rojo no tendría 

alguna variación significativa. Debido que están orientados a un nuevo mercado la zona 

noroeste de Brasil, la cual demanda una gran cantidad de productos de consumo. Además, 

la mayoría de las importaciones brasileras entra por la zona sur, y cubre ciudades más 

representativas de Brasil como Sao Paulo, dejando desabastecida las zonas del interior 

como Acre frontera con Perú. Por otro lado, las categorías de productos son de origen en 

su mayoría de la zona sur de Perú, con gran oportunidad para esta línea en Brasil. Debido 

a la demanda de producto agro y pecuario en la zona, lo cual facilitará el traslado hacia la 

zona noroeste de Brasil cubriendo parte de sus necesidades.  

Como delimitamos a inicio del estudio, el proyecto se limita a la zona noroeste de 

Brasil, que comprenden los Estados de Acre, Mato Grosso y Rondonia, donde los 

productos peruanos podrían llegar a cumplir las necesidades de los habitantes de estos 

estados. Sin lugar a duda la cercanía; como lo explicamos en el factor logístico; es un 

punto atractivo para los exportadores a favor de incrementar sus envíos por esta ruta. 

Caso contrario pasa en Brasil, la lejanía de estos tres estados frente a los principales 

estados de Brasil como: Sao Paulo, Espíritu Santo, Santa Catarina o Paraná, deja 

desbastecida de productos a estas tres zonas de estudio. Solo Sao Paulo agrupa el mayor 

porcentaje, significativamente 34% para alimentos y bebidas y una demanda del 60 % 

para el sector agropecuario
42

. Esto hace suponer que los cuatro principales estados de 
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 MDIC, Análisis ALG 
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Brasil conglomeran el mayor porcentaje de consumo debido a niveles de poder 

adquisitivo, número de población, condiciones de carretera y cercanía a los principales 

puertos. Este es un punto débil, que el mercado peruano podría aprovechar y satisfacer 

esta demanda con la variedad de productos que tiene en cartera.  

Actualmente la zona noroeste de Brasil está conformada por cuatro estados: Acre, Mato 

Grosso, Rondonia y Amazonas, con un flujo comercial no muy pobre de 17 mil millones 

de dólares. Por ahora Amazonas no entra en estudio porque vive de su consumo interno 

por su dimensión territorial y, además, tiene una marcada tendencia por la importación de 

aparatos tecnológicos que alcanzan aproximadamente US$ 6,900 millones
43

. Ahora bien, 

como ya se explicó gracias a un estudio realizado por el MINCETUR en la zona de 

influencia
44

, se identificó algunos productos peruanos que podrían satisfacer la demanda 

para cada uno de los estados de esta zona de Brasil. 

Cuadro N° 05 

Productos importados por Acre que podrían ser exportados por Perú 

 

Fuente: Identificación de la Oferta Exportable al Brasil, ubicada en el área de influencia 

de la Carretera Interoceánica Sur. 

                                                 
43

 MINCETUR, La Interoceánica oportunidades de negocios con Brasil 

44
 Estados en materia de estudio: Acre, Mato Grosso, Rondonia. 
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Cuadro N° 06 

Productos importados por Mato Grosso que podrían ser exportados por Perú 

 

Fuente: Identificación de la Oferta Exportable al Brasil, ubicada en el área de influencia 

de la Carretera Interoceánica Sur. 
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Cuadro N° 07 

Productos importados por Rondonia que podrían ser exportados por Perú 

 

Fuente: Identificación de la Oferta Exportable al Brasil, ubicada en el área de influencia 

de la Carretera Interoceánica Sur. 

En base al anterior análisis descrito en los cuadros podemos afirmar que existe 

mercado en Brasil para productos peruanos específicamente del sector agro en los estados 

de Mato Grosso, Acre, Rondonia. Sin embargo no solo es característica de nuestra variada 

y distinguida oferta de productos, sino también a razón de ellos para acortar el tiempo de 

tránsito en su cadena de abastecimiento. Debido que, los brasileños de esta zona son 

conscientes de la precariedad de sus carreteras, que recae en largos días de tránsito y altos 

costos logísticos que enfrentan a diario, usualmente realizados desde la costa este y Sur 

de Brasil. Frente a esa demanda, se propone un listado de productos que conformarían 

una valiosa oferta exportable para esta zona en específico.  



60 

 

Cuadro N° 08 

Potencial oferta exportable de Perú para la zona Noroeste de Brasil 

 

 

Fuente: Promperu 

Elaboración: Propia. 

El presente cuadro muestra la gran variedad de productos de agro exportación que 

podrían ser posicionados en Brasil. Productos exclusivos, en su mayoría de la región 

costera del Perú, con un alto nivel de competitividad y valor agregado.  

Los resultados para este grupo de productos fueron exitosos, ya que concuerda con 

los productos dentro del plan de desarrollo de mercado de Brasil,  POM Brasil. Por lo que 

desde el 2005, año que se lanzó el POM Brasil, se viene incrementado los envíos con 

mayor frecuencia a dicho país. Productos como los ajos, aceitunas, cebolla amarilla, 

tomates, uvas, harina de trigo, papa fideos y cemento, provenientes en su mayoría de las 

ciudades de Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna, están ganando más mercado en Brasil. A 

continuación presentaremos un listado de los principales productos exportados para esta 

zona de Brasil vía interoceánica, afirmando lo dicho. 

N° Partida Producto 

1 701900000 LAS DEMAS PAPAS (PATATAS), FRESCAS O REFRIGERADAS

2 714100000 RAICES DE YUCA (MANDIOCA) FRESCAS,REFRIGERADAS,CONGELADAS O SECOS

3 1005900030 MAIZ BLANCO (MAIZ GIGANTE DEL CUSCO)

4 1005900010 MAIZ AMARILLO DURO

5 808100000 MANZANAS FRESCAS

6 2001901000 ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO

7 1211903000 OREGANO (ORIGANUM VULGARE)

8 302110000 TRUCHAS FRESCAS O REFRIGERADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS

9 1101000000 HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON).

10 808201000 PERAS FRESCAS

11 1509100000 ACEITE DE OLIVA VIRGEN

12 806200000 UVAS SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS

13 703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS

14 904221000 PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L.)

15 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS
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Cuadro N° 09 

Principales productos peruanos exportados Vía Interoceánica 

 

Fuente: MINCETUR - Promperu 

Elaboración: Propia. 

 

Como podemos ver en el cuadro N° 09 la mayoría de los productos son cultivados 

en las regiones costeras de Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna. Estas ciudades si están 

aprovechando la carretera interoceánica para disminuir el tiempo de tránsito y aprovechar 

esta zona desatendida por Brasil. Las cuatro ciudades en específico encontraron dentro de 

su portafolio, productos que si cumplen con los requisitos sanitarios necesarios de entrada 

a Brasil, ya que es sumamente importante por ser productos de consumo humano directo. 

 

 

 

 

US$ kg US$ kg US$ kg

Papas frescas ACRE 24462 32885 0 0 0 0

Tomates frescos ACRE 110845 143328 0 0 0 0

Cebollas frescas ACRE 72470 112100 107649 238000 187472 437123

Ajos frescos ACRE 10266 2650 0 0 11159 4332

Zanahorias frescas ACRE 22209 30075 0 0 0 0

Repollos frescos ACRE 11884 21700 0 0 0 0

Beterragas frescas ACRE 8688 11950 0 0 0 0

Uvas Frescas ACRE 336374 167795 0 0 0 0

Harina de trigo ACRE 626010 1218000 0 0 0 0

Fideos con clara de huevo ACRE 148815 200000 82206 141000 29416 75000

Cementos portland ACRE 1.267,541 9.972,061 0 0 0 0

Camisas de algodón ACRE 0 0 0 0 2067 76

Camisas de algodón RONDONIA 0 0 8600 130 0 0

Cebollas frescas SAO PAULO 0 0 53475 73584 0 0

Espárragos frescos SAO PAULO 57400 23800 0 0 0 0

Uvas frescas SAO PAULO 86190 43492 720 110 5700 932

2014

Producto exportado Destino/Estado

2013 2012
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Cuadro N° 10 

Lista de productos con autorización de ingreso a Brasil 

 

Fuente: MINCETUR - Promperu 

N° Producto Nombre Cientifico
Parte 

Importada

1 Ajo Allium sativum Bulbo

2 Ajonjolí Sesamum indicum Grano

3 Ajonjolí Sesamum orientale Grano

4 Amaranto Amaranthus caudatus Grano

5 Beterraga Beta vulgaris Raiz

6 Café Coffea arabica Grano

7 Cebolla Allium cepa Bulbo

8 Col
Brassica oleracea var. capitata

Hoja y el 

Tallo

9 Coliflor Brassica oleracea var. botrytis Semilla

10 Espárrargo Asparagus officinalis Tallo

11 Frejol Vigna radiata Grano

12 Frijol castilla Vigna unguiculata Grano

13 Kudzu Pueraria phaseoloides Semilla

14 Lechuga Lactuca sativa Semilla

15 Maní forrajero Arachis pintoi Semilla

16 Manzana Malus domestica Fruto

17 Melón Cucumis melo Semilla

18 Orégano Origanum vulgare Hoja seca

19 Palta Persea americana Fruto

20 Papa Solanum tuberosum Tubérculo

21 Pera Pyrus communis Fruto

22 Pijuayo Bactris gasipaes Semilla

23 Quinua Chenopodium quinoa Grano

24 Sandía Citrullus lanatus Semilla

25 Tabaco Nicotiana tabacum Folha

26 Tomate Solanum lycopersicum = Lycopersicon 

esculentum
Fruto

27 Tomate Solanum lycopersicum = Lycopersicon 

esculentum
Semilla

28 Uva Vitis vinifera Grano

29 Zanahoria Daucus carota Raiz

30 Zapallo 

Italiano
Cucurbita pepo Semilla
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Los productos en lista son diferenciados a los productos de Brasil, tienen un valor 

agregado y son demandados por esta zona. Sin embargo sobre el estudio, para las 

ciudades de Madre de Dios y Cusco no se encontraron productos diferenciados para ese 

segmento, ya que su oferta exportable es aun limitada. Productos como la madera y 

castaña de Madre de Dios no podrían competir con Brasil, ya que tienen similar o igual 

calidad, con los cuales cubre su demanda interna. Madre de Dios en su mayoría ofrece 

servicios como el turismo, productos tradicionales como el oro que algunas empresas 

venden ilegalmente. Entonces encontrar un producto competitivo en esta zona resulta 

complicado, por la similitud geográfica y de mercado que tiene con Brasil.  

Al igual que Madre de Dios, Cusco no tiene mucha variedad de productos para 

este segmento en especial, tejidos de lana y alpaca no podrían ingresar a mercados cálidos 

como el de Brasil. Por el contrario, productos con potencial de mercado como el maíz 

blanco, cereales andinos, papa y la maca en algunas presentaciones, podrían cubrir 

algunas necesidades en la zona noroeste de Brasil. Pese a ello no tienen los requisitos 

sanitarios y permisos para su ingreso, solo para mencionar que en Cusco no existe una 

oficina de SENASA que pueda emitir estos permisos para el control y salida de estos 

productos. Esto ya no depende del empresario ni del potencial del producto, sino del 

Estado mediante el apoyo y capacitación que brinda, para facilitar estos temas que 

veremos más a fondo en el siguiente factor.  

Por lo anterior podemos concluir que los productos de Cusco y Madre de Dios no 

tienen mercado para los más de 8 millones de habitantes de la zona noroeste de Brasil, 

debido que sus productos no son diferenciados para esta zona y si así lo fueran, con 

mercados tan pequeños no hay posibilidad de exportaciones mediante la generación de 

economías de escala, que no brindarían la oferta suficiente para este mercado. Entonces 

podemos concluir y reafirmar lo dicho también por Javier Chang la oferta exportable de 

Cusco y Madre de Dios es incompatible con el mercado brasileño, por razones de 

diferenciación de producto y demanda brasileña. 
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4.2.2. Factor Estado 

A pesar del gran potencial turístico que tienen estos dos hermosos departamentos 

como Madre de Dios y Cusco, no pueden desarrollarse debido a la falta de apoyo, 

asesoramiento y mayormente a la falta de servicios básicos que imperan en sus 

provincias, en especial Madre de Dios. 

En el caso de Madre de Dios son varias las deficiencias que tienen como región 

pero sobre todo es la falta de energía eléctrica. Es necesario invertir en nuevas plantas 

eléctricas para que empresas inviertan en estas zonas, al igual que los sistemas de 

telecomunicación e internet que también deben repotenciarse. Similar es lo referente al 

apoyo de los gobiernos regionales, algunos limitan y niegan licencias de construcción y 

funcionamiento a empresas de servicios y abastecimiento de agua y energía que podrían 

atender las deficiencias del pueblo y de los grupos empresariales. Entonces bajo esa 

premisa no se puede trabajar con esas precariedades, el Estado debe proveer estos 

servicios o dar la facilidad a empresas para que puedan cubrir esta insuficiente oferta. 

Otro aspecto es la falta de capacitación y asesoramiento en temas de comercio 

exterior por las oficinas de Comex y Promperu. Los seminarios impartidos por estos dos 

organismos externos mayormente se dan en Lima, centralizando el apoyo para los 

empresarios limeños. Sin embargo, empresarios, productores y agricultores necesitan de 

constantes capacitaciones, mesas de diálogo y seminarios en base a desarrollar y mejorar 

la presentación de sus productos, canales de venta y distribución tanto al interior como al 

exterior del país. Además herramientas que los ayuden y viabilicen su ingreso a un 

posible mercado en el extranjero. En la actualidad existen canales virtuales como 

miércoles del exportador, brindado por Promperu, que buscar capacitar al colectivo 

empresarial, pero que no tiene la difusión requerida para llegar a todo el territorio.  

Por otro lado, el caso de Cusco no es tan complicado, porque gracias al turismo es 

considerado una pieza clave en la economía peruana. Sin embargo, denota un leve nivel 

de desarrollo comparado a otras regiones costeras, según la cámara de comercio de Lima 

el índice de competitividad de Cusco se encuentra en rango medio bajo, frente a ciudades 

como Lima, Moquegua, Ica, Arequipa y Tacna, que ocupan mejor posición en el ranking. 
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En análisis, son estas cinco regiones las que vienen exportando vía interoceánica a Brasil, 

posiblemente vemos que la burocracia y centralismo imperan en estas zonas y restringen 

a la zona de Cusco y Madre de Dios a desarrollar un posible mercado en Brasil. A razón 

de ello, existen productos originarios de esta zona que tienen ventajas comparativas sin 

explotar y que pueden competir de igual manera en el mercado internacional, en este caso 

la zona noroeste de Brasil.  

Sin embargo, la falta de protocolos sanitarios emitidas por organismo del Estado 

no ayudan a que los productos como la maca, papa e inclusive la trucha del Cusco puedan 

ser exportados a Brasil. El Estado debe dar soporte y asesoramiento a las empresas 

mediante sus organismos como Promperu, para lograr estándares técnicos requeridos por 

el mercado de destino. En esa situación es poco probable que prospere cualquier proyecto 

de exportación en esta zona. Pese a tener potenciales productos, no pueden ser exportados 

mientras no tengan la denominación de inocuidad,
45

 actualmente no hay ningún registro 

de ello para productos oriundos de estas dos regiones.  

Frente a lo dicho, notamos la debilidad de nuestro gobierno al dotar de políticas de 

comercio exterior, arancelarias y no arancelarias. En parte la culpa nace en las leyes 

burocráticas que tienen los organismos del Estado para facilitar el acceso de productos a 

Brasil. Un claro ejemplo es la maca, que pese a su potencial exportador, SENASA como 

organismo del Estado, no pueden emitir certificados ni respaldar el ingreso de estos 

productos, frente al MAPA
46

 de Brasil. Esta descoordinación impide que muchos 

productos no tengan la inspección, verificación y certificación sanitaria ni fitosanitaria 

para el ingreso a un posible mercado, pese a tener una ventaja comparativa sobre otros.  

Por otro lado, un tema crucial es el nivel de las instalaciones en frontera. El Estado 

y los funcionarios que visitan los puestos de Aduanas, SENASA, desistieron de la idea de 

                                                 
45

 Condición de los alimentos que garantiza que no causaran daño al consumidor cuando 

se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso que se destinan.  

46
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  



66 

 

generar oportunidades de negocio en frontera. Debido que el equipamiento de los 

módulos en los puestos de control fronterizo son mínimos, pese a la importancia de ser 

una ciudad que comparte frontera con uno de los países más grandes del mundo. 

Iñapari; capital de la provincia de Tahuamanu departamento de Madre de Dios, 

que colinda con la parte noroeste de Brasil; tiene un puesto de frontera provisional, 

montada en lo que más parece un contenedor con un escaso servicio de luz y acceso a 

internet. Aun en el periodo 2014 - 2015 los apagones eran casi diarios, los intendentes de 

aduana trabajaban hasta el mediodía con luz eléctrica. Las regiones de la selva en 

particular tienen esta deficiencia ya que se suministran aproximadamente 70 megavatios 

para cada departamento. Esta falta de fluido eléctrico se evidencia también en el uso de 

internet ya que la falta de comunicación digital y acceso a internet es aproximadamente 

60 – 75% en las familias de Madre de Dios
47

. 

Estas dificultades merman las operaciones de exportación e importación, porque la 

lentitud del proceso en frontera hace que se formen largas filas de camiones; varados más 

de dos días; lo que encarece las exportaciones de productos perecederos. Sin mencionar 

que tampoco existen zonas de estacionamiento y almacenes en frontera para la carga 

internacional y mucho menos espacio adecuado para la inspección y aforo de carga. 

Son varias dificultades con los cuales se debe lidiar en frontera, precariedad de las 

instalaciones, lentitud de los trámites, falta de integración por el aislamiento que origina 

la falta de comunicación con las intendencias de Aduana y controles aduaneros de otras 

ciudades. Entonces queda pendiente la intervención del Estado para estas dos regiones, 

quizás dar un panorama diferente a Madre de Dios y Cusco, articulando no solo como 

departamentos en particular sino como microrregión sur a fin de generar mayor impacto 

en sus poblaciones. Para ello se debe conocer bien el territorio para que la intervención 

del Estado cumpla realmente las necesidades del pueblo, y afinar varios aspectos para 

convertirse en un promotor de la inversión para el desarrollo de estas dos ciudades.  

                                                 
47

 Inclusión digital en América Latina y el Caribe 
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4.3 Alternativas de solución para obtener el provecho necesario 

del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú – Brasil. 

El poco interés que muestra el Estado frente a poblaciones geográficamente 

alejadas, limita a plantear planes de desarrollo sobre las mismas. Algunos funcionarios 

del gobierno acuden a estas zonas; débiles económicamente; junto a otros representantes 

de diferentes organizaciones y colectivos sociales para levantar información y en su 

posibilidad ayudar a la población. Sin embargo luego de la inspección en campo, aun no 

existe un trabajo integrado entre los organismos del Estado como MINCETUR, MTC, 

SENASA, PROMPERU, SUNAT, para poder establecer un proyecto que se ejecute en el 

mediano y largo plazo, porque la mayoría de visitas solo cumple una simple formalidad 

de Estado y las propuestas que se generan solo quedan como material de evaluación y no 

pasan a una segunda etapa.  

Por su parte MINCETUR junto con Promperu, realizan grupos de apoyo colectivo 

como el Centro Multiservicios en Frontera – CEMUS Brasil, que ayuda a los empresarios 

a promocionar sus productos vía interoceánica a la zona noreste de Brasil. Este centro de 

apoyo busca brindar asistencia en temas como: aduana, permisos sanitarios en destino, 

oferta exportable, oportunidades comerciales y demás información respecto a las 

operaciones de exportación e importación mediante el corredor interoceánico sur.  

Por el lado sudamericano, proyectos brasileños buscan con gran interés generar 

energías renovables en esta zona, debido que proyectos grandes como el de China y el 

tren bioceánico, pondrían en peligro el medio ambiente y causarían grandes daños al 

ecosistema. Como comenta Javier Silva en la entrevista realizada para materia de estudio: 

“La Termoeléctrica en Acre Brasil, es una gran oportunidad como proyecto ambiental, ya 

que permite la generación de energía para estas zonas mediante plantas automatizadas y 

eficientes, que logran cubrir necesidades básicas en las zonas aledañas”.  
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Como se sabe gran parte del territorio peruano está dotado de selva, 

aproximadamente 48%. Así como Brasil, nosotros también podríamos aprovechar estos 

bancos energéticos, con proyectos similares al de Acre en Brasil, aplicados en nuestra 

amazonia. Sin embargo, frente a los buenos resultados de Brasil, aun no estamos 

aprovechando uno de los bancos energéticos más importantes de Latinoamérica que está 

en nuestro territorio. Debido que el amazonas, podría ayudarnos a cubrir las carencias de 

luz, agua y también dar un mayor impulso a nuestra agroindustria para futuras 

exportaciones. Actualmente proyectos termoeléctricos bordean desde los 600 millones y 

14 mil millones de dólares dependiendo de la capacidad de megavatios. En el caso de 

Sudamérica el proyecto más grande lo tiene Brasil, en Belo Monte – Estado de Pará, que 

aprovecha sus grandes recursos sumado a una buena inversión. Para el caso de Perú, 

como primera alternativa de solución, sería la inversión de aproximadamente 600 

millones de dólares, para iniciar un proyecto Termoeléctrico de similares condiciones, 

con la diferencia que contaría con una capacidad de 300 megavatios suficientes para 

abastecer de luz a la región de Madre de Dios y Ucayali que actualmente reciben 70 

megavatios cada una. Esta falta de fluido eléctrico se puede superar mediante la creación 

de una  planta termoeléctrica como la indicada, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes en principio, las condiciones de trabajo en los módulos de asistencia en 

frontera, y alimentando de energía a la zona de Multi-frontera en Iñapari para facilitar las 

operaciones de los operadores logísticos y habilitando también zonas de refrigeración 

para productos que lo necesiten. 

Por lo dicho buscamos desarrollar un proyecto que incluya el fortalecimiento de la 

región oriente del Perú, para buscar y generar valor a productos que puedan competir 

internacionalmente no solo en Brasil sino en todo el mundo. Este proyecto busca superar 

la limitada oferta exportable de la selva peruana en especial de Madre de Dios, ya que 

carecen de ventajas comparativas frente a los productos brasileros. El proyecto no incluye 

a Cusco, porque creemos que tienen productos estrellas que solo necesitan de protocolos 

sanitarios para su ingreso a Brasil como el caso de la maca y otros cereales andinos. Es 

por ello que nos enfocamos en nuestra amazonia, para buscar productos competentes que 

puedan hacer frente al mercado brasilero. Ucayali y Loreto presentan el mismo patrón, es 
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por eso que integramos el proyecto y no limitamos la propuesta exclusivamente al 

departamento de Madre de Dios ya que, creemos que la unificación de toda la región 

Selva conseguirá mayores resultados. El proyecto también integra a Tarapoto, 

aprovechando la carretera IIRSA Norte, proyectando a esta ciudad como el próximo hub 

comercial para la salida de productos de la amazonia peruana.  

En ese entender, el proyecto busca acondicionar productos relevantes de nuestra 

amazonia, agregándoles valor y mejorando su proceso de extracción en algunos casos. El 

proyecto tiene cierta relevancia e idea con la iniciativa Sierra exportadora, pero con el 

perfil de un colectivo socioeconómico y una superintendencia externa que integre a toda 

la selva peruana. Oriente Exportador, como llamamos al proyecto y segunda alternativa 

de solución, apoyaría a los agricultores, trabajaría con centros de acopio especializados 

por producto, brindaría asesorías en temas de permisos sanitarios y fitosanitarios para 

productos, y también desarrollaría un canal de exportación para estos productos al Brasil. 

Al realizar este proyecto, en el corto plazo se lograría la institucionalidad de la amazonia 

para poder recabar mayor inversión pública, y tener mayor poder de negociación frente a 

temas de interés, ya que al ser una institución declarada podría gozar de algunos 

beneficios, así como tiene Sierra Exportadora actualmente.  

En la actualidad los departamentos de Madre de Dios, Ucayali, San Martin y 

Loreto vienen cosechando productos agros en su mayoría, exportando a países europeos y 

asiáticos entre sus principales mercados, algunos de estos productos son:  
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Cuadro N° 11 

Lista de los principales productos exportados por la Selva (Madre de Dios, Ucayali, 

San Martin y Loreto) – 2015 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia. 

Respecto a ello, vemos que la palma aceitera, el cacao y el palmito tienen el 

mayor  porcentaje de exportaciones FOB en el último año 2015, lo cual indica que 

podríamos aprovechar de estos productos para lograr un mayor desempeño en futuras 

exportaciones.  

Grafico  N° 05 

Exportaciones de Palma Aceitera periodo 2006-2015 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia. 
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Palma Aceitera Palma Aceitera

N° Producto TM Área cosechada Valor FOB Total dólares 

1 Arroz  653,859.00          94,463.40  67,318.81 

2 Yuca      5,788.00               350.00  277,573.84 

3 Maíz  125,292.00          57,233.00  55,001.37 

4 Palmito      7,827.00               601.00  3,722,326.52 

5 Cacao    40,892.00          40,486.00  9,233,029.47 

6 Palma Aceitera  347,118.00          15,142.00  12,139,206.51 
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Grafico  N° 06 

Exportaciones de Cacao periodo 2006-2015 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia. 
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Grafico  N° 07 

Exportaciones de Arroz periodo 2006-2015 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia. 

 

Además de ello, el buen desempeño de estos productos se evidencia desde el año 

2006 ya que presentan buenos indicadores respecto a sus exportaciones en un periodo de 

diez años y  alientan iguales resultados en el corto plazo. Productos que no están en lista 

como: naranja, mandarina, limón, piña, soya, plátano, pitajaya y el café en sus diferentes 

presentaciones molido, verde y orgánico. Podrían también ganar significativa relevancia 

en el corto plazo dentro del proyecto Oriente Exportador.  

Oriente Exportador con el fin de facilitar y promover el desarrollo de una valiosa 

oferta exportable y conectarlos a los mercados internacionales, plantea estrategias que 

permitirán convertir a esta zona en una región competitiva. Algunas de las actividades 

impulsadoras que cumpliría Oriente exportador son las siguientes: 
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a. Incubadora de negocios agropecuarios: Con el objetivo de fortalecer las empresas 

o en algunos casos dar nacimiento a una nueva idea o proyecto. Incubadora de 

negocios busca brindar la asistencia necesaria para los agricultores y 

agroexportadores, mejorar las condiciones de negocio de algunos agricultores, al 

igual que generar nuevas ideas y presentaciones para sus productos. Repotenciar 

sus habilidades y enseñarle nuevas prácticas de manufactura y producción. 

Incubadora de negocios se establecerá por etapas, en inicio se desarrollara una pre 

idea bajo fundamentos y estudios, como una orientación de lo que podría hacer 

con su producto y futuro negocio. La segunda etapa es el periodo de incubación, 

donde se da forma y aterriza la idea central, mediante la implementación y el 

desarrollo de negocio bajo todas las operaciones y procesos establecidos. Por 

último, se levanta la información después de haber empezado operaciones, para 

mejorar el proyecto continuamente. 

b. Asesorías al agroexportador en tema de permisos sanitarios y fitosanitarios: Con 

el objetivo de brindar asistencia en temas de requisitos del producto para su 

entrada al mercado internacional. Acondicionamos el producto a cada región, en 

base a sus requisitos de ingreso y cultura, evaluando tanto factores internos como 

externos en el proceso de internacionalización. Todo ello con el fin de lograr un 

producto inocuo en el mercado internacional y dependiendo a la región que se 

establezca.    

c. Mapa de productos: Identificar los productos por cada departamento de la Selva: 

Madre de Dios, Ucayali, San Martin, Loreto es sumamente importante para 

Oriente exportador, debido que nos permitirá ubicar de mejor manera los 

productos potenciales por cada departamento y así establecer centros de 

producción y acopio especializados por cada departamento, para generar una 

mayor calidad del producto. Es importante conocer las ventajas y saber en qué se 

puede competir cuando estamos en un mercado internacional y mejor aún 

agregarle un significativo valor.  
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d. Planes de financiamiento: Brindar facilidades y alternativas de financiamiento 

para los exportadores, ayudaría a generar mayores oportunidades de negocio para 

los agroexportadores, buscar y desarrollar nuevos mercados a veces es truncado 

por falta de financiamiento. 

e. Mejorar el proceso de cultivo y extracción de productos: Educador a los 

agricultores y agroexportadores en buenas prácticas agrícolas en el cultivo de sus 

diferentes productos es fundamental para generar productos de calidad. Técnicas 

de producción y extracción también son necesarios para cubrir con los estándares 

internacionales requeridos para cada país.  

f. Mejorar la calidad del producto – valor agregado: Establecido las buenas prácticas 

agrícolas, es necesario acondicionar de mejor manera los productos dependiendo 

del mercado al cual se dirigen. Acompañar este proceso de adaptación del 

producto es importante para lograr generar un valor esperado dentro del mismo.    

Luego de explicar algunas de las estrategias señaladas e identificar los productos 

actuales y los potenciales en crecimiento. Confirmamos lo dicho por el MINAGRI, 

acompañado de mejores condiciones climáticas el sector agropecuario cerrara este año 

con 3% de crecimiento, continuando con la tendencia al alza según el Ministro de 

Agricultura y Riego Juan Manuel Benites, con productos como el arroz (8,7%), maíz 

amarillo (2,3%), y el cacao (3,5%) que aportarían mayor crecimiento. Así mismo afirma 

el Ministro del MINAGRI, que se incorporarían 126,610 nuevas hectáreas de tierras, 

beneficiando a los más de 99,103 productores que existen en la región oriente del Perú, 

generando mayor trabajo y desarrollo para estos pueblos.  

Por otro lado, sobre temas de comercio exterior, inflación y PBI, las proyecciones del 

FMI
48

 para Perú también tienen resultados alcistas para un periodo de cinco años que se 

puede apreciar en el siguiente cuadro.   

                                                 
48

 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  



75 

 

 

Cuadro N° 12 

Proyecciones del FMI periodo 2016-2021 

Subject 

Descriptor 
Units Scale 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB 
National 

currency 

Billio

ns 
500.698 521.307 539.958 558.999 578.607 598.925 

Inflation Index 
 

123.82 126.917 130.103 133.322 136.662 140.101 

Inflation 
Percent 

change  
3.557 2.502 2.51 2.474 2.506 2.516 

Exports of 

goods 

Percent 

change  
6.025 5.033 4.348 3.595 2.965 2.688 

Population Persons 
Milli

ons 
31.481 31.828 32.168 32.522 32.87 33.232 

Fuente: FMI 

Elaboración: Propia 

En base a estos indicadores mostrados y los alentadores números del MINAGRI, 

podemos estimar personalmente a materia de esta investigación un incremento de 22%, 

sobre el total de exportaciones de la Interoceánica Sur de forma gradual en cinco años 

(2017 -2021). Lo anterior será reforzado con las actividades detalladas dentro del 

proyecto Oriente Exportador, cubrir una cuota de producción necesaria, y fomentar la 

salida de productos tanto por el IIRSA Sur la carretera Interoceánica y también por el 

IIRSA Norte – Yurimaguas, Tarapoto. 

El primer puerto de salida y el principal es la carretera Interoceánica, para este 

caso participar de la cadena logística de carga de Brasil hacia Perú es primordial. 

Actualmente productos como plásticos, manufacturas, cereales, carnes y otros similares 

ingresan a Perú, específicamente hacia Arequipa vía interoceánica con una frecuencia 

semanal. Entonces la primera salida que tenemos es con los agentes de carga brasileros, 

aprovechar el ida y vuelta que tienen los cargueros y generar un transporte redondo en 

carga, mandando nuestros productos en el transporte de vuelta hacia Brasil. El Palmito, el 

cacao y la palma aceitera son productos que tienen mucha demanda en la parte noroeste 

de Brasil. Sin embargo, a pesar de tener grandes cultivos de estos productos, aun el 

mercado brasilero está desabastecido porque ciudades más grandes como Sao Paulo 
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agrupan el mayor consumo de palmito, cacao y palma aceitera, dejando privado el 

mercado interno de Brasil.  

Por otro lado, agilizar el transporte de regreso a Brasil mediante la creación de un 

Centro de Servicio Multi-frontera en Iñapari, facilitaría las cosas en las operaciones de 

comercio bilateral con Brasil. Oriente Exportador convergería con este Centro de Servicio 

Multi-frontera Iñapari, junto con los operadores logísticos tanto de Perú y Brasil  para 

lograr mayores resultados.  

El segundo puerto terrestre se ubica en Tarapoto nuestro futuro hub comercial que 

conectara con la carretera IIRSA Norte hacia Yurimaguas, Paita y llega a la zona Norte de 

Brasil. El escenario comercial será el Tarapoto Centro Empresarial (TCE), espacio 

logístico desarrollado para facilitar y agilizar la salida de mercancías por el IIRSA Norte. 

Este espacio al igual que el Centro de Servicio Multifrontera Iñapari, busca crear un 

espacio necesario para el almacenaje de mercancías para luego descargarlas, 

nacionalizarlas y ser distribuidas con mayor rapidez, como la continuación de un puerto 

pero sin conexión fluvial. Actualmente el puerto de Yurimaguas, es un puerto 

multipropósito con manejo de contenedores, carga a granel – líquidos, y sólidos. Es el 

principal de la región oriente norte y próximo hub comercial, con áreas de 

almacenamiento para carga general y perecible, patio de contenedores,  almacenes, grúas 

móvil y demás equipos que facilitan las operaciones logísticas. Luego de las inversiones 

realizadas por más de 30 millones de dólares, Yurimagas espera recibir una demanda 

600,000 TM con una tasa de ocupación de 44% para los próximos años y a largo plazo se 

esperar la totalidad.  

Sobre este caso presentamos la proyección con las dos conexiones de Oriente 

exportador para los siguientes cinco años, y tomando en cuenta los indicadores mostrados 

por parte del MINAGRI y FMI.  
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Cuadro N° 13 

Proyecciones de los principales productos de la Amazonia peruana periodo 2017 – 

2021, valorado en Exportaciones (US$)  -Vía Interoceánica Sur e IIRSA Norte 

PROYECCION EXPORTACIONES 2016 - 2021 USD  

 Producto  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Arroz  

            

67,318.81  

            

68,665.19  

           

70,038.49  

            

72,139.64  

           

74,303.83  

            

77,275.99  

 Yuca  

          

277,573.84  

          

280,349.58  

         

285,956.57  

          

291,675.70  

         

300,425.97  

          

309,438.75  

 Maíz  

            

55,001.37  

            

55,551.38  

           

56,662.41  

            

57,795.66  

           

59,529.53  

            

61,315.42  

 Palmito  

       

3,722,326.52  

       

3,796,773.05  

      

3,910,676.24  

       

4,067,103.29  

      

4,229,787.42  

       

4,483,574.67  

 Cacao  

       

9,233,029.47  

       

9,417,690.06  

      

9,700,220.76  

     

10,185,231.80  

    

10,694,493.39  

     

11,336,162.99  

 Palma aceitera  

     

12,139,206.51  

     

12,381,990.64  

    

12,753,450.36  

     

13,391,122.88  

    

14,060,679.02  

     

14,904,319.76  

 Total  

     

25,494,456.52  

     

26,001,019.90  

    

26,777,004.83  

     

28,065,068.97  

    

29,419,219.17  

     

31,172,087.58  

Elaboración: Propia 

Grafico  N° 08 

Proyecciones de los principales productos de la Amazonia peruana (2017-2021) 

 

Elaboración: Propia 
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La producción calculable para cumplir con los indicadores mostrados tendrá un 

límite de producción por año de seis puntos básicos como máximo sobre los principales 

productos de la amazonia. La tendencia sobre la producción de las diferentes líneas de 

productos se basa en estudios del MINAGRI
49

. 

 

 

 

 

 

Fuente: FMI - MINAGRI 

Elaboración: Propia. 

En el caso de la producción de arroz se mantiene al alza para los siguiente cincos 

años en 2 – 4.5 % debido al consumo interno y por ser un producto que no tiene mayor 

margen de riesgo.  

PRODUCCION NECESARIA TONS - YUCA 

AÑO Producción Estimada 2 - 3.5% 

2016 5,788.00 

2017 5,903.76 

2018 6,051.35 

2019 6,232.89 

2020 6,432.35 

2021 6,657.48 

Fuente: FMI - MINAGRI 

Elaboración: Propia. 

 

 

                                                 
49

 Ministerio de Agricultura y Riego 

PRODUCCION NECESARIO TONS - ARROZ 

AÑO Producción Estimada 2 - 4.5% 

2016 653,859.00 

2017 666,936.18 

2018 685,610.39 

2019 707,549.93 

2020 734,436.82 

2021 767,486.48 



79 

 

PRODUCCION NECESARIA TONS - MAIZ 

AÑO Producción Estimada 2 - 3.5% 

2016 55,001.37 

2017 56,101.40 

2018 57,503.93 

2019 59,229.05 

2020 61,124.38 

2021 63,263.73 

Fuente: FMI - MINAGRI 

Elaboración: Propia. 

Para la yuca y el maíz se consideró los mismos conceptos del arroz, ya que son 

productos con un perfil similar de consumo. 

 

 

 

 

 

         

Fuente: FMI - MINAGRI 

Elaboración: Propia. 

 En el caso del Palmito se consideró un crecimiento exponencial debido al 

respaldo del producto, diferenciado para la zona. Por otro lado, las expectativas de 

agregar mayor valor al producto mediante diferentes presentaciones no solo en conservas 

podrían generar mayores resultados en mercados como el europeo y asiático.  

 

 

 

PRODUCCION NECESARIA TONS - PALMITO 

AÑO  Producción Estimada 2 - 5%   

2016                              3,722,326.52  

2017                              3,796,773.05  

2018                              3,910,676.24  

2019                              4,067,103.29  

2020                              4,270,458.46  

2021                              4,483,981.38  
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PRODUCCION NECESARIA TONS - CACAO 

AÑO Producción Estimada 2 - 6% 

2016 40,892.00 

2017 42,118.76 

2018 43,803.51 

2019 45,993.69 

2020 48,293.37 

2021 51,190.97 

Fuente: FMI - MINAGRI 

Elaboración: Propia. 

El cacao es quizás el producto más simbólico de la amazonia peruana, actualmente 

se viene exportando en granos enteros o partido, y en polvo. Adecuar este excelente 

producto con otras características no solo de consumo instantáneo podría generar ventajas 

competitivas en el mercado internacional. Es por ello que asignamos una producción 

necesario de 6% como máximo para alcanzar estos resultados.  

PRODUCCION NECESARIA TONS - PALMA 
ACEITERA 

AÑO Producción Estimada 2 - 6% 

2016 347,118.00 

2017 357,531.54 

2018 371,832.80 

2019 390,424.44 

2020 409,945.66 

2021 434,542.40 

Fuente: FMI - MINAGRI 

Elaboración: Propia. 

La Palma aceitera al igual que el cacao son productos estrella, en la actualidad este 

aceite de Palma se exporta a diferentes países de Europa y Asia. Para los próximos cinco 

años estimamos un crecimiento máximo de 6% en su producción total para poder cubrir la 

demanda del mercado internacional a futuro.   

La finalidad de este proyecto como mencionamos es lograr integrar a toda la 

región de la Selva, generar mayores oportunidades de comercio y aprovechar también su 
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potencial turístico. Entendemos y reconocemos la biodiversidad que tiene nuestra selva 

peruana, y es el momento de aprovecharla responsablemente para un desarrollo 

sostenible. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

Estamos seguros al decir que, el Estado es un actor determinante en la 

consecución de nuestro objetivo. Mientras cumpla un rol difusor, de apoyo y capacitación 

mediante sus organismos externos en destino y en Perú como: Comex y Promperu, para la 

difusión del canal físico, asesoramiento en temas de comercio exterior y la promoción de 

productos peruanos en frontera. Podemos seguir cultivando ideas para que la situación en 

carretera se viabilicé de mejor manera.  

De la misma manera, estamos conscientes de los problemas de corrupción que 

tiene nuestro gobierno y el gran giro que debe tener incluyendo un cambio de horizonte 

integralmente. En el transcurso de la investigación pudimos notar la dejadez y desinterés 

en el paso de frontera hacia Brasil, junto a los temas ambientales. Iñapari está totalmente 

desatendida con escases de servicios básicos y pésimas condiciones de trabajo en 

frontera. Sumado a los grandes daños ambientales por no realizar un estudio de impacto 

previo a la construcción de la carretera. Por otro lado, leyes burocráticas alejadas 

totalmente de la realidad y la necesidad del pueblo, imperan en nuestro territorio. El caso 

del tránsito temporal de vehículos para uso comercial y de turismo que ingresan a nuestro 

territorio es un claro ejemplo.  

Frente a ello, existe evidencia de un defectuoso aparato estatal que opera en la 

zona, con leyes que regulan a favor de otros y no necesariamente de los pobladores de los 

departamentos es estudio. En ese entender, el Estado debe ajustar sus lineamientos y ser 

más inclusivo con el pueblo de Madre de Dios especialmente. Aplicar leyes en base a la 

necesidad del pueblo y en beneficio de este, para generar mayor desarrollo. 

Por otro lado, sobre la oferta exportable de los cuales se pensaba podría ser de 

menor impacto incluso no ser un factor negativo y al contrario incentivaría los envíos de 

mercancías a Brasil mediante la interoceánica. Resulto uno de los factores más 

determinantes, pues bien el resultado sobre el análisis concluye que: La oferta exportable 
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de productos de las zonas de Madre de Dios y Cusco para la zona noroeste de Brasil son 

incompatibles con este mercado. La entrevista a expertos y la investigación realizada en 

destino, rescato solo los productos originarios de los departamentos costeros de Ica, 

Arequipa, Moquegua y Tacna, como productos con valor agregado y diferenciados para 

esta zona. Sin embargo los productos de Cusco y Madre de Dios no se ajustan al mercado 

brasileño. Madre de Dios por la similitud de mercado y parecida demografía, impiden la 

comercialización de productos como madera y castaña. En el caso de Cusco los permisos 

sanitarios de entrada a Brasil restringen la exportación de trucha por la carretera 

Interoceánica. 

Este resultado fue de gran impacto para la investigación, en base a los planes de 

mediano plazo que se tiene para el departamento de Madre de Dios. Trabajar con el plan 

presentado como Oriente Exportador, resulta de un trabajo arduo tanto en materia de 

Estado, empresa, colectivos rurales y demás grupos de interés. Sin embargo confiamos en 

el proyecto, porque vemos que aún existen productos en Cusco y Madre de Dios que 

pueden competir en el mercado brasileño y otros mercados. El apoyo del Estado, en 

materia de protocolos sanitarios para el ingreso de la maca y trucha de Cusco, además de 

los ajos y cebollas de Madre de Dios, productos diferenciado de esa zona, podrían cubrir 

las necesidades de la zona noroeste de Brasil.  

Por ultimo dentro de la investigación Perú fue nuestra principal área de 

investigación y lugar de desarrollo del trabajo. Sin embargo tras la visita a Sao Paulo, 

Brasil y estar en frontera, notamos y descubrimos un factor externo que restaba a los 

objetivos de esta investigación. El Estado brasileño al igual que el de Perú tiene algunas 

deficiencias, pues los problemas estatales en Brasil radican más en sus leyes burocráticas 

que en materia de infraestructura donde están bien posicionados. Tras el estudio podemos 

concluir que las leyes brasileñas no estan ajenas a la burocracia y hace que sus procesos 

en frontera sean incluso más largos que los de Perú, donde un canal rojo de importación 

puede durar hasta 15 días. A parte de ello, el Estado de Brasil es muy estricto sobre los 

requisitos sanitarios y fitosanitarios para el ingreso de mercancía a Brasil. Los productos 
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de consumo humano directo tienen este problema por el lado brasilero, esto hace que los 

empresarios vean a Brasil como un mercado muy prohibitivo.  

Estas circunstancias negativas por parte de Brasil, hacen que el mercado sea 

restrictivo y muy cerrado para los productores y empresarios peruanos. En ese caso queda 

confiar nuevamente en nuestros organismos de promoción en Brasil (Escritorio Comercial 

do Perú no Brasil), para incentivar la promoción y difusión de nuestros productos. Por 

otro lado creemos que, a medida que la economía de Brasil se recupere y el dinamismo de 

su mercado interno se expanda en el mediano y largo plazo. Las oportunidades podrían 

ser favorables para Perú y poder desarrollar este mercado norte de Brasil, que avizora 

convertirse en una de las más grandes economías al 2023.  
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ANEXO 

ENTREVISTAS REALIZADAS A PERSONALIDADES 

RESPECTO A LAS PERCEPCIONES DE LA 

CARRETERA INTEROCEÁNICA SUR 

Sobre el estudio se hicieron seis entrevistas a diferentes personalidades 

involucrados con el tema materia de investigación, en ese orden de ideas se tienen las 

opiniones vertidas por ALBERTO GUERRA, quien tiene el cargo de Director Financiero, 

Escritorio Comercial do Perú no Brasil, entrevista realizada el 08 de mayo del 2015 en 

Sao Paulo, Brasil. A diferencia de las otras entrevistas esta fue de manera casual sin 

preguntas delimitadas para el caso de estudio.  

“El tema de la conectividad de Perú con el Brasil mediante la carretera 

interoceánica, es netamente un tema de sector privado, si bien el medio físico ya está 

establecido aún falta el desempeño de las empresas. En este caso especialmente logístico, 

establecer un Clouster de empresas logísticas y con ellas trabajar a largo plazo. Eso por el 

lado de la cadena de suministro”. 

“Muy aparte indicar que por el momento Brasil no está interesado en el Perú como 

mercado, no hay un plan por parte de los brasileños para exportar específicamente a Perù, 

sino como casi todo sabemos lo que realmente le importa es la salida al océano pacifico 

para eventualmente llegar a China. Es por ello que para ellos resulta indiferente, aunque 

la demanda está creciendo pero ocupa un porcentaje mínimo del comercio global que 

tiene Brasil”.  

“Caso contrario para mencionarlo Argentina, ya que los brasileños demandan en 

demasía carnes en general. Este producto en específico le interese mucho a Brasil, solo 

por ello el canal sur (carretera) con Argentina está establecido y con todas las facilidades. 

Lo anterior resalta que Brasil solo importa lo que necesita, no hay nada más, por lo demás 

viven de su consumo interno sustentando en la inmensa población que tienen”.  
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“Otro impedimento son las trabas burocráticas en Brasil, es necesario establecer 

una empresa en Brasil para poder entrar al mercado. Es decir como empresa peruana 

instalada en Brasil, puedes importar tus mismos productos de Perú, como si estuvieras 

comprándote a ti mismo”. 

“Como conclusión, de nada vale hacer una carretera con tan grandes dimensiones 

si no tienes las herramientas ni facilidades para aprovecharla, mucho menos los objetivos 

claros sin establecer si es una carretera solo de paso o de transporte de mercancías. Por 

último, a mediano plazo las cosas solo cambiaran un poco, pero a largo plazo a medida 

que estas dos naciones expandan su economía, el mercado para Brasil y Perú se puede 

expandir mediante la Interoceánica”.  

En esa línea se entrevistó a JAVIER SILVA CHANG quien es el encargado del 

Programa Consolida Brasil – PromPerú, cuya entrevista fue realizada el 09 de marzo del 

2016 en la ciudad de Lima. A las preguntas formuladas se tiene el siguiente resultado:            

1. La construcción del corredor IIRSA SUR interoceánico Perú-Brasil se dio inicio 

el año 2005 y culminó el año 2010, se sabe que dicha obra es de gran 

envergadura con una longitud de 2.592,46 km, este proyecto recorre siete 

departamentos de la zona sur de Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, 

Apurímac, Puno y Madre de Dios) ¿en su opinión cuál es la importancia del 

corredor vial interoceánico?  

La importancia se hizo más notoria por el lado de Brasil, al querer su salida más 

rápida a China. Por nuestro lado sumamente importante por el tema logístico y tener 

la oportunidad de abastecer a este enorme mercado que es Brasil y desarrollar más 

este mercado de la región sur. 

2. Como es de conocimiento, para la construcción de una obra o proyecto de 

inversión se tiene muy en cuenta las perspectivas u objetivos del mismo ¿En su 

opinión, cuáles cree Ud. que fueron las perspectivas u objetivos del Corredor 

IIRSA SUR Interoceánico Perú – Brasil y si se lograron cumplir en la 

actualidad?  



90 

 

Brasil ve la interoceánica para dos cosas, para comprarle productos al Perú y para 

venderle productos a China nada más. A Brasil no les interesa vender sus productos 

al Perú.  Ellos no tienen un programa como Consolida Perú, no les interesa venderle 

al Perú. Caso contrario al lado Peruano, que queremos desarrollar este mercado, pero 

aún existen limitantes para lograrlo.  

3. Ahora bien, tras la culminación de la construcción definitiva del corredor 

interoceánico ¿Cuál es la realidad o situación del mismo según su punto de 

vista?  

Actualmente existe un flujo de 5 millones de dólares en exportaciones aun poco en 

comparación al marítimo. Pero si hubo un aumento paulatino registrado alrededor de 

esta cifra, la demanda ha ido en aumento también y más operadores logísticos están 

viendo con interés esta carretera, pero aún son pocas y a la fecha no es como se tenía 

planeado.  

4. ¿Cuáles son los impactos económicos comerciales, sociales y políticos visibles en 

la actualidad del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil?  

Económicamente, hay un mayor flujo de inversión especialmente en el agro, en las 

regiones de Arequipa, Ica y Tacna, ya que actualmente vienen exportando cebolla, 

papa amarilla, uva, ajos entre otros. Cabe mencionar el caso de Tacna, donde existe 

una planta muy grande y sofisticada de fideos, apoyada por el ex ministro Oscar 

Valdez. La planta cuenta con una marca registrada en Brasil línea de fideos y desde 

ya hace un buen tiempo viene exportando vía interoceánica. Socialmente habrá 

mayor cultivo para estos productos, y por ende mayor trabajo en la zona rural.  

5. La realidad refleja que no estamos aprovechando al máximo la interoceánica, en 

su opinión ¿Cree que existen barreras que limitan a las Regiones de Madre de 

Dios y Cusco en el aprovechamiento económico comercial del Corredor IIRSA 

Sur Interoceánico Perú - Brasil? ¿Cuáles considera que son? 
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Claramente para Madre de dios es el tema de servicios y la burocracia te comento el 

caso, para transitar los vehículos de Brasil a Perú y viceversa, pueden entrar a Brasil 

libremente porque ellos no te ponen barreras no importa si eres el dueño o no. Sin 

embargo al momento de retornar a Perú, los de frontera, te piden todos los 

documentos vehiculares, y no puedes ingresar a Perú. Debido que te piden la licencia 

de conducir del propietario y a la vez, el mismo, tiene que conducir el vehículo 

necesariamente para su ingreso al Perú. Este tema es esencialmente burocrático, ya 

que se pegan a una ley muy antigua, la cual no pueden aun cambiar por temas de 

gobierno. Entonces vemos como se ve afectado el turismo esencialmente en Cusco y 

Madre de Dios, porque si yo quiero ir manejando con un carro alquilado o prestado 

no puedo hacerlo a menos que sea de mi poder. El caso ahora está en manos del 

gobierno, Perú quiere hacer un tratado de libre ingreso con Brasil pero Brasil desde el 

2014 ya dio libre ingreso y para ellos les resulta irrelevante hacer un tratado 

específicamente con Perú, solamente por su norma antigua cuando Brasil ya lo aplica 

para todos. Existen propuestas para derogar esta ley, mezas de trabajos pero no hay 

resultados y los efectos se ven netamente en turismo.  

Ahora un tema muy aparte de la logística y la oferta exportable, muy aparte de la 

demanda que tienen los productos en Brasil y de la parte burocrática que existe en las 

gestiones para facilitar el acceso de nuestros productos con el MAPA Brasilero.  

También hay otro punto que vale la pena mencionar, es el tema de equipamiento de 

las instalaciones que tienen nuestras Aduanas en frontera. Actualmente laboran en un 

contenedor, las oficinas de Aduanas por el lado de Brasil es un edificio de tres pisos 

bien equipado con internet, electricidad todo el día con todos los servicios. 

Claramente es un tema de Estado, hemos llevado autoridades para que ellos vean 

todas las dificultades con las que trabaja nuestra Aduana, pero hasta ahora nada. Creo 

que ahora si cuenta con electricidad todo el día, porque hasta hace un año no podían 

trabajar de corrido no tenían internet.  

Existen propuestas para mejorar esta situación, cada vez que hay un funcionario de 

peso siempre levantan propuestas para equipar mejor las oficinas pero se demoran 
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bastante, dudo que lo hayan equipado hasta ahora y en realidad es un factor 

fundamental en la cadena internacional, pero ellos trabajan solo con lo que tienen.  

6. Ahondando un poco más en el tema, según su opinión ¿Por qué motivo no existe 

un flujo económico comercial fuerte de las Regiones de Madre de Dios y Cusco 

tras la construcción del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil? 

No hay un producto que sea diferenciado en lo que respecta a la oferta exportable de 

Cusco y Madre de Dios la mayoría de sus productos son incompatibles. Algunas 

fichas de inscripción que me estuvieron llegando, pude observar algunos proyectos 

de exportación de prendas de Alpaca a Brasil. Por supuesto que no hay forma que te 

puedan comprar por el factor clima. Además de ello, el mismo escritorio de Brasil 

cuando nos requieren, nos comentan que para las regiones de Cusco, Juliaca, Puno, 

recomiendan no mandar empresas textiles porque no tienen mucho mercado en 

Brasil.  

Sumado que Brasil de por si es un mercado que tiene bastante restricciones y es muy 

riguroso en materia de permisos y calidad. Todos los productos deben tener 

inocuidad para cumplir con la exportación. 

7. ¿Considera como uno de los motivos del bajo flujo económico comercial de estas 

regiones, la falta de oferta exportable de productos peruanos para Brasil, o pasa 

por un tema de desinterés de esta última? 

Si como te comente un factor cable es la oferta exportable de Cusco y Madre de 

Dios, actualmente es incompatible los productos agros necesitan permisos sanitarios 

y ello depende en gran medida de los empresarios ajustarte a los requerimientos del 

Brasil.  

 

8. A su respuesta a la pregunta anterior ¿Considera que una de las razones es la 

falta de capacidad de promoción y gestión por parte del Estado peruano a través 
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de sus diversos sectores (transportes, agricultura, turismo, trabajo y ambiente) 

en el aprovechamiento del corredor interoceánico? 

Ese es un tema netamente Burocrático, por ejemplo PromPerú si es una entidad 

ligada a MINCETUR, pero ellos se ocupan de temas legales, normas y todo ello. Por 

el contrario PromPerú es más técnico y activo en lo que se refiere al apoyo a 

empresas. Por parte de la difusión y promoción el programa consolida Brasil tiene 3 

años de funcionamiento, y tiene resultados, se han incrementado con éxito la cantidad 

de exportaciones anuales. Sin embargo el tema va más allá, ya que tú como 

organismo no puedes poner una propaganda del programa Consolida Brasil por la 

televisión. La verdad es que el interesado debe saber buscar, y esta es una debilidad 

del empresario peruano no sabe buscar, se queja de todo. Algunas empresas logísticas 

se quejan de la falta de información en nuestras mesas de reuniones. Sin embargo 

toda la información está en la página web, existen algunos empresarios que si son 

conscientes de la veracidad de la información.  

9. En su opinión ¿Existen operadores logísticos que operan la ruta Perú – Brasil y 

viceversa mediante la carretera Interoceánica actualmente?  

Si existen, te comento para que cada operador logístico local pueda pasar la frontera 

necesita gestionar el permiso complementario, que no demora más de tres meses es 

gratuito lo más complicado es tener un representante legal en Brasil, todo lo demás es 

documental. Entonces todos los operadores que tengan este permiso complementario 

pueden entrar a Brasil y este listado de empresas las puedes encontrar en el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por el lado Brasilero también conocen 

que empresas peruanas tienen este permiso complementario de ingreso. En el lado 

Brasilero está más actualizado y son más proactivos al proporcionar la data.  

Retomando la pregunta, si conocemos empresas que realicen este servicio pero aún 

son pocos. Sin embargo están diversificados, puedes ver en la lista que no todos los 

operadores mueven carga seca, algunos mueven maquinaria, minerales, refrigerados. 

También está por regiones hay algunos que operan Lima, Arequipa, Moquegua, 
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Tacna. Y cuando cotizas con ellos te harán la cotización desde donde estés. No existe 

operadores en Cusco, Puno, Madre de Dios, en caso de productos de estas regiones 

en particular el traslado de mercadería se hace desde el mismo punto, ellos hacen su 

ruta y recogen tu mercadería, claramente te van cobrar desde el sitio de donde salga 

el camión.  

Solo comentar que los operadores logísticos Brasileros odian nuestras pistas ya que 

existen muchas curvas caso contrario al lado Brasilero donde son llanas. Sin 

embargo, no es un impedimento para su ingreso.  

10. ¿Actualmente existe un trabajo conjunto entre Estado y empresarios, 

operadores logísticos, aduanas para dar solución a los problemas del 

mencionado corredor? 

Existen trabajos conjuntos dentro de los que el MINCETUR, PROMPERÚ, MTC, 

SENASA, ADUNAS, convergen en algunas soluciones, pero no llegan a buen puerto 

rápidamente, no se ejecutan.  

Por ahora no hay un trabajo integrado y a corto plazo entre estos grupos, sin embargo 

existen promociones y guías de mercado informativos. Existen si trabajos entre 

PromPerú y operadores logísticos junto con otras empresas de algunos sectores, que 

participan de seminarios y proyectos específicos. Pero existe desinterés por parte de 

los operadores y empresarios, de interesarse más en el mercado objetivo o el que 

buscan.  

11. ¿Se tiene un proyecto en mente para poder dinamizar y aprovechar la carretera, 

y cuál sería el plazo para ponerlo en marcha?  

Existen propuestas pero privada, eso sí que hay. Ahora existe un Proyecto del Estado 

de Acre Brasil, que es una Termoeléctrica, que al mismo tiempo van a requerir 

materiales de construcción para el Brasil. Es una oportunidad para empresas privadas 

y para que los operadores logísticos vean como oportunidad esta carretera. En caso 

este proyecto crezca sería necesario facilitar los permisos complementarios a cada 
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producto. SENASA tendría que apoyar a algunos productos para que coordinen con 

el MAPA de Brasil y puedan liberar productos seleccionados del proyecto en sí.  

Todos estos proyecto son por parte de Brasil, el de cárnicos que menciona Juan 

Carlos es del año pasado, porque ya tienen terreno y todo. La central eléctrica es un 

proyecto que recién nos enteramos este año y ambas en realidad permitirían aumentar 

la oferta de camiones para el traslado de mercancía. 

El tercer entrevistado fue JUAN CARLOS GANOZA ALEMAN, Especialista en 

Logística y Aduanas de PromPeru, la entrevista se realizó el 09 de marzo del 2016 en la 

ciudad de Lima y respondió a las preguntas siguientes:                     

1. La construcción del corredor IIRSA SUR interoceánico Perú-Brasil se dio inicio 

el año 2005 y culminó el año 2010, se sabe que dicha obra es de gran 

envergadura con una longitud de 2.592,46 km, este proyecto recorre siete 

departamentos de la zona sur de Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, 

Apurímac, Puno y Madre de Dios) ¿en su opinión cuál es la importancia del 

corredor vial interoceánico?  

En caso del corredor vial, es una conexión directa para los mercados de la región sur, 

Tacna, Moquegua y Arequipa especialmente estas ciudades ven como oportunidad 

esta parte de Brasil (zona norte) para hacer negocios internacionales. También 

abastecer a la zona de Acre, Rondonia, Manaos con productos de primera necesidad, 

en su mayoría alimentos y vestimenta. Debido que la zona norte de Brasil no es 

abastecida por Sao Paulo, ya que las carreteras no están en buen estado. Es por ello 

que el sistema logístico no te asegura que llegues a la brevedad posible. Entonces la 

pregunta acá es quien es el único que puede abastecer esta zona norte de Brasil, 

simplemente tu mercado de Perú. Yo veo una oportunidad de negocio en esa zona 

simplemente si nos enfocamos las zonas aledañas a Madre de Dios. 

2. Como es de conocimiento, para la construcción de una obra o proyecto de 

inversión se tiene muy en cuenta las perspectivas u objetivos del mismo ¿En su 

opinión, cuáles cree Ud. que fueron las perspectivas u objetivos del Corredor 
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IIRSA SUR Interoceánico Perú – Brasil y si se lograron cumplir en la 

actualidad? 

El objetivo principal y el que se pensó en inicio era abastecer de soya al Perú, de 

Brasil hacia el Perú mediante la carretera interoceánica, bueno es mi opinión. Si tu 

vez, ahora hay otro proyecto a mediano plazo el tren bioceánico, con casi la misma 

finalidad llegar a China, para productos como la soya principalmente. Sin embargo, 

el primer objetivo principal no prospero, por el tema logístico ya que te salía más a 

cuenta llevar soya vía marítima que terrestre eso fue lo que mato el negocio. Si tú 

logras hacer la conectividad en esa zona podrás ver que provincias como Puno, 

Apurímac, Tacna están utilizando esa carretera lo único que ven como impedimento 

son los costos logísticos. 

Por nuestro lado, el objetivo principal de Perú era abastecer de productos que no 

tuviera Brasil, el cual se está haciendo poco a poco. El estado ha puesto la carretera, 

pero falta que los logísticos vean como horizonte el mercado brasilero. Sin embargo, 

la conexión ha mejorado mediante el turismo, ya que más empresas de servicio 

turístico usan la carretera para llegar a Brasil o Perú. También se ve reflejado en las 

estadísticas y la zona se ha levantado por el tema de servicios en especial. Turistas de 

Brasil que entran por la interoceánica para visitar Cusco especialmente. En realidad 

no solo veamos la Interoceánica como aspecto de mercancías sino pensar en 

aprovechar la carretera como un servicio, en este caso servicio de turismo. 

3. Ahora bien, tras la culminación de la construcción definitiva del corredor 

interoceánico ¿Cuál es la realidad o situación del mismo según su punto de 

vista?  

Lo que anda bien es el tema de servicio, está en aumento mediante empresas de 

transporte privado que cubren la ruta. Ahora existen empresas formales atrayendo 

más turismo no solo de carga sino de personas. Quienes utilizan este servicio son las 

personas de Cusco, Madre de Dios con agencias establecidas como el grupo Ormeño 

que llega ahora hasta Rio de Janeiro. Así evitamos el transporte informal que abunda 
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por esta zona, por eso debemos ver con interés no solo el tema de carga sino el tema 

de servicios.    

 

4. ¿Cuáles son los impactos económicos comerciales, sociales y políticos visibles en 

la actualidad del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil?  

En lo económico mayor número de empresas desea salir por la Interoceánica, por 

ejemplo empresas de la región Arequipa como cementos Yura, mayor exportador, 

actualmente cuenta con almacenes en Iñapari. Aceros Arequipa también abre 

negocios en la zona de Acre ya tiene los permisos de calidad, por el lado de Tacna, 

actualmente exporta Olivo, aceituna, orégano, fideos, más que todo productos agro 

que demanda Brasil. 

Eventualmente con los cultivos de papa amarilla, cebolla, uva, ajos estás haciendo 

participar a los agricultores y estas dando riqueza a esta zona sur que estaba olvidada. 

Socialmente logras que toda la cadena productiva de Perú se beneficie porque no 

tienen que esperar que Estados Unidos te pague, tienes a Brasil que si te puede pagar 

en un periodo de tiempo más corto y capital para poder hacerlo de manera más rápida 

por el tiempo de embarque. Adicionalmente tienes el Acuerdo de Complementación 

económica entre Perú y Brasil que te permite la salida de los productos peruanos con 

arancel cero, entonces que mejor hacer uso de esa zona y unir países hermanos tanto 

social como económicamente.  

5. La realidad refleja que no estamos aprovechando al máximo la interoceánica, en 

su opinión ¿Cree que existen barreras que limitan a las Regiones de Madre de 

Dios y Cusco en el aprovechamiento económico comercial del Corredor IIRSA 

Sur Interoceánico Perú - Brasil? ¿Cuáles considera que son? 

El tema Burocrático por la famosa ley INTINSE, como la ley explica que tú como 

propietario de un vehículo, personalmente tienes que llegar a destino (frontera de 

Perú) y tienes que presentar tu tarjeta de propiedad y tu licencia. Si tú no eres 

propietario del vehículo, tienes que conseguir un documento del Touring el cual ya 
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no lo expide desde hace muchos años. En el caso de las empresas de turismo, los 

empresarios no van a manejar todos los días sus buses de turismo, tienes que 

contratar un chofer, entonces como te das cuenta no existe muchos servicios de 

turismo porque no hay retorno, ya que los choferes muchas veces no son dueños de 

los vehículos ya que subcontratan a otros choferes en la mayoría de los casos. Por su 

parte, Brasil expresamente dice que no te pedirá nada al entrar a su país, pero en 

cambio Perú quiere un acuerdo de libre ingreso pero para Brasil es una ley general 

aplicable a todos los países con los que tiene frontera. Evidentemente la pelota está 

en nuestra cancha para solucionar este tema, más que todo de Estado.   

Fuera de ello mencionar que el sistema burocrático brasilero en sus entidades es un 

factor clave ya que demoran mucho en el tema documentario. Los empresarios 

quieren nuestros productos pero por factores que ya comentamos no podemos hacerlo 

del todo bien, sumado a los trámites sanitarios que se debe cumplir en Brasil y los 

altos costos logísticos son parte de una gran barrera para nuestros empresarios.      

6. Ahondando un poco más en el tema, según su opinión ¿Por qué motivo no existe 

un flujo económico comercial fuerte de las Regiones de Madre de Dios y Cusco 

tras la construcción del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil? 

Esencialmente porque no hay productos que salgan por la zona de Madre de Dios ya 

que en su mayoría tiene servicios. Por otro lado sus productos como la madera y 

castaña son casi los mimos al del mercado brasileño, no puedes vender algo que ellos 

tienen. Cusco también tiene esa misma coyuntura no hay variedad de productos. 

Quienes si ven negocio son la zona de Arequipa, Tacna, Moquegua, Ica porque 

simplemente tienen un producto diferenciado. Entonces podemos decir que la oferta 

exportable de Cusco y Madre de Dios es incompatible.  

Por otro lado los productos agro de la zona del Cusco no tienen los requisitos y 

permisos necesarios para entrar al Brasil mediante su ente regulatorio MAPA, como 

la trucha por ejemplo que no tiene permisos sanitarios para su ingreso al Brasil. Otro 

caso el de Puno, existe una fábrica de procesamiento, pero no tienen agua para 
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limpiarla y procesarla, en otras palabras es un elefante blanco, como tener una 

tremenda fabrica para procesar, pero no tienes agua. Se debe tener todos los aspectos 

sanitarios para que puedas cumplir con esa exportación, tendría que tener inocuidad 

de producto para entrar a Brasil.  

7. ¿Considera como uno de los motivos del bajo flujo económico comercial de estas 

regiones, la falta de oferta exportable de productos peruanos para Brasil, o pasa 

por un tema de desinterés de esta última?  

Si la oferta exportable de Madre de Dios y Cusco es incompatible con el mercado 

brasilero. Como la anterior pregunta el tema es simple se necesita estudiar ver las 

demandas de esta zona norte del Brasil, y estudiar también los productos de Cusco y 

Madre de Dios para ver si cubren estas necesidades.   

8. A su respuesta a la pregunta anterior ¿Considera que una de las razones es la 

falta de capacidad de promoción y gestión por parte del Estado peruano a través 

de sus diversos sectores (transportes, agricultura, turismo, trabajo y ambiente) 

en el aprovechamiento del corredor interoceánico? 

PromPerú hace todos los esfuerzos para apoyar a los empresarios, pero el Estado 

como respaldo para nuestros empresarios es aún limitado, la burocracia es algo que 

merma sus funciones. Esto primero resta tiempo y aumenta los costos.   

9. En su opinión ¿Existen operadores logísticos que operan la ruta Perú – Brasil y 

viceversa mediante la carretera Interoceánica actualmente?  

Si actualmente existen una lista de aproximadamente doce operadores logísticos que 

operan esa ruta. Sin embargo ninguno se encuentra en Cusco y Madre de Dios, en 

todo caso para contratar los servicios tendrían que pasar a recoger la carga a destino y 

después embarcar, claro que el servicio es más caro. 

10. ¿Actualmente existe un trabajo conjunto entre Estado y empresarios, 

operadores logísticos, aduanas para dar solución a los problemas del 

mencionado corredor? 
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No, eventualmente, no hay un trabajo o proyecto en específico al menos para esta 

zona.  

11. ¿Se tiene un proyecto en mente para poder dinamizar y aprovechar la carretera, 

y cuál sería el plazo para ponerlo en marcha?  

Proyectos Brasileros si, ahora existe un proyecto que nos comentaron por parte de 

Brasil, van a crear una planta de carne de pollo y chancho. El Estado de Brasil dice, 

yo hago la construcción de toda la fábrica en Acre para la fabricación de partes y 

piezas de pollo y chancho. Todo para salir a China, luego le dicen a los peruanos 

necesito a alguien que me venda los alimentos para estos animales. 

A parte todos los chanchos y los pollos los voy a dar a la región de la zona norte de 

Brasil para que ellos los críen. Posteriormente necesito concesionar a una empresa 

para que pueda hacer la venta de estos productos a China. Que logras ahí, aspecto 

social porque logras que se genere oportunidad para esa zona alejada tanto de Brasil 

y Perú. Segundo van a ganar riqueza porque el concesionario pagara a los criadores 

de estos animales para después procesarlos. Luego vas aumentar producción de pollo 

y Chanco en la zona de Brasil, y necesariamente ese producto va tener que salir por 

la zona de Perú.  

A nosotros nos va convenir en tránsito, vehículos brasileros ingresaran con carga a 

Perú y viceversa. Cuando regresen pueden traer mercadería de Perú, generas el ida y 

vuelta y eliminas ese falso flete. Entonces el flete será más barato porque el 

transportador brasilero estará obligado a llevar una mercadería de Perú para no 

regresar vacío. Como hacen los bolivianos, vienen con mercadería que van a exportar 

a otros países y simplemente cuando regresan están preguntado a todos los agentes de 

carga terrestre si tienen carga para llevar, en particular recogen carga de aceros 

Arequipa. Entonces para decirlo así dependemos en tanto de Brasil para la 

generación de riqueza, para que el logístico brasilero vea con una mejor oferta de 

flete la carretera interoceánica.  
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El cuarto entrevistado fue ALDO RENGIFO KHAN Ex Alcalde de la provincia de 

Tambopata – Madre de Dios, la entrevista se realizó el 22 de febrero del 2016 en la 

ciudad de Puerto Maldonado, quien respondió a las preguntas siguientes:                     

1. La construcción del corredor IIRSA SUR interoceánico Perú-Brasil se dio inicio 

el año 2005 y culminó el año 2010, se sabe que dicha obra es de gran 

envergadura con una longitud de 2.592,46 km, este proyecto recorre siete 

departamentos de la zona sur de Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, 

Apurímac, Puno y Madre de Dios) ¿en su opinión cuál es la importancia del 

corredor vial interoceánico?  

La carretera interoceánica es una carretera de integración entre los países hermanos 

de Brasil y Perú, la misma que vas más allá de ser una carretera sino constituye una 

oportunidad de desarrollo para las ciudades involucradas entre ellas la ciudad de 

Puerto Maldonado. Sin embargo la realidad nos dice que no estamos sacando algún 

beneficio macro de la carretera, lo cual estamos en desventaja con Brasil.  

2. Como es de conocimiento, para la construcción de una obra o proyecto de 

inversión se tiene muy en cuenta las perspectivas u objetivos del mismo ¿En su 

opinión, cuáles cree Ud. que fueron las perspectivas u objetivos del Corredor 

IIRSA SUR Interoceánico Perú – Brasil y si se lograron cumplir en la 

actualidad? 

Las expectativas de la carretera interoceánica fueron muchas entre ellas la fluidez del 

turismo lo cual no sucede, el abaratamiento de los costos de los productos 

provenientes del Brasil, sin embargo no se ve ello, desarrollo para Puerto Maldonado 

en todas sus líneas y es lamentable decir que como gobierno local hicimos lo posible 

para entrar al mercado del Brasil con nuestro productos. Sin embargo, la realidad es 

que Madre de Dios en general ha descuidado muchos sectores entre ellos la 

agricultura, la ganadería, la madera e inclusive el turismo; ya que como se puede ver 

la minería es la actividad económica predominante en la región, representando el 

87% del ingreso económico en la zona.  
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3. Ahora bien, tras la culminación de la construcción definitiva del corredor 

interoceánico ¿Cuál es la realidad o situación del mismo según su punto de 

vista?  

Lamentablemente para nosotros es una carretera de paso y viajes. También es una 

carretera para narcotraficantes ya que al no existir suficiente control esta carretera es 

una vía acondicionada para ese trabajo ilícito.  

4. ¿Cuáles son los impactos económicos comerciales, sociales y políticos visibles en 

la actualidad del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil?  

Para Madre de Dios hasta el momento no se puede ver los beneficios de la carretera 

interoceánica, pero si hay impactos sociales en mayor proporción a años anteriores, 

ya que existe mayor afluencia de brasileños a la ciudad, quienes comparten su 

cultura, forma de vida, futbol y otros.   

5. La realidad refleja que no estamos aprovechando al máximo la interoceánica, en 

su opinión ¿Cree que existen barreras que limitan a las Regiones de Madre de 

Dios y Cusco en el aprovechamiento económico comercial del Corredor IIRSA 

Sur Interoceánico Perú - Brasil? ¿Cuáles considera que son? 

Sí. Existen barreras por el cual no aprovechamos la importancia de la carretera 

interoceánica, una de ellas es que adolecemos de productos, servicios y otros para 

exportar al gigante de Brasil. Ni el oro que se saca en la zona se exporta a Brasil. 

Debe haber más apoyo al sector agrario y actividades económicas sostenibles en el 

tiempo.  

6. Ahondando un poco más en el tema, según su opinión ¿Por qué motivo no existe 

un flujo económico comercial fuerte de las Regiones de Madre de Dios y Cusco 

tras la construcción del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil? 

Al respecto ya mencioné que no hay nada para exportar a Brasil. Existe también falta 

de apoyo al sector empresarial por parte del Estado.  
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7. ¿Considera como uno de los motivos del bajo flujo económico comercial de estas 

regiones, la falta de oferta exportable de productos peruanos para Brasil, o pasa 

por un tema de desinterés de esta última?  

Si, es lo que dije en las preguntas anteriores. 

8. A su respuesta a la pregunta anterior ¿Considera que una de las razones es la 

falta de capacidad de promoción y gestión por parte del Estado peruano a través 

de sus diversos sectores (transportes, agricultura, turismo, trabajo y ambiente) 

en el aprovechamiento del corredor interoceánico? 

Correcto con su aseveración.  

9. En su opinión ¿Existen operadores logísticos que operan la ruta Perú – Brasil y 

viceversa mediante la carretera Interoceánica actualmente?  

Si existen pero no hay nada que controlar, o ejercer sus funciones ya que no hay nada 

que exportar a Brasil. Ese es el problema principal. 

10. ¿Actualmente existe un trabajo conjunto entre Estado y empresarios, 

operadores logísticos, aduanas para dar solución a los problemas del 

mencionado corredor? 

Absolutamente no. 
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El quinto entrevistado fue SALVADOR MESTANZA, productor y participante de la 

Asociación de Productores Agropecuarios de Tambopata – ASPAT, de la región de 

Madre de Dios, la entrevista se realizó el domingo 14 de febrero del 2016 en la ciudad de 

Puerto Maldonado, quien respondió a las preguntas siguientes:                     

1. La construcción del corredor IIRSA SUR interoceánico Perú-Brasil se dio inicio 

el año 2005 y culminó el año 2010, se sabe que dicha obra es de gran 

envergadura con una longitud de 2.592,46 km, este proyecto recorre siete 

departamentos de la zona sur de Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, 

Apurímac, Puno y Madre de Dios) ¿en su opinión cuál es la importancia del 

corredor vial interoceánico?  

Sin lugar a dudas es muy importante porque a nosotros del sector agrario de Madre 

de Dios nos permitirá vender nuestros productos a futuro al Brasil. Digo al futuro 

porque por el momento sólo abastecemos al mercado local, y para exportar será de 

tres a cinco años aproximadamente.   

2. Como es de conocimiento, para la construcción de una obra o proyecto de 

inversión se tiene muy en cuenta las perspectivas u objetivos del mismo ¿En su 

opinión, cuáles cree Ud. que fueron las perspectivas u objetivos del Corredor 

IIRSA SUR Interoceánico Perú – Brasil y si se lograron cumplir en la 

actualidad? 

Muy buenas en la medida que es una oportunidad para todos los peruanos de ingresar 

con nuestros productos y servicios al gigante de Brasil.  

3. Ahora bien, tras la culminación de la construcción definitiva del corredor 

interoceánico ¿Cuál es la realidad o situación del mismo según su punto de 

vista?  

Como no tenemos todavía la capacidad de productos para exportar la carretera 

actualmente solo es de tránsito. Pero por parte de Brasil sí están sacando provecho ya 
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que ellos sí tienen productos que están entrando a la ciudad como aceite, ganados, 

carne, entre otros.  

4. ¿Cuáles son los impactos económicos comerciales, sociales y políticos visibles en 

la actualidad del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil?  

En el aspecto económico Brasil es el que mayor beneficio está sacando. En lo social 

nos permite a nosotros ir de viaje al Estado de Acre y otros estados brasileños. Existe 

mayor presencia de los brasileros y brasileñas, así como de bolivianos de Cobija.   

 

5. La realidad refleja que no estamos aprovechando al máximo la interoceánica, en 

su opinión ¿Cree que existen barreras que limitan a las Regiones de Madre de 

Dios y Cusco en el aprovechamiento económico comercial del Corredor IIRSA 

Sur Interoceánico Perú - Brasil? ¿Cuáles considera que son? 

Las barreras o límites existen en este caso ya que muestra principal barrera es la falta 

de productos o servicios por exportar.  

 

El sexto entrevistado fue JORGE ALDAZABAL Ex Presidente Regional de Madre de 

Dios, la entrevista se realizó el 23 de febrero del 2016 en la ciudad de Puerto Maldonado, 

quien respondió a las preguntas siguientes:                     

1. La construcción del corredor IIRSA SUR interoceánico Perú-Brasil se dio inicio 

el año 2005 y culminó el año 2010, se sabe que dicha obra es de gran 

envergadura con una longitud de 2.592,46 km, este proyecto recorre siete 

departamentos de la zona sur de Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, 

Apurímac, Puno y Madre de Dios) ¿en su opinión cuál es la importancia del 

corredor vial interoceánico?  

Es muy importante la transoceánica porque une a Brasil y Perú, pero sobre todo es un 

proyecto de rango regional de América, es decir, esto viene sucediendo en todos los 
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países de América del Sur, existiendo varios ejes de interconexión y desarrollo en los 

pueblos hermanos.  

2. Como es de conocimiento, para la construcción de una obra o proyecto de 

inversión se tiene muy en cuenta las perspectivas u objetivos del mismo ¿En su 

opinión, cuáles cree Ud. que fueron las perspectivas u objetivos del Corredor 

IIRSA SUR Interoceánico Perú – Brasil y si se lograron cumplir en la 

actualidad? 

Muchas entre ellas desarrollo para los pueblos, mayor flujo y movimiento comercial, 

precios bajos de los productos por parte de Brasil, el turismo y otros. Sin embargo 

eso no es así. Pero también hay que tomar en cuenta que hace 6 años 

aproximadamente recién se terminó de construir la carretera, lo cual a mi criterio 

recién está en proceso de implementación y estamos seguros que pronto existirá más 

movimiento comercial entre esos países.  

3. Ahora bien, tras la culminación de la construcción definitiva del corredor 

interoceánico ¿Cuál es la realidad o situación del mismo según su punto de 

vista?  

Esto viene a ser actualmente sobre todo para Madre de Dios como una carretera de 

paso únicamente. Ello porque no existe una oferta exportable sólida y bien definida, 

lo cual en ello debe incidir el empresariado y el Estado peruano.  

4. ¿Cuáles son los impactos económicos comerciales, sociales y políticos visibles en 

la actualidad del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil?  

Ninguno, excepto el aspecto social en el que ahora en Madre de Dios se puede 

apreciar mayor afluencia de personas de Brasil, e inclusive muchos se quedaron a 

vivir aquí por diversas razones.    
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5. La realidad refleja que no estamos aprovechando al máximo la interoceánica, en 

su opinión ¿Cree que existen barreras que limitan a las Regiones de Madre de 

Dios y Cusco en el aprovechamiento económico comercial del Corredor IIRSA 

Sur Interoceánico Perú - Brasil? ¿Cuáles considera que son? 

Completamente sí, existen barreras entre ellos son los siguientes: falta de oferta 

exportable, no hay facilidades o apoyo del Estado para revivir la agricultura en esta 

zona, no existe un trabajo conjunto entre el Estado, sector privado y sociedad en su 

conjunto.  

6. Ahondando un poco más en el tema, según su opinión ¿Por qué motivo no existe 

un flujo económico comercial fuerte de las Regiones de Madre de Dios y Cusco 

tras la construcción del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú - Brasil? 

Por las razones mencionadas en la pregunta anterior.  

7. ¿Considera como uno de los motivos del bajo flujo económico comercial de estas 

regiones, la falta de oferta exportable de productos peruanos para Brasil, o pasa 

por un tema de desinterés de esta última?  

Lógicamente, y creo que es el principal problema o como tú lo llamas barreras; es 

decir no puedes ofertar o exportar lo que nada tienes. Ese es el principal problema la 

falta de oferta exportable y eso es una realidad de todo el país no sólo de Madre de 

Dios, sino estaríamos viendo camiones gigantes pasando por acá hacia Brasil, lo cual 

no sucede. 

8. A su respuesta a la pregunta anterior ¿Considera que una de las razones es la 

falta de capacidad de promoción y gestión por parte del Estado peruano a través 

de sus diversos sectores (transportes, agricultura, turismo, trabajo y ambiente) 

en el aprovechamiento del corredor interoceánico? 

También.  
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9. En su opinión ¿Existen operadores logísticos que operan la ruta Perú – Brasil y 

viceversa mediante la carretera Interoceánica actualmente?  

Desconozco, y si los hubiere a mi criterio estarían por las puras porque no hay flujo 

económico comercial entre Brasil y Perú. 

10. ¿Actualmente existe un trabajo conjunto entre Estado y empresarios, 

operadores logísticos, aduanas para dar solución a los problemas del 

mencionado corredor? 

No. Eso también es otro problema, y nosotros lo vivimos día a día ya que como 

gobierno regional en los proyectos de inversión los estamentos del Estado no 

trabajamos coordinadamente y mucho menos con el sector privado, eso tiene que 

cambiar. 

 

 

 

 


