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Centro Multiservicios
en Frontera
CEMUS Brasil
Canal de apoyo a la promoción de la
oferta exportable peruana vía
corredor Interoceánico Sur hacia los
estados de Acre, Rondonia,
Amazonas y Mato Grosso en Brasil
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Carretera Interoceánica
Actualmente el uso de la carretera para el
comercio fronterizo, no está siendo aprovechado
por todas las regiones que pertenecen al eje
interoceánico Sur; el volumen de las exportaciones
no está de acuerdo a las necesidades de
integración comercial que se demandan.

El corredor interoceánico sur, más de 2,500 KM de carretera
asfaltada en el lado peruano, uniendo la ciudad de Iñapari de la
región de Madre de Dios con Assis Brasil ciudad fronteriza del
estado de Acre

Es necesario incrementar el intercambio comercial
mediante la implementación de iniciativas que
permitan el desarrollo de las exportaciones, la
prestación de servicios de información, logística de
carga y transporte eficiente, condiciones de control
en la frontera de Iñapari y Assis – Brasil; todo ello
con la finalidad de brindar conocimiento y
confianza al empresario y la viabilidad de
comercializar con éxito a este importante mercado.
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Exportaciones peruanas por la frontera de Perú-Brasil
En el primer semestre del 2014, las exportaciones peruanas, vía corredor
interoceánico sur, superaron los US$ 2 millones, representando un aumento
de 300% en comparación al año 2013. Los productos exportados que se
destacan son hortalizas frescas como ajos, cebollas, tomates y uvas; harina de
trigo y fideos; y cemento, provenientes de Arequipa, Ica y Tacna.

El nivel de exportaciones conseguido gracias al esfuerzo de los empresarios regionales y el apoyo del estado peruano
revela que este es el inicio de una mancomunidad con el estado de Acre, siendo la primera puerta de entrada también
para los estados de Rondonia, Amazonas y Mato Grosso.
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Acre, Rondonia, Mato Grosso y Amazonas son
estados fronterizos con Perú, representan um
mercado superior a ocho millones de
consumidores
Los estados de la región Norte de Brasil: Acre, Rondonia,
Mato Grosso y Amazonas son colindantes o más
próximos a las regiones del sur de Perú y representan un
mercado de 8 millones 359 mil habitantes; siendo una
alternativa comercial que cuenta con el beneficio
adicional de las preferencias arancelarias del Acuerdo de
Complementación Económica ACE 58, entre Perú y el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) firmado en el año
2005; por el cual se otorga arancel cero a una gran lista
de productos de diferentes rubros.
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Centro Multiservicios en Frontera – CEMUS Brasil
Estudios de mercado, y la realización de diversas Misiones comerciales y
logísticas a los estados fronterizos de Brasil, despertó el creciente
interés de los empresarios de la macro región Sur y Centro del Perú en
conocer mejor las oportunidades que el mercado brasileño ofrece.
Asimismo, el empresario brasileño de los cuatro estados fronterizos
deseaba conocer la oferta exportable peruana, solicitando a menudo un
canal de información directo que le proporcione un primer contacto con
el empresario peruano. Sea a través de ferias, eventos o viajes de
prospección comercial.
La finalización de la construcción de la carretera interoceánica del sur se
convierte en una gran oportunidad para incrementar el comercio
fronterizo; en tal sentido, la Oficina Comercial del Perú en São Paulo,
evaluó la necesidad de tener un centro de apoyo al empresario peruano
próximo a la región de influencia del Corredor Interoceánico Sur.
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Objetivos del Centro Multiservicios en Frontera – CEMUS Brasil
• Desarrollar un mejor canal de exportación para el sector de alimentos y
agregados de la construcción.
• Aumentar el volumen de exportaciones hacia la región norte de Brasil.
• Promover la importación de productos peruanos en el estado de Acre,
Rondonia y Amazonas aprovechando las entre-cosechas en Brasil.
• Realizar presentaciones en los principales eventos comerciales en Brasil
demostrando la oferta exportable y viabilidad del Corredor Interoceánico Sur.
• Promover la oferta de servicios logísticos por medio de los puertos peruanos
en los estados de Acre, Rondonia y Mato Grosso como alternativa de
exportación.
• Desarrollar un Plan Estratégico para los productos hortigranjeros que aún no
están autorizados por el Ministerio de Agricultura de Brasil – MAPA, que
tienen potencial demanda en la región norte del Brasil.
• Desarrollar mecanismos concretos para la implantación de un centro de venta
de productos de la construcción en el estado de Acre.
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Servicios del Centro Multiservicios en Frontera – CEMUS Brasil
Teniendo en cuenta este factor y considerando la cercanía geográfica, se
propone llevar a cabo las funciones del proyecto “Centro Multiservicios en
Frontera – CEMUS Brasil”, ofreciendo actualmente una plataforma con diversos
servicios:
• Facilitar la introducción de productos peruanos en los estados de Acre,
Rondonia, Amazonas y Mato Grosso.
• Brindar asistencia en temas aduaneros y en trámites ante las autoridades
sanitarias brasileñas (ANVISA y MAPA) a las empresas peruanas que pretendan
exportar a Brasil.
• Dar a conocer la oferta exportable peruana en los estados de Acre, Rondonia,
Amazonas y Mato Grosso.
• Evaluar permanentemente las oportunidades comerciales en distintos rubros y
sectores del mercado consumidor de la zona de influencia.
• Brindar información a los exportadores peruanos referente a los procesos de
desaduanaje y otros relacionados a la exportación vía corredor interoceánico
sur.
• Proporcionar información sobre los impuestos de importación incidentes sobre
las partidas arancelarias de interés y las medidas para-arancelarias para el
ingreso de los productos a Brasil.
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Localización y Funcionamiento
•

•
•
•
•
•

Actualmente, se encuentra ubicado en un lugar estratégico, rodeado
de una zona empresarial, próximo a los principales órganos estatales
brasileños y federaciones de comercio del estado de Acre.
Se recibe la visita de empresarios peruanos y brasileños con el
principal interés de realizar negocios con el Perú.
Los horarios de atención son:
– Lunes a Viernes
08:00h – 12:00h y 14:00h – 18:00h
Dirección:
Rua Alvorada Nº 168, Sala 01, Barrio: Bosque – Rio Branco/AC.
Teléfono:
+55 (68) 3223-2036
Gestor Responsable: Adm. Víctor Hugo Rondón Soto

Centro Multiservicios
en Frontera
CEMUS Brasil
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Principales Empresas atendidas - Centro Multiservicios en Frontera – CEMUS Brasil
Principales Empresas
Atendidas

Rubro

Producto

Estrategia

Alimentos

Harina de Trigo

Desarrollar canales de venta a través de las principales
distribuidoras brasileñas.

Aceros Arequipa S.A.

Materiales de
Construcción

Barras de Acero

Desarrollar el canal de venta a través de constructoras
y casas de la construcción.

Fundo América S.A.C

Alimentos

Frutas y Verduras

Desarrollar canales de venta a través de los
principales autoservicios de la región.

Industria Record S.A.C

Acabados para la
Construcción

Lavaderos inoxidables

Desarrollar el canal de venta a través de casas de la
construcción en la zona.

Transporte

Servicios Logísticos

Promover la oferta de servicios logísticos peruana
orientado al intercambio comercial vía Corredor
Interoceánico Sur.

Agregados para
Construcción

Cemento

Desarrollar canales de venta a través de las principales
distribuidoras brasileñas.

Alicorp S.A.A.

Terracargo S.A.C

Yura S.A.
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