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Bloque económico integrado por 5 

países con grandes perspectivas 

de crecimiento

BRICS



2001: Goldman Sachs, BRIC / 2010: BRICS

• Grandes extensiones de territorio

• Elevada cantidad de recursos naturales 

• Gran población

• Fuerte presencia en la economía internacional

• Crecimientos importantes del PIB 

12.3%
De nuestras exportaciones
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Población mundial
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Fuerza laboral mundial
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Superficie Terrestre
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PBI Mundial

Los Brics en el mundo



Oportunidades

Brasil

Principales industrias

Textiles, Calzado,

productos químicos,

cemento, madera,

aviones, vehículos y

partes de motores.
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Exportaciones Peruanas tradicionales & no tradicionales 

a Brasil US$ FOB millones
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Exportaciones Peruanas no tradicionales a Brasil 2014

• Total exportaciones crecimiento promedio : 13.8%           

+19.1%

• No tradi : 17.4%    Tradi : 12.4%

17% 19% 17% 12% 24% 11%

Agro Mineria Quimico Sidero-Met Textil Otros

No Tradi : 31%

Tradi : 69%

+49,8% -16,2% +34,8% +15,4%+269,6%



Oportunidades

Brasil
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Principales industrias

Minería, carbón, 

maquinaria 

agrícola, 

aeronaves,  

productos químicos, 

ferrocarriles, 

industria militar.

Exportaciones Peruanas tradicionales & no tradicionales a 

Rusia US$ FOB millones
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-12,7%

Oportunidades

Rusia

Exportaciones Peruanas no tradicionales a Rusia 2014

69% 16% 9% 6%

AGROPECUARIO PESQUERO TEXTIL OTROS

• Total exportaciones crecimiento promedio : 24,6%           • No tradi : 17.9%       Tradi : 33.0%

-13,8% -33,6% 466,4%

48%

52%



Oportunidades

Rusia
Plátanos frescos o secos 



Principales industrias

Textiles, productos 

químicos, cemento, 

software, alimentos 

procesados, 

productos 

farmacéuticos

Exportaciones Peruanas tradicionales & no tradicionales 

a India US$ FOB millones

Exportaciones Peruanas no tradicionales a India 2014

Oportunidades

India
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AGROPECUARIO MINERÍA NO METÁLICA QUÍMICO SIDERO-METALÚRGICO OTROS

+143,3% -25,3% +46,7% -77,8%



Oportunidades

India

Sector agropecuario

Sector Textil



Principales industrias

Minería, acero, 

aluminio, textiles, 

maquinaria de 

construcción, 

productos químicos.

Exportaciones Peruanas tradicionales & no 

tradicionales a China US$ FOB millones

5436

6967

• Total exportaciones crecimiento promedio : 6.7%            

• No tradicional : 16.1%          *Tradicional : 6,1%

+29%%

Oportunidades

China
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Exportaciones Peruanas no tradicionales a China 2014

23% 14% 49% 6% 5% 3%

AGROPECUARIO MADERAS Y PAPELES PESQUERO TEXTIL QUÍMICO OTROS

+79,4% +19,3% +41,0% +27,7% -26,6%



Oportunidades

China
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Mineria, ensamblaje 

de automóviles, 

metalurgia, textiles, 

fertilizantes, 

productos 

alimenticios.

Exportaciones Peruanas tradicionales & no tradicionales a 

Sudáfrica US$ FOB millones

24

• Total exportaciones crecimiento promedio : 33.0%            

• No tradicional : 28.9%          *Tradicional : 35.7%

+116%

Oportunidades

Sudáfrica

Principales industrias
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36%
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8% 11% 10% 56% 6% 8%

AGROPECUARIO METAL-MECÁNICO QUÍMICO SIDERO-METALÚRGICO TEXTIL OTROS

Exportaciones Peruanas no tradicionales a Sudáfrica 2014

-11,0% +98,7% +11,1% +564,8% +26,6%



Sector Textil

Oportunidades

Sudáfrica



BRICS : Tendencias del consumidor



Tendencias del consumidorBrasil

 Creciente demanda de bienes de lujo en São Paulo ha sido impulsada 

por el alto crecimiento económico de Brasil

 Fuerte cultura de consumo de estatus, por el cual consumidores de 

clase media compran marcas de prestigio como muestra de una mejor 

posición social.

 Los consumidores son fieles a la marca; incluyendo a la población 
con bajos ingresos, ya que estas les permiten reafirmarse.

 El consumidor brasileño es mas exigente y selectivo. Es sensible a la 

calidad, al precio de los productos así como a las promociones.



Tendencias del consumidorRusia

 En algunas regiones de Rusia el precio es un factor muy importante a 

la hora de tomar una decisión de compra. No obstante, en las 

ciudades grandes la situación va cambiando lo que permite la entrada 

de productos Premium .

 Uno de los segmentos clave es el compuesto por niños e infantes. El 

desarrollo de nuevos productos, que incluye diseño de empaques 

llamativos e incluyen ingredientes saludables.

 Hay una creciente demanda de productos de comida rápida pero 

saludable.

 Cestas de frutas son consideradas como un regalo de alta calidad en 

Rusia.



Tendencias del consumidorIndia

 El sabor es de suma importancia,, son poco atraídos por el factor de la 

salud.

 La gran penetración del internet, el número en aumento de 

smartphones y la gran aceptación de las tarjetas de crédito y débito, 

han impulsado las compras online.

 Los consumidores indios se preocupan por las diferencias de calidad 

e insisten en productos de clase mundial

 Aumento en el poder adquisitivo y en la extensión de la clase media 

hace que busquen marcas reconocidas mundialmente.



Tendencias del consumidorChina

 La mayor concientización del consumo de productos naturales, 

incrementa la demanda de productos frescos. 

 El mercado de productos orgánicos comienza a surgir como una 

alternativa de consumo saludable. 

 Aumento de la conciencia de la salud en los consumidores chinos 

impulsa la venta de ropa deportiva en los próximos 5 años.

 El consumidor chino preferirá ropa de marcas internacionales, con 

diseños, moda y de mejor calidad. 

 El canal de venta de ropa online tendrá mucha mayor receptividad en 

la gente joven. 



Tendencias del consumidorSudáfrica

 Los sudafricanos tienen especial interés en productos que involucren 

beneficios para la salud y valoran el servicio post venta.

 Los sudafricanos han empezado a apostar por productos de mayor 

variedad y mejores características. Asimismo, la demanda por bienes 

de lujo continúa creciendo, y son las personas jubiladas las que más 

apuestan por este tipo de productos. 

 El comercio electrónico no se ha desarrollado aún en el país, en parte 

debido a la pobre infraestructura instalada.

 También se ha observado influencia de Estados Unidos, orientado a 

los juguetes para los niños.



Requisitos de acceso para exportar
a los mercados emergentes BRICS

Iván Serpa

iserpa@promperu.gob.pe

6167400 ext. 2501

04 de Noviembre de 2015

Lima, Perú



Los Mercados Emergentes (BRICS)

Es el acrónimo de las 
cinco mayores  
economías emergentes: 
Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica.



. 

Acuerdos Comerciales entre Colombia y Perú 



• BRICS se caracterizan por sus enormes territorios, 
economías de rápido crecimiento, y una influencia 
significativa en los asuntos regionales y globales.

• Los cinco países mas de 3 billones de personas que 
representan el 42% de la población mundial.

• Los BRICS tienen un PBI combinado de $ 16,000 
trillones lo que equivale aproximadamente el 20% del 
Producto Bruto Mundial.

• Se estima una reserva de divisas de $ 4 billones



Exportación Tradicional del Perú a los BRICS (2010- 2014)



Exportación No Tradicional del Perú a los BRICS (2010- 2014)



Verificando el ingreso de Productos 
frescos

http://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action

http://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action


Verificando el ingreso de Productos 
frescos



Verificando los Límites Máximos de 
Residuos de Plaguicidas LMRs

http://export.promperu.gob.pe/calidad/

http://export.promperu.gob.pe/calidad/


Verificando los Límites Máximos de Residuos 
de Plaguicidas LMRs



Información sobre los Requisitos de Acceso a 
Mercado

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200


Principales Requisitos Comunes

1.Alimentos frescos
 Certificado fitosanitario
 Embalajes de madera
 Límites Máximos de Residuos (LMR)
 Etiquetado
 Tratamiento Cuarentenario

2.Alimentos procesados
 Certificado sanitario
 Etiquetado



Alimentos Frescos

Certificado Fitosanitario

Certifica que las plantas y
productos vegetales han sido
inspeccionados acorde con
procedimientos apropiados y
son considerados libres de
plagas
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JE
R/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=1
2



Alimentos Frescos

•Tratamiento Cuarentenario
Procedimiento oficial para matar, inactivar o eliminar plagas

o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=800



Brasil

Medidas No Arancelarias

Las importaciones brasileñas están sujetas al régimen de licencias, cuya autorización podrá ser automática y no automática. 

Los productos sujetos al régimen de licencias no automáticas son en su mayoría productos que pueden ser perjudiciales para la salud 
de las personas y de los animales o para la preservación de los vegetales.
En esta lista se encuentran todos los alimentos



Brasil

Código de Protección al Consumidor de Brasil exige que los productos importados proporcionen información correcta, clara, precisa y 
fácil de leer sobre sus características, calidad y cantidad del producto, composición, precio, garantía, vida útil, riesgos para la salud y 
seguridad del consumidor

Etiquetado



Productos para una vida saludable
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SERVICIOS INTEGRALES 
AGROEXPORTACION S.R.L.

fue creada en

2009A
Ñ

O

NUESTRA VISIÓN

Armonía entre el hombre y la naturaleza,

Biodiversidad y comercio justo

acerca de

nosotros



70%

2009
mercado local

evolución de la 

empresa

2010
mercado internacional

2012
principales exportadores de hierbaluisa

2013
Ruta exportadora - PROMPERU

2014
ExpoPerú Asia y ExpoPerú U.S.A.



donde 

estamos

LIMA

Oficina y Planta de Proceso

HUARAL

Almacén y campos de cultivo

ANCON

Proyecto de nueva planta (2017)

JUNIN

Almacén y campos de cultivo de maca

AREQUIPA

Almacén y campos de cultivo de maiz morado

UCAYALI

Almacén y campos de cultivo-extracción

HUANUCO

Almacén y campos de cultivo-extracción .



Miami, USA

Ohio, USA

Cali, COLOMBIA

Quito, ECUADOR

Sao Paulo, BRASIL

Belgrado, SERBIA

Moscú, RUSIA

Beijing, CHINA

Shanghai, CHINA

Shenzen, CHINA

Hong Kong, CHINA

Seul, COREA

Frankfurt, ALEMANIA

Bangkok, TAILANDIA

Tokyo, JAPÓN

Singapur, MALASIA
.

nuestros

mercados



en

creemos que los

negocios
tienen un

impacto
positivo



con nuestros

principios

al 

entorno

respeto
y

valor

esfuerzo
y

transparencia

ética

Pensar en forma

global



mercados

brics

BRASIL
hierba luisa

RUSIA
maca, hierbas

INDIA CHINA
maca

SUDAFRICA

Productos Naturales



principales

retos

barreras

negociaciónidiosincracia

idioma



principales

recursos

ferias

portalescapacitaciones

ruedas de negocio



El éxito

experiencia
se basa en la

conocimiento y

con nuestros clientes

de nuestro equipo

compromiso

“

y nosotros mismos

“

Peter Marcelo Romero,
Gerente General



¡GRACIAS!

info@siagroexport.com

www.siagroexport.com

.


