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Perú y Brasil suscribieron Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo (ARM)  

7/10/2020 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y la Receita 

Federal (RFB) de Brasil suscribieron un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM), esto 

permite el reconocimiento de las validaciones y autorizaciones otorgadas a las empresas que 

cuenten con la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA).  

En ese sentido, las empresas pertenecientes al programa se beneficiarán con las facilidades en 

la simplificación de sus trámites y operaciones de control de carga lo que se reflejará en la 

reducción en tiempos y costos, lo que a su vez le brindaría a las exportaciones peruanas mayor 

competitividad ante los otros socios comerciales de Brasil.  

Gráfico 1. Intercambio comercial entre Perú y Brasil, en millones de US$ 

 

Fuente: Sunat 

Elaboración IDEXCAM 

*Los datos del 2020 comprenden los meses de enero a agosto. 
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En el gráfico 1 se muestra el intercambio comercial entre Perú y Brasil durante los últimos 

cinco años. Se puede apreciar que, las exportaciones de Perú hacia Brasil han tenido una tasa 

de crecimiento positiva desde el año 2015 hasta el 2018, alcanzando en el 2016 el mayor pico 

con un incremento del 32.59%; sin embargo, en el año 2019, las ventas hacia Brasil 

descendieron en 16.16%.  

Mientras que, las importaciones desde Brasil también han mantenido una tendencia creciente, 

con una ligera caída de -1.63% en el año 2018 y recuperándose levemente en el 2019 

(+0.44%). 

Durante los meses de enero a agosto del 2020, las exportaciones hacia Brasil sumaron US$ 410 

millones, monto que significó una caída del 60.58%; mientras que, las importaciones desde 

Brasil sumaron US$ 855 millones, monto que representó una caída de 29.83% en relación con 

el mismo periodo del año anterior. 

Entre los principales productos exportados hacia Brasil en lo que va del presente año, se 

encuentran los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, minerales como el zinc y el 

cobre, aceitunas y las películas de polietileno (plastifilm), entre otros. Por el lado de las 

importaciones, adquirimos desde Brasil arroz blanqueado o semiblanqueado, vehículos 

automóviles, barras de hierro o acero sin alear, entre otros. 

Este último Acuerdo de Reconocimiento Mutuo se une como el sexto a la lista junto con los 

suscritos previamente con Corea, Uruguay, la Alianza del Pacífico (Chile, México y Colombia), la 

Comunidad Andina (Bolivia, Colombia y Ecuador) y Estados Unidos, con la finalidad de facilitar 

el flujo del comercio internacional. 

 


