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Al finalizar el año 2010, Brasil logró constituirse en la séptima economía mundial, 

superando a Reino Unido, Francia e Italia.1 El PBI brasileño es ocho veces más grande que 

el PBI del Perú, y juntos superarían a la sexta economía del mundo: Rusia. 

 

Brasil es el quinto país más extenso del mundo -seis veces más grande que el Perú- y 

unidos constituirían el cuarto territorio más extenso del mundo, después de Rusia, Canadá 

y EEUU, en ese orden.2 

 

Brasil es el quinto país más poblado del 

mundo – siete veces más poblado que el Perú- 

y juntos igualarían el cuarto lugar con Malasia, 

superados por China, India y EEUU, en esa 

prelación.3 

 

Por lo tanto, la alianza estratégica con Brasil 

tiene una magnitud y alcance geopolítico 

continental y global, lo que establece un 

horizonte de oportunidades, pero también de retos y precauciones, en un tablero de 

intereses mundial, donde se confrontan potencias económicas del hemisferio norte y sus 

aliados en el cono sur. 

 

El objetivo estratégico de la alianza Perú - Brasil es constituirse, en los próximos veinte 

años, en la potencia económica del hemisferio sur y la quinta economía del mundo, en el 

                                                           
1. Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Database 2010. 
2. CIA. The World Factbook 2010. 
3. United Nations Statistics Division, UN Stats 2010. 
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eje de la integración del continente sudamericano y en un espacio de desarrollo humano, 

creatividad cultural, innovación tecnológica y bienestar de una sociedad plural y pacífica. 

 

¿Qué oportunidades ofrece la Alianza? 

 

 Impulsar las exportaciones peruano brasileñas en la Cuenca del Pacífico – 

aprovechando las preferencias de APEC y la posición geoestratégica del Perú. 

 Modernizar la infraestructura logística del país en los tres corredores económicos de 

integración binacional con Brasil, en fase de implementación. 

 Incrementar la inversión directa de capitales brasileños en la economía peruana. 

 Ampliar el turismo brasileño hacia el vasto espectro geográfico, monumental, cultural 

y gastronómico del Perú. 

 Implementar un centro de innovación tecnológica andino amazónico. 

 Ampliar el mercado regional peruano hacia los Estados federados del Brasil y su 

proyección al Atlántico. 

 Establecer un equilibrio geoestratégico y defensivo en los Andes centrales frente al 

armamentismo y expansionismo en el cono sur del pacífico. 

 Consolidar la Unión de Naciones Sudamericanas [UNASUR] sobre un eje bioceánico, la 

cuenca amazónica y la matriz alto cultural andina. 

 

¿Qué precauciones debe tenerse frente a la Alianza? 

 

 Preservar el ambiente, las reservas naturales y los espacios de hábitat de las 

comunidades indígenas. 

 Asegurar que la apertura, el intercambio y el flujo de bienes, servicios, capitales y 

personas sea recíproco y compensado. 

 Garantizar una sociedad estratégica equilibrada y evitar la dominación económica. 

 Establecer relaciones horizontales entre ciudadanos y trabajadores de ambos Estados. 

 

¿Qué Retos nos Plantea la Alianza? 

 Concretar la inversión vial, portuaria y de suministros necesaria para facilitar la 

actividad industrial, logística y comercial de los corredores económicos binacionales. 

 Fortalecer las competencias profesionales (técnicas, científicas y de innovación) de la 

fuerza laboral del país. 

 Implementar programas estratégicos de innovación tecnológica en biotecnología, 

nanotecnología, nuevos materiales, energías limpias y tecnología informática. 
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 Alcanzar niveles óptimos de educación, salud, nutrición, seguridad y justicia para la 

población, que aseguren alta productividad y armonía social. 

 Garantizar la estabilidad macroeconómica y jurídica para las inversiones. 

 Fortalecer un Estado regulador de la actividad económica, que promueva la libre 

competencia. 

 

¿Qué externalidades enfrenta la Alianza? 

 Las potencias del Hemisferio Norte perderán nivel de dominio en el continente 

sudamericano, en la medida que alcancemos un mayor grado de autonomía 

económica y control sobre nuestros recursos estratégicos, con valor en el comercio y 

la industria global.  

 Las estrategias de geopolítica chilena con respecto a sus vecinos.   

 La necesidad de gestionar estratégicamente la inclusión, en los beneficios de la alianza 

Perú – Brasil, de los otros dos países del trípode central andino: Bolivia y Ecuador. 

 

La construcción de un escenario futuro favorable a nuestros Estados descansa en las 

decisiones estratégicas del presente y en acciones concretas de integración.   

 

 
Néstor Ledesma 

20 de abril de 2011 

 

 

 

 

 

 


