
Inversiones de Perú en Brasil llegarán a los USD 1.000 MM el 2013, impulsadas por 

sector gastronomía  

 

Las inversiones peruanas en Brasil podrían llegar a los USD 1.000 millones el 2013 impulsadas 

por el sector de gastronomía, señaló el embajador de Brasil en Perú, Carlos Lazary Texeira. 

Señaló que el stock de estas inversiones en dicho país hasta el momento suman entre USD 

800 a USD 850 millones. 

  

En tal sentido indicó que si bien el sector de gastronomía es el que impulsará este incremento, 

refirió que la industria de mineración, bebidas gaseosas, agua (Ajegroup), financiero 

(Interbank), producción de dinamita (Grupo Brescia), entre otros también contribuirán a este 

aumento. 

  

"El sector que más va crecer es el de franquicias sobre todo vinculadas a la gastronomía, todos 

los días tenemos noticias de aperturas de nuevos restaurantes peruanos en Brasil, son casi 20 

los restaurantes peruanos", destacó. 

  

Señaló que estos están ubicados en el mismo en São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Manaus, Recife, entre otros. 

  

En tal sentido, afirmó que tiene noticias de que la cadena de restaurante de Perú Segundo 

Muelle hará su ingreso a Sao Paulo (Brasil) muy rápidamente, además de Tanta de Gastón 

Acurio que se uniría a su restaurante La Mar que ya está en dicho país. 

  

Refirió además que hay entre 10 y 15 empresas las que vienen invirtiendo y entre 60 a 63 

empresas brasileras están presentes en el mercado peruano que generan entre 24.000 a 

25.000 empleos directos. 

  

"Brasil y Perú tienen una avanzada relación, gracias al TLC que tenemos permite que todos los 

productos peruanos entren a Brasil sin pagar arancel desde el 2012", resaltó. 

  

Asimismo, resaltó que el intercambio comercial entre Perú y Brasil el 2012 llegó a los USD 

4.000 millones, este año, según Lazary Texeira el 2013 tendrá un crecimiento de 15%. 

  

INVERSIONES BRASILERAS De otro lado, afirmó que las inversiones brasileñas en Perú suman 

USD 6.000 millones, orientadas hacia la construcción e hidrocarburos, y se prevé que 

continuarán aumentando por la apertura comercial entre ambos países. 

  

Estas declaraciones las brindó durante la Misión Empresarial Brasil- Perú que se viene 

realizando en la capital peruana.  

 

Fonte: Valor Futuro, 24 May 2013 [Base de Dados]. Disponível em: 

<http://site.securities.com/ci/dw.html?use=doc&pc=BR&sv=EMIS&pc_doc=BR&sv

_doc=DW&doc_id=405499374&hlc=es&query=%3A >. Acesso em: 24 May 2013. 
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