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Crecimiento económico

La comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que Perú
crecerá 4.8 por ciento al cierre del año, cifra
que la coloca por encima del promedio de
América del Sur que llegará 1.8 por ciento.
En su informe que actualiza las proyecciones de crecimiento económico para los
países que integran la CEPAL señala que
Chile y Perú se expandirán 3.0 y 4.8 por
ciento respectivamente, debido la baja en
el dinamismo económico está ligada a un
menor nivel de inversión y a la desaceleración en el consumo de los hogares. Respecto a las economías de América Latina y
el Caribe que crecerán en promedio 2.2 por
ciento al cierre del año, señala que se debe a
la debilidad de la demanda externa, un bajo
dinamismo de la demanda interna, insuficiente inversión y un limitado espacio para
la implementación de políticas que impulsen la reactivación, anunció hoy el organismo. Estos elementos impactan de manera
diferenciada a los países y subregiones de
América Latina y el Caribe, verificándose
una alta heterogeneidad en las dinámicas
de crecimiento, agregó la CEPAL.

Exportación de fibra de alpaca
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La exportación directa de fibra de
alpaca, producida por asociaciones
alpaqueras, podría llegar a cinco millones de dólares al cierre del año,
dijo el presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez.
Explicó que Sierra Exportadora está
en un proceso de capacitación de comunidades, con la finalidad de mejorar el proceso de productivo de la
fibra de alpaca desde su extracción,
con lo cual la mejora del precio del
producto es de hasta 40 por ciento.
Velásquez dijo que el Consorcio alpaquero Perú Export de Juliaca, que
agrupa a organizaciones de Cusco
y Puno, es un claro ejemplo de este
tipo actividades que realiza Sierra
Exportadora. El mencionado Consorcio realizó su primer envío de dos
contenedores (70 fardos) de fibra de
alpaca huacayo blanco procesada en
tops a la ciudad de Toscana, Italia,
por más de 362 mil dólares.

llo permitirá diferenciar a los buenos
productores de mango de los malos
productores, quienes en ocasiones
envían la fruta verde o muy madura y
dañan la imagen de todos los agricultores en general. “Hasta ahora lo que
hacemos es tener como referencia a la
asociación. Es decir, nosotros como
APEM aseguramos que dentro de la
asociación los productores sean buenos. Sin embargo, nuestro proyecto
final es tener un sello de calidad para
el mango peruano”, comentó.

Proyectos mineros en el centro

Mango con sello de calidad

La Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango
(APEM) busca desarrollar un sello
que garantice la calidad del mango
nacional, informó su gerente general, Juan Carlos Rivera. Señaló que
aún no hay una fecha definida para
la implementación del sello de calidad, sin embargo confía que se concretice en una campaña más, es decir
2015/2016. “El proyecto ya está, las
normas técnicas ya están y sólo falta madurar el diseño del sello en sí”,
dijo. En ese sentido, dijo que el se-

La Cámara Nacional de Comercio,
Producción, Turismo y Servicios
(Perucámaras) estimó que este año
ascendería a 26 840 millones de
dólares, la cartera de proyectos de
inversión minera en la Macro Región Centro. Explicó que de ese
monto 48.1 por ciento corresponde
a proyectos en fase de exploración;
el 39.7 por ciento a proyectos que
cuentan con Estudios de Impacto
Ambiental -aprobados, en construcción o evaluación-; y el 12.1
por ciento a proyectos de ampliación. Según un informe del Centro
de Investigación Empresarial (CIE)
de Perucámaras, en base a información del Ministerio de Energía
y Minas, la región Apurímac tiene la mayor participación en estos
proyectos con 12 685 millones de
dólares. Le siguen Junín (5 670
millones de dólares), Pasco (3 432
millones de dólares); Ica (2 483 millones de dólares) y Ancash (1 220
millones de dólares).

Producción nacional de café

En 2014 la producción nacional de café
cerraría en 4.3 millones de quintales (46
kilos cada quintal), un volumen equivalente al cosechado entre 2005 y 2006,
señaló el gerente general de la Junta Nacional del Café, Lorenzo Castillo Castillo. Asimismo, indicó que de haber un
buen clima en 2015, la producción de
dicho grano se recuperaría en relación a
la de este año, pero sería menor que la del
2012, cuando ascendió a 5.8 millones de
quintales “Esta lenta mejoría se debería
a que todavía hay secuela de abandonos
de cafetales en la Selva Central, Cusco,
Puno y Apurímac, que no se van a recuperar hasta que exista una fuerte inversión, que se daría recién en 2017 y 2018¨,
dijo. Igualmente, opinó que para que el
país vuelva a tener una producción como
la obtenida en 2011 (cuando se obtuvo
la cifra récord de más de 6.2 millones de
quintales) debería realizarse una buena
fertilización y haber un clima adecuado,
que produzca una buena floración.

millones de dólares. Perupetro suscribió,
en nombre del Estado, la modificación del
contrato de licencia para la explotación de
hidrocarburos en el Lote 88, con el Consorcio Camisea, con lo que se formaliza la decisión de que la totalidad de la producción
del mencionado lote se orienta al mercado
local. El contrato de licencia del Lote 88 se
firmó en el 2000, y en el 2004 comenzó la
extracción comercial. Según el plan anual
de trabajo del 2014, se llevan a cabo diversos trabajos de exploración en áreas adyacentes con el objetivo de buscar nuevas
reservas que contribuyan al incremento de
reservas del Lote 88.

Turismo receptivo

El turismo receptivo mostrará una

recuperación importante durante el
segundo semestre del año, con lo
que al cierre del 2014 registrará un
crecimiento de 7 por ciento, estimó
el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (Mincetur). La titular del
Mincetur, Magali Silva, dijo que hasta
mayo el turismo receptivo tuvo un crecimiento acumulado de 3.7 por ciento.
"El año pasado crecimos en 11.2 por
ciento y la proyección al inicio de este
año era de 7 u 8 por ciento. Estamos
haciendo campañas para que el crecimiento (del 2014) esté entre 6 y 7 por
ciento", afirmó. Indicó que para el segundo semestre las campañas estarán
enfocadas en plazas que respondan
mucho más rápido, como es el caso de
Chile, donde se lanzó, en la víspera,
"Fronteras", para captar más turistas
de ese mercado. En cuanto a otras estrategias de promoción en el exterior,
la ministra Silva señaló que trabajan
estrechamente con las 36 oficinas comerciales en el exterior (Ocex) para
promocionar el turismo, por ejemplo,
en mercados importantes para Perú
como Estados Unidos.

Producción de Camisea

Perupetro informó que la producción acumulada del Lote 88 de Camisea en julio
llegó a 19 985 millones de pies cúbicos de
gas natural y 1 841 millones de barriles de
líquidos de gas natural. Agregó que hasta el
2013, la inversión acumulada en la explotación del mencionado lote alcanzó los 2 172
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Plataforma de oportunidades

Platform of opportunities

Gastón Pacheco, presidente (e) de ADEX,
resalta la importancia de la feria Expoalimentaria 2014.

Gaston Pacheco, President (e) of ADEX,
highlights the importance of Expoalimentaria 2014 trade fair.

S

e estima que en Expoalimentaria, en
su sexta edición, se realizarán negocios por más de US$ 700 millones,
lo que en palabras del presidente (e) de
ADEX, Gastón Pacheco, se traducirá en un
fortalecimiento del sector exportador peruano. Sobre esto y otros temas relevantes
al sector, nos habla en esta entrevista.
¿Cómo beneficia a los sectores productivos la organización de ferias internacionales del nivel de Expoalimentaria?
Es una oportunidad para mostrar al
mundo el desarrollo descentralizado y
participativo del Perú, pues 16 de sus
regiones estarán representadas por más
de 400 compañías. Con el paso de los
años Expoalimentaria se ha consolidado como una plataforma importante
para hacer negocios en la región.
Si bien es la única feria que nosotros
realizamos, durante el año organizamos visitas de inspección comercial
con empresarios de diversos sectores.
El próximo año tenemos todo un calendario de visitas y en todas las ferias
importantes del mundo, ADEX tiene
participación. Por ejemplo, a la empresa concursante que gane el premio Innovación en esta Expoalimentaria, nosotros le estamos auspiciando un cupo
en la feria Fancy Food de New York,
considerada la más grande del mundo.
Esta feria ha atraído a grandes cadenas minoristas mundiales interesadas en nuestros productos, principalmente los agropecuarios, ¿qué se
requiere para aumentar la competitividad de este sector?
Tenemos que trabajar mucho en la cadena de valor del sector agro. Se necesita brindar facilidades de transporte,
almacenamiento, refrigeración y traba-
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jar el tema de empaques. Son aspectos
que van más allá de la calidad de los
productos, punto que sí tenemos resuelto. La calidad del producto que sale
del agro peruano es de primera y necesitamos que esa calidad se preserve y
llegue al consumidor final, ahí está el
desafío. Lamentablemente, en el Perú
la infraestructura que tenemos es toda-

vía muy deficiente; además, hay poca
competencia entre los proveedores,
entonces necesitamos trabajar en estos
dos aspectos: ampliar la infraestructura
y aumentar la competencia, para que de
esta manera los costos pasen a ser competitivos a nivel mundial.
Cada vez que un producto peruano lle-

INTERVIEW

ga a un mercado distinto es un logro,
un premio para el productor y finalmente, es un reconocimiento para el
país. Cuando uno mira productos del
extranjero ya no lo identifica como un
producto, sino como un país.
Acabo de saber que hemos recibido premios por nuestro vino, que está empezando a tener reconocimiento a nivel mundial, y hoy el éxito que tienen nuestros
productos es consecuencia de su calidad.
Se puede decir que constantemente estamos recibiendo reconocimientos en la medida en que lideramos las exportaciones.
Las exportaciones peruanas cerraron
el primer semestre del año en caída,
¿qué sector fue el más afectado?
Todo lo vinculado a la producción manufacturera está sumamente afectado. No
hay ninguno que esté bien, excepto los
textiles que han crecido en este tiempo,
pero con poco valor agregado. Es casi generalizada la caída de las exportaciones.
En cambio, todos los productos vinculados al agro no tradicional siguen
siendo los más demandados en el exterior: espárragos, arándanos, mangos,
uvas, cítricos; de manera que hay una
variedad muy grande de productos, lo
que es consecuencia de la riqueza de
nuestro suelo y la bondad de nuestro
clima que permite cultivos en todas las
latitudes del Perú.

de las plantas, la calidad de las frutas y
retrasar la floración.
¿Cuáles son las expectativas de los
exportadores peruanos con el promulgado Plan Nacional de Diversificación Productiva?
Son muy buenas. Creemos que se trata
de un plan serio que puede sentar bases
para un desarrollo de productos a mediano y largo plazo, y eso es algo saludable.
Sin embargo, el problema que nosotros
vemos es que todavía en el Gobierno no
se tocan los problemas centrales de fondo, como son los sobrecostos administrativos, la sobrerregulación laboral y diría
la casi persecución por el lado tributario;
entonces, si no resolvemos estos problemas las condiciones para que trabajen
las empresas nunca serán las adecuadas,
nunca vamos a poder ser competitivos
con los países de la región.

I

t is estimated that Expoalimentaria,
in its 6thh edition, will reach negotiations for more than US$ 700 million,
as Gaston Pacheco said, president (e) of

ADEX, it will result in a strengthening
of the Peruvian export sector. Regarding
this and other issues relevant to the sector, he talks to us in this interview.
How does the organization of international trade fairs as Expoalimentaria benefit productive sectors?
It's a chance to show the world the decentralized and participatory development
of Peru, as 16 of its regions will be represented by more than 400 companies.
Over the years Expoalimentaria has established itself as an important platform for
doing business in the region.
While it is the sole fair we organize,
during the year we organize trade inspection visits with businessmen from
various sectors. Next year we have a full
calendar of visits and ADEX will attend
major fairs in the world. For example,
the competing company that wins the
Innovation Award at this Expoalimentaria edition, will receive our sponsor
to attend the Fancy Food show in New
York, considered the world's largest fair.

Y en cuanto al Fenómeno del Niño,
¿ha afectado de alguna forma al sector agropecuario?
Felízmente los últimos reportes indican
que el Fenómeno del Niño ha disminuido y eso nos da tranquilidad, pero aún
no hay certeza, lo que se está especulando ahora es que en octubre o noviembre
habrá un resurgimiento del Fenómeno;
si este es leve los daños serían menores,
yo diría incluso que puede producir ventajas o beneficios en el agro, en el que
puede haber una mayor producción, con
excepción de la pesca, donde siempre
las alteraciones son más grandes, pero
aparecen nuevas especies, nuevos lugares de pesca y eso amortigua un poco el
impacto. Pero si fuera un Fenómeno del
Niño fuerte, los daños serían muy significativos, pudiendo afectar el desarrollo
EXPORTAR 9
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This fair has attracted major global
retailers interested in our products,
mainly agricultural, what is required to increase the competitiveness
of this sector?
We have to work hard in the agricultural
sector value chain. You need to provide
transportation facilities, storage, refrigeration and work on the packaging issue.
Those are issues that go beyond the product quality that we have already solved. The quality of the product from the
Peruvian agriculture is of prime quality
and we need to preserve that quality and
ensure it reaches final consumer, there is
the challenge. Unfortunately, our infrastructure in Peru is still very poor. Moreover, there is little competition among
providers, then we need to work on these
two aspects: expand infrastructure and
increase competition, in such a way that
costs become globally competitive.
Each time a Peruvian product reaches
a different market is an achievement, a
reward for the producer and finally, recognition for the country. When you look
to foreign products you no longer identify it as a product but as a country.
I have just be informed that we have received awards for our wine, which is starting
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to get worldwide recognition and success,
and now such success is a result of our
products quality. We can say that we are
constantly receiving awards to the extent
we lead exports.
Peruvian exports closed the first half
of the year in fall, what sector was
the most affected?
Everything related to manufacturing
production is highly affected. None are
good, except for textiles that have grown
this time, but with little value added.
The fall in exports is almost universal.
Instead, all products linked to non-traditional agro remain the most popular
overseas: asparagus, blueberries, mangoes, grapes and citrus; so there is a
great variety of products, which is the
result of the richness of our soil and the
goodness of our climate allowing crops
in all latitudes of the country.
And, as for El Niño Phenomenon,
has somehow affected the agricultural sector?
Fortunately, the latest reports indicate
that El Niño has decreased and that gives us peace of mind, but there is no
certainty. Now is being speculated that
in October or November will be a re-

surgence of the phenomenon; if this is
low, damages would be minor, I would
even say that it can produce advantages
or benefits in agriculture, where maybe be an increased production, with the
exception of fisheries, where changes
are always larger, but new species appear, new fishing spots and that dampens the impact somewhat. But if it
was a strong El Niño Phenomenon, the
damage would be very significant and
can affect plant growth, fruit quality
and delay flowering.
What are the expectations of Peruvian exporters regarding the promulgated National Plan of Productive Diversification?
They are very good. We believe that
this is a serious plan that can lay a
foundation for a medium and long
term product development, and that is
healthy. However, the problem we see
is that underlying problems are still not
discussed, such as administrative cost
overruns, labor-regulation and almost
persecution- we can say- on the taxation side. Then, if we do not solve these
problems, working conditions for companies will never be appropriate; we
will never be competitive with other
countries of the region.
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INTERVIEW

SUS PRODUCTOS EN BUENAS MANOS

Líderes en la fabricación de tubos y envases de cartón.
Productos requeridos por la industria textil, del plástico, alimentaria entre otros.
Productos totalmente ecológicos 100 % reciclables.
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l crecimiento económico del
Perú lo lleva a enfrentar nuevos
retos para alcanzar el desarrollo.
La experiencia histórica demuestra que
los países sin diversificación productiva ni instituciones fuertes lo logran. He
ahí la meta que se plantea el país y en
la cual corresponde trabajar.
Institucionalidad para crecer
La ejecución de políticas públicas
exitosas en materia económica en los
últimos 20 años se evidencia en los resultados de crecimiento del país y en el
fortalecimiento de las instituciones ligadas a temas económicos. Sin embargo, los problemas de la realidad productiva en el Perú persisten e inician
con la desarticulación institucional.
"Al 2014 existen 27 programas de desarrollo productivo que están divididos
en seis ministerios. Es decir, hoy una
empresa tiene 27 distintas ventanas
para poder pedir un servicio productivo", dijo Julio Guzmán, gerente de la
consultora Deloitte Perú.
A ello se suma la atomización de los
programas de desarrollo productivo, el
bajo presupuesto del gobierno central
y regional en esta materia, programas
que se repiten y la entrega de subsidios
o incentivos a empresas que no dan
nada a cambio, indicó Guzmán.
En ese sentido, el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, planteó la institucionalidad inclusiva como estrategia del
Gobierno. "Esta institucionalidad nos
acercará al desarrollo. Es decir, son reglas
de juego que incentivan a gran parte de la
población a ser partícipe de la economía y
donde la propiedad, el acceso a las industrias, la creatividad y la innovación, están
protegidas y fomentadas", señaló.
Esta institucionalidad inclusiva pasa,
también, por una reforma política y es a
largo plazo, pues subsisten retos como
eliminar la corrupción y crear partidos
políticos fuertes.
Diversificación productiva
A pesar de los logros en materia económica, la actual desaceleración es
la suma de factores que involucran
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Piero Ghezzi

Frenando caídas

Curbing falls

Panorama económico y de Economic outlook and
la diversificación productiva productive diversification
del Perú. of Peru.
el precio de las materias primas, que
son el 75% de las exportaciones peruanas, y la poca diversificación de
los productos exportables. Ello requiere la ejecución de políticas orientadas a este objetivo.
El proceso de diversificación de la estructura productiva del país es requisito para lograr el salto económico. "Da
sostenibilidad, certidumbre y predictibilidad a una nación", apuntó Guzmán.
"En el Perú tenemos una inmensa oportunidad a raíz de los TLC", añadió.
"La competitividad de las empresas no es
otra cosa que la capacidad de vender, la
cual es muy pobre en el caso peruano",
explicó Guzmán. La integración del Perú
al mercado mundial y, al mismo tiempo,
una canasta productiva poco sofisticada
constituyen una suerte de contradicción
que es una realidad en el país.

En tanto que, Juan Carlos Navarro, especialista principal de la División de
Competitividad e Innovación del Banco
Interamericano de Desarrollo, manifestó: “Las políticas de estabilización macro son importantísimas y han costado
un gran esfuerzo pero no son suficientes
para producir un salto de productividad
y de diversificación en una economía”.
El tema pasa por ejecutar políticas de
desarrollo productivo que se encuentren en coordinación entre el sector
público y el sector privado. “La institucionalidad es la base para el desarrollo
de este tipo de políticas de manera organizada”, aseguró Navarro.
"Al interior del Gobierno tenemos la
convicción de que es el camino que hay
que transitar, por ello hemos lanzado el
Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), como un primer paso
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para fortalecer la institucionalidad productiva en el país", expresó el Ministro
de la Producción.
El PNDP desarrolla varios ejes: la diversificación productiva para eliminar la
dependencia de los precios de las materias primas y generar empleos formales;
el segundo eje es el de reducir los sobre
costos y regulaciones que dificultan el
trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas; y, el tercer eje busca cerrar la brecha de productividad.
"En última instancia el tercer eje es el
que importará más en el área social. Si
logramos resultados concretos en elevar
la productividad en todos los sectores,
podemos pensar seriamente en el desarrollo del país", señaló el ministro
Ghezzi. "Tener éxito en la mejora de la
productividad de las empresas, los trabajadores, en los sectores y en las regiones, es lo que finalmente nos va a conducir al desarrollo económico", agregó.
Con voces a favor y en contra de estas
decisiones, el Plan Nacional de Diversificación Productiva está en marcha y
el objetivo es frenar la desaceleración
económica. Democracia, estabilidad
monetaria, estabilidad de precios y recursos fiscales del Estado, son las características que presenta el Perú en la
actualidad. A no desaprovecharlas.

P

eru's economic growth leads the
country to face new challenges
in order to achieve development.
Historical experience shows that countries without productive diversification
and strong institutions succeed. That is
the goal being faced by the country and
the base of the work we need to do.
Institutionalism to grow
The successful implementation of public policies on economic matters in the
past 20 years is reflected in the country's
growth results and in the strengthening
of institutions related to economic issues. However, the productive reality
issues in Peru persist and start with the
institutional disarticulation.
"By 2014, there are 27 productive development programs that are divided into

six ministries. So, at present a company
has 27 different windows to ask for a
productive service", Julio Guzman,
manager of Deloitte Peru said.
To this, we need to add the fragmentation of productive development
programs, low central and regional
government budget in this area, repeated programs and the provision of
subsidies or incentives to companies
not giving anything in return, Guzman explained.
In this regard, the Minister of Production, Piero Ghezzi, proposed a inclusive institutionalism as a strategy of the
government. "This institutionalism will
lead as to development. Therefore, are
rules encouraging large part of the population to be part of the economy and
where property, access to industries,
creativity and innovation are protected
and promoted", he said.
This inclusive institutionalism also has
to be subject to a political reform and a
long-term proposal because challenges
remain, such as eliminating corruption
and creating strong political parties.
Productive diversification
Despite the economic achievements,
the current downturn is the sum of
factors involving the price of raw materials, which are 75% of Peruvian exports, and the little diversification of
exportable products. This requires the
implementation of policies aimed at
this objective.
The diversification process of the
productive structure of the country
is a requirement to achieve an economic leap. "It gives sustainability,
certainty and predictability to a nation", Guzman stated. "In Peru we
have a huge opportunity thanks to
FTA", he added.
"The competitiveness of the companies
is just the ability to sell, which is very
poor in the Peruvian case", Guzman explained. Peru's integration to the world
market and at the same time, an unsophisticated productive cart is a contradiction but a reality in the country.

On the other hand, Juan Carlos Navarro, senior specialist of the Competitiveness and Innovation Division of the
Inter-American Development Bank,
said: "The macro stabilization policies
are very important and have cost a great
effort but are not enough to produce a
leap in productivity and diversification
in an economy".
The issue is related to running productive development policies coordinated
between the public and the private sector. "The institutionalism is the basis
for the development of such policies in
an organized way", Navarro said.
"Inside the government we are convinced that this is the proper way to walk,
so we have launched the Plan Nacional
de Diversificación Productiva - PNDP
(National Plan for Productive Diversification), as a first step to strengthen
productive institutions in the country",
the Minister Production said.
The PNDP develops several axis: productive diversification to eliminate the
dependence of raw materials prices
and generate formal employment; the
second axis is to reduce cost overrun
and regulations that hinder the work of
micro, small and medium enterprises;
and the third axis seeks to close the
productivity gap.
"Ultimately, the third axis is the most
important one in the social area. If
we achieve concrete results related
to increase productivity in all sectors, we can think seriously about
the country's development", Minister
Ghezzi said. "Having success in improving the productivity of companies, workers, sectors and regions, is
what ultimately will lead us to economic development", he added.
With votes for and against these decisions, the Plan Nacional de Diversificación Productiva is being implemented, and the aim is to stop the economic
slowdown. Democracy, monetary stability, price stability and fiscal resources of the State, are the characteristics
being presented by Peru today. Must
not let them pass.
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PESCA

S

egún un análisis del Centro de
Comercio Exterior (CCEX)
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), China se perfila como un
mercado con grandes oportunidades
para el sector pesquero peruano. En
la actualidad el gigante asiático representa el 12% de la participación de las
exportaciones pesqueras no tradicionales del Perú, el acceso arancelario
base vía TLC que se desgrava el año
2019 actualmente está en 6%, mientras que las principales especies hidrobiológicas que importan son: pota,
calamar y trucha.

Estrella del Pacífico
Pacific Star

Oportunidades comerciales en
el gran mercado chino para el
sector pesquero peruano.

Business opportunities in
the large Chinese market for
Peruvian fishing industry.

la retracción del mercado a raíz del
evento global económico del 2008,
continúan posicionados dentro del Top
Ten de las Empresa Exportadoras de
Congelados, “nuestro crecimiento va
a estar dado por la participación en
el mercado de los platos preparados
orientados al retail y con nuestra marca Pacific Star”.

Respecto a la importancia que tiene
China para los envíos de Pacific Star,
el empresario asevera que “está dentro
del top ten de nuestros destinos”, para
lo que tienen proyectado duplicar las
exportaciones, explorando el ingreso
con presentaciones orientadas al retail,
vía supermercados en base a los desarrollos de la pota o jibia.

Quiroz agrega que la compañía participa
con un portafolio de productos congelados
en los países donde nuestro país cuenta con
TLC, “los principales productos con los que
interactuamos en el mercado provienen de
la pesca y acuicultura principalmente: calamar gigante, conchas de abanico, merluza,
ovas de pez volador, perico, mixtura de mariscos, pejerrey y trucha”.

El dato
En noviembre del 2014, Pacific Star
participará en la feria China Fisheries
& Seafood Expo, que se realizará en la
ciudad de Qingdao, China.

Al respecto, Henry Quiroz, director
ejecutivo de la empresa Inversiones
Perú Pacífico, comenta que de acuerdo
al inciso del capítulo de cooperación
del tratado Perú-China: “Lo que debemos priorizar es incrementar las exportaciones de los productos de consumo
humano directo, sobre todo aquellos
que presenten un valor agregado”. Por
lo que recomienda mantener y aumentar las exportaciones de preparaciones
de pota, “al ser un producto de bajo
precio es bueno que se convierta en un
producto con mayor valor agregado”.
En el caso de los langostinos, uno de los
principales productos pesqueros no tradicionales, no se exporta a China debido a
que es considerado un producto nuevo,
razón por la cual se debe pedir un permiso a la entidad sanitaria de ese país. “Este
permiso lo está tramitando la oficina comercial de Perú en China, debido a que
varios importadores chinos se encuentran
interesados en este producto y sobre todo
se debe aprovechar que ingresan con
arancel cero”, apunta Quiroz.
Líder en productos congelados
Inversiones Perú Pacífico tiene 20 años
de participar en el negocio pesquero en el
rubro de congelados orientados al mercado internacional y 3 años en el mercado
nacional. En tal sentido, Quiroz expresa
que la marca principal es Pacific Star,
cuya presencia es con la línea de preparados congelados a base de pescados y
mariscos, dirigidos al consumidor final y
a través de los supermercados.
El directivo puntualiza que luego de
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A

ccording to an analysis by the
Centro de Comercio Exterior – CCEX (Foreign Trade

FISHING

Center) of the Chamber of Commerce
of Lima - CCL, China is emerging as
a market with great opportunities for
the Peruvian fishing sector. At present, the Asian giant accounts for 12%
of the participation of non-traditional
seafood exports from Peru, the basic
tariff access via FTA liberalized since
2009 currently is 6%, while the main
aquatic species that matter are: giant
squid, squid and trout.
In this this regard, Henry Quiroz, executive director of Inversiones Perú
Pacífico, says that according to the
clause of the cooperation agreement
chapter between Peru-China: "We
must prioritize the increase of exports
direct human consumption products,
especially those that present an added
value". In this sense, it recommends to
maintain and increase exports of jumbo squid products, "being a low price
product is good it becomes a product
with higher added value".
In the case of shrimp, a leading nontraditional fishery product, it is not ex-

ported to China because is considered as
a new product, reason why permission
to the health authority of that country
must be requested. “This permit is being
processed by the Peruvian commercial
office in China, because several Chinese
importers are interested in this product
and the entrance must be seized with
zero tariffs", Quiroz explained.
Leader in frozen products
Inversiones Perú Pacífico has been
participating in the fishing business
for the last 20 years, in frozen items
for the international market, and 3
years in the domestic market. In this
regard, Quiroz states that the main
brand is Pacific Star, whose presence
is through the line of frozen products
based on fish and seafood, for a final
consumer through supermarkets.
The executive director points out that after
the retraction of the market after the global
economic event of 2008, the company is
still positioned within the Top Ten Frozen
Exporting Companies, "our growth will
be the result of our participation in the

CENTR O DE INNOV ACIÓN TECNOLÓGICO AGR OINDUSTRIAL

market with prepared dishes oriented to
retail and with our brand Pacific Star”.
Quiroz added that the company has a
portfolio of frozen products in countries where our country has a FTA,
"the main products with which we
interact in the market come from
the fishery and aquaculture, mainly:
giant squid, scallops, hake, flying fish
roe, mahi mahi, seafood mix, mackerel and trout”.
Regarding the importance of China
for Pacific Star shipments, the businessman asserts that "it is within the
top ten of our destinations”, reason
why they have projected doubling
exports, exploring the income with
retail-oriented presentations via supermarkets based on the developments of
giant squid or cuttlefish.
Data
In November 2014, Pacific Star will
participate in the China Fisheries & Seafood Expo trade show to be held in the
city of Qingdao, China.

P E S C A
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SOFTWARE

Tecnología a la vanguardia

Technology at the forefront

Perspectivas y desafíos de la industria
de software peruano.

L

a industria de software peruano
es una de las pocas que goza
de un crecimiento estable y de
un importante reconocimiento dentro y
fuera del país. Su capacidad de especialización y la calidad de sus productos
hacen de ella una de las más exitosas,
con una facturación anual que ronda los
US$ 300 millones, de los cuales, exporta alrededor de los US$ 50 millones.
Juan José Miranda, presidente de la
Asociación Peruana de Productores
de Software (APESOFT), describe lo
que considera uno de los pilares del
éxito de la industria de software del
Perú: su capital humano. “Son muy
creativos, no desdeñan nada, son autodidactas, conocen todas las tecno-
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Prospects and challenges of Peruvian
software industry

logías, superan rápidamente los desafíos tecnológicos y aprenden en el
camino con creatividad”.
Asimismo, Rolando Liendo, gerente
general de Lolimsa (empresa especializada en el desarrollo de tecnología para
hospitales y clínicas), destaca la experiencia internacional de las empresas
más importantes y su prestigio nacional.
“Muchas empresas tienen una década de
internacionalización y mucha experiencia, compiten en ligas internacionales
y tienen galardones (…) esto hace un
efecto sombrilla, con lo cual ya no se
construye un branding alrededor de la
empresa sino alrededor del país. Se dice
entonces: las empresas peruanas de tecnología son buenas”, enfatiza.

Lo nuevo
Los servicios de computación a través del internet (cloudcomputing)
son parte de una tendencia que se
prolongará exitosamente en el mercado. Como dice Miranda: “La industria de software del siglo XXI tiene
que darse cuenta que todo el tema de
emprendimiento innovador con base
tecnológica podría ser el próximo
boom de la industria”.
Asimismo, los servicios a través de los
dispositivos móviles serán una constante en los próximos años. Esta nueva
directriz en el negocio reducirá la piratería que actualmente, pese a los esfuerzos por erradicarla, bordea el 65%
de incidencia en el Perú.

SOFTWARE

“Con el tema de cloudcomputing, la piratería decrecerá porque ya no vas a comprar la licencia del software sino arrendar
mensualmente el uso de software y, si
durante un mes dejas de pagarlo, simplemente ya no lo usas”, expresa Miranda.
En cuanto a las implicaciones de la nueva
corriente tecnológica, Liendo destaca el
alcance y el poder de trasformación social de las mismas: “En los próximos dos
años, muchos procesos se van a transformar de manera radical porque ahora los
usuarios tienen la tecnología a la mano.
Un celular está al alcance de todos los
niveles socioeconómicos, los cuales pueden transformar positivamente sus actividades con un celular”, apunta.
Los retos
Aunque el crecimiento anual de esta industria oscila entre el 12% y el 16% al año,
y sean las empresas peruanas las que generan casi el 90% de la facturación, existen todavía desafíos que enfrentar. Uno
de ellos, es lograr que las universidades
generen una cantidad suficiente de profesionales competentes y especializados.
“No lo están generando en la velocidad
que la expectativa del mercado demanda.
Tienen que alinear las carreras a ciencias
de computación y al perfil de ingenieros
de software”, recomienda Miranda.

zed in technology development for hospitals and clinics), highlights the international experience of major companies
as well as their national prestige. "Many
companies have a decade of internationalization and much experience, compete in international leagues and have
awards (...) this generates an umbrella
effect, whereby a branding is no longer
built around the company but around
the country. So, people say: Peruvian technology companies are good", he says.
The newest
Computing services via the Internet
(cloudcomputing) are part of a trend
that will successfully continue in the
market. "The software industry of the
XXI Century has to realize that the
whole issue of innovative technologybased entrepreneurship could be the
next boom industry”, Miranda says.
Moreover, services through mobile devices will be a constant in the coming
years. This new guideline will reduce
piracy business that currently, despite
all the efforts to eradicate it, has an incidence of about 65% in Peru.

"With regard to the cloudcomputing
subject, piracy will decrease because
you will not buy the software license
but a monthly fee for using the software,
and if you stop paying for it, you just no
use it any longer", Miranda says.
As for the implications of the new technological trend, Liendo highlights its
scope and social transformation power:
"In the next two years, many processes
will be radically transformed because
now users have technology to hand.
A cell phone is available to all socioeconomic level, which can positively
transform their activities”, he states.
Challenges
Although the annual growth of this industry ranges between 12% and 16% annually, and Peruvian companies are those
that generate nearly 90% of the turnover,
there still are challenges to face. One of
them is to achieve universities forming
enough, competent and skilled professionals. "They're not doing so to the speed requested by the market. They have to align
computer science careers to the software
engineer profile", Miranda recommends.

P

eruvian software industry is one
of the few that enjoys a steady
growth and significant recognition
within and outside the country. Thanks to
its level of specialization and quality of
their products, it turns it into one of the
most successful, with an annual turnover
of about US$ 300 million, from which,
about US$ 50 million is exported.

Juan José Miranda, president of the Asociación Peruana de Productores de Software - APESOFT (Peruvian Association
of Software Producers) describes what he
considers a pillar of the Peruvian software
industry success: its human capital. "They
are very creative, not disdain anything, are
self-taught, know all technologies, quickly overcome technological challenges
and learn along the way with creativity".
Likewise, Rolando Liendo, General
Manager of Lolimsa (company speciali-

La universidad no está generando profesionales suficientes
para la industria de software.
The university is not generating enough professionals for the
software industry.
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Alianza en el Pacífico

Alliance in the Pacific

Oportunidad latente para el rubro materiales y acabados para la construcción.

Latent opportunity for materials and finishing for construction.

L

a Alianza del Pacífico conformada (desde el 2011) por Colombia, Chile, México y Perú,
ha generado una gran oportunidad en
el cumplimiento de sus objetivos fundamentales de fomentar el intercambio
comercial con el resto del mundo, y entre sus propios miembros.
En esa línea, la iniciativa de integración regional, potencializa la exportación de diversos sectores. Entre ellos,
el de materiales de construcción y acabados (MAC), que viene destinando
entre el 34% y 36% -del total de sus
envíos- a los mercados que conforman
dicha coalición.
“En el primer trimestre las exportaciones ascienden a 78.2 millones de dólares, de los cuales 29% es destinado
al mercado de reparaciones en Chile y
otro 28% a obras de infraestructura de
la región”, expresó Gustavo Trujillo,
consultor de Comercio Exterior.
Asimismo, explicó que las condiciones
de oferta y demanda de estos productos
resultan óptimas para generar mayores
ventas entre los socios de la Alianza.
“La oferta ha incrementado las capacidades productivas como resultado del
boom de la construcción en el Perú,
que exige a las empresas mayor competitividad en calidad y precio".
Demanda internacional
Por otro lado, la demanda se sustenta:
en la aceptación internacional de los
productos por dicha competitividad,
las condiciones comerciales que permiten el intercambio con arancel cero, y
la demanda internacional insatisfecha,
dada por el desarrollo de viviendas, implementación de obras de infraestructura y actividades de reparaciones.
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Gustavo Trujillo

“Colombia anualmente construye cerca
de 150 000 viviendas, pero su demanda
real es de 230 000, es decir, 34% de la
demanda es insatisfecha. A eso, se suma
la disposición de su Gobierno en destinar
3% de su PBI para reducir su brecha de
infraestructura. Por otra parte, el reporte
de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) estima que el 22% de
las viviendas en la región necesitan reparaciones”, manifestó Trujillo.
Cabe destacar que actualmente el 12%
del total de las exportaciones de Chile
corresponden a este rubro, convirtiéndolo en el primer mercado destino de
los productos de acabados. Colombia
por su parte, en el 2013 registró compras
que bordean los 20 millones de dólares

en valores FOB, y las proyecciones para
los siguientes años se incrementan por la
decisión de triplicar sus inversiones en
infraestructura. Sin embargo, los envíos
a México son menores por la presencia
comercial de productos norteamericanos.
Uniendo esfuerzos
Por lo descrito, el experto en comercio
exterior, considera que el sector cuenta
con una excelente oportunidad de crecimiento en los mercados que conforman
la Alianza del Pacífico, y recomienda
unir esfuerzos para poder aprovecharla.
“Este sector es sumamente potencial y
debe ser priorizado fortaleciendo el esfuerzo público privado con un trabajo
articulado: que contemple la participa-

MANUFACTURES

ción de los gremios empresariales del
sector, y potencialice las oficinas comerciales con conocimientos técnicos
de la oferta”, sostuvo.
Por último, dijo que con la demanda
internacional fortalecida por sus inversiones en infraestructura y la oferta
respaldada por el incremento de productividad, el ritmo de crecimiento mantenido en 10% podría pasar a un 15%.
Asimismo estimó que las exportaciones
MAC, para este año, estarían alcanzando los 400 millones de dólares.

T

he Pacific Alliance formed (since 2011) by Colombia, Chile,
Mexico and Peru, has generated
a great opportunity in the compliance of its core objectives of promoting
trade with the rest of the world, and
among its own members.
In that vein, the regional integration
initiative potentiates the export of various sectors. Among them, building
materials and finishing (MAC), which
is allocating between 34% and 36% of its overall deliveries- to the markets
forming this coalition.
"In the first quarter exports amount to
US$ 78.2 million, from which 29% is
allocated to the repair market in Chile
and another 28% to infrastructure projects in the region", Gustavo Trujillo,
foreign trade consultant said.
Moreover, he explained that the conditions of the supply and demand for
these products are optimal for generating higher sales among the Alliance
partners. "The offer has increased the
production capacity as a result of the
construction boom in Peru, which requires the companies being more competitive in quality and prices".
International demand
On the other hand, the demand is sustained on the international acceptance
of products by such competition, trade
conditions that allow the exchange with
zero tariffs, and the unmet international
demand, given by the housing development, implementation of infrastructure
works and repair activities.

"Colombia annually builds about 150
000 houses, but its actual demand is
230 000, i.e. 34% of the demand is unmet. But we have to add the disposition of the government to allocate 3%
of its GDP to reduce the infrastructure
gap. Moreover, the report of the Economic Commission for Latin America
(ECLAC) estimates that 22% of homes in the region need to be repaired",
Trujillo explained.
It is important to mention that currently
12% of total Chilean exports fall under
this category, making it the first target
market for finishing products. For its
part, in 2013 Colombia recorded purchases bordering US$ 20 million FOB,
and the forecasts for the following
years are incremented by the decision
to triple its investments in infrastructure. However, shipments to Mexico are
lower due to the commercial presence
of American products.

Joining efforts
As described, the foreign trade expert believes that the industry has an excellent opportunity for growth in the markets forming
the Pacific Alliance, and recommends joining forces to take advantage of it.
"There is a high potential in this sector
and it should be prioritized to strengthening the public-private effort with
an articulated work, which foresees the
participation of business associations
in the sector, and potentiate commercial offices with technical knowledge
regarding the supply", he said.
Finally, he said that with an international demand strengthened by investments in infrastructure and a supply
backed by increased productivity, the
growth rate that has remained at 10%
could pass to 15%. Likewise, he also
estimated that MAC exports this year
would reach US$ 400 million.
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En el grupo selecto
El Perú sube un peldaño en su calificación del grado de
inversión y ya es categoría “A”.

L

uego del paquete de importantes
reformas estructurales anunciado
hace pocas semanas, así como
después del volumen de aproximadamente US$ 14 000 millones de obras de
inversión licitadas por ProInversión, tan
solo durante el primer semestre de este
año, y tal como lo predijo el pasado 24
de marzo la consultora EY, durante la
presentación de su Guía de Negocios e
Inversión en el Perú 2014-2015, en la
cual estimó que el Perú podría subir su
calificación de grado de inversión durante el segundo semestre de este año, para
así dejar la calificación de Moderada capacidad de repago (ver cuadro) e ingresar

al grupo selecto de los países latinoamericanos con grado de inversión “A” (que
equivale a ser evaluado como un país
con Alta capacidad de repago), el Perú ha
obtenido el incremento de la calificación
de su deuda en moneda extranjera a largo
plazo, según Moody´s, a la categoría A3.
De esta manera, nuestro país ha pasado
a convertirse en el tercer país latinoamericano, luego de Chile y México, en
pertenecer al selecto grupo de los países
que lideran la calificación crediticia que
inicia con el grado de inversión “A”, desde un no muy lejano año 1996 en el cual
Perú era evaluado con una Alta incerti-

Por: Paulo Pantigoso*
dumbre de capacidad de repago; es decir,
que pasamos de la Alta incertidumbre
hacia nosotros a una Alta capacidad de
repago y estabilidad percibida, todo ello
en 18 años. En efecto, al final no resultó
bastante lejano que el Perú llegase a la
mencionada categoría A, como lo predijimos hace cuatro meses, si bien objetivamente aún hoy no lo es en forma unánime para quienes califican dicho riesgo,
pues si bien persisten importantes necesidades de cambios sistémicos y estructurales, tales como la simplificación de la

Caliﬁcación del grado de inversión del Perú; comparación en Latinoamérica
País
Chile
Perú
México
Brasil
Colombia
Uruguay
Bolivia
Paraguay
Venezuela
Ecuador
Argentina

S&P
AABBB+
BBB+
BBBBBB
BBBBB
BB
BB
CCC-

Fitch
A+
BBB+
BBB+
BBB
BBB
BBBBBBBB
B
CC

Moody´s
Aa3
A3
A3
Baa2
Baa3
Baa2
Ba3
Ba2
Caa1
Caa1
Caa1

Fuentes: Standard & Poor´s / Fitch Ratings / Moody´s
Elaboración: EY (Ernst & Young)

S&P / Fitch
AAA
AA+, AA, AAA+, A, ABBB+, BBB, BBBBB+, BB, BBB+, B, BCCC+, CCC, CCC-, CC
D
Grado de inversión
Fuente: Bloomberg
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Moody´s
Aaa
Aa1, Aa2, Aa3
A1, A2, A3
Baa1, Baa2, Baa3
Ba1, Ba2, Ba3
B1, B2, B3
Caa1, Caa2, Caa3
Ca

Característica
Libre de riesgo
Calidad superior
Alta capacidad de repago
Moderada capacidad de repago
Alguna capacidad de repago
Alta incertidumbre de capacidad de repago
Altamente vulnerable al incumplimiento
Incumplimiento

ECONOMÍA

burocracia y de los trámites que ralentizan las inversiones, los recientes avances
en el cuidado del resultado fiscal, en la
promoción de la inversión de importantes fuentes de generación de empleo
(tales como en infraestructura, minería,
hidrocarburos y telecomunicaciones), la
concreción de licitaciones como avance
concreto de medidas “contra cíclicas” en
respuesta a la desaceleración económica (Gasoducto del Sur, Línea 2 del tren
eléctrico, Aeropuerto de Chinchero, por
resaltar los 3 primeros megaproyectos licitados y medidos por sus montos concedidos), así como las anunciadas medidas
de modificación al sistema tributario para
reducir costos de transacción (por ejemplo: la reducción de la tasa de detracción
de 12% a 10% para las actividades de

servicios, aplicable desde el 1 de julio),
así como por los anunciados cambios en
la Ley de Contratación del Estado y de la
aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, podemos observar que
a la luz de los recientes cambios y anuncios, en su conjunto no era pronto para
pensar en una mejora de la calificación
crediticia, que ahora se ha dado.
Pero ¿qué significa esta mejora para
el Perú?
A grosso modo, la mejora de nuestro
grado de inversión tiene relación directa con el acceso a un costo de mejor financiamiento, pues a mejor calificación crediticia, menor es el costo
de fondeo. Asimismo, si bien ya hace
años que el Perú no tiene un problema

de acceso a mercados internacionales
de financiamiento, esta mejora robustece dicho acceso con el beneficio del
menor costo antes mencionado. En adición, la posibilidad de una reducción en
el costo de financiamiento del gobierno
como consecuencia de, por ejemplo,
la emisión de bonos a costos menores,
puede flexibilizar el manejo de la caja
fiscal al simplificar el financiamiento
del gobierno y, adicionalmente, facilitar el eventual intercambio de deuda
antigua más onerosa por otra nueva,
menos cara, con el consecuente mejoramiento del perfil de pagos de nuestra
deuda pública.
*Managing Partner de EY (Ernst &
Young)

Evolución de la caliﬁcación de la deuda en moneda extranjera de largo plazo
Agencia
2002
Fitch
BBS&P
BBMoody´s Ba3

2003
BBBBBa3

2004
BB
BB
Ba3

2005
BB
BB
Ba3

2006
BB+
BB+
Ba3

2007
BB+
BB+
Ba2

2008
BBBBBBBa1

2009
BBBBBBBaa3

2010
BBBBBBBaa3

2011
BBB
BBB
Baa3

2012
BBB
BBB
Baa2

2013
BBB+
BBB+
Baa2

2014
BBB+
BBB+
A3

Fuentes: Standard & Poor´s / Fitch Ratings / Moody´s
Elaboración: EY (Ernst & Young)
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PAÍSES

Perú y Suecia son el campo automotriz,
metalmecánica y energía. Una de las
empresas suecas más representativas es
SKF, dedicada a la venta de rodamientos y productos de mantenimiento, que
tiene 96 años en el Perú.
“Nosotros promovemos relaciones comerciales aquí, en el Consulado de Suecia. Particularmente, tengo varias tareas
para las empresas suecas, como buscar
a un buen distribuidor, elaborar un programa de visitas, informar sobre el sistema financiero en el Perú; o sea, funcionamos como un consultor de mercadeo
en realidad”, explicó el diplomático.

Lars Andren

Presencia nórdica

Panorama de las relaciones comerciales y bilaterales
entre Perú y Suecia.

H

ace casi 200 años llegaron los
primeros suecos al Perú y desde
entonces la relación entre ambos
países ha crecido. Al presente, los lazos
abarcan varios sectores y existe la expectativa de que puedan profundizarse.
Inversiones y comercio
El comercio bilateral de Perú y Suecia es
dinámico y se ha incrementado notablemente en la actualidad, en comparación
con hace tres años donde la balanza comercial entre ambos países era mínima,
señaló Lars Andren, cónsul general de
Suecia en el Perú y vicepresidente de la
Cámara de Comercio Peruano Nórdica.
“Desde hace un año y medio la cifra
sueca de exportación al Perú bordea
los 400 millones de dólares, mientras que la exportación peruana es de
280 a 290 millones de dólares, o sea
hay un buen superávit para Suecia”,
detalló Andren.
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Uno de los principales sectores de estas
inversiones en el país es la minería, donde las empresas suecas participan en la
venta de productos y servicios para esta
actividad. Si bien las cifras de exportación
minera han descendido, esto se debe principalmente a los precios de los minerales,
a lo que se añade el contexto antiminero.
“Hay dinero esperando ser inyectado a
la industria peruana pero por lentitud
en los permisos, por lo complicado que
es y, un poco, por los vientos antimineros, no se está dando”, indicó Andren.

Otros sectores
Las relaciones bilaterales no se limitan
al sector empresarial, sino que también
hay presencia en el ámbito turístico,
cultural, educativo y, anteriormente, de
cooperación económica, situación que
cambió luego que el Perú fuera considerado como un país de ingreso medio.
En los últimos cinco años se puede constatar el incremento del interés por el Perú y el
mercado peruano. En el sector turismo, “la
cifra de ciudadanos suecos que visitan el
Perú ha crecido a casi 10 000 turistas anuales, en comparación a los 3 000 que llegaban hace cinco años”, expresó Andren.
Si bien hay delegaciones industriales y
delegaciones culturales que van a Suecia,
el intercambio cultural es promovido,
principalmente, por el Consulado General, explicó Andren. El acuerdo para
que el museo de Gotemburgo realice la
devolución de los textiles de la Cultura
Paracas es un ejemplo de cooperación
con una entidad sueca.

Ante este escenario, lo que se propone es
minería y cuidado con el medio ambiente. “Veo que el Perú tiene una potencialidad sumamente buena, pero siento ahora como si estuviera un poco frenado”,
agregó el representante de Suecia.
Otros sectores en los que más se ha desarrollado la relación comercial entre

SKF, 96 años en el Perú
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Agro en la mira internacional
Agriculture in the international spotlight

Las cifras de visitantes extranjeros de Expoalimentaria 2014 reflejan el potencial de crecimiento que se avizora para el agro peruano.

Figures of foreign visitors to Expoalimentaria 2014 reflect the potential growth
that is looming the Peruvian agriculture.

Giannina Denegri

L

a llegada de más de 2 500 compradores de 60 países a la Expoalimentaria 2014 convierte a esta
feria en la principal plataforma de negocios para los productores y exportadores
de las regiones del Perú y Latinoamérica
con el resto del mundo. Esta ventana comercial beneficia principalmente al sector agro, que a diferencia de otros, como
el siderúrgico o metalúrgico, necesita
de plataformas comerciales de este tipo
para exhibir sus potencialidades.
“A través de la Expoalimentaria los exportadores nacionales pueden mostrar
a compradores o inversionistas extranjeros productos del agro de reconocida
calidad, como el banano, uva y mango, procedentes de la región Piura; el
cacao, proveniente de las regiones San
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Martín y Ucayali; granos andinos, de las
regiones Cusco y Puno; entre otros”, indica Giannina Denegri, gerente de Agro de
la Asociación de Exportadores (ADEX).
Durante el primer semestre del año, las
agroexportaciones peruanas sumaron
US$ 2 056 millones, siendo el principal mercado de destino los Estados Unidos, con una
cifra de US$ 569 millones (concentrando el
33% del total), seguido por los Países Bajos,
Ecuador, China, Reino Unido, Alemania,
Canadá, Bélgica y Hong Kong.
Este panorama podría cambiar después
de esta Expoalimentaria, en la que llegará una importante delegación de compradores procedentes de Rusia, país que
ha vetado las importaciones de alimentos desde la Unión Europea y Estados

Unidos, abriendo una ventana comercial
potencial para el Perú por un valor de
más de US$ 1000 millones.
Además, Denegri señala que en esta feria han confirmado su presencia e interés
por nuestros productos grandes supermercados internacionales, como: Loblaw
Companies Limited (Canadá), Isidro de
La Cal (España), Yosa (Finlandia), Kibsons International (Emiratos Árabes Unidos), Coastal Sunbelt Produce (Estados
Unidos) y Yayla (Turquía); visita que
refleja el potencial de crecimiento que se
avizora para el agro peruano.
Productos innovadores y nuevos
mercados
La Gerente de Agro de ADEX asegura que no faltarán las novedades en la
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edición 2014 de la Expoalimentaria.
Durante el desarrollo de la feria el ingenio empresarial será premiado en el
V Concurso de Innovación, en el que
compiten 17 productos seleccionados
de 11 empresas reconocidas por su capacidad exportadora y competitividad.
Entre los productos que competirán se encuentran el café filtrante Cafetal de Romex
S.A.; el tamal y la mermelada de alcachofa, ambos de la empresa DanPer; la bebida
Quinua Cool en diversos sabores, como:
aguaymanto o camu camu, de la empresa
Organic Sierra y Selva, entre otros.
Estos productos innovadores, así como
los ya ampliamente conocidos, pretenden
conquistar nuevos mercados extranjeros,
como: Rumania, Guinea Ecuatorial,
Malta, Montenegro y Bermudas, países
que visitan la feria por primera vez.
El Dato:
El cacao y el café serán los productos
estrellas en la Expoalimentaria 2014.
Nuestro país es el segundo productor
de cacao y tercer productor de café en
el mundo, por ello ambos ocuparán un
lugar especial en la feria.

T

he arrival of more than 2,500
buyers from 60 countries to Expoalimentaria 2014 turns this
show into the main business platform
for producers and exporters of the regions of Peru and Latin America with
the rest of the world. This commercial
window primarily benefits the agricultural sector, which unlike others, such as
steel or metal, needs this type of trading
platforms to showcase their potential.
“Through Expoalimentaria, domestic
exporters can show buyers or foreign
investors agricultural products of recognized quality, such as bananas, grapes
and mango, from the Piura region; cocoa
from the San Martín and Ucayali regions;
Andean grains, from Cusco and Puno regions; among others”, Giannina Denegri,
Agro Manager of ADEX, explained.
During the first half of the year, Peruvian agricultural exports totaled
US$ 2 056 million, being the United
States of America the main target mar-

ket, with US$ 569 million (concentrating 33% of the total), followed by
the Netherlands, Ecuador, China, UK,
Germany, Canada, Belgium and Hong
Kong.
This situation could change after this Expoalimentaria, where a large delegation of
buyers from Russia will arrive, country that
has banned food imports from the European Union and the United States of America, opening a potential window shopping
for Peru for more than US$ 1 billion.

ECOSAC es una empresa líder en el Perú
en agroindustria. Producimos y exportamos
productos frescos, congelados y envasados de alta calidad al mundo.

In addition, Denegri notes that large
international supermarkets have confirmed their attendance and interest in our
products such as: Loblaw Companies
Limited (Canada), Isidro de La Cal
(Spain), Yosa (Finland), Kibsons International (United Arab Emirates), Coastal Sunbelt Produce (United States of
America) and Yayla (Turkey). The visit
is reflecting the potential growth that is
looming the Peruvian agriculture.
Innovative products and new markets
The ADEX Agro Manager ensures that
news in this Expoalimentaria 2014 edition
will be permanent. During the development of the fair, business innovation will
be rewarded in the V Innovation Competition, where 17 products selected from 11
companies recognized for their export capacity and competitiveness are competing.
Among the products that compete are filter coffee from Cafetal de Romex S.A;
artichoke tamale and jelly, both from
DanPer company; Quinoa Cool drink in
various flavors such as: aguaymanto or
camu camu, from Organic Sierra y Selva
company, among others.

Nuestros Productos
Uva de mesa
Mango

Aguacate

Pimiento Morrón
Pimiento del Piquillo

Alcachofa

Productos Congelados
Langostinos

Quinua

These innovative products as well
as the already widely known, seek to
conquer new foreign markets, such as
Romania, Equatorial Guinea, Malta,
Montenegro and Bermuda, countries
visiting the fair for the first time.
Data:
Cocoa and coffee will be the star products
in Expoalimentaria 2014. Our country is
the second largest producer of cocoa and
the third coffee producer in the world, so
both will occupy a special place in the fair.
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L

as distintas variedades y sabores del pisco podrán ser
degustados en el denominado
Salón del Pisco, que en su edición
2014 presenta Expoalimentaria. La
bebida bandera peruana tendrá un
lugar especial en esta feria por ser
un símbolo de orgullo generacional
que nos acompaña desde finales del
siglo XVI.

Bebida de bandera
Flag drink

El pisco peruano tiene su Peruvian pisco has its
propio salón en Expoali- own lounge in Expoalimentaria 2014. mentaria 2014.

El Estado peruano reconoce oficialmente al pisco como denominación de
origen, señalando que las zonas pisqueras de producción comprenden las
costas de los departamentos de Lima,
Ica, Arequipa y Moquegua; así como
los valles de Locumba, Sama y Caplina de la región de Tacna.
El reconocido sommelier y especialista
en cata, Juver Aliaga, indica que el pisco se fue haciendo conocido y demandado desde el Perú hacia el extranjero;
primero, a través de los migrantes peruanos, y desde hace tres años, gracias
al boom de nuestra gastronomía.
Actualmente, Estados Unidos es el
país que más consume pisco peruano, concentrando el 34.9% de los
despachos totales durante el primer
cuatrimestre del presente año. Le siguen Chile, Reino Unido, España y
Ecuador. La calidad de nuestro pisco ha sido recientemente reconocida
con premios internacionales, como
las medallas de oro y plata obtenidas en el concurso ‘Spirits Selection
Brasil 2014’.

D

ifferent varieties and flavors of
pisco can be sampled in the socalled Hall of Pisco, which in
its 2014 edition presents Expoalimentaria. Peru's national drink will have a
special place in this fair as a symbol
of generational pride with us since the
late sixteenth century.
The Peruvian government officially recognizes pisco as appellation of origin,
noting that pisco production areas include the coasts of Lima, Ica, Arequipa
and Moquegua departments; and the
Locumba, Sama and Caplina valleys in
the Tacna region.
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The renowned sommelier and wine specialist, Juver Aliaga, states that pisco
was becoming known and demanded
from Peru to abroad; first, through Peruvian migrants, and since three years
thanks to our cuisine boom.
Currently, the United States of America

is the largest consumer of Peruvian pisco,
accounting for 34.9% of total shipments in
the first quarter of this year; followed by
Chile, UK, Spain and Ecuador. The quality
of our pisco has recently been recognized
with international awards, including the
gold and silver medals obtained in the “Spirits Selection Brasil 2014” competition.
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Comercio con Perú
ICE conjuntamente con organizadores de ferias italianas invita a empresarios peruanos.

El Italian Trade Agency ICE, estará presente en Expoalimentaria 2014, promoviendo la Feria de alimentos TUTTOFOOD, Milán, 3-6 de mayo. El ICE en
colaboración con la Fiera di Milano,
organizadora de la feria TUTTOFOOD,
concederán un stand informativo promocional a los organizadores de la feria
Expoalimentaria de Perú.
Tres empresarios peruanos serán invitados con todos los gastos pagados por el
ICE y Federunacoma, a visitar la feria
EIMA INTERNATIONAL 2014, Boloña-Italia, del 12 al 16 de noviembre. ICE,
a través del Desk Italia–Perú está en búsqueda de perfiles de empresarios peruanos interesados en incorporar tecnología
a sus plantas agrícolas.
Ocho empresas peruanas del sector
mármol y acabados de construcción
han sido invitadas con todos los gastos
pagados por ICE en colaboración con
la Asociación de Maquinaria y Equipos
para Cerámica, ACIMAC, para visitar
las ferias TECNARGILLA de Rimini-Italia, del 22 al 26 de setiembre y
MARMOMACC de Verona-Italia, del
24 al 27 de setiembre con una capacitación adicional y visitas a plantas de
mármol en Italia.
Siete empresas peruanas del sector textil
han sido invitadas con todos los gastos
pagados por ICE y la Asociación de Maquinaria Textil para hacer una formación
tecnológica en Milán y visitas a plantas
italianas desde Milán hasta Roma, pasando por Prato. El periodo de formación será del 22 al 26 de setiembre.

Fajas transportadoras de
plástico Modular

Nuevas bandas que ahorran
tiempo, agua y dinero

Distribuidor Autorizado en Perú

ROPAR IMPORT & EXPORT E.I.R.L

Jr. Huamachuco 1641, Jesús María, Lima - Perú
Telef.: (51-1) 461-5352 - 998796867 / Nextel: 136*5703
alfredo.ropar2006@gmail.com / www ropar.biz
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Salón del mar peruano

Hall of Peruvian Sea

Expoalimentaria 2014 es la oportunidad para
apuntalar al sector de la pesca y acuicultura.

Expoalimentaria 2014 is the opportunity to
shore up fisheries and aquaculture.

A

unque en abril pasado se
anunció que debido a la presencia del Fenómeno del Niño
las cifras de exportación del sector
pesquero podrían caer en un 10% al
finalizar este año, los exportadores se
muestran optimistas porque los resultados hasta la primera mitad de 2014
demostraron un mayor crecimiento en
las exportaciones de la pesca, tanto
tradicional como no tradicional, con
respecto al 2013; además, ahora para
esta etapa del año, la feria Expoalimentaria surge como una oportunidad
para sacarle la vuelta a esta situación y
apuntalar aún más a este sector.
En la edición 2014 de esta feria, el Salón de Productos Marinos y Acuícolas
será escenario de una variedad de productos de nuestro mar, como el calamar
gigante, conchas de abanico, langostinos, anchoveta y trucha, en sus diversas presentaciones: frescos, congelados, curados y en conservas, los cuales
serán exhibidos a más 38 000 visitantes
nacionales y extranjeros.
“Expoalimentaria es una excelente plataforma comercial, ahora contaremos
con mayores productos destinados al
canal del retail con el concepto ‘ready
to eat’ - ‘good food’. La participación
de 58 países y 24 empresas pesqueras
especializadas y el Concurso de Innovación aseguran el éxito de las operaciones comerciales”, señala Henry
Quiroz, vicepresidente del Comité de
Pesca y Acuicultura de la Asociación
de Exportadores (ADEX).
En el 2013, el nivel de exportación de los
productos del sector pesquero peruano
fue de US$ 2 697.2 millones, siendo sus
principales socios comerciales China,
con US$ 1 017 millones, le sigue Estados
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conchas de abanico se está iniciando
una etapa de explotación acuícola de
productos como la trucha, tilapia, paiche y otras especies amazónicas poco
conocidas. Pero, según Quiroz, para
impulsar este sector se necesitan de
medidas como la nueva Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura,
aún no promulgada.

Henry Quiroz

Unidos con US$ 264 millones, Alemania
(US$ 167 millones), Chile (US$ 132 millones) y España (US$ 131 millones).
Acuicultura: un boom de oportunidades
Una producción de 90 mil toneladas alcanzó el sector acuícola peruano durante
el 2013, lo que la convierte en una importante oportunidad para invertir. Actualmente, la acuicultura tiene un gran
potencial, ya que la pesca por extracción
a nivel mundial se encuentra en una etapa
de declive, por lo que es vital aprovechar
las opciones que se presentan.
En el primer trimestre del 2014, los envíos al exterior de productos acuícolas
sumaron US$ 89.4 millones, siendo los
langostinos y las conchas de abanico
los más demandados. Los mercados
más importantes para el primer producto fueron EE. UU., España, Corea
del Sur y Francia; y para las conchas de
abanico fueron Francia, EE. UU., Bélgica, Canadá e Italia.
Aparte del cultivo de langostinos y

Para Quiroz, los beneficios de esta
norma estarían en la prioridad del
uso del agua, el financiamiento a
proyectos de investigación, el desarrollo sostenible e innovación, la
recuperación anticipada del impuesto general a las ventas, entre otros;
lo que permitiría el despegue y real
aprovechamiento del sector.

A

lthough last April was announced that due to the presence of
El Niño Phenomenon export
figures of the fisheries sector could fall
by 10% by the end this year, exporters
are optimistic because the results up to
the first half of 2014 showed a greater
growth in fisheries export, both traditional and nontraditional, compared to
2013. Additionally, for this time of the
year, Expoalimentaria trade fair arises
as an opportunity to get around this situation and further boost this sector.
In the 2014 edition of this fair, the Hall
of Marine and Aquatic Products will
host a variety of products from our sea,
like giant squids, scallops, prawns, anchovies and trout in its various forms:
fresh, frozen, cured and canned, which
will be displayed over 38 000 local and
foreign visitors.
"Expoalimentaria is an excellent trading platform, and now we will have
more products for the retail channel
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with the “'ready to eat” – “good food”
concept. The participation of 58 countries and 24 specialized fishing enterprises, as well as the Innovation
Contest ensure the success of business
operations", Henry Quiroz, vice president of the Committee for Fisheries
and Aquaculture of the Asociación de
Exportadores – ADEX (Exporters Association) explained.
In 2013, the export level of Peruvian
fishery products was US$ 2 697.2 million being its major trading partners
China, with US$ 1 017 million, followed by the United States of America
with US$ 264 million, Germany (US$
167 million), Chile (US$ 132 million)
and Spain (US$ 131 million).
Aquaculture: a boom in opportunities
A production of 90 thousand tons reached the Peruvian aquaculture sector
during 2013, which makes it an important investment opportunity. Currently,
aquaculture has great potential, because worldwide fishing by extraction is
declining, so it's vital taking advantage
of these options.
In the first 2014 quarter, shipments
abroad of aquaculture products totaled
US$ 89.4 million, being prawns and
scallop the most popular. The most
important markets for the first product
were USA, Spain, South Korea and
France; and for scallops were France,
USA, Belgium, Canada and Italy.
Besides shrimp and scallops cultivation, a stage of aquaculture products
is starting such as trout, tilapia, paiche and other little-known Amazonian species. But according to Quiroz, to boost this sector, measures are
needed as the new Law on the Promotion and Development of Aquaculture, not yet enacted.
According to Quiroz, the benefits
of this rule would be the priority on
water use, funding for research projects, sustainable development and
innovation, anticipated recovery of
the general sales tax, among others;
allowing the takeoff and exploitation
of the sector.
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El potencial del cacao

Cocoa potential

Oportunidades para la producción y exportación de cacao fino y de aroma peruano.

Opportunities for the production and export
of Peruvian fine flavor cocoa.

E

l cacao peruano ha ganado en los
últimos años, premios internacionales siendo reconocido como
uno de los mejores del mundo, por tal
motivo algunas fábricas exclusivas de
chocolate de Suiza, Bélgica y Francia,
elaboran sus productos con este cacao.
Asimismo, el Perú fue calificado por la
Organización Internacional del Cacao
(ICCO) como un país productor y exportador de cacao fino y de aroma, logrando
exportar el 36% del cacao fino y de aroma que se produce a nivel mundial.
Para posicionar el nombre del cacao
peruano en los principales mercados
del mundo, la Asociación Peruana de
Productores de Cacao (APPCACAO)
-institución que representa a 25 organizaciones en 8 regiones del país-, cuenta con una serie de aliados en la esfera
pública y privada que le han permitido
sacar adelante numerosos proyectos y
capacitaciones en las que participan
productores y productoras de cacao de
las diversas regiones del país.
Al respecto, Francisco Rivas, presidente
de APPCACAO comenta que trabajan
conjuntamente con instituciones gubernamentales como MINAGRI, DEVIDA,
PROMPERÚ, así como con organismos
internacionales como la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, a través de sus socios Technoserve y Alianza Cacao Perú,
apuntando a promover el desarrollo y
competitividad de los productores organizados, el incremento de la producción
nacional para el mercado interno y las
agro exportaciones peruanas.
“Con estas instituciones se busca impulsar el fortalecimiento organizativo de
los actores de la cadena, principalmente
de los asociados, para la autogestión de
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Francisco Rivas

los servicios agropecuarios; promover
actividades productivas que mejoren la
rentabilidad del cultivo de cacao; fomentar sistemas agroforestales para la generación de riqueza en las familias rurales
del ámbito de las organizaciones socias;
y facilitar la articulación estratégica y el
intercambio de información”, dice Rivas.

tando así con la colaboración internacional. En el caso del gobierno desde el año
pasado, instituciones como Fondo Empleo o el MINAGRI están apoyando los
proyectos de los productores, aunque no
llegan a todos porque a veces no reúnen
todos los requisitos crediticios para poder
acceder a ellos”, detalla Rivas.

Capitalización y asociatividad
El mayor acceso al financiamiento de
los pequeños productores es una de las
principales inquietudes para fortalecer
la cadena del cacao. Acerca de ello,
Rivas destaca los convenios que tienen
con entidades nacionales y extranjeras,
lo que se traduce en colaboración económica y técnica para fomentar proyectos de las organizaciones asociadas.

Es oportuno señalar, que iniciativas privadas como la de Alianza Cacao Perú,
vienen apostando por el cacao fino y de
aroma por ser un producto económicamente rentable, socialmente inclusivo y
ambientalmente sostenible. Su Director,
José Iturrios manifiesta que la meta del
programa es brindar asistencia técnica
para implementar 28 000 hectáreas hasta
el 2016, llegando a 15 mil productores.

“El Fondo Ítalo Peruano nos ha aprobado
un crédito por 2 millones de soles, con-

La Alianza busca consolidar el apoyo
técnico y económico que viene haciendo
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USAID a través de sus programas de desarrollo alternativo desde hace muchos años
junto con el gobierno peruano, los gobiernos regionales y otras cooperaciones,
básicamente en las regiones de Huánuco,
San Martín y Ucayali y así evitar el retorno a la coca. Al respecto, Iturrios expresa
“buscamos que ese esfuerzo que se hizo
con un gran componente de subsidio hacia
el productor pueda hacerse sostenible bajo
mecanismos de mercado y bajo formas de
atracción a la inversión privada”.

De acuerdo a los análisis del sector este
año se prevé un crecimiento del 20%
en la producción de cacao. Rivas informa que con el proyecto que tienen con
el INIA para sembrar cacao en la zona
del Vraem, esperan incrementar en 40
mil hectáreas. “El objetivo de este proyecto es que el productor pueda trabajar con algo lícito, entonces en 4 años
tendríamos mayores volúmenes para
el mercado europeo y de China que ya
está comprando nuestro cacao”.

El experto agrega que dentro de los objetivos más importantes de la Alianza está
el apoyar la capitalización del productor,
“la idea es ayudar a que los productores
que ahora manejan 1.7 hectáreas de cacao
pasen a tener 3 o más hectáreas” y enfatiza
“que sus ingresos no sean de subsistencia,
sino que alcancen ingresos mucho más
interesantes que les permitan dedicarse al
cacao en forma empresarial”.

Las cifras son promisorias. “En un corto y mediano tiempo vamos a tener un
crecimiento de un 30 y 40% porque las
demás regiones han descubierto que tenemos un cacao fino y de aroma, y los
productores estamos mirándolo porque
es una planta estable y que dura muchos años”, manifiesta Rivas.

Iturrios puntualiza que esperan lograr
que se canalicen colocaciones e inversiones en esas tres regiones por más o
menos 60 millones de dólares de instituciones financieras en la zona y también contribuir a mejorar el nivel de
organización de los productores.

ascendieron a 45 132 toneladas con un
valor FOB de 145 millones de dólares,
siendo los principales mercados de destino Estados Unidos y la Unión Europea.

Iturrios subraya que la propuesta de la
Alianza es desarrollar cacaos finos y de
aroma, porque es la base sobre la cual
se puede pensar en una excelente industria chocolatera. “Nuestro país es cuna
y origen del mejor cacao en el mundo,
tiene 7 de los 10 clusters de cacao que

En tal sentido, Iturrios destaca el interés que tendrían algunos fondos de inversiones del extranjero para invertir en
cacao, pudiendo incluso asociarse con
pequeños productores. Mientras confía
se concrete la iniciativa, resalta que es
indispensable contar con apoyo político.
“El sector público de algún modo debe
recoger este tremendo potencial que hay
en el cacao y apoyar con diversos tipos
de instrumentos en mejorar la capacidad
del productor, para que pueda acceder
más fácilmente a financiamientos de largo plazo, para que mejore el nivel de asociatividad de la organización y que pueda
articularse mejor con el conocimiento, el
financiamiento y el mercado”, remarca.
Más producción y mercados
En el año 2013, la producción de cacao
alcanzó las 71 431 toneladas en más de
91 000 hectáreas, lo que generó alrededor de 6.9 millones de jornales anuales,
mientras que las exportaciones de cacao
EXPORTAR 31
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existen en el mundo, la mayor parte de
ellos de cacao fino y de aroma. Yo soy
de los que cree que el Perú debe apuntar
a explotar esa ventaja comparativa y ser
una boutique mundial del aroma”.
También considera que con el cacao
tienen un reto productivo y tecnológico. “Es un reto a la investigación lograr
mejorar la productividad de cacaos finos
como el chuncho para que puedan ser
competitivos frente a otros tipos de cacao
convencionales. Con un buen programa
de investigación, ciencia y tecnología se
podrá garantizar que esa biodiversidad
que tiene el Perú se convierta en negocio, para ello es muy importante hacer el
vínculo entre las instituciones que investigan y las organizaciones productoras”.
Finalmente, Rivas resalta la importancia de generar valor agregado al cacao
y ya no exportar solamente granos,
“mientras los productores sigamos exportando granos no vamos a tener ganancias, tenemos que exportar en pasta,
manteca y licor porque de esta forma se
va a vender a mejores precios”.

P

eruvian cocoa has won in recent
years international awards, being
recognized as one of the best in
the world, for that reason some exclusive chocolate factories in Switzerland,
Belgium and France, make their products with this cocoa. Peru also was
rated by the International Cocoa Organization (ICCO) as a producer and
exporter country of fine flavor cocoa,
achieving to export 36% of the fine flavor cocoa that is produced worldwide.
To position the name of Peruvian cocoa
in major markets around the world, the
Asociación Peruana de Productores de
Cacao - APPCACAO (Peruvian Cacao
Growers Association) -institution representing 25 organizations in 8 regions of
the country-, has a number of allies in
the public and private sectors allowing
to implement numerous projects and
trainings to benefit cacao producers
from various regions of the country.
In this regard, Francisco Rivas, president of APPCACAO states that they
work together with public as MINA-

32 EXPORTAR

José Iturrios

GRI, DEVIDA, PROMPERU; and
international institutions as the United
States Agency for International Development (USAID), through its partners
TechnoServe and Alianza Cacao Perú,
aiming to promote the development and
competitiveness of organized producers,
increase national production for domestic market and Peruvian agro exports.
"With these institutions we are looking
to foster the organizational strengthening
of chain actors, mainly our members; to
self-manage agricultural services; promote productive activities to improve cocoa
culture profitability; promote agroforestry
systems to generate wealth in rural families in the scope of partner organizations;
and provide strategic coordination and exchange of information", Rivas says.
Capitalization and associativity
The increased access to financing of
small producers is a major concern to
strengthen the cocoa chain. Regarding
this, Mr. Rivas stresses out agreements
they hold with national and foreign entities, which results in economic and
technical cooperation to promote projects for member organizations.
"The Italo-Peruvian Fund has approved
a credit for S/.2 million, having now international cooperation. In the case of
the Government, since last year institu-

tions as Fondo Empleo and the MINAGRI are supporting producer projects,
but they do not reach all producers because sometimes they do not fulfil credit requirements", Rivas explains.
It is important to mention that private
initiatives such as Alianza Cacao Perú
(Alliance of Cocoa Peru) is betting on
fine flavor cocoa because is a profitable
product, socially inclusive and environmentally sustainable. José Iturrios,
its director, states that the goal of the
program is to provide technical assistance to implement 28 000 hectares up
to 2016s, reaching 15000 producers.
Alianza Cacao Perú aims to strengthen
the technical and financial support being
given by USAID by its alternative development programs since many years
jointly with the Peruvian government,
regional governments and other cooperation, mainly in Huánuco, San Martín
and Ucayali regions, and avoid a return
back to coca. In this regard, Iturrios
stated as follows: "we expect that such
effort, which was made providing a
substantial subsidy to the producer, can
be sustainable under the market mechanisms and to attract private investment".
The expert adds that among the most important objectives of Alianza Cacao Perú
is providing support to the producer capi-
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talization, "the idea is to help producers
who now manage 1.7 cocoa hectares to
have 3 or more hectares" and emphasizes
"that their income should not be for their
subsistence but much more interesting to
work with cocoa as businessmen”.
Iturrios states that they expect to achieve investments in these three regions for
about US$ 60 million with financial institutions in the area and also helping to improve the organization level of producers.
In this regard, Iturrios stresses out
the interest that some foreign investment funds could have in cocoa,
even being able to establish associations with small producers. While
the initiative becomes a reality, he
highlights that it is essential to have
political support.
“The public sector must somehow
pick up this tremendous potential in
cocoa and support it with a variety of
tools to improve the producer capacity,
so he can have access more easily to
long-term loans in order to improve the
organization level of associativity and
to link better knowledge, funding and
market", he remarks.

More production and markets
In 2013, cocoa production reached 71
431 tons in more than 91 000 hectares, which generated about 6.9 million
in annual wages, while cocoa exports
amounted to 45 132 tons with a FOB
value of US$ 145 million, being the
United States of America and the European Union our main target markets.

Alianza Cacao Perú is to develop fine flavor cocoas because is the basis for thinking in a great chocolate industry. "Our
country is cradle and source of the best
cocoa in the world, and we have 7 of the
10 cocoa clusters in the world, most of
them of fine flavor cocoa. I believe Peru
should aim to exploit the comparative advantage and be a global boutique flavor".

According to the sector analysis, a growth
of 20% in cocoa production is expected
this year. Rivas reports that they expect to
reach 40 000 hectares through the project
they have with the INIA to plant cocoa
in the VRAEM area. "The goal of this
project is that producers can work with
something lawful, so in 4 years we will
have higher volumes for the European
and Chinese market and that is already
buying our cocoa".

He also believes that with cocoa there
is productive and technology challenge: "It is a challenge to research achieving improved productivity of fine
cocoa as “chuncho”, so they can be
competitive with other types of conventional cocoa. With a good research
program, science and technology, we
can ensure that this biodiversity held
by Peru can become a business, therefore is very important to link research
institutions with producers”.

The numbers are promising. "In the
short and medium time we will have
a growth of 30% and 40% because the
other regions have found that we have
a fine aroma cocoa and producers are
looking for it because is a stable plant
that lasts many years”, Rivas states.
Iturrios stresses out that the proposal of

Finally, Rivas highlights the importance of generating added value to cocoa
and stop only exporting cocoa beans,
"as producers continue exporting grains we will not make a profit, we have
to export cocoa in pasta, butter and liquor, because this is the only way to
sell at better prices".
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C

on 35 años de trayectoria, el Instituto Tecnológico de la Producción
(ITP) ha canalizado sus esfuerzos
a mejorar el valor agregado de las empresas que conforman la industria nacional,
ofreciendo servicios de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica. Desde enero de 2013, con la incorporación de
los Centros de Innovación Tecnológicas
(CITEs) -de los sectores agroindustrial,
madera, cuero, e industrias conexas-, los
citados servicios se han fortalecido.
Mercedes Inés Carazo, presidenta del
Consejo Directivo del ITP enfatiza:
“Con la incorporación de los CITEs, el
ITP ofrece una infraestructura de laboratorios, plantas piloto y personal especializado que darán el soporte tecnológico a varios subsectores industriales: la
agroindustria, la pesca, la acuicultura y
la industria alimentaria. Así como a las
empresas de los sectores: cuero; calzado; madera; cosmética; nutracéutica;
farmacéutica; energías renovables; envases y embalajes; y construcción”.
Los proyectos
Son muchas las labores emprendidas.
Recientemente se aprobó un proyecto
presentado al Fondo para la Innovación,
Ciencia y Tecnología (FINCYT), que se
propone implementar en el ITP la metodología Design Thinking y desarrollar,
a partir del último trimestre servicios de
Vigilancia Tecnológica y de identificación
de soluciones con las empresas clientes.
Con IMARPE, se están investigando
nuevas pesquerías como la múnida (camaroncillo rojo) y, desde el ITP Pesca se
preparan proyectos de aplicación de biotecnología en el tratamiento de residuos.
El CITEagroindustrial (ex CITEvid), que
al igual que el área pesca estará presente
en Expoalimentaria, está ampliando su
oferta de servicios a otras cadenas productivas. El CITEccal que cuenta con un
laboratorio con ensayos acreditados por la
ISO 17025, está implementando más de
120 normas técnicas para elevar la calidad
del sector. El CITEmadera está efectuando
programas de aseguramiento de calidad y
productividad en las empresas de carpintería y varios programas de certificación de
competencias laborales a nivel nacional.
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Mercedes Inés Carazo

ITP en la senda produ

ITP in

Fortalezas de la producción peruana y las estrategias
tecnológicas para incrementar su competitividad.
Para el 2015, ITP espera tener 12 unidades de enlace para el desarrollo territorial, pues a través de estos se extenderán
los servicios tecnológicos del ITP y de la
RED de CITEs, y se facilitará la relación
entre todos los actores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El ITP tiene como desafío mejorar la
relación entre la oferta y la demanda de
servicios, sobre todo en zonas rurales
y amazónicas. Para ello se crearán unidades técnicas de los CITEs existentes,
tal como el CITEproductivo que se ha
creado en julio y operará inicialmente en
Madre de Dios con servicios y proyectos
específicos para ese ámbito geográfico.
“El CITEproductivo tiene un enfoque
territorial para trabajar con la agroindustria, la acuicultura y el sector madera y

Strengths of
gy strategies

muebles. Mientras se conforma su directorio público-privado, se prepararán convenios de cooperación con la Universidad Nacional de Madre de Dios, el IIAP,
el Proyecto Especial MDD y el Gobierno
Regional”, resalta Inés Carazo.
El Plan Nacional de Diversificación
Productiva (PNDP)
El PNDP dispone que el ITP tenga el
compromiso de contribuir con las políticas y objetivos estratégicos en los
principales sectores de la producción
nacional. De acuerdo al eje 3, el ITP
será el gestor del Programa de Difusión
Tecnológica y líder de la Red de CITEs,
que incluye a los 4 CITEs públicos y por
el momento a 7 CITEs privados.
Con ese programa, el ITP se propone contar con una Red de 20 CITEs en 2016, a
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dos los agentes del Sistema Nacional
de Innovación.
“Cumpliremos la meta de la Agenda
del Consejo Nacional de Competitividad de aumentar al 2018, hasta en
500% los servicios de los CITEs y así,
transformar el conocimiento en valor e
incrementar la riqueza”, detalla.
Finalmente, enfatiza: “Perú con el aporte del ITP tiene grandes oportunidades
de diversificación agregando valor a la
biodiversidad con características como
autenticidad, origen étnico, ingredientes
singulares, uso distintivo, empaque extraordinario, canal de venta, diferencias
estacionales y estándares de calidad”.

W

ith 35 years of experience,
the Instituto Tecnológico de
la Producción - ITP (Tech-

nological Institute of Production) has
directed its efforts to improve added value of the companies of the domestic industry, offering research, development,
innovation, adaptation, transformation
and technology transfer services. Since
January 2013, with the incorporation
of Centros de Innovación Tecnológica
– CITEs (Centers for Technological Innovation) -from the agribusiness, wood,
leather, and related industries-, these
services have been strengthened.
Mercedes Inés Carazo, president of the
ITP Board emphasizes that: "With the
addition of CITEs, the ITP offers laboratories, pilot plants and trained staff that will
provide technological support to multiple
industrial subsectors: agribusiness, fisheries, aquaculture and food industry. As
well as companies from the following sectors: leather, footwear, wood, cosmetics,

uctiva

n the productive path
Peruvian production and technoloto increase its competitiveness.
fin de reducir la heterogeneidad tecnológica y las brechas de productividad entre
empresas de distinto tamaño y regiones.
Espera fortalecerlos con: acciones de soporte, la incubación de nuevos CITEs -especialmente privados-, el financiamiento
de nuevos servicios y mayor cobertura
nacional a través de convenios.
“Se dará prioridad a las cadenas productivas vinculadas a la seguridad alimentaria
y nutricional y, a las manufacturas de diseño”, apunta Carazo, pero con apuestas
estratégicas en la cosmética, la nutracéutica y las energías renovables, entre otras.
Los desafíos
La presidenta del ITP está convencida que para cumplir las metas trazadas, su institución deberá fortalecer
los lazos del ITP y los CITEs con toEXPORTAR 35
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nutraceutical, pharmaceutical, renewable
energy, packaging, and construction".
The projects
There are many tasks undertaken. A project submitted to the Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología – FINCYT
(Fund for Innovation, Science and Technology) was recently approved. It intends to implement the Design Thinking
methodology in the ITP, and develop
Surveillance Technology services and
solutions identification with companies
that are customers during the last quarter.
With IMARPE, new fisheries as munida
(red Camaroncillo) are being researched;
and from the ITP Fishing, projects of biotechnology application in waste treatment
are being prepared. The CITEagroindustrial (former CITEvid), which like the
fishing area will be in Expoalimentaria,
is expanding its range of services to other
productive chains. The CITEccal that has a
laboratory with ISO 17025 accredited tests
is implementing more than 120 technical
standards to improve the quality of the sector. The CITEmadera is performing quality
assurance programs and productivity in
carpentry business and various certification
programs of labor skills nationwide.
For 2015, ITP expects to have 12 linkage units for the territorial development,
because through these the technological
services of ITP and the CITE Network
will be extended; and the relationship
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between all the stakeholders of the Regional System of Science, Technology
and Innovation will be provided.
The ITP challenge is to improve the relationship between supply and demand for
services, particularly in rural areas and the
Amazon. Therefore, technical units of CITEs will be created, such as CITEproductivo that was created in July and will initially
operate in Madre de Dios with specific services and projects for that geographic area.
"The CITEproductivo has a territorial
approach to work with agribusiness,
aquaculture and wood and furniture industry. While his public-private directory is formed, cooperation agreements
with the National University of Madre
de Dios, IIAP, Special Project MDD
and the Regional Government will be
prepared", highlights Inés Carazo.
The Plan Nacional de Diversificación
Productiva – PNDP (National Plan
for Productive Diversification)
The PNDP provides that the ITP has the
commitment to contribute to the political
and strategic objectives in the main sectors of the national production. According
to the axis 3, the ITP will manage the Technology Diffusion Program and lead the
CITE Network, which includes 4 public
CITEs, and 7 private CITEs so far.
With this program, the ITP is willing to
have a Network with 20 CITEs in 2016,

in order to reduce the technological heterogeneity and productivity gaps between companies of different sizes and
regions. It expects to strengthen them
providing support, incubation of new
CITEs-particularly private- funding
new services and having greater national coverage through agreements.
"Priority will be given to production
lines linked to food and nutrition security, and manufacturing design", Carazo said; but with strategic bets in the
cosmetic, nutraceutical and renewable
energy, among others.
Challenges
The president of ITP is convinced that to
meet the set goals, the institution should
strengthen ITP ties with CITEs and
agents of the Sistema Nacional de Innovación (National Innovation System).
"We will achieve the goal of the Agenda
from the Consejo Nacional de Competitividad (National Competitiveness Council)
to increase CITEs services up to 500% in
2018, and thus transform knowledge into
value and increase wealth", she explained.
Finally, she emphasizes that: "Peru with
the ITP input has great opportunities for
diversification adding value to biodiversity features such as authenticity, ethnicity,
unique ingredients, distinctive use, extraordinary packaging, channel sales, seasonal differences and quality standards".
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L

a producción de cacao en la región
San Martín está permitiendo que
pequeñas empresas vengan cosechando historias de éxito, y convirtiendo
a esta zona del país en una importante
fuente de divisas.
Dicho crecimiento responde no solo al esfuerzo de los productores sino también al
proyecto Alianza para el Desarrollo Económico en San Martín, Huánuco y Ucayali,
financiado por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo International y
ejecutado por TechnoServe Perú, que -desde el 2011- se han encargado de brindar
asesoramiento técnico, de gestión empresarial y fortalecimiento a organizaciones de
productores en la región, a fin de mejorar
el desarrollo productivo de los socios y la
comercialización de las organizaciones.
Desarrollo alternativo
“El objetivo del proyecto es consolidar
los logros de los programas de desarrollo
alternativo en San Martín, Huánuco y Ucayali, apoyando a las instituciones locales,
regionales y nacionales, en la creación de
cadenas de valor competitivas”, expresó
Víctor Ganoza, Director del Proyecto que
implementa TechnoServe Perú.
En ese sentido, se ha trabajado con pequeñas empresas asociativas con alto
potencial de crecimiento en el aumento
de la productividad de sus socios, pro-
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Cacao del Perú

Peruvian Cocoa

TechnoServe: Cosechando TechnoServe: Harvesting suchistorias de éxito en San cess stories in San Martín,
Martín, Ucayali y Huánuco. Ucayali and Huánuco.
veyendo servicios de desarrollo de negocios (contabilidad, gestión, manejo
de costos), y articulación al mercado,
a través de actividades de promoción.
La mencionada iniciativa logró que en
el 2013 se incremente en un 30% la
productividad de los productores participantes, en base a la implementación
de una mejor práctica identificada en
Tocache bautizada como TAPS (Técnica de Abonamiento y Poda Sincronizada) y los trabajos realizados a lo largo
de toda la cadena de valor.
“Acompañamos todo el proceso con la finalidad de hacerlo competitivo. Para ello,
tratamos que haya comunicación a lo largo
de la cadena productiva y poder resolver los
puntos débiles en esta, obteniendo mayor
productividad en el campo y articulando
las cooperativas con mercados que puedan
pagar mejores precios a sus productores”,
subrayó Ganoza.

Víctor Ganoza

Asimismo, destacó que en la primera etapa del proyecto, ejecutado en San Martín,
han trabajado con 11 241 productores, que
han aumentado en 28% su productividad, e
impactado en 15 737 hectáreas (más de la
mitad del total de hectáreas de San Martín).
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Al respecto, explicó que la asociatividad
de las cooperativas en bloques comerciales responde a la necesidad de brindar una
oferta más sólida y competitiva. “En lo que
va del año, los cuatro bloques comerciales
han vendido 4.5 millones de dólares y han
obtenido préstamos por 945 mil dólares
para capital de trabajo”, agregó.
Promoción en ferias
Del mismo modo, señaló que uno de los
objetivos del 2014 es lograr que la plataforma de chocolateros artesanales en las
regiones y pequeños productores, tengan
representatividad a nivel nacional. Para lograrlo, han promovido su participación en
diversas ferias locales, regionales y nacionales logrando articular al mercado nacional chocolateros de las tres regiones en que
se desarrolla el programa.
Con respecto a las cooperativas, “Articulamos el mercado no solo hablando con los
compradores y buscando financiamientos a
través de ruedas de negocio, sino poniendo
en vitrina que en el Perú hay cacao de la
mejor calidad. Queremos que el consumidor internacional y nacional conozca del
cacao peruano y aumente su demanda”,
dijo el representante de TechnoServe.

C

ocoa production in the San Martín
region is allowing small producers
and their associations to harvest success stories making this part of the country
an important source of foreign exchange.
This growth reflects not only the efforts
of producers but also those of the Alliance for Economic Development in San
Martín, Huánuco and Ucayali project
funded by the United States Agency for
International Development (USAID) and
implemented by TechnoServe Peru. The
project, since2011, has provided technical assistance and business management
and organization strengthening support

to producer organizations and their members in the region in order to improve the
productivity of the farms and the commercial positioning of the organizations.

they worked with 11 241 producers, who
increased their productivity by 28% and
have impacted 15 737 hectares (more than
half of total hectares in San Martín).

Alternative development
"The project aims to consolidate the achievements of the alternative development
programs in San Martín, Huánuco and
Ucayali, providing support to local, regional and national institutions to create
competitive value chains", Victor Ganoza,
Chief of Party for the project, explained.

With regards to the progress of the project during this year, he said: "We are
working with almost 6 000 producers;
4 000 in San Martín and 2 000 in Huánuco and Ucayali. They are planting 1 200
new hectares of cocoa and we are still
working in the strengthening of market
linkages of 16 cooperatives that have
joined into four commercial blocks".

In that regard, we have worked with small
producer associations with high growth potential in order to increase the productivity
of their farmer members, provide business
development services (accounting, management, cost management) and develop market linkages through promotion activities.
The project has managed to increase farm
level productivity by 30% for participating
producers through the implementation of a
best practice identified in Tocache known
as TAPS (synchronized fertilization and
pruning technique) and the work done
along the full value chain.
"We have accompanied the full value chain
process in order to make it more competitive. We have worked on ensuring communications along the supply chain and
solving weak points along the value chain
such as improving productivity in the field
and linking producer cooperatives with
markets that can pay better prices to producers”, Ganoza highlighted.
Moreover, he stressed that in the first stage
of the project implemented in San Martín,

In this sense, he explained that the association of cooperatives into commercial
blocks is a way to provide a more robust
and competitive offer. "So far this year,
the four trading blocs have sold US$ 4.5
million and have gotten loans for US$
945 000 for working capital", he added.
Promotion in trade fairs
Similarly, he noted that one of the 2014
goals is to make the artisan chocolatiers
platform in the regions, and that small
producers are nationally represented. To
achieve this, they have promoted their participation in various local, regional and national fairs being able to articulate the three
regions where the program is developed to
the domestic chocolate market.
With regard to cooperatives, the representative of TechnoServe said: "We articulate
the market not only talking with buyers and
seeking funding through negotiation rounds,
but putting on show that in Peru there is the
best quality cocoa. We want the best international and national consumer know Peruvian cacao and increase the demand ".

Foto:TechnoServe/Nile Sprague.

En relación a los avances del proyecto,
durante el año en curso, indicó que “se
está trabajando con casi 6 000 productores; 4 000 en San Martín y 2 000 en
Huánuco y Ucayali. Se están sembrando
1 200 nuevas hectáreas de cacao y seguimos trabajando en la articulación comercial de 16 cooperativas que hemos
unido en cuatro bloques comerciales”.
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Una historia de éxito

Expoalimentaria surgió para revolucionar la forma de promocionar las exportaciones de productos agrícolas y pesqueros.

T

ranscurrían los primeros meses
del año 2009, una de las crisis
económicas internacionales más
grandes de la historia concentraba la
atención de todos; sin embargo, un grupo de empresarios directivos de ADEX,
con el apoyo de sus cuadros técnicos,
emprendía el proceso de materialización
de la primera feria Expoalimentaria.
Organizar por primera vez una feria internacional, en un momento en el que el
comercio exterior se había desplomado
dramáticamente como consecuencia de
la crisis, parecía una locura. Sin embargo, cinco años después celebramos
la sexta edición de esta feria, con in-

dicadores de éxito sorprendentes que
han dejado en el olvido los temores y
reparos para dar paso al reconocimiento generalizado de su gran importancia
hoy, como la feria de alimentos más
importante de la región.
En el año 2009 se organizó la feria en
un área de 6 600 m2. Hoy en día la feria
alcanza una extensión de 23 400 m2, 3.5
veces más que en su versión inicial. Esta
cifra sintetiza el crecimiento de Expoalimentaria, confirmando que no era una
locura la que impulsaba a sus creadores,
sino una visión que revoluciona la forma de promocionar las exportaciones de
alimentos agrícolas y pesqueros.

Por: Carlos González*

El crecimiento de Expoalimentaria tiene
varias dimensiones interesantes que grafican las diferentes líneas de desarrollo
de la actividad exportadora; una de ellas
es el crecimiento de los stands para expositores nacionales, pasamos de 195 en
el 2009 a 465 este año. ¿Qué significa
haber crecido 2.4 veces en espacios para
expositores peruanos? Significa que la
exportación de alimentos involucra cada
vez a más empresas, más productos y
más regiones del país. Expoalimentaria
ha originado una ola exportadora que
motiva a los productores de todo el país a
presentar sus productos a los compradores internacionales.
Estamos hablando de empresas de todos los tamaños y de todas las regiones, de gobiernos regionales y organizaciones diversas que promueven las
iniciativas empresariales con el interés
de poner en valor sus riquezas naturales, de generar empleo y mejorar el
bienestar de su población.
En la dimensión internacional, los
stands han crecido de 10 a 195, un crecimiento sorprendente. Para una feria
que se propone traer compradores
para que interactúen con nuestros productores es comprensible que crezca
el número de expositores nacionales,
pero el crecimiento de la presencia de
empresas internacionales nos demuestra que la atracción que ejercen nuestros productos en los compradores internacionales tiene tal fuerza que hace
que los exportadores de países vecinos
consideren muy beneficioso exponer
en Expoalimentaria.
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No solo vienen a exponer empresas productoras de alimentos, también tenemos
la presencia de proveedores de servicios, de maquinaria y equipo, de bienes
intermedios que ofrecen sus productos a
empresarios agrícolas, y pesqueros peruanos y extranjeros. Esto quiere decir
que el dinamismo que genera la feria es
total, ya que va más allá del comercio
para abordar el campo de la inversión y
el desarrollo de cadenas de proveedores.
Otra forma de medir la internacionalización de Expoalimentaria es por
medio del incremento del número de
países expositores. En la feria inaugural solo participó un país, pero este año
son 25 los países que han asegurado su
participación con el objetivo de promover el comercio de sus empresas.
Sin duda, una feria cobra la dimensión que ha adquirido Expoalimentaria
cuando atrae un número creciente de
compradores. En su primera edición
se esperaban tener unos 100 visitantes
extranjeros; finalmente, se recibieron a
450. Esta era una señal de que Expoalimentaria había surgido para superar
toda expectativa.
En el 2012 se superó los 2 000 visitantes extranjeros y para este año se tiene
la meta de 2 500, es decir, 5.5 veces
más que en su primera edición. Estos
números narran una historia de éxito.
Expresión del Perú
Uno de los elementos que compone la
visión con la que se concibió Expoalimentaria fue mostrarle al mundo una
de las riquezas que más nos identifica:
nuestros productos alimenticios; ese
objetivo se ha logrado.
Otro componente de la visión es convertir al Perú en la despensa de alimentos para el mundo. Aunque hay mucho
más por hacer, ya nos hemos posicionado en esa senda, gracias a la creciente visita de compradores entre los que
destacan las más grandes cadenas de
comercialización del mundo.
Un tercer componente de la visión
era convertir a Expoalimentaria en el
centro de consolidación de la oferta

exportable de alimentos de América
Latina. Hoy por hoy, el Perú gracias
a Expoalimentaria ya está ubicado en
esa posición y hay que trabajar mucho para consolidarla.
Un economista diría que el principal fundamento del éxito de Expoalimentaria radica en las ventajas
comparativas que exhiben nuestros
productos agrícolas y pesqueros, no
le falta razón, las bondades de la naturaleza han determinado que destaquemos en productividad y calidad
de nuestros productos.

Capacitado con tecnología de punta
por expertos internacionales

Comercio - Servicios - Capacitación
Naturales y ecológicos:
Miel de Abejas
Polen
de la sierra
Jalea Real
sur oriente del
Propoleo
Perú
Cera Estampada
Venta de Equipos e Implementos Apícolas
Servicio de estampado de cera

Desde la perspectiva empresarial, se
podría establecer que el fundamento
del éxito de Expoalimetaria está en
las ventajas competitivas que han alcanzado las empresas exportadoras
peruanas. Ello también es cierto y,
además, decisivo en el mundo del comercio internacional; de poco sirven
las riquezas naturales si no se tiene la
capacidad empresarial para transformarlas en productos apreciados por
los consumidores.
También hay un ángulo de análisis político en el éxito de la feria. Uno de los
pilares sobre los que se ha levantado
Expoalimentaria desde un inicio, ha
sido el trabajo público-privado que ha
hilvanado Adex con Mincetur, PromPerú y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el frente externo; y con el
Minag y Produce en el frente interno.
En realidad, tratando de ser lo más justos posibles, hay una red institucional
extensa que no se puede describir en
detalle pero que es fundamental para
sostener el éxito de la feria.
No podemos dejar de mencionar un
aspecto subjetivo pero importante, nos
referimos a Expoalimentaria como una
expresión del peruano: su hospitalidad,
su orgullo por sus riquezas, el amor por
sus productos y su esfuerzo emprendedor, que lo mueve a ser cada vez mejor y que ve a Expoalimentaria como
el momento y el medio para medir su
avance y para plantearse nuevos retos.

Efectua talleres de Capacitación
teórico-prácticos siguientes:
Apicultura básica
Manejo de colmenas
Sanidad Apícola
Crianza artificial de abejas reinas y
extracción de jalea real.
Formación de paquetes de abejas.
Producción de propoleo puro, en medicina,
considerado boom del milenio.
Control alternativo de la Varroa.
Dictados en cualquier distrito del país
Duración mínima de cada curso taller
tres días – 24 horas

*Gerente de Estudios Económicos
de ADEX
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En buena presentación

El sector de envases y embalajes peruano exporta más de US$ 200 millones al año.

E

xpoalimentaria no solo es la
principal vitrina para la presentación de los mejores productos
del agro, pesca y acuicultura peruana,
sino también para exhibir lo último en
tecnología de envases y embalajes, un
sector sumamente importante en la cadena exportadora y que en el Perú ha tenido un crecimiento sostenido a una tasa
promedio del 20% en los últimos años.

ruanas del sector muestren sus nuevos
materiales y diseños en lo que a envases y embalajes se refiere. Para el almacenamiento de los productos perecibles
(frutas, verduras, etc.) se exhibirán envases inteligentes de atmosfera modificada, los cuales ayudan a incrementar
el tiempo de vida de estos alimentos.

“Los envases deben tener un impacto
visual que permita su diferenciación y
que su imagen pueda quedarse grabada
en la mente del consumidor. Para mejorar la presencia de los productos peruanos en los mercados internacionales,
los envases deben ayudar a distinguir y
diferenciarlos de otros productos similares”, afirma Franco.

Miguel Franco, vicepresidente del Comité de Envases y Embalajes de la
Asociación de Exportadores (ADEX),
señala que los “mercados extranjeros
esperan no solo un producto de altísima
calidad, sino también que las presentaciones, tamaños y recipientes sean los
que ellos están acostumbrados a consumir, lo que genera que nuestro sector
de envases y embalajes se adecue a las
necesidades de estos mercados”.
Es por ello que Expoalimentaria es la
oportunidad para que las empresas pe-
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De otro lado, pensando en los productos procesados, en la feria se mostrarán empaques flexibles de barrera que
mejorarán la preservación del contenido. Los visitantes también podrán ver
empaques inteligentes, llamados así
porque incorporan indicadores sobre la
calidad del alimento envasado.

Miguel Franco

Actualmente este sector peruano exporta más de US$ 200 millones al año,
teniendo como destinos principales Colombia, país que compra cerca de US$
50 millones al año. Le siguen Estados
Unidos (US$ 30 millones), Ecuador

EXPOALIMENTARIA

(US$ 25 millones), Chile (US$ 25millones) y Bolivia (US$ 20 millones).
Envases en armonía con el medioambiente
Los consumidores de hoy están muy
preocupados por el impacto de estos recipientes en el medioambiente. Y no solo
ellos, las empresas también tienen un
gran interés por los efectos que sus actividades ocasionan al entorno y buscan,
en todos sus procesos, generar el menor
impacto contra el medioambiente.

Macarena Punch, es un producto
de Las Margaritas S.A.C., una
empresa peruana con la misión de
promover una bebida 100% natural
y nutritiva preparada a base de
zanahoria, maracuyá, manzana y
el ingrediente principal la Maca.

Por ello, una novedad de la industria plástica que se verá en esta Expoalimentaria
es el uso de algunos biopolímeros en la
fabricación de envases. Los biopolímeros
son materiales que se fabrican a partir de
fuentes renovables como los azucares, el
almidón y la celulosa, y que se utilizan en
la fabricación de plásticos biodegradables.
Estos envases, al final de su vida útil,
empiezan a cambiar químicamente
por la influencia de agentes ambientales (luz, humedad, oxigeno, calor),
los mismos que los transforman en
componentes menores, que luego se
asimilan al medioambiente; sin dejar
así ningún residuo contaminante.

E-mail: ngamarra@macarenapunch.com.pe / Cel: 947380139
www.macarenapunch.com.pe

La calidad y la innovación de nuestros productos
aseguran el desarrollo de nuestros clientes, proveedores,
colaboradores y de nuestra empresa.

Innovation Team

Av. Agustín de la Rosa Toro 220, San Luis, Lima, Perú
Telf.: (51-1) 323 6101 / E-mail: ventas@cosechadeoro.com
www.cosechadeoro.com
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Sabores para el mundo

Foto: Comunicación Malabar

Un grupo de reconocidos chefs podrán la cuota de sabor preparando platos en vivo en
Expoalimentaria 2014.

“

Daré una pequeña demostración
de cocina, donde trabajaré con
moluscos de río: caracoles, almejas y camarón. Prepararé un ceviche de caracoles y almejas; caracoles
con aguaje y chorizos tostados; unas
almejas con masato y pacamoto de camarones”, cuenta el reconocido chef
peruano Pedro Miguel Schiaffino, del
restaurante Malabar, refiriéndose a su
participación en el Salón Gastronómico de Expoalimentaria 2014.
Schiaffino resalta la importancia de
ferias como Expoalimentaria que
promueven los productos, a sus pro-
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Pedro Miguel Schiaffino

ductores y la competitividad, además
de ayudar a conectar el producto con
el mercado nacional e internacional.
Para este reconocido chef, la comida
peruana tiene ingredientes aún poco
aprovechados, pero con gran potencial. Frutas, raíces, cortezas, hierbas
y flores son algunos de estos. “Sin
duda, aún hay mucho por explorar
de nuestra vasta gastronomía. Esta
es el resultado del legado cultural e
histórico; del territorio, la riqueza y
diversidad biológica; y del ingenio y
la creatividad peruana”.
En el Salón Gastronómico, los miles

de visitantes de la feria observarán a
reconocidos chef nacionales, como
Schiaffino, preparar en vivo lo mejor
de nuestra gastronomía, conocer sus
productos, y degustar la comida peruana, considerada por su calidad y
variedad una de las más destacadas a
nivel mundial.
En el extranjero nuestra gastronomía
es ampliamente valorada. Prueba de
ello es la gran demanda de nuestros
productos del agro, que en el primer
semestre del año alcanzaron US$ 2 056
millones, y la apertura de restaurantes
peruanos en más de 24 países.

Importar ahora
es más rápido y simple.
Recibe tus compras o regalos del extranjero con nuevas
facilidades para ti.

• Libre de tributos si el valor no excede los US$200
TOURISM
• Emisión electrónica de la Declaración Importa Fácil -DIF
• Pago de tributos en bancos autorizados presentando
únicamente la DIF
• Atención en Lima y Callao, reduciendo los tiempos y
costos del despacho aduanero
• Información disponible en www.sunat.gob.pe

ImportaFácil

www.sunat.gob.pe
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TLC Perú - China

P

erú y China tienen una relación
cultural y comercial que data
de mediados del siglo XIX, lo
que significa un estrecho vínculo de
más de 150 años. El Tratado de Libre
Comercio entre ambos países ha profundizado esta alianza estratégica con
miras a mejores oportunidades de negocios. En esta edición se analiza la
situación de la relación comercial, al
cabo de cuatro años de la entrada en
vigencia del TLC.
Oportunidad de negocios
China es uno de los principales socios
comerciales del Perú debido a que es el
primer destino de las exportaciones peruanas y el segundo proveedor de productos para el mercado nacional. Con
alrededor de 1 300 millones de habitantes y una economía en crecimiento, el
país asiático es un mercado importante
para los productos peruanos.
La ubicación estratégica del Perú en
Sudamérica y el desarrollo de su economía son factores significativos para
la presencia de empresas de China en
el país. “Al mes vienen una o dos delegaciones de empresarios chinos de
diferentes regiones. En coordinación
con entidades, nos dedicamos a desarrollar el comercio bilateral”, señaló
José Tam, presidente de la Cámara de
Comercio Peruano-China (CAPECHI).
El gigante asiático viene realizando inversiones en distintos sectores a nivel
mundial. En el Perú, la presencia de
inversiones chinas ha crecido significativamente, en minería, agricultura, pesca, banca, y otros sectores. La apertura
del ICBC Bank Perú, Industrial and
Commercial Bank of China, constituye
un ejemplo de la solidez de las relaciones comerciales entre ambos países.
El incremento de las inversiones de China
va de la mano del crecimiento de la oferta
de productos de valor agregado y de las
importaciones, debido al desarrollo del
consumo interno en el país asiático. “En el
corto plazo, las importaciones van a superar las exportaciones en China y también
es una oportunidad para el Perú”, sostuvo
Mercedes Tang, docente de la Escuela de
Negocios de la Universidad de Lima.
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Mirando el oriente

Looking to the East

Perspectivas de la relación Prospects of the business recomercial con China, a 4 lationship with China, after 4
años del TLC. years of the FTA.
Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de las
Oficinas Comerciales del Perú (OCEX)
en Beijing y Shanghái, mantiene el objetivo de aprovechar las oportunidades
que brinda el mercado chino y promover los lazos comerciales.
“Este año participaremos en 11 ferias
internacionales que se realizarán en
China. Esperamos contar con la asistencia de más de 100 empresas peruanas exportadoras y que estas puedan
generar ventas por más de US$ 40 millones”, dijo la ministra de Comercio
Exterior y Turismo, Magali Silva.
Por lo expuesto, y con el propósito de
aprovechar las oportunidades, Tang
destacó la importancia de viajar a China para conocer y generar confianza a
los empresarios con los cuales se podría realizar una eventual alianza estratégica, y asimismo, seguir las prácticas de la industria china que se rigen
por un protocolo.

Cuatro años de TLC
Desde la entrada en vigencia de este
acuerdo, hace cuatro años, se han registrado 378 nuevos productos exportados
a China y más de 637 empresas exportadoras, señaló la ministra Silva. Entre
los principales productos no tradicionales exportados a China se encuentra
la pota, con un alto incremento de las
uvas, fibras de alpaca y vicuña, prendas
para niños y para bebés, entre otros.
El acuerdo comercial que abarca temas de comercio, protección del medio ambiente, propiedad intelectual
y la competencia en el mercado, ha
logrado que el volumen comercial de
Perú y China llegue a US$ 14 600 millones el año pasado, en comparación
a los US$ 6 400 millones del 2009.
El dinamismo del comercio bilateral se
hace evidente con el incremento de las inversiones de origen chino en el Perú. “De
acuerdo a la oficina comercial de la Embajada de la República Popular China, antes

FTA Peru - China

del TLC teníamos 45 empresas, después
del TLC casi se han duplicado las empresas chinas en el Perú”, indicó Tang.
Ahora, corresponde determinar las
oportunidades de negocio que ofrece
China. El conocimiento del mercado
y las alianzas estratégicas son la clave
para la consolidación de mayores oportunidades comerciales.

P

eru and China have a cultural and
commercial relationship dating
back to the XIX Century, which
means a close linkage of more than 150
years. The Free Trade Agreement between
the two countries has deepened this strategic alliance for better business opportunities. In this edition, the situation of the
business relationship is analyzed after four
years of the entry into force of the FTA.
Business Opportunity
China is one of the major commercial partners of Peru because it is the
first destination of Peruvian exports
and the second supplier of products
for the domestic market. With about
1 300 million of inhabitants and a
growing economy, the Asian country
is an important market for Peruvian
products.
The strategic location of Peru in South
America and its economy development
are significant factors explaining the
presence of Chinese companies in the
country. "One or two delegations of
Chinese businessmen from different
regions arrive monthly. In coordination
with entities, we are dedicated to develop bilateral trade", Jose Tam, president of the Chinese Peruvian Chamber
of Commerce (CAPECHI) said.
The Asian giant is investing in various
sectors worldwide. In Peru, the presence of Chinese investment has grown
significantly in mining, agriculture,
fishing, banking, and other sectors. The
opening of the ICBC Bank Peru, Industrial and Commercial Bank of China, is
an example of the strong trade relations
between the two countries.
The increase of China's investment goes
hand in hand to the supply growth of va-

lue added products and imports, due to
the development of domestic consumption in China. "In the short term, imports
will exceed exports in China and this is
also an opportunity for Peru", Mercedes
Tang, professor at the School of Business at the University of Lima said.
On the other hand, the Ministry of Foreign Trade and Tourism, through the
Commercial Offices of Peru (OCEX)
in Beijing and Shanghai, maintains the
goal to take advantage of the opportunities offered by the Chinese market
and promote trade ties.
"This year we will participate in 11 international trade fairs to be held in China. We expect the attendance of more
than 100 Peruvian export companies
and to generate sales of over US$40
million", Magali Silva, Minister of Foreign Trade and Tourism said.
According to the aforementioned, and
in order to take advantage of the opportunities, Tang stressed out the importance of travelling to China to meet
and build trust with businessmen with
whom a strategic alliance is possible,
and also to follow the Chinese industry
practices ruled by a protocol.

Four years of FTA
Since the entry into force of this agreement,
four years ago, 378 new products exported
to China and more than 637 exporting
companies have been registered, Minister
Silva stated. Among the main non-traditional products exported to China are the giant
squid, grapes which show a high increase,
alpaca and vicuña fibers, and clothing for
children and babies, among others.
The trade agreement covering trade issues,
environmental protection, intellectual property and competition in the market has
reached a trade volume of China and Peru
of US$ 14 600 million last year, compared
to the US$ 6 400 million in 2009.
The dynamism of the bilateral trade becomes clear with the increased investment of China in Peru. "According to
the commercial office of the Embassy
of the People's Republic of China, before the FTA there was 45 companies,
after the FTA Chinese companies in
Peru nearly doubled", Tang said.
At present, business opportunities offered by China must be determined. The
market knowledge and strategic alliances are key to consolidate more business opportunities.

Chinalco: responsabilidad social
Chinalco: Social responsibility
La minera Chinalco, de capitales chinos, ha desarrollado el proyecto cuprífero Toromocho, en Junín. Esta inversión ha ido de mano de la ejecución de
proyectos de responsabilidad social en
la zona adyacente y en lo que ahora es
la ciudad de Nueva Morococha.
“Comenzamos el plan de responsabilidad social ni bien llegamos a la zona. El
tema es, básicamente, buscar siempre el
extender puentes con todos, ver cuáles
son los intereses de cada parte y de alguna manera llegar a puntos medios que
nos lleve a acuerdos y a que finalmente
construyamos relaciones sostenibles”,
expresó Álvaro Barrenechea, gerente de
Asuntos Corporativos de Chinalco Perú.

The mining company Chinalco, from
China's capital, has developed the Toromocho copper project in Junin. This
investment has been done together
with the implementation of social
responsibility projects in the adjacent
area and where is now the city of New
Morococha.
"We started a social responsibility
plan as we got to the area. The subject
basically is to always seek to extend
bridges with everyone, see the interests of each party and somehow reach
midpoints leading to agreements and
finally build sustainable relationships",
Alvaro Barrenechea, manager of Chinalco Peru´s Corporate Affairs said.
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Lo expuesto permitiría a las pequeñas y
medianas empresas peruanas -que operen en dicho país- contactar a más de
400 millones de clientes en el mundo,
lo que ha dado a los empresarios el empuje para formar la Cámara de Comercio Peruano Panameña.
“La Cámara cuenta con el apoyo de la
Embajada. Estamos comenzando con 17
empresas pero se estima que este gremio
comercial cuente con la inscripción de
600 empresas”, destacó el gerente comercial de la Cámara de Comercio Peruano Panameña, Renzo Coronado.
Agregó que los empresarios de la Cámara
se verán beneficiados con una importante
plataforma de contactos que les permitirá
incrementar sus negocios y aprovechar las
ventajas del TLC Perú - Panamá.

Marcelino Avilés

Entrada al Canal

Entrance to the channel

Fortaleciendo relaciones co- Strengthening trade relamerciales con Panamá. tions with Panama.

A

dos años de haber entrado en
vigencia el Tratado de Libre
Comercio entre Perú y Panamá
(mayo 2012), los lazos comerciales se
vienen fortaleciendo gracias a la complementariedad de sus economías. El
país centroamericano representa un
socio estratégico para el Perú en el comercio exterior, debido a su plataforma
logística, el Canal de Panamá, la Zona
Libre de Colón y el hub aeroportuario.
“El Canal de Panamá tiene rutas que se
conectan directamente a los 5 continentes y es considerado -por la Organización de las Naciones Unidas- como el
lugar de mayor conectividad marítima
en el mundo. En el caso de Perú, más
del 60% de sus exportaciones pasan
por el Canal de Panamá”, expresó el
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Jefe de Misión Adjunto de la Embajada
de Panamá en Perú, Marcelino Avilés.
Explicó que a partir de la vigencia del
mencionado Tratado, el 95% de los
productos panameños ingresan al Perú
con arancel cero y que el 57% de los
productos peruanos, a razón de ir ampliándose hasta llegar al 100% en 5
años, entran libres de aranceles.
Inversiones y conectividad
Cabe señalar que Panamá es el octavo
inversionista en el Perú y que de acuerdo a las cifras de la embajada panameña: este año las inversiones peruanas en
dicho país alcanzarían los 500 millones
de dólares, mientras que las inversiones de Panamá en Perú estarían alrededor de 1 000 millones de dólares.

Por su parte, Avilés dijo que este TLC
y la creación de la Cámara Peruano Panameña unen a dos países hermanos de
economías complementarias, y que el
probable ingreso de Panamá a la Alianza
del Pacífico ayudará a fortalecer aún más
las relaciones políticas y comerciales.
Asimismo, comentó el éxito de la
gastronomía peruana en Panamá con
la presencia de 28 restaurantes en
ese país. Así como, la presencia de
45 stands de empresas peruanas en
la última edición de la feria multisectorial Expocomer (realizada el
pasado marzo); y la inversión de 500
millones de dólares en el Canal de
Panamá por parte de dos empresas
de capital peruano.
100 años del Canal de Panamá
Por otro lado, el también Consejero
Político - Comercial de la Embajada
de Panamá en Perú, resaltó la conmemoración del centenario del Canal
de Panamá: “Por los 100 años hemos
iniciado una serie de actividades de
índole cultural, comercial y educativo, para que la gente conozca el Canal
de Panamá y la importancia que tiene
para Latinoamérica y el mundo”.

T

wo years after the entry into force of the Free Trade Agreement
between Peru and Panama (May

COUNTRIES

2012), trade ties are being strengthened
thanks to the complementarity of their
economies. The Central American country is a strategic foreign trade partner
for Peru because of its logistics platform, the Panama Canal, the Free Zone
of Colon and the airport hub.
"The Panama Canal has tracks directly connecting the 5 continents
and is considered- by the United
Nations- as the place most maritime
connected in the world. In the case of
Peru, more than 60% of its exports go
through the Panama Canal”, the Political and Commercial Advisor of the
Embassy of Panama in Peru, Marcelino Avilés, explained.
He explained that after the effective
date of the FTA, 95% of Panamanian
products enter Peru with zero tariffs,
and 57% of Peruvian products, in order
to expand up to 100% in 5 years, enter
free of tariffs.
Investment and connectivity
It should be noted that Panama is the
eighth investor in Peru and that according to the figures of the Embassy

of Panama: this year the Peruvian investments in the country would reach
US$ 500 million, while investments
of Panama in Peru would be about
US$ 1 000 million.
The above would allow small and medium-sized Peruvian companies operating in that country, to reach more
than 400 million customers worldwide, which has pushed entrepreneurs to
form the Panamanian Peruvian Chamber of Commerce.
"The Chamber counts on the support of
the Embassy. We are starting with 17
companies but we have estimated that
this trade union will reach the registration
of 600 companies", Renzo Coronado,
commercial manager of the Panamanian
Peruvian Chamber of Commerce, stated.
He added that businessmen in the
Chamber will benefit from a major networking platform that will allow them
to increase their businesses and take
advantage of the FTA Peru - Panama.
Meanwhile, Avilés stated that this
FTA and the creation of Panamanian

Peruvian Chamber of Commerce
join together two brother countries
of complementary economies, and
that the probable entry of Panama to
the Pacific Alliance will help further
strengthened political and trade relationships.
He also commented on the success of
the Peruvian cuisine in Panama with
the presence of 28 restaurants in the
country. Also, he noted the presence
of 45 stands of Peruvian companies in
the latest edition of the multi-sector fair
Expocomer (held last March); and the
investment of US$ 500 million in the
Panama Canal by two companies of
Peruvian capital.
100 years of the Panama Canal
On the other hand, the Political and
Commercial Advisor of the Embassy of Panama in Peru highlighted the
centenary celebration of the Panama
Canal: "To celebrate the 100 years we
have started a series of activities of
cultural, commercial and educational
nature, for people who know the Panama Canal and its importance to Latin
America and the world".
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Líder en construcción naval

Leader in shipbuilding

SIMA de la mano con la integración global.

S

us últimos logros en el campo de
las construcciones navales han
convertido a los Servicios Industriales de la Marina - SIMA PERÚ S.A.
en una empresa competitiva, capaz de
atender los más exigentes encargos de
empresas extranjeras.
El gran potencial que posee actualmente
le ha permitido cumplir eficientemente
con los encargos que le hiciera en tres
ocasiones la Autoridad del Canal de Panamá para la construcción de cincos barcazas tipo gánguiles, dos remolcadores
tipo empujadores y 4 barcazas de doble
casco para el transporte de combustible.
Es destacable señalar que estos proyectos fueron obtenidos por SIMA PERÚ
mediante la participación en licitaciones
internacionales, compitiendo con los
mejores astilleros de países como Estados Unidos, Chile, Australia, China,
Turquía y España, obteniendo la buena
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SIMA hand to hand with global integration.

pro en el marco de un proyecto tan importante para la integración global como
es la construcción del nuevo canal.
Barcazas y Remolcadores
La primera licitación ganada por el SIMA
fue por la construcción de cinco barcazas
tipo gánguiles construidas en su astillero
del Callao, dichas barcazas se encuentran prestando servicios en los trabajos
de ampliación del Canal de Panamá; la
segunda licitación, por dos remolcadores
construidos en su centro de operaciones
de Chimbote, del tipo empujadores, tienen
una capacidad de 55 toneladas bollardpull
(fuerza de tiro) y cuentan con un sistema
automatizado de control y monitoreo de
alarmas, lo que les permite mantener un
permanente control en el funcionamiento
de su planta de ingeniería, al igual que su
sistema de gobierno, permitiéndoles realizar una navegación segura.
La tercera y más reciente licitación

fue por la construcción de cuatro barcazas de doble casco para transportar
combustible. Estas embarcaciones
tienen una capacidad de 3500 barriles
cada una, las mismas que son utilizadas para abastecer a dragas, buques
de trabajo y otros equipos que operan
en el Canal.
Estos proyectos llenan de prestigio a
la industria naval peruana, reafirmando una vez más la confianza depositada por las autoridades del Canal de
Panamá en una empresa como SIMA
PERÚ, reconocida internacionalmente
por su amplia experiencia en el campo
de la construcción naval.

I

ts latest achievements in the shipbuilding field have turned Servicios
Industriales de la Marina - SIMA
PERÚ S.A. as a competitive company
capable to meet the most demanding orders from foreign companies.

COUNTRIES

The great potential it currently owns
has allowed it to efficiently fulfill the
three orders submitted by the Panama
Canal Authority for the construction
of five type-barges vessels, two pusher
tugs and 4 double hull barges for fuel
transportation.
It is remarkable to note that these projects were obtained by SIMA PERU
through its participation in international tenders, competing with the
best shipyards of other countries like
the United States of America, Chile,
Australia, China, Turkey and Spain,
gaining the bid within the framework
of an important project for global integration, as the construction of the
new channel.
Tugs and Barges
The first tender won by SIMA was for
the construction of five type-barges
vessels that were built at its shipyard
in Callao. Those barges are serving in
the works to expand the Panama Canal.
The second tender was for two pusher
tugs that were built at its operations

center in Chimbote; they have a capacity of 55 tons bollardpull (pulling
force) and have an automated control
system and alarm monitoring, allowing
them to maintain permanent control of
the operation in its engineering plant,
as well as their system of government,
allowing safe navigation.
The third and most recent tender was
for the construction of four doublehull barges for fuel transportation.

Each vessel has a capacity of 3 500
barrels, and is used to supply dredges,
working vessels and other equipment
operating in the Canal.
These projects fill of proud and prestige Peruvian naval industry, once
again reaffirming the confidence of
the authorities of the Panama Canal in
a company like SIMA PERU, internationally recognized for his extensive
experience in the shipbuilding field.
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E

n el año 1999 Terminal Internacional del Sur - TISUR,
se adjudicó la concesión del
puerto de Matarani por un período de
30 años. Desde entonces ha logrado
convertir al puerto en un polo económico importante de la región sur
del Perú. Acerca de los proyectos
emprendidos por TISUR, declara su
gerente general, Erick Hein.

Sur competitivo

Trascendencia de TISUR en la modernización del puerto
de Matarani.

¿Cuál es el balance de estos 15 años
cumplidos al frente de la concesión
del Puerto de Matarani?
El balance es bastante positivo, a lo
largo de estos quince años se ha logrado satisfacer la demanda existente de
servicios portuarios logísticos a través
de un modelo de gestión moderno y eficiente, lo cual ha coadyuvado al dinamismo de la economía regional.

¿Cuáles son los servicios que brinda
TISUR en beneficio del desarrollo
económico de la región sur?
La modernización del puerto de Matarani con la concesión a TISUR, ha
permitido proveer a la región un puerto
competitivo con infraestructura de primer orden acorde con las necesidades
de una región pujante que experimenta un crecimiento importante, y crecimiento que se vislumbra continuará en
los próximos años gracias a grandes
inversiones en la región.

Hemos logrado hacer del puerto de
Matarani; un puerto con estándares internacionales con crecimientos sobre
200% en productividad relacionada a
la atención de naves y 184% en los volúmenes de carga.

Conscientes de estas necesidades, TISUR ha consolidado una serie de servicios en atención a naves, infraestructura, seguridad y suministros para
facilitar la operación de las naves atendiendo los 365 días del año en forma
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permanente. Para este fin contamos con
un muelle marginal de 583 metros y un
calado certificado de 32 pies.

Erick Hein

LOGÍSTICA

Por otro lado, brindamos servicios a
la carga a través de una moderna infraestructura para el manejo de grandes
volúmenes de carga mediante sistemas
convencionales y algunos otros automatizados de última generación.
¿Con qué certificaciones cuenta en la
actualidad TISUR?
Contamos con la certificación en gestión de la calidad ISO 9001; con la certificación de la norma ISO 14001, la cual
especifica un proceso para controlar y
mejorar el rendimiento ambiental de la
organización y que permite identificar
las actividades que tienen impacto ambiental. Contamos con la certificación
de la norma OSHAS 18001, para identificar y controlar los riesgos asociados a
la seguridad y salud laboral, la certificación BASC e ISPS en la administración
de la protección de las instalaciones portuarias y el control de todas las actividades de la empresa para evitar el tráfico
ilícito de drogas.
También hemos tenido el privilegio de
ser la primera institución en lograr certificación como Operador Económico
Autorizado para garantizar el cumpli-

miento de la normatividad aduanera y
por último para asegurar la sostenibilidad de nuestros servicios; implementamos la certificación en la gestión cadena de suministros con ISO 28000
¿A cuánto ascienden las inversiones
realizadas en la modernización del
puerto de Matarani?
En estos quince años de operación, TISUR ha realizado una serie de inversiones por más de 45 millones de dólares tanto en infraestructura como en la
implementación y acondicionamiento
de nuevas áreas de almacenamiento,
así como la adquisición de equipos y
sistemas automatizados que nos han
permitido incrementar la eficiencia en
las operaciones, logrando disminuir
los tiempos de atención a las naves y
cargas, lo que implica menores costos
logísticos para los usuarios.
Actualmente se está invirtiendo 180
millones de dólares en la construcción
del nuevo muelle para minerales, que
nos permitirá duplicar nuestras exportaciones en carga de minerales. Proyectamos tenerlo en plena operatividad en
el segundo semestre del 2015.

¿Cuál es el volumen de flujo de carga que
se moviliza en el puerto de Matarani?
Durante el año 2013 atendimos a 379
naves y para este año proyectamos cerrar
con un número superior a las 400 naves.
Desde el año 2000 el movimiento de carga por el Terminal Portuario de Matarani
tuvo un crecimiento sostenido, pasando
de 1.3 millones de toneladas en el año
2000 a 3.4 millones de toneladas en el
año 2013. Es importante mencionar que
el tipo de carga que se moviliza predominantemente por el puerto de Matarani
es carga sólida a granel. Sin embargo,
hemos logrado diversificar nuestros procesos e infraestructura de tal forma que
hoy en día podemos atender todo tipo de
carga que se mueve en la región.
¿Cómo analiza el futuro del puerto
de Matarani?
El futuro lo vislumbramos con gran expectación, vamos a seguir creciendo sostenidamente en concordancia al dinamismo
del comercio internacional de la región, lo
que será una realidad gracias a proyectos
encaminados como Majes Siguas II, la
Planta Petroquímica y el gasoducto sur
peruano, sin mencionar las nuevas inversiones en la industria minera en la región.
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Resguardo al comercio

BASC lidera alianza en la seguridad de la cadena logística mundial.

Al respecto, recordó que BASC Perú
en marzo pasado lideró un curso para
capacitar a más de 30 funcionarios de
la Aduana de Bolivia que manejarán
el OEA. “Nosotros les dimos un curso
sobre la técnica de cómo llevar a cabo
una auditoría en la seguridad de la cadena logística y también de gestión de
riesgos de cómo se aplica un programa
en una empresa, este sistema de gestión
se basa en el análisis de riesgos. Es un
detalle un poco complicado y que hay
que conocer, para eso contamos con
experiencia desde 1996 con empresas
que son auditadas todos los años”, puntualizó Cuza.

Fermín Cuza

C

reado en 1996, inicialmente como
una alianza anti-contrabando, hoy
en día BASC (Business Alliance
for Secure Commerce) ha ampliado su dimensión por un comercio seguro, con la
misión de facilitar y agilizar el comercio
internacional mediante el establecimiento
de estándares y procedimientos globales
de seguridad aplicados a la cadena logística, en asociación con gobiernos, autoridades y empresas a nivel mundial.
Precisamente el presidente internacional de la Organización Mundial BASC
(WBO), Fermín Cuza, conversó acerca de
la importancia de esta certificación para
las empresas vinculadas al comercio internacional y los retos que enfrenta la entidad
que preside con la llegada del Operador
Económico Autorizado (OEA).
Beneficios OEA
El directivo manifestó que el programa
OEA es una gran ventaja para las empre-
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sas BASC. “El OEA lo manejan las Aduanas, que para motivar a las empresas a que
ingresen al programa OEA les ofrecen
beneficios, entre ellos está el incentivo de
facilitar su salida y entrada del país”.
En ese sentido, Cuza señaló que por
ejemplo en EE.UU., la Aduana que lleva
más de 10 años con el programa, indica
que las empresas con el OEA reciben 6
veces menos inspecciones, lo que tiene
un beneficio para las empresas en término económico y también facilita el flujo
de la carga hacia el mercado. “Entonces
un ejemplo de la diferencia entre el OEA
y otros programas, es el valor y la importancia que tiene este programa”.
Cuza agregó que con este programa
tratan no solamente de darle las herramientas a las empresas para que se puedan protegerse, sino también apoyar a
las Aduanas para la implementación
del programa OEA.

En el Perú, el programa OEA empezó
en octubre del 2012 y hay 10 empresas certificadas hasta la fecha, estando
a disposición de los exportadores, los
agentes de aduanas y los terminales de
almacenes. Mientras que en EE.UU.,
que fue el primer país que lanzó su
OEA, tiene más de 10 000 empresas
certificadas, y a nivel global hay casi
30 000 empresas certificadas.
Planes de expansión
El presidente internacional de BASC
destacó que los retos principales de la
organización son el de fortalecerla, así
como los estándares y normas. Además
de seguir creciendo, pensando en el beneficio de las empresas en países donde
no hay BASC, pues actualmente tienen
presencia en 12 países.
“Estamos muy cerca de tener un capítulo BASC en Honduras y también en
Bolivia, de modo que con el trabajo
que estamos haciendo, hay posibilidad
de que en un futuro pueda haber un capítulo en esos países. Además vamos a
estar en Brasil, tenemos conferencias
programadas en octubre y esto es para
empezar a sensibilizar a las empresas
para que entiendan el programa OEA,
pues Brasil espera en diciembre lanzar
su OEA”, expresó Cuza.

Servicio Postal Diferenciado
Mensajería local
Courier nacional
Courier internacional
Seguro empresarial
Base de datos
Servicio de logística
Servicio puerta a puerta
Servicio de telecompras
Envío con pago en destino
Consultoría y marketing directo
Asesoría postal permanente
Retorno de cargos digitalizados

Te impulsamos a lograr tus proyectos...
¡GRATIS!
El reparto de tu publicidad (volante y/o publicidad)
a donde envíes tu correspondencia a NIVEL
NACIONAL

Av. Arenales 1093, Santa Beatriz, Lima 1, Perú
Telf: (51-1) 472-0403 / 471-6450
E mail: gcomercial@macropost.com / gventas@macropost.com
www.macropost.com.pe

EXPORTAR 55

TURISMO

Fortaleciendo el turismo

Strengthening tourism

Acciones emprendidas para lograr el
crecimiento del sector turístico.

Actions undertaken to achieve growth in
the tourism sector.
de las regiones en promover el turismo
interno y el de la ministra de Comercio
Exterior y Turismo, Magaly Silva, de
realizar las acciones necesarias. "Estamos en constantes reuniones y definitivamente vemos con optimismo el
futuro de los próximos años", agregó.
En cuanto a la situación del rubro hotelero, esta será alta para el 2014 y 2016,
debido a que la cifra de visitantes que
llegan al Perú se sumará la realización
de las conferencias internacionales del
Banco Mundial y APEC.
”En el 2015 se va a realizar la conferencia del Banco Mundial con múltiples sesiones y en el 2016 nos preparamos para
el APEC, donde van a ver no menos de
100 sesiones distribuidas en 8 ciudades
y todas ellas requieren tener los servicios
adecuados en estándares internacionales
para atender a las más de 5 mil personas
que van a visitarnos”, afirmó Hundskopf.

Javier Hundskopf

E

l Perú es un país con mucho
que ofrecer al mundo en materia turística, gracias a su riqueza
histórica, geográfica y cultural, lo cual
viene siendo intensamente promovido
por el Gobierno en los últimos años.
Javier Hundskopf, presidente de la
Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines - AHORA PERÚ,
nos brinda un panorama del sector y
las acciones para su desarrollo.
Actualidad del sector
La situación actual del sector turismo es
promisoria y, a la vez, falta mucho por
hacer. Uno de los aspectos determinantes
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de este escenario es el escaso aporte de los
presupuestos regionales para el desarrollo
del turismo de cada región, a pesar de que
existen objetivos y planes de desarrollo.
"No conozco alguna región que haya
incluido en su presupuesto un porcentaje destinado al desarrollo del turismo de su región y eso es realmente un
tema político empresarial preocupante,
mientras simultáneamente existen muchas personas entusiasmadas por desarrollar los atractivos turísticos de sus
lugares natales", manifestó Hundskopf.
Al mismo tiempo, destacó la voluntad

Estrategias para el desarrollo
Perú recibe anualmente 3 millones de
turistas, cifra se encuentra debajo de la
de otros países sudamericanos, por lo
que AHORA PERÚ propone estrategias para fortalecer el sector turístico.
“Estamos planteando fomentar a nivel político y empresarial una concientización
de la importancia del turismo en el país”,
expresó el directivo. Uno de los puntos a
mejorar es la conectividad turística, que
incluye la oferta de detalles que responden
a la percepción que tiene el turista al llegar
al país, como la seguridad turística y los
servicios adecuados, explicó Hundskopf.
Para lograr estas metas es necesaria la integración de las regiones a nivel institucional, que es lo que tiene como objetivo
el Gobierno. En ese sentido, Hundskopf

TOURISM

indicó que hay 21 regiones representadas
a las cuales se pretende llegar con presencia y apoyo para su reorganización e
integración a AHORA PERÚ, mediante
capacitaciones de acuerdo a las necesidades de las regiones.
Con miras a cumplir estos objetivos,
el 28 y 29 de agosto se realizará el
Consejo Descentralizado de AHORA
PERÚ en Trujillo, y contará con la
participación de los presidentes de la
Macro Región Norte y la Macro Región Nor Oriental.

P

eru is a country with much to
offer to the world regarding tourism, thanks to its historical, geographical and cultural richness, which is
being heavily promoted by the government in recent years. Javier Hundskopf,
president of the Asociación Peruana de
Hoteles, Restaurantes y Afines - AHORA PERÚ (Peruvian Association of
Hotels, Restaurants and Related), share
with us an overview of the sector and
actions for its development.
Current situation of the sector
The current situation of the tourism sector is promising and at the same time,
much remains to be done. One of the determining factors of this scenario is the
limited contribution of regional budgets
for the development of tourism in each

region, although there are objectives
and development plans.
"There is no region that has included in
its budget a percentage for the development of tourism in the region and that´s
a concerning political business issue,
while at the same time many people is
excited to develop existing attractions
in their hometowns", Hundskopf said.
At the same time, he stressed out the
willingness of the regions to promote
domestic tourism and of the Minister
of Foreign Trade and Tourism, Magaly
Silva, to take the necessary actions.
"We are in constant meetings and definitely we are optimistic about the future of the coming years", he added.
As for the hotel business situation, this will
be interesting for 2014 and 2016, because
besides the number of visitors coming to
Peru we have to add the World Bank and
APEC international conferences.
"The World Bank will organize a conference in 2015 with multiple sessions,
and in 2016 we are getting prepared for
the APEC, where no less than 100 sessions in 8 cities will be held, and all of
them require the appropriate international standard services to deal with more
than 5 000 people who will visit us",
Hundskopf explained.

Strategies for development
Peru receives 3 million tourists annually, a low figure compared to other
South American countries; therefore
AHORA PERÚ proposes strategies to
strengthen the tourism sector.
"We are considering promoting at political and corporate level, an awareness
of the tourism importance in the country", Hundskopf detailed. One of the
aspects is to improve tourism connectivity, which includes offering details
matching the perception of tourists
arriving to the country, including tourism safety and appropriate services,
Hundskopf explained.
To achieve these goals, the integration of
regions at institutional level is needed,
and that is the aim of the government. In
that sense, Hundskopf stated that there
are 21 regions represented where they
intend to have a presence and provide
support for their reorganization and integration to AHORA PERÚ by trainings
according to the needs of the regions.
In order to meet these objectives, the
Decentralized Council of AHORA
PERÚ will be held in Trujillo next August 28-29, and will include the participation of the presidents of the Northern
Macro Region and the North Eastern
Macro Region.

EXPORTAR 57

TURISMO

f) Más de 400 periodistas extranjeros
y otros 300 nacionales han llegado a
FITE y difundido reportajes de Guayaquil y el Ecuador en todo el mundo,
cuyo monitoreo básico y valorización
supera los 10 millones de dólares.
El organizador de la FITE agrega que la
autogestión de Horitzo Grup ha permitido
que el Ecuador tenga durante doce años
una feria de turismo de primer orden, “que
se ha realizado –en ocasiones– contra situaciones adversas, permaneciendo como
ningún otro evento de turismo y fortaleciendo la promoción del destino Ecuador,
desde la ciudad de Guayaquil”.

Jaime Rull Mayoral

Ferias todo el año

Horitzo Grup: 20 años realizando ferias y congresos
para diversos sectores.

H

oritzo Grup es una organización internacional, que realiza acciones en beneficio de la
promoción y negocios en diversos países. Entre sus actividades principales se
destaca la realización dela Feria Internacional del Turismo en Ecuador (FITE) y
ferias de carácter regional y mundial en
sectores como el turismo y la gastronomía. Acerca de la trayectoria y proyectos de esta corporación, declara su presidente ejecutivo, Jaime Rull Mayoral.
Trascendencia de la FITE
La Feria Internacional de Turismo en
Ecuador que se realiza desde el año 2002,
es considerado un evento emblemático del
fomento al turismo del país vecino. En tal
sentido, Rull considera que “es muy difícil
perdurar en el tiempo cuando no hay objetivos claros, y el respaldo de edición tras
edición, y tras doce años, puedo asegurar
que FITE lo ha logrado. Solo ese hecho
ya establece un balance claro y positivo.”
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Rull recuerda que tras once ediciones
realizadas de la feria, esta “ha tenido
resultados muy elocuentes y en ocasiones desapercibidos por propios y extraños”. Aquí algunos datos y cifras que
refrendan lo dicho por el empresario:
a) La llegada de más de 500 compradores internacionales.
b) Un mínimo de 100 millones de dólares en flujo de turistas extranjeros generados por ellos.
c) Más de 30 000 profesionales del sector han participado.
d) Han llegado delegaciones de más de
40 países.
e) Los invitados internacionales (prensa y compradores) han gastado más de
15 millones de dólares en la ciudad
sede durante su estadía.

El tren gastronómico
El presidente de Horitzo Grup manifiesta que el “boom” de la gastronomía
que se respira en Latinoamérica y en el
Perú desde hace más de siete años, ha
sido en el caso de la cocina ecuatoriana
la oportunidad de “darle ese tirón que
le faltaba, como digo… el subirse al
tren que cada vez coge más velocidad”.
Esta situación generó el interés de autoridades de Guayaquil, que sumado al bagaje
en la organización de ferias de diversa índole –cuenta Rull– posibilitó que “en dos
meses creemos y desarrollemos, como
Horitzo Grup, imagen y contenidos de la
primera edición de Guayaquil Gastronómico, que abrió las puertas en junio del
2012, con una acogida favorable”.
Añade que luego de esa primera edición
“nuestro tren gastronómico inició su recorrido acelerando velocidades y subiendo
pasajeros durante el 2013 y 2014, logrando en esta última edición la participación
de 83 chefs nacionales y extranjeros en las
“Cocinas en Vivo”, y generando en estos
tres años conciencia culinaria en todos los
ámbitos y para todas las edades, como los
talleres para “minichefs, dedicado a niños
de 3 a 12 años”.
Ante la buena experiencia de esta feria
culinaria y la importancia que tiene la
gastronomía de Cuenca –considerada
una de las cocinas patrimoniales más
completas del Ecuador–, es que decidieron organizar Cuenca Gastronómico.
Como dice Rull el objetivo es “rescatar
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“Este año iniciamos con dos congresos y la proyección es de ir incrementando acciones en esa línea, a través
de conseguir la sede de los diversos
eventos de carácter regional o mundial, que generan turismo e ingreso de
divisas para el país en el que se realiza”, remarca Rull.

¿FITPERÚ?

y realzar su cocina, con información,
imagen y especialmente con nuevas
presentaciones de cada plato a través de
más de 60 chefs que llegarán a la presentación de las Cocinas en Vivo”.
Asimismo, informa que están impulsando en el mismo marco, el primer Congreso Latinoamericano de Escuelas e Instituciones Gastronómicas (COLAGA),

en el que participarán países como Perú,
Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador.
Más ferias y congresos
Después de casi 20 años (1994-2014) de
actividad en la organización de ferias,
congresos y convenciones, buscando
posicionar el nombre de Ecuador en el
exterior, cada año Horitzo Grup incorpora más ferias en diversos sectores.

Consultado acerca del porqué el Perú
no cuenta con una feria turística de la
envergadura de la Vitrina de Anato o
FITE, señaló: “Personalmente he intentado en tres ocasiones reunir a los
sectores en el Perú, a través del proyecto FITPERÚ, que nunca logró cuajar
con el apoyo de PromPerú, ni del sector
privado, lleno de prejuicios e intereses
personales que fue imposible superar”.
No obstante, Rull asegura que el Perú, por
su importancia turística en la región, deberá incorporar una gran feria anual, que
presente a todo el país en un solo lugar.
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Universidad sin autonomía
Presidente de la ANR afirma que nueva Ley Universitaria promulgada es inadmisible.

L

a reciente promulgación de la
nueva Ley Universitaria ha
generado polémica en la comunidad universitaria del país, pues
según los entendidos esta medida
implica la eliminación de la autonomía universitaria. Acerca de esta
compleja situación y las iniciativas
para revertirla, declara el presidente
de la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR), Orlando Velásquez.
¿Qué medidas adoptará la ANR ante
la promulgación de la nueva Ley
Universitaria por parte del Congreso
de la República?
Como es de conocimiento público la
iniciativa aprobada por el Poder Ejecutivo transgrede y viola diversos
artículos de la Constitución Política
y elimina la autonomía universitaria en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y
económico.
Es por ello que diversos rectores de
universidades públicas y privadas
vienen evaluando presentar recursos de amparo, ya que como se ha
anunciado públicamente: esta polémica Ley es inconstitucional y ha
sido aprobada sin consenso, sin un
debate idóneo ni responsable y sin
la participación de estudiantes, personalidades del mundo académico y
expertos universitarios.
Asimismo, congresistas de la república, colegios profesionales e instituciones que defienden el estado
de derecho presentarán acciones de
inconstitucionalidad a esta inconsistente Ley Universitaria.
¿Con la creación del SUNEDU, entidad adscrita al Ministerio de Educación, hay una verdadera preocupación por una universidad de calidad?
La creación del SUNEDU permite la
intromisión del Ministerio de Edu-
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Orlando Velásquez

cación en una función que es intrínseca a la universidad y manipulará
políticamente la educación universitaria en el Perú.
Las universidades estarán a merced de
la voluntad política del Gobierno de
turno y esto es inadmisible. Las casas
superiores de estudio deben tener libertad de enseñanza y libertad de brindar
calidad de enseñanza.
¿La investigación qué relevancia
tendrá de aprobarse finalmente la
nueva ley?
Es muy lamentable cómo el Gobierno
ahora quiere asumir el control de las
universidades cuando sabemos que
siempre ha fracasado, basta recordar

la nefasta etapa del Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), durante la dictadura militar
entre los años 1968 y 1980. También,
como está nuestra educación básica
y escolar, que hace el Ministerio de
Educación para poder dar solución a
esta grave crisis. Esta cartera nunca
ha brindado el apoyo presupuestal a
la educación peruana y eso se refleja
en el bajo nivel de nuestros jóvenes a
nivel escolar, ahora cómo va a poder
cubrir las necesidades básicas en las
universidades de todo el país.
Contamos con excelentes estudiantes
universitarios investigadores quienes
lamentablemente no cuentan con el
apoyo económico necesario por parte
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del Gobierno para poder desarrollar sus
trabajos de investigación.
¿Qué aportes considera que hizo la
ANR en favor de la educación universitaria?
Fuimos los primeros en solicitar una nueva Ley Universitaria, es por ello que el
Pleno de Rectores asistimos al Congreso
de la República en diciembre del 2012,
para hacer entrega de nuestro anteproyecto. El señor Mora nos prometió que iban
a ser incorporados nuestras proposiciones,
pero lamentable no fueron consideradas.
Hemos realizado una serie de aportes en
favor de la educación; como por ejemplo,
la creación de la Dirección General de Investigación Universitaria, que impulsó a
los claustros a desarrollar vicerrectorados
en este campo, actualmente 20 universidades lo vienen implementando.
Asimismo, se ha firmado una serie de
convenios internacionales con autoridades del mundo académico, sin embargo, todo ello se verá afectado con
esta imposición del Gobierno.

La acreditación siempre ha sido importante para nosotros, por tal motivo
hemos capacitado a los miembros de la

comunidad universitaria en los procesos de autoevaluación con fines de mejora para alcanzar niveles de calidad.

Universidad Peruana del Oriente
Hacia la acreditación

Estamos lanzando
el primer numero de la
Revista especializada de
la Escuela Profecional
de Enfermería

Facultad de Ciencias de la Salud
Facutad de Derecho y Ciencias Políticas
Facutad de Ciencias Empresariales
Facutad de Ingeniería
Av. Quiñones N° 2725 - Iquitos
EXPORTAR 61

UNIVERSIDADES

Progreso en Loreto

Presente y futuro de la Universidad Peruana del Oriente.

Como parte de este propósito la UPO
lanza su primer ejemplar de la Revista especializada en Enfermería, abordando temas de investigación en salud
mental, salud preventiva y promoción
de la salud, y salud materna infantil desarrollados en la comunidad loretana.
Estos primeros resultados del accionar
de la UPO en materia de investigación,
obedecen a la necesidad actual regional,
nacional y latinoamericana. Regional por
que busca conocer la realidad de grupos sociales con deficiencias urbanas y
socioeconómicas. Por otro lado, consecuentes con el objetivo de Desarrollo del
Milenio para América Latina y el Caribe
que plantea la reducción de la mortalidad
infantil, se abordaron temas de nutrición.
Para el próximo año todas las carreras
profesionales de la UPO contarán con
su revista especializada, como órgano
oficial de difusión de las investigaciones, que realicen docentes y estudiantes. Además se están constituyendo
alianzas con otras instituciones educativas y de investigación, con el fin de
integrarse a la comunidad científica.

L

a Universidad Peruana del Oriente
ubicada en la ciudad de Iquitos es
una universidad joven que avanza
rumbo a la acreditación, a fin de ofrecer
una enseñanza de calidad con programas
dinámicos que respondan a las necesidades de la humanidad y al desarrollo de tecnologías limpias. Cuenta con dos locales,
cuya sede principal está ubicada en la Av.
Abelardo Quiñones 2527, donde funcionan 5 escuelas profesionales: Enfermería,
Estomatología, Turismo Hotelería y Gastronomía, Derecho y Ciencias Políticas e
Ingeniería de Sistemas.
Conscientes del crecimiento de la
comunidad loretana, vienen ampliando sus instalaciones con un moderno
edificio de cuatro pisos, donde funcionarán las clínicas de Estomatología,
tópico de Enfermería, laboratorio y
nuevas aulas, todas implementadas
con tecnología de última generación.
Todo esto con el fin de dar mayor cobertura educativa, atención social y
seguir generando conocimiento.
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La Vicepresidencia, gerencia y plana docente vienen trabajando en la mejora continua de los planes de estudio, los cuales
están acordes con el Proyecto Tuning Latinoamérica para dar educación superior
de calidad. Los contenidos de los sílabos
de los cursos de especialidad están adaptados a la realidad regional sobre todo en
los aspectos de salud y medio ambiente
y a la responsabilidad de preparar profesionales que respondan a la problemática
nacional y a las expectativas de desarrollo social y tecnológico del país.
Rumbo a la acreditación
La UPO viene trabajando intensamente
en el proceso de acreditación, avanzando en la sensibilización, desarrollo e implementación de los sistemas de calidad,
de acuerdo a los estándares de calidad
planteados por el Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Calidad Universitaria (CONEAU), a fin de
acreditar sus cinco escuelas profesionales. La primera escuela en ser acreditada
será la Escuela de Enfermería.

La UPO en proyección hacia la comunidad loretana
La UPO viene desarrollando proyectos
de proyección social. En todas las asignaturas se programan este tipo de actividades a fin de acercar a la universidad
a la comunidad y de que los estudiantes
conecten su formación con la realidad.
En este componente educativo los estudiantes identifican problemas o situaciones que ameritan una atención por
parte de la comunidad universitaria. Se
programan charlas con las escuelas de
Enfermería y Estomatología orientadas
a la prevención y promoción de la salud.
En otras escuelas, docentes y alumnos
consientes que la Amazonía por su floresta sirve a la comunidad mundial en la
captura de CO2, ha programado charlas
sobre el cuidado del medio ambiente. En
Ingeniería de Sistemas se viene trabajando
folletos educativos de fácil comprensión
que ayuden en el manejo de herramientas
informáticas y en la eliminación de desechos electrónicos y tecnológicos; los cuales contaminan el medio ambiente.

L

a miel de marca Colmenares Rodas, se ha hecho conocida en la
sexta Feria Internacional de Mistura, en la que han participado productores
de miel de Piura, Lambayeque, Huancayo, Oxapampa e Ica. Entre todas ellas fue
calificada como la mejor miel, declara
Armando Rodas, gerente de la exitosa
empresa abanquina. “Es la mejor miel natural y ecológica del Perú y ha obtenido
el premio mayor”. La miel es producida,
envasada y distribuida por Apicultura
Colmenares Rodas, procede de la sierra
del Perú, y cuenta con registro sanitario
otorgado por Digesa, registro de producto
industrial y marca registrada en Indecopi.
La miel de abeja es un alimento de mucho valor energético de fácil y rápida
asimilación muy rico en vitaminas, sales minerales, proteínas y aminoácidos
de origen natural. En su composición
química hay más de 79 sustancias diferentes y esenciales para el normal funcionamiento del organismo humano.
¿Para qué sirve la miel?
Ayuda para enfermedades respiratorias,

Natural y ecológica

Miel de abeja de procedencia abanquina ganó premio en Mistura 2013.

es un tónico esencial para el hígado y el
corazón enfermo, es bueno para la acidez
gástrica, tiene propiedades cicatrizantes
atenuando los dolores, lo mismo para la
pirosis que arruga el estómago, si se sufre de úlceras al consumir miel deja de
arder pues tiene propiedades cicatrizantes en caso de úlceras. Cauteriza la llaga
o úlcera porque la miel en su composi-

ción química tiene el peróxido de hidrógeno que es un cicatrizante.
¿Estas propiedades yo no las estoy inventando, dice Rodas, el científico Jorge Sintes Pros,
habla de este tema en su obra Virtudes Curativas de la Miel de Abeja y del Polen. “Nosotros vendemos un producto natural, miel de
abeja de primerísima calidad”, finaliza.

sector agroindustrial con el objetivo
de difundir y hacer conocer productos
autóctonos y generar desarrollo en las
localidades de fuente primaria.

Nadia Gamarra

Maca milenaria

“Lo que empezó como una idea y
receta de casa, ahora es el producto
estrella de Las Margaritas: Macarena
Punch, que se encuentra como finalista en el concurso de Innovación de
la Expoalimentaria, por la combinación innovadora y adecuada de maca,
manzana, zanahoria y maracuyá”, manifiesta Nadia Gamarra, gerente comercial de la empresa y añade “que se
está convirtiendo en un proyecto para
generar agroindustria en el país y ser
parte del desarrollo y sostenibilidad
económica del Perú”.

Innovadora combinación a base de maca, manzana, zanahoria
y maracuyá

L

a Maca se cultiva desde hace 800
años a.C. en la meseta de Junín y
Pasco. Precisamente la empresa Las
Margaritas S.A.C. trabaja con tan pro-

digiosa raíz debido a sus beneficios
para la salud de los consumidores. La
empresa creada en Chimbote está conformada por profesionales jóvenes del
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Nuevo Peugeot 308
Peugeot en julio pasado
presentó al mercado
peruano el Nuevo 308,
un hatchback moderno,
con diseño elegante y
tecnología de vanguardia.
Automóvil que ha sido
galardonado en el Salón
de Ginebra, Suiza con el
prestigioso título “Car Of
The Year 2014”.

En la foto: El Nuevo Peugeot 308 flanqueado por los gerentes general y comercial de Peugeot.

Tablet Galaxy Tab S
Samsung Electronics presentó en Lima la nueva Galaxy Tab S, la tablet más delgada y liviana de Samsung. Esta tablet
cuenta con una resolución Super AMOLED, la tecnología de visualización más avanzada con una amplia gama de
contenidos de calidad, para una experiencia de entretenimiento sin igual.

En la foto: JK Shin, presidente y director general de la División IT & Mobile de Samsung Electronics y
Fabio Váscones, gerente Senior de la división de Tablets de Samsung Perú.
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Nuevas SONY
En el marco de la 4ta. Convención Internacional de
Fotografía y Video (FOVITECH), Sony Perú presentó su
nueva línea de cámaras profesionales, Alpha, Cyber-shot
y Handycam, con funciones renovadas que permiten una
calidad de imagen impresionante.

En la foto: Elio Kushinakajo, gerente de Marketing de Sony.

Convenio ADEX- Sierra Exportadora
Con el objetivo de promover el desarrollo de proyectos
conjuntos, que beneficien la economía de las poblaciones
rurales andinas, ADEX y Sierra Exportadora suscribieron
un convenio de promoción comercial y de cooperación,
con vigencia de un año.

En la foto: Gastón Pacheco y Alfonso Velásquez, sellando la alianza.

Alpaca Fiesta 2014
Del 10 al 15 de noviembre se efectuará el evento más importante de la industria de la alpaca, reunirá a 150 empresas
locales y 40 compradores, se prevé US$ 15 millones en transacciones.

Foto (1) Derek Michell, Fariba Heydari y Herbert Murillo.

Foto (2) Glenny Castro, Diana Vargas y
Derek Michell.
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TISUR en cifras

Terminal Portuario de Matarani, puerto con estándares internacionales.
Crecimientos en productividad:
200% en atención de naves y 184% en
volúmenes de carga.
Atención todo el año:
Para facilitar la operación de las naves
atiende los 365 días del año en forma
permanente.
Muelle disponible:
Cuenta con un muelle marginal de 583
metros y un calado certificado de 32 pies.
Posee las siguientes certificaciones:
En gestión de la calidad ISO 9001.
En gestión ambiental ISO 14001.
Norma OSHAS 18001. Certificación BASC ISPS en la administración
de la protección de las instalaciones
portuarias. Operador Económico Autorizado. En la gestión cadena de suministros con ISO 28000.
Inversiones en quince años de operación:
TISUR realizó inversiones por más de
US$ 45 millones en infraestructura,
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implementación y acondicionamiento
de nuevas áreas de almacenamiento.
Actualmente se invierte US$ 180 millones en la construcción del nuevo
muelle para minerales que operará el
segundo semestre del 2015.
Atención de Naves:
El 2013 TISUR atendió a 379 naves,
este año proyecta atender mas de
400 naves.
Volúmenes de carga:
Entre el 2000-2013 el movimiento de carga
creció de 1.3 a 3.4 millones de toneladas.
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