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Recuperación de la economía

El crecimiento económico en el Perú en el
tercer trimestre del año habría sido de 1.70
por ciento, similar al registrado entre abril
y junio, proyectó Scotiabank Perú. El jefe
economía monetaria del departamento de
estudios económicos de Scotiabank, Mario
Guerrero, señaló que el directorio del Banco
Central de Reserva (BCR) optó por mantener la tasa de interés de referencia en octubre
en 3.50 por ciento la semana pasada. “Ello
considerando que la inflación actual y esperada se encuentran dentro del rango objetivo,
y que la economía habría registrado signos
de recuperación en setiembre”, indicó. En
ese sentido, previó que posiblemente la economía mostraría signos de recuperación en
el cuarto trimestre del 2014. Asimismo, añadió que de acuerdo a la más reciente Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del
BCR, sobre una muestra de 334 empresas,
las perspectivas de crecimiento para el 2015
se mantienen en cinco por ciento.

Inversiones chilenas en Perú

Actualmente, las inversiones chilenas en
el Perú alcanzan los 14 000 millones de
dólares, principalmente destinadas a los
sectores de retail, energía e industria, informó el Consejo Empresarial Chileno-
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Peruano. Este monto de inversión está
orientado en un 63 por ciento al sector
retail, mientras que un 22.4 por ciento se
dirige a energía y un 13 por ciento a industria. El presidente del Capítulo Peruano-Chileno, Juan Francisco Raffo, recordó que Chile invierte el 35 por ciento de
su capital en los tres países de la Alianza
del Pacífico, que incluye además de Perú,
a Colombia y México. Asimismo, dio a
conocer que las inversiones peruanas
en Chile ya ascienden a 8 000 millones
de dólares. Finalmente, los empresarios
presentes en la XIII Reunión del Consejo
Empresarial Chileno-Peruano (CECHP)
que se realizó en Lima, ratificaron su
compromiso de continuar fomentando
la relación económica y comercial, así
como las inversiones mutuas que en total
ascienden a 22 000 millones de dólares y
que generan miles de puestos de trabajo
en ambos países.

Construcción de GSP

La construcción del Gasoducto Sur
Peruano (GSP), a iniciarse muy probablemente a inicios del próximo año,
impactará en el crecimiento del PBI
en un rango de entre uno y 2.5 puntos
porcentuales anualmente, estimó hoy
el presidente del GSP, Rodney Carvalho. Ello por la mayor compra de bienes, impuestos y la demanda de mano
de obra, señaló. Resaltó además que la
mega obra generará 6 500 empleos directos en sus 36 meses de construcción
y permitirá el desarrollo de de 12 000
familias de ámbito rural que actualmente habitan en el trazo de desarrollo
del proyecto. Durante su presentación
en el III Congreso del Día de la Energía, organizado por Laub & Quijandría
Consultores, adelantó que la primera
etapa del proyecto, que significa un
avance hasta Urcos, culminará en di-

ciembre del 2016 y la obra completa,
hasta Ilo, en diciembre del 2017.

Financiamiento al
emprendedurismo

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) destinará 20 millones de dólares en
los próximos cuatro años para insertar al
mercado a los pequeños productores de la
selva alta, anunció el ministro del sector,
Juan Manuel Benites. Ello como parte del
programa Fortalecimiento del Desarrollo
Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta,
que se complementan con Sierra Norte y
Sierra Sur II, todos ellos financiados por el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Explicó que, de esta manera,
se busca promocionar el acceso al mercado de los pequeños productores a través
de financiamiento al emprendedurismo y
ordenamiento territorial. "En esencia, lo
que se pretende con este programa es trabajar del lado de la promoción al mercado
y el financiamiento lo empezaremos a dar
a partir del próximo año", indicó el ministro. Los principales cultivos a potenciar
serán cacao, piña, maracuyá y granadilla.

Pota de exportación

La exportación de pota entre enero y agosto de este año sumó 197.3 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 6.4 por
ciento respecto a similar período del 2013,
informó la Asociación de Exportadores
(Adex). Ello debido a la alta demanda de
los principales mercados y a la creciente

oferta de productos con mayor valor agregado. El Perú envió pota congelada y pota
preparada a 67 países, siendo España el
principal mercado al incrementar su demanda en 42 por ciento. En segundo lugar
estuvo Tailandia, pese a la contracción de
sus pedidos en 29.8 por ciento, perfilándose como uno de los destinos estrellas
de las exportaciones peruanas. Las cifras
anuales de Adex señalan que las exportaciones de pota se mantienen en crecimiento desde el 2010 (55.2 por ciento), reflejando, asimismo, expansiones de 45.8, 2.8
y 10.4 por ciento, en el 2011, 2012 y 2013,
respectivamente. El gremio empresarial
señaló que las principales presentaciones
de pota son las rodajas, tentáculos, filetes,
anillas, entre otras.

Negocios con Dinamarca

Existen muchas empresas de Dinamarca
que tienen interés por invertir en el Perú,
ante las oportunidades que presenta el
país en diversos sectores y por el dinamismo de su demanda interna, señaló el
ministro de Comercio y Desarrollo de
esa nación, Mogens Jensen. "Hay una
gran fortaleza en la relación entre ambas naciones, pues existen alrededor de
20 empresas danesas en el Perú y hay
inversiones en salud, infraestructura,
así como en agricultura e instrumentos
financieros", mencionó. Sostuvo que
existen otras empresas danesas que aún
se encuentran en el "umbral" para poder
ingresar al mercado peruano. Jensen refirió que las exportaciones peruanas hacia
Dinamarca suman 90 millones de dólares
en lo que va del año, mientras que las importaciones totalizan 18 millones. Indicó
que el Perú se encuentra pasando por un
desarrollo impresionante en los últimos
años y como país es una de las economías que viene creciendo rápidamente no
sólo en la región, sino a nivel mundial. El
diplomático brindó estas declaraciones

en el marco del Seminario de Negocios
entre Perú y Dinamarca.

Repunte del turismo

El turismo europeo hacia el Perú se incrementará a un ritmo de 7 por ciento con la
eliminación de la visa Schengen, prevista
para mediados del próximo año, afirmó el
presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Jorge Jochamowitz. “No
obstante, la eliminación de esa visa dependerá de que ya contemos con el pasaporte
biométrico. Se trata de una cuestión técnica
que debemos acelerar”, comentó. El ejecutivo sostuvo que la eliminación de este
requisito implicará una serie de facilidades
para los peruanos que decidan viajar a los
países comprendidos en el espacio Schengen. “Además, generará mayor confianza
hacia nuestros compatriotas y viceversa, lo
cual deberemos cuidar sigilosamente”, afirmó. Con respecto al desempeño del sector
turismo, el ejecutivo mencionó que se observa un interesante repunte durante el segundo semestre. “Ello se debe a la realización
de diversos eventos internacionales, entre
congresos y conferencias. Por ejemplo, en
diciembre seremos sede de la Cumbre Climática COP-20, lo que significará la llegada
de más de 17 000 personas”, proyectó.

Arroz del Brasil

El gerente de Proyectos de la Asociación
Brasileña de la Industria del Arroz (Abiarroz), André Anele, manifestó que entre
enero y julio del año 2014 las empresas integrantes del proyecto Brazilian Rice exporta-

ron 16 000 toneladas de arroz al Perú y espera llegar a las 35 000 toneladas a corto plazo.
“Sabemos que el Perú es un gran mercado
para el arroz industrializado brasileño porque el peruano conoce la calidad que Brasil
tiene con la producción de arroz. Muchas de
nuestras empresas ya tienen clientes en este
mercado, por lo que es posible incrementar
la exportación entre 30 000 y 35 000 toneladas, pero tenemos que trabajar mejor el mercado y estar presente en más ferias”, indicó.
Precisamente, Abiarroz, a través del proyecto Brazilian Rice participó con 12 empresas
en la feria internacional Expoalimentaria.
“Tuvimos buenos contactos en la feria, tanto
de empresas peruanas como extranjeras que
visitaron la feria. Entonces creo que podremos exportar más a Perú, así como a otros
países de Latinoamérica”, expresó Anele.

Préstamo danés para DanPer

La Gerente General de DanPer, Rosario
Bazán, manifestó que gracias al préstamo
de aproximadamente 4 millones de dólares que el Fondo de Inversión para Países
en Desarrollo (IFU) del gobierno danés, le
otorgó, la empresa construye su planta de
empacado de frutas en Chepén, La Libertad. “IFU es el fondo danés para inversiones
y trabaja con nosotros desde hace 20 años
cuando iniciamos nuestras operaciones.
Este préstamo ratifica la confianza que tiene
en los proyectos de países emergentes como
el Perú y también su confianza en DanPer,
que tiene un enfoque de crecimiento económico sin que se contraponga al crecimiento
social y al cuidado ambiental”, expresó. Detalló que los recursos son para construir una
planta de procesamiento de frutas frescas
en la provincia de Chepén en La Libertad.
“Tendremos alta tecnología que nos permitirá procesar más de 80 toneladas de uva
diaria”, dijo. Indicó que gracias a la nueva
infraestructura y de acuerdo a sus proyecciones, este año DanPer producirá 2.5 millones de kilos de frutas y para el próximo
año podría llegar a los 4 millones de kilos.
EXPORTAR 7

ENTREVISTA

Cambio climático ahora

Climate change now

Retos y perspectivas para el sector ambiental en el marco de la COP-20.

L

os grandes cambios climáticos en
los últimos años han generado un
fuerte impacto ambiental al planeta, situación que preocupa a los líderes
mundiales. Precisamente nuestro país
será sede en diciembre de la Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP-20. Acerca de la repercusión de
este tema declara Pedro Solano, director
ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
¿Cómo evalúa la problemática del
sector ambiental en los últimos años?
Creo que hay varias formas de verlo,
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Challenges and perspectives for the environmental sector in the framework of the COP-20.

por un lado hay un avance importante
en los temas de institucionalidad, sin
duda recuerdo que cuando yo empecé
a trabajar con estos temas no existía un
código del medio ambiente, un sector
ambiental. Entonces hemos avanzado,
pero el que hayamos avanzado no significa que estemos bien. Hay muchos
retos por delante pero que deben ser
asumidos como un proceso, y ser muy
conscientes de la coyuntura actual, que
es una donde no debemos mirar solo
al Perú, sino mirar globalmente, la coyuntura del cambio climático donde
se discute mucho sobre el cambio de
la matriz energética, donde se discute

el tema del uso del territorio, en general el uso de los bosques, el uso de las
fuentes de agua, etc. Entonces es una
coyuntura donde debemos de tener claro el modelo, el tipo de desarrollo y de
cómo queremos y podemos alcanzarlo.
¿Qué importancia le han dado los
gobiernos al sector ambiental?
Diría que por lo menos en la parte de la
institucionalidad y de los instrumentos
ambientales hay una línea más o menos
clara que está trascendiendo a los gobiernos. En este gobierno veo que instrumentos como los estudios de impacto
ambiental se están buscando consolidar,

INTERVIEW

como la consulta previa. Estamos tratando de buscar la mejor forma para el
cómo, pero está claro que son instrumentos que necesitamos consolidar, entonces
veo que hay un tema que trascienda a los
gobiernos, de enrumbarlo. Lo que pasa
es que algunos gobiernos ponen el acelerador un poco más fuerte que otros, pero
las tendencias corresponden a una política de desarrollo que tiene un componente social importante, de no dañar el patrimonio cultural. Entonces creo que hay
unos principios donde estamos teniendo
una línea y eso es bueno.
¿El reciente paquete de medidas
para reactivar la economía afectaría
al sector ambiental?
Este paquete incluye planes de reducir
las multas que impone el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) por tres años y establecer un
periodo máximo de 30 días para la aprobación de estudios de impacto ambiental.
Veo que la evaluación de impacto ambiental dura un periodo de tiempo que a veces
es ocho meses, un año o más, la etapa de
la opinión vinculante es una etapa muy
corta.También el paquete contempla que
las competencias que son actualmente exclusivas del Ministerio del Ambiente (Minam) deberían ser resueltas por el Consejo
de Ministros. Entonces, en ese paquete tienes que la zona reservada sería establecida
por decretos supremos, así como límites
estándares y se aprobaría por Decreto Supremo la política de ordenamiento territorial. Con la norma en general nuevamente
se menosprecia o descalifica la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones. Ahora los temas ambientales tendrán más burocracia.
¿Cuáles son las propuestas formuladas por la SDPA en beneficio del sector ambiental?
La labor en la SPDA siempre ha sido
contribuir a la generación de políticas y
legislación ambiental que ayude a que el
país tenga un desarrollo sostenible, justo
y equitativo. Eso es lo que nosotros planteamos y a lo largo de los años hemos
podido ayudar a generar varias de estas
políticas y normas ambientales, trabajando por supuesto con los gobiernos, que
son quienes están a cargo de tomar las
decisiones. Hemos tenido un esquema de

colaboración con el Congreso por años,
mediante el cual ellos nos envían proyectos de ley para pedir nuestra opinión, tratamos de preparar documentos que nos
ayuden a ilustrar las tendencias de política y legislación, tenemos convenios de
cooperación con varias instituciones del
gobierno como el propio Minam, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con algunos gobiernos regionales.
Nuestro rol ha sido contribuir desde la
sociedad civil a poner a disposición: información, nuestra opinión y las políticas
más adecuadas, eso es en el campo de
política y legislación. Y por el otro lado,
lo que hacemos es tratar de ver como
viabilizar esos modelos de desarrollo
sostenible en los cuales creemos. Entonces, por ejemplo tenemos una iniciativa
de propietarios y titulares para manejo
sostenible de espacios para concesiones
de ecoturismo, de áreas de conservación
privadas, asesoría legal y técnica, y tratamos de dar en algunos casos apoyo financiero para proyectos que tengan que ver
con buen manejo de la tierra y otras cosas más vinculadas con agro diversidad,
a trabajos con comunidades campesinas.
Hay varias líneas de trabajo, básicamente si las quieres englobar la SPDA trabaja
en tres líneas estratégicas. Una vinculada
a lo que es institucionalidad, legislación
y gobernanza, toda la parte que te había
hablado al principio, una segunda línea
orientada al patrimonio cultural, donde
trabajamos para una buena gestión del
territorio, basada en el conocimiento, y
una tercera línea enfocada hacia justicia
ambiental, que tiene que ver con el empoderamiento del ciudadano, en el conocimiento de sus derechos ambientales, que
es tener también una sociedad más justa.
¿Cómo avizora el futuro del sector
ambiental?
Los peruanos tenemos la suerte que este
año nos toca ser sede de la COP-20, un
evento importante donde se está discutiendo el futuro del planeta y que nos
puede ayudar a los peruanos a acelerar
nuestro proceso interno, primero de informarnos, internalizarlos y de comenzar
a tomar decisiones inteligentes. Hay un
montón de temas en los que espero que
la agenda acelere este año, vemos que el

planeta no va a ser viable con la matriz
energética actual, el planeta tiene que
empezar a migrar hacia una matriz energética baja en emisiones de carbono.
En el Perú tenemos –a propósito de la
COP-20– que internalizar que esa etapa
de la matriz energética basada en combustibles fósiles tiene que cambiar y estamos
en un excelente momento para hacerlo,
porque el vuelco, además de una economía que no gira alrededor de eso, nos hace
un país moderno que va a traer inversiones y oportunidades en esto. La idea es
la de ver el cambio climático como una
oportunidad, entonces en el Perú tenemos
una linda oportunidad de hacer buenas cosas y basadas en que somos un país con
un patrimonio cultural muy grande, una
diversidad cultural riquísima y en eso tenemos que basar un desarrollo futuro para
el Perú de los siguientes 30 o 50 años.

T

he major climate changes in
recent years have generated a
strong environmental impact on
the planet, a situation that worries world
leaders. Precisely our country will host
in December the Conference of the Parties to the UN Framework Convention
on Climate Change, COP-20. With regard to the impact of this issue, Pedro
Solano, executive director of the Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
- SPDA (Peruvian Society for Environmental Law) gives as an interview.
How do you assess the environmental sector issue in recent years?
I think there are several ways to see it.
Firstly, there is a significant progress
on institutional matters. Certainly, I remember that when I started working on
these matters there wasn´t an environmental code, an environmental sector.
So we have made progress, but this not
means we're right. There are many challenges ahead that should be assumed
as a process, and we should be very
aware of the current situation, which
means that we must look not only to
Peru, but globally, the climate change situation where the energy matrix
change is very discussed, where land
use is being discussed, in general the
use of forests, the use of water sources,
etc. Therefore, it is a situation where
EXPORTAR 9
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opinion and the most suitable policies in
the field of policy and legislation. On the
other hand, we try to find a way to make
these sustainable development models
viable. Then, for instance, we have an initiative of owners and holders to manage
sustainably spaces for ecotourism concessions, of private conservation areas, legal
and technical advice, and in some cases
we try to provide financial support for projects related to the suitable management of
land and other things related to agro diversity, to work with rural communities.

we need to be clear about the model,
the type of development and how we
want and can achieve it.
Which importance do governments
have given to the environmental sector?
I would say that at least in the institutional
part and environmental instruments there
is a fairly clear line that is transcending to
governments. I see that this government is
intending to consolidate instruments such
as environmental impact studies, as well
as prior consultation. We are trying to find
the best way to “how”, but clearly those
are instruments that we need to consolidate; then I see a subject transcending governments. The problem is that some governments give more importance than others,
but the trends are part of a development
policy that has a strong social component,
to avoid damaging the cultural heritage.
So I think there are some principles and
we are having a line and that's good.
Does the recent package of measures
to reactivate the economy affect the
environmental sector?
This package includes plans to reduce fines imposed by the Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
(Agency for the Assessment and Environmental Control) for three years and set a
maximum period of 30 days for the approval of environmental impact studies. I see
that an environmental impact assessment
sometimes lasts eight months, a year or
more, the stage of binding opinion is a
very short one. The package also includes that the competencies which currently
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are exclusive to the Ministry of the Environment – MINAM, should be resolved
by the Council of Ministers. So, in that
package you have that the reserved area
would be established by supreme decrees,
as well as standard limits, and the territorial order policy should be approved by
Supreme Decree. The general rule again
disparages or discredits the importance
of environmental issues to promote investment. Now environmental issues will
have more bureaucracy.
Which are the proposals made by
the SDPA to benefit the environmental sector?
The SPDA work has always been to contribute to the generation of environmental
policies and legislation in such a way that
the country has a sustainable, fair and equitable development. That is our proposal
and throughout the years we have helped
to build several of these environmental
policies and standards, of course working
with governments that are responsible for
the decision-making. We have had a spirit of cooperation with the Congress for
years, by which they send us bills asking
for our opinion; we try to prepare documents to help us to illustrate trends in policy and legislation; we have cooperation
agreements with several institutions as the
MINAM, the Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (National Service of
Protected Natural Areas), and with some
regional governments.
Our role has been to contribute as civil society to make available: information, our

There are several lines of work. Basically, if you want to encompass them, the
SPDA works in three strategic lines. One
is linked to institutions, legislation and
governance, all the part I have spoken to
you at first, a second line oriented to cultural heritage, where we work for a good
land management, knowledge-based,
and a third line towards environmental justice, related to citizen empowerment, knowledge of their environmental
rights, towards a more fair society.
How do you envision the future of the
environmental sector?
Peruvians are lucky this year because we
will host the COP-20, an important event
where the future of the planet is being discussed and can help us to accelerate our
internal process, first to inform us, and internalize it and to begin making intelligent
decisions. There are many topics on which
I hope the agenda will accelerate this year,
we see that the planet will not be feasible
with the current energy matrix; the planet
needs to start migrating to an energy matrix low in carbon emissions.
In Peru -thanks to the COP-20- we have to
internalize that this stage of the energy matrix based on fossil fuels has to change and
we are in an excellent time to do so, because changing to that, besides having an
economy that does not depend on it, turns
us into a modern country that will bring investment and opportunities. The idea is to
see climate change as an opportunity; therefore in Peru we have a nice opportunity
to do good things and based on the facts
that we are a country with a large cultural
heritage, a rich cultural diversity, we have
to base on such our future development for
the next 30 or 50 years.
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L

actualmente, es recobrar el nivel de
crecimiento anterior, el cual fluctuaba
entre el 6% y 7% anual gracias al consumo interno.

La desaceleración de la economía
Oscar Jasaui, presidente de Pacific
Credit Rating (PCR), considera que la
etapa de la desaceleración económica ha concluido y lo que se requiere

Opina que se deben tomar tres medidas: la depreciación de la moneda
nacional, la reactivación de las actividades del sector privado y vigorizar las acciones contra la evasión
de impuestos. “En el primer caso se
debe rápidamente buscar un tipo de
cambio que permita equilibrar las
cuentas externas y oxigene a las empresas sobre todo a las exportadoras.
Ese tipo de cambio debería ser de 3
soles por dólar como mínimo. El segundo frente implica destrabar las inversiones para lo cual el Estado debe
reconocer que es socio de la empresa
peruana pues recibe impuestos y que

a desaceleración económica,
la “Ley Coca Cola” y el aporte
obligatorio al sistema privado
de pensiones, fueron algunos puntillazos que terminaron por desgastar al ex
ministro de Economía y Finanzas, Luis
Miguel Castilla, desacostumbrado al
protagonismo mediático. Con el nombramiento del nuevo ministro, Alonso Segura, se ha retomado el debate
acerca del rumbo económico al cual se
debe dirigir al país. Dos especialistas
nos comparten sus valoraciones acerca de los aspectos más importantes del
panorama económico peruano.

por ende debe hacer todos los esfuerzos para que se cree empresa en todos
los sectores económicos”.
En tanto, el economista Alejandro Indacochea, presidente de Indacochea
Asociados, manifestó que el Estado
debe recuperar la confianza para promover la inversión privada en una serie de medidas como la agilización de
los proyectos, la dación de permisos
ambientales, etc. “El Estado debe dar
señales concretas para que resurja la
confianza y la inversión”, subrayó.
Asimismo, recomendó que el Estado
ejecute sus gastos responsablemente.
“Sería importante que invirtiera en infraestructura, capital humano, educación y dejar de lado la construcción de
anfiteatros y estadios”, recalcó.
EXPORTAR 11
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La reforma del Estado
Reestructurar el funcionamiento del
Estado es un pendiente de talla mayor, cuya planificación y ejecución ha
quedado relegada. El funcionamiento
y bienestar social depende de ello. “Es
una pieza clave para un impulso de desarrollo y crecimiento económico (…)
se necesita un Estado moderno y eficiente que responda a las necesidades
del crecimiento. Tenemos una economía del siglo XXI, pero con un Estado
del siglo XVIII”, resaltó Indacochea.
En tanto, detalló “hay que repensar los
ministerios pues se crean en el camino, de acuerdo a la apreciación de cada
gobernante (…) es urgente también que
se establezca la carrera de funcionarios
públicos y eliminar las funciones que
se superponen en los ministerios”.
Exportaciones
Jasaui expresó su apoyo incondicional
al sector primario-exportador: “Es hora
de tener bien claro que no es un pecado beneficiarnos de nuestros recursos
naturales; hay que aprovecharlos para
que con esa riqueza desarrollemos al
país. Basta ya de satanizar las actividades primarias, es hora de reconocer
su papel y que nos demos cuenta que
tenemos la fortuna de ser un país como
pocos, con una riqueza natural en todos
los frentes. Por lo que debemos vivir
con ella”, acentuó.

Indacochea en ese sentido, también sostuvo que la minería es el sector clave para
el desarrollo económico. “El Perú ha sido
y seguirá siendo un país minero”.
El nuevo ministro
El 14 de septiembre, Luis Miguel Castilla renunció a su cargo en el Ejecutivo aduciendo “razones estrictamente
personales”. Su lugar fue ocupado por
quien hasta entonces había sido el jefe
del gabinete de asesores del MEF y
también gerente de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú,
Alonso Segura.
Los rumores sobre el cambio de rumbo económico se desvanecieron con el
nombramiento de Segura Vasi, cuya
trayectoria profesional e ideología política eran bien conocidas. Indacochea,
está convencido de ello: “Es (Alonso
Segura) una garantía que la política
económica siga siendo la misma en el
país (…) tiene toda la buena intención
y hay que darle el beneficio de la duda,
pues es una persona que recién empieza y deseamos que tenga éxito”.
Tampoco Jasaui, cree que en el aspecto económico debería haber un cambio,
sin embargo en el político, le sugiere
algunos: “Se debería solicitar facultades
para legislar de manera consistente con
el desarrollo de la nación sin exagerar
en normas ambientales, tributarias y laborales que destruyen a los emprendedores y fomentan la informalidad”.

T

he economic slowdown, the
“Coca Cola” bill, and the mandatory contribution of independent
workers to the private pension fund system were some of the blows which caused the wearing out of former Minister
of Economy and Finances Luis Miguel
Castilla who was not used to media prominence.The debate about the economic path to be followed by the country
has been restarted after the appointment
of the new Minister, Alonso Segura.
Two specialists share with us their assessments about the most important aspects of Peruvian economic scenario.
Alejandro Indacochea
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The Economy Slowdown
Oscar Jasaui, Chairman of Pacific Cre-

Oscar Jasaui

dit Rating (PCR) considers that the
period of economic slowdown has concluded, and that we need to recover the
former growth rate, which fluctuated
between six and seven percent a year
thanks to internal consumption.
He thinks that three measures should
be taken: a local currency depreciation,
a reactivation of the private sector’s
activities, and a reinforcing of actions
against tax evasion.In the first case,
we should quickly look for an exchange rate to allow our external accounts
to balance, and give our companies,
particularly the exporting ones, some
oxygen. This exchange rateshould be
at least three soles per dollar. The second scenario implies unlocking investments for which the Government
must realized that they are a partner
of Peruvian companies paying taxes;
therefore, they should make all kind of
efforts to create businesses in all economic areas”.
Meanwhile, economist Alejandro Indacochea, Chairman of Indacochea
Associates, says that the Government
ought to recover confidence to promote private investment through measures like speeding up projects, granting environmental permits, etc. He
pointed out, “The Government should
show specific signs to arise confidence
and investment”.

FEATURE REPORT

Also, he recommended the Government to spend money responsibly. He
stated, “It would be important for the
Government to invest in infrastructure, human capital, education, and forget the construction of amphitheaters
and stadiums”.
The State Reform
Restructuring the Government’s operation is a major pending issue which
planning and carrying out has been
delayed. Proper functioning and social well-being depend on this. Indacochea emphasized, “This is a key
piece to drive economic development and growth (…) we need a modern and efficient State to respond to
growth needs. We have a XXI Century
economy, but with a State that belongs
to the XVIII Century”.
He detailed as well, “We have to rethink
the ministries because they are created on
the way according to each ruler’s opinion
(…) it is also urgent to establish the public servants’ career and eliminateoverlapped functions among ministries”.

Exports
Jasaui expressed his unconditional
support to the primary export sector.
He asserted, “It is time to have clear
on our minds that benefitting from
our natural resources is not a sin; we
have to give good use to them in order to develop the country. Let’s stop
demonizing primary activities; it is
time to recognize their role and to
realize that we have the fortune to be
a country like few, with vast natural
wealth in all areas. Therefore, we
should be used to it”.
In that sense, Indacochea also affirmed that mining is a key sector for
economic development. “Perú has
been and will continue being a mining country”.
The New Minister
On September 14th Luis Miguel
Castilla resigned his position in the
Government because of “strict personal reasons.” He was replaced by
Alonso Segura who had been up to
that moment the advisors’ team’s

head for the Ministry of Economy
and Finances (MEF), and Manager
of Economic Studies of Banco de
Crédito del Perú.
The rumors about a change regarding
the economic direction vanished with
the appointment of SeguraVasi whose professional’s record and political
ideology were well known. Indacochea is convinced of this. “He (Alonso Segura) is a guarantee that the economic policy will keep on being the
same in the country (…) he has all the
good will, and we have to trust him
since he is just starting, so we wish
him success”.
Jasaui does not belief either that there
should be changes on the economic
aspect; nevertheless, in the political
area he suggests some: “Authorization
should be required to legislate accordingly to the nation’s development
without exaggerating on environmental, tax, or labor regulations that destroy entrepreneurial people and promote informality”.

Línea de Abonos 100% Naturales
Incrementa la productividad y mejora la calidad de tus cosechas

Av. República de Panamá 4295, Surquillo, Lima - Perú
Telf.: (51-1) 213-5300 Anexo 4459 / mallki@san-fernando.com.pe
www.mallki.pe

Con la garantía de:
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Caficultura en su hora cero

Coffee Growing in its Zero Hour

Panorama complejo del sector cafetalero peruano.

E

l café peruano no atraviesa por su
mejor etapa. Ese sector ha experimentado un sucesivo decrecimiento, luego que en 2011 se coronara como
un éxito productivo. Dos especialistas nos
dan sus apreciaciones y recomendaciones
para que la caficultura logre alzar vuelo.
Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, le pone fecha y una condición
a la recuperación de la caficultura. Asegura
que la recuperación tomara 10 años, “pero
siempre y cuando” se atienda el principal
riesgo para el sector: el cambio climático.
“La roya en sí, no es problema; sino, el
cambio climático que está alterando el
sistema productivo, la fuerte oscilación
de temperaturas; lluvias y humedad y
calor genera el surgimiento de hongos
como la roya, ojo de gallo, ojo de pollo,
etc.”, aseveró el experto.
Castillo precisa que esta vulnerabilidad
obedece a que el 70% del cultivo cafe-
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Complex scenario for Peruvian Coffee
Sector.

talero peruano tiene plantaciones que
han vencido su ciclo productivo, el cual
oscila entre los de 15, 20 y hasta 30 años.
Plan de desarrollo
Castillo enfatizó la necesidad de diseñar y ejecutar un plan de inversiones y
soporte técnico que permita salir de la
crisis. Para ello, instó al Estado a atender la problemática desde su origen, diseñando y ejecutando estrategias junto
al sector privado. Asimismo exigió la
presencia de una institución públicaprivada que permita concertar planes.
Explicó que no solo hace falta un plan
fitosanitario sino un plan por el cual se
aprenda a manejar el cambio climático
con buenas prácticas agrícolas, inversión en investigación adaptativa y soporte técnico. Recordó que las cooperativas y los productores que han seguido
buenas prácticas agrícolas siguen manteniéndose con una producción aceptable, como sucede en el norte del país.

La producción de San Martín, Amazonas y Cajamarca solo ha disminuido
un -2.90%, -5.08%, y -18.73% respectivamente entre el 2013 y lo que va
del presente año. “En la selva central,
Cusco y Puno, el estrago ha sido muy
alto. Tendremos dificultades para sostener la producción (…) solo en Puno
la caída es de 77. 80%, lo cual significa
que los 6 mil productores producirán
2.5 quintales de cosecha al año, un
equivalente de 800 a 900 nuevos soles
de ingreso anual”, lamentó Castillo.
El consumo interno del café crece
Eduardo Montaubán, gerente general de
la Cámara Peruana del Café y Cacao resaltó que lo más importante para los caficultores nacionales será la productividad
y la calidad del café. Según el especialista,
en Perú se consume entre 400 y 600 gramos de café per cápita. Explicó así, que en
la década del sesenta, en el Perú se consumía hasta un kilo per cápita, pero que por
razones exógenas al café, esa tendencia
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ha cambiado. Tomó por ejemplo a Brasil
y Colombia donde desde temprana edad
se enseña a tomar esa bebida.

assures that recovery will take ten years,
“if and only if,” we pay attention to the
first risk in the sector: weather change.

No obstante, el consumo de café en
Perú se está incrementando en los últimos años. Actualmente genera entre 1
600 a 1 800 millones de nuevos soles.
Cada vez más jóvenes se atreven tener
su negocio en base del café, así como
a convertirse en catadores, o baristas
(preparadores de buen café).

The specialist affirmed, “Coffee rust
itself is not the problem, weather change
is altering the productive system, strong
temperature oscillation, rainfall, humidity, and heat are producing fungus like
coffee rust, rooster’s eye, chicken’s eye”.

Expo Café Perú
Según Castillo esta es una gran oportunidad para promover el café. Habrán
tres actividades centrales:
1) Identificar cafés campeones: 80
muestras de alta calidad presentadas
por 14 regiones.
2) Ciclo de conferencia que se centrará
en las nuevas tendencias del mercado.
3) Expertos académicos disertarán
sobre políticas de desarrollo, marca y
otros temas del sector.

P

eruvian coffee is not going
through its best time. This sector
has experimented a continuous
decreasing after its growing success
in 2011. Two specialists express their
appreciations and recommendations to
make coffee growing arise.

Lorenzo Castillo, Manager to the Junta
Nacional del Café, sets a date and a requirement for coffee growing recovery. He

Castillo points out that this vulnerability is because seventy percent of
Peruvian coffee farming is done in
plantations that have concluded their
productive cycle which is fifteen, twenty, and even thirty years long.
Development Plan
Castillo emphasized the need to design
and carry out an investment plan and
technical support to overcome the crisis. For that purpose, the government
should pay attention to the problem
from its very beginning, designing and
carrying out strategies along with the
private sector. Also, he demanded the
presence of a public-private institution
to arrange plans.
He explained that it is necessary not
only a plant health plan but also a plan
to learn how to manage the weather
change with good farming practices,
investment in adaptive research, and technical support. He reminded that cooperatives and producers following good
farming practices are still keeping an
acceptable production, like it happens in
the northern part of the country.
The production in San Martin, Amazonas, and Cajamarca has decreased just
-2.90%, -5.08%, and -18.73 respectively
between 2013 and part of the present
year. Castillo complains, “In the central
part of the rainforest, Cusco and Puno,
the damage has been really big. We have
difficulties to keep on the production (…)
just in Puno the drop is 77.80%, which
means that six thousand farmers will produce two and a half harvest quintals per
year, an equivalent of eight to nine hundred soles annual income”.

Eduardo Montaubán

Local Coffee Consumption Increases
Eduardo Montaubán, General Mana-

Lorenzo Castillo

ger to the Cámara Peruana del Café y
Cacao, highlighted that the most important thing for local coffee growers
will be coffee’s productivity and quality. According to this specialist, people
consume between four and six hundred
coffee grams per capita in Perú. He explained that in the sixties people used
to consume up to a kilogram per capita,
but because of reasons that are exogenous to coffee, that trend has changed.
He used as example Brasil and Colombia, where people are used to drinking
this beverage at early age.
Nevertheless, coffee consumption in
Perú has been increasing in the last
years. At present, it generates between
1 600 to 1 800 million of Nuevos Soles. Each time and more often young
people dare to have their own coffee
businesses becoming also coffee tasters and good coffee makers as well.
Expo Café Perú
According to Castillo this is a great opportunity to promote coffee. There will
be three core activities:
1) Identifying coffee champions:
eighty high quality samples introduced
by fourteen regions.
2) Conference cycle based on new
trends in the market.
3) Academic experts lecturing about
development policies, branding, and
other sector topics.
EXPORTAR 15
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Finos aromas del nororiente
Fine Scents from the nor Orient

CENFROCAFÉ apuesta por la producción de cafés de calidad.

L

a Cooperativa de Servicios Múltiples CENFOCAFÉ Perú, nació
el 26 de octubre de 1999 en el
caserío de Palla Peña, distrito de Tabaconas, San Ignacio, Cajamarca como
asociación de segundo nivel. Con 11
asociados y 220 productores, en su primera década de vida institucional logró
incorporar a 96 asociaciones con un
total de 2 361 asociados y una producción estimada de 80 000 quintales.
En los últimos tres años logró que los 2
300 socios obtengan una productividad
promedio de 1 160 kilos (21 quintales)
de café por hectárea, superior en 40%
al promedio nacional. El volumen de
exportación llegó a 120 mil quintales de
café pergamino y la facturación fue de 18
millones de dólares.
Nuevos retos
En la actualidad CENFROCAFÉ trabaja
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CENFROCAFE bets on quality coffee
production.

para alcanzar en el 2021 una productividad promedio de los socios de 1 500 kilos
(27 quintales) por hectárea, con rendimiento de café exportable de 80%, con
calidad de taza sostenible.
Apuesta por la integración empresarial
con otras cooperativas de la región, mejora del sistema financiero para los socios,
un relevo generacional de jóvenes con capacidades y competencias empresariales y
productivas, y el acceso a servicios educativos y salud para los socios y sus familias.
Asimismo, CENFROCAFÉ se viene
comprometiendo en desarrollar el consumo en el mercado interno, diversificación de la canasta de ingresos de las
familias socias, con enfoque de seguridad alimentaria. Así como trabajar en la
mitigación del cambio climático, para lo
cual acreditará áreas cafetaleras articuladas a la huella de carbono.

Marcas y cafés de calidad
Café APU apuesta por cafés de origen
único, de una sola cosecha y de lotes
procesados por el agricultor, cultivado
y labrado en parcelas de acuerdo a los
principios de la caficultora orgánica en
una de las zonas más propicias para la
producción de café arábico.
Café Chasqui es seleccionado rigurosamente mediante cataciones ciegas para encontrar el perfil del café
que alcance estándares de calidad
internacional y supere las expectativas del consumidor.
Con la finalidad de seguir promoviendo el consumo local y nacional de cafés de calidad el 18 de diciembre del
2010 se inauguró la industria de cafés
de calidad, que se logró implementar
gracias al apoyo de la Cooperación
Técnica Belga, CTB, con quienes
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vienen trabajando proyectos de gran
envergadura y que sean sostenibles
en el tiempo.

tional quality standards beyond the
consumer’s expectations.
In order to keep on promoting quality
coffee local and national consumption
the quality coffee industry was inaugurated on December 18th 2010. This was
possible thanks to the Belgian Technical
Cooperation CTB that is working out
big sustainable in time projects.

Cafetería APU
El pasado 8 de setiembre abrió sus puertas
la Cafetería APU, un lugar en el que los
limeños pueden saborear los más finos cafés del nororiente del país, cultivados por
pequeños productores que en los últimos
años son reconocidos mundialmente por
su alta calidad.

APU Cafeteria
APU Cafeteria opened its doors the past
September 8th; a place where Lima
City’s people can taste the finest coffees from the nor Orient part of the country cultivated by small farm producers;
coffees that have been internationally
recognized for their high quality.

Esta iniciativa nace por la decisión de los
jóvenes, hijos de socios de CENFROCAFÉ, a fin de darle valor agregado al café
que producen sus padres y que mayoritariamente se exporta como materia prima
a los más exigentes mercados de Europa,
Asia y EE.UU.
En cafetería APU, los clientes pueden
llevarse una experiencia única dentro de
los ambientes conceptuales que presenta.
Agregado a esto, el cliente puede elegir
el tipo de grano tostado con el cual desea
que se le prepare su taza de café, llevándose un momento inolvidable al poder
percibir distintos sabores y aromas. (PR)

C

ooperativa de Servicios Múltiples CENFROCAFE, Perú was
born on October 26th 1999 in
Pella Peña village, Tabaconas district,
San Ignacio, Cajamarca, as a second
level association. With only eleven associates and 220 producers in its first
institutional decade, they were able to
incorporate ninety six associations with
2 361 associates and reach an estimated
production of eighty thousand quintals.
They made possible that the 2 300 associates could gain an average productivity of 1 160 kilograms (21 quintals) of
coffee by hectare, forty percent higher
than the national average. The export
volume reached 120 thousand quintals
of parchment coffee, and the billing was
18 million dollars.
New Challenges
At present, CENFROCAFEworks
hard to reach in 2021 an average
productivity of 1 500 kilograms (27
quintals) per hectare among their associates, with an eighty percent out-

put of export coffee, and with sustainable cup quality.
They bet on entrepreneurial integration
with other cooperatives in the region,
on improving the financial system for
the associates, on a generational substitution headed by young people with
entrepreneurial and productive abilities
and competence, and on access to educational and health services among the
associates and their families.

This initiative was born due to the decision
of young sons and daughters of CENFROCAFE associates in order to give added value to the coffee produced by their parents,
and that is mainly exported as raw material
to the most demanding markets in Europe,
Asia, and the United States.
At APU cafeteria, customers can have
a unique experience in its conceptual
environment. Moreover, the customer
can choose the kind of toasted grain for
his or her cup of coffee’s preparation
living a memorable moment by perceiving different tastes and scents. (PR)

Also, CENFROFAFE is committed to
develop local market consumption, diversifying the associates’ families’ income basket by focusing on eating safety.
CENFROCAFE works in weather change mitigation as well by finding coffee
areas articulated to carbon footprint.
Brands and Quality Coffee
APU Coffee bets on unique origin coffee,
one harvest only, and from land processed by the farmer, cultivated and farmed
in parcels according to the organic coffee
growing principles in one of the best zones for the Arabic coffee production.
Chasqui Coffee is rigorously selected through blind tasting to find the
coffee profile that will reach internaEXPORTAR 17
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D

istribución a nivel nacional
A un año de iniciar sus operaciones, la línea de abonos naturales
Mallki, de la empresa San Fernando, goza
cada vez más de la confianza de los agricultores peruanos. El desarrollo de sus productos innovadores, que mejoran y nutren
los suelos agrícolas de forma integral, están
pensados para lograr que el hombre y mujer del campo consigan la más alta productividad y rentabilidad de sus cosechas.
El abono Mallki, tiene presencia a nivel
nacional a través de distribuidores ubicados en las principales zonas agrícolas
del país. Se han enfocado en tres tipos de
clientes: agricultura orgánica, agricultura
tradicional y la agro exportación.
La agricultura orgánica es un segmento al
que Mallki ha ingresado con éxito debido
a que ofrece un producto de alto valor que
se desarrolla en base a los atributos que
valora el cliente: calidad del producto,
capacidad de abastecimiento y certificación orgánica. Mallki, cumple con todos
los requisitos y excede las expectativas de
los agricultores porque además de contar
con un abono natural ofrece una nutrición integral sostenida, lo que se traduce
en mejorar la rentabilidad del agricultor.
Actualmente se puede adquirir Mallki en
la costa, sierra y selva en los principales
establecimientos de insumos agrícolas.

De esta manera la línea de abonos naturales Mallki centra su desarrollo en el
mercado orgánico, con un producto como
el mejorador de suelos. Pamela Ángeles,
jefe de ventas de la línea Mallki de San
Fernando, relata las características y ventajas del producto. “Es un producto que
enriquece el suelo; tiene micro elementos
benéficos que resultan muy útiles a la fertilización orgánica. En los ensayos se ha
comprobado que mejora la estructura del
suelo, la calidad de la fruta y da un retorno de mayor rentabilidad al agricultor; y
sobre todo, es un producto de abastecimiento sostenido, es decir, que lo podrán
encontrar en venta todo el año”.
“Los agricultores nos comentan contentos
que tienen un producto que no solo eleva
la productividad de sus cosechas sino que
les permiten mantener a raya las plagas y
sobre todo, que es un producto inocuo”,
enfatiza Ángeles.

Cabe resaltar que San Fernando atiende
también al mercado agro exportador, quienes tienen altos estándares de exigencia
de los insumos que aplican en campo, por
ello Mallki es la alternativa ideal porque les
ofrece trazabilidad y eficiencia en su uso.
Con una producción de más de 100 000
mil toneladas anuales, Mallki, es un proveedor estratégico para el segmento agro
exportador pues tiene la capacidad de
abastecerlo durante todo el año.
Convenio con la Central Café y Cacao del Perú.
Gracias al Convenio de Cooperación
Mutua realizado entre San Fernando y la
Central Café y Cacao del Perú, los 10 274
agricultores de las 13 cooperativas asociadas a esa organización se beneficiarán
con un abono orgánico desarrollado específicamente para el cultivo de café, lo
que permitirá abastecerlos en el momento

Mallki, 100%
abono orgánico

Convenio permitirá desarrollar soluciones que incrementen la productividad del agricultor.

Demanda de productos orgánicos
El mercado de fertilizantes ha centrado el
desarrollo de los productos en fertilizantes
convencionales, pocos son los que ofrecen
una gama completa de nutrición orgánica;
por ello los agricultores o empresas que se
dedican a la agricultura orgánica no cuentan
con productos especializados, por otro lado,
el consumidor extranjero exige la trazabilidad de los insumos que se aplican en campo,
es ahí donde San Fernando, pensando en las
necesidades del agricultor desarrolla Mallki,
un abono 100% natural con certificación orgánica, que permite nutrir al cultivo y a su
vez mejorar las condiciones del suelo para
tener una agricultura orgánica sostenible,
además de las ventajas ofrece disponibilidad
de abastecimiento, más de 100 000 toneladas que se producen en una planta propia
donde se desarrolla bajo estrictos controles
de calidad que siguen las normas de todos
los productos de San Fernando.
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Caficultores abonarán su terreno con Mallki.
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“Estamos desarrollando, también, un
producto controlador biológico para a
la agricultura tradicional orientado al
cultivo de uva, alcachofa y páprika; el
cual se podrá aplicar durante todo el
ciclo del cultivo y así, los agricultores
no tendrán que recurrir a otros productos que les generan tanta restricciones
en el mercado”, acota Ángeles.
San Fernando, marca de garantía
La línea de abonos orgánicos Mallki,
desarrollada por la empresa San Fernando tiene el respaldo de una gerencia
de investigación y desarrollo que ha
invertido más de un millón y medio de
dólares en establecer la planta y desarrollar el mejorador de suelos.

Pamela Ángeles, jefe de Ventas de San Fernando y Geni Fundes, gerente
general de Central Café & Cacao del Perú, en firma de Convenio.

oportuno, incrementando la productividad, la calidad del fruto y mejorando las
condiciones del suelo.
“El desarrollo de un producto orgánico, orientado a la nutrición integral de
café, abrirá una puerta para aquellos
agricultores que actualmente siembran
café convencional debido a que la oferta de insumos orgánicos es deficiente”,
informa Ángeles.

Asimismo, se desarrollaran productos
orientados al control de plagas para
ofrecer tanto al segmento orgánico y
convencional una alternativa innovadora, que hasta el momento no existen en
el mercado. Recordemos que debido a la
plaga de la roya amarilla que se asentó
en los cultivos de café, estos redujeron
hasta el 40% de su productividad.

“No lanzamos productos por lanzar, seguimos un protocolo de desarrollo, para
que sea un producto de calidad, garantía,
y generador de confianza. Trabajamos
con especialistas de cada rubro porque
así nos acercamos a las exigencias de
los agricultores”, asegura Ángeles. (PR)

Cabe precisar que actualmente en el
mercado, tampoco existe una oferta de
insumos agrícolas especializados. “En
los cultivos orgánicos, por ejemplo, no
encuentras un abono, fuera de guano de
isla para los cultivos de café, menos para
los de cacao, y mucho menos para el de
banano orgánico”, precisa Ángeles.
De acuerdo al plan de trabajo del
convenio, se identificaron las necesidades del sector cafetalero y cacaotero; luego se desarrolló en conjunto,
los abonos naturales especializados
para esos cultivos y, con una estimación de la demanda del mercado,
se elaborarán proyectos productivos
para cultivos sustentables.
Ampliación del portafolio Mallki
Para el 2015, Mallki ampliará su portafolio de productos, orientados a la recuperación de suelos, nutrición integral
y control biológico, desarrollando así
fórmulas específicas para cultivos como
café, cacao y banano. Es preciso mencionar que cada uno de esos productos
serán 100% orgánicos.

Resultado del incremento de productividad con Mallki.

En una prueba realizada en conjunto con Cáritas del Perú, a fin de ofrecer una alternativa natural de abonamiento que incremente la productividad en cultivos de granadilla,
se concluyó que, a similar dosis de abono Mallki vs el Guano de islas, Mallki logró incrementar la productividad de ese fruto a 11.5 toneladas y mejorar el calibre de planta
en 50%. Esto significa incrementar la rentabilidad del agricultor.
Resultados del Ensayo:
Variables evaluados

Unidad

Guano de
islas

Mallki

Mallki

4.5 kg

6.0 kg

4.5 kg

Botones florales/ rama terciaria

N°

11

24

20

Calibre de fruto

cm.

4.7

7

6.2

Peso de fruto

Gr.

80

110

100

Calibres de planta

%

20

50

50

Tm/ha

6

12.8

11.5

Rendimiento
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Premio a la innovación

Award to Innovation

Productos innovadores consagrados en Expoalimentaria 2014 para el deleite del Perú
y el mundo.

E

Innovative Products devoted to Delight
in Perú and the World at Expoalimentaria 2014.

n la sexta edición de la feria Expoalimentaria, además de los negocios generados que llegaron al
orden de los US$ 730 millones, también
se reconoció a las propuestas más innovadoras que ofrecieron las empresas locales.
Precisamente en ese marco, se desarrolló
la quinta edición del Concurso de Innovación, que premió a las empresas cuya
creatividad se enfocó en el desarrollo de
productos que conquistarán a consumidores más sofisticados y con un estilo de
vida más moderno.
Bebidas de los Andes
Entre los productos que fueron condecorados se destacan Chía Cool Instantánea de la empresa Organic Sierra &
Selva, que compitió en la categoría bebidas y que se coronó como el vencedor
del concurso. Debido a esto, participará
en la Sofi Awards de Fancy Food Show
2015, que se realizar en Nueva York.
En tal sentido, Mathias Taubert, Director Comercial de la empresa destaca el
éxito local de sus productos, no solo de
la Chía Cool, sino también de la Quinua
Cool que de la misma forma tiene diversas presentaciones.
“El año pasado hemos ganado el primer
lugar con el premio a la innovación en
Expoalimentaria con la Chia Cool, este
año ha sido con la Chia Cool Instantánea y a la vez presentamos una bebida a
base de quinua. Entonces la expectativa
ha sido atraer más público interesado no
solamente en el Perú sino también en el
extranjero para poder vender estos productos a base de quinua y chia, y también
exportar”, puntualiza el empresario.
Taubert comenta que la propuesta comercial esta principalmente orientada al
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negocio del granel, sus ventas crecieron
en 40% en los primeros 8 meses del año,
y que el siguiente paso es el negocio de
retail, “en el cual vamos a invertir en
tecnología, vamos a poder incrementar
la producción de todos los productos
retail y pienso que en medio año ya podremos realizar la primera exportación
de estas bebidas”.
En cuanto a la exportación a granel, indicó que el 70% se va a los EE.UU.,
pero también tienen fuerte presencia
en Europa, Australia, Nueva Zelanda.
“Estamos viendo un nuevo mercado
como Asia. Tuvimos una serie de buenas reuniones con compradores de China y Hong Kong, donde hay un potencial grande”, vislumbra Taubert.
Estrellas del agro
En la categoría de frutas y hortalizas congeladas, la empresa agroindustrial Camposol
obtuvo el primer puesto con el producto:
“Alcachofa corazones en cuartos” y el segundo puesto en la misma categoría con el
producto: “Espárrago Verde Entero”.

Camposol, viene comercializando estos
productos congelados en frutas y hortalizas en las principales cadenas de supermercados en Europa, Asia y Estados
Unidos. Lanzó su campaña en el mercado
peruano en enero del presente año, luego
de un estudio de mercado para identificar
las motivaciones de compra de los consumidores peruanos, destacando atributos
como salud, practicidad y calidad.
Además de estos productos, Camposol
también comercializa otros productos
congelados, como mango y palta en
cubos, arándano y ají amarillo en tiras,
los cuales están listos para servir y comer, pues se encuentran pelados, cortados o precocidos, según sea la presentación elegida; todo ello asociado a
la practicidad en la preparación de los
alimentos.
Al respecto José Antonio Gómez, Director Comercial de la empresa agroexportadora, remarca que muchos de los
productos que Camposol produce, contienen grandes beneficios para la salud,
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“por ello nos pareció una excelente idea
poder distribuirlos también en Perú. Somos conscientes de que el consumidor
peruano es exigente, por lo que nos preocuparemos en brindarles productos de
primera calidad, con alto valor nutricional y de fácil preparación”.
Delicias del mar
En el rubro productos marinos, la línea
de ensaladas California de la marca Bayovar de Austral Group, ganó el primer
lugar, y los lomos de jurel en aceite ahumado picante de la marca Frescomar de
la Pesquera Diamante, el segundo puesto. Precisamente, Diamante presentó
esta variedad con lo cual suma unas 19
presentaciones en el mercado local.
Miguel Gallo Seminario, encargado del
área de Investigación y Desarrollo de la
empresa pesquera manifiesta que se trata
de un pescado que no ha sido muy avalado
en conservas, “en este caso el jurel ha sido
envasado en una línea básicamente de aceites con diferentes sabores, predominando
el sabor ahumado que tiene un toque picante que lo hace especial para snacks”, apunta
y subraya que ha sido aceptado y tiene mucho valor en el mercado local actualmente.
El ingeniero pesquero agrega que este
producto de la marca Frescomar se encuentra bien posicionado en el mercado interno y que el siguiente paso va a
ser el mercado externo.

con sus Latas Litografiadas de la marca
Campomar se posicionó en el segundo
lugar, el primer puesto también fue para
esta empresa con sus Envases con Zipper.
Jorge Navarro, Gerente de Ventas CHD
- Marcas Propias de Pesquera Hayduk
señala que la idea es apostar por productos de calidad que se consumen
en otros países y a cuidar a la gente.
“Con el envase en cuerpo litografiado
le garantizamos al cliente un producto

de excelente calidad y que no puede ser
adulterado. Es un atributo importante,
pero tengo una mayor exposición de la
marca, un producto más elegante, vistoso y más espacio para poder comunicar sus particularidades”, explica.
Asimismo, precisa que el envase con zipper tiene la facilidad de tener el cierre y de
no cambiar de envase. “Es la misma bolsa
zipper back que va a almacenar en la nevera del hogar y va a permitir dosificar y

De esta manera Pesquera Diamante apuesta por la innovación y la investigación, así
como por el desarrollo de nuevos productos para fomentar el consumo de pescado
directo. “Tenemos un programa anual de
desarrollo de productos y compramos
una cantidad de productos determinados
que el mercado solicita y en base a eso se
desarrollan nuevos productos para poder
abastecerlo”, expresa Gallo.
Cabe señalar que desde octubre, la empresa estará comercializando sus productos de valor agregado y consumo humano directo a Reino Unido, así como a
otros 20 mercados distribuidos en Europa y Asia, además de Estados Unidos.
Envasado de calidad
En la categoría envases, Pesquera Hayduk
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sacar la cantidad del producto que requiero finalmente, sin tener que transportar el
producto a otro envase, entonces eso facilita la conservación del producto”.

T

he Sixth Edition of Expoalimentaria not only generated businesses that climbed up to about
seven hundred thirty million dollars,
but also recognized the most innovative
proposals offered by local companies.
In this setting, the fifth edition of the
Innovative Contest took place to award
those companies whose creativity was
focused on the development of products
to conquer the most sophisticated customers including a more modern life style.
Beverage of the Andes
Among the awarded products Chía Cool
Instantánea produced by Organic Sierra &
Selva Company stands out. It competed in
the beverage category and it was crowned
as the contest winner. Due to this reason,
it will participate in the Sofi Awards of the
Fancy Food Show 2015 in New York.

mentaria with Chia Cool, this year we
have won with Chia Cool Instantánea,
and a new beverage made of quinua.
The expectation was to attract more
interested people not only within Perú
but also abroad in order to sell these
products made of quinua, chia, and
export them as well”.

In that sense, Mathias Taubert, the
company’s Commercial Director,
highlights the local success of their
products, not just Chia Cool, but also
Quinua Cool which comes in different
forms as well.

Taubert comments that the commercial proposal is basically oriented to
bulk business; their sales raised forty percent in the first eight months
of the year. The next step will be
retail business, “in which investing
in technology, we will be able to increase the production of retail products, and I think that in half a year

The entrepreneur emphasizes, “Last
year we won first place at Expoali-

we will be exporting our first shipment of these beverages”.
Regarding bulk exports, he said that seventy percent is shipped to the USA, but
they also have a strong presence in Europe, Australia, and New Zealand. Taubert
says, “We are looking for a new market
in Asia. We had a bunch of good meetings with buyers from China and Hong
Kong, where there is a big potential”.
Farmland Star
In the frozen fruit and vegetable category the agricultural company Camposol won first prize with the product
“Artichoke, hearts in quarters,” and the
second prize in the same category with
the product: “Green Entire Asparagus”.
Camposol has been trading these frozen
products in the main supermarket chains
in Europe, Asia, and the United States.
They launched their campaign in the Peruvian market this January after a market
research to identify purchase motivations
among Peruvian consumers emphasizing
age, practicality, and quality.
Besides artichoke’s heads in quarters,
and green asparagus, Camposol also trades other frozen produce like mango, diced avocado, blueberry, and stripped yellow hot pepper, all of which are ready
to serve and eat since they have been peeled, chopped, and precooked according
to the chosen form. Allof this linked to
practicality in food preparation.
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In regard to this matter, José Antonio Gómez, Commercial Director to this agricultural export company remarks that
many of the produce made byCamposol
have plenty of health benefits. “That is
why we thought it was an excellent idea
to distribute them in Perú, too. We are
conscious that Peruvian consumers are
demanding, and that is why we are concerned about offering them first quality
produce, with high nutritional value, and
of easy preparation.”
Ocean Delicacies
In the listing of sea products, the California salad line of the brand Bayovar de
Austral Group, won first prize; the mackerel loins in spicy smoked oil of the brand
Frescomar that belongs to Pesquera Diamante won second prize. Precisely, Diamante introduced this variety adding up
nineteen forms in the local market.
Miguel Gallo Seminario who is in charge of the company’s research and development area says that mackerel is a fish
that has not been properly appreciated as
canned food, “in this case the mackerel

has been canned in a basic oil line with
different flavors where the predominant
taste is the smoky one which has a spicy
touch that makes it special for snacks.” He
points out that at present it has been accepted with great value in the local market.

Quality Canning
In this category, Pesquera Hayduk
with their lithographed cans of Campomar brand occupied second place.
The first place was for this company’s
zipper packing, too.

The Fishing Engineer adds that this
product from Frescomar brand is well
positioned in the local market, and that
the next step is the external market.

Jorge Navarro, Sales Manager CHD –
Owned Brands from PesqueraHayduk
says that the idea is to bet for quality
products consumed in other countries,
and to take care of people. He explains, “With the lithographed can we
guarantee clients a product of excellent
quality which cannot be adulterated.
It is an important quality, and I have
a more exposed brand, a more elegant
and flashy product with more space to
communicate its features”.

This way Pesquera Diamante bets for
innovation and research and the development of new products to promote fish
direct consumption. Gallo states, “We
have an annual program for developing
products, and we buy a number of certain products that the market requires,
so based on that new products are developed to supply this market”.
It is important to point out that since October the company will be trading theiradded value and direct human consumption products to the United Kingdom,
and twenty other markets in Europe and
Asia, besides the United States as well.

Cafés de Calidad

“Aromas que Inspiran”.

Also, he points out that the zipper package has the zipper facility that avoids
the packaging change. “It is the same
zipper bag that you put in the fridge
and that allows you to ration out and
use the amount of product you require
with no need to change packing which
preserves the product best”.

.

Café APU CLASSIC

Café CHASQUI
Grano Molido

Café APU GOURMET
Café APU ESPRESSO

Jr. Risso 281 - Lince (alt. CC Risso) - Lima
Telf.: (051) 248 0255

CENFROCAFE - Calle Río Chunchuca S/N – Sector El Huito, Jaén – Perú
Telf: (51-76) 432976 www.cenfrocefe.com.pe
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Apuntalando el sector textil

Supporting the Textile Sector

Expotextil Perú 2014 se convierte en
una alternativa para potenciar la industria textil y de confecciones.

Expotextil 2014 becomes an alternative
to potentiate the textile and dress making industry.

gerente de ventas de Industrias Textiles
de Sudamérica SAC (Itessa), afirma que
este sector es una fuente de ingresos muy
grande, por lo que organizar Expotextil
impulsa el crecimiento económico a través de la llegada de equipos de última
tecnología que mejoran nuestros productos ganando así más compradores.

Luisa Mesones

L

a feria internacional Expotextil
Perú se consolida año a año como
la plataforma de negocios más
efectiva de los sectores textiles, confecciones, cuero y calzado. En la octava edición de la feria internacional, a realizarse
del 23 al 26 de octubre, los pequeños,
medianos y grandes empresarios del sector podrán encontrar la mayor oferta de
proveeduría como maquinarias, equipos
de última tecnología e insumos químicos.
Luisa Mesones, gerente general de Plastic Concept, empresa organizadora de la
feria, señala que tienen como reto hacer
más atractiva la feria con el paso de los
años y que desde su primera edición en
el 2007 hasta la del 2013 han tenido un
crecimiento sostenido en ventas que se
inició con 3 millones 850 mil dólares
para terminar con más de 85 millones de
dólares en la última edición realizada.
La importancia de organizar ferias orientadas al sector textil radica en velar por
la prosperidad del rubro. Silvia Crosato,
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Propuestas en tiempos difíciles
“El año pasado fue muy malo para el
sector textil, han desaparecido muchas
empresas, cerraron cinco; sin embargo,
este año hubo una recuperación. Nosotros nos decidimos por los nichos de
mercados y por eso aún seguimos en
pie”, afirma Crosato, dando un panorama de cómo se encuentra el sector.
Asimismo, las exportaciones de confecciones peruanas sumaron 585 millones
de dólares al término del primer semestre del presente año, cifra que se traduce
en un descenso de 7.7% frente al mismo
periodo del 2013, según información de
la Asociación de Exportadores (Adex).

tribuir con este seminario taller y enseñar la importancia de tener una marca
propia y cómo posicionarla”.
También es necesario resaltar la presencia de los 15 finalistas del concurso
“Gamarra Produce”, organizado por el
Ministerio de la Producción, quienes expondrán sus colecciones en el desfile de
modas que realiza Expotextil para finalmente elegir a los ganadores.
En cuanto a la participación, en esta
edición figuran 20 países expositores,
entre estos Italia, España, Alemania,
Portugal, China, Turquía, Colombia y
Brasil, lo que da una idea del reconocimiento que tiene Expotextil Perú a
nivel internacional. La proyección es
que la feria siga manteniéndose como
una de las más importantes del sector.

T

he International Fair Expotextil
Perú consolidates itself each year
as the most effective business

Crosato señala que el gobierno debería
potenciar los sectores textiles y de confecciones adquiriendo tecnología de última
generación. Pone como ejemplo el caso de
la fibra de alpaca. “El 85% de alpacas del
mundo está en el Perú. ¿Por qué no traer
tecnologías nuevas de alimentación y con
estas mejorar la fibra de alpaca?”, remarca.
Expotextil Perú 2014
Un seminario taller de branding y desarrollo de marcas propias es la principal
novedad de la actual edición de la feria.
Según Mesones el objetivo de este seminario taller es generar en el Perú el
concepto de marca propia. “La mayoría
exporta y fabrica para terceros, no tiene
marca propia, nosotros queremos con-

Silvia Crosato
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Expotextil Perú 2014
A branding and own brands development
seminar workshop is the latest news in
the present Fair’s edition. According to
Mesones the objective of this seminar
workshop is to generate in Perú the own
brand concept. “The majority export and
manufacture for third parties; they do not
have their own brand. We want to help
them in this seminar workshop by teaching them the importance of having an
own brand and how to position it”.
platform among textile, dress making,
leather, and footwear sectors. This is the
Fair’s eighth international edition to take
place from the 23th to the 26th of October where small, medium, and big entrepreneurs within the sector will find the
largest supply offer of machinery, hightech equipment, and chemical supplies.
Luisa Mesones, General Manager to Plastic Concept, one the companies organizing
the Fair, points out that they have the challenge of making the Fair more attractive
each year, and since the first edition in 2007
until the one in 2013, they have achieved a
sustained sales growth which started with
three million eight hundred fifty thousand
dollars to end up with more than eighty five
million dollars in the last edition.
The importance of organizing textile
fairs dwells in taking care of the sector’s
prosperity. Silvia Crosato, Sales Manager to Industrias Textiles de Sudamérica
SAC (Itessa) affirms that this sector is a
source of very large incomes, so organizing Expotextil drives economic growth
through the coming of high-tech equipment which improve our products gaining this way more buyers.
Hard Times Proposals
Crosanto tries to give an idea about the
scenario by saying, “Last year was a bad
one for the textile sector, many companies disappeared, five had to close; nevertheless, therehas been a recovery this
year. We chose the market niches, and
that is why we are still alive”.

ter, this figure reflects a drop of 7.7%
compared to the same period in 2013
according to data provided by the Exporters Association (ADEX).
Crosanto points out that the Government should reinforce the textile and
dress making sectors by purchasing
high technology. She uses as example
the case of alpaca’s fiber. She remarks,
“Eighty five percent of alpacas in the
world are in Perú. Why don’t we bring
down here new feeding technology to
improve alpaca’s fiber?”

Agua fría y caliente
Aire Acondicionado
Seguridad
Información Turística
Traslados al Aeropuerto
Habs. Simple, Dobles, Matrimoniales
y Triples
Desayuno Continental y Americano

It is also necessary to highlight the presence of fifteen finalists in the contest, “Gamarra Produces," organized by the Production Ministry. They will exhibit their
collections in a fashion show arranged by
Expotextil to finally choose the winners.
Regarding participation in this edition, there are twenty exhibitor countries, among
which are Italy, Spain, Germany, Portugal,
China, Turkey, Colombia, and Brazil. This
gives an idea of the recognition that ExpotextilPerú at international level has. The
projection is to keep the Fair as one of the
most important fairs in the sector.

Frigobar
Lavandería
Piscina
Bar Restaurant
Confortables Habitaciones
Tv. Cable - Teléfono DDN - DDI
Internet Inalámbrico
Wi-Fi

Also, Peruvian dress making exports
have reached 585 million dollars at the
end of the present year’s second semesEXPORTAR 25
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L

a selva amazónica es la reserva
natural más extensa y variada
del planeta y, desde el 2012,
es considerada una de las siete maravillas naturales del mundo. Y es que
este inmenso paisaje de 6 millones de
kilómetros cuadrados, alberga a miles
de variedades de especies de plantas
y animales, así como diferentes ecosistemas, pueblos nativos, tribus no
contactadas, y el río más caudaloso
del planeta, el río Amazonas. Entre los
ocho países de Sudamérica que forman
la Amazonía, el Perú es el segundo con
mayor extensión de selva amazónica,
con un total de 782 mil km2, y en sus
andes nace el gigantesco río.

Aventura en el Amazo

Adventur

Iquitos, el principal puerto de la Amazonía atrae cada Iquitos, the m
año a más de 250 mil turistas ávidos de una experien- more than 25
cia con la naturaleza. experience.

En pleno corazón de la selva peruana, se encuentra la ciudad de Iquitos
(Región Loreto), considerada como
el principal puerto fluvial de la Amazonía, y la puerta de entrada hacia
una majestuosa experiencia de turismo de aventura y de naturaleza para
más de 250 mil turistas, nacionales y
extranjeros, que cada año visitan esta
calurosa ciudad.
Su difícil geografía hace desde ya a
Iquitos un sitio enigmático y diferente, al que solo se puede acceder por
vía aérea o fluvial. En esta ciudad, los
turistas pueden internarse en albergues
y lodges ubicados en plena selva, que
ofrecen rutas de exploración a las áreas
naturales protegidas de la Amazonía, o,
también, viajar en crucero o lancha por
las aguas del río Amazonas.
Paraíso de naturaleza
Navegar por el Amazonas es internarse
en un inmenso paraíso natural: perderse en medio de palmeras y frutas exóticas; observar a los famosos guacamayos azules y amarillos danzar en el
cielo de su propio hábitat; visitar a las
comunidades nativas y sumergirse en
su cultura; y aprender a pescar pirañas
y otros peces de agua dulce. Las rutas
turísticas por este río suelen durar entre
7 u 8 días, e incluyen actividades vivenciales con las comunidades nativas,
así como visitas a diversos atractivos
turísticos de la zona.
Además, de adentrarse al paraíso na-
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tural de la selva por el Amazonas, los
turistas también pueden visitar la Reserva Nacional de Pacaya Samiria, una
inmensa área protegida de la Amazonía
de más de 2 millones de hectáreas, ubicada a 180 kilómetros de Iquitos. Es
uno de los lugares de mayor riqueza
de fauna y flora del mundo en estado
natural y es la mayor área de bosques
tropicales inundables del planeta. Se
le conoce también como “la Selva de
los Espejos”, pues su nombre se debe a
que está ubicada entre los ríos Pacaya
y Samiria, los cuales,en su recorrido,
forman pantanales y cochas de aguas
tranquilas por los caminos, que reflejan
las imágenes del cielo y del bosque.

En Pacaya Samiria, la temperatura
es de 28° C en promedio, lo que le
permite poseer una alta diversidad de
flora y fauna: 527 especies de aves,
102 de mamíferos, 69 de reptiles, 58
de anfibios, 269 de peces y 1 025 especies vegetales silvestres y cultivadas. La reserva alberga una variedad
de especie amenazadas y en peligro
de extinción como el lagarto negro,
la tortuga charapa, el maquisapa, el
manatí, y el famoso delfín rosado.
Además, sus aguas dulces amparan a
más de 250 especies de peces, entre
los que destaca el paiche, el pez más
grande del mundo con 3 metros de
largo y 200 kilos de peso.

TOURISM

onas

re at the Amazon River

main Amazon port attracts each year
50 000 tourists eager to have a nature

In the middle of Peruvian rainforest
we find Iquitos City (Loreto Region)
which is considered the main river port
in the Amazonia and the entrance to a
majestic experience regarding adventure and nature tourism for more than
250 thousand tourists, local and foreign, visiting this sizzling city each year.
Its difficult geography makes Iquitos
an enigmatic and different place whose
only access is by air or river. In this
city, tourists can stay at hostels and lodges located in the jungle itself, all of
them offering exploration tours to the
Amazonia’s protected natural areas or
river boat and cruise trips along the
Amazon River.
Nature Paradise
Sailing the Amazon River is getting
into a huge natural paradise surrounded
by palms and exotic fruit, is watching
the famous blue and yellow macaws
dancing in the sky in their own habitat, is visiting the native communities
and getting immerse in their culture,
and is learning to catch piranha and
other white water fish. The tourist tours
along this river usually last seven to
eightdays, and they include spending
time with the native communities and
visiting tourist attractions in the area.
Apart of getting into this natural

jungle paradise along the Amazon
River, tourists can also visit the PacayaSamiria National Reserve, a
huge protected area in the Amazonia
with more than two million hectares
located 180 kilometers away from
Iquitos. It is one of the richest fauna
and flora natural places in the world,
and it is the largest rainforest area
in the planet. It is also known as the
“Jungle of the Mirrors,” because it
is located between the Pacaya and
Samiria Rivers which along their
flowing form marshlands and quiet
lagoons reflecting the sky’s and
forest’s images.
At PacayaSamiria the temperature is
in average 28 degrees Celsius which
allows flora and fauna high diversity:
527 bird species, 102 mammal species, 69 reptile species, 58 amphibian
species, 269 fish species, and 1,025
cultivated and wild vegetable species.
The Reserve hosts a variety of endangered and about-to-disappear species
like the black alligator, the charapa
turtle, the maquisapa, the manatee,
and the famous pink dolphin. Besides
this, the Reserve’s fresh waters give
shelter to more than 250 fish species,
among which we find the famous
paiche, the biggest fish in the world
which can be three meter long and
weigh two hundred kilograms.

T

he Amazon rainforest is the largest and the most varied natural
reserve in the world, and since
2012, it is considered one of the seven
natural wonders of the world. In this
six million square meter huge landscape, there are thousands of plant’s and
animal’s varied species as well as different ecosystems, native villages, unknown tribes, and the Amazon River, the
largest river in the world.Among the
eight South American countries forming the Amazonia, Perú is the second
with the largest Amazon rainforest’s
area totalizing 782 thousand square
meters. Peru’s Andes is the cradle of
the Amazon River.
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Compromiso con
el turismo
Suites equipadas con aire
acondicionado, mini bar ,
cable, teléfono e impresionante
vista al río amazonas.
Caja de seguridad
Lavandería
Bar
Sala de conferencias “Las
Americas” con capacidad
para 250 personas

Commitment to Tourism

Estrategias para lograr el de- Strategies to achieve tourism desarrollo turístico, con una ges- velopment through a responsible
tión responsable y consistente. and consistent management.

Malecon Tarapaca S/N, Iquitos-Perú
RPC: 989062012 / Telefax: (51-65) 231 011
romangrados@hotmail.com

Comodas habitaciones con
baño privado
Room Service
Bar surtido
Cafeteria y restaurant
Internet Inalámbrico con Wifi
Lavandería
Vigilancia permanente
Cochera

Av. Centenario Cuadra 10 S/N, Independencia
Huaraz-Perú, Telf.: (51-43) 422 821
reservas@realhotelhuascaran.com
www.realhotelhuascaran.com

L

Valet parking
Servicio de Business Center
Wi-Fi en todo el Hotel
Servicio de Lavandería
Comodas Habitaciones
Servicio de Taxi
Servicio de custodia de equipaje
Personal de Seguridad

Av. Los Maestros S/N, Ica - Perú
Telf.: (51-56) 233 330 / Fax: (51-56) 233 320
reservas@hotelrealica.com
www.hotelrealica.com

Av. José Galvez 109-181
Chimbote
Telf.: (51-43) 328 104
Ancash - Perú
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a celebración del Día Internacional del Turismo -de este año- con
su lema “Turismo y Desarrollo
Comunitario” nos hace reflexionar acerca del impacto que tiene esta actividad,
no solo en la economía del país, sino en
el progreso de las comunidades receptoras, quienes ven una oportunidad para
mejorar su calidad de vida.

punto de vista está en las estrategias de turismo. El Estado ha carecido de una política pública clara frente al desarrollo de un
turismo con altos estándares de operación,
y criterios de sostenibilidad ambiental y
social”, sostuvo el presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado
(APTAE), Elmer Barrio de Mendoza.

No obstante, la Organización Mundial
de Turismo (OMT) ha demostrado que
los beneficios para las comunidades receptoras, provenientes del turismo, van
de la mano con políticas públicas que se
enfoquen en el desarrollo social. Por lo
tanto, nos viene bien preguntarnos ¿estamos encaminados en la gestión de un
turismo responsable y consistente?

Asimismo, manifestó la necesidad de
priorizar el turismo de interés especial
-que se caracteriza por ser de mayor permanencia y gasto- debido a que los turistas atraídos por esta oferta tienen una
motivación específica y una conducta
responsable, socialmente sostenible.

“El problema fundamental desde nuestro

Priorizando estrategias
El presidente de APTAE, señaló que si
bien PromPerú ha trabajado sumamente

TOURISM

bien a lo largo del tiempo diversos temas,
particularmente investigación de mercado y promoción en general. Se necesita
estrategias específicas de focalización
para los mercados de interés especial.
“El Perú tiene un gran potencial pero
el tema es como conectarse con el mercado, y hacer una operación estandarizada donde la experiencia sea segura y privilegiada. El esfuerzo privado
seguirá desarrollando estos segmentos.
Pero estamos invitando al sector público a entrar en una lógica donde se den
acciones concretas, que efectivamente
muestren que hay priorización”, acotó
Barrio de Mendoza.
En ese sentido, dijo que están a la espera
de una incidencia en las políticas públicas y una mayor comprensión sobre la
importancia del turismo de interés especial para el desarrollo turístico en el Perú.
Por otra parte, aseguró que muchas de
las empresas que conforman APTAE
tienen un gran nivel de éxito, porque
las experiencias que provocan se traducen en recomendaciones rápidas y en
percepciones de mercados concretos.
Elementos cruciales
Con respecto a la demanda turística
mundial, dijo que esta exige contacto con las poblaciones receptoras. Sin
embargo, aclaró que el componente comunitario del turismo vivencial funciona dentro de un conjunto de atractivos,
pero tiene defectos porque la oferta supera a la demanda, y esto podría generar
falsas expectativas en la población.

Nevertheless, The Tourism World Organization (OMT) has demonstrated
that tourism benefits for the receptive
communities go along with public policies focused on social development.
Therefore, it is good to ask ourselves: Are we following the right path
regarding responsible and consistent
tourism’s management?
The chairman to the Adventure, Ecotourism, and Specialized Tourism Peruvian
Association (APTAE) Elmer Barrio de
Mendoza affirmed, “The fundamental
problem from our point of view is in
tourism strategies. The Government
has lacked a clear public policy facing
the development of a high standard
operation’s tourism, and environmental
and social sustainability criteria”.
In addition, he said that the need to
give priority to special interest tourism
–characterized by being of longer stay
and spending- existsbecause tourists
attracted by this offer have a specific
motivation and a social sustainable responsible behavior.
Prioritizing Strategies
APTAE’s chairman pointed out that
eventhough PromPerú has worked
very well during these years there are
different matters, particularly market
research and promotion in general, that
need specific focalization strategies for
special interest markets.
Barrio de Mendoza added, “Perú has
a great potential but the point is how

to connect to the market and perform a
standardized operation where the experience can be safe and privileged. The
private effort will keep on developing
these segments. But we are inviting
the public sector to step in in a logical
way where concrete actions can occur
showing that there is prioritization.”
In that sense he said that they are waiting for an incidence in public policies
and a major understanding about the
importance of special interest tourism
for touristic development in Perú.
In another aspect, he assured that many
of the companies which form part of
APTAE have a great success level because the experiences they promote
end up in quick recommendations and
perceptions about concrete markets.
Crucial Elements
With regard to world tourism demand
he said that it demands contacting receptive populations. Though, he made
clear that the community component
of existential tourism works within a
group of attractions, yet with defects
because the offer overcomes the demand, and this could generate false expectations among population.
He concluded, “Tourism is a factor of
communitarian development, of natural patrimony conservation, and of
poverty mitigation; and it is imperative that these elements become crucial
during the International Tourism Day’s
celebration in Perú”.

“El turismo es un factor de desarrollo
comunitario, de conservación del patrimonio natural, cultural y de atenuación
a la pobreza; y es imprescindible que
éstos sean elementos cruciales de la
celebración del Día Internacional del
Turismo en el Perú”, concluyó.

I

nternational Tourism Day’s celebration this year makes us reflect
about this activity’s impact not
only in the country’s economy but also
in the progress of receptive communities which find an opportunity to improve their life quality.
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Más cerca del Ecuador
Flujo turístico con el país vecino se incrementa año a año.

E

l flujo turístico entre los vecinos
países de Perú y Ecuador se ha
incrementado con el paso de los
años, así lo reflejan las últimas cifras
de visitantes registradas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
de Perú (Mincetur) y el Ministerio de
Turismo de Ecuador.
En el 2014, tan solo en el periodo enero
- agosto se registraron 147 130 arribos
al Perú procedentes de Ecuador, ocupando este país el segundo lugar en
emisión de turistas para Perú después
de Estados Unidos. Por otro lado, para
Ecuador el Perú es el tercer país emisor
de turistas con 115 907 visitantes durante el mismo periodo, luego de Colombia y Estados Unidos.
En el 2013, desde enero hasta diciembre el Perú también ocupó el segundo
destino de preferencia de los turistas
ecuatorianos con un total de 208 358
visitas. En el mismo periodo 250 785
ciudadanos peruanos tuvieron como
uno de sus destinos turísticos preferidos a Ecuador, ocupando también el
Perú el tercer lugar como país emisor.
Pero, ¿por qué Perú y Ecuador son
rumbos favoritos mutuos para sus ciudadanos? Según el embajador Alfredo
Chuquihuara, director de Promoción
de Turismo de la Cancillería, “los dos
países tenemos cosas comunes, tenemos una gran biodiversidad entre los
dos, tenemos importantes riquezas,
ambos tenemos turismo de aventura,
tenemos ecosistemas, tenemos recursos o especies similares, eso hace que
tengamos una interacción importante”.
Destinos turísticos por excelencia
Las cifras de turistas muestran el recíproco interés que tienen peruanos
por visitar Ecuador y ecuatorianos
por conocer Perú. Según Marisol
Acosta, directora de Promoción del
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Turismo de PromPerú, organismo adscrito al Mincetur, el ecuatoriano llega
al Perú para visitar principalmente los
atractivos turísticos de las regiones
Tumbes, Piura, Lima, La Libertad,
Lambayeque y Cusco.
Playas como Colán y Chulucanas y monumentos arqueológicos como Chan
Chan, Machu Picchu y el centro histórico de Lima, son algunas de las atracciones. Además, suelen visitarnos durante
la fiesta religiosa del Señor de Ayabaca
en Piura y la procesión del Señor de
los Milagros en Lima. Nuestras ferias
gastronómicas y taurinas son otros de
los motivos de visita de los ciudadanos
ecuatorianos.

En cuanto a los atractivos de Ecuador
para los peruanos, según Alejandro
Dávalos, director de la Oficina Comercial de Ecuador en Perú, destacan
las ciudades de Cuenca y Loja ubicadas en la sierra sur de Ecuador, la famosa “Ruta del Sol” que abarca casi
toda la costa ecuatoriana, sus playas,
entre ellas las de Salinas y las mundialmente conocidas Islas Galápagos.
También resaltan las iglesias, templos y plazas coloniales del centro histórico de la ciudad de Quito.
Además, el Parque Nacional Yasuní,
ubicado en la Amazonía ecuatoriana, que ofrece experiencias de ecoturismo y turismo comunitario.

TURISMO

Impulsando el turismo entre países
Tanto Perú y Ecuador han puesto en
marcha campañas de promoción turística para incrementar el flujo de
visitantes entre países. En Perú se ha
promocionado las regiones fronterizas de Tumbes y Piura con sus principales atractivos como el Santuario
Nacional de los Manglares y el balneario de Máncora.
La concentración en estas zonas fronterizas se debe a la relación permanente que existe con sus similares (provincias de El Oro y Loja) en Ecuador.
Este vínculo se manifiesta en el tránsito diario de ciudadanos peruanos y
ecuatorianos, quienes constantemente
cruzan las fronteras por razones principalmente comerciales.
Por su parte, Ecuador se encuentra
promoviendo viajes a la costa y sierra de este país a través del llamado
“Tren crucero”, medio de transporte
que recorre la histórica ruta de Quito
- Guayaquil / Guayaquil - Quito. Otra
campaña es la llamada “All you need

is Ecuador”, cuyas letras fueron colocadas en lugares emblemáticos de 19
ciudades del mundo con el fin de invitar a sus viajeros a visitar las maravillas
turísticas de Ecuador.
Dávalos señala que el turismo es “uno
de los puntales de ingresos de divisas
tanto para Perú como para Ecuador”,
por lo que incrementar el flujo turístico
entre ambos es fundamental para sus
economías. Esta opinión la comparte
Acosta quien resalta que el turismo entre estos países “ayuda a conocernos y
hermanarnos”, por tanto espera que en
el 2015 la tasa de crecimiento se mantenga o incremente.
El embajador Chuquihuara también remarca la importancia del turismo en la
relación de vecindad entre Perú y Ecuador, por esto considera que es necesario
“demandar a los estados y a la actividad privada el desarrollo de una mayor
infraestructura, una mayor circulación
de bienes y en particular de servicios,
que es lo que necesitamos para que ambos países sigamos creciendo”.

Alfredo Chuquihuara

Marisol Acosta

Alejandro Dávalos
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Nutrición, unión y deleite

Nutrition, union and delight

La feria gastronómica Mistura refleja la
integración de los peruanos y muestra
al mundo la biodiversidad del país.

“

La gastronomía se convierte en un
motor de desarrollo para el Perú
desde el momento en que le damos
más importancia al trasfondo, al hecho de alimentarse propiamente que al
simple acto de llevarse un alimento a la
boca”, afirma el reconocido chef peruano Flavio Solórzano, quien resalta que
lo importante es la nutrición.
Una muestra de que la gastronomía
fomenta el progreso del Perú es la organización de ferias como Mistura, que
en palabras de Solórzano “promueve la
integración social del país ya que el hecho de convivir en un patio cerrado con
todas nuestras diferencias (sociales,
económicas, culturales, etc.) hace que
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The Gastronomic Fair Mistura reflects the
integration among Peruvians and shows
the world the country’s biodiversity.

socialmente crezcamos, que el país sea
uno solo y un país unido avanza”.
Por esta integración es que Solórzano
califica a Mistura además de una de las
ferias gastronómicas más importantes del
mundo como una radiografía del Perú.
Pero, ¿cuál es el principal motivo de la
reunión de peruanos en Mistura? Degustar preparaciones nutritivas y deliciosas a
base de productos de nuestra incomparable biodiversidad y más que eso mostrar
nuestra gastronomía al mundo.
Los aliados y los “supercholos”
En el Gran Mercado de Mistura, considerado el corazón de la feria, se trabajó
la alianza productor, cocinero y nutri-

cionista bajo el siguiente ideal: el productor trabaja los productos en la tierra
y los pone en la mesa, el cocinero los
mezcla y les da el sabor, y el nutricionista lo asesora sobre el balance nutricional que deben tener sus platos.
Con respecto a los productores, en esta
edición, 400 estuvieron presentes para
ser reconocidos como los hacedores de
los productos que consumimos a diario.
Gracias a ellos llegan a nuestras bocas alimentos como los llamados “supercholos”
productos de la biodiversidad nativa del
Perú con alto valor nutricional, también
presentes en el Gran Mercado.
Entre estos están el tarwi, ají, pallar,
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choclo, tomate, palta, quinua, papas nativas, lúcuma y yuca. Solórzano quien
también fue coordinador de contenidos
de la feria por encargo de Apega, señala que estos “supercholos” nos pueden
salvar la vida ante los problemas de
mal nutrición de los peruanos.

in the world but also like a Perú’s radiograph. But, what is the main reason
to gather Peruvians at Mistura? It is
to taste nutritious and delicious meals
made with produce from our incomparable biodiversity, and furthermore,
display our gastronomy to the world.

Lo que dejó Mistura 2014
La sétima edición de Mistura recibió la
visita de 420 000 personas durante los
diez días que duró la feria, de estas 30 000
fueron turistas extranjeros, según información de la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), organizadora del evento.

The Allies and the ‘Supercholos”
At Mistura’s Great Market, considered
the Fair’s heart, an alliance among producers, cooks, and nutritionists was set
up under the ideal that the farmer grows
the produce and put them on the table,
that the cook mixes them to give them
taste, and the nutritionist assesses on nutritional balance each dish should have.

Para esta ocasión llegaron delegaciones
de Colombia, Bolivia, México, Costa
Rica y Corea del Sur con el objetivo de
conocer el modelo de desarrollo de la
gastronomía peruana. Esto luego se convierte en nuestro altoparlante en otros
países, ya que otros turistas escuchan de
la feria y de las maravillas del Perú, por
lo que vienen a conocerlo fomentando
el crecimiento económico del país.
Sin duda Mistura es una de las llaves
de crecimiento económico y social
para el Perú. Citando a Solórzano
“Mistura es hecha para el peruano y
para todo el mundo”.

Regarding the producers in this Fair’s
edition, four hundred of them attended to be recognized as the makers
of the produce we eat every day.
Thanks to them we get to our mouths
food with high nutritional value from
Perú’snative biodiversity called the
“supercholos,” which were also available in the Great Market.
Among them we can find the tarwi, hot
pepper, Lima bean, corn, tomato, avo-

cado, quinua, native potato, lucuma,
and yucca. Solórzano, who was also
the Fair’s contents coordinator appointed by Apega, points out that these “supercholos” can save our lives confronting bad nutrition among Peruvians.
What Mistura 2014 left
Mistura’s seventh edition was visited
by 420 000 people during the ten days
the Fair lasted. Of this number of visitors, 300 000 were tourists according to
the Fair’s organizer, the Peruvian Gastronomy Society (Apega).
Delegations from Colombia, Bolivia,
México, Costa Rica, and South Korea came to this edition with the purpose of learning about the Peruvian
gastronomy’s development model.
This becomes our loud speaker in other
countries since other tourists hearing
about the Fair and the wonders of Perú
decide to come down here promoting
the country’s economic growth.
Without doubt, Mistura is one of the keys
to economic and social growth in Perú.
Quoting Solórzano, “Mistura is made for
Peruvians and the entire world”.

T

he well-known Peruvian chef
Flavio Solórzano highlighting
the importance of nutrition
affirms, “Gastronomy becomes a developing engine for Perú since the moment when we give proper and more
importance to what is behind: the fact
of eating healthy over the simple act of
taking some food to your mouth”.
A sample that proves that gastronomy
promotes Perú’s progress is the arranging of Fairs like Mistura, which in
Solórzanos’s words, “promotes social
integration in the country, for the fact
of living together in a close yard despite all our differences (social, economic,
cultural, etc.) makes us grow socially
making the country become one to
move forward united”.
Because of this integration Solórzano
defines Mistura not only like one of
the most important gastronomic Fairs
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Cambio climático
y energías limpias

Fuentes renovables, las mejores opciones para lograr un crecimiento sostenible.

H

oy los gobiernos hacen grandes
esfuerzos para cambiar y diversificar la matriz energética, con
la finalidad de ser cada vez menos dependientes de las fuentes fósiles y usar
más fuentes limpias. Esto tiene que ver
con un nuevo concepto de competitividad, lograr un crecimiento sostenible y
poder enfrentar el cambio climático. Somos todos los habitantes del planeta los
que tenemos en nuestras manos la decisión y así evitar dificultades mayores.

fotovoltaicas y energía térmica, mediante
helióstatos. No emite gases de efecto invernadero y su costo no depende de las
fluctuaciones del mercado. El costo de
producción de las celdas fotovoltaicas se
ha reducido de tal modo que la obtención
de energía por este medio es competitiva
con los medios convencionales. El Perú
tiene un gran potencial de desarrollo de
energía solar por estar cerca de la línea
ecuatorial. En los últimos años se ha extendido el uso de esta fuente para calentadores de agua, secadores de granos, potabilizadores de agua. Y usando módulos
fotovoltaicos, pequeñas centrales hibridas
eólico solares y sistemas fotovoltaicos
domiciliarios para iluminación. Hay 4
centrales solares que alimentan al Sistema
Eléctrico Nacional. Caylloma, La Joya,
Moquegua y Tacna.

El 40% de las emisiones de GEI del sector energético en el Perú es producido
por el transporte. La OMS ha determinado que Lima es una de las ciudades más
contaminadas de América Latina. Una
de las causas de mayor contaminación
es el transporte, los vehículos antiguos y
la congestión, el caos vehicular. Con la
reforma de nuestro sistema de transporte
ganaremos calidad de vida y recuperaremos el aire limpio. Con el tren eléctrico,
la implementación de sus seis líneas troncales, los buses a gas y el programa conocido como chatarreo se espera racionalizar el transporte, renovar la flota y bajar
las emisiones. Tenemos varias opciones
y tecnologías disponibles:
La hidroenergía es una de las fuentes renovables más importante porque utiliza la
fuerza del agua de los ríos, que es un recurso renovable y prácticamente inagotable, sin emitir gases de efecto invernadero
ni emanaciones tóxicas. Además, no depende de fluctuaciones en los precios del
mercado como los combustibles fósiles.
Las centrales hidroeléctricas usan el agua
de los ríos o caídas naturales para activar
turbinas hidráulicas que transmiten su
fuerza a un alternador que las convierte en
energía eléctrica. El 16% de la electricidad
del mundo es producida por centrales hi-
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Por: Pedro Gamio Aita*

La energía eólica es la energía producida aprovechando la fuerza del viento para activar aerogeneradores que
la transforman en electricidad. Es una
fuente inagotable e inacabable y en el
proceso de convertirla en energía no se
emiten gases de efecto invernadero. En
el Perú tenemos 4 parques eólicos que
producen electricidad, Marcona, Tres
Hermanas, en Ica, Talara y Cupisnique
en La Libertad.

Este año fue inaugurado el primer Parque Eólico del Perú en el
distrito de Marcona (Región Ica).

droeléctricas y esta cifra aumenta un promedio de 3% anual de manera sostenida.
La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable e inagotable de la
que se aprovechan el calor y la luz para
generar energía eléctrica, mediante células

Energía geotérmica. Se produce utilizando el calor interior de la tierra. A
mayor profundidad, mayor temperatura.
Las aguas acumuladas a mucha profundidad se calientan y emiten vapor y
agua caliente a la superficie en forma de
geiseres o aguas termales. El aprovechamiento de esta energía mediante perforación y bombeo constituye una importante fuente de energía limpia.
(*) Ex Viceministro de Energía.

Un cafe, una taza
una tierra, una tradición
miles de manos,
miles de sonrisas

Comercialización
Av. Luna Pizarro 372, La Victoria - Perú
Telf.: (51-1) 423 3927 / info@cecovasa.com.pe

Parque Industrial Taparachi Km. 3 Vía Juliaca - Puno, Perú
Telf.: (51) 51 321587 / juliaca@cecovasa.com.pe
www.cecovasa.com.pe

CONVENCIÓN INTERNACIONAL
DE LAS PYMES
CON VISIÓN EXPORTADORA
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L

as relaciones comerciales entre
Perú y Taiwán continúan profundizándose con el objetivo de
incrementar el intercambio económico y
comercial. Sin embargo, luego de varios
años de crecimiento, este parece haberse
detenido. A continuación, presentamos
un panorama de las oportunidades comerciales que ofrecen ambos países.
Intercambio y TLC
El intercambio comercial entre Perú
y Taiwán es intenso y se caracteriza
porque ambas economías son complementarias, debido a que sus productos
no compiten entre sí. Sin embargo, se
ha producido una reducción de las cifras en los dos últimos años, pues en el
2013 el volumen comercial bajó a 470
millones de dólares, que es la mitad de
lo que alcanzó en su mejor momento.
“El año 2008 fue la época de auge del
comercio bilateral. En ese momento,
el volumen comercial llegó a 900 millones de dólares. Perú siempre tenía
superávit pero desde 2012 y 2013 ha
bajado mucho”, señaló el embajador
Jaime Wu, representante de la Oficina
Económica y Cultural de Taipéi.
Entre los factores que han originado la reducción del comercio bilateral se encuentra la caída del precio internacional de los
minerales, pues la mayoría de las exportaciones hacia Taiwán se encuentran en
ese sector. Además, la no existencia de un
TLC con Taiwán también constituye un
factor clave en estos resultados.
“Un TLC u otro mecanismo parecido,
puede ayudar a reducir la tarifa arancelaria. En realidad los productos de Taiwán
hacia Perú no están muy afectados por
la tarifa arancelaria, sino que afecta más
a los productos peruanos que se dirigen
al mercado de Taiwán”, indicó Wu.
En la actualidad, Taiwán tiene TLCs vigentes con siete países: Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Nueva Zelanda y Singapur; pero la expectativa por estrechar los lazos comerciales
con otros países, incluido Perú, son altos.
“Vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
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Jaime Wu

Hacia Taipéi

Perspectivas de las relaciones comerciales entre Perú y Taiwán.
para ver qué posibilidades hay de un realizar un convenio o un Tratado de Libre
Comercio para eliminar las tarifas arancelarias”, manifestó el embajador Wu.
Otros productos que, además de los
mineros, se beneficiarían con la suscripción de un acuerdo comercial entre
ambos países son la harina de pescado,
uvas, mariscos, pimentón, sacha inchi,
maca y materias primas de diverso origen que se exportan a Taiwán. De otro
lado, como economías complementarias, el país asiático exporta principalmente componentes electrónicos para
ensamblar computadoras y autopartes.
Promoción del comercio
Con no más de 30 empresas taiwanesas
en el Perú, la Cámara de Comercio PerúTaiwán es pequeña y la mayoría de las
empresas que lo integran se dedican a la
importación y exportación, turismo y cons-

trucción. Las actividades de promoción
del comercio, como ferias, reuniones y ruedas de negocios entre empresarios de ambos países, se realizan en conjunto con la
Oficina Económica Cultural de Taipéi para
fomentar el comercio bilateral.
“No solamente exploramos el mercado
peruano, también esperamos que algunos exportadores peruanos puedan
ir a Taiwán. Por eso, para el mes de
noviembre PromPerú y la Cámara de
Comercio de Lima han organizado una
misión pesquera para visitar Taiwán
durante los días 9 al 13, debido a que
los productos pesqueros y agrícolas
son los que más se exportan a Taiwán,
por lo cual esperamos obtener buenos
resultados”, sostuvo el diplomático.
Cabe agregar que con motivo de este
encuentro se realizará la reunión anual
de la Asociación de Cooperación Internacional Económica de Taiwán.

PAÍSES

Sin embargo, la situación de la Oficina Comercial de Perú en Taiwán es
diferente, pues este año no tiene un director permanente y los resultados se
reflejan con la visita de dos empresarios taiwaneses a la Expoalimentaria,
mientras que el año pasado llegaron
13. A pesar de ello, los esfuerzos para
posicionar los productos peruanos en
Taiwán son permanentes.

tación informática en todo el país, la
mayoría en Lima.
“Hay dos centros de capacitación a
destacar: uno está en Cusco y desde
hace dos años combina capacitación

informática con capacitación técnica
para apoyar a los pequeños empresarios textiles de Cusco; y la instalación
del centro de cómputo en las Aldeas
Infantiles S.O.S. del Callao y Ventanilla”, subrayó el embajador Wu.

La suscripción de un acuerdo comercial entre Perú y Taiwán es uno de los
caminos para incrementar la relación
económica y comercial de ambos países. Por lo pronto, corresponde seguir
trabajando en la promoción de las oportunidades de negocio a nivel bilateral.
ADOC, reduciendo la brecha digital
En un mundo globalizado, el Proyecto
de Centros de Oportunidades Digitales APEC (ADOC, por sus siglas en
inglés) tiene como objetivo ayudar al
Perú a reducir la brecha digital y desde el 2004, con el apoyo de Promperú,
la Cámara de Comercio y ADEX, se
han establecido 16 centros de capaciEXPORTAR 37
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Negocios en Spain Minergy
La plataforma ideal para los sectores energético, minero y metalúrgico.

des de la ciencia y los nuevos aportes
científicos que tras largas jornadas de
investigación se lograron”.
Se destaca, por ejemplo la presencia de
reconocidos investigadores que participarán, como el Ph.D. Michael E. Karmis, que va en representación de Estados Unidos; paralelamente se realizarán
rondas de negocios; y como corolario final de este evento, el día 19 se realizará
un Encuentro de Ministros de Estado, de
Energía y/o Minería de diversas latitudes del mundo, con la finalidad de interactuar y firmar acuerdos entre el sector
empresarial y del Estado, reforzando así
las relaciones comerciales, así como el
intercambio de experiencias.

L

a industria mundial cada día tiene nuevos retos. Por tal motivo
la Primera Convención Mundial
Energética, Minera y Metalúrgica, SpainMinergy 2015, surge como un verdadero punto de encuentro internacional y el
lugar propicio para localizar nuevos proveedores, conocer de primera mano los
desarrollos industriales pioneros e impulsar nuevas asociaciones empresariales.
Al respecto, el Ing. Julio César Gallardo,
presidente de la Cámara Minera del Perú
(CAMIPER), manifiesta que el objetivo
fundamental de este megaevento mundial
es “lanzar a nuestro país a los mercados
internacionales, robustecer los TLC y fortalecer los extraordinarios resultados que
viene obteniendo la Alianza del Pacifico”.
De igual manera, recuerda que hace dos
semanas se acaba de desarrollar en Madrid, España, la XXV Asamblea Plenaria

38 EXPORTAR

del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) donde el empresario minero
Roque Benavides -quien presidirá la delegación peruana a Spain Minergy 2015-,
resaltó durante su presentación la importancia de enmarcar la garantía que ofrece
nuestro país a los grandes inversionistas
del mundo, invitándolos a participar en
un desarrollo mutuo en el Perú.
Encuentros internacionales y temas
Gallardo comenta que del 17 al 19 de
junio de 2015, en el recinto ferial “Luis
Adaro”, de la ciudad de Gijón, España,
se efectuarán encuentros intercontinentales que nunca antes se han realizado
en una convención de este tipo. “Durante los tres días que dura la convención tendrá lugar un Encuentro Científico en el que participarán hombres de
ciencia y reconocidos investigadores
de diversas universidades y países del
mundo, donde expondrán las noveda-

Asimismo, el presidente de CAMIPER, subraya que en el megaevento
se tocaran básicamente temas socioeconómicos que involucra al desarrollo
de todos los países, “no olvidemos que
la economía en un factor decisivo y
determinante de progreso y bienestar
para todos, por lo que Europa y Asia
necesitan de América, pues tenemos
una riqueza incalculable de recursos
renovables y no renovables”.
Vitrina para las innovaciones tecnológicas
En el recinto ferial "Luis Adaro" que
cuenta con cerca de 160 000 metros
cuadrados, habrán divisiones estratégicas, “en las cuales las grandes empresas ligadas a la energía, minería y
metalurgia, así como los proveedores
de los sectores mencionados exhibirán
nuevos y más recientes productos tecnológicos en favor de estas industrias”,
remarca Gallardo.
También habrá exposiciones de maquinarias que serán mostradas por
vez primera al mercado internacional,
al igual que innovación en software,
programas tecnológicos, equipos, productos, servicios y mucho más.

EXPOALIMENTARIA

G

lobal International Trade
S.A.C., - GIT es una empresa peruana dedicada, desde
hace 6 años, a la venta de equipos e
insumos para la industria gráfica y
publicitaria del país, para ello distribuye en el mercado local productos
importados de China, Japón, Corea
del Sur y EE.UU.
Al respecto, Alberto Vidal Maldonado, gerente general de la empresa
señala que cuentan con máquinas de
impresión de gran formato, “tenemos
las impresoras digitales de alta precisión UV (ultra velocidad) que es una
moderna tecnología; además contamos con máquinas laminadoras y laser, y todo lo que son insumos para la
industria gráfica”.
Las nuevas Twinjet SJ-1816 Pro
Series y SJ-3216 Pro Series, son
impresoras de gran formato de alta
resolución (1440 dpi) y a un bajo
costo de tinta para un buen nivel de
inversión. Trabajan con tintas ecosolventes, inodoras y con muy baja
emisión de VOC´S.
Agrega que la combinación de estas
nuevas impresoras, con la línea de sustratos amigables con el medio ambien-

Impresión con
alta precisión

GIT que distribuye equipos de vanguardia para la industria gráfica.
te ROOTS, “es la nueva alternativa de
impresión ecológica”.
Vidal puntualiza que están en una constante dinámica, trayendo productos de
vanguardia y que marcan la tendencia,
“tenemos todo el know how para poder
satisfacer a nuestros clientes adquiriendo
productos de primer nivel, con calidad,
con soporte técnico permanente y repuestos”.
Asimismo, manifiesta que han participado en todas las ediciones de Grafinca, la feria más importante de la industria gráfica. “Ese año apostamos por un
stand grande con toda la nueva línea de
productos y esperamos obtener mayores
ventas en los meses posteriores”.

Cabe señalar que gracias al nivel de
servicio brindado, GIT ha logrado establecer una base instalada de cientos
de equipos en el país. “Nosotros distribuimos a nivel nacional y tenemos
una cartera de más de 100 clientes
para todos los sectores”, concluye el
empresario.
Los equipos e insumos que GIT comercializa están a su disposición en su
local principal de: Los Ebanistas 281,
Urb. Industrial El Artesano, Ate, Telf.
435 8585; así como en su local del Cyber Plaza en Garcilaso de la Vega 1348,
Int 2ª. 168, Telf. 423 1590. Igualmente, solicite cualquier información al
e-mail: ventas1@git-peru.com y visitelos en www.git-peru.com (PR)
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Una visita a China
Como aprovechar mejor su crecimiento.

D

el 11 al 20 de mayo estuve en
China. Es la séptima vez que
voy, y es increíble como este
enorme país, por la cantidad de sus habitantes (1 350 millones) y de su territorio (de casi 9.6 millones de kms cuadrados), se desarrolla rápidamente, sus
ciudades se transforman y el estilo de
vida de sus habitantes cambia. Visité
las 3 ciudades más importantes de China: Beijing, Shanghái y Guangzhou.

del Development Research Center, sobre el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP), pues China ahora debate los méritos y deméritos de
su posible ingreso. También di conferencias en la Academia de Ciencias
Sociales sobre las relaciones entre
China y Latinoamérica, en la Universidad de Estudios Internacionales sobre las relaciones entre China y Perú,
y en la Universidad de Pekín.

se terminará en octubre del 2015. Se
ve opulencia, riqueza en esta ciudad.
Estos edificios especialmente altos
están en la zona de Pudong, la nueva
área que empezó a desarrollarse desde
comienzos de 1990. Tiene un inmenso
aeropuerto internacional y el tren más
veloz del mundo, que puede correr hasta 430 kilómetros por hora.

En Beijing recorrí la Muralla China,
el Templo al Cielo, y otros lugares
más. Di una conferencia y sostuve en
un conversatorio con expertos chinos
del Instituto de Desarrollo Mundial,

Shanghái es la metrópoli financiera de
China, llena de edificios altos, ahí visite el World Financial Center, donde
subí al piso 100, de 474 metros de altura. Cerca construyen uno más alto, que

En Cantón o Guangzhou el Rio Perla
recorre la ciudad, y en sus riberas hay
edificios con departamentos que cuestan
más de 1 millón de dólares (el precio
por metro cuadrado puede llegar a 10
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mil dólares). Aquí está la Torre de TV
de Guangzhou, la más alta de China.
Sobre la economía China:
China llama la atención como la economía de más rápido crecimiento en
el mundo, a pesar de que en los últimos dos años el ritmo de crecimiento
ha caído. El gobierno chino en su 12º
Plan Quinquenal, específicamente entre el 2011 al 2015, proyecta que la
economía china crezca 7% promedio
anual en ese periodo.
¿Por qué la economía china no puede
crecer ya a 10% promedio anual?
1. La crisis financiera mundial del año
2008 hizo que la economía enfrente
una caída y después una recuperación
lenta. Los mercados externos de China cayeron y el país se vio afectado.
El Gobierno para evitar la caída de su
economía introdujo un paquete de ayuda económica de 600 mil millones de
dólares. Así, la economía china pudo
crecer bastante el 2009 y el 2010. Pero
esto no puede continuar.
2. El rápido crecimiento chino ha causado problemas: contaminación del cielo,
tierra (se dice que un 20% de la tierra
está contaminada) y del agua, creciente
desigualdad en la distribución del ingreso, corrupción, sobreinversión e ineficiencia, alta dependencia en las exportaciones. El gobierno quiere remediar esos
problemas y ha decidido bajar la velocidad de crecimiento de la economía.

rios se han incrementado en gran proporción los últimos años), a las ciudades
del interior del país, las llamadas de segundo nivel, como Tianjin, Chongqing,
Chengdu, Wuhan, y a las de tercer nivel
como Huangzhou.
6. China seguirá creciendo. En algún
año de la próxima década se convertirá
en la economía más grande del mundo.
Hay que aprovechar ese crecimiento.
¿Qué debe hacer el Perú para aprovechar el crecimiento chino?
No se está aprovechando el enorme potencial del crecimiento chino.
China nos ha beneficiado por los altos precios de las materias primas y
la continua demanda que tendrá por
estas. Pero vendámosle otras cosas
también. El enorme crecimiento de
sus ciudades, el mayor ingreso de sus
habitantes demanda desde alimentos,
hasta ropa de mejor calidad, que el
Perú podría suplir.
Se necesita promocionar la oferta
exportable de Perú a China. Las Ofi-

cinas Comerciales ahí tienen un rol
que cumplir en la tarea de promoción comercial.
Hay turistas chinos que salen a conocer el mundo en estampida. El 2013
casi 100 millones de chinos fueron al
extranjero y gastaron casi 100 mil millones de dólares. Al Perú solo llegan
algunas decenas de miles.
China tiene una enorme experiencia,
y el dinero, haciendo infraestructura
física. Sus puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, son grandes y eficientes.
El Perú necesita clamorosamente más
inversión en estos rubros.
Por último, necesitamos entender más
a China. Necesitamos enviar estudiantes para que aprendan el idioma, cultura, para entender mejor ese país y las
enormes oportunidades que tiene para
el Perú y del cual solo estamos aprovechando una pequeña parte, exportándole materias primas mayormente
(el 96% de lo que le vendemos son
minerales, y harina de pescado).

3. La mano de obra barata se está terminando, y de hecho el salario ha subido,
especialmente en las grandes ciudades.
Esto hace que China no pueda hacer tantos productos baratos y exportarlos así
al mundo.
4. Pero China seguirá creciendo, su demanda interna crecerá más. Hay una clase media en continuo crecimiento. China está evolucionando, de ser la fábrica
del mundo al mercado del mundo.
5. En China el crecimiento está pasando
de las grandes ciudades costeras como
Shanghái, Guangzhou, Shenzhen, y el
mismo Beijing, llamadas ciudades de
primer nivel en China (donde los salaEXPORTAR 41

ECONOMÍA

L

os constantes cambios en los
mercados, el desarrollo tecnológico y la globalización de
la economía generan nuevos riesgos
y oportunidades para las empresas, y
con ello nuevas regulaciones y tendencias. La firma de consultoría EY
tiene una perspectiva integrada sobre todos los aspectos del riesgo en
una organización y son líderes en el
mercado en Auditoría Interna, riesgos y controles financieros. De esta
forma EY trabaja de la mano con
sus clientes de diversos tamaños y
sectores de la economía, aportando
sus conocimientos y experiencia en
cada trabajo.
Por ello, pone a disposición la publicación “Perspectivas sobre Gobierno,
Riesgo y Cumplimiento”, mediante
la cual busca proveer a las empresas peruanas de una herramienta que
consolide conceptos técnicos y prácticos en lo relacionado a su gestión de
riesgo y gobierno.
Crecimiento de las empresas
Jorge Acosta, Socio Líder de Advisor y Services de EY comenta que
en esta primera publicación han desarrollado tres temas de importancia
para las empresas en el Perú. “En la
primera sección denominada Acelerar el crecimiento de las empresas,
presentamos nuestro enfoque de
cómo el desarrollar un ambiente de
control contribuye, de forma significativa, al crecimiento sostenible de
la organización”.
El experto manifiesta que en los últimos años en el Perú hemos vivido
un crecimiento importante y que ese
crecimiento tiene que ser sostenible
en el tiempo. “Cuando hablamos de
advisoring o el área de consultoría
que nosotros manejamos hablamos
de una sección de servicios, de asesorías o de proyectos que están orientados al crecimiento y a cuidar el
patrimonio, y el ambiente de control
lo que hace es contribuir a cuidar ese
crecimiento, a que sea permanente,
a que no se pierdan esas ventajas y
esos beneficios que se han ganado en
el tiempo”, puntualiza.
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Gestión eficaz

Perspectivas sobre Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.

De igual manera, las empresas no están exentas de sufrir amenazas y riesgos que deben enfrentar oportunamente. “Los riesgos van a variar mucho
de negocio a negocio por temas de
fraude, fallas en los procesos, también
por el tipo de mercado que están enfrentando como la competencia que
es uno de los riesgos de la Auditoría
Interna, por lo que es imprescindible
establecer controles que nos permita

saber y poder monitorear cuales son
esos riesgos y sobre donde tenemos
que focalizar nuestro momento de crisis”, explica Acosta.
Enfrentando desafíos
En la segunda parte, “Enfrentar el desafío”, se presentan los nuevos riesgos
y cómo la Función de Auditoría Interna
debe hacer frente a ellos. En esta etapa se
habla de siete retos que han tenido mucha

ECONOMÍA

importancia en los últimos años, algunos
de ellos más conocidos que otros.
“Hablamos de los riesgos que implican las redes sociales, los dispositivos
móviles, los riesgos de continuidad
de negocios, de la seguridad de información y la protección de datos, los
que están ligados a la corrupción, a
la tercerización de servicios, los riesgos de la nube o Cloud Computing
(procesamiento y almacenamiento
masivo de datos en servidores), todos
estos son riesgos que han venido surgiendo con los cambios tecnológicos,
pero que nacen y toman vigencia en
los últimos años de manera más fuerte”, subraya el experto.
Las redes sociales y servicios de internet, así como los dispositivos móviles
permiten a los usuarios crear redes y
compartir información, opiniones y
fotos. En la actualidad cerca del 72%
de adultos que utilizan internet entran
a páginas de redes sociales y hay alrededor de 12.4 millones de usuarios de
Facebook en el Perú. Estos mecanismos tecnológicos presentan desafíos y
oportunidades únicas para las empresas comerciales.
Al respecto, Acosta manifiesta que las
empresas han sacado provecho de las
redes sociales para fortalecer sus marcas, desarrollar la lealtad de sus clientes e incrementar la participación, pero
con esas oportunidades vienen también
riesgos considerables. “Entre los problemas frecuentes esta la información
sensible que pueden divulgar los empleados, el espionaje industrial a través
de los hackers que descifran datos confidenciales de la empresa, plataformas
con acceso a virus, etc.”.
El analista señala que en todos esos aspectos se tienen que desarrollar políticas claras y dar una instrucción clara de
esas políticas dentro de la organización
a todos los empleados y a la gerencia.
“Esto nos lleva a la seguridad de información y de cómo debe ser tomada no
solo por el hecho de que tienes información importante dentro de la compañía, sino en saber qué cosas tienes que
proteger, como la protección de datos

personales, información sensible de
los clientes o de la fórmula de un producto”, indica Acosta.
Estos riesgos de seguridad de información obligan a las empresas a establecer un control de seguridad diferencial para esa información. “Estos
controles no se concentran solo en
la prevención, sino que las empresas
además deben enfocarse en complicar los controles que proporcionan
disuasión. La posición de seguridad
de cada empresa debe estar definida
por funcionarios bien capacitados,
así como herramientas y tecnologías
correctamente configuradas”, apunta
el experto.
En tal sentido, Acosta resalta que la
función de la Auditoría Interna debe
mantenerse localizada en las actividades básicas y centrales, pero también
debe estar preparada para asumir un
mayor rol como asesor en la organización. “Debe ser capaz de mirar a la
vuelta de la esquina para ver hoy los
riesgos del mañana”.

Protección de datos
En la tercera parte “Maximizar el valor de un programa de protección de
datos”, se presenta algunas recomendaciones para lograr implementar un
programa de seguridad de información eficiente y eficaz, que brinde el
mayor beneficio para la organización.
Acerca de esta última sección, Acosta
señala que “el objetivo de la publicación es ayudar a las organizaciones a
maximizar su información en la tecnología, siguiendo cuatro pasos: construir un programa de protección de datos que este alineado con el negocio;
implementar una estructura de programa eficaz; invertir tiempo, energía
y dinero para proteger los datos más
importantes; y cambiar la cultura empresarial y medir el desempeño para
alcanzar la sostenibilidad”.
Finalmente, acota que el enfoque de
los servicios de EY ha logrado integrar la gestión de riesgos con la mejora de desempeño y rentabilidad de
sus clientes.

Fajas transportadoras de
plástico Modular

Nuevas bandas que ahorran
tiempo, agua y dinero
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HIDROCARBUROS

Ingepet 2014, rumbo al futuro
Ingepet 2014, towards the Future

Situación de la industria de hidrocarburos
ante los desafíos energéticos del Perú y
Latinoamérica.

Hydrocarbon’s Industry situation facing
Perú’s and Latin America’s energetic
challenges.

C

on el lema “Enfrentando los
retos energéticos de América
Latina”, se iniciará del 3 al 7
de noviembre, la octava edición del Seminario Internacional de Exploración y
Explotación de Hidrocarburos - Ingepet 2014. Este encuentro ofrecerá una
serie de novedades a fin de contribuir a
fortalecer las destrezas de los profesionales que hoy en día se enfrentan a un
mundo más competitivo.
De esta manera, el formato de esta edición se ampliara respecto a los anteriores, incluyendo así, un despliegue de
cursos técnicos en torno a la ingeniería
de petróleo y la geología. Isabel Tafur,
gerente general de Perupetro y presidenta de la comisión organizadora de
Ingepet 2014 dice: “Actualmente, las
operaciones no solamente están vinculados con las labores de exploración y
la producción, sino hay otros factores
que intervienen en la producción como
el manejo ambiental y el sostener y
respectar las buenas relaciones con las
comunidades campesinas e indígenas”.
Foros y cursos: Ante los desafíos globales
Como es tradición, además de ofrecer
charlas magistrales y las actividades
académicas en las se realizan concursos
de proyectos evaluados por un jurado;
se brindará la oportunidad de presenciar
los foros especializados y los cursos técnicos, por los cuales, los profesionales
del rubro podrán acceder a conocimientos esenciales y actuales que los harán
más competitivos ante una industria
cada vez más globalizada.

Formaciones Compactas. Así también,
se ofrecerán los cursos de: Legislación
Internacional del Petróleo y Transacciones; Modelos Económicos Determinísticos de la Fase Upstream; Fracturamiento Hidráulico/Análisis de Presión;
entre otros. Los especialistas a cargo de
los cursos especializados serán renombrados profesionales provenientes de
Europa, Estados Unidos, y Brasil.

Los cursos técnicos versarán sobre:
Gerenciamiento de Riesgo en Ductos;
Tecnología de Pozos; Tecnología de
Reservorios de Petróleo de Esquistos y

“Por el momento, casi todos los ejecutivos del rubro asistirán a este importante seminario; y esperamos también
que los estudiantes de las universida-
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des aprovechen la ocasión, asistan al
seminario y se inscriban desde luego, a
estos cursos técnicos que difícilmente
tendrán oportunidad de encontrar luego; para ellos, hemos dispuesto precios
especiales”, acotó Tafur.
Y en cuanto los foros, algunos temas
a tratar serán: Visión de Desarrollo del
Gas Natural en el Perú y Experiencias
de la Región; Inversiones en Petróleo y
Gas Natural: Enfrentando los Retos de
América Latina, etc.
De esta manera, Isabel Tafur, opinó

HYDROCARBON’S

acerca de la preparación que deberá tener la industria de hidrocarburos ante
los desafíos energéticos del Perú y Latinoamérica: “Tenemos que planificar
porque la industria esta globalizada
(…) estamos a la expectativa en cuanto al precio de petróleo, el cual se fija
por factores como mayor o menor producción; tenemos la presencia de conflictos en las zonas productoras, etc. Y
en cuanto a Perú, el mayor desafío es
consolidar el desarrollo de la industria
del gas y el desarrollo de la industria
petroquímica”.
Cabe destacar que la octava edición del
Seminario Internacional de Exploración y Explotación de Hidrocarburos
se realizará en las instalaciones del Hotel Westin, en San Isidro, y contará con
la presencia del Ministro de Energía y
Minas, Eleodoro Mayorga.

W

ith the motto “Facing America Latina’s Energetic Challenges,” the eighth edition
of the Hydrocarbon’s Exploration and
Exploitation International Seminar Ingepet 2014 will be held from November the 3th to the 7th. This meeting
will have a number of novelties that
will contribute to strengthen the abilities of those professionals who face
today a more competitive world.

held, there will be opportunities to attend specialized forums and technical
courses for area professional to access
to current and essential knowledge to
make them more competitive in an
each day more globalized industry.
Technical courses are going to be
about: Duct Risk Management, Well’s
Technology, Petroleum’s Schist and
Compact Formations’ Reservoirs Technology. In addition, courses about Petroleum and Transactions International
Legislation, Upstream Phase’s Deterministic Economic Models, Hydraulic
Fractioning/Precision Analysis, among
other courses will be offered. The specialists in charge of the specialized
courses will be well-known professionals from Europe, the United States,
and Brazil.
Tafur stated, “Almost all professionals
in the field will attend this important
seminar, and we hope college students
can take advantage of this opportunity
by signing up to these technical courses
which will be difficult for them to find
later; for them we have arranged special prices”.
Regarding the forums, some of the

topics to be discussed will be: Developing Vision of Natural Gas in Perú
and Regional Experiences, Natural
Gas and Oil Investments: Facing Latin
America’s Challenges, etc.
This is the way Isabel Tafur expressed
her opinion about the preparation all
the hydrocarbon industry will need to
have facing Perú’s and Latin America’s
energetic challenges: “We have to plan
because the industry is globalized and
there is a lot of competition (…) we
look forward to oil price’s changes,
hydrocarbon production, an increase
on exploratory activities, investment
promotion, and reducing barriers to
investment; we have conflicts in production areas, etc. With regard to Perú,
the biggest challenge is exploration
investment, consolidating gas and oil
industries ‘development, and our petrochemical industry’s development,
among others”.
It is important to highlight that the
eighth edition of Hydrocarbon’s Exploration and Exploitation International Seminar will take place at the Westin Hotel in San Isidro, and will have
the presence of the Energy and Mining
Minister, Eleodoro Mayorga.

This time, the present edition’s format will be enhanced compared to
the previous ones, including a display of technical subjects around
Petroleum Engineering and Geology. Isabel Tafur, PeruPetro’s General Manager, and Chairman to the Ingepet 2014’s Organizing Committee
says, “At present, the operations are
not only linked to exploration and
production activities but also to other
factors which are part of production
like environmental management, and
supporting and respecting good relationships with farming and indigenous communities”.
Forums and Subjects: Facing Global
Challenges
As it is traditional, besides the master
lectures and academic activities where jury evaluated project contests are
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FERIAS

Oportunidades en FIT 2014

La feria de turismo más importante de Latinoamérica reúne a más
de 1 600 expositores del mundo.

L

a Feria Internacional de Turismo
de América Latina (FIT 2014),
el escenario de turismo más importante de la Región, se realizará en el
predio La Rural de la Ciudad de Buenos
Aires del 25 al 28 de octubre.
La ceremonia de presentación de la
feria se realizó en el hotel Sheraton de
Buenos Aires y fue encabezada por el
ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, en compañía del presidente
de FAEVYT y FIT, Fabricio Di Giam-

battista y el Embajador de México en
Argentina, Fernando Castro Trenti, que
será en esta edición el país invitado.
Durante los cuatro días que se realizará una nueva edición de FIT se contará
con la asistencia de todas las provincias de la República Argentina y más
de 1 600 expositores de medio centenar de países en 39 050 m2.
Entre las actividades destacadas con las
que contará la feria, Di Giambattista pun-

tualizó en lo que será la presentación de
la campaña viral que presentará la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT)
destacando la importancia del rol de las
agencias de viaje a la hora de programar
una visita turística, al respecto afirmó:
“En el marco de nuestra Feria vamos a
presentar una campaña publicitaria que se
viralizará en redes y estamos convencidos
tendrá un fuerte impacto favoreciendo el
trabajo que día a día llevamos adelante”.
Asimismo, afirmó que este año la FIT
se mostrará renovada con más y mejores oportunidades y opciones para sus
visitantes: “Hemos incorporado actividades y eventos renovados: habrá un
nuevo formato de rondas de negocios;
una sustancial mejora de FIT Aventura que este año contará con un espacio
al aire libre de 3 200 m2; el MarkturForum para conocer las opiniones de
expertos en las diferentes áreas del
marketing turístico; el Congreso de
Turismo Religioso que por primera vez
tendrá sede en la Ciudad de Buenos Aires y el gran Escenario para shows de
las regiones de Argentina. Trabajamos
para que la Feria siga creciendo y estas nuevas y renovadas actividades dan
cuenta del esfuerzo y compromiso que
asumimos todos los años”.
La decimonovena edición de China
Pesca & Seafood Expo, se realizará
del 5 al 7 de noviembre en el Qingdao
International Convention Center, Qingdao. La mayor exposición comercial de
pescados y mariscos de toda la Gran
China, reúne a miles de proveedores
y compradores pesqueros de la región.
La feria cuenta con un recinto que cubre cerca de 200 000 metros2 de sala
de exposiciones, albergará alrededor
de1 200 expositores de 35 países.

Negocios pesqueros

La feria China Fisheries & Seafood Expo congrega a 1 200 expositores
de 35 países.

E

n los últimos seis años, China Fisheries & Seafood Expo ha duplicado en tamaño para convertirse
en la segunda mayor feria de productos
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marinos en el mundo. La feria pesquera
más importante de Asia ha estado ayudando a las empresas internacionales a concretar negocios en China durante 18 años.

Cabe indicar que más del 85% de los
expositores de la feria participan año
tras año porque consideran que es el
mejor lugar para mostrar sus productos
y servicios al mercado más importante del sector pesquero en el mundo. Se
prevé que este año, China Fisheries &
Seafood Expo será la feria pesquera
más visitada en el mundo, con más de
25 000 visitantes.
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EXPOFOTOS

ExpoAlimentaria 2014
En la VI versión de la Feria de alimentos más importante de Latinoamérica ocurrieron destacados acontecimientos:

Enrique Eslava de Cosecha de Oro, minutos después de haber recibido
el premio a la innovación en Frutas y Hortalizas en Conserva, con su
producto Macedonia de Futas.

Claudia Tapia y Jorge Rochabrum en la presentación del
Directorio ADEX 2014.

Inca Crops, con su
producto innovador Mix
de Vegetales, ganó el
concurso en la categoría
Confitería y Snacks.

Junto a la Ministra de
Comercio Exterior y Turismo,
los directivos y trabajadores
de Danper Trujillo, ganador
del Concurso a la Innovación
en Productos Gourmet y
Comidas Preparadas.
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EXPOFOTOS

Di Perugia en Expoalimentaria 2014
Empresa especializada en la transformación del
cacao peruano en una amplia gama de productos de
chocolatería, en la foto: Stefania Mentuccia Jefe de
ventas de Di Perugia, acompañada de Carla Benavides.

ExpoCafe Perú 2014
En la Conferencia de Prensa por la 4ta. Edición de ExpoCafé Perú
2014, evento cafetalero más importante del Perú. Bachy Robles,
Jefe de Feria de ExpoCafé Perú 2014 anunció que Suminco S.A.,
empresa auspiciadora del evento otorgará una Balanza de 500
kg., como premio al ganador del Concurso Café de Calidad y una
Balanza Gramera Marca Precix Weight al ganador del Concurso
de Catadores.

Aniversario de Taiwan
Conmemorando el 103 aniversario del Día Nacional “Doble Diez”
de la República de China (Taiwan) participamos de una amena
reunión en el JW Marriott Hotel. El embajador Jaime Chin-mu Wu,
representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Lima
y su señora esposa, departiendo con invitados al evento
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OPINIÓN

TLC Perú-Corea

Balance de los tres años del acuerdo comercial con el
país asiático.

E

n agosto del presente año se han
cumplido 3 años de la entrada
en vigencia del TLC con la República de Corea y considero de manera
positiva para los dos países; la balanza
comercial fue positiva al cierre del año
2013 en 79 millones de dólares, siendo el
mejor año el 2011 con 211 mil millones
de dólares, el periodo al cierre de agosto
del año 2013 se comportó de manera positiva en 111 millones de dólares siendo
igualmente positivo el cierre de agosto
del 2011 en 337 millones de dólares. Las
exportaciones totales aumentaron 73%
en promedio y las importaciones totales
aumentaron en un promedio de 54%.
Sin embargo al cierre de agosto del 2014
se muestra un balance desfavorable para
el Perú en -150 millones de dólares y
esto por la caída de la exportación de
minerales, tendencia que estamos seguros mejorará en el corto plazo.
Las exportaciones hacia Corea representan al cierre del año 2013 un 5.26 % de
nuestras Exportaciones No Tradicionales, acá es donde deberíamos de profun-

dizar más nuestro trabajo de prospección
asistiendo a las ferias en Corea, del lado
contrario las Exportaciones Tradicionales representan el 94.74 % del total de
nuestras exportaciones al cierre del año
2013, en este sector el de la minería es el
más representativo; sector en el cual deberíamos de desarrollar en dar una paso
más adelante en su proceso, generando
así un mayor valor agregado, necesario
para el crecimiento del país.
Si bien es cierto los envíos de frutas
y hortalizas están llegando de manera creciente a Corea; falta una mayor
labor del Gobierno en procurar la validación de estos con la entidad sanitaria del país coreano, ya que si bien es
cierto las partidas arancelarias han sido
negociadas de buena forma, nos hemos
quedado en la parte sanitaria, tenemos
que reconocer la labor del MINAGRI
y del SENASA, pero es necesario un
mayor apoyo.
Podemos exportar mucho más en alimentos adicional a las frutas y hortalizas y esto está en los productos del mar,

Por: Juan Varilias Velásquez*

productos de gran aceptación y consumo en Corea.
Las importaciones, están dadas en productos con tecnología como, vehículos
de distintas categorías convirtiendo en
las marcas de vehículos más vendidas
en Perú, tenemos maquinarias y tecnología para automatización, productos
de comunicación y telefonía diversos
y aparatos de televisión de alta gama.
Debemos de mostrarnos satisfechos
por lo avanzado con Corea, pues también tenemos cooperación en temas
de salud, energía y agua así como
educación a través de los programas
de apoyo social para la juventud y el
desarrollo de los pueblos necesitados,
en resumen Corea es un país amigo
con una diversidad de oportunidades
para nosotros.
(*) Presidente de Consejo Empresarial
Perú-Corea.

Jaime Pomareda, Carlos Herrera y Chung Jin-ho, en evento de ProInversión en Seúl.
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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

