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Cítricos peruanos a la China

Los productos cítricos peruanos tendrán un acceso mucho más fácil al mercado chino, luego
que las autoridades sanitarias de ese país modificó el "Protocolo de requisitos fitosanitarios
para la exportación de cítricos del Perú a China", informó el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa). Explicó que con las modificaciones efectuadas por la General Administration of Quality Supervision, Inspection and
Quarantine (AQSIQ), que entran en vigencia
el 1 de diciembre, los cítricos tales como toronja, naranjas, mandarina o tangerina y sus híbridos podrán ingresar al mercado chino con un
tratamiento de frío contra la mosca de fruta de
2.22 grados centígrados (°C) por 21 días continuos. Cabe señalar que la norma anterior solo
permitía la exportación de 1.11 °C por 15 días
ó 1.67 °C por 17 días. "Con este incremento de
temperatura y mayor tiempo de exposición, los
cítricos tendrán menores daños en su calidad;
por lo tanto, se espera un crecimiento de los
volúmenes de exportación a China", aseveró el
ente investigador a través de un comunicado.

Recuperación del sector minero

El sector Minería e Hidrocarburos registró
en octubre un crecimiento de 3.75% comparado con el mismo mes del año anterior,
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mostrando una recuperación luego de seis
meses de resultados negativos, reportó el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Explicó que este comportamiento se sustentó en el desempeño favorable del subsector Minería Metálica que
aumentó en 0.19% por la mayor producción
de oro (8.90%), que se recuperó luego de
diez meses de caída consecutiva. Asimismo se registró un avance en la producción
de zinc (0.67 %), plomo (5.52 %) y hierro
(4.58%). En tanto, el subsector Hidrocarburos creció en 17.60% por la mayor extracción de petróleo (23.15%), líquido de gas
natural (17.66%) y gas natural (9.92%). Al
respecto el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Rómulo
Mucho, explicó que la recuperación en la
producción de oro se debió a una mayor
extracción en las principales minas del país
(Yanacocha, Lagunas Norte), incentivada
por un alza en la cotización de metal aurífero
en los mercados internacionales.

Productividad agropecuaria

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) proyectó que el crecimiento del
Producto Bruto Interno (PBI) agropecuario será de 3.5% en el 2015, impulsado
por un incremento de la productividad.
El titular del sector, Juan Manuel Benites,
estimó, asimismo que las exportaciones
agropecuarias crecerán en 17% el próximo año, pasando de 5 135 millones de
dólares en el 2014 a 6 008 millones en el
2015. El ministro sustentó recientemente
el Presupuesto Institucional de Apertura
2015 de su sector, el cual representa aproximadamente el doble del asignado en el
2011 y se muestra un incremento de 26%
respecto al del 2014. Refirió que entre las
metas esperadas en el 2015 son alcanzar
66 000 hectáreas bajo riego, 34 000 productores beneficiados con planes de negocios y 5 000 hectáreas de la zona del
VRAEM reconvertidas. Además, tener 8

000 productores beneficiados con Planes
de Gestión de Recursos Naturales.

Crecen despachos de cemento

Los despachos de cemento en el mercado
peruano sumaron 9 095 millones de toneladas métricas (TM) entre enero y octubre del
presente año, lo que significó un crecimiento de 2.2% en comparación al mismo período del 2013 (8 889 millones TM), según
estadística consolidada de la Asociación
de Productores de Cemento (Asocem). El
informe indica que durante el mencionado
período la producción de cemento fue de 9
090 millones de TM, lo que representó un
avance de 2.2% en relación a los 10 primeros meses del año pasado, cuando sumó 8
887 millones de TM. Precisa que el despacho nacional entre enero y octubre alcanzó
las 8 853 millones de TM, es decir 1.4%
más que en el similar lapso de tiempo del
2013 (8 730 millones). Asimismo, las exportaciones de cemento peruano a octubre
del 2014 se incrementaron en 44% , al pasar de 169 000 TM en el acumulado enero
- octubre del 2013 a 242 000 TM.

Conferencia de Peppers 2016

En el marco de la 22° Edición de la Conferencia Internacional de Peppers 2014, que se realizó en Chile entre el 17 al 20 de noviembre
pasado, el Perú fue elegido mediante votaciones como la sede de este importante certamen
mundial para el año 2016. Con esta elección,
el país se convertirá en una ventana de pi-

mientos y ajíes para el mundo, y podrá mostrar su oferta y posicionarse como un gran
abastecedor de pimientos y ajíes en el mundo,
señaló el presidente del Comité de Capsicum
de la Asociación de Exportadores (Adex),
Renzo Gómez. La sede de la 23° Conferencia Internacional de Peppers 2016 se obtuvo
después de una votación entre los asistentes
del evento en Viña del Mar (Chile), en la que
se logró un total de 90 votos. Gómez comentó
que esta conferencia, desde que se inició en
1973 hasta el 2012, sólo se desarrollaba entre
Estados Unidos y México, y este año rompió
ese esquema al realizarse en Chile. “La próxima edición será en el Perú, lo que demuestra
el interés de otros países y de los científicos
en lo que nuestra nación puede aportar en la
producción de capsicum y la diversidad de
ajíes nativos”, dijo.

Desafíos de la cumbre COP21

La cumbre de Lima sobre cambio climático - COP20 abre el camino para lograr en la
COP21, en París, el año próximo, un acuerdo dinámico, equilibrado y transparente, estimó el equipo negociador de la Comisión
Europea que participa en el foro mundial en
la capital peruana. Elina Bardram, jefa de la
delegación de la Comisión Europea para
la COP20, señaló que la cumbre de Lima
constituye parte importante del periodo de
negociaciones y, en ese sentido, dijo que los
esfuerzos deben ser mayores a medida que
se acerque la cita de París. “Nuestra visión
del acuerdo de París es la de un tratado internacional, equilibrado, vinculante y duradero, que aplique a todos los países”, aseveró. Para la funcionaria europea, el acuerdo
de 2015 debe ser ambicioso en cuanto a la
meta de limitar el calentamiento global en
dos grados centígrados, y para ello -apuntóse requiere el compromiso de todas las naciones. “El nuevo tratado debe reflejar las
nuevas responsabilidades nacionales (…)
La Unión Europea insta a todos los países a

que den un paso adelante, que ayuden con
las metas para el 2015 y que comuniquen
sus metas de una manera comprensible y
comparable”, expresó.

TLC con Turquía

La Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, informó que la segunda
ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Turquía
-que se realizaron en la última semana de
noviembre en la sede principal del Mincetur-, concluyó con avances significativos.
“Luego de varios meses hemos retomado
las negociaciones y hemos obtenido resultados muy positivos que incluyen la culminación del capítulo de Cooperación, y avances
significativos en los capítulos de Obstáculos
Técnicos al Comercio, entre otros", señaló la
Ministra Silva. También afirmó que durante
esta ronda de negociaciones se discutieron
por primera vez los temas de Competencia, Solución de Controversias, y Asuntos
Legales e Institucionales. Asimismo, dijo,
se acordó incluir un capítulo en materia de
Inversión, el cual será vital para impulsar las
inversiones entre ambos países. Ambas delegaciones decidieron que la siguiente ronda de negociaciones se realizará en Ankara,
Turquía, en marzo de 2015.

WTA premia al Perú

La edición mundial de los prestigiosos
World Travel Awards (WTA) premió al

Perú como ‘Mejor Destino Culinario del
Mundo’ y a su portal de turismo Peru.
travel como el mejor site en su especialidad, anunció la ministra de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), Magali
Silva Velarde-Álvarez. La premiación se
realizó anoche en la isla caribeña de Anguilla, informo la titular del Mincetur,
quien también es presidenta de Promperú. “Los WTA están considerados como
la marca de calidad del sector turismo”,
es decir que aquellos que obtienen estos
premios posicionan su producto como
top en el mundo y, al mismo tiempo, se
posicionan como puntos de referencia
para todas las demás marcas”, indicó.
La ministra recordó que en agosto de
este año el Perú triunfó en la edición
regional de estos mismos premios, alcanzando 12 de los 40 entregados en la
ciudad de Quito, Ecuador.

VivaColombia en Perú

La aerolínea de bajo costo VivaColombia
inició sus operaciones en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, anunció Lima
Airport Partners (LAP), operador del terminal aéreo que ya recibe a otras 21 aerolíneas
de distintas nacionalidades. La aerolínea
colombiana cuenta con seis aviones Airbus
A320 con capacidad para 180 personas y
ofrecerá tres vuelos a la semana entre Bogotá y Lima, los días martes, jueves y sábado.
Viva Colombia se suma a las 21aerolíneas
con las que cuenta el “Jorge Chávez”, que
hasta octubre han acumulado un total de
128 913 vuelos. “La llegada de VivaColombia incrementará el movimiento y oferta
comercial del Jorge Chávez, y por tanto su
consolidación como hub aerocomercial de
Latinoamérica”, declaró Juan José Salmón,
gerente general de LAP. “Lima es el segundo mercado más importante desde Colombia, por eso hemos decidido iniciar la ruta
Lima-Bogotá-Lima”, aseguró Juan Emilio
Posada, presidente de VivaColombia.
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Tenemos el compromiso de cuidar el medio ambiente y de manera sostenida, señala Raúl Alta-Torre.

E

l crecimiento económico y la
apertura comercial del Perú,
así como ser organizador de la
Conferencia de las Partes (COP20), sitúan a nuestro país en un lugar expec-
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“We have the commitment to take care of
the environment in a sustainable way,”
Raúl Alta-Torre points out.

tante. Acerca de estos temas comenta
Raúl Alta-Torre, empresario, presidente de la Cámara de Comercio Peruano
Nórdica y Cónsul Honorario de la República Checa.

Ahora que se discute la problemática
del clima en la cumbre COP20, ¿qué
compromiso deben asumir los sectores productivos?
Bueno, definitivamente el Perú hoy

INTERVIEW

es anfitrión de un evento a nivel
mundial, lo cual no solamente nos
compromete como anfitriones, sino
también como actores protagonistas
de las bases de una futura COP cómo
será la del 2015 en París. Por lo tanto,
los acuerdos o las conversaciones que
se llevan a cabo en la COP 20, deben
ser las bases sólidas que den como
conclusión acuerdos convergentes
entre los países miembros, para que
en la COP 21 en París se logre un
acuerdo que pueda reforzar o sustituir aquello que se hizo en Kioto.
Pero, ¿cuál debería ser el compromiso real de nuestro país?
El Perú es país fundamentalmente minero como sabemos, de tal manera que
los compromisos que debemos asumir
deben estar íntimamente ligados con
la protección del medio ambiente, a
partir del buen tratamiento de nuestros
recursos naturales, ¿no? Hay quien
cree que para salir de la pobreza, no
basta con extraer rocas de los Andes,
hay que hacerlo de manera apropiada
cuidando precisamente el medio ambiente y de manera sostenida. Hoy el
Perú es un aliado estratégico de 28
estados como son los miembros de la
Unión Europea, a través del TLC, pero
además es miembro de la Alianza del
Pacífico que une a las cuatro economías más importantes de este lado de
la región, como Chile, Colombia, Perú
y México; y en ese sentido los compromisos que debemos asumir deben
de ser concordantes con los acuerdos
multipartes.
¿Cuánto puede ayudar que países
como los nórdicos o la República
Checa inviertan en el Perú?
Afortunadamente, tanto la República
Checa como los países nórdicos son
países altamente tecnificados, con un
nivel muy alto en la investigación
científica y técnica. Son países expertos en la utilización óptima de los
recursos hídricos para generar energía
eléctrica; pero no solamente estos recursos son de amplio conocimiento
técnico y de alta ingeniería de estos
países, porque ellos también saben
aprovechar muy bien los recursos eólicos, los recursos térmicos, y también

el gas como fuente de combustible
para la generación de ingeniería térmica, de energía eólica. Tenemos mucho
que aprender de ellos, de tal manera
que lo más importante, hoy en día, es
obtener o lograr una transferencia de
tecnología para aprovechar localmente en diversos rubros.
Durante este año se han realizado diversas misiones de prospección que
han ido concluyendo en acuerdos de
cooperación mutua entre los países
nórdicos y el Perú, así como también
entre la República Checa y el Perú, de
modo que hay proyectos que ya están
en proceso de emisión de estudios de
factibilidad.
Usted está ligado a una empresa del
sector logístico, ¿en qué situación se
encuentra el sector logístico en el Perú?
Estoy ligado al sector logístico por
muchos años, he visto cómo ha evolucionado durante los últimos 25
años y hoy puedo afirmar que estamos en una posición realmente buena y expectante para el futuro, en el
caso puntual del Callao que lamentablemente concentra casi el 80% del
comercio exterior peruano, y digo
esto, porque deberían ser mucho
más desarrollados nuestros puertos
cercanos para que regionalmente
podamos ser eficientes no solamente en un puerto concentrado, sino
desconcentrar más bien la atención
de servicios logísticos, lo cual haría
más eficiente el sector. Sin embargo,
hoy hemos avanzado mucho, hemos
logrado que los servicios logísticos
sean todos privados, pero más que
ello, que sean más eficientes. No hemos logrado un costo óptimo, todavía algunos costos tenemos que mejorar, sin embargo, la infraestructura
portuaria ha mejorado muchísimo y
ello ha hecho que el puerto del Callao sea considerado como el líder
en la región Pacífico sur, que hoy
mueve un poco más de 2 millones de
contenedores o Teus al año.
¿Qué oportunidades comerciales tiene el Perú con los países nórdicos?
Bueno, diversas. Hoy, el Perú ha incrementado de manera sostenida su

presencia en los mercados nórdicos
con productos que hasta ahora no eran
conocidos, o por lo menos no eran
abastecidos por Perú. Hoy podemos
encontrar en los supermercados de
Oslo, de Copenhague, o de Estocolmo paltas peruanas, uvas peruanas,
alcachofas peruanas, lúcuma, kiwicha y quinua. Eso en el ámbito agro
industrial. Pero de manera masiva los
textiles peruanos hoy son muy apreciados por los ciudadanos nórdicos,
sobre todo porque son piezas que se
encuentran durante la temporada de
invierno, por ejemplo fibras de alta
calidad como la alpaca, que son altamente consumidas por ellos y a precios bastante elevados.
¿Hay alguna otra posibilidad para
nuestros productos, como por ejemplo el pisco?
Sí, desde luego, estamos exportando
pisco a los países nórdicos, también
a la República Checa, estamos exportando vino, inclusive, también a estos
países. No menciono marcas, pero
existen varias marcas peruanas que
están posicionando sus productos en
Europa y cada vez con mayor aceptación. El hecho que el Perú se haya
convertido en un destino gourmet ha
hecho que nos hagamos conocidos
en diversos sectores que eran poco
aprovechados, como es precisamente
la exportación de vino, de pisco, de
productos agro industriales, o textiles.
Esto, sin dejar de mencionar, y no por
ello menos importante, los productos
siempre tradicionales peruanos como
nuestros minerales, que son altamente
demandados tanto por los países europeos como los países nórdicos, que no
pertenecen necesariamente a la Unión
Europea, pero si al EFTA.
¿Qué sectores podría explotar el
Perú en los países nórdicos y la importancia de la Cámara de Comercio
Peruano Nórdica en ese sentido?
La Cámara de Comercio Peruano
Nórdica, es una cámara multinacional, debido a que representa a 6
países, al Perú y a 5 países nórdicos:
Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Es una institución
que ha cobrado una presencia que
EXPORTAR 9
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va más allá de las fronteras de los
países que representamos, debido al
alto potencial de las empresas que
están asociadas y que forman parte
del sector empresarial peruano. Las
empresas nórdicas, algunas con larga trayectoria de presencia en el país
han consolidado sus actividades en
nuestro país haciendo que los países nórdicos y el Perú hoy estén más
cerca que nunca.
En su calidad de cónsul honorario de
la República Checa, ¿cómo marchan
las relaciones comerciales con la República Checa?
Hoy el Perú se encuentra más cerca
en términos comerciales de la República Checa, de manera que se han
concretado ya acuerdos comerciales,
adquisiciones, transferencia de tecnología en diversos sectores. En el
sector infraestructura la Republica
Checa tiene dos proyectos ferroviarios importantes, de los cuales uno es
en el Callao con la construcción de
un tranvía y otro en Arequipa; en el
sector hidroenergético la República
Checa está enfocada en el aprovisionamiento de turbinas y cajas de
transmisión para diversos proyectos
hidroenergéticos, actualmente en
proceso de implementación; también
en el sector energético hay un parque eólico, que en cooperación con
Southern Perú próximamente se instalará en Ilo una planta de 60 MW.
En realidad es en diversos sectores, el
caso del sector hospitalario también.

P

erú’s economic growth plus its
commercial opening, and being
the organizer of the Conference
of the Parts (COP20) place our country in an expectant spot. Raúl AltaTorre, entrepreneur, Chairman to the
Peruvian Nordic Commerce Chamber,
and Honorary Consul in the Czech Republic, makes some comments about
these topics.
Now, that the climate change issue is
being discussed at the COP20 summit, what commitments should productive sectors assume?
Well, Perú is today, definitely, the host
of a world event which not only com-
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mits us as hosts but also as main actors
of a future COP20’s basis like the one
in 2015 in Paris. Therefore, the agreements and discussions carried out at
the COP20 should be the solid basis
to bring about convergent agreements
among the country members, so the
COP21 in Paris can produce an agreement to reinforce or substitute what
was done in Kyoto.
But, what should our country’s real
commitment be?
Fundamentally, Perú is a mining
country as we know; therefore, the
commitments we have to assume
should be intimately linked to the
environment’s protection beginning
with our resources’ good handling,
right? Some people believe that in
order to get away from poverty it is
not enough to dig out rocks from the
Andes; you have to do it the proper
way taking care of the environment
in a sustainable way, precisely. Today, Perú is a strategic ally to twenty
eight countries which are members
of the European Union, through the
TLC; besides, Perú is member of the
Pacific Alliance that gathers the most
important four economies from this
side of the region: Chile, Colombia,
Perú, and México. In this sense, the
commitments we ought to assume
must be in accordance to the multipart agreements.
How can the fact that countries like
the Nordic ones or the Czech Republic invest in Perú help?
Fortunately, the Czech Republic as
well as Nordic countries are countries with high technology, with a high
scientific and technical research level.
They are expert countries in the optimal use of water resources to generate electric energy, and those resources
claim for these countries’ great technical knowledge and engineering because they also know well how to take advantage of Eolic and thermic resources
including gas as a fuel source to generate thermic engineering, Eolic energy.
We have a lot to learn from them, so
the most important thing today is to get
technological transference to take advantage in different fields, locally.

During this year different prospection
missions have taken place, and they
have concluded in mutual cooperation
agreements between Nordic countries
and Perú; also, between the Czech
Republic and Perú. There are projects
which are in the feasibility study’s
emission process.
You are linked to a logistic company,
what is the logistic sector’s situation
in Perú?
I have been part of the logistic sector for many years; I have seen the
way it has grown in the last twenty
five years, and today, I can say that
we are in a very good position and
expectant to the future, specially, in
the case of Callao which, unfortunately, concentrates eighty percent of
Perú’s exportation, and I say this because our near ports should be more
modern so we can be, regionally
speaking, more efficient not only in
a concentrated port but also de-concentrating logistic services to make
the sector more efficient. Nevertheless, we have progressed very much,
our logistic services are all private,
but much more than that, we have
made them efficient. We have not
achieved an optimal cost, we have to
improve certain costs, but ports’ infrastructure has improved a lot, and
this has made the port of Callao to be
considered as the leader in the South
Pacific region which moves today a
bit more than two million containers
or TEUS a year.
What commercial opportunities
does Perú have in regard to Nordic
countries?
Well, various. Today, Perú has increased in a sustainable way its presence in Nordic markets with products that were not well known, or
that were at least supplied by Perú.
Nowadays, we can see at supermarkets in Oslo, Copenhagen, or Stockholm, Peruvian avocado, Peruvian
grapes, Peruvian artichoke, lucuma,
kiwicha, and quinoa. This happens
in the agro-industrial area. But in
a massive way, Peruvian textiles are
now very appreciated by Nordic citizens mainly because all of them

INTERVIEW

are garments that can be found during the winter season. For example,
high quality fibers like alpaca that
are highly consumed by Nordics at
fairly high prices.
Is there another possibility for our
products; for example, pisco?
Yes, indeed. We are exporting pisco
to Nordic countries as well as to the
Czech Republic; we are also exporting wine to these countries. I do not
want to mention brands, but there are
various Peruvian brands which are
positioning their products in Europe
with increasing acceptance. The fact
that Perú is a gourmet destination
now has made us known in different
sectors to which we paid little attentionbefore like wine’s, pisco’s, agroindustrial’s, and textile’s exportation.
Having said this, we have to mention,
the also important Perú’s traditional products like minerals which are
highly demanded in European and

Nordic countries which do not necessarily belong to the European Union,
but to the EFTA.
Which sectors could Perú exploit in
the Nordic countries, and what is the
importance of the Peruvian-Nordic
Commerce Chamber in that aspect?
The Peruvian-Nordic Commerce
Chamber is a multinational chamber
because it represents six countries,
Perú and other five Nordic countries: Norway, Sweden, Denmark,
Finland, and Iceland. It is an institution that has gained a presence
that goes beyond the represented
countries’ boundaries because of associated companies’ high potential
and that are part of Peruvian entrepreneurs’ sector. The Nordic companies, some of them with a long
presence in the country, have consolidated their activities in our country
making Nordic countries and Perú
get today closer than ever.

As Honorary Consul in the Czech Republic, how are commercial relationships with the Czech Republic going?
Nowadays, Perú is closer, commercially speaking, to the Czech Republic. So, commercial agreements,
acquisitions, and technological transferences in different areas have been
signed. In the infrastructure sector
the Czech Republic has two important railroad projects, one of them is
in Callao consisting in the construction of a street car, and the other one
is in Arequipa. In the hydro-energetic
sector, the Czech Republic is focused
in supplying turbines and transmission boxes for different hydro-energetic projects which are being implemented. There is also an Eolic park
in the energetic sector which will be
installed shortly in Ilo with a 60MW
plant counting with Southern Peru
company’s cooperation. This is happening in different sectors including
the hospitals’ sector.
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P

erú es el tercer país más afectado
por el cambio climático (CC), pero
el 90% de su población desconoce
de qué se trata. Los efectos devastadores
que impactan en las actividades económicas obligan a las autoridades a reaccionar
de inmediato ante lo que es, sin duda, el
reto más importante de los últimos años.
En suma, el CC es un asunto de rentabilidad. De acuerdo con César Gamboa, director ejecutivo de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
(DAR), el Perú tendrá que gastar alrededor de S/. 8 000 millones, es decir, el
equivalente al 4% del PBI para mitigar
y adaptar su economía al CC.
Minería
La vulnerabilidad del Perú frente al CC
radica en la fragilidad de sus ecosistemas y su dependencia económica a los
recursos naturales primarios, que se hallan en zonas frágiles como en las cabeceras de cuencas que dotan de agua a la
población y a la agricultura.
El modelo económico peruano depende
de la minería, no obstante a que en no
pocas ocasiones, actúa sin una adecuada regulación, impactando negativamente contra el ambiente. Al talar los
bosques, secar lagunas y ríos se intensifica los efectos del CC y a su vez, se
reducen las posibilidades de que la economía peruana se diversifique: agroexportación, turismo, gastronomía, etc.
“Nadie dice que el Perú deje de ser un
país minero (…) el tema es que no se
hacen de la noche a la mañana, ni a las
patadas”, resalta Gamboa.
Los efectos del CC también se sienten
contra los intereses de las empresas mineras. Según Roberto Machado, economista y autor del estudio “Cambio
Climático e Industria Extractivas en el
Perú”, el daño del CC pondría en riesgo
“la continuidad de los propios proyectos mineros debido a eventos extremos
(inundaciones, sequías, tormentas, etc.)
y la disponibilidad de insumos sensibles al clima tales como el agua y la
energía, que tienen consecuencia sobre
la capacidad de cumplir con la demanda de los clientes y en la competencia
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Impacto climático
Climatic Impact

Los efectos de la problemáti- The effects of environmental
ca ambiental en la economía. quandary in the economy.

El CC afecta los intereses de las empresas mineras.
The CC effects mining companies interests.

por bienes y servicios con la comunidad local”.
Además de comprometer la salud y la
seguridad de sus trabajadores, estas empresas también podrían comprometerse
financieramente debido a la incertidumbre y a la inestabilidad de la predicción
de los efectos del CC. Machado advierte que incurrirían en “riesgo de litigio
si los impactos predecibles no son evitados y tienen efectos negativos sobre
otros (…) gastos de capital no planeados; presión de los accionistas para la
divulgación de los riesgos climáticos”.
Agricultura
La agricultura es, sin duda, una de las
actividades más vulnerables frente al CC
debido a su dependencia del clima. Martin
Scurrah, investigador del Centro Peruano
de Estudios Sociales (CEPES), señala que
la frontera agrícola se está expandiendo
hacia arriba con la siembra de papa, maíz
y otros cultivos a mayor altura.
Explica que en un mediano a largo plazo, las tierras pastoriles de auquénidos

se convertirán en tierras agrícolas, afectando seriamente a los criadores de estos
animales y al mercado de lana de alpaca.
Indicó que es muy probable que “la tasa
de erosión en la sierra sea mayor por la
caída más violenta y errática de las lluvias y el aumento en la desglaciación”.
Estimar la magnitud o incidencia de los
impactos económicos del CC es de momento imposible porque “no hay información, ni datos”. En ese sentido, recomienda que el Estado organice más censos
agropecuarios, planes de adaptación y que
“mejore el sistema de colección de información meteorológica y de las tasas de
erosión y salinización, los cambios en los
usos de la tierra, la producción agropecuaria por área y tipo de agricultor, etc.”.
Pesca
Aunque los efectos del CC en el mar son
poco predecibles, Juan Carlos Sueiro,
investigador de la Universidad Cayetano Heredia, explicó que se contemplan
dos escenarios. En el primero, el mar
del centro sur del país se enfriaría por
influencia de la corriente de Humboldt,
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La agricultura también es vulnerable frente al CC.
Farming also is vulnerable in front of CC.

favoreciendo un afloramiento de la anchoveta. Aquello parecería ventajoso,
pero en el largo plazo, si pasa el límite,
afectaría la supervivencia de los huevos
y las larvas, los cuales morirían pues no
se movilizan ante un medio hostil como
lo hacen los adultos.
En el otro escenario, sobrevendría
un calentamiento en el norte del país,
donde el clima “sería más tropical;
llovería más y se reforzaría los bosques secos”. La anchoveta no desaparecería, pero disminuiría contra la
industria de harina de pescado. Aparecerían pesquerías más tropicales con
jurel, machete, langostinos, sardina.
“Se volvería muy cara y se volvería
materia para envasados y productos
alimenticios” resalta Sueiro.
“El incremento del nivel de mar, aunque no se espera que en el Perú sea
significativo, expondría a inundaciones a la infraestructura económica en
puertos como el Callao, Chimbote,
Ilo, Paita”, expresa Sueiro.

Perú will have to spend around eight
thousand million Nuevos Soles, in
other words, the equivalent of DGP’s
four percent to mitigate and adapt its
economy to CC.
Mining
Perú’s vulnerability in front of CC
rests in its ecosystem fragility and
its economic dependency on primary
natural resources which are located in fragile zones like watersheds
heads that provide water to populations and agriculture.
The Peruvian economic model depends on mining; however,
in not few occasions
it works without
adequate regulation
impacting
ne-

and rivers, the effects of CC are intensified, and this reduces diversification
possibilities for Peruvian economy:
agro-export, tourism, gastronomy,
etc. Gamboa remarks, “Nobody says
that Perú should stop being a mining
country (…) the point is that they are
not made from one day to the next or
rushing up.”
The CC’s effects are also reflected
against mining companies’ interests.
According to Roberto Machado, economist and author of the study “Climate Change and Extractive Industries
in Perú,” CC’s damage could put in
danger “the continuity of mining projects due to
extreme events
(floods,
draught,
storms,
etc.),
and
the

P

erú is the third most affected
country by climate change (CC),
but ninety percent of its population does not know what this is about.
The devastating effects impacting on
economic activities force authorities
to react immediately before what is,
without doubt, the most important challenge of the last years.
In short, the CC is a profitability matter.
According to Dr. César Gamboa, Executive Director to Law, Environment,
and Natural Resources NPO (DAR),

gat i vely
against
the
environment.
By cutting down
trees, drying lagoons

availability
of
material
sensitive
to
weather like water and energy which
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have consequences over the capacity
to comply with customers’ demand,
and competition for goods and services
towards the local community”.
Besides compromising workers’ health
andsafety, these companies could also
financially compromise due to the uncertainty and instability of CC’s effects prediction. Machado warns that they could
fall into “litigation risk if predictable impacts are not avoided, and they have negative effects over other (…) no planned
capital expenditures, share holders’ pressure about climate risks divulgation”.
Farming
Farming is, without doubt, one of the
most vulnerable activities in front of
CC because of its climate’s dependency. Martín Scurrah, a researcher of
Social Studies Peruvian Center (CEPES), points out that the farming frontier is expanding upwards through the
growing of potato, corn and other high
altitude vegetables.
He explains that in a midterm period,

pastoral lands for auquenidos will become farming lands affecting seriously
to these animals’ raisers, and to the alpaca wool market. He indicated that it
is very probable that “the erosion rate in
the highlands is larger because of violent and erratic rainfall, and the increase on glacier melting”.

colder because of Humboldt’s current
favoring anchovy’s emergence. That
would look beneficial, but in the long
term, if this trespasses the limit, the
survival of eggs and larva would be in
danger, they could die if they cannot
move in a hostile environment which
is not the case of adults.

Estimating the magnitude or incidence
of CC’s economic impacts is at present impossible because “there is no
information or data.” In that sense, he
recommends the Government to organize more farming census, adaptation
plans, the “improvement of the climate
information collection system, erosion
and salinization, soil’s use changes,
farming production by area and kind
of farmer, etc”.

In the other scenario warming might
affect the northern part of the country where “the weather would become
more tropical, it would rain more, and
dry woods would reinforce”. Anchovy would not disappear but it may diminish affecting fishmeal industries.
More tropical fishery would appear
including horse mackerel, machete,
shrimp, and sardine. “It would become
more expensive; also, it could become canned material and feeding products,” Sueiro highlights.

Fishery
Even though CC’s effects in the ocean
are not quite predictable, Juan Carlos
Sueiro, researcher of Cayetano Heredia University, explained thattwo scenarios are expected. In the first one
the country’s center south sea may get

Sueiro says, “The rising of sea level,
although it is not expected to be significant in Perú, may expose economic infrastructure in ports like Callao,
Chimbote, Ilo, Paita to flooding”.
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E

n tiempos en que se discute la
problemática que genera el cambio climático y el calentamiento
global, los expertos plantean alternativas que busquen revertir esta situación.
Para ello, organizaciones privadas como
Peru Carbon Fund (PCF) buscan compensar las toneladas de dióxido de carbono (CO2) que emiten las empresas
con el cultivo de hectáreas de árboles
nativos reforestados en la selva peruana.
Al respecto, Alessandro Riva, director
ejecutivo de la organización, comenta
que Peru Carbon Fund se creó con el objetivo de establecer estándares de certificación que permitan la emisión de Certificados de Captura de Carbono (CCC)
dirigidos al mercado voluntario (MVC),
el cual es un participante clave en el objetivo de reducir la contaminación ocasionada por el incremento en la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI).
Certificación 100% carbono neutral
“Lo que hacemos en Peru Carbon Fund
es proponer a las empresas que compensen su huella de carbono con nuestros
árboles, árboles que mantenemos certificados para que se absorba ese dióxido de carbono. El subproducto de esta
certificación es que muchas personas
de la selva van a ser dueños de árboles
que van a generar mucha madera y les
podrán generar riquezas”, explica Riva.
El proceso se inicia cuando las empresas deben decidir comprar carbono
neutral, proveniente de árboles, para
compensar el CO2 que emiten. Después PCF hace la medición del carbono. “La huella de carbono se genera del
consumo de luz y matriz energética de
la empresa”, señala el experto.
Una vez que se mide la tonelada total
de contaminación, el siguiente paso es
la compensación, se busca dentro de la
base de datos la cantidad de hectáreas
necesarias para poder compensar. Posteriormente, los reforestadores plantan
árboles nativos en dichas hectáreas y las
empresas se convierten en propietarias
del CO2, además pueden verificar que
se está reforestando la zona.
Riva manifiesta que para realizar este

Alessandro Riva

Sembrando futuro

Sowing future

Peru Carbon Fund realiza Peru Carbon Fund carries out
proyectos de reforestación con reforesting projects with native
árboles nativos en la selva. trees from the jungle.
proceso cuentan con un respaldo tangible. “Tenemos plantaciones que están
inscritas en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales. Por ejemplo IPAE
que adquirió esta certificación sabe que
esta es una plantación que tiene un título de propiedad, pues solo certificamos
plantaciones que estén instaladas en un
terreno con título. Este título de propiedad está inscrito en Registros Públicos,
además la plantación está inscrita en el
SERFOR y tiene monitoreo satelital.
Todo esto es verificable”, resalta.
Acerca de PCF
Peru Carbon Fund tiene más de dos años
de creada y hasta la fecha ha otorgado la
certificación de carbono neutral a cinco
empresas, dos de ellas del sector expor-

tador. Los beneficios que genera esta
certificación son: neutralización de emisiones, fomento a la reforestación, acceso
a empleo formal, generación intensiva de
mano de obra y evolución del sector forestal. “Proteger la selva es muy importante,
pero la idea es hacer más como fomentar
el acceso a empleo formal”, apunta Riva.
Finalmente, señala que este sello también puede beneficiar a la agroexportación. “Para los agroexportadores
tenemos el paquete perfecto, ellos pueden exportar su producto con carbono
neutral a EE.UU. y Europa, destinos
que aceptan productos con una buena
certificación. Ese es el reto para las empresas, pensando en la COP21 que se
realizará en Francia el 2015”.
EXPORTAR 15
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I

n times when the quandary produced by climate change and
global warming is discussed,
experts propose alternatives tending
to reverse this situation. For doing
so, private organizations like Perú
Carbon Fund (PCF) try to compensate the tons of carbon dioxide (CO2)
that companies produce, cultivating
hectares of native trees reforested in
the Peruvian rainforest.
In regard to this point, Alejandro
Riva, Executive Director to this organization, mentions that Perú Carbon
Fund was created with the objective
of setting up certification standards
to allow the issue of Carbon Capture Certificates (CCC) aimed at vo-

lunteer market (MVC), which is a
key participant to achieve the goal
of reducing pollution caused by the
increase of greenhouse gases (GEI).
100% Neutral Carbon Certification
Riva explains, “What we do in Perú
Carbon Fund is to suggest companies
to compensate their carbon footprint
with our trees, trees that we keep
certified to be able to absorb that
carbon dioxide. This certification’s
sub-product is that many people in
the rainforest will own the trees generating much wood, and that will
generate wealth”.
The process starts when the companies
have to decide to buy neutral carbon,

from trees, to compensate the CO2
they produce. After this, PCF measures carbon. “The carbon footprint is
generated by light consumption and
the energy matrix the company has”,
the expert points out.
Once the total pollution ton is measured, the next step is compensation; the
number of needed hectares to compensate is looked for in the database. Later, the people in charge of reforesting
plant native trees in those hectares,
and the companies become owners of
CO2; besides this, they can verify that
the zone is being reforested.
Riva’s says that in order to carry out
this process they have a tangible support. “We have plantations registered in the Forest Plantations National
Registry. For example, IPAE which
acquired this certification knows that
this is a plantation that has a property title because we only certify
plantations located in an area with
title. This property title is registered
in Public Records; besides, the plantation is registered in SERFOR, and
has satellite monitoring. Everything
is verifiable”, he emphasizes.
About PCF
Perú Carbon Fund was founded more
than two years ago, and since then it
has given neutral carbon certification
to five companies, two of them from
the export sector. The benefits generated by this certification are: emissions’
neutralization, reforesting promotion,
formal employment access, intensive
labor generation, and forest’s sector
evolution. “To protect the rainforest is
very important, but the idea is to do
more like promoting access to formal
employment”, Riva points out.
Finally, he says that this stamp can
also benefit agro- exportation. “For
agro-exporters we have the perfect
package; they can export their products with neutral carbon to the United States and Europe, destinations
which accept products with good
certification. That is the challenge
for companies thinking in the COP21
that will be held in France in 2015”.
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Elías Contreras Schuller

Augusto Vásquez

Raúl Mamani

Café apreciado

Highly Regarded Coffee

Expo Café Perú 2014 premió a los hombres
y mujeres que forman parte de esta industria en crecimiento.

E

l café peruano fue el protagonista
de uno de los principales eventos
del sector cafetero que se desarrolla en el país. Se trata de Expo Café Perú
2014, feria internacional que se realiza
desde hace cuatro años con el fin de integrar a los diferentes agentes económicos
nacionales e internacionales relacionados
con este producto, a través del intercambio de conocimiento, información y establecimiento de redes de contacto.
Como parte del evento se desarrolló una
edición más del Concurso Nacional de
Cafés de Calidad. El concurso, que se organiza desde hace nueve años en el Perú,
tiene como objetivo generar una cultura de
calidad entre los actores de la cadena de
valor del café peruano, promover la buena
imagen del grano a nivel nacional e internacional y contribuir al desarrollo de la
institucionalidad de la caficultura peruana.
Además se desarrollaron los Campeonatos Nacionales de Baristas (cuarta

Expo Café Perú 2014 awarded men and
women who are part of this growing industry.

edición), Catadores (tercera edición) y
Arte Latte (primera edición). Los participantes que ocuparon los primeros
lugares recibieron un reconocimiento
de parte de las autoridades y asistentes.

del primer lugar de cafés de calidad.
“Con el premio se abren muchas puertas. Sinceramente es una felicidad para
mí, para mi familia y para el distrito de
Villa Rica”, añade el productor.

Los triunfadores del café
En el Concurso Nacional de Cafés de Calidad el primer lugar lo ocupó Elías Contreras Schuller, productor independiente
de Villa Rica (Oxapampa – Pasco); el segundo puesto fue para Augusto Vásquez,
productor de Jaén (Cajamarca) socio de
la Cooperativa Sol & Café; y en tercer
lugar quedó Raúl Mamani, productor de
San Pedro de Putina Punco (Puno) socio
de la organización Cecovasa.

Por su parte, Javier Domínguez, gerente
comercial de la cooperativa de productores Sol y Café, que ocupó el segundo
lugar de cafés de calidad, afirma que el
triunfo conseguido se debe al esfuerzo
compartido. “Estamos contentos porque
esto es fruto de un trabajo que venimos
haciendo desde el 2008. Somos una cooperativa de pequeños productores pero
de corazón y voluntad muy grande para
sacar adelante no solo la imagen de nuestra cooperativa sino también la imagen
de nuestro país”, remarca.

“Yo produzco café desde hace más de
30 años, pero antes no había posibilidades de participar en eventos, ahora sí.
Tenemos que seguir creciendo para que
Villa Rica (Pasco) sea el lugar en donde se produzca el mejor café del mundo”, señala Elías Contreras, ganador

Domínguez relata que actualmente exportan a países como Canadá, Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, Nueva
Zelanda y Australia; pero dice que para
seguir creciendo en producción y exporEXPORTAR 17
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tación necesitan el apoyo del gobierno.
“Invito al gobierno a que se comprometa en trabajar más la imagen de nuestro
café, en la asesoría, en la investigación.
El año pasado tuvimos el problema de la
roya, necesitamos del gobierno no solo
para dar insumos sino también para investigar qué hacer para evitar esta plaga”.
En cuanto a los ganadores de los primeros lugares de los Campeonatos Nacionales figuran Francisco García de
Master Coffee Perú en el de Baristas, el
bicampeón Johan Monteza de Cafetalera Amazónica en el de Catación, y Anibal Kovalef de Zanesco/Bisetti en Arte
Latte. Los campeones representarán al
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Perú en los Campeonatos Mundiales
que se realizarán el 2015.
Johan Monteza, bicampeón en el tercer campeonato nacional de catadores,
también se refirió al premio obtenido
y destacó que ese logro se debe a su
empeño. “Considero que es la perseverancia, uno nunca debe rendirse,
porque si uno es constante tarde o
temprano va a lograr algún mérito.
Nosotros no solo representamos a la
empresa en el mundo sino también la
calidad del café peruano”.
Hablan los organizadores
Ricardo Huancaruna Perales, presi-

dente de la Cámara Peruana del Café
y Cacao, una de las entidades organizadoras de Expo Café Perú, agradeció
la participación de los productores,
quienes llegaron desde regiones como
Cajamarca, Junín, Pasco, Puno, Cusco, San Martín y Amazonas. “Espero
que hayan podido concretar algunos
negocios y mirar con más optimismo
el futuro cafetero”, señaló.
Asimismo, la directora de la Junta
Nacional de Café, Lucila Quintana
Acuña, afirma que el evento dejó
muchas tareas y desafíos, y recalcó
que es fundamental el apoyo de los
gobiernos regionales. “Busquemos
la forma de movilizar a nuestros gobiernos regionales cafetaleros, que
piensen que nuestro café es la esperanza de mucha gente, que necesitamos ponerlo en valor”, resaltó.
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P

eruvian Coffee was the star of one
of the main events in the coffee
sector taking place in the country.
It is Expo Café Perú 2014, an international fair which has taken place for four
years trying to integrate the different national and international economic agents
related to this product through the exchange of knowledge, information, and
the set-up of contact networks.
One more edition of the National Quality Coffees Contest was held as part of
the event. The contest, which has been
organized for nine years in the country,
has as objective generating quality culture among the actors of Peruvian coffee
value chain, promoting the grain’s good
image local and internationally, and
contributing to the development of making Peruvian coffee a real institution.
There were also held the National Tournaments of Servers at Coffee Shops
(fourth edition), Tasters (third edition),
and Latte Art (first edition). Participants
who got first places received recognition from attendants and authorities.
Coffee Winners
The first place at the National Quality
Coffee Contest went to Elías Contreras
Schuller, an independent producer from
Villa Rica (Oxapampa, Pasco); the second place went to Augusto Vásquez, a
producer from Jaén (Cajamarca), partner
of Cooperativa Sol & Café; and the third
place went to Raúl Mamani, a producer
from San Pedro de Putina Punco (Puno),
partner of Cecovasa organization.

says that the achieved success is due
to shared effort. He remarks, “We
are happy because this is the result
of something we have been working
on since 2008. We are a cooperative
of small producers with a big heart
and will trying to improve not only
the image of our cooperative but also
the country’s image”.
Domínguez says that at present they export
to countries like Canada, United Kingdom,
France, Belgium, Germany, New Zealand,
and Australia. He says that in order to keep
on growing regarding production and export, they need the government’s support.
“I invite the government to compromise
on working harder on our coffee’s image,
and research assessment. Last year we had
the problem of coffee rust, we need the
government’s support not only to get the
supplies but also to research what to do to
avoid this plague”.
Among the winners of first places in the
National Tournaments, we find Francisco García from Master Coffee Perú as
server at coffee shops; the twice champion Johan Monteza from Cafetalera
Amazónica as taster; and Aníbal Kovalef de Zanesco/Bisetti in Latte Art. These champions will represent Perú in the
World Tournaments to be held in 2015.

Johan Monteza, two-time champion in
the tasters’ third national tournament,
also talked about the obtained award
and he highlighted that this achievement is due to his determination. “I
think this responds to perseverance,
one should never give up because if
you are persistent, sooner or later you
will achieve some merit. We not only
represent the company in the world but
also the quality of Peruvian coffee”.
Organizers speak
Ricardo Huancaruna Perales, chairman to the Coffee and Cacao Peruvian Chamber, one of the organizers
of Expo Café Perú, acknowledged the
participation of producers who came
from regions like Cajamarca, Junín,
Pasco, Puno, Cusco, San Martín, and
Amazonas. He pointed, “I hope they
have concreted some business to look
the coffee future with optimism”.
Also, the director to the Coffee National
Board, Lucila Quintana Acuña, affirms
that the event left a lot of homework and
challenges, and she remarked that it is essential regional governments’ support. She
remarked, “Let’s look for the way to move
our coffee regional governments forward
thinking that our coffee is many people’s
hope and that we need to value it”.

Elías Contreras, first place in the quality
coffees contest, states, “I have produced
coffee for more than thirty years, but in the
past there was no chance to participate in
events, now it is possible. We must keep
on growing to make Villa Rica (Pasco) the
place where the best coffee in the world
is grown.” He added, “With this award
many doors are opened. Frankly speaking, this is a reason of happiness to me,
to my family, and to Villa Rica district”.
Juan Domínguez, commercial manager to the producers’ cooperativa Sol
& Café, was awarded second place
in the quality coffee contest, and he
EXPORTAR 19
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Gestión eficiente del agua

Efficient Management of Water

Inversiones hídricas, mirada desde las
empresas mineras.

E

n el marco de reuniones previas
a la COP20 en Lima, Gonzalo
Quijandría, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa minera
MINSUR, participó en el evento Cambio
climático en el Perú: Problemas y propuestas de adaptación, organizado por
la Universidad San Ignacio de Loyola y
el Ministerio del Ambiente, donde expuso el tema “Propuesta en la gestión del
agua”, en referencia a la potencialidad de
inversiones de proyectos hídricos.
Bien preciado
El agua es un bien económico, social,
ambiental y un recurso imprescindible para el desarrollo de la actividad
minera. Con 2 mil millones de metros
cúbicos, el Perú es el octavo país en
el mundo con mayor disponibilidad
de agua, del cual solo se aprovecha
un pequeño porcentaje. Es decir, en
el Perú hay agua. “Y en el momento
del cambio climático habrá más agua
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Water investment from mining companies’ view

porque acá lloverá más”, aseveró
Quijandría.
Del agua que se consume en el Perú, el
86% va para la agricultura; el 7% se destina para el uso poblacional, de ahí hay
un porcentaje que se pierde; el 6% va
para la industria de todo tipo; y el 1% se
utiliza para la minería. La controversia
está planteada sobre esta última cifra.
“El 40% de la legislación minera está
enfocada en el uso del agua de ese 1%.
Entonces, comencemos a mirar si nuestra legislación minera tiene un balance
adecuado hacia quien está utilizando o
no el recurso más preciado”, indicó el
representante de MINSUR.
Del mismo modo, el 78 % del PBI nacional vive en la vertiente del Pacífico, en la
costa desértica que tiene el 2% del agua
disponible. El 47 % de esta agua es la que
se aprovecha y el 53 % se desperdicia an-

tes de llegar a nuestros caños y campos
agrícolas. “¿Qué estamos haciendo para
que no se filtre el agua que con tanto esfuerzo traemos de la cuenca de la sierra
hacia la costa?”, cuestionó Quijandría.
“Los pocos que pagamos derecho de
agua, como hemos visto, no somos ni el
1%. Se deben aprovechar inversiones
en orden e infraestructura para captar,
almacenar y distribuir el agua disponible”, señaló el directivo de MINSUR.
Inversiones hídricas
Una de las grandes inversiones hídricas del país es Olmos, que se hizo
con una concesión económica. Hoy
en día, para no depender de una inversión planificada y estatal para
trasvasar agua se tiene que pensar
en cuál es el valor económico que se
le va a dar cuando llegue a la costa.
Hay muy pocas industrias que tienen
ese interés económico.

MINING

“Estas industrias son la minería y la
energía. Vamos a seguir diciendo que
son los principales responsables del
cambio climático y que en sus manos
están las grandes inversiones que podrían permitir que esto cambie, porque
ustedes sí tienen un interés económico
en desarrollar proyectos y pueden desarrollarlos”, indicó Quijandría.
El directivo agregó: “Entonces, cuando
la gente dice por qué no invierten más
las mineras, por qué invierten en mejoras que no sirven para nada, porque las
autoridades para poder perder el miedo
a la población nos obligan a acciones
que no generan ningún beneficio por un
permiso ambiental”.
Es necesario determinar si el enfoque de
los conflictos sociales está en la prevención del cambio climático, o en la discusión política de una actividad que es el
motor de la economía nacional. “Entonces, la reflexión nos lleva a pensar qué estamos haciendo en la agenda del país para
poder tratar el cambio climático que se
viene y ahí creo que tenemos una propuesta del sector minero”, afirmó Quijandría.

A

s part of the meetings held
before the COP20 in Lima,
Gonzalo Quijandría, Manager
to Corporative Matters at mining company MINSUR participated in the event
Weather Change in Perú: Adaptation
Problems and Proposals, which was organized by San Ignacio de Loyola University, and the Environment’s Ministry.
He presented the subject “Proposal for
Water Management”, regarding investment potentiality on water projects.

sumed in Perú goes to farming; seven
percent goes to people’s use, and here
there is a percentage that is wasted; six
percent goes to all kind of industries;
and one percent goes to mining. There
is a controversy about this last figure.
MINSUR’s representative points out,
“Forty percent of all mining legislation
is focused on the use of this one percent. Therefore, we should begin to see
if our mining legislation has an adequate balance towards who is using or not
this precious resource”.
Just the same, seventy eight percent of
national GDP is in the Pacific watershed,
in the desert coast which has two percent
of available water. Forty seven percent
of this water is given good use, and fifty
three percent is wasted before getting to
our taps and farming fields. Quijandría
questioned, “What are we doing to avoid
the filtering of water that with great effort
we bring from the highlands to the coast?”
MINSUR’s executive pointed out, “The
few of us paying a water fee, as we have
seen, are not even one percent. We
should take advantage of organization
and infrastructure investment to get,
stored, and distribute available water”.
Water Investment
One of the big water investments in Perú
is Olmos that was done with an econo-

mic concession. Nowadays, in order not
to depend on a planned government’s
investment to transfer water, we have
to think in what economic value we
are going to give water when it arrives
to the coast. There are few industries
which have that economic interest.
Quijandría stated, “These industries are
mining and energy. We are going to keep
on saying that they are the main responsible for weather change. In their hands
are the great investments which could
allow this to change because they have
an economic interest in developing projects which they are able to develop”.
The director added, “Therefore, when
people ask why mining companies are
not investing more, why they invest in
hopeless improves, the answer is because the authorities that are afraid of
people force them to do,just for an environmental permit, things which not
represent any benefit”.
It is necessary to determine if the perspective of social conflicts is in preventing climate change, or in political discussion about
an activity which is the engine of national
economy. Quijandría affirmed, “Therefore, reflexing take us to think about what we
are doing regarding the national agenda to
treat weather change which is approaching,
and there, I think, we have a proposal from
the mining sector”.

Precious Resource
Water is an economic, social, environmental good, and an indispensable resource for mining development. Perú,
with two thousand million water cubic
meters, is the eighth country in the world
with highwater availability, but it only
takes advantage of a small percentage.
In other words, there is plenty of water in
Perú. Quijandría asserted, “At the time
of weather change there will be more water here because it will rain more”.
Eighty six percent of the water conEXPORTAR 21
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Perú and the COP 20

Estrategias y prioridades Strategies and priorities
para enfrentar los efectos to face climate change
del cambio climático. challenges.

L

a Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático está en vigencia
desde 1994, con el objetivo de reducir
las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.
A la fecha, 195 países han presentado
su ratiﬁcación. Todas las Partes tienen
responsabilidades comunes, aunque
diferenciadas; además consideran sus
prioridades nacionales y regionales de
desarrollo, de sus objetivos y circunstancias. Sus responsabilidades son: a)
Recabar y compartir la información
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sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, las políticas nacionales
y las prácticas óptimas, b) Poner en
marcha estrategias nacionales y apoyo
ﬁnanciero y tecnológico, c) Cooperar
para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático.
Teniendo en cuenta estos alcances
y responsabilidades, es que planteamos las siguientes estrategias y prioridades que deberían ser asumidas
por el Perú, considerándose su condición de país mega diverso, situado

Por/By: Ing. César Rodríguez Villanueva *

en la línea ecuatorial, y considerado además como uno de los 5 países
que sufrirán los mayores efectos del
cambio climático:
1º El tema prioritario debe ser el agua,
cuya disponibilidad y calidad disminuirá sensiblemente. Por tanto, debemos
presentar estrategias e instrumentos para
gestionar mejor, con eficiencia y oportunidad, optimizando además el aprovechamiento de las diversas fuentes, destacándose la desalinización de agua de mar
y la reforestación de cuencas.

OPINION

2º El segundo tema a plantear es la
Gestión de Desastres, considerando el
alto nivel de riesgo y vulnerabilidad de
nuestro país, a los cuales si le añadimos
las variables de los cambios climáticos,
produciríamos efectos devastadores.
Por ello, resulta urgente replantear la
política de Gestión de Desastres, priorizándose las acciones preventivas antes que las reactivas, impulsando además el voluntariado y preparando a la
población para hacer frente a los diversos eventos y desastres.
3º El tercer tema, es la Gestión Ambiental, relacionada principalmente con la
contaminación. La sensible disminución
de agua incrementará los riesgos y niveles de contaminación en las fuentes de
agua y suelos, lo cual afectaría la salud y
vida de la población, así como a la flora y
fauna. En tal sentido, necesitamos prepararnos en las técnicas y procedimientos
tendientes al uso de materiales, equipos y
sustancias no contaminantes, que además
puedan hacer frente a las condiciones adversas ante la escasez de agua.
Por estas consideraciones, resulta una
necesidad perentoria iniciar las discusiones y diversos análisis, recogiéndose
la opinión y aportes de las Instituciones
Técnicas y Especialistas; de tal manera que las propuestas del Perú, atiendan los temas y sectores prioritarios,
evitándose la orientación hacia temas
o medidas que no están directamente
relacionadas con el cambio climático y
que por tanto no son prioritarias.

tion about the emission of greenhouse gases, local policies, and optimal
practices; b) To put in action local
strategies, and financial andtechnological support; c) To cooperate in
order to get ready and adapted to climate change effects.
Bearing in mind these approaches
and responsibilities, we propose the
following strategies and priorities
which should be assumed by Perú
considering that it is a mega diverse country located along the equator,
and also considered like one of the
five countries that will suffer climate
change’s major effects:
1-- Water should be the main topic because its availability and quality will noticeably diminish. Therefore, we should
introduce strategies and tools to better
manage, with efficiency and opportunity, optimizing as well the good use of
sources highlighting sea water desalinization, and reforesting watersheds.
2-- Thesecond topic to be faced is Disaster Management considering our
country’s high risk level and vulnerability which, if we include climate
change variables, could produce devastating effects. That is why it is
urgent to raise again Disaster Mana-

gement policy, giving priority to preventive actions in opposition to reactive actions, and also driving volunteer
work to prepare population to face
different events and disasters.
3-- The third topic is Environmental
Management mainly related to pollution. The noticeable water diminishing will increase risks and water and
soil sources’ pollution levels which
might affect people’s life and health
including flora and fauna. In that sense, we need to prepare ourselves in
techniques and procedures regarding
the use of material, equipment, and
non-contaminant substances which
can also help us to confront difficult
water shortage conditions.
Because of these considerations it
is decisively necessary to start discussions and varied analysisby collecting opinions and contributions
from Technical and Specialized Institutions, so that Perú’s proposals can
focus on topics and priority sectors
avoiding the approach to topics or
measures which are not directly related to climate change and; therefore,
not a real priority.
(*) Environmental Consultant, Former
National Mining Director

(*) Consultor Ambiental, Ex director
nacional de Minería

T

he United Nations Framework
Convention on Climate Change is in force since 1994, with
the objective of reducing the effects
of greenhouse gas concentrations
(GGE) in the atmosphere. At present, 195 countries have ratified this
convention. All the involved parts
have common, yet different responsibilities; besides, they differentiatetheir local and regional development priorities from their objectives
and priorities. Their responsibilities
are: a) To collect and share informa-

Camión climático COP20
Climate truck COP20
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AUTOS

L

os cinco modelos de autos más
vendidos en el Perú hasta octubre del 2014, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP) son
el Toyota Yaris, el Kia Rio Sedán, el
Kia Picanto, el Hyundai New Accent y
el Chevrolet Sail; los cuatro primeros
asiáticos y el quinto estadounidense;
pero, ¿por qué estos modelos son los
más atractivos para los peruanos? Definitivamente las características, diseños
y precios de estos vehículos han logrado satisfacer sus necesidades.

Rápidos y seguros

Los modelos de automóviles más vendidos hasta octubre siguen siendo de origen asiático.

Toyota Yaris
En el primer lugar está el Toyota Yaris.
En Perú, este Sedán se ofrece en diferentes versiones. El Yaris se caracteriza
por ser un carro muy resistente a las
imperfecciones de las pistas. El Toyota
Yaris 2014 presenta muchas novedades
que garantizan viajes más confortables
y seguros. Actualmente se encuentra
desde US$ 14 450. En lo que va del año
se han vendido 11 440 autos.
Kia Rio Sedán
El Kia Rio ocupa el segundo lugar. Este
año presenta un diseño exterior renovado. Ahora, en casi todas las versiones,
el Rio cuenta con guantera refrigerada, control de audio en el volante, aire
acondicionado, pestillos y lunas eléctricas. Sus precios van desde los US$

11 990. Hasta octubre de este año se
vendieron 6 234 de estos modelos.
Kia Picanto
Nuevamente Kia en los primeros lugares, esta vez con su modelo Picanto en el

tercer puesto. El Kia Picanto reúne un
conjunto de características de última
tecnología como un sunroof eléctrico,
manos libres Bluetooth, faros neblineros, computadora de viaje, maletera
con cobertor y doble airbag. Se consigue desde US$ 9 290. Según cifras
del AAP, hasta octubre se vendieron 5
006 unidades de este modelo.
Ante los resultados que colocan a Kia
como una de las marcas preferidas por
los peruanos, Luis Mariátegui, gerente
general de Kia en el país, señala: “Somos una marca que sigue creciendo y
esto se debe no solo a que nos preocupamos por los clientes actuales sino
también por los futuros, reforzando el
servicio de postventa, cobertura y calidad de servicio”.
Hyundai New Accent
El Hyundai New Accent, con un sistema de frenos antibloqueo que otorga mayor seguridad, ocupa el cuarto
puesto. Posee un motor Kappa de 1.4
L, un propulsor con la misma cilindrada que el de la edición anterior pero
de un tipo en particular, preparado es-
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pecialmente para ahorrar combustible
y emitir menos gases contaminantes.
Su precio está alrededor de los US$ 13
990. Van vendidas 4 331 unidades en el
presente año.

Chevrolet Sail
La marca estadounidense aparece en el
quinto lugar de las preferencias detrás
de las asiáticas. El Chevrolet Sail se caracteriza por su utilidad para el transporte familiar, debido a sus cerca de 4.2
m de largo, 1.6 m de ancho y alrededor
de 1.5 m de altura. El modelo más básico se consigue desde US$ 12 490. Hasta octubre pasado se vendieron 3 771
unidades de este modelo.

Expectativas
Es oportuno señalar que si bien en los
últimos años se registró una tendencia
creciente en la venta de vehículos, ésta
se vio frenada en el primer semestre
del 2014. Los ejecutivos de las empresas automotrices coinciden en que esa
contracción se debe a la desaceleración
económica. Sin embargo, afirman que
el sector automotriz ya está en un punto
de inflexión y que tendrá una recuperación mayor en el 2015.
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NAVIDAD

A

d portas de la Navidad una variedad de productos peruanos del
sector agro y pesca tienen una
gran demanda en el mercado externo. Estos alimentos y bebidas forman parte de
la canasta navideña de exportación debido a las costumbres propias de los países
que requieren de estos productos peruanos caracterizados principalmente por su
excelente calidad.
Cena con frutas y hortalizas
En el sector agro, según cifras proporcionadas por Giannina Denegri, gerente de Agro
de la Asociación de Exportadores (ADEX),
los alimentos más demandados por el mercado internacional de octubre a diciembre
del 2013 estuvieron encabezados por las
frutas y hortalizas. En los primeros lugares,
las uvas frescas (US$ 311,744,701), café
(US$ 266,121,450), espárragos frescos
(US$ 133,577,030), espárragos en conserva (US$ 53,220,026) y alcachofas en
conserva (US$ 39,242,110). Les siguen los
mangos frescos, quinua, cebollas, cacao en
grano, leche evaporada, plátanos, pimiento
piquillo en conserva, páprika y arándanos.
Los principales destinos de exportación
en ese último trimestre del 2013 fueron
Estados Unidos con US$ 466,136,522;
Países Bajos con US$ 133,183,112; Alemania con US$ 102,726,465; España con
US$ 87,848,383; Reino Unido con US$
71,337,842; Ecuador con US$ 52,235,161;
Colombia con US$ 50,415,402; Bélgica
con US$ 41,539,776; Canadá con US$
39,272,829 y Rusia con US$ 37,592,953.
Para este último trimestre del 2014 se espera incrementar la demanda de los productos
mencionados así como el interés de sus países importadores.
Productos del mar
En cuanto al sector pesca y acuícola, según información brindada por Henry Quiroz, Vice-Presidente del Comité de Pesca
y Acuicultura de ADEX, los principales
productos exportados en los últimos tres
meses del año son las conchas de abanico, la pota y las colas de langostino, cuya
demanda aumenta en el último trimestre
debido a las festividades de fin de año. Los
países que más requieren estos productos
en esta época son: Estados Unidos y Francia para las conchas de abanico, España
para la pota congelada, China para la pota
pre-cocida y Estados Unidos para las colas de langostinos.
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Canasta navideña de
Frutas, hortalizas y productos del mar, además del pavo y panetón, son los alimentos que más exporta el Perú en Navidad.
Según cifras de ADEX la demanda
de estos productos por parte de estos
países se mantiene a lo largo del año.
En el 2013, desde enero a diciembre,
Estados Unidos figura como primer
socio comercial de Perú en lo que se
refiere a pesca no tradicional con US$
70,377,313; le siguen España con US$
31,383,034; China con US$ 26,641,741
y Francia con US$ 21,534,471. Para el
2014 la expectativa es que los productos pesqueros más demandados y sus
principales mercados de destino sigan
siendo los mismos.

¿Y los tradicionales panetón y pavo?
El panetón y pavo, productos de tradicional consumo en Navidad, también tienen gran demanda de exportación en los últimos meses del año.
Solo en octubre se exportaron US$
720,429.29 de panetón. Se exportó a
Estados Unidos, Bolivia, Chile, Japón, España, Panamá, Ecuador, Canadá, Puerto Rico, Francia, Nueva Caledonia, Aruba e Italia. En cuanto al
pavo, en el mismo mes se exportaron
US$ 658,240.05. Colombia, Ecuador
y Panamá fueron los destinos.

CHRISTMAS

The main export destinations that 2013’s
last trimester were the United States with
USD 466,136,522; the Netherlands with
USD 133,183,112; Germany with USD
102,726,465; Spain with USD 87,848,383;
United Kingdom with USD 71,337,842;
Ecuador with USD 52,235,161; Colombia with USD 50,415,402; Belgium
with USD 41,539,776; Canada with
USD 39,272,829; and Russia with USD
37,592,953. It is expected that demand on
the mentioned products as well as interest
on them from importing countries will increase in 2014’s last trimester.
Seafood
Regarding fishery and aquatic sectors, according to information provided by Henry
Quiroz, vice-chairman to ADEX Fishery
and Aquatic Committee, the main exported products in the last three months of the
year are scallops, cuttlefish, and lobster
tails which demand increases in the last
trimester because of the end of the year
holidays. The countries that demand these
products the most in this time of the year
are: The United States and France for scallops; Spain for frozen cuttlefish; China
for precooked cuttlefish; and the United
States for lobster tails.

e exportación

Christmas Basket to Export

Fruit, vegetables and seafood, besides turkey and panettone,
are Perú’s most exported food during Christmas.

W

hen Christmas is close, a variety of farming and fishing
Peruvian produce have great
external market demand. These food
and beverage are part of the Christmas
basket for exportation thanks to traditions in countries that require these Peruvian products which main characteristic is their quality.
Dinner with Fruit and Vegetables
In the farming sector, according to figures provided by Giannina Denegri,
Farming Manager to Exporters’ As-

sociation (ADEX), the most demanded food by the international market
from October to December in 2013
was headed by fruit and vegetables.
Fresh grapes (USD 311,744,701),
coffee (USD 266,121,450), fresh asparagus (USD 133,577,030), canned
asparagus (USD 53,220,026), and
canned artichoke (USD 39,242,110)
were in the first places. They were
followed by fresh mangoes, quinoa,
onions, cocoa beans, evaporated
milk, bananas, canned piquillo peppers, paprika, and blueberries.

According to ADEX figures the demand
on these products by these countries
is stable along the year. In 2013, from
January to December, the United States
appears as the first commercial partner
to Perú regarding nontraditional fishery
with USD 70,377,313; followed by
Spain with USD 31,383,034; China with
USD 26,641,741; and France with USD
21,534,471. The expectation for 2014
is that fishery most demanded products
and their main destination markets will
remain the same.
And the Traditional Panettone and
turkey?
Panettone and turkey are traditional products that are consumed during Christmas, and they have had great export demand in the last months of the year. Just
in October USD 720,429.29 in panettone were exported. It was exported to
the United States, Bolivia, Chile, Japan,
Spain, Panama, Ecuador, Canada, Puerto Rico, France, New Caledonia, Aruba,
and Italy. Regarding turkey, in the same
month USD 658,240.05 were exported
to Colombia, Ecuador, and Panama.
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MODA

Moda para ejecutivos
La elegancia del contraste, tendencia para la temporada de verano.

elegante; así como los artistas, los
intelectuales y demás personalidades emblemáticas del jet set de los
años de oro desde 1920 a 1950”.
Afirma que este verano “veremos un
gran contraste”, en el que predominarán las tonalidades claras como los
blancos y los celestes, especialmente
en las camisas; aunque también resaltarán tonos más tropicales como
los verdes, el limón, y el azul marino. En tanto que, destaca los materiales más apropiados para el verano:
“El lino irlandés y el algodón supima
son los materiales que imperan para
este verano en nuestras camisas y
otras prendas, pues resultan ser muy
cómodos para esos días de calor intenso”, expone.
Así también, Yeanethe Solis, directora académica de Chio Lecca Fashion
School, precisa que para las damas,
la tendencia será “más ajustada”, y
tendrá más flexibilidad para “jugar”
con los contrastes de colores y estampados; en cambio, para los caballeros “volverá la elegancia de los
cortes simples pero cargados de detalles interiores inspirados en la silueta
clásica de los años 50”.

L

elegante, con detalles inspirados en
la década de los cincuenta, pero sin
prescindir de la comodidad y practicidad de los nuevos tiempos.

Es así que para este verano, la moda
trae un estilo de aire nostálgico y

Úrsula Rebaza, Product Manager de
Brooks Brothers, explica que esta
tendencia “refleja la personalidad de
un ejecutivo muy seguro de sí mismo pero que a la vez quiere sentirse
cómodo y relajado sin dejar de ser

a alta competitividad en el
mundo moderno exige al ejecutivo proyectar siempre una
imagen de corrección y confianza.
Felizmente, la industria de la moda
ofrece cuantiosas herramientas para
ayudarlos en ese cometido sin perder
la elegancia y sofisticación.
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Estilo y perfección
Solis aconseja las telas con caídas
suevas como el algodón y el drill ligero. Así, también recomienda combinar las texturas y los colores sobriamente. “Combinar un color claro
y detalles de colores más vivos para
no dejar lo conservador con un toque juvenil que se ve divertido para
el outfit”.
En esa línea, Stephanie Eyzaguirre,
Brand Manager de Banana Republic
también resalta la importancia de la calidad de la tela de la prenda; en tanto
afirma que antes de escoger cualquier

MODA

atavío se deberá tener en cuenta el tipo
de lugar al que se asistirá.
De esta manera, asegura que para
una reunión de trabajo, el traje clásico será infaltable y que, si bien
es cierto que para una cita o evento
social existe más flexibilidad para
vestir -siempre de acuerdo el tipo
de evento- en ambos casos se deberá pensar siempre en la corbata, pues
“la corbata dice mucho de la personalidad”. En consecuencia, aconseja
combinar “la corbata con la ropa, no
la ropa con la corbata”.
La corrección al vestir exige que la
corbata llegue justo por encima de la
hebilla de la correa y que la longitud
y grosor de la misma vaya acorde a
la contextura de la persona. También
aconseja las corbatas delgadas sobre
colores sólidos “una corbata negra
delgada sobre una camisa blanca, no
tiene pierde”, mientras que sugiere
las tejidas para un look más casual y
las de rayas “para un clásico que se
puede usar en toda ocasión”.
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La ciudad del Cusco, en cambio, es el
destino elegido en general por jóvenes
que buscan diversión en su ambiente
nocturno. La mayoría de quienes van
a Cusco a fin de año ya han estado antes allí. Y los viajeros que deciden tomar un tour, visitan sobre todo Machu
Picchu y el Valle Sagrado.

Reserva Nacional de Paracas
Paracas National Reserve

Viajes de fin de año

No es cuestión de dinero
Según Lagos, el viaje de fin de año
supone un gasto en promedio de 800
dólares por persona. Y no es sorpresa
descubrir que quienes viajan son peruanos cuya economía está emergiendo. De
acuerdo con el estudio de Promperú, el
39% de los vacacionistas peruanos provienen del sector socioeconómico A y
B; en tanto el 61% restante pertenece al
sector denominado C.

Cinco destinos del Perú Five Peruvian destinapreferidos por los vacacio- tions preferred by local
nistas nacionales. vacationers

En ese mismo estudio se determinó
que además de Lima, las principales
ciudades cuya población es más viajera son Arequipa, Trujillo, Chiclayo y
Huancayo; que en conjunto hacen un
total de 1 453 182 vacacionistas, considerando solo a los que tienen entre
18 y 64 años.

Quienes deciden viajar con sus parejas,
eligen Tarapoto como destino de naturaleza. Esta ciudad de selva se destaca por
tener un programa de actividades más
“tranquilo” que otros destinos en el mismo sector; ejemplo de ello, son las caminatas y la contemplación de cataratas.

Anticipar y planificar
En el Perfil del Vacacionista Nacional,
PromPerú concluyó que la costumbre
de tomarse tiempo para planificar un
viaje con un mes de anticipación está
decreciendo. Las cifras indican que
en 2011, lo habitual era que el 16% de

L

lega diciembre y con ese mes,
las celebraciones de fin de año;
y para muchos limeños, no
existe mejor manera de festejarlas que
viajando. Sus destinos favoritos suelen ser Máncora, Punta Sal, Paracas,
Tarapoto y Cusco.
De acuerdo con lo que explicó Giovanna Lagos, supervisora de turismo
receptivo de la agencia Nuevo Mundo,
la principal motivación para emprender
vuelo en esa época es alejarse de las
preocupaciones y encontrar un lugar
propicio para el descanso.
Aunque el tenor general de estos viajes es buscar el sosiego y el confort, la
mayoría de quienes prefieren viajar con
la familia, eligen los destinos de playa;
en este caso, Máncora, Punta Sal y Paracas. Según el estudio ‘El Perfil del
Vacacionista Nacional 2013’ realizado
por Promperú, el 43% de los vacacionistas entre los 34 y 44 años viaja con
su familia directa; en tanto, solo el 18%
viaja en pareja.
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End of the Year Travels

Hotel Las Palmeras de Punta Sal
Las Palmeras de Punta Sal

TOURISM

los viajeros planificara su viaje; y que
en 2012, hiciera lo mismo el 14%, pero
actualmente solo un 3% planifica con un
mes de anticipación. Esta sencilla costumbre podría hacer la diferencia entre
disfrutar de un merecido viaje o no.
Lagos explica que los viajes de fin de
año requieren de gran planificación toda
vez que las reservaciones suelen hacerse desde septiembre. “Al menos para
reservar en la playa, se debe reservar
desde tres a cuatro meses antes del viaje. A mediados de noviembre ya no hay
más espacios para Punta Sal y Máncora;
para Paracas, Tarapoto y Cusco todavía
hay ciertos hoteles que tienen espacio”,
acentúa. Planificar también permitirá
ahorrar; pues entre agosto y septiembre
es un periodo en el cual los paquetes turísticos suelen estar más baratos.

D

ecember comes and with this
month also end of the year celebrations, so for many Lima
City’s people there is no better way to
celebrate than travelling. Their favorite destinations are Máncora, Punta Sal,
Paracas, Tarapoto, and Cusco.

neral chosen destination of young people
looking for fun in the city’s night life. The
majority of people who go to Cusco at the
end of the year have been there before.
Travelers that decide to take a tour visit
Machu Picchu and the Inca’s Sacred Valley in the first place.
It is not about money
According to Lagos, the end of the year
travel represents an expense of about eight
hundred dollars by person. And it is not a
surprise to find out that those who travel
are Peruvians whose economy is emerging.
According to PromPerú’s study, thirty nine
percent of Peruvian vacationers belong
to the A and B social-economic sectors;
meanwhile the remaining sixty one percent
belong to the so-called C sector.
In this same study, it was stated that besides Lima, the main cities which population like to travel are Arequipa, Trujillo,
Chiclayo, and Huancayo. All of them
together represent 1’453,182 vacationists
just considering the ones who are between eighteen and sixty four years old.

Anticipating and Planning
In the Local Vacationer’s Profile, PromPerú concluded that the habit of taking
some time to plan a trip with one month
anticipation is decreasing. Figures show
that in 2011, the habitual thing was that
sixteen percent of travelers would plan
their trip, and that in 2012 fourteen percent would do the same. At present,
only three percent of travelers plan with
one month anticipation. This simple habit could make the difference between
enjoying a well-deserved trip or not.
Lagos explains that the end of the year
travels require great planning because
reservations are made since September. She remarks, “Just to make a reservation at the beach, you should do it
three or four months before the trip. In
mid-November there are no vacancies at
Punta Sal and Máncora; there are some
hotels with vacancies at Paracas, Tarapoto, and Cusco, though”. Planning also
allows people to save money because
between August and September holiday
packages are used to be cheaper.

Although the main reason for these trips
is to find calm and comfort, most people
prefer to travel with their families; they
choose beach destinations, in this case,
Máncora, Punta Sal, and Paracas. According to the study “2013’s Local Vacationist Profile” carried by PromPerú, forty three percent of vacationers who are
between thirty four and forty four years
old travel with their direct families; and
thirteen percent travel in couples.
The ones that decide to travel in couples
choose Tarapoto as nature destination.
This jungle city has a more “soothing” activities’ program than other destinations in
the same sector. For example, they offer
strolls and waterfall viewing.
On the other hand, Cusco City is the ge-

Foto: PromPerú / Alex Bryce

According to what Giovanna Lagos,
receptive tourist supervisor to Nuevo
MundoAgency, explained the main motivation to catch a plane during this time
of the year is to get away from worries,
and find a proper place to get a good rest.

Paseo a caballo en Sacsayhuamán
Horseback Riding in Sacsayhuaman
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La diplomacia gastronómica

Diplomatic Gastronomy

Estrategias para promocionar y consolidar la culinaria peruana en el mundo.

Por/By: Alfredo Chuquihuara Chil*

E

l 13 de agosto de 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA) firmaron un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional,
con el objetivo de promover a nivel
global la gastronomía peruana. Se trató
de la primera alianza pública y privada
para un tema vinculado directamente a
la herencia cultural del Perú y al quehacer cotidiano del espíritu, creador e
innovador de nuestra gente: la cocina
peruana. Desde esa fecha, se han desarrollado con una visión estratégica diversas acciones basadas en el concepto
de la “Diplomacia Gastronómica” para
difundir la gastronomía peruana, involucrando a la sociedad en su conjunto,
al Estado, a los agentes económicos y
los inversionistas, para potenciar las
gestiones y negociaciones propias de la
acción político-diplomática.
La diplomacia gastronómica es un área
de la política exterior que relaciona a
la gastronomía con la acción diplomática. Tiene como finalidad promover y
consolidar el “prestigio” y calidad de
la cocina peruana en el mundo, que es
el crisol de nuestro mestizaje cultural,
buscando una repercusión positiva
en las amplias relaciones políticas,
económicas y culturales del Perú en
el sistema internacional. De esta forma, se constituye en una herramienta
de gran convocatoria, muy útil para
apuntalar la proyección externa del
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Strategies to promote and consolidate Peruvian cooking in the world.

país en diversos ámbitos. El poder
del “prestigio” utiliza la gastronomía
como un medio en el que se puede
intensificar, fortalecer y profundizar
las interacciones con distintos actores
claves, con incidencia directa en el
ámbito político-diplomático.
En ese contexto, la importancia y fortaleza de nuestra gastronomía reside
a nivel nacional en su papel de hilo
conductor en el espacio del Estado pe-

ruano, y nos proyecta al exterior con
una potencialidad inmensa desde tres
perspectivas: como un producto comercial, como plataforma para el fomento
del turismo receptivo, y como medio
de afirmar la cultura y la identidad nacional. Uno de los mayores aportes de
nuestra cocina en los últimos años se
encuentra en la reafirmación de nuestra
extraordinaria riqueza multicultural y
de biodiversidad, así como en la revaloración del sentido de pertenencia a

GASTRONOMY

una nación, que es uno de los referentes civilizacionales más originales de
América y el mundo.
La labor efectuada hasta el momento
permite vislumbrar un trabajo intenso a
nivel global que, consolidando el prestigio de la gastronomía peruana, sirva
para apuntalar temas de nuestra potencial acción externa, que, para usar un
término precisamente gastronómico,
podría ser aún más “nutrida”. La diplomacia del Estado está llamada a consolidar este acervo de conocimientos y
técnicas de nuestro pueblo y a apoyar
decididamente el muy loable accionar
de nuestros empresarios emprendedores. Esta debe ser una de nuestras líneas de acción ad portas de cumplirse
el bicentenario de la independencia, en
momentos en que todos coincidimos
en la necesidad de afirmar el desarrollo sostenible con inclusión social, así
como el respeto al medio ambiente y el
reconocimiento a nuestras diversas comunidades a las cuales, qué duda cabe,
debemos los maravillosos sabores que
el Perú ha dado al mundo.
(*) Director de Promoción de Turismo
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

O

n August 13, 2013, the Foreign
Affairs Ministry and the Gastronomy Peruvian Association
(APEGA) signed an Inter-institutional
Cooperation Agreement with the objective of promoting Peruvian gastronomy
at global level. It was the first public and
private alliance regarding a topic directly
linked to Perú’s cultural heritage and the
every day’s work of our people’s creator
and innovator spirit: Peruvian cuisine.
Since this day different actions based in
the concept of “Gastronomic Diplomacy” have developed with the strategic
vision to spread Peruvian Gastronomy
involving all society, the Government,
the economic agents, and the investors in
order to strengthen political-diplomatic
management and negotiations.
Gastronomic diplomacy is a foreign
policy area that connects gastronomy
to diplomatic action. It has the goal to
promote and consolidate the “prestige”
and quality of Peruvian cuisine in the

world, the melting pot of our cultural
crossbreeding that looks for positive
repercussions in the large Peruvian political, economic and cultural relationships within the international system.
This way, Peruvian cuisine becomes a
tool of great call, very useful to support the country’s external projection
in different areas. The power of this
“prestige” uses gastronomy as a means
to intensify, strengthen, and emphasize the interactions that have different
key actors with direct influence in the
political-diplomatic field.
In this context, the importance and spirit of our gastronomy at local level lies
in its role of conductive wire within
the Peruvian State, and it projects us
abroad with huge potentiality from
three perspectives: as a commercial
product, as a platform to promote receptive tourism, and as a way to affirm
national culture and identity. One of
the major contributions of our cuisine
in the last years is found in the reaffirmation of our extraordinary multicultural wealth and biodiversity; also, in the
revalorization of the country’s sense of

belongingwhich is one of the most original civilization references in America
and the world.
The work carried out until this moment
allows making out an intense work at
global level which, consolidating Peruvian cuisine’s prestige, can serve to
support topics regarding our external
potential actionthat could be, using a
gastronomic term, more “nourished”.
The Government’s diplomacy must
consolidate our people’s knowledge
and techniques heritage, and decisively support the very laudable actions
of our hard-working entrepreneurs.
This ought to be one of our action lines approaching our independence Bicentenary when all of us agree on the
necessity to affirm sustainable development with social inclusion including
respect to the environment and recognition to our different communities
to which we owe, without doubt, the
wonderful flavors that Perú has given
to the world.
(*) Tourism Promotion Director of the
Ministry of Foreign Affairs
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Pulso de la economía

Panorama de la situación económica del Perú y las oportunidades de crecimiento.

E

l Perú viene atravesando una
etapa de desarrollo económico de casi catorce años continuos al cierre de 2014, el cual se basa,
principalmente, en el incremento de
las exportaciones tradicionales y no
tradicionales durante ese período, al
importante porcentaje de inversión
pública y privada como porcentaje del
PBI, al incremento del consumo como
consecuencia de uno de los mayores
incrementos de la clase media en Latinoamérica (cerca de 19% más en el
Perú urbano en los últimos 14 años),
y las inversiones que se realizan en el
país. Paulo Pantigoso, Country Managing Partner de EY Perú (Ernst &
Young), explica algunas características del crecimiento y las oportunidades que existen.

commodities y de las exportaciones
tradicionales, a pesar del incremento
del volumen de las propias exportaciones tradicionales, por la desaceleración
mundial, y por un comportamiento
mixto de algunas “sorpresas” tales
como el impacto del moderado Fenómeno del Niño en la pesca, el retraso
en la puesta en producción y la propia
puesta en mantenimiento de importantes inversiones mineras, y la caída en
los índices de la construcción (pública,
regional y privada).

un bono demográfico neto de 300 000
personas jóvenes del caudal PET que el
Perú tiene al año.

“Lejos de generar alguna atribución en
relación con algunos factores exógenos, yo creo que es importante hablar
sobre qué cosa podemos hacer nosotros
mismos como peruanos y ofrecerlos al
mercado”, sostuvo Pantigoso.

Exportaciones
El crecimiento del PBI peruano durante el mes de setiembre del 2014 fue de
2.68% y en los primeros nueve meses
del año fue de 2.80%, cifras que reflejan una disminución en comparación
a otros años. Los factores de la caída
son varios, como son el precio de los

El impacto del crecimiento económico peruano se relaciona con las cifras poblacionales. Cada año 580 000
personas pasan de 17 a 18 años y se
convierten en Población en Edad de
Trabajar (PET), mientras que también
otro grupo poblacional deja de realizar
actividades laborales, lo que significa

Muchos países no aprovechan el
bono demográfico que poseen para
generar el incremento económico
definitivo, y se quedan con ingresos
medios de entre US$ 8 mil a US$ 15
mil, situándose en lo que se denomina “la trampa del ingreso medio”, no
llegando a generar una riqueza mayor
que los ubique en un escalafón de desarrollo superior.

NSE Perú urbano (2000)

“Esto significa que cuando nosotros
vemos el crecimiento del PBI, debemos descontar que al menos 1% va a
ser para que ese caudal PET neto de
300 000 personas anuales, produzcan
una riqueza individual de aproximadamente US$ 6 800 anuales que permita
no decaer en dicho PBI per cápita”, indicó Pantigoso.

Como consecuencia de la evolución
de la sociedad, el país ha sufrido una
variación en sus niveles socioeconómicos A, B, C, D y E, que ha cambiaNSE Lima (2014)

NSE Perú urbano (2014)
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Fuentes: Rolando Arellano C., publicación “Al medio hay sitio, 2014”, INEI y APEIM
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Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales en US$ millones (Enero - Diciembre)
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* Información preliminar a diciembre 2013
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego / Aduanas

do de la estructura de una pirámide
demográfica a un rombo. “Son más
los peruanos que tienen mayor capacidad adquisitiva y que tienen, en
consecuencia, mayor demanda interna, mayor posibilidad de consumo”,
sostuvo el CEO de EY. Así, en el Perú
urbano que alberga al 79% de la población nacional, por primera vez la
población de los niveles socioeconómicos (NSE) A, B y C, equivalen a la
población de los NSE D y E.
Oportunidades
Para seguir logrando el crecimiento
económico, una de las alternativas
que se ha propuesto el gobierno es la
diversificación productiva, que forma
parte del Plan Nacional de Desarrollo
de Gobierno. "Uno de los objetivos es
exportar más haciendo un énfasis en
las exportaciones no tradicionales",
señaló Pantigoso.
Si bien el total de las exportaciones
tradicionales sumadas a las no tradicionales ha disminuido en el año 2014,
en comparación con el año anterior,
previsiblemente las exportaciones no
tradicionales aumentarán, lideradas
por la agroindustria tecnificada. Cabe
señalar que las exportaciones no tradicionales representan un aproximado
de nueve veces más la generación de
empleo en comparación con las exportaciones tradicionales.
Por otro lado, el proyecto Olmos, inaugurado luego de más de 80 años de
espera, es una de las inversiones más

grandes que se vislumbra tendrá un
impacto importante en las exportaciones, principalmente en el sector agrario, que es uno de los que demanda
más empleos.
Con todo y la importante inversión en
infraestructura liderada por las recientes concesiones de la Línea Metro 2 y

del Gasoducto del Sur, esperamos que
el 2015 repuntemos en el crecimiento
económico, pudiendo observarse que
probablemente este tipo de inversión
equipare o incluso supere a la importancia anual de la inversión en la minería. Así, es posible que alcancemos
un crecimiento del PBI de entre 4% y
5% para el 2015.

Unos datos interesantes
La superficie agropecuaria peruana es
de 387 424 km2, equivalente al 30% del
territorio nacional, y 71 250 km2 (5.5%
del Perú) es la superficie agrícola (42%
sin cultivo, según Cenagro 2012)
Todo el Japón posee 377 944 km2 de
territorio total; sus exportaciones de
productos de su gastronomía ascienden
a cerca de US$ 70 000 millones.

Toda Alemania posee 357 168 km2 de
territorio.
Toda Italia posee 301 338 km2 de territorio.
Todo el Reino Unido posee 243 610
km2 de territorio.
Toda Corea del Sur posee 100 210
km2 de territorio.
Toda Suiza posee 41 285 km2 de
territorio.

¿En qué nos estamos consolidando y despegando?
Quinua (225% más agosto 2014/2013)
Palta (terceros en el mundo; 68% más
agosto 2014/2013)
Uvas de mesa (segundos)
Arándanos
Espárragos frescos (primeros)
Páprika (primeros)
Banano orgánico (primeros)
Alcachofas (segundos)
Pimiento piquillo
Café
Mango
Mandarinas y cítricos
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Italia, socio estratégico
de Perú
País europeo ofrece lo mejor en tecnología para el desarrollo de la industria peruana.

E

n Europa, Italia es el tercer principal proveedor comercial del
Perú luego de Alemania y España. Según información de la Cámara de
Comercio Italiana del Perú, desde enero
hasta el 31 de octubre de 2014 se registraron importaciones desde Italia hacia
Perú por 473 millones US$ FOB. En el
mismo periodo las exportaciones desde
Perú hacia Italia fueron de 514 millones US$ FOB. Sin embargo, hay que
aclarar que en este año las exportaciones bajaron de manera considerable en
comparación con las del 2013 debido al
aumento del costo de los minerales, productos que mayormente demanda Italia.
Tecnología italiana y recursos peruanos
A través de los años, Italia se ha convertido en un socio comercial estratégico para
Perú, ya que se ha mantenido como uno
de los principales proveedores de maquinaria y equipos para sus diferentes sectores productivos tales como la industria
textil, industria plástica; envases, embalajes y embotellamiento; cuero y calzado,
industria de la madera e industria de la
construcción. Italia exporta también productos agroalimenticios, entre estos se
encuentran vinos de alta gama de diversas regiones de Italia, embutidos, aceites
de oliva, vinagres y quesos.
Por otro lado, el 78% de lo que importa Italia de Perú son recursos naturales,
destacando productos del sector minero
como cátodos de cobre y oro en su forma bruta, que juntos componen el 74%
de las exportaciones hacia Italia. Además de los minerales, otros productos
peruanos que tienen mayor demanda en
Italia son el café, cacao, espárragos, alcachofas, tara en polvo, calamares, pulpo, filetes de pescado, hilados y prendas
de algodón, y fibra de alpaca.
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Estrechando relaciones
Giuseppe Manenti, Director para Chile,
Perú y Bolivia de ICE - Agencia Italiana
para el Comercio Exterior, señala que “Italia está trabajando arduamente para promover el comercio bilateral y las inversiones a
través de un activo programa promocional
que viene ejecutando el ICE”. Prueba de
esto son las diversas delegaciones de empresarios peruanos de los sectores textil y
confecciones, agricultura, construcción, entre otros, que fueron invitados a Italia, con
los gastos cubiertos por ICE, para participar en ruedas de negocios con empresarios
italianos y en programas de fortalecimiento
de capacidades productivas-tecnológicas.
Además ellos pudieron visitar empresas
italianas y ferias especializadas.

Manenti espera que en los próximos
años Italia pueda fortalecer sus lazos
comerciales con Perú. Una muestra
de que se desea lograr esto es la denominación del 2015 como el “Año
de Italia en América Latina”, en el
marco del cual Italia priorizará reforzar relaciones de cooperación,
culturales, comerciales y diplomáticas con nuestro país.
La Cámara de Comercio Italiana del
Perú remarca que las relaciones comerciales entre Italia y Perú producen
muchos beneficios para ambos países,
ya que las empresas peruanas mejoran
su nivel de tecnología con las maquinarias que importan desde Italia; y a su
vez Italia se beneficia con los recursos,
principalmente minerales, que les exporta Perú, y que son necesarios para
su desarrollo económico.

PERÚ - COLOMBIA

Negocios con Colombia

Situación de la balanza comercial e inversiones entre Perú y el vecino país.

D

e acuerdo a cifras oficiales, en
el año 2013, el intercambio
comercial entre Perú y Colombia representó un valor de 2 270
millones de dólares. Registrándose
854 millones de exportaciones de Perú
a Colombia, 1416 millones de Colombia a Perú y un evidente déficit de 562
millones de dólares en la balanza comercial por parte del país.
No obstante, el representante de la
Oficina Económico Comercial de
Perú en Colombia (OCEX Colombia), Max Rodríguez, y el Presidente
de la Cámara de Comercio e Integración Colombo Peruana (COLPERÚ),
Hernando Otero, coinciden en señalar
que esta brecha se ha ido reduciendo
gracias a los esfuerzos de promoción
y las oportunidades que presenta Perú
como socio comercial.
“La balanza comercial siempre ha
sido favorable a Colombia, pero en
los últimos años se ha ido reduciendo porque los colombianos estamos
comprando más productos peruanos”, expresó Otero.
Al respecto, el Agregado Comercial de
Perú sostuvo que “las exportaciones al
país del norte se están incrementando
considerablemente este 2014, llegando
a ser el décimo primer destino de nuestras exportaciones a nivel mundial y
el tercero en Latinoamérica, detrás de
Brasil y Chile”.
Actualmente Colombia representa el
2.1% de las exportaciones peruanas y
el Perú el 1.9% de sus importaciones.
Sin embargo, el mercado colombiano
ofrece múltiples oportunidades para
crecer en diversos sectores, por las
semejanzas culturales y la fácil conectividad que puede encontrar el sector
empresarial peruano en dicho país,
acotó Rodríguez.

Inversiones crecientes
En cuanto al tema de las inversiones,
mencionó que varias empresas peruanas se han instalado en Colombia. Entre ellas, del sector bancario, servicios
logísticos, cosmética, belleza, moda,
medicina, transporte, alimentos, bebidas y franquicias gastronómicas.
Por su parte, el presidente de COLPERÚ manifestó que las inversiones colombianas en Perú están concentradas
en energía e infraestructura. Pero que
también participan en sectores como:
transportes, metalmecánica, gas, empaques, agricultura, servicios, bienes y
productos de consumo, gastronomía, y
materias primas.
De esa manera, resaltó que Colombia tiene el propósito de afianzar el
comercio y la integración binacional;
así como estimular las exportaciones
e inversiones colombianas a través
de la oficina Pro Colombia (antes
ProExport) instalada en Perú.

Preferencias arancelarias
Por otro lado, Rodríguez destacó que
se ha formulado una estrategia para el
aprovechamiento de las preferencias
arancelarias que tienen Perú y Colombia -como parte de la Comunidad
Andina y de la Alianza Pacífico- con
el objetivo de crecer 10% anual en
las exportaciones de los productos no
tradicionales.
En ese sentido, dijo que la OCEX Colombia ha desarrollado un Plan Operativo de Mercado (POM), que permitirá
un crecimiento sostenido de las exportaciones peruanas en el periodo 2014 2017; pretendiendo alcanzar al final de
ese periodo un crecimiento de 46.4%
respecto al 2013.
Finalmente, indicó que desde mayo del
2013 a la fecha, las actividades ejecutadas por la OCEX Colombia, han permitido que las exportaciones de productos no
tradicionales se incrementen por encima
de la meta establecida para el 2014.
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HIDROCARBUROS

rra y 20 mil del lote 131 (Ucayali) de
Cepsa. “Entre los tres se podrá llegar
en 4 años a 120 mil barriles, más los
70 mil sería 190 en total y más los 380
mil barriles equivalentes, va a llegar a
más de 500 mil barriles equivalentes
de petróleo, pero todavía pensamos
que hay mucho más petróleo en el
país”, apunta Ortigas.
Agrega que esperan nuevos descubrimientos porque hay algunos lotes que
se están explorando, “por ejemplo en el
lote Z-34, que está frente a las costas
de Talara y Piura, la empresa Gas Oil
en colaboración con Karoon Gas va a
comenzar pronto a perforar en aguas
profundas, y también tenemos el lote
76 (Madre de Dios), por lo que pensamos que hay una buena reserva de gas
natural, lo que podría ser interesante”.

Grandes reservas
Panorama de la exploración y explotación de hidrocarburos.

S

i bien el Perú es considerado
un país rico en petróleo e hidrocarburos, hasta la fecha el
uso de dichos recursos no ha correspondido al desarrollo de su verdadero
potencial. En ese contexto, Luis Ortigas, presidente de Perupetro, comenta que el principal objetivo es lograr
una mayor exploración en el país, “en
consideración a que el Perú es un país
muy poco explorado, necesitamos
que se explore porque es la única forma como al final podemos tener nuevos descubrimientos, o sea aumentar
nuestras reservas y eso lógicamente
va a permitir tener una mayor producción de hidrocarburos”.
Producción y exploración
Actualmente se produce alrededor de
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70 mil barriles de petróleo por día, cifra exigua si se toma en cuenta que el
país consume 150 mil barriles de petróleo por día. Según Ortigas “afortunadamente tenemos el gas de Camisea
que nos da un poco más de 100 mil
barriles de líquidos por día, y el gas
mismo convertido a barriles equivalentes de petróleo, produce un total de
380 mil barriles equivalentes de petróleo por día, por lo tanto creemos que
el país tiene muchos recursos”.
El directivo señala que prueba de ello
es que, en los próximos 3 o 4 años, la
producción de petróleo de 70 mil barriles se incrementará con 120 mil barriles adicionales, estimándose 60 mil
del lote 67 (Loreto) de Perenco, 40
mil del lote 95 (Loreto) de Gran Tie-

Inversiones y consulta previa
Consultado acerca de las perspectivas
de inversión en exploración, Ortigas
proyecta que para fin de año llegue a
los 600 millones de dólares. “Dependiendo de los descubrimientos que se
hagan estas inversiones se multiplicarán, porque en la fase de exploración,
las inversiones no son tan grandes
como en la fase de explotación, especialmente en gas donde se requiere
mucha infraestructura, porque hay
que construir ductos. Precisamente
la inversión en el Gasoducto del sur
bordea el orden de los 3 500 millones
de dólares”, manifiesta el experto.
No obstante, la explotación de estos recursos no aumentó en forma ostensible.
Ortigas subraya que para poder tener la
participación de más inversionistas necesitan contar con el proceso de consulta previa. “Somos el único país que ha
sacado una ley que obliga hacer la consulta previa y a la fecha tenemos cinco
lotes con consulta previa, uno se va a
terminar próximamente y dos no requieren consulta previa. Para julio del 2015
podríamos tener ocho lotes adicionales,
pero aún las comunidades se sienten un
poco desconfiadas, poco a poco irán ganando confianza en la medida que vean
que lo que hacemos es beneficioso para
ellos también”, puntualiza.

EXPOALIMENTARIA

BAKAU Small Batch

Seleccionados lotes de cacao y cafés de alta calidad

Café gourmet y de especialidad, certificados
por Q Graders de la SCAA.

Chocolates en barra, Milk y Bitter,
con 35 y 70% de cacao.

Bombones rellenos con frutas frescas, con
frutos secos, café y pisco e infusiones.
Chocolate para taza, con 100% de cacao
peruano.

Café y Pisco

Passione

Mango y Granadilla

Moka

Mandarina

Global Coop S.A.C.
Navarra 561, Mayorazgo, Ate, Lima-Perú
Pedidos y Delivery:
Telf: (51-1) 340 1255 / 948 107 081
ventas@bakauperu.com / www.bakauperu.com
globalcoop.peru

@GlobalCoop_
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SERVICIOS DE SALUD

Medicina prodigiosa

Prodigious Medicine

Células madre, un tratamiento del futuro, ahora.

Stem cells, a future treatment, now

E

ste avance en la medicina se utiliza en el mundo desde hace más de
55 años y en el Perú, desde hace
33 años. Al principio sirvió para tratar la
leucemia y el linfoma, pero actualmente
es útil para combatir casi todas las enfermedades incluyendo terapias genéticas y
hasta con fines estéticos.
Pero, ¿qué son las células madre? Son células de defensa que están en todas partes
de nuestro cuerpo, pero que están alojadas
abundantemente en la médula ósea. Son
especiales porque tienen la capacidad de
recambio y reparación continua de los diversos tejidos del organismo.
Para entenderlo mejor, el doctor Jorge
Tuma, director del Instituto de Autotransfusión de Células Autólogas (INACEL),
explica: “Cuando una persona tiene un
infarto al corazón o al cerebro, inmediatamente la médula ósea recibe la orden de
enviar células madre al órgano que está
sufriendo el evento agudo; es por eso que
la gente que tiene una dolencia se recupera; aunque lamentablemente no podemos
tener un reparo completo como una lagartija o estrella de mar”.
El tratamiento de células madre consiste entonces, en extraer las células

Células madre
Stem cells
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Dr. Jorge Tuma

madre del propio paciente, separarlas
por métodos de centrifugación y luego
inyectarlas en la circulación del órgano afectado. De acuerdo con el doctor
Tuma, son más de 50 enfermedades las
que se pueden tratar; entre ellas están:
insuficiencia cardiaca, angina de pecho,
diabetes, párkinson, cirrosis, esclerosis
múltiple, parálisis cerebral, enfisema,
enfermedades del páncreas, etc.
El especialista indica que el porcentaje de
éxito de este tratamiento en las enfermedades del corazón es del 90%; para los problemas en las articulaciones, cartílago, y
tendones es hasta de 99%. Señala también
que todas las personas pueden calificar a un
tratamiento de este género ya que es inocuo. No obstante, manifiesta que cada organismo responde a su propio ritmo. “Hay

personas que mejoran mucho y otras que
mejoran poco; cada organismo se repara
distinto pues algunos tienen un proceso de
reparo más potente que otros”.
Las contradicciones, sin embargo son
que “el paciente no quiera; que esté recibiendo radioterapia o quimioterapia”,
dice Tuma. Frente a los pacientes en
pleno tratamiento de quimioterapia o
radioterapia lo recomendable es superar
antes el cáncer y luego optar por las células madre.
Corriendo la cortina
Gracias al acceso al internet cada vez más
gente conoce sobre este tratamiento y de
cómo personajes famosos han optado por
él para sanar sus males. Sin embargo, hay
todavía sectores reacios a aceptarla, sea

180 AÑOS
UNT
SERVICES
OF HEALTH
PERÚ-ECUADOR

por ignorancia o conflictos de intereses:
“Es difícil cambiar la mentalidad cuando
se rompen paradigmas en el mundo (…)
lamentablemente vivimos múltiples conflictos de intereses, principalmente de las
industrias farmacéuticas que no quieren
que esto funcione porque no quieren que
la gente deje de tomar fármacos”.
Asimismo, el investigador hace una sustancial precisión acerca de su trabajo: “Nosotros no utilizamos células de embriones
pues eso tiene conflictos éticos, morales y
religiosos. Nosotros utilizamos las propias
células de los pacientes; es lo mismo que el
trasplante de cabello o de piel: lo que hacemos es sacar (células madre) de un lado y
poner en otro lado”, subraya.

T

his medicine approach has been
used in the world for more than
fifty five years, and in Perú, for
thirty three years. At the beginning, it
served to treat leukemia and lymphoma,
but at present it is useful to fight almost
all diseases including genetic therapies
and even for aesthetic purposes.
But, what are stem cells? They are defense
cells that are present in all parts of our body
mainly and mostly located in the bone marrow. They are special because they have
the capacity to continuously exchange and
repair the different body tissues.

To understand it better, Dr. Jorge Tuma,
Director to the Autologous Cells Auto
transfusion Institute (INACEL), explains, “When a person has a heart or brain
attack, the marrow bone immediately receives the order of sending stem cells to
the organ suffering the acute event.; that
is why people can recover, they cannot
unfortunately have a complete repair as a
lizard or sea star, though”.
The stem cells treatment consists, therefore, in pulling out the stem cells
from the patient’s body, split them by
centrifugation methods, and then inject
them into the affected organ’s circulation. According to Dr. Tuma, there are
more than fifty diseases that can be treated, among them, heart failure, angina
pectoris, diabetes, Parkinson, cirrhosis,
multiple sclerosis, cerebral palsy, emphysema, pancreas disease, etc.
The specialist indicates that the success
percentage on this heart diseases’ treatment
is ninety percent; in the case of joints, cartilage, and tendon problems the percentage climbs to ninety nine percent. He also
points out that all people can qualify for
a treatment of this kind because it is harmless. Nevertheless, he says that every organism responds to its own rhythm. “There
are people that get better very much and
others who get better a little; each organism

repairs itself in a different way because
some of them have a more powerful repair
process than others”.
Nevertheless, the contradictions are that
“the patient does not want it, that he is
receiving radio or chemo therapy,” Tuma
says. In those cases what is best for the
patient is to continue receiving radio or
chemo therapy until cancer is defeated
and then go to stem cells.
Unveiling the curtain
Thanks to Internet access more and more
people are learning about this treatment
and how famous people have chosen it
to heal their illnesses. Nevertheless, there
are still sectors against this treatment because of ignorance or interest conflicts: “It
is difficult to change mentalities when you
break down paradigms in the world (…)
unfortunately we are living multiple interest conflicts, mainly among pharmaceutic
industries which do notwant patients to
stop taking medicines”.
Equally, the researcher makes a substantial
precision about his work. “We do not use
cells from embryos because that poses ethical, moral and religious conflicts. We use
the patient’s own cells, just like when they
have a hair or skin transplant: what we do is
to pull out (stem cells) from one place to put
them in another place,” he remarks.
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TEXTILES

Desarrollando
marcas propias

Las estrategias radican en conocer el mercado y el consumidor, así como aprovechar las ferias textiles.

dor, que actualmente accede con mayor
facilidad a medios extranjeros y desea
encontrar los mismos productos en el
plano nacional. Asimismo, es necesario
entender al consumidor, enfocarse en la
experiencia que se le desea generar y
posteriormente desarrollar la marca.
En ese sentido, Gómez manifiesta que
se debe “crear una experiencia que le
permita al consumidor tener ese sentimiento, esa parte emocional, que lo
toque el corazón y lo incite a volver a
vivir la experiencia en la tienda o cuando ingrese a la página de internet o a las
múltiples redes sociales; que siempre
encuentre ese mismo sentimiento que
le produce la marca”.
Plataformas comerciales
Por otra parte, reconoce la importancia
de las ferias textiles para los empresarios, que se benefician al encontrar
ofertas de todo el mundo bajo el mismo
techo; y para los expositores, que dan
a conocer sus productos a visitantes de
diferentes partes del orbe. Por tanto,
las plataformas comerciales permiten
ampliar el panorama nacional e internacional de sus visitantes.
“En el Perú vemos un potencial grandísimo para participar en las ferias,
tanto como en Colombiatex como en
Colombia Moda. Primero en Colombiatex para mostrar sus insumos, sus
textiles, y en Colombia Moda, para
aquellas marcas que tienen un posicionamiento importante en el mercado”,
subraya la analista.

Manuela Gómez

E

l sector textil es un mercado
competitivo en el que convergen
productos de distintas procedencias, y en el que existe la necesidad
de generar estrategias que favorezcan,
no solo la productividad sino también
la consolidación de marcas propias, en
base al comportamiento de los clientes
en el ámbito nacional e internacional.
Manuela Gómez, analista de negocios e
inversión de Inexmoda, indica que un aspecto importante es explorar y analizar las
tendencias internacionales para luego ser
transferidas al mercado local. Y una vez
implementadas en su cultura hacer un es-
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tudio para ayudar a las empresas y marcas
a desarrollar sus propias colecciones.
Con respecto al sector textil en el Perú,
destaca la calidad de los insumos como
la alpaca y el algodón pima que, a su
vez, han permitido que marcas como
“Michelle Belau”, “Kuna” y “Exit”
se consoliden en el mercado nacional,
pese al creciente ingreso de productos
extranjeros a los centros comerciales.
Sin embargo, señala que para el próspero desarrollo de marcas propias, hace
falta adquirir un mayor conocimiento
del mercado y sobretodo del consumi-

Actualmente, Inexmoda se encuentra
realizando una gira internacional para
dar a conocer las oportunidades de negocios en el marco de las ferias, principalmente Colombiatex que se realizará
del 27 al 29 de enero en Medellín, y
contará con más de 500 expositores,
tanto nacionales (60%) como internacionales (40%).
“Es una feria netamente de insumos de
textiles, de materias primas, accesorios,
maquinarias; servicios para el calzado y la
marroquinería como químicos, pegantes,
y maquinarias tanto para la industria textil
como de la confección”, remarca Gómez.

TEXTILES

Fibra de lujo

Alpaca Fiesta 2014 superó las expectativas, además se lanzó marca “Alpaca del Perú”.

negocios con 84 exportadores peruanos,
de los cuales el 98% son pequeñas y medianas empresas (pymes) de las regiones
de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín,
Lima y Puno, que ofertaron principalmente sweaters, abrigos, así como accesorios y
textiles para el hogar.“Nuestro país tiene un
gran potencial para industrializar la fibra de
alpaca, ya que el 80% de la población en el
mundo de este camélido andino está en el
Perú”, dijo la titular del Mincetur.
Marca “Alpaca del Perú”
En el marco de Alpaca Fiesta la ministra Silva presentó la marca ‘Alpaca del
Perú’, creada con la finalidad de posicionar la fibra de lujo en el mercado internacional. Esta marca resalta los atributos de origen, puesto que el Perú es el
principal productor de esta fibra, la cual
es considerada exótica, ancestral y natural, y está destinada a un mercado especializado, selectivo y de conocedores.

A

lpaca Fiesta 2014 concretó negociaciones por US$ 17.6 millones y
congregó a más de 5 000 asistentes, informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Magali Silva
Velarde–Álvarez. “PromPerú y Mincetur,
en coordinación con la industria alpaquera
nacional, han definido una estrategia y un

plan de acción para promover la alpaca en
el mercado internacional y Alpaca Fiesta es
el inicio para posicionarla como una fibra
de lujo en nichos exclusivos que aprecien y
valoren nuestra oferta”, refirió.
En la rueda de negocios participaron 70
compradores de 16 países quienes cerraron

Como parte de la estrategia de difusión de
‘Alpaca Perú’ se realizará una campaña para
que marcas globales de lujo incluyan en sus
líneas colecciones de esta fibra y las presenten en las principales pasarelas de Europa y
Estados Unidos. Asimismo, Silva reveló que
se impulsará la participación de empresas
del sector en ferias y misiones comerciales
en China, Corea del Sur, Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón, Reino Unido y los países nórdicos, entre otras actividades.
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EXPOFOTOS

Aniversario de República Checa
Participantes disfrutaron la presencia de barítono checo, Filip Bandžak, con acompañamiento al piano de Carmen
Escobedo, profesora del Conservatorio Nacional de Música del Perú.

Alberto Salas con anfitriones de la reunión, Vladimir Eisenbruk y señora.

Raúl Lozano, Nicole Wolcovisnky, Raúl Alta-Torre, Marcelo Aviles.

PREMIC 2014
El Premio Citi a la Microempresa
(PREMIC) es una iniciativa de
Citi Foudation, que busca crear
conciencia sobre la importancia
de las microfinanzas en la
reducción de la pobreza en el
mundo. Es promovido en 30
países, entre ellos el Perú, la
edición 2014 es la novena en
nuestro país, es organizado por
Citibank del Perú y Aprenda,
Instituto de la Microempresa.
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Vladimir Eisenbruk, Kamila Hrabakova, Jan Vejmelka

Guillermo Ruiz-Caro, Jorge Muñoz, Sra. De Lozano
y Raúl Lozano

EXPOFOTOS

Foro internacional
Funcionarios de Tailandia, Indonesia, India y Corea, y empresarios de la Macro Región Norte se reunieron en Piura, en el
evento “Como hacer negocios con los países de Asía”, los expositores fueron premiados por Javier Atkins, presidente de la
Región Piura y coorganizador del mismo.

Seun-in Hong, Esq, Minister-Counsellor Ruengdej Mahasaranond, Supamas Yunyasit, Thierry Roca-Rey Ajay G. Shinder, Jefe de Cancillería de la
Embajada de India
de la Embajada de Corea

Ruengdej Mahasaranond, Embajador de Tailandia Miguel Gálvez, sub gerente de Capechi

Moemir Ari Soenanda, Embajador de Indonesia
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EXPOFOTOS

Primer lustro
Cámara de Comercio Peruano Nórdica festejó su quinto aniversario.

Rául Alta-Torre y Macarena Cisneros, acompañados de bellas damas.

Raúl Alta-Torre, Macarena Cisneros, Juha Virtanen

Embajador Vladimir Eisenbruk y esposa, rodeado de amigos.

Juha Virtanen, Edith Noeding, Lars Stimman y Heidi Virta

Willy Angulo, Adriana Wolfarth y Luciano Wolfarth.
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Sra. Alta-Torre en compañía de amigas.

EXPOFOTOS

Unidos por la Hospitalidad
Nuevo lema y renovada imagen presentó Ahora-Perú en Almuerzo de Camaradería.

Javier Hundskopf con Benjamín Pérez Palacios

Fredy Gamarra, Manuel García, Leopoldo Bracale, Liliana Picasso, Carlos Loayza, José Koechlin,
Javier Hundskopf, Magaly Silva, Jorge Jochamowitz y María del Carmen de Reparaz.

José Miguel Gamarra, Elmer Barrio de Mendoza, Willy Sicheri, Arturo Chávez, Diana Guerra,
Rosi Bianchi, Guillermo Graglia, Cecilia Rojas, Tibisay Monsalve, Cecilia Duthurburu.

Bernard Dioguardi, Ursia Picón, Javier Hundskopf y Rosa Elena
Balcázar.

32 Congreso FIASEET

El congreso anual de FIASEET sobre Turismo Místico,
se realizó en la Ciudad Imperial del Cusco, organizado
por Afeet Cusco bajo la presidencia de Marcia Cuba de
Velásquez. Participaron más de 100 destacadas damas
empresarias de turismo que integran la Federación
Internacional de Asociaciones de Ejecutivas de
Empresas Turísticas, FIASEET, organización liderada
por nuestra compatriota Gloria Yabar de Robinson
quien fuera elegida presidenta en el XXXI Congreso
de Fiaseet en la ciudad de las Vegas- USA en el 2013.
Cabe destacar que Afeet Perú representada por su
presidenta Isabel Pareja de Quiñones, consiguió en
el XXX Congreso de Fiaseet 2012 en la ciudad de
México, que Perú sea elegido como sede para el 2014.
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EXPOFOTOS

XII años de la Sociedad Hoteles del Perú
La celebración se realizó en la histórica edificación de la Quinta
Presa, palacete en restauración del siglo XVIII en el Rímac.

José Koechlin y Tibisay Monsalve.

Carlos López, Javier Hundskopf, Maritza Orlic, Gaby Fiorini, Adolfo Perret

Denisse Mac Cubbin, Clavel Garibay, Martin Subauste, Claudia
Miranda y Javier Losno.

Eduardo Doig, Arturo Luna, Nathalie Loayza y Enrique Gamero.

Lourdes Chuquipiondo, Guillermo Graglia, Sandra Zubieta y Diana Guerra.

48 EXPORTAR

Línea blanca LG
LG Perú, empresa líder en tecnología, presentó su nueva línea top de
refrigeradoras y lavadoras. Las refrigeradoras con “Puerta Mágica”
(o Door–in–Door), con un diseño elegante y exclusivo. A su vez, la
tecnología 6 Motion DD de las lavadoras recrea la misma calidad
del lavado a mano mediante seis diferentes tipos de movimiento.

EXPOFOTOS

Semana Culinaria de Sudáfrica
Belmond Miraflores Park y la Embajada de Sudáfrica,
presentaron a su chef invitado Jaco Goosen del
Belmond Mount Nelson, quien preparó exquisitos
platos marinados con vinos sudafricanos.

Nuevo Xperia Z3
Sony Mobile y Entel Perú presentaron el nuevo Xperia Z3,
emblemático smartphone de 5.2”, que incluye el más alto nivel
de resistencia al agua, mejoradas experiencias y aplicaciones
de cámara; así como una batería de larga duración de dos días,
la mejor calidad en audio y Remote Play PS4 1.

Expo RAB 2014
RAB Import, importadora y representante de las marcas SIRUBA,
JUKI, SWF Y JACK para todo el Perú, como en años anteriores
presentó las últimas novedades en tecnología para los procesos
de costura y acabado en prendas de vestir. Realizó desfiles de
modas, además de sortear 25 máquinas entre sus clientes.

Rubén Gamarra, Kelly Johnson y Diana Vargas

Nuevas sede y agencia
Caja Huancayo inauguró su nueva sede
institucional en la ciudad de Lima y la nueva
agencia en Surquillo con la presencia de su
presidente, Dr. Jorge Solís Espinoza y la
gerencia mancomunada conformada por José
Nuñez, Ramiro Arana y Luis Pantoja.
En la foto: Los padrinos, José Luis Huamán, alcalde de
Surquillo e Inés Melchor, atleta de talla internacional y
digna representante de la Nación Wanka.
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FERIAS

Colombiatex 2015

La feria se realizará en enero y espera lograr US$ 266 millones en
negocios textileros.
de plataformas comerciales de Inexmoda,
que organiza Colombiatex, aseguró que
ahora “estamos en la era de la información
abierta, donde todas las personas tienen
datos. Por esa razón escogimos ese lema”.

C

on el lema ‘Acceso Abierto’,
la edición 27 de Colombiatex,
que se realizará los días 27, 28,
y 29 de enero del próximo año en Plaza Mayor (Medellín), busca que el conocimiento sea accesible a todos para
favorecer a la marca, y generar estrategias a favor de los consumidores.
Clara Inés Henríquez Velásquez, directora

Agregó que “tenemos todas las oportunidades de negocios del continente,
con una infinidad de muestras e interacción de propuestas que seguramente
darán mucho de qué hablar”.

Turismo, FITUR 2015, que se desarrollará del 28 de enero al 1 de febrero de 2015,
en la Feria de Madrid. La Feria volverá
a acoger a la industria turística mundial,
con la más completa exposición de las
propuestas y destinos de empresas, organismos e instituciones de todo el mundo.
FITUR reafirmó su papel como la mayor
plataforma de negocio para el sector turístico, en su última convocatoria, celebrada
el pasado mes de enero de 2014, y que registró la participación de 9 083 empresas,
de 165 países, y la presencia de 217 780
participantes (un 5% más que en 2013), de
los cuales 120 231 profesionales -incluidos
7 368 periodistas-, procedían de 60 países.
La Feria, una de las mayores a nivel
mundial y líder para los mercados
emisores y receptivos de Iberoamérica, trabaja ya en la configuración de
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En el recinto ferial se reunirán aproximadamente 500 expositores y cerca
de 10 000 compradores nacionales e
internacionales. Finalmente, se esperan 26 000 visitantes. La feria se
podrá ver vía streaming a través de
www.colombiatex.com

“Por ejemplo, si se aplica la tecnología
de forma correcta e innovadora en la estructura de cada negocio, esto permitirá

La feria de turismo más grande del circuito internacional se realizará en el recinto ferial de Madrid (IFEMA)

L

Colombiatex, con su muestra de textiles, insumos, fibras, tejidos, diseños de
estampación y preteñidos espera concretar oportunidades de negocios por
266 millones de dólares.

En tanto que, Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda,
enfatizó en que se está invitando a los
empresarios a comprender que la tecnología facilita tener acceso a infinidad
de elementos e ideas.

FITUR 2015

a Institución Ferial de Madrid
(IFEMA) organizará la 35ª edición de la Feria Internacional de

alcanzar las metas propuestas y conquistar el mercado”, explicó Botero.

un escenario de negocio eficaz para la
industria turística mundial, donde los
profesionales podrán encontrar las claves para afrontar con éxito el reto de la
innovación en la gestión turística.
Entre las actividades que se realizarán
en simultáneo se destacan FITUR Salud (primera edición), FITUR Shopping
(primer encuentro internacional), FITUR
Tech (Foro de Innovación y Tecnología
Turística), FITUR B2B (Encuentros Business for Business), FITUR Gay LGBT
(quinta edición), FITUR Green (Feria
de Sostenibilidad y Turismo), INVESTOUR (Foro de Inversiones y Negocios
Turísticos en África), y Know-How &
Export (tercera edición).
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