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Congreso de Turismo
Rural Comunitario

Turismo Rural Comunitario: Agenda para
un desarrollo más competitivo y sostenible, es el tema principal que debatirán los
Ministros y Altas Autoridades de Turismo
de la Organización de Estados Americanos
OEA, en el XXIII Congreso Interamericano que tendrá como sede Lima, el 3 y 4 de
setiembre próximo y al que asistirán los 35
Estados miembros. La Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva Velarde-Álvarez, y el Secretario General de la
OEA, Luis Almagro Lemes, firmaron una
Carta de Entendimiento para la realización
del encuentro ministerial más importante
de las Américas, en el marco de la Reunión
Preparatoria del mencionado Congreso.
Silva resaltó que Perú propone desarrollar
Turismo Rural Comunitario partiendo de
modelos de gestión con base comunitaria,
en concordancia con las características territoriales y potencialidad turística de las
Américas. Señaló que en nuestro país se
viene desarrollando el turismo rural comunitario como política pública desde el año
2007 con importantes resultados.

Exportaciones a la India

Las exportaciones peruanas hacia
la India totalizaron US$ 103 millo-
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nes durante el primer cuatrimestre
del año, lo que representó un crecimiento de 16.2% respecto al mismo
periodo del año anterior, debido a la
demanda de oro y cobre, entre otros
productos de la minería tradicional
que incrementó 43.2%, informó la
Asociación de Exportadores (Adex).
La gerencia de Estudios Económicos
de Adex explicó que los despachos
de minerales, entre ellos, oro y cobre, aumentaron como consecuencia
directa de la mayor cantidad de los
volúmenes exportados, dado que sus
respectivos precios FOB cayeron,
acorde a la coyuntura internacional
actual. Señaló que el aumento de la
demanda de la India, respecto a estos
minerales, se basa en una recuperación de su PBI, pues, según el Fondo
Monetario Internacional, este país
será el que más crezca en el 2015 y
2016. Añadió que la reactivación de
su industria metalúrgica y metalmecánica, se debe a que ambos sectores
fueron beneficiados por el aumento
de la inversión y la recuperación de
la confianza empresarial, después de
las elecciones presidenciales en dicho país.

Sky Airlines amplia frecuencias

La aerolínea chilena Sky Airlines tiene
interés de invertir en Perú y ampliar su
frecuencia de vuelos entre Lima y Santiago debido a la creciente importancia
que está cobrando Lima como destino,
especialmente para los chilenos que
ven en esta ciudad una atracción gastronómica y cultural. De acuerdo con
declaraciones de Ana Sofía Gonzales,
gerente regional de Sky en Perú, “Lima
se ha convertido en uno de los destinos
más importantes para la compañía”. Sky
Airline tiene una frecuencia diaria (ida

y vuelta), lo que hace 14 frecuencias a
la semana. Desde el 6 de julio al 2 de
agosto Sky Airlines las aumentará a 22
frecuencias a la semana, es decir, aumentarán una frecuencia (ida y vuelta)
los lunes, miércoles, viernes y domingos. Luego, habrá un receso hasta el 11
de septiembre, día en el que se volverá
a las 22 frecuencias por semana. A través de la nueva frecuencia se está incentivando el crecimiento del segmento
corporativo, ya que los horarios de la
misma optimizarán el producto para los
pasajeros que viajan por negocios hacia
la capital peruana o chilena.

Agroturismo en Chanchamayo

La Asociación de Empresarios Turísticos de Chanchamayo viene trabajando
intensamente en una serie de iniciativas para promover las potencialidades
agroturísticas en la provincia de Chanchamayo (Junín). “Tenemos la intención de convertir a la asociación en la
Cámara de Turismo de la Región Selva
Central, que es lo que vamos a trabajar,
pero el proyecto central es convertir a
La Merced, capital de Chanchamayo,
en la primera ciudad verde del Perú y
luego a toda la selva central. Sobre eso
estamos trabajando, ya tenemos un potencial en Chanchamayo con más de 30
asociaciones cafetaleras, de frutas, de
cítricos que tienen certificación orgánica, allí ya tenemos un punto de inicio
y el resto ya es mejorar los servicios
básicos de la ciudad”, expresó Lenin
Guevara, presidente de la Asociación
de Empresarios Turísticos de Chanchamayo. También, indicó que como
segundo objetivo de la institución que
preside, esta apoyar al gobierno local,
regional y nacional en proyectos de desarrollo en turismo para Chanchamayo
y la región Junín.

Subasta Internacional de Café

El evento denominado “Subasta Internacional de Cafés Orgánicos Finos y de
Comercio Justo - Grano de Oro 2015”, a
llevarse a cabo en la ciudad de La Merced, Chanchamayo (Junín), del 8 al 10
de agosto próximo, congregará a importantes empresarios de Abu Dhabi, Dubai,
(Emiratos Árabes Unidos), la Unión Europea, Estados Unidos y Corea del Sur.
Así informó el empresario José Jorge
Durand, gerente comercial de la firma
Chanchamayo Highland Coffee, que junto a las organizaciones de productores de
café y algunas autoridades del gobierno
local y regional, organizan esta subasta
internacional. “Nunca antes en el Perú se

ha hecho una subasta internacional y lo
vamos hacer por primera vez en la zona
del Alto Palomar, antes eso se hacía de
manera virtual vía internet, pero ahora
será presencial. El precio inicial de la
subasta será de 200 dólares el quintal de
café pudiendo llegar a duplicar dicha cifra”, aseveró Jorge Durand. El programa
para el desarrollo de la subasta, también
contempla el tostado y cata de diversos
lotes de café, desfiles de reinas de belleza
de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa,
visita a las fincas, paseos a cataratas de
Sanchirio Palomar, entre otros.

Perúpetro renueva
banco de datos

Perúpetro puso a disposición de los

inversionistas nacionales y extranjeros un banco de datos potenciado
que promueve el acceso a información técnica, oficial y de calidad, y
que les permitirá desarrollar proyectos o descubrir nuevas reservas
de hidrocarburos en el Perú, informó el titular de este organismo,
Luis Ortigas. Indicó que este servicio es gratuito y se promociona en
“road shows” fuera del país y que,
incluso, ha sido reconocido como
un instrumento pionero a nivel latinoamericano. “Esta información
que ofrecemos es de libre costo y
proviene de las actividades desarrolladas por las empresas que trabajan
en el país, por lo que el banco de
datos está totalmente actualizado
y tiene la finalidad de promover el
arribo de inversionistas al país”,
dijo. Ortigas informó que durante
el período 1994-2014 la información del banco de datos permitió
lograr inversiones en exploración
por 5 652 millones de dólares, así
como 10 034 millones de dólares en
explotación.
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Consolidando la integración
Consolidating integration

La Alianza del Pacífico se ha convertido
en la octava economía del mundo.

The Pacific Alliance has become the eighth
economy in the world.

Guillermo Ferreyros Cannock

G

uillermo Ferreyros Cannock,
presidente de ComexPerú y
del Capítulo Peruano del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, explica las herramientas que se
están desarrollando para consolidar la
integración del bloque económico.

de un 9% del total de exportaciones
y aproximadamente un 10 % del total
de importaciones. Una vez que entre
en vigencia el protocolo comercial
permitirá de manera inmediata que el
92 % de todas las partidas arancelarias tengan arancel cero.

¿Cómo la Alianza del Pacífico está fortaleciendo el comercio exterior peruano?
El comercio del Perú frente a la
Alianza del Pacífico significa cerca

Por otro lado, lo que está bridando la
Alianza del Pacífico es la posibilidad
de acumular productos de origen, considerando aquellos insumos y bienes
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intermedios que formen parte de un
acuerdo comercial. Por ejemplo, si tú
eres un productor colombiano de naranjas y yo uno peruano, entre los dos
podemos llegar a un acuerdo para venderle jugo de naranja a Europa. Es decir, permite buscar y establecer alianzas comerciales entre productores y
empresarios de varios países.
Otro tema importante es la participación de los países de la Alianza

INTERVIEW

en procesos de compras gubernamentales. Si de repente entre Perú y
Colombia queremos asociarnos para
suplir las compras de algún producto
que necesite el Gobierno mexicano o
colombiano podemos hacerlo. Eso va
a fortalecer mucho más el comercio
exterior que hoy está de capa caída.
Tenemos un retroceso tremendo en las
exportaciones. En abril, por ejemplo,
ha sido de casi un 9%.
¿Qué propuestas ha planteado el
Capítulo Peruano para fomentar
la competitividad entre los países
miembros de la Alianza?
En varios temas. Por ejemplo, hemos
implementado la Ventanilla Única de
Comercio Exterior, que es un sistema
integrado que permite a las partes involucradas en el comercio exterior y transporte internacional gestionar, a través de
medios electrónicos, los trámites requeridos por las entidades competentes de
acuerdo con la normatividad vigente, o
que son solicitados por dichas partes,
para el ingreso o salida del territorio nacional de mercancías.
También hemos creado un observatorio
logístico de exportación que permite
ver, con transparencia entre los miembros de la Alianza, cuáles son los rubros y costos de exportación para cada
uno de los países miembros.
Asimismo, estamos terminando de trabajar el tema de las homologaciones
de las normas técnicas de cosméticos,
alimentos suplementarios y medicamentos. Esto ayudará a que los permisos que ya se tengan en un país puedan
ingresar libremente a los otros países
bajo un mismo estándar.
¿Cuál es la importancia de las pymes
para el comercio intrarregional?
Las pymes juegan un papel importantísimo, por ello su fortalecimiento
es uno de los temas importantes en la
agenda de la Alianza. Actualmente, hay
pymes peruanas que quieren abastecer
al Ministerio de Salud de Colombia
para uniformes médicos, situación que
antes no sucedía. El tema de las compras gubernamentales se manejaba individualmente y ahora lo que se quiere

es incorporar a otros agentes, incluyendo las pymes, para que puedan buscar
otros mercados.
¿Qué productos tienen potencial de
encadenamiento productivo en la
Alianza del Pacífico?
Son varios. Entre estos están las fibras, alfombras de poliéster, fosfatos,
detergentes, pasta química de madera,
papel, cartón, polímero de propileno y
envases de plástico. Un ejemplo práctico: en Perú, hay empresarios que
hacen polos o camisas, y en Colombia, hay empresarios que hacen telas
planas para hacer jeans; entonces los
empresarios de ambos países forman
alianzas estratégicas para proveer a
un mercado. Hay un sinnúmero de industrias que se pueden hacer cadenas
complementarias.
¿Por qué es importante la organización de macrorruedas de negocios?
Porque estos eventos van a ir mostrando que es lo que cada uno de los
países tiene para ofrecer, yo creo que
aún se ha hecho muy poco para mostrar lo nuestro y de los demás miembros en estas macrorruedas, lo otro es
el impulso de las pymes. De hecho es
un espacio de gran potencial para encontrar nuevas oportunidades para los
negocios de exportación.
¿Qué se puede hacer para frenar el impacto negativo de la actual desaceleración económica por la que atraviesan
algunos países de América Latina?
Uno de los temas más importantes es
que se tiene que ejecutar una promoción a la exportación. Tenemos que
buscar nuevos mercados, y firmar tratados de libre comercio con Turquía y
Centroamérica, que son mercados a los
que tenemos que entrar para incrementar nuestras exportaciones.
¿Cuáles son las expectativas a mediano y largo plazo del empresariado peruano con respecto al comercio
dentro del bloque?
A corto plazo lo que queremos es finalizar con algunos temas relacionados
con el protocolo de integración comercial y otro es el de la integración
financiera. También se tiene que traba-

jar temas latentes como el apoyo a la
educación y la innovación. Se trata de
ser más eficientes y ponernos objetivos
a los cuales deberíamos llegar para ser
eficientes a nivel mundial, es decir,
cuánto tiempo se demora uno en hacer
una licencia de funcionamiento, cuánto
tiempo se demora establecer una empresa en el Perú y eso compararlo con
los estándares a nivel mundial para hacer de la Alianza del Pacífico justamente un bloque eficiente.
Mucha gente piensa que la Alianza del
Pacífico es solo una alianza comercial
entre países y no es solo eso, lo que
se quiere es llegar a que se forme un
bloque económico como si fuera una
unidad. Los cuatro países de la Alianza
del Pacífico vienen a ser la octava economía más grande del mundo.

G

uillermo Ferreyros Cannock,
Chairman to ComexPerú and
the Peruvian Chapter of the
Entrepreneurial Council to the Pacific
Alliance, explains the tools that are
being developed to consolidate the
economic blocs integration.
In what way is the Pacific Alliance strengthening the Peruvian foreign trade?
Peruvian trade regarding the Pacific
Alliance represents about 9% of the
total amount of exports and approximately 10% of the total amount of
imports.Zero tariffs for 92% of all tariff headings will be possible immediately once the commercial protocol
comes into effect.
On the other hand, the Pacific Alliance is
offering the possibility of accumulating
product origin considering those consumables and intermediate goods forming
part of a commercial agreement. For
example, if you are a Colombian orange producer and I am a Peruvian one,
together we could reach an agreement
to sell orange juice to Europe. In other
words, the alliance allows the search
and the set-up of commercial alliances
between producers and entrepreneurs in
various countries.
Another important topic is the participation of the Alliance´s countries
EXPORTAR 9
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jeans; therefore entrepreneurs from
both countries make strategic alliances
to supply a market. There are a great
number of industries which can make
complementary chains.
Why is it important the organization
of business macro-wheels?
They are important because these
events are going to show what each
country has to offer, I believe that there
is a lot to do in order to show what we
and the other members of these macrowheels have; the other thing is driving
SMEs. In fact, it is a space of great
potential to find new opportunities for
export businesses.

in governmental purchasing processes. For instance, if Peru and Colombia want to associate to supply
the purchases of a product needed by
the Mexican or Colombian Governments, they can do it. This will strengthen foreign trade, which is today a
bit down, very much. We have experienced a tremendous setback regarding exports. For example, we have
had a 9% drop in April.
What proposal has the Peruvian Chapter to promote competitiveness among
the countries members of the Alliance?
We have some in different topics. For
example, we have implemented the
Foreign Trade one-stop shopwhich is
an integrated system that allows the
parties involved in foreign trade and
international transportation do the paperwork required by incumbent offices
in accordance with current regulations
through electronic means. It is the
same in the case of solicitations from
such parties regarding the coming in or
out of merchandise from local territory.
Also, we have created a logistical exports
observatory to see among each one of the
members of the Alliance which are their
headings and export costs transparently.
Likewise, we are finishing the work
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about the homologation of technical regulations about cosmetics, supplementary food, and medication. This will
allow the permits of one country to be
valid in another one for free entering
under the same standard.
What is the importance of SMEs in
intraregional trade?
SMEs play a very important role
and that is why their strengthening
is one of the important topics in the
Alliance´s agenda. At present, there are Peruvian SMEs which want
to supply medical uniforms to the
Colombian Ministry of Health, something unusual in the past. Governmental purchases were handled
individually, and now what we want
is to incorporate other agents, including SMEs so they can look for
other markets.
Which products have productive chain
potential in the Pacific Alliance?
There are various. Among them we
have fibers, polyester rugs, phosphates, detergents, wood chemical paste,
paper, cardboard, propylene polymers, and plastic containers. A practical example: there are entrepreneurs
in Peru, who make T-shirts or shirts,
and there are entrepreneurs in Colombia who make plain fabrics to make

What can be done to stop the negative impact of the current loss of economic speed that some countries in
Latin America are experimenting?
One of the most important topics that
have to be executed is exports promotion. We have to look for new markets,
and sign free trade contracts with Turkey and Central America because those
are markets we have to get in to improve our exports.
What are the expectations in the intermediate and long run for Peruvian entrepreneurs regarding trade
within the bloc?
In the short run what we want is to finish up some topics related to the commercial integration protocol, another
matter is the economic integration. We
also have to work out latent topics like
support to education and innovation.
The idea is to be more efficient and
set objectives we should achieve to
become efficient worldwide. In other
words, how long does it take to get
an operating license, how long does
it take to set up a company in Peru,
and then compare that to international
standards to make the Pacific Alliance
bloc efficient.
Many people think that the Pacific
Alliance is only a commercial alliance
among countries, and it is more than
that. We want to make a unity out of
this economic bloc. The four countries
of the Pacific Alliance are the eighth
largest economy in the world.

INTERVIEW
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Perú, despensa del mundo

Peru, pantry of the world

Expertos opinan acerca de la importancia de la industria alimentaria peruana.

Experts give their opinion about the importance of Peruvian food industry.

G

y alturas de los ocho pisos ecológicos,
y el alto nivel de la energía solar en
nuestro territorio, convierten a Perú en
una fuente alimentaria.

y no contaminantes a todo el territorio nacional, así como fortalecer la
cadena de frío y la logística e infraestructura de distribución”.

Inés Carazo, presidenta del Instituto
Tecnológico de la Producción (ITP),
recordó que las diversas características

Enfatizó que así como la papa peruana se convirtió en el producto que
salvó de la hambruna a Europa, Perú
puede convertirse en la principal despensa alimentaria mundial, siempre y
cuando atienda a sus problemáticas.
“(…) requiere que tomemos en cuenta el impacto del cambio climático,
cuidar el agua como recurso vital, extender el uso de energías renovables

Y desde luego, Carazo subrayó el avance tecnológico como único medio de
potenciar las ventajas peruanas. “Se
requiere avanzar en el desarrollo local
de maquinaria y equipo que dé valor a
la producción del agro, la ganadería y
también la pesca y la acuicultura”.

racias a la biodiversidad de
sus productos, al éxito de sus
exportaciones y a la reputación de su gastronomía, Perú se ha
convertido en un referente culinario.
Tres reconocidos especialistas, evalúan algunos aspectos de la industria
alimentaria y sustentan por qué nuestro país puede ser considerado una de
las despensas alimentarias más importantes del mundo.
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Entre los principales retos del sector se hallan: superar la producción

FEATURE REPORT

atomizada, la desorganización, y el
exceso de intermediarios. “La producción agrícola atomizada que no
logra alcanzar estándares de calidad
sostenibles ni volúmenes de producción exportables y está muy ligada a
intermediarios. Para los pequeños productores es importante la organización
y buscar nichos en el mercado interno
así como llegar a las cadenas de supermercados”, subrayó Carazo.
Pesca competitiva y sustentable
Por su parte, Nicolas Carcovich, gerente general de la empresa Axsa Pesquería, consideró que, de acuerdo a la
variedad y cantidad de la producción
pesquera peruana, nuestro país ya es
un referente para el consumo internacional, sea esta tradicional o aquella
de consumo humano directo con productos como la pota, perico, o las conservas de anchoveta. “Imagínate si el
Perú no exportara anchoveta, el mundo sería otro porque no habría como
alimentar a la piscicultura, al ganado,
y otros subproductos que se generan
de la harina de pescado”.

para Consumo Humano de la Sociedad
Nacional de Industrias, también elogió la riqueza generada por la producción de pota, en tanto que, además de
ser muy apreciado fuera de nuestras
fronteras, es el subsector que crea más
puestos de trabajo. También resaltó que
el Estado debe fomentar la investigación en torno a la pota como lo hace
con la anchoveta.
“El consumo directo requiere de más
mano de obra que el proceso industrial para la fabricación de la harina
de pescado (…) la pota es el segundo
recurso más importante y creo que es
primordial que el Estado fomente la
investigación científica y tecnológica
que permitan darle mayor valor agregado...”, aseguró.

También destacó que el Estado debería darle más atención a la acuicultura, toda vez que allí se concentra
una gran posibilidad de desarrollo.
“Se habla que en el mundo la pesca
derivada de las embarcaciones y la
pesca derivada de la acuicultura están empatadas (…) sin embargo, en
Perú este sector representa un poco
más del 1% (…) debería ser más porque tenemos más de 3 mil km de litoral y 12 mil espejos de agua en sierra
y selva aptos para la acuicultura…”,
puntualizó.

T

hanks to the biodiversity of its
products, the success of its exports, and the reputation of its
gastronomy, Peru has become a culinary model. Three renowned specia-

No obstante, resaltó la necesidad urgente de que estos recursos deban ser
conseguidos respetando el proceso que
da sustentabilidad al desarrollo económico y social. “Que los productos
pesqueros necesitan ser sostenibles es
indudable y a eso apuntan las normas
internacionales, pues muchos mercados no te compran ni un kilo de pescado si tú como empresario no acreditas,
a través de las certificaciones, que tu
producción es sostenible”.
Entre las medidas que se deberían
tomar para hacer más competitiva la
industria de la pesca de consumo directo consideró la reducción de los
costos logísticos, la agremiación de
los productores o empresas del sector
a fin de fortalecer la competitividad de
los precios. “Chile es nuestro principal competidor en producción de pota
y exporta este producto a precios muy
bajos y nos obliga a reducir nuestros
precios”, afirmó.
Alfonso Miranda, presidente del Comité de Productos Pesqueros y Acuícolas
EXPORTAR 13
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Nevertheless he highlighted the urgent necessity to get these resources respecting the process that gives
sustainability to economic and social
development. “Fish products need
to be sustained without doubt and
international regulations are aimed
in that sense because many markets
do not buy a single kilo of fish if as
an entrepreneur you do not assure
them through certifications that your
production is sustainable”.
Among the measures that should be
considered to make the fish industry of
direct consumption more competitive
he mentioned the reduction of logistical costs, the association of producers
or companies in the sector in order
to reinforce prices´ competitiveness.
“Chile is our main competitor in cuttlefish production and they export at
very low price forcing us to reduce our
prices”, he pointed out.

lists evaluate some aspects of food industry and support why our country can
be considered one of the world´s most
important food pantries.
Inés Carazo, Chairman to the Technological Production Institute (ITP) recalled that the different characteristics
and heights of our 8 floors, and the high
solar energy level of our territory, make
Peru a food source.
She emphasized that the same way the
potato saved Europe from famine, Peru
can become the main world´s food pantry if the country pays attention to its
problems “(…) it is necessary to bear
in mind the impact of climate change,
to take care of water as vital resource,
to extend the use of renewable and noncontaminant energy in all our territory
as well as strengthening the cold chain,
and the logistics and infrastructure of
distribution”.
Of course, Carazo highlighted the technological advance as the only way to
potentiate Peruvian advantages. “It is
required to go ahead in the local development of machinery and equipment
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to give value to farming, livestock, fishery, and aquaculture production”.
Among the main challenges of the sector
we have: To overcome atomized production, disorganization, and excessive
number of intermediates. “The atomized
farming production which does not reach
sustainable quality standards or exportable production amounts is too linked to
intermediates. For small producers it
is important to be organized, and to find
niches in the local market to get to supermarket chains”, pointed out Carazo.
Competitive and sustainable fishery
Nicolás Carcovich, General Manager to the company Axsa Pesquería,
considered that according to the variety and quantity of Peruvian fishery
production our country is an example
for international consumption, traditional or direct human consumption
with products like cuttlefish, parrot
fish, or canned anchovy. “Imagine if
Peru could not export anchovy, the
world would be different because
there would be no way to feed fish
farming, livestock, or other sub-products to make fish flour”.

Alfonso Miranda, Chairman to the
Committee of Fishery and Aquaculture
Products for Human Consumption of
the National Society of Industries, also
praised the riches generated by cuttlefish
production because at the same time that
it is appreciated abroad, it is the subsector that creates more jobs. Also, he
highlighted that the Government must
encourage research regarding cuttlefish
just like they do it in the case of anchovy.
“Direct human consumption requires
more labor than the industrial process
to make fish flour (…) cuttlefish is the
second most important resource and I
think it is important that the Government promote scientific and technological research to allow more added
values…”, he assured.
Also, he remarked that the Government
should pay more attention to aquaculture
because there we find a great development possibility. “People say that ship
fishery and aquaculture fishery are even
(…) however, in Peru this sector represents a bit more than 1% (…) it should be
more because we have more than 3 thousand kilometers of coast and 12 thousand
lakes and lagoons in the highlands ready
for aquaculture…”, he stated.

ECONOMÍA

Rumbo al crecimiento
sostenido
Cancillería y EY presentan Guía de Negocios e Inversión
en el Perú 2015/2016.

C

on el propósito de continuar impulsando el crecimiento económico del Perú; el Ministerio de Relaciones Exteriores y la firma de servicios
profesionales EY (antes Ernst & Young),
con el apoyo de ProInversión, presentaron recientemente, la “Guía de Negocios
e Inversión en el Perú 2015/2016”. La
edición elaborada por EY, reúne información clave sobre la actualidad económica
y sobre los principales aspectos tributarios, legales, laborales y de constitución
de empresas del país, ayudando a los inversionistas de todo el mundo a tomar decisiones para la inversión y el desarrollo
de negocios en el Perú.
Paulo Pantigoso, Country Managing
Partner de EY Perú comenta que “la pu-

Paulo Pantigoso

blicación desarrolla, a manera de resumen, algunos desafíos que de la lectura
de la presente guía y de otras publicaciones, deseamos proponer al lector y
al inversionista, para que con la concreción de sus apuestas en los negocios en
el Perú, alcancemos un mejor país”.
Pensando en el 2025
En tal sentido, si bien es optimista en
alcanzar las metas planteadas en la guía
al término de los próximos 10 años,
también considera que es primordial
viabilizar los proyectos e inversiones,
así como solucionar oportunamente los
conflictos sociales para mantener la estabilidad económica alcanzada.
“Ya somos los primeros exportadores de

banano y cacao orgánico. El cacao orgánico del Perú se vende 4 o 5 veces más
que el ecuatoriano, porque lo prefieren
por sabor, por cuidado, porque no se le
hecha pesticidas, y de esa historia hay un
montón para poder hacer, pero para eso
hay que tener permanentemente un nivel
de inversión pública privada, yo he puesto
28% del PBI anual, creo que con más de
25% ya está muy bien, y eso no tiene que
caer, es decir el Estado invirtiendo y los
empresarios privados invirtiendo juntos
para que siga generando ese nivel de crecimiento de 4 o 5% al que se quiere llegar.
Si se cae eso, no va a estar mal, pero el
riesgo hoy en día es que nos estamos comiendo la reserva de los proyectos que anteriormente han sido colocados en cartera,
si no los renovamos el declive se va ver,
no este año, pero el otro o el siguiente si se
va a ver”, fundamenta Pantigoso.
Asimismo, expresa que la información
obtenida de los sectores económicos
para la guía puede servir como un conjunto de ideas que tienen que estar apropiadamente consideradas para quien decida hacer un plan de gobierno.
“Tienen que estar detallados aspectos importantes, en dónde tenemos ventajas y
en dónde hay mucho por hacer, como es
en salud, en desarrollo humano, hablar de
cerrar la brecha de inversiones en infraestructura de 87 mil millones de dólares
hasta el 2025 y tiene que haber un plan
para cerrar esa brecha. De otro lado, yo
veo que nos va a ir bien en sectores como
la agroindustria, y respecto a la minería es
necesaria. No puede haber desarrollo sin
minería en un país minero, o sea imposible, lo que hay que hacer es que se respete la armonía. Hoy la minería no es la
minería invasiva que en el pasado dañaba
el medio ambiente, hoy hay compañías
mineras de muy respetada producción y
respeto por el ecosistema. Hacia eso se
tiene que apuntar con la comunicación
adecuada”, puntualiza Pantigoso.
EXPORTAR 15
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Paso a la industrialización

Giving way to industrialization

Situación actual y perspectivas de la industria peruana.

Peruvian industry´s current situation and
perspectives.
plan ha apuntado, por primera vez, a definir hacia dónde va la industria”.
Seguridad energética
Atendiendo la importancia que supone
la seguridad energética en la continuidad
del desarrollo industrial, Aurelio Ochoa,
especialista en temas energéticos, aseguró que la industria peruana tiene una
reserva de gas natural de por lo menos 12
años, lo que a su vez garantizará la puesta
en marcha del PNDP. “En cuanto al gas
natural el que viene por tubería, no hay
escasez; la ampliación de la capacidad de
transporte del gaseoducto que se concluirá el primer trimestre del próximo año
ampliará la disponibilidad de gas”.

un año de cambio de gobierno,
especialistas analizan la situación de la industria peruana y
nos brindan sus consideraciones sobre
el rumbo que estas deben tomar para lograr mayor competitividad y desarrollo.

A

“Frente a los escollos económicos de la
escena nacional e internacional, aseguró que se superarán siempre que se apliquen políticas laborales y tributarias
claras, mejor infraestructura y simplificando los trámites administrativos”.

Para Luis Salazar, past presidente de la
Sociedad Nacional de Industrias (SNI),
el diagnóstico sobre el particular es
muy positivo, si atendemos al aporte
que hace en conjunto este sector al PBI.
“La contribución de la industria al PBI
es de 16%, pero conforme la actividad
manufacturera vaya desarrollando su
potencial y se oriente más hacia una
producción con valor agregado, podría
representar el 20% del PBI en un lapso
de diez años, colocando al Perú en el nivel de los países desarrollados”.

Elecciones 2016
Muy cerca de empezar el proceso de
elección presidencial, Salazar exhorta a los candidatos a ser claros y concretos. Opinó que el plan de gobierno
ideal deberá referirse a otorgar más
competitividad a las empresas: “Las
propuestas deben centrarse en eliminar la excesiva normativa que ha
estado quitándole competitividad interna a las empresas”.

Asimismo, instó a las autoridades a
desarrollar la industria petroquímica
toda vez que esta tendría un impacto
muy positivo sobre el crecimiento de la
industria peruana en general.
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Asimismo, elogió el Plan Nacional de
Diversificación Productiva (PNDP) pues
consideró que “se hizo un buen diagnóstico de los cuellos de botella que impiden
el desarrollo industrial y señala los cambios que necesitamos hacer para llegar a
ser un país desarrollado”. Y remarcó: “El

No obstante, Ochoa sugirió que junto
con al PNDP, se debe diseñar un plan
de diversificación energética que aproveche la energía renovable, más de lo
que se hace actualmente. “El Perú se
está dando el lujo de quemar gas para
producir electricidad cuando tenemos
energía renovable como la eólica y la
solar (…) seguramente el próximo gobierno tendrá como política la diversificación energética, de tal manera que
se recurra a las fuentes renovables y se
tenga el gas como reserva”.
Recordó que esto garantizaría la capacidad energética industrial a futuro, porque
aunque “tengamos gas para 20 años, de
todas maneras se va a terminar pues es
un recurso no renovable”. En ese sentido, recomendó darle mejor uso al gas a
través del desarrollo de la industria petroquímica. “La petroquímica atrae a otras
industrias conexas, eso implica acrecentar la industrialización”, enfatizó.
year away from this Government´s
replacement, experts are analyzing
the situation of Peruvian Industry,
and they give us their considerations about

A
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the route it should take to gain more competitiveness and development.
Luis Salazar, Past Chairman to the National
Society of Industries (SNI), has a diagnosis
about the matter which is very positive if
we bear in mind this sector´s contribution
to GDP. “The industry´s contribution to
GDP is 16%, but as long as manufacturing
activity develops its potential and orientates
itself more to added value production, this
contribution could represent 20% of GDP
in about ten years, placing Peru at developed countries level.”
Also, he encouraged authorities to develop petrochemical industry since this
one would have a very positive impact
on the development of Peruvian industry in a general way.
“We are facing economic obstacles in
local and international scenarios, but we
can always overcome them if we apply
clear labor and tax policies, better infrastructure, and simplifying paperwork.”
Elections 2016
Close to starting the process of the

President´s election, Salazar exhorts
candidates to be clear and concrete. He
said that the ideal Government´s plan
should give companies more competitiveness. “The proposals should focus
on eliminating the excessive regulation that has been taking away internal
competitiveness from companies.”
Likewise, he praised the National Plan
of Productive Diversification (PNDP)
because he considers that “a good diagnose about bottle necks which impede
industrial development have been delivered, and he pointed out the changes
we need to make to become a developed country.” He remarked, “The plan
has aimed, for the first time, to define
where the industry is going.”
Energy Security
Considering the importance that energy
security has regarding the continuity of
industrial development, Aurelio Ochoa,
an specialist on energy topics, assured
that Peruvian industry possesses a natural
gas reserve for the next 12 years, and that
this will guarantee the PNDP marching.
“Regarding natural gas that comes by pi-

Cafés de Calidad

pelines, there is no scarcity; the enlargement of gas pipelines that will conclude
the first semester of next year is going to
increase gas availability.”
Nevertheless, Ochoa suggested that
along with the PNDP, an energetic diversification plan to take more advantage of renewable energy should be
devised. “Peru is taking the liberty of
burning gas to produce electricity when
there is renewable Eolic and solar energy (…) for sure, the next government
will have as a policy the diversification
of energy turning to renewable sources
and keeping gas for reserve.”
He reminded that this would guarantee industrial energetic capacity in the
future because “even if we have gas
for the next 20 years, this gas will
definitely disappear because it is nonrenewable resource.” In that sense, he
recommended giving gas a better use
through the development of petrochemical industry. “Petrochemical attracts other related industries, and this
means increasing industrialization,”
he emphasized.
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Sinergia por la moda

Fashion synergy

Estrategias para potenciar la industria
peruana de confecciones.

Strategies to potentiate Peruvian Industry
of dressmaking.

C

on el objetivo de elevar la competitividad del sector textil-confecciones y teniendo como marco a la feria internacional Perú Moda,
PromPerú ha establecido una nueva
estrategia, la cual tiene tres propuestas
fundamentales: fortalecer la sinergia entre marcas y diseñadores, presencia en
mercados estratégicos y potenciar las
bondades de las prendas de algodón y
alpaca en el exterior.
En tal sentido, Luis Torres Paz, Director de Promoción de Exportaciones de
PromPerú, manifiesta que la primera
propuesta en la que han trabajado es
promover la sinergia entre la industria
de confecciones y los diseñadores peruanos para salir al mercado internacional. “Esto se da en razón a que la
turbulencia en los mercados internacionales, que está afectando nuestro sector,
implica a pensar en nuevas ideas y una
de estas ideas es ver con más fuerza el
desarrollo de marcas, ingresar al negocio de las franquicias y de retails”.
Para el diseñador José Miguel Valdivia,
“los diseñadores peruanos necesitan del
respaldo de empresas que puedan producir lo que hacen, que puedan y que tengan la confianza que se va a vender, porque ese es el gran secreto. Eso es lo que
tenemos que lograr acá, que ese mundo
se fortalezca, que comience a vender,
estamos vendiendo servicios como muchos, pero son poquísimas las marcas peruanas implantadas en otros países y eso
es lo que tiene que promover Perú Moda,
marcas peruanas para el mundo”.
Resalta que algunas marcas y diseñadores
ya han dado el gran salto internacional.
“Una marca como Dunkelvolk, está hace
buen rato afuera; o Ana Yi, que es una joven diseñadora peruana y ella ha insistido,
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que es lo que tenemos que hacer los diseñadores. Ella ahora está en Canadá en una
serie de boutiques, con el apoyo de una
prestigiosa diseñadora, o sea la idea es ir
y no desistir, de eso se trata este negocio”.

Oferta provocativa
Torres expresa que si bien tenemos calidad en la materia prima, en la confección
y en la entrega de nuestros pedidos a ellos
se debe incorporar mezclas que potencien

TEXTILE

las ventajas del algodón y de la alpaca,
así como posibilitar el ingreso a nuevos
canales de comercialización, “nuevos formatos, donde ya el camino lo han abierto
empresas de otros países y donde Perú tiene un claro potencial para hacerlo”.
En tanto, Valdivia remarca que si bien
tenemos dos muy buenas fibras (algodón
y alpaca), así como muy buena mano de
obra, hace falta una oferta provocativa de
diseño para el comprador internacional.
Rumbo a más mercados
Respecto a la participación de empresas
extranjeras en Perú Moda, Torres Paz
dice que desde el punto de vista de la demanda, el 65% de los compradores que
participaron en esta edición fueron nuevos de países como China o Italia y de
mercados estratégicos para el Perú como
Brasil y Estados Unidos.“Por ejemplo en
el caso de Brasil uno podría decir que ya
le vendemos, efectivamente pero de la
zona de Sao Paulo, así que estuvieron
empresas de ocho estados brasileños, que
asistieron por primera vez a Perú Moda”.
A su vez, Antonio Castillo, consejero
económico comercial del Perú en Brasil, señala que el año 2014 hubo un
crecimiento del 14% de los envíos de
las confecciones peruanas al mercado
brasileño y esperan ampliar la presencia hacia más estados del Brasil,
“además de Sao Paulo, vamos a trabajar en diez estados, para ello trajimos 50 compradores de otros estados
y también estamos abriendo nuevos
sectores, ya no solo tejidos de punto
en polos, sino también lo que es ropa
de niños como pijamas y todo lo que
es moda para jóvenes”.

tor, says that the first proposal on which
they have worked is promoting synergy
between the dressmaking industry and
Peruvian fashion designers to get into

the international market. “This happens
because of the turbulence in international
markets which is affecting our sector; it
means thinking new ideas, and one of

iming to enhancing competitiveness in the textile-dressmaking sector bearing in mind the
Peru Moda´s international fair scenario,
Promperu has set a new strategy which
has three main proposals: to strengthen
synergy among brands and fashion designers; to gain presence in strategic
markets; and to potentiate the quality of
cotton and alpaca garments abroad.

A

Regarding this topic, Luis Torres Paz,
Promperu´s Exports Promotion´s DirecEXPORTAR 19
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these ideas is to strengthen the development of brands entering the franchise and
retail businesses”.
For fashion designer José Miguel Valdivia, “Peruvian designers require
back-up from companies producing
what they make with the capacity and
confidence to sell it because that is the
big secret. That is what we have to do
here, to reinforce that world to make it
sell. We are selling a lot of services but
there are few Peruvian brands implanted in other markets, and that is what
Peru Moda has to promote: Peruvian
brands for the world”.
He highlights that some brands and fashion designers have become international. “A brand like Dunkelvolk has had
presence abroad for a great deal of time;
or Ana Yi, who is a young Peruvian fashion designer who insists on what designers should do. She is in Canada at
present in a number of boutiques supported by a prestigious designer. The
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idea is to get there without surrendering;
that is what the business is about”.
Provocative offer
Torres says that even though we have
quality in our raw material, dressmaking, and delivery of orders, we must
include mixtures to potentiate the advantages of cotton and alpaca making
possible our entering to new commercialization channels, “new formats,
where companies from other countries
have opened paths, and where Peru has
a clear potential to do the same as well”.
Meanwhile, Valdivia remarks that
despite the fact that we have two very
good fibers (cotton and alpaca) as
well as good labor, we need a provocative offer of design for international purchasers.
Getting to more markets
Regarding foreign companies´ participation in Peru Moda, Torres Paz says
that from the demands´ point of view,

65% of buyers participating in this
edition were from new countries in
the event like China or Italy and from
strategic markets for Peru like Brazil
and the United States. “For example,
in Brazil´s case we can say that we are
already selling them in the Sao Paulo´s
area, yet there were companies from
other eight Brazilian states which attended Peru Moda for the first time”.
At the same time, Antonio Castillo,
Peru´s Commercial and Economic
Advisor in Brazil points out that there
has been a 14% growth regarding the
shipment of Peruvian dressmaking to
Brazilian market, and that it is expected we canimprove our presence in
more Brazilian states, “besides Sao
Paulo, we are going to work in ten
states, and that is why we brought 50
purchasers from other states. We are
opening new sectors, not just T-shirts
knitting but also children´s clothing
such children´s pajamas and young
people´s fashion”.

INVESTMENTS

a carrera electoral para elegir
al sucesor de Ollanta Humala,
se ha iniciado con más de un
año de anticipación. Precisamente el
ex viceministro de Energía y Minas,
Rómulo Mucho, lanzó su candidatura
a la Presidencia de la República para
el 2016, en representación del partido Perú en Acción, organización que
aún no cuenta con inscripción ante el
Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Mientras tanto, el ingeniero de minas,
dice que su campaña electoral se centrará en seis ejes principales.

L

Minería con desarrollo social
Como conocedor del sector minero,
Mucho comenta acerca de la problemática de dicho sector. “La actividad minera mundial está en función
de los precios internacionales de los
commodities que produce. Este es el
aspecto que más influye en su capacidad de desarrollo. Es un fenómeno
cíclico y pronto los precios volverán
a subir. El futuro de la minería en el
corto y mediano plazo es esperanzador porque el extractivismo es consecuencia de las necesidades del mundo
para su desarrollo”.
En el caso del Perú, señala que más que
un problema tecnológico, las dificultades vienen siendo de orden social por
lo que urge dar un nuevo enfoque a la
relación entre la minería y la comunidad. “Tenemos una cartera de proyectos por 63 000 millones de dólares. El
Estado tiene que cambiar de actitud,
tiene que aprender a poner en valor
a la minería ante la población. Por su
parte, las poblaciones tienen que estar
mejor informadas. Los verdaderos responsables del desarrollo social de las
comunidades de las áreas de influencia
de las operaciones mineras son: el Estado y los pobladores. Esta no es una
responsabilidad de la empresa minera”.
Ejes estratégicos
En relación a las propuestas para los
sectores claves propone la formación
de burocracias altamente especializadas en educación, salud, seguridad
ciudadana, lucha contra la corrupción,
desarrollo de infraestructura y desarrollo rural.

Ing. Rómulo Mucho

Propuesta integral

Ing. Rómulo Mucho da a conocer los planteamientos
para su campaña electoral.
“Estas burocracias fijarán los lineamientos y acciones en seis ejes que
considero estratégicos: desarrollo económico, desarrollo social, impulso a la
investigación científica y al desarrollo
de tecnología, ejercicio de la gobernabilidad política, cuidado del ambiente
y responsabilidad social, y ciudadanía y cultura. La clave para lograr el
desarrollo sostenible es la educación.
Los países que hoy son desarrollados
tienen muchas diferencias geográficas, culturales y sociales pero tienen
algo en común: apostaron desde hace
muchos años por la educación de su
gente”, puntualiza.
Impulso a la investigación
Mucho propone tres etapas para fomentar la investigación científica: la primera consiste en dar inicio desde la escuela primaria, a una educación orientada

a despertar el interés por la ciencia.
“Después de 10 o 15 años recién podemos empezar la segunda etapa que consistirá en la adaptación y/o creación de
tecnología en nuestras universidades
con el concurso de los científicos que
laboran en el Perú y en el extranjero.
A estos últimos los repatriaremos y les
pagaremos bien. El retorno económico
de esta inversión se verá en la tercera
etapa que consiste en la diversificación
de nuestra producción”.
Considera que la meta es alcanzar
una exportación caracterizada por
la innovación productiva agregada a
nuestro actual modelo exportador de
materias primas. “Lo que dará sostenibilidad económica a nuestro país
será la exportación de bienes y servicios con alto contenido de tecnología”, remarca.
EXPORTAR 21

PAÍSES

Entrada a Eurasia

Panorama de las relaciones bilaterales entre Perú y Georgia.

H

ace cinco años el Perú decidió establecer relaciones diplomáticas con la República
de Georgia como parte de su política
orientada a fortalecer sus vínculos en la
región euroasiática. Dichas relaciones
fueron establecidas al nivel más alto
de representación diplomática, a fin
de promover los vínculos de amistad
y cooperación entre ambos pueblos y
gobiernos en los ámbitos político, económico y cultural.
Al respecto, Pilar Bueno Cabrejos de
Deza, Cónsul Honoraria de Georgia
en Lima, manifiesta que Georgia y
Perú son países con muchos aspectos
comunes y enormes ganas de aprender
uno del otro. “Las relaciones bilaterales entre ambas naciones han empeza-

do a través de conversaciones de alto
nivel con la Cámara de Comercio de
Georgia. Además, se perfilan proyectos
de cooperación entre los dos países y
alianzas estratégicas que permitirán un
crecimiento sólido en la relación que
han entablado ambas naciones”.
Oportunidades comerciales y de inversión
La Cónsul expresa que luego de varios
estudios, se han observado oportunidades de inversión en el sector gastronómico, turístico y vitivinícola. “Hay
productos como el vino georgiano, que
al ser un producto de primera calidad,
podría exportarse al Perú. Por otra parte, la oportunidad de establecer lazos
comerciales a través de un TLC con
Turquía, constituye un hub estratégico

de Georgia y los países de esa zona que
a mediano plazo podría beneficiarnos”.
Agrega que “a esto se suma la presencia de un embajador residente en
Brasil y, a partir de este año una Cónsul Honoraria en el Perú, lo cual tendrá un papel crucial en el crecimiento
comercial entre Georgia y países de
América Latina”.
Convenios y alianzas estratégicas
La diplomática puntualiza que Georgia
es una nación ancestral con una historia
increíble y una cultura maravillosa, por
lo que recalca que las oportunidades para
realizar alianzas estratégicas se centran
en el sector gastronómico y turístico.
“Si logramos concretar convenios que
favorezcan la inversión privada en el
sector gastronómico, tanto en Georgia
como en el Perú se abrirán nuevas posibilidades no solo de crecimiento económico sino de intercambio cultural.
Lo mismo ocurriría con el sector turístico al promocionar paquetes de viaje a
este maravilloso país”, enfatiza.

Otar Berdzenishvili, embajador de Georgia en Brasil; Pilar Bueno de Deza, Cónsul Honoraria de Georgia en
Lima y Helmut Deza.

22 EXPORTAR

INFORME AP

Marcela López Bravo

Buscando el desarrollo y la
inclusión social

Looking for development and social inclusion

La embajadora Marcela López Bravo
hace un balance acerca del avance de la
integración en la Alianza.
n la X Cumbre de la Alianza del
Pacífico, que tendrá lugar en el
distrito de Paracas (Pisco, Ica),
del 1 al 3 de julio, se anunciará la entrada
en vigor del Acuerdo Marco y el perfeccionamiento en el corto plazo del Protocolo Adicional, dos hitos que encaminarán a los cuatros estados aliados hacia el
logro de sus objetivos. Entre estos, el de
afianzar una zona de libre comercio, basada en la circulación de bienes, servicios
y capitales y la libre circulación de personas, figura entre los más elaborados.

E

Ambassador Marcela López Bravo makes
a balance about the progress of integration in the Pacific Alliance.

EXPORTAR conversó con la Embajadora Marcela López Bravo, directora de
Asuntos Económicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú, sobre los
logros y perspectivas de la Alianza del
Pacífico de cara a esta nueva cumbre.
¿Cómo evalúa los avances que se han
dado desde el inicio de la Alianza?
Uno de los logros más importantes a
los que se apunta es la suscripción del
Primer Protocolo Modificatorio en materia de cooperación regulatoria, tele-

comunicaciones, comercio electrónico,
facilitación del comercio, PYMES e
innovación, temas que resultan esenciales para impulsar la productividad y
competitividad de nuestras economías.
Otro aspecto a destacar es la portabilidad de derechos pensionarios, que
viene siendo trabajada por los Ministerios de Economía y los Ministerios
de Salud respecto de los mandatos de
Cartagena (Colombia) y Punta Mita
(México) que, en un primer nivel, orEXPORTAR 23
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denan el intercambio de experiencias
relacionadas con el acceso, cobertura y
calidad de los servicios de salud.
¿Cómo se han desarrollado las relaciones
de la Alianza con los actores externos?
Gracias a la excelente imagen de la que
goza la Alianza del Pacífico en el exterior,
se ha generado el interés de los Estados
Observadores y organismos internacionales (BID, OCDE, CAF), para desarrollar
agendas de trabajo conjuntas. De igual
manera, se espera que con la Unión Europea trabajemos una agenda común.
¿Y con el sector empresarial?
En cuanto a la relación con el sector empresarial, se está dando un trabajo coordinado con los gremios de los cuatro países.
Con ellos, que conforman el Consejo Empresarial de la Alianza, se están intercambiando ideas a fin de establecer proyectos
que generen cadenas regionales de valor
y encadenamientos productivos que estén
de acuerdo con el objetivo de contar con
una mejor capacitación profesional y técnica para generar más empleos.
¿Qué ámbitos de la integración son
prioridad en la Alianza del Pacifico?
La Alianza está enfocada en profundizar, a través de la cooperación entre
nuestros países, el compromiso para
la ejecución de políticas conjuntas que
promuevan la libre circulación de capitales, bienes, servicios y personas, la
competitividad de nuestras economías
así como la superación de las desigualdades socioeconómicas y la inclusión
social de sus habitantes.
En ese sentido, la Alianza del Pacifico
tiene objetivos precisos en áreas como
la innovación y el desarrollo de infraestructura, para mejorar nuestra competitividad; la educación, para mejorar
nuestro capital humano; el desarrollo
de PYMES, para mejorar las empresas
que se convertirán en la columna vertebral de la Alianza del Pacífico; y como
consecuencia de todo ello, lograr impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y
competitividad de nuestras economías.
¿Qué iniciativas innovadoras impulsan a este bloque de integración?
Es importante destacar que tras ha-
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ber firmado el Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco de la AP, en el mes de
febrero del 2014, ha habido varios temas innovadores dado que el objetivo
de la Alianza no es únicamente la integración, sino que a través de ella se
alcancen los objetivos nacionales de
desarrollo e inclusión social.
Por ejemplo, se está trabajando para potenciar el comercio agrícola con miras
a exportar hacia terceros mercados. Por
otro lado, en el marco del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) se están proyectando propuestas novedosas
que nos permitirán competir con las bolsas de valores de otras regiones. El tema
de la educación técnico-productiva está
orientado a la mejora de nuestro capital
humano para responder a la demanda de
los sectores productivos del país, por lo
que resulta importante la alianza entre el
sector público y privado.
¿Cuáles son los principales logros en
materia de cooperación alcanzados
en este periodo?
Sin duda, uno de los principales logros es
el afianzamiento de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, que este
año beneficiará a alrededor de 1000 estudiantes, incluidos docentes. Considero

que un paso en la dirección correcta sería
hacer que este programa sea permanente.
¿Cuáles son las fortalezas de la
Alianza en relación a otros bloques
comerciales?
Desde la creación de la Alianza del Pacífico, los miembros de esta plataforma de
trabajo no tenemos ninguna intención de
confrontarnos y compararnos. Cada proceso de integración tiene sus coyunturas
y características propias, y consideramos
que podemos ser complementarios.
t the X Summit of the Pacific
Alliance, which will take place
in Paracas district (Pisco, Ica),
from the 1st to the 3rd of July, the entry
into force of the Frame Agreement and
the perfecting in the short run of the Additional Protocol will be announced. These
are two landmarks that will lead the four
country members to achieve their objectives. Among these objectives we can find
the strengthening of a free trade zone based on the circulation of goods, services,
and capitals including free circulation of
peopleas the most elaborated goals.

A

EXPORTAR had a conversation with
Ambassador Marcela López Bravo,
Economic Affairs Director of the
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Ministry of Foreign Affairs of Perú
about the achievements and perspectives of the Pacific Alliance for this
new summit.
How do you evaluate the achieved
advance since the beginning of the
Pacific Alliance?
One of the most important aimed
achievements is the signing of the First
Modifying Protocol regarding regulated cooperation, telecommunications,
electronic commerce, easing trade,
SEMs, and innovation, topics which
are essential to impel productivity and
competitiveness in our economies.
Another aspect to highlight is the portability of pension rights that is being
worked outby the Ministries of Economy and Health in accordance with
the mandates of Cartagena (Colombia)
and Punta Mita (Mexico), which in a
first level, order the exchange of experiences related to access, covering, and
quality of health services.
How have the Alliance relations with
external sectors developed?
Thanks to the excellent image the Pacific Alliance has abroad, countries
and international organizations (BID,
OCDE, and CAF) observing the process have shown interest in developing
working together agendas. Likewise,
we expect to have a common agenda
with the European Union.

shared policies to promote the free
circulation of capitals, goods, services, people, our economies competitiveness, as well as the overcoming of
social and economic differences, and
social inclusion of their inhabitants.
In that sense, the Pacific Alliance has
precise objectives in areas like innovation and infrastructure development
to improve our competitiveness; education to improve our human capital;
the development of SMEs to improve
companies that will become the back
bone of the Pacific Alliance; and as
a consequence we will impel a larger
growth, development, and competitiveness in our economies.
What innovative initiatives drive this
integration bloc?
It is important to highlight that after
signing the Additional Protocol to the
Frame Agreement of the PA in February
2014, some innovative topics have arisen because the objective of the Alliance
is not just integration, but also through
it, the achievement of local objectives of
development and social inclusion.
For example, we are working to potentiate the farming trade in order to
export to third markets. On the other

hand, within the frame of the Latin
American Integrated Market (MILA)
new proposals are being projected to
allow us to compete with stock markets in other regions. The technicalproductive education topic is orientated to improve our human capital to
respond to the demand of productive
sectors in the country. That is why the
Alliance between the public and private sector is important.
Which are the main achievements in
cooperation during this period?
Without doubt, one of the main
achievements is the reinforcing of
the Platform of Academic and Students Mobility that this year will benefit about 1000 students including
teachers. I consider that a step in the
right direction would be to make this
program permanent.
Which are the strengths of the Alliance
compared to other commercial blocs?
Since the creation of the Pacific
Alliance, the members of this working platform have no intention to
confronting or comparing themselves. Each process has its own circumstances and characteristics, and
we consider that we can be complementary to each other.

What about the entrepreneurial sector?
Regarding the relations with the entrepreneurial sector there is a coordinated work with associations from
the four countries. With them that are
part of the Entrepreneurial Council of
the Alliance an exchange of ideas is
taking place in order to set projects to
generate regional chains of value and
productive chaining in accordance with
the objective of counting with better
professional and technical training to
generate more jobs.
Which integration areas are priorities for the Pacific Alliance?
The Alliance is focused in deepening
through cooperation among our countries the commitment to carry out
EXPORTAR 25
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omentar un mayor crecimiento y competitividad de sus
economías es una de las tareas clave de la Alianza del Pacífico (AP), conformada por el Perú,
Chile, Colombia y México. En ese
sentido, juegan un rol importante el
fomento y desarrollo de infraestructura, de las PYMES, la innovación y
la educación.

F

A partir del fomento de sus principales pilares (bienes, capitales, servicios
y personas), se ha logrado incentivar
favorablemente el incremento del turismo interregional, actividades de
promoción cultural y, sobre todo, la
próxima liberación de aranceles entre
las naciones de la AP. A pesar de estos
logros, quedan aún muchos desafíos
por superar.
“La AP tiene diversos retos que atender en áreas como movimiento de
personas, relación con otros países y
organizaciones, (…) salud, apertura
de oficinas de promoción de negocios
compartidas, entre otros”, señaló Irving Dávila, Consejero de la Embajada
del Perú en México.
Éxito comercial
A través del trabajo entre sus agencias de promoción comercial, los
países de la AP buscan organizar
actividades que promuevan la integración del bloque, como las macro
ruedas de negocios.
Un caso de éxito fue la III Macrorrueda de Negocios, que se llevó a cabo en
Paracas (Pisco, Perú) los días 17 y 18
de junio de este año. Este evento internacional contó con la participación de
430 empresas exportadoras y 210 compradores de los cuatros países de la AP,
además de la presencia de China, como
país invitado.
Según Irving Dávila, “hubo un aproximado de 4170 citas de negocios”
y, si bien el principal comprador de
los productos provino de Estados
Unidos, admitir la participación de
China y de otros países del Asia es
esencial para el ingreso del bloque a
estos enormes mercados.
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Puerto de Paita, Perú
Port of Paita, Perú

Integración com

Co

Las cuatro economías miembros de la Alianza del
Pacífico quieren lograr la integración en diversos
ámbitos, siendo primordial el comercio.
“El éxito de esta tercera edición es
haber convencido a las Pymes de participar, con lo que hemos logrado que
pierdan el temor. El 94% de empresarios participan por primera vez y en
el caso de Perú provienen de 13 regiones”, señaló Magali Silva, titular
del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo del Perú, durante la inauguración de la rueda.

The four eco
Alliance wan
rent areas w

Objetivo cumbre
A puertas de la X Cumbre de la
Alianza del Pacífico, a realizarse
los días 1 y 2 de julio en Paracas, el
principal objetivo de los participantes será fortalecer su unión mediante
la eliminación de los aranceles entre
los países miembros tras la entrada
en vigor del Protocolo Adicional
del Acuerdo Marco. Se prevé que el
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Con la asistencia de más de 400 ejecutivos de diferentes sectores comerciales y económicos de los miembros
de la AP y de otros países, se espera
fomentar un espacio para el planteamiento de temas importantes parael
sector. “La III Cumbre Empresarial es
una oportunidad para que el sector privado discuta temas de interés, como la
forma de contar con mayores facilidades para el comercio, eliminando las
barreras y solucionando los obstáculos. Al final del encuentro queremos
entregar una lista con diversas recomendaciones para los gobiernos de la
AP”, puntualizó Dávila.
omenting a larger growth and
competitiveness in their economies is one of the key tasks
of the Pacific Alliance (PA) which is
formed by Peru, Chile, Colombia,
and Mexico. In this sense, the encouragement and development of infrastructure, SMEs, innovation, and
education play an important role.

F

mercial

ommercial integration

onomies members of the Pacific
nt to achieve integration in diffewith trade as a priority.
92% de los productos comercializados queden libres de impuestos desde la puesta en marcha del Protocolo
Adicional.
En paralelo, se llevará a cabo la III
Cumbre Empresarial de la Alianza del
Pacífico, evento de suma importancia
para alcanzar una mayor integración
comercial del bloque.

Starting with the encouragement of
the main pillars (assets, capitals, services, and people) there has been a
favorable incentive to interregional
tourism, cultural promotion activities, and more importantly, the coming elimination of tariffs among the
countries of the PA. Despite these
achievements, there are still many
challenges.
“The PA has different challenges to
face in areas like people´s mobility,
relations towards other countries and
organizations, (…), health, and shared business promotion offices”, said
Irving Dávila, Advisor to the Peruvian Embassy in Mexico.
Commercial success
Through hard work among their commercial promotion agents, the countries in the PA try to organize activities to promote the bloc integration
like the business macro rounds.
A successful case was the Third Business Macro round that took place
in Paracas (Pisco, Peru) the 17th and
18th of June of the present year. This

international event had the presence
of 430 export companies and 210 buyers from the four country members
of the PA apart from the presence of
China as guest country.
According to Irving Dávila, “there were
about 4 170 business appointments”,
and even though the main buyer was
from the United States, admitting the
presence of China and other Asian countries is essential to make possible the entering of the bloc to these huge markets.
“The success of this third edition is to
have persuaded SMEs to participate
making them lose their fear. Ninety
four percent of entrepreneurs have
participated for the first time, and in
the case of Peru 13 regions have attended,” pointed out Magali Silva, titular
to the Ministry of Foreign Trade and
Tourism, during the round opening.
Summit Objective
Next to the X Summit of the Pacific
Alliance to be held the 1st and 2nd of
July in Paracas, the main objective of
the participants will be to strengthen
their bond through the elimination
of tariffs among the country members after the coming into effect of
the Additional Protocol of the Frame
Agreement. It is expected that 92% of
traded products will be tax free since
the Additional Protocol´s start-up.
At the same time, the III Entrepreneurial Summit of the Pacific Alliance
will be held. This is a very important
event to achieve more commercial integration in the bloc.
With the attendance of more than 400
executives from different commercial
and economic sectors of the members
of the PA and other countries, a space to
bring up important topics for the sector
will be found. “The III Entrepreneurial
Summit is an opportunity for the private sector to discuss matters of interest
like the way to have more facilities for
trade, eliminating barriers and overcoming obstacles. At the end of the event,
we want to produce a list with different
recommendations for the Governments
of the PA”, pointed out Dávila.
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Mercado en crecimiento

Growing market

El MILA se ha consolidado como la mayor plataforma bursátil de la región.

MILA has consolidated itself as the largest
stock market platform in the region.

l MILA, o el primer proyecto de integración financiera de
la región, conformado por el
Perú, Chile, Colombia y México (que
se sumó en junio de 2014), países de
la Alianza del Pacífico, es cada vez un
mercado más sólido y atractivo. Desde
su creación en 2011, se ha comportado
como una plataforma bursátil efectiva,
siendo la primera iniciativa con mercados sin fusión, o independientes.

E

Los expertos se muestran satisfechos
con los resultados alcanzados por este
mercado que cuenta con solo cuatro
años de funcionamiento. “Uno de sus
principales objetivos al momento de
su creación fue generar una plataforma
de integración capaz de ofrecer a emisores, intermediarios e inversionistas
oportunidades de acceso al mercado.
Ese objetivo integrador se ha cumplido
con creces en este período”, explica el
líder del Comité Comercial del MILA,
Nicolás Almazán.
En sus inicios, MILA estaba conformado por 564 empresas, y hoy son 740.
Según el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, este incremento permite una mayor
inversión interregional. “El Mercado
Integrado Latinoamericano ha sido el
dinamizador de los negocios entre estos cuatro países. Contamos hoy con
una oferta de inversión más amplia y
diversificada. Es increíble, pero hace 5
años nadie pensaba que podíamos lograr lo que hoy es una realidad”.
La integración de México
A inicios de este año se incorporó
oficialmente al MILA la Bolsa de Valores de México (que ya se había integrado al grupo seis meses antes). Se
trata de una integración que fortalece
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Bolsa Mexicana de Valores
Mexican Stock Market

a esta alianza de países, sin embargo,
hay temas que cada miembro debe
trabajar por separado. En estos meses, uno de los principales objetivos
de México ha sido promover la mejora de la infraestructura para avanzar
en la conectividad con los otros países integrantes del MILA.
En paralelo, la Bolsa Mexicana de Valores mantiene una estrecha relación
con su similar de Lima, desde hace dos
años. En la actualidad, el paquete accionario adquirido por la bolsa mexicana en Lima representa alrededor del
7.6% del capital de la bolsa local. Esta

sociedad bursátil ha permitido que empresas mexicanas se involucren más
con las peruanas mediante canales de
comunicación e intercambio de experiencias en el mercado de valores.
Liderando el crecimiento
No hay duda de que el éxito de la
Alianza del Pacífico es alimentado
por un saludable crecimiento de los
inversionistas del MILA, que genera
grandes expectativas para el desarrollo de la X Cumbre Presidencial
de la Alianza del Pacífico, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de julio en
Paracas, Perú.
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En paralelo, se llevará a cabo el “CEO
Leadership Conference: Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico - Liderando el crecimiento", importante evento internacional en el que se plantearán
dos frentes estratégicos para ampliar las
oportunidades de inversión, necesidad
crucial para la sostenibilidad de la Alianza del Pacífico, y por ende, del MILA.
El primero es fortalecer una infraestructura eficiente y competitiva; y el segundo es ampliar y mejorar la oferta de
valores que influyen en nuevos instrumentos como bonos, depósitos a plazo
y derivados que permitirán incrementar
la gama de productos y así aprovechar
las ventajas y singularidades de cada
uno de los mercados participantes.
Según el líder del comité de MILA, Nicolás Almazán, la X Cumbre servirá para
integrar aún más a los cuatro países en la
profundización de mercados de capitales.
“La próxima Cumbre de la Alianza del
Pacífico será una ocasión para progresar.
Las autoridades de cada uno de los países
integrantes de MILA trabajarán, a nivel
de sus propias autoridades, una serie de
temas que apuntan a profundizar aún más
la integración como el trato local de los
valores inscritos en cada una de las bolsas
pertenecientes a MILA, y lograr que la tributación a la ganancia de capital aplicable
a los valores locales sea la misma para los
valores del mercado integrado”, precisa.
ILA or the first financial integration project in the region
is formed by Peru, Chile,
Colombia, and Mexico (which was included in 2014),countries that are part of
the Pacific Alliance making a solid and
attractive market day after day. Since its
creation in 2011, it has become an effective stock market platform representing
the first initiative regarding markets with
no fusion or independent.

M

The experts are satisfied with the results
achieved by this market that is just four
years old. “One of the main objectives
at the time of its creation was to generate an integration platform able to offeremitters, intermediates, and investors
opportunities to access the market. That
integrating objective has largely been

Capitalización bursátil a abril 2015
Stock Market Capitalization

US$ millones
USD millions

Chile
Colombia
Perú
México

233.245.467.600
146.745.684.800
78.839.855.540
480.245.322.200
Total Mercados MILA
MILA markets Total

939.076.330.100

Fuente: MILA / Source: MILA

achieved during that period”, explains
NicolásAlmazán, leader to MILA´s
Commercial Committee.
When it started, MILA was formed by
564 enterprises, and today there are 740.
According to the Chairman of Colombia´s
Stock Market, Juan Pablo Córdoba, this
increase allows larger interregional investment. “The Latin American Integrated
Market has been the business dynamos
among these four countries. Today we
count with a larger and diversify investment offer. It is incredible, but 5 years
ago nobody thought that we could achieve
what at present is a reality”.
Mexico´s integration
At the beginning of this year MILA
officially incorporated the Mexico´s
Stock Market (already integrated to the
group six months before). It is an integration that strengthens this alliance
of countries; however, there are topics
that each member has to work independently. During these months one of
Mexico´s main objectives has been to
promote infrastructure improvement to
get ahead in connectivity with the other
countries members of MILA.
In parallel, Mexico´s Stock Market has
kept a close relation with Lima´s one
for two years. At present, the shares
acquired by the Mexican stock market in
Lima represent about 7.6% of the local
stock market. This stock market society
has allowed Mexican businesses to get
more involved with Peruvian businesses
through communication and exchange of
experiences channels in the stock market.
Leading the growth
There is no doubt that the success
of the Pacific Alliance is fed by a

healthy growth of MILA investors
that generates big expectations about
the development of the X Presidential
Summit of the Pacific Alliance that
will take place the 1st and 2nd of July
in Paracas, Peru.
At the same time the “CEO Leadership Conference: Entrepreneurial Summit of the Pacific Alliance
– Leading Growth” will take place.
It is an important international event
where two strategic fronts will be
set in order to enhance investment
opportunities, a crucial need for the
Pacific Alliance sustainability and
for MILA as well.
The first is to strengthen an effective
and competitive infrastructure; the second one is to enhance and improve the
offer of shares that influence new instruments like bonds, term deposits, and
derivatives that will allow the increase
of the range of products taking advantage of the singularities of each one of
the participating markets.
According to the leader of MILA
committee, Nicolás Almazán, the X
Summit will help the four countries
to integrate even more in the deepening of stock markets. “The next
summit of the Pacific Alliance will
be an occasion for progress. The
authorities of each of the countries
in MILA will work with their own
authorities a number of topics that
aim to improving integration like local treatment of bonds registered in
each of the stock markets that belong
to MILA, and to make taxing on capital profitapplicable to local shares
with no distinction in an integrated
market”, he points out.
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Potencia multidestino

El potencial turístico del Perú, Colombia, México y Chile se ha visto fortalecido luego de su
integración como bloque.

Aeropuerto Internacional de Bogotá

“

Cuatro Naciones, una experiencia infinita”, eslogan con el que los
miembros de la Alianza del Pacífico
(AP) participaron en una feria de turismo
en Alemania en 2014, es el mensaje que
subyace a toda la labor realizada por los
países del bloque, cuyo trabajo en Turismo
ya exhibe resultados concretos.

el Consejo de Promoción Turística de México continúan trabajando conjuntamente
en la promoción del turismo, en acciones
como la preparación de ruedas de negocios
y encuentros de operadores turísticos (el
último de estos desarrollado en Mazatlán,
México, en mayo pasado), y en la capacitación de empresarios del sector.

ción y empresarios de cada país trabajan
para establecer sinergias en temas de promoción y participación en ferias y eventos con el propósito de obtener mejores
resultados en productos multidestino”, comenta Publio Santander, presidente de la
Asociación Peruana de Agencias de Viaje
y Turismo (APAVIT).

Desde 2012, el flujo de turistas entre
los países miembros continúa en aumento. Los 216 millones de habitantes
que suman los cuatro países conforman
un mercado ideal para la circulación interna. En 2013, por ejemplo, el turismo
intra-Alianza ascendió en 2.1 millones de
visitantes; y se registró la cifra de 33 millones de viajeros solo de los países de la
AP. Las cifras también fueron muy positivas en 2014. Según Paula Cortés Calle,
presidenta de la Asociación Colombiana
de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), el incremento de la actividad turística (llegadas y salidas) a Chile, México y
Perú, fue de un 20%.

El primer gran objetivo es unificar la
información de la que disponen Chile,
Perú, Colombia y México para delinear
estrategias (de análisis e investigación de
mercados) comunes. Un segundo paso es
formar a especialistas y certificarlos en
turismo de la AP, para después certificar
hoteles, restaurantes y todos los servicios
que se puedan ofrecer. El tercer punto al
que apuestan es asegurar una mejor conectividad aérea intrarregional. También
se proponen discutir a nivel político que
los turistas del bloque puedan acceder en
igualdad de condiciones a atracciones,
parques y monumentos arqueológicos.

Precisamente, el tema de la oferta multidestino es uno de los ejes de los próximos pasos del bloque en la promoción
conjunta. Tras concretar la eliminación
de visas entre los miembros de la AP,
el siguiente paso apunta al mercado
asiático. Mientras que China y Chile
acordaron eliminar las visas de turismo
recíprocas a partir del 1 de julio, los
organismos oficiales de promoción turística de los países de la AP preparan
la propuesta de un visado único para
turistas chinos, y así potenciar al bloque como destino macro región. Pensar
en el mercado chino es una prioridad,
puesto que son los turistas que más
gastan en viajes internacionales, según
datos de la Organización Mundial del
Turismo (2014).

Sin embargo, cada país de la AP intenta
revertir algunas deficiencias en temas de
seguridad o infraestructura y consolidarse primero internamente como una oferta
atractiva. “En Chile lamentablemente tenemos un presupuesto muy chico ofrecido
por el Gobierno, que nos limita en la realización de una promoción más fuerte en los
mercados de la Alianza”, comenta Eliana
Rigo, gerente general de Seasons Travel,
una empresa de turismo chilena.
Una intensa agenda
PromPerú, ProColombia, Turismo Chile y
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“En el sector privado el intercambio de experiencias ha sido positivo. Desde la creación de la Alianza, las entidades de promo-

Alianza del turismo
Entre enero y mayo de 2015, el ingreso de
ciudadanos de países de la AP a Colombia
fue de 161.613, un 18% más que en 2014.
Según cifras de la Secretaría de Turismo
de México (SECTUR) entre 2012 y 2014,
recibieron a 573 mil visitantes de Colombia, Chile y Perú, un aumento de 66.88%.
En 2014, Chile recibió a 473.788 visi-

tantes de los países de la AP, un incremento del 10% respecto de 2013.
El 28% de los turistas que llegan al Perú
proceden de Chile. Solo durante el primer
cuatrimestre de 2015 llegaron 360 267 visitantes de ese país. En este mismo periodo, de Colombia llegaron 51 732 viajeros
y, procedentes de México, 20 391.

LOCAL
GOVERNMENTS
GASTRONOMY

MINERÍA

Ares Perú

Ares Perú

Calidad y garantía de exportación.

Exports´ quality and guarantee.

as puertas son parte esencial en
un hogar y en la oficina. Brindan seguridad y, dependiendo
de su estilo y color, armonía y elegancia. No obstante, es necesario considerar otros aspectos importantes al
momento de comprarlas. Así, debemos
valorar la calidad de los materiales y la
tecnología invertidos en el proceso de
fabricación de las puertas, además de
la garantía ofrecida por la empresa que
las produce.

ducción de puertas contraplacadas. Y,
precisamente, sus productos reúnen los
aspectos señalados anteriormente: Calidad, tecnología y garantía. Fabricadas
con placas de fibra de densidad media
(MDF) y de densidad alta (HDF), con
relleno tubular SAUERLAND (patente
alemán) y marcos y bastidores de pino
con sistema FINGERJOINT, las puertas contraplacadas producidas por Ares
Perú tienen mejor comportamiento a
la humedad y fáciles de lacar o pintar.
Asimismo, tiene una línea de productos
para diversos estilos y necesidades.

L

Ares Perú es una empresa peruana, la
más grande a nivel nacional y la quinta en Sudamérica, dedicada a la pro-

Según el gerente comercial de Ares

Evgeniy Godovanets

Perú, Evgeniy Godovanets, las placas
HDF hace que las puertas tengan mejor
comportamiento a la humedad y tengan
una larga vida útil. Así, las puertas de
Ares Perú son especiales para ciudades
que tienen un alto porcentaje de humedad en su ambiente, como Lima, Tingo
María, Pucallpa, entre otras, y también
para países del caribe, como Panamá.
En el caso de las puertas fabricadas
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con placas MDF, estas resisten menos
la humedad debido a su porosidad.
Ares Perú trabaja con placas, importadas de Brasil, que cuentan con todas
las normas y estándares de calidad ISO;
además, de certificación FSC -certificación forestal garantiza que los productos
tienen su origen en bosques bien gestionados que proporcionan beneficios
ambientales, sociales y económicos, y
MICROBAN -protección antibacteriana, protección contra microbios nocivos
como bacterias, moho y hongos que
pueden causar contaminaciones cruzadas, manchas o deteriorar el producto.
De ese modo, Ares Perú brinda una garantía de cinco años por todas sus puertas y una vida útil de más de 15 años.
Actualmente, Ares Perú tiene la capacidad de producir 225 000 puertas al mes.
Así, se han convertido en el principal
proveedor de Maestro, tienda especializada en artículos para el hogar y la construcción; aunque también abastecen a
Promart, Sodimac y a las constructoras
más referentes del país en las principales
ciudades del Perú. Según Godovanets,
gracias a que todo el proceso de fabricación es automatizado, la capacidad de la
fabricación es alta, lo que también per-

mite bajar algunos costos y ofrecer un
producto al alcance de cualquier bolsillo.
Debido a su calidad, Ares Perú es el

primer exportador de puertas a nivel
nacional. Así, Panamá, México y Bolivia son sus principales mercados. Sin
embargo, la empresa se ha puesto como
meta principal convertirse en uno de los
principales exportadores de puertas en
el continente sudamericano.
Finalmente, Ares Perú, siempre a la
vanguardia tecnológica, acaba de invertir 1.2 millones de dólares en la compra
de una nueva línea de pintura ultravioleta, considerada la mejor pintura para
puertas que existe en el mundo. Luego
del proceso de pintado y sellado ultravioleta, las puertas tienen mejor comportamiento a la humedad y adquieren
una vida útil mayor a 25 años. Y, como
ya no es necesario pintarlas, significa
un ahorro considerable para el cliente.
Para mayor información visite www.
aresperu.com.pe
oors are an important part in
households and offices. They
provide security apart from
style and color, harmony and elegance.
However, it is necessary to consider
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other important aspects when buying
them. Therefore we should value the
materials´ quality and the technology
invested in the doors´ making process
along with the guarantee offered by the
producing company.
Ares Peru is a Peruvian company, the
largest one in the country, and the fifth
one in South America devoted to the
production of contraplacada doors.
Precisely, their products have the above mentioned features: Quality, technology, and guarantee. These doors
are made with medium density fiber
sheets (MDF); SAUERLAND tubular
stuff (German patent); and the FINGERJOINT system on pine frames and
stretchers. Doors produced by Ares
have a better performance against humidity, and they are easy to lacquer or
paint. Likewise, Ares Peru has a line of
products for different styles and needs.

As a consequence, they have become
the main supplier of Maestro which is
a store specialized in house hold and
construction items. They also supply
Promart, Sodimac, and main construction companies in the country located
in main cities in Peru. According to
Godovanets, because all the manufacturing process is automatized, production capacity is high which allows
lowering the costs and offering an
affordable product.
Due to its quality, Ares Peru is the
first doors´ exporter at local range.
Panama, Mexico, and Bolivia are
their main markets. The company

has set as its main goal becoming one
of the main doors´ exporters in South
America, though.
Finally, Ares Peru at the vanguard of
technology has recently invested twelve million dollars in the purchase of a
new line of ultraviolet paint which is
considered the best paint for doors in
the world. After the ultraviolet painting
and sealing process, doors have a better
performance against humidity, and have
a useful life of more than 25 years. And,
because it is no longer necessary to paint
them that means considerable savings to
customers. For more information visit
www.aresperu.com.pe

According to Evgeniy Godovanets,
Commercial Manager to Ares Peru,
HDF sheets make doors have a better
performance against humidity and making them long lasting. That is why Ares
Peru´s doors are special for cities with
a high humidity percentage in their atmosphere like Lima, TingoMaría, and
Pucallpa, among others. And we can
include countries in the Caribbean like
Panama as well. In the case of doors
made with MDF sheets, they can resist
humidity less due to their porosity.
Ares Peru works with sheets imported from Brazil which have all the
ISO quality regulations and standards
along with FSC certification –forest
certification that guarantees that products are from well managed forests
providing environmental, social, and
economic benefits-, and MICROBAN –antibacterial protection, protection against damaging microbes
like bacteria, mold, and fungus which
can cause cross contamination, spots,
or deteriorate the product. This way,
Ares Peru offers a five year warranty,
and more than a fifteen year use ful
life for all their doors.
At present, Ares Peru has the capacity to produce 225 000 doors a month.
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Café peruano, bebida suprema
Peruvian coffee, supreme beverage

Diploma Gourmet otorgado a cafés de
Cajamarca y Pasco, reafirma la calidad
de los cafés especiales del Perú.

The Gourmet Diploma awarded to coffees
from Cajamarca and Pasco confirms the
quality of special coffees in Peru.

ún con un visible borboteo de
alegría en el ánimo, Juan José
Bozzo, director de la Escuela
de Baristas y colaborador del programa Sierra Exportadora, conversó sobre
el reciente lauro que los cafés de Cajamarca y Pasco obtuvieron en el 1er
Concurso Internacional de Cafés Tostados al Origen, AVPA París 2015.

A

Como representante comercial de la finca
Churupampa en Cajamarca, procedencia
de uno de los cafés ganadores, y propiedad de la familia Tocto Berneo, Bozzo
subrayó la importancia del galardón otorgado por la Agencia para la Valorización
de Productos Agrícolas (AVPA): “Con
ese premio, reafirmamos que los cafés especiales que tiene el Perú son de la más
alta calidad, pero la ironía es que ganamos
premios fuera del Perú, pero el peruano
todavía no conoce lo que son los buenos
cafés, lamentablemente creen que el buen
café todavía es aquel que es negro y amargo porque no conocen las diversas texturas y aromas de ese producto”.
Informó que el jurado, además de expertos del café, estuvo conformado por
reconocidos chefs del competitivo mundo gastronómico francés, “le dieron un
valor adicional en la selección de los
primeros cafés del mundo”, anotó.
Cabe mencionar que concursaron más
de 70 muestras de diferentes partes
del mundo. Los cafés ganadores fueron reconocidos en la variedad typica,
caturra y pache de Orígenes Café del
Perú en el caso de Cajamarca; y en la
variedad typica, bourbón y caturra de
Copa de Vine en el caso de Pasco. Ambos obtuvieron el ‘Diploma Gourmet’
en la categoría PUI – Poderoso, una de
las seis que hubo en el concurso.
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Juan José Bozzo

Pero, ¿qué hace tan especial al café de
Churupampa? Según Bozzo se trata
de un café que tiene doble proceso de
fermentación, lo cual requiere especial
maestría desde el cultivo, en la recolección y la cosecha.
Capacitación y promoción
Para apuntalar la cultura cafetera
en el país, Bozzo informó que en la
Escuela de Baristas capacitan rigurosamente a sus estudiantes a diferenciar un producto bueno de aquel
que no lo es.

“Estamos capacitando a nuestro mercado interno a través del oficio de Baristas
o de los talleres para el público general,
en los que enseñamos los métodos de
extracción, geografía, tueste y cata, técnicas del barista, equipamiento, técnicas
de servicio, el arte latte, etc”.
Indicó, además, que ya son ocho promociones graduadas en la escuela desde que abrieron por primera vez en
agosto del 2014. “Estamos muy contentos porque estamos formando a los
chicos académicamente con la mejor

GASTRONOMY

capacitación; nada que envidiar a ningún país”, aseguró.
Café peruano para peruanos
Hizo hincapié en que no es la primera
vez que Perú es reconocido por la variedad y exquisitez de sus cafés. “Venimos ganando varios premios, hay
un reconocimiento a nuestros cafés
especiales”.
Así, indicó que se debe promover el
consumo de café de primer nivel dentro del país. “Cerca del 94% de la producción de cafés finos del Perú se van
para afuera, pues están comprados con
anticipación y queda muy poco para el
consumidor interno”.
Adelantó que el próximo mes concretarán un proyecto para que los peruanos
consuman cafés de su patria. “Introduciremos nuestros cafés especiales de
origen a una cadena de supermercado
muy importante, y así hacer llegar al
público peruano, la calidad de los buenos cafés”.
ith a glimpse of happiness
still on the face, Juan José
Bozzo, Principal to the
School of Baristas and collaborator
ofSierra Exportadora program, took a
time to talk about the recent award that
Cajamarca and Pasco coffees got in
the 1st International Contest of Origin
Roasted Coffees, AVPA Paris 2015.

W

ned chefs from the competitive French
gastronomic world, “they gave an additional value to the selection of the first
coffees of the world”.
It is worth mentioning that more than
70 samples from different parts of the
world participated in the contest. The
winning coffees were recognized in the
typical, caturra and pache varieties of
Origin Coffees of Peru in the case of
Cajamarca; typical, bourbon, and caturra varieties of Copa de Vine in the case
of Pasco. Both got the “Gourmet Diploma” in the PUI - Powerful category,
one of the six categories in the contest.
But, what makes the Churupampa coffee so special? According to Bozzo it
is a coffee that has a double fermentation process which demands a special
mastery since the farming, recollection, and harvesting.
Capacitation and Promotion
To reinforce the coffee culture in the
country, Bozzo informed that the
School of Baristas trains students very
strictly so they can differentiate a good
product from one which is not.
“We are training our local market
through the profession of Baristas, or
the workshops for people in general
where we teach the extraction methods,
geography, toasting, and tasting, baris-

tas´ techniques, equipping, service techniques, latte art, etc”.
Also, he indicated that 8 classes have
already graduated from the school
since they opened for the first time
in August 2014. “We are very happy
because we are forming young people
academically with the best training;
there is nothing to envy from any country”, he assured.
Peruvian coffee for Peruvians
He remarked that this is not the first
time that Peru is recognized for the
variety and exquisiteness of its coffees. “We have been winning various prizes;our special coffees are
recognized”.
This way, he said that we should promote first level coffee consumption
in the country. “Near 94% of Peru´s
fine coffee production goes abroad because this production is bought with
anticipation, and little remains for the
local consumer”.
He anticipated that next month they
will concrete a project so Peruvians
can consume coffee from their country.
“We will introduce our special origin
coffees in a very important supermarket chain in order to deliver to Peruvians the quality of good coffees”.

Bozzo, as commercial representative
of Churupampa Farm, property of the
Tocto family in Cajamarca, original
place of one of the winning coffees,
remarked the importance of the award
granted by the Farming Products Valorization Agency (AVPA): “With
this prize, we reaffirm that the special
coffees that Peru possesses are of the
highest quality. The irony is that we
win prizes abroad but Peruvians do not
know yet what good coffees are. Unfortunately, they believe that good coffee is the black and bitter one because
they do not know the different textures
and aromas of this product”.
He informed that the jury, apart from
coffee experts, was formed by renowEXPORTAR 35
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Mirada logística

Situación del sector logístico y lo que se espera para el futuro.

“Yo diría que la logística se está profesionalizando cada vez más, se está
utilizando más tecnología y, a la vez,
el personal logístico se está perfeccionando. Por ejemplo, por el lado de los
operadores logísticos, ahora tenemos
operadores nacionales e internacionales”, dijo el director de Approlog.
La demanda de los servicios logísticos ha superado la oferta, con lo que
se puede señalar que ha habido un
desbalance entre las necesidades de
las empresas con la oferta del tema
logístico, lo que implica que el transporte en ciertas zonas suba los fletes
o las tarifas.
Retos y desafíos
Pancorvo indicó que los temas a ser
trabajados en el sector logístico son
tres: la educación, a corto plazo; la tecnología, a corto o mediano plazo; y la
infraestructura, a medio plazo con comunicación, y a largo plazo la integración logística.
Tal como manifestó, uno de los principales retos del sector es lograr la especialización de sus profesionales, tema
que también preocupa a la institución
que representa.

Jorge Pancorvo

no de los elementos más importantes de la exportación es
la logística, por ejemplo, el
transporte de bienes y productos es tarea de este sector, un rubro que ha venido creciendo en los últimos años, entre
otras razones, debido al incremento de
la actividad económica nacional. Sin
embargo, es necesario brindar un panorama que permita conocer las necesidades del sector.

“Se está forjando un contexto interesante para los operadores a nivel
mundial, lo que significa un mayor ingrediente de competitividad entre los
actores que están en el medio, que, a
su vez, conlleva a una mejora del servicio logístico y a una posible reducción
de las tarifas asociadas”, señaló Jorge
Pancorvo, director de Approlog, Asociación Peruana de Profesionales en
Logística.

Contexto mundial
En los últimos años, el sector logístico
ha avanzado de manera considerable
en el país, tanto a nivel de distribución física internacional, que incorpora
temas de importación y exportación,
así como de la logística nacional o
doméstica, que incluye toda actividad
realizada por los operadores logísticos
o instituciones que brindan servicios a
las organizaciones.

Alternativas como el uso del outsourcing, que consiste en ceder a un tercero
una actividad determinada de la propia
organización, que significa tercerizar el
servicio, se utiliza bastante en el sector.

U
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Asimismo, es necesario precisar que la
función logística viene siendo reconocida y tiene un mejor sitial dentro de las
organizaciones, por lo que cada vez más
se exige un profesional más competente.

“Approlog es una institución joven que
promueve la competencia de los profesionales del ámbito logístico para que
estos puedan responder a los nuevos
retos que trae esta creciente actividad
en el país”, remarcó Pancorvo.
Del mismo modo, también es necesario el desarrollo de la infraestructura
propiamente dicha, así como el de la
infraestructura de la comunicación,
que es el caso de Europa, donde es
factible trasladarse de un país a otro
de manera rápida. “El gran reto de
nuestros países es la integración”,
sostuvo el directivo.
El rubro logístico está creciendo pero,
para crecer más y de manera eficiente,
es necesario afrontar los retos que genera el dinamismo económico, donde
la buena preparación de los profesionales genera un rol importante para el
desarrollo del sector.

MINERÍA
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Universidad: promotora
de investigación

La UNI y la UPCH se han convertido en instituciones referentes de promoción de la investigación en el Perú.
El 12 de mayo, fecha en que se celebra el Día de la Universidad Peruana, sirve como marco para destacar
los avances en ciencia y tecnología
que han logrado en los últimos años
los profesores y estudiantes investigadores de la UNI y la UPCH. Además de señalar la importancia que
ambos centros de estudios le dan a la
investigación científica y al desarrollo tecnológico.
Avances en ciencia y tecnología
El Dr. Juan Rodríguez Rodríguez, director del Instituto General de Investigación de la Universidad Nacional
de Ingeniería, detalla algunos de los
avances tecnológicos que ha conseguido su institución.
Desarrollo de sistemas de protección de casas ubicadas en zonas de
vulnerabilidad sísmica, de modo que
estas no se derrumben; y diseños de
viviendas en zonas de bajas temperaturas del país, cuyas paredes se convierten en las noches en radiadores de
calor para su interior, luego de absorber calor en las mañanas; son algunos
de los logros de la UNI.

Ingeniería (UNI) y la Universidad
Peruana Cayetano Heredia (UPCH),
respectivamente.

Por parte de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, su vicerrector de Investigación, el Dr. Ciro Maguiña Vargas, menciona los logros que su centro
de estudios ha obtenido en cuanto a investigación científica.

Ambas universidades peruanas tienen como uno de sus objetivos formar profesionales que, a través de la
generación y difusión de conocimiento en ciencia y tecnología, contribuyan al bienestar de la sociedad y al
desarrollo del país.

Desarrollo del uso de las técnicas de
microscopio para la detección del bacilo de la tuberculosis resistente; nuevos
métodos de diagnóstico en Fasciola
hepática, parásito de la vesícula biliar
que causa una enfermedad parasitaria
llamada fascioliasis; y avances en la

Dr. Juan Rodríguez Rodríguez

n telar a pedal de gran facilidad para armar y desarmar
sin necesidad de tornillos
que ha sido premiado en una Bienal
de Diseño en España; y el desarrollo de un programa para el control
de la Cisticercosis (enfermedad
producida por la tenia del cerdo) en
Tumbes; son algunos de los logros
de investigadores peruanos formados en la Universidad Nacional de

U
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exploración de la escotomafobia (miedo a perder la vista), son algunos de los
adelantos de la UPCH.
Investigación sinónimo de desarrollo
La promoción de la investigación es
una constante en ambas universidades. Para sus autoridades, la importancia de investigar va más allá del
beneficio personal del investigador o
del prestigio que pueda tener su universidad tras obtener unos resultados
exitosos. Lo realmente trascendental
es la utilidad que una investigación
puede tener para la sociedad debido a
que significará su progreso.
“La investigación es una de las grandes
fortalezas de la UPCH ya que forma
profesionales de calidad, los cuales han
contribuido al desarrollo de la ciencia
y tecnología en el Perú”, resalta el Dr.
Ciro Maguiña.
Para el Dr. Juan Rodríguez, “hay una relación directa: si uno invierte más en ciencia
y tecnología, su país tiene mejores condiciones de vida, tiene mayor desarrollo”.
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Acontecer universitario
Puntos de vista y propuestas para el desarrollo de la universidad peruana.
l debate en torno a la problemática de la universidad peruana
y sus posibles soluciones ha
surgido no siempre en un ambiente sosegado. Lejos de la polémica, presentamos el tema a dos docentes universitarios, y estas son sus conclusiones.

E

El Dr. Carlos Cavani Grau, Director de
la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial de la Universidad Ricardo Palma, está convencido
que la presentación obligatoria de una
tesis para conseguir el bachillerato solo
las aumentará cuantitativamente, pero
no necesariamente en su calidad. Afirma que hace falta el conocimiento exhaustivo de las necesidades de nuestro
entorno nacional, de las instituciones
públicas-privadas, y las empresas.
“Si no poseemos esos saberes son escasas las posibilidades de participar en el
desarrollo nacional y producir aportes
relevantes. Es imperativo recomenzar
por actividades actitudinales y de sensibilización de las nuevas generaciones
de estudiantes universitarios hacia la
investigación, con actividades concretas
de investigación formativa”, asevera.
Ante la pregunta de que si debe ser
conveniente que el Estado tenga participación en la creación de oferta de
carreras en las universidades, en vista que estas no obedecen en muchos
casos a las necesidades del país, Carlos Velarde, asesor de la Escuela de
Marketing Global y Administración
Comercial de la Universidad Ricardo
Palma, se mostró de acuerdo, en tanto, que “el Estado debe de hacer mercadotecnia y partir de ese punto para
investigar la realidad de las carreras
profesionales en nuestro país y de allí
decidir qué número de profesionales
se necesitan de cada carrera”.
Por su parte, el Dr. Cavani, enfatizó
en que la participación del Estado en
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la formación de la estructura curricular
universitaria “debe ser condicional o
reguladora, pero no intervencionista”.
Sociedad y universidad
La universidad ha sido siempre una
institución de vanguardia gracias a
los conocimientos obtenidos a través
de la investigación científica. Pero,

¿en qué orden debe establecerse los
vínculos entre la universidad y la sociedad?, ¿cómo sería una participación más activa de esa institución en
el bien común?
El Dr. Cavani Grau cree que las universidades deben acoplarse urgentemente a las necesidades sociales de

180 AÑOS UNT
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su entorno, de lo contrario, expresa,
sería como “poner la carreta delante
de los bueyes”. En ese sentido, criticó a la referida institución por su
alejamiento de la sociedad peruana,
en tanto, dijo que la relación de las
universidades con su entorno debería
ser proactiva.
“Las nuevas relaciones con la sociedad
y la ciudad no deben ser solo reactivas
sino más bien proactivas, adelantándose a las circunstancias del deterioro de
los espacios públicos y haciendo que
las cosas sucedan, en el sentido participativo, propositivo, para la organización de una sociedad abierta, inclusiva
y posmoderna”.
Sobre el tema, el Dr. Velarde refirió que
además de dar a la sociedad profesionales capaces de resolver los problemas de la misma, “la universidad deberá vincularse a ella vía actividades de
Proyección Social y/o Extensión Universitaria. De esta manera habrá una
permanente y fructífera relación entre
ambas partes”.
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n un contexto en el que prolifera la oferta educativa superior de rigurosidad dudosa, pocas son las instituciones que apuntan
a alcanzar la excelencia. El Dr. Juan
Saldaña, rector de la Universidad
Científica del Perú (UCP), se ha empeñado en convertir a su institución
en un puntal educativo de la universidad peruana, mucho más aún, cuando
acaba de cumplir 25 de vida académica en mayo.

E

Saldaña mostró su orgullo por los logros alcanzados durante estos años de
servicio. “La UCP progresivamente
se ha convertido en una institución de
prestigio que busca diariamente la calidad del servicio educativo que presta a
miles de jóvenes que estudian una profesión universitaria”.
Recordó que pertenecen a una institución privada sin fines de lucro ubicada
en el corazón mismo de la amazonia
peruana, la cual cumple con todos los
requisitos normativos, institucionales y
educativos. “Seguimos la ruta que señala el Plan Estratégico Institucional,
Visión 2021, la Política de Internacionalización y el Plan de Funcionamiento
de Desarrollo Anual”.
El fundamento universitario
Sabiendo la importancia que ocupa la
investigación científica y tecnológica
en el devenir del desarrollo económico y social de la comunidad, el rector
de la UCP, dio cuenta de las actividades científicas que su institución realiza en el marco de su programa Educación para el Desarrollo Sostenible.
“La Universidad Científica del Perú
ha vinculado la investigación con los
problemas prioritarios del desarrollo
sostenible amazónico, elevando la
calidad y productividad de su investigación. Un proyecto de investigación
importante para el desarrollo sostenible es la Evaluación y Producción de
Biodiesel utilizando micro algas de
agua dulce”, anotó.
Sustentó que todas las actividades
de la UCP tienen como prioridad la
implementación de la acreditación
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Dr. Juan Saldaña

Investigación en
la Amazonía

Universidad Científica del Perú: 25 años impulsando proyectos de innovación vinculados al desarrollo sostenible.
de las carreras profesionales y de la
gestión institucional con garantía de
calidad, así como la implementación
de los proyectos de investigación e
innovación vinculados al desarrollo
sostenible.
En ese sentido, aseguró que las actividades académicas de la UCP implementan los compromisos de la Hoja de
Ruta del Programa Mundial de Acción
sobre Educación para el Desarrollo
Sostenible, con especial énfasis en lo
concerniente a movilidad académica,

eventos internacionales y proyectos de
biodiversidad y cambio climático.
Es importante mencionar también que,
como parte de sus esfuerzos para salvaguardar el equilibrio ecológico, la
UCP ha implementado el Centro de
Educación e Investigación de la Amazonia (CEIA) en el laboratorio natural
‘Ewirati Awakana’ que en la lengua cocama significa bosque para el mundo, y
el cual se localiza en la Concesión para
Conservación de la Cuenca Alta de Río
Itaya - Iquitos Perú.

UNIVERSIDADES

En otro aspecto, Saldaña afirmó que
gracias a la cooperación con el gobierno nacional, el gobierno regional y los
gobiernos locales, las organizaciones
de la sociedad civil y las empresas, se
promueven actividades de orden cultural y deportivo.
Coyuntura académica
Frente a la nueva normativa universitaria, que tanta polémica ha despertado,
Saldaña aseguró que la Universidad
Científica del Perú está cumpliendo estrictamente con el mandato de la nueva
Ley Universitaria.
Sin embargo, dijo que “las acciones
diarias y la ejecución de los planes de
crecimiento y desarrollo institucional
tienen un freno relacionado al espíritu
mismo de la autonomía universitaria
que debería aclararse a nivel del Tribunal Constitucional del Perú”.
Consideró que una amenaza permanente desde el gobierno es que todo
cambio o modificación de los planes
de estudio necesitan la aprobación de
la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU).
Sostuvo, además, que “el Congreso de la
República y el Poder Ejecutivo deberían
decidir en común acuerdo no solamente la
vigencia plena de la Autonomía Universi-

taria”; en tanto que “todos debemos trabajar por la calidad de la educación en todos
los niveles, orientados hacia el desarrollo
sostenible de las regiones y del país”.
Las metas alcanzadas
La comunidad universitaria celebra su
Boda de Plata en un tiempo de cosecha,
de conquista de importantes logros en
distintos aspectos tanto en el plano académico como institucional.
Según Saldaña, gracias a su bien llevado manejo administrativo, la UCP
ha podido expandirse desde la ciudad
de Iquitos, donde se encuentra la sede
central, a otras regiones de la amazonia
como Tarapoto en San Martín, ciudad
en la que se tiene una sede académica.
“Ha permitido iniciar la construcción
de la ciudad universitaria en Iquitos,
hemos logrado la construcción e implementación de un lodge moderno
en pleno bosque primario con fines de
conservación por 40 años renovables,
otorgada por la Dirección Regional de
Recursos Naturales y Fauna Silvestre –
Gore Loreto” indicó el rector.
Asimismo, alcanzaron actualizar los
planes de estudios de todas las carreras profesionales y la enseñanza
del idioma Inglés desde el año 2011,
“como una exigencia competitiva para

el otorgamiento del título profesional
universitario; en tanto implementaron
la Escuela de Posgrado con maestrías
que gozan de la preferencia en la amazonia peruana”, entre las que se hallan
derecho con mención en derecho administrativo y laboral, comunicación y
desarrollo sostenible, etc.
Juan Saldaña también mencionó, la creación e implementación de la orquesta
Sinfónica de la UCP, grupos de danzas y
de teatro, con la participación de destacados profesionales y artistas nacionales
y extranjeros. Además, habló de su convenio con PRONABEC, institución que
hace posible la puesta en marcha de los
programas Beca 18 y Beca docente.
Finalmente, el Dr. Saldaña recordó las
diversas redes institucionales y académicas con las que esta universidad peruana
entabla contacto para intercambiar experiencias y conocimiento a nivel mundial.
“La Universidad Científica del Perú integra las redes más grandes que existen en
el mundo como la Asociación Internacional de Universidades (sede en París Francia), Universia, la red universitaria que
une a las universidades más importantes
de Iberoamérica (América Latina, El Caribe, España y Portugal); y Tropimundo,
institución con la que desarrollamos la
maestría internacional de biodiversidad y
ecosistemas tropicales”, remarcó.

Autoridades y trabajadores con mas experiencia en la UCP.
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Bodas de Plata UCP
El pasado 29 de mayo la Universidad Científica del Perú (UCP) cumplió 25 años de creación, por tal motivo el Dr. Juan
Saldaña, rector de la UCP distinguió a personalidades del ámbito universitario y diplomático.

Doctor Honoris Causa, Guillermo Russo Checa, Embajador de
Perú en Panamá.

Doctor Honoris Causa, Orlando Velásquez Benites, Ex Rector de la
Universidad Nacional de Trujillo.

Premió al mejor encestador del Torneo Nacional de Ascenso.
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Doctor Honoris Causa, Pedro Cotillo, Rector de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

Doctor Honoris Causa, Iván Noguera Ramos, del Consejo Nacional de
la Magistratura.

Estudiantes de la UCP danzaron como parte de las actividades
conmemorativas.

EXPOEMPRESAS

DanPer lanza “Río Santa”

Empresa agroindustrial presenta nueva línea para el segmento institucional y profesional.

anPer, empresa agroindustrial comprometida con el
desarrollo sostenible, con
más de 21 años de trayectoria exportando a los 5 continentes; con
su firme compromiso de desarrollar
el mercado peruano, hacerlo más
competitivo y con disponibilidad de
oferta; presenta su nueva línea “Río
Santa” dirigido al canal institucional, profesional y HORECA (hoteles, restaurantes, catering).

D

La empresa proyecta para este año
ventas totales por US$ 150 millones.
Y precisamente, en el segmento HORECA local, DanPer estima ventas en
el primer año de US$ 500 000 y una
inversión aproximada de US$ 30 000.
La empresa trujillana, con operaciones
en gran parte del territorio peruano, comentó que la marca “Río Santa” está
inspirada en la fuente de agua, el río
Santa, que da vida al Proyecto Chavimochic, el cual irriga los valles de
Chao, Virú, Moche y Chicama (Región
La Libertad). Estas tierras gozan del
mejor clima para que DanPer pueda
producir los mejores productos gourmet para el cliente institucional y profesional del Perú y del mundo.
Manifestó que la nueva línea de horta-

lizas y frutas en formatos prácticos y
convenientes para la aplicación directa
en los platos de las cartas del cliente
profesional e institucional, busca calidad y servicio consistentes, acompañada de competitividad en precio y disponibilidad de oferta.
Portafolio de productos “Río Santa”
Los alimentos que forman parte de la
canasta de productos de exportación y
ahora estarán disponibles en la mesa
de los peruanos bajo la marca “Río
Santa” son:
• Espárrago blanco y verde, enteros,
trozos y puntas.
• Pimientos piquillo, California y la
primicia; los cherry hotusados para rellenar de color rojo y verde.
• Alcachofa corazones y fondos.
• Tomate cherry con hierbas marinadas.
• Tapenade de pimiento en envase de
vidrio de un litro.
• El tradicional tamal de alcachofa, ganador del premio a la innovación en la
categoría de productos gourmet en la
Feria Expoalimentaria 2014 por su delicioso sabor y practicidad del envase
en lata.
• Ceviche de espárrago, con trozos de
espárrago blanco y verde, pimientos,
cebolla, chocho, y el punto picante adecuado, en envase de vidrio de un litro.

• Frutas como el mango, papaya andina
y el aguaymanto.
• Los súper granos andinos como la
quinua en envases por 2 kilos.
Todos estos productos con la creatividad de sus chefs podrán hacer la diferencia en sus platos y permitirá la
diferenciación de su oferta de valor.
Proveedor confiable
DanPer cuenta con un capital humano
especializado de más de 6 000 colaboradores. Tenemos espárrago, alcachofa, pimientos, mangos, uvas, paltas,
arándanos, papaya andina, quinua,
entre otros. Su portafolio ofrece presentaciones como; conservas, fresco
refrigerado, congelado y granos secos.
La empresa agroindustrial hace agricultura y procesamiento industrial con tecnología de vanguardia, tiene implementado el Sistema Integrado de Gestión de
la Calidad. Es la única agroindustrial
peruana que ha certificado SA 8000 en
las tres categorías; fresco, conservas y
congelado; la única certificada en OHSAS 18001.También cuenta con certificaciones como ISO 14001, ISO 9001,
Global GAP, US GAP, BRC, BSCI Código de Conducta, HACCP, entre otros;
que permiten cumplir con las más altas
exigencias del cliente global.
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a Academia Diplomática del
Perú “Javier Pérez de Cuéllar”
cumple este 18 de agosto 60
años de fundación formando profesionales diplomáticos con calidad y excelencia; y cuyo objetivo principal es
defender y promover los intereses de
seguridad, desarrollo e inclusión del
país, así como la protección de los nacionales en el exterior.

L

El embajador Allan Wagner Tizón, ex
ministro de Relaciones Exteriores y
agente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya durante el
diferendo marítimo con Chile, es quien
dirige actualmente la Academia Diplomática del Perú. El reconocido diplomático y abogado afirma que mientras
ejerza el cargo buscará implementar
mejoras, principalmente, en el aspecto
académico.
Institución de logros y prestigio
“Creo que podemos estar orgullosos
como país de tener una institución profesional sólida y que no está solamente dedicada a defender y promover los
intereses de nuestro país en el campo
externo, sino que al mismo tiempo, a
través de la historia, ha tenido éxitos
importantes”, señala Wagner Tizón con
respecto a la Academia Diplomática.
Según el embajador, uno de los mayores logros de la institución que tiene a su cargo es “haber consolidado el
servicio diplomático como una carrera
profesional, y esto porque la Academia
Diplomática es la única vía de ingreso
al servicio, lo que ha permitido que esté
integrado por profesionales preparados
especialmente para desempeñar esta
función”.
Un hecho que resalta el prestigio de la
Academia Diplomática del Perú es la
presencia de alumnos extranjeros en
sus aulas. El embajador Wagner manifiesta que es un motivo de orgullo que
alumnos de otros países tengan interés
en seguir cursos en la institución, y que
al mismo tiempo es enriquecedor para
los alumnos peruanos compartir con
compañeros extranjeros porque les permite conocer nuevas realidades y contrastar opiniones.
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Allan Wagner Tizón

Forjando
excelencia

Building up excellence

Academia Diplomática del
Perú: 60 años impartiendo
formación de calidad a los
futuros diplomáticos.

Diplomatic Academy of
Perú: Sixty years providing quality formation to
future diplomats.

Mejoras en beneficio del alumnado
El diplomático destaca la importancia
de la malla curricular de la Maestría en
Relaciones Internacionales que ofrece
la Academia a los futuros diplomáticos. Por esto, junto con los profesores
de la institución tiene pensado mejorar
esta malla porque, según sostiene, las
relaciones internacionales están evo-

lucionando rápidamente, lo que obliga
a los diplomáticos a estar permanentemente actualizados.
Además, según el embajador y director de la Academia, los diplomáticos
deben estar en condiciones de poder
actuar en representación del Perú y en
función de los intereses de la política

POSTGRADO

exterior, de manera que eso debe quedar reflejado en la malla curricular de
la maestría.

ve success through our history at the
same time”, Wagner Tizón remarks in
reference to the Diplomatic Academy.

Diplomacia es estilo de vida y emprendimiento
Las personas que deciden emprender
la carrera de la diplomacia escogen en
realidad un estilo de vida. “Son personas muy motivadas que han escogido
esto no solamente como una profesión
sino como una opción de vida, quien
ingresa al servicio diplomático es
como si ingresara al sacerdocio, es decir, ingresa para toda la vida”, asegura
Wagner Tizón.

According to the Ambassador, one of
the major achievements of this institution under his command is “to have
consolidated the diplomatic service
as a professional career because the
Diplomatic Academy is the only way
to entering the service, and this has
allowed this service to be formed by
professionals specially prepared to undertake this role”.

El embajador señala, finalmente, lo
importante que es para el Perú la formación de diplomáticos. “A mí como
director de la academia me interesa
también que los alumnos capten la
importancia de ser promotores, que
además es una manera de ser emprendedores, formar diplomáticos emprendedores no de un negocio individual
sino del país”.
erú´s Diplomatic Academy “Javier Pérez de Cuéllar” is celebrating this 18th of August sixty
years of foundation shaping with quality and excellence diplomatic professionals with the main goal of defending
and promoting interests of security, development, and inclusion in the country, and the protection of compatriots
abroad as well.

P

A fact that highlights the prestige of
Perú´s Diplomatic Academy is the presence of foreign students in the classrooms. Ambassador Wagner says that
it is a motive of pride to see that students from other countries have interest in studying in the institution; at the
same time it is enriching for Peruvian
students to share with foreign companions because this allows them to know
new realities and contrast opinions.
Improvements to benefit students
The diplomat points out the importance
of curriculum netting regarding the International Relations Master´s Degree
offered by the Academy to future diplomats. Because of this, in accordance with the institution´s professors it

has been considered the improvement
of this nettingbecause, he states, international relations are evolving rapidly
and this forces diplomats to be updated
permanently.
Also, according to the Ambassador and
Academy´s Principal, diplomats ought
to be in conditions to perform representing Perú in accordance with the interests of our foreign policy, and this must
be reflected in the Master´s degree´s
curriculum netting.
Diplomacy is a lifestyle and entrepreneurship
People who decided to undertake diplomacy are choosing a lifestyle in fact.
“They are very motivated people who
have chosen this career not only as a
profession but also as a life option; they
enter the diplomatic service as it were
priesthood. In other words, for the rest
of their lives”, assures Wagner Tizón.
Finally, the Ambassador remarks how
important it is for Perú the formation
of diplomats. As the Academy´s Principal, I am also interested in making
students get the importance of being
promoters which is a way of being entrepreneurs as well, shaping entrepreneurial diplomats not for a single business but for the country”.

Ambassador Allan Wagner Tizón, former Minister of Foreign Affairs, and
Perú´s agent to The Hague´s International Court of Justice during the maritime disagreement with Chile is who
runs at present the Diplomatic Academy of Perú. The renowned diplomat
and lawyer affirms that as long as he
is in charge he will look for improvements in the academic aspect mainly.
Institution of achievements and
prestige
“I believe that we can be proud as a
country to have a solid professional
institution that has not just been devoted to defend and promote the country´s
interests abroad but also able to achieEXPORTAR 47

CALIDAD

José Carlos Flores Molina

Evolución global

Instituto para la Calidad: 20 años promoviendo la cultura de la calidad en beneficio del país.
a Pontificia Universidad Católica del Perú creó el Instituto
para la Calidad en 1995, con
la convicción de que la calidad es un
camino que se tiene que recorrer en todos los ámbitos de interés empresarial,
institucional y social. De esta forma,
el Instituto está orientado a desarrollar
actividades de servicio, académicas y
de investigación en torno a la calidad y
afines; seguros de su vital importancia
en el progreso de la sociedad. La interacción realizada con diversas organizaciones nacionales e internacionales,
les ha permitido seguir la evolución
global de la gestión empresarial y estar
permanentemente actualizados.

L

Al respecto, José Carlos Flores Molina, Director del Instituto para la Calidad, comenta que brindan servicios de
capacitación a empresas, instituciones
y organizaciones del país que quieran
buscar mejora de procesos. “La idea es
buscar procesos de calidad, que las empresas tengan mejor impacto con sus
productos, con sus servicios y también
al mismo tiempo puedan reducir sus
costos, apuntando a elevar su desempeño y competitividad”.
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Flores Molina recuerda que el Instituto
comenzó con el encargo específico de
iniciar el Sistema Nacional de Acreditación del Perú en convenio con INDECOPI, “poco a poco fuimos sumando
servicios de capacitación abierta vía
las diplomaturas de estudio, cursos,
programas específicos, cursos online
con la plataforma virtual, seminarios
internacionales, invitados extranjeros a
que nos den una conferencia con una
temática novedosa”.
El catedrático señala que posteriormente sumaron el servicio de consultorías en las diversas temáticas que trabaja el Instituto para la calidad, alrededor
de modelos internacionales, “como son
las normas ISO 9000 para la calidad,
ISO14000 para sistemas de gestión
ambiental, OHSAS 18001 para sistemas de seguridad y salud en el trabajo”. Agrega que también cuentan con la
metodologíade mejora de procesos Six
Sigma y Lean Six Sigma.
Convenios y alianzas
El Instituto para la Calidad, ha desarrollado alianzas con organismos internacionales para contar con las herra-

mientas más avanzadas en sus ámbitos
de especialidad. El Ing. Flores destaca
entre estas instituciones académicas a
la EFQM (European Foundation for
Quality Management), “tiene un modelo exitoso que se ha globalizado y que
hemos decidido traer al Perú”.
Así también, menciona convenios de
significativa relevancia con organizaciones como ASQ (American Society
for Quality), PMI (Project Management Institute), CMMI Institute (Capability Maturity Model Integration),
CQI (Chartered Quality Institute), Institute of Social and Ethical Accountability, y SCRUMstudy.
“Con estas instituciones tenemos algunos programas conjuntos y tenemos información de primera mano
de lo que sucede en Estados Unidos
y en Europa, especialmente Inglaterra y Alemania, países pioneros en el
movimiento de gestión de la calidad”,
asevera Flores.
Congreso Internacional
Los días 10 y 11 de junio la PUCP y la
ASQ, organizaron el Tercer Congreso
Internacional de la Calidad. “Este es
un congreso reconocido por la ASQ,
vinieron expertos de Estados Unidos,
Argentina, Chile y Ecuador para dictar
una serie de programas, relacionados al
liderazgo, que es clave para implementar cualquier modelo de gestión de la
calidad”, culmina Flores.
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a Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia,
México y Perú, es uno de los
esfuerzos de integración regional más
relevantes de los últimos años. Sus objetivos están dirigidos a facilitar la liberalización del intercambio comercial
de bienes y servicios, la libre circulación de personas y capitales, resaltando
en este último el Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA), así como
impulsar los mecanismos de cooperación entre los países miembros.

L

En vista de ello, las oficinas de EY
de Chile, Colombia, México y Perú
han realizado un esfuerzo conjunto
para elaborar la Guía de Negocios e
Inversión de los países de la Alianza
del Pacífico, una iniciativa de apoyo
al inversionista y emprendedor, que
se difunde conteniendo información
útil sobre la actividad económica y de
negocios, así como información específica de los asuntos legales, fiscales y
laborales de los países miembros.

Bloque integrador

EY presenta Guía de Negocios e Inversión de la Alianza
del Pacífico 2015/2016.
miembros del bloque comercial tienen
la intención de incrementar una red de
convenios para evitar la doble imposición, lo que les permitirá canalizar las
inversiones de una manera más eficiente desde la perspectiva tributaria.

servicios a Alemania veo que México
tiene convenio doble de imposición
con Alemania, hago un trabajo a través
México para Alemania y me ahorro los
impuestos, porque lo utilizo en donde
ya está firmado”, remarca.

“En dos páginas presentamos cuales
son los países del mundo con los cuales Chile, Colombia, México y Perú
tienen doble imposición. Por ejemplo
hay una columna que está bastante más
marcada que la de los otros países que
es la de México, que tiene casi todos
los convenios firmados, entonces se
puede generar la famosa triangulación,
si yo quiero hacer una exportación de

Para Pantigoso este es un inventario
interesante, no solo para el político
peruano que busque los siguientes tratados de doble imposición de aquellos
países con quienes tener convenio, sino
que “además puede, desde el punto de
vista de negocio, (…) darle al inversionista o al empresario la calidad de información que le oriente a trabajar con
un determinado país”.

Comunión de afinidades
De acuerdo a lo expresado por Paulo
Pantigoso, Country Managing Partner de EY Perú, en la publicación
han expuesto la mayor cantidad de
semejanzas que existen entre los países de la Alianza del Pacífico. “Cerca
del 38% del PBI de Latinoamérica es
generado por estos cuatro países del
bloque, o sea son cuatro grandes países donde hay promoción fuerte de libre comercio y de tránsito de bienes,
mercancías, capitales y personas. Estas cuatro variables van a multiplicar
pues hay mucha coincidencia en el
norte político y en la operación de la
macroeconomía”.
Además, manifiesta que “los cuatro
países son los primeros cuatro de Latinoamérica en los niveles de calificación de grado de inversión, según las
calificadoras de riesgo Moody's, Fitch
Ratings y Standard & Poor's, entonces
son los primeros que tienen los mejores
índices de rating crediticios y eso abarata los costos entre los cuatro países”.
Otro aspecto importante que Pantigoso destaca es que los cuatro países

"Esta Guía ofrece una visión completa sobre la situación económica, así como sobre
las condiciones y el clima de negocios de nuestros países miembros, lo que con
seguridad contribuirá a que sus usuarios se formen un criterio claro sobre las oportunidades de comercio e inversión que les ofrece la Alianza del Pacífico, en nuestros
países y como plataforma de proyección conjunta hacia el mundo".
Gonzalo Gutiérrez Reinel
Ex Ministro de Relaciones Exteriores
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Guía de Negocios e Inversión
La más completa información económica de los países miembros de la Alianza del Pacífico.
Un bloque económico atractivo
para la inversión
Como bloque económico, la Alianza
del Pacífico está posicionada como
la octava economía mundial con un
PBI acumulado de US$ 2 164 mil
millones (cifra que representa el
38% del PBI de América Latina y
el Caribe) y una tasa de crecimiento
del PBI de 3.8% en promedio para
este año, superior al promedio global, debido al crecimiento sostenido
del PBI de los países que integran la
Alianza, según se puede observar en
el gráfico siguiente:

Tasas estimadas del porcentaje de crecimiento del PBI (2012-2015)
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Asimismo, los cuatros países que
conforman el bloque poseen actualmente las mejores calificaciones en
grado de inversión de las calificadoras de riesgo más prestigiosas
del mundo (S&P, Fitch y Moody’s),
siendo Chile el país considerado de
menor riesgo en la región, con una
calificación de libre riego (Aa3 de
Moody’s y AA- de S&P y Fitch).

Fuentes: Standard & Poor's / Fitch Ratings / Moody's

Un mercado bursátil consolidado
El ingreso de la Bolsa Mexicana de Valores al Mercado Integrado Latinoamericano, en diciembre de 2014, consolidó su capitalización bursátil en más de
US$ 1.1 billones entre los cuatro países
miembros, convirtiéndolo en uno de los
mercados más atractivos de la región.
Como se muestra en el gráfico, hacia
abril de 2014, había un total de 791
compañías listadas en el MILA, 648 de
los países miembros y 143 extranjeras,
ubicándose el Perú en segundo lugar
con mayor número de compañías nacionales (213) listadas en el mercado,
después de Chile (226).
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Número de compañías listadas (abril 2014)
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Descarga nuestras
publicaciones en:
ey.com/PE/PeruLibrary

