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Despachos de artesanías
disminuyen

Exportaciones con valor
agregado a Corea

El presidente del Consejo Empresarial
Perú-Corea, Juan Varilias Velásquez,
informó que entre enero y agosto de
este año, las exportaciones no tradicionales a Corea del Sur, ascendieron
a US$ 87 millones, lo que significó un
crecimiento de 13%, sustentado principalmente en los subsectores pesca
y agroindustria. Refirió que en este
resultado tiene un papel gravitante el
TCL entre ambos países, vigente desde el 1 de agosto del 2011. “Las misiones comerciales organizadas por el
sector público y privado y la participación en ferias con la participación de
compradores de ese país fueron elementos complementarios que apuntalaron el resultado”, mencionó. Refirió que si se hace un análisis de las
cifras previas a la firma del acuerdo
(enero-agosto del 2010/enero-agosto
de este año), se observa que los envíos
no tradicionales crecieron en 160%;
la agroindustria lo hizo en 2 133%,
la madera en 628%, los químicos en
199%, varios en 154%, textil en 127%
y pesca en 107%. “La calidad de vida
en Corea del Sur es elevada, los consumidores de los niveles económicos
más altos cambiaron sus patrones de
consumo hacia productos de mayor
calidad. Esto es algo que debemos
aprovechar”, comentó Varilias.
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Las exportaciones de artesanías peruanas sumaron US$ 36 millones entre enero y agosto
de este año, lo que representó una disminución de -9.2% respecto al mismo periodo
del 2014, debido a las menores ventas en
sus principales mercados como EE.UU.,
Nueva Zelandia y Alemania, además de la
pérdida de competitividad debido al tipo de
cambio, informó la Asociación de Exportadores (ADEX). Jesús Villalobos, gerente general de la empresa Jireh El Único, comentó
que el fortalecimiento del dólar causó que
nuestros precios, expresados en las monedas
locales de nuestros clientes, aumenten considerablemente y esto redujo la demanda. “En
efecto, clientes de Australia y Nueva Zelanda requerían una baja de precios entre el 20
y 30% que nuestros productos no podían
soportar. Destacó que la disminución de las
exportaciones pudo ser mayor si es que no
se apostaba por diversificar mercados y buscar nichos donde colocar los productos. “Lo
interesante es que esta estrategia está empezando a dar resultados. Y de continuar con
este crecimiento, el próximo año podríamos
recuperar los niveles de exportación de años
anteriores”, agregó.

Central Térmica Iquitos Nueva

El Ministerio de Energía y Minas
(MEM) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto
“Central Térmica Iquitos Nueva y
Línea de Transmisión de 60 kV (ki-

lovatios)”, presentado por Genrent
del Perú S.A.C. La futura Central
Térmica -ubicada en los distritos
de Punchana e Iquitos, provincia de
Maynas, Región Loreto- demandará
una inversión de aproximadamente
US$ 100 millones y se prevé que entre en operación en marzo del próximo
año. El área de influencia directa del
proyecto comprende ocho comunidades nativas (Santa Antonio de Picuro
Yacu, Centro Arenal, Independencia,
El Milagro, Santa Clotilde, Santo Tomás), tres centros poblados menores
(Astoria, Barrio Florido, Picuro Yacu)
y dos caseríos (Costanera y Lupunillo), los mismos que se encuentran en
el distrito de Punchana. Para la aprobación del EIA del referido proyecto,
el MEM verificó el cumplimiento de
la participación ciudadana, desarrollando talleres participativos y las audiencias públicas. Así, en total se han
llevado a cabo 24 talleres participativos y ocho audiencias públicas.

cesamiento del pescado para consumo
humano. Este proyecto fue premiado
junto con otras 57 prácticas latinoamericanas reconocidas por implementar
propuestas sostenibles, innovadoras
e inclusivas en diversos ámbitos de la
gestión empresarial. “Como organización, nos sentimos muy satisfechos de
poder recibir esta distinción en el marco de uno de los más importantes espacios para la difusión de las prácticas
de responsabilidad social en México y
América Latina”, sostuvo Wendy Rojas, Sub-Gerente de Desarrollo Sostenible de TASA.

Llegó Galaxy Note 5

Modernización del puerto
de Matarani
Un nuevo contenedor en el mercado de las
phablets, híbrido entre los teléfonos inteligentes y las tablets, llegó a Perú para todos
los interesados. Se trata del Samsung Galaxy Note 5, que ofrece nuevas funcionalidades, así como una mejora en las ya conocidas, todo para beneficiar a los usuarios.

Proyecto de TASA es
premiado

El programa social Aprendo y Emprendo, desarrollado por TASA en el puerto de Atico, en Arequipa, obtuvo un
reconocimiento durante el Seminario
Internacional de Mejores Prácticas en
Responsabilidad Social Empresarial,
llevado a cabo en la ciudad de Guadalajara (México). Así, TASA fue reconocida por implementar exitosamente
un modelo de negocio inclusivo denominado Consorcio Pesquero Atico, con
principios de comercio justo y pesca
sostenible, dirigido a los pescadores artesanales de dicho puerto. El programa
Aprendo y Emprendo de TASA trabaja
capacitando a pescadores artesanales
en el manejo empresarial y el acceso a
microcréditos, y a las mujeres en el pro-

siones realizadas para la ampliación
del puerto bordean los 300 millones de
dólares. Por otro lado, agregó que se
encuentran a la espera de lo que ocurra en el desarrollo de la petroquímica,
pues consolidaría a Matarani como la
principal zona de operaciones de la industria petroquímica.

Con un tamaño de 5.7 pulgadas, el Galaxy
Note 5 permite a los usuarios escribir con el
lápiz inteligente, S Pen, en la pantalla con
facilidad, como si se tratara de papel. Además, aunque la pantalla esté apagada, de
todas maneras registrará la escritura virtual.
El Galaxy Note 5, además, se conectará
con facilidad con las computadoras sin necesidad de cables, gracias a la aplicación
SydeSync. De otro lado, si necesitas realizar apuntes en una web, puedes capturar
toda la página, aunque sea muy larga, para
después editarla.
Especificaciones del equipo
Pantalla: 1440 x 2560 pixels (5.7 pulgadas)
Memoria RAM: 4GB
Chip gráfico: Mali-T760MP8
Procesador: Quad-core 1.5 GHz CortexA53 y Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57
Almacenamiento: 32 o 64 GB
Cámara: 16 megapíxeles (posterior), 5 megapíxeles (frontal), grabación de video en
alta definición.
Dato
El Galaxy Note 5 puede adquirirse en 18
cuotas mensuales de S/. 151 en el plan Conexión 139 de Claro.

Un nuevo muelle con tres almacenes
dedicados con exclusividad a tres de
las minas más importantes de la región Arequipa, es el principal objetivo
de éste año para la empresa Terminal
Internacional del Sur - Tisur, administradora del puerto de Matarani, Islay
(Arequipa). La obra que lleva el nombre de Amarradero F es un muelle de
260 metros con capacidad para recibir naves de hasta 55 toneladas y un
régimen de marca de 2 mil toneladas
por hora, comentó Gabriel Monge, gerente general de Tisur. “Además en dicho muelle pasará a movilizar un promedio de 2 millones de toneladas de
concentrado de cobre al año; con ese
nuevo muelle se movilizarán alrededor
de 4 millones y medio de toneladas al
año”, explicó. En cuanto a la capacidad, el directivo indicó que la medición se hace en base al tonelaje movilizado que se prevé alcance más de
5 millones y medio de toneladas en el
año 2016. Cabe señalar que las inverEXPORTAR 7
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Relaciones peligrosas

Dangerous Relations

Rodríguez Mackay recomienda rol estratégico de diplomacia peruana en crisis con Chile.

Rodriguez Mackay recommends a strategic
role to Peruvian diplomacy in crisis with Chile.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay

L

a reciente creación del distrito
La Yarada-Los Palos (Tacna)
cerca de la frontera con Chile,
ha originado una furibunda reacción
del gobierno chileno, lo que puede
repercutir en el deterioro de la rela-
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ción bilateral con el país vecino. El
analista internacional, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, evalúa este
complejo panorama y la posición estratégica que debe asumir la diplomacia peruana.

¿Cuál es su punto de vista acerca de
la controversia limítrofe con Chile
por la creación del distrito La Yarada-Los Palos?
Creo que lo más importante es decir que la creación del distrito La

Yarada-Los Palos, es un anhelo que
se ha hecho realidad por parte de los
pobladores de esta importante zona
del país, que representa más o menos
unas 16 mil personas, y que significa la materialización de ese anhelo,
por el mejoramiento de la calidad de
vida de un centro poblado que tiene derecho en una frontera viva en
convertirse en un distrito. La coincidencia es que este distrito, cuya
gente está abocada al cultivo del
olivo, conforme a la Ley 4762 es el
límite internacional del Punto Concordia; por lo que esto ha motivado
una infundada reacción chilena, que
no corresponde a la realidad ni del
derecho, ni a la realidad política;
porque lo que ha hecho esta creación
del distrito no es establecer ningún
límite de nada, es sencillamente hacer referencia a que el punto extremo de este límite internacional coincide con el Punto Concordia que sí
es el límite internacional entre Perú
y Chile, de conformidad con el artículo 2 del Tratado de Lima de 1929.
Entonces, es incongruente que Chile
pretenda decir en una quinta nota,
inusual en menos de dos semanas,
que es incuestionablemente territorio chileno. Es un acto de redacción
intolerante, que no lo permite ni el
derecho internacional, ni lo permite
tampoco una relación de vecindad
auspiciosa y constructiva que Chile
mismo ha profesado con el Perú.
¿Esta respuesta de la diplomacia chilena tiene un trasfondo político?
Creo que es una conducta reiterada y
permanente por querer crear una situación de tensión innecesaria, cuanto todo esta tan claro. Uno revisa el
tratado de Lima y se va a dar cuenta
que el Punto Concordia es el punto de la delimitación terrestre entre
Perú y Chile, y así está consagrado,
más aun cuando el Fallo de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya
no es terrestre sino marítimo, pero en
los considerandos del fallo se señala
que es el Punto Concordia el punto
terrestre. Entonces, creo que aquí
hay un trasfondo político. El asunto jurídico entre Perú y Chile es un
asunto acabado, tanto en el tramo de

la frontera terrestre de 1929, como
el asunto marítimo del 27 de enero
del 2014. De esta forma, la reacción
chilena lo único que busca es aflorar
cuestiones políticas, entre ellas un
frente interno de la Presidenta Bachelet que nunca antes registró 20%
de aprobación, o sea lo más bajo en
la historia de su mandato.
¿Cómo mantener una buena relación bilateral, cuando además ambos
países integran un bloque comercial
como la Alianza del Pacifico?
Es bastante complejo y difícil porque,
no olvidemos que, quienes acaban de
congelar la relación bilateral son los
chilenos y no los peruanos, quienes
acaban de suspender la reunión del 6
de diciembre de vicecancilleres son
los chilenos y no el Perú. Y entonces
nos preguntamos: ¿cuál es la lectura
de Chile si nos encontramos frente en
un doble discurso?, y entonces eso no
corresponde a una relación bilateral
realmente elevada, porque los dos
somos miembros de la Alianza del
Pacífico y nuestro horizonte, nuestra mirada, nuestra proyección es la
cuenca. Cómo vamos a ir a la cuenca
si mantenemos rencillas valiéndonos
de un mar que debió ser el espacio
vital para potenciar nuestras exportaciones, para potenciar nuestra bifurcación, nuestra mirada al mundo;
cuando ese mar nuevamente se convierte, y la tierra colindante a ella, en
un espacio de dinámica controversial
y conflictual que el Perú no lo ha
creado, que Chile lo está generando.
Es contradictorio.
Yo creo que en estos momentos con
la situación congelada, con el embajador chileno que se encuentra
en Santiago, que ha sido llamado a
consulta, etc., es insostenible hablar
de los acuerdos separados. Seamos
honestos, los acuerdos siempre son
paralelos y el asunto es un paquete completo. Cuando Chile nos dice
mentirosos porque dicen que ha habido peruanos en la frontera, y el Perú
lo desmiente y dice que no ¿quién
miente entonces?, alguien tiene que
mentir. Las políticas de poca transparencia no contribuyen a articular

la mejor relación bilateral, y Chile no
está demostrando en pleno siglo XXI
lo que siempre ha preconizado: el entendimiento, la unidad, etc., más bien
el doble discurso crea la desconfianza
y cuando se crea la desconfianza los
otros elementos de la relación bilateral se debilitan, se entorpecen entre
ellos, el económico, el cultural, el comercial, el político, etc.
¿Cuál debe ser la estrategia a adoptar por la diplomacia peruana?
Yo creo que primero el Perú ya no
debería contestar más notas diplomáticas a Chile, porque si contestamos las notas diplomáticas a Chile
vamos a seguir cayendo en el juego
chileno, porque ellos quieren construir un expediente de controversia
y sustanciado. Creo que hay que esperar que pase un tiempo y una vez
que el tiempo haya pasado, dejar que
la diplomacia cumpla su rol estratégico, porque la diplomacia es eso,
aspira y espera que llegue el momento adecuado, para volver a crear
el acercamiento. En estos momentos
lo más probable es que Chile diga
“pisó el palito el Perú y voy a replicarle por sexta vez”. Eso no hay que
permitirlo.

T

he recent creation of the district La Yarada-Los Palos
(Tacna) near the border with
Chile has produced a furious reaction from the Chilean Government
affecting the bilateral relationship
with our neighbor. The international analyst, Miguel Ángel Rodríguez
Mackay evaluates this complex panorama and the strategic position Peruvian diplomacy should adopt.
What is your opinion regarding the
border controversy with Chile due to
the creation of the district La Yarada-Los Palos?
I think that the most important thing
to say about the creation of the district La Yarada-Los Palos is that it
was a wish that has become true for
the inhabitants of this important area
of the country; they represent about
16 thousand people, and this means
the materialization of their desire to
EXPORTAR 9
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lateral relationship, and Chile is not
showing in this XXl century what
they have always praised: understanding, unity, etc.; on the contrary, the
double speech produces distrust, and
when there is distrust the other elements of the bilateral relationship get
weak, get clumsy among them: the
economic, the cultural, the commercial, the political, etc.

improve the quality of life of a village which has the right to become
a district in a live border area. The
coincidence is that this district whose people is devoted to grow olives,
according to Law 4762 is the international border of Punto Concordia;
and this has produced an unreasonable Chilean reaction that neither
corresponds to law reality nor political reality because the creation of
this district has not set any border; it
simply makes reference to the extreme point of this international border
that coincides with Punto Concordia which is the actual international
border between Perú and Chile according to the second article of the
Treaty of Lima of 1929. Therefore,
it is not logical for Chile to pretend
to hold in a fifth Note, something
unusual in a two week time, that this
is without question Chilean territory.
It is an act of intolerant redaction
that is neither allowed by International Law nor auspicious and constructive neighborhood that Chile itself
has professed towards Perú.
Does this response from Chilean diplomacy have a political background?
I think it is a repeated and permanent
conduct to create an unnecessary
tense situation because everything is
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very clear. If we review the Treaty
of Lima we will see that Punto Concordia is the land borderline point
between Perú and Chile, and this has
been clearly established; furthermore, the verdict of The Hague’s International Court of Justice refers to a
maritime border, not a land border.
In the considerations of this verdict,
Punto Concordia is mentioned as the
land reference. Therefore, I think
that there is a political background
in this case. The legal matter between Perú and Chile regarding the
land border of 1929, and the maritime border of the 27th of January
of 2014 is a case closed. This way,
the only thing the Chilean reaction
is looking for is the appearance of
political reasons, among them an
internal front for Madam President
Bachelet who never had 20% of acceptance, the lowest one in the history of her administration.
How can we keep a good bilateral
relationship, specially, because both
countries form part of a commercial
bloc like the Pacific Alliance?
It is quite complex and difficult because, we must not forget it, who
have decided to freeze the bilateral
relationship are the Chileans and not
the Peruvians. They have suspended

the meeting of Vice-Chancellors
scheduled for the 6th of December.
Therefore, we asked ourselves: what
is Chile’s reading if we are facing a
double speech? This does not correspond to a good bilateral relationship because both countries are
members of the Pacific Alliance and
our horizon, our aim, our projection
is the basin. How are we going to get
to the basin if we keep arguments regarding a sea that should be the vital space to improve our exports, to
promote our splitting, our gaze at the
world when that sea and the land adjacent to it become again a space of
controversy and conflicts that Perú
has not look for, that Chile has created. It is contradictory.

What strategy should the Peruvian
diplomacy adopt?
I think that in the first place Perú
should not respond more Chilean
diplomatic Notes because if we answer them we are going to play the
Chilean game. They want to make a
sustained controversy paper. I think
we must wait a while and after this
let diplomacy do its strategic job because that is what diplomacy is for.
Diplomacy looks for and expects to
find the right time to create again
closeness. Right now, Chile can probably say “Perú is playing my game,
so we are going to send them a 6th
Note”. We cannot allow that.

¿Cómo analiza la labor de la Cancillería en relación a la promoción comercial del Perú en el exterior?
Creo que la promoción y la difusión de lo
que ha significado para el Perú su mirada
al mundo, en estos últimos 5 años, pudo
haber sido mejor todavía. Creo que el
protagonismo de los primeros 5 años de
la década de los 2000 no lo hemos vuelto
a tener, y el Perú debería tener una política exterior mucho más proactiva. Somos
un país rico, tenemos un potencial que no
lo tiene nadie, hemos debido exponenciar cada vez más nuestra mirada hacia
el mundo entero. Tenemos que recobrar
el protagonismo de los primeros 5 años
de los 2000, la Cancillería habrá hecho
esfuerzos, estoy seguro que los ha hecho,
pero todavía le falta al Perú alcanzar ese
relacionamiento internacional que corresponda a un verdadero país emergente. Si
somos miembros del APEC y si estamos
en la Cuenca del Pacifico, debe haber supuesto para el Perú hace rato despegar y
haber procurado un nivel de proyección
internacional que no hemos henos hecho
durante estos últimos 5 años.

How do you analyze the Chancery’s
work regarding Perú’s commercial
promotion abroad?
I think that the promotion and
diffusion of Perú’s gaze at the
world in the last 5 years could have
been better. I think that the prominence of the first 5 years of 2000’s
decade has not been repeated, and
Perú should a have more proactive
foreign policy. We are a rich country, we have a potential no others
have, we should have intensified
our gaze at the entire world. We
must recover that prominence of
the first 5 years of the 2000’s. The
Chancery has made efforts, I sure
they have, but Perú still has to reach the international relaunching
that corresponds to a real emergent country. If we are members of
APEC, and if we are in the Pacific
Basin, we should have taken off a
while ago, and look for an international projection level that we have
not reached in the last 5 years.

I believe that with the relationship
frozen, with the Chilean Ambassador in Santiago because he has been
called in consultation, etc., it is impossible to talk about separated agreements, Let’s be honest, the agreements are always parallel and the
matter is a complete package. When
Chile calls us liars because they say
that there were Peruvians at the border, and Perú says that is not true,
who really lies? Someone is lying.
The policies with little transparency
do not help to produce a better biEXPORTAR 11
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Negocio criminal
Explotación sexual tras la fachada del turismo.

rrecto porque están dando a creer
que el menor de edad ha decidido
prostituirse. Una persona puede engañar a un menor de edad y hacerlo
entrar a este circuito”, dijo.

talleluz, se consiguió crear la Ley Nº
28251 contra el abuso y la explotación
sexual comercial infantil, mediante la
cual se modificó el Código Penal peruano”, recordó.

La explotación sexual en el ámbito
turístico no solo se ejerce contra los
niños, muchos adultos pueden ser
víctimas de la trata de personas, es
decir, ser personas de cualquier edad
que por engaño o por fuerza son llevadas de un lugar a otro para explotarlas sexualmente o laboralmente.
“Nadie podría corroborar si las adultas están en un prostíbulo por su propia voluntad”.

Apoyaron también a la realización
del código de conducta del Mincetur
y su difusión para que los hoteleros
o agentes de viajes fueran parte de la
prevención contra la explotación sexual infantil; en tanto que, gestionaron
el apoyo de diversos ámbitos sociales
para el desarrollo del cortometraje
“Voces en el Silencio”.

Desamparo
Aquí, las ciudades con mayor índice de explotación sexual infantil son
Iquitos, Lima, Cusco y Puerto Maldonado. En Perú, la utilización de los
niños, niñas o adolescentes para tener
relaciones sexuales se da a cambio de
dinero o por otro favor. “En Iquitos,
ofrecen al niño un cuarto de pollo; y
en Lima, un par de zapatillas o un celular”, asegura Rodríguez, quien aclaró que, quienes explotan a los niños
pueden ser los propios familiares.

“Tratamos que los agentes de viaje tomen conciencia sobre esta problemática,
la denuncien y no se sumen a ser cómplices; asimismo hemos hecho campañas de concientización junto al gremio
de los hoteleros y capacitaciones junto a
algunos municipios”, informó.

De Quiñonez reveló que, cuando se
vincula el turismo con la explotación
sexual, el sector pierde posicionamiento en el mercado, lo que reduce
su tasa de ocupación y se genera desempleo. “Afecta la seguridad de los
destinos turísticos y lo vincula con
graves delitos como asesinato, narcotráfico y la violación de los derechos
de las personas”, aseveró.
¿Qué dice la ley?
Jenifer Flores, abogada de CHS Alternativo, indicó que “la legislación peruana sanciona con pena de cárcel tanto al usuario - cliente que tiene acceso
carnal con un niño, niña o adolescente
a cambio de una retribución económica o en especie, como al proxeneta y/o
rufián que se beneficia o explota la ganancia obtenida”.
Sostuvo que con solo permitir el in-

greso de niños o adolescentes sin la
compañía de sus padres, los dueños
o trabajadores de un hospedaje incurrirían a una sanción administrativa
por parte del Mincetur y del gobierno local. “Incluso, podrían ser procesados penalmente por proxenetismo”, acotó.
“En el artículo 28, la ley general de turismo establece que los prestadores de
servicios turísticos están obligados a
denunciar todo hecho vinculado con la
explotación sexual infantil o cualquier
otro ilícito penal”, remarcó.
Asimismo, el artículo 43, dice que
los prestadores de servicios, deben
comunicar, difundir, y publicar la
existencia de normas sobre prevención y sanción de la explotación
sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes.

Los turistas que aceden a estas prácticas son captados desde el aeropuerto, sienten impunidad y lo hacen aunque no lo harían en su país.
Tienen ideas machistas y creen que
al dar dinero o algún favor no están
explotando a nadie.
Rodríguez denunció las leyes no aplicadas y los vacíos legales que dejan
en impunidad a los hoteles parte de
estos circuitos.

Isabel de Quiñonez

L

a mayoría confundimos turismo sexual con explotación
sexual o prostitución. Es un
error que frivoliza el tema y esconde
la compleja problemática que victimiza a miles de personas, incluso a
menores de edad.
Escarlet Rodríguez, coordinadora
de proyectos de Capital Humano y
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Social Alternativo (CHS Alternativo), indicó: “Utilizamos el término
de explotación sexual de niñas y niños o adolescentes en el ámbito del
turismo, porque no queremos que se
asocie el tema de turismo con explotación sexual y se crea que existe
una especie de turismo sexual legal”, y agrega, “los medios hablan
de prostitución infantil y no es co-

Agencias unidas
Se logra tantísimo a favor de una causa
cuando así se desea. Isabel de Quiñonez, Past Presidente de Afeet Perú (Federación Internacional de Asociaciones
de Ejecutivas de Empresas Turísticas)
narró el compromiso contra el abuso
sexual en el ámbito del turismo.
“Gracias a la insistencia de nuestra primera presidenta, María Teresa de BeEXPORTAR 13
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clientes internacionales que, desde hace
cinco años, tiene en Chile, Ecuador, Curazao, Colombia, Guatemala y Panamá.
“Me gustaría que PromPerú realice mucho más ruedas como esta”, sostuvo.
Asimismo, el gerente general de Infafiza, Miguel Peralta, cuya empresa ha
participado ya por tercera vez en Mac
Perú, aseguró que los empresarios extranjeros se están enterando poco a
poco que ellos fabrican acabados de
construcción que antes pensaban procedían de otros países por su alta calidad en la técnica de fabricación.

Mac Perú, plataforma
internacional

Mac Perú, international platform

Oportunidades para el sector materiales y
acabados de construcción.

L

as ruedas de negocios han cobrado evidente importancia
para establecer relaciones comerciales entre empresarios de varios
continentes. Mac Perú, la rueda internacional de negocios para el rubro
materiales y acabados de construcción
organizada por PromPerú ha celebrado
su décima edición con éxito.
El ex coordinador general de manufacturas diversas de PromPerú,
Gustavo Trujillo, y gerente comercial de Cantol, recordó que durante
su gestión Mac Perú fue creada a fin
de darle dinamismo exportador al
sector y felicitó el trabajo de continuidad que PromPerú ha realizado
durante los últimos años.
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Opportunities for the construction materials’
and finishings’ sector.

“Hace solo ocho años estos sectores no
contaban con una plataforma comercial;
al principio los empresarios no tenían
experiencia en este tipo de eventos y no
iban con las muestras de sus productos,
o no tenían los objetivos bien claros al
momento de negociar”, explicó.
Hoy, sin embargo, es un sector más desarrollado gracias a este tipo de experiencia pues muchos empresarios cuentan con más de ocho versiones en su
haber, “conocen el mecanismo y están
preparados”.
Las empresas y sus experiencias
Algeli Bernuy, gerente comercial de
Maderacre, quien junto a su empresa
participó por primera vez en esta rue-

da de negocios, aseguró que Mac Perú
significó una propuesta interesante
para saber cuál era la demanda de las
empresas de su rubro.
“Hubo empresas de países latinoamericanos a los que, por ahora, no llegamos y pudimos saber las necesidades y
los tipos de productos que están usándose actualmente. Quizás con otro tipo
de especie de madera podríamos llegar
a cubrir sus necesidades a costo reducido”, afirmó.
Luis Aspillaga, gerente comercial de
Chem Masters del Perú, dijo por su parte, que siempre participa en Mac Perú
y consideró que lo ha ayudado sobremanera al dar a conocer su marca a sus

Las sugerencias
Si bien los empresarios peruanos consideran que ha mejorado la logística, el aspecto introductor y preparativo a la rueda,
dicen que faltaría lograr que tanto los rubros como las agendas comerciales entre
los empresarios que venden y compran
coincidan plenamente. “Se podrían revisar
las actividades previas de investigación de
mercado en función de la oferta peruana, para que al momento de plantear una
agenda comercial esta coincida con las necesidades de los compradores”, dijo Trujillo; en tanto, Peralta acotó “me gustaría
que invitaran a muchos más compradores
del rubro de herrajes al que pertenezco”.

B

clear their objectives when negotiating”, he explained.
Nevertheless, today, it is a more developed sector thanks to this kind of experiences because now many entrepreneurs have more than eight versions at
hand, “they know the mechanism, and
they are prepared”.
The companies and their experiences
Algeli Bernuy, Commercial Manager to
Maderacre, who with his company participated for the first time in this business
conference, assured that Mac Perú meant
an interesting proposal to know what the
companies’ demand in this area was.
“There were companies from Latin
American countries to which we do not
get yet, and we could learn the needs
and the kind of products that are used
at present. Perhaps, with another kind
of timber we could cover their needs at
a reduced cost”, he affirmed.
Luis Aspillaga, Commercial Manager
to Chem Masters of Perú, said that they
always participate in Mac Perú, and he
considers that it has helped him a great
deal to make his brand known among
international clients that he has in Chi-

le, Ecuador, Curacao, Colombia, Guatemala, and Panama after five years.
“I would like to have more business
conferences like this one organized by
PromPerú”, he pointed out.
In the same sense, Miguel Peralta, General Manager to Infafiza, whose company has participated for a third time
in Mac Perú, assured that foreign entrepreneurs are learning little by little that
they produce construction finishings
that were thought to be produced by
other countries due to their high quality
regarding their fabrication techniques.
The suggestions
Although Peruvian entrepreneurs consider that logistics have improved, the
introductory and preparation aspects
to the conferences say that listings and
commercial agendas among the entrepreneurs that sell and buy should coincide properly. “Activities regarding
previous market research according to
Peruvian offer could be revised before
in order to have a commercial agenda that coincides with the buyers’ needs”, said Trujillo; meanwhile, Peralta
added, “I would like to see more buyers
in the area of ironwork to which I belong being invited”.

usiness conferences have become
very important to establish commercial relations among entrepreneurs from various continents. Mac Perú,
the international business conference regarding construction materials and finishings organized by PromPerú has celebrated its tenth edition with success.
The former PromPerú’s General Coordinator of different Manufactures, Gustavo
Trujillo, and Cantol’s General Manager,
remembers that during his administration
Mac Perú was created to give export dynamism to the sector, and he congratulated the continued work that PromPerú
has kept during the last years.
“Just eight years ago, these sector did
not have a commercial platform; at the
beginning, entrepreneurs dis not have
experience in this kind of events, and
they did not take samples of their products with them, or they did not have
EXPORTAR 15
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egún la Asociación de Exportadores (ADEX), a pesar de la
contracción de las exportaciones
totales, productos como los mangos, las
uvas, los espárragos, los plátanos, el cacao en grano, las paltas, la quinua, el pimiento piquillo, entre otros dominaron
las exportaciones al mercado europeo
que durante el primer trimestre de 2015
registró envíos de productos no tradicionales por US$ 577.5 millones, 7.4%
más que en el mismo periodo de 2014.

The so-called star farming products have been
once again the ace under the sleeve of the export sector.

PromPerú / Manchamanteles

Los llamados productos estrella del agro
han sido una vez más el as bajo la manga
del sector exportador.

What Perú produces

De acuerdo con PromPerú los productos con mayor dinamismo fueron: las
conservas de pimiento piquillo (US$ 4
millones / 152.9% de variación), paltas
congeladas (US$ 2 millones / 125%),
harina de maca (US$ 2 millones /
120.2%), aceitunas preparadas o conservadas (US$ 3 millones / 100.7%) y
arándanos rojos frescos (US$ 3 millones / 63%). Las conservas de pimiento
piquillo se enviaron preferentemente a
Estados Unidos, las paltas congeladas a
Japón y Estados Unidos, y la harina de
maca a Estados Unidos y Corea del Sur.
Las aceitunas preparadas tuvieron gran
acogida en Brasil; y los arándanos frescos a Estados Unidos y Países Bajos.

De acuerdo al informe de junio último
elaborado por PromPerú, los productos
estrella con aumentos importantes en el valor exportado fueron la manteca de cacao
con acidez (+ US$ 8 millones), productos
a base de cereales (+ US$ 2 millones), granadillas frescas (+ US$ 2 millones), palta
congelada (+ US$ 10 millones) y pecanas
enteras (+ US$ 1 millón).
La manteca de cacao y las granadillas
se enviaron mayoritariamente a Estados Unidos, los productos a base de cereales a Ecuador, y la palta congelada a
la Unión Americana y Japón.
“En los primeros seis meses de 2015, se
registraron 1 445 agroexportadoras de
productos no tradicionales, lo cual significó un aumento de 101 empresas con
relación al similar periodo de 2014. De
ellas, 37 vendieron más de US$ 10 millones; 286 entre US$ 1 millón y US$ 10
millones; 464 entre US$ 100 mil y US$
1 millón; y 658 menos de US$ 100 mil”,
afirma PromPerú en su informe mensual.

A

ccording to the Association
of Exporters (ADEX), despite the contraction of total exports, produce like mangoes, grapes,
asparagus, bananas, cacao beans, avocado, quinoa, piquillo pepper, among
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others have dominated exports to the
European market representing during
the first trimester of 2015 shipments
of non traditional products for 577.5
million dollars, 7.4% more than in the
same period in 2014.
According to the report elaborated by
PromPerú last June, the star products
with important increases on exported
value were cacao butter with acidity
(+USD 8 million), cereal based products (+USD 2 million), fresh passion
fruit (+USD 2 million), frozen avocado
(+USD 10 million), and whole pecan
(+USD 1 million).

P

Cacao butter and passion fruit were
mainly shipped to the United Sates, cereal based products were sent to Ecuador, and frozen avocado to the American Union and Japan.
“In the first six months of 2015, 1 455 exporters of non traditional products were
registered representing an increase of 101
companies compared to the same period
in 2014. Thirty seven of them sold more
than 10 million dollars; 286 between a
million and 10 million dollars; 464 between 100 thousand and a million dollars;
and 658 less than 100 thousand dollars,”
affirms PromPerú in his monthly report.

Juan Carlos Mathews, Director del
Centro de Educación Ejecutiva de la
Universidad del Pacifico, explica que
el subsector agroindustrial ha mostrado un mejor desempeño en los llamados perecibles frescos tanto en frutas como hortalizas, principalmente
en los mercados de Europa, Estados
Unidos y Asia.

D

espite exports contraction,
agro-industry keeps on improving its performance in
the world; Juan Varilias, Past Chairman to ADEX, affirms that we must
highlight the effort which that sector
has made because they have demonstrated that they are the most innovators; besides, they are permanently
looking for higher productivity levels. “Although it is necessary a
greater participation of the Government, we must remark that they are

PromPerú / Alex Bryce

Lo que el Perú produce

ese a la contracción de las exportaciones, la agroindustria
viene mejorando su performance en el mundo; Juan Varilias,
Past Presidente de ADEX, afirma
que se debe destacar el esfuerzo que
ha realizado dicho sector pues ha demostrado ser el más innovador, además de estar en constante búsqueda
de mayores niveles de productividad.
“Aunque es necesaria una mayor participación del Estado, debe resaltarse
que está apoyando a través del Ministerio de Agricultura, del Mincetur,
y del Ministerio de la Producción”.

Paso firme de la
agroindustria

A firm step in agro-industry

Pese a contracción de mercados mantiene su buena
performance.

Despite market contraction, it keeps a good performance.

supporting us through the Ministry
of Agriculture, of Mincetur, and the
Ministry of Production”.

United States, and maca powder to the
United States and South Korea. Prepared olives were very popular in Brazil;
and the fresh berries were sent to the
United States and the Netherlands.

According to PromPerú the produce of
greater dynamism were: canned piquillo pepper (4 million dollars/152.9% of
variation), frozen avocado (2 million
dollars/125%), maca powder (2 million dollars/120.2%), prepared or canned olives (3 million dollars/100.7%),
and fresh red berries (3 million dollars/63%). Canned piquillo pepper
was mainly shipped to the United States, frozen avocado to Japan and the

Juan Carlos Mathews, Director to
the Executive Education Center of
The University of the Pacific, explains that the agro-industrial subsector has shown its best performance in the so-called fresh perishables
group including fruit and vegetables, mainly in European, American,
and Asian markets.
EXPORTAR 17
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Productos con potencial

Products with potential

Las fresas y la buena fortuna, se abren
paso en el exterior.

¿

Strawberries and good fortune break through
abroad.

Qué productos peruanos tienen potencial de ser las nuevas estrellas
de la exportación?, según Juan Carlos
Mathews, Director del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del
Pacifico, los que ya están sacando la
cara por el Perú son la llamada familia
de las fresas.

Mathews considera que esto beneficia
la llegada de uvas a mercados como el
chino, al que se llega sobre el comienzo
del año nuevo, momento en el cual se
consume gran cantidad de frutas, especialmente las de coloración roja que en
la cultura oriental se asocia con la buena fortuna y la prosperidad.

“Productos como las fresas, las frambuesas, los arándanos, las moras y las
granadas tienen espacio en los mercados, y ya no solo por ser buenos para
comer sino que se les atribuye propiedades curativas”, dice.

Según PromPerú, a nivel de regiones,
Ica lideró las exportaciones (US$ 141
millones / 19.3% de crecimiento), seguido por Piura (US$ 81 millones /
- 4.4%) y Lima (US$ 60 millones / 5.9%). El liderazgo de las dos primeras
se explica por las ventas de uvas.

Otro elemento que estimula la siembra
de frutas exportables es el clima, pues
podemos producir a contra estación.

Por su parte, Juan Varilias, Past Presidente de ADEX, explica que todos los

productos, entre frutas y hortalizas son
exportables en la medida que exista
una producción con apoyo del gobierno, pues la calidad de nuestros productos ya está demostrada.

PromPerú / Manchamanteles

Certifications’ green light

Nuevas ventanas y oportu- New windows and opportunidades para los productos nities for agro-industrial proagroindustriales. ducts.

W

hich Peruvian produce have
potential to become the new
exportation stars,? according to Juan Carlos Mathews, Director
to the Executive Education Center of
the University of the Pacific, the ones
that are making Perú known now are
the so-called family of the strawberries.

According to PromPerú, in the group of
regions, Ica led the exports (141 million
dollars/19.3% of growth), followed by
Piura (81 million dollars/-4.4%), and
Lima (60 million dollars/-5.9%). The
leadership of the first two ones is based
on the selling of grapes.
For his side, Juan Varilias, Past Chairman to ADEX, explains that all produce
among fruit and vegetables can be exported as long as we have production with the
Government’s support because the quality
of our produce has already been shown.

“La microbiología hará que los productos peruanos que aún no se exportan
adquieran esa calidad que los mercados europeos y estadounidense buscan,
además en India hemos tenido una buena respuesta”, indica Sharma.

E

ntering demanding markets like
the American one is one of our
country’s objectives because it
is place with 310 million consumers.
In fact, last April the Ministry of Agriculture (MINAGRI) made possible that
the authorities of the United States certify the import of produce like mangoes
and papayas, specially the ones produced in the central jungle.
Regarding this matter, Juan Varilias,
Past Chairman to ADEX, point out
that SENASA’s role is fundamental
because with its participation many
sanitary and phytosanitary barriers
have been lifted.

“Products like strawberries, raspberries,
blueberries, blackberries, and granadas
have space in markets not just because
they are good to eat but also because
they have healing qualities”, he says.
Another element that encourages the
sowing of fruit to export is the climate
because we can produce against seasons. Mathews considers that this benefits the sending of grapes to markets like
the Chinese one, to which we get at the
beginning of the new year that is when
a lot of fruit is consumed, specially, the
red ones that in the oriental culture represent good luck and prosperity.
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La luz verde de las
certificaciones

explicó la importancia de aplicar nuevas tecnologías como la microbiología
con el fin de obtener las condiciones
de calidad que permitan alcanzar las
certificaciones de ingreso a mercados
internacionales.

“In this aspect, nothing would have been
achieved without the Government’s
support. There has been good management, when I was the head of the
exporters group, we made possible the
entering of capsicum to the American
market incorporating new technologies,” says Varilias.

I

ngresar a mercados tan exigentes
como el estadounidense es uno de
los objetivos de nuestro país, por tratarse de una plaza con 310 millones de
consumidores. De hecho, en abril último
el Ministerio de Agricultura (MINAGRI)
logró que las autoridades de los Estados
Unidos de Norteamérica certificaran el
ingreso de productos como los mangos
y las papayas, especialmente las producidas en la selva central.

cipación ha logrado levantar una serie de
barreras sanitarias y fitosanitarias.

Al respecto, Juan Varilias, Past Presidente de ADEX, apunta que el papel de SENASA es fundamental pues con su parti-

En ese sentido, el experto indio Ashish
Sharma, Business Development Manager en Australian Trade Commission,

“En ese aspecto nada se hubiera logrado sin el apoyo del gobierno. Se ha hecho una gestión muy buena, en mi caso
cuando estuve encabezando el gremio
de exportadores, se logró el ingreso del
capsicum al mercado estadounidense incorporando nuevas tecnologías”,
dice Varilias.

In this sense, the Indian expert, Ashish Sharma, Business Development
Manager to the Australian Trade
Commission, explained the importance of applying new technologies
like microbiology to obtain the quality conditions that will help us to get
those certifications to enter international markets.
“Microbiology will allow Peruvian
produce that are not being exported yet
achieve that quality that European and
American markets look for; besides,
we have gotten a good response in India”, says Sharma.
EXPORTAR 19
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en otras regiones, luego de 22 años en
Arequipa. “No se ha podido definir todavía pero está en mente poder realizarlo”, expresó.
Minería y comunidad
“Cuando se hace minería, las industrias locales se fortalecen y se dispone
de más activos en el país, lo que lleva
a una disminución de la pobreza. Para
llegar a ello, es necesario entender que
la relación que existe entre las empresas mineras y las comunidades se basa
en la confianza”, manifestó Jorge Merino, exministro de Energía y Minas.
Si bien, los conflictos con las comunidades han contribuido en reducir la
ejecución de proyectos mineros, esto
también se debe a la disminución de
los precios de los minerales.
Óscar González Rocha, de Southern Perú,
empresa que está próxima a ejecutar el
proyecto cuprífero Tía María, en Arequipa, pidió a las comunidades brindar facilidades para aumentar la producción.

Minería del siglo XXI

XXI Century Mining

Análisis de las perspectivas del sector minero
en el marco de Perumin 2015.

L

Analysis of mining sector’s perspectives within
Perumin 2015 setting.

a Convención Minera Perumin
dejó altas expectativas en el desarrollo de proyectos mineros para
los próximos años, así como expuso las
preocupaciones del sector en cuanto a
su relación con las comunidades. Con la
participación de representantes de todos
los sectores involucrados, la feria mostró un panorama claro de la situación de
la minería y sus perspectivas.

de los lugares en los que se desarrolla,
lo que hace a esta actividad fundamental
para generar y distribuir riqueza.
Roque Benavides, presidente de la edición
32 de Perumin, destacó la contribución de
la minería al desarrollo del Perú. “Es fundamental para el desarrollo porque se integra con una serie de actividades, como el
turismo y la agricultura”, señaló.

“Lo que ahora corresponde es entender
que estamos en un contexto distinto y
recuperar la visión de pensamiento estratégico de lo que se quiere para las
próximas décadas. Es tiempo de mirar
al futuro con el otorgamiento de permisos necesarios para iniciar la construcción de proyectos importantes como
Tía María”, indicó Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú.

Inversiones proyectadas
Para los siguientes cuatro años se ha
planificado que se realicen en el Perú 17
proyectos mineros, de los cuales siete iniciarían el próximo año, lo que alcanzaría
una inversión de US$ 18 mil millones.
Estas cifras dinamizarían la economía

Por su parte, José de Echave, exviceministro del Ambiente, resaltó la competitividad del Perú en el costo de la
producción minera e indicó que la generación de cobre se ha duplicado en
los últimos cuatro años a pesar de que
“el súper ciclo terminó”.

En ese sentido, Perumin 2015 permitió la efectividad de transacciones y,
en la opinión de Antonio Samaniego,
presidente del Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú (IIMP), el balance
fue positivo. El camino actual de la
convención es que se realice también

20 EXPORTAR

“Pedimos a los opositores al proyecto un
diálogo respetuoso y con condiciones de
calidad para trabajar juntos. Si desean supervisar nuestro proyecto no nos oponemos”, indicó González Rocha.

the contribution of mining to Perú’s
development. “It is fundamental for
development because it is integrated
to a series of activities like tourism and
farming”, he pointed out.
For his part, José de Echave, former
Vice Minister of the Environment,
highlighted Perú’ competitiveness regarding mining production costs, and he
indicated that copper’s generation has
doubled in the last four years despite the
fact that “the super cycle has ended.”
“What corresponds now is to understand
that we are in a different context and recover the vision of strategic thought of
what we want for the next decades. It is
about time to look to the future granting
the necessary permits to start the construction of important projects like Tía
María”, indicated Óscar González Rocha, Chairman to Southern Perú.
In that sense, Perumin 2015 allowed
the effectiveness of transactions, and
according to Antonio Samaniego’s
opinion, Chairman to the Mining Engineers Institute of Perú (IIMP), the balance is positive. The present route of
the convention is to organize it in other

regions as well, after 22 years in Arequipa. “It has not been defined yet but
we are working on it,” he expressed.
Mining and community
“When you do mining, the local industries boost and there are more assets in
the country, what means a reduction on
poverty. To reach this, it is necessary
to understand that the existing relationship between mining companies and
communities are based on trust”, said
Jorge Merino, former Minister of Energy and Mining.
Although the conflicts with communities have contributed to reduce the carrying out of mining projects, this is also
the result of the drop of minerals’ prices.
Óscar González Rocha of Southern
Perú, company that is about to start the
copper project Tía María in Arequipa,
has asked the communities to give facilities to increase production.
“We asked opposers to the project for a
respectful dialogue within quality conditions in order to work together. If they
want to supervise our project, we are not
against”, pointed out González Rocha.

T

he Mining Convention Perumin has left high expectations
regarding the development of
mining projects for the next years, and
has exposed the sector’s worries about
their relationship with communities.
With the participation of representatives of all the involved sectors, the fair
showed a clear panorama of the mining
situation and its perspectives.
Projected investments
It has been planned for the following 4
years the carrying out of 17 mining projects
in Perú, seven of them will start next year
representing an investment of 18 thousand
million dollars. This amount will invigorate the economy of the places where the projects will develop making this activity fundamental to generate and distribute wealth.
Roque Benavides, Chairman to
Perumin’s 32th Edition, highlighted
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Moda peruana en Francia
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Perú Moda llegó por primera vez a Europa y proyecta US$ 16 millones en negocios.

L

a feria internacional de la industria de la vestimenta, Perú Moda
llegó por primera vez a Europa
con una exitosa jornada realizada en París, Francia, logrando generar contactos
de negocios que se concretarán en más
de US$ 16 millones en los siguientes 12
meses, así informó la Ministra de Comercio Exterior y Turismo y Presidenta del Consejo Directivo de PromPerú,
Magali Silva Velarde-Álvarez.
“Perú Moda ya ha llegado a otras ciudades del mundo, incluyendo Nueva
York, Shanghái o Sao Paulo con el fin
de generar negocios para el sector textil, buscando nuevos mercados. El objetivo de esta edición fue promover y
posicionar la oferta peruana en Europa

e iniciar su exhibición en la capital internacional de la moda: París”, refirió.
La actividad, organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de su OCEX París y PromPerú, contó
con la participación de 15 renombradas
empresas que confeccionan prendas para
reconocidas marcas mundiales.
Compañia Universal Textil, Kero Design, Texgroup, Hilandería de Algodón
Peruano, Incalpaca Textiles Peruanos
de Exportación, Creditex, Industrias
Nettalco, Cotton Project, Cotton Knit,
Rhin Textil, Lives, Corceli, Art Atlas,
Textiles Camones, Best Cotton Peru.
Ellas mostraron su oferta exportable a

125 compradores procedentes de 12 países de Europa, quienes quedaron gratamente impresionados durante la jornada
que tuvo como escenario los salones del
Hotel Four Seasons George V.
Amplia oferta textil
Del total de compradores participantes,
el 65% tuvo contacto por primera vez
con la oferta textil exportable de nuestro
país. “Perú Moda en Europa generará
importantes negocios, y esto ha sido posible gracias a las coordinaciones realizadas por nuestras Oficinas Comerciales
del Perú (OCEX) en Europa, las cuales
se encargaron de identificar a los posibles compradores en cada uno de esos
países”, añadió la Ministra.
Cabe indicar, que el 65% de los participantes estableció contacto por primera
vez con empresarios peruanos, lo que refleja labor para buscar nuevos mercados.
Dentro de la amplia oferta textil exhibida, concentraron el mayor interés las
confecciones de tejido de punto de algodón y alpaca, seguidas por los accesorios y textiles para el hogar.
“Es preciso mencionar que los compradores europeos aprecian la calidad de
la confección peruana en base a algodón Pima y la alpaca y, además, reconocen que la opción de producción en
el Perú se dirige al segmento alto del
mercado”, agregó Silva.
Entre los más importantes compradores
que asistieron a la presentación nacional
estuvieron El Corte Inglés de España,
Arcadia de Reino Unido, Diesel de Italia,
Oilily de Holanda, Willy Bogner de Alemania, Melon Fashion de Rusia, Berence
de Suiza, Vald Agency de Dinamarca,
Natan de Bélgica y Vicomte A. de Francia. Los empresarios extranjeros apreciaron la alta calidad de la oferta mostrada y
su disponibilidad a evaluar futuros contratos con los expositores.
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Exitoso programa

Successful Program

Concluye alianza USAID-TechnoServe para
el desarrollo económico en San Martín,
Huánuco y Ucayali.

E

n el 2010, el Gobierno Peruano y
la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
(USAID) identificaron una oportunidad para incrementar la competitividad
de los pequeños agricultores de cacao y
consolidar los avances del Programa Alternativo para el Desarrollo en regiones
de sembrado de coca. Con ese apoyo, TechnoServe lanzó la Alianza para el Desarrollo Económico, una asociación público-privada, para alcanzar este objetivo. A
lo largo de cinco años, el programa de 6.7
millones de dólares ha asistido a más de
21 000 pequeños agricultores de cacao
para incrementar de manera sostenida su
productividad y ventas. Los agricultores
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USAID-TechnoServe Alliance for economic development in San Martín, Huánuco,
and Ucayali concludes.

participantes incrementaron sus rendimientos en más de un 53% y vendieron
17 millones de dólares de granos de cacao directamente a exportadores, a través de “Bloques Comerciales” formados
por el programa; y que establecieron un
modelo de colaboración entre las organizaciones de pequeños productores reduciendo la dependencia de los agricultores
en los intermediarios e incrementando
sus utilidades.
La Alianza para el Desarrollo Económico fue diseñada para apoyar los
esfuerzos de DEVIDA en la transición del cultivo de coca al de cacao por pequeños agricultores. Con

el soporte económico de USAID y
otros socios en los sectores público
y privado, TechnoServe implementó
este programa en las regiones de San
Martín, Ucayali, y Huánuco trabajando con agricultores, organizaciones
de productores, y gobiernos locales
para fortalecer de manera sostenible
la naciente cadena de valor del cacao.
TechnoServe trabajo en dos oportunidades de negocio identificadas por
USAID y el Gobierno Peruano: el incremento de la productividad de los pequeños agricultores de cacao, y el mejoramiento del acceso a mercados. En
resumen, la Alianza para el Desarrollo

Económico trabajó con agricultores
para producir más cacao y venderlo en
mejores precios. El programa ofreció
entrenamiento innovador en prácticas
agronómicas, adaptado a condiciones
locales para elevar los rendimientos de
los agricultores de cacao, fortaleciendo
las ventas y gestión de las organizaciones existentes de productores para articular directamente a los pequeños agricultores con los compradores de cacao.
Ya que la Alianza para el Desarrollo
Económico ha finalizado recientemente su labor, el programa destaca tres de
sus intervenciones y propone un camino
a seguir hacia el futuro. Primero, las técnicas de agronómicas promovidas por el
programa son altamente efectivas para
incrementar la productividad. TechnoServe recomienda ampliar este alcance
incorporando pequeños cambios para
mejorar su eficacia. Segundo, el alcance
delos Bloques Comerciales ha sido significativamente exitoso al conectar a las
organizaciones de pequeños productores
de cacao con el mercado. Sin embargo,
TechnoServe cree que existe todavía la
necesidad de apoyo continuado en particular, para asegurar el acceso al crédito
y para incrementar las ventas de exportaciones fortaleciendo los vínculos con
los compradores y mejorando la gestión.
Tercero, la promoción de mercado y el
modelo de negocio alentado por USAIDTechnoServe han disparado el crecimiento de la industria artesanal de chocolate
en el Perú y despertado el interés de compradores internacionales en el cacao peruano, requiriéndose aún algunos pequeños ajustes antes de que sea totalmente
transferido al Gobierno Peruano.

increase their productivity and sales. Participating farmers increased their yields
by up to 53 percent and sold US$ 17.0
million dollars of cocoa beans directly
to cocoa exporters through “Commercial Blocks” formed by the program that
generated a collaborative model between
small producer organizations, reduced
farmers’ reliance on intermediary traders
and increased their profits.
The Economic Development Alliance
was designed to support the DEVIDA’s
efforts to transition smallholder farmers
from producing coca to cocoa. With financial support from USAID and other public
and private sector partners, TechnoServe
implemented the program in the regions
of San Martín, Ucayali, and Huánuco –
working with farmers, producer organizations, and local government to sustainably
strengthen the nascent cocoa value chain.
TechnoServe pursued two business opportunities identified by USAID and the
Peruvian government: to increase smallholder cocoa production and to improve
access to markets. Simply put, the Economic Development Alliance worked
with farmers to produce more cocoa
and sell it for better prices. The program
offered innovative, locally-adapted agro-

nomy training to boost smallholder farmers’ cocoa yields, strengthened existing
producer organizations’ sales and management, and linked smallholder farmers
directly to cocoa buyers.
As the Economic Development Alliance
has just completed its work, the Program
can highlight three of its interventions
and propose a way forward into the future. First, the agronomic techniques
promoted by the program are highly
effective at improving productivity. TechnoServe recommends scaling up the
approach, incorporating small changes to
improve its efficacy. Second, the Commercial Block approach has been highly
successful in linking smaller cocoa producer organizations to markets. However, TechnoServe believes there is still
a need for ongoing support, particularly
to secure access to credit but also to increase export sales, strengthen links with
buyers, and improve management. And
third, the market promotion and business round model supported by USAIDTechnoServe that has sparked the growth
of the artisan chocolate industry in Peru
and elicited the interest of international
buyers for Peruvian cocoa requires still
minor refinements before it is fully handed over to the Peruvian Government.

Foto: TechnoServe

Foto: TechnoServe
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n 2010, the Peruvian Government
and the U.S. Agency for International Development (USAID) identified
an opportunity to increase the competitiveness of Peru’s smallholder cocoa
farmers to consolidate the gains of the
Alternative Development Program in
former coca growing regions. With their
support, TechnoServe launched the Economic Development Alliance, a public
private partnership, to achieve this objective. Over five years, the US$ 6.7 million program assisted more than 21 000
smallholder cocoa farmers to sustainably
EXPORTAR 25
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Arequipa
para el mundo

Arequipa for the world

Exportaciones crecen por encima del promedio nacional.

Exports grow above national average

“El sector minería contribuyó con
24.4% en 2013; se espera que este valor
se incremente con la puesta en operación de la ampliación de Cerro Verde.
Los sectores que le siguen a la minería son servicios (23.1%; considerando
restaurantes y hoteles, servicios gubernamentales y otros servicios), manufactura (15.3%) y comercio (11.4%)”, dice.
Frías agrega que también se puede tomar como ejemplo del poder exportador
de la región a la agricultura, que hoy
cuenta con el proyecto hidroenergético
y agroindustrial Majes-Siguas II.
Este proyecto comenzó éste año y comprende una inversión de US$ 550 millones, ampliará la frontera agrícola en
aproximadamente 38 500 hectáreas, generará energía eléctrica para el sur y creará cerca de 145 mil puestos de trabajo.
Según Frías, a noviembre de 2014 las
exportaciones ascendieron a 2 781.1 millones de dólares, de los cuales el 83%
corresponde a productos tradicionales y
la diferencia a productos no tradicionales. En 2013 las exportaciones ascendieron a 3 470.3 millones de dólares.

De acuerdo a información de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, en los últimos años las cifras
exportadoras de la región, indican que
“en promedio el 85% de los envíos de
Arequipa corresponden a productos
mineros y especialmente de cobre, “lo
cual nos hace muy dependientes a la
cotización internacional de este metal,
que como se sabe ha venido disminuyendo durante los dos últimos años”.

B

eginning 2015 the non traditional exportation products of
Arequipa region kept an 18%
growth, a figure that is above the national average (14%).

million dollars, and the White City
has been visited by more that 1 million 7 thousand travelers.
“Mining contributed with 24% in 2013;
it is expected that this value will increase when Cerro Verde’s expansion comes
into effect. The sectors coming after mining are services (23.1%; considering
restaurants and hotels, government services, and other services), manufacture
(15.3%), and trade (11.4%)”, he says.
Frias adds that farming is also an example of the region’s export capacity that
counts with the hydro-energetic and
agribusiness project Majes-Siguas ll.

These figures are no accident, this year
the Export National Strategic Plan
where the White City appears second
on the list of exporters of non traditional products was launched, overcome
only by the Capital City, Lima.

This project started this year and it represents an investment of 550 million
dollars, it will enlarge the farming
frontier in about 38 500 hectares, generating electricity for the South, and it
will create about 145 000 jobs.

Iván Frias, responsible of the EY office – South Region of EY Perú, says
that between the years 2007 and 2013
the gross value added at constant prices in the tourism sector grew from
340 thousand million dollars to 521

According to Frias, to November 2014,
exports rise to 2 781.1 million dollars,
83% of them correspond to traditional
products, and the difference to non traditional products. In 2013 exports rose
to 3 470.3 million dollars.

The most exported products in the region are
copper, metals, metallic minerals, and fertilizers; its main markets are Canada, Japan,
Spain, Switzerland, and the United States.
Dynamic effect
César Lutgens, General Manager to
the Arequipa’s Commerce and Industry Chamber (CCIA) explains that even
though the mining sector has not grown
at significant rates, it has had a dynamic
effect of great importance for the economy of Arequipa. “Thanks to this activity, people have increased their purchasing power making possible the growth
of trade, internal tourism, manufacture,
and other services generating more jobs
in our region. According to the Peruvian
Institute of Economy (IPE), for each new
mining job, nine new indirect jobs will be
created in other sectors”, says Lutgens.
According to the Commerce and Industry Chamber of Arequipa, in the last years
the exports numbers of the region indicate that “in average 85% of Arequipa’s
shipments correspond to mining products, specially, copper, and that makes
us depend too much on the international
price of this metal which has been going
down during the last years”.

Los productos que más exporta la región
son el cobre, metales, minerales metálicos y fertilizantes; mientras que sus
principales mercados son los de Canadá,
Japón, España, Suiza y Estados Unidos.

A

comienzos de 2015 las exportaciones de productos no tradicionales de la región Arequipa
mantuvieron un crecimiento de 18%,
una cifra que está por encima del promedio nacional (14.4%).
Estas cifras no son una casualidad, éste
año fue lanzado el Plan Estratégico
Nacional Exportador, donde la Ciudad
Blanca figura segunda en la lista de ex-
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portadores de productos no tradicionales, superada solo por la capital Lima.
Ivan Frías, Responsable de la Oficina
EY - Región Sur de EY Perú, expresa
que entre los años 2007 y 2013 el valor
agregado bruto a precios constantes del
sector turismo creció de US$ 340 mil
millones a US$ 521 millones, así mismo
la Ciudad Blanca ha sido visitada por
más de 1 millón 7 mil viajeros.

“Gracias a esta actividad la población
incrementó su capacidad adquisitiva haciendo que la construcción, el comercio,
el turismo interno, la manufactura y otros
servicios crezcan y generen un mayor
número de empleos en nuestra región.
Según el Instituto Peruano de Economía
(IPE), por cada empleo minero directo
generado, se crearan nueve empleos indirectos en otros sectores”, indica Lutgens.

PromPerú / Gihan Tubbeh

Iván Frías

Efecto dinamizador
Por su parte, César Lutgens, Gerente
General de la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa (CCIA), explica
que aunque el sector minero no ha crecido a tasas significativas, sí ha tenido
un efecto dinamizador de gran importancia para la economía arequipeña.
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Tourism in Arequipa

Una ciudad con atractivos y servicios turísticos para disfrutar.

H

A city with attractions and tourist services
to enjoy.

ablar de turismo en el Perú es
hablar de Arequipa, la segunda
ciudad en importancia del país
que es también uno de sus principales
atractivos turísticos.

de servicio para beneficiarse de la llegada de los huéspedes.
“Habiendo falta de hoteles de cinco
estrellas los empresarios tratan de suplir ello dando un mejor servicio, y
es algo que se puede notar en el incremento del personal de seguridad
y de servicios. Hace un tiempo por
ejemplo visité un hotel de una estrella pero su servicio igualaba a uno
de cuatro estrellas, además de contar
con servicios higiénicos con acabados de primera”, resalta.

Ivan Frías, Responsable de la Oficina
EY - Región Sur de EY Perú, expresa
que entre los años 2007 y 2013 la Ciudad Blanca creció de US$ 240 mil millones a US$ 521 millones, así mismo
ha sido visitada por más de 1 millón 7
mil viajeros.
Agrega que Arequipa es una zona hub
de turismo pues hay vuelos a Cusco,
Tacna y Puno; recientemente el gobierno regional lanzó una cartera de
inversiones de 25 proyectos que se
ejecutarán entre los años 2016 y 2019,
además la región creó la gerencia de
promociones de inversión privada.
“Por ejemplo se puede mencionar las
minas de sillar que están en el camino
a Yura, allí queremos desarrollar un
proyecto turístico, un circuito en el
que los visitantes podrán encontrar a
los artesanos que trabajan elaborando
réplicas de la Iglesia de los Jesuitas
hechas en sillar. Es una idea que aún
está en perfil técnico pero creemos
que para el 2017 ya se podrá contar
con él”, apunta Frías.
Así mismo añade que se comenzará
a trabajar el mejoramiento de la ruta
del pisco pues en Arequipa hay bodegas que contienen 1 500 jacas para la
elaboración de la bebida nacional, se
trata de un proyecto de US$ 2 millones que también se encuentra en fase
de perfil técnico.
Hoteles y restaurantes
Por su parte, Bernard Dioguardi, Presidente de la Asociación de Hoteles,
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Bernard Dioguardi

Restaurantes y Afines de Arequipa,
manifiesta que el turismo en Arequipa
se está recuperando pues el año pasado
comparado a otras regiones del país sufrió una caída, mientras el Perú creció
8%, la región Arequipa solo 4%.
“La recuperación y el crecimiento no ocurre únicamente por la Convención Minera, también está creciendo la presencia en
Sudamérica, antes teníamos la costumbre
de salir a vender solo en Europa y Estados
Unidos y olvidábamos que teníamos a los
países hermanos Bolivia, Ecuador, Brasil,
Argentina, además del vecino Chile. Los
estadounidenses por ejemplo también trabajan con los turistas que tienen más cerca”, asevera Dioguardi.
Añade que Arequipa hoy tiene una
muy buena infraestructura hotelera, y
uno de los factores es el desarrollo del
Perumin por varios años en la región,
pues debido a ello los hoteles de dos o
tres estrellas han mejorado su calidad

Otro punto que ha mejorado en Arequipa es el de los restaurantes, el empresario comenta que si bien antes solo se
podían encontrar algunas picanterías
hoy se pueden visitar restaurantes de
primera calidad.

T

alking about tourism in Perú is
talking about Arequipa, the second most important city in the
country, which is also one of its main
tourist attractions.
Iván Frias, responsible of the EY office
– South Region of EY Perú, says that
between the years 2007 and 2013, the
White City grew from 240 thousand
million dollars to 521 million dollars,
and it has been visited by more that 1
million 7 thousand travelers.
He adds that Arequipa is a hub zone for
tourism because there are flights to Cusco, Tacna, and Puno; recently the Regional Government launched investments
for 25 projects that will be carried out
between the years 2016 and 2019; besides, the region has created the Private
Investment Management Office.
“For example, we can mention the ashlar
mines that are on the way to Yura, we

Just the same, he adds, the route of
pisco will be improved because in Arequipa there are cellars with 1 500 jacas
to make the national liquor; it is a 2
million project that is under technical
study as well.
Hotels and Restaurants
Bernard Dioguardi, Chairman to the
Arequipa’s Association of Hotels, Restaurants, and Related, affirms that tourism in Arequipa is recovering because
last year compared to other regions of
the country, it suffered a drop. Perú
grew 8%, and Arequipa Region just 4%.
“The recovery and growth is not just
happening because of the Mining Convention, it is also growing the presence
in South America. Before we were used
to selling just in Europe and the United
States, and we forgot that we had brother
countries like Bolivia, Ecuador, Brazil,
Argentina, apart from our neighbor Chile. The Americans also work with the
tourists near them”, states Dioguardi.
He adds that Arequipa has nowadays a
good hotel infrastructure, and one of the
factors is the organization of Perumin for
many years in the region, due to this the 2
or 3 star hotels have improved their services to benefit from the coming of guests.
“Not having enough hotels of five
stars, the entrepreneurs try to cover
this with a better service, and this is
something that can be seen in the increase of security guards and services.
For example, a time ago I visited a one
star hotel but the service was like the
one of a four star hotel, the restrooms
had excellent finishings”, he remarks.
Something that has improved is the restaurants in Arequipa. The entrepreneur
comments that even though there were
only picanterias in the past, now you
can find first class restaurants.

PromPerú / Renzo Tasso

Turismo en Arequipa

want to develop a tourist project there,
a circuit where the visitors will find the
artisans that work making replicas of the
Church of the Jesuit with ashlar. This is
an idea that is still under technical study
but we believe that for the year 2017 we
will count with it”, remarks Frias.
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i hay una región del Perú donde
la inversión siempre encuentra
oportunidades esa es Arequipa.
César Lutgens, Gerente General de la
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), afirma que el panorama
para las inversiones es alentador no solo
para la Ciudad Blanca, sino para todo el
sur del Perú, zona que se espera crezca
por encima del promedio nacional debido a proyectos mineros y de infraestructura como el Nodo Energético del Sur y
el Gasoducto Sur Peruano.

Invirtiendo en la
Ciudad Blanca

Investing in the White City

Panorama de las oportunida- A view of opportunities to invest
des de inversión en Arequipa. in Arequipa.

“Existen proyectos mineros con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado
como Tambomayo (Buenaventura)
y Pampa de Pongo (Jinzhao Mining
Perú S.A.). Así también otros en exploración como Don Javier (Junefield
Group S.A.) y Zafranal (Minera AQM
Copper Perú S.A.C), los cuales suman
aproximadamente US$ 3 500 millones
de inversión que deberían iniciarse en
los próximos años”, señala Lutgens.
Así mismo explica que el sector agroindustrial se dinamizará debido al Proyecto
Majes Siguas II, el cual generará miles de
puestos de trabajo durante los próximos
años en distintos sectores económicos.
”Existen sectores como el turismo que
tiene buenas perspectivas debido a los
mayores arribos de turistas esperados
para los próximos años. Así también, el
sector construcción debería reactivarse
debido a la demanda de los sectores clase
media y media baja, la cual actualmente se encuentra insatisfecha. Éste es un
nuevo segmento de mercado dentro del
sector inmobiliario”, dice.
Lutgens también considera que el sector comercio es de gran importancia,
pues es el cuarto en el nivel de relevancia para la estructura económica
de la región, la cual tiene perspectivas
positivas debido a la puesta en marcha de proyectos como la Ampliación
de Cerro Verde, la cual comenzará a
producir generando un importante dinamismo a la economía arequipeña.
“En la medida que se reactive el gasto
público en infraestructura por parte de
los gobiernos subnacionales de nuestra
región, ello generará que el comercio
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merce and Industry Chamber of Arequipa (CCIA) affirms that the panorama
for investment is positive not just for
the White City but also for the Southern
part of Perú, an area that is expected to
grow above the national average due to
mining projects and infrastructure like
the Southern Energetic Node, and the
Southern Peruvian Gas-pipeline.
“There are approved mining projects with
Environment Effect Investigation like
Tambomayo (Buenaventnura), and Pampa de Pongo (Jinzhao Mining Peru S.A.).
There are others in exploration phase like
Don Javier (Junefield Group S.A.), and
Zafranal (Minera AQM Copper Peru
S.A.C.), representing about 3 500 million
dollars in investment that should begin in
the following years”, highlights Lutgens.
Also, he explains that the agribusiness sector will gain drive thanks to
Majes Siguas ll Project which will
generate thousands of jobs during
the next years in different economic

sectors. “There are areas like tourism
that have good perspectives thanks to
the coming of expected tourists in the
following years. Just the same, the
construction sector should reactivate
due to the demand from medium and
medium low classes which remains
unsatisfied at present. This is a new
market segment within the real estate
business”, he says.
Lutgens also considers that the trade
sector is of great importance because it
is the fourth one in the importance rank
for economic structure in the region
which has positive perspectives thanks
to the startup of projects like the expansion of Cerro Verde that will begin to
produce generating great dynamics to
the economy of Arequipa.
“As long as public expenses in infrastructure reactivate with the support of
sub-national governments in our region, trade’s speed will recover faster”, says Lutgens.

Priorized Projects
Meanwhile, Iván Frias, responsible to
the EY office – Southern Region of
EY Perú, reminds us that in the recent
Perumin 2015, the Regional Governor
of Arequipa, Yamila Osorio introduced
works that will be channelized through
the Office for Management for Private
Investment Promotion which has about
25 investment projects in sectors like
health, tourism, energy, construction,
infrastructure, and culture.
“Goyeneche Hospitals stands out with
an investment os 362 million nuevos soles; the expansion of IREN SUR for 300
million nuevos soles; Yura Industrial
Park for 300 million nuevos soles, and
the Interconnectic Main Highway of
Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma, and Cerro Colorado with an
investment of 472 million nuevos soles;
Lluta and Lluclla Dams, among other
emblemetic projects that are needed for
the comprehensive development of the
region”, points out Frias.

César Lutgens

recupere una mayor velocidad de crecimiento”, sustenta Lutgens.
Proyectos priorizados
En tanto, Iván Frías, Responsable de la
Oficina EY - Región Sur de EY Perú, recuerda que en el reciente Perumin 2015,
la Gobernadora Regional de Arequipa,
Yamila Osorio presentó las obras que
serán canalizadas a través de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, la misma que consiste en aproximadamente 25 proyectos de inversión en
sectores como salud, turismo, energía,
construcción, infraestructura y cultura.
“Destacan el nuevo Hospital Goyeneche

con una inversión de S/. 362 millones;
la ampliación del IREN SUR por S/.
300 millones; el parque industrial de
Yura por S/. 300 millones y la Vía
Troncal Interconectora de los distritos
de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado por
una inversión de S/. 472 millones; la
represa de Lluta y Lluclla, entre otros
proyectos emblemáticos necesarios
para el desarrollo integral de la región”, subraya Frías.

I

f there is a region where investment always finds opportunities
that place is Arequipa. César Lutgens, General Manager to the ComEXPORTAR 31
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productividad, locomotora de
desarrollo, innovación, entre
otros se articulan y cobran vida en el
ductiva (PNDP) lanzado por Ministerio de la Producción en agosto del
2013. Conversamos con el Director
Ejecutivo del Instituto Tecnológico de
la Producción (ITP), Fernando Alarcón Díaz y esto es lo que nos dijo:

Servicios de calidad en el corazón de Chanchamayo.

Reconocido en calidad de servicio,
nuestro hotel cuenta con amplia gama
de comodidades y una conveniente
ubicación en medio de los principales
atractivos turísticos y con fácil acceso a
las más importantes ciudades de la zona,
gerente general, Pedro Orihuela.
Servicios de primera
Casablanca Hotel, cuenta con cómodas
habitaciones (suites, familiares y para
ejecutivos), con jacuzzi, aire acondicionado, TV HD 42'', frio-bar, balcón,
mini lobby. Todas las suites cuentan
con jacuzzi para relajarte a cualquier
hora del día. Usted disfrutará en su restaurante de la más alta calidad culinaria y amplia gama de menús, incluyendo platos típicos de la zona.
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El ITP es la entidad que ejecuta una
de las principales líneas de acción del
sector en el marco del PNDP, esto es,
el desarrollo de Centros de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica
(CITE), convencidos que éstos promoverán y aumentarán la productividad
de las diversas cadenas productivas, no
solo cualitativa sino cuantitativamente.

Además tiene piscinas diseñadas para
ofrecer el mejor entretenimiento y alto
nivel de seguridad. Una piscina para
adultos, tamaño semiolímpico (25 x 12
m) y dos piscinas para bebés e infantes.
Usted se deleitará con la gran variedad
de tragos exóticos en su Bar Nativa
Fashion. Igualmente, tendrá espacios
de relax, lobbies con la mejor vista que
le brindarán la paz que usted necesita.

El Instituto Tecnológico de la Producción y su rol en el incremento de la productividad del país.

El ITP y su rol dentro del PNDP
Mediante la Ley 29951 promulgada
minación y funciones del Ex Instituto
Tecnológico Pesquero y pasa a ser el
Instituto Tecnológico de la Producción.
Con este cambio se asumió nuevos retos y desafíos en el sector producción
para ampliar los servicios de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia
tecnológica de todos los sectores productivos con potencial del país.

Casablanca Hotel
N
o es precisamente una Nueva
Cadena Hotelera con presencia
en varias regiones del Perú, sin
embargo, sorprende a propios y extraños por la calidad de sus servicios, es el
Hotel Casablanca, que está ubicado en
la entrada de la Selva Central, en el corazón del pintoresco Valle de Chanchamayo, la “Capital Cafetalera del Perú”.

ITP: promoviendo
la innovación

Visite virtualmente Casablanca Hotel en
www.casablancahotel.pe.

En esta línea el ITP se encuentra desarrollando y ejecutando proyectos de
inversión pública para la implementación de nuevos CITE, por un monto
que supera los 300 millones de soles
y que serán implementados a nivel
nacional, para atender a los diversos
sectores productivos. Estos proyectos
contemplan la infraestructura y equipamiento con tecnología de punta para
la transferencia tecnológica.
Los CITE están adscritos al ITP y
promueven procesos de innovación
fortalecer el desarrollo sostenido de
las cadenas de valor de los principales
sectores productivos a nivel nacional;
mediante la oferta de servicios técnicos
y especializados de capacitación, asistencia técnica, laboratorio e investiga-

Fernando Alarcón Díaz

de incrementar el PBI nacional.
En este esfuerzo también contribuye la
empresa privada, porque en la normativa
vigente está contemplado que el ITP pueoperar como CITE privado, a las personas jurídicas que así lo soliciten.
Impacto a corto y mediano plazo de los
CITE en el desarrollo productivo del país
Los CITE están alineados con los objetivos PNDP, por lo que se espera en un
corto y mediano plazo:
• Impulsar el desarrollo de nuevos propendencia por los recursos naturales.
• Reducir las brechas regionales de
productividad.
• Reducir las brechas de servicios de
innovación y transferencia tecnológica
en las productivas de cada región.
• Fomentar el empleo formal y de calidad, reduciendo la informalidad.

Perspectivas futuras de los CITE
La demanda de servicios de los CITE en
términos globales, tiene una tendencia
creciente, impulsada por la necesidad
de los microempresario de los diversos
sectores productivos. Ante esta demanda,
este año se formularon y viabilizaron 29
proyectos de inversión para la creación
de nuevos CITE o sus Unidades Técnicas en diversas regiones a nivel nacional.
Asimismo, producto de los estudios de
pre inversión, se validó la necesidad de
acceso a servicios de innovación y transferencia tecnológica en las diferentes cadenas productivas de cada sector.
Finalmente, tenemos la perspectiva
de que los CITE son indispensables
para el desarrollo sostenidos de las
actividad productiva y económica en
nuestro país; por ello, se espera que la
demanda de los servicios mantengan
su crecimiento y con ello la necesidad
de creación de nuevos servicios y posiblemente nuevos CITE que atiendan
las necesidades de las diversas cadenas
productivas a nivel nacional.
EXPORTAR33
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Chef al gusto peruano

Chef, Peruvian way

Contribución de Adolfo Perret a la promoción
de nuestra gastronomía.

Adolfo Perret’s contribution to our
gastronomy’s promotion.

C

on más de 30 años de trayectoria, el cocinero peruano Adolfo
Perret se ha convertido sin duda
en uno de los más icónicos exponentes
de la versatilidad de la cocina peruana.

Perret es también un convencido de que
el arte culinario se ha convertido hoy en
día, en una de las más exitosas vías para
exhibir las bondades culturales de un
país, tanto como para activar su potencial
exportador. “Al promoverse la gastronomía en conjunto con las embajadas y
merciales generen negocios a través de
la exportación de productos envasados,
frescos y hasta posicionar la bibliografía
existente sobre la gastronomía peruana”.

que no existe una disociación entre ganar dinero a través de un negocio y el
respeto por los derechos laborales.
“Hacer empresa y hacer negocio van de
la mano; hacer negocio para ganar dinero debe hacerse de la forma correcta
(…) cuando el empresario se olvida que
tiene al lado colaboradores que hacen
posible este tipo de negocio, estamos
empezando hacer las cosas mal. En ese
sentido, exhorto a los empresarios a no
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art has become these days one of the
most successful ways to show the cultural qualities of a country in order to
activate its exporting potential. “Promoting gastronomy involving embassies and consulates gives commercial
business through the exportation of
canned products, fresh products, and
positioning the existent bibliography
on Peruvian gastronomy”.

W

Enterprise according to law
Above all, Perret considers that it is
possible to construct as a must formal
companies which should know that
there is no difference between making
money through business and respecting
labor rights.

Perret is also convinced that culinary

“Making companies and doing business
go together; doing business to make money should be done correctly (...) when
entrepreneurs forget that they have collaborators that make possible this kind
of business, then they are doing things
wrong. In that sense, I encourage entrepreneurs not to forget that this is
fundamental (...) we must not forget to
grow respecting labor rights , respecting
people, respecting handicapped people

ith more than 30 years of
experience Peruvian cook
Adolfo Perret has become
without doubt one of our most iconic
exponents of the versatility of Peruvian cuisine. He is the creator of the
“Andean nutritious hamburger”, which
has the the nutritious values of quinoa,
Andean trout, and tarwi beans; he has
recently been awarded by the Associavice of Peru with the the Order “Mariscal Ramón Castilla”, for promoting
Peruvian gastronomy in the world.

Es creador de “la hamburguesa nutritiva andina”, en la cual se mezclan los
valores nutricionales de la quinua, la
trucha andina y el frijol tarwi; y hace
unas semanas, acaba de ser condecorado por la Asociación de Funcionarios
del Servicio Diplomático del Perú con
la orden “Mariscal Ramón Castilla”,
precisamente por fomentar la gastronomía peruana en el mundo.

Empresa con todas las de la Ley
Pero sobre todo, Perret considera que
en el sector sí se puede y se debe edi-

"Lo que uno hace como cocinero es
devolver un poco de lo que uno tiene.
La idea primigenia es servir a los demás y creo que la idea de cocinar es un
acto limpio y puro, donde uno expresa
lo mejor hacia la otra persona. Volcar
esta pasión a colaborar para erradicar
la malnutrición y desnutrición de los
niños (…) la gente debe saber que al
venir al restaurante no solo disfrutaran
de una comida, sino que estarán colaborando con un bien social, que es una
forma diferente de colaborar”, puntualiza Perret.

who have all the right to work, respecting also special dinner guests who
need tables, access ramps, and suitable
bathrooms for their needs”.
Service vocation
Adolfo Perret also collaborates with the
“Investment Dynamic Group for Childhood” producing nutritious recipes to
ta Sal, is part of the international campaign “Restaurants against Hunger”
that belongs to the International Foundation “Action against Hunger”, which
promotes the creation of a supportive
meal which sales incomes are spent in
“What you do as a cook is to give back
a bit of what you have. The main idea
is to serve the rest, and I believe that
cooking is a clean and pure act where
you express the best you have towards
another person. Using this passion to
undernourishment among children (...)
people should know that by coming to
the restaurant they are not just enjoying
a meal but also helping towards social
good which is a different way to collaborate”, Perret points out.

Adolfo Perret

olvidar que eso es fundamental (…) no
debe olvidarse de crecer respetando
los derechos laborales, respetando a la
persona como tal, respetando a las personas con discapacidades que tienen
todo el derecho de trabajar, respetando
también a los comensales especiales
que necesitan mesas, rampas de acceso
y baños adecuados a sus necesidades”.
Vocación de servicio
Adolfo Perret, también colabora con

el “Grupo Impulsor Inversión en la
Infancia” creando recetas nutritivas
para combatir la anemia infantil. Su
restaurante, Punta Sal, es parte de la
campaña internacional “Restaurantes contra el Hambre” de la Fundación Internacional “Acción Contra
el Hambre”, por la cual los restaurantes crean un platillo solidario cuyos fondos recaudados por su venta
se destinan a luchar contra desnutrición infantil.
exportar
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Asociatividad agraria

Agrarian Associativity

proyectos de inversión pública en zonas rurales del Perú.

Agro Rural promotes financing public
investment projects in rural areas of
Peru.

Ministro de Agricultura y Riego Juan Manuel Benites yel Director Ejecutivo de Agro Rural Marco Vinelli
Ruiz, junto a los ganadores del Rocoto de Oro en Mistura.
Minister of Agriculture and Watering, Juan Manuel Benites, and Executive Director to Agro Rural, Marco
Vinelli Ruiz, with the winners of Rocoto de Oro at Mistura 2015.

E

l Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro
Rural, unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego, tiene
por objetivo promover el desarrollo
miento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado
de desarrollo económico. El programa
abarcará inicialmente 1 000 distritos
del ámbito rural del Perú, con 200 sedes y subsedes existentes ubicadas en
20 regiones del Perú.

vienen trabajando principalmente con
los pequeños y medianos productores
de la sierra del Perú. “Tenemos distintos
programas como son por ejemplo: Aliados, Sierra Norte, Sierra Sur II, Sierra
ciar pequeños planes de negocios con
nuestros productores, los capacitamos y
tratamos de insertarlos al mercado con
un concepto de asociatividad, en ese
sentido estuvimos en Mistura con más
de 80 organizaciones de productores
que ya están vendiendo y colocando sus
productos en el mercado local”.

Al respecto, Marco Vinelli, Director
Ejecutivo de Agro Rural comentó que

Cabe señalar que en el marco de la feria
-
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ciarias de Agro Rural ganaron el premio
Rocoto de Oro, se trata de la Cooperativa Coainkat-Capachica de Puno (producción y comercialización de quinua
orgánica) y la Asociación de Mujeres
Emprendedoras de Luya en Amazonas
(promoción del consumo del chiclayo en diferentes presentaciones como
mermeladas, harina y snacks). “Todo
ese trabajo de generación de valor del
campo hacia el mercado es lo que estamos trabajando con los productores de
la parte alta del país”, expresó Vinelli.
Asimismo, el funcionario resaltó que
los productores apoyados por Agro
Rural concretaron ventas por más de

2 millones de soles en los 10 días que
ciando de esta formaa las más de 1 500
personas que están detrás de ellos, “son
alrededor de 500 familias que ellos representaron a nivel nacional, procedentes de 10 regiones del país, así que estamos trabajando de la mano con ellos”.
Frente a los cambios climáticos
De otro lado, Vinelli apuntó que Agro
Rural viene realizando otras funciones,
por lo que han diseñado una serie de
acciones de prevención ante los efectos
provocados por las heladas meteorológicas en las zonas altoandinas del país
y las sequias en la costa peruana a causa del fenómeno El Niño.
“En el caso de las heladas, el año pasado se redujo la mortandad de las
alpacas hasta el 1%, este año estamos
en 3% aproximadamente, lo estamos
tratando de manejar, para ello tenemos
el programa Reducción a la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por
Desastres, donde damos kits, atención
a los pequeños alpaqueros en las zonas
altoandinas con alimentos y medicinas,
para que no se vean afectados con el
tema de las heladas. Y para mitigar el
fenómeno El Niño hemos habilitado
700 reservorios con más de 500 mil
metros cúbicos de agua para poder
atender las sequías, estamos comprando alimentos y tenemos 15 mil hectáreas de pastos instalados para poder
prever cualquier tipo de contingencia
que pueda suceder”, dijo el representante de Agro Rural.

servorios y represas en localidades ubicadas por encima de los 1 500 m.s.n.m. “En
realidad tenemos varias obras para inaugurar en este momento, tenemos varios
kilómetros de canales, de hacerlos grandes y que próximamente vamos a salir al
campo a entregarlos”.
Finalmente, Vinelli puntualizó que la
idea es hacer canales, reservorios y
represas que puedan proveer de agua
a una mayor cantidad de hectáreas.
“Con esto vamos a tener al año 2021
cerca de 200 mil hectáreas más con
acceso a riego, en costa y en sierra
para poder producir con mejor calidad, digamos con mayor frecuencia,
donde ya no tengamos que depender
si llueve o no llueve y así tendremos
agua en esas zonas”.
Ganadores
La experiencia en la producción orgánica de la Cooperativa Agraria e

Industrial Kapac Tika - Capachica
Ltda, “Coainkat - Capachica Ltda”,
de Puno, ha sido desarrollada desde
el año 2010 por dos organizaciones y
productores individuales, sin ningún
ciamiento, sin embargo desde el año
2012 ha organizado a los productores
del distrito de Capachica en asociacioimpulsar la producción y comercialización de quinua orgánica mediante
Planes de Negocios, con el apoyo de
la Municipalidad Distrital de Capachica y el Proyecto Sierra Sur II, para
la formalización de 14 organizaciones
cios. Actualmente la quinua orgánica
BCS OKO Garantie de Alemania. Las
ventas del producto se realizan en el
mercado nacional mediante la participación en ferias nacionales.

Vinelli acotó que con el programa de Reducción a la Vulnerabilidad y Atención de
Emergencia por Desastres han invertido
más de 20 millones de soles, mientras
que para reducir los efectos de las sequías
van a invertir alrededor de 50 millones
de soles adicionales y para cada uno de
los programas como Aliados destinan 10
millones de dólares, proyecto que es coBanco Mundial.
Así también, detalló que Agro Rural maneja un presupuesto de 450 millones de
soles para el Fondo Mi Riego, programa
que se destina para atender canales, reEXPORTAR 37
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En el caso de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Luya en
Amazonas, vienen promoviendo en
su localidad desde hace algunos años
el consumo del chiclayo o calabaza
en diferentes presentaciones: mermeladas de pulpa de chiclayo con panela
fusionadas con otras frutas regionales; harina de murumachca, que es la
semilla del chiclayo tostada y molida
que se consume en sopas; y snack de
los karajia, es una fusión de la semilla del chiclayo y el maíz blanco
tostado en forma natural. Los productos han logrado alta demanda en
mercados y ferias locales, regionales
y nacionales.

T

he Rural Agrarian Productive Development Program
– Agro Rural, executive unit
that belongs to the vice Ministry of
Agrarian and Watering Development
and Infrastructure has as objective
to promote agro-rural development
through the financing of public investment projects in rural areas of
low economic development. The
program will include at the beginning 1 000 districts in the rural area

of Peru, with 200 headquarters and
sub-headquarters located in 20 regions within Peru.
Regarding this, Marco Vinelli, Executive Director to Agro Rural said
that they are working mainly with
the small and medium producers of
Peru’s highlands. “We have different
programs like, for example,: Aliados,
Sierra Norte, Sierra Sur ll, and Selva
Alta; what we do is to finance small
business projects with our producers,
training them, and trying to make
them part of the market with a concept of associativity. In this sense,
we were in Mistura with more than
80 producers’ organizations which
are at present selling and allocating
their products in the local market”.
It is important to point out that
within the frame of this gastronomic
fair two associations beneficiaries of
Agro Rural won the award Rocoto de
Oro, we are talking of Cooperative
Coainkat-Capachica de Puno (production and commercialization of
organic quinoa), and the Luya’s Entrepreneurial Women Association in

Amazonas (promotion of chiclayo’s
consumption in different presentations like jellies, flours, and snacks.)
“All this work to generate value from
the fields to the markets is what we
are working out with the producers
from the highlands of Peru,” expressed Vinelli.
Just the same, the official remarked
that producers supported by Agro Rural made possible sales for more than 2
million nuevos soles during the 10 days
this culinary event lasted, benefitting
more than 1 500 people behind them;
“there are about 500 families that they
represent from 10 regions in the country, so we are working hand by hand
with them”.
Facing climate changes
On the other hand, Vinelli pointed out
that Agro Rural is carrying out other
tasks, and as a consequence of this they
have designed a number of prevention
actions to face the effects provoked
by meteorologic frosts in the high Andes highlands of the country, and the
draughts on the Peruvian coast due to
the Niño phenomenon.

“In the case of frosts, last year the
deaths of alpacas dropped to 1%,
this year we are at 3% approximately. We are trying to handle this
with the Vulnerability and Disasters’ Reduction Emergency Attention Program giving kits to the small
alpaca’s breeders in the high Andes
highlands with food and medicines
so they are not affected by the frosts.
And to mitigate the Niño phenomenon we have set up 700 reservoirs
with more than 500 thousand cubic
meters of water to face draughts;
we are buying food, and we have 15
thousand hectares of installed pastures to prevent contingencies that
could occur”, said Agro Rural’s representative.
Vinelli added that with the Vulnerability and Disasters’ Reduction Emergency Attention Program, 20 million
nuevos soles have been invested, and
to reduce draught effects additional 50
million nuevos soles are going to be invested. For each of the programs like
Aliados, 10 million dollars have been
allocated, this is a project that has been
financed by the Peruvian Government
and the World Bank.
Also, he detailed that Agro Rural runs a
budget of 450 million nuevos soles for
Mi Riego Fund, a program devoted to
deal with canals, reservoirs, and dams
in places 1 500 meters above sea level.
“in reality, we have various works to
inaugurate at present, we have various
kilometers of canals which we want
to enlarge, and soon we will go to the
fields to hand them over”.
Finally, Vinelli pointed out that the idea
is to make canals, reservoirs, and dams
to provide water for a larger number
of hectares. “This way, we are going
to have in the year 2021 about 200
thousand hectares with more access
to water in the coast and the highlands
to produce better, more frequently, not
depending on rains; that way those zones will have water”.

Directores de Agro Rural de los Proyectos Sierra Norte y Sierra Sur junto a los ganadores.
Directors to Agro Rural and Sierra Norte and Sierra Sur Projects, with the winners.
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Winners
The expertise regarding the organic
production of Agrarian and Indus-

Regiones de Amazonas y Puno se llevaron 2 Rocotos de Oro en el
Gran Mercado la Feria de Mistura 2015.
Amazonas and Puno Regions were awarded with 2 Rocotos de Oro at
the Great Market In Mistura 2015 Fair.

trial Cooperative KapacTika-Capachica Ltda., “Coainkat-Capachica
Ltda”, in Puno has been developed
since 2010 by 2 organizations and
individual producers without any
technical assistance nor financing;
however, since 2012 thanks to support given by Sierra Sur ll Project,
and the District Municipality of
Capachica, production and commercialization of organic quinoa
through Business Plan’s financing
is being driven.
At present, the production of organic
quinoa is being developed by more
than 18 producers’ associations (150
producers) that are partners in the Cooperative. Right now, quinoa has organic certification by the Certifying Firm
BCS OKO Garantie of Germany. The
sales of this product are carried out in
our country through participation in lo-

cal fairs, national events like Expoalimentaria and Mistura.
In the case of Luya’s Entrepreneurial
Women Association in Amazonas,
they have been promoting in their
town for some years the consumption of chiclayo or pumpkin. This
way, thanks to the incentive and support of Sierra Norte Project, the Miskychic Association was created, and
it is devoted now to transforming
chiclayo into different kinds of jellies made of chiclayo pulp with raw
cane sugar mixed with other regional fruits; murumashca flour, which
is the toasted and ground chiclayo’s
seed that is consumed in soups; and
karajías snack which is the fusion
of chiclayo seed and white toasted
natural corn. These products have
great demand at markets and local
fairs, regional and national.
EXPORTAR 39
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Un país para la aventura

A country for adventure

El 27% de los vacacionistas extranjeros practican actividades de aventura en el Perú.

L

a aventura es una de las fortalezas del turismo en el Perú y
también brinda grandes oportunidades que últimamente son mejor
aprovechadas por el sector privado,
el principal promotor del turismo de
aventura en el Perú.
Elmer Barrio, Presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura,
Ecoturismo y Turismo Especializado
(APTAE), señala que acorde con el
último perfil del turista elaborado por
PromPerú en 2014 el 27% de los vacacionistas extranjeros practican actividades de aventura en el país.
“El turismo de aventura es liderado por
el sector privado y si bien es cierto que
existe coordinación con el sector público, el liderazgo lo tienen los privados,
más aun cuando se trata de un segmento
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27% of foreign vacationers practice adventure
activities in Perú.

especializado manejado por operadores
expertos en ése rubro”, dice Barrio.
Agrega que la colaboración entre ambos sectores está produciéndose y ya se
puede ver una participación creciente
de PromPerú; aunque subsisten algunas falencias, pues no se le ha priorizado en las estrategias nacionales.
No obstante, Barrio es optimista y expresa
que las cosas están cambiando para bien, al
menos es lo que se desprende de las conversaciones sobre el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), donde se
nota una mayor priorización del turismo de
aventura, el cual tiene su mayor fortaleza
en la oferta cultural y de la naturaleza.
“Cuando hablamos de turismo de aventura nos referimos a una actividad que
no demanda que los espacios estén do-

tados de demasiada infraestructura, más
bien se buscan lugares en los que la naturaleza no esté perturbada”, aclara.
Pese a ello, Barrio considera que de
todas maneras se necesitan hacer inversiones conjuntamente con el sector
público, pero antes se deben de identificar las áreas de inversión específica y
esa ha sido una de las conclusiones de
la reunión sobre el PENTUR.
Desconocimiento
De otro lado, Barrio sostiene que el
desconocimiento que existe acerca del
turismo especializado, y en particular
del de aventura, se debe a que solo una
vez fue realizado un estudio sobre el
mismo en el año 2008.
El turismo especializado deja ganancias considerables pues el turista que

busca aventura invierte al menos US$
1 600 por visita, mientras que el visitante promedio US$ 922, por lo que el
presidente del APTAE manifiesta que
si se prioriza el turismo de aventura se
opta por una estrategia que permitirá el
ingreso de más divisas.

the better, at least that is what can be
deduced of conversations about the
Tourism National Strategic Plan (PENTUR) where we can see that higher
importance is given now to adventure
tourism that has its biggest strength in
the cultural and nature offers.

Sin embargo, uno de los problemas que
arrastra el turismo de aventura es la
presencia de empresas informales que
no prestan la debida atención a la seguridad de los visitantes.

“When we talk about adventure tourism we are talking of an activity which
does not require spaces with a lot of
infrastructure; on the contrary, people
look for places where nature is not
being disrupted”, he highlights.

“El turismo de aventura es una actividad de riesgo, pero el riesgo puede ser
controlado, la aventura puede ser segura, siempre que se cuente con el equipamiento adecuado para desarrollar un
turismo responsable. Aunque ninguna
empresa formal ha estado involucrada, en el Perú han ocurrido accidentes
mortales en canotaje por falta de una
embarcación de seguridad, aquello es
una obligación”, recomienda Barrio.

A

dventure is one of the strengths
of tourism in Peru, and it also
offers great opportunities that
the private sector, the main promoter
of adventure tourism in Perú, is taking
advantage of recently.

Despite this fact, Barrio considers that
it is absolutely necessary to invest
more including the public sector, but
before that it is important to identify
the areas for specific investment, and
that is one of the conclusions of the
meetings about PENTUR.
Lack of awareness
On the other hand, Barrio holds that
the lack of awareness about specialized tourism, particularly, the adventu-

re one is because just one study about
it was carried out in 2008.
Specialized tourism can produce considerable profits because tourists looking for adventure invest at least 1 600
dollars per visit while the average visitor spends 922 dollars. That is why
the Chairman to APTAE states that if
we prioritize adventure tourism we are
choosing a strategy that will allow the
coming of more foreign currency.
Nonetheless, one of the problems that
adventure tourism has is the presence of
informal companies which do not pay the
necessary attention to visitors’ security.
“Adventure tourism is a risky activity,
but that risk can be controlled, the adventure can be safe as long as the equipment is suitable to develop responsible
tourism. Although no formal company
has been involved, there have been fatal
accidents in Perú regarding water rafting
because no security boats have been used
and that is a must,” recommends Barrio.

Elmer Barrio, Chairman to the Peruvian
Association of Adventure Tourism, Ecotourism, and Specialized Tourism (APTAE), points out that according to the last
tourist profile elaborated by PromPerú in
2014, 27% of foreign vacationers practice adventure activities in the country.
“Adventure tourism is led by the private
sector, and even though there is coordination with the public sector, leadership
is held by the private sector which is a
specialized segment managed by experts in the area”, says Barrio.
He adds that collaboration between both
sectors is taking place, and it is possible
now to see a growing participation from
PromPerú, yet there are still some failures because it has not been prioritize
regarding national strategies.
Nevertheless, Barrio is optimistic and
he says that things are changing for

PromPerú / Walter Hupiu

PromPerú / Enrique Castro-Mendivil
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Encuentro mexicano

Mexican Encounter

Misión Comercial llegó al Perú para identificar oportunidades de negocios.

A Commercial mission arrived in Peru to identify business opportunities.
Cifras de negocios
México es uno de los países miembros
de la Alianza del Pacífico, y posee la
cifra más alta de PBI dentro de este
bloque comercial con US$ 1 231 982
millones, lo que quintuplica la cifra nacional, que llega a los US$ 212 700 millones. Además, la población mexicana
asciende a los 121,1 millones de personas, mientras que los peruanos son 31,2
millones. Estos números son atractivos
para los importadores y exportadores
de ambos países.
“Las importaciones que realizó México
a Perú en el 2014 sumaron US$ 1 925
millones, de los cuales US$ 803 millones vienen del sector de bienes de consumo, mientras que la importación de
bienes de capital llegó a los US$ 688
millones y las materias primas alcanzaron los US$ 434 millones en ese mismo
año”, indicó Ruiz.

Alejandro Ruiz

E

l intercambio comercial entre
México y Perú se ha intensificado en los últimos años. Las
misiones comerciales entre ambos
países han contribuido a profundizar
estos lazos. Alejandro Ruiz, presidente
de la Cámara de Comercio Mexicano
Peruana, dio alcances de la visita que
recientemente realizaron empresarios
mexicanos al país y cómo estos valoran
el mercado local.
Misión comercial
Las misiones comerciales entre Perú y
México se vienen realizando de manera
más frecuente. El pasado mes de octubre, empresarios asociados a la Cámara
de Comercio Mexicano Peruana visitaron el país con el motivo de confraternizar y encontrar nuevas oportunidades
de negocios en el Perú.
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“En el Perú existe una solidez macroeconómica con un fuerte desarrollo
del sector privado, un clima favorable
para la inversión y factores económicos atractivos como el poder adquisitivo del consumidor, la aceptación de
los productos mexicanos y el nivel de
precios”, manifestó Ruiz sobre el mercado peruano.
El evento realizado en Lima permitió profundizar el conocimiento sobre
el mercado peruano. “Creemos que el
evento ha sido excelente. Hemos contado con el apoyo de los sectores público y
privado de ambos países, lo que ha hecho
posible que los empresarios mexicanos
tengan una visión integral y completa
de las ventajas de hacer negocios con el
Perú”, señaló el presidente de la Cámara
de Comercio Mexicano Peruana.

zado. Las misiones comerciales son la
clave para conocer el mercado a donde
se quiere llegar.

T

he commercial interchange
between Mexico and Peru has
intensified in the last years.
Commercial missions between both
countries have contributed to reinforce these ties. Alejandro Ruiz,
Chairman to the Mexican Peruvian
Commerce Chamber, gave us some
details about the recent visit that
Mexican entrepreneurs made to the
country, and how they appreciate the
local market.
Commercial Mission
Commercial missions between Peru
and Mexico have been taking place
very frequently. Last October, entrepreneurs linked to the Mexican Peruvian Commerce Chamber visited the
country to fraternize and find out new
business opportunities in Peru.
“There is macro economic strength with strong development in the
private sector in Peru, a favorable atmosphere for investment and
attractive economic factors like

consumers’s purchasing power, the
acceptance of Mexican products and
the price level”, said Ruiz about the
Peruvian market.
The event that was held in Lima made
possible deepening the knowledge of
Peruvian market. “We believe that
the event has been excellent. We have
counted with the support of the private and public sectors in both countries
which has made possible for Mexican
entrepreneurs to have a comprehensive vision of the advantages of doing
business with Peru”, pointed out the
Chairman to the Mexican Peruvian
Commerce Chamber.
Business numbers
Mexico is one of the members of the
Pacific Alliance and has the highest
GDP figure within this commercial
bloc with 1 231 982 million dollars
which is five times the national.
figure that is 212 700 millions. Besides, the Mexican population is 121,1
million people while Peruvians are
31,2 millions. These figures are attractive to importers and exporters in
both countries.

“The imports from Peru that Mexico
carried out in 2014 represented 1 925
million dollars of which 803 million
dollars were consumer goods while
the import of capital assets was 688
million dollars, and raw materials reached 434 million dollars that same
year”, indicated Ruiz.
“On the other hand, the exports from
Peru to Mexico went up to 736 million dollars in 2014, of which 229
million dollars were non traditional
products, and 507 millions were traditional products”, detailed Ruiz. In
2013, Peruvian exports were 511 million dollars.
Regarding business opportunities in
Peru for Mexican entrepreneurs, we
can identify the following sectors: textile, leather and footwear, automotive,
electronic equipment, processed food,
dressmaking, construction materials,
and plastic manufacture.
This way, the path to keep on reinforcing the economic relations between
Mexico and Peru is defined. Commercial missions are key to know the
market to reach.

“Por otro lado, las exportaciones de
Perú a México se elevaron a US$ 736
millones en el 2014, de los cuales
US$ 229 millones fueron de productos no tradicionales y US$ 507 millones de productos tradicionales”,
detalló Ruiz. En el año 2013, las exportaciones peruanas alcanzaron los
US$ 511 millones.
En cuanto a las oportunidades de
negocios para los empresarios mexicanos con Perú, se encuentran los
siguientes sectores: textil, cuero y
calzado, automotriz, equipos electrónicos, alimentos procesados, confección, materiales para construcción y
manufacturas de plástico.
De esta manera, el camino para continuar dinamizando las relaciones económicas entre Perú y México está tra-

Empresarios mexicanos y peruanos.
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Negocios en el Altiplano
Misión Comercial INDUSTRIA PERÚ en Bolivia 2015.

C

on el objetivo de promover el
contacto comercial entre las
empresas peruanas de manufacturas diversas y compradores profesionales de Bolivia, en un ambiente propicio para el desarrollo de negociaciones,
se organiza INDUSTRIA PERU en
Bolivia, la rueda de negocios del sector
manufacturas diversas más importante
del Perú y cuya marca ya es reconocida
por los compradores internacionales.
Este formato es el más efectivo para las
empresas de este sector.

Dentro de los mercados más importantes
y de mayor crecimiento tenemos a Bolivia, esto debido a las características similares que posee este país con el Perú y la
cercanía geográfica. En el 2014 las exportaciones no tradicionales sumaron 571 millones de dólares, 6% más que en el 2013.

de 41.59% comparado con el año 2010.

Con respecto a las exportaciones de
las líneas de manufactura diversas, en
conjunto significaron 258 millones de
dólares, 2.83% más que en el 2013 y
mostrando un crecimiento acumulado

Presentamos la Guía-Catálogo con información de las empresas peruanas que participan en la Misión Comercial INDUSTRIA PERU en las ciudades bolivianas de
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

AUTOPARTES

gueras flexibles rectas (universales)
para radiadores para uso automotriz.
Contacto: Humberto Musse
(51-1) 451 9789 / 451 4344 - Av. Oscar R.
Benavides 4727, Urb. La Colonial, Callao
postmaster@optihose.com
www.optihose.com

la industria en general.
Contacto: David Rojas Villanueva
(51-1) 366 6647
Belisario Suárez 434, Lima 29
trabicon_2010@hotmail.com
www.trabicon.com

CENTRO DE INVERSIONES FACTORÍA BALTAZAR FBK EIRL
Producto/servicio:
Semi
remolques,
tolvas
con
pistón,furgones para transporte de alimentos, contenedores cisterna, remolques cama baja.
Contacto: Rolando Jesús Baltazar
(51-64) 501298 - Libertad 2745, Parque Industrial El Tambo, Huancayo
factoriabaltazar@hotmail.com
www.factoriabaltazar.com
OPTIHOSE DEL PERU S.A.
Producto/servicio:
Mangueras de caucho vulcanizados
para descarga y/o succión de: agua,
aire, hidrocarburos, arenado, concreto,
pulpa minera (relave), cemento, antiabrasivas, aviación, ventilación. Man-
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RADIADORES FORTALEZA
Producto/servicio:
Radiadores e intercambiadores de calor
para la industria automotriz, minera,
petrolera, pesquera, entre otros.
Contacto: Luis Carrasco
(51-1) 435 7630 - Av. Separadora Industrial
1551, Urb. Industrial San Francisco, Lima 3
lsanchez@radiadores.com.pe
www.radiadores.com.pe
TRABICON S.A.C.
Producto/servicio:
Autopartes de caucho para vehículos y

Dentro de las líneas de mayor desempeño
tenemos a las de materiales y acabados
para la construcción (41.9% del total), envases y embalajes (24.5%) y cosmética y
productos de higiene y limpieza (15.5%).

Producto/servicio:
Empresa de servicios para la industria
y minería del sur del Perú.
Contacto: Pablo HuamaníCárdenas
(51-54) 259715 anexo 400690
Sosa Ruiz 821, Cerro Colorado, Arequipa
phuamani@bhcardenasperu.com
www.bhcardenasperu.com
CASTEM E.I.R.L.
Producto/servicio:
Cartuchos de resina, cartuchos de cemento, barretillas de aluminio y soportes cáncamo.
Contacto: Verónica Álvarez Ríos
(51-1) 5214146
San Francisco, Mz. G,Lt. 88, Lima 22
valvarez@castem.com.pe
www.castem.com.pe
COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S.A. - CIDELSA
Producto/servicio:
Tiendas (carpas) de fibras sintéticas;
construcciones y sus partes de fundición de hierro o acero.
Contacto: Luis Acevedo Ostolaza

(51-1) 617 8787
Av. Pedro Miota 910, Lima 29
lacevedo@cidelsa.com
www.cidelsa.com
CONSORCIO
METALÚRGICO
S.A. - COMESA
Producto/servicio:
Fabricación de maquinaria minera
y sus partes. Fabricación de toda
clase de estructuras portantes o móviles, con perfiles laminados o con
plancha doblada y soldada. Carros
mineros, chancadoras de quijada,
celdas de flotación, grúas móviles,
winches, elevadoras, dragas, filtros
de discos, espesadores, tolvas chancadoras, tanques de almacenamiento de líquidos, hornos y secadores,
bombas y secadoras, bombas de vacío, moldes, molinos, lavadores de
mineral.
Contacto: Oliver Stark
(51-1) 464 8000 / 464 8100
Av. Maquinarias 3150, Lima 1
ostark@comesa.com.pe
www.comesa.com.pe

ESPACIOMOVIL PERU S.A.C.
Producto/servicio:
Fabricación, venta y renta de: oficinas,
aulas, baños móviles; edificios modulares, construcción modular, construcción prefabricada, bodegas prefabricadas y mini bodegas guardabox.
Contacto: Alejandro Fernández
(51-1) 6373011 - Carretera Panamericana Sur Km. 20,Lt. 7, Lim 42
alejandro.fernandez@espaciomovil.com
www.espaciomovil.com
ESTANTERÍAS METÁLICAS J.R.M.
Producto/servicio:
Soluciones integrales de almacenamiento Proyectos “llave en mano” de
equipamiento para almacenes y edificaciones en general. Racks para carga
manual y paletizada, sistemas dinámicos, auto portantes, sistemas complementarios, handling.
Contacto: José Guazzotti V.
(51-1) 619 4040 anexo 1070
Los Duraznos 647, Canto Grande, Lima 36
jguazzotti@jrmsac.com.pe
www.jrmsac.com.pe

VISTONY CIA. INDUSTRIAL DEL
PERU S.A.C.
Producto/servicio:
Lubricantes automotrices e industriales; aditivos, grasas, líquidos para frenos, refrigerantes y ionizantes.
Contacto: Wilfredo Hidalgo
(51-1) 552 1095 / 552 1325
Parque Industrial Mz. B-1, Lt. 1, Lima 2
whidalgo@vistony.com
www.vistony.com
PROVEEDORES A LA MINERÍA
B&H CARDENAS S.A.C.
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HIDROSTAL S.A.
Producto/servicio:
Bombas para líquidos limpios, bombas
turbina vertical y sumergible, bombas
para sólidos en suspensión. Piezas fundidas con o sin mecanización.
Contacto: Guillermo Moretti Vidal
(51-1) 319 1000
Portada del Sol 722, Urb. Zárate, Lima 36
gmoretti@hidrostal.com.pe
www.hidrostal.com.pe
IMECON S.A.
Producto/servicio:
Ejecución de proyectos llave en mano,
que incluye servicios de ingeniería,
construcciones metálicas y montajes
electromecánicos.
Contacto: Cesar Blondet Romero
(51-1) 743 3322 - Autop. Nueva Panamericana Sur Km. 46.5, Lima 23
cblondet@imecon.com.pe
www.imecon.com.pe
INDUSTRIAS IMIM S.A.C.
Producto/servicio:
Locomotoras Mineras a Batería y Trolley. Palas Neumáticas, Motores DC. Fundición.
Contacto: Carla Alva Cauper
(51-1) 3870440 / 3870450
Av. Del Bosque 917, Lima 36
carla@imim.com.pe
www.imim.com.pe
JCB ESTRUCTURAS E.I.R.L.
Producto/servicio:
Ejecución de proyectos llave en mano,
que incluye servicios de ingeniería, procura, construcción de estructuras metálicas y montajes electromecánicos.
Contacto: Ricardo Mendoza Reppeto
(51-1) 251 5414 / 628 3418
Av. Chorrillos 388, Urb. Costa Sur, Lima 9
rmendoza@jcbestructuras.com
www.jcbestructura.com
LININGS S.A.
Producto/servicio:
Forros para molinos, barras elevadoras,
trommels, revestimiento para tolvas y chutes, vulcanizado en frio y caliente, poleas,
mallas para zaranda, trunnion liners.
Contacto: Germán Gutiérrez
(51-1) 6403345
Av. Maquinarias 2645, Lima 1
german.gutierrez@linings.pe
www.linings.pe
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MEGA ESTRUCTURAS S.A.
Producto/servicio:
Torres y castilletes de fundición de hierro y acero.
Contacto: Luis Rodríguez
(51-1) 719 1116 - Omicrón 105, Zona
Industrial, Pque. Internacional, Callao
rodriguez@metalindustrias.com
www.mega-estructuras.com
PROFAMETAL INDUSTRIAL S.R.L.
Producto/servicio:
Carros mineros, tolvas, hangares, tanques de almacenamiento, skips.
Contacto: Gladys Velasco Meza
(51-64) 261199 - Av. Las Américas
131, Pilcomayo, Huancayo
gvelasco@profametal.net
www.profametal.com
PyV INGENIEROS S.A.C.
Producto/servicio:
Estructuras metálicas y proyectos de
minería y construcción.
Contacto: Omar Paucara Vilca
(51-54) 517706
Washington 209, Jacobo Hunter, Arequipa
omar.paucara@pyvingenieros.com
www.pyvingenieros.com
RECOLSA S.A.
Producto/servicio:
Reparación de cilindros y maquinaria pesada.
Contacto: Juan Pablo Alarcón Obando
(51-1) 7066800 - Av. Néstor Gambeta
4769, Fundo Bocanegra, Callao
marketing@recolsa.com.pe
www.recolsa.com.pe
ROSSETTI S.A.C.
Producto/servicio:
Fajas transportadoras y componentes
(poleas, polines, bastidores, limpiadores, etc.); tornillos transportadores,
elevador de cangilones, piezas mecanizadas y productos de fabricación metalmecánica para el sector minero.
Contacto: Mario Coppo
(51-1) 488 1438 anexo 103-107
Av. La Playa Mz A, Lt 3, Ventanilla, Callao
jefedeventas@rossettisac.com
www.rosettisac.com
ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A.
Producto/servicio:
Metales no ferrosos: óxido de zinc,
polvo de zinc, sulfato de zinc, zamac,

latón, bolas de zinc, plomo aleado.
Contacto: Michel A. Piaget
(51-1) 613 7501
Av. Nestor Gambetta 9053, Callao
michel.piaget@zinsa.com.pe
www.zinsa.com
OTRAS MANUFACTURAS
CIA. MINERA DE AGREGADOS
CALCAREOS, COMACSA
Producto/servicio:
Extracción y transformación de minerales industriales, los cuales se utilizan
como insumos para la fabricación de
vidrio, cerámica, sanitarios, aditivos
para la construcción, pegamentos, fraguas, pinturas, tuberías de pvc, cauchos, lodos de perforación, fundición,
tratamientos de aguas, alimentos balanceados, morteros hidráulicos y aéreos,
remediadores de tierras de cultivo.
Contacto: Jhon Vicente
(51-1) 202 6363 - Av. Universitaria 6323,
Urb. Zona Industrial Infantas, Lima 39
jvicente@comacsa.com.pe
www.comacsa.com.pe
EL PORVENIR
Producto/servicio:
Puertas en madera, ventanas, techos y
tijerales, muebles de madera.
Contacto: Felipe Lujan
(51-64) 990 073 297
Los Diamantes 208, Urb. Millotingo,
El Tambo, Huancayo
muebles_porvenir@hotmail.com
INNOVACIONES Y MECANIZADOS S.A.C.
Producto/servicio:
Sistemas de ordenamiento por vibración, máquinas ensambladoras,
automatización integral. Servicio
de fabricación de piezas para maquinaria.
Contacto: Hedwin Sixto Maguiña
(51-1) 287 6952 - Parcela 2,Mz.A, Lt.
5, Parque Industrial, Lima 42
proyectos@innomec.com.pe
www.innomec.com.pe
INDUSTRIAS DEL ZINC S.A.
Producto/servicio:
Galvanizado al caliente.
Contacto: Percy Espinoza
(51-1) 719 1116 - Omicrón 105, Zona

Industrial, Parque Internacional, Callao
pespinoza@metalindustrias.com
www.induzinc.com
MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C.
Producto/servicio:
Mobiliario metálico para oficinas
(lokers), estructuras metálicas, partes y
piezas para la industria en general.
Contacto: Arón Prado León
(51-1) 715 5750 / 287 1092
Av. Separadora Industrial, Mz. D1, Lt.
6, Parque Industrial, Lima 42
aprado@mobiliaindustrial.com.pe
www.mobiliaindustrial.com.pe
RUMI IMPORT S.A.
Producto/servicio:
Proveedores en línea de ajuste y sujeción, ferretería, industria, inoxidable,
tornillería; y minería. Comercializadores para el sector metal mecánico,
construcción, minería, pesquera automotriz e industrias en general.
Contacto: David Baca Palomino
(51-1) 719 1116 / 963913143
Omicrón 128 – 136, Callao
dbaca@metalindustrias.com

www.rumi-import.com
TECH TRADE S.A.
Producto/servicio:
Produce piezas industriales además de
comercializar requerimientos de importación para la industria nacional.
Diseña y produce elementos de refinación para la pulpa celulósica.
Contacto: Rafael Maggiolo
(51-1) 719 7524 / 719 7526
Av. Producción Nacional 114, Lima 9
www.techtrade.com.pe
ELÉCTRICA
INPERSA COMERCIAL S.A.C.
Producto/servicio:
Artículos para iluminación de interiores,
exteriores, industriales y decorativas.
Contacto: Hernán Pinedo Estrada
(51-1) 252 3054 / 252 0009
Av. Los Faisanes 186, La Campiña, Lima 9
gerencia@inpersa.com
Facebook: INPERSA COMERCIAL SAC
MANUFACTURAS INDUSTRIALES
MENDOZA S.A.

Producto/servicio:
Ferretería eléctrica.
Contacto: Juan Rojas
(51-1) 719 1116 / 963913143
Omicrón 105, Callao
jramos@metalindustrias.com
www.mimsa.com.pe
METALBOARD S.A.C.
Producto/servicio:
Fabricación de bandejas porta cables,
tableros eléctricos y sus diferentes productos en la línea electromecánica.
Contacto: Mariela Gutierrez
(51-54) 957996200/ 998500785
Comunidad Pampas Viejas s/n, Arequipa
ejecutivacomercial@metalboard.com.pe
www.metalboard.com.pe
SOLDADORAS ANDINAS S.A.
Producto/servicio:
Máquinas de soldar por arco eléctrico,
cargadores de batería.
Contacto: Daniella Navarro Debernardi
(51-1) 362 3857 / 944410570
Av. Francisco Bolognesi 510, Lima 43
dnavarro@soldadorasandinas.com
www.soldadorasandinas.com
Fabricamos para
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Soluciones Técnicas de Alta Calidad

Contamos con máquinas de última generación para la fabricación
y pruebas de moldes, inyectoras y sopladoras eléctricas.

Empresa con más de 15 años en el mercado

Sistema de Colada
Caliente

Moldes para tapas

Moldes con Sistemas
Especiales

Detalles Perfectos

Jr. Helio 5744, Urb. Industrial Infantas, Los Olivos, Lima - Perú / Telefax: (51-1) 528-6225
E-mail: ventas@2gperu.com / www.2gperu.com
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COSMÉTICA & HIGIENE
CORPORACIÓN LIFE S.A.C.
Producto/servicio:
Productos de coloración, tratamiento y
cuidado capilar.
Contacto: Paola Villavicencio
(51-1) 221 0827 - Av. Cordillera Central
Mz.C13,Lt. 2, Urb. Las Delicias de Villa,
Lima 9 - pvillavicencio@corporacionlife.com.pe -www.corporacionlife.com.pe
GB CORP
Producto/servicio:
Productos profesionales, naturales y
selectivos de alto performance para el
cuidado de la piel y el cabello.
Contacto: Roxana Castillo Cruz
(51-1) 3735491 / 992 711076
Calle 3 Norte N° 140, Lima 27
roxana.castillo@gbcorp.net
www.gbcorp.net
ENVASES Y EMBALAJES
2G PERÚ S.A.C.
Producto/servicio:
Moldes para inyección de plástico,
moldes para inyección de metales, rejillas plásticas para acabados de pisos.
Contacto: Javier Gómez Gallardo
(51-1) 528 6225
Helio 5744, Lima 39
2gperu@2gperu.com
www.2gperu.com
INDUSTRIAS PLASTICAS REUNIDAS S.A.C.
Producto/servicio:
Utensilios y accesorios para empresas
e industria. Utensilios y accesorios
para uso doméstico.
Contacto: Sebastián Drago
(51-1) 619 4700 anexo 1312
Av. Víctor Reynel 766, Lima 1
sdrago@gbcorp.net
www.duraplast.com.pe
MOLMAR S.A.
Producto/servicio:
Tapers en general, toma todos, baldes
con tapa, tapas plásticas.
Contacto: Javier Moldauer
(51-1) 326 0300 - Av. Manuel Echeandia 631, Urb. El Pino, Lima 30
jmoldauer@molmarperu.com
www.molmarperu.com
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EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
CORPORACIÓN JARCON DEL
PERU SRL LTDA
Producto/servicio:
Maquinaria agroindustrial para procesar alimentos.
Contacto: Enrique Torres Peinado
(51-64) 251945
Gamma 230, Callao
enriquetorresp@hotmail.com
www.jarcondelperu.com
GALIXTECH S.A.C.
Producto/servicio:
Equipamiento para molienda y deshidratado.
Contacto: Gino Torres
(51-64) 996611989
Violetas 665, El Tambo, Huancayo
gerencia@galixtech.com
www.galixtech.com
GING MAQUINAS PERU S.A.C.
Producto/servicio:
Equipos para la producción y selección
de granos de quinua, café, kiwicha y
cacao.
Contacto: Carlos Gonzales
(51-1) 999656134
Av. Guardia Civil 350,
Lima 9
cgonzales@maquinas-peru.com
www.maquinas-peru.com

R&G SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL S.A.C.
Producto/servicio:
Gorras, guantes, mascarillas, botas diseñadas para la industria alimentaria.
Contacto: Mario Coppo
(51-1) 553 9621 - Los Carrizales, Mz. V
Lt. 11-15, Urb. Los Carrizales, Callao 6
jefedeventas@rygsac.com
www.rygsac.com
MATERIALES Y ACABADOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
BISAGRAS PERUANAS S.A.C.
Producto/servicio:
Bisagras de todo tipo y medida.
Contacto: Matteo Cánepa Ricketts
(51-1) 349 2492 - Av. Separadora Industrial 2429-2431, Industrial Vulcano, Lima 3
mcanepar@bisa-peru.com
www.bisa-peru.com
COMAPE CONSTRUCTORA E.I.R.L
Producto/servicio:
Adoquines de concreto, piedras lajas, granallas y mármoles, escallas de mármol.
Contacto: Edgar Peralta
(51-64) 964631487
Huancayo 1319, San Agustín de Cajas,
Huancayo
edupesan_65@hotmail.com
www.comape.com

INDUSTRIAL Y SERVICIOS EL
PACIFICO S.R.L.
Producto/servicio:
Hornos ecológicos, chancadora de piedra, maquinaria agroindustrial, y alimentaria.
Contacto: Juan Quispe
(51-64) 241788
Av. Jacinto Ibarra 314, Huancayo
maquinariaselpacifico1@hotmail.com

INFAFIZA
Producto/servicio:
Tiradores, manijas, accesorios para
la industria del mueble, cerrojos,
perillas en acero, bronce, zamac y
hierro.
Contacto: Miguel Ángel Peralta Iriarte
(51-1) 2877660 - Parcela II,Mz. B2,
Lt. 01, Parque Industrial.
Lima 42
mperalta@infafiza.com
www.infafiza.com

NOVA INDUSTRIAL TOOLS S.A.C.
Producto/servicio:
Máquinas y aparatos para panadería,
pastelería o galletería, armarios, cofres,
vitrinas, mostradores.
Contacto: Martha Soto León
(51-1) 614 4900 / 3263190
Av. Salaverry 1029, Lima 11
martha.soto@nova.pe
www.nova.com.pe

MATERIALES Y DESARROLLO
INDUSTRIAL S.A.C.
Producto/servicio:
Micro cemento para acabados de superficies.
Contacto: Karina Recuay
(51-64) 203400
Av. Miguel Grau 175, El Tambo,
Huancayo
md_industrial@hotmail.com

Soluciones para la agroindustria
GING Máquinas-Perú fabrica equipos para procesar quinua y café.

L

a empresa GING Máquinas-Perú
fabrica equipos para el proceso
de granos de exportación, desarrollando tecnología para el café y granos andinos, y actualmente se ha fortalecido en el desarrollo de plantas
completas para procesar quinua en
sus tres etapas:desaponificado, clasificación y selección óptica.
El Ing. Carlos Gonzales, Gerente
Técnico de GING Máquinas-Perú
S,.A.C comenta que las principales
fortalezas de su marca/producto son
las plantas de proceso de quinua, que
ofertan en capacidades de 500-800
kg/hr y de 1 500-1 800 kg/hr.
“Son de proceso continuo, alta producción pueden trabajar 24 horas,
llave en mano y post-venta asegura-

do y los principales exportadores de
quinua y café, cuentan con nuestros
equipos, como Exportadora Agrícola Orgánica, Wiracocha del Perú,
Globe Natural International, Agrosurlatino, Colorexa, Proanpe, entre
otros”, manifiesta.
Asimismo, Gonzales subraya que son
fabricantes de máquinas para la agroindustria, en el mercado nacional con
18 años de experiencia.El lema de la
empresa es: “Soluciones con ingenio
para sus procesos industriales”.
Respecto a la participación en la
Rueda de Negocios en Bolivia, señala que es la segunda vez que asisten.
“Tratándose de Bolivia, un país quinuero esperamos poder ofertar nuestros equipos con éxito”.

Carlos Gonzales en ExpoAlimentaria 2015

Fabricamos e instalamos plantas y equipos industriales, para el
proceso de la quinua, kiwicha y chia de exportación.
Nuestra experiencia con más de 10 años nos permite
tener los mejores resultados para su industria.
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El gran reto del TPP

Tradición italiana

E

espetando la tradición de la receta original, Todinno es desde hace 37 años un líder en el
importante mercado de panetones en
el Perú, logrando posicionarse como
"Il vero panettone italiano", todo un
clásico en la cena navideña de los peruanos. La marca se exporta a cinco
países, con la intención de ingresar a
más mercados. Asimismo, Todinno
cumple con los más altos estándares
de calidad, contando con el sistema de
inocuidad HACCP.

Desempeño de las exportaciones peruanas en el Acuerdo de
Asociación Transpacífico.
l Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en
inglés Trans-Pacific Partnership), luego de intensas negociaciones,
se firmó en octubre del presente año en
Atlanta, Estados Unidos. El TPP está
conformado por Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, EE.UU., Japón, Nueva Zelanda, Malasia, México,
Perú, Singapur y Vietnam. Si bien es
cierto que este, todavía debe ser ratificado por los Congresos, el acuerdo en
sí mismo es una gran contribución a la
integración global del Perú.
Para el caso de América, el TPP profundiza las relaciones comerciales entre
los países como es el caso del NAFTA:
EE.UU., México y Canadá; así como a los
que tienen tratados de libre comercio con
Estados Unidos, como Chile y Perú; y a la
Alianza del Pacífico, donde México, Chile y Perú son miembros. Colombia, Panamá y Costa Rica actualmente no son parte
del TPP, pero es probable que junto con
otros países de Asia, puedan ser admitidos, lo cual prácticamente replantearía las
relaciones comerciales en las Américas.
Asimismo, por el tamaño del mercado y por otros factores el TPP es muy
importante, pero es necesario conocer
cuál es nuestro desempeño a la fecha, es
decir, nuestro punto de partida. El Perú
en promedio es el 0.34% de las importaciones totales del TPP; y existen casos
como el mercado de Brunéi Darussalam y Singapur, donde nuestra participación prácticamente es nula dado que
representamos el 0% y 0.01%, respectivamente, y la participación más alta la
tenemos en el mercado chileno donde
superamos ligeramente el 2%.
Por otro lado, debemos observar la evolución de las exportaciones durante el
periodo 2012 -2014 como las exportaciones per cápita de cada país del TPP,
y podemos ver que nuestras exportaciones por diversos factores han venido de-
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Todinno se posiciona como una marca emblemática de panetones.

creciendo y el per cápita es el más bajo
de todos los países del TPP.

Por: Oscar Malca G. *

Ahora, el Perú cuenta con diversos mecanismos de acceso a los mercados internacionales, y el reto está planteado en
términos de mejorar nuestra participación en los mismos. Por ello, las políticas de promoción se deben focalizar en
promover la internacionalización de la
empresa, dado que los mecanismos que
usualmente se negocian en este tipo de
acuerdos son muy amplios y de naturaleza multivariada, contemplando no solo
mecanismos de acceso a los mercados,
sino también temas relacionados a la
inversión directa, propiedad intelectual,
entre otros; lo cual usualmente exige a la
empresa analizar diversos factores y variables que pueden impactar de diferente
forma en la empresa, y por ende en la
formulación y gestión de sus estrategias.

Los estudios de Malca y Rubio publicados
por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, son una referencia
que pueden ayudar al debate sobre la internacionalización de la empresa peruana, y
muestran que una de las más grandes dificultades que tiene es la falta de continuidad
en los mercados internacionales, es decir,
son empresas esporádicas, las mismas que
en promedio son el 80% de empresas que
registran exportaciones. También explican
que las principales barreras que limitan la
internacionalización están relacionadas a
la gestión de los mercados internacionales,
identificando barreras derivadas de la distancia cultural, así como barreras internas
concernientes al conocimiento necesario
para desarrollar mercados.

El Estado debe apoyar a la empresa y lo
puede hacer de diferentes formas. Pero
identificar y gestionar la política adecuada
implica analizar a la empresa a partir de
su comportamiento en el ámbito internacional, así como evaluar a la industria, el
mercado internacional y los recursos y capacidades con los que cuenta, a efecto de
ver sus limitaciones y poder apoyarla en
su proceso de internacionalización.

En conclusión, el punto de inicio del
TPP para el Perú es un gran reto, razón
por la cual tenemos que fortalecer los
recursos y capacidades de la empresa, a
efecto de disminuir el porcentaje de empresas esporádicas así como apoyarlas
en el proceso de internacionalización.
*Vicedecano de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico.

R

Mirando al mercado externo
Aldo Casalino, Gerente General de
Todinno, comenta que la marca emblemática tiene gran posicionamiento en
el mercado interno y están apuntando
a intensificar su presencia en el mercado estadounidense, así como exportar
a más países latinoamericanos, además
de Chile, Bolivia, Panamá y Venezuela, mercados donde tienen actualmente
participación.

agrega, que proyectan ingresar este año
a Colombia y Ecuador.
La marca cuenta con diez productos:
Toddino Clásico, Pasqualino, Almendrado, Cioccolato, Noninna, Tutto dolce, Puro amor, Pandoro, Cuore di Felicitá y Delykids.
Certificaciones e inversiones
En Todinno se preocupan por cumplir
con los más altos estándares de Seguridad y Buenas Prácticas de Manufactura, para ello cuentan con un sistema
de inocuidad llamado "Análisis de
peligros y Puntos de Control Críticos"
(APPCC o HACCP), basados en normas nacionales e internacionales.
“Contamos con HACCP, con la auto-

rización de Digesa, con autorizaciones
sanitarias y con todas las autorizaciones que manda la ley. La fábrica es emblemática, en este lugar puedes entrar
y vas a encontrar todo en orden, y cada
año invertimos una gran cantidad de
dinero en renovar y mantener el estatus
de la planta”, resalta Casalino.
Acerca de la inversión realizada este
año, el empresario dice: “Hemos invertido un millón y medio de soles,
pero todos los años es más o menos ese
equivalente. Se invierte en maquinaria,
renovación y mantenimiento de equipos, tecnología y sistemas”.
Es preciso señalar que en Todinno se
preocupan porque todos sus trabajadores se identifiquen con una filosofía de
trabajo, en la que la pasión por la calidad sea un elemento presente en todas
sus actividades. “El gran secreto de Todinno es tratar bien a su personal, o sea
yo a los trabajadores les entrego a final
de campaña su pavo, su panetón y sus
utilidades”, concluye el directivo.

“Estamos apuntando a crecer en el
mercado doméstico en kilos entre 3% y
4%, ya que la categoría tiene una penetración muy alta y es un mercado más
duro, y a nivel internacional es la ventana que tenemos para el futuro. Creo
que tenemos que mirar más allá de las
fronteras del Perú, para poder crecer en
la categoría de panetones, porque ya
el Perú está saturado, hay tres marcas
líderes, 20 marcas que entran y 5 que
salen”, explica.
Respecto a las exportaciones, Casalino expresa que están incrementando
los volúmenes en Estados Unidos en
comparación al año pasado. “Estamos
en la Costa Este (Nueva York y Nueva
Jersey) y ahora estamos entrando a la
Costa Oeste (California). El consumidor en Estados Unidos es el consumidor latino, la colonia peruana básicamente, mientras que el norteamericano
está aprendiendo a comer panetón”. Y

Aldo Casalino
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El Delfin del Turismo
La Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres premió
a destacados empresarios del Turismo. Isabel Alvarez del restaurante Señorio de Sulco, Manuel García de Hoteles
San Agustín, Isabel de Quiñones de Viajes Pacífico, Emilio Rodriguez Larraín de Lan Perú, Blanca Chavez del
restaurante El Rocoto, Juan Stoessel de Casa Andina Hoteles, Arturo Rubio Feijoo del restaurante Huaca Pucllana y
Alex Vautravers del Sheraton Lima. En el evento se realizaron dos homenajes póstumos, uno a Eduardo Arrarte Salame
de Lima Tours y otro a Alberto Romero Favero del Hotel Crillón.

Adios señor Embajador
El Embajador Guido Loayza dejó la Dirección General de la Promoción Económica del Ministerio de Relaciones
Exteriores y desde el 01 de noviembre es el nuevo Embajador del Perú en Malasia, en emotiva despedida estuvimos
presentes sus colaboradores en Cancillería y sus amigos.

En Compañía de Paulo Pantigoso y Jaime Cacho-Sousa.

Acompañado por el Embajador Jaime Wu, su señora Esposa
y Julieta Lin.

Perumin 2015
En el marco de la 31 versión de Perumin, la feria minera más importante del Continente, se hizo entrega del Premio
Nacional de Minería, el ganador fue Juver Vélez de Minera Coimolache. Asimismo se premio la creatividad en los
diseños de los stands de Extemin 2015. El premio al mejor diseño delegación internacional lo obtuvo Alemania. El
mejor stand categoría exterior fue para Sandvik y el ganador del premio al mejor stand categoría interior hasta 4 módulos
fue Antamina, con un diseño basado en la cultura Chavín.

Alfonso Romero

Isabel Álvarez

Alex Vautravers

Isabel de Quiñonez
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Arturo Rubio

Emilio
Rodríguez-Larraín

Blanca Chávez

María Rosa Arrarte

Juan Stoessel

Manuel García
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Guía de Negocios e Inversión
La más completa información económica de la Región Arequipa, publicada por EY.

Durante el periodo 2002-2008, las
tasas de variación del PBI nacional
y de Arequipa se muestran positivas, con una tendencia creciente.
El año 2009 se observa una fuerte desaceleración, producto de la
crisis financiera internacional. A
partir del año 2010, hasta el año
2012, se retoman tasas de crecimiento más atractivas. Por su parte,
en 2013 y 2014 el crecimiento fue
menor, aunque ligeramente mayor
para la región Arequipa que para el
país en su conjunto.

Al distribuir el PBI en sectores
económicos, se hace notoria la
diferencia entre la importancia de
los distintos sectores productivos
en la región Arequipa. El sector
minería contribuyó con 24.4% en
2013; se espera que este valor se
incremente con la puesta en operación de la ampliación de Cerro
Verde. Los sectores que le siguen a
minería son servicios (23.1%; considerando restaurantes y hoteles,
servicios gubernamentales y otros
servicios), manufactura (15.3%) y
comercio (11.4%).
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