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Perú, gran proveedor de 
alimentos a EE.UU.

Fortalecerán OEA 
para exportaciones

Inversión ante 
fenómeno El Niño

Crece penetración de 
Internet en telefonía móvil

Promoción de 
Perú Travel Mart 2016

Madrid Fusión Manila

FAO prioriza la pesca y 
la acuicultura

Durante el año 2015, el Perú reportó 
un crecimiento muy importante en 
los envíos de alimentos, que incluye 
frutas, vegetales y productos del mar 
hacia los Estados Unidos, consolidán-
dose en uno de los principales expor-
tadores de alimentos hacia ese país, 
destacó la ministra de Comercio Ex-
terior y Turismo, Magali Silva. Citan-
do las últimas cifras publicadas por el 
Department of Commerce de los Esta-
dos Unidos para enero – diciembre del 
2015, la ministra Silva refirió que los 
envíos de arándanos y banano orgáni-
co crecieron el año pasado en 321,4% 
y 74,2%, respectivamente, en relación 
al 2014. Las exportaciones de arán-
danos pasaron de  US$ 12,6 millones 
a US$ 53,1 millones y las de banano 
orgánico de US$ 24,8 millones a US$ 
43.2 millones. Otros productos de-
mandados por Estados Unidos durante 
el año 2015 fueron las uvas, conservas 
de pescado, mahi-mahi, mandarinas, 
espárrago y mangos, experimentando 
crecimientos en el 2015 por 69,1%, 
57,4%, 53,7%, 23,9%, 10,8% y 10,4%, 
respectivamente, comparados con los 
registrados en el año 2014. Además, 
los envíos de productos como filetes 
de pescado fresco o congelado, alcan-
zaron crecimientos que pasaron de 
US$ 0,1 millones (2014) a US$ 4.4 
millones (2015), un incremento de 
4,8% en dicho periodo.

Por segundo año consecutivo, Madrid 
Fusión viaja a Manila para mostrar una 
renovada fusión de las culturas gastronó-
micas bajo el lema “El Galeón de Manila: 
encuentro entre Oriente y Occidente”. El 
Galeón de Manila sintetiza una de las rutas 
comerciales más largas de la historia que 
durante aproximadamente 300 años permi-
tió el intercambio de productos, alimentos, 
objetos y culturas entre Manila (Filipinas) 
y los puertos de la Nueva España (México) 
y posteriormente España. Los protagonistas 
del evento, que se realizará del 7 al 9 de abril, 
son veinte cocineros procedentes de ambos 
lados del mundo. Representando al Perú, es-
tará Virgilio Martínez, chef y dueño del acla-
mado restaurante Central. Junto al congreso 
habrá una Zona de Exposición de productos 
gastronómicos, principalmente españoles y 
filipinos. En paralelo al Congreso y durante 
todo el mes de abril se celebrarán activida-
des gastronómicas dentro del programa Fla-

La Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (Sunat) fortalecerá 
el programa del Operador Económico Autori-
zado (OEA), certificación que permite contar 
con una atención aduanera más eficiente y 
que reduce el riesgo de “contaminación” en 
el envío de mercancías al exterior. Una mayor 
fortaleza de dicho mecanismo permitirá luchar 
contra el narcotráfico, según la Sunat. “Se im-
plementarán nuevos beneficios para el sector 
privado, así como la promoción de la partici-
pación de las pequeñas y medianas empresas y 
otros organismos gubernamentales vinculados 
al comercio exterior”, anotó el intendente de 
gestión y control de la Sunat, Gustavo Romero. 
“También se han firmado planes de acción con 
miras a un reconocimiento mutuo con las adua-
nas de Corea y EEUU”, informó en la clausura 
del Subcomité sobre Facilitación Aduanera del 
Foro APEC liderado por Perú. Por otro lado, 
destacó la modalidad de despacho anticipado 
que otorga una serie de beneficios a los ope-
radores de comercio exterior, entre ellos, la re-
ducción de tiempos debido a la simplificación 
de trámites. Dicha herramienta ha tenido un 
crecimiento exponencial en los últimos años 
duplicando su uso entre el 2011 y 2015.

El Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento (MVCS) ha invertido en los úl-
timos meses más de150 millones de soles en 
la adquisición de maquinaria para enfrentar 
los embates del fenómeno de El Niño, como 
los que vienen ocurriendo en la parte norte 
y centro del país, informó el ministro Fran-
cisco Dumler. Explicó que el sector cuenta 
con stock de 900 equipos repartidos estra-
tégicamente las zonas vulnerables del país, 
de las cuales más de la mitad están ubicados 
en las regiones de Tumbes, Piura, Lambaye-
que y La Libertad. "Estas maquinarias están 
colocadas en centro de operaciones que se 
activan rápidamente ante cualquier emer-
gencia climatológica", comentó. Asimis-
mo mencionó que el ministerio cuenta con 
equipos de distribución de agua potable para 
abastecer a 40 000 personas por día en caso 
hay corte del servicio por exceso de lluvias. 
"Inclusive estos equipos pueden tomar agua 
turbia y convertirla en apta para el consumo 
humano. Esta logística ya está repartida en 
los puntos estratégicos", anotó.

El Organismo Supervisor de Inversión Priva-
da en Telecomunicaciones (Osiptel) informó 
que en los últimos dos años la penetración de 
Internet en la telefonía móvil se incrementó 
en 16 % contándose en la actualidad con 15.4 
millones de líneas móviles que navegan por 
Internet. Osiptel señala que en los últimos 24 
meses, la penetración del Internet en la telefonía 
móvil creció de 35 % a 51 % pasando de 10.2 
millones a 15.4 millones de abonados entre las 
empresas operadoras Telefónica, Claro, Entel, 
Bitel, Olo, Velatel, TVS Wireless y Cablevi-
sión. Asimismo, según datos de Osiptel en un 
estudio realizado entre el trimestre del 2014 y el 
cuarto trimestre del 2015, la cifra de celulares de 
la línea prepago que navegan en Internet suman 
ocho millones, mientras que las líneas control y 
prepago representan 3.9 millones y 3.5 millones 
respectivamente. En el análisis realizado por el 
ente, se identifica una nueva tendencia de con-
sumo en los usuarios. De las 15.4 millones de 
líneas con acceso a Internet, el 43 % tenía un 
plan de datos contratado para utilizar el servicio 
y el 57 % adquirió un paquete de datos o acceso 
por demanda de uso de Internet.

La edición XXIII de la feria Perú Travel Mart 
(PTM 2016), espacio propicio para que los 
empresarios peruanos ofrezcan sus produc-
tos y concreten negocios ante tour operado-
res y mayoristas de los principales mercados 
emisores de turismo del mundo, se desarro-
llará del 13 al 16 de mayo del 2016. El even-
to se celebrará en el Centro de Convenciones 
de Lima, anunció la ministra de Comercio 
Exterior y Turismo, Magali Silva. Con ese 

El Perú logró que la 34 conferencia regional 
de la FAO priorice la pesca y la acuicultura 
como actividades fundamentales en el comba-
te cualitativo del hambre y la malnutrición, así 
como la inclusión social y el desarrollo rural 

En el marco del foro “Retos del Inde-
copi en materia de defensa comercial”, 
el presidente de la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI), Andreas von We-
demeyer, advirtió que la industria na-
cional viene siendo afectada de manera 
transversal por prácticas comerciales 
presuntamente desleales, como el dum-
ping y la subvaluación. Sin embargo, 
dijo, en los últimos tres años, mientras 
el número de medidas antidumping en 
el mundo creció 22%; en nuestro país 
se redujo en 27%. “La industria perua-
na es competitiva y ha decidido com-
petir en buena lid en el mercado; pero 
es necesario que se respeten las reglas 
de juego. Si no hacemos algo, estare-
mos poniendo en riesgo la industria que 
hemos construido”, afirmó. Detalló que 
a diciembre de 2015, las medidas anti-
dumping en vigor o iniciadas por Perú 
suman 8 (7 en vigencia), cifra inferior al 
caso de países de la Alianza del Pacífi-
co como Colombia (31) y México (67). 
Por ello, la SNI señaló que la labor del 
Indecopi, a través de su Comisión de 
Fiscalización de Dumping, Subsidios 
y Eliminación de Barreras Comerciales 
no Arancelarias, resulta fundamental 
para afrontar esta adversa situación. 
No obstante, para el sector industrial, 
dicho organismo no está realizando de 
manera efectiva esta función; pues, en 
el caso de una denuncia de una empre-
sa nacional, esta Comisión demoró 294 
días (y en otro caso 157 días) solo para 
decidir que no abriría investigación; 
pese a que el plazo señalado por la nor-
ma es de 30 días.

Retos de la industria 
manufacturera

vors of the Philippines Festival. El objetivo 
de Madrid Fusión Manila es fomentar el 
intercambio cultural y gastronómico entre 
Oriente y Occidente con el poso cultural y 
los vínculos entre Filipinas y España.

de las zonas vulnerables, destacó el Ministe-
rio de la Producción (Produce). En el marco 
de este cónclave internacional Perú y Méxi-
co unieron esfuerzos con la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) para hacer frente al proble-
ma del hambre en el mundo. En este contexto, 
el  viceministro de Pesca y Acuicultura del 
Ministerio de la Producción (Produce), Juan 
Carlos Requejo, anunció que tras reunirse con 
las autoridades del sector de México se ratifi-
có el interés de los dos países para reforzar los 
acuerdos bilaterales que contribuyan al forta-
lecimiento de la pesca artesanal y la acuicul-
tura de ambas naciones. Perú y México acor-
daron además impulsar un memorándum de 
entendimiento para que en una primera etapa 
se establezcan los mecanismos que permitan 
homogeneizar los principales protocolos sani-
tarios, simplificar e incrementar el intercambio 
comercial entre ambos países y compartir las 
buenas prácticas implementadas por el Perú 
en el marco de la supervisión y vigilancia de 
la pesca industrial.

motivo Mincetur, a través de la Oficina Co-
mercial del Perú en Panamá (Ocex Panamá) 
y de la Comisión de Promoción del Perú 
para las Exportaciones y el Turismo (Prom-
perú), inició la promoción de la referida feria 
en la ciudad panameña organizando el Ta-
ller Informativo Perú Travel Mart 2016. La 
Ocex Panamá y Promperú presentaron los 
beneficios de estar presentes en la feria espe-
cializada, exponiendo la gran diversidad de 
destinos que tiene nuestro país empezando 
por Lima la capital, con su vasta oferta cul-
tural, diversión, shopping y entretenimiento. 
Así también Ica, un destino familiar famoso 
por el desierto de Paracas y apta para activi-
dades de aventura. Igualmente las ciudades 
que comprenden el conocido circuito sur: 
Arequipa, Puno y Cusco, y para los amantes 
de las playas los destinos de Piura y Tumbes. 
Finalmente para los aficionados al contacto 
con la naturaleza se presentaron las regiones 
amazónicas de Iquitos y Puerto Maldonado.
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ENTREVISTA INTERVIEW

Desafío aeroportuario
Rodríguez - Larraín: “Existe un problema de 

infraestructura muy serio”.
Rodríguez - Larrain: “There is a very serious 
infrastructure problem.“

Airport challenge

Emilio Rodríguez - Larraín, pre-
sidente del directorio de LAN 
Perú comparte sus apreciacio-

nes sobre la infraestructura aeropor-

tuaria, las oportunidades y los retos 
de la aviación comercial y el mejora-
miento de los servicios al pasajero de 
las aerolíneas.  

¿Es una tendencia formar alianzas 
en la aviación comercial?
Las sinergias son fundamentales en 
todos los negocios. En los últimos 

10 años más de 100 empresas han 
quebrado en el mundo. El margen de 
ganancia de la industria aérea inter-
nacional es poco, entre 1% o cero. 
LAN, American Airlines, British 
Airways, e Iberia han anunciado una 
alianza comercial estratégica que nos 
permitirá reducir costos, simplificar 
trámites a fin que el pasajero tenga 
mejores opciones, precios más acce-
sibles y mejor conectividad. 

Por fin, el pasajero
Siempre pensamos en los pasajeros. 
Algunos critican las tarifas en el 
Perú, pero encuentras pasajes como 
el de Lima/Chiclayo/Lima a solo 53 
dólares.  Las tarifas son bastante más 
caras si se compra el pasaje el mismo 
día del viaje, y eso pasa en todas par-
tes del mundo. Recuerde que LAN 
innovó las tarifas promocionales en 
este país y fue la primera en ofrecer 
vuelos de noche.
  
¿Por qué formar una alianza con TAM?
Para ser una de las 10 primeras lí-
neas aéreas del mundo, se requie-
re de una participación importante 
del mercado. Necesitábamos entrar 
a un mercado de la importancia de 
Brasil, el cual tiene 90 millones de 
pasajeros. Si sumas los pasajeros de 
Chile, Perú, Colombia, Argentina y 
Ecuador no llegas a los 35 millones. 
Brasil estaba en pleno crecimiento 
sin problemas políticos y TAM era 
líder en el mercado doméstico y en 
el internacional brasilero, con el 80 
% de participación de las líneas aé-
reas de Brasil. El grupo LATAM es la 
aerolínea latinoamericana con mayor 
presencia en toda la región, tenemos 
1 500 vuelos diarios, llegamos a 140 
destinos en 24 países. 

Frente a la crisis ambiental, ¿qué 
retos se deben superar para que la 
aviación comercial sea sostenible?
La aviación depende del combus-
tible, sin embargo existe una gran 
preocupación en la IATA y en todas 
las empresas aéreas. LAN Perú ha 
ingresado, por cuarta vez, en el ín-
dice de sostenibilidad Dow Jones, el 
cual mide el desempeño económico, 
social y ambiental de las principales 

compañías aéreas del mundo. Tene-
mos aviones de fibra de carbono, que 
al tener menos peso, requiere menos 
combustible. Asimismo, tenemos 
prácticas innovadoras; por ejemplo, 
el carreteo del avión con un solo mo-
tor y no con dos, lo que contamina 
menos, al hacer el vuelo más direc-
to. También contamos con el sistema 
RNAV que ahorra combustible en la 
operación de los aviones, y que ade-
más hace que el vuelo sea mucho 
más seguro. Este sistema no lo tiene 
ninguna otra línea aérea en Perú.  

¿Cuáles son sus objetivos de creci-
miento para los próximos cinco años?
No lo puedo decir ahora, pero si 
diré que entre 2015 y 2016, LAN 
Perú ha crecido. Ahora llegamos 
a Montevideo, estamos viajando a  
Antofagasta, ya estamos operando 
(los 2 últimos meses) a Mendoza. 
En Salta, ahora comenzamos. Lue-
go iremos a Washington, a partir del 
2 de mayo. También se incrementa-
ran los vuelos a Miami. Para este 
año, habrá mayores ofertas en vue-
los domésticos, incrementándose 
en 7% la capacidad operativa de la 
compañía y esperamos captar 10% 
más de pasajeros. 

¿Cómo mejorar la experiencia de los 
clientes?
Estamos enfocados siempre en la 
mejora del servicio al pasajero, 
desde que compra el pasaje hasta 
que llega a su destino. Estamos in-
virtiendo en desarrollo tecnológico 
para que nuestros clientes y usua-
rios tengan mejores plataformas de 
información, y se enteren en tiempo 
real,  todo acerca de su vuelo: si está 
demorado, por qué lo está; si cuen-
ta con vuelos de conexión, etc. El 
factor puntualidad es también muy 
importante. Nuestros vuelos en pro-
medio salen a tiempo, pero ese re-
cord se está deteriorando por la satu-
ración de los aeropuertos de Lima y 
Cusco que retrasa nuestra programa-
ción. En Lima se pueden demorar 20 
minutos en ‘taxear’ el avión, o pue-
den desviarlo por la congestión en el 
aterrizaje o por no haber pistas para 
taxear, o no hay plataforma para lle-

var el avión; o no se tienen mangas, 
etc. Todo está saturado; esos son 
problemas que escapan de nuestras 
manos y cuya solución recae en LAP 
y el gobierno. En el caso del Cusco, 
se tiene un aeropuerto con capacidad 
para un millón 300 mil pasajeros, 
pero está recibiendo 3 millones de 
pasajeros. En conclusión, la infraes-
tructura aeroportuaria es fundamen-
tal para solucionar estos problemas 
de crecimiento.  

¿El desafío es solo de infraestructura?
Sí, hay un problema de infraestructu-
ra muy serio. El tema es que LAP y 
el gobierno deben tomar decisiones 
pronto y dejar de una vez la poster-
gación, pues el aeropuerto tiene que 
de una vez, ser un aeropuerto de pri-
mer orden. No puede ser que LAN 
Perú no tenga un salón VIP por pro-
blemas de infraestructura. Nosotros 
tenemos, sin alianzas, el 40 % de los 
pasajeros que llegan desde el extran-
jero; y con las líneas integrantes de la 
alianza oneworld participamos  entre 
el 65% y el 70% de los pasajeros… 
que llegan o salen del Jorge Chávez 
¡Y no tenemos un salón VIP!

Hablemos de la competencia.
La competencia es siempre muy 
importante; permite evaluar lo que 
estas ofreciendo respecto a lo ofre-
cido por terceros y así otorgar un 
servicio más óptimo. Eso facilita 
afianzar la fidelidad del  cliente, 
pues en este sector, la fidelidad de 
los usuarios no se fundamenta solo 
en el cariño por la marca, sino en 
contar con precios asequibles, tener 
mejor servicio, seguridad, conecti-
vidad, y tener acceso y calidad de 
información. Por ahora, no puedo 
decir mucho, pero adelanto que es-
tamos trabajando en un proyecto 
para mejorar el servicio a bordo. 

¿Qué significó haber recibido el pre-
mio El Delfín del Turismo?
Significó un doble honor, porque se 
reconocía la labor de LAN en sus 
16 años de operaciones en el Perú y 
porque ese reconocimiento era otor-
gado por la facultad de turismo de la 
Universidad San Martín de Porres, 

Emilio Rodríguez - Larraín
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INFORME CENTRAL FEATURE REPORT
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CONSTRUCTIONINFORME CENTRAL

http://calidad.pucp.edu.pe/


 16 EXPORTAR  EXPORTAR 17 

INDUSTRIA

Innovando Perú
Estrategias de promoción para el sector manufacturas.

El sector manufacturas perua-
no, se caracteriza por ser uno 
de los más innovadores y de 

creciente presencia en los mercados 
internacionales, cuya promoción es 
impulsada por PromPerú. Al respecto 
declara Elmer Lava, Coordinador del 
Departamento de Manufacturas Di-
versas de PromPerú.

¿Cuáles son las características más 
importantes de la oferta exportado-
ra peruana del rubro manufacturas 
y qué la diferencia de otros países?
Nuestro sector industrial se puede 
calificar como altamente innovador 
y muy adaptable a los requerimientos 
de la demanda, con larga experiencia 
atendiendo al mercado local, como 
por ejemplo los requerimientos de 
empresas mineras locales; luego de 
lo cual hay un proceso sostenido y de 
creciente presencia en los mercados 
internacionales. 

A diferencia de otros países, a los 
factores señalados se suma los me-
nores costos de mano de obra y ener-

gía, así como la capacidad de asumir 
compromisos de acuerdo a las espe-
cificaciones técnicas del comprador 
y cumpliendo los plazos de entrega, 
garantizando la sostenibilidad de los 
negocios.

¿Cuáles son nuestros mercados ex-
tranjeros potenciales y qué produc-
tos son los que más solicitan?
El mercado latinoamericano es el que 
tiene mayor importancia por parte 
de las diversas líneas de productos 
que promocionamos en manufactu-
ras diversas, entre las cuales figuran 
proveedores a la minería, envases y 
embalajes, acabados para la construc-
ción, autopartes, equipamiento para 
la industria alimentaria, línea eléctri-
ca, así como equipos y material mé-
dico. Actualmente también estamos 

promoviendo la salida comercial ha-
cia mercados más lejanos en algunos 
productos cosméticos e ingredientes 
naturales, así como manufacturas de 
madera, los cuales tienen un intere-
sante potencial en Europa, Norteamé-
rica y Asia. 

¿En los últimos cinco años cuánto 
se ha avanzado en el desarrollo del 
sector manufacturas?
Las líneas de manufacturas que más 
se han consolidado en los últimos 
años son Proveedores a la minería, 
Materiales y acabados para la cons-
trucción, así como envases y emba-
lajes; una de las razones es que las 
empresas pertenecientes a estos gru-
pos han venido proveyendo al mer-
cado nacional con bastante éxito, 
experiencia que ha servido para que 

incursionen cada vez más con mayor 
fuerza en mercados de la región. 

¿Qué líneas de estor sector apoya 
PromPerú y en qué consiste el apoyo?
Una vez que las empresas están listas 
para exportar, es decir que hayan pasa-
do por la asistencia técnica y capacita-
ción que PromPerú brinda a través de 
la Ruta Exportadora,  promovemos la 
salida comercial de productos prioriza-
dos en las líneas de manufacturas men-
cionadas anteriormente, participando 
principalmente en ruedas de negocio, 
misiones comerciales y ferias espe-
cializadas, en los cuales las empresas 
PYMEs reciben un mayor apoyo al ser 
subvencionadas en cuanto a su partici-
pación, pagando éstas sólo un porcen-
taje del costo real. Asimismo, tenemos 
algunos programas especiales en forma 
coordinada con las Oficinas Comercia-
les peruanas en el extranjero, como por 
ejemplo monitoreo y gestor de negocio 
en Chile, centros de venta en Brasil, 
programa de proveedores internaciona-
les en Colombia y México, programa 
de encadenamiento productivo para 
autopartes en México, entre otros, me-
diante los cuales estamos apoyando a 
las empresas de manufacturas a que 
puedan consolidarse en el exterior. 

¿Cuáles son las actividades que 
PromPerú programó para este año 
para el sector manufacturas?
El sector de manufacturas ha programa-
do una serie de actividades de promoción 
comercial durante este 2016, algunas 
a desarrollarse en el primer semestre: 
Domotex (pisos de madera, en enero - 
Alemania); II Misión Industria Perú a 
Centroamérica de (Nicaragua, Panamá 
y Rep. Dominicana, en marzo); la feria 
Cosmoprof - Bologna (cosméticos, en 
marzo - Italia); feria Coverings (acaba-
dos de construcción en Estados Unidos); 
feria Expomin (proveedores a la minería, 
abril - Chile); feria In Cosmetics (ingre-
dientes cosméticos, en abril - Francia); 
feria Hospitalar (para equipos y material 
médico en mayo - Brasil); entre otros. 

Es de destacar la realización de la 
VII Rueda Internacional Industria 
Perú, rueda de negocios emblemáti-
ca del sector a desarrollarse entre el 

9 y 10 de junio, que convoca a 140 
compradores profesionales alrededor 
del mundo y a más de 200 empresas 
peruanas exportadoras de las distin-
tas líneas de negocio que se manejan 
dentro del departamento de manu-
facturas diversas, que será una gran 
oportunidad para que las PYMEs ma-
nufactureras puedan ampliar sus mer-
cados en el extranjero. 

¿Cuáles son las estrategias de 
PromPerú para la promoción del 
sector manufacturas peruano?
Es seguir penetrando y posicionando la 
oferta peruana de productos con mayor 
valor agregado en los principales mer-
cados internacionales. Para ello se con-
tinuará identificando los canales apro-
piados, con el apoyo de los consejeros 
económico-comerciales.  

Asimismo, continuaremos desarro-
llando el concepto de solución de ne-
gocio en vez de exportación de pro-
ductos, con el fin de que las empresas 
puedan tener mayores oportunidades 
en la provisión de sus bienes. 

Elmer Lava

El énfasis seguirá puesto en los mer-
cados regionales (Chile, Colombia, 
Brasil, Bolivia, Ecuador, Centroamé-
rica), pero a la vez buscaremos opor-
tunidades en mercados más distantes 
dependiendo del producto, para lo 
cual se seguirá difundiendo las opor-
tunidades e información de fuentes 
primarias de compradores y distribui-
dores-representantes en destino. 

¿Cuáles son los objetivos de la Mi-
sión Comercial a Centro América?
La Misión Industria Perú en Centro 
América, se realizará del 14 al 18 de 
marzo de 2016, es una actividad de 
promoción comercial en que partici-
paremos con 22 exportadores perua-
nos, a quienes se les ha identificado 
compradores/distribuidores/contra-
tistas potenciales en Nicaragua, Pana-
má y República Dominicana. A través 
de ruedas de negocio, así como visi-
tas de campo, los productos peruanos 
podrán continuar posicionándose en 
el mercado centroamericano, dando a 
conocer la calidad y el prestigio de 
los productos peruanos.

INDUSTRIA
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GUÍA  - CATÁLOGO

ENVASES Y EMBALAJES

CONTOMETROS ESPECIALES
Producto/servicio:
Envases y envolturas de plástico y de 
papel con impresión flexo gráfica.
Contacto: Manuel Chávez
Telf.: (51-1) 203 0510
Silicios 5551, Lima 39
jorgechavez@coesac.net 
www.coesac.net

ENVASES Y ENVOLTURAS S.A.
Producto/servicio:
Bolsas de polietileno impresas, bolsas 
para empaque al vacío, empaques ter-
moencogibles, bolsas de polipropileno, 
bolsas plásticas, envolturas de polieti-
leno, bolsas de polipropileno impresas, 
envolturas flexibles. Material de empa-
que y  fundas de pvc termoencogible, 
bilaminados, trilaminados.
Contacto: Diego Oliart
Telf.: (51-1) 201 5660
Banchero Rossi 193, Lima 43
doliart@envasesyenvolturas.com
www.envasesyenvolturas.com

INDUSTRIAS PLÁSTICAS REU-
NIDAS  S.A.C.
Producto/servicio:
Productos de plástico para el hogar. Lì-
nea de niños, terraza, cocina, limpieza, 
organizadores, promocional y reciclado.  
Contacto: Sebastián Drago
Telf.: (51-1) 619 4700
Av. Víctor Reynel 766, Lima 1
sdrago@duraplast.com.pe
www.duraplast.com.pe

MOLMAR S.A.
Producto/servicio:
Tapers en general, toma todos, baldes 
con tapa, tapas plásticas. 
Contacto: Javier Moldauer
Telf.: (51-1) 326 0300
Av. Manuel Echeandia 631, Urb. El 
Pino, Lima 30
jmoldauer@molmarperu.com
www.molmarperu.com

OLEGO INTERNACIONAL S.A.C.
Producto/servicio:
Productos descartables y piñateria.
Contacto: Ana Sulle
Telf.: (51-1) 453 6125
Av. Oscar Benavides 642, Lima 1

contacto@olego.com.pe
www.olego.com.pe

REY EXPORT INTERNACIONAL
Producto/servicio:
Tapers, tazones, bandejas, tazas, pape-
leros, tachos, esquineros, mesas, cómo-
das, sillas y bancos
Contacto: Ricardo Murgueitio
Telf.: (51-1) 326 3171
Av. Nicolás Ayllón 2480, Lima 3
export@reyexport.com
www.reyexport.com

EQUIPAMIENTO PARA LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

IMSA
Producto/servicio:
Maquinaria alimentaria para procesar 
café y cacao; maquinaria para procesar 
granos y cereales.
Contacto: Anggela Sara García
(51-1) 998 098 121
Teniente Jiménez J1, B15, Lima 9
anggelasara@imsacafe.com
www.imsacafe.com 

INDUSTRIAS SURCO SRL LTDA
Producto/servicio:
Línea de cocina y de refrigeración; pro-
ductos para la industria gastronómica: 
equipamiento integral para cocinas, 
grandes comedores, pollerías, hoteles, 
campamentos mineros.
Contacto: Julio Surco 
Telf.: (51-1) 717 5961
Solidaridad Mz. D2, Lt. 12, Parque In-
dustrial, Lima 42
js@industriasurco.com.pe
www.industriasurco.com.pe

MANUFACTURAS DE MADERA

FABRICA DE ENCHAPES Y TRI-
PLAY S.A.C. – FADET S.A.C.
Producto/servicio:
Maderas dimensionadas, triplay deco-
rativo,  embalajes.
Contacto: Edgardo Álvarez
Telf.: (51-1) 521 7439 
Martillos 5149, Lima 39
planta@fadet.pe
www.fadet.pe 

MADERERA BOZOVICH S.A.C.
Producto/servicio:

Madera aserrada, pisos, decking, table-
ros , puertas, parihuelas.
Contacto: Francesca Giannattasio
Telf.: (51-1) 617 4444
Las Poncianas 333, Urb. Sta. Genove-
va, Lima 16
fgiannattasio@bozovich.com
www.bozovich.com

MATERIALES Y ACABADOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN

ARIS INDUSTRIAL S.A.
Producto/servicio:
Revestimiento cerámico.
Contacto: Carmen Gálvez
Telf.: (51-1) 336 5428
Av. Industrial 491, Lima 1
cgalvez@aris.com.pe
www.ceramicosgala.com.pe

CHEM MASTERS DEL PERÚ S.A.
Producto/servicio:
Pegamentos, porcelanas, limpiado-
res, selladores, impermeabilizantes, 
aditivos para el concreto y la minería, 
curadores, desmoldantes y pegamen-
tos epóxicos.
Contacto: Sandra Flores
Telf.: (51-1) 336 8407
Av. Industrial 771, Lima 1
sflores@iticsa.com
www.chema.com.pe

GRUPO KLAUSS S.A.C.
Producto/servicio:
Llaves para cerraduras, válvulas 
de balones para gas licuado de pe-
tróleo (GLP), barras y perfiles de 
latón.
Contacto: Santiago Gómez
Telf.: (51-1) 280 5666 
Calle 1, Mz. P, Lt. 1A, Cooperativa Las 
Vertientes, Lima 42
santiago.gomez@klausbrass.com
www.klausbrass.com

GALLOS MARMOLERÍA S.A.
Producto/servicio:
Mármol travertino.
Contacto: Lucy Manchego
Telf.: (51-1) 513 2430
Antigua Panamericana Sur Km. 
40, Urb. Las Praderas de Lurín, 
Lima 16
lmanchego@gallosmarmol.com.pe
www.gallosperu.com

VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
Producto/servicio:
Cristales templados, cristales curvos, 
cristales insulados, cristales lamina-
dos, cristales serigrafiados, ventanas y 
mamparas pfk, fachadas integrales pfk.
Contacto: Jorge García
Telf.: (51-1) 411 7500 
Av. República de Panamá 1427, Lima 13
jagarcia@furukawa.com.pe
www.furukawa.com.pe

AUTOPARTES

FRENO S.A.
Producto/servicio:
Bloques de freno, fajas de freno, dis-
cos dentados y discos de fricción, 
forros de embrague, frenos industria-
les, pastillas de freno automotrices, 
de ferrocarril, de competencia, rollos 
flexibles, woven.
Contacto: Roxana Berger
Telf.: (51-1) 484 0584 
Av. Bocanegra 149, Callao 1
rberger@frenosa.com.pe
www.frenosa.com.pe 

LÍNEA ELÉCTRICA

I&T ELECTRIC S.A.C.
Producto/servicio:
Transformadores de distribución trifá-
sicos / transformadores de distribución 
monofásicos / transformadores de me-
dición y protección toroidales / celdas y 
subestaciones compactas/ transformado-
res combinados de media y alta tensión.
Contacto: Gabriela Mendoza
Telf.: (51-1) 552 3451
Av. Los Platinos 143, Urb. Infantas, 
Lima 39
gmendoza@itesa.com.pe
www.itesa.com.pe

PROVEEDORES A LA MINERIA

CASTEM E.I.R.L.
Producto/servicio:
Cartuchos de resina, cartuchos de ce-
mento, barretillas de aluminio y sopor-
tes cáncamo.
Contacto: Verónica Álvarez
Telf.: (51-1) 527 4146 
San Francisco Mz. G, Lt. 88, Lima 22

valvarez@castem.com.pe
www.castem.com.pe

HIDROSTAL
Producto/servicio:
Bombas para líquidos limpios, bombas 
turbina vertical y sumergible, bombas 
para sólidos en suspensión. Piezas fun-
didas con o sin mecanización.
Contacto: César Chaca 
Telf.: (51-1) 319 1000
Portada del Sol 722, Lima 36
cchaca@hidrostal.com.pe
www.hidrostal.com.pe

INDUSTRIAL AND MINING SO-
LUTION S.A.C.
Producto/servicio:
Bombas elevadores de líquidos tipo 
warman, partes de bombas elevadores 
de líquidos tipo warman.
Contacto: Víctor Tamayo 
Telf.: (51-1) 674 9960 
Calle Jupiter 137, 2do pido, Urb. San 
Roque, Lima 33
gerencia@imssac.com
www.imssac.com

SOLUCIONES INTEGRALES PARA 
LA INDUSTRIA EN GENERAL 

TECNOLOGíA - CALIDAD - EFICIENCIA

SOLUCIONES INTEGRALES PARA 
LA INDUSTRIA EN GENERAL 

TECNOLOGíA - CALIDAD - EFICIENCIA

FABRICACIÓN DE BOMBA PARA LODOS MINEROS Y 
SUS REPUESTOS EN GENERAL

PRODUCTOS FUNDIDOS EN DIVERSAS 
ALEACIONES METÁLICAS

FABRICACIÓN DE BOMBA PARA LODOS MINEROS Y 
SUS REPUESTOS EN GENERAL

PRODUCTOS FUNDIDOS EN DIVERSAS 
ALEACIONES METÁLICAS

GUÍA  - CATÁLOGO
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PERÚ - CANADÁ

Canadá y la inversión minera
Perú participará en evento minero con el ob-

jetivo de promover las inversiones.
Perú will participate in a mining event with the 
objective of promoting investment.

Canada and mining investment

Uno de los mayores retos del go-
bierno peruano es atraer mayo-
res inversiones en las diferentes 

actividades económicas, principalmente 
en el sector energético, debido a la can-
tidad de ingresos que significan para 
el PBI del país. Por este motivo, del 6 
al 9 de marzo, el Perú participará de la 
PDAC 2016, The Prospectors & Deve-
lopers Association of Canadá, evento 
minero anual que permite difundir los 
avances y las oportunidades en materia 
de inversión minera.

PDAC
El Perú es un país polimetálico y como 
tal es de suma importancia su partici-
pación activa en la PDAC 2016, aso-
ciación que cuenta con más de 7 mil 
miembros, entre ellos las empresas 
proveedoras de servicios involucrados 
en el sector minero. Desde el 2014 el 
país participa como uno de los aus-
piciadores del evento, siempre con el 
apoyo de las entidades del sector públi-
co y privado.

“El evento PDAC 2016, realizado en 
Canadá, será una ocasión propicia para 
relanzar en Canadá y en la comunidad 
minera internacional proyectos que el 
Perú tiene en cartera y coadyuvar fa-
vorablemente a fomentar el clima de 
seguridad en la protección de la inver-
siones”, señaló la embajadora de Perú 
en Canadá, Marcela López Bravo. 

La participación peruana contará con 
un stand en donde se exhibieron mues-
tras de metales, además de la difusión 
de la oferta de proyectos mineros y de 
los eventos sobre minería que se reali-
zan en el país. Asimismo, se realizarán 
exposiciones relativas a la promoción 
del sector, los puntos de vista del  Es-
tado como responsable de las políticas 

nacionales y el desarrollo de los pro-
yectos mineros. 

Con casi US$ 8 000 millones de in-
versiones canadienses en el Perú, en 
diversos sectores, este país constituye 
un estratégico aliado comercial. Cabe 
resaltar que las empresas canadienses 
con mayor actividad en el Perú son Ba-
rrick Gold Corporation, HudBay Perú, 

Andean Gold Ltd., Peru Gold Resour-
ces, Northern Peru Copper, MacMillan 
Gold, entre otras, indicó la represen-
tante peruana en Canadá.

Relación comercial
En el 2015, las exportaciones de Perú 
a Canadá cerraron en US$ 2 311 mi-
llones, -9.97% respecto al 2014. La 
caída se debió a los menores envíos de 

minerales, que fue de -22%. Mientras 
que los productos no tradicionales cre-
cieron en 23%, pero representaron tan 
solo el 5% del total.

“Los principales productos que se ex-
portan a Canadá en minerales son oro, 
plata, cobre, plomo, plata en bruto, si-
derometalúrgico y minería no metálica. 
En energía, gasolina y  gas natural. En 
agroexportación, son los espárragos, 
arándanos, mandarinas, uvas frescas, 
granadas, maderas, aceite de pescado, 
papeles, pesquero, artesanía, pieles y 
cueros, químicos, textiles  y joyería”, 
precisó la embajadora López.

La suscripción del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Canadá, reali-
zada en el 2009, ha contribuido en el 
incremento de los porcentajes de creci-
miento; sin embargo, los sectores más 
beneficiados fueron las exportaciones 
no tradicionales, pues se elevaron a 
13 % entre 2009 y 2015, de los cua-
les los productos agropecuarios fueron 
los más representativos con un flujo de 
US$ 84 millones en el periodo julio 
2014 a junio 2015.

One of the biggest challenges of the 
Peruvian Government is to attract 
larger investment for the different 

economic activities, mainly, in the energy 
sector due to the amount of income they 
represent for the country’s GDP.  For this 
reason, from the 6th to the 9th of March, 
Perú will take part in PDAC 2016, The 
Prospectors & Developers Association of 
Canada, annual mining event that favors 
the spreading of advances and opportuni-
ties regarding mining investment.

PDAC
Perú is a polymetallic country and, 
therefore, it is very important its ac-
tive participation at PDAC 2016, an 
association with more than 7 thou-
sand members,  among them, compa-
nies supplying services for the mining 
sector.  Since 2014, the country parti-
cipates as one of the event’s sponsors 
always with the support of institutions 
of the public and private sectors.

“PDAC 2016 event taking place in Ca-
nada will be a favorable occasion to re 

launch in Canada and the international 
mining community projects that Perú 
is holding in its portfolio, and help 
promote in a convenient way a secu-
re atmosphere to protect investment”, 
Marcela López Bravo,  the Peruvian 
Ambassador in Canada pointed out.

Perú’s participation will have a stand 
where metal samples will be exhibit 
apart from the spreading of mining pro-
jects’ offers, and the mining events the 
country carries out.  Likewise, presen-
tations about the sector’s promotion, the 
Government’s point of view as respon-
sible of local policies, and the develop-
ment of mining projects will be given.

There are almost 8 000 million dollars 
in Canadian investment in different 
sectors making this country an strate-
gic commercial ally.  It is important to 
remark that Canadian companies with 
large activity in Perú are Barrick Gold 
Corporation, HudBay Perú, Andean 
Gold Ltd., Perú Gold Resources, Nor-
thern Perú Copper, MacMillan Gold, 
among others, according to the Peru-
vian representative in Canada.

Commercial relation
In 2015 Perú’s exports to Canada were 
2,311 million dollars, -9.97 with regard to 
2014.  The drop was due to fewer mineral 
shipments, which were -22%.  Meanwhi-
le, non traditional products grew 23%, 
but representing just 5% of the total.

“The main products exported to Canada 
regarding minerals are gold, silver, cop-
per, lead, gross silver, iron and steel, and 
non metallic mining.  In energy, gasoli-
ne and natural gas.  In farming exports, 
asparagus, blueberries, tangerines, fresh 
grapes, pomegranate, timber, fish oil, pa-
per, fishery, handicraft, furs and leather, 
chemicals, textiles, and jewelry”, Am-
bassador López said.

The signing of the Free Trade Treaty 
(TLC) with Canada that took place in 
2009, has contributed to the increase of 
growth percentage; however, the more 
benefitted sectors were non traditional 
exports because they grew up to 13% bet-
ween 2009 and 2015, of which farming 
products were the most representatives 
ones with a flow of 84 million dollars in 
the period July 2014 to June 2015.

Marcela López Bravo

PERÚ - CANADÁ
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MINERÍA

Perú, destino minero
Su riqueza mineral y un marco jurídico ópti-

mo atraen inversiones.
Its mineral wealth and an optimal legal fra-
mework attract investment

Perú, mining destination

Ubicado en el oeste central de Sud-
américa, a orillas del Océano Pa-
cífico, el Perú es un país rico en 

cuanto a recursos naturales. Las reservas 
minerales que posee, además de la aplica-
ción de adecuadas políticas económicas, 
han permitido que el país alcance cierto 
grado de desarrollo en los últimos años. 

El sector minero
De las tres regiones naturales del Perú, 
costa, sierra y selva, en estas dos últimas 
se encuentran grandes reservas de mine-
rales, como oro, plata, cobre y zinc, pe-
tróleo, gas natural y recursos forestales, 
además de su abundante zona pesquera.

En los últimos 20 años se han reali-
zado grandes inversiones en el sector 

minero, considerado el principal mo-
tor de la economía nacional. Las ex-
portaciones ascienden a más del 55 
%, en comparación con otros sectores, 
siendo el cobre y el oro los principales 
minerales exportados.

El crecimiento económico del país en 
los últimos años ha generado también 
un incremento de los indicadores socia-
les y de desarrollo, así como de la per-
formance macroeconómica, reducción 
de la deuda externa, el alza del PBI y 
de las reservas internacionales, el tipo 
de cambio estable y una baja inflación.

Asimismo, el país ha establecido tra-
tados con varios países, como Esta-
dos Unidos, Chile, México, Japón, la 

Unión Europea, China, entre otros, lo 
que ha permitido abrir las puertas del 
comercio e inversión. 

En el primer trimestre del 2014, la in-
versión extranjera en el Perú alcanzó 
los US$ 22.6 billones, siendo los prin-
cipales países inversionistas los Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Dinamarca, 
España, Brasil y Chile. 

Atrayendo inversiones
Como un intento de reducir la percep-
ción de riesgo económico, el Gobier-
no peruano está comprometido con la 
búsqueda de políticas que fomenten la 
inversión extranjera o local en todos 
los sectores. Los resultados ya se han 
visto en los últimos años, pues el Perú 

es considerado como un país abierto a 
recibir inversiones.

Para lograr estos avances, se ha adop-
tado un marco legal que ofrece autori-
zaciones de inversión y reglas de esta-
bilidad económica para proteger a los 
inversionistas privados de cambios ar-
bitrarios en los términos y condiciones 
legales de sus empresas y para reducir 
la interferencia del gobierno con las ac-
tividades económicas.

El Perú garantiza a los inversionistas ex-
tranjeros la estabilidad jurídica y tributa-
ria a los que están dispuestos a invertir 
en el país, incluido al sector minero. Los 
inversionistas están protegidos de riesgos 
no comerciales mediante convenciones 
bilaterales y multilaterales a las que el 
país se ha adherido, como la Corporación 
para la Inversión Privada en el Extranje-
ros (OPIC) y el Convenio Constitutivo 
del Organismo Multilateral de Garantía 
de Inversiones (MIGA).

Si bien en los últimos años, las cifras 
económicas no han sido muy favora-
bles para el Perú, se ha mantenido la 
tendencia del fortalecimiento de los 
principios macroeconómicos, así como 
una baja inflación en el mercado local.

Located in the West Central part of 
South America facing the Pacific 
Ocean, Perú is a rich country re-

garding natural resources. Its mineral 

reserves, besides the application of sui-
table economic policies, have allowed 
the country to achieve a certain level of 
development in the last years.

The mining sector
Of the three natural regions of Perú, 
the coast, the highlands, and the jungle, 
these last two ones have large mineral 
reserves like gold, silver, copper, zinc, 
oil, natural gas, and forest resources in-
cluding the abundant fishing zone.

Large investment has been carried out 
in the last 20 years in the mining sector 
which is considered the engine of local 
economy. The exports are more than 
55% compared to other sectors being 
gold one of the main exported minerals.

The economic growth of the country 
in the last years has also generated an 
increase regarding social and cultural 
markers including macro economic 
performance, external debt, DGP and 
international reserves rise, stable chan-
ge rate, and low inflation.

Likewise, the country has signed agre-
ements with various countries like the 
United States, Chile, Mexico, Japan, 
the European Union, China, among 
others, and this has made possible to 
open the doors to trade and investment.
In the first quarter of 2014, foreign in-
vestment in Perú reached 22.6 billion 
dollars. The main investors were the 

United States, United Kingdom, Den-
mark, Spain, Brazil, and Chile.

Attracting investment
As a way to reduce the perception of eco-
nomic risk, the Peruvian Government is 
committed to looking for policies to pro-
mote foreign or local investment in all 
sectors.  We have seen the results in the 
last years because Perú is considered as 
an open country to investment.

To achieve this progress, a legal fra-
mework has been adopted offering in-
vestment authorizations, and rules of 
economic stability to protect private 
investors from arbitrary changes on le-
gal terms and conditions for their com-
panies, and to reduce interference from 
the Government in economic activities.

Perú guarantees foreign investors legal 
and tax stability if they want to invest in 
the country including the mining sector. 
Investors are protected from non commer-
cial risks through bilateral and multilate-
ral conventions which the country forms 
part of like the Foreign Private Investment 
Corporation (OPIC), and the Constituti-
ve Convention of Investment Guarantee 
Multilateral Organism (MIGA).

Even though economic numbers in the 
last years have not been quite favorable 
to Perú, the tendency to strenght macro 
economic principles has been kept inclu-
ding a low inflation in the local market.

MINING
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Minería del mañana
Desarrollo y promoción del sector minero en 

los últimos años.
Development and promotion of the mining sec-
tor in the last years.

Mining tomorrow

La minería siempre ha sido una de 
las principales actividades para el 
desarrollo económico y social del 

Perú. Tradicionalmente ha contribuido a 
cerca de la mitad de los ingresos obteni-
dos por las exportaciones. Por esa razón, 
el Gobierno viene impulsando las inver-
siones en el sector para así propiciar la 
dinamización de la economía.

Panorama minero
El Perú es uno de los países más ricos en 
minerales. Actualmente, es el tercer pro-
ductor de cobre y zinc a nivel mundial, y 

es uno de los principales productores de 
oro, plata, entre otros minerales. Además, 
tiene el 13 % de las reservas de cobre a 
nivel mundial, 4% de oro, 22% de plata, 
7.6% de zinc, entre otros minerales.

A pesar de las reservas mineras, se estima 
que solo el 0.34 % del territorio total fue 
explorado en el 2014, mientras que en el 
2013 fue de 0.32 %. Asimismo, se estimó 
que en el 2014, solo en el 0.91% del terri-
torio se realizó explotación minera.

Con un estimado de 200 minas opera-

tivas y varios proyectos esperando ser 
desarrollados, valorizados en US$ 60.9 
billones, para el 2020 US$ 38.3 billones 
sería de proyectos de cobre, lo que repre-
senta el 62.9 % del total. China es uno de 
los principales inversionistas extranjeros 
en proyectos mineros en el Perú, seguido 
por Estados Unidos, Canadá y Australia.

La minería contribuye al crecimiento 
de las inversiones y del PBI, represen-
tando el 14 % del PBI en el 2014, tam-
bién es una importante fuente de gene-
ración de empleo. En ese mismo año, 
las inversiones mineras en el Perú al-
canzaron los US$ 8.4 billones, un poco 
debajo de lo alcanzado en el 2013. 

Promoción del sector
La promoción de inversiones en el sector 
minero es una de las principales preocu-
paciones del Gobierno. Las oportunidades 
que ofrece el territorio peruano para rea-
lizar exploraciones, además de una legis-
lación atractiva y regulación ambiental, lo 
ha convertido en un importante receptor 
de inversiones mineras. Sin embargo, el 
país tiene la capacidad de duplicar o tripli-
car el actual nivel de producción.

La mayoría de las principales empresas 
mineras a nivel mundial, como New-
mont, Glencore, Gold Fields, Freeport-
McMoRan, Rio Tinto, Anglo American y 
Barrick tienen operaciones en el país. En 
la actualidad, a través de equipos y técni-
cas modernas ahora se extraen minerales 
en regiones que antes no eran accesibles.

Sin embargo, desde hace unos años se 
han postergado varios megaproyectos 
por temas medioambientales, de co-
munidades y protestas antimineras. 
En algunos casos las comunidades son 
manipuladas por políticos u ONG an-
timineras. Para contrarrestar este he-
cho, es importante que las empresas 

utilicen políticas de responsabilidad 
social compartida. 

De esta manera, el rol del Gobierno está 
limitado a regular, promover, inspeccionar 
y orientado en generar nuevos proyectos 
que reemplazarán a los existentes y tam-
bién espera reanudar el trabajo de otros 
que han sido puestos en espera debido a 
la oposición de las comunidades nativas o 
indígenas, incluyendo el caso Tía María y 
la empresa Southern Peru Copper.

Mining has always been one 
of the main activities for 
economic and social deve-

lopment in Perú.  Traditionally, it has 
contributed with more than half the 
income gotten by exports. For this re-
ason, the Government is driving inves-
tment in the sector in order to promote 
the economy’s dynamics.

Mining outlook
Perú is one of the richest countries regar-
ding minerals. At present, it is the third 
producer of copper and zinc in the world, 
and it is one of the main producers of 
gold, silver, among other minerals.  Be-
sides, it has  13% of copper reserves, 4% 
of gold reserves, 22% of silver reserves, 
7.6% of zinc reserves in the world as 
well, among other minerals.

Considering mineral reserves, it is esti-
mated that only 0.34% of total territory 
has been explored in 2014, in 2013 it 
was 0.32%.  Likewise, it is estimated 
that in 2014 only 0.91% of territory 
was under mining prospection.

With approximately 200 mines under 
production and various projects waiting 
for development with a value of 60.9 
billion dollars, in 2020, 38.3 billion 
dollars would go to copper projects re-
presenting 62.9% of the total.  China 
is one of the main foreign investors in 
mining projects in Perú followed by the 
United States, Canada, and Australia.

Mining contributes to the growth of 
investment and GDP representing 14% 
of GDP in 2014.  It is also an important 
source of employment.  In that same 
year, mining investment in Perú rea-
ched 8.4 billion dollars, a bit less than 
what was invested in 2013.

Promoting the sector
The promotion of investment in the mi-
ning sector is one of the main concerns 
of the Government. The opportunities 
that Peruvian territory offers for explo-
ration, besides an attractive legal and 
environmental framework, has made it 
an important recipient of mining inves-

tment. Nevertheless, the country has 
the capacity to double or triple the pre-
sent level of production.

The majority of mining companies in 
the world like Newmont, Glencore, 
Gold Fields, Freeport-McMoRan, Rio 
Tinto, Anglo America, and Barrick 
have explorations in the country.  At 
present, through modern equipment 
and techniques, minerals are extracted 
in regions where they were inaccessi-
ble in the past.

However, in the last years various 
mega projects have been postponed 
because of environment, commu-
nities, and protests issues.  In some 
cases,communities are manipulated 
by politicians or anti mining NPOs.  
To fight back this fact, it is important 
for companies to use shared social 
liability policies.

This way, the Government’s role is 
limited to regulate, promote, inspect 
and orient new projects that will re-
place the existing ones, and to restart 
others that have been put in stand by 
due to opposition from native or in-
digenous communities including the 
case of Tía María and the mining com-
pany Southern Peru Copper.

MINERÍA MINING
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Leyes y tributos
Una mirada al marco jurídico 
y tributario del sector minero.

A look to the law and tax fra-
mework in the mining sector.

Law and tributes

Para agilizar el desarrollo del sec-
tor minero, el Perú ha elaborado 
un marco legal con políticas tri-

butarias adecuadas que promueven las 
concesiones mineras y que, a la vez, le 
permite al Estado recibir impuestos por 
la exploración de los recursos minerales. 

Aspecto legal
El sector minero está regulado bajo lo 
que señala la Constitución Política y la 
Ley General de Minería. Esta última de-
termina claramente los términos y con-
diciones bajo las cuales se permite rea-
lizar las actividades mineras en el Perú, 
incluyendo la forma en que se pueden 
obtener, mantener o perder los derechos 
de explotación minera, las obligaciones 
de sus titulares, entre otros.

El gobierno peruano concede el dere-
cho a explorar, extraer o procesar mine-
rales dentro de su territorio en forma de 
concesiones mineras, que se otorgan a 
través de un acto administrativo. 

En el Perú, como en otros países, el go-
bierno conserva la propiedad de todos 
los recursos del subsuelo. Sin embargo, 
la propiedad de los recursos minerales 
extraídos recae sobre los titulares de las 
concesiones mineras, lo que les confie-
re el derecho a explorar y explotar las 
minas subterráneas en el área concesio-
nada que puede ser de 100 a 1 000 hec-
táreas y en dominio marítimo de 100 a 
10 000 hectáreas.

El marco local ofrece a las empresas 

de minería y metales la posibilidad 
de obtener un título claro y seguro, 
las reglas de transferencia de una 
concesión minera, la regulación de 
los contratos de minería, así como la 
venta libre de los productos extraí-
dos, pues los operadores mineros no 
están obligados a satisfacer el mer-
cado interno ni a vender a precios 
determinados.

En los últimos años, ante los con-
flictos con las comunidades campe-
sinas y la minería ilegal, el Perú ha 
promulgado un régimen de leyes que 
establece los criterios ambientales 
aplicables en el país, en relación con 
el sector minero. De esta manera, el 
Ministerio de Energía y Minas y el 
Ministerio del Ambiente han emiti-
do normas que obligan a la industria 
minera realizar estudios ambientales 
para sus operaciones mineras.

Aspecto tributario
El Perú aplica una política fiscal que 
favorece a las empresas mineras. Con-
siste en no incrementar la renta minera 
al Estado si es que la rentabilidad de un 
proyecto aumenta por condiciones favo-

rables de precios o costos, pero si la ren-
tabilidad disminuye como consecuencia 
del movimiento a la baja en el precio 
del mineral o de costos, entonces para 
el Gobierno la renta también disminuye.

La tributación minera está regida por el 
Impuesto Especial a la Minería (IEM), 
por la venta de recursos minerales metá-
licos; la Ley de Regalía Minera, por la ex-
plotación de recursos minerales metálicos 
y no metálicos; y el Gravamen Especial a 
la Minería (GEM), por la explotación de 
recursos naturales no renovables.

Algunos tributos que pagan las empre-
sas mineras lo constituyen los antici-
pos, el Impuesto a la Renta, tasas de 
depreciación, gastos preoperativos y 
gastos de exploración. Además de ello, 
muchas empresas hacen inversiones en 
las comunidades afectadas por la mine-
ría, propiciando el desarrollo sosteni-
ble en regiones y distritos alejados.

To speed up the development of the 
mining sector, Perú has produced 
a legal framework with suitable  

tax policies to promote mining conces-
sions, and at the same time, allowing the 
Government to receive taxes for the ex-
ploration of mineral resources.

Legal aspect
The mining sector is regulated by the 
Political Constitution and the General 
Law of Mining. This last one establis-
hes very clearly the terms and condi-
tions under which mining activities in 
Perú are allowed including the way mi-
ning exploration rights and obligations 
for principals among others can be ob-
tained, kept, or lost.

The Peruvian Government grants the 
right to explore, extract, or process mi-
nerals within its territory through mi-
ning concessions that are given by an 
administrative act.

In Perú like in other countries the Go-
vernment keeps the property of all 
undersoil resources. However, the pro-
perty of the extracted mineral resour-
ces belongs to the principals of mining 
concessions, and this gives them the 
right to explore and exploit subterra-

nean mines in the granted  area which 
can be 100 to 1 000 hectares big; in the 
case of sea possessions it can be 100 to 
10 000 hectares.

The local framework offers compa-
nies in the mining and metals busi-
ness the possibility of getting a clear 
and secure  title, the transference 
rules of a mining concession, the re-
gulation of mining contracts, and the 
free sale of the extracted products 
because mining operators are not 
obliged to satisfy the internal market 
nor to sell them at fixed prices.

In the last years, because of the con-
flicts with farming communities and 
illegal mining, Perú has passed a 
number of laws which establish the 
environmental criteria to be applied 
in the country regarding the mining 
sector. This way, the Ministry of 
Energy and Mines, and the Minis-
try of the Environment have given 
norms that force the mining industry 
to carry out environmental studies 
for their mining operations.

Tributary aspect
Perú applies a fiscal policy to favor mi-
ning companies. It consists in not in-
creasing the mining income for the Go-
vernment if the income produced by a 
project increases due to favorable price 
or cost  conditions, but if income drops 
as a consequence of going down  price 
or cost mineral movement then the in-
come for the Government also drops.

Mining taxes are regulated by the Spe-
cial Tax for Mining (IEM) for the sale of 
metallic mineral resources; the Law of 
Mining Royalties, for the exploitation 
of metallic and non metallic mineral re-
sources; and the Special Obligation to 
Mining (GEM) for the exploitation of 
non renewable resources.

Some taxes paid by mining companies 
are advances, the Income Tax, depre-
ciation, pre-operational expenses, and 
exploration expenses.  Besides, many 
companies invest in communities 
affected by mining making possible 
sustainable development for far away 
regions and districts.

MINERÍA MINING
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Nueva empresa
Aspectos fundamentales para 
empezar una empresa en el 

sector minero peruano.

Fundamental aspects to start 
a company in the Peruvian 
mining sector.

New company

Los inversionistas o empresas del 
sector minero interesados en iniciar 
una sociedad en el Perú deben te-

ner en cuenta algunos temas importantes, 
como los señalados a continuación:

Sociedades 
Las actividades mineras pueden reali-
zarse a través de una serie de instrumen-
tos de inversión. Las tres formas de or-
ganizaciones legales más comúnmente 
utilizados por los inversores extranjeros 
son: la Sociedad Anónima, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y la sucursal.

Además de ello, la empresa debe contar 

con capital de inversión, un mínimo de 
dos personas o accionistas, un gerente 
o administrador de la empresa, una jun-
ta directiva como mínimo de tres per-
sonas, además de determinar los tipos 
de acciones y el valor de cada una.

Para lograr la inscripción de la sociedad 
se deben cumplir con una serie de trámi-
tes administrativos ante la Superinten-
dencia Nacional de Registros Públicos y 
la Superintendencia Nacional de Adua-
nas y Administración Tributaria. 

Temas laborales
De acuerdo a la Constitución, los em-

pleados tienen derecho a estabilidad 
laboral, por lo que están protegidos 
contra el despido arbitrario. Esta se 
concede a los empleados a quienes tra-
bajan para el mismo empleador durante 
más de cuatro horas por día en prome-
dio luego de tres meses. 

Los trabajadores con contratos perma-
nentes tienen derecho a indemnizacio-
nes obligatorias en el caso de que sean 
despedidos sin causa. La ley permite 
el despido colectivo en ciertas cir-
cunstancias, tales como fuerza mayor, 
racionalización financiera o técnica, 
disolución, quiebra o reducción de per-
sonal operativo sin tener que conceder 
el pago por despido.

Los empleadores pueden otorgar los 
contratos de trabajo por un período de 
tiempo indeterminado o por períodos 
fijos. Los contratos temporales o de du-
ración determinada están previstos ex-
presamente por la ley y son permitidos, 
básicamente, para los casos de una ex-
pansión de la actividad, en incrementos 
de producción, actividades temporales, 

circunstancias extraordinarias, y las ac-
tividades de temporada. 

De otro lado, también está permitido 
que los extranjeros puedan trabajar en 
el Perú y las empresas extranjeras que 
realicen actividades en Perú están su-
jetos a la legislación laboral del Perú. 

Acuerdos comerciales
El Perú ha suscrito numerosos acuerdos 
comerciales bilaterales y multilaterales 
que le han permitido obtener algunos 
derechos preferenciales de aduana. Algu-
nos de los principales tratados a los que 
el país se ha adherido son: la Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi), 
la Comunidad Andina (CAN), el Merca-
do Común del Sur (Mercosur), la Alianza 
del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica (TPP). 

Sin embargo, para poder aplicar los de-
rechos preferenciales de estos acuerdos, 
las mercancías deberán cumplir, entre 
otros, algunos requisitos mínimos.

Debido a su calidad de miembro de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), las regulaciones respecto a las 
prácticas antidumping, subvenciones y 
derechos compensatorios y la liberali-
zación del mercado de servicios, entre 
otros, son aplicables en Perú.

Estos son algunos de los temas a tener 
en cuenta si es que se desea iniciar una 
empresa en el sector minero en el Perú. 

Investors or companies in the mi-
ning sector interested in beginning 
a partnership in Perú should bear in 

mind some important matters like the 
following ones:

Partnerships
The mining activities can be carried 
out through a number of investment 
instruments. The three forms of legal 
organizations more commonly used by 
foreign investors are: Anonymous So-
ciety, Limited Liability Society, and the 
Branch. Besides, the company should 
have a minimal investment capital, 
two people or share holders at least, a 
company manager or administrator, a 
Board of Directors formed by at least 

three people, and determine the kind of 
shares and the value of each one.

To get registered the company must 
comply with a number of administra-
tive paperwork before the Public Re-
cord National Superintendence, and 
the Customs and Tax Administration 
National Superintendence.

Labor topics
According to the Constitution, emplo-
yees have labor stability, so they are 
protected against arbitrary dismissal.  
This is granted to employees who have 
worked for the same employer for more 
than four hours a day after three months.

Workers with permanent contracts have 
mandatory compensation in case they 
are fired without reason.  The law allows 
collective dismissal in certain circum-
stances like force majeure, financial or 
technical rationalization, dissolution, 
bankruptcy, or operational personnel lay 
off without the payment for dismissal.

Employers can grant labor contracts for an 
indeterminate time period or fix periods.  
Temporary or determined duration con-
tracts are expressively considered by law 
and they are basically allowed for cases of 
activity expansion, production increases, 
temporary activities, extraordinary cir-
cumstances, and seasonal activities.

MINERÍA MINING

On the other hand, it is also permit-
ted for foreigners to work in Perú and 
foreign companies which perform ac-
tivities in Perú according to Peruvian 
labor regulations.

Trade Agreements
Perú has subscribed many bilateral and 
multilateral commercial agreements 
which have allowed the country to 
have some customs preferential rights. 
Some of the main treaties the country 
has signed are: the Integration Latin 
American Association (Aladi), the An-
dean Community (CAN), the Southern 
Common Market (Mercosur), the Paci-
fic Alliance, and the Economic Coope-
ration Trans Pacific Agreement (TPP).

Nevertheless, to apply the preferen-
tial rights of these agreements, goods 
should comply, among others, some 
minimal requirements.

Due to its condition of member of 
the Commerce World Organization 
(OMC) regulations about antidum-
ping practices, subventions, com-
pensatory rights, and service mar-
ket liberalization among others are 
applicable to Perú.

These are some of the topics to bear in 
mind if you want to start a company in 
the mining sector in Perú.
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Servicios mineros
EY, Ernst & Young, aseso-
ría para empresas del sec-

tor minería.

EY, Ernst & Young, consul-
tancy for companies in the 
mining sector.

Mining services

Con el fin de brindar asesorías so-
bre riesgos estratégicos, procesos 
operativos de la industria mine-

ra, factores de crecimiento, las conside-
raciones normativas y la dinámica del 
mercado minero, Ernst & Young (EY), 
una de las mayores firmas de servicios 
profesionales a nivel mundial, presenta 
su área dirigida a solucionar problemas 
de las empresas del sector minero.  

En un entorno de mayor consolidación 
del sector, EY colabora con las estra-
tegias de las empresas para expandir 
sus operaciones a nuevas regiones, 
pues cuenta con una gran experiencia 
y conocimiento de cómo manejar los 
riesgos operacionales de diferentes ti-
pos, como el aumento de los costos, a 
optimizar los procesos operativos y de 

negocio, y mejorar la productividad de 
los conductores clave de beneficio.

EY tiene un enfoque global de la mine-
ría y los metales, con más de 1 000 pro-
fesionales especializados, incluyendo 
ingenieros de minas. El equipo global 
está estrechamente conectado en red y 
la industria de acciones y conocimientos 
técnicos para proporcionar a los clientes 
con un servicio global completo. Algu-
nos de sus servicios especializados en 
minería y metales base incluyen:

- Medio ambiente y sostenibilidad 
- Asesoramiento Minería
- Asesoramiento en fusiones y adquisiciones
- Valoración y modelado de negocios 
(V & BM)
- Asesoría financiera para proyectos

- Las transacciones de asesoramiento
- Integración de Transacción

De esta manera, EY presenta una serie 
de soluciones de servicios múltiples para 
ayudar a sus clientes a cumplir con los re-
tos que impone el comercio internacional 
y el competitivo mundo empresarial.

With the goal of offering 
consultancy about strate-
gic risks, operational pro-

cesses in the mining industry, growth 
factors, normative considerations, and 
mining market dynamics, Ernst & 
Young (EY), one of the largest pro-
fessional services firms in the world, 
introduces companies its area for sol-
ving problems in the mining sector.

In an environment of great consolida-
tion in the sector, EY cooperates with 
strategies for companies to expand 
their operations to new regions be-
cause it counts with large experience 
and knowledge about how to handle 
operation risks of different kinds like 
costs increase, operation and busi-
ness processes optimization, and im-
proving productivity of key conduc-
tors of benefit.

EY has a global perspective regarding 
mining and metals with more than 1000 
specialized professionals including Mi-
ning Engineers.  The global team is clo-
sely connected online, and to the indus-
try of shares and technical knowledge to 
provide clients with a complete global 
service.  Some of its specialized services 
in mining and base metals are:

-Environment and Sustainability
-Mining consultancy
-Consultancy on mergers and acquisi-
tions
-Valuation and modeling of busines-
ses (V & BM)
-Financial consultancy for projects
-Consultancy transactions
-Transaction integration

This way, EY introduces a number of 
solutions for multiple services to help 
its clients overcome the challenges of 
international trade and the competiti-
ve entrepreneurial world.

Alianza minera
Perú y Colombia buscan fortalecer las relaciones comerciales 
del sector minero.

A través del programa Proveedo-
res internacionales, PromPerú 
quiere afianzar las relaciones 

comerciales del sector minero entre 
Perú y Colombia. Max Rodríguez, 
director de la Oficina Comercial de 
Perú para Colombia, resaltó los logros 
económicos y las oportunidades de ne-
gocios  del país vecino. “Es la cuarta 
economía en Latinoamérica, con una 
ubicación privilegiada que permite una 
salida rápida a los océanos Pacífico y 
Atlántico”. Enfatizó que por ser un país 
descentralizado, su gobierno busca 
siempre dinamizar el mercado, acelerar 
el crecimiento y generar más valor para 
mejorar esa distribución. 

Minería colombiana
De acuerdo con Rodríguez, el sector 
minero colombiano es actualmente 
una fotografía de lo que fue ese sec-
tor en Perú en los años 90. Informó 
que ya antes Colombia ha explotado 
la minería no metálica, y que en ade-
lante lo hará con la minería metálica, 
un sector que tendrá un importante 
crecimiento y que constituye justa-
mente la habilidad de las empresas 
peruanas de dicho sector. “En estos 
20 años, las empresas peruanas de 
bienes y servicios han encontrado un 
nicho importante en la minería metá-
lica y nosotros queremos vender ese 
conocimiento y experiencia”. 

Precisó que tal observación se sustenta 
en que los títulos de explotación mine-
ra vigentes en ese país superan los 10 
000. Informó además que los ingresos 
operacionales de las compañías mine-
ras colombianas ascienden a los US$ 
18 852 172. 

Confió que el empresariado peruano 
superará el freno que Colombia ha 
impuesto a sus importaciones y toma 
de servicios, luego que su moneda se 
devaluara por la subida del dólar. “El 
conocimiento del mercado de las em-
presas peruanas nos abrirán las puer-
tas, más aún,  estando en el programa 
de Proveedores Internacionales y en 
salidas comerciales como la feria Co-
lombia Minera”. 

Los objetivos 
El programa de Proveedores Interna-
cionales tiene como máxima potenciar 
las empresas peruanas proveedoras del 
sector minero para que se transformen 
en prestadores de bienes y servicios de 
clase mundial y exporten a los países 
de la Alianza del Pacifico. 

Otro objetivo es trabajar con empresas 
que alcancen un alto estándar en sus 
actividades de exportación y, ajustar 
la oferta exportable peruana con la de-
manda de la gran minería en Colombia.

Oportunidades
Para el 2016 se realizarán varias fe-
rias de distintos rubros empresariales. 
“Convocaremos a más de 400 com-
pradores colombianos a los eventos 
de promoción comercial, como Perú 
Moda, Industrias Perú, Expoalimen-
taria, y los encuentros empresariales 
de  la Alianza del Pacifico y la Co-
munidad Andina; lo cual generará ne-
gocios por más de US$ 50 millones”, 
dijo Rodríguez. 

Destacó que en septiembre, se reali-
zará en Medellín - Colombia, la feria 
de bienes y servicios para la minería, 
Colombia Minera. Se realizarán, ade-
más, otros eventos como la feria de ali-
mentos Alimentec; Colombia Moda; la 
feria de  materiales y acabados para la 
construcción Expocamacol; y el III En-
cuentro Empresarial Perú - Colombia. 

MINERÍA PERÚ - COLOMBIA
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PROM. ECONOMICA

El Perú cuenta con los recursos 
suficientes para atraer el interés 
de los mercados internacionales, 

pero para esto es necesario desarrollar 
acciones que permitan colocar los ojos 
del mundo en el país. Es así que la pro-
moción económica resulta fundamental 
para el fomento de las actividades comer-
ciales, económicas y productivas entre el 
Perú y los mercados internacionales.

Uso de la tecnología
El embajador Juan Carlos Gamarra, 
Director General de Promoción Eco-
nómica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, señala que la inclusión de 
tecnologías modernas haría más eficaz 
el impulso de las relaciones económicas 
del país con el extranjero y cita una me-
dida que ya ha sido puesta en marcha.

“Por ejemplo, tenemos un programa muy 
interesante con ADEX mediante el cual 
hemos realizado durante el año pasado una 
serie de video conferencias, llamadas “We-
binar”. Estas video conferencias se hicieron 
con nuestras embajadas y misiones en 4 
continentes del mundo: América, Europa, 
África y Asia”, afirma el embajador.

El objetivo de estas conferencias, se-
gún Gamarra, fue que los sectoristas de 
ADEX, pudieran explicar personalmente 
a los funcionarios en las misiones perua-
nas cuál es la oferta exportable en sus ru-
bros. Con esta información, las embajadas 
se ocuparán de identificar a posibles inte-
resados en comprar productos de exporta-
ción peruanos, con el fin de reunirlos vir-
tualmente con sus contrapartes en el Perú. 

Este año se ha iniciado la segunda fase del 
programa, con ruedas de negocios entre 
empresarios, peruanos y extranjeros de Tai-
landia, Honduras y Vancouver en Canadá. 
En el mediano plazo se tiene previsto ha-

Conexión estratégica
Para establecer exitosas relaciones co-
merciales con otros países, el Perú apro-

vecha el uso de las nuevas tecnologías.

To establish successful commercial rela-
tions with other countries, Perú takes ad-
vantage of using new technologies.

Strategic connection

cer lo mismo con Rusia, Turquía, Egipto, 
Malasia, China y México, directamente a 
través de estas videoconferencias.

Logros y oportunidades
Los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) han resultado muy beneficiosos 
para los productores peruanos y ciuda-
danos en general, según indica el em-
bajador Gamarra. “Los tratados per-
miten a nuestros empresarios invertir 
en sus proyectos a largo plazo, porque 
tienen garantizado un sistema median-
te el cual van a poder exportar sus pro-
ductos, en la mayoría de los casos, con 
aranceles a cero. También los TLC han 
sido beneficiosos para el ciudadano de 
la calle porque debido a estos han teni-
do la posibilidad de comprar productos 
a precios más competitivos”.

Otro punto que el embajador resalta es 
que el Perú sea parte del Foro de Coope-
ración Económica Asia-Pacífico (APEC) 
ya que esto ha permitido que el país desa-
rrolle y profundice sus relaciones comer-
ciales con países asiáticos. Por esto consi-
dera muy importante que nuevamente el 
Perú sea sede del evento. “El hecho que 
vengan altos ejecutivos de las empresas 
más importantes de las economías que 
conforman el APEC facilita la posibilidad 
de que conozcan nuestro país y las mag-
níficas oportunidades de negocios e in-
versiones que ofrecemos, permitiendo el 
establecimiento de proyectos comerciales 
que resulten beneficiosos para todos”, en-
fatiza el embajador Gamarra.

Finalmente, con el objetivo de poten-
ciar la promoción económica del país, la 

Cancillería ha establecido acuerdos con 
diferentes instituciones como la CCL, 
InPerú, EY, APEGA, CONFIEP, la SNI 
y COMEX Perú. “Con todas estas en-
tidades tenemos proyectos y trabajos 
interesantes. Un ejemplo de esto es el 
proyecto con EY que es uno de los más 
llamativos porque significa la publica-
ción de una serie de guías para promo-
ver las inversiones. Justamente en unas 
semanas haremos la presentación de la 
Guía en chino”, concluye Gamarra.

Perú has enough resources to at-
tract the interest of internatio-
nal markets, but for achieving 

this it is necessary to take actions in 
order to make the world put its eyes 
on the country. Therefore, economic 
promotion is fundamental to encou-
rage economic, commercial, and pro-
ductive  activities between Perú and 
international markets.

Technology use
Ambassador Juan Carlos Gamarra, Ge-
neral Director of Economic Promotion 
at Peru's Ministry of Foreign Affairs, 
points out that the inclusion of modern 
technology will make the country’s eco-
nomic relations with the world more 
efficient , and he mentions a measure 
that has already been put in practice.

“For example, we have an interesting 
program with ADEX through which 
we have produced a number of video 
conferences called “Webinar” during 

the last year.  These video conferences 
were made at our embassies and mis-
sions in four continents of the world: 
America, Europe, Africa, and Asia”, 
the Ambassador affirms.

The objective of these conferences, ac-
cording to Gamarra, was to help ADEX 
accounts executives explain in person 
to officials at Peruvian missions what 
the export offer in their fields was. With 
this information, embassies would be 
in charge of identifying possible inter-
ested people in buying Peruvian export 
products, and gather them virtually 
with their counterparts in Perú.

The second part of the program has begun 
this year with business conferences bet-
ween Peruvian and foreign entrepreneurs 
from Thailand, Honduras, and Vancouver 
in Canada.  It is planned to do the same 
in the medium term with Russia, Turkey, 
Egypt, Malaysia, China, and Mexico 
through video conferences directly.

Achievements and opportunities
The Free Trade Treaties (TLC) have 
become really beneficial to Peruvian 
producers and citizens in general, 
according to what Ambassador Ga-
marra says. “Treaties allow our en-
trepreneurs to invest in their projects 
in the long term because they have 
a guaranteed system to export their 
products, in most cases, with zero 
tariff.  Also, the TLCs  have been be-
neficial for ordinary people because 

due to them they have had the possi-
bility to buy products at more com-
petitive prices”.

Another point that the Ambassador 
highlights is that Perú is part of the 
Asia- Pacific Economic Cooperation 
Forum (APEC), and this has permit-
ted the country’s development and 
the going deep of commercial rela-
tions with Asian countries.  For this 
reason, he considers very important 
for Perú to be again venue of the 
event.  “The fact that high executives 
from the most important companies 
in the economies of APEC will come 
favors  the possibility of making 
them know the country and the great 
business and investment opportuni-
ties we offer to allow the establish-
ment of commercial projects which 
will be beneficial to everybody”, 
Ambassador Gamarra emphasizes.

Finally, with the objective of stren-
gthening  the country’s economic 
promotion, the Chancery has signed 
agreements with different institutions 
like CCL, InPerú, EY, APEGA, CON-
FIEP, SNI, and COMEX Perú.  “We 
have projects and interesting works 
with these institutions.  An example of 
this is the project with EY which is one 
of the most attractive ones because it 
means the publication of guides to pro-
mote investment. Just in some weeks 
we will introduce a Guide in Chinese,” 
Gamarra concludes.

Juan Carlos Gamarra

ECONOMIC PROM.

Juan Carlos Gamarra acompañado por los directores de promoción: comercial, de inversiones y de turismo.
Juan Carlos Gamarra accompanied by the directors of promotion: trade, investment and tourism.
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COMERCIO BILATERAL

El 29 de diciembre del 2015, 
presenté, ante el Rey Yang 
De-Pertuan Agong of Malasia, 

Almu’Tasimu Billahi Muhibbuddin 
Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu’Adzam 
Shah Ibni Almarhum Sultan Badlish-
ah, las Cartas que me acreditan como 
Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario del Perú en Malasia. La cere-
monia de estricto protocolo, que entre 
otras cosas, obliga el uso del frac como 
etiqueta de presentación.

Posteriormente y en ceremonia privada 
conversé con el Rey y la Reina, haciendo 
hincapié sobre los principales asuntos que, 
desde mi punto de vista, deben promover 
las relaciones entre nuestros dos países 
durante el año 2016. Le comenté que en el 
mes de abril, nuestros dos países conme-
moraban treinta años del establecimiento 
de relaciones diplomáticas, situación que 
nos convertía en adultos para desarrollar 
con seriedad este relacionamiento. Tam-

bién dije a Su Majestad, que el Perú rea-
lizará el presente año, por segunda vez, la 
reunión anual de APEC, ocasión en que 
nuestras dos economías participaremos 
conjuntamente con los representantes de 
los otros países miembros, en más de 150 
eventos a lo largo del año y que ello deberá 
promover un mejor conocimiento mutuo 
sobre el Perú actual y sus potencialidades 
como un socio válido en el comercio in-
ternacional; y tercero, que con la firma del 
Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico, se 
tenía la llave que debía promover un co-
mercio internacional más activo en las dos 
vías: importaciones y exportaciones.

Su Majestad coincidió conmigo y 
al hacerle conocer algo de nuestra 
historia y geografía y de cómo las 
culturas ancestrales peruanas habían 
domesticado importantes cereales 
andinos, dentro de los cuales desta-
caba hoy en día la quinua, el Rey me 
dijo que este aporte a la humanidad 

era un símil de cuando el Perú aportó 
a Europa la papa, como producto ali-
menticio en el siglo XVI.

La misma conversación he tenido opor-
tunidad de llevarla a cabo con el Primer 
Ministro, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, y los Ministros de Comer-
cio Exterior, de Recursos Naturales, de 
Relaciones Exteriores y de Agricultura, 
entre otros, habiendo recibido una res-
puesta favorable. Lo que se encuentra 
aún pendiente, es la necesaria próxima 
reunión de nuestras autoridades sanita-
rias para ver los protocolos correspon-
dientes para la facilitación del ingreso 

de los productos de ambos países en los 
dos destinos.

Pero, como siempre, surge la gran pre-
gunta: ¿qué representa o puede repre-
sentar Malasia como mercado para los 
productos peruanos?

Bueno, en corto y en breve, Malasia 
es una de las naciones del Sudeste de 
Asia con una superficie de, 329 847 
km², una población de 30 millones, un 
ingreso promedio de su población de 
US$ 350 (puesto 42, Perú es 38), tiene 
cinco aeropuertos internacionales, para 
recibir anualmente 30 millones de tu-
ristas que vienen a comprar, consumir 
y vacacionar, tres componentes que 
calzan perfecto con las potencialidades 
de los productos de exportación perua-
nos en todos sus rubros.

Además, solo en la capital, Kuala 
Lumpur, existen 118 hoteles de cinco 
estrellas, que alimentan a estos turis-
tas que piden alimentos de calidad, 
dentro de los cuales las agroindustria 
peruana tiene grandes posibilidades, 
además de los innumerables resorts 
de todas las categorías que reciben 

Entrada al Sudeste de Asia
Oportunidades comerciales entre Perú y Malasia.

Por: Guido Loayza Devescovi*

turistas y visitantes locales, en ambas 
costas de este país.

¿Qué es lo que se debe o debería ha-
cer? Como comprenderán el objetivo 
de la Misión a mi cargo es hacer que 
los empresarios locales conozcan 
más el Perú. Para ello estamos lle-
vando a cabo reuniones con empre-
sarios de los distintos sectores con 
el objeto de que por primera vez se 
conozca al Perú de hoy. Sus potencia-
lidades en todos los sectores y las ca-
pacidades que nos han convertido en 
exportadores importantes de agroin-
dustria, dentro de lo cual también se 
encuentran los granos andinos como 
suplementos de una dieta sana, rica 
en proteínas y que puede ser sustituto 
de otros productos para las personas 
con alergias y dificultades de toleran-
cia a ciertos alimentos.

En ese sentido, promocionamos to-
das las ferias que se llevan a cabo 
en nuestro país. Es evidente que una 
gran distancia nos separa, pero noso-
tros respondemos que si nosotros via-
jamos y hacemos importantes nego-
cios con Japón, Corea del Sur, China, 

Vietnam, Tailandia o Singapur, ¿por 
qué no con Malasia?

Cuando se insiste en el tema de la dis-
tancia, les informamos que creemos 
que hay que utilizar la tecnología y es 
por ello que estamos trabajando con 
los gremios nacionales para llevar a 
cabo video conferencias que nos per-
mitan acercarnos más. La relación cara 
a cara (“face to face”), es una de las 
más valiosas, más aun para los asiáti-
cos. Aquellos empresarios nacionales 
que ya tienen negocios con los países 
de esta región, coincidirán conmigo 
que cuantos más años tiene esta, más 
estrechos y mejores son los lazos, no 
solo inter-empresariales, sino también 
personales.

Creo que sesenta millones de poten-
ciales compradores no es poco, claro 
que éste no es un mercado como lo de 
los grandes países populosos China e 
India, pero se encuentra ubicado entre 
Singapur y Tailandia, países con los 
que ya comerciamos, y este puede ser 
un mercado de importantes sorpresas.

(*) Embajador del Perú en Malasia.

COMERCIO BILATERAL
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La región Junín es una de las zo-
nas más privilegiadas para el 
turismo por sus ferias y fiestas 

patronales, además de arraigadas cos-
tumbres religiosas que encuentran su 
máxima expresión en Semana Santa; 
en la parte andina el Valle del Manta-
ro, ofrece magníficos paisajes como la 
laguna de Paca o el nevado Huaytapa-
llana, mientras que la parte amazónica 
abre al turista un mundo exótico: cata-
ratas, cascadas y densa vegetación. 

Sin embargo, de acuerdo a Michelle 
Antignani, director regional de turis-
mo de Junín, las tres últimas adminis-
traciones han carecido de rumbo y de 
una política clara para el sector turis-
mo, por lo que con la actual gestión del 
gobernador regional, Angel Unchupai-
co vienen trabajando en la elaboración 
del Plan Estratégico de Desarrollo del 

Turismo Junín 2016-2021 (PERTUR) 
para convertir a dicha región en el prin-
cipal destino turístico nacional al 2021.
“Hemos fijado y consensuado con los 
diferentes sectores públicos, las autori-
dades locales, provinciales, comunales 
y comunidades nativas, en algunos ob-
jetivos claros de aquí a seis años para 
ver de qué manera desarrollamos nues-
tras actividades turísticas y, sobre todo, 
como vender este destino tan maravi-
lloso que es Junín”, apunta Antignani.

El director regional de turismo, agrega 
que el año pasado han terminado este 
plan estratégico, quedando a la espera 
de su aprobación por parte del consejo 
regional. “Este documento será la base 
para poder, incluso, emprender algu-
nos proyectos, iniciativas y planes, no 
solamente de desarrollo, promoción y 
puesta en valor, sino también todo lo 

que significa articular la actividad tu-
rística, sobre todo, con el sector priva-
do que es el actor más importante en el 
turismo de la región”.

Debilidades y oportunidades
De acuerdo a la información recabada, 
Antignani comenta que han realiza-
do cuatro talleres descentralizados de 
presentación del PERTUR que les ha 
dado un claro panorama para llevar al 
posicionamiento de Junín como primer 
destino turístico a nivel nacional. 

Para ello, explica que es necesario 
precisar que uno de los problemas que 
aqueja al sector turismo de Junín, y que 
buscan revertir, es mejorar la calidad 
de los servicios turísticos. “Definiti-
vamente debe de mejorar, para eso ya 
estamos emprendiendo algunos con-
venios con universidades e institutos, 
con el mismo Cenfotur que ha ofrecido 
algunos cursos y este  año creo que po-
demos llevar adelante con la ayuda de 
algunas instituciones público privadas 
y, sobre todo, con el trabajo de la ge-
rencia y la subgerencia de turismo de 
las diferentes municipalidades provin-
ciales de la región”. 

Antignani, añade que otra de las debili-
dades que detectaron en el diagnóstico 
es que “anteriormente el sector privado 
y el sector público andaban divorcia-
dos, no había una articulación impor-
tante”, y han propuesto fortalecer esa 
interinstitucionalidad.

“Por eso hemos decidido reactivar la 
comisión multisectorial donde el sector 
privado tiene un rol importante y creo 
que con otro tipo de iniciativa que po-
damos comenzar a fortalecer durante 
este año podamos solucionar esta gran 
falencia que tiene el sector. Definitiva-
mente el tema de promoción está sujeto 
al presupuesto que nos asigna la región 
como dirección y que es muy bajo, es-
tamos hablando de unos 600 mil soles 
y creo que para una dirección de una 
región tan importante y con tanto po-
tencial turístico debería ser mucho más. 
Nosotros hemos hecho la propuesta, se 
está haciendo la gestión para tener un 
mayor presupuesto y creo que el plan 

PERTUR para Junín
Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo para región central.

estratégico es el instrumento que va a 
crear la necesidad de mejorar el presu-
puesto en este sector”, argumenta.

Flujo turístico y conectividad
Respecto a la afluencia de turistas a la 
región Junín, Antignani expresa que 
el 2015 Junín se posicionó como uno 

de los destinos de turismo interno más 
visitados, en segundo lugar después de 
Lima, y superó el millón de visitantes, 
por lo que apuntan a llegar al millón y 
medio de visitantes para este año. “La 
idea es superar esa cifra, pero definiti-
vamente creo que es importante el tra-
bajo que podamos hacer, por un lado 

REGIONAL

Habitaciones
Restaurante
Salón de reuniones
Wi-Fi
Frio bar
Room services 24 horas
Estacionamiento
Lavandería
Tv cable

Michelle Antignani

http://www.hotelwaalaywanka.com/


 38 EXPORTAR  EXPORTAR 39 

PUBLIRREPORTAJE

Diversificando la producción
Crean dieciocho nuevos CITE públicos para elevar la productividad de las MIPYMES en el país.

El Ministerio de la Producción dis-
puso, mediante distintas resolu-
ciones ministeriales, la creación 

en el ámbito del Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP) de 18 nuevos Cen-
tros de Innovación Productiva y Trans-
ferencia Tecnológica (CITE) a nivel 
nacional, con el fin de cerrar las brechas 
productivas existentes en el  país y elevar 
la productividad de las MIPYME.

Se trata de los CITEagroindustrial 
Vraem, Chavimochic, Majes, Moque-
gua, Huallaga, Oxapampa; CITEmi-
nero ambiental Madre de Dios, CITE-
textil camélidos Puno y Huancavelica, 
CITEforestal Pucallpa y Maynas, CI-
TEpesquero amazónico Ahuashiyacu 
y Pucallpa,  CITEcuero y calzado Tru-
jillo y Arequipa, CITEacuícola Puno y 
Ahuashiyacu, CITEpesquero Ilo,  CI-
TEproductivo Maynas.  

La implementación de estos CITE de-
mandará una inversión de aproximada-
mente 344 millones de soles, monto que 
no se ha invertido antes en el Sector Pro-
ducción. Estos centros brindarán servi-
cios de capacitación y asistencia técni-
ca, asesoría especializada en adopción 
de nuevas tecnologías, transferencia 
tecnológica, investigación, desarrollo 
e innovación productiva, servicios tec-
nológicos, difusión de información, así 
como interrelación de actores estratégi-
cos y generación de sinergias. 

CITE creados
En lo que respecta al CITEagroindus-
trial VRAEM, el centro contribuirá a 
la mejora de la calidad, productividad 
y competitividad de la agroindustria 
en el Valle del Río Apurímac, Ene y 
Mantaro, mientras que el CITEminero 
ambiental, que contará con sedes en los 
distritos de Boca Colorado, Laberinto y 
Huepetuhe, en Madre de Dios, ofrece-
rá a los pequeños mineros artesanales 
y pequeños productores mineros de la 
zona servicios para generar mayor va-

lor en la transformación de los recur-
sos, mejorando la calidad de los pro-
ductos tanto para el mercado nacional 
como internacional.

El CITEtextil camélidos brindará servi-
cios de promoción de extensión, trans-
ferencia e innovación tecnológica a las 
empresas y emprendimientos del clúster 
de pelos finos - alpaca, para agregar va-
lor a las materias primas hasta obtener 
productos terminados y semielaborados 
de calidad, en las regiones de Puno, Are-
quipa, Cusco y Huancavelica. 

Forestal
CITEforestal Pucallpa buscará benefi-
ciar inicialmente a 510 MIPYMES que 
participan en la cadena productiva de 
la madera en las regiones de Ucayali, 
Madre de Dios, Junín y Loreto, pro-
porcionando un adecuado acceso y uso 
de servicios especializados para la in-
novación tecnológica en el proceso de 
transformación de los recursos madera-
bles en el Perú. 

El CITEforestal Maynas, cuyo objetivo 
es brindar servicios de promoción de 
innovación tecnológica para la cadena 

productiva de la madera en la región 
Loreto, beneficiará inicialmente como 
mínimo a 235 MIPYMES. 

Pesquero y acuícola
De otro lado, el CITEpesquero ama-
zónico Ahuashiyacu tiene previsto be-
neficiar en un inicio a 202 MIPYMES 
de extracción y trasformación acuíco-
la de la región San Martín. Se situará  
en el entorno laboral y de ejecución 
de operaciones de los productores 
acuícolas de la referida región. De 
igual forma, el CITEpesquero amazó-
nico Pucallpa tiene objetivo mejorar 
el nivel de innovación tecnológica en 
el proceso de transformación y co-
mercialización en la cadena produc-
tiva pesquero amazónica de Ucayali, 
proyectando atender como mínimo a 
97 MIPYMES de la zona.

En esa misma línea se encuentra el 
CITEacuícola Puno que tiene como 
objetivo el desarrollo de productos me-
jorados, generando mayor valor en la 
cadena productiva de trucha, pejerrey, 
suche, mauri y carachi. Se ubicará en 
el Muelle Barco, en Chucuito e ini-
cialmente beneficiará a 446 unidades 
de negocio/productivas acuícolas de la 
región Puno. 

Cuero y calzado
El CITEcuero y calzado Trujillo pro-
veerá servicios de promoción de inno-
vación tecnológica para la cadena de 
Cuero y Calzado en el departamento 
de la Libertad, y beneficiará a un mí-
nimo de 123 empresas industriales 
del sector curtiembre y calzado en la 
región La Libertad. Se ubicará en el 
distrito del Porvenir. 

CITEproductivo Maynas dará servicios 
de innovación tecnológica en las cade-
nas productivas de frutos tropicales y 
acuícola, beneficiará a 540 unidades de 
negocio vinculadas al segundo eslabón 
de la cadena productiva. 
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el mejorar la oferta, además el trabajo 
que estamos impulsando para mejorar 
la conectividad que creo que es uno de 
los elementos que juega en contra, so-
bre todo, en temporadas altas”.

El funcionario, puntualiza que es in-
dispensable mejorar el tránsito de la 
Carretera Central, así como las demás 
vías de comunicación como el aero-
puerto de Jauja y el Ferrocarril Central 
Andino. “Estamos articulando un tra-
bajo con el Ministerio de Transportes 
y con Ferrovías para que podamos so-
lucionar algunos problemas, tener un 
servicio regular de trenes creo que es 
importante para el desarrollo del turis-
mo y la conectividad es fundamental”.
 
Panorama hotelero
Antignani señala que en los últimos 
años ha crecido la inversión en el sec-
tor hotelero de Junín. “El año pasado 
se han construido varios hoteles, tres 
de ellos de tres estrellas clasificados, y 
se han podido formalizar muchísimas 
empresas. Este año queremos llegar 
al 80% de todo lo que es la oferta que 

tenemos en servicios, y creo que te-
nemos que centrar y mejorar nuestra 
promoción con una oferta clara, sobre 
todo apetecible no solamente para el 
mercado interno sino también para el 
mercado receptivo”. 

Para José Breña, gerente general del 
Hotel Turismo de Huancayo, se tendría 
que segmentar el turismo en la región. 
“Tendríamos que segmentar el turismo 
A B C, de repente el turismo C, porque 
en Huancayo ahora hay cualquier can-
tidad de hoteles. El público que busca 
ese tipo de hoteles si ha crecido, pero 
el segmento de turismo A B que es el 
turista extranjero, o el de Lima ha dis-
minuido porque prefieren ir a otros des-
tinos, como Asia o el sur chico”.

El empresario hotelero asevera que 
ello se debe al colapso de la Carre-
tera Central, “es un turista de carre-
tera, que viene en su auto, que tiene 
capacidad de tomar un mejor hotel, 
de alimentarse en un hotel, de buscar 
mejores beneficios en un hotel, y ya 
deja de venir, porque la carretera está 
colapsada”. Y precisa que la región 
tiene potencial, con muchos even-
tos turísticos, sin embargo carece de 
infraestructura, “entonces el Estado 
tiene que promocionar la región en su 
totalidad, así como solucionar el tema 
de conectividad”. 

José Breña

Plaza de Armas de Tarma
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Contacto en Bolivia
Oportunidades comerciales y de inversión con el vecino país.

La relación entre el Perú y Bo-
livia debe ser considerada de 
suma importancia, no única-

mente por los históricos lazos de her-
mandad, sino por una multiplicidad 
de intereses concretos: las crecientes 
inversiones peruanas en ese país, el 
diversificado intercambio comercial, 
los proyectos de interconexión vial, 
entre muchos otros. En cuanto a las 
relaciones económico-comerciales, 
el intercambio comercial entre el 
Perú y Bolivia, tuvo un significativo 
incremento, de US$ 794 millones en 
2010 llegó a US$ 1 282 millones en 
el 2014. El 91% de las exportaciones 
peruanas hacia ese país corresponden 
al sector no tradicional. Se importa 
principalmente materia prima.

Cabe señalar, que en noviembre pa-
sado una misión comercial llegó 
desde Perú con 67 empresarios para 
realizar negocios con sus pares bo-
livianos. Estas reuniones se realiza-
ron en La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz. Dicha estrategia forma parte de 

la labor de la Oficina Comercial del 
Perú (OCEX) en La Paz, del Ministe-
rio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), que busca expandir 
los negocios de las empresas perua-
nas en Bolivia.

Mercado expectante
El Cónsul General de Perú en San-
ta Cruz (Bolivia), Egorov Ramírez, 
considera que en el marco de las re-
laciones económico-comerciales del 
Perú y Bolivia han incrementado su 
comercio exterior, lo cual se mani-
fiesta en el crecimiento de la balanza 
comercial, “si bien es cierto las ci-
fras no son tan grandes como se pu-
diera desear, ha habido un crecimien-
to sostenido, gracias al crecimiento 
continuo de ambas economías”. 

Al respecto, el diplomático remar-
ca que tanto Perú como Bolivia han 
estado creciendo a ritmos relativa-

mente altos durante los últimos años. 
“20 años en el caso de Perú y 10 en 
el caso de Bolivia, entonces esto 
significa que las posibilidades de 
intercambio de negocios se han in-
crementado. Las inversiones perua-
nas están llegando a Bolivia en los 
últimos años gracias a la estabilidad 
económica, social y política empren-
dida en los últimos 10 años en Boli-
via”, subraya.

En tanto, Gerardo Prado, consultor en 
comercio exterior, señala que Bolivia 
siempre ha sido un mercado expectante 
de lo que el Perú tiene, por lo que la ba-
lanza comercial es productiva para los 
dos países. “Por lo menos el 90 % de lo 
que intercambian ambos países son ma-
nufacturas, el Perú en ese sentido tiene 
un buen mercado y supongo que con la 
visita de la misión peruana se va a incre-
mentar mucho más… también es verdad 
que el desarrollo que tiene el Perú en el 
sector exportador, especialmente en 
servicios es muy valioso y tiene una co-
bertura amplia, de tal manera que para 
Bolivia ya es un atractivo”. 

El ex agregado comercial de Perú en 
Bolivia, expresa que será primordial 

COMERCIO BILATERAL

que el factor continuidad se aplique 
en otras misiones. “La recomenda-
ción es que sean constantes, que in-
mediatamente lleguen a su sitio de 
origen, Lima o alguna otra ciudad, 
y se pongan en contacto con esos 
potenciales clientes para concretar, 
porque Bolivia hoy en día es una 
de las economías en América Latina 
que más confianza da para comprar y 
evidentemente pagar”.

Así también, Prado puntualiza que el 
desarrollo industrial peruano al ser 
mayor que el boliviano, hace que los 
requerimientos sean mayores de par-
te de Bolivia. “Aquí destacamos sec-
tores como el minero o el de cons-
trucción, por ejemplo en todo lo que 
es maquinaria y equipos, insumos y 
materiales para la minería el Perú los 
tiene por su tradición minera, enton-
ces es un buen complemento para las 
industrias mineras bolivianas”.

Factor Santa Cruz
El departamento de Santa Cruz es 

considerado el polo económico de 
Bolivia, ya que las tres cuartas partes 

del PBI boliviano se producen en esa 
región oriental. “La importancia eco-
nómica de Santa Cruz se ha venido 
incrementando en los últimos años. 
Este factor unido al crecimiento de 
la población -la ciudad de Santa Cruz 
es la más poblada de Bolivia con casi 
2 millones de habitantes-, ha permiti-
do que se incrementen no solamente 
los negocios, digamos la creación de 
las empresas, sino también la presen-
cia de inversionistas extranjeros”, 
apunta el Cónsul Ramírez.

Además, resalta que Santa Cruz es 
un mercado atractivo porque la po-
blación tiene una alta capacidad 
adquisitiva, el índice de desarrollo 
humano más alto de Bolivia, y su 
economía está cimentada en la agri-
cultura, la ganadería, los servicios y 
las industrias. “Santa Cruz tiene to-
das las cualidades para que los capi-
tales peruanos se puedan establecer 
y puedan producir o vender sus pro-
ductos no solamente a Bolivia sino a 
todos los países vecinos”, concluye. 

2G Perú, alta calidad
Ingeniería del molde en la industria del plástico.

Con más de 15 de creación, 2G 
Perú S.A.C. se constituye como 
la empresa líder en la fabricación 

de moldes para la industria del plástico, 
como: moldes de inyección, soplado por 
extrusión o PET, así también de productos 
plásticos (inyección o soplado) hechos a 
pedido. Además, se dedican a la fabrica-
ción de piezas especiales para maquinarias.

Asimismo, cuentan con maquinarias mo-
dernas con CNC (Control Numérico Com-
putarizado) para ofrecer un servicio de ca-
lidad. Su número DUNS es 93-498-40001. 
"El objetivo es brindar soluciones técnicas 
de alta calidad a clientes en las necesidades 
de moldes. Aplicando tecnología avanza-
da, personal capacitado y atención perso-
nalizada", explica Javier Gómez, gerente 
general de 2G Perú. 

En la actualidad la empresa exporta 
moldes principalmente a los países ve-
cinos (Ecuador, Bolivia, Colombia y 
Venezuela), Estados Unidos (Califor-
nia), y Europa (República Checa, Ho-
landa, Alemania y Grecia). La empresa 
cuenta con las certificaciones BPMM y 
Homologación ISO 9000.

Cabe señalar, que próximamente abrirán 
una sucursal en la ciudad de Santa Cruz 
(Bolivia). “Nuestras ventas para el merca-
do boliviano han crecido en 18%, por ello 
a corto plazo pensamos formar una em-
presa en Santa Cruz”, comenta Gómez. 

Finalmente, el empresario dice que para 

ellos no existe la competencia. “Toda la 
industria del plástico nos conoce, tene-
mos dos plantas netamente para moldes y 
otra para la parte plástica que lo tenemos 
por prueba de moldes y lo entregamos 
así a los clientes; pero no podemos ser 
competencia de nuestros propios clientes 
por eso miramos a otros mercados”.

Javier Gómez

Egorov Ramírez

Gerardo Prado

Santa Cruz de la Sierra
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Acuerdo por la competitividad
Binomio universidad-empresa para fomentar la investigación tecnológica.

La transferencia del conocimiento 
de la universidad a la empresa 
supone un paso obligado en un 

mundo competitivo. Por ello, es vital 
reforzar los puentes para que exista una 
mayor interacción entre ambas organiza-
ciones. En el caso del Perú, si bien se ha 
logrado un mayor acercamiento entre las 
universidades peruanas y las empresas a 
través de los proyectos Fincyt, urge que 
tanto el Estado como el sector privado 
inviertan por igual en la universidad para 
fortalecer la investigación en el país. 

Consultado acerca de este tema, el 
Ing. Moísés Villagra, catedrático de la 
Universidad Nacional de San Agustín 
(UNSA), manifestó que para que el Perú 
sea competitivo, sobre todo en buscar 
mayores inversiones, tenemos que solu-
cionar algunos aspectos dentro de nues-
tro país y uno de ellos es la educación. 

“Para ser competitivos y traer nuevas 
inversiones, inversión en educación, 
faltan muchísimas cosas. No es que ma-
ñana voy a poner institutos tecnológicos 
para solucionar la carencia de técnicos, 
sino tengo que comenzar a prever eso y 

contemplar que vivimos en un mundo 
globalizado. Los profesionales del Perú 
tienen que competir con otros lugares y 
realmente estamos viendo que para es-
tas empresas hay un sobrecosto en traer 
profesionales de afuera”, explica el do-
cente de la UNSA. 

Al respecto, agrega que es necesario 
fomentar la alianza estratégica entre 
universidad y empresa, como es el caso 
de la pasada edición de Perumin. “Creo 
que ha resultado un éxito, había muchas 
dificultades, pero cuando hay intención 

UPLA inició etapa 
de Licenciamiento
Acciones son para preparar mejoras al servicio de los estudiantes.

Cumpliendo el rol de las normas, 
los nuevos modelos y estructu-
ras que rigen en la actualidad 

el sistema de educación superior en 
nuestro país, la Universidad Peruana 
Los Andes (UPLA), en clara demostra-
ción democrática, vocación de servicio 
y pensando en los miles de estudiantes 
que se forjan en sus aulas una carrera 
profesional, ha iniciado con el proce-
so de Licenciamiento Institucional, 
cumpliendo así los procedimientos que 
exige la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SU-
NEDU), nuevo organismo técnico espe-
cializado de supervisión y fiscalización.
De acuerdo a la normas, a la Ley N° 
30220, Ley Universitaria y en el mar-
co de la Política de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria, el Licenciamiento y la 
Acreditación conforman dos etapas 
complementarias del aseguramiento de 
la calidad, por ello, la implementación 
exige cumplir en una primera etapa con 
las Condiciones Básicas de Calidad 
(CBC) que consiste entre otros aspec-
tos la transparencia, disponibilidad del 

personal docente calificado, líneas de 
investigación, infraestructura y equi-
pamiento adecuado, y oferta educativa 
compatible con los fines propuestos en 
los instrumentos de planeamiento.

“Estas son algunas condiciones que 
exige la SUNEDU, y que la UPLA 

como universidad moderna ya trabaja 
en esta perspectiva, por tanto, estamos 
seguros que pasaremos sin dificultades 
esta primera etapa”, subrayó el rector 
José Castillo al referir que es uno de los 
mayores retos que afronta la universi-
dad con el fin de promover una educa-
ción superior basado en la calidad. 

de realizar algo se puede lograr. Como 
universidad tenemos que preparar a los 
estudiantes, que tengan las habilidades 
y conocimientos para poder manejar la 
tecnología moderna, por ejemplo una 
empresa minera tiene que traer equipa-
miento de última generación y nuestros 
profesionales tienen que manejar esa 
tecnología, lo cierto es que esto aún no 
está ocurriendo”, asevera. 

¿Y las universidades? 
El Ing. Villagra, señala que “la tecnolo-
gía avanza a una velocidad mucho ma-
yor que lo que avanza el conocimiento 
de los docentes, y también un docente 
por más capacidad que tenga si no tie-
ne la información adecuada que tienen 
las empresas, no van a poder satisfacer 
las expectativas para manejar estas tec-
nologías, y en la ley universitaria este 
tema no lo han previsto”. 

Ante ese panorama, el catedrático cues-
tiona la labor del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tec-
nológica (Concytec), como organismo 
encargado de impulsar la ciencia y tec-
nología. “Yo quisiera que se analicen 
los pasos de Concytec en los últimos 
20 años, que no han conducido a nada y 
hay dinero desperdiciado que lo mane-
jan determinadas universidades. Reite-
ro que tenemos que fortalecer la forma-
ción tecnológica en las universidades, 
si bien es cierto como consecuencia de 
ese fortalecimiento pueden venir recién 
las investigaciones, pero la investiga-
ción no va a venir antes”. 

Finalmente, recomienda que la empre-
sa privada invierta en las universida-
des. “En otros países hay buenas expe-
riencias, en Brasil, Siemens invertía en 
las universidades, ponía sus profesores, 
pagaba sus profesores y a ellos les re-
sultaba mucho más barato, obtenía a 
los profesionales con los perfiles que 
ellos requerían. Esto tiene que ser un 
acuerdo entre empresa y universidad”. 

Ing. Moísés Villagra

UNIVERSIDADES

http://www.tecnoagroperu.com.pe/
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Presidente ADEX 2016-2018
El empresario agroexportador Juan 
Varilias fue elegido nuevo presidente 
de la Asociación de Exportadores, lo 
acompañarán en su segunda gestión 
al frente del gremio exportador los 
empresarios John Hartley como primer 
vicepresidente y Jorge Trelles como 
segundo vicepresidente.

Nueva certificación OEA
DHL Express Aduanas Peru SAC ha recibido de parte de la SUNAT la  
certificación como Operador Económico Autorizado - OEA, lo que la 
convierte en un operador de comercio exterior confiable, que cumple 
con garantizar la plena seguridad en la cadena logística.

Gracias a esta importante certificación, la compañía accede a diversas 
ventajas competitivas dentro de los servicios que ofrece a sus clientes 
en el proceso logístico, por ejemplo la reducción en los niveles de 
control y priorización en los trámites aduanales, además le otorga 
un reconocimiento internacional para sus relaciones comerciales con 
otros países. 

Caja Estrella
CMAC Huancayo se constituyó 
en la Caja Municipal con mayor 
crecimiento anual en colocaciones al 
cierre del 2015, 23.81%, superando 
la meta en aproximadamente S/ 25 
millones, llegando a 1 970 millones de 
soles. Igualmente, otro de los buenos 
indicadores es la mora más baja del 
sistema de cajas municipales, por 
cuarto año consecutivo, 3.24%.

50 años en turismo
Nuestra querida amiga, Chabuca 
Quiñones acaba de conmemorar sus 
Bodas de Oro en la actividad turística.

“Mi historia en el turismo empieza 
en enero de 1966 cuando me decidí 
por esta carrera, a pesar de que en su 
momento era algo relativamente nuevo, 
recibí siempre el apoyo de mi madre y 
Dios mediante pude concluir mi carrera 
egresando de la Escuela Nacional de 
Turismo en el año 1969”. 

Luego de laborar en Cosmos Tours y 
Receptour, en 1973 emprende la aventura 
de hacer empresa junto a su esposo 
Javier Enrique Quiñones Jaramillo, 
logrando posicionar a su empresa como 
líder en el mercado.

En la década de los 90, luego de 25 años 
al frente del negocio deciden dar el pase 
a su segunda generación conformada por 
sus hijos Enrique, Javier y Patricia, ellos 
actualmente vienen llevando la empresa 
con la misma cultura de servicio de los 
inicios, logrando que hoy en día Viajes 
Pacifico sea uno de los tours operadores 
más reconocidos en la región y en el mundo.

SKAL Internacional de Lima, hizo entrega 
de reconocimientos a Chabuca Quiñones 
por sus 50 años, así como a  Edurne Vera y 
Ricardo Acosta por sus 30 años, dedicados 
profesional y exitosamente al servicio del 
turismo de nuestro país.

Reunión gremial
Con el deseo de afianzar las 
oportunidades de negocios 
del turismo, el Comité de 
Turismo y Gastronomía de 
la Cámara de Comercio de 
Lima, presidido por Gaby 
Fiorini, organizó el almuerzo 
gremial de camaradería en el 
Swissotel Lima.

En la foto Juan Varilias con el presidente en funciones Eduardo Amorrortu.

Adriana Azopardo, gerente general de DHL Express Perú posa con la 
certificación de OEA.

En la foto Jorge Solis, presidente y Javier 
Chávez, gerente de Marketing de Caja 
Huancayo. 

Edurne Vera, Carlos López, Chabuca Quiñones y Ricardo Acosta.

Acompañan a Chabuca Quiñones, Azucena Quiróz, Felipe Carbonel, Carlos López, 
Tibisay Monsalve, Augusto Freyre, Jorge Jochamowitz, Adolfo Perret y Johan Leuridan.

En la foto Gaby Fiorini, María del Carmen de Reparaz, Manuel Pulgar Vidal, Jorge von 
Wedemeyer, Emilio Rodriguez - Larraín, Augusto Freyre, entre otros.
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Cifras mineras
El Perú es considerado uno de los diez países más ricos en recursos minerales del mundo.

Actualmente, es el tercer mayor productor de cobre y zinc del mundo, y también el mayor productor de oro, plata, entre otros 
minerales. Como destino de inversiones, Perú ofrece grandes oportunidades para las compañías mineras. En el año 2014, 
las inversiones mineras totales fueron de 8 mil millones de dólares, menos que en el 2013 que tuvo record de rendimiento.

Producción minera del Perú
Producción

Cobre TMF 1,247,184

164,084,389

1,470,450

3,640,465

261,990

357

6,042,644

716

33,848

16,963

1,235,345

166,186,717

1,256,383

3,418,862

230,199

572

7,010,938

546

28,882

19,141

1,245,510

139,236,253

1,233,601

3,297,463

239,072

no data

6,247,523

35

21,572

16,026

1,298,744

161,763,763

1,281,230

3,480,641

249,183

684

6,684,539

365

26,105

16,790

Gramo Fino

Gramo Fino

TMF

TMF

TMF

TMF

TMF

TMF

TMF

Oro

Plata

Plomo

Cadmio

Hierro

Tungsteno

Estaño

Molibdeno

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Zinc

Unidades 2010 2011 2012 2013

Reservas (2013)
Metal Unidad Millones
Cobre TMF

OF
TMF

OF
TMF
TMF
TMF

70,000
19,000
24,000
87,000

7,500
91,000

450

Oro
Zinc
Plata
Plomo
Estaño
Molibdeno

OF = Onzas finas
TMF = Toneladas métricas finas
Fuente: Servicio geológico de EE.UU.

Inversiones mineras totales en Perú (US$)

Preparación

Equipos

Equipos de minería

Exploración

Explotación

Infraestructura

Otros

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

2009 2010 2011 2012 2013

196,060,821

319,821,374

499,659,327

393,534,656

531,388,349

376,380,329

504,747,514

510,276,007

416,011,993

518,078,947

615,691,874

737,890,193

827,591,969

443,653,301

788,223,911

1,124,690,644

776,128,476

865,382,518

869,691,352

1,406,853,179

1,411,620,831

638,481,068

1,134,581,918

600,815,520

894,895,449

1,003,105,455

1,796,866,935

2,499,509,914

351,088,998

1,404,301,909

778,849,649

774,008,005

1,071,915,417

1,709,625,770

3,629,234,450

2,821,596,371 4,069,194,284 7,242,590,929 8,568,256,259 9,719,024,198

http://www.sunat.gob.pe/
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