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Exportaciones no
tradicionales a más mercados

Las exportaciones no tradicionales peruanas han logrado ganar nuevos mercados en los últimos años y actualmente 15
países concentran el 81 % de la demanda
de los productos nacionales de este sector,
informó la Asociación de Exportadores
(Adex). En el primer bimestre del año, las
exportaciones no tradicionales peruanas
sumaron 1 667 millones de dólares, lo que
representó una caída de 10 % respecto a similar periodo del 2015, de acuerdo a la gerencia de Estudios Económicos de Adex.
En el análisis de este resultado se encuentra que el Perú tiene tratados comerciales
con 54 países; y de ellos 15 son los que
tienen mayor influencia en la demanda de
productos no tradicionales peruanos. Los
mercados que aportaron de manera positiva a la demanda de los productos con valor
agregado peruanos son Estados Unidos,
que concentra el 25.5% del total del mercado, además de los Países Bajos.

Reforma del Factoring
con resultados positivos

La reforma legislativa impulsada por el
Estado para fortalecer el mecanismo del
Factoring; por el cual una empresa micro, pequeña o mediana que vende a un
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plazo de pago de 60 a 90 días puede cobrar sus facturas en plazos mucho menores; está dando resultados muy positivos,
resaltó el ministro de la Producción Piero
Ghezzi. Señaló que a nivel de operaciones, desde agosto del año pasado (fecha
en que se completó el marco legal) hasta
marzo último, el número de transacciones
de Factoring ha crecido 30 veces. Hasta
agosto del año pasado se transferían en
promedio mensual unas 70 facturas negociables, cifra que ha ido en aumento,
hasta llegar en marzo del presente año a
2 081 documentos negociados, lo cual
equivale a cerca de 30 veces más. En tal
sentido, el Ministro Ghezzi proyectó que
en los próximos dos o tres años, los montos actualmente negociados a través de
esta herramienta podrían incrementarse
40 veces más, dado el enorme potencial
que existe en este mercado. Asimismo,
sostuvo que el valor de los documentos
negociados a través del Factoring y Descuento se incrementó en 50% respecto a
la cifra registrada seis meses atrás.

Exportadores se beneficiaron
con la Vuce

La implementación de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (Vuce), herramienta
que integra todos los procesos para vender
en el extranjero, generó un ahorro de 120
millones de soles a las empresas exportadoras, manifestó el Consejo Nacional de la
Competitividad (CNC). La directora ejecutiva del CNC, Angélica Matsuda, señaló que
este es uno de los sectores que se está beneficiando de la Agenda de Competitividad
2014-2018, que busca que las compañías
peruanas tengan una mayor y mejor internacionalización. “Se ha generado un ahorro de
120 millones de soles a las empresas exportadoras gracias a Vuce por el ahorro en tiempo, costos y papeleos que antes existían”,
explicó. Sostuvo que Vuce permitió juntar
y articular 273 procedimientos ligados a
comercio exterior, beneficiando a más de
35 000 usuarios exportadores, quienes, des-

de su creación realizaron 600 000 trámites.
Asimismo, destacó la creación del Fondo
Mipyme de 600 millones de soles que contribuye al desarrollo de las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipyme).

Zona de libre comercio de la AP

El primero de mayo de este año entrará en
vigencia el Acuerdo de Libre Comercio
de la Alianza del Pacífico (AP), lo cual
beneficiará con preferencias arancelarias
al 92% de la oferta exportable nacional,
informó la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur),
Magali Silva. Detalló que se trata de un
protocolo adicional al acuerdo marco, que
ha sido negociado con el objetivo de establecer reglas claras y el beneficio mutuo
de los países miembro de la AP (México,
Colombia, Chile y Perú). “El objetivo es
estimular la expansión de las economías
que forman parte de este bloque y la diversificación del comercio de mercancías
y de los servicios, en este mercado ampliado”, manifestó. Silva dijo que en la AP
se busca impulsar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) desde todos sus
capítulos, en particular el Capítulo sobre
Facilitación del Comercio y Cooperación
Aduanera que recoge los principales compromisos multilaterales, como Resoluciones Anticipadas, el Despacho de Mercancías, Operador Económico Autorizado y
Ventanilla Única.

Peruanas emprendedoras
a Israel

El Ministerio de la Producción (Produce) y la embajada de Israel en el

Perú convocaron a las "startups" peruanas a participar en el concurso Star
Tel Aviv 2016, un encuentro internacional que reunirá a emprendedores
innovadores de más de 20 países. Los
emprendedores podrán establecer una
valiosa red de contactos y conocer el
exitoso ecosistema israelí. La competencia fue puesta en marcha por segundo año consecutivo en el Perú a
través de la dirección de innovación
de la dirección general de innovación,
transferencia tecnológica y servicios
empresariales (Digitse) de Produce; y
está dirigida a las mujeres emprendedoras entre 20 y 35 años, cuyas propuestas innovadoras pueden presentar
hasta el próximo 13 de mayo. La emprendedora ganadora representará al
Perú en Tel Aviv y, durante una semana con todos los gastos pagados, accederá a la oportunidad de sumergirse en
el ecosistema israelí, potenciar su negocio y buscar la internacionalización.
Start Tel Aviv 2016 se desarrollará en
setiembre próximo, en el marco del
"DLD Tel Aviv Innovation Festival".

a US$ 6 590 millones, representaron
el 35% de las exportaciones mineras
que ascendieron a US$ 18 832 millones y significaron el 19 % del total
de las exportaciones del Perú (US$
34 157 millones). La SNMPE precisó que en el año 2011 las exportaciones auríferas alcanzaron la cifra
de US$ 10 104 millones, en el 2012
de US$ 9 594 millones, en el 2013
de US$ 8 536 millones y US$ 6 729
millones en el 2014.

Mayor inversión hotelera
en Lima hasta el 2021

Este año se realizarán alrededor de
90 eventos con el sello del International Congress and Convention As-

sociation (ICCA), con una asistencia
de 350 mil visitantes extranjeros,
precisó Carlos Canales, titular del
Buró de Convenciones y Visitantes
de Lima. “Hasta el 2021, se invertirán US$ 1 500 millones en infraestructura hotelera en Lima, que ayudará a la gran demanda de visitantes
que asisten a eventos internacionales
de primer nivel”, dijo. Además, subrayó que a una mayor cantidad de
eventos equivale a una mayor demanda de habitaciones y por ende,
un mayor índice de ocupación hotelera. Canales agregó que la industria
de reuniones en Lima facturó en forma directa más de S/ 600 millones
el año pasado, entre eventos nacionales e internacionales, y representa
el 10% de los visitantes que llegan
al país. “Estamos hablando de unos
300 mil turistas que llegaron a Lima
en 2015, para participar en eventos
de nivel internacional”, especificó. No obstante, adelantó que Lima
cuenta con una infraestructura hotelera conformada por 134 hoteles de
categoría 3, 4 y 5 estrellas.

El oro, segundo producto
de exportación del Perú

El oro se ha afianzado como el segundo producto de exportación del Perú
y en el quinquenio 2011-2015 las
exportaciones de este metal precioso
sumaron más de 41 mil millones de
dólares, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE). El gremio minero energético explicó que las exportaciones
de oro de nuestro país de los años
2011 al 2015 ascendieron a 41 553
millones de dólares, representando
el 36% del total de las exportaciones mineras peruanas registradas
en dicho quinquenio (US$ 116 837
millones). Solo en el año 2015, las
exportaciones auríferas que llegaron
EXPORTAR 7
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Santiago Roca

L

a publicación “Biodiversidad y
propiedad intelectual en disputa:
situación, propuestas y políticas
públicas”, valora la importancia de defender los conocimientos indígenas y velar
para que las comunidades nativas disfruten de los beneficios de los frutos de la
biodiversidad. Para conocer más acerca
de esta interesante obra conversamos con
Santiago Roca, profesor de Economía en
ESAN, Director del Centro de Propiedad
Intelectual, Competencia, Consumidor y
Comercio, y editor del libro.

¿Por qué los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas no son
reconocidos en toda su dimensión
por las grandes corporaciones?
En primer lugar porque no hay una
protección internacional de los cono-
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Mundos en disputa
Worlds in dispute

Propuestas para converger las Proposals to converge regulanormativas sobre propiedad tions about intellectual properintelectual y de biodiversidad. ty and biodiversity.
cimientos tradicionales, ni tampoco
una protección nacional de los gobiernos nacionales. Los conocimientos
tradicionales ancestrales son fruto de
las experiencias y sabidurías indígenas durante años, y ha implicado la
dedicación y la comprobación de las
aplicaciones de las plantas para la

cura de ciertas enfermedades. Estos
conocimientos que se dan a través del
tiempo, tienen su propia manera de
difundirse bajo las leyes locales de
estas comunidades, y se transmiten de
generación en generación. Y la protección que tienen, es la protección de las
normas indígenas que trasladan estos

INTERVIEW

conocimientos de acuerdo a su propia
organización. Ellos se organizan de alguna manera y los que tienen el conocimiento lo transmiten a otros y estos
a otros, ahí se mantienen e inclusive se
sigue innovando y encontrando nuevas aplicaciones de las plantas, pero
no hay reconocimiento legal formal
por parte del Estado. ¿Y por qué no se
hace eso? Porque el derecho de propiedad intelectual nace en occidente para
proteger, algunas veces, con patentes
los inventos de las personas. Este es un
derecho que se ha mundializado recién
a partir de la creación de la OMC en
1995, que se aprobó una ley internacional de propiedad intelectual, donde
se mundializa las patentes como instrumento para proteger los inventos o
los conocimientos nuevos.

¿Cuáles son los principales factores por ¿Qué experiencias en el mundo inlos que existe conflicto entre la norma- corporan y encuentran un balance
tiva sobre propiedad intelectual y la entre ambas normativas?
normativa que define la biodiversidad? En el libro hay varios artículos que
Hay dos grandes conflictos. En la ac- reflexionan sobre esto y encuentran
tualidad, la normativa sobre propiedad posibilidades de acercar ambas leintelectual no está obligada a pedirle gislaciones para obtener un mejor
a la empresa que está patentando que balance de esta situación actual;
diga si tiene su contrato de acceso le- porque esta situación actual es togal, pueden ser incluso conocimientos talmente asimétrica, beneficia a
pirateados, puede ser que ha entrado a unos y perjudica a otros. Otra de las
robar las plantas y lo ha conseguido de propuestas, dice lo que deben hacer
forma ilegal; sin embargo la autoridad gobiernos de los países megadiverde propiedad intelectual no pregunta sos como el nuestro; pensar un poco
nada y autoriza la patente. Entonces cómo incorporar el derecho indígesoslayan los contratos, soslayan el Pro- na de la forma como ellos transfietocolo de Nagoya, convenio mundial ren sus conocimientos.
que ha acordado que se reconozcan
los conocimientos tradicionales, y el Entonces no se trata de patear el taConvenio sobre Diversidad Biológica blero, sino de entenderse; y ese enten(CDB), que tratan de proteger que el dimiento implica buscar maneras de
acceso a los recursos sea con contra- interpretar tanto la propiedad intelectos y con compensación. Y ahí está la tual como el Protocolo de Nagoya y el
disputa de conflictos, el conflicto es Convenio sobre Diversidad Biológica,
que la legislación internacional de pro- hacer cambios según los artículos que
piedad intelectual no se acomoda a la se han propuesto, proponer cambios
legislación internacional de protección que si se ejecutan podrían ayudar a
de la biodiversidad de los recursos ge- resolver el problema en buena parte.
néticos. Entonces ahí hay un punto de Eso es lo novedoso del libro, porque
no es un libro enteramente descriptivo
conflicto, de disputa.
de la situación.
El otro punto de conflicto es el tema de
que las autoridades de patentes están En el caso del Perú, los empresarios,
permitiendo patentar cualquier cosa, los académicos y los indígenas tienen
hasta el propio conocimiento tradi- que hacer un esfuerzo para encontrar
cional que se ha recogido en nuestros una legislación que permita la expaíses. Van a la oficina de patentes en plotación y uso de los recursos de la
Europa, en Estados Unidos y dicen que biodiversidad preservando la cosmoellos lo han descubierto, que ellos lo visión indígena, los intereses de los
han detectado, que ellos lo han experi- empresarios y el desarrollo del Perú.
mentado y se apropian del conocimien- El rol del Estado debe mirar positito tradicional; y las oficinas de propie- vamente el uso de esa biodiversidad,
dad intelectual se lo permiten. Entonces preservar los derechos de los natitodo se patenta, todo se permite patentar, vos y su cosmovisión. Eso requiere
lo que está originando una sobre expo- esfuerzo, cierta comprensión de dissición del sistema de patentes y ya no tintas cosmovisiones, e integrarlas;
cumple su rol primigenio, sino que ya es parte del proceso de integrar a la
se está tergiversando el sistema de pa- nación, pues nosotros todavía no sotentes para que unos cuantos se benefi- mos una nación.
cien y obtengan rentas extraordinarias
por derecho monopólico. Si tú tienes En tiempos en que se discute el acceso
una patente tienes un derecho monopó- al Acuerdo de Asociación Transpacífilico y puedes poner el precio que te dé la co - TPP, ¿representa un desencuentro
gana sobre lo que has patentado, y nadie con la propuesta de la publicación?
te puede copiar, porque el que te copia Yo diría que el tema de Nagoya y el
va preso según la legislación de patentes tema de propiedad intelectual como
de propiedad intelectual.
no se ayudan mutuamente entonces
EXPORTAR 9
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entorpecen. ¿Y los TPP qué son? Los
TPP son acuerdos donde hay un capítulo de biodiversidad y hay un capítulo de propiedad intelectual. Estos
dos capítulos en los TPP tampoco
conversan; no conversan porque en
los TPP no hay una visión integral,
han ido a negociar en el capítulo de
propiedad intelectual los intereses
de las grandes transnacionales. En
el capítulo de biodiversidad es todo
exhortativo, hay que conservar la
biodiversidad. Al final los TPP en
estos dos aspectos son pobres y no
coadyuvan a que conversen, sino se
imponen el uno sobre el otro: la propiedad intelectual sobre la biodiversidad. Por eso que yo ruego que la
gente que negocia los acuerdos lean
el libro, por lo menos en el capítulo
de propiedad intelectual y el capítulo de biodiversidad de los TPP. Hay
que intentarlo, bien si se logra eso,
pero no ha sido ese el ánimo de los
TPP en estas dos áreas, por lo que
hay mucho por trabajar.

from generation to generation. And lly; however, the intellectual properthe protection they have is the pro- ty authority does not ask anything
tection to indigenous rules which and authorizes the patent. Then,
transmit this knowledge according to they overlook the contracts, the Natheir own organization. They orga- goya Protocol, world agreement that
nize themselves in a certain way, and has agreed to recognizing traditiohe publication “Biodiversity and the ones who posses the knowledge nal knowledge, and the Agreement
Intellectual Property in dispute: transmit it to others, and these ones on Biological Diversity (CDB) that
situation, proposals, and public to others to keep them and also to in- try to protect access to resources
policies,” values the importance to novate and find new uses for plants. through contracts and compensation.
defend indigenous knowledge and to But here is no formal legal recogni- And the conflicts’ dispute is there;
make native communities take advan- tion from the Government. And, why the conflict is that international letage of the benefits of biodiversity. To is this not done? Because the right gislation about intellectual property
know more about this interesting mat- to intellectual property was born in does not match international legislater we talked with Santiago Roca, Eco- the Western Hemisphere to protect, tion about biodiversity protection to
nomics Professor at ESAN, Director to sometimes, with patents people’s genetic resources. Thus, there is a
the Intellectual Property, Competition, inventions. This is a right that has matter of conflict, of dispute there.
Consumer and Commerce Center, and become worldwide since the creathe book’s editor.
tion of the OMC in 1995 when an The other conflict matter is that painternational law about intellectual tents’ authorities are allowing the
Why is ancestral knowledge of indi- property was passed making patents registration of all kinds of patents
genous towns not recognized in full an instrument to protect inventions even traditional knowledge that has
dimension by big corporations?
and new knowledge worldwide.
been collected in our countries. They
In the first place because there is no
go to the patents’ office in Europe,
international protection of traditio- Which are the main factors that in the USA, and they say that they
nal knowledge, neither local protec- create a conflict between regulations have discovered it, that they have
tion from national governments. An- about intellectual property and re- detected it, that they have expericestral traditional knowledge is the gulations that define biodiversity?
mented it, and they take possession
result of indigenous experience and There are two big conflicts. At pre- of traditional knowledge, and the
wisdom along years, and it has re- sent, regulations about intellectual patents’ offices allow this. Therefopresented devotion and verification property do not obliged to ask the re, everything can be patented which
of plants’ uses regarding the cure of company that is registering a pa- is generating an overexposure of the
certain diseases. This knowledge tent to show a legal access contract, patents’ system which is not comthat occurs through time has its own knowledge can be even pirated, it plying with its main purpose; on the
way of spreading under communities’ could be possible that someone broke contrary, the patents’ system is being
local regulations being transmitted in to steal plants to get them illega- distorted to benefit a few and make

T
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them profit excessively through monopoly right. If you have a patent
you have a monopoly right, and you
can set the price at wish, and nobody
can copy you because they can go to
jail according to intellectual property patents’ regulations.

the Nagoya Protocol, and the Agreement on Biological Diversity to make
changes according to the proposed articles, changes that may help to solve
the problem. This is what is new about
the book because it is not just a book to
describe the situation.

What world experiences incorporate
and find a balance between both regulations?
There are various articles in the book
that reflect on this, and there are possibilities to get both regulations closer in
order to obtain a better balance for the
current situation because the present
one is totally asymmetric benefitting
some and harming others. Another proposal says what governments should do
in mega diverse countries like ours; we
have to think about the way to incorporate to the indigenous right the way
they transmit their knowledge.

In the case of Perú, entrepreneurs, scholars, and indigenous people ought to make
an effort to find the legislation that will
allow the use and exploitation of biodiversity resources preserving the indigenous
world view, entrepreneurs’ interests, and
Perú’s development. The Government’s
role is to look positively at the use of that
biodiversity, preserve the natives’ rights
and their world view. That requires effort,
certain understanding of the different
world views to integrate them; it is part of
the process to integrate a nation because
we are not a nation yet.

Thus, it is not about stepping out of the
box but understanding each other, and
that understanding means looking for
ways to interpret intellectual property,

Nowadays that we are discussing the
access to the TransPacific Association
Treaty (TPP), does it represent a mismatch to the proposal in your book?
I would say that the Nagoya topic

and the one about intellectual property do not help each other; therefore,
they obstruct each other. And, what
are the TPPs? The TPPs are agreements where there is a chapter about
biodiversity, and a chapter about intellectual property. These two chapters in the TPPs do not talk to each
other, they do not talk because in the
TPPs there is no integral vision, the
interests of big corporations have
been negotiated in the chapter about
intellectual property. In the chapter about biodiversity everything is
exhorted, we have to consider biodiversity. In the end, the TPPs in
these two aspects are poor, and they
do not promote conversation; on the
contrary, one imposes over the other:
intellectual property over biodiversity. That is why I beg people who negotiate agreements to read the book,
at least, the chapter about intellectual
property and the one about biodiversity in TPPs. We have to try it, good
if we achieve it, but that has not been
the spirit of TPPs in these two areas;
therefore, there is a lot to do.
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Redefiniendo la moda

Redefining fashion

Momento crucial de la industria textil y de
confecciones peruana.

Crucial moment for the Peruvian textile and
dress-making industry.
tria de la vestimenta y decoración
de PromPerú, explicó la retracción
de las exportaciones registradas
este año se debe a la disminución
del consumo por la crisis internacional. “Las exportaciones de la
industria textil han sufrido una retracción durante el 2015 en donde
los envíos alcanzaron US$ 1 326
millones”, precisó.
Pese a ello, dijo que ese sector es el
más importante en las exportaciones
de la manufactura. “Con una participación de 12.2% de las exportaciones no
tradicionales”, acotó.
Por su parte, Ysabel Segura, gerente
de Manufacturas de Adex, destacó que
en medio de ese contexto adverso, Estados Unidos incrementó sus importaciones en el rubro desde 2014, con lo
que dio un respiro favorable a nuestra
producción”.
En esa línea, José Luis Peroni, Consejero Económico-Comercial del
Perú en Canadá, dijo lo mismo de las
exportaciones a Canadá, las que registraron un alza de 15% el periodo
2014/2015.

L

a industria textil y de confecciones peruana no atraviesa su mejor momento. De acuerdo con
tres especialistas, este sector ha sufrido
varios retrocesos en su desarrollo. No
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obstante, confían que salvaran los retos
conforme se mejoren los roles de sus
actores y se abran nuevos mercados.
Igor Rojas, coordinador de Indus-

Mercados interno y externo
Peroni propuso tener mayor presencia de marcas peruanas con diseños
propios para el mercado interno. “Así
como, el mejor uso de nuestras fibras
naturales y lograr el blended de estas, como es la alpaca y microfibra;
o pima y microfibra. Es decir, aprovechar la calidad de nuestra materia
prima, convirtiéndola en un producto
único y exclusivo”.
En tanto, Rojas, dijo que actualmente
las empresas exportadoras están adaptando su oferta a los requerimientos

FEATURE REPORT

de los compradores, no obstante, re- sucursales en el extranjero como
comendó darle mayor valor agregado Art Atlas e Incalpaca, las cuales ya
a los productos, disminuir los tiempos tienen tiendas en Santiago de Chile.
de entrega, y tener flexibilidad en los “Applauzi en formato de franquicias
está ingresando a Panamá. Asimislotes de producción.
mo, Dunkenvolk ya tiene tiendas en
Igualmente, anunció que PromPerú China”, detalló.
está trabajando en una campaña para
posicionar al Perú como un clúster Segura se inclinó por diferenciar lo
textil eficiente del segmento medio y que significa el desarrollo de marcas.
medio-alto de los consumidores. “El “Las grandes marcas se concentran
objetivo es que la etiqueta Made In en diseñar, marketear y vender, no en
Perú genere la percepción de que es un producir”. Explicó que las marcas se
producto de calidad, fabricado con los construyen desarrollado productos,
estándares de calidad que exigen las imponiendo moda, e influyendo en el
marcas globales”.
consumidor; por lo cual, se necesita
grandes sumas de dinero.
A su vez, Segura, opinó que lo más
favorable para el sector es que tan- La especialista, recomendó empezar a
to el sector privado como el Estado incentivar en el consumidor peruano,
cumplan con sus roles. “Los aspec- la compra de marcas peruanas. “Aún
tos “micro” los maneja el empresa- le cuesta mucho al productor peruano,
rio; ellos han estado cumpliendo su con marca propia, vender en su propio
labor: innovando, mejorando la tec- país; debe enfrentar mayores costos
nología, diseñando estrategias de comercialización y de desarrollo (…)
Los aspectos “macro” está en manos
del gobierno, y a este le compete
el mayor rol para sacar adelante al
sector y recuperar la posición que ha
perdido en los mercados internacionales, promoviendo el sector, siendo
más ejecutivo en sus procesos, mejorando el acceso a los puertos, mejorando la seguridad, identificando
clientes, etc.”.

que la competencia, además de la poca
costumbre del consumidor por adquirir
sus productos”, remarcó.

T

he textile and dress-making
industry in Perú is not going
through its best time. According
to three specialists, this sector has had
various setbacks along its development.
However, they are confident about
overcoming the obstacles if the actors
involved improve their performances
and new markets are opened.
Igor Rojas, Coordinator to PromPerú’s
dressing and decoration industry explained that the retraction regarding
the exports registered this year is due
to the decrease of consumption because of the international crisis. The
textile industry’s exports have had a
retraction during 2015 when the shipments reached 1 326 million dollars,”
he indicated.

Las posibilidades
No obstante, a las cortapisas del contexto económico internacional, existen posibilidades de crecer. Peroni, el
más optimista de todos, aseguró que
las posibilidades son buenas porque
contamos con excelentes diseñadores; con fibras apreciadísimas y una
manufactura de calidad ancestral.
Sin embargo, dijo que “la producción
debe estar acorde con la realidad del
mercado al que se dirige, respecto a
los diseños y a los colores”.
Rojas analizó que las empresas que
hayan integrado el formato retail,
con marca propia son las que tendrán más oportunidades para iniciar
su internacionalización. Destacó los
casos de las marcas peruanas con
EXPORTAR 13
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Despite this fact, he said that this sector is the most important one regarding
manufacturing exports. “With a participation of 12.2% of non traditional exports”, he said.
On the other hand, Isabel Segura,
Manager to ADEX Manufactures,
highlighted that despite this difficult
context, the United States increased
its imports in this area since 2014
providing some favorable air to our
production.

Igor Rojas

Ysabel Segura

José Luis Peroni
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chnology, designing marketing and
development strategies (...) the ‘macro’ aspects are in the Government’s
hands, which is in charge of a major role improving the sector and
recovering the place it has lost in
international markets, promoting
the sector, being more executive in
its processes, improving access to
ports, security, identifying customers, etc”.

The possibilities
Despite the restrictions of the interIn this line, José Luis Peroni, Perú’s national economic context, there are
Economic-Commercial Advisor in possibilities to grow. Peroni, the most
Canada, said the same thing regar- optimistic of all, assured that the posding the exports to Canada which re- sibilities are good because we have
gistered a 15% growth in the period excellent designers, with apprecia2014/2015.
ted fibers and ancestral quality manufacturing. However, he said that
Internal and external markets
“production must be according to the
Peroni proposed a greater presence aimed market’s reality regarding deof Peruvian brands with suitable de- signs and colors”.
signs for internal market. “As well
as the proper use of our natural fibers Rojas analyzed companies that have
to get their blending like in the case been part of the retail format with a
of alpaca, and microfiber; or pima suitable brand which will have more
and microfiber. In other words, to opportunities to start their internatake advantage of the quality of our lization. He highlighted the cases of
raw materials making them an exclu- Peruvian brands with branch offices
abroad like Art Atlas and Incalpaca
sive and unique product”.
which already have shops in SantiaMeanwhile, Rojas said that at pre- go de Chile. “Applauzi in franchise
sent the export companies are adap- format is entering Panama. Likewiting their offer to the buyers’ requi- se, Dunkenvolk, already has shops in
rements; however, he recommended China”, he detailed.
giving added value to the products,
reducing delivery times, and being Segura choose the differences among
flexible in the case of production lots. brands’ development. “The great
brands focus on designing, markeLikewise, he announced that PromPerú is ting, and selling, not producing”. He
working in a campaign to place Perú as explained that brands are built develoan efficient textile cluster in the medium ping products, imposing fashion, and
and medium high consumers’ segment. influencing consumers, and that is why
“The objective is to make the label Made great amounts of money are required.
in Perú generate the perception that it is a
quality product made according to quali- The specialist recommended to start
ty standards demanded by global brands”. encouraging Peruvian consumers
the purchase of Peruvian brands.
On his side, Segura said that the most “It is still difficult for Peruvian profavorable thing for the sector is to ducers with their own brand to sell
have the private sector and the Go- their products in their own country;
vernment perform their roles. “The they have to face higher costs than
‘micro’ aspects are handled by the their competitors besides the conentrepreneurs; they have been doing sumers’ low habit to buy their protheir job: innovating, improving te- ducts”, he remarked.
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El logotipo escogido representa una fina fibra
que, además, con sus formas, busca evocar a los
Andes peruanos, de donde es originaria nuestra
codiciada alpaca.
The chosen logo represents a fine fiber that with
its shape tries to reminisce
Peruvian Andes where our
coveted alpaca is from.

Negocios competitivos

Competitive businesses

En Perú Moda 2016 se generaron oportunidades de negocios, aparecieron nuevos diseñadores y se lanzó la marca ‘Perú Textiles’.

L

Businesses opportunities were generated at Perú
Moda 2016 where new designers showed up,
and the brand “Perú Textiles” was launched.

os empresarios peruanos que “En esta edición ferial, nuestros empre- nales, exportadores y el público asistente,
participaron en Perú Moda y sarios han iniciado una renovada estra- se llevó a cabo la décimo segunda ediPerú Gift Show 2016 lograron tegia comercial basándose en calidad, ción del Concurso Jóvenes Creadores al
concretar importantes negocios, fruto innovación en propuestas de diseño y Mundo. La novel diseñadora de modas y
de las ventas generadas con los com- logística. También han apostado por la arquitecta Vania Tafur, natural de Trujillo,
pradores asistentes a la exhibición incorporación de mezclas de hilados ar- fue la ganadora de este gran galardón, en
comercial. La mayor delegación de tificiales y sintéticos, ampliando de esta el que participaron diez jóvenes que precompradores invitados por PromPerú forma el catálogo de productos y defini- sentaron sus colecciones bajo el nombre
y las Oficinas Comerciales del Perú en tivamente mejorando sus precios”, pre- A-Mar, el mar, tu inspiración.
el Exterior (OCEX) correspondieron cisó la ministra de Comercio Exterior y
a EE.UU., seguido por Brasil, Reino Turismo (Mincetur) Magali Silva.
El jurado calificador estuvo integrado
Unido, Italia y Chile; registrándose
por líderes de la industria y de la moda
participación de compradores proce- Jóvenes Creadores al Mundo
internacional. Los premios que obtuvo
dentes de países de Europa, Asia, Nor- Con gran expectativa de los diseñadores Tafur, tienen por finalidad contribuir a
profesionales, compradores internacio- su formación profesional. Así, recibirá
teamérica y Latinoamérica.
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máquinas de confecciones, pasajes aéreos y pasantías nacionales e internacionales, entre las que destacan la del Instituto Tecnológico de la Moda de Beijing,
en China. Esta última, gestionada por la
Oficina Comercial del Perú en Beijing.
Perú Textiles
Con una participación de 12.2% del total
de envíos de productos no tradicionales,
la industria textil peruana es el principal sector manufacturero exportador del
Perú, gracias a su alto estándar de calidad
y a sus excelentes fibras naturales. Para
potenciarlo en el mercado internacional,
la titular del Mincetur, Magali Silva, lanzó la marca sectorial ‘Perú Textiles’.
“Esta nueva marca es una apuesta de los
sectores público y privado que buscan
posicionar a nuestro país como un cluster
textil con integración vertical: involucra
desde las fibras naturales y mezclas, hasta la prenda terminada. El objetivo es generar valor agregado hacia el consumidor.
Con Perú Textiles, la prenda de origen
peruano será reconocida a nivel mundial
como un producto de calidad que cumple
con los más altos estándares que espera
un consumidor exigente”, señaló.
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“Perú Textiles’ trabajará de la mano enhancing the products’ catalogue and Perú’s textile industry is the main
con nuestros consejeros comerciales improving prices definitely,” Magali manufacturing exports’ s sector of
en el extranjero, los cuales se encarga- Silva, Minister of External Trade and Perú thanks to its high quality stanrán de seleccionar compradores inter- Tourism (Mincetur) said.
dard and its excellent natural fibers.
In order to strengthen it in the innacionales y generar reportes de mercado. La alpaca y el algodón peruano Young creators towards the world
ternational market, Magali Silva,
son nuestros dos grandes diferencia- The 12th edition of the Contest Young Chair to Mincetur, has launched the
dores y, por eso, es tan importante el Creators towards the World, took place sector’s brand “Perú Textiles.”
lanzamiento de esta marca, que nos with great expectation from professional
ayudará a impulsar el sector textil del designers, international buyers, exporters, “This new brand is a bet from public and
and attending public. The novel fashion private sectors that are looking for maPerú”, finalizó la ministra.
designer and Architect Vania Tafur from king our country a textile cluster with
eruvian entrepreneurs who partici- Trujillo, was the winner of this great pri- vertical integration: involving natural
pated at Perú Moda and Perú Gift ze which counted with the participation fibers and blending to finished garments.
Show 2016 did important busines- of ten young people who introduced their The objective is to generate added value
ses as a result of the sales to attending collections under the name A-Mar, the towards the consumer. With Perú Textibuyers to this commercial exhibition. sea, your inspiration.
les, the garment of Peruvian origin will
The largest buyers’ delegation invited by
be recognized worldwide as a quality
PromPerú and Perú’s Commercial Offi- The jury was formed by leaders of in- product that complies with the highest
ces abroad (OCEX) was from the United ternational fashion and industry. The standards expected by a demanding
States followed by Brazil, the United prizes that Tafur won have as goal to consumer”, she pointed out.
Kingdom, Italy, and Chile; also, buyers contribute to her professional formation.
from European countries, Asia, North Thus, she will receive dress making ma- Perú Textiles will work hand to hand
America, and Latin America registered chines, air tickets, and local and inter- with our commercial advisors abroad
their participation.
national internships like the Beiging’s who will be in charge of selecting
Technological Institute of Fashion. international buyers and generating
“In this fair edition, our entrepreneurs This internship was processed by Perú’s market reports. Peruvian alpaca and
cotton are what makes the difference,
have started a renewed commercial Commercial Office in Beiging.
and that is why it is so important this
strategy based on quality, design and
brand’s launching that will help us to
logistic proposals’ innovation. Also, Perú Textiles
they have bet on the incorporation of With a 12% participation of non improve Perú’s textile sector”, the Miartificial and synthetic yarn blending traditional products’ shipments, the nister concluded.

P
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urante mucho tiempo los productos hechos en Taiwán han
sido reconocidos en el mundo por su comprobada calidad y con
precios competitivos en el mercado.
Precisamente, en marzo pasado visitó el Perú una importante Delegación
Comercial de Taiwán, integrada por 32
empresas de diferentes rubros.

La misión comercial estuvo presidida por Félix Chiu, Director Ejecutivo de Taiwán External Trade Development Council (TAITRA), entidad
que promueve el comercio exterior
de Taiwán. En el evento, los delegados de la misión presentaron algunos
de sus mejores productos, convirtiéndose en una gran plataforma de
oportunidades para que las empresas
peruanas puedan realizar potenciales
negocios con Taiwán.

Taiwán, más cerca
Taiwan, closer

Potenciales negocios en- Potential businesses bettre empresas taiwanesas y ween Taiwanese an Peruperuanas. vian companies.

Negocios a largo plazo
Para George Hu, Director de Megatone Electronics y líder de la delegación
comercial, en la rueda de negocios del
evento tuvieron tres propósitos. “El
primero es tener la oportunidad de promover nuestros productos al mercado
peruano, como sabe nuestros productos
son competitivos y de muy buena calidad, gracias a nuestra tecnología avanzada. Entonces el motivo es mostrar y
ofrecer más de nuestros productos, tenemos a 32 empresas y cada una ofrece
diferentes líneas de productos, como
Embajador Jaime Chin-Mu Wu
nosotros que ofrecemos componentes
Ambassador Jaime Chin-Mu Wu
electrónicos y servicio de producción
de productos electrónicos; también están empresas que manejan partes para Y como tercer propósito, Hu comen- “Las industrias agrícola y pecuaria
automóviles, para textiles, componen- tó que buscan ver el impacto que peruana son muy fuertes, en cambio
tes para oficina, paneles solares, etc. De tiene la publicidad en la formación Taiwán es un país más industrializado,
esta manera, son varios productos los de empresas en el Perú, “porque acá por lo que las dos economías se puetambién hay varios empresarios de den complementar. Entonces podemos
que estamos promoviendo”.
Taiwán, están haciendo negocios y asistir en el proceso de industrialización del Perú, somos el cuarto país del
Agregó que el segundo propósito fue tienen fábricas”.
mundo en exportar maquinarias, plásticonocer el mercado y la cultura peEconomías
complementarias
cos,
también productos de telecomuniruana. “Hay varios empresarios de
De
acuerdo
a
Félix
Chiu,
Director
cación
como computadoras, celulares,
esta rueda de negocios que no haEjecutivo
de
TAITRA
y
Líder
Honocon
los
que tenemos un proceso muy
bían venido antes al Perú, entonces
avanzado.
Por lo tanto, reitero, poderario
de
la
delegación
indicó
que
las
es una oportunidad se puede conocer
actividades
económicas
de
Perú
y
Taimos
ayudar
en la industrialización del
más la gente, la cultura y también los
Perú,
por
ejemplo,
para la industria
wán
se
pueden
complementar,
por
lo
productos peruanos, pues queremos
agrícola
para
procesar
comidas; así
que
este
tipo
de
eventos
son
de
gran
averiguar si hay productos o materias
como
ofrecer
maquinarias
y partes para
trascendencia
para
la
relación
comerprimas que podemos también impordiversos
sectores”,
puntualizó
Chiu.
cial
de
ambos
países.
tar a Taiwán”.
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Por otra parte, el Director Ejecutivo peruanos que llegan a Taiwán tienen
de TAITRA expresó que el gobierno que pagar un impuesto arancelario más
peruano está interesado en desarrollar alto que los productos que llegan de Jala energía sostenible. "Más del 40% de pón, China y Corea, países con los que
la electricidad generada en el Perú pro- el Perú si tiene TLC”.
viene de la energía eléctrica y también
sabemos que la energía eólica ya se usa Asimismo, acotó que Taiwán y Perú no
acá, entonces los empresarios taiwane- tienen acuerdo comercial, por lo que “esses podemos ayudar en este proceso tamos viendo la posibilidad para tener
de generar energía sostenible, tenemos
muchos exportadores de paneles solares y también de energía solar, y en esa
parte podemos colaborar”.
TLC en la mira
Cabe señalar que según el Centro de
Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima el intercambio comercial entre Perú y Taiwán sumó
US$ 653 millones en el 2015, cifra inferior a los US$ 726 millones del 2014.
Consultado acerca de ello, Jaime ChinMu Wu, embajador y representante de
la Oficina Económica y Cultural de
Taipéi en el Perú, aseveró que esta caída en el comercio bilateral entre ambos
países se debe a varios factores. “El
factor principal es que los productos
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buen mecanismo para reducir impuestos
arancelarios a los productos peruanos,
además la economía de nuestros dos
países es complementaria, hay que hacer
que lleguen a un acuerdo comercial para
que esto beneficie a ambas partes”.

D

uring a long time products
from Taiwan have been recognized worldwide due to their
known quality and competitive prices
in the market. Precisely, last March
an important Commercial Delegation
from Taiwan formed by 32 companies
of different areas visited Perú.

The commercial mission was chaired by
Félix Chiu, Executive Director of Taiwan
External Trade Development Council
(TAITRA), an institution that promotes
Taiwan’s external trade. The delegates to
the mission introduced some of their best
products during the event that became a
great platform of opportunities for Peruvian companies to do potential businesses with Taiwan.
Félix Chiu

Long term businesses
For George Hu, Director to Megatone

COUNTRIES

Electronics, and leader of the commercial delegation, the conference
had three purposes. “The first one is
to have the opportunity to promote our
products in the Peruvian market, as it
is known our products are competitive and of very good quality thanks to
our advanced technology. Therefore,
the purpose is to show and offer more
of our products; we have 32 companies and each one of them offers different products, the same way we do
it offering electronic components and
production service for electronic products. There are also companies that
handle spare parts for automobiles,
textiles, office supplies, solar panels,
etc. This way, there are various products we are promoting”.
He added that the second purpose
was to know the Peruvian market and
culture. “There are various entrepreneurs in this conference who did not
know Perú; therefore, it was an opportunity to know people better, their
culture, and also Peruvian products
because we want to find out if there
are products or raw materials that we
can import to Taiwan”.
And as a third purpose, Hu commented that they want to see the impact
that advertisement has in the formation of companies in Perú, “because
here there are various entrepreneurs
from Taiwan that are doing business
and have companies”.

used here, that is why we can help in
this process of generating sustainable
energy. We have many exporters of
solar panels and solar energy, and we
can cooperate in this area”.
TLC at sight
It is important to point out that according to the External Trade Center (CCEX) of Lima’s Commercial
Chamber the trade exchange between
Perú and Taiwan reached 653 million
dollars in 2015, an amount below the
726 million dollars in 2014.

George Hu

cellphones that are very advanced.
Therefore, I insist, we can help in
Perú’s industrialization; for example,
for the farming industry to process
food as well as offering machinery
and spare parts for different sectors”,
Chiu pointed out.
On the other hand, the Executive Director to TAITRA, said that the Peruvian Government is interested in developing sustainable energy. “More than
40% of the energy produced in Perú
comes from electric energy, and we
also know that wind energy is being

Asked about this, Jaime Chin-Mu Wu,
Ambassador, and representative of
Taiwan’s Economic and Cultural Office in Perú, affirmed that this drop in the
bilateral trade between both countries
is due to various factors. “The main
factor is that Peruvian products arriving in Taiwan have to pay a higher tax
than the one paid by products arriving
in from Japan, China, an Korea, countries that have a TLC with Perú”.
Likewise, he said that Taiwan and
Perú have no commercial agreement
and because of this we are seeking
the possibility of having a good mechanism to reduce taxes on Peruvian
products; besides, our economies are
complementary. We must try to get to
a commercial agreement that is beneficial to both”.

Complementary economies
According to Félix Chiu, Executive Director to TAITRA, and honorary leader
of the delegation economic activities in
Perú and Taiwan can complement each
other. Thus, this kind of events are of
great importance for the commercial
relation between both countries.
“The Peruvian farming and livestock
industry are strong, but Taiwan is a
more industrialized country, and both
economies can complement each
other. Thus, we can assist Perú in its
industrialization process; we are the
fourth country in the world exporting
machinery, plastics, and telecommunication products like computers,
EXPORTAR 21
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Contacto en Santiago

Contact at Santiago

Perspectivas comerciales entre Perú y Chile.

Commercial perspectives between Perú and Chile

L

as discrepancias entre los gobiernos del Perú y Chile por temas como la delimitación marítima y el reciente diferendo terrestre
(creación del distrito Yarada Los Palos
en Tacna), no son obstáculos para que
las relaciones bilaterales -sobre todo
las comerciales- permanezcan inalterables. Al respecto, Juan Carlos Fisher,
presidente de la Cámara de Comercio
Peruano-Chilena, manifiesta que la
promoción comercial del Perú en Chile y en el exterior aumentó, pero aún
no al nivel esperado.

“La promoción comercial en el exterior
ha aumentado, el hecho de que la oficina comercial forme parte del Mincetur
creo que es positivo y se han visto los
frutos en un año, especialmente no al
nivel que se debería dar, porque creo
en ese sentido tenemos un problema
serio. Ahora estamos yendo a Expomin, pero corrimos el riesgo de que
PromPerú nos cortara el presupuesto
a la mitad, felizmente no lo cortó del
todo, pero ha habido un recorte muy
importante y nosotros hemos tenido
que asumirlo porque ya teníamos un
compromiso con nuestros asociados”,
comenta Fisher.
Comercio bilateral
De acuerdo al presidente de la Cámara, el comercio bilateral entre
Perú y Chile se mantiene estable en
los últimos años, mientras que las
inversiones entre los dos países suman 26 mil millones de dólares. “La
inversión peruana en Chile creció
notablemente, todavía no llega a los
mismos niveles que la de Chile en
Perú, pero ha crecido notablemente.
Hay dos actores fundamentales que
son el grupo Brescia y el Grupo Graña, el primero en temas mineros y el
segundo en minería y construcción.
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Juan Carlos Fisher

La proporción sigue favorable para
Chile, esperemos que con los nuevos
aires eso cambie”.
Respecto a los sectores más dinámicos en el comercio con Chile, Fisher
destaca: “La presencia de productos
textiles es interesante, la exportación
de insumos mineros de Perú hacia
Chile sigue siendo uno de los factores más importantes y relevantes en
el movimiento comercial. Han ingresado nuevos participantes en el tema
construcción, también estoy notando
un movimiento interesante de las
Pymes, que es lo que nosotros estamos apuntando”.
Puntualiza que las facilidades que se

puedan dar para el ingreso de empresas peruanas son importantes, “en Chile todavía sigue siendo más fácil abrir
una empresa de lo que significa hacerlo
acá, en el papel aquí se supone que no
hay ninguna restricción, pero la realidad es que el Perú es un país burocratizado al extremo”.
Inversiones en la mira
Consultado por el futuro de las inversiones, Fisher asevera que si bien “la
situación coyuntural política está en
paños fríos”, en el caso del tema comercial todavía se maneja de forma
separada. “Yo me imagino que una
vez que terminen las elecciones en el
Perú y que haya una situación más o
menos estable, se sepa que es lo que

PERÚ-CHILE

va a suceder. Hay dos rubros que son
muy importantes que es el forestal y el
de infraestructura. Hay gente en Chile
muy interesada en invertir acá. En el
tema de los centros comerciales, creo
que están en un tema de expansión
hacia provincias que es un foco importantísimo de analizar y después de eso
tiene que venir la inversión”, subraya.

T

he discrepancies between the Governments of Perú and Chile due
to topics like sea borders, and
the recent land divergence (creation
of Yarada Los Palos district in Tacna) are no obstacles for bilateral relations –mainly the commercial ones- to
remain unalterable. Regarding this
matter, Juan Carlos Fisher, Chair to the
Peruvian-Chilean Commercial Chamber, states that commercial promotion
of Perú in Chile and abroad has grown,
but not as expected.

“Commercial promotion abroad has increased, the fact that commercial office
is part of Mincetur is positive and we
have seen the results in a year, unfortunately, not at the required level because I think, we have a serious problem
there. Now, we are going to Expomin,

but we had the risk of having the budget PromPerú gave us reduced to half.
Luckily, there was no total cut, but the
reduction has been important, and we
have had to deal with it because we already had a commitment with our associates,” Fisher says.

tors in commerce. New participants
have entered the construction field,
and I am also noticing an interesting
movement among Pymes which is
what we are aiming at”.
He points out that the facilities that
could be given for the entrance of Peruvian companies are important, “in Chile,
it is still easier to open a business than it
is in Perú. On the paper, it is supposed
that there is no restriction, but in reality
Perú is extremely bureaucratic”.

Bilateral trade
According to the Chair to the Commerce Chamber, bilateral trade between
Perú and Chile has remained stable in
the last years; the investments in the
two countries represent 26 thousand
million dollars. “Peruvian investment Investments in the horizon
in Chile has grown importantly, it is Asked about the future of investments,
not yet at the levels of the Chilean one Fisher affirms that although the “poin Perú but it has greatly grown. The- litical situation is in cold cloths,” the
re are two fundamental actors that are commercial topic is handled separately.
Brescia Group, and Graña Group, the “I imagine that once the elections are
first one in the mining area, and the over in Perú, and with a more or less
second one in mining and construction stable environment, we will be able to
areas. Proportion favors Chile, we ex- know what is going to happen. There
are two areas that are very important:
pect that to change with the new air”.
forestry and construction. There are
Regarding the most dynamic trading people in Chile very interested in insectors with Chile, Fisher highlights: vesting here. Regarding malls, I be“The presence of textiles is interesting, lieve they are thinking in expanding in
the export of Peruvian mining consu- provinces which is an interesting focus
mables to Chile remains to be one of to analyze, and after that investment
the most important and relevant fac- has to come”, he remarks.
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Hilando pro

Itessa sortea los desafíos de la indus
duciendo diversidad de artículos co
ga

Franco Sánchez-Checa Crosato

G

racias al volumen de su producción, la vasta diversidad
de sus fibras, y a calidad de
sus productos; la empresa peruana
Industrias Textiles de Sud-América
ha sorteado inteligentemente los desafíos de la industria textil. No por
nada, tienen 24 años manteniéndose
en el mercado, en la confección de
hilados de algodón y alpaca industriales, semi-industriales, manuales y
de fantasía.

Precisó, también, que Itessa busca
constantemente nichos de mercado favorables dentro y fuera del país. “Buscamos nichos en el mercado que puedan pagar más; a nivel nacional, por
ejemplo hay confeccionistas que adquieren nuestros productos únicamente
para exportar sus prendas”.

Los retos que debe enfrentar Itessa
están enmarcados en un contexto político-económico poco favorable, que
en los últimos años ya ha hecho quebrar a muchas empresas peruanas: la
intensificación de la recesión mundial,
el calentamiento global y la poca protección a la industria nacional por parte
del gobierno.

Superando marcas
Recientemente Guinness World Records ha certificado como el “El Sombrero Tejido a Mano más Grande del
Mundo”, el chullo de 17 m. de altura
y de 20 m. de circunferencia elaborado por Itessa. Esta prenda fue confeccionada por tejedoras profesionales de
clubes de madres.

Sánchez-Checa Crosato, consejero
de imagen empresarial y exportaciones de dicha empresa.

“En Itessa hemos logrado hacer frente “Lo trabajamos con nuestros recursos, y
a esta situación gracias a la gran di- el esfuerzo y talento de los clubes de
versidad de artículos que producimos madres. Hace apenas un par de sema- doras del distrito chalaco de Ventaniy a la amplia gama de fibras con las nas, recibimos la noticia que nuestro lla y a 10 tejedoras de la ciudad de
que trabajamos. Así, contamos con chullo había marcado un record. Lo Tarma. Las indicaciones fueron teaproximadamente 2 500 artículos de curioso es que el nombre que define el jer piezas de 35 cm x 35 cm., para lo
excelente calidad. Además, contamos record aparece como sombrero porque cual utilizaron alpaca 100% peruana
con una planta de algodón y otra de no existe el término chullo”, informó fabricada por Itessa y fibra acrílica
Drytex, en colores andinos.
alpaca, las cuales unidas aseguran Sánchez-Checa Crosato.
una producción atractiva cubriendo
las exigencias de los mercados loca- Detalló que la confección se realizó “La respuesta fue sorprendente, se loles e internacionales. También con- en los talleres de tejidos organizados gró recaudar mil trescientas piezas
tamos con nuestra marca propia de por Lana Silvia (línea que produce tejidas a mano. Cabe mencionar que
ovillos Lana Silvia”, cuenta Franco Itessa); y que se convocó a 30 teje- el material utilizado fue entregado
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ogreso

Weaving progress

stria textil proon una amplia
ama de fibras.

Itessa navigates through the challenges of the
textile industry producing different items with
an ample variety of fibers
rubro y contribuimos a desarrollar la
industria textil”.

T

por Itessa; y como agradecimiento,
se les obsequió a las tejedoras paquetes de Lana Silvia”, agregó Franco
Sánchez-Checa.
El empresario, expresó su satisfacción y explicó la carga simbólica que
guarda dicha prenda para ellos: “Pensamos que el chullo, siendo una prenda tan representativa de la cultura nacional, nos podría representar a todos
nosotros, quienes trabajamos en este

certified a 17 meter high and 20 meters
of circumference chullo made by Itessa as “The Largest Hand-knitted Hat
in the World”. This garment was made
by professional weavers belonging to
mothers’s clubs.
“We made it with our own resources, and
the effort and talent of mothers’ clubs.
A couple of weeks ago we got the news
that our chullo had reached a record.
What is curious is that the name that defines the record is hat because the word
chullo does not exist”, Sánchez-Checa
Crosato informed.

hanks to the volume of its production, the vast diversity of its fibers, He detailed that the making took place
and the quality of its products, the in the weaving workshop arranged by
Peruvian company Textile Industries Lana Silvia (a line produced by Itesof South America has overcome with sa); 30 weavers were summoned from
intelligence the challenges of the texti- Ventanilla district, and 10 weavers from
le industry. That is why they have 24 Tarma city. The instructions were to
years in the market making industrial, weave pieces of 35 x 35 cms. for what
semi-industrial, handmade, and fantasy they used 100% alpaca fiber produced
by Itessa, and acrylic fiber Drytex with
cotton and alpaca yarn.
Andean colors.
The challenges that Itessa has to face
form part of non favorable political and “The answer was surprising, 1 300 handeconomic context that has made many knitted articles were collected. It is
Peruvian companies go bankrupt: the worth mentioning that the material that
intensification of world recession, glo- was used was delivered by Itessa. As a
bal warming, and the poor protection gi- way to thank them, the weavers were
ven by the Government to local industry. given packages of Lana Silvia”, Franco
“In Itessa, we have been able to deal Sánchez-Checa added.
with this situation thanks to the great
diversity of items that we produce and
to the ample gamut of fibers we work
with.. This way, we count with approximately 2 500 items of excellent quality. Also, we have a cotton plant and an
alpaca plant which together guarantee
an attractive production that covers the
demands of local and international markets. We have our own yarn ball brand
Lana Silvia”, Franco Sánchez-Checa
Crosato, Advisor to the Company’s Entrepreneurial Image and Exports, says.
He pointed out that Itessa is permanently looking for favorable niches of
market within and outside the country.
“We look for niches in the market that The entrepreneur expressed his gratefulpay more; at local range, for example ness, and explained the symbolic meathere are dress makers that buy our pro- ning that this garment has for them: “We
think the chullo is a very representative
ducts to export their garments”.
item of our culture, and it can represent
us who work in this area contributing to
Surpassing brands
Guinness World Records has recently develop the textile industry”.
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Política integral
para el turismo
Medidas que debemos esperar para el sector turismo de
quienes asuman el próximo Gobierno.

E

l 28 de julio de este 2016 tendremos un nuevo Gobierno, que esperemos comprenda la importancia del sector turismo en el crecimiento
y desarrollo de la economía del país.
El turismo es un elemento clave en la lucha contra la pobreza y por ello debemos
tener algunas consideraciones para tomar
acciones determinantes y coordinadas;
más si tenemos en cuenta que la OMT,
considera que el turismo a nivel mundial
representa el 10% del PBI, lo cual supone
una herramienta importante para la generación de empleos directos e indirectos.
El espacio rural es el ámbito donde se
desarrollan múltiples actividades complementarias, como las actividades agropecuarias, forestales, pesca artesanal,
acuicultura, turismo, industria, comercio,
minería, hidrocarburos, energía; donde
se encuentran los recursos renovables y
no renovables; las montañas, los desiertos, las cuencas hidrográficas, con una
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inmensa biodiversidad. En estas áreas
la educación está en situación crítica;
hay analfabetismo, muchas festividades,
alcoholismo y violencia; hay falta de
servicios de salud, deficientes medios de
transporte y de comunicación; hay desertización demográfica y pocos recursos
financieros. Consecuentemente con lo
dicho existe poca o ninguna información
de lo que significa el turismo para su
bienestar y el impulso que este les puede
brindar a su familia y a su comunidad.
Nuestra realidad muestra generalmente la ausencia del Estado coordinado y
una gran falta de participación ciudadana entre otros problemas. Por lo tanto,
lo primero que debiéramos plantear es
un estricto ordenamiento territorial con
marcos adecuados que el Estado necesariamente debe señalar; un marco genérico que permita que las regiones los
adopten a sus realidades y necesidades,
pero siempre enlazados con los planes
nacionales, bajo un marco común de país.

Por: Publio Santander Castro*

El turismo es o puede ser el gran puente
entre los más pobres o los necesitados,
puede ser el puente para el crecimiento, pero con desarrollo si se toman las
acciones pertinentes. Incido en que los
marcos de acción deben realizarse con
respeto a la demanda de los destinos del
país pero desterrando las seudo republiquetas que en ocasiones pretenden ser
algunas ciudades o regiones.
Creo en la necesidad de implementar
incentivos a la inversión, prioritariamente nacional y luego incentivos a
la inversión extranjera. Lo cierto es
que se debe impulsar las inversiones
en las distintas regiones del país antes
que Lima y antes que en las capitales
de Cusco, Arequipa, y Puno; considero
incluir en esta excepción a Paracas
en Ica. El resto del país lo demanda,
especialmente si queremos lograr la
descentralización del turismo.
Es urgente y necesario incentivar la

OPINIÓN

formalización del sector, mediante
medidas que lo premien y no que castiguen a las empresas que con esfuerzo
respetan las reglas.
Los precios del producto peruano son
poco competitivos por las exigencias
tributarias al sector formal. Deberíamos tener la exoneración al paquete
organizado y no al que viene por cuenta propia, que representa cerca del 55
%. Esta es una medida que colaboraría
perfectamente con la formalización del
sector e impulsará acciones más concretas en la comercialización, permitiría una mejor tributación directa e indirecta e incrementará el consumo con
una mayor llegada de turistas.
Se debe impulsar, reconocer y fortalecer
a los gremios del sector ya reconocidos,
sin impulsar ni crear mayores divisiones.
La asociatividad es un derecho constitucional pero es tarea del Gobierno no
debilitar a los existentes con inclusiones
innecesarias, en todo caso deben establecerse requisitos mínimos para un reconocimiento de su representatividad. Los
gremios deben de cumplir con el tipo
de representación a la que aducen sin
tergiversar su existencia. Claro ejemplo
sucede con la Cámara Nacional de Turismo - Canatur, que por ahora no puede ser
reconocido como el Gremio de Gremios
si no como otro gremio, importante si,
pero es otro gremio. Para que Canatur
sea considerado como el representante
del sector deberá redefinir su rol y representación. Su actual presidente, el señor
Fredy Gamarra, seguramente impulsará
esta redefinición de la Cámara y llegará
a ser el gremio de gremios que necesitamos en el sector.
En lo referente a la promoción turística,
PromPerú debe dejar de competir con
el sector privado, e incentivar y apoyar
prioritariamente las acciones gremiales
y luego la de los empresarios del sector. PromPerú debe ser más un acompañante que organizador; excepto en la
promoción de nuestros destinos en el
ámbito internacional donde juega un rol
importante; en estas acciones sin embargo debe enfocarse a crear la demanda del producto. Debe dejar de priorizar
el apoyo a las empresas extranjeras so

pretexto de alianzas, para impulsar el 2.- Establecer y definir de manera
apoyo a los empresarios nacionales obligatoria el ordenamiento terrimediante parámetros y reglamentos cla- torial a nivel nacional. Definir los
ramente definidos para una equidad de parámetros para fijar los procedioportunidades, lo que sin duda permitirá mientos del ordenamiento territorial
ampliar la interacción de los mercados y sus implicancias en cada sector.
de manera más eficaz. Debe eliminar- Atención especial, merece el turismo
se las condescendencias de los lobbies como actividad transversal que perestablecidos desde siempre, que en los mitirá el desarrollo sostenible de las
últimos diez años lamentablemente se comunidades.
han acentuado. Los representantes del
Estado deben actuar imparcialmente 3.- Establecer que las cuentas satélites
con el fin de impulsar el sector, apoyo al sean implementadas permanentemente
que todos tenemos derecho.
y no cada 5 años.
Por lo expuesto, lo primero que esperamos
de quienes asuman la dirección del país es:

4.- Fomentar la libre competencia, eliminando los sistemas monopólicos
existentes en los sistemas de trenes y
acceso a Machu Picchu.

1.- Crear parámetros definidos para el
desarrollo integral en base a una política nacional. Ello implica que de- 5.- Cumplir con la aplicación de:
berán preocuparse de establecer un “Declárese de interés nacional el tumarco estratégico de gestión integral rismo y su tratamiento como política
del sector, liderado desde el Gobierno prioritaria del Estado para el desaCentral, que debe bajar en cascada a rrollo del país”.
los Gobiernos Regionales y Locales,
incorporando a su vez al sector priva- (*) Gerente General de Perú A Travel
S.A.C., Past Presidente de Apavit
do y a la comunidad.

Jr. Lampa 236, Int. 129, Cercado de Lima, Lima-Perú
Telf.: (511) 386-1197 / Cel: 996593547
consultas@lindaalpacaperu.com / www.lindaalpacaperu.com
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Perú rumbo a Expomin

Perú towards Expomin

Oportunidades de negocios en la feria especializada en minería.

E

Business opportunities at the fair specialized on mining.

ntre el 25 y el 29 se abril, doce de el 2011 han participado 56 empresas
empresas peruanas participarán en ferias mineras Expomin y Exponor.
una vez más en la feria especia- “Además de las misiones tecnológicas,
lizada en minería, Expomin, edición que permiten que las empresas tengan
2016. Se ha previsto que nuestra repre- contacto directo con las instalaciones
sentación concrete 30 citas de negocios, de las minas, donde hemos visitado
las cuales generarán alrededor de 8 mi- ocho minas en dos años”.
llones de dólares.
Detalló que para ingresar al mercado
PromPerú, destacó que esta es la sexta chileno, además de cumplir con los
participación de proveedores mineros requerimientos técnicos y de calidad
peruanos en ferias mineras chilenas. de un mercado certificado, se debe osAseguró que se trata de empresas con tentar una propuesta de valor que deexperiencia exportadora: “Buscamos muestre ser la mejor opción, pues ese
que vayan empresas que antes no hayan mercado no es de precios.
ido a Chile; y procuramos que lo hagan
acompañadas por las que siempre acu- Indicó que debido a la baja de los
den a esas ferias. Pero que tengan algu- metales, los compradores chilenos
na experiencia exportadora deseable en están considerando nuevas alternatiel mercado chileno”. Aseguró que des- vas. “Nosotros estamos demostrando
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al comprador chileno nuestro trabajo
prestigioso (…) Por eso es importante
la propuesta de valor, la garantía, el
protocolo de pruebas, la cultura de
éxito, el buen negocio, el volumen”.
La expectativa nacional
La expectativa de cada una de las
empresas es distinta entre sí. Participan las empresas que buscan
consolidar su imagen como Graña
y Montero; aquellas que esperan negocios inmediatos; y las que desean
informarse de las tendencias. “Por
supuesto que la expectativa es la
de hacer negocio ya, pero también
se cuantifica el valor de la información obtenida de la observación; saber cuáles son las necesidades y los
retos de las mineras: ver cuál es la

MINING

tendencia, cuáles son los proyectos,
qué está faltando hacer para mejorar,
con quién me debo asociar”.
PromPerú está monitoreando a la
empresa peruana y a su contraparte,
para tener información cualitativa de
cuáles son las posibilidades de negocio al cabo de un año y ayudarlas en
el proceso. Dijo que a través de un
programa piloto, se está siguiendo
el proceso a ocho empresas peruanas.
“Hacemos lo que debemos hacer para
desatar el nudo y se retome el contacto: hacer los ajustes, las condiciones de abastecimiento, los diseños y
la adaptación a las necesidades del
comprador”.
Subrayó también, la importancia de la
asociatividad a través de cadenas productivas. “Es importante para alcanzar
mercado y fortalecer la oferta”. En esa
línea, reiteró que se incentiva la asociatividad propiciando la conveniencia de
invertir en tecnología.

B

etween the 25th and 29th of
April, twelve Peruvian companies will participate again in
Expomin 2016 edition, the fair specialized on mining. It has been foreseen
that our representation will fix 30 business appointments which will generate
around 8 million dollars.

with technical and certified market
quality requirements, a value proposal
should be shown to demonstrate it is
the best option because the market is
not a prices’ one.
He indicated that due to metals’ drop,
Chilean buyers are considering new
alternatives. “We are showing the
Chilean buyer our prestigious work
(...). That is why it is important the
value proposal, the guarantee, the tests’
protocol, the success culture, the good
business, the volume”.

sities and challenges; seeing which
is the trend ; knowing what are the
projects; finding out what has to be
done to improve things; choosing
who we should partner with, are
also quantified”.
PromPerú is monitoring Peruvian
companies and their counterparts to
have quality information about what
are the business opportunities after
a year and help them in the process.
He said that through a pilot program,
they are following eight Peruvian
companies in their processes. “We
do what we have to do to untie the
knot and retake the contact: making
adjustments, supply conditions, designs, and adapting to buyers’ needs”.

National expectations
The expectations of each one of
the companies differ. Companies
willing to consolidate their image, like Graña y Montero; the ones
expecting immediate businesses; He also underlined the importance of
and the ones looking for informa- association through productive chains.
tion about trends, participate. “Of “It is important to reach the market and
course, the expectation is to do bu- strengthens the offer”. In that line, he
siness right now, but the value of emphasized that associations are enthe information obtained from ob- couraged to promote the convenience
servation; learning mining neces- of investing in technology.

PromPerú highlighted that this is
the sixth participation of Peruvian
mining suppliers at Chilean mining
fairs. They assure that these companies have exporting experience: “We
want to send companies that have
not gone to Chile yet, and make
them go with the ones that always
attend these fairs. But with some
desirable experience on exports in
the Chilean market.” He affirmed
that since 2011, fifty six companies
have participated at mining fairs
Expomin and Exponor. Bedside the
technological missions that allow
companies to have direct contact
with mines’ facilities, we have visited 8 mines in two years”.
He detailed that in order to enter the
Chilean market, besides complying
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Calidad total

Total quality

El Centro de Desarrollo Industrial promueve la calidad
en la industria peruana.

The Industrial Development
Center promotes quality
among Peruvian industry.

se prepararon para cumplir altos estándares y exigencias, para lo cual fue necesario mejorar procesos y tecnología”,
dijo Tenorio.
Gestión de la calidad
Una iniciativa del CDI, a partir del estudio de la experiencia de Japón y otros
países, se orienta a mejorar la capacidad de las empresas de agregar valor
mediante la implementación de sistema
de gestión. Ha desarrollado con apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los programas OptimISO y
OptiSigma, que muestran interesantes
casos de éxito en medianas y pequeñas
empresas en implementar sistemas de
gestión basados en la norma ISO 9000
y proyectos Lean 6 Sigma. En paralelo
son Secretaría Técnica y Coordinación
del Comité de Gestión de la Calidad.
“Tenemos un trabajo conjunto, los últimos 26 años, con gremios empresariales, universidades, instituciones del
Estado y organismos técnicos. Realizamos anualmente la Semana de la
Calidad para divulgar experiencias de
éxito. Premiamos proyectos de mejora
y otorgamos el Premio Nacional a la
Calidad”, expresó Tenorio.

Luis Tenorio Puentes

E

Competitividad
En 1994 el CDI tomó contacto con el
World Economic Forum, que comparaba 41 países por medio de un Informe de Competitividad que no incluía a
Perú. “Hicimos gestiones y conseguimos en el año 1995 que Perú ingrese
al Informe Global de Competitividad.
Desde esa época somos contraparte local para el Informe”, destacó Tenorio.

l Centro de Desarrollo Indus- naron ingenieros jóvenes en Alemania
trial (CDI), organismo de la So- y se realizaron misiones comerciales
ciedad Nacional de Industrias para promover exportaciones perua(SNI), tiene por objetivo ayudar a las nas. “El CDI buscaba apoyar la inserempresas a desempeñarse en entornos ción de las empresas en el mercado
de alta competencia, promoviendo internacional”, remarcó Tenorio.
calidad y productividad. Luis Tenorio
“La competitividad es el conjunto de
Puentes, director ejecutivo del CDI, “En términos generales ha habido un
instituciones políticas y factores que
comentó la labor que se realiza fomen- gran avance en las últimas décadas, determinan el nivel de productividad
tando el desarrollo y la competitividad. todos los sectores productivos y, par- de un país, o en otras palabras, la
ticularmente la industria, han tenido
capacidad de crear el ambiente para
Origen y logros
que responder a grandes desafíos, al
que sus actores económicos puedan
El CDI nació por iniciativa de los Co- agudizarse la competencia en el mer- competir localmente y en el mercado
mités Metal Mecánicos de la SNI, en cado interno y de exportación”, señaló. mundial en las mejores condiciones”,
los años 80, con la orientación inicial
afirmó. “Hay un gran potencial porde fortalecer las capacidades de ese El país experimentó un desarrollo
que si mejoran las condiciones comsubsector del gremio empresarial.
importante alrededor de proyectos
petitivas, las capacidades del aparato
de inversión, cuyas exigencias en el
estatal, se simplifican trámites, se meSe formaron expertos en administra- mercado interno son equivalentes al
jora la infraestructura, se promueve el
ción de plantas industriales, se entre- mercado internacional “Las empresas valor agregado nacional; las posibili-
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dades de crecimiento del país serán
muy grandes”, agregó.
“Elevar el nivel de competitividad del
país es fundamental para estar en condiciones de competir en las ligas mayores como la OCDE”, finalizó el director
ejecutivo del CDI.

T

the productive sectors, and particularly,
the industry have had to respond to
big challenges due to the sharpening
of competition in the local and exports
market”, he pointed out.

the Quality Week to make public successful experiences. We award improvement projects, and we give the Quality
National Prize”, Tenorio expressed.

Competitiveness
The country experimented an impor- In 1994, the CDI got in touch with the
tant development around investment World Economic Forum that compaprojects which internal market’s de- red 41 countries through a Competimands are equivalent to the ones of tiveness Report that did not include
the international market. “The com- Perú. “We did some paperwork, and
panies got ready to comply with high we got Perú into the Competitiveness
standards and demands for what it was Global Report in 1995. Since then,
necessary to improve processes and te- we are local counterpart to the report”,
Tenorio highlighted.
chnology”, Tenorio said.

he Industrial Development Center
(CDI), organism that corresponds
to the National Society of Industries (SNI) has the objective of helping
companies to perform in high competition environments promoting quality
and productivity. Luis Tenorio Puentes,
“Competitiveness is the group of politiExecutive Director to CDI, talked about Quality management
the work that is being done to promote A CDI’s initiative based on a study of cal institutions and factors that determidevelopment and competitiveness.
Japan’s and other countries’ experiences ne the productivity level of a country;
is orientated to improve the capacity of in other words, the capacity to create
Origin and achievements
companies to add value through the im- the atmosphere for economic actors to
CDI was born by the initiative of the plementation of management systems. compete in the local and international
SNI’s Metal Mechanical Committee With the support of the International markets under the best conditions,” he
in the 80s with the initial aim of stren- Bank of Development (BID) they have affirmed. “There is a great potential begthening the capacities of this entrepre- developed the programs OptimISO and cause if competitive conditions, are imOptiSigma that show interesting cases of proved; if Government’s capacities are
neur guild’s sub sector.
success of medium and small companies improved, if paperwork is simplified, if
Experts on industrial plants managing implementing management systems ba- infrastructure is improved, if national
were trained as well as young engi- sed on the norm ISO 9000 and Lean 6 added value is promoted, the possibineers in Germany, and commercial Sigma projects. In parallel, they are the lities of growing as a country will be
missions were organized to support Pe- Technical Secretary’s office and Quality very big.” he added.
ruvian exports. “The CDI was looking Management Coordination Committee.
“To raise the country’s competitivefor the insertion of companies in the international market,” Tenorio remarked. “We have had a joint work, the last 26 ness level it is important to be in conyears, with entrepreneurs’ guilds, univer- ditions to compete in the major lea“In general terms, there has been a sities, Government’s offices, and techni- gues like the OCDE”, the Executive
great progress in the last decades, all cal organisms. Every year we organize Director to CDI concluded.
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l turismo es uno de los sectores
que genera más dinamismo en
el mercado nacional, por lo que
es importante impulsar su desarrollo
fomentando la visita de destinos turísticos. Ante ello, el evento Perú Travel
Mart (PTM), que se realizará del 13 al
15 de mayo, reunirá a empresarios del
sector para promover su crecimiento.
PTM 2016
En el contexto actual, en el que Europa
ha visto cómo ha ido disminuyendo su
demanda turística, se espera que esta se
dirija a Latinoamérica como probable
destino y que el Perú resulte favorecido
con el número de turistas, indicó Jorge
Jochamowitz, presidente saliente de la
Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

“En esta edición 2016 se está tratando
de extender la estadía en el turismo,
que es lo que realmente le conviene al
Perú y no vender, digamos, esos programas de tres días y dos noches que
nos hacen daño porque la gente no
aprecia toda la maravilla que tenemos”,
señaló Heddy Espinoza, presidenta del
comité organizador PTM 2016.
Ante ello, el sector turismo está apostando en potenciar circuitos diferentes,
como Lima y otras ciudades, con el objetivo de fomentar que los turistas pasen mayor tiempo en el país visitando
diferentes destinos turísticos.
“Para este evento hemos hecho un trabajo
coordinado por eso es que se ha necesitado a la gente de las Oficinas Comerciales
del Perú en el Exterior (OCEX), que realmente tiene el corazón peruano porque
no es solamente trabajar para un organismo sino tener una experiencia diferente”,
comentó Espinoza.

Visitando el Perú

Visiting Perú

En mayo se realizará el PTM
2016, evento que busca extender la estadía del turista.

The PTM 2016, an event that
aims at extending the tourists’stay,
will take place in May.

Los turistas europeos que más visitan el tenciando es Lima como ciudad porque
país proceden de Alemania, Francia, Es- antes simplemente el turista llegaba de
paña e Italia, en ese orden. De Sudamérica paso”, expresó Jochamowitz.
llegan más visitantes de Brasil, Colombia,
Sector en auge
En el 2015, el turismo receptivo creció Argentina y Chile, que es el primer emisor Agregó que el sector turismo va de la
y alcanzó la cifra de 3 millones 200 mil de turistas al Perú. “Uno de los mercados mano con la infraestructura con la que
visitantes, mientras que el turismo inter- tradicionales y más potenciales es Alema- cuenta el país, ya sea terrestre o aérea.
no alcanzó los 3 millones 900 mil viaje- nia, un mercado muy fiel a Perú y se de- “La infraestructura vial, por ejemplo,
ros dentro del país, lo que ha significado muestra con la estadía de 12 a 14 días de todavía debe seguir desarrollándose,
pues ayuda a la conectividad y al desaun crecimiento importante a pesar del los turistas alemanes”, dijo Espinoza.
rrollo del turismo en las regiones más
fenómeno El Niño. En la actualidad, se
vienen grandes eventos y reuniones que “El gran destino es Machu Picchu, Cus- alejadas y distantes del país”, indicó.
propiciarán la llegada de más turistas al co, o sea, más del 75 % de los turistas
van al circuito sur. Lo que se está po- “Creo que lo más importante es la inpaís, como la cumbre APEC 2016.
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fraestructura interna para poder recibir more time in the country visiting diffea los turistas y descentralizar los des- rent tourist destinations.
tinos. La conexión interregional debe
“For this event, we have done a coordidarse ya”, finalizó Jochamowitz.
nated work that required people from
ourism is one of the sectors that the Commercial Offices of Perú abroad
generates more dynamism in the (OCEX) that have a Peruvian heart
local market, and it is important because it is not only working for an
to drive its development to promote the organism but having a different expevisit to tourist destinations. Regarding rience,” Espinoza commented.
this matter, the event Perú Travel Mart
(PTM) will take place from the 13th to Booming sector
Jorge Jochamowitz
the 15th of May gathering entrepreneurs In 2015, receptive tourism grew and
of the sector to promote its growth.
reached the amount of 3 million two
hundred thousand travelers within the
PTM 2016
country which has meant an important
In the present context in which Euro- growth despite El Niño phenomenon.
pe has seen how its touristic demand At present, great events and meetings
has been dropping, it is expected that are approaching that will mean the cothis will be directed to Latin America ming of more tourists to the country
as probable destination favoring Perú like the summit APEC 2016.
with a large number of tourists, Jorge
Jochamowitz, outgoing Chair to the The European tourists that visit the couTourism National Chamber (Canatur) ntry the most are from Germany, Franindicated.
ce, Spain, and Italy, in that order. From
Heddy Espinoza
South America, we have more visitors
“In this 2016 edition we are trying to from Brazil, Colombia, Argentina, and
extend tourist stay which is what is Chile, which is the first country provi- He added that the tourism sector goes
really convenient to Perú, and not ding tourists to Perú. “One of the tradi- along with the infrastructure the couselling, let’s say, three day and two tional and most potential markets is Ger- ntry has, ground or aerial. “The road
night programs which is hurting us many, a very loyal market to Perú, and infrastructure, for example, has to keep
because people do not appreciate the this is shown by a 12 to 14 day stay in the on developing because it helps to conwonders we have,” Heddy Espinoza, case of German tourists,” Espinoza said. nect and develop tourism in far away
regions of the country,” he indicated.
Chair to the PTM 2016 Organizing
Committee pointed out.
“The great destination is Machu Picchu,
Cusco, in other words, more than 75% “I believe that the most important part
In this case, the tourism sector is bet- of tourists take the Southern circuit. is internal infrastructure to help us reting on promotingdifferent circuits like What we are strengthening is Lima as ceive tourists, and decentralize destiLima and other cities with the objec- city because it wasjust a crossing point nations. Interregional connection must
happen “now,” Jochamowitz ended.
tive of encouraging tourists to spend for tourists,” Jochamowitz said.

T
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Volver a crecer

To grow again

Potencial minero del Perú Perú’s mining potential to fipara financiar proyectos de nance sustainable developdesarrollo sostenible. ment projects

T

ras los comicios generales del 10
de abril, el mensaje de la ciudadanía es recuperar el acelerado
ritmo de crecimiento que tenía el país
en el menor plazo posible. Las fuerzas
políticas que se opusieron a la ejecución
de inversiones de gran envergadura, en
el mejor de los casos, alcanzan el 20 por
ciento del electorado; porcentaje significativo que proviene principalmente de
las zonas más deprimidas del país.
Ese panorama electoral va a empezar a cambiar rápidamente gracias al
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Por/By: Guillermo Vidalón del Pino*

desarrollo de la actividad minera. El empleo directo como indirecto. El esprincipal ejemplo será la mina Las tablecimiento de un fideicomiso, con
Bambas en Apurímac, su favorable parte de los fondos que recibió el Esimpacto en la generación de recursos tado por la concesión del yacimiento,
económicos para las provincias de ha facilitado la viabilidad del mismo,
Cotabambas y Grau en la región Apu- por lo que podría tomarse como ejemrímac, permitirá financiar proyectos plo para otros proyectos.
de infraestructura socio-productiva
que mejorarán significativamente la Apurímac es una región pequeña por
calidad de vida de los pobladores de su dimensión territorial, así como por
dicha región.
el número de pobladores que habitan
en ella. No obstante, estamos seguDesde ya, el impacto ha sido muy ros que en los próximos años, con un
favorable, tanto en la generación de gobierno decidido a impedir el boicot

OPINIÓN

a las inversiones de cualquier índole,
se impulsará decididamente el desarrollo económico y social.
La característica principal de las operaciones mineras es que generan encadenamientos productivos que van estableciendo una malla que integra cada
vez a más beneficiarios. Por ejemplo,
todas las operaciones mineras requieren de energía, por consiguiente, motivan inversiones en el sector eléctrico;
asimismo, deben contar con un suministro de agua seguro por el tiempo de
vida útil del yacimiento. También, consumen combustibles, lo que implica
el traslado, principalmente del diésel,
hasta las áreas de trabajo, para lo cual
contratan empresas transporte, entre
muchas otras. Del mismo modo, para
el traslado de suministros, así como de
los productos producidos por la actividad minera, es necesario contar con carreteras en buen estado, lo que a su vez
demanda personal para la construcción
de la vía si es que no existiese, o para
el mantenimiento de la misma.
Además, las empresas mineras contratan servicios de alimentación y
hospedaje para sus trabajadores,
prestación de servicios médicos, etc.
Igualmente, llevan a cabo programas
de apoyo social con la finalidad de
que los pobladores del entorno mejoren los niveles de productividad de su
actividad agro-ganadera.

This electoral scenario is going to chan- better more beneficiaries. For example,
ge quickly thanks to the development all mining operations require of enerof mining activity. The main example gy; therefore, they produce investment
will be Las Bambas mine in Apurímac, in the electric sector. Likewise, they
its favorable impact on the production must count with a secure water supply
of economic resources for the provin- during the useful life of the deposit.
ces of Cotabambas and Grau in Apu- Also, they consume fuel what means
rímac region will allow the financing transportation of diesel to the work
of social productive infrastructure pro- areas for which they hire transportation
jects that will significantly improve the companies among many others. The
same way, to transport supplies and
life quality of the region’s inhabitants.
goods produced by the mining activiSince now, the impact has been very ties it is necessary to have good roads
favorable in the generation of direct which means hiring personnel to build
and indirect labor. The establishment the road and keep it in good shape.
of a trust based in part in the funds
the Government received for the Also, mining companies hire catedeposit’s concession has facilitated ring and lodging for their workers,
its feasibility making this an example medical assistance, etc. Just the
for other projects.
same, they carry out social support
programs to help people around imApurímac is a small region according prove their productivity levels regarto its territorial dimension as well as ding livestock farming.
according to the the number of inhabitants. Nevertheless we are sure that in When you analyze all these aspects, and
the following years with a Government you put on a scale the benefits of mining
decided to reject the boycott to inves- activity against eventual risks, the contment of all kinds, the economic and clusion is one: “let’s take advantage of
social development will be encouraged. the multiple and diverse deposits Perú
The main characteristic of mining ope- has because thanks to them we can firations is that they generate productive nance sustainable development projects
chaining making a web that integrates like the generation of knowledge is”.

Cuando se analizan todas estas aristas
y se colocan en una balanza los aportes
de la actividad minera, frente a eventuales riesgos, la conclusión es una
sola: “aprovechemos el potencial de
los múltiples y diversos yacimientos
con que cuenta el Perú, porque gracias
a ellos podremos financiar proyectos
de desarrollo sostenible, como es la generación de conocimiento”.

A

fter de elections of April 10th,
the citizens’ message is to recover the accelerated growth
rate that the country had as soon as
possible. The political forces that
were against great investments are
20% of electors that are mainly from
the poorest areas of the country.
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L

a vertiginosa caída en los precios internacionales fue el factor fundamental para que el año
2015 haya sido difícil para el sector
hidrocarburos. Asimismo, solo se exploraron 4 pozos el año pasado, lo que
representó una reducción en casi 50%
de las inversiones respecto al 2014.
Sin embargo, el panorama se presenta
alentador, pues según la “Guía de negocios e inversión en Gas y Petróleo
en el Perú 2016-2017” de la consultora
EY, las inversiones al 2017 llegarían a
US$ 4 billones, con la puesta en marcha de 17 proyectos a escala nacional.
Información actualizada
La socia de EY, Beatriz de la Vega
comenta que en la última edición de
la Guía, se ha incluido información
relevante sobre la cadena de valor de
los hidrocarburos, así como las oportunidades y nuevos horizontes: petroquímica, información en transporte por
ductos y masificación del Gas Natural.

“En esta guía primero se ha incluido información sobre el upstream, que es exploración y explotación. Adicionalmente,
hay una explicación de los proyectos del
resto de la cadena de valor en lo que es
transporte por ductos. Por ejemplo hay
una explicación de los últimos proyectos, el más importante es el Gaseoducto
Sur Peruano y el desarrollo a futuro de la
petroquímica; también los proyectos de
construcción de plantas de Gas Natural
Licuefactado (LNG)”, resalta de la Vega.
La representante de EY, señala que si bien
es cierto que en el sector hidrocarburos ha
repercutido la caída del precio del petróleo y también del gas natural, el Perú tiene
reservas importantes de gas natural, o que
implicaría un impacto positivo para el desarrollo del país.

Beatriz de la Vega

Apuesta por los
hidrocarburos

Bet on hydrocarbons

Guía de negocios e inver- 2016-2017 Business and Insión en Gas y Petróleo en el vestment Guide on Gas and
Perú 2016-2017. Oil in Perú
todo lo que aportaría la petroquímica en
términos de inversión, digamos atraer
capital al Perú en términos de puestos
de trabajo y qué es lo que implica tener
desarrollo en un pueblo petroquímico”,
puntualiza de la Vega.

“Estas reservas importantes en gas natural vienen todavía generando oportunidades en temas de infraestructura. Por Proyecciones
ejemplo, la posibilidad de hacer tam- Agrega que espera que las condiciones
bién un ducto hacia el norte. Están los sean óptimas en el futuro luego que el
proyectos en la etapa pre operativa de gaseoducto empiece a operar. “Se prodistribución de gas: en el sur con Gas yecta que la inversión para construir la
Natural Fenosa y en el norte con Gases planta central de la petroquímica va a ser
del Pacífico. Además de hablar del ga- alrededor de US$ 5 billones, eso más los
seoducto, hay un capítulo que desarrolla US$ 3.9 billones de inversión en proyec-
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tos de infraestructura de gas natural es lo
que tenemos en el panorama actual. Es
cierto que ha habido una caída importante en temas de infraestructura, vinculada
al gas natural, probablemente durante el
año 2016 mejore ese escenario”.
Por último, de la Vega manifiesta que si
queremos desarrollar el sector hidrocarburos “tenemos que incentivar la exploración, para poder ser un país relevante
en producción de petróleo y gas, porque
eso es lo que permite el desarrollo de la
industria interna, así como desarrollar
proyectos de gas natural que es ambien-

ENERGY

talmente más amigable; esa es la idea de
la guía en esta oportunidad”.

T

he dramatic drop of international prices was the main factor
to make 2015 a difficult year for
the hydrocarbons’ sector. Likewise,
only four wells were explored last year
which was a reduction of almost 50% of
investment compared to 2014. Nevertheless, the scenario seems positive for
according to the “2016-2017 Business
and Investment Guide on Gas and Oil”
of EY Consultants, investment in 2017
will reach four billion dollars when 17
national projects get started.

in terms of investment, let’s say attracting
capital money to Perú for jobs, and what
having development in a petrochemical
village implies”, de la Vega highlights.

It is true that there has been an important drop regarding infrastructure topics
linked to natural gas. Probably, the scenario will improve during 2016”.

Projections
She adds that she expects conditions
will be optimal in the future after the
gas pipeline starts working. “It is considered that the investment to build the
central plant for petrochemistry will be
around 5 billion dollars plus 3.9 billion
dollars to invest in natural gas infrastructure, this is the present panorama.

Finally, de la Vega says that if we want
to develop the hydrocarbons’ sector, “we
have to encourage exploration in order
to be an important country regarding the
production of oil and gas because that
is what allows the development of local
industry, and developing natural gas projects that are environment friendly, this is
the idea of the guide this time”.

Updated information
EY’s partner, Beatriz de la Vega comments that in the last guide’s edition, relevant information about the hydrocarbons’ value chain has been included as
well as opportunities and new horizons:
petrochemical, information about duct
transportation and natural gas mass use.
“First, in this guide information about
the upstream, which is exploration and
exploitation, has been included. Additionally, there is an explanation about
the projects of the rest of the value chain
regarding transportation by ducts. For
example, there is an explanation about
the last projects, being the most important one the Gaseoducto Sur Peruano
and the future development of petrochemical; also, the projects of building Liquified Natural Gas Plants (LNG)”, de
la Vega remarks.
EY’s representative points out that
although the oil’s and natural gas’s price
drop has affected the hydrocarbons’ sector, Perú has important reserves of natural gas which represent an important
impact on the country’s development.
“These important reserves of natural gas
are still generating opportunities regarding infrastructure topics. For example,
the possibility of making a duct towards
the North. The projects are in the preoperation stage of gas distribution: in the
South with Gas Natural Fenosa, and in
the North with Gases del Pacífico. Besides the gas pipeline, there is a chapter that
explains what petrochemical could mean
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Gestión sostenible
La Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI promueve
acciones de Responsabilidad Social.

tudiantes, tesis e investigaciones, así
como el apoyo en el mejoramiento de
la infraestructura y equipamiento.
- Realización de eventos relacionados
con la problemática ambiental y local.
- Coordinación permanente con los
medios de comunicación, con la finalidad de tener presencia en los temas
de agenda y de interés nacional y local.
Actividades en Responsabilidad Social
A continuación se destacan algunas
acciones de Responsabilidad Social y
Proyección Social de la FIA:
- Implementación del Voluntariado Ambiental, a través del cual se efectuarán
las coordinaciones y apoyo a instituciones públicas o privadas.
- Suscripción de Acuerdos con entidades públicas o privadas para llevar
adelante sus proyectos o acciones de
gestión social y ambiental.
- Las actividades o proyectos prioritarios son los siguientes:
Gestión moderna de residuos sólidos
(segregación en la fuente).

Ing. César Rodríguez

L

a Escuela de Ingeniería Ambiental que forma parte de la Facultad
de Ingeniería Ambiental (FIA)
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), juntamente con las Escuelas
de Ingeniería Sanitaria y Seguridad e
Higiene Industrial, fue creada hace 4
años con la idea de llevar adelante proyectos y acciones de Responsabilidad
Social y Proyección Social.

rol importante para lograr los respectivos acuerdos en el marco del Desarrollo Sostenible”.
Plan de Trabajo de la Facultad
En esta nueva gestión de la Facultad de
Ingeniería Ambiental se destacan los
siguientes aspectos que forman parte
de su Plan de Trabajo:

Gestión de desastres (con prevención
y precaución, sin apoyarse solo en los
simulacros).
Gestión del agua (planeando el impulso de los proyectos de desalinización)
Gestión de cuencas (poniendo énfasis
en la gestión integral, el control de la
erosión y los desastres naturales).

Gestión social (con énfasis en la gestión
- Adecuación y actualización curricular,
De acuerdo a su Director, el Ing. César en concordancia al avance tecnológico de conflictos y el desarrollo sostenible)
Rodríguez “según lo estipulado en la y a las exigencias del país.
Objetivos del CONEIA
Nueva Ley Universitaria, la universidad tiene una función de Responsabi- - Mejoramiento de la infraestructura y El Congreso de Estudiantes de Ingelidad Social, la cual debe manifestarse equipos para el mejor desarrollo de las niería Ambiental (CONEIA) es un Foro
a través de mecanismos directos de in- actividades de la FIA. Requieren labo- que se lleva a cabo anualmente y que
vestigación y atención a problemas o ratorios, aulas, plantas piloto, auditorio, está a cargo secuencialmente de las diversas universidades del Perú que tiecasos de diversas zonas de nuestro país. salas para estudiantes y docentes, etc.
nen facultades de Ingeniería Ambiental.
Siendo el Perú un país megadiverso,
donde a la vez muchos proyectos ex- - Suscripción de Acuerdos de Cooperatractivos tienen dificultades para salir ción con entidades públicas y privadas Al respecto, el Ing. Rodríguez comenadelante, la universidad puede jugar un para facilitar las prácticas de los es- tó que los objetivos de este evento que

38 EXPORTAR

UNIVERSIDADES

reunirá a estudiantes de más de 45 universidades del Perú, “son evaluar los
aspectos académicos, de investigación,
así como los principales problemas
ambientales del país, proyectándose
sus posibles soluciones”.
En el CONEIA participarán expositores nacionales y extranjeros en temas
de gran interés, contándose además
con panelistas de diversas instituciones
públicas y privadas.
El catedrático puntualizó que “considerando la intervención futura de los
estudiantes en los aspectos ambientales y sociales, resulta de particular importancia para las empresas públicas y
privadas, tener una participación activa
en este importante evento, tanto en las
conferencias y talleres así como en los
stands que se instalarán en las proximidades del Teatro de la UNI y de la FIA”.
Gestión ambiental y las elecciones
Acerca de lo que se espera para la gestión ambiental en el nuevo proceso
eleccionario del país, Rodríguez mani-

festó que no se han efectuado propuestas concretas por parte de los candidatos a la Presidencia o al Congreso de
la Republica, “por lo que el panorama
es algo incierto y en caso de no tener
propuestas concretas este puede ser

el Talón de Aquiles del nuevo gobierno, ya que si no se tienen propuestas
viables, muchos proyectos extractivos
derivarán en conflictos que pueden
traer muchas dificultades y paralizar el
desarrollo del país”.

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
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UNCP

Hacia la internacionalización académica

L

a Universidad Nacional del
Centro del Perú, la casa superior de estudios emblemática de
la región centro, ubicada en la ciudad
de Huancayo, tiene como objetivo primordial alcanzar la internacionalización académica. Ello, es lo que refiere
el Dr. Moisés Vásquez Caicedo Ayras,
rector de la UNCP, quien en una entrevista, sostuvo, se dará mayor impulso a
la investigación y se trabaja con ahínco
para obtener la acreditación institucional y la de sus carreras profesionales.

“El tema de la investigación en nuestra gestión es sumamente importante,
teniendo en cuenta que uno de los fines de la universidad es la promoción
de la investigación. Ello, a través de
la creación del Vicerrectorado de Investigación (VRI), organismo de alto
nivel en el ámbito de la investigación
científica, tecnológica e innovación”,
indicó, Vásquez Caicedo Ayras.
La primera autoridad de la UNCP,
hizo mención de que está haciendo
gestión para ser una universidad científica, ubicada entre las 10 universida-

Dr. Moisés Vásquez Caicedo Ayras

des nacionales con mayor producción de Postgraduados Campus Montecillo
científica, fortaleciendo sus procesos en México, entre otras, mencionó.
de investigación inter, trans y multidisciplinar, de innovación e impacto Proceso de acreditación de carreras
Actualmente la UNCP cuenta con una
en favor de la sociedad.
carrera profesional acreditada, ella es
En ese contexto, se realiza la gestión Trabajo Social a la cual el Sistema Nade convenios marco en temas de inves- cional de Evaluación, Acreditación y
tigación y emprendimiento con univer- Certificación de la Calidad Educativa
sidades extranjeras como: Michigan (SINEACE), el año 2015, otorgó la
State University, Universidad de París, ansiada acreditación.
Universidad de Guadalajara, Colegio
Sin embargo, aseguró que la presente
gestión, trabaja mancomunadamente por
la acreditación institucional y la de sus
carreras profesionales. “Estamos seguros
que el presente año, las carreras profesionales de Educación Primaria, Ciencias
Forestales y del Ambiente, Ingeniería de
Sistemas, Educación Inicial, Filosofía,
Ciencias Sociales y Relaciones Humanas,
Lenguas, Literatura y Comunicación y,
Ciencias Naturales y Ambientales, lograrán su acreditación; pues cumplen altos
estándares de sus respectivos modelos de
calidad. Las largas jornadas de trabajo en
equipo se traducirán en un solo resultado,
la Acreditación”, sostuvo.
En el caso de las carreras profesionales
de Ingeniería de Sistemas y de Educación, un proceso previo al de la acredi-
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tación, fue conseguir su Certificación al
Sistema de Gestión de Calidad con el
ISO 9001, la primera lo consiguió en el
año 2015 y la segunda recientemente a
inicios del mes de abril de este año. “Estas carreras están a punto de concretar
su acreditación, al alcanzar altos estándares que requieren para conseguir ello”.

los Andes en Venezuela; la Universidad
del Valle en Bolivia y la Universidad Estatal de Wayne en EE.UU.

Resaltó, además que se crearán incubadoras de empresas, gracias a los proyectos de negocios que se desarrollen
dentro de la universidad, a través de
los centros experimentales y unidades
productivas, de tal manera que estas
unidades sean potenciadas.

Mientras que los convenios nacionales
son con universidades como la: Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Universidad del Pacífico, Universidad
Nacional San Antonio Abad del Cusco, Otro proyecto tiene que ver con el apoyo
Universidad Nacional Daniel Alcides a tesistas con mejores proyectos de inConvenios interuniversitarios
Los vínculos interinstitucionales de la Carrión de Pasco, Universidad Nacional vestigación, a quienes se dará financiaUNCP con otras universidades nacio- de Huancavelica, Universidad Nacio- miento económico con otros recursos de
nales y extranjeras son renovados cada nal Toribio Rodríguez de Mendoza de los habituales, a través de universidades
año, es así que suscribieron convenios Amazonas, Universidad Nacional Agra- nacionales como internacionales.
con universidades de prestigio como: la ria La Molina, Universidad Nacional de
Universidad de Antofagasta, Tecnológi- Ingeniería, Concytec, Red Peruana de Nueva Ley Universitaria
Acerca de la nueva Ley Universitaria
ca Metropolitana, De Los Lagos y Arturo Universidades, entre otros.
N°30220, Vásquez Caicedo Ayras, exPrat en Chile; la Universidad Católica del
Oriente, Antonio Nariño, Simón Bolívar, Proyectos de la UNCP
presó que tiene aspectos positivos que
Distrital Francisco José Caldas y Pontifi- Respecto al tema el Dr. Moisés Vás- ayudan a impulsar una serie de temas
cia Bolivariana en Colombia; la univer- quez Caicedo, informó que a corto pla- que estaban siendo relegados por las
sidad Autónoma Metropolitana, Autóno- zo, esta gestión ha visto la necesidad de universidades, como la investigación,
ma de Chiapas, Autónoma de Chapingo crear empresas que estén bajo la admi- la acreditación, el aseguramiento de la
y Autónoma de Querétaro en México; la nistración de la UNCP. “Nosotros aho- calidad de la enseñanza, así como los
Universidad Federal de Lavras y de Sao ra administramos la empresa de servi- requisitos mínimos para realizar la doPaulo en Brasil; la Universidad Pinar del cios, es decir, de vigilancia, limpieza y cencia, ahora los docentes deben tener
Río en Cuba; la Universidad Nacional de jardinería que antes nos la ofrecía un grado de maestro y doctor para ejercer
Rosario en Argentina; la Universidad de tercero”, indicó.
la docencia universitaria.
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Antesala Perú Moda 2016

En la presentación de la marca “Perú Textiles” se premiaron a Kelly Johnson de Rab Import, al diseñador Jorge Luis
Salinas y a Lilia Sakata de Mexthon, quienes recibieron reconocimiento al sector empresarial del comité organizador
de PerúModa y Perú Gift Show. Representados por Andreas von Wedemeyer, Magaly Silva y Juan Varilias.

Perú Moda 2016

Las más finas prendas elaboradas con fibras peruanas se lucieron en la versión 19 de Perú Moda, eventos estelares que
convocaron y congregaron a expositores que mostraron lo mejor de la oferta exportable peruana en la Industria de la
Vestimenta (confecciones, calzado y joyería).

Marilu Livia

Gricelia Romero
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Beatriz Tomasio Cuadros

Richard Pimentel
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Marianela Vargas

Maria del Carmen Pacheco, Giannina Yanez, Ximena Espinoza

Henry Vela
Elba Mosquera, Irela Mosquera

Katia Vilchez, Karina Vicente

Edith Garcilazo
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Carlos Rojas
Grace Montes, Ronald Delgado

Cony Armijo

Maximo Puertas
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Christian Vera

Víctor Yarlequé

Maribel Posso
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Almuerzo Agroexportador 2016

La Asociación de Exportadores, Adex,
premió a Mirna Zuzunaga, directora de
Negocios Agrícolas del Ministerio de
Agricultura y Riego, como Funcionaria
Pública Destacada; el premio al
Investigador del Año fue para Rigoberto
Estrada, líder del Programa Nacional de
Innovación Agraria de Cultivos Andinos
del INIA y el premio al Agroexportador
del Año lo recibió Andrés Abusada,
gerente general de Inka Crops.

Por el día de la madre

Rindiendo tributo a la madre
de carácter, forjadora y
luchadora; Caja Huancayo,
líder
en
micofinanzas,
presentó su campaña por el
Día de la Madre denominada
“Para crecer hay que tener
coraje” teniendo como
personaje principal a nuestra
cantante criolla Eva Ayllón.

I Congreso Internacional de Gastronomía

Teniendo como moderador a Adolfo Perret,
en Gastronomía y nutrición saludable,
disertaron el arqueólogo Elmo León, el
doctor Elmer Huerta y la docente en nutrición
Miyaray Benavente.

Riego tecnificado

El Embajador del Japón, Tatsuya
Kabutan; el viceministro de Desarrollo
e Infraestructura Agraria y Riego, Jorge
Montenegro; y representantes de ONGs
suscribieron
importantes
contratos
de donación de proyectos de riego
tecnificado que se implementarán en las
regiones de Ayacucho y Lambayeque.
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GUÍA-CATÁLOGO
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OPINIÓN

exp estadÍsticas

El comercio textil en cifras

El sector más importante en las exportaciones de la manufactura no atraviesa un buen momento. Sin embargo las posibilidades
son buenas porque contamos con excelentes diseñadores, con fibras apreciadísimas y una manufactura de calidad ancestral.
RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS 2016-2015
*COMPARATIVO PERÍODO ENERO-FEBRERO 2016-2015
SECTOR: PV - Textil
MERCADO: Todos
ACTUALIZADO AL :

N°

RUC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20501977439
20100192650
20100064571
20101362702
20100047056
20112316249
20293847038
20376729126
20100199743
20330791684

04.04.2016

EMPRESA

TOTAL
DEVANLAY PERU S.A.C.
MICHELL Y CIA S.A.
INDUSTRIAS NETTALCO S.A.
CONFECCIONES TEXTIMAX S A
TOPY TOP S A
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.
TEXTILES CAMONES S.A.
SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C.
INCA TOPS S.A.
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

RANKING
DE EMPRESAS
EXPORTADORAS
PERUANAS
2016-2015
RANKING
DE EMPRESAS
EXPORTADORAS
PERUANAS
2016-2015
*COMPARATIVO
PERÍODO
ENERO-FEBRERO
2016-2015
*COMPARATIVO
PERÍODO
ENERO-FEBRERO
2016-2015
SECTOR:
SECTOR:
PV - Textil
SECTOR:
PV
- Textil Prendas de Vestir - Textil
MERCADO:
Todos
MERCADO:
Todos
ACTUALIZADO
AL : AL 04.04.2016
ACTUALIZADO
:
04.04.2016

CUADRO No 5
Elaborado por: Gerencia de Manufacturas - ADEX
Fuente: ADUANAS
VALOR
FOBFOB
US$ US$
PESO
VALOR
P
PESO NETO KG
PRECIO
REF
VARVAR
% %
PART.
% /%KG
PART.
20162016 VAR 2015
20162016
20152
% 2015
PART.
%2016/201520162016
2016/2015
2015
2016
2015
2016/2015
2016 -16.9%
192,510,127
231,642,748
100.0%
192,510,127
231,642,748
-16.9%
100.0% 12,478,373
12,478,37315,358
15
15.43
15.08 254,182
15,358,897
-18.8%
100.0%
14,884,038
12,260,959
21.4%
14,884,038
12,260,959
21.4% 7.7%7.7%
254,182 210
58.56 5.2%5.2%
58.36 502,628
210,093
2.0%
10,059,375
12,839,761
-21.7%
10,059,37521.0%
12,839,761
-21.7%
502,628 670
20.01 5.0%5.0%
19.14 231,166
670,994
-25.1%
4.0%
9,623,399
9,731,549
-1.1%
9,623,399
9,731,549
-1.1%
231,166 215
41.63 4.4%4.4%
45.09 239,842
215,843
1.9%
8,446,102
9,566,192
-11.7%
8,446,102 7.1%
9,566,192
-11.7%
239,842 243
35.22 4.1%4.1%
39.31 313,484
243,341
1.9%
7,981,213
9,485,257
-15.9%
7,981,213-1.4%
9,485,257
-15.9%
313,484 237
25.46
39.92
237,628
31.9%
2.5%
7,963,085
224,247
92
7,963,085 3,077,889
3,077,889158.7%
158.7% 4.1%4.1%
224,247
35.51
33.20
92,700
141.9%
1.8%
7,345,110
403,646
7,345,110 9,264,346
9,264,346 -20.7%
-20.7% 3.8%3.8%
403,646 476
18.20
19.42
476,966
-15.4%
3.2%
5,942,403
149,027
5,942,403 6,060,474
6,060,474 -1.9%
-1.9% 3.1%3.1%
149,027 189
39.87 2.7%2.7%
31.92 298,130
189,892
-21.5%
1.2%
5,266,122
9,065,810
-41.9%
5,266,122
9,065,810
-41.9%
298,130 442
17.66
20.47
442,966
-32.7%
2.4%
4,586,425
9,004,040
-49.1%
2.4%
2,403,787
4,586,425
9,004,040
-49.1%
2.4%
2,403,787 3,2863
1.91
2.74
3,286,233
-26.9%
19.3%

VALOR FOB US$
RUCRUC
EMPRESA
VAR % EMPRESA
PART.
%
2015
2016
2016/2015 TOTAL
2016TOTAL
192,510,127
231,642,748
-16.9%
100.0%
1 120501977439
DEVANLAY
PERUPERU
S.A.C.
20501977439
DEVANLAY
S.A.C. 12,478,373
14,884,038
12,260,959
21.4%
7.7%
254,182
2 220100192650
MICHELL
Y CIAYS.A.
20100192650
MICHELL
CIA S.A.
10,059,375
12,839,761
-21.7%
5.2%
3 320100064571
INDUSTRIAS
NETTALCO
S.A. S.A. 502,628
20100064571
INDUSTRIAS
NETTALCO
9,623,399
9,731,549
-1.1% TEXTIMAX
5.0%
231,166
4 420101362702
CONFECCIONES
SA SA
20101362702
CONFECCIONES
TEXTIMAX
8,446,102
9,566,192
-11.7%
239,842
5 520100047056
TOPYTOPY
TOP
S A S A 4.4%
20100047056
TOP
7,981,213
9,485,257
-15.9%
4.1%
313,484
6 620112316249
INDUSTRIA
TEXTIL
DEL PACIFICO
S.A.
20112316249
INDUSTRIA
TEXTIL
DEL PACIFICO
S.A.
7,963,085
3,077,889
158.7%
4.1%
224,247
7 720293847038
TEXTILES
CAMONES
S.A. S.A.
20293847038
TEXTILES
CAMONES
7,345,110
9,264,346
-20.7%
3.8%
403,646
8 820376729126
SOUTHERN
TEXTILE
NETWORK
S.A.C.S.A.C.
20376729126
SOUTHERN
TEXTILE
NETWORK
5,942,403
6,060,474
-1.9%
149,027
9 920100199743
INCAINCA
TOPS
S.A. S.A. 3.1%
20100199743
TOPS
5,266,122
9,065,810
-41.9%
2.7%
298,130
10 10
20330791684
SUDAMERICANA
DE
FIBRAS
S.A.
20330791684 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
4,586,425
9,004,040
-49.1%
2.4%
2,403,787
11 11
20418108151
HILANDERIA
DE
ALGODON
PERUANO
S.A. S.A.
20418108151 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO
N° N°
2016

4,240,125
93,402
4,240,125 6,393,773
6,393,773 -33.7%
-33.7%
93,402 155
45.40 2.2%2.2%
41.04
4,240,125
6,393,773
-33.7%
2.2%
93,402
155,802
-40.1%
0.7%
12 12
20101635440
COTTON
KNITKNIT
S.A.C.S.A.C.
4,127,484
4,589,412
-10.1%
86,802
20101635440
COTTON
4,127,484
4,589,412
-10.1% 2.1%2.1%
86,802 100
47.55 2.1%2.1%
45.67 1,552,043
12 20101635440 COTTON KNIT S.A.C.
4,127,484
4,589,412
-10.1%
2.1%
86,802
100,497
-13.6%
0.7%
13 13
20451558383
FITESA
FIBERWEB
PERU
S.A.CS.A.C2016-2015
4,067,886
1,836,315
121.5%
20451558383
FITESA
FIBERWEB
PERU
4,067,886
1,836,315
121.5%
1,552,043 542
RANKING
DE
PARTIDAS
ARANCELARIAS
EXPORTADAS
RANKING
DE PARTIDAS
ARANCELARIAS
EXPORTADAS
2016-2015
RANKING DE PARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS 2016-2015
CUADRO
No
5
13 20451558383 FITESA FIBERWEB PERU S.A.C
2.62 1.9%1.9%
3.38
4,067,886
1,836,315
121.5%
2.1%
1,552,043
542,948
185.9%
12.4%
14 *COMPARATIVO
20508108282
GARMENT
INDUSTRIES
S.A.C.
3,638,095
2,990,394
21.7%
32,325
26
14
20508108282
GARMENT
INDUSTRIES
S.A.C.
3,638,095
2,990,394
21.7%
32,325
*COMPARATIVO
PERÍODO
ENERO-FEBRERO
2016-2015
PERÍODO
ENERO-FEBRERO
2016-2015
*COMPARATIVO PERÍODO ENERO-FEBRERO 2016-2015
Elaborado por:
Gerencia de Manufacturas
- ADEX
112.551.8%1.8%
114.63
14 20508108282 GARMENT INDUSTRIES S.A.C.
3,638,095
2,990,394
21.7%
32,325
26,088
0.3%
15 SECTOR:
20104498044
TEXTIL
DEL
VALLE
S.A.
3,557,051
5,812,601
-38.8%
SECTOR:
PV
-PV
Textil
SECTOR:
Prendas
de
Vestir
-1.9%
Textil
15
20104498044
TEXTIL
DEL
VALLE
S.A.
3,557,05123.9%
5,812,601
-38.8%
55,244 102
- Textil
SECTOR: PV - Textil
Fuente: ADUANAS 55,244
64.39 1.8%1.8%
56.56
15 20104498044 TEXTIL DEL VALLE S.A.
3,557,051
5,812,601
-38.8%
1.8%
102,766
-46.2%
0.4%
MERCADO:
Todos
16 MERCADO:
20100562848
UNIVERSAL
TEXTIL
S.A. 55,244
3,523,300
2,596,616
35.7%
73,451
70
Todos COMPANIA
16
20100562848
COMPANIA
UNIVERSAL
TEXTIL
S.A.
3,523,300
2,596,616
35.7%
73,451
MERCADO: Todos
16 20100562848 COMPANIA
47.97
36.59
UNIVERSAL TEXTIL S.A.
3,523,300
2,596,616
1.8%
73,451
70,973
0.6%
US$
FOB
ACTUALIZADO
AL :AL :PERU
04.04.2016
US$
FOB
17 ACTUALIZADO
20101155405
FASHIONS
S.A.C.
3,345,857
4,628,067
-27.7%
1.7%
98
04.04.2016
17
20101155405
US$35.7%
FOB
Peso Neto3.5%
(Kg)
PERU
FASHIONS
S.A.C.
3,345,857
4,628,067
-27.7%
1.7%
68,060
PRECIO
REF
/ KG 68,060
ACTUALIZADO AL :
04.04.2016
17 20101155405 PERU FASHIONS S.A.C.
49.16
46.95
VAR
%
PART.
%
3,345,857
4,628,067
-27.7%
1.7%
68,060
98,580
-31.0%
0.5%
VAR 1.7%
%
PART.
%
18
20550330050
TEXTILE
SOURCING
COMPANY
S.A.C
3,267,336
3,228,745
1.2%
117,107
104
VAR
% COMPANY
PART.
%S.A.C
VAR
% PART.
% 1.2% 1.7%
20550330050
TEXTILE
SOURCING
3,267,336 2016
3,228,745
117,107
Nº 18
Partida
Arancelaria
2015
2016
Nº 2016
Partida
Descripción
Arancelaria
2015
2016
Nº 20550330050
Partida
Descripción
Arancelaria
2015 1.2% Descripción
2016 104,70320152016
2016
2015
18
27.90
30.84
TEXTILE SOURCING
COMPANY
S.A.C
3,267,336
3,228,745
1.7%
117,107
11.8%
0.9%
2016/20
2016
19 19
20133530003
CREDITEX
S.A.A.S.A.A.
2,975,799
-8.4%
1.5%1.5% 2016
147,010
2016/20
2016
2016/20
2016
20133530003
CREDITEX
2,975,799 3,247,285
3,247,285
-8.4% 2016/20
147,010 170
20.24
19.06
19 20133530003 CREDITEX S.A.A.
2,975,799
3,247,285
-8.4%
1.5%
147,010
170,395
-13.7%
1.2%
TOTAL
TOTAL
192,510,127
231,642,748
-16.9%
100.0%
12,478,373
20 20
20504550681
TEXTIL
ONLY
STAR-16.9%
S.A.C.
2,556,472
3,774,912
-32.3%
1.3%
68,958
80
15.43
15.08
TOTAL
192,510,127
231,642,748
-16.9%
100.0%
12,478,37
20504550681
TEXTIL
ONLY
STAR
S.A.C.
2,556,472
3,774,912
-32.3%
1.3%
68,958
192,510,127
231,642,748
100.0% 12,478,373
15,358,897
-18.8%
100.0%
37.07
46.62
20 20504550681 TEXTIL ONLY STAR S.A.C.
2,556,472
3,774,912
-32.3%
1.3%
68,958
80,977
-14.8%
0.6%
21 21
20385353406
CIA.INDUSTRIAL
NUEVO
MUNDO
S.A.
2,178,540
1,904,503
14.4%
1.1%
357,410
20385353406
CIA.INDUSTRIAL
NUEVO
MUNDO
S.A.TEJ.TEÑIDO 2,178,540
1,904,503
14.4%
1.1%
357,410 276
T-SHIRTDE
ALGODON
P
HOMB.O
MUJ.,D
T-SHIRTDE
ALGODON
P
HOMB.O
MUJ.,D
TEJ.TEÑIDO
T-SHIRTDE ALGODON
P HOMB.O
MUJ.,D TEJ.TEÑIDO
6.10
6.90
21 1 20385353406
CIA.INDUSTRIAL
NUEVO
MUNDO
S.A.
2,178,540
1,904,503
14.4%
1.1%
357,410
276,005
29.5%
2.9%
1
6109100031
23,908,806
23,488,341
1.8%
12.4%
675,434
22
20550948029
COFACO
INDUSTRIES
S.A.C.
1,989,490
3,179,099
-37.4%
1.0%
49,571
70
1
6109100031
23,908,806
23,488,341
1.8%
12.4%
675,43
22 23,908,806
20550948029
COFACO
INDUSTRIES
S.A.C.12.4%
3,179,099 5.4%-37.4%
49,571
6109100031
23,488,341
1.8%
675,434 1,989,490
631,871
6.9%
35.40 1.0%
37.17
D UN
SOLO
COLOR
UNIF.INCL.BLANQLEADOS
D UN
SOLO
COLOR
UNIF.INCL.BLANQLEADOS
D UN SOLO
COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS
40.13 1.0%1.0%
45.34
22 20550948029 COFACO
INDUSTRIES
S.A.C.
1,989,490
3,179,099
-37.4%
1.0%
49,571
70,123
-29.3%
0.4%
23 23
20102089635
LIVESLIVES
S.A.C
1,868,508
2,636,039
-29.1%
28,484
38
20102089635
S.A.C
1,868,508
2,636,039
-29.1%
28,484
65.60 1.0%1.0%
68.60 205,295
23 20102089635 LIVES
S.A.C "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA
1,868,508
2,636,039
-29.1%
1.0%
28,484
38,426
-25.9%
0.2%
LOSINDUSTRIA
DEMAS
"T-SHIRTS"
DE
ALGODON,
PARA
LOS
DEMAS
"T-SHIRTS"
DES.A.
ALGODON,
PARA 1,851,454
24 24
20102728743
INDUSTRIA
TEXTIL
PIURA
S.A.
1,985,512
-6.8%
215
20102728743
LOS DEMAS
TEXTIL
PIURA
1,851,454
1,985,512
-6.8%
205,295
2 6109100039
17,786,255
19,495,360
-8.8%
9.2%
485,064
2
17,786,255
19,495,360
-8.8%
9.2%
485,06
6109100039
2
17,786,255
19,495,360
-8.8%
9.2%
485,064
458,378
5.8%
3.9%
36.67
42.53
6109100039
9.02 1.0%1.0%
9.23
24 20102728743 INDUSTRIA
TEXTIL
PIURA S.A.
1,851,454
1,985,512
-6.8%
205,295
215,065
1.6%0.8%0.8%
HOMBRES
O MUJERES
25 25
20100174911
EL
MODELADOR
A 1.0%
1,837,939
1,822,522
45,802
40
HOMBRES
OSMUJERES
20100174911
EL
MODELADOR
SA
1,837,939-4.5%
1,822,522
45,802
HOMBRES O
MUJERES
25 20100174911 EL
40.13 0.9%0.9%
44.71
MODELADOR
SA
1,822,522
45,802
40,766
12.4%
0.4%
CAMISAS
D PTO.ALG.C/CUE.Y
ABERT.DEL.PARC.P
CAMISAS
PTO.ALG.C/CUE.Y
ABERT.DEL.PARC.P
26 326
20100231817
FRANKY
Y0.8%
RICKY
S.A.1.0%
1,822,228
2,149,165
-15.2%
27,945
36
CAMISAS
D PTO.ALG.C/CUE.Y
ABERT.DEL.PARC.P1,837,939
20100231817
FRANKY
Y DRICKY
S.A.
1,822,228
2,149,165
-15.2%
27,945
9,628,397
10,744,461
-10.4%
5.0%
192,318
6105100051
3
9,628,397
10,744,461
-10.4%
5.0%
192,31
6105100051
9,628,397
10,744,461
-10.4%
5.0%
192,318
235,274
-18.3%
1.5%
50.06
45.67
3
6105100051
65.21 0.8%0.8%
59.04
26 20100231817 FRANKY
Y RICKY
S.A. D UN SOLO COLOR INCL.BL1,822,228
2,149,165
-15.2%
0.9%
27,945
36,403
-23.2%
0.2%
HOMB.,D
TEJ.TEÑIDO
D UN
SOLO
COLOR
INCL.BL
HOMB.,D
TEJ.TEÑIDO
D UN
SOLO
COLOR
INCL.BL
27 27
20504927700
RHIN
TEXTIL
S.A.C.
1,524,607
2,625,102
-41.9%
31,781
59
20504927700
HOMB.,D
TEJ.TEÑIDO
RHIN
TEXTIL
S.A.C.
1,524,607
2,625,102
-41.9%
31,781
47.97
44.04
27 20504927700 RHIN TEXTIL S.A.C.
1,524,607
2,625,102
-41.9%
0.8%
31,781
59,604
-46.7%
0.3%7.7%7.7% 0.7%0.7%
28 28
20418835886
SERVITEJO
S.A.PTO.
1,435,633
1,333,394
41,483
42
20418835886
SERVITEJO
S.A.
1,435,633
1,333,394
41,483
CAMISAS
DE
DE LAS
DEMAS
FIBRAS
SINTETICAS
CAMISAS
DE
PTO.
DE LAS
DEMAS
FIBRAS
SINTETICAS
CAMISAS DE
PTO. DE LAS DEMAS FIBRAS SINTETICAS
28 4 20418835886
34.61
31.47
4
6105209000
7,109,817
3,817,201
86.3%
3.7%
186,398
SERVITEJO
S.A.
1,435,633
1,333,394
7.7%
0.7%
41,483
42,370
-2.1%
0.3%
47,109,817
6105209000
7,109,817
3,817,201
3.7%
186,39
INCALPACA
TEXTILES
PERUANOS
DE
6105209000
3,817,201
86.3%
3.7%
186,398
95,763
94.6%
1.5%
38.14 86.3%
39.86
INCALPACA
TEXTILES
PERUANOS
O ARTIFICIALES
PARA
HOMBRES
O NIÑOS
O ARTIFICIALES
PARA
HOMBRES
ODENIÑOS
29 29
20100226813
O ARTIFICIALES
PARAPERUANOS
HOMBRES DE
O NIÑOS
20100226813
INCALPACA
TEXTILES
1,416,798
15,389
23
EXPORT
SA SA
1,416,798 1,586,499
1,586,499 -10.7%
-10.7%
15,389
EXPORT
29 20100226813
92.06 0.7%0.7%
66.64
LASTEXTIL
DEMAS
CAMISAS
DS.A.C.
PTO.ALG.CON
CUELLO
Y 1,360,828
1,586,499
-10.7%
0.7%
15,389
23,808
-35.4%
0.1%
EXPORT
SA CAMISAS D PTO.ALG.CON CUELLO Y 1,416,798
LAS
DEMAS
CAMISAS
D PTO.ALG.CON
CUELLO
Y 1,360,828
30 530
20509184837
TEXTIL
CARMELITA
S.A.C.
879,949
54.6%
0.7%0.7% 3.4%
24,010
14
LAS DEMAS
20509184837
CARMELITA
879,949
54.6%13.5%
24,010
6,502,725
133,108
6105100059
56,502,725
6,502,725
5,728,929
3.4%
133,10
6105100059
5,728,929
13.5%
3.4%
133,10814,897 113,121
17.7% 5,728,929
1.1%
48.85 13.5%
50.64
6105100059 TEXTIL CARMELITA S.A.C.
ABERTURA
DELANTERA
PARCIAL
PARA
HOMBRES
56.68
59.07
30 5 20509184837
1,360,828
879,949
54.6%
0.7%
24,010
61.2%
0.2%
ABERTURA
DELANTERA
PARCIAL
PARA
HOMBRES
20255135253
FIBRAS
MARINAS
SA SA
1,315,665
218,278
ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOMBRES 31 31
20255135253
FIBRAS
MARINAS
1,315,665 1,797,607
1,797,607 -26.8%
-26.8% 0.7%0.7%
218,278 308
CAMISAS
D
PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y
6.03
5.82
31 20255135253 FIBRAS
MARINAS
SA
1,315,665
1,797,607
-26.8%
0.7%
218,278
308,999
-29.4%
1.7%
CAMISAS
D
PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y
CAMISAS
D PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y
32 32
20100440653
MANUFACTURAS
AMERICA
E
I
R
L
1,263,114
1,332,136
-5.2%
0.7%
20,208
22
20100440653 MANUFACTURAS AMERICA E I R L
1,263,114
1,332,136
-5.2%
0.7%
20,208
6105100041
5,332,257
5,303,214
0.5%
119,46819
PUÑ.DE
TEJ.ACAN.P
HOMB.,TEÑIDO
D UN
SOLO
32 6 20100440653
62.51
60.42
AMERICA
E I R L D UN SOLO 1,263,114
1,332,136
-5.2%
0.7%
20,208
22,046
-8.3%
0.2%
65,332,257
6105100041
5,332,257
5,303,214
0.5%
2.8%
PUÑ.DE
HOMB.,TEÑIDO
D119,468
UN
SOLO
6105100041 MANUFACTURAS
5,303,214
2.8%
119,734
-0.2%
1.0%
44.63
44.29 2.8%
PUÑ.DE TEJ.ACAN.P
HOMB.,TEÑIDO
33 633
20101600735
ALMERIZ
S A TEJ.ACAN.P
1,236,890
995,467
24.3%
0.6%
23,850
20101600735
ALMERIZ
S A 0.5%
1,236,890
995,467
24.3%
0.6%
23,850 119,46
COLO
50.68
33 20101600735 ALMERIZ
1,236,890
995,467
24.3% INCA0.6%
19,641
0.2%5.5%51.86
COLO
34 34
20505158343
CONFECCIONES
COTTON
S.A.C23,850
1,153,200
1,092,671
19,067
21
COLO S A
20505158343
CONFECCIONES
INCA
COTTON
S.A.C
1,153,20021.4%
1,092,671
5.5% 0.6%0.6%
19,067
T-SHIRTS
Y CAMISETAS
DE PUNTO
DE
T-SHIRTS
Y CAMISETAS
DE PUNTO
DE1,149,845
60.48 0.6%0.6%
51.15 184,963
34 20505158343 CONFECCIONES
INCA COTTON
S.A.C DE PUNTO DE1,153,200
1,092,671
5.5%
0.6%
19,067
21,363
-10.7%
0.2%
T-SHIRTS Y CAMISETAS
INTERIORES
35 735
20100028850
FIBRAS
INDUSTRIALES
S AINTERIORES
1,149,845
1,520,040
-24.4%
266
20100028850
FIBRAS
INDUSTRIALES
SINTERIORES
A 2.6%
1,520,040
-24.4%
184,963
5,085,164
5,857,958
-13.2%
2.6%
169,754
6109909000
75,085,164
5,085,164
5,857,958
-13.2%
2.6%
169,75
6109909000
7 6109909000
5,857,958
-13.2%
169,754
151,740
11.9%
1.4%
29.96
38.61
LAS LAS
DEMAS
MATERIAS
TEXTILES
35 20100028850 FIBRAS
6.22 0.6%0.6%
5.71 148,047
INDUSTRIALES
A
1,149,845
1,520,040
-24.4%
0.6%
184,963
266,288
-30.5%
1.5%
DEMAS
MATERIAS
TEXTILES
LAS DEMAS
MATERIASS TEXTILES
36 36
20425252608
TEXTIL
OCEANO
S.A.C.
1,084,718
2,048,444
-47.0%
20425252608
TEXTIL
OCEANO
S.A.C.
1,084,718
2,048,444
-47.0%
148,047 230
PRENDAS
Y COMPLEMENTOS
DE 148,047
VESTIR
DE PUNTO
PRENDAS
DE VESTIR
DE PUNTO
7.33
8.88 2.5%
36 20425252608 TEXTIL
OCEANO
S.A.C.
1,084,718
2,048,444
-47.0%
0.6%
230,722
-35.8%
1.2%
PRENDAS
Y COMPLEMENTOS
DE VESTIR DE PUNTO
37 837
20505108672
1818
S.A.C
1,049,127 4,894,340
844,288
24.3%
0.5%
166,361
105
20505108672
1818
S.A.CY COMPLEMENTOS
844,288
24.3%
0.5%
166,361
5,450,240
-10.2%
77,335
6111200000
84,894,340
4,894,340
5,450,240
-10.2%
2.5%
77,33
6111200000
5,450,240
-10.2%
2.5%
77,335 1,049,127
94,285
-18.0%
0.6%
63.29
57.81
8 6111200000
PARA
BEBES,
DE
ALGODON
PARA
BEBES,
DE0.5%
ALGODON
6.31 0.5%0.5%
8.02
37 20505108672 1818
1,049,127
844,288
24.3%
166,361
105,322
1.3%
PARAS.A.C
BEBES, DE ALGODON
38 38
20451498461
CONFECCIONES
TRENTO
S.A.C.S.A.C.
941,553
393,007
139.6%
19,146
10
20451498461
CONFECCIONES
TRENTO
941,55358.0%
393,007
139.6%
19,146
9
5105391000
4,880,734
12,243,941
-60.1%
2.5%
366,515
PELO
FINO
CARDADO
O
PEINADO
DE
ALPACA
9
5105391000
4,880,734
12,243,941
-60.1%
2.5%
366,51
PELO
FINO
CARDADO
O
PEINADO
DE
ALPACA
49.18
39.25
38 9 20451498461
CONFECCIONES
TRENTO
S.A.C.
941,553
393,007
139.6%
0.5%
19,146
10,014
91.2%
0.2%
5105391000 PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA
4,880,734
12,243,941
-60.1%
2.5%
366,515 908,830
730,2031,771,463
-49.8%
13.32
16.77 197,562
39 39
20517336492
FABRICA
DE TEJIDOS
PISCO
S.A.C.S.A.C.
-48.7%
0.5%0.5%
20517336492
FABRICA
DE TEJIDOS
PISCO
908,830
1,771,463 2.9%
-48.7%
197,562 300
LAS
DEMAS
PRENDAS
DE
VESTIR
DE
PUNTO
DE
LAS
DEMAS
PRENDAS
DE
VESTIR
DE
PUNTO
DE
39 20517336492 FABRICA
4.60
5.90
DE TEJIDOS
S.A.C. DE PUNTO DE
908,830
1,771,463
-48.7%
0.5%
197,562
300,407
-34.2%
1.6%
LAS DEMAS
PRENDASPISCO
DE VESTIR
40 1040
20516702649
SUR 4,981,167
COLOR
STARSTAR
S.A. S.A.
238,911
254.4%
0.4%
110,877
25
20516702649
4,362,271
4,981,167
-12.4%
80,031
SUR
COLOR
846,723
238,911
254.4%
0.4%
110,877
6114200000
10
4,362,271
4,981,167
-12.4%
2.3%
80,03
6114200000
10 6114200000
4,362,271
-12.4%
2.3%
80,031 846,723
102,786
-22.1%
0.6%
54.51
48.46 2.3%
ALGODON
ALGODON
40 20516702649 SUR
7.64 0.4%0.4%
9.55
COLOR STAR S.A.
846,723
238,911
254.4%
0.4%
110,877
25,006
343.4%
0.9%9.7%9.7%
ALGODON
41 41
20463541681
COTTON
PROJECT
S.A.C.
803,069
731,872
11,256
10
20463541681
COTTON
PROJECT
S.A.C.
803,069
731,872
11,256
HILADOS
DE PELO
FINO
PEINADO
SIN
HILADOS
DE
PELO
FINO
PEINADO
SIN
71.35
69.60
41 20463541681 COTTON
803,069
731,872
9.7%
0.4%
11,256
10,515
7.0%
0.1%
HILADOSPROJECT
DE PELOS.A.C.
FINO PEINADO SIN
42 1142
20306781252
PRECOTEX
S.A.C.S.A.C.
880,840
-13.4%
0.4%
93,396
91
3,812,124
3,996,880
-4.6%
141,674
5108200000
20306781252
PRECOTEX
763,124
880,840
-13.4%
0.4%
93,396
11
3,812,124
3,996,880
-4.6%
2.0%
141,67
5108200000
11 5108200000
3,812,124
3,996,880
141,674 763,124
126,773
11.8%
1.1%
26.91
31.53 2.0%
ACONDICIONAR
P-4.6%
LA
VENTA
EL2.0%
POR
MENOR
ACONDICIONAR
P
LA
VENTA
EL
POR
MENOR
8.17
9.58
42 20306781252 PRECOTEX
S.A.C. P LA VENTA EL POR MENOR
763,124
880,840
-13.4%
0.4%
93,396
91,974
1.5%
0.7%
ACONDICIONAR
43 43
20515341073
GARMENT
TRADING
S.A.C.S.A.C.
752,338
474,542
25,450
13
20515341073
GARMENT
TRADING
752,338
474,542 58.5%
58.5% 0.4%0.4%
25,450
TELATELA
SIN
TEJER
DE FILAMENTOS
SINTETICOS
O O13,242
SIN
TEJER
DE
FILAMENTOS
SINTETICOS
TELA SIN TEJER
DE FILAMENTOS
SINTETICOS
O
29.56
35.84
43 20515341073 GARMENT
TRADING
S.A.C.
752,338
474,542
58.5%
0.4%
25,450
92.2%
0.2%
44
20513461063
FASHION
UTOPIA
S.A.C.
747,124
615,704
21.3%
0.4%
42,247
32
3,805,002
1,782,040
113.5%
1,455,666
5603110000
4412
20513461063
FASHION
UTOPIA
S.A.C.
747,124
615,704
21.3%
0.4%
42,247
RANKING RANKING
DE12
MERCADOS
DESTINO
DE NUESTRAS
EXPORTACIONES
2016-20152016-2015
3,805,002
1,782,040
113.5%
2.0%
1,455,66
5603110000
12 5603110000
3,805,002
1,782,040
2.0%
1,455,666
527,173
176.1%
11.7%
2.61
3.38 2.0%
DE
MERCADOS
DESTINO
DE
NUESTRAS
EXPORTACIONES
ARTIFICIALES
DE113.5%
PESO<=
25 G/M2
ARTIFICIALES
DE0.4%
PESO<=
25 G/M2
44 20513461063
17.68
19.18
FASHION
UTOPIA
S.A.C.
747,124
615,704
21.3%
42,247
32,106
31.6%
0.3%
ARTIFICIALES
DE DE
PESO<=
25 G/M2EXPORTACIONES
45
20256459010
GAITEX
S.A.
721,625
539,939
33.6%
0.4%
12,347
9
RANKING
DE MERCADOS
DESTINO
NUESTRAS
2016-2015
45 PERÍODO
20256459010
GAITEX
S.A. 2016-20152016-2015
721,625
539,939 CUADRO
33.6%
0.4%
12,347
No
5
*COMPARATIVO
ENERO-FEBRERO
ElaboradoE
*COMPARATIVO
PERÍODO
ENERO-FEBRERO
LOS
DEMAS
TEJIDOS
DE
PUNTO
DE
ALGODÓN
LOS33.6%
DEMAS
TEJIDOS
PUNTO12,347
DE ALGODÓN 706,745
LOS DEMAS
DE ALGODÓN
45 20256459010
58.45
GAITEX
S.A. TEJIDOS DE PUNTO
539,939
0.4%
9,553
29.2%
0.1%
46
20381379648
TEJIDOS
SAN
JACINTO
S.A.DES.A.
1,356,357
-47.9%
0.4%
120,193
214
3,787,996
6,810,647
-44.4%
451,865
6006220000
*COMPARATIVO
PERÍODO
ENERO-FEBRERO
2016-2015
20381379648
TEJIDOS
SAN
JACINTO
706,745
1,356,357
-47.9%
0.4%
120,193
por:
Gerencia
de3.6%
Manufacturas
-56.52
ADEX
13
3,787,996
6,810,647
-44.4%
2.0%
451,86
6006220000
SECTOR:721,625
PV13
-46
Textil
13 6006220000
3,787,996
6,810,647
-44.4%
2.0%
451,865Elaborado
646,452
-30.1%
8.38
10.54 2.0%
SECTOR:
Prendas
de Vestir
- Textil
SECTOR:
PV
Textil
TEÑIDOS
TEÑIDOS
TEÑIDOSSAN JACINTO S.A.
46 20381379648
5.88 0.4%
6.33
706,745
1,356,357
-47.9%TEXTIL
0.4%
214,199
-43.9%17,483
1.0%
47 47
20537853795
PROVEEDORA
S.A.C.S.A.C. 120,193
698,226
3893.8%
22,283
SECTOR:
PV - Textil TEJIDOS
PROVEEDORA
TEXTIL
698,226
17,483
3893.8%
0.4%
22,283
Fuente:
ADUANAS
ACTUALIZADO
AL :20537853795
04.04.2016
ACTUALIZADO
AL
: VESTIDOS
04.04.2016
DE PUNTO
PARA
MUJERES
O NIÑAS,
DE DE522
VESTIDOS
DE PUNTO
PARA
MUJERES
O NIÑAS,
VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE 698,226
47 20537853795
31.33
33.47 1.8%
17,483
3893.8%
0.4%
22,283
4166.2%
0.2%
14 14
3,449,032
-27.0%
55,351
6104420000
3,449,032
4,724,836
-27.0%
1.8%
55,35
6104420000
ACTUALIZADO
AL : PROVEEDORA TEXTIL S.A.C.
04.04.2016
14 6104420000
3,449,032
4,724,836 -27.0%
1.8% VALOR
55,351
83,802
-34.0% 4,724,836
0.4%
62.31
56.38PESO
FOB
US$FOB
NETO
KG
VALOR
US$
PESO
NE
ALGODON
11

20418108151 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.

ALGODON
ALGODON
VALOR FOB US$
PESO
NETO KG
PRECIO REF / KG
VAR % VAR
PART.
% PART.
VA
DE LANA
O PELO
FINO
P VENTA
AL
POR
HLADOS
DE LANA
O
PELO
FINO
P VENTA
AL POR
% 2,723,790
% 5.6%
HLADOS DE LANA O PELO FINO P VENTA AL
N°POR
PAIS HLADOS
2016
2015
2016
2015
15 15
2,877,515
5109100000
2,877,515
2,723,790
5.6%
1.5% 102,488
102,48
5109100000
N°
2016EN PESO
20161.5%
2015
2,877,515
2,723,790
5.6%
1.5%
102,488 2015
89,668
14.3%
28.08
30.38
VAR MENOR
%PAIS
PART.
%UN
VAR
%2016/2015
PART.
%
2016/2015
2016
2016
CONCON
UN
CONTENIDO
Página
1 0.8%
de 12016
3 de
MENOR
CONTENIDO
>=85% EN 2015
PESO
Página
3
MENOR
N°
PAIS CON UN CONTENIDO >=85%
2016EN PESO
2015
2016>=85%
2016
2015
2016/2015
2016
2016/2015
2016
Página
1
de
3
TOTAL Demás
16 16
6110201090
2,863,794
2,435,500
17.6%
52,936
suéteres
(jerseys),
de punto,
de algodón
192,510,127
231,642,748
-16.9%
100.0%
12,478,373
15,358,897
6110201090
2,863,794
2,435,500
17.6%
1.5% 15,358,
52,93
Demás
suéteres
(jerseys),
de192,510,127
punto,
de 52,936
algodón231,642,748
16 6110201090 Demás suéteres (jerseys), de punto, de algodón
2,863,794
2,435,500
17.6%
1.5%
40,435
30.9%
0.4%
54.10
60.23 1.5%
TOTAL
-16.9%
100.0%
12,478,373
15.43
15.08 2,714,313
TOTALsuéteres (jerseys), "pullovers",
Demás
suéteres
(jerseys),
"pullovers",
cardiganes,
192,510,127
231,642,748
-16.9%
100.0%
12,478,373
15,358,897
-18.8%
100.0%
Demás
suéteres
(jerseys),
"pullovers",
cardiganes,
1 ESTADOS
UNIDOS UNIDOS
102,065,627
101,385,651
0.7%
53.0%
2,767,480
Demás
cardiganes,
117 17
ESTADOS
102,065,627
101,385,651
0.7%
53.0%
2,767,480
2,714,
2,518,338
2,347,647
7.3%
1.3%
6110209090
2,518,338
2,347,647
7.3%
1.3% 55,623
55,62
6110209090 2,347,647
17 6110209090
2,518,338
7.3%
1.3%
55,623
52,746
5.5%
0.4%
45.28
44.51
chalecos
y
artículos
similares,
de
punto,
de
algodón
1 ESTADOS UNIDOS
37.35 2,002,603
102,065,627
101,385,651
0.7%chalecos
53.0%
2,767,480
2,714,313
2.0%
22.2%
y artículos 8,619,102
similares,
de punto,
de algodón
chalecos y artículos similares, de
punto, de 2
algodón
ECUADOR
13,608,932
-36.7%
4.5% 36.88
1,757,728
2 ECUADOR
8,619,102
13,608,932
-36.7%
4.5%
1,757,728
2,002,2 ECUADOR
4.901,640,398
6.80
8,619,102
13,608,932
-36.7%
4.5%
1,757,728
2,002,603
-12.2%
14.1%
3 CHILE
7,944,990
8,670,450
-8.4%
4.1%
1,761,6481,761,
PANT.LARG,PANT.CON
PETO,
PANT.CORT(CALZON)Y
PANT.LARG,PANT.CON
PETO,
PANT.CORT(CALZON)Y
318 CHILE
7,944,990
8,670,450
-8.4%
4.1%
1,640,398
PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y
6104620000
2,451,314
3,222,643
-23.9%
1.3%
95,543
18
6104620000
2,451,314
3,222,643
-23.9%
1.3%
6104620000
2,451,314 -8.4%
3,222,643
-23.9%MUJE.
95,543
105,105
0.8% 4.84
25.66
30.66 1,283,144 95,54
318 CHILE
4.92
7,944,990
8,670,450
4.1%
1,640,398
1,761,648
-6.9% -9.1%13.1%
4 COLOMBIA
6,698,387
9,788,231
-31.6%
3.5%
DE PTO,PARA
O 1.3%
NIÑAS,DE
ALGOD
SHORTS
DE
PTO,PARA
MUJE.
O6,698,387
NIÑAS,DE
ALGOD 9,788,231
SHORTS DE PTO,PARA MUJE. O NIÑAS,DE ALGOD
4 COLOMBIA SHORTS
-31.6%
3.5%914,228 914,228
1,283,4 COLOMBIA
7.33 578,317
7.63
6,698,387
9,788,231
-31.6%
3.5%
914,228 13,545,844
1,283,144
-28.8%
7.3%
5 BRASIL
6,463,930
-52.3%
3.4%
1,879,7731,879,5 BRASIL
6,463,930
13,545,844
-52.3%
3.4%
578,317
FIBRAS
ACRILICAS
O MODACRILICAS
FIBRAS
ACRILICAS
O MODACRILICAS
FIBRAS
ACRILICAS
O
MODACRILICAS
5 BRASIL
11.18 199,022
7.21
6,463,930
13,545,844
-52.3%
3.4%
578,317
1,879,773
-69.2%
4.6%
6 ALEMANIA
5,665,020
8,678,223
-34.7%
2.9%
223,418 950,98
5506300000
2,366,451
3,664,985
-35.4%
1.2%
,CARDADAS,PEINADAS
P LAP LA 8,678,223
619 19
ALEMANIA
5,665,020
-34.7%
2.9%
199,022
223,5506300000
2,366,451
3,664,985
-35.4%3.04
1.2% 950,989
,CARDADAS,PEINADAS
O TRANSFORMADAS
19 5506300000 ,CARDADAS,PEINADAS O TRANSFORMADAS P LA
2,366,451
3,664,985
-35.4%O TRANSFORMADAS
1.2%
950,989
1,204,517
-21.0%
7.6%
2.49
38.84
6 ALEMANIA
5,665,020
8,678,223
-34.7%
2.9%
199,022
223,418
-10.9%
1.6%
7 ARGENTINA
5,645,450
3,093,552
82.5% 82.5%
2.9% 28.46
156,246 156,
7 ARGENTINA HILATURA
5,645,450
3,093,552
2.9%232,237 232,237
HILATURA
HILATURA
7 ARGENTINA
19.80
5,645,450
3,093,552
82.5%
2.9%
232,237
156,246
48.6%
1.9%
8 ITALIA
5,055,526
10,664,575
-52.6%
2.6% 24.31
327,138
580,178 580,CAMIS.BLUS.D
PTO.DE
ALG.P
MUJ.O
NIÑ,C/CUE.Y
CAMIS.BLUS.D
PTO.DE
ALG.P
MUJ.O
NIÑ,C/CUE.Y
CAMIS.BLUS.D PTO.DE ALG.P MUJ.O NIÑ,C/CUE.Y
820 20
ITALIA
5,055,526
10,664,575
-52.6%
2.6%
327,138
2,289,414
2,008,170
14.0%
6106100031
2,289,414
2,008,170
14.0%
1.2% 42,182
42,18
6106100031
2,289,414
2,008,1702.6%14.0%
1.2%
42,182
-8.5% 2.6%
0.3%
54.27
43.57 1.2%
6106100031
820 ITALIA
15.45
18.38
10,664,575
-52.6%
327,138
580,178 46,088
-43.6%
ABER.DEL.PARC.,UN
SOLO
COLOR
INC.BLANQUEA
9 BOLIVIA
4,528,549
5,635,141
-19.6%
2.4%
1,058,3211,058,ABER.DEL.PARC.,UN
SOLO
COLOR
INC.BLANQUEA
ABER.DEL.PARC.,UN SOLO COLOR5,055,526
INC.BLANQUEA
9 BOLIVIA
4,528,549
5,635,141
-19.6%
2.4%934,142 934,142
CAMISAS
D
PTO.ALG.C/CUE.Y
ABERT.DEL.PARC.P
9 BOLIVIA
4.85
5.32
4,528,549
5,635,141
-19.6%CAMISAS2.4%
934,142
1,058,321
-11.7%
7.5%
D PTO.ALG.C/CUE.Y
ABERT.DEL.PARC.P
10 MEXICO
4,003,092
4,433,542
-9.7%
2.1%
854,888
719,285
CAMISAS D PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P
10
21
2,281,224
4,154,357
-45.1%
1.2%
38,712
MEXICO
4,003,092
4,433,542
-9.7%
2.1%
854,888
719,
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