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Arándanos frescos para Canadá

Primeros pasos para TLC con India

El Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur) informó que el Perú
inició las primeras reuniones técnicas con
autoridades de la India, con el objetivo
de lograr un acuerdo comercial. El viceministro Vásquez destacó que la India
ofrece importantes oportunidades para las
empresas peruanas. Añadió que a través
de este acuerdo no solo se espera reducir
los aranceles que enfrentan los productos
peruanos, sino también lograr el acceso
al mercado indio de nuestras exportaciones de servicios, como por ejemplo, las
franquicias gastronómicas (restaurantes),
los servicios profesionales y los servicios
relacionados a las tecnologías de la información. El Viceministro de Comercio
Exterior destacó que en las reuniones se
buscará definir los términos de referencia
de la negociación del acuerdo comercial.
Este incluiría disposiciones sobre acceso a
mercados, comercio de bienes y servicios,
inversiones, entre otros. Asimismo, autoridades peruanas efectuarán reuniones con
sus similares indias del sector agricultura,
a fin de discutir la importancia de mantener procesos sanitarios expeditos que no
dificulten el ingreso de productos peruanos. Cabe destacar que el Estudio de Factibilidad identifica que las exportaciones
peruanas a la India podrían incrementarse
hasta en 12%, principalmente en los sectores de confecciones, frutas y verduras,
y productos químicos, entre otros. Entre
enero y diciembre de 2016, las exportaciones de Perú a la India crecieron en 37.4%,
en comparación al mismo periodo del año
anterior, al lograr los US$ 929.9 millones.
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De esa cifra, US$ 2 538 millones
correspondió a productos no tradicionales, lo que significó un crecimiento de 8% con respecto al año
anterior. La cifra representó un 46%
de participación del total exportado.
Los principales productos enviados
son paltas, cacao, espárragos, mangos, uvas, pota y calamar congelados, además de cinc sin alear y arándanos, señaló, por su parte, Isabella
Falco, directora de Comunicaciones
e Imagen País de PromPerú. En total, el intercambio comercial entre la
Unión Europea y el Perú registró un
incremento de 5.2%, alcanzando los
US$ 10 254 millones, siendo la balanza comercial US$ 732 millones a
favor del Perú.

Durante el 2016, Perú registró envíos de arándanos por US$ 12 956
millones, lo que significó un crecimiento de 1.860%, en relación a los
US$ 686 mil que reportó el 2015,
de acuerdo con las cifras de la Oficina de Estadística del gobierno de
Canadá. De esta manera, el Perú se
convirtió en el tercer proveedor de
arándanos frescos a Canadá, desEcuatorianos en Perú
pués de los Estados Unidos y Chile.
Travel Mart 2017
Cabe destacar que el Perú produce
arándanos durante todo el año, lo
que garantiza una mayor oferta para
Canadá, dado que se trata del tercer
país consumidor de esta fruta en el
mundo. Además, la ventana comercial que ofrece nuestro país en arándanos es más amplia que la de otros
países y complementa, incluso, a
otros proveedores de Canadá, existiendo así el potencial de incremen- Al menos diez empresarios ecuatotar aún más nuestras exportaciones rianos participarán en la rueda de
negocios Perú Travel Mart – PTM
futuras.
2017, el evento anual más importante para la comercialización tuCrecen exportaciones no
rística del Perú. De esta manera, se
tradicionales a la Unión Europea estará logrando la presencia de una
de las delegaciones internacionales
más importantes a nivel regional. La
presencia de más de 30 empresarios
ecuatorianos ligados al turismo de
Quito, Guayaquil y Cuenca se concretará gracias a la Oficina Comercial del Perú en Quito (OCEX Quito)
y PromPerú. La rueda de negocios
PTM 2017 se llevará a cabo del 05
al 08 de mayo en Lima. La presente
edición es organizada por la CámaLa exportaciones totales peruanas ra Nacional de Turismo (Canatur)
al bloque económico alcanzaron los y PromPerú, y se tiene prevista la
US$ 5 493 millones, un crecimiento participación de 130 empresas tude 0.2% durante el 2016, informó la rísticas peruanas (vendedores) y 160
embajadora de la Unión Europea en compañías internacionales (comprael Perú Irene Horejs, durante el se- dores) interesadas en comercializar
minario Promo UE, dirigido a pymes. el destino Perú.

Mypes tendrán que
refinanciar créditos

En Lima Metropolitana hay 497 506
micro y pequeñas empresas (mypes)
en zonas afectadas, debido a los efectos del Niño Costero que ha traído
lluvias, huaicos y desbordes de los
ríos, informó Sentinel. También estimó que de ese total, un 25% (73 182)
estaría realmente afectado y tendría
que refinanciar sus créditos en el sistema financiero. Asimismo, detalló
que del saldo deudor de los préstamos
mypes en las áreas afectadas, a febrero del 2017, un 77% corresponde a
pequeñas empresas y un 23% a microempresas. De los 292 728 mypes
con créditos en el sistema financiero,
ubicadas en los distritos de Lima Metropolitana afectados, unos 223 237
son microempresarios y unos 71 429
son pequeñas empresas. En tanto, en
Lima provincias dijo que las que concentran el mayor saldo de deuda son:
Cañete, Huaura, Barranca, Huaral y
Huarochirí.

bios en los aranceles aplicados en
el sector textil debido a que ha sido
uno de los más golpeados en los últimos años. El progresivo retroceso
de envíos y colocaciones en el mercado local son las razones de esta
decisión. Juan Carlos Mathews, viceministro de Mype e Industria del
Produce, dijo que ante tantos casos
de subvaluación, contrabando e incluso algunas situaciones de dumping, se planea cambiar el arancel
CIF [que incluye costo de seguro
y flete] de la mercadería por un
arancel específico que, en lugar de
fijarse por valor, se fija por la cantidad. La medida también está siendo estudiada para otros sectores de
la actividad manufacturera, como
los calzados y cueros. "El impacto
[de la medida] es más de mediano
plazo", dijo Juan Carlos Mathews
durante el desarrollo del foro ejecutivo “Reactivación Industrial”. "Se
está fortaleciendo a la Comisión de
lucha contra los delitos aduaneros
y la piratería pues uno de los temas
que más les afecta", anotó Mathews.

Uvas peruanas
conquistan Colombia

La Oficina Comercial (OCEX) del Perú
con sede Bogotá, informó que las exportaciones peruanas de uva hacia Colombia
en el 2016 sumaron US$ 11.5 millones, lo
que originó un crecimiento en monto de
3% respecto a los despachos producidos
el año anterior. Los datos estadísticos fueron recogidos del Sistema de Información
de Comercio Exterior (SICEX) de Bogotá,
que además reportó, en cuanto al volumen,
que los exportadores nacionales de uva
direccionaron un total 300 contenedores
hacia el mercado colombiano durante
la ventana comercial del producto agro
(desde la semana 28 del año pasado hasta
la semana 7 del presente año). Con este
resultado, el Perú se ubicó, el año pasado,
como el principal proveedor de uva para
Colombia, superando a competidores
como Chile y Estados Unidos

Cambios en aranceles
para sector textil

El Ministerio de la Producción
(Produce) proyecta efectuar cam-

Jr. San Pablo de la Cruz 397, Tarapoto, San Martin, Perú
Cel. 942698708/*119334
www.chocolatesnativos.com
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Canadá, país amigo

Canada, our friend

Perú y Canadá continúan con una agenda intensa de relaciones bilaterales.

M

Peru and Canada continue to implement a
hectic agenda of bilateral relations.

arcela López Bravo llegó a
Canadá en noviembre del
2015 como Embajadora del
Perú. Desde el primer momento fue
consciente de la enorme relevancia
que tiene ser un importante socio estratégico del país norteamericano. Y
no es para menos. El intercambio comercial alcanza los 4 mil millones de
dólares a diciembre del 2016, con un
balance favorable para nuestro país.
Por ello, desde su oficina, Marcela
fomenta las inversiones y el consumo de productos peruanos. En pocos
días verá uno de los frutos de su esfuerzo con la realización del Soiree
de Chocolate, un evento que buscará
que empresarios canadienses apuesten en la producción peruana de este
preciado manjar.
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El próximo 5 de abril se realizará en
Canadá el evento Soiree de Chocolate
¿Cuál es su objetivo?
El evento, organizado el Ministerio de
Relaciones Exteriores, a través de la
Embajada del Perú en Ottawa, en coordinación con el Instituto Interamericano de Cooperación Agraria-IICA, busca difundir el cacao que se produce en
el país. Buscamos captar importadores
y que los empresarios inviertan con la
finalidad de propiciar valor agregado al
cacao. Contaremos con cinco cooperativas peruanas, las cuales expondrán
sobre la calidad de sus productos ante
empresarios canadienses. También habrá una activa agenda de negocios.
¿Qué tan apreciado podría llegar a ser
el cacao peruano en Canadá?
Canadá no es un productor de cacao,
pero con una población de 35 millones
de habitantes se ubica entre los mayores consumidores de chocolate del
mundo. El consumo promedio supera
los 6 kilos por año (un kilo más que el
estadounidense), es decir, unas 160 barras de chocolate por persona. En suma,
es un gran mercado.

La amistad Perú-Canadá se ha fortalecido en los últimos años ¿De qué
manera se está estrechando nuestra
relación económica?
Sin duda, Canadá es un aliado importante para el Perú. Tenemos un Tratado de Libre Comercio y somos su
segundo socio comercial en América
Latina. Somos el tercer país en recibir inversiones directas, una cifra que
alcanza los 9 mil millones de dólares.
El intercambio comercial va en aumento, con un balance favorable para
nuestro país.
La relación va más allá del tema comercial…
Desde que llegue a este país, en noviembre del 2015, evalué la importancia que tiene Canadá como socio
estratégico, no sólo en el campo
de las inversiones sino también en
otros sectores, como el comercio,
servicios, generación de tecnologías
limpias y renovables. Asimismo, la
formación profesional y técnica, as-

pectos que se deben fortalecer en
función de las necesidades de nuestro país y que forman parte de una
nueva era.

Marcela López Bravo

¿Por qué enfocar el apoyo en las comunidades productoras de cacao? ¿En
qué comunidades específicas se centra
el apoyo?
Buscamos difundir la idea de que consumir chocolate peruano es apoyar a las comunidades productoras de países como
el nuestro, donde se aplica el comercio
justo. Es en este tema donde organizaciones como IICA se ocupan de velar por
las buenas prácticas en el manejo de las
cosechas, condición fundamental para
hacer negocios con las empresas canadienses. Los productores de cacao deben
cumplir con los requisitos que establece
la legislación de los países importadores,
especialmente en el caso de productos
orgánicos, los cuales deben cultivarse
de manera sostenible, responsable con
el medio ambiente, evitando el trabajo
infantil. Un requisito es también que el
producto esté libre de pesticidas.

Canadá viene apoyando al Perú en su
aspiración a ser miembro de la OCDE
en el 2021…
Así es. Este año podríamos recibir la
invitación de los miembros para iniciar
el proceso de inclusión. El Perú tiene
a su favor haber ejecutado con gran
responsabilidad las recomendaciones
emanadas de la OCDE en el marco
del “Programa País” a lo largo de dos
Esta política conlleva al desarrollo de años. Ahí se puede verificar el trabajo
las comunidades, al empleo digno y al conjunto de la PCM, la Cancillería pebuen precio del producto…
ruana y del Ministerio de Economía y
Así es. Un objetivo muy importante Finanzas, los cuales han contribuido a
de este evento también es la inser- la participación de los sectores público
ción de la mujer en el proceso pro- y privado, además de la sociedad civil
ductivo. La idea es que participen y del sector académico.
en el proceso industrial, antes de su
exportación, dándole valor agregado ¿Qué próximos eventos de la relación
al producto. Así insertamos temas de Perú-Canadá podríamos destacar?
género, promoviendo la intervención Nuestra Embajada está empeñada en
de la mujer.
tener una agenda activa de eventos
en diferentes ámbitos, que van de lo
Cuéntenos acerca del festival gastro- comercial a las inversiones, de la canómico de los países de la Alianza del pacitación profesional y académica a
Pacifico en el Parlamento Nacional la necesidad de captar nuevas tecnoen Ottawa. ¿Qué participación ten- logías, especialmente en el ámbito de
drá el Perú?
la responsabilidad social corporativa.
Con los Embajadores de los Países Tenemos actividades de acercamiende la Alianza del Pacifico realizamos to político, económico y cultural en
actividades conjuntas para afianzar la la que cobra especial importancia la
imagen de los cuatro países miembros. promoción de nuestra gastronomía y
Así surge la iniciativa de realizar anual- nuestra bebida de bandera, el pisco,
mente un festival gastronómico en el que tanto gusta en este país. En el
Parlamento Nacional. En ella partici- mes de mayo tendremos la reunión
pan congresistas y altas autoridades del del Global Research Council, donde
gobierno que, tras su reunión, degustan el Perú tendrá un rol especial. Gisella
de nuestra gastronomía, del pisco y de Orjeda, Directora Ejecutiva del Convinos peruanos. La edición 2017 será sejo Nacional de Ciencia, Tecnología
el 12 de abril.
e Innovación Tecnológica (Concytec),
asumirá la vicepresidencia.
¿En qué consiste el evento de promoción del café que proviene de Jaén
arcela López Bravo arri(Cajamarca) que se realizará la terceved in Canada in Novemra semana de mayo?
ber 2015 as an ambassador
Con este evento ciudadanos de Ottawa to Peru. She immediately realized
se reunirán en Bridgehead, una de las the importance of being a strategic
cadenas de rosticerías más emblemá- partner to the North American counticas, la cual importa café orgánico de try. And it is a big deal. Trade tranJaén, Cajamarca, específicamente de sactions between Peru and Canada
las cooperativas Cenfrocafe y El Mila- totaled 4 billion dollars at December
gro. Bridgehead trabaja en sus rostice- 2016, with a positive balance for our
rías más de 6 000 libras de café orgá- country. It is for this reason that Marnico por semana, el cual debe provenir cela promotes and encourages invesde una cadena de comercio justo. Esta tments in Peru and consumption of
demostración será todo un éxito consi- Peruvian products. In a few days she
derando la calidad de nuestro café.
will see her work come to fruition

M
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this event is making women become
part of the production process. The
idea is to make them participate in
the manufacturing process before the
exporting stage so women can help
add value to the product. This is how
we are advancing the gender agenda
by promoting the actual involvement
of women.

with the Chocolate Soiree, an event
seeking for Canadian businessmen
to bet on the Peruvian production of
this Peruvian delicatessen.

be focused based on the specific needs
of our country and which are part of
the new times.

The Chocolate Soiree will take place
The Peru-Canada friendship has this coming April the 5th in Canada.
strengthened over the last years. What is the objective?
How is our economic relation being This event organized by the Peruvian
Ministry of Foreign Affairs, through the
improved?
No doubt about it, Canada is a critical Peruvian Embassy in Ottawa, in coorditrade partner for Peru. We have a Free nation with the Inter-American Institute
Trade Agreement currently effective for Cooperation on Agriculture -IICA,
and we are its second largest trade part- seeks to promote the cacao that is grown
ner in Latin America. We are a country in Peru. Our purpose is to find importers
receiving the third largest direct inves- and business people who invest in genetments i.e., 9 billion U.S. dollars. Tra- rating value-added to our cacao. Attende is increasing with a positive balance ding the event are five Peruvian cooperative farms, which will have the chance
for our country.
to showcase their products to Canadian
companies. A hectic business meeting
Relations go beyond trade…
From the date I got to this country, in agenda is also scheduled.
November 2015, I weighed the importance of Canada as a strategic trade How valuable can the Peruvian cacao
partner, not only in the field of inves- become in Canada?
tments but also in other sectors, such as Canada is not a cacao-growing country
retail, services and generation of clean but with a population of 35 million is
and renewable energy technologies. It one of the world’s largest consumers of
is also worth mentioning professional chocolate. Average consumption is aboand technical training; areas that are to ve 6 kilos per year (one kilo more than an
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American’s), that is, 160 bars of chocolate per person. In sum, it is a huge market.

Tell us about the gastronomic festival for the countries that are part of
the Pacific Alliance to be held in the
Ottawa National Parliament. What
will the participation of Peru be?
Together with the Ambassadors of the
Pacific Alliance, we will carry out
joint activities intended to promote
and strengthen the image of the four
member countries. It is then when the
idea of organizing a gastronomic festival arose in the National Parliament.
Congress people and government
high-level authorities will hold their
meeting and then enjoy dishes of our
gastronomy, as well as Peruvian Pisco and wines. The 2017 meeting will
be held on April 12.

What about the event to promote coffee from Jaen (Cajamarca) to take
place the third week of May?
Ottawa citizens will meet at Bridgehead,
a fair trade coffeehouse chain, which
imports organic coffee from Jaén, Cajamarca, specifically from the Cenfrocafe and El Milagro cooperative farms.
Bridgehead uses in its chain around 6
000 pounds of organic coffee per week,
which is sourced from a fair trade supply
chain. Huge success is expected from
this coffee tasting event considering the
high quality of our coffee.
Canada is supporting Peru’s efforts
to become a member of the OECD
in 2021…
This is true. We may be receiving the
formal invitation this year for Peru to become a member. One of Peru’s achievement is having implemented the OECD
recommendations in the framework of
the project called “Programa País” for a
period of two years at the highest standards and responsibility. This is a reflection of the joint efforts of the Peruvian
Presidency of the Council of Ministers,

Peruvian Chancellery and the Ministry
of Economy and Finance, which have
managed to obtain the involvement of
the public and private sectors, besides
the civil society and academia.
What other events are coming derived
from the Peru-Canada close relation?
Our Embassy is working hard on continuing with an active agenda of events
in several areas, from trade to investments, from professional training to
academia to the need to obtain new
technologies, mainly in the corporate
responsibility front. Events have been
scheduled to bridge the gap with the
political, economic and cultural fields
with the great help of our gastronomy
and our flag beverage, Pisco, so popular in Peru. In May the meeting of the
Global Research Council will be held
and Peru will have a critical participation since Gisella Orjeda, the Executive Director of the Peruvian council of
science and technology (“Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – Concytec”) will
be appointed as Vice-President.

Why to focus support on cacaogrowing communities? In which specific communities is support focused?
We are looking for spreading the idea
that eating Peruvian chocolate is helping cacao-growing communities in
countries such as ours in which fair
trade practices are the standard. This is
where organizations such as IICA take
charge of safeguarding good practices
in handling harvests, a critical condition
to do business with Canadian companies. Cacao growers should meet the
requirements set by the legislation of
importer-countries, most notably regarding organic products, which should be
grown in a sustainable manner, in full
respect of the environment and without
involving child labor. Another important requirement is that the product
should be free of pesticides.
This policy implies development of the
communities, a dignifying job, and
fair price for the product …
This is true too. A major objective of
EXPORTAR 11
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Cacao en la dulce espera

Cocoa in the sweet waiting

La exportación de cacao fino y de aroma demanda un mayor trabajo de asociatividad.

Exportation of fine and aroma cacao demands more association work.
del grano y diferenciar los nichos de
mercado. Además, afirma que se debe
potenciar la gestión empresarial con
todas las cooperativas y asociaciones
cacaoteras del Perú.
Socios por el cacao
Ganoza asegura que el 50% del cacao
que exportan las cooperativas socias
de TechnoServe venden su producto al
mercado orgánico y de comercio justo, lo que significa un crecimiento del
20% con respecto al año pasado. En
tal sentido, asegura que el acceso a las
coinversiones en el sector permitiría
atraer más tecnologías de irrigación y
mecanización de procesos.

Víctor Ganoza

S

egún cifras del International Cocoa Organization (ICCO), casi el
75% de la producción de cacao
peruano puede ser exportado como cacao fino de aroma. Para que esto suceda,
Víctor Ganoza, Director de la ONG de
desarrollo social TechnoServe Inc, sugiere poner más énfasis en profundizar
el comercio justo, así como en trabajar
el cacao orgánico y en las variedades
de sabor, características que elevan su
cotización a nivel internacional.
Ganoza reconoce que las cooperativas
emprendedoras en la selva central y el
norte del país, con el apoyo del Estado y
ONGs, vienen desarrollando cadenas de
valor basadas en productos con excelentes atributos de sabor y aroma, los cuales potencian la imagen del Perú como
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“La concreción de los negocios de cacao, como la de cualquier otro negocio,
debe estar basada en la confianza. Por
eso —asegura Ganoza— deben contar
con un ente intermediador institucional, pues los productores y/o gerentes
de las cooperativas no manejan el modelo empresarial y financiero. “Luego
un productor de cacao fino y de aroma. deben ir soltándolos hasta retirarse por
“A pesar de que el mayor volumen ex- completo. Solo así se podrá lograr una
portado por Perú es de cacao corriente, sostenibilidad”, subraya.
existe una muy buena oferta”.
En cuanto a la promoción del consumo
Sin embargo, Ganoza dice que la mayor interno, Ganoza resalta que una buena
parte del cacao peruano no recibe un receta es fomentar la educación del
adecuado proceso post-cosecha, lo que consumidor y poner en vigor de una ley
no permite lograr los diferentes sabores. que obligue a las empresas colocar el
Con ello se podría competir, en volu- porcentaje de cacao utilizado en cada
men, con otros cacaos finos de aroma en producto. “Las ferias artesanales que
el mundo. “Cabe mencionar que con un periódicamente se han llevado a cabo
buen proceso aún nuestros cacaos co- en diferentes distritos de Lima y en alrrientes serían utilizados en chocolates gunas provincias son un gran vehículo
de alta gama por empresas especializa- para mostrar las bondades del chocolate con mayor contenido de cacao”.
das de Europa y Estados Unidos”.
Para Ganoza un requisito indispensable para competir con las mejores cosechas del mundo es trabajar la calidad

muy bajos, sino trabajar en la búsqueda de nichos de mercado donde se valore el precio del chocolate. “Con estas
estrategias, de alguna manera, pondrán
al chocolate peruano en condiciones
similares para competir”.

A

ccording to International Cocoa
Organization (ICCO) figures, almost 75% of Peruvian cocoa production can be exported as fine and aroma
cocoa. For this, Victor Ganoza, Director
of TechnoServe Inc, a social development
NGO, suggests to give more emphasis in
deepening fair trade, as well as in working
organic cocoa and in the flavor varieties,
features which raise its international price.

Ganoza recognizes that entrepreneurial
cooperatives in the central jungle and
the north of the country, with the support of the State and NGOs, have been
developing value chains based on products with excellent attributes of flavor
and aroma, which enhance the image
of Peru as a producer of fine and aroma cocoa. "Although the largest volume exported by Peru is ordinary cocoa,
there is a very good supply".

adequate post- harvest process, which
does not allow to reach different flavors. With that we can compete, in volume, with other fine and aroma cacao
in the world. “It is important to say that
with a good process even our simple
cacao would be used as high level chocolate and in specialized enterprises
from Europe and USA.
For Ganoza, an indispensable requirement to compete with the best world
harvest, is to work the quality of grain and to difference market niches. He
also states that entrepreneurial management with all the cocoa associations
and coopertives in Peru must be empowered.
Partnership for Cocoa
Ganoza says that 50% of the cocoa exported by TechnoServe member cooperatives sell their product to the organic
and fair trade market, which means
a 20% growth over last year. In that
sense. it ensures that access to co-investments in the sector would allow to
attract more technologies of irrigation
and mechanization of processes.

However, Ganoza says the most part "The concretion of the cocoa business,
of Peruvian cocoa does not receive an like that of any other business, must

be based on trust. That is why, says
Ganoza, they must have an institutional intermediary entity, because the
producers and / or managers of the
cooperatives do not manage the business and financial model. "Then they
must let go until they completely
withdraw. Only in this way it will
be possible to achieve sustainability,
"he emphasizes.
Related to the promotion of domestic
consumption, Ganoza emphasizes that
a good recipe is to promote consumer
education and enforce a law that obliges companies to place the percentage
of cocoa used in each product. "The
craft fairs that have been held periodically in different districts of Lima and
in some provinces, are a great vehicle
to show the benefits of chocolate with
higher cocoa content".
Ganoza assures that you should not
compete with the big industries that
make chocolates or candies at very
low costs, but work in the search
of market niches where the price of
chocolate is valued. "With these strategies, somehow, you will put Peruvian chocolate under similar conditions to compete".

Ganoza asegura que no se debe competir con las grandes industrias que fabrican chocolates o golosinas a costos
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saluda que el Ministerio de Comercio y Turismo del Gobierno Peruano
haya tomado esta iniciativa.
Sobre incluir a todo la producción
del cacao como una ‘marca país’,
Iturrios opina que podría ser contraproducente. “La diversidad y el
valor agregado de cacao y chocolate
les dan valor agregado. Uniformizar
u homogeneizar toda la producción
como estrategia comercial podría
traer efecto contrario”, asegura.

Alianza por el chocolate

Alliance for chocolate

El cacao y el chocolate con valor agregado tienen
un nuevo impulso para conquistar el mundo.

A

inicios de marzo, el Presidente
de la República, Pedro Pablo Kuczynski, encabezó el lanzamiento
de la Segunda Edición Alianza Cacao
Perú, un proyecto que busca reducir la
pobreza e incrementar la producción alternativa de agricultores ex cocaleros de las
regiones San Martín, Huánuco y Ucayali.

Added value cacao and chocolate have a
new drive to conquer the world.

la cadena de valor del cacao y del chocolate haciendo que sean productos
más competitivos a nivel mundial.

José Iturrios, Director Ejecutivo de
Alianza Cacao Perú, afirma que para
lograr la sostenibilidad de la cadena
de valor del cacao y chocolate es necesario empoderar al pequeño productor
En esta segunda etapa (2016-2021), “No podemos tener una industria prósla inversión conjunta alcanza los 75 pera con productores pobres, eso no es
millones de dólares. Estados Unidos sostenible”, subraya.
aportará 25 millones, mientras que 16
empresas privadas nacionales e inter- Por ello la Alianza abarca empresas
nacionales agrupadas en la Alianza Ca- privadas a lo largo de toda la cadena
cao Perú, ligadas a la cadena de valor de valor. Es decir, proveedores de tecdel cacao y del chocolate, contribuirán nología (Yara, Husqvarna y Naandanjain), proveedores de financiamiento
con 50 millones de dólares.
(Agrobanco, Acopagro), exportadores
La Alianza Cacao Perú cuenta con el (Romex), y chocolateros como Barry
apoyo técnico y financiero de la Agen- Callebaut de Suiza e ICAM de Italia.
cia de los Estados Unidos para el Desa- Esta suma de fuerzas hace una cadena
rrollo Internacional (USAID). Gracias fuerte y generadora de ingresos justos
a esta entidad se la logrado fortalecer para cada miembro.
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Nuestro cacao
El Perú es el país con mayor biodiversidad de cacao a nivel mundial:
siete de las diez familias genéticamente identificadas en el mundo
crecen el Perú, más que en cualquier
otro lugar del mundo. “Tenemos más
sabores y aromas en cacao que cualquier otro lugar del planeta, esa es
nuestra riqueza y es nuestra ventaja
comparativa”.
Para Iturrios los actores de la cadena
de producción requieren internacionalizar sus productos, encontrar nuevos
nichos de mercados y construir una
marca para el cacao fino de aroma
de Perú. “Necesitamos una ‘sombrilla’ que nos permita abrirnos paso en
el mundo competitivo del cacao y el
chocolate”. Agrega que en la estrategia debe manejarse el término de “superalimento”, igual que la quinua o
kiwicha peruana. De ahí que Iturrios

El Perú consume sólo 600 gramos per
cápita de chocolate al año, uno de los
promedios más bajos de Latinoamérica. Iturrios dice que necesitan difundir
que el consumo de chocolate con alto
contenido de cacao tiene beneficios
para la salud. Afirma que, en los países
desarrollados, el consumo de chocolate de calidad crece 9% anual, mientras
que el de chocolate convencional solo
2%. “El consumidor sabe que el chocolate no sólo es delicioso sino también saludable”, concluye.

I

n early March, the President of
Peru, Pedro Pablo Kuczynski,
headed the launch of the Second
Edition of the Cacao Peru Alliance, a
project that seeks to reduce poverty
and increase alternative production of
ex-coca growers from the San Martín,
Huánuco and Ucayali regions.

der to achieve the sustainability of the
cacao and chocolate value chain, it is
necessary to empower the small producers "We cannot have a prosperous
industry with poor producers, because
that is not sustainable", he emphasizes.

from Peru. "We need an 'umbrella' that
will allow us to break through the competitive world of cacao and chocolate."
He adds that in this strategy we should
introduce the word "superfood”, as it
was done with the Peruvian quinoa or
kiwicha. This is why Iturrios thanks
the Ministry of Commerce and Tourism of Peru iniciative.

This is why the Alliance includes private companies along the value chain.
In other words, technology suppliers
(Yara, Husqvarna and Naandanjain),
financing providers (Agrobanco, Acopagro), exporters (Romex), and chocolatiers such as Barry Callebaut from
Switzerland and ICAM from Italy, alltogether become a force that makes a
strong and profitable chain of fair trade
for each member.

About including all cacao production
as a 'country brand', Iturrios believes
that it could work against. "The diversity of cacao and chocolate give an
added value. Homogenizing and making all production uniform -as a trading strategy- could have the opposite
effect, "he says.

Our cacao
Peru has the highest biodiversity of cacao in the world: seven of the ten genetically identified families of cacao in the
world grow in Peru, more than anywhere else in the world. "We have more
flavors and aromas in cacao than any
other place on the planet and that is our
wealth and our comparative advantage."
For Iturrios, the players in the production chain need to internationalize
their products, find new market niches
and build a brand for fine aroma cacao

Peru consumes only 600 grams per
capita of chocolate per year, one of
the lowest in Latin America. Iturrios says we need to communicate
the fact that consumption of chocolate with a lot of cacao has health
benefits. He adds that in developed
countries, consumption of quality
chocolate grows 9% a year, while
that of conventional chocolate grows
only 2%. "The consumer knows that
chocolate is not only something delicious but healthy," he concludes.

In this second period (2016-2021), the
joint investment is 75 million dollars.
The United States will contribute with
25 million, while 16 private national
and international companies grouped
in the Cacao Peru Alliance –linked to
the chain of cocoa and chocolate- will
contribute with $ 50 million.
The Cacao Peru Alliance has the technical and financial support of the
United States Agency for International Development (USAID). Thanks
to this entity it has been possible to
strengthen the value chain of cacao
and chocolate helping them become
more competitive products worldwide.
José Iturrios, Executive Director of
Cacao Peru Alliance says that in or-

José Iturrios
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Cacaosuyo para el mundo
Chocolates peruanos de alta gama tienen gran
aceptación en el mundo.

Cacaosuyo for the world

Peruvian high-end chocolate in high demand in the world.

states that the consumption of the Brand in
the local and foreign markets has increased.
“People in the domestic market has begun eating a lot of our chocolate; however, the idea
is obviously to reach to an ever-growing
number of consumers. For this purpose, we
are working on exports, which account for
50% of our total sales”. The CEO highlights
that the Company is presently exporting to
France, Belgium, the Neatherlands and Japan. “The core idea is to distribute to more
markets. We will be attending the Chocolate Soirée in Canada to showcase our chocolate varieties to major buyers”.

awards apart from catching the interest
of international buyers. A case in point,
the Cacaosuyo chocolate, a luxury brand
chocolate that has recently won gold and
silver medals in the prestigious contest
“Chocolate Awards” held in London.
Eduardo Lanfranco, the Company’s
COO states that for the last five years
the entity is engaged in making chocolate with the finest cacao. For this purpose, research is conducted in a variety
of regions in Peru (Piura, Cusco, Amazonas) in a fair and responsible manner
and specific training is provided to cacao farmers and indigenous communities with whom they work directly.
“The brand was born based on the idea
to rescue and re-discover the wide range of flavors of cacao and use them in
making high-quality chocolate; this was
accompanied with an evolution stage of
the chocolate maker involving a process
of educating people to eat chocolate. It
was like the coffee-drinking culture, a
culture which is non-existing for chocolate; people usually eats cheap and

won’t eat a bar of chocolate at the highest price in the market. Since then, we
are in the process of educating people to
make them learn to enjoy fine chocolate. This is the challenge we have ahead,”
the businessman remarked.
Going to more markets
In addition, Samir Giha, Cacaosuyo CEO,

At the same time, Lanfranco points out
that a major portion of the work they do
in international fairs is promoting the
consumption of high-quality chocolate.
“We offer chocolate made of 70% of the
finest cacao, which is also sweet – and
not because a lot of sugar is added but
because cacao is being adequately worked. We want the world to know that
Peru is one of a few countries in which
fine cacao is produced and to become
one of the world’s largest exporters of
unique flovored chocolate.”

Eduardo Lanfranco y Samir Giha.

E

n los últimos años el chocolate “La marca nació con la idea de rescatar el representa el 50%”. El ejecutivo resalta
peruano de fino aroma viene fino aroma del cacao para los chocolates que exportan a Francia, Bélgica, Holanobteniendo importantes reco- de alta gama, pero ha pasado por un pro- da y Japón. “La idea es distribuir a más
nocimientos y premios, además de ceso evolutivo en el que se ha tenido que mercados. Estaremos en la Soirée del
despertar el interés de los compradores educar a la gente a comer chocolate. Es Chocolate en Canadá, para mostrar los
internacionales. Un caso destacado es como la cultura del café, que en el cho- chocolates a compradores importantes”.
el de chocolate Cacaosuyo, que recien- colate no la hay, la gente come generaltemente ganó las medallas de oro y pla- mente barato y no consume una barra de A su vez, Lanfranco puntualiza que
ta en el prestigioso concurso Chocolate chocolate al precio más alto del mercado. parte del trabajo, en las principales feEntonces, estamos en el proceso de edu- rias internacionales donde participan,
Awards, realizado en Londres.
car realmente a la gente, para que aprenda es promover el consumo de chocolates
Eduardo Lanfranco, gerente general a consumir chocolates finos. Ese es el reto de calidad. “Ofrecemos chocolate con
70% de cacao fino, que también es dulde la empresa, comenta que desde que tenemos”, subraya el empresario.
ce, y no porque se le agregue mucha
hace cinco años se dedican a la proazúcar, sino porque el cacao está bien
ducción de chocolates elaborados A más mercados
con cacao fino y de aroma, para lo En tanto, Samir Giha, CEO de Cacaosuyo, trabajado. Queremos dar a conocer que
cual realizan investigaciones en algu- manifiesta que se ha incrementado el con- el Perú es uno de los pocos países que
nas regiones del Perú (Piura, Cusco, sumo de la marca en el mercado local y pueden producir cacao fino y ser un exAmazonas), sumado al apoyo respon- externo. “La gente en el mercado interno portador de chocolates finos”.
sable y justo mediante capacitaciones ha empezado a consumir bastante nuestro
a los agricultores cacaoteros y comu- chocolate, pero, obviamente, la idea es llever the last years Peruvian flanidades indígenas con los que traba- gar a un mayor número y lo que se viene
vored chocolate is obtaining
trabajando bastante es la exportación, que
jan directamente.
widespread recognition and
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as exportaciones de fibra, hilos dos Unidos, la Unión Europea y Asia,
y prendas de alpaca peruana dis- particularmente Corea del Sur, Japón y
minuyeron el 2016 con respec- China. Por su parte, ITESSA tuvo a Esto al 2015, situación que se enmarca tados Unidos y Bolivia como países con
dentro de la baja del sector textil y de mayor demanda.
confecciones en general. Sin embargo,
las proyecciones para el 2017 son posi- Ante este contexto los sectores públitivas, debido a la calidad y continua in- co y privado desarrollan desde 2014
la marca Alpaca del Perú (que inclunovación de los productos nacionales.
yó eventos como Alpaca Moda) y, en
Dos empresas importantes del sector 2016, la marca Perú Textiles, los cuales
avizoran el panorama futuro en medio buscan situar la milenaria fibra como
de los factores económicos, políticos y un bien preciado de exportación.
ambientales externos que han afectado la comercialización de productos a Gracias al ingreso de marcas peruanas al
sector retail o de tiendas por departamento,
base de fibra de alpaca.
en el primer semestre de 2016 los envíos
Juan Pepper, gerente comercial de Mi- al mercado chileno de productos terminachell & Cia., afirma que por ahora no dos de alpaca crecieron en 42% respecto
hay un clima adecuado para al comercio al mismo periodo de 2015, superando los
exterior. Asegura que conflictos políti- US$ 1.33 millones, de acuerdo a PromPerú.
cos como el bloqueo comercial a Rusia
y la salida de Gran Bretaña de la Unión Empresas como Michell & Cia. e ITESEuropea, además de las amenazas de SA se mantienen optimistas, con expecproteccionismo en Estados Unidos, han tativas de mejora de los contextos externos y confiados en el fortalecimiento de
debilitado las exportaciones.
mercado internacional de los productos
Pepper resalta que la desaceleración de de alpaca de alta calidad.
la economía china también ha influido,
además del Fenómeno del Niño 2015, el Silvia Crosato espera que mejoren las
cual trajo un corto invierno con tempe- exportaciones por factores climáticos y
raturas altas en el hemisferio norte, prin- económicos, especialmente de Europa y
cipal destino de nuestras exportaciones. América. En tanto, Pepper dice que la
alpaca está logrando posicionarse cada
Silvia Crosato, directora de ventas de In- vez más en las colecciones de las princidustrias Textiles de Sud-América S.A.C. pales marcas internacionales, como una
(ITESSA), asegura que también ha dis- alternativa para estilistas de renombre.
minuido la venta directa a los exportadores peruanos, quienes no tienen pedidos. Este año se observa una tendencia
creciente por las prendas que briden
confort, delgadas o con volumen, pero
ligeras, fáciles de llevar, que sirvan
no solo para invierno sino entre estaciones. “Hoy en día el desarrollo de
producto es un factor esencial que nos
permite marcar una diferencia competitiva en nuestro mercado. Buscamos
diferenciarnos con conceptos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente”, subraya Pepper.

Silvia Crosato

Para Michell & Cia., los principales
mercados de exportación fueron Esta-
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xports of fibers, threads and
clothing made of Peruvian Alpaca wool decreased over 2016
as compared to the figures reported
for 2015, results which are to be taken
within the downward trend of the ove-

Two major companies in this industry take
a look at the future prospects in the mists
of economic, political, environmental and
external factors which have affected sales
of items made of Alpaca fiber.

promotional campaign, which sought
to position the millenary fiber as one of
the most valuable export items.

Relying on the entrance of Peruvian
brands or department stores to the ChiJuan Pepper, a general manager for Mi- lean retail industry, over the first quarter
chell & Cia. states that there is no adequa- of 2016 exports of Alpaca items to the
te foreign trade climate for now. Certain Chilean market increased by 42%, agageo-political conflicts such as the trade inst 2015’s same period, exceeding US$
embargo to Russia and Brexit, apart from 1.33 million as reported by PromPeru.
the threatened trade protectionism of the
Companies such as Michell & Cia. and
United States have all weakened exports.
ITESSA are optimistic holding improvePepper mentions that the downturn in the ment expectations of the external contexts
Chinese economy has also had its influence; and seem to be confident that the intertogether with El Niño 2015, which resulted national markets for high quality Alpaca
in a short winter season with high tempera- products will improve and strengthen.
tures in the Northern Hemisphere, the larSilvia Crosato expects that exports imgest destination of our Alpaca exports.
prove based on climate and economic
Silvia Crosato, the Sales Director for In- factors, mainly in Europe and America.
dustrias Textiles de Sud-América S.A.C. On the other hand, Juan Pepper states
(ITESSA) assures that direct sales to that the Alpaca is managing to position
Peruvian exporters has also decreased itself in the collections of major international brands, as an alternative mateand no purchase orders were placed.
rial for renowned designers.
For Michell & Cia., major export markets were the United States, the European For the current year, a growing trend is
Union, and Asia, most notably South noted in consumers to acquire clothing
Korea, Japan and China. For ITESSA that is comfortable and easy to wear, thin
foreign markets with the largest demand but with volume, and light in weight,
which are not only used in the winter but
were the United States and Bolivia.
in-between seasons. “Today, product deIn this context, the public and private velopment is a critical factor to create a
sectors have implemented since 2014 competitive advantage in our market. We
the Alpaca del Peru Brand campaigns, are seeking to distinguish ourselves with
which included events such as Alpaca items shown sustainability concepts and
Moda. During the course of 2016, they our concern for the protection of the enimplemented the PeruTextile Brands vironment,” Pepper added.

La alpaca contraataca

The Alpaca counterattacks

A pesar del contexto poco favorable, la alpaca se proyecta con buenas expectativas.
rall textile and clothing industry in Peru.
However, projections for 2017 are po-

Despite the unfavorable context,
the Alpaca show good prospects.
sitive due to the quality and continuing
innovation of the Peruvian products.
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chain, such as inexistent work flexibility must be removed.” Added to this, he
stated that informality – which is usually nourished with the undervaluation
of imports — prevents healthy trade
practices from prevailing in the market.
“Not to mention the important recovery
in the total planted area of cotton.”

Por todo ello, la S.N.I. ha propuesto
ocho políticas de trabajo entre el Estado y el sector privado, el cual ha sido
presentado, de momento, a los Ministros de la Producción; Economía y Finanzas; Agricultura y Riego, y Trabajo
y Promoción del Empleo. Las propuestas están orientadas a la recuperación
de la competitividad.
La reducción de costos y la flexibilización de los contratos laborales son las
primeras propuestas. Luego vienen los
temas para mejorar en la calidad de la
fibra y el desarrollo de mercados, así
como la reducción del contrabando, la
subvaluación y la piratería. Finalmente,
las propuestas se orientan al impulso
de la industria de la moda, la creación
de zonas económicas especiales y la
reconversión del sector.

Textiles, un nuevo round

Textiles, a new round

El sector textil y confecciones necesita el apoyo
del Estado para no decrecer.

E

n los últimos cinco años la producción del sector textil y confecciones se mantuvo débil y las
exportaciones retrocedieron. Según la
Asociación de Exportadores (ADEX),
la expectativa de crecimiento para este
año es de apenas 1%. Leandro Mariátegui, Presidente del Comité Textil de
la Sociedad Nacional de Industrias
(S.N.I.), reafirma este panorama, pero
asegura que con más apoyo del Estado
la situación podría revertirse.

“Las empresas siguen afrontado las mismas dificultades que con el gobierno
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The textile and clothing industry need Government support to be able to grow.

anterior”, dice Mariátegui, y explica retomado su ritmo de despachos haque las autoridades de turno deberían cia Estados Unidos, la Unión Europea
quitar trabas a las compañías y actuar y Latinoamérica, pues la crisis de los
como un facilitador de negocios. “Si grandes mercados está terminando.
el gobierno continúa con una política
contraria a la promoción de exporta- “Para que aumenten las exportaciones
ciones lo más probable es que éstas no tenemos que recuperar competitividad
se recuperen y, en el peor de los esce- y eliminar los obstáculos que tiene la
cadena textil, como la rigidez laboral”.
narios, seguirán cayendo”, asegura.
Del mismo modo, indica que la inforMariátegui cree que el panorama mun- malidad —que se alimenta mucho de la
dial de textiles y prendas de vestir es subvaluación de importaciones— impipropicio para poder recuperar el cre- de el comercio sano en el mercado. “No
cimiento. De hecho, asegura que la menos importante es la recuperación de
mayoría de países que exportan han la superficie cultivada de algodón”.

In this sense, the S.N.I. has come up with
eight policies for joint work between the
Government and the private sector, which
have been put forward to the ministries of
Production; Economy and Finance, Agriculture and Risk and Work and Job Promotion. These proposals are oriented to get
competitiveness back.

Leandro Mariátegui

Cost reduction and work flexibility are
the major policy proposals. Following
them, projects to improve the quality
of fiber and development of markets,
including reduction of smuggling, undervaluation and piracy. Finally, these
proposals are intended to promote the
fashion industry, creating new special
economic zones and modernizing and
transforming the sector.

Unidos por la moda
the current year is a slight 1%. Leandro
Para fortalecer la demanda del producto Mariátegui, chair to the textile commitperuano, este año el LIF Week y Perú tee of the Peruvian society of industries
Moda se desarrollarán en el mismo lu- (“Sociedad Nacional de Industrias gar (Centro de Convenciones de Lima), S.N.I.”) reiterates this prospects but
gracias a una alianza entre los organiza- assures that this condition is likely to
dores. Es decir, todos los actores rela- be reversed with the adequate support
United by fashion
cionados con la pasarela podrán entablar of the Government.
As a way to strengthening demand for
relaciones comerciales con exportadores y compradores extranjeros atraídos “Companies in this sector continue to the Peruvian products, the LIF Week
por Perú Moda. Mariátegui saluda esta face the same problems as with the and Perú Moda will be held in the
iniciativa, pues permitirá que las marcas previous government”, says Mariáte- same place (Lima Conventions Ceninternacionales nos vean como socios gui and he explains that the authorities ter) this year, based on an alliance
estratégicos y no sólo como productores. currently in office should work better signed by the event organizers. That
to remove the existing hurdles to the is, all actors involved in fashion ruFinalmente, Mariátegui respalda a su companies and act more as business naways will be able to interact and
gremio frente a los nuevos retos que facilitators. “If the Government conti- eventually enter into trade relations
demanda la moda, pues —según él— nues to carry out a policy that opposes with exporters and foreign buyers atlas temporadas de moda ya no son the promotion of exports, the expor- tending Perú Moda. Mariátegui welsolo dos (verano e invierno), sino que ting sector may not recover at all and, comes this initiative since it will make
ahora se hablan de 12 temporadas o worst-case scenario, might continue to international brands to consider us as
potential strategic partners rather than
más por año. “Espero que los compra- sink”, he added.
as simple producers.
dores se animen por aceptar la oferta
peruana y que el Estado haga lo nece- Mariátegui believes the world environsario para que seamos más competiti- ment for textiles and clothing is ripe for Finally, Mariátegui supports its guild
vos con los precios, pues no cabe duda our exports to grow. In fact, he assures in its efforts to meet the new challenque calidad sí tenemos”.
that most exporting countries have re- ges posed by the fashion industry, becovered their normal volumes of ship- cause – he thinks – fashion seasons are
ver the last five years the tex- ments to the United States, European no longer 2 (summer and wintertime),
tile and clothing industry has Union and Latin America given the there are now 12 or more fashion seareported low results and ex- fact the crisis that was affecting the lar- sons per year. “I hope buyers take the
Peruvian offer and the Government
ports have actually decreased. Accor- gest markets is coming to an end.
take the necessary steps to make our
ding to the Peruvian exporters’ association (“Asociación de Exportadores “For exports to recover competitive- prices more competitive in the market,
– ADEX”), the growth expectations for ness, all obstacles existing in the textile since quality is a given.”

O
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Café y Cacao de calidad

Quality Cocoa and Coffee

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranu- Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura is
ra comercializa sus productos a los mer- a nonprofit organization that sells its produce
cados más exigentes del mundo. in the most demanding markets in the world.

U

na organización sin fines de lucro que agrupa a pequeños productores de Café y Cacao es la
Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura, cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida y nivel tecnológico de sus socios.

Ella brinda servicios de comercialización, asistencia técnica y capacitación a sus asociados, actualmente
cuenta con 316 socios con una extensión aproximada de 3 130 hectáreas, correspondiendo 1 285 Has de
Café y 93 hectáreas de Cacao; posee
instalaciones, equipos y maquinarias para el acopio y transformación
de granos de café y cacao, teniendo
una capacidad total de producción
de 750 toneladas anuales de Café
Verde Orgánico, 500 toneladas de
Café Convencional y 100 toneladas
de Cacao, lo que permite atender la
demanda de mercados interesados en
sus productos.
Posee la certificación orgánica y comercio justo, la que válida la aplicación de buenas prácticas agrícolas en
los cultivos de café y cacao, los cuales
son gestionados bajo normas orgánicas
y ecológicas, respaldando de esta manera la calidad del producto.

La organización según la base de generar
beneficios para sus socios cooperativistas, cuenta con el sello de COMERCIO
JUSTO, lo que garantiza la transparencia
y honestidad en toda acción comercial
que realiza la organización con sus socios y los agricultores de la localidad.
Comercializa Café y Cacao a los mercados más exigentes del mundo, tales
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The Agricultural Cooperative Farm has
a total production capacity of 750 tons
per year of Organic Green Coffee, 500
tons of Conventional Coffee, and
100 tons of Cacao to meet the
demand of different markets.
The entity holds a fair trade certification that validates its good agricultural
practices involving coffee and cacao
crops, which are managed under organic and ecological standards which underlies the quality of its products.
The entity also holds another fair trade ("Comercio Justo") credentials of
transparency and integrity in its business practices which ensures that economic benefits flow to its partners and
other local farmers.
It sells coffee and cacao to the most
demanding markets in the world,
such as Japan, Europe, the United
States, England through companies
such as Zensho, International Coffee
Corporation - ICC, Falcon Coffee,
Panamerican Coffee Trading Co., etc.

The Agricultural Cooperative Farm
also has a processing plant for products made of coffee beans, cacao
beans and bee honey with exceptional organoleptic properties due

to their size, soil, climate, production management and post-harvest
processing. Its coffee has the right
acidity, flavor, body and scent.
Its major products are the following:
Cafe Rico Maranura Torrado (Coffee),
Cafe Rico Maranura Gourmet (Gourmet Coffee), Cafe Rico Maranura Ecologico, (Ecological Coffee), Pasta Pura
de Cacao Rico Maranura (Pure Paste
of Cacao), and Miel de Abeja Rico Maranura (Bee Honey).

GOBIERNO REGIONAL

Ludgardo Pimentel, gerente general

como Japón, Europa, Estados Unidos,
Inglaterra, a través de empresas como
Zensho. International Coffe Corporation ICC, Falcon Coffes, Panamerican
Coffee Trading Co., entre otros.

The entity's commitment to its customers is mainly based on offering and
providing the products consumers are
looking for, produce that meet their
quality requirements to generate a
long-lasting business relationship with
those customers.

Su oferta está conformada por los
siguientes productos: Café Rico
Maranura Torrado, Café Rico Maranura Gourmet, Café Rico Maranura Ecológico, Pasta Pura de Cacao
Rico Maranura y Miel de Abeja Rico
Maranura.

El compromiso de la organización con
sus clientes se basa principalmente en
ofrecer y brindar productos idóneos
para su consumo, y que satisfagan sus
requerimientos de calidad, buscando
generar una relación comercial continua entre el cliente y la organización.

I

La Cooperativa posee también una
planta de procesamiento de productos
elaborados a base de granos de café,
cacao, y miel de abeja con excepcionales características organolépticas, por
la altura, suelos, clima, el manejo productivo y procesamiento post cosecha.
Su café tiene características que le dan
acidez, sabor, cuerpo y aroma.

The Agricultural Cooperative Farm
provides marketing, technical and
training assistance to its 316 partners
in an area of about 3 130 hectares
(1 285 hectares of coffee and 93
hectares of cocoa); it has facilities,
equipment and machinery for harvesting and processing coffee and
cacao beans.

ts members are small coffee and
cacao farmers, whose core purpose is improving their living standards and obtaining access to better
technology.

CUENTA CON UN APLICATIVO MÓVIL
PARA INVERTIR EN

BÚSCALO COMO:

AREQUIPA

INVERSIONES AREQUIPA
ENTORNO MACRO - ECONÓMICO DEL PERÚ

SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGIÓN
MARCO LEGAL PARA LA INVERSIÓN PRIVADA

MECANISMOS DISPONIBLES PARA LA
INVERSIÓN DEL PERÚ

PROYECTOS EN CARTERA

SÍGUENOS:

Gobierno Regional de Arequipa

DESCÁRGALO

@arequiparegion

www.regionarequipa.gob.pe
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Minería, apuesta segura

Mining, safe betting

EY Perú presentó la “Guía para la inversión
minera en el Perú 2017/2018”.

EY Peru presented the "Peru’s for mining and
metals investment Guide 2017/2018".

A

t the beginning of March, EY
Perú presented the " Peru’s for
mining and metals investment
Guide 2017/2018 " which puts in value the mining potential of the country against the mineral market of the
region. The guide, edited in English,
is a complete demonstration of the benefits of investing in a mining country
par excellence.

En el primer capítulo se aborda la situación económica del Perú, un tema
importante debido a que las inversiones mineras se dan a largo plazo. Precisamente, la guía muestra que el país
no representaría una amenaza para las
inversiones debido a su estabilidad
económica y política. Según Marcial
García Schreck, socio de Impuestos
en EY Perú y uno de los editores de la
guía, “el Perú tiene un enorme potencial geológico, pero además tiene un
marco jurídico que protege la inversión peruana y extranjera”.

Finalmente, en el último capítulo de la
guía aborda temas sobre cómo constituir una sociedad, asuntos migratorios,
aduaneros, laborales y contables, todo
de acuerdo al marco jurídico vigente.
Competitividad peruana
El Perú ha demostrado ser una potencia minera. Recientemente, el país
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Pese a todo, existe un enorme potencial
de desarrollo minero, producto de la favorable geología del país y de las condiciones y oportunidades de inversión. La
cartera estimada de proyectos mineros
asciende a US$ 46 400 millones.

A

inicios de marzo EY Perú presentó la “Guía para la inversión
minera en el Perú 2017/2018”,
la cual pone en valor el potencial minero del país frente al mercado de minerales de la región. La guía, editada en
inglés, es una completa muestra de los
beneficios de invertir en un país minero por excelencia.

En el segundo capítulo de la guía se
expone las oportunidades de inversión que están presentes en el mercado actual. En el tercero se desarrolla
el marco legal y tributario aplicable
al sector y expone los beneficios del
régimen fiscal. García señala que los
datos se basan en un conocimiento
que se sostiene en 20 años de experiencia, lo cual será de gran valor
para el futuro inversionista.

se espera que el monto de la inversión
minera caiga ligeramente a US$ 4 000
millones (unos 250 millones menos).

The first chapter addresses the economic situation in Peru, an important issue because mining investments are in
the long term. Indeed, the guide shows
that the country would not pose a threat
to investments because of its economic
and political stability. According to
Marcial García Schreck, Tax partner
in EY Perú and one of the editors of

the guide, "Peru has an enormous geological potential, but it also has a legal
framework that protects Peruvian and
foreign investment."
The second chapter of the guide discusses the investment opportunities
present in today's market. The third
one develops the legal and tax framework applicable to the sector and
exposes the benefits of the fiscal regime. García notes that the data is based
on knowledge that is supported in 20
years of experience, which will be of
great value to the future investor.
Finally, in the last chapter of the guide,
it deals with topics like how to establish
a society, immigration, customs, labor
and accounting matters, all in accordance with the current legal framework.
Peruvian Competitiveness
Peru has proved to be a mining power.
Recently, the country has regained second place as a silver producer in the
world and continues second in world
copper production. It should be remarked that Peru surpasses China in the
production of the latter metal thanks to
a growth of 38%. "This is a global illus-

tration of the mining and competitive
potential that Peru has," says García.
Likewise, he recalls that in the last
quarter of 2011, the government at
that time applied reforms to mining
surplus, special mining tax, special
levy on mining and reformulation of
mining royalties. He also notes that the
tax burden for the mining sector ranges
from 42% to 52%. Compared to other
countries, Peru is above Chile, but below Colombia, Argentina and Mexico.
"In general terms, Peruvian tax burden
is competitive and, at the same time, a
promoter of private investment."
García pointed out that mining investment in Peru has grown by 267% in
the period 2011-2015 compared to
the five-year period 2006-2010, but
currently the amount of mining investment is expected to fall slightly to US
$ 4 billion (about 250 million less).
Nevertheless, there is enormous potential for mining development, because of
the country's favorable geology and the
investment conditions and opportunities. The estimated portfolio of mining
projects amounts to US $ 46.4 billion.

Marcial García Schreck

ha recuperado la segunda posición
como productor de plata en el mundo
y continúa segundo en la producción
mundial de cobre. Cabe resaltar que
el Perú superó a China en la producción de este último metal gracias a
un crecimiento del 38%. “Aquí se
ilustra de forma global el potencial
minero y competitivo que tiene el
Perú”, subraya García.
Del mismo modo, recuerda que en el
último trimestre del 2011, el gobierno
de ese entonces aplicó reformas a las
sobreganancias mineras, el impuesto
especial a la minería, el gravamen es-

pecial a la minería y la reformulación
de las regalías mineras. Además, señala que la carga impositiva para el sector minero oscila entre el 42% y 52%.
En comparación a otros países, el
Perú se encuentra por encima de Chile,
pero por debajo de Colombia, Argentina y México. “En líneas generales,
la carga fiscal peruana es competitiva
y, al mismo tiempo, promotora de la
inversión privada”.
García precisó que la inversión minera
en el Perú ha crecido en 267% en el período 2011-2015 respecto al quinquenio
2006-2010, pero que en la actualidad

Álvaro Quijandría, ProInversión; Embajadora Silvia Alfaro, Cancillería; Marcial García, EY Perú
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Perú, bonito recuerdo

Peru, nice memories

¿Qué debemos hacer para que los turistas
extranjeros que visitan el Perú regresen a sus
países con una buena impresión?

D

What should we do for foreign tourists visiting Peru to go back to their countries
with the best memories possible?

e enero a octubre del 2016, el
Perú recibió más de tres millones de turistas extranjeros,
según un último reporte emitido por el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, lo que significa un incremento
de 8% con relación al mismo período
del año anterior. Estas cifras posicionan al Perú como uno de los principales focos turísticos en América del Sur.
Sin embargo hay aspectos que no se
deben descuidar.

Para Alfredo Ferreyros, Presidente de
la Asociación Peruana de Turismo de
Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (APTAE), el arribo de una
mayor cantidad de turistas es positivo,
pues generan mayores ingresos, pero
que la estrategia debe ir más allá del
número de visitantes.
Ferreyros dice que la regla es simple: un aumento de viajeros debe estar acompañado de una mejora en los
servicios que se les brinda. “No basta
que la visita se realice, sino que ésta
debe ser de calidad. Hemos identificado deficiencias en la cantidad y en la
forma en la que se organizan las visitas”, asegura.
En Machu Picchu, punto de paso obligatorio para todo aquel que visita el
Perú, hay un importante problema de
infraestructura. “Basta mencionar los
accesos al santuario. El tren, pese a
que traslada a turistas extranjeros en
el 95% de los casos, es considerado
transporte público. Además, la falta de
señalización, zonas de circulación y la
falta de un plan de visita, entre otros,
ponen en riesgo la calidad de atención
si más personas se animan a conocer el
lugar”, alerta Ferreyros.
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Alfredo Ferreyros

Con respecto al acceso vía aérea, hay ros para el 2017, con visitas de calidad.
un problema con el malestar conocido “Queremos trabajar de la mano con el
como “mal de altura”, usual en una Estado, necesitamos que nos escuchen,
ciudad como Cusco, a 3 000 m.s.n.m. tenemos una valiosa experiencia acuUna solución, según Ferreyros, sería la mulada. El turismo es nuestro día a día.
construcción de un aeropuerto en Qui- Tenemos que establecer mecanismos
llabamba, ubicado a 800 m.s.n.m. La de coordinación”, indica Alfredo Fevisita a Machu Picchu no ha variado en rreyros.
más de 3 décadas.
Gracias a ese trabajo conjunto se logró,
Problemas como estos son los que AP- por ejemplo, el Reglamento de SeguriTAE identifica. Junto a sus más de 40 dad en Turismo de Aventura, promulasociados a nivel nacional, forman co- gada en junio pasado, la primera norma
mités de trabajo en los que discuten los de este tipo en la historia del turismo
problemas y plantean soluciones, las en el país. Es una norma que, en la
cuales plantean a los organismos per- teoría y la práctica, busca mejorar las
tinentes. Todo en favor de un objetivo: experiencias en destinos como Huaraz,
duplicar el número de turistas extranje- la Amazonía o en el norte peruano.

El 2017 promete ser un año más que put at risk the quality of service if more have cumulative valuable experience.
importante para el sector del turismo people decide to come to visit the pla- Tourisms is our day-to-day business.
We need to set up coordination mechaen el Perú. Ferreyros aclara que toda- ce”, Ferreyros warns.
nisms,” Alfredo Ferreyros states.
vía no estamos en una situación crítica
en cuanto a la calidad de la visita, pero On the air access front, there is an issue
que no debemos esperar a que ello su- regarding the so-called “altitude sick- It is this joint work that have resulted
ceda. “La tendencia en los últimos años ness”, an expected issue when visiting in, for example, the Safety Rules for
muestra que cada vez más extranjeros a city such as Cusco, at 3 000 m.a.s.l. Adventure Tourism (“Reglamento de
optan por pasar unos días en nuestro A solution can be, according to Fe- Seguridad en Turismo de Aventura”),
rreyros, building an airport in Quilla- enacted last June, the first piece of repaís”, subraya.
bamba, located at only 800 m.a.s.l. The gulation of this kind in the history of
s per the latest report issued by format of visit to Machu Picchu has not tourism in Peru. In theory and in practice, legislation like this is intended to
the Peruvian Ministry of Fore- changed in the last 3 decades.
improve a tourist’s experience in design Trade and Tourism, from
January to October 2016 more than These are the kind of problems that tinations such as Huaraz (the Andes
three million foreign tourists visited APTAE identifies and addresses. To- highlands), the Eastern forested mounPeru; which means an 8% increase gether with more than 40 associates tains called “la Amazonía” or the Noragainst the figures for the previous nation-wide, working committees are thern Coast region of Peru.
year. These figures position Peru as set up to discuss and address problems
one of the major tourist destinations and brainstorm solutions, which are The prospects for 2017 are more than
in South America. Nonetheless, there then put forward to the relevant agen- encouraging for Tourism in Peru. Feare certain matters that should not be cies and organizations. All this is done rreyros makes clear that we are not in a
to accomplish the major objective: du- difficult condition yet in Peru regarding
neglected.
plicating the number of foreign tourists the quality of visit but we should not
wait for this to occur. “The trend for the
According to Alfredo Ferreyros, Pre- for 2017 with quality visits.
last years shows that a growing number
sident of the Peruvian Association of
Adventure Tourism, Eco-tourism and “We want to work hand in hand with the of foreigners are deciding to spend a
Specialized Tourism (“Asociación Pe- Government; we need to be heard; we few days in our country” he added.
ruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado – APTAE”), undoubtedly, the arrival of a
higher number of tourists is more than
favorable to our economy because it
brings more revenue; nonetheless, the
overall strategy should go beyond the
number of visitors.

A

Ferreyros says that the general rule is
simple: “an increase in inbound travelers should be attached to an improvement in the services they are provided
with. It is not enough the visit to occur,
it has to be at the highest standards of
quality. We have identified deficiencies
in the quantity and form in which visits
are arranged,” he stated.
Let’s take Machu Picchu, a mandatory
visit for any person traveling to Peru,
there is a major infrastructure problem
there. “Let’s just mention the road access to the sanctuary. The train service, despite the fact it carries foreign
tourists in 95% of cases, is considered
public transportation. Furthermore, the
lack of signposts, circulation areas, and
the lack of a visit plan, among others,
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n los próximos cinco años el turismo receptivo podría duplicarse en
el Perú. Esta proyección indica que
se necesitarán más hoteles para atender la
demanda. Según cifras de la Sociedad Hoteles del Perú, hasta el 2020 al menos 110
proyectos hoteleros se concretarían.

Sin embargo, durante el 2016, solo tres
proyectos están en marcha: el hotel
Hilton Garden Inn Chacarilla, el Ibis
Larco Miraflores y la segunda torre del
El Pardo Double Tree by Hilton, ubicadas en la ciudad de Lima. Se espera
que, en los próximos meses, estos proyectos terminen su periodo de prueba y
se abran al público en general.

Hoteles a la carta

Hotels a la carte

Tibisay Monsalve, gerente general de la Sociedad Hoteles
del Perú, asegura que para el
2021 se construirían 110 proyectos hoteleros en el país.

Tibisay Monsalve, a general
manager for the Peruvian hotel association, assures that for
2021 a total of 110 hotel projects
will be constructed in Peru.

O

However, over 2016, only three projects
are currently under way: the Hilton Garden
Inn Hotel in Chacarilla, the Ibis Larco Miraflores and the second tower of El Pardo
Double Tree by Hilton, in Lima. These projects are expected to complete their testing
periods and be open to the general public in
the coming three years.

Tibisay Monsalve, gerente general de Sociedad Hoteles del Perú, explica esta problemática: “Durante estos últimos años
se han desarrollado leyes que benefician
al sector. Sin embargo, los reglamentos
se han publicado uno o dos años después,
lo cual retrasa los proyectos”, indica.
Monsalve asegura que ahora están trabajando para armonizar las leyes y sus reglamentos. “Hay municipios que siguen
trabajando con normas antiguas, esto
retrasa los procesos", explica Monsalve.
Según indica, los problemas se originan
en las municipalidades, pues ramifican
procesos previos a las autorizaciones
que en algunos casos se duplican.

The remaining projects —comprising
3-star to 5-star hotels – are owned by large conglomerates and count on with earmarked investment amounts, location and
brand. However, their implementation is in
some cases hindered with red tape.

Tibisay Monsalve

están tomando cartas en el asunto para acelerar las inversiones", destaca Monsalve.

"El Mincetur nos ha convocado a mesas de Asimismo, destaca la Ventanilla Única de
trabajo. Desde octubre del 2016 nos reuni- Turismo (VUT), un sistema integrado onmos cada 15 días. Nos satisface ver que no line que permite gestionar el estado en que
solo tienen la iniciativa sino que también se encuentra un proyecto y darle segui-
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“Se debe trabajar también en la imagen
y seguridad de la rutas del aeropuerto
hacia los hoteles”, asegura. "Hay que
demostrar el orden: un tráfico fluido y
ordenado da una buen impresión, sobre
todo si se trata de un país donde piensas
invertir. El 70% de gente que nos visita
son hombres de negocios", finaliza.
ver the next five years inbound
tourism could double the present
figures in Peru. This projection
indicates that more hotels will be needed
to meet the expected future demand. According to the figures provided by the Peruvian hotel association at least 110 hotel
projects would be completed by 2020.

Los demás proyectos —que tienen entre
3 y 5 estrellas— pertenecen a grandes
conglomerados y cuentan con montos
de inversión, locación y marca debidamente confirmados. Sin embargo, su
ejecución, en algunos casos, se encuentra trabado por problemas burocráticos.

Para contrarrestar este problema, realizaron un proyecto en colaboración con
la Corporación Financiera Internacional
(IFC) denominado “Mejora del Clima de
Negocios”. Se identificó que en el Cusco
el trámite demoraba 2 080 días (más de
cinco años). Gracias a ese diagnóstico se
eliminó 15 procesos que se duplicaban.

ticamente si no hay aeropuertos con la
suficiente capacidad para atender o pistas de aterrizaje más amplias", afirma.
Por ello pide que se acelere la puesta en
marcha el Aeropuerto de Pisco, el cual
todavía no se encuentra 100% operativo.

miento a las solicitudes para obtener permisos, licencias y demás. Este sistema se
encuentra operativo desde julio del 2016.
Monsalve remarca que el Perú tiene 30
años de retraso en infraestructura. "El
país no va a poder desarrollarse turís-

the procedures and paperwork that are
required to obtain the necessary permits;
and in some cases, the required procedures
seem to be duplicated.
In order to address this issue, a project was
implemented together with the International Finance Corporation (IFC) seeking
for the simplification of the business environment (originally “Mejora del Clima
de Negocios”). Some of the findings: the
required paperwork took 2 080 days (over
five years). As a result of these diagnosis, a
total of 15 procedures that were duplicated
have been eliminated.

mo – VUT”), an online integrated system
allowing users to find out the status of their
specific projects and follow-up on the progress of applications for permits, licenses
and the like. This online system is operational since July 2016.
Monsalve also remarks that infrastructure
in Peru is 30 years behind. "The country
will not be able to develop the tourism industry if there are not airports large enough
or wider runways to serve the expected
increased demand " he stated. That’s why
he is asking to expedite the process to put
to work the Pisco Airport which is not yet
100% operational.

Tibisay Monsalve, the general manager
of Sociedad Hoteles del Peru explains
this issue: “For the past years, legislation
has been enacted to promote the sector;
however, the related rules for application
have taken one or two years to be released,
which have actually delayed project imple- "Mincetur has called us to take part in
mentation”, he stated.
a working table so from October 2016 “Work should also be done on the image
we hold meetings every 15 days. We and security of the roads going from the
Monsalve assures they are presently wor- are glad to see that initiatives are not Airport to the hotels”, he stated. "City order
king on aligning laws and the respective only restricted to discussions but also to should be showcased: fluid-flow and neat
rules for application. “There are munici- concrete measures to accelerate inves- traffic gives a good impression, especially
palities working with old standards, which tments", Monsalve remarks.
of a country in which one is planning to
overloads the process", Monsalve explains.
invest. An average 70% of all people that
As he has stated, hurdles arise in the mu- A point in case, the single window for come to our country are businessmen conicipalities, because they usually overload tourism (“Ventanilla Única de Turis- ming to do business,” he added.
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Diseño sin fronteras
Project Pietá: cuando la moda nos hace libres

Lima, un hub turístico
En octubre Lima acogerá dos ferias de turismo sin precedentes.

E

ntre el 26 y el 29 de octubre de
2017, la capital del Perú será sede
de una feria de turismo sin precedentes en el país. En un área de 15 000 m2
del Centro de Exposiciones del Jockey
Club del Perú, más de 300 expositores de
22 países de América, Europa y Asia presentarán su oferta turística a unos 30 mil
asistentes en un ambiente donde abundarán las ofertas y oportunidades de negocio.

que visiten el interior del país, es decir,
llegar a 15 millones”, precisa Canales.
Los primeros dos días de la feria serán
exclusivos para profesionales de turismo; los otros dos para público en general.
La feria también contará con un patio de
comidas y shows en vivo para que el público asistente pueda disfrutar en familia.

Thomas, gratamente sorprendido, vio el
deseo de salir adelante de este grupo de
chicos y fue así que empezó a diseñar con
materiales nacionales que él puso a disposición de ellos.
Poco a poco, empezaron a desarrollar
muestras, pruebas y es así que, lo que se
inició como un hobbie, fue tornándose
en algo más serio, para luego de una año
lanzar al mercado la primera colección. La
respuesta de los reclusos fue buena, no solo

Thomas nos cuenta que, a diferencia de otras
cárceles del mundo, en las que solo se realiza una parte de la elaboración del producto,
en San Juan de Lurigancho se realiza la totalidad del proceso de producción de la prenda; es decir, el corte, la confección, el estampado, el acabado, el embolsado y planchado.
El trabajo realizado en el penal es integral,
inclusive algunos diseños de la colección
nacen de la inspiración de los internos, los
cuales se reflejan a través de los tonos, estampados y mensajes de las prendas.
El diseñador nos comenta que trabajar en
el proyecto para los chicos no solo significa ocupar el tiempo en fines positivos y reducción de la condena, sino que representa
una fuente de ingreso y, más adelante, una
posibilidad real de reinserción a la sociedad, a través del Proyecto Pietà, el cual es
un éxito que viene atravesando fronteras y
que inicia con pie derecho el 2017, con la
apertura de una nueva tienda en Plaza Norte y otras más alrededor del país.

una idea de negocio —un perfil de un
hotel, restaurante o agencia de viaje—
puedan acudir a una rueda de negocios
donde asesores especializados en la
materia resolverán sus dudas. El objetivo es promover la integración entre
las empresas prestadoras de servicios
turísticos con sus proveedores.
Uno de los objetivos fundamentales de
la feria es impulsar el turismo de reuniones, un término que hace referencia
a las reuniones empresariales que suelen ser patrocinadas por una compañía.

Al adquirir una entrada, los asistentes
Se trata de la I Feria Internacional podrán ingresar dos días y participar en
de Turismo del Pacífico y de la I Fe- sorteos de boletos de avión y paquetes
ria Internacional de Turismo de Lima, turísticos. "Tenemos 10 mil boletos para
agrupadas bajo el nombre de FIT La- ofrecer, los cuales costarán 40% menos
tinoamérica Pacífico, organizada por que su precio original", subraya Canales. "Un turista de reuniones deja mucho
más ingresos al país porque siempre va
el Grupo DIGAMMA y el Buró de
Convenciones y Visitantes de Lima. La feria se dividirá en diferentes secto- a hoteles o cena en restaurantes de 4 o
Carlos Canales, presidente del directo- res, como FIT Mundo (dirigido a los 5 estrellas. Los gastos son muchos más
rio de esta última institución, dice que peruanos que quieren adquirir vuelos grandes, a diferencia de un turista conel objetivo de la feria es promover el internacionales), FIT Perú (dedicado vencional", explica Canales.
turismo interno como un motor de de- al turismo interno), FIT Mice (sector
dedicado al turismo de reuniones), FIT Canales estimó que en los siguientes
sarrollo de la economía local.
Gastronómico (sector de degustación), cinco años, la feria puede alcanzar los
“Vamos a promover el Perú para el cre- FIT Proveedores (sector de insumos y 200 mil visitantes, entre nacionales y
cimiento del turismo receptivo e interno. equipamiento) y FIT Inversiones (sector extranjeros. “Estas ferias nos ponen en
vitrina con respecto a otros países que
En lo referente al turismo interno, tene- de negocios).
organizan eventos parecidos. Será la
mos la confianza que para el 2021 hayamos triplicado el número de turistas Esta última otorga a quienes tengan oportunidad para que el Perú se consolide como el hub de Sudamérica”, finaliza.
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El diseñador francés, Thomas Jacob fundador del Proyecto Pietà, nos cuenta que
este proyecto nació en los pabellones del
penal de San Juan de Lurigancho, por casualidad. Un día él fue invitado a ver una
obra de teatro en dicho penal, la cual era
dirigida por una amiga de Jacob, quien
daba clases de francés a los internos. Ese
día conoció a algunos reclusos, quienes
le comentaron y mostraron el trabajo de
confecciones que realizaban en la cárcel,
así como estampados y otras creaciones.

estaban entusiasmados por los resultados,
sino animados de poder trabajar y empezar
algo positivo a través de este proyecto.
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Guía de Petróleo y Gas

El MRE, PerúPetro, ProInversión y EY Perú presentaron la guía para atraer inversiones del sector hidrocarburos, la guía
editada en inglés tiene como objetivo brindar información relevante para los inversionistas que están a la búsqueda de
proyectos de hidrocarburos a nivel mundial.

Lanzamiento 33 PERUMIN

En el marco del lanzamiento de
PERUMIN 33 Convención Minera,
la gobernadora regional de Arequipa,
Dra. Yamila Osorio, se comprometió a
brindar todo su apoyo para garantizar
el éxito de este megaevento minero,
que se realizará nuevamente en el
campus de la UNSA, del 18 al 22 de
setiembre.

Superfoods Perú

El segundo día de Fruit Logistica
2017, PromPerú realizó el lanzamiento
mundial de la marca sectorial
Superfoods Peru. Esta marca busca
posicionar a nivel mundial los alimentos
peruanos que tienen importantes
propiedades nutricionales.
En la foto Beatriz De La Vega de EY Perú, Álvaro Quijandría de ProInversión, Silvia Alfaro de Cancillería y Rafael
Zoeger de PerúPetro.

En la foto: Luis Torres de PromPerú,
Angel Manero del Minagri, Bernd
Schmidt de la Cámara Alemana, Juan
Varilias de ADEX, Eduardo Ferreyros
del Mincetur, Isabella Falco de
PromPerú, Ricardo Polis de AGAP,
entre otros.

Prendas de alpaca y algodón 100% natural

Alpacolca es una empresa con sede en Arequipa, que
participará en Perú Moda 2017. Alpacolca se dedica al
diseño, confección y comercialización de prendas de vestir
para damas, de fibra de alpaca y algodón, teniendo como
principales productos: abrigos, chaquetas blazer, capas,
sweater, cardigan en tejido de punto y plano.

Cinco Años de InPERU

Durante el campanazo de la BVL por el quinto aniversario de inPERU se anunció el próximo Road Show. El Ministro de
Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, participará en el Road Show de Toronto y New York.
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Nelly Puertas, su fundadora, manifiesta que la misión
de Alpacolca es brindar a sus colaboradores, que en su
mayoría son mujeres, capacitaciones, estabilidad laboral
que las empodere, a fin de alcanzar su desarrollo social y
económico. De igual forma, está comprometida con el
cuidado y conservación del medio ambiente, contando con
la certificación de buenas prácticas de comercio justo y de
responsabilidad social empresarial.
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exp estadÍsticas

Exportación de grano de cacao 2016
Las exportaciones alcanzan los U$ 107 millones a un precio de U$ 3.23 kilo promedio.

Holanda lidera las adquisiciones con U$ 41 millones (39% del total), incrementan sus compras Colombia y Canadá.

Exportación de cacao en grano (FOB US$ Miles)
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