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Despensa
peruanaenen
Canadá
Despensa peruana
Canadá
Peruvian vegetable groceries in Canada

Peruvian vegetable
groceries
inentering
Canada
The challenge
and rewards of
the Ca-

El reto y los beneficios de ingresar al mercado
canadiense de alimentos.

E

nadian food market.

El reto y los beneficios de ingresar al mercado canadiense de alimentos.
l mercado canadiense de alimentos se caracteriza por girar
en torno a un consumidor responsable, quien además de valorar la
calidad del producto, tiene en cuenta
conceptos como el comercio justo, la
responsabilidad social y la protección
del medio ambiente.

en que ciertas tendencias de consumo
local son favorables. Por ejemplo, el
aprecio por productos orgánicos y la
popularidad de los denominados “súper alimentos”, como la quinua, chía
o cacao, de gran demanda en el país
norteamericano.

pen de SIAL 2017, la feria exposición
más grande en el sector de productos
procesados de Canadá. Asimismo, capacitan a pymes exportadoras peruanas
de las regiones de San Martin, Piura,
Junín y Arequipa.

The challenge and rewards of entering the Canadian food market.
“Al canadiense le gusta saber si al comprar un producto contribuye a una buena causa en su país de origen”, dice
Marysabel González, Gerente de Proyectos para América Latina y el Caribe
de TFO Canadá, una organización que
facilita el comercio internacional sostenible con pequeñas y medianas empresas del Perú y otros países en vías
de desarrollo.
En ese sentido, la despensa peruana
y las características de su producción
tienen todas las ventajas para ingresar
con éxito a Canadá. Y más aún hoy

Según González, ingresar a Canadá
es un verdadero reto, pues es uno
de los países que mejor organizado
tiene sus estándares de calidad. A
esto se suma una serie de controles
federales, provinciales y municipales que rigen diferentes grupos del
sector agroalimentario. TFO Canadá
difunde esta información a través de
seminarios online.
TFO Canadá también trabaja para
atraer a nuevos exportadores. Junto a
la Cámara de Comercio de Lima y la
OCEX de Toronto, han iniciado los trámites para que pymes peruanas partici-

Productos exitosos
José Luis Peroni, Director de la
OCEX Toronto, dice que los arándanos peruanos, hasta hace dos años
considerado un producto restringido,
hoy exporta por un valor que supera
US$ 12 millones. Todo comenzó el
2013, cuando se levantó la restricción y PromPerú inició una agresiva campaña de promoción. “En los
primeros cinco meses se habían realizado despachos por casi un millón
de dólares y, desde entonces, no ha
parado de crecer”, subraya Peroni.

14

Dos de los productos de gran aceptación en Canadá son las conchas de
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Pesca sostenible de la pota

En el marco de la Seafood Expo Global,
que se desarrolló en Bruselas (Bélgica), el
presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), Alfonso Miranda, y el viceministro
de Pesquería, Héctor Soldi, firmaron una
Declaración Conjunta con el objetivo de
asegurar la sostenibilidad de la pota (calamar gigante). La pota representa el 40%
de las exportaciones del sector pesca y
genera un significativo valor agregado, así
como cientos de miles de puestos de trabajo descentralizado. El Comité de Pesca
y Acuicultura de la SNI firmó también un
convenio marco de colaboración conjunta
con importantes empresas compradoras
de Europa (Congalsa, Panapesca, Cabomar Congelados SAU, Fesba, Davigel
SAS, entre otras), para promover el desarrollo de mejoras de esta actividad. Para
ello contará con la asesoría de Sustainable
Fisheries Partnership (SFP) y World Wildlife Fund Inc (WWF).

yros, informó que por lo menos dos
aerolíneas ofrecerán vuelos directos
desde Lima hacia Chachapoyas a partir de este mes. Ferreyros adelantó
que la capacidad de los aviones será
para 50 pasajeros. El impulso que se
le está dando a Chachapoyas se ve
reforzado por el teleférico de Kuélap,
atracción que en el feriado largo de
Semana Santa recibió a 3 873 turistas,
según cifras del consorcio encargado.
Solo en marzo –primer mes de operación del sistema de telecabinas– el
teleférico atendió a 5 412 turistas. De
acuerdo a cifras del Mincetur, Kuélap
fue el destino turístico que tuvo mayor
crecimiento durante el 2016. Según el
Centro de Investigación Empresarial
de Perucámaras, la fortaleza fue visitada por 56 010 turistas, un 53.9%
más que en el 2015. El turismo interno fue el que más aumentó hacia el lugar (56%), mientras que el receptivo
apuntó un crecimiento de 45.5%

Brasil: bienvenidos los
arándanos peruanos

Brasil será un nuevo mercado para
los arándanos peruanos. Así lo anunció el ministro de Agricultura y RieDos aerolíneas rumbo
go, José Manuel Hernández, al dar
a Chachapoyas
a conocer que su entidad homóloga
(el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de ese país)
aprobó los requisitos fitosanitarios
que deben cumplir los productores
peruanos para exportar este fruto
al mercado brasileño, compuesto
por más de 200 millones de consumidores. Hernández destacó que
este logro ha sido posible gracias al
trabajo realizado por el Senasa, cuEl ministro de Comercio Exterior y yos funcionarios mantienen un buen
Turismo (Mincetur), Eduardo Ferre- trabajo colaborativo binacional con
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las autoridades brasileñas, lo que ha
permitido desarrollar reglas y acciones fitosanitarias en beneficio de la
agricultura de ambas naciones. Del
mismo modo, el ministro hizo hincapié en que la ubicación geográfica
del Perú, y la posibilidad de trasladar los arándanos por vía terrestre a
través de la carretera Interoceánica
Sur nos brinda una posición privilegiada frente a otros países para abastecer a todo Brasil.

Gracias por difundir la
fibra de alpaca

El ministro de Comercio Exterior y
Turismo, Eduardo Ferreyros, entregó
en abril el reconocimiento “Amigo
del Perú” al diseñador español Adolfo
Domínguez, quien desde hace más de
30 años difunde las bondades de la fibra de alpaca peruana en la confección
de los abrigos y chaquetas que presenta en las pasarelas internacionales.
“Quisiera saludar a Adolfo Domínguez
por dar a conocer a nivel internacional
la cultura peruana y la alta calidad de
nuestros productos e insumos al incorporar la fibra de alpaca en sus diseños,
además de promover la producción
responsable de esta fibra, logrando
que esta sea admirada en los principales mercados del mundo”, destacó
el ministro Ferreyros. Durante el reconocimiento, Adolfo Domínguez se
mostró muy agradecido y reafirmó
su compromiso de continuar con la
promoción de las bondades de la fibra
de alpaca a través de sus diseños, los
mismos que se encuentran en todas
sus tiendas alrededor del mundo. El
afamado diseñador español lleva más
de 40 años en el mercado de la moda
y cuenta con 600 puntos de venta en
más de 30 países.

Laureles para un café peruano

El agricultor cafetalero Raúl Mamani,
del distrito de Putina Punco (Puno), ganó
el premio mundial del "Mejor Café de
Calidad" en la feria internacional de Global Specialty Coffee EXPO Seattle 2017,
desarrollado en Estados Unidos. Mamani es socio de la Central de Cooperativas Cafetaleras de los Valles de Sandia
(Cecovasa) y beneficiario del Proyecto
Agroforestal II de Putina Punco, financiado por la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida),
institución que brindó asistencia técnica
y equipamiento de módulos de poscosecha a fin de mejorar la calidad del café.
En el 2016, Raúl Mamani ocupó el segundo lugar en el XII Concurso Nacional de Cafés de Calidad y fue bicampeón
nacional en los años 2013 y 2015, lo que
demuestra que la calidad del café que
produce sigue vigente. Este logro lo consolida como un agricultor líder en Puno
y el Perú. Devida felicitó a Raúl Mamani
por este galardón, que demuestra la calidad de la producción de los agricultores
cafetaleros de los valles de Tambopata e
Inambari de la Región Puno.

los mercados suramericanos correspondió al Perú. Tim Bravo, gerente
de Prensa y Relaciones Públicas de
Porsche Latin America, dijo en reciente visita a Lima: “Nosotros miramos con atención al Perú, ya que
es un país muy atractivo para nuestros proyectos. Estamos muy satisfechos con la presencia de Porsche acá
y con el cuidado que da a los clientes la marca Euromotors, importador
exclusivo para el Perú”. Los vehículos que más vendió la marca en 2016
en nuestro país fueron los modelos
Macan y Cayenne, los autos deportivos del segmento de los SUV Premium. “Estos vehículos son los más
solicitados por nuestros clientes, debido a que se adaptan perfectamente
a la geografía montañosa del Perú y
a la vez son muy prácticos para ciudades como Lima, en donde hay mucho tráfico”, subrayó Bravo. Gracias
a la gran adaptabilidad de los SUV a
la geografía latinoamericana y a la
pasión que despiertan los deportivos
de dos puertas de Porsche, la empresa vendió más de 3 200 unidades en
cada uno de los dos últimos años en
América Latina y el Caribe.

Perú y Suiza por los
pequeños mineros

Perú: mercado importante
para Porsche

En el primer trimestre de este año
el 21% de las ventas de Porsche en

Suiza y Perú firmaron un acuerdo de
cooperación para la formalización de
los pequeños mineros auríferos que
permitirá que las familias que se dedican a la explotación de este metal
tengan mayores ganancias. “El Perú
es un socio muy importante en la minería aurífera y esperamos ser útiles
para muchas familias que están trabajando en esta minería, queremos
sacarlos de la situación ilegal y darles mejor precio por su oro”, indicó
la presidenta Leuthard en reciente

visita a Lima. La mandataria aseguró
que este acuerdo manejará un monto
total de US$ 70 millones y permitirá
apoyo en infraestructura, clima, agua
y saneamiento. En tanto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski destacó
la importancia de este acuerdo que
permitirá al país estrechar lazos con
uno de los mayores procesadores de
oro en el mundo. “Ahora se firmó el
acuerdo de cooperación para formalizar a los pequeños mineros auríferos;
Suiza es el procesador más grande
del mundo en oro y Perú es uno de
los más grandes productores, por eso
es complementación entre los dos
países”, afirmó el mandatario.

Bélgica busca el
producto peruano

El embajador de Bélgica en el Perú,
Michel Dewez, destacó la mayor presencia de productos peruanos en su
país y el deseo de las empresas belgas
por aumentar el intercambio comercial y el flujo de inversiones. Explicó
que los productos peruanos que más
se comercializan en ese país europeo
son alimentos, entre los que resaltan
la quinua y la kiwicha, con características orgánicas, así como el chocolate, entre otros, que empiezan a ganar
más espacio en la demanda de su país.
Dewez sostuvo, en declaraciones al
Diario Oficial El Peruano, que las relaciones entre Bélgica y el Perú son
buenas, pues “hay contacto entre las
diferentes instituciones y ministerios”.
De acuerdo a la Asociación de Exportadores (Adex), el saldo de la balanza
comercial entre ambos países es favorable para el Perú. Así, en el 2016 las
exportaciones al país europeo ascendieron a 623 millones de dólares, en
tanto que las importaciones sumaron
167 millones, dejando un superávit de
456 millones de dólares.
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L

a principal fuente de ingresos
del Perú son los recursos naturales. Durante el 2016 el valor
de las exportaciones FOB fue de US$
36.5 mil millones (70% correspondió
a exportaciones tradicionales y 30%
exportaciones a no tradicionales).
Sin embargo, para no depender de los
precios favorables y temporales de
los commodities, resulta clave mejorar la productividad y competitividad
de todos los sectores.
La Embajadora Silvia Alfaro Espinosa, Directora General de Promoción Económica del Ministerio de
Relaciones Exteriores, analiza la situación del país desde la perspectiva
económica y traza una ruta rumbo al
bicentenario. En esa línea, propone
que el Estado y el sector empresarial
trabajen juntos para salir de una relativa “zona de confort” y abrir nuevos mercados.
El reto del Perú es ir más allá de ciclos de precios favorables para sus
commodities. ¿Cuál es el rol del Estado en ese sentido?
No podemos negar que la minería o
la pesca tradicional seguirán siendo
los motores de desarrollo, pero debemos promover el crecimiento de
actividades que requieren un trabajo
activo por parte del Estado, a quien
le corresponde generar un entorno
confiable para los agentes económicos y para el desarrollo empresarial.
Esa labor implica garantizar un clima
de estabilidad política, económica y
social. Su segunda gran labor es la
apertura de mercados, con promoción
y difusión de la oferta exportable.
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Silvia Alfaro Espinosa

INTERVIEW
INTERVIEW

En esta etapa las misiones diplomáti- ¿Con qué economías del APEC aún La competencia es ardua…
cas, consulados y las oficinas comer- no logramos grandes relaciones co- Debo admitir que queda un largo camiciales del exterior cumplen un rol merciales?
no por recorrer. La velocidad a la que
fundamental…
Podemos citar a Malasia, Hong avanza la tecnología y el incremento
Fundamental y activa. Los resultados Kong, Singapur, Indonesia, Vietnam, en la agresividad por parte de nuestros
de esta labor son los acuerdos comer- Australia y Nueva Zelanda. Todas mercados competidores nos obliga no
ciales que nos ha permitido incremen- estas economías presentan un alto sólo a desarrollar iniciativas creativas
tar de manera sustancial nuestras ex- nivel de apertura comercial y libera- y efectivas, para lo cual es indispensaportaciones, las cuales han dinamizado lización económica. Son potenciales ble no sólo una buena articulación con
la economía, generando mayores opor- hubs para nuestras exportaciones. otras entidades de la administración
tunidades de empleo y bienestar social Singapur, por ejemplo, presenta una pública, sino también con el sector
para nuestra población.
producción intensiva en bienes de privado y la academia; generando un
alta tecnología, además de muchos triángulo virtuoso para el impulso de
¿Una forma de evaluar nuestra com- servicios de infraestructura, lo cual la innovación y del desarrollo nacional.
petitividad es saber cuánto han creci- ayudaría a reducir los déficits que
do las exportaciones no tradicionales? tiene el Perú en ambos aspectos.
¿Cuál es nuestra hoja de ruta hacia
Las exportaciones se han quintuplicael bicentenario?
do en la primera década de este siglo, ¿Son posibles las relaciones comer- Un primer aspecto clave es la reducpasando de US$ 6.8 a US$ 35.8 mil ciales con Medio oriente, África o ción de la brecha de infraestructura que
millones. La cifra ha ido creciendo, Centroamérica?
permitirá reducir los costos logísticos.
sobre todo la de las exportaciones Claro que sí. Son mercados con gran Un segundo aspecto es el impulso a la
de productos no tradicionales. En el demanda por productos de calidad y innovación y el desarrollo de la ciensector agroindustrial, motor de cre- alto valor agregado. Como Estado de- cia y la tecnología. En la medida en
cimiento de estas exportaciones, han bemos animar al sector privado a salir que orientemos nuestros esfuerzos a
crecido las ventas de espárrago, uva, de su zona de confort y explorar estos desarrollar productos con mayor valor
mango y palta. Asimismo, las expor- nuevos mercados que por su lejanía, agregado estaremos contribuyendo a la
taciones de metales no tradicionales diferencia cultural o por desconoci- generación de más puestos de trabajo y,
como alambres, barras y perfiles de miento, no han sido aun adecuadamen- por tanto, al desarrollo y bienestar de
cobre refinado, cinc sin alear, plata en te aprovechados.
nuestra población.
bruto aleada, entre otros.
¿Cuál es nuestra estrategia central ¿Y en cuanto a la lucha contra la co¿Y en cuanto a otros sectores?
para la apertura comercial?
rrupción?
El actual gobierno está impulsando Somos considerados como una plaza Hay que avanzar no solo en la lucha
la internacionalización de los agro- atractiva para los inversionistas de- contra la corrupción, sino también
negocios, de la industria textil y de la bido a nuestros abundantes recursos contra la informalidad, los cuales
decoración. Asimismo, de productos naturales, ubicación geográfica y a perjudican la recaudación de recurpesqueros, manufacturas y del turis- un régimen legal abierto respecto sos para el buen funcionamiento de
mo. A pesar de los avances, somos a la inversión extranjera. El sello los servicios públicos. También deconscientes que aún queda un gran distintivo que identifica al Perú es bilitan el ambiente de negocios y
camino por recorrer. Debemos avan- nuestra estabilidad política, jurídica propician servicios y obras públicas
zar logrando consolidar la sinergia y nuestro crecimiento sostenido du- ineficientes. Como administración
entre el Estado y el empresariado, rante las últimas décadas, gracias a pública apuntamos a generar mayor
generando condiciones favorables la aplicación de políticas responsa- desarrollo y oportunidades para el
para la competitividad de los agentes bles y estables.
ciudadano, quien finalmente califieconómicos. La academia debe procará la labor que estamos realizando.
mover la innovación y el sector pri- Pero hay retos grandes aún, como Particularmente, considero que estavado el liderazgo dentro del mercado. mejorar la productividad y compe- mos en buen camino.
titividad…
El foro APEC, por ejemplo, concen- Solo podremos mejorar en estos aseru obtains its largest revenue
tra grandes economías para las rela- pectos mediante la utilización de la
from natural resources. During
ciones comerciales. ¿Con cuáles nos ciencia y la tecnología. Una buena
the course of 2016 the FOB priha ido mejor?
oferta exportable, con altos estándares ce of our total exports was estimated
El APEC nos ha permitido generar estre- de calidad y en volúmenes adecuados, to be US$ 36.5 billion (70 % correschas relaciones comerciales con China nos permitirá aprovechar en mayor ponded to traditional exports and 30 %
(24%), Estados Unidos (17%), Canadá proporción el ingreso de nuestros pro- to non traditional exports.). However,
(5%) y Corea (4%), que juntas concen- ductos a los países con los que hemos to prevent us from depending on the
tran el 50% de nuestras exportaciones.
celebrado TLCs.
favorable and temporary fluctuations

P
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of non-traditional metals such as bars,
rods and profiles of refined copper,
unalloyed zinc, silver alloy pig, among
others, have also grown.
How about the other economic sectors?
The current Government is promoting the internationalization of agribusinesses, the textile and decoration
sub-industries together with other
fish-based products, manufactured
goods as well as tourism. Despite
this progress, we are well aware that
there still is a lot to do. We intend to
go ahead based on synergies to be
derived from joint efforts of the Government and the private sector, as a
basis to generate conditions that are
favorable to the competitiveness of
the several economic players. Higher education and academia need to
foster innovations and the private
sector has to demonstrate leadership
in the market.
The APEC forum, for instance,
concentrates large economies with
whom trade relations should be
arranged. With which of them we
are getting along better?
The APEC Forum has enabled us to
build close trade relations with China
(24%), Unite States (17%), Canada
(5%) and Korea (4%), which altogether
account for 50% of our total exports.

in the international prices of commo- political, economic and social stabilidities, we need to improve our produc- ty. Second, this role means exploring
tivity and competitiveness across all and opening new markets based on an
industries. Ambassador Silvia Alfaro adequate and effective promotion and
Espinosa, the General Director for the dissemination of the wide range of PePromotion of the Peruvian Economy of ruvian exports.
the Ministry of Foreign Affairs assesses this situation in Peru from an eco- At this stage, diplomatic missions,
nomy perspective and comes up with consulates and trade offices have a
a roadmap leading to the bicentennial. critical role to be fulfilled…
With which economies of APEC no
Her proposal involves joint efforts by Concrete results of this role are reflec- significant trade relations have been
the Government and the private sector ted in actual trade agreements based on achieved?
to leave their relative “comfort zone” which the volume of our exports have We can mention Malaysia, Hong Kong,
substantially increased; by these trade Singapore, Indonesia, Vietnam, Austo explore new markets.
agreements, economy has been made tralia and New Zeland. All these ecoThe challenge for Peru is to go be- more dynamic driving job creation and nomies show a high degree of comyond the commodities upward price social well-being of our people.
mercial openness and liberalization.
cycles. What is the role of the GoverThey are potentially hubs for our exOne way to assess our competitive- ports. Singapore, for example, has an
nment in this respect?
It is undeniable that the mining activi- ness is by determining how much our intensive technology-based production,
ty as well as traditional fisheries will non-traditional exports have grown
besides a wide range of infrastructure
continue to be the engines of economic Total exports have grown five times services, which would help reduce the
development; nonetheless, we should over the first decade of this century, deficits Peru has in those respects.
encourage the growth of activities that from US$ 6.8 to US$ 35.8 billion. Firequire an active role by the Govern- gures have been growing, especially Are trade relations possible with the
ment, which is expected to generate a for non-traditional exports. For the Middle East, Africa or Central America?
reliable and trust-based environment agri-industrial sector – the core engine Of course, they are. They are markets
for all economic agents and for entre- of the growth in these export - exports with huge demand potential given the
preneurship. First of all, this role invol- of asparagus, grapes, mango, and avo- quality and high added-value of our
ves securing a general environment of cado have grown. In addition, exports exports. In our role of Government, we
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are supposed to encourage the private high volumes, will enable us to take
sector to get out of its comfort zone and best advantage of the entrance of our
explore other markets, which given products to the economies with which
their remote location, cultural differen- we have signed successful Free Trade
ces or lack of awareness, have not been Agreements (FTAs).
adequately targeted.
Competition is harsh…
Which is our central strategy for tra- I must admit that there still is a long
de openness?
way to go. The speed at which techWe are presently considered an at- nology progresses and the increased
tractive market by global investors aggressiveness of competitor mardue to our abundant supply of natu- kets is almost forcing us to come up
ral resources, our geographical loca- with innovative and efficient initiatition and legal regime that welcomes ves; and to help those making those
foreign investment. Our distinctive efforts, the public administration nefeature is our political and legal sta- eds to be adequately articulated and
bility as well as our sustained eco- on the same page with the private
nomic growth for the last decades as sector and academia for a virtuous
a result of responsibly coherent and triangle to be created that drives instable economic policies.
novation to secure nation-wide development and growth.
Yet, large challenges lie ahead, such
as enhance productivity and compe- Which is our roadmap as we aptitiveness…
proach the bicentennial?
Improvements in these matters is only First, a key aspect is seeking to bridpossible by leveraging science and te- ge the infrastructure gap that will
chnology. A good export offering, at ensure a reduction in logistics costs.
the highest standards of quality and Second, innovation and science and

technology need to be fully propelled. To the extent our efforts are
oriented to develop higher addedvalue products, we will be making a
serious contribution to job creation
for the adequate development and
well-being of our people.
How about fight against corruption?
The anti-corruption agenda needs to
be advanced. Together with fighting
corruption we need to fight informality, since they both cause a significant damage to our collection of
the resources that are required for an
adequate operation of public services. Those two also have the effect
of debilitating the business environment and causing an ineffective and
inefficient implementation of public
services construction works. In our
role of public sector administrators,
our focus is on providing citizens
with more opportunities for development and self-realization; it is those citizens who ultimately grade our
performance. I personally consider
that we are on the right path.
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Despensa peruana en Canadá
Peruvian vegetable groceries in Canada

El reto y los beneficios de ingresar al mercado
canadiense de alimentos.

E

l mercado canadiense de alimentos se caracteriza por girar
en torno a un consumidor responsable, quien además de valorar la
calidad del producto, tiene en cuenta
conceptos como el comercio justo, la
responsabilidad social y la protección
del medio ambiente.

“Al canadiense le gusta saber si al comprar un producto contribuye a una buena causa en su país de origen”, dice
Marysabel González, Gerente de Proyectos para América Latina y el Caribe
de TFO Canadá, una organización que
facilita el comercio internacional sostenible con pequeñas y medianas empresas del Perú y otros países en vías
de desarrollo.
En ese sentido, la despensa peruana
y las características de su producción
tienen todas las ventajas para ingresar
con éxito a Canadá. Y más aún hoy
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The challenge and rewards of entering the Canadian food market.

en que ciertas tendencias de consumo de SIAL 2017, la feria exposición más
local son favorables. Por ejemplo, el grande en el sector de productos proceaprecio por productos orgánicos y la sados de Canadá. Asimismo, capacitan
popularidad de los denominados “sú- a pymes exportadoras peruanas de las
per alimentos”, como la quinua, chía regiones de San Martin, Piura, Junín y
o cacao, de gran demanda en el país Arequipa.
norteamericano.
Productos exitosos
Según González, ingresar a Canadá José Luis Peroni, Director de la
es un verdadero reto, pues es uno OCEX Toronto, dice que los aránde los países que mejor organizado danos peruanos, hasta hace dos años
tiene sus estándares de calidad. A considerado un producto restringido,
esto se suma una serie de controles hoy se exporta por un valor que supefederales, provinciales y municipa- ra US$ 12 millones. Todo comenzó
les que rigen diferentes grupos del el 2013, cuando se levantó la restricsector agroalimentario. TFO Canadá ción y PromPerú inició una agresidifunde esta información a través de va campaña de promoción. “En los
seminarios online.
primeros cinco meses se habían realizado despachos por casi un millón
TFO Canadá también trabaja para de dólares y, desde entonces, no ha
atraer a nuevos exportadores. Junto a parado de crecer”, subraya Peroni.
la Cámara de Comercio de Lima y la
OCEX Toronto, han iniciado los trámi- Dos de los productos de gran aceptes para que pymes peruanas participen tación en Canadá son las conchas de
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abanico y, sobre todo, los langostinos.
Estos han pasado a exportarse US$
183 mil el 2012 a US$ 4 millones en
la actualidad.

minos de pago, medidas para calcular
los daños, responsabilidad de retrasos,
entre otros. “Desde que la DRC abrió
sus oficinas en el año 2000 hemos ayudado a resolver 2 400 controversias
que tienen un valor comercial total de
alrededor 55 millones de dólares americanos”, asegura.

cidad de exportar a Norteamérica, y
protegen sus transacciones comerciales”, finaliza.

T

he Canadian food market is
mostly based on a responsible
“Junto a chefs peruanos estamos traconsumer, who apart from plabajando para la promoción del paiche.
cing value on the roduce, takes into
Además, en Canadá, está creciendo la
account concerns such as fair trade,
importación de trucha”, dice Peroni.
Estas tareas las realiza en paralelo con En caso de una controversia, el ex- social responsibility and environsu agenda de promoción del cacao y portador peruano debe solicitar una ment protection.
del chocolate, una labor que desarro- inspección federal con la Agencia
lla desde el 2013 con bastante acepta- de Inspección Alimentaria de Ca- “Canadians like to be aware of
ción. “La experta canadiense Doreen nadá (Canadian Food Inspection whether in buying a product they
Pendgracs ha sido invitada ser parte Agency-CFIA) o con el Departa- are helping advance a good cause in
de la Ruta del Cacao. La visita está mento de Agricultura de los Estados the origin country”, says Marysabel
documentada en su libro Chocola- Unidos (United States Department González, Project Manager for Latin
of Agriculture-USDA). “Al contar America and the Caribbean for TFO
tour”, señala.
con la membresía de la DRC, las Canada, an international organizaEl próximo evento de promoción de la empresas afiliadas amplían su capa- tion that supports developing counOCEX Toronto será la feria de alimentos SIAL Canadá, que se realizará a inicios de mayo en esa ciudad. Además,
el 26 de mayo tendrá lugar la sexta
versión del Andean Flavours, donde se
difundirá lo mejor de la oferta peruana:
moda (Alpaca Show); servicios de turismo y gastronomía, productos, insumos y el pisco.
Minimizar riesgos
Colocar un producto alimenticio peruano en Canadá puede ser un dolor de cabeza si es que no se toman
las previsiones del caso, desde el
embarque hasta el traslado hacia el
consumidor final. Para evitar estos
contratiempos, el exportador peruano puede asociarse a la Corporación
de Solución de Controversias sobre
Frutas y Hortalizas (DRC), una organización sin fines de lucro con sede
en Ottawa.
La DRC es el único mecanismo en
Canadá para la solución de controversias de transacciones relacionadas con la comercialización de frutas
y hortalizas frescas. De hecho, es la
mejor forma de proteger las transacciones y minimizar el riesgo de tener
una controversia.
Según Paola González, representante
de DRC, las principales controversias
son relacionadas a términos comerciales, incumplimiento de contrato, térEXPORTAR 13
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tries’ sustainable economic development through trade with Canada.
In this sense, Peruvian vegetable
groceries and their agricultural
production characteristics have all
the best prospects of success in the
Canadian market. Even more so today when the public consumption
trends are more favorable. A case in
point, the appreciation for organic
products and the increased popularity of products called “super food”,
such as quinoa, chia or cocoa, with
large demand in this North American country.

in the Peruvian departments of San
Martin, Piura, Junin and Arequipa
with technical training.
Successful produce
José Luis Peroni, the Director of
OCEX Toronto, states that Peruvian
blueberries, which were a restricted
produce until a few years ago, has
exported a total exceeding US$ 12
million. It all started in 2013 when
the restriction was removed and
PromPeru began an aggressive promotional campaign. “For the first
five months, shipments totaled almost one million dollars; and since
then, growth has been unstoppable”,
Peroni remarks.

mented its participation in her book
“Chocolatour”.
The upcoming event organized by the
OCEX Toronto will be the SIAL Canada food fair expected to take place
in that city. Also, the sixth Andean
Flavours event will be held there on
May 26 to showcase the Peruvian Alpaca fashion offering (Alpaca Show),
as well as the tourism, gastronomy, inputs, products and Pisco offerings.
Minimizing risks
Placing a food item in Canada can be
a headache if no reasonable measures
and precautions are taken, from shipment to delivery to the end consumer. In seeking to prevent delays and
hassles from occurring, a Peruvian exporter can become a member of the relevant agency that deals with resolving
and settling disputes and controversies
regarding exports of fruits or vegetables (“Corporación de Solución de
Controversias sobre Frutas y Hortalizas – DRC”), a non-profit organization
based in Ottawa, Canada.

According to González, entering Canada is a real challenge since this is
one of the countries with the most Two of the Peruvian largest exports are
advanced quality standards. Added scallops and prawns. Export volumes
to this, a set of federal, province and totaled US$ 183 thousand in 2012 to
municipal controls are in place go- US$ 4 million at the present date.
verning different groups of the agricultural food portfolio. TFO Canada “Together with Peruvian chefs we are
disseminates this information via on- working on promoting our fish Paiche.
line seminars.
In addition, Canada’s imports of Trucha are showing continued growth”,
TFO Canada also works on attrac- stated Peroni.
ting new exporters. Together with
The DRC is the only organization in
the Lima Chamber of Commerce and These initiatives are implemented in Canada charged with resolving transacToronto’s OCEX, TFO have started conjunction with its cacao and cho- tion disputes relating to trade of fresh
the required paperwork to allow Pe- colate promotional agendas, work fruit and vegetables. In fact, this is the
ruvian small and mid-sized compa- that is been performed since 2013 best way to protect your transaction asnies (called Pymes in Peru ) to take with wide acceptance. “Canadian ex- sets and minimizing the dispute risk.
part in the SIAL 2017, the world’s pert Doreen Pendgracs was invited to
largest fair of processed products. be part of the promotional initiative According to Paola González, a reIt is also providing exporter Pymes called the Cacao Route and she docu- presentative for DRC, major disputes
involve trade terms, contract default,
terms of payment, measures to calculate damages, responsibility for delays,
among others. “Since inception in
2000, the DRC has provided assistance in resolution of 2 400 disputes with
a total commercial value around 55
million U.S. dollars”, she assures.

Personal de la DRC
DRC Staff
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In the event of a dispute or controversy,
a Peruvian exporter has to request a federal inspection to the Canadian Food
Inspection Agency – CFIA or the U.S.
Department of Agriculture - USDA).
“DRC membership entitles members
to enlarge their chances and capacity
to export to North America while adequately protecting their trade transactions”, she pointed out.
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Café sin pausa

Oportunidades del café, el principal producto de exportación
agrícola del país.
Por: Edgar Vásquez Vela *

situar al Perú como el primer productor de café orgánico en el mundo, primer productor de cafés amigables con
las aves y el medio ambiente, sétimo
productor mundial de café en todas
sus presentaciones. Además, nuestro
café ostenta diversas certificaciones
de sostenibilidad: Fairtrade, Rainforest
Alliance, UTZ Certified, Bird Friendly,
4C Association y Naturland.

E

n los últimos años, los pequeños productores de café están
optando por el cultivo de cafés
especiales. ¿La razón? Consumidores
de países desarrollados demandan cada
vez más un producto único, que cumpla
con estándares de calidad, trazabilidad,
producción orgánica e inocuidad alimentaria. El consumidor internacional
también prefiere el café premium de
marcas independientes (en muchos casos artesanales). Estas nuevas formas de
consumo merecen una atención exclusiva, pues pueden representar un nicho de
mercado importante y una gran oportunidad para nuestros pequeños productores de café orgánico y cafés especiales.

Este esfuerzo conjunto se recoge en el
Plan Estratégico Nacional Exportador
- PENX 2025, que prioriza el desarrollo, la investigación, la innovación y
la diversificación de la oferta exportable nacional. Actualmente, y como
Nuestras oficinas comerciales en el ex- parte de la implementación de dicho
terior realizarán hasta 16 actividades documento, estamos actualizando los
de promoción, entre las que destacan Planes Regionales de Exportación misiones comerciales en los mercados PERX, en donde se plantean iniciatide destino y en las zonas de producción, vas concretas para la producción del
así como la participación en festivales café y demás bienes y servicios exporespecializados de café y en la elabora- tables de las regiones.
ción de perfiles de mercado. También
promoveremos la participación de Desde el Mincetur y con el apoyo de
los productores de café en encuentros PromPeru, seguiremos brindando los
nacionales: Ficafe (Satipo, junio), la mecanismos de promoción comercial
Expoamazonica (Tarapoto, julio), la en el Perú, y en el exterior a través
Expoalimentaria (Lima, setiembre), y de nuestras OCEX, para que el café
la Expocafe (Lima, octubre).
peruano continúe ganando mercado y
posicionándose como una marca de caEste esfuerzo conjunto entre el Esta- lidad internacional.
do, la empresa privada, asociaciones
y gremios especializados ha permitido * Viceministro de Comercio Exterior.

Gracias a una nutrida agenda de promoción internacional, PromPerú promueve La producción de café involucra a más
la exportación de estos cafés. Por ejem- de 223 mil familias y su cadena de vaplo, Biofach (Núremberg, Alemania); lor integra a más de tres millones de
Global Specialty Coffee Expo (Seattle, personas. Se realiza sobre una superfiEstados Unidos); Coffee Expo Seoul cie de 425 mil hectáreas (de las cuales
(Seúl, Corea del Sur). En junio el café 100 mil hectáreas están destinadas a la
peruano estará en Scae (Budapest, Hun- producción de café orgánico) distribuigría) y, en octubre, en Istanbul Coffee das en 11 regiones del país (47 provinFestival (Estambul, Turquía), además cias y 210 distritos), siendo San Martín,
de Anuga (Colonia, Alemania).
Cajamarca, Junín, Amazonas y Cusco,

las que concentran la mayor producción. El año 2016 se exportó café por
un valor de US$ 760 millones (incremento de 24% respecto de 2015), siendo las regiones de Cajamarca, Lima y
Lambayeque las que concentraron el
69% de las exportaciones, y Estados
Unidos, Alemania y Bélgica los principales mercados de destino (65% de
participación).
EXPORTAR 15
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Marca Perú recargada

“Marca Peru” reloaded

El 2017 también será el año del relanzamiento
de la marca país.

2017 will be the relaunch year of the country
brand.

A

cinco años de su lanzamiento,
la Marca Perú será relanzada
en las próximas semanas gracias al enorme impacto que ha tenido
a nivel nacional e internacional. Con la
expectativa puesta en el bicentenario,
la estrategia de comunicación para la
promoción del turismo, las exportaciones y las inversiones del país aún tiene
mucho camino por recorrer.

Isabella Falco, Directora de Comunicaciones e Imagen País de PromPerú,
asegura que con el relanzamiento de la
marca país se fortalecerá la promoción
de la gastronomía, de los denominados
“súper alimentos” (quinua, maca, cañihua, lúcuma, aguaymanto, entre otros),
de la moda y de los textiles. “Mantenerse vigente es renovarse, emprender
nuevos retos; y eso es lo que haremos
con la Marca Perú”, dice Falco.
Sobre los cambios, adelanta: “El logo
no va a sufrir ninguna alteración, pero
el conjunto que la convierte en un sistema de identidad visual sí. Creo que es
el momento de aportarle algo que lo refresque”. En tal sentido, no descarta que
se amplíe la paleta de colores, incorporando otro tipo de trazos. “El objetivo es
que todo lo que produzcamos obtenga
un valor añadido únicamente por ser reconocidas como peruanas”, asegura.
En la estrategia de lanzamiento hace cinco años, la empresa privada se sumó a
la iniciativa del Estado, apoyando como
embajadores de la marca. Para este año,
PromPerú espera tener el mismo resultado, pues requiere difundir lo más posible
todo que la marca tenga para ofrecer.
Para poner un ejemplo del impacto de
la marca país, Falco habla sobre los
textiles. Asegura que las exportacio-
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Isabella Falco

nes se han incrementado en 30% en el
último año. “Que un producto lleve la
marca Perú — la fibra de alpaca o el
algodón pyma, por ejemplo— refuerza
la percepción que se tiene del país”.

y autenticidad se convirtieron en la
oferta para el turista.

En Madrid Fusión, destacó la degustación de cafés especiales y de coctelería, donde el protagonista fue el pisEntre los últimos eventos donde la co. También se mostró productos de
Marca Perú destacó están Fitur 2017 exportación al mercado español, entre
y Madrid Fusión (ambos realizados ellos la quinua, el mango, la palta, las
en enero). Asimismo, en febrero es- uvas, la lúcuma, el aguaymanto, los
tuvo en Alemania, en Fruit Logistica espárragos y el olluco, entre otros.
2017 y Biofach; mientras que en abril
en el Expo Global Specialty Coffee Finalmente, la necesidad de reforzar
(Seattle). La marca estará en el Sea- la visibilidad de la Marca Perú es
food Expo Global de Bruselas, entre importante, pues la competencia con
el 25 y 27 de abril.
las marcas de países de la región es
intensa. Según la consultora IPSOS,
Para Fitur 2017 acudieron 20 exposi- el 66 % de los peruanos identifica a
tores que presentaron al Perú como un la marca como suya. En otros países
destino gastronómico, donde conceptos de Latinoamérica, este porcentaje no
como tradición, historia, sostenibilidad supera el 39%. Además, en el último
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ranking del Reputation Institute, la
Marca Perú ha escalado cuatro posiciones, colocándola en el puesto 23, el
segundo mejor de todo el continente
americano. La “love mark” peruana
saldrá más fuerte que nunca.
Five years after its launch, Marca Peru
will be relaunched in the upcoming
weeks thanks to its enormous national
and international impact. With the expectation placed on the bicentennial,
the communication strategy for promoting tourism, exports, and investments in the country still has a long
way to go.
Isabella Falco, Director of Communications and Country Image of PromPerú, states that the relaunch of the example - this will reinforce the percountry brand will strengthen the pro- ception that others have of the country."
motion of gastronomy, of the so-called
"super foods" (quinoa, maca, cañihua, Among the latest events where Marca
lucuma, goldenberry, among others), Peru stood out, we can highlight FIand of the fashion and textiles."To TUR 2017 and Madrid Fusión (both in
remain current means to be renewed January). Likewise, in February it was
and to undertake new challenge. That in Germany, Fruit Logistica in 2017
is what we will do with Marca Peru," and Biofach, and in April it was at the
says Falco.
Global Specialty Coffee Expo (Seattle).
The brand will be at the Seafood Expo
About the changes, she anticipates: Global in Brussels, between April 25th
"The logo will not be changed, but the and 27th.
ensemble that turns it into a visual identity system will be. I think it is time to At the 2017 FITUR, 20 exhibitors atbring something new to refresh it." She tended the event that presented Peru
does not rule out that the color palette as a gastronomic destination that also
could be expanded, incorporating other offers concepts such as tradition, histypes of strokes. "The objective is that tory, sustainability and authenticity.
everything we produce obtains added
value solely by being recognized as Pe- At Madrid Fusion, the highlights were the
ruvian", she declares.

special coffees and cocktails tasting, where the protagonist was the Pisco. In addition, some export products were shown to
the Spanish market such as quinoa, mango, avocado, grapes, lucuma, goldenberry,
asparagus and olluco, among others.
Finally, the need to strengthen Marca
Peru visibility is important, because
the competition with other country
brands from the same region is intense. According to IPSOS, 66 percent of
Peruvians identify the brand as theirs.
In other Latin American countries, this
percentage does not exceed 39 percent.
Furthermore, in the latest ranking of
the Reputation Institute, Marca Peru
has climbed four positions, placing it
in the 23rd position, the second best
in the Americas. The Peruvian "love
mark" will emerge stronger than ever.

Five years ago, in the launch strategy, private companies joined
the State initiative, supporting the
brand as ambassadors. For this year,
PromPerú hopes to obtain the same
results, as it requires disseminating
everything that the brand has to
offer, as much as possible.
To give an example of the impact of the
country brand, Falco talks about textile products. She assures that in the last
year, exports have increased by 30 percent. "If a product carries Marca Peru
on it - alpaca fiber or pima cotton, for
EXPORTAR 17
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T

he Creativity Lodge es una propuesta
innovadora que integra múltiples recursos culturales y turísticos enfocados
en otorgar una experiencia vivencial profunda y enriquecedora, alejado de cualquier
distracción donde vivirás experiencias únicas
junto a las maestras artesanas del lugar. Te
damos una bella experiencia en un ambiente
libre de toda bulla o desorden, donde podrás
conectarte contigo mismo, dar rienda suelta
a tu imaginación y aprender las antiguas costumbres de la mano de artesanos textiles.

Aislado, mas no desconectado de lo esencial,
The Creativity Lodge se ubica en Yucay, Cusco; manteniendo el contacto con el oriundo
misterio del Valle Sagrado de Los Incas.
Para viajeros extranjeros y locales, The
Creativity Lodge resulta un punto de estadía y encuentro que va más allá de una
simple estancia, llegando a descubrir el
Perú autóctono de manera personal.
¿Qué ofrecemos?
I. El Hospedaje
Contamos con los servicios esenciales para
una cómoda estadía. Habitaciones ideales
para el descanso estratégicamente situadas
en el centro del Valle Sagrado de los Incas
y un ambiente que une a viajeros de distintas partes del mundo rodeado de elementos
de inspiración y conexión con la naturaleza.
Habitaciones / Áreas verdes / Espacios
de recreación / Salas compartidas.
II. Experiencias culturales
En trabajo conjunto con pobladores de la
zona, desarrollamos talleres vivenciales
donde daremos a conocer nuestra cultura
desde su parte más profunda.
The Ethnic Fashion
The Creativity Lodge mezcla moda y
tradición, creamos el programa vivencial
“Ethical Fashion”, un nuevo concepto
donde te enseñamos temas como la investigación de materiales textiles y alternativos de la región, técnicas de bordado
y telar de pedal así como técnicas de tintes naturales. Sin duda una excelente opción para los viajeros y extranjeros que
deseen conectarse con las raíces del Perú.
Es un programa teórico - práctico, donde
el participante tendrá la oportunidad de
conocer el proceso de transformación de
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Cusco: experiencias

Cuzco: M

Presentamos un espacio para el descanso, inspiración, aprendizaje,
integración cultural y desarrollo personal.
una fibra animal hasta llegar a convertirse
en materia prima, la cual se utilizará para
la elaboración de diversos elementos de
moda, tales como accesorios y prendas de
vestir. Se realiza un prototipo en tamaño
escala, utilizando las técnicas aprendidas
durante el taller vivencial, con la finalidad
de poder replicarlo en un tamaño real.
Telares y tejido andino
Este taller nos permite conocer de cerca
las técnicas principales de producción artesanal de la textilería peruana, mediante
el uso de materiales tradicionales y herramientas nativas creadas y mejoradas a
través de distintas generaciones.
Taller de cerámica
Nuestros maestros artesanos guiarán durante
el proceso de creación, estructuración y pintado de pequeñas piezas escultóricas que hacen
remembranza y homenaje a nuestra historia.
El taller está enfocado en desarrollar la sensibilidad sobre nuestro registro cultural.
Pintura en el Valle Sagrado
Guiados por un experimentado pintor local, buscamos que los participantes sean
capaces de expresar y aplicar técnicas básicas en dibujo y pintura, inspirados por
la majestuosa naturaleza del valle.
Live Cooking en los Andes
Guiados por un experto en gastronomía,
los participantes cocinarán un platillo tradicional usando ingredientes de nuestro huerto y conociendo los medios de preparación.
III. Retiros y Desarrollo Personal
Yoga entre montañas / Reiki
Actividades para el cuerpo, alma y espíritu, elaboradas y guiadas por maestros del
Valle Sagrado de los Incas en un espacio
rodeado por la naturaleza.
Taller Artesanía Textil
Mayor información:

www.thecreativitylodge.com
ethnic.fashion@thecreativitylodge.com
Plaza Manco Segundo 107, Yucay, Urubamba, Cusco
T. (51-84) 201048 / Wsp: (51) 923 052 296

T

he Creativity Lodge is an innovative
tourist proposal that integrates a wide
range of cultural and touristic resources focusing on providing participants
with a profound and enriching experience
away from any distractions through a living experience with the local community
artisans. We will provide you with a unique
experience away from the noise and hassle
of the cities by which you will be able to
reconnect to yourself, let loose your imagination and learn about the old traditions,
first-hand from local textile artisans.
Isolated but not disconnected from what
is essential, the Creativity Lodge is located in Yucay, Cusco; keeping contact
with the native mystery of the Sacred Valley of the Incas.

Best s
learnin
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milenarias

Millenary experiences

setting for rest, inspiration and
ng.

comfortable sojourn. Ideal rooms for
rest strategically located in the middle
of the Sacred Valley of the Incas and
unique setting to have travelers from
all around the world to gather surrounded by elements of inspiration and renewed connection with nature.
Rooms / Green areas / Entertainment
Spaces / Shared spaces
II. Cultural experiences
Working together with area settlers, we
will carry out experiential workshops by
which we share the major elements of
our culture from its inner core.
The Ethnic Fashion
The Creativity Lodge combines fashion and tradition; we have created an
experiential workshop called “Ethical
Fashion”, a brand new concept we use
to teach matters such a research of textile and alternative materials that are
indigenous in the region, embroidery
techniques, treadle loom, as well as natural dye techniques. Undoubtedly, an
excellent option for local and foreign
travelers who want to connect with the
ancestral origins of Peru.

For local and foreign travelers, the Creativity Lodge is a point of sojourn and reunion that constitutes more than a simple
stay because you get a chance to discover
the indigenous Peru in a personal manner.
What we offer
I. Lodging
We count on with basic services for a

This a theory-practice program in
which participants have a chance to
get to know the transformation process
from an animal fiber into raw material
that will be used in a wide range of
fashion elements, such as accessories,
and clothing. A scale-size prototype is
prepared using the techniques learned
during the experiential workshop to later replicate it in natural size.
Looms and Andean tissues
This workshop allows you to get to know
first-hand the major textile production te-

chniques of the Peruvian artisans using
traditional materials and indigenous
tools, all of which have been upgraded
over several generations.
Ceramics workshop
Our artisan masters will provide their
guidance along the entire process of
creating, structuring and painting small
sculpture-like pieces that remind us of
and honor our history.
This workshop focuses on developing
the participant’s sensitivity regarding our
cultural footprint.
Painting in the Sacred Valley
Led by an experienced local painting artist,
the purpose is making participants to be
able to express and apply basic drawing
and painting techniques and be inspired
by the Sacred Valley’s majestic nature.
Live Cooking in the Andes
Led by a gastronomy expert, participants
will have the chance to cook a traditional
dish using ingredients grown in our own
orchard and get hands-on to prepare it.
III. Spiritual retreats and Personal
Development
Yoga in between the mountains / Reiki
Activities for the body, soul and spirit, designed and guided by masters all
around the Sacred Valley of the Incas and
surrounded by the beauty of nature.
Peruvian Textile Craftmanship
Further information:
www.thecreativitylodge.com
ethnic.fashion@thecreativitylodge.com
Plaza Manco Segundo 107, Yucay,
Urubamba, Cuzco
T. (51-84) 201048 / Wsp: (51) 923 052 296
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Brasil a puertas abiertas

Brazil Open up

Las ventajas y oportunidades de ingresar a los
supermercados brasileños.

The advantages and opportunities of entering
Brazilian supermarkets.
conocedor del panorama local, sabe
que cada país debe crear estrategias
de exportación.
En el APAS Show el Perú mostrará sus
mayores y más conocidos productos
frente a grandes cadenas de supermercados y proveedores. Se promocionará
los espárragos (del que somos líder en
el mercado), la quinua, la uva, entre
otros productos. “Chile exporta a Brasil uvas por US$ 40 millones, pero tiene varios años en ese mercado. Aunque
nuestro ingreso es reciente, en poco
tiempo hemos llegado a los US$ 8 millones”, indica Castillo.
La canasta exportadora en el APAS
Show también incluirá orégano, aceituna, arándano, granadilla –que hará
su entrada este año– y; en el sector
pesquero, las conservas de anchoveta,
jurel y “lula” (pota).

Antonio Castillo

N

o cabe duda que Brasil es uno
de nuestros principales socios
comerciales. Las cifras lo demuestran. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
en 2015 el intercambio económico
superó los US$ 3 mil millones. El
gigante sudamericano representa el
primer destino de las exportaciones
peruanas a nivel latinoamericano.

Además, el Acuerdo de Profundización Económico Comercial firmado
el año pasado, ha fortalecido y promovido las inversiones bilaterales.
En este marco, y con nuestras relaciones en notoria mejoría, Perú se
presentará con una buena oferta de
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Las vías para llegar a Brasil facilitan
la conexión Perú-Brasil y nos colocan
en una posición privilegiada. Vía marítima, los productos llegan en menos
de 20 días. Sin embargo, a través de
productos en el APAS Show 2017, la Carretera Interoceánica la fluidez
una de las vitrinas comerciales más del tránsito vehicular es aún incipiente.
“Ahora estamos exportando casi US$ 4
importantes de la región.
millones por esa vía. Algunos producAntonio Castillo, Consejero Económico tos como las uvas llegan hasta Sao PauComercial en Sao Paulo, será el guía de lo. Esperamos que la tendencia crezca”,
los productores peruanos que se darán agrega Castillo.
cita en el encuentro comercial. Para Castillo, esta es una oportunidad de oro si Para Castillo el objetivo es ampliar
queremos ver más producto peruano en nuestro espectro comercial por todo
el mercado más relevante en Sudamérica. Brasil. Por eso, además de enfocar sus
esfuerzos en el APAS Show, promove“Brasil es un país-continente. Con rá a fin de año una rueda de negocios
204 millones de habitantes posee en Manaos, principal centro financiero
tres cuartas partes de la industria y económico del norte de Brasil.
en Latinoamérica. Sin embargo, no
cuenta con productos que Perú tie- La recesión y los graves problemas
ne en oferta”, asegura. Como buen de corrupción a nivel estatal, como
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el caso Lava Jato, afectaron la eco- the guide of Peruvian producers who The routes to Brazil facilitate the Penomía carioca. Pero, tras algunos will meet at the business meeting. For ru-Brazil connection and place us in a
años de sismo político, el mal clima Castillo, this is a golden opportunity if privileged position. By sea, products
parece haber pasado. Y eso, cual we want to see more Peruvian product arrive in less than 20 days. However,
reacción en cadena, mejora el in- in the most relevant market in South through the Interoceanic Highway the
fluidity of vehicular traffic is still incitercambio entre peruanos y brasile- America.
pient. "We are exporting almost US$
ños. “Afectó la desconfianza, pero
estamos trabajando con empresas “Brazil is a country-continent, With 4 million in this way now. Some prohonestas que no tienen problema al- 204 million of inhabitants, it has three ducts like grapes arrive to Sao Paulo.
guno. Las relaciones son ahora más quarters of Latin American industry. We expect the trend to grow", added
However, it does not have with pro- Castillo.
cordiales”, explica Castillo.
ducts Peru has on offer”, he affirms.
here is no doubt that Brazil is As a good expert of the local scene, he For Castillo, the goal is to expand our
one of our main trading part- knows that each country must create commercial spectrum throughout Brazil. Therefore, in addition to focusing
ners. Figures show it. According export strategies.
his efforts on the APAS Show, he will
to the Ministry of Foreign Trade and
Tourism, in 2015 the economic ex- At the APAS Show, Peru will show its promote a business matching in Machange exceeded US$ 3 billion. The biggest and best known products in naus, the main financial and economic
South American giant represents the front of large supermarket chains and center of northern Brazil, at the end of
first destination of Peruvian exports at suppliers. We will promote asparagus the year.
(we are market leaders of it), quinoa,
the Latin American level.
grapes, among other products. "Chile The recession and serious corruption
In addition, the Commercial Economic exports grapes to Brazil for US$ 40 problems at the state level, such as
Deepening Agreement signed last year million, but it has several years in that the Lava Jato case, affected the ecohas strengthened and promoted bila- market. Although our entrance is recent, nomy of Rio. But after a few years
teral investments. In this setting, and in a short time we have reached US$ 8 of political quake, the bad weather
seems to have passed. And that, as a
with our relations in remarkable impro- million, "says Castillo.
chain reaction, improves the exchanvement, Peru will be presented with a
good supply of products in the APAS The export basket at the APAS Show ge between Peruvians and Brazilians.
Show 2017, one of the most important will also include oregano, olive, cran- "It affected mistrust, but we are worberry, granadilla - which will make king with honest companies that
commercial showcases of the region.
its entry this year - and; in the fishing have no problem whatsoever. Our
Antonio Castillo, Commercial Econo- sector, canned anchovy, horse mackerel relationships are now more cordial",
Castillo explains.
mic Counselor in Sao Paulo, will be and "squid" (cuttlefish).

T
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Una apuesta gigante
Los productores peruanos se preparan para el
APAS Show 2017.

E

l APAS Show es una de las exposiciones más grandes de Latinoamérica y reúne a productores de toda la cadena de supermercados
de Brasil. Durante cuatro días (del 2 al
5 de mayo), Sao Paulo será un punto de
encuentro clave para establecer lazos
comerciales y una gran oportunidad
para presenciar lanzamientos de productos y conocer las últimas tendencias del mercado.
Miguel Salas, gerente general de Anvesa S.A., no oculta su entusiasmo
por formar parte de uno de los eventos más importantes del sector en la
región. “Brasil es un mercado de más
de 200 millones de personas y tenemos
diferentes ventajas comparativas en
muchos productos”, asegura. El ajo y
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A giant bet

Peruvian producers are getting ready for APAS
Show 2017.

la cebolla arequipeña, que producen
en sus tierras, pretenden ingresar con
fuerza al vecino país.

interesar comprar especies como
merluza, anchoveta, pota y otros
congelados”, afirma.

Una opinión similar tiene Byron Machuca, ejecutivo de ventas de White
Lion Foods: “En el APAS Show 2017
nos reuniremos con nuestros clientes
de Brasil y, paralelamente, buscaremos nuevos clientes estratégicos
para la comercialización de nuestro
ajo”, remarca.

El proteccionismo brasileño puede ser una carta en contra de quienes se muestran atraídos por buscar
negocios en una de las economías
más grandes del mundo. Sin embargo, el factor diferencial de nuestros
productores se basa en una mayor
demanda de materias que allá no se
producen en gran cantidad.

Carlos Milanovitch, gerente general
de la empresa pesquera Dexim S.R.L,
sabe que ingresar a Brasil representa
un gran reto, pues se trata de un país
con grandes producciones hidrobiológicas. “La idea es conectarnos con
nuevos clientes a los que les pueda

De acuerdo con Byron Machuca,
Brasil no produce suficiente ajo para
satisfacer la necesidad de sus ciudadanos. Y pese a que existe el interés
por priorizar la producción local,
para los empresarios peruanos aún

PERU - BRAZIL

on a greater demand for materials that
is not in large quantities there.

hay ventajas. “Allá son algo proteccionistas, pero hay que ir poco a poco.
Con la modernización se han abierto
las puertas”, indica Miguel Salas.

set commercial bonds and it will be a
great opportunity for seeing launch of
products and to know the new trends
in the market.

La cercanía de mercados es otro punto
clave para que más productores peruanos apuesten por ingresar al mercado
brasileño. Los costos de envío y los
tiempos de llegada son menores con
respecto a otros países como China o
Estados Unidos. “Vía terrestre podemos
enviar contenedores a nuestros clientes
en menos de diez días”, agrega Machuca. Y la calidad del producto, que parte
desde Arequipa, no decae en lo absoluto.

Miguel Salas, general manager of Anvesa S.A., does not hide his enthusiasm
for being part of one of the most important sector events in the region. "Brazil
is a market of more than 200 million
people and we have different comparative advantages in many products,"
he says. The garlic and the Arequipa
onion, which are produced in their The proximity of markets is another
lands, is trying to enter with force to key point for more Peruvian producers
to bet on entering the Brazilian market.
the neighboring country.
Shipping costs and arrival times are
Bryan Machuca who is a sales repre- lower compared to other countries like
sentative in White Lion Foods, has a China or the United States. "We can
similar opinion: "In APAS Show 2017 send containers by land to our custowe are meeting our customers from mers in less than ten days," adds MaBrazil and in parallel, we will search chuca. And the quality of the product,
new strategic customers for trading our which leaves from Arequipa, does not
decline at all.
garlic" he remarks.

En White Lion Foods ven el evento
como una “opción inmejorable” para
analizar este mercado, mientras que
en Anvesa, empresa del mismo rubro,
consideran el APAS como un escenario
de intercambio, en el que hay un enriquecimiento bilateral, no solo un mero
beneficio económico.
Para DEXIM, el APAS es un escenario ideal para fortalecer sus negocios a
un terreno recién explorado. “Aunque
nuestra empresa ya cuenta con clientes en Europa, Estados Unidos, China
y Japón, Brasil es un mercado al que,
con mucha expectativa, estamos ingresando”, subraya Milanovitch.

A

PAS Show is one of the biggest
expositions in Latin-American
and gathers producers from all
the retail chain of supermarkets in Brazil. During four days (2 to 5 May) Sao
Paulo will be a key meeting point to

According to Byron Machuca, Brazil
does not produce enough garlic to meet
the needs of its citizens. And although
there is interest in prioritizing local production, Peruvian entrepreneurs still
have advantages. "There, they are kind
of protectionist, but we have to go little
by little. With modernization, the doors
have been opened ", says Miguel Salas.

Carlos Milanovich, who is gene- At White Lion Foods, they see the
ral manager of the fishing company event as an "excellent option" to analyDexim S.R.L., knows that entering in ze this market, while in Anvesa, a comBrazil involves a great deal, because it pany of the same rubric, they consider
is a country with a great hydrobiologi- the APAS as an exchange setting, whecal production. “The idea is to connect re there is a bilateral enrichment, not
with new customers who may have only an economic benefit.
interest in buying species like hake,
anchovy, cuttlefish and other frozen For DEXIM, the APAS is an ideal setting to strengthen their business to a
products", he says.
newly explored field. "Although our
Brazilian protectionism can be a card company has already had clients in
against those who are attracted to seek Europe, the United States, China and
business in one of the largest econo- Japan, Brazil is a market that, with
mies in the world. However, the diffe- great expectation, we are entering,"
rential factor of our producers is based says Milanovitch.
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rasil tiene una geografía basta y
compleja, pero también una de
las redes de comunicación más
grandes del mundo, con casi 100 mil
kilómetros de vías asfaltadas, más de 4
mil aeropuertos, 28 mil kilómetros de
red ferroviaria y cerca de 40 puertos.
En términos logísticos, esto significa
que colocar un producto en las manos
del consumidor brasilero constituye un
reto a gran escala.

¿Cómo tener éxito? Para Victoria
Yanez, de Transitex, tener el conocimiento de rutas y de sus peculiaridades es muy importante para no tener
contratiempos en los envíos. “Lamentablemente no todas las carreteras,
puertos y aeropuertos de Brasil tienen
las mismas condiciones estructurales”,
dice Yanez. En tal sentido, considera
que si un operador logístico no toma
en cuenta este aspecto al momento de
planificar su viaje podría no cumplir
su objetivo a cabalidad.
Otro aspecto a tomar en cuenta a la
hora de despachar un producto a Brasil
es constatar que toda la documentación
esté completa y en orden. “Tener una
oficina en Brasil facilita mucho el entendimiento y coordinación de todos
los trámites y documentos, pues recibir
una carga con problemas de este tipo
puede generar un dolor de cabeza”, subraya Yanez.
En ese mismo sentido, Isabel Zorzan,
Gerente de Marketing de Gamarra

Isabel Zorzan
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Anda, corre, vuela…
Walk, run, fly…

Dos operadores logísticos Two logistics operators take
sacan una radiografía a la an x-ray to Peru - Brazil
conexión Perú – Brasil. connection.
Group, dice que una operación exitosa en Brasil significa cumplir con los
plazos y responsabilidades acordadas
en cada parte. “La aduana de Brasil es
muy exigente con la descripción correcta de toda la documentación, por
eso es clave tener una buena comunicación”, asegura.
Zorzan recomienda elegir siempre
un operador logístico que cuente
con la certificación correspondiente,
pues solo así se obtendrá un nivel
de confianza y seguridad adecuados
para operaciones a este nivel. “Por
ello nosotros viajamos dos veces por
año con el objetivo de conocer a los
agentes con quienes trabajamos. De
esta manera podemos constatar que
el trabajo se lleve a cabo según nuestros estándares”.

En cuanto al servicio, Yanez considera que es una obligación del operador logístico no solo asesorar a sus
clientes, sino también garantizarles
una adecuada manipulación y clasificación de sus cargas. “En Transitex
no solo nos preocupamos en mantener nuestros clientes satisfechos,
también a los clientes de nuestros
clientes”, asegura.
Productos destacados
El tránsito de mercancías entre Perú
y Brasil se centra en productos minerales, químicos y siderúrgicos, los
cuales ocupan los primeros lugares.
Le siguen los agroindustriales y los
textiles. “La joyería transportada vía
aérea es, en nuestro caso, el principal
producto exportado a Brasil”, asegura Zorzan.
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“Tenemos una excelente relación con
nuestros operadores en Brasil, conocidos como empresas intermodales
que operan en todos los puertos y aeropuertos. Sin embargo, el transporte
terrestre aún hay mucho que ser explorado”, concluye.
Finalmente, Yanez subraya que como
operadores logísticos especializados
en transporte de alimentos vía marítima, aérea y terrestre, los productos
con mayor demanda en el mercado
brasilero son aceitunas, orégano, espárragos, ajo, quinua y cebolla, que
representan el 5% de envíos en general. El resto corresponde a minerales y
prendas de vestir.

In the same vein, Isabel Zorzan, Marketing Manager for Gamarra Group,
says that a successful operation in
Brazil means complying with the
agreed deadlines and responsibilities
by each party. "Customs of Brazil
is very demanding with the correct
description of all documentation, so
it is very important to have a good
communication", she says.

tomers satisfied, but also to satisfy the
customers of our clients", he says.
Featured Products
The transit of goods between Peru and
Brazil is focused on mineral, chemical and steel products, which covers
the first places. They are followed by
the agro-industrial and textile products. "The jewelry transported by
air is, in our case, the main product
exported to Brazil", says Zorzan.

Zorzan suggests to always choose
a logistics operator with the corresponding certification, as this is "We have an excellent relationship with
the only way you will get a level of our operators in Brazil, who are known
trust and suitable safety for opera- as intermodal companies operating in
tions at this level. "That is why we all ports and airports. However, regartraveled twice a year with the objec- ding land transportation there is still
tive to meet the agents with whom much to be explored", she concludes.
razil has a large and complex we work. In this way we can see that
geography, but it also has the work is carried out according to Finally, Yanez stresses that as speciaone of the largest communi- our standards".
lized logistics operators in the transcation networks in the world, with
port of food by sea, air and land, the
almost 100 thousand kilometers of With regard to the service, Yanez con- products with the highest demand in
paved roads, more than 4 thousand siders it an obligation of the logistic the Brazilian market are olives, oreairports, 28 thousand kilometers of operator not only to advise their clients, gano, asparagus, garlic, quinoa and
railway network and almost 40 ports. but also ensure a proper handling and onion, representing 5% of shipping in
In logistics terms, this means that classification of its goods. "In Transi- general. The rest corresponds to mineplacing a product in the hands of the tex not only we strive to keep our cus- rals and garments.
Brazilian consumer is a large scale
challenge.

B

How to succeed? For Victory Yanez, from Transitex, to have the
knowledge of routes and its peculiarities is very important in order not
to have setbacks in shipments. "Regrettably, not all the highways, ports
and airports in Brazil have the same
structural conditions", points out
Yáñez. In this regard, consider that
if a logistic operator does not take
this aspect into account at the time
of planning your trip could not fully
meet its objective.
Another aspect to take into account
at the time of dispatching a product
to Brazil is to verify that all documentation is complete and in order.
"To have an office in Brazil greatly
facilitates the understanding and
coordination of all the procedures
and documents, since when receiving a load with problems of this
type it can generate a headache",
stresses Yanez.
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Sazón nikkéi para el mundo

Nikkei flavor to the world

Mitsuharu Tsumura dirige uno de los mejores
restaurantes del planeta.

Mitsuharu Tsumura runs one of the best restaurants in the world.

E

n la lista de The World’s 50 Best
Restaurants, el restaurant de comida nikkéi Maido figura en el
octavo puesto, por encima de emblemáticos como el Mugaritz de España
o el D.O.M de Brasil. Su chef, Mitsuharu Tsumura, es el orgulloso capitán
de este barco culinario de talla mundial.

De raíces japonesas, Tsumura estudió
cocina animado por su padre. Tras
estudiar en el Johnson & Wales University (Estados Unidos) viajó a Japón para conocer su herencia cultural
y culinaria. Allí, reconoce, cambió su
vida, pues se enfrentó a retos bajo una
cultura donde reina la exigencia. Lavó
platos, aprendió a filetear el pescado,
atendió barras y preparó sushi.
Ya en Lima, pasó por la administración
de los alimentos del Sheraton Lima Hotel. Al final, apoyado por su padre, abrió
Maido, su restaurante, donde pudo volcar todo lo aprendido. El resultado fue
impactante, pues rápidamente alcanzó
reconocimiento internacional. Maido
también figura hoy en el puesto 2 en Latin America's 50 Best Restaurants.
Ingresar a estas listas requiere de un
riguroso análisis de reconocidos chefs
internacionales, críticos de restaurantes y de los ganadores en listas previas.
Lo que más satisface a Tsumura es que
la cocina nikkéi (fusión peruano-japonesa) esté en boca del mundo gracias a
su esfuerzo. “Destacar en la lista es una
forma de ponerla en vitrina y de darla a
conocer. La meta es lograr que se haga
más popular”.
La carta de Maido está basada en la
pesca del día y en los productos de temporada. Desde su cocina, Tsumura promueve el respeto por el medio ambiente.
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Mitsuharu Tsumura

Por ello, trabaja en base a una relación
directa con los pescadores. Esta relación
es vital para él y cree que tiene una gran
influencia en el resultado de sus platos.
De su carta, destaca el catacao de camarones, un tamalito verde de arroz
relleno de camarones cubierto en salsa
de chupe en crujiente arroz. Se siente
orgulloso también del bouquet de salsa
criolla con gel de limón, plato que fue
elegido como uno de los 100 mejores
platos del mundo en una encuesta que
se hizo a bloggers y periodistas gastronómicos el año pasado.
De otro lado, le gusta recomendar el choripan de pescado con pulpo y pan al vapor. Igualmente, el imperdible bocado de

tartar de lenguado con pejerrey ahumado
sobre un pastel de cebollas dulces.
El trabajo de Tsumura consiste en investigar, buscar formas de innovar y
ofrecer a sus comensales una experiencia inigualable. Hasta el año pasado, su
carta se había inspirado siempre en una
determinada región. Este año, asegura,
será diferente. “Quiero que sea el año
de la libertad, salirme del esquema temático, aunque siempre respetando los
sabores y productos locales”, asegura.
En las manos de Mitsuharu Tsumura, los insumos japoneses y peruanos
parecen que hubieran nacido para estar juntos. Es una cocina honesta con
texturas y sabores únicos. Desde Mel-
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bourne, Australia, donde se anunciaron
a los mejores de The World’s 50 Best
Restaurants, Mitsuharu aseguró que la
cocina nikkéi es un vehículo de inclusión y desarrollo, de unión y orgullo
para todos los peruanos.

M

aido restaurant is in the eighth
position of the World's 50
Best Restaurants, above emblematic restaurants such as the Mugaritz of Spain or the D.O.M. of Brazil. Its
chef, Mitsuharu Tsumura, is the proud
captain of this world-class culinary ship.

Tsumura, who has Japanese roots, was
encouraged by his father to study cooking. After studying at Johnson & Wales
University (USA) he traveled to Japan to
learn about his cultural and culinary heritage. He admits that this experience changed his life, because he faced challenges
in a culture that is very demanding. There,
he tended bars, washed dishes, learned
how to fillet fish, and prepared sushi.
Back in Lima, he was the food manager
at Sheraton Lima Hotel. At last, supported by his father, he opened Maido, his
own restaurant where he could apply
everything that he learned before. The

result was impressive, because he gained international recognition quickly.
Maido is also in the second position of
Latin America's 50 Best Restaurants.
Joining these lists requires a rigorous
analysis from renowned international
chefs, food critics, and winners on previous lists. What most satisfies Tsumura is that Nikkei cuisine (PeruvianJapanese fusion) is on everybody's
tongue thanks to his effort. "Standing
out on the list is a way to showcase
Nikkei cuisine and make it known. The
goal is to make it more popular".
Maido’s menu is based on the catch of
the day and seasonal products. From
his kitchen, Tsumura promotes respect
for the environment. Therefore, he
works based on a direct relationship
with fishermen. This relationship is vital for him and he believes that it has a
great influence on how his dishes result.
Catacao shrimp, green rice tamales
filled with shrimp and covered with a
chupe sauce over crispy rice are some
of the highlights from the menu. He is
also proud of his salsa criolla bouquet
with lemon gel, that was chosen last

year as one of the top 100 dishes in the
world, in a survey given to bloggers
and food journalists.
On the other hand, he likes to suggest
fish choripan with octopus and steamed bun. Also, a must-try is the flounder tartar with smoked smelt (pejerrey)
on a sweet onion pie.
Tsumura's job consists of investigating,
looking for new ways to innovate and
to offer his guests a unique experience.
Until last year, the menu was always
inspired by a specific region. Tsumura
declares that this year will be different.
"I want to let this year be the year of
freedom, I want to get out from the thematic scheme, but always respecting
the local flavors and products".
In Mitsuharu Tsumura’s hands, the
Japanese and Peruvian supplies seem
to have been born to be together. It is
an honest cuisine with unique textures
and flavors. From Melbourne, Australia, where the best of The World's 50
Best Restaurants were announced, Mitsuharu said that Nikkei cuisine is a carrier of inclusion, of development, and
of union and pride for all Peruvians.
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e las 7 mil agencias de viaje
que existen en el país al menos la mitad son informales,
según cifras de la Asociación Peruana
de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit). Este panorama no solo perjudica
la atención al turista, sino que también
afecta al Estado y al sector en general,
pues promueven la evasión tributaria y
la competencia desleal.
Ricardo Acosta, Presidente de la Apavit,
está convencido que para acabar con
este problema se debe detectar y erradicar a las agencias de viaje informales,
quienes se aprovechan de la creciente
demanda de turistas nacionales y extranjeros que desean viajar por el Perú.
Desde Apavit, Acosta realiza diversos
eventos para concientizar a los visitantes sobre las ventajas de tomar los servicios de una agencia formal, frente a los
riesgos de optar por una informal. “La
informalidad es una falta de seriedad
hacia los turistas, muchos de los cuales
terminan estafados”, asegura Acosta.
Hay tres consideraciones que todo viajero debe tomar en cuenta antes de elegir un paquete turístico: las garantías
que ofrece la empresa sobre el servicio,
la calidad del trabajo y el cumplimiento de todo lo pactado. Indudablemente,
al adquirir un paquete de una agencia
informal nada estará garantizado.

Cero informales

No more informals

Acosta señala que ciudades como La Apavit y su lucha conCusco, Puno, Arequipa y Nasca (en
tra la informalidad de las
el circuito sur); Lima (en el centro), y
agencias de viaje.
Huaraz, Trujillo, Chiclayo y Piura (en
el norte) son las que tienen más probleAcosta sostiene que al formar parte de
mas de informalidad.
Apavit, una agencia estará interconectaEn el actual contexto, una agencia in- ba a la red de profesionales más grande
formal no tiene garantizada su conti- del sector. Asimismo, obtendrá una serie
nuidad ni su rentabilidad en el mediano de beneficios, desde cursos de atención al
plazo. Para empezar, asegura Acosta, público de idiomas (a bajo costo), hasta
no podrá hacer frente a las eventualida- viajes de inspección a nuevos destinos.
des (accidentes), cuyos costes podrían
causarles pérdidas que las quebrarían. “Es importante que los trabajadores hagan este tipo de visitas para que puedan
A esto se suma el impacto sobre el hacer buenas recomendaciones a los
sector en general, pues un turista mal clientes. Si invertimos en esto, el cliente
atendido difícilmente retornará o reco- va a tener la seguridad de contar con la
mendará a sus entornos cercanos los asesoría adecuada cada vez que llegue a
una agencia de viaje y turismo", indica.
destinos turísticos del país.
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The APAVIT and its struggle against informal travel
agencies.

Ricardo Acosta

TOURISM

Desde el Estado, a través de PromPerú, tic package with an informal agency, from customer service in different lantambién se trabaja por la formalización nothing is guaranteed.
guages (at a low cost) until inspection
de las agencias de viaje, pues la evatrips to new destinations.
sión de impuestos afecta el desarrollo Acosta points out that cities like Cuseconómico del país. De hecho, es uno co, Puno, Arequipa and Nazca (in the “It is important that the workers do thede los trabajos centrales si se quiere southern circuit); Lima (in the center) se kinds of trips so they can make good
duplicar el número de turistas que lle- and Huaraz, Trujillo, Chiclayo and recommendations to the customers. If
gan al país hacia el año 2021.
Piura (in the north) are the ones that are we invest in this, the customer will
struggling the most with informality.
have the security of having the right
“Veo que el sector público está trabaassessment every time they get to a trajando de la mano con el sector privado In this current context, an informal vel and tourism agency”, points Acosta.
a través de reuniones de trabajo. En agency can not guarantee its continuiese sentido, confío en el trabajo de ty or profitability in the medium term. There is also a lot of work, from the
Roger Valencia Espinoza, viceminis- In the first place, according to Acosta, State and through PromPerú, to turn
tro de Turismo, quien cuenta con más these agencies will not be able to face the informal agencies into legality, bede treinta años de experiencia en el contingencies (accidents) that had cause tax evasion is affecting the ecosector”, finaliza Acosta.
such costs that could cause losses, los- nomic development of the country. In
ses which would make them go broke. fact, this is one of the main tasks that
ccording to the APAVIT (Peneeds to be undertaken if the State
ruvian Association of Travel Additionally it affects the sector in wants to double the number of tourists
Agencies and Tourism), at general, because a tourist that did not coming to the country by 2021.
least half of the seven thousand tra- get a great service will hardly come
vel agencies that exist in the coun- back or recommend the touristic des- “I see that the public sector is wortry are informal. This scenario is tinations to the people around them.
king hand in hand with the privanot only detrimental for the tourist
te sector through work meetings.
attention, but it also affects the coun- Acosta says, that by being a part of Knowing this, I trust in the work of
try and the sector in general, because APAVIT, a touristic agency will be in- the Vice Minister of Tourism, Roger
it promotes tax evasion and unfair terconnected with the biggest network Valencia Espinoza, who has more
competition.
of professionals in the field. Also, it than 30 years of experience in the
will get a number of benefits that go field”, concludes Acosta.
APAVIT’s President, Ricardo Acosta, is convinced that to end this problem, informal travel agencies must
be detected and eliminated, because
these agencies are taking advantage
of the increased amount of national
and foreign tourists that want to travel
throughout Peru.

A

From APAVIT, Acosta organizes
different events to raise awareness
among visitors about the advantages of hiring the services of a formal agency and the risks of hiring
an informal one. “The informality
is not taking the tourist seriously,
who ends up being scammed”, declares Acosta.
There are three things that every traveler must take into consideration before choosing a touristic package: the
guarantees that the company provides
regarding the service, the quality of
the work, and delivering everything
that has been promised. Without a
question, when you acquire a tourisEXPORTAR 29
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Fiscalización tributaria
en la OCDE
Tax audit in the OECD
El Perú modifica su legislación tributaria con
miras a ingresar al «club de los países ricos».

Peru modifies its tax legislation wanting to be
a part of the “rich countries club”.

E

l presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha trazado la meta
de que el Perú ingrese a la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE).
Como parte de dicho objetivo, entre
noviembre 2016 y enero 2017, se
publicaron diversos Decretos Legislativos para adecuar nuestro ordenamiento jurídico y tributario a los
criterios de este organismo.

(iv) Se tiene prevista la firma de tratados multilaterales con participación
de decenas de países miembros y no
miembros de la OCDE, con el fin de
intercambiar información de los grupos
globales y las personas físicas globales,
respecto de sus movimientos de capitales, servicios cruzados, ventas intercompanies, reembolsos de gastos con o
Por/By: Michael Zavaleta Álvarez *
sin mark-up, precios de transferencia financieros y sin pagos vía compensaciones (netting) sin cash-flow, asistencias tercambio de información; lo cual ya ha
Por ahora, estas medidas son reco- técnica, servicios de alto valor agrega- empezado a acontecer, por cuanto Perú
mendaciones, pues el Perú aún no es do, entre otros casos.
está comenzando a negociar diversos
país miembro del llamado «club de (v) Se ha introducido un "techo" al de estos tratados internacionales. Colos países ricos». Sin embargo, dado cobro intragrupo por servicios que la nocer las reglas de estas fiscalizaciones
el inminente ingreso, dichas suge- normativa ha calificado de poco valor de grupos globales con enfoque BEPS/
rencias se convertirán en "hard-law" agregado, no debiendo exceder del 5% OECD se torna imperativo.
con pleno enforcement para los con- de mark up, muy por debajo del prometribuyentes domiciliados y no domi- dio real, lo que impactará los profit hub * Socio de Zavarod
ciliados en el Perú.
center constituidos en el Perú y que exportan determinados servicios;
he Peruvian President, Pedro PaEn tal sentido, se han producido diver- (vi) Se faculta a la Sunat a solicitar y leblo Kuczynski has established as
sas modificaciones legislativas sobre vantar secreto bancario a su solo pedido
a goal that Peru will join the Orlos riesgos financieros de no fiscalizar y ante requerimiento de fiscos extranje- ganisation for Economic Cooperation
adecuadamente la evasión tributaria ros con quienes se haya firmado trata- and Development (OECD). To reach
y elusión internacional (BEPS: Base dos tributarios; lo que como se recuerda this objective, between November of
Erosion and Profit Shifting). Las prin- no era factible; por ejemplo, los Bancos 2016 and January of 2017, different
cipales modificaciones son:
peruanos no podían remitir información legislative decrees were issued to ad(i) Se posibilita a Sunat a iniciar fisca- para cumplimentar FATCA al US IRS y just our legal and tax code to the critelizaciones a grupos económicos extran- al US Treasury por las normas de Secre- ria of the organisation.
jeros en el Perú, por encargo y cuenta to Bancario, hoy modificadas; e igualde la administración tributaria del ex- mente se podrá recibir información de For now, since Peru is not yet a memterior de otro país, donde reside una peruanos en el exterior vía los tratados ber of the so called “rich countries
empresa vinculada tributariamente a la OECD/BEPS.
club,” these measures are only recomempresa peruana.
mendations. However, due to the im(ii) Se faculta a la Sunat a otorgar pla- Se puede advertir que las empresas minent entry, these suggestions will
zos y aplicar sanciones a los contribu- constituidas en el Perú y las no domici- become a hard-law fully enforced for
yentes domiciliados que no atiendan liadas que formen parte de grupos glo- the resident and non-resident Peruvian
los pedidos de la Sunat por encargo de bales serán objeto de fiscalizaciones por taxpayers.
fiscos foráneos.
la Sunat y por los diversos fiscos impli(iii) Se faculta a la Sunat a iniciar pro- cados en la OCDE o de los países que To this end, different legislative modicedimientos de cobranza coactiva por no siendo miembros todavía (Colombia, fications have been enforced regarding
encargo, en los casos de pedido de fis- Argentina, Brasil, etc.) hayan firmado the financial risks that could result
cos del exterior.
tratados multilaterales tributarios de in- from not auditing the tax evasion and

T

30 EXPORTAR

OPINION

the international avoidance properly
(BEPS: Base Erosion and Profit Shifting). The main modifications are:
(i) The SUNAT is now able to audit foreign financial groups in Peru,
on behalf of the international tax
administration of another country,
in which there is a company that
is linked tax-wise to the Peruvian
company.
(ii) The SUNAT in now authorized to
grant time and to apply sanctions to the
resident taxpayers that do not meet the
SUNAT requests regarding the foreign
tax authorities.
(iii) The SUNAT is now authorized
to initiate coercive collection actions
on behalf of third parties in the cases
when international tax authorities request so..
(iv) The conclusion of multilateral treaties with the participation of
dozens of member and non-member
countries of the OECD is expected.
This, with the objective of exchanging information about the global

groups and the global natural persons, the US Treasury, in compliance with
their capital movements, crossed ser- the FATCA, due to the Bank Secrecy
vices, intercompanies sales, costs re- regulations, which are now modified.
imbursements with or without mark Likewise, information of Peruvians
up, financial transference prices and overseas can also be received via the
without payment via compensations OECD/BEPS treaties.
(netting), without cash flow, technical support, high added value servi- A warning is in order, all the companies
ces, among other cases.
that have been incorporated in Peru
(v) A “roof” has been added to the in- and the companies that do not reside
tragroup collection for services that the here but are part of global groups will
regulation regards as “low added va- be audited by the SUNAT and by the
lue.” This collection should not exceed different tax authorities involved in the
5 percent of the mark up, way below OECD, or by tax authorities from other
the real average. This will have an im- countries, (such as Colombia, Argentipact in the profit hub centers that have na, Brazil, etc.) which are not members
been incorporated in Perú and that ex- yet but have signed multilateral tax
port certain services.
treaties regarding the exchange of in(vi) The SUNAT is now authorized formation . This is already happening
to request and to lift bank secrecy at since Peru is starting to negotiate a
its sole request and when foreign tax number of these international treaties.
authorities, with whom tax treaties It is imperative now to know the rules
have been signed, request so. This of these global groups audits, focusing
used to not be possible, for exam- on the BEPS / OECD.
ple, Peruvian banks could not send
the information to the US IRS or to * Member of Zavarod
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Seafood Expo Global 2017

En la feria más importante a nivel global en
el ámbito pesquero, desarrollada en Bruselas
del 25 al 27 de abril pasado, se realizó el
lanzamiento oficial de la marca Superfoods
del Perú para productos pesqueros.
En la foto: Elie Barsimantov, el Viceministro
Hector Soldi, Humberto Speziani, el Ministro
Bruno Giuffra, el Embajador del Perú en
Bélgica, Gonzalo Gutiérrez; Henry Quiroz y
Luis Torres.

Visita de Senior Sales Executive de Emirates

La señora Azwa Noraina Ahmad de la prestigiosa
aerolínea “Emirates”, visitó la Embajada del
Perú en Malasia, ella presentó al Embajador
Guido Loayza, las rutas que cubre Emirates en
la región y sus accesos a América.
Loayza al agradecer su visita, indicó que sería
importante que la aerolínea llegue a países de la
costa oeste de Sudamérica y que es necesario se
promueva sus rutas, que son poco conocidas por
los miembros de la comunidad latinoamericana
en Malasia.

La Soiree del Chocolate

El 05 de abril pasado se realizó el evento para
promover el Cacao peruano en Ottawa, Canadá.
Estuvieron interactuando con importadores
canadienses de este rico manjar, productores
de cacao y chocolate del Perú.
En la foto: visitando PURDYS Chocolatier,
Marcela López, embajadora del Perú en Canadá;
Climaco Vargas de Fábrica de Chocolates Sol
Naciente, Oliver Eggers de Proyecto Chazuta,
Francesca Valdivia de Quma Chocolate, Rosa
Martínez de Chocolates Luferza, Violeta
Lozano de la Cooperativa Oro Verde, Samir
Giha de Cacaosuyo y Carmen Rosa Chávez del
Minagri.
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Tarjeta MUJER

Caja Sullana buscando reconocer el
meritorio trabajo de sus clientes, las mujeres
emprendedoras del Perú, ha diseñado para
ellas tarjetas especiales denominadas: Tarjeta
Mujer “Tan exclusiva y emprendedora como
tú”; conformado por las tarjetas “Diamante”,
“Esmeralda” y “Rubí” las cuales ofrecen
beneficios exclusivos de créditos aprobados,
descuentos y promociones especiales en
varios establecimientos del país, sorteos de
viajes al extranjero, entre otros beneficios.

En FITUR 2017

En su visita a la Feria Internacional de
Turismo de España, Romina Villanueva
Llaque con dos de los autores del libro “Si
se puede vivir viajando”, José Luis Pastor
y Arturo Bullard, presentado en el marco
de una de las más importantes ferias de
turismo de Europa.

Cafés Especiales para el mercado interno

Conclusiones a las que llegó Geni Fundes, gerente general de
la Central Café y Cacao del Perú, al presentar el trabajo “Cafés
Especiales, Camino a la Excelencia, Agenda de Innovación
Tecnológica de la cadena de valor del café en la selva Central”,
financiado por Innóvate Perú: Los cafés tostados que se vende
en el mercado nacional son de muy baja calidad a precios
elevados. Los productores cafetaleros expuestos a la baja de
los precios internacionales, que actualmente están mirando
el mercado interno con mayor interés, podrían vender tanto
o más que exportando. Y lo más importante que los peruanos
consumiríamos cafés de alta calidad a mejores precios.
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exp estadÍsticas

Top 10

Los productos no tradicionales siguen superando los US$ 10 mil millones anuales.
De los 10 principales productos exportados de la categoría “no tradicionales”, en los últimos dos años, solo cuatro de ellos
presentaron una caída con respecto al periodo anterior. De los productos que incrementaron sus exportaciones, cabe destacar
el caso de los arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium, cuya alza alcanzó el 148.15%. El top ten del año
2016, en términos generales, presentó una rebaja del -1.37%. Con la apertura de nuevos mercados y la promoción intensiva
de productos como los arándanos y el cacao, se espera cerrar el 2017 con cifras en azul.

Principales productos exportados no tradicionales 2015-2016 (Millones US$ FOB)
PRODUCTO

2015

2016

Var.% 2015-2016

Par.% 2016

709

651

-8.17%

6.05%

Espárragos, frescos
o refrigerados

421

420

-0.28%

3.91%

Aguacates (paltas),
frescas o secas

306

397

29.51%

3.69%

347

300

-13.59%

2.79%

97

241

148.15%

2.24%

Cinc sin alear, con un
contenido de cinc inferior
al 99.99% en peso

184

235

27.42%

2.18%

Mangos y mangostanes,
frescos o secos

196

198

1.09%

1.84%

197

193

-1.91%

1.79%

183

184

0.26%

1.71%

Plata en bruto aleada

126

161

27.95%

1.49%

Total

10 912

10 763

-1.37%

100.0%

Uvas frescas

Fosfatos de calcio
naturales, aluminocálcicos
naturales y cretas
fosfatadas s/moler
Arándanos rojos, mirtilos
y demás frutos del genero
vaccinium, frescos

Demás jibias, globitos,
calamares y potas,
congeladas, secas, saladas
o en salmuera
Demás cacao en grano,
entero o partido, crudo,
excepto para siembra

Fuente: SUNAT - Aduanas / Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia de Mercados
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From a quinoa grain to a superfood
used by NASA.

How to achieve
that great leap?
We help companies to drive their businesses
in the peruvian market, an innovative
approach in Assurance, Advisory, Tax and
Transactions & Corporate Finance.

The better the question. The better the answer.
The better the world works.

