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Café y Chocolate
Más peruanos que nunca

Coffee and Chocolate
More than ever, Peruvians!

Buenos acabados
Good finishings

El nuevo boon

Naturaleza viva y aventura

The new boom

Live nature and adventure
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Radiografía del boom
agroexportador

Agro-export boom X-ray

Mirada a un sector que podría convertirse en A glance to a sector that could become a
toda una revolución social. whole social revolution.

tras que otros surgen con una fuerza
inapelable, como los SuperFoods Perú,
marca que engloba a productos como la
quinua, maca o kiwicha.
Somos uno de los 10 principales proveedores de alimentos del mundo. El
año pasado exportamos por casi US$
6 mil millones. ¿Estamos frente a un
boom de la economía?
Estamos frente a una realidad. Hace unos
años pensábamos que proteger al sector
agrario, impidiendo que ingresen productos del exterior, era lo mejor. Teníamos el
complejo de ser ineficientes, pensábamos
que el agro necesitaba ayuda, protección.
Sin embargo, tras bajar esas protecciones
no sufrimos la invasión de productos extranjeros. Al contrario, nos convertirnos
en grandes exportadores. En suma, no es
un boom pasajero. Estamos encontrando
nuestra vocación natural. Somos un país
megadiverso y tenemos capacidad de
producir una gran cantidad de alimentos
que el mundo requiere.
¿Qué factores nos han favorecido?
El hemisferio norte, donde viven personas de gran capacidad adquisitiva, se
ha acostumbrado a consumir productos
agrícolas durante todo el año, no solo
en estación. Ya no existe ese concepto. Los países, como no terminan de
abastecerse con su propia producción,
salen a buscar la “contra estación”. Por
nuestras características climáticas y
de productos somos un país indicado
suplir esa carencia y abastecerlos. La
experiencia de los tratados de libre comercio así lo demuestra.

Octavio Chirinos Valdivia

E

l economista Octavio Chirinos
Valdivia, director de la Maestría en
Administración de Agronegocios
de ESAN, analiza el boom de la agroexportación peruana, sector que en los últimos quince años ha multiplicado por diez
sus envíos. El 2016 las agroexportaciones
llegaron a 142 países generando ingresos
por casi US$ 6 mil millones.
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En esta entrevista Chirinos analiza el
sector desde diversos ángulos: las tendencias, los productos, los problemas
y los temas pendientes. Su experiencia
como director de Proyectos del BID y
del Banco Mundial, y como jefe de gabinete de la alta dirección del Ministerio
de Agricultura y asesor del Ministerio
de Economía y Finanzas, le hacen ver

un panorama positivo, pero cargado de
retos. No es para menos: el año 2009 la
agroexportación desplazó al sector textil como la segunda actividad exportadora más importante del país, después
de la minería y por encima de la pesca.
Estamos en tiempos donde los productos estrella, como las uvas, arándanos,
fresas, café y palta, se consolidan; mien-

¿La agroexportación puede ser un
sector tan fuerte como la minería?
En tasas de crecimiento van por ahí.
Pero la minería es una actividad muy
concentrada en cuanto a inversiones.
Las Bambas, por ejemplo, significan
US$ 5 mil millones. Aunque somos un
país capaz de producir muchos minerales (cobre, hierro, plomo, zinc, molibdeno), depende de precios que tienden
a tener vaivenes. La diferencia con los
productos agrícolas es que los precios
se mantienen o crecen, no bajan. Eso
nos dice que debemos poner más atención en el desarrollo del sector. El mundo consume todo el año.

Cosecha de Quinua
Quinoa harvest

Todo indica que las empresas están Ahora bien, si procesamos esos kilos,
yendo de los envasados a los productos obtendremos 3 kilos de mermelada que
frescos, con mejores resultados…
no se podrá vender a 25 dólares. La
Hace más de 30 años en Chile se estudió fruta fresca tiene más valor agregado.
el consumo del hemisferio norte, donde
están los países con gran ingreso per ca- El actual gobierno se ha planteado
pita. Ellos, en vista de que han consegui- duplicar las agroexportaciones para
do una buena calidad de vida, necesitan el 2021. ¿Tiene un plan concreto? ¿Lo
prolongarla para seguir disfrutando de considera factible y alcanzable?
sus beneficios. De ahí viene el concep- No lo veo muy factible. Es fácil decir
to del producto natural, orgánico, fresco, que vamos a duplicarlas. Pasar de mil
pues es más saludable que el procesado. millones de dólares a seis mil millones
Nosotros, como productores, seguimos ha tomado quince años. Hay factores
esa línea. Es la nueva tendencia del con- desfavorables. Aquí suele suceder que,
sumo. Además, por razones como la in- cuando las cosas van bien, queremos
corporación de más fuerza femenina al cambiarlas. Por ejemplo, se ha hablacampo laboral, ellas buscan productos de do de revisar el régimen laboral del
fácil preparación. Es decir, un producto sector agrario. Hemos logrado pasar
ya casi listo para cocinar, frutas ya cor- de 10 mil trabajadores formales a 600
tadas y separadas. Ahí viene el reto del mil gracias ese régimen y estamos pensector agroindustrial.
sando cambiarla. Esta realidad es, más
bien, el fruto positivo de esa norma.
¿Cuánto futuro hay en esta tendencia?
Por ahí va el mundo. Alimentos prepa- ¿Qué otro tipo de obstáculo cree que
rados, pero sanos. El alto valor agrega- impiden el despegue del sector?
do no significa necesariamente mucha Durante el gobierno anterior quisieron litransformación industrial. El valor mitar la propiedad agraria, lo que se traduagregado proviene del alto precio en ce como limitar el proceso de crecimiento
el mercado. Cuando la ganancia es del a una empresa. Felizmente no prosperó.
500% significa que tiene buen valor Otro tema es la tierra en sí. Si vemos de
agregado. En algunos países se puede dónde provienen esos US$ 6 mil millones
vender 5 kilos de uvas por 25 dólares. veremos que salen de 300 mil hectáreas
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EXPOALIMENTARIA 2017

EXPOALIMENTARIA 2017

Despensa del mundo

Pantry of the world

Los buenos resultados de la Expoalimentaria 2017. The good results of Expoalimentaria 2017

E

l Perú es el primer exportador nacionales y 97 internacionales), donde espárragos, paprika y café de expositores de alimentos, bebidas,
orgánico. Los ojos del mundo maquinarias, equipos e insumos, puse posan en nuestro país por su biodi- dieron establecer intercambios comerversidad, la que se exhibe en vitrinas ciales con más de 3 mil compradores
especializadas, como la reciente Ex- durante los tres días.
poalimentaria 2017, que organizó la
Asociación de Exportadores (Adex), De acuerdo con las cifras preliminares
con apoyo del Ministerio de Agricultu- dadas por Juan Varillas, presidente de
ra y Riego (Minagri), el Ministerio de Adex, la Expoalimentaria creó oportuComercio Exterior y Turismo (Mince- nidades de negocios por un valor aprotur), el Ministerio de Relaciones Exte- ximado de US$ 800 millones, 17%
más que la edición anterior. En tanto,
riores (RR.EE.) y PromPerú.
José Manuel Hernández, ministro de
Este año, la novena edición de la feria Agricultura y Riego, espera que las
de alimentos contó con 503 stands (406 agroexportaciones sumen más de US$
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6 mil millones este año y más US$ 10
mil millones el 2021.
Entre los compradores internacionales
destacaron los renombrados distribuidores de alimentos Aswaaq y Nassar de
los Emiratos Árabes Unidos, CJ Freshway de Corea, Pronatura de Francia,
Grocers Supply y Affiliated Foods Inc.
de Estados Unidos, y Bhumi de la India,
interesados en productos frescos como
espárragos, palta, mango, entre otros.
La oferta productiva nacional fue acompañada de actividades complementarias
que resaltaron sus cualidades, como el

Salón Culinario y el Salón de Cata, donde se degustó desde café y queso hasta
cacao y olivos. Mención especial merece el Salón del Pisco, pues la bebida
enfrenta un buen panorama.
Gonzalo Villarán, secretario técnico de
la Conapisco, organizadora del Salón
del Pisco, resalta que desde el 2012 la
producción de pisco crece ininterrumpidamente, a un ritmo anual de 10.8% en
promedio. “Se estima que para el 2017,
la producción de nuestro producto bandera ascendería a 10.9 millones de litros,
un avance de 4% frente al 2016. La cifra
marcaría un nuevo récord respecto a similar periodo del año anterior”, agrega.

con su producto pulpa de fruta 100% Gonzalo Villarán, Technical Secretary
natural- y comentó sobre la feria: “Te- to Conapisco, organizer of the Pisnemos expectativas de seguimiento co Hall, emphasizes that since 2012
para posibles exportaciones, los com- pisco production grows without stop,
pradores mostraron gran interés y se 10.8% as average per year. “It is estillevaron nuestras muestras”.
mated that by 2017, the production of
our flag product will get to 10.9 mieru is the first exporter of aspara- llion liters, a 4% progress compared to
gus, paprika, and organic coffee 2016. The figure will represent a new
and the eyes of the world are on record regarding the same period last
our country because of its biodiversity, year”, he adds.
which is shown in specialized showcases like the recent Expoalimentaria 2017 The innovation on food, packaging,
organized by the Exporters Association and ways of consumption is a funda(Adex) with the support of the Ministry mental aspect to increase exports. In
of Agriculture and Watering (Minagri), that sense, the fair awarded, through its
the Ministry of Foreign Trade and Tou- VIII Innovation Contest, local comparism (Mincetur), the Ministry of Fore- nies that developed original and creaign Affaires (RR.EE.), and PromPeru.
tive products.

P

La innovación en alimentos, envases y
formas de consumo es un aspecto fundamental para tener más exportaciones. This year, the ninth edition of the food The award to the Best Innovative ProEn ese sentido, la feria premió, a través fair had 503 stands (406 local and 97 duct went to Virú Farming Society
de su VIII Concurso de Innovación, a international), where food, beverages, and its quinoa and emmer wheat with
las empresas nacionales que desarro- machinery, equipment, and consumables creamy Peruvian pesto. Other prollaron productos novedosos y creativos. exhibitors could establish commercial ducts from Super Foods Peru that won
El galardón a Mejor Producto Innova- exchanges with more than three thou- awards in their categories were Maca
Beer Box, beer made of maca by the
dor fue para la Sociedad Agrícola Virú sand buyers during three days.
company CPX Peru S.A.C., and the
y su quinua y farro con pesto peruano
cremoso. Otros productos con base en According to the preliminary figures instant dessert Quinoa Api from WiraSuper Foods Perú que obtuvieron pre- provided by Juan Varillas, Chairman to cocha del Peru S.A.C.
mios en sus categorías fueron Maca Adex, Expoalimentaria produced busiBeer Box, cerveza elaborada con maca ness opportunities representing USD José Antonio Gagliardi, General Manapor la empresa CPX Perú S.A.C., y el 800 million approximately, 17% more ger to D’Marco company highlighted
postre instantáneo Quinoa Api de Wi- than the previous edition. Meanwhile, the importance of this kind or awards
José Manuel Hernández, Minister of -its company won two in 2016 for its
raccocha del Perú S.A.C.
Agriculture and Watering, expects that product fruit pulp 100% natural- and
José Antonio Gagliardi, gerente gene- farming exports will climb to USD 6 he commented about the fair: “We
ral de la empresa D’Marco, destacó la thousand million this year, and more have expectations to follow possible
importancia de este tipo de premiacio- than USD 10 thousand million in 2021. exports, buyers showed great interest
nes -su empresa obtuvo dos en el 2016 The well known food distributors and they took our samples”.
Aswaaq and Nassar from United Arab
Emirates, CJ Freshway from Korea, Pronatura from France, Grocers
Supplies, and Affiliated Foods Inc.
from the USA, and Bhumi from India
were among the international buyers
interested in fresh products like asparagus, avocado, mango, and others.

Premio para Virú
Award for Viru

The local production offer came along
with complementary activities that
highlighted their qualities, like the Culinary Hall and the Tasting Hall where
coffee and cheese including cacao and
olives were tasted. The Pisco Hall deserves a special mentioning because
that drink faces a good outlook.

José Antonio Gagliardi - Norma Gagliardi
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ntre el 28 de octubre y 1 de noviembre próximo se llevará a
cabo en París el Salon du Chocolat, una feria donde una importante
delegación peruana, compuesta por 12
empresas chocolateras y cooperativas
productoras de cacao, ofrecerán sus
mejores propuestas.

Samir Giha, CEO de Cacaosuyo, una
de las marcas convocadas al Salon du
Chocolat, asegura que no solo destacarán por ser la delegación más grande
de la feria, sino que tendrán la oportunidad de interactuar con más de 500
visitantes de todo el mundo, incluidos
potenciales clientes (distribuidores,
tiendas por departamento, boutiques y
chocolateras).

Chocolate en París

Chocolate at Paris

Una importante delegación An important Peruvian deleperuana lista a conquistar el gation ready to conquer the
Salon du Chocolat. Salon du Chocolat

“Buscaremos hacer un mayor número
de contactos y traer más marcas que
quieran fabricar sus chocolates con nosotros en el Perú”, dice Giha.
Entre las actividades del Salon du
Chocolat destaca una conferencia internacional dedicada a presentar el
cacao de Perú, Haití y Nicaragua. En
ella participarán productores locales y
se premiarán a los mejores chocolates,
pasteleros, napolitanos (panes elaborados con ese producto) y cacaos.

B

Tres agrupaciones peruanas —Asociación de Cacaoteros Choba Choba, Asociación de Caficultores y Cacaoteros de
la Selva Central y la Cooperativa Agraria APPROCAP— están nominados al
Premio Internacional del Cacao junto a
otros 49 finalistas internacionales. Esta
edición se celebrará el 30 de octubre.
Cacao peruano
Entre las ventajas de producir cacao
peruano destaca la gran biodiversidad,
mano de obra a precio competitivo y
buena producción. El Perú también
dispone de una de las especies más
exclusivas del planeta: el cacao fino de distintos certámenes, como el de Nuearoma, del cual es el segundo exporta- va York y, recientemente, en Londres.
dor, después de Ecuador.
“El país logró esos premios gracias a
El mercado chocolatero nacional está que ha aprendido a trabajar su cacao
compuesto principalmente por empre- y a obtener un buen perfil de producsas pequeñas y medianas. Algunas de to”, sostiene José Iturrios, director de
estas marcas han sido reconocidas en la Alianza Cacao Perú, una iniciativa
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en los últimos años. Pasaron de ocho producers will participate and the best
mil toneladas en el 2006 a ochenta mil chocolates, pastry chefs, neapolitans
el 2016. Su mercado se compone de (bread made of that product), and cados grandes tipos de compradores: los caos will be awarded.
que hacen manteca y polvo; y los que
lo convierten en licor y, luego, en cho- Three Peruvian groups -Cacao Farmers
colate. “Buena parte del cacao peruano, Association Choba Choba, Central Junque es fino de aroma, pasa a conver- gle Coffee Growers and Cacao Farmers
tirse en la segunda opción”, explica el Association, and Agrarian Cooperative
APPROCAP- are nominated to Cacao
representante de la alianza.
International Award with other 49 inLas exportaciones chocolateras tam- ternational finalists. This edition will
bién continúan en alza. La mayoría take place on October 30th.
se envían a Estados Unidos y Europa.
“He visto bastante interés en países de Peruvian cacao
Latinoamérica, como Chile, Argentina Among the advantages of producing Pey Uruguay, donde el poder adquisitivo ruvian cacao we can highlight the bioes cada vez mayor. Otro potencial son diversity, labor at competitive cost, and
los Emiratos Árabes y Asia”, cuen- good production. Peru also has one of
ta Sandro Aquino, gerente general de the most exclusive species of the planet:
cacao of fine smell, of which we are the
chocolates Bakau.
Sandro Aquino
second producer after Ecuador.
Para este innovador empresario del
chocolate existe inconvenientes para The local chocolate market is compo- American Agency for International Delos productores: los elevados costos sed mainly by small and medium com- velopment (USAID, in English.)
de logística y de transporte, lo que di- panies. Some of these brands have
ficulta el envío de grandes volúmenes. been recognized at different contests Growth
“Además, encarecen el precio final de like the one at New York, and recently Peruvian cacao exports are increasing
los productos. Debemos trabajar en re- in London.
in a sustainable way these last years.
vertir esa situación”, finaliza.
They grew from eight thousand tons in
“The country has achieved these awards 2006 to eighty thousand in 2016. Its
etween October 28th and No- thanks to what has been learned at wor- market is composed by two great types
vember 1st the Salon du Cho- king cacao and obtaining a good profi- of buyers: the ones that make lard and
colat will take place at Paris, le of the product,” affirms José Iturrios, powder, and the ones that make it liquor,
a fair where an important Peruvian Director to Cacao Peru Alliance, a pu- and then turned into chocolate. “A great
delegation composed by 12 chocolate blic private initiative supported by the deal of Peruvian cacao, which is of fine
companies and cooperatives producers
smell, becomes the second option”, the
of cacao will offer their best proposals.
Alliance representative explains.
Samir Giha, CEO of Cacaosuyo, one of
the brands invited to Salon du ChocoThe chocolate exports are also increlat, assures that they will not just stand
asing. Most of them are sent to USA
out as the largest delegation in the fair
and Europe. “I have seen much interest
but they will also have the chance to inin Latin American countries, like Chiteract with more than 500 visitors from
le, Argentine, and Uruguay, where the
around the world including potential
purchasing power is growing. Another
customers (distributors, department
potential are Arab Emirates and Asia”,
stores, boutiques, and chocolatiers.)
Sandro Aquino, General Manager to
Bakau chocolates, says.
“We will try to make a larger number
of contacts and bring more brands wiFor this innovating chocolate entreprelling to make their chocolate with us in
neur producers have inconveniences:
Peru”, Giha says.
the high logistical and transportation
costs which makes hard shipping big
Among the activities at Salon du Chovolumes. “Besides this, the final price
colat, an international conference deof products becomes expensive. We
voted to introduce cacao from Peru,
must work in order to change this siSamir Giha
Haiti, and Nicaragua prevails. Local
tuation”, he finishes.

público privada apoyada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas
en inglés).
Crecimiento
Las exportaciones de cacao peruano
están creciendo de manera sostenida
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Finos cafés de Chanchamayo

Junín será sede de la III Subasta Internacional de Microlotes de Finos Cafés “ grano de oro 2018”.

C

on el objetivo de revalorar el
esfuerzo del caficultor de la
selva central, la región Junín
será escenario de la III Subasta Internacional de Micro Lotes de Finos Cafés
“Grano de Oro 2018”. Este evento que
será organizado por la empresa Chanchamayo Highland Coffee, Gobierno
Refional de JLunin, Congreso de la República y Finca Orgánica Rainforest se
realizará los días 24 y 25 de agosto del
2018, en el Parque Nacional del Café
en el distrito de San Luis de Shuaro,
provincia de Chanchamayo.

La entrega de minilotes se realizará exclusivamente en presentaciones de barriles, cajas de madera y sacos de yute
de 5 y 10 kg c/u con logotipo bordado
en alto relieve o en bolsas envasadas
al vacío y embaladas en cajas de cartón. Como último día de entrega de
los microlotes es el miércoles 15 de
agosto de 2018, en la cooperativa EkoPalomar ubicada en el cruce de Unión
y Sanchirio Palomar, Parque Nacional
del Café en el distrito de San Luis de
Shuaro, Chanchamayo, Junín.

Esta subasta que se realiza cada año
tiene la finalidad de promover la calidad de cafés finos de origen de las diferentes organizaciones de productores,
quienes se encuentran limitados de participar dentro de los grandes círculos
comerciales.
De esta manera, los pequeños y medianos productores de finos cafés de
Junín podrán participar junto a los empresarios nacionales y extranjeros en el
mismo lugar de origen de producción
agrícola, lo que les posibilitará acceder al mercado internacional, lo cual
les permitirá mejorar su nivel de vida
y, además, motivará a las demás orga-

Participarán catadores internaciones
con certificado Q-Grader, quienes serán los mismos tostadores y compradores de finos cafés, los cuales estarán
dispuestos a pagar precios record por
los cafés más sobresalientes de taza.

nizaciones cafetaleras a mejorar la calidad del producto.

Bryan Fowler de Fowler Casting Brothers, Robert Gerner de Natural Grocery Company, Arche Kolia de Solidaridad con América Latina para el
Desarrollo Autónomo de las Comunidades, Mg. Ángel Unchupaico de la
Región Junín, José Jorge de Chanchamayo Highland Coffee.

26
28 EXPORTAR

participante debe ser de 375 quintales
de 46 kilos que equivalen a 250 sacos
de 69 kg c/u con 12% de humedad y
cero defectos. Y un minilote se considera a 30 saquitos de café de 10 kg c/u.
con 12% de humedad y cero defectos y
sobre 88% de rendimiento en taza.

Sobre Chanchamayo Highland Coffee
Es una empresa que trabaja directamente con 22 asociaciones de productores que agrupan a 2 300 agricultores inscritos y certificados en el
Programa de Certificación Orgánica
para el Mercado de Comercio Justo,
con planta de procesamiento ubicada

en la ciudad de La Merced, Chanchamayo, Junín. Actualmente exporta
216 variedades de productos como
café, cacao, chocolate, sacha inchi,
chips de plátanos, jugos, mermeladas,
frutas confitadas y deshidratadas y
licores exóticos hacia Europa, Emiratos Árabes y Asia.

Cabe recordar que la Subasta Internacional de Finos Cafés se llevó cabo
por primera vez el año 2015 con la
participación de empresarios americanos y chinos. Se obtuvo el precio
récord a nivel mundial para los microlotes de finos cafés a US$ 1 645.00 el
quintal de 46 kilos, a comparación del
precio de mercado según la Bolsa de
Valores de New York de US$ 140.00.
Mientras que en la edición del 2016 la
subasta alcanzó US$ 2 350.00 el quintal de 46 kilos.
Acerca de la subasta
Pueden participar cooperativas, asociaciones, comités de productores y
empresas privadas. En cuanto a las
características requeridas para esta subasta internacional, un lote de fino café
EXPORTAR 27
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Textiles a todo color

Textiles at full color

Las novedades del Expotextil Perú 2017 que The news about Expotextil Peru 2017 that
se realizará en la Costa Verde. will take place at Costa Verde.

S

e celebrará una edición más de la
feria internacional de exposiciones
y conferencias Expotextil Perú. El
evento reunirá a 250 empresas proveedoras de 17 países -entre ellos, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Italia, Argentina y
Brasil- con empresarios nacionales de las
industrias textil, calzado y confecciones,
así como a especialistas, diseñadores de
moda, distribuidores y funcionarios.

Ciudad Ferial Costa Verde, un recinto
de 14 000 m² ubicado en el circuito de
playas del distrito de San Miguel.

“Nuestra consolidación como feria y
la necesidad de brindar mayor comodidad a nuestros expositores y participantes nos llevaron a buscar un espacio mayor. Queríamos más pabellones
y novedades y lo hemos conseguido”,
explica Luisa Mesones, directora de
A diferencia de ediciones anteriores, la Expotextil, durante la presentación ofiExpotextil Perú 2017 se realizará en la cial del evento.
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Entre las novedades de este año se encuentran el Salón de la Cultura, una
exhibición dedicada a la cultura textil
ancestral en las distintas regiones del
país, y las jornadas de presentaciones
y conferencias.
Destaca, por ejemplo, Diálogo Textil, un espacio en el que analistas,
ejecutivos y funcionarios discutirán
sobre el rol de los tratados de libre
comercio, la productividad del sector y los distintos mecanismos que

pueden usar las pequeñas y medianas
empresas para crecer.

textiles, footwear, and dress making
industries as well as fashion designers,
distributors, and officials.

the topics that will be discussed, we
have the trends for the 2018 Winter
season, digital transformation, excellence model, as a tool to improve managing and results, and cases of successful women involved in textiles.

Habrá trece conferencias técnicas, seis
de gestión y tres magistrales, en las Making a difference with previous edique participarán especialistas peruanos tions, Expotextil Peru 2017 will take
y extranjeros. Entre los temas que se place at the fair city Costa Verde, a
abordarán se encuentran las tendencias 14,000 square meter place located at “We want to consolidate a more compara la temporada de invierno 2018, the beach circuit in San Miguel district. plete data and promotion platform for
transformación digital, el modelo de “Our consolidation as a fair and the the textile and dress making sector.
excelencia como herramienta para me- need to offer more comfort to our exhi- We want to connect entrepreneurial
jorar la gestión y resultados, y casos de bitors and participants made us look for reality with knowledge, innovation,
éxito de mujeres involucradas en la ac- a larger space. We wanted more pavi- academy, research, development, and
tividad textil.
lions and novelties, and we have done culture areas”, Mesones says.
it,” María Luisa Mesones, Director to
“Buscamos consolidar la plataforma Expotextil, explained during the offi- Expotextil 2017 will open its doors
at noon with the product and services
de información y promoción más cial presentation of the event.
exhibitions. To make the visit more
completa para el sector textil y confecciones. Queremos vincular la rea- Among the novelties of this year we interesting and cozy, the organizers,
lidad empresarial con las áreas del find the Culture Hall, an exhibition de- Plastic Concept, distributed the comconocimiento, innovación, academia, voted to ancestral textile culture in the panies stands in four main pavilions
investigación, desarrollo y cultura”, different regions of the country, and for dress making, leather, and footdice Mesones.
the presentations and conferences.
wear; digital sublimation chain, printing, and textile serigraph, and home
Expotextil 2017 abrirá sus puertas a For example, she highlights Textile and decoration products.
partir del mediodía con las exposi- Dialogue, a space where analysts, execiones de productos y servicios. Para cutives, and officials, will discuss the During the four days of the fair, visihacer más ordenada y amena la visita, role of free trade agreements, the pro- tors will enjoy thirty fashion shows
la casa organizadora Plastic Concept ductivity of the sector, and the different with more than eighty models walking
distribuyó los stands de las empresas mechanisms that small and medium down the different catwalks: Fashion
en cuatro pabellones principales para companies can use in order to grow.
Show, Special Collection, and Top Faslos rubros de confección; cuero y calhion Designer. As part of the activities,
zado; cadena de sublimación digital, There will be thirteen technical confe- the XI Vanguard Designer Contest,
estampado y serigrafía textil, y pro- rences, six about managing and three will also take place. The organizers exmaster ones, where Peruvian and fore- pect to have more than 25 000 visitors
ductos para el hogar y decoración.
ign specialists will participate. Among at this 11th edition.
Durante los cuatro días de feria, los
visitantes podrán disfrutar de treinta
desfiles de moda con más de ochenta
modelos transitando en alguna de las
pasarelas asignadas: Fashion Show,
Special Collection y Top Fashion
Designer. Como parte de las actividades, también se realizará el XI
Concurso Diseñador de Vanguardia.
Los organizadores esperan superar
los 25 000 visitantes en esta décimo
primera edición.

O

ne more edition of the international fair of exhibitions
and conferences Expotextil
Peru will take place. The event will
gather 250 companies suppliers of 17
countries -among them, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Italy, Argentina,
and Brazil- with local entrepreneurs of
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MAC
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En los últimos diez años, MAC Perú
ha generado compromisos comerciales por US$ 84 millones. De cerrarse
los acuerdos iniciados en esta décimo
segunda edición, los organizadores esperan que se concreten negocios superiores a los US$ 14 millones.
¿Qué podría mejorar en las próximas
ediciones? Shute espera contar con
la participación de más países. “Por
ejemplo, Argentina, Honduras y Nicaragua, donde tenemos oportunidades y tratados de libre comercio que
nos permitirían ingresar más fácilmente”, explica.

L

as exportaciones peruanas de materiales y acabados para la construcción se han incrementado de
manera significativa. Según la Comisión
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), en los últimos diez años se ha pasado de facturar
US$ 200 millones a US$ 362 millones.
Esta cifra supera el 1% del total de mercancías enviadas al exterior.

Buenos acabados
Good finishings

Los materiales para la construc- Construction materials shoción brillaron en el MAC Perú. ne at MAC Peru.

mayoristas o distribuidores especia- “Son países que están potenciando
lizados). De esa manera les permitió su comercio interno, por lo que su
conocer sus necesidades y mostrarles sector construcción está creciendo.
Eso permite que nuestros productos
sus productos y servicios.
tengan una oportunidad”, explica
En esta décimo segunda edición, cele- Jorge Shute, jefe de exportaciones de
brada el presente mes, participaron 25 M.M.A. Record, fabricante de metaempresas nacionales, en su mayoría, pe- les y aluminio.
El encuentro se realizó en el Centro de queñas y medianas, provenientes de Lima,
En MAC Perú también participaExposiciones Jockey, en el marco de la Cusco, Junín, Loreto y Madre de Dios.
ron inversionistas y constructoras.
feria de la Construcción, Excon, gracias a un acuerdo con el organizador, También asistieron igual número de “Vinieron empresas con negocios
la Cámara Peruana de la Construcción. compañías de países vecinos (como interesantes, como edificios multiBolivia, Colombia, Chile y Ecuador), viviendas, y que están buscando proEl encuentro facilitó a fabricantes loca- así como del norte (Canadá y Estados veedores”, dice Paola Canepa, gerenles un primer contacto con potenciales Unidos) y del centro del continente y te de marketing y exportaciones del
clientes extranjeros (principalmente el Caribe (Costa Rica, Guatemala, Pa- Grupo Cantol, que produce cerraduras, trancas y candados.
cadenas de tiendas retail, importadores namá y República Dominicana).

Con el fin de promover la venta de
estos productos y posicionarlos en el
mercado internacional, PromPerú organiza todos los años la rueda de negocios Materiales y Acabados para la
Construcción (MAC Perú).
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porters, or specialized distributors).
This way, they were able to learn their
needs, and show them their products
and services.
In this 12th edition celebrated this month,
25 local companies participated, mainly
small and medium, from Lima, Cusco,
Junín, Loreto, and Madre de Dios.

like multi-house buildings also came
looking for suppliers,” Paola Cánepa,
Marketing and Exports Manager to
Cantol Group that produces locks, bars,
and padlocks, says.
In the last ten years, MAC Peru has generated commercial commitments for
USD 84 millions. If the agreements reached in the 12th edition are concreted,
the organizers expect businesses above
USD 14 millions.

Likewise, an equal number of companies from neighboring countries (like
Bolivia, Colombia, Chile, and Ecuador), as well as northern countries (Ca- What could be improved in the next
nada and USA), and from the center of editions? Shute expects more particithe continent and the Caribbean (Costa pating countries. “For example, ArgenRica, Guatemala, Panama, and Domi- tina, Honduras, and Nicaragua, where
Canepa considera que el reto no solo nican Republic) participated.
we have opportunities and free trade
es de los organizadores sino también
agreements that can help us to enter
de los vendedores. “Implica presentar “These are countries that are reinfor- more easily”, he explains.
una oferta local más amplia, distinta cing their internal trade, and that is why
y competitiva. Muchos han ofrecido their construction sector is growing. Cánepa considers that the challenge is
productos que no son de procedencia That allows our products to have an not just for the organizers but also for
peruana. Es una pena que no haya un opportunity,” Jorge Shute, Chief of Ex- the sellers. “This means a wider local
abanico tan amplio y tengamos que im- ports to M.M.A. Record, manufacturer offer, different and competitive. Many
have offered products which are not
portar para presentar una oferta intere- of metals and aluminum, explains.
Peruvian. It is a shame we do not have
sante”, subrayó la gerente.
Investors and construction companies a wider offer because we have to imeruvian exports of materials and also participated in MAC Peru. “Com- port in order to introduce an interesting
finishings for construction have panies with interesting businesses offer”, the Manager underlined.
increased in a significant way.
According to the Peru’s Commission
of Promotion for Exports and Tourism (PromPeru), in the last ten years
invoicing has gone from USD 200
millions to USD 362 millions. This
amount is more than 1% of the total of
goods sent abroad.

P

With the idea of promoting the sale
of these products and give them a
good position in the international
market, PromPeru organizes every
year the business conference Materials and Finishings for Construction
(MAC Peru)
The encounter took place at Jockey’s
Exposition Center within the frame of
Construction fair, Excon, thanks to an
agreement with the organizer, the Peruvian Chamber of Construction.
The event gave local manufacturers
the chance of a first contact with
potential foreign customers (mainly
chains of retail shops, wholesale imEXPORTAR
EXPORTAR33
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E. DE SERVICIOS

E

n los últimos 15 años las exportaciones peruanas han tenido un
crecimiento sostenido, al punto
que se ha convertido en una política de
Estado. La diversificación productiva
ha sido la clave, pues ya no dependemos solo de las exportaciones de materias primas.

El sector de exportación de servicios
es una muestra de ello. Desde el 2003
prácticamente ha cuadruplicado su
facturación (de US$ 1 716 millones
a US$ 6 312 millones el 2016). Hoy
la mitad de esta última cifra proviene
del turismo, mientras que los servicios
empresariales casi alcanzan los US$
600 millones.

E. OF SERVICES

El nuevo boom

The new boom

La exportación de servicios es Exporting services is the
una gran apuesta para la eco- big bet for Peruvian economía peruana. nomy.

I

Los servicios de ingeniería, los centros de contacto (contact center), las
empresas de software y las franquicias, mientras tanto, continúan en una
escalada sin precedentes, en medio de
un alto dinamismo.
David Edery, coordinador de Exportación de Servicios de PromPerú, subraya
que en 1994 las exportaciones de servicios crecían en 6% anual. “En contraste,
del 2005 al 2015, las exportaciones casi
se duplicaron, pues empezaron a crecer
a un ritmo de 10% anual”.
El Estado impulsó la oferta servicios a
través de un programa de promoción y,
además, se institucionalizó el rubro de
servicios en los gremios empresariales,
como la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (ADEX).
Edery afirma que la oferta peruana
de exportación de servicios se empezó a dinamizar en el mercado latinoamericano gracias a las misiones
comerciales. “Creamos un programa
de mercados externos que nos ayudaron a entender cuál era el comportamiento del mercado para una oferta
determinada”.
Este crecimiento también se debe a
instrumentos como el Peru Service
Summit, un evento emblemático del
sector servicios que promueve el in-
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eso PromPerú ha premiado a más de ket thanks to commercial missions.
30 empresas del sector de servicios “We created a program of external
en temas de innovación, asociativi- markets that helped us to understand
dad e internacionalización. Algunas the market’s behavior regarding a
empresas destacadas son Perutech y specific offer”.
Novatronic, que tienen centros de neThis growth is also due to instruments
gocios en Latinoamérica.
like the Peru Service Summit, a embleSegún diversos expertos, el sector de matic event belonging to the services
exportación de servicios todavía ne- sector which promotes commercial
cesita fortalecer el nivel educativo del exchange. In the 2017 edition that
capital humano, el financiamiento y took place from the 2nd to the 5th of
last October, business opportunities recalidad-precio.
presenting USD 95 millions were conn the last fifteen years Peruvian ex- creted, an amount bigger than the one
ports have had a sustainable growth registered last year. The more demanto the point that they have become ded sectors were engineering, software,
a policy of state. The diversification of and digital marketing.
production has become the key because we do not depend on raw material Rules and promotion
The Exporting National Strategic Plan
exports alone anymore.
2025 elaborated by the Ministry of FoThe sector of exporting services is a reign Trade and Tourism (Mincetur)
proof of it. Since 2003, it has practi- shows the commercial priorities where
cally increased its invoicing four times manufacturing and services highlight,
(from USD 1716 millions to USD 6312 both with a high rate of employment
millions in 2016.) Today, half of that and added value generation.
amount comes from tourism while
entrepreneurial services almost reach “At local level, PENX 2025 is the first
sectorial policy that gives great imporUSD 600 millions.
tance to the services sector. Now, we
Engineering services, contacts centers, have a route paper for the next years
software companies, and franchising towards 2025”, Edery points out.
are growing without precedents in the
middle of great dynamism.
The recently passed Law of Promotion
of Foreign Trade Services adds up to
David
Edery,
Coordinator
to this purpose, and it will allow internaPromPeru’s Services Exports, under- lization of companies and exoneration
lines that in 1994 the exportation of of VAT for invoicing abroad.
services was growing 6% per year. “In
contrast, from 2005 to 2015, exports Exporting services implies the devealmost doubled because they begin to lopment of a collective brand, a new
grow 10% per year”.
pattern that allows companies face
international market in a friendly
The Government encouraged the way. That is why PromPeru has
offer of services through a promo- awarded more than 30 companies
tion program, and besides that, the of the services sector on innovation,
area of services in entrepreneurial association-ability, and internalizagroups like the Commerce Chamber tion topics. Some of the outstanding
of Lima (CCL), the National Society companies are Perutech and Novaof Industries (SNI), and the Expor- tronic which have business centers
ters Association (ADEX) was insti- in Latin America.
tutionalized.
According to different experts, the serEdery affirms that Peruvian offer vices exporting sector still needs to reof exporting services began to gain inforce the educational level of human
dynamism in Latin American mar- capital, financing, and quality-price.

David Edery

tercambio comercial. En la edición “A nivel nacional, el PENX 2025 es
2017, realizada del 2 al 5 de octubre la primera política sectorial que le da
pasado, se concretaron oportunida- importancia muy relevante al sector
des de negocio por US$ 95 millones, de servicios. Ahora tenemos, efectivacifra que superó a la registrada el año mente, en la hoja de ruta para los próxipasado. Los sectores más deman- mos años al 2025”, indica Edery.
dados fueron ingeniería, software y
A esto se suma recién promulgada Ley
marketing digital.
de Fomento al Comercio Exterior de
Servicios, que permitirá la internacioNormas y promoción
El Plan Estratégico Nacional Ex- nalización de las empresas y la exoneportador 2025, elaborado por el ración del pago de IGV para las factuMinisterio de Comercio Exterior y ras en el exterior.
Turismo (Mincetur), constituye el
esquema de prioridades comerciales La exportación de servicios implica
donde destacan las manufacturas y el desarrollo de una marca colectiva,
los servicios, ambos con alta tasa de un nuevo patrón que permite la emgeneración de empleo y generador presa enfrentar de manera más amide valor agregado.
gable el mercado internacional. Por

Alain Bolaños - Intellisoft

Brady Menéndez - Grupo Recupera

Jorge Villalobos - Aplauzi
EXPORTAR
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L a p l a tafo r m a d e
i nfo r m a c i ó n y
p r o m o c i ó n c o me rc i a l
m á s e x i to s a d e l o s
últimos tiempos!!!

XI Feria Internacional de Proveedores
para la Industria Textil y Confecciones

19 AL 22 DE OCTUBRE
CIUDAD FERIAL COSTA VERDE

5 PABELLONES DE EXHIBICIÓN

14,000 m2
que albergará a las empresas más
representativas del sector textil,
confecciones, cuero y calzado

300 expositores de

17 países participantes
25,000 visitantes
Fabricantes, compradores, distribuidores,
diseñadores, agentes, embajadas y
oficinas comerciales, prensa, etc.
NOVEDADES 2017

Primer Pabellón de la Moda
1500 m2 exclusivo para las pasarelas de
.
Más de 40 desfiles en 4 días. 48 empresas y marcas, 4 diseñadores
nacionales e 4 internacionales participan en esta impresionante fiesta.

Primer Pabellón de Capacitación y Conocimiento
1500 m2 exclusivo para nuestras 16 conferencias técnicas y 4 magistrales,
4 foros de problemática país.

Pabellón de la Innovación y Desarrollo

Organizan

1000 m2 acondicionados para los concursos de diseñadores, concursos para
la micro pequeña empresa y Premio a la Excelencia Empresarial Textil.

Salón de la Cultura
Muestra de textilería peruana ancestral.

Reuniones de Negocios
2,000 compradores nacionales e internacionales que nos visitan con sus propios
recursos en la mayor Rueda de Negocios itinerante del país. Los visitantes
nacionales vienen de 20 provincias y los visitantes extranjeros de 28 países.

INFORMES AL T 714 9558
38 EXPORTAR

Reserve su stand en
info@expotextilperu.com ó www.expotextilperu.com

