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Crean comisión para faciltar
el comercio exterior

Crecieron exportaciones
peruanas

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, informó que
las exportaciones peruanas crecieron
22.8% de enero a noviembre del 2017,
alcanzando los US$ 39 610 millones.
Esto fue posible gracias al desenvolvimiento positivo de los sectores tradicional (28.7%) y no tradicional (8.9%). El
titular del Mincetur sostuvo que con este
resultado se ha logrado un incremento
sostenido de los envíos peruanos al extranjero en los últimos 17 meses; es decir,
desde julio del 2016. Las exportaciones
del sector tradicional que lograron mejores resultados corresponden al rubro Petróleo y Gas Natural (55.4%), Pesquero
(53%) y Minero (25.8%). En relación a
las exportaciones no tradicionales, destacan los rubros Pesquero (21.9%), Siderometalúrgico (16.1%), Metalmecánico
(12.6%), Agropecuario (9.3%) y Textil
(5.7%). “La exportación de bienes tradicionales aumentó debido al alza de los
precios de las materias primas así como
por la mayor producción de harina de
pescado. De otro lado, las exportaciones
no tradicionales aumentaron impulsadas, en parte, por los mayores envíos de
paltas (45%), arándanos (46%), alimento balanceado (45%) y pota congelada
(29%)”, explicó el ministro Ferreyros.
En ese sentido, añadió que la tendencia
positiva de los envíos no tradicionales
hace mirar con optimismo el 2018.
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El Poder Ejecutivo creó la Comisión multisectorial para la facilitación del comercio
exterior, de naturaleza permanente, con el
objetivo de reforzar la coordinación entre
las entidades del Estado y buscar la reducción de los costos logísticos. La Comisión
multisectorial para la facilitación del comercio exterior propondrá mecanismos,
acciones y herramientas para el desarrollo de este sector, mediante el incremento
de la transparencia, previsibilidad en las
operaciones de comercio exterior e implementación de una política de logística de
carga. La norma también está orientada a
contribuir al cumplimiento del Acuerdo
sobre Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Es importante mencionar que la Comisión
Multisectorial está integrada por los sectores de Economía y Finanzas, Relaciones
Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Salud, Agricultura y Riego, Producción, Comercio Exterior y Turismo, quien
lo preside, la Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administración Tributaria,
como secretaría técnica, la Autoridad Portuaria Nacional y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

Los mejores del mundo en
anchoveta

La Sociedad Nacional de Pesquería

(SNP) señaló que la actividad de pesca de
anchoveta en el Perú es una de las mejor
gestionadas en el mundo, porque busca
preservar la sostenibilidad de este importante recurso marino. El gremio pesquero
señala que una de las reglas para asegurar el siguiente periodo reproductivo de
la anchoveta, establece la necesidad de la
existencia un mínimo de cuatro millones
de toneladas métricas ™ de ejemplares
adultos en el mar. Asimismo, refiere que
un estudio realizado por el Instituto del
Mar del Perú (Imarpe) para el inicio de
la segunda temporada, estimó que para
cumplir esta regla se puede pescar hasta
1.49 millones de TM. La SNP reafirmó
su compromiso con la sostenibilidad del
recurso pesquero, siendo los principales
interesados en un adecuado manejo, respetando las vedas, cuotas y fiscalizaciones que establecen las autoridades. Ello
en consideración de los miles de trabajadores que dependen de esta actividad, de
los ingresos que recibe el Fisco por aportes e impuestos y de las divisas que entran al país, a través de las exportaciones.

Buen cierre del turismo

El Perú captará unos 4 326 millones de
dólares en todo 2017 por la actividad
turística de extranjeros y nacionales, un
crecimiento de 5.4 % respecto al 2016,
estimó el presidente de la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Enrique Quiñones.
Con este resultado, el turismo como la
actividad económica generadora de divisas para el país se mantendrá en el tercer
lugar, tal como lo señala el Banco Central
de Reserva (BCR), detrás de la minería y
“muy de cerca” de la agroindustria. Asimismo, estimó para el 2018 un crecimiento del 8.0 % debido a una mejora económica en Brasil, una mejor conectividad

(aérea) en Argentina y México, así como
una sensación de recuperación en el mercado de Chile, siendo éste último un buen
emisor para el Perú. “Se espera una fuerte
campaña de promoción de PromPerú que
refleje la recuperación de Estados Unidos
y Canadá, ésta última bien descuidada a
pesar de tener una buena conectividad aérea con el Perú”.

el 2016, el Perú fue el primer país exportador con US$ 60 millones, seguido por
España con US$ 28 millones.

Trujillo, capital de la
minería y el agro

Primeros en alcachofa en EEUU

El Perú se consolida como el mayor exportador de alcachofas a Estados Unidos,
con US$ 60 millones en el 2016, tanto en
las diversas presentaciones de conservas o
procesados, como también con una mayor
exportación del producto congelado, afirmó la Oficina Comercial (Ocex) del Perú
en Nueva York. De acuerdo a la página
del USDA (United States Department of
Agriculture, por sus siglas en inglés) las
importaciones de alcachofa desde el Perú
hacia Estados Unidos ascendieron a US$
46 millones en los primeros siete meses
del 2017, lo que implicó un crecimiento
en volumen de 37% y en valor de 40%,
respecto del mismo período del año anterior. Ello se suma al incremento en 8.5%
registrado durante el 2016, cuando se alcanzaron exportaciones por US$ 97 millones en conservas a todos los destinos de
la oferta peruana al mundo. Y en el caso
de la alcachofa congelada, en el 2016 se
exportaron US$ 18.8 millones, creciendo
25% respecto del resultado de 2015. En
el caso de las conservas, Estados Unidos representó el 62% del mercado para
el producto peruano y, para la alcachofa
congelada, este país atrae al 65% de la
oferta nacional. El mercado de la alcachofa es especial en Estados Unidos porque
es uno de los vegetales con mayor precio
por volumen que el Perú exporta. Del total de US$ 142 millones de importaciones
de alcachofas a Estados Unidos durante

En el Hotel Libertador de Trujillo se realizó el lanzamiento de AGROMIN 2018, la

cual se realizará del 6 al 8 de junio próximo en la sede de Tecsup de esta ciudad.
El evento asistirán empresarios, profesionales, técnicos y proveedores de estos
rubros para intercambiar experiencias y
ofertar maquinarias, insumos y tecnología de última generación. La mesa de honor del lanzamiento estuvo presidida por
el ingeniero Rómulo Mucho, presidente
de AGROMIN; Elidio Espinoza, alcalde
de Trujillo; Rafael Quevedo, ex ministro
de Agricultura; y Walter Ramos, gerente
de la región de La Libertad. El ingeniero
Mucho resaltó el trabajo conjunto entre
la minería y la agricultura, actividades
que impulsan la economía del Perú. “Debemos echar a andar los motores de la
economía: la minería, que es la actividad
que atrae la mayor inversión al país; y el
agro, que ha avanzado con gran esfuerzo”. Mucho recalcó que en AGROMIN
habrá una feria tecnológica y se tocarán
diversos ejes temáticos: políticas de Estado, economía nacional, recursos hídricos, responsabilidad social empresarial,
planeamiento, ordenamiento territorial,
innovación, tecnología, empleo, empleabilidad y red de proveedores.

Gran cobertura de las OCEX

Las Oficinas Comerciales del Perú en el
Extranjero (Ocex) cubren el 90% de los
mercados de destino de las exportaciones
peruanas, lo cual facilita de manera efectiva la promoción de los bienes y servicios locales en el mundo. Así lo informó
la directora general de estas dependencias
en el exterior, Teresa Mera, al detallar que
la prioridad está en los países con los que
el Perú tiene vigentes acuerdos comerciales. “Esto facilita el acceso de nuestros
productos a esos mercados, en las mejores condiciones posibles”, declaró al Diario Oficial El Peruano. Dijo que este año
fue positivo para el trabajo que realizan
las Ocex en el mundo. “Esto se basa en el

incremento de las visitas de compradores
interesados por nuestra oferta exportable
y en la participación de empresarios peruanos en ferias o eventos internacionales de negocios”. En tal sentido, precisó
que, a fin de obtener mejores resultados,
las oficinas comerciales del Perú en el
extranjero mantienen una estrecha coordinación con el sector privado. “Ellos
nos indican qué mercados les interesa y,
adicionalmente con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo (PromPerú) y el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur),
se trabaja en la priorización de destinos y
de productos”, aseveró.
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Alianza por la innovación

Innovation Alliance

De cómo la tecnología e innovación nos pue- How technology and innovation can take us
de llevar al crecimiento sostenido. to sustainable growth.

L

a doctora Fabiola León-Velarde
es bióloga con Doctorado en
Ciencias (Fisiología) por la Universidad Peruana Cayetano Heredia
(UPCH). Su trayectoria académica y
científica ha sido reconocida en el Perú
y en el extranjero. Ostenta la distinción
“Caballero de la Legión de Honor”,
otorgada por el Gobierno de la República Francesa; y la “Orden al Mérito
de la Mujer Peruana”, otorgada el 2012
por el Gobierno del Perú. Hoy, al frente del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología e Innovación Tecnológica
(Concytec), propone una alianza para
que la innovación sea el verdadero camino hacia el desarrollo.
Vivimos una etapa de rápida transformación tecnológica, la más fuerte en toda historia de la humanidad.
¿Qué papel juega en estos tiempos la
ciencia y la innovación?
La innovación siempre ha estado
presente entre nosotros, pero como
un proceso lento. Hoy todo es más
acelerado e impacta en todos los
niveles y sectores productivos. Las
transformaciones más importantes
se están dando en las tecnologías de
comunicación, que incluye a los teléfonos móviles, internet, redes sociales, la nube y el big data, las cuales
están transformando la manera cómo
vivimos, hacemos negocios y además
acelera de manera exponencial otras
tecnologías innovadoras. Ahí está la
biotecnología, robótica, impresión
3D, informática cognitiva, nanotecnología, internet de las cosas, biología sintética, genómica, entre otros.
Son insumos para el desarrollo de
cualquier país…
Estos pueden representar un salto en
productividad tan grande que cam-

8 EXPORTAR

bie la curva de crecimiento en una
sociedad. Hoy, por ejemplo, un campesino andino tiene más informa-

ción en un celular que la que tenía
hace 50 años el presidente del país
más poderoso del mundo.

¿Todo estos qué implica para el apreciados en la industria cosmética
Perú? ¿Son fenómenos ajenos? ¿Ya y farmacéutica. Hoy con la técnica
son cosas que están entre nosotros?
de fluidos supercríticos, en el InstiTengo buenas noticias. Estas tecno- tuto Tecnológico de la Producción,
logías ya están teniendo impacto en se puede extraer aceite, pigmentos y
sectores priorizados para la inver- antioxidante de los cultivos para gesión en ciencia y tecnología, como nerar mayor valor agregado.
agroindustria, pesca, acuicultura,
minería, manufactura y salud. Es ¿Problemas tan frecuentes, como el
que los peruanos lo tenemos todo. acceso al agua, también se pueden
La genómica, por ejemplo, nos está ver beneficiados?
permitiendo mapear nuestros geno- El acceso al agua, que tanto nos premas terrestres y marinos. En unos ocupa, no debería ser un problema
años nos permitirá ser uno de los porque existen ya tecnologías digrandes bancos de germoplasma de versas para hacer frente a su escala biodiversidad mundial. De he- sez, como técnicas de reutilización
cho, en el Ministerio de Agricultura del agua, micro filtración, ósmosis
y Riego, en el Instituto Nacional de inversa y desinfectantes selectivos.
Innovación Agraria y en el Centro La PUCP y la Universidad PeruaInternacional de la Papa tenemos el na Cayetano Heredia, junto con los
más grande banco de germoplasma gobiernos regionales de Ayacucho
de papa y leguminosas y otros culti- y Amazonas, han desarrollado ya
vos mejorados, así como cultivos de sistemas que nos permiten diagnosimportación ya mejorados.
ticar enfermedades por imágenes a
distancia, utilizando tecnologías de
¿Qué beneficios trae?
comunicación.
A través de la biología tecnológica
y la biología sintética estamos gene- Y si hablamos de la minería…
rando cultivos, más productos que Con el uso de la informática cogresisten a plagas, sequías e inunda- nitiva y la robótica, la Universidad
ciones; y que pueden estar libres de Nacional de Ingeniería y el Clúster
químicos. En salud y alimentación la Lima Tech, ya están desarrollando
inspiración de patentes y la aparición robots y nano robots que pueden
de biosimilares, están reduciendo los explorar minas en forma autónoma
costos de fármacos y alimentos bio- para detectar metales y gases pelitecnológicos. La biología sintética grosos. La biotecnología remedia ya
permite a los laboratorios que bacte- suelos contaminados y maltratados
rias y plantas generen medicamentos a través de la bio y fitoremediación,
biológicos. En la Universidad Na- eliminando y recuperando metales
cional Agraria La Molina, las bio- y limpia las aguas de manera simultecnologías, a partir de microalgas y tánea. Estamos listos para obtener
mixobacterias, ya están extrayendo tierras raras de los relaves para utibiomoléculas con potencial de anti- lizar aleaciones especiales para alta
biótico contra bacterias que contro- tecnología. Y cómo no mencionar al
lan enfermedades que hoy son resis- grafeno, una capa de granito de un
tentes a diferentes drogas.
solo átomo cuyas propiedades no dejan de asombrar.
Cuéntenos de experiencias específicas…
En San Martin y Loreto el aguaje ¿Cuál es entonces el camino a seguir?
es uno de los frutos con mayor po- Para aprovechar todo esto tenemos que
sibilidad de desarrollo. El Instituto incorporar el desarrollo tecnológico en
de Investigaciones de la Amazonía nuestro ADN, en los sectores público
Peruana, IIAP, ha encontrado que y privado. No más cuerdas separadas
tiene 30 veces más caroteno que la entre ciencia y el desarrollo productivo,
zanahoria y que además contiene re- hagamos una alianza por la innovación.
sinol, ambos potentes antioxidante El camino resultará más corto si nos
celulares. Estas moléculas son muy acercamos más, mejorando e inten-

sificando la relación academia-sector
privado-gobierno. En países como Colombia, México y España, la inversión
privada representa casi el 40% de la
inversión en ciencia y tecnología. Necesitamos compromiso, la apuesta por
la ciencia y desarrollo tecnológico para
que juntos generemos ecosistemas de
innovación productiva.
Concytec ha diseñado una estrategia de cinco componentes. Háblenos
acerca de ellos.
La primera estrategia es acortar la
brecha de investigadores porque tenemos entre 10 y 20% menos que
Chile, México o Argentina. Estamos
trabajando con el Congreso y el Ministerio de Educación en la Ley del
Investigador. En segundo lugar, estos científicos necesitan una red de
laboratorios que apoyen a nuestras
cadenas productivas. Por ello hemos
adjudicado 60 millones de soles en
más de 200 proyectos de investigación que incluyen el financiamiento
para infraestructura. Tercero, nuestros concursos y programas están
diseñados para apoyar las investigaciones a empresas para desarrollar
sus proyectos. Junto con Indecopi
estamos protegiendo la propiedad
intelectual a nivel nacional e internacional. En cuarto lugar, estamos decididos a conectar mucho más la academia, Estado y empresa. Por último,
hoy invertimos mil millones de soles
al año. Todavía es muy insuficiente
porque significa la décima parte de
los países de la OCDE. Debemos cerrar esa brecha en 15 o 20 años.
Sus palabras finales…
Esta es nuestra propuesta para lograr
con el sector privado un espacio virtuoso de conocimiento experiencia e
infraestructura que sea el puntal de
los nuevos ecos de ciencia y tecnología. Solo cuando contemos con esos
ecosistemas tendremos el Perú del
futuro que todos queremos y necesitamos. Con el grado de desarrollo
apropiado nos permitirá salir de la
trampa de países de ingresos medios.
Invito a todos los sectores, el reto es
duro y grande pero juntos lo vamos
a lograr.
EXPORTAR 9
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long distance, using communication
technologies.

octor Fabiola León-Velarde
is a biologist with a Sciences
PHD (Physiology) by Universidad Peruana Cayetano Heredia
(UPCH). Her academic and scientific
career has been recognized in Perú
and abroad. She has been granted
the honor “Caballero de la Legión de
Honor” by the French Republic Government; and the “Order al Mérito
de la Mujer Peruana” granted to her
in 2012 by the Government of Perú.
Nowadays, as head of the Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología e
Innovación Tecnológica (Concytec),
she proposes an alliance in order to
make innovation the true path to development.
El aguaje es uno de los frutos con mayor posibilidad de desarrollo.

We are living a time of fast technoAguaje is one of the fruits with higher development possibilities.
logical transformation, the strongest
one in the history of mankind. What tment in science and technology like antibiotic potential against bacteria
role do science and innovation have agro-industry, fishery, aquaculture, which control diseases that are now
in these times?
mining, manufacturing, and health. resistant to different drugs.
Innovation has always been around We, Peruvians, have everything. For
us, but as a low process. These days example, genomics is allowing us Tell us about specific experiences…
everything is more accelerated with to mapping our land and sea geno- The aguaje is one of the fruits with
an impact in all levels and production me. In a few years we will become higher development possibilities.
sectors. The most important changes one of the big banks of germ-plasm The Instituto de Investigaciones de
are happening in communication tech- of world biodiversity. As a matter of la Amazonía Peruana (IIAP) has
nologies, including mobile telephones, fact, in the Ministerio de Agricultura found that this fruit has thirty times
Internet, social networks, the cloud, y Riego, in the Instituto Nacional de more carotene than carrots, and that
and big data, which are changing the Innovación Agraria, and in the Cen- it also has resinol, both potent celluway we live, the way we do business, tro Internacional de la Papa, we have lar anti-oxidants. These molecules
and accelerating exponentially other the largest bank of potato and legu- are very appreciated in the cosmeinnovative technologies. We have me germ-plasm, and other enhanced tics and pharmaceutical industry.
biotechnology, robotics, 3D printing, crops as well as imported crops al- At the Instituto Tecnológico de la
cognitive informatics, nano technolo- ready improved.
Producción, with the technique of
supercritical fluids, it is possible to
gy, internet of things, synthetic biologet oil, pigments, and anti-oxidants
What are the benefits?
gy, genomics, among others.
Through technological and synthe- from crops to generate more added
They are supplies for the develop- tic biology, we are generating crops, value these days.
more resistant products against plament of any country…
They can represent a jump in producti- gues, drought, and flooding, which Can frequent problems like access to
vity so big as to change the growth cur- can be free of chemicals. In health water be benefitted as well?
ve in a society. For example, nowadays, and feeding, the inspiration of pa- The access to water that worries us
an Andean farmer has more informa- tents and the appearing of bio-simi- so much, should not be a problem betion in his cellphone than the data the lar, are reducing the costs of medi- cause we have now different technoPresident of the most powerful country cines, and biotechnological food. logies to face its scarcity like water
had fifty years ago.
Synthetic biology makes possible for reutilization techniques, micro-fillaboratories the production of bio- tering, inverse osmosis, and selectiWhat does all this implies to Perú? logical medicines by using bacteria ve disinfectants. The PUCP and the
Are they external phenomena? Are and plants. In the Universidad Na- Universidad Peruana Cayetano Hethese things that are among us?
cional Agraria La Molina, biotech- redia with the regional governments
I have good news. These technolo- nology based on micro-seaweed and of Ayacucho and Amazonas have algies are already having an impact in mixed-bacteria, is making possible ready developed systems that allow
sectors that are priorities for inves- the extraction of biomolecules with us to diagnose diseases by images at
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And if we talk about mining…
With the use of cognitive informatics
and robotics, the Universidad Nacional de Ingeniería and the cluster
Lima Tech, are developing robots and
nano-robots that can explore mines
independently to detect metals and
dangerous gases. Biotechnology fixes
contaminated and bad-treated soils
through bio and phytoremediation eliminating and recovering metals, and
cleaning waters simultaneously. We
are ready to obtain rare earths from
mining tailings to use special alloys
for high technology. We have to mention graphene, a granite layer of a sole
atom which properties are amazing.
So, which is the road to follow?
To take advantage of all this, we have
to incorporate technological development in our DNA, in the public and
private sectors. No more separated
ropes between science and productive development, let’s make an allian-

ce for innovation. The road will be re. Third, our contests and programs
shorter if we get closer, improving are designed to support research for
and intensifying the academy-priva- companies developing their projects.
te sector- government relationship. Along with Indecopi we are protecting
In countries like Colombia, Mexico, intellectual property national and inand Spain, the private investment re- ternationally. In the fourth place, we
presents almost 40 % of investment are decided to connect better academy,
in science and technology. We need government, and companies. Finally,
commitment, together we must bet at present we invest a thousand mion science and technological deve- llion soles a year. It is still insufficient
lopment to generate ecosystems of because it is the tenth part of OCDE
countries. We must close that breach
productive innovation.
in fifteen or twenty years.
Concytec has designed a five compoYour final words…
nent strategy. Talk us about them.
The first strategy is to shorten the This is our proposal to achieve with
breach among researchers because we the private sector a virtuous space
have ten to twenty percent less resear- of knowledge, experience, and inchers than Chile, Mexico, or Argenti- frastructure to be the support of new
na. We are working with the Congress echoes of science and technology.
and the Ministerio de Educación on Only counting with those ecosysthe Researchers’ Law. In the second tems we will have the Peru of the fuplace, these scientists need a network ture that we all want and need. With
of laboratories to support our pro- the proper development level we can
ductive chains. That is why we have be released of the trap of countries
allocated sixty million soles on more on middle incomes. I invite all secthan two hundred research projects tors, the challenge is hard and big,
including financing for infrastructu- but together we can make it.
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Descentralización
en el tapete Decentralization on the table
Los pros y contras de la regionalización The advantages and disadvantages of regioen el Perú. nalization in Peru.

Apurímac ha crecido un 260% con el boom minero …
Apurímac has grown 260% with the mining boom…

A

l proceso de regionalización por transferir recursos a las diferentes del presupuesto nacional. Posteriorse le critica por una falta de regiones”, señala.
mente, con el gobierno de Ollanta
voluntad política para llevarHumala (2011-2016), la cifra se rela hacia nuevos cauces. Dos autori- Por menores ingresos del canon mine- dujo a 11%. Durante el primer año
dades regionales y un experto en el ro, en los últimos siete años hubo un del actual mandatario la cifra bajó a
tema analizan la problemática del recorte de presupuestos en los munici- 10.6%. Este año se ha aprobado una
adormilado proceso iniciado en los pios. El próximo año, con los minera- propuesta de presupuesto de 10.2%.
últimos años y cuyos resultados son les en alza, esta tendencia se revertiría. Para el burgomaestre esta situación
es preocupante.
hasta ahora disímiles.
Ante esta realidad, Benavides reclama
Óscar Benavides, alcalde del distrito que la desaceleración afecte más a los Benavides asegura que la descende Ate (Lima), lamenta que el tema no gobiernos locales que a los centrales.
tralización no es proceso cuyos retenga un debate sostenido. “Se ha trunsultados se verán con prontitud. “Se
cado sobre todo por una mala adminis- Durante el segundo gobierno de debe ir transfiriendo los recursos a
tración. Un 75% del recurso nacional es Alan García (2006-2011), los go- los gobiernos locales y regionales, y
centralizado. ¿La razón? Existe temor biernos locales manejaban un 18% a su vez, preocuparse por hacer una
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buena gestión pública. Hay desconfianza en la administración de los
gobernantes y esto se debe básicamente a la corrupción”.

cuerdas separadas. Se debe trabajar
con mayor responsabilidad y, por supuesto, con honestidad. Un gran problema es también el alto nivel de corrupción en los gobiernos regionales y
municipales”.

Deja en claro, sin embargo, que se ha
venido trabajando en incentivos que
premian las mejores gestiones de El economista de Centrum Católica,
gobiernos locales para ayudar a con- Alejandro Indacochea, dice que no ha
trarrestar esta situación. “Considero habido una regionalización verdadera.
que se debe incentivar y capacitar
a los alcaldes y a los gobernadores “Tenemos que pensar en un modelo dispara que asuman la responsabilidad tinto de inserción. Se tendría que tomar
como es debido. Hay que generar una decisión política y organizar la reconfianza en los gobiernos locales gionalización”. Aunque no vislumbra
pues se encuentran más cerca a la una organización ni estructura apropiapoblación”, comenta.
da, intenta ser optimista y pensar que
habrá un cambio.
Wilber Venegas, gobernador Regional
de Apurímac, cree que la descentraliza- Indacochea también cree que la conción es un proceso que debe continuar formación de mancomunidades podría
pero con ciertos cambios. “Se ha que- ayudar a combatir el problema, pero
rido formar macroregiones a través de apuesta por un modelo de inserción
totalmente distinto. “No existe un
un proceso muy parlamentarista.
nexo entre los gobiernos regionales y
Esto trajo consigo la atomización del el gobierno central. Estamos hablando
país, donde se convirtió cada departa- de reuniones mensuales, un comité de
mento en región, pero no es adecuado”. centralización, pero no hay una organización ni una estructura apropiada”.
A decir de Venegas, se necesita crear
espacios subregionales que tengan la Asegura que no hay condiciones para
posibilidad de desarrollarse con auto- hacer esa reforma porque el gobierno
nomía y así generar un equilibrio frente no está dispuesto a emprenderla. “Los
anteriores tampoco porque gobernaron
al centralismo de Lima.
en piloto automático”.
La creación de mancomunidades es
una posible solución para Venegas. Un El economista considera que el debaejemplo es el caso de Ayacucho, Huan- te público se centra en temas como la
cavelica y Apurímac. Explica que si reforma de la educación o salud, pero
hace 10 años eran considerados los no de regionalización. “Replantear una
departamentos más pobres, hoy se han regionalización que pueda ser efectiva
articulado con Ica, lo que ha generado para el desarrollo del país implica que
más empleo. “Apurímac ha crecido un se tomen cartas en el asunto y que se
260% con el boom minero y ha pasa- tomen ahora. Este proyecto significaría
do a ser considerada la locomotora en un mejor bienestar, un cambio para esagroexportación”. Venegas resalta que tructurar el Perú”, finaliza.
tiene que actuarse con transparencia
porque cuando la ciudadanía pierde
he regionalization process is criticonfianza en las instituciones y en las
cized due to a lack of political will
autoridades, se pone en riesgo la demoto take it to new paths. Two regiocracia”, agrega.
nal authorities and an expert on the matter examine the problems of the slow
“Se está promoviendo la conformación process that started in the last years
de mancomunidades pero esto debería which results are at present so unlikely.
desarrollarse con mayor rapidez. Lastimosamente, como se ha dicho en la Óscar Benavides, Mayor of Ate disCADE 2017, no se puede trabajar en trict (Lima), feels sad because the topic

Óscar Benavides

Wilber Venegas

T

Alejandro Indacochea
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l Rally Dakar es una competición
anual de rally organizada por
la Amaury Sport Organisation
(ASO), organizador de famosos eventos deportivos como el Tour de Francia
de ciclismo, el Maratón de París o el
Abierto de Francia de Golf.
El Dakar, disputado desde diciembre de
1978, es el rally más duro y más famoso del mundo. Hasta 2008, durante el
tiempo que duraba la prueba, llevaba a
los corredores desde alguna ciudad de
Europa hasta Dakar, la capital de Senegal. La difícil geografía africana era el
perfecto escenario para la adrenalina.

Gobernadores de la Mancomunidad Regional de los Andes.
Governors of the Andean Regional Community.

does not have a sustainable debate. “It
is stuck because of bad management. A
seventy five percent of national resources is centralized. The reason? There
is fear to transfer resources to the different regions,” he points out.

them fight against this situation. “I
consider mayors and governors should
receive incentives and training to face
their responsibilities properly. We
have to generate confidence in local
governments because they are closer to
people”, he says.

ter. Unfortunately, as it was said at
CADE 2017, we cannot work in separated cords. We must work with more
responsibility and, of course, honesty.
A big problem is the high level of corruption in regional and municipal governments”.

Because of less income from the mining canon, there has been a cut on mu- Wilber Venegas, Regional Governor of Alejandro Indacochea, economist of
nicipal budgets in the last seven years. Apurímac, believes that decentraliza- Centrum Católica, says that there has not
Next year, with minerals’ prices going tion is a process that should continue been a real regionalization. “We have to
up, this tendency could revert. Facing but with some changes. “They have think in a different insertion model. A
this reality, Benavides complains dece- wanted to create macro regions through political decision must be taken to orgaleration is affecting local governments a very parliamentary process. This si- nize the regionalization”. Even though
more than central ones.
tuation produced the country’s atomi- he does not foresee a proper organizazation, and every department became tion or structure, he tries to be optimistic
During the second administration of a region which was not convenient”. thinking a change is coming.
Alan García (2006-2011), local gover- According to Venegas, we need to creanments handled eighteen percent of na- te sub-regional spaces with the possi- Indacochea also believes that the fortional budget. Later, during the period bility of development with autonomy mation of communities could help
of Ollanta Humala (2011-2016), the and, therefore, generate balance against fight the problem, but he bets on a tofigure went down to 11 percent During Lima’s centralism.
tally different insertion model. “There
the first year of the current President
is no connection between regional and
the amount has dropped to 10.6 per- The creation of communities is a possi- central governments. We are talking
cent. A proposal of 10.2 percent has ble solution according to Venegas. Aya- of monthly meetings, a centralization
been approved this year. This is a wo- cucho, Huancavelica, and Apurímac committee, but there are no condiare examples. He says that ten years tions to undertake that reform because
rrying situation for the mayor.
ago they were considered the poorest the Government is not eager to do it.
Benavides assures that decentraliza- departments; nowadays they are arti- “Neither the former ones because they
tion is not a process which results can culated with Ica generating more jobs. ruled on automatic pilot”.
be seen soon. “Resources must be “Apurímac has grown two hundred and
transferred to local and regional go- sixty percent due to the mining boom, The economist considers that public
vernments, and at the same time they and It is considered an exports locomo- debate is focussed on topics like the
should be eager to do good public ma- tive.” Venegas highlights that we have education or health reforms, but not
nagement. There is lack of confiden- to work with transparency because the regionalization. “To resettle a rece on authorities in charge, and this is, when people lose confidence in insti- gionalization that could be effective
mainly, because of corruption”.
tutions and authorities, democracy is at for the country’s development means
taking action and doing it now. This
risk”, he adds.
project would mean better well-being
Nevertheless, he states that incentives
have been awarded to the best local The formation of communities is being for people, a change to structure
governments’ administrations to help promoted, but this should be done fas- Peru”, he finalizes.
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Durante muchos años la carrera partió
de París; sin embargo, desde 1995 ha ido
cambiando su lugar de inicio por otras
ciudades europeas (como Granada, Lisboa o Barcelona), sobre todo por motivos publicitarios o políticos, puesto que
la verdadera competición no comenzaba
hasta que se entraba a África.
Desde el 2009, sin embargo, ocurrió un
cambio fundamental, pues la prueba dejó
de circular por África por motivos de seguridad frente a posibles atentados terroristas. La región elegida para la nueva ruta
fue Sudamérica, atravesando países como
Argentina (2009), Bolivia (2014), Chile
(2009-2015), Perú (2012-2013-2018) y
Paraguay (2017).
Desde la edición de 2017 la competencia se realiza en cinco categorías: coches,
motos, camiones, cuatriciclos y UTV (vehículos utilitarios todo terreno). Asombrosamente, la participación de corredores
aficionados llega al 80%. Esto convierte
al Dakar en un imán para los aventureros
que se atreven a sortear el peligro. No es
para menos: el terreno donde se disputa
atraviesa zonas de arena, barro, rocas y
vegetación hasta carreteras secundarias.

Tres, dos, uno…
¡Dakar!

¿Por qué es el rally más duro y
peligroso del mundo?

fue considerada digna de reproducirse
en una competición internacional. Así
comenzó la historia.

El Dakar demanda un gran despliegue tecLa exigencia atrae también a fabrican- nológico, con cientos de personas implites de camionetas, motos y camiones, cadas entre organización, desde pilotos de
quienes aprovechan la oportunidad para vehículos de apoyo, camiones y helicóppresentar sus modelos modificados. A teros hasta sistemas de navegación GPS.
todo esto cabe una pregunta. ¿Cuándo Allí se prueban nuevas tecnologías para
y cómo nació en Dakar? La prueba na- los vehículos de producción en serie, como
ció en 1978, después de que el piloto suspensión, frenos, mayor resistencia, para
francés Thierry Sabine se perdiera en su promoción de venta en todo el mundo.
el desierto de Teneré, al norte de África, durante varios días. Esta experiencia Las marcas contratan competidores pro-

fesionales para competir en vehículos
todo terreno y camionetas de las principales marcas del mundo, las cuales
compiten para promocionar sus nuevos
modelos de producción en serie.

El rally más famoso del mundo regresa al
Perú el 2018, reuniendo a 500 competidores
de 60 nacionalidades. Esta edición, que atravesará 5 ciudades del Perú, ha contado con
la participación del Ministerio del Ambiente,
el Ministerio de Cultura y ASO, en el trazado de ruta, garantizando un evento lleno
de adrenalina y lugares exóticos, de forma
ambiental y culturalmente responsable.
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egún despegar.com Ica es el segundo destino nacional de viaje
más buscado por los peruanos
en Internet. ¿Qué está funcionando y
qué no en cuanto a la promoción del
turismo en Ica? María Elena Cabrera,
Administradora Residente del Hotel
Mossone de Ica y Presidenta de la Asociación de Empresarios y Prestadores
de Servicios Turísticos Formales de
Huacachina, ensaya una respuesta.
“Esa tendencia al crecimiento se debe a
la publicidad que hacemos los empresarios y a las redes sociales. Sin embargo, los organismos gubernamentales
no promocionan adecuadamente nuestros recursos turísticos. Existe muy
poco control, protección y difusión de
atractivos turísticos como Huacachina.
El callejón de los perdidos, los museos
o los centros arqueológicos”, señala.
La laguna Huacachina es un oasis
ubicado a cinco kilómetros al oeste
de la ciudad peruana de Ica, en medio
del desierto costero del Pacífico. De
aguas color verde esmeralda, surgió
debido al afloramiento de corrientes
subterráneas y alrededor de ella hay
una abundante vegetación compuesta
de palmeras, eucaliptos y algarrobo.
Todo ello contribuye a hacer de Huacachina uno de los lugares más vistosos y bellos de la costa peruana.
Ante su situación actual cabe una pregunta,
¿qué debe hacer el Estado para promocionar mejor este destino? “La coalición entre el gobierno regional, que se encarga de
monitorear la zona natural protegida; y la
municipalidad, que resguarda el patrimonio monumental y ordena el balneario, es
importante”, señala Cabrera.
Para la profesional hotelera, es importante la unión entre la empresa privada
y moradores, quienes deberían tener
más participación en las ferias turísticas y workshop que se realizan. Y
agrega: también deben preocuparse por
la buena imagen de nuestros recursos
turísticos poniéndolos en valor y, sobre
todo, cuidar y proteger nuestro patrimonio natural y cultural.
Sobre la seguridad de los vehículos
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María Elena Cabrera

Revaloremos
Huacachina

and what is not regarding tourism pro- tive and beautiful places on the Pe- sider this kind of transportation. “The
construction of a dune port is being
motion in Ica? María Elena Cabrera, ruvian coast.
proposed for better control and the serResident Manager to Mossone Hotel
in Ica and Chairman of Asociación de In its current situation there is a question vice formalization”.
Empresarios y Prestadores de Servi- to ask, what does the government have
cios Turísticos Formales de Huacachi- to do to promote better this destination? It is important to say that Huacachina
“The coalition between the regional go- was chosen by The Telegraph as one of
na, tries an answer.
vernment, which is in charge of monito- the twenty one more impressive desti“This growth tendency is due to the ad- ring the protected natural zone, and the nations in the world. However, Cabrera
vertisement entrepreneurs promote and municipality, in charge of protecting mo- assures that it has been abandoned by the
to social networks. However, govern- numental patrimony and keeping order authorities during many years. We carry
out campaigns to collect garbage and to
ment offices do not promote adequa- in the spa, is important”, Cabrera says.
clean sand dunes to revalue the place
tely our tourist resources. There is little control, protection, and diffusion of For the hotel professional, it is im- through the association Asprofotur and
tourist attractions like Huacachina, el portant the union between the private the NGO Ecodunas, and the support of
Callejón de los Perdidos, the museums, company and dwellers, who should voluntary tourists, but we need more supor archeological centers”, she states.
have more participation in tourist fairs port from authorities, entrepreneurs, and
and workshops. And she adds that they groups related to the activity”.
Huacachina Lagoon is an oasis loca- should preoccupy for the good image
ted five kilometers west of Peruvian of our tourist resources putting them in “We are surrounded by this wonderful
city Ica, in the middle of Pacific’s value, and over this, take care and pro- landscaping, with sand dunes where
sports like sand boarding ca be praccoastal desert. Their waters are eme- tect our natural and cultural heritage.
rald green which have appeared due
ticed, enjoying a fantastic gastronomy.
to emerging subterranean waters; About the safety of tubular vehicles in In this line, Mossone Hotel, founded in
around it there is abundant vegeta- Huacachina, Cabrera points out that 1920 offers all its trajectory: flag dishes
tion formed by palms, eucalyptus, the regional government is working like asparagus ceviche, cylinder pork,
and locust trees. All that makes new regulations for tourist vehicles pecans turrón, and the old time picaroHuacachina one of the most attrac- because the current ones does not con- nes”, she concludes.

Let’s revalue Huacachina

Trabajos para promocionar Works to promote the Oasis
El Oasis de América. of America.
tubulares de Huacachina, Cabrera se- pero necesitamos más apoyo de autoriñala que el gobierno regional está tra- dades, empresarios y gremios relacionabajando en un nuevo reglamento de dos a la actividad”.
vehículos turísticos, pues el actual no
considera a este tipo de transporte, “Se “Estamos rodeados de este maravilloestá proponiendo la construcción de un so paisaje, con dunas, donde se puede
duna puerto para un mayor control y practicar deportes como sandboard y
formalización de este servicio”.
disfrutar de una gastronomía espectacular. En esa línea, el Hotel Mossone,
Cabe indicar que Huacachina fue elegida fundado en 1920, ofrece toda su trapor The Telegraph como uno de los 21 yectoria: sus platos bandera, como el
destinos más impresionantes en el mun- ceviche de espárrago, chancho al cilindo. No obstante, Cabrera asegura que ha dro, turrón de pecanas y los picarones
estado abandonada por las autoridades de antaño”, finaliza.
durante muchos años. “Para revalorarla,
por medio de la asociación Asprofotur y
ccording to despegar.com Ica is
la ONG Ecodunas, con apoyo de turistas
the second national travel desvoluntarios, realizamos campañas de retination searched for by Perucolección de residuos y limpieza de dunas, vians in Internet. What is functioning
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a problem,” Enrique Oliveros, partner leader on transactions and corporative finances of EY Perú, says.

“Un proyecto bien estructurado no es
un problema. Entonces creo que todo
pasa por una buena reestructuración,
vale decir, una adecuada repartición
de los riesgos y de las obligaciones
de las partes. Si eso se hace bien, el
financiamiento (de las APP) no debería ser un problema”, sostiene Enrique Oliveros, socio líder de transacciones y finanzas corporativas de
EY Perú.

In the case of OxI, companies pay their
income tax investing in a municipal or
regional project. This way, they have
a palpable proof of the destination of
their contributions.
According to Arizmendi, the behavior
of this modality has been irregular in
the last years. “During 2015, projects
for three hundred million soles were
undertaken using this modality, this
was increased to seven hundred fifteen
millions in 2016. We expect to close
2017 with investments close to 1500
million soles”, the specialist says.

En el caso de las OxI, las empresas
pagan el impuesto a la renta invirtiendo en un proyecto municipal o
regional. De esa manera, tienen una
prueba palpable del destino de sus
contribuciones.
Según Arizmendi, el comportamiento de esta modalidad ha sido irregular en los últimos años. “Durante el
2015 se realizaron proyectos bajo
esta modalidad por 300 millones de
soles, que aumentaron a 715 millones en el 2016. Esperamos cerrar el
2017 con inversiones que se aproximen a los 1 500 millones de soles”,
señala el especialista.

Socios por el desarrollo

Development partners

Las empresas y el Estado puedan realizar Las empresas y el Estado puedan realizar
proyectos conjuntos en infraestructura. proyectos conjuntos en infraestructura.

E

n el Perú la inversión pública
ha tenido un alza significativa, mientras que la inversión
privada ha registrado una ligera recuperación. Ambos crecimientos
están impulsados por la minería y
la infraestructura. No obstante, la
brecha que nos separa de los países
desarrollados en cuanto al segundo
rubro aun es alta: aproximadamente
US$ 160 000 millones.
Para reducir esta brecha la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada
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(ProInversión) viene incentivando las
asociaciones público-privadas (APP)
y las obras por impuestos (OxI). En la
primera modalidad de asociación la entidad cuenta con una cartera actual de
37 proyectos por un total de US$ 13 800
millones. Se trata de obras públicas de
gran envergadura.
La brecha es más alta en transporte,
energía, telecomunicaciones, salud y
agua y saneamiento. “Realmente se
necesitan inversiones en todos los sectores. La especialización es un punto

importante y existen diversas metodologías probadas para llevar a cabo esta
tarea y no depender de decisiones políticas”, explica Pedro Arizmendi, socio
responsable de infraestructura de la
consultora EY Perú.
Pese a que el país goza de cierto
atractivo para las inversiones extranjeras, las APP pueden verse afectadas
por retrasos en las expropiaciones, la
tramitología y la falta de mayor planificación en las obras, que deriva en
varias adendas.

Recientemente, entraron en vigencia
cambios a su reglamento que la vuelven más ágil y transparente. Ahora
los proyectos podrán adjudicarse si
en el proceso de selección no se llega
a los dos candidatos mínimos, las supervisiones serán financiadas por las
municipalidades o las empresas y los
actores involucrados podrán resolver sus problemas mediante el trato
directo. También incluye sanciones
administrativas y penales para los
gobiernos subnacionales que desconozcan los contratos, asegurando la
continuidad de las obras.

P

Pedro Arizmendi

Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión) is giving incentives to
public-private associations (APP) and
works for taxes (OxI). In the first association modality this office has a portfolio of thirty seven projects representing 13,800 million dollars. They are
public works of big magnitude.
The breach is bigger in transportation,
energy, telecommunications, health,
water, and sanitation. “Actually, we
need investments in all sectors. Specialization is an important point, and
there are different proven methodologies to carry out this task without
depending on political decisions”,
Pedro Arizmendi, partner responsible
of infrastructure of EY Perú Consultants, explains.

Recently, changes to the regulations
came into force to make them more
efficient and transparent. Now, projects can be awarded even if there
are not the two minimal candidates
in the selection process, the supervisions will be financed by municipalities or the companies and the
involved actors will solve their problems through direct negotiation.
Administrative and criminal sanctions for sub-national governments
are also included if they do not respect contracts in order to guarantee
the continuity of works.

Even though the country has certain
attractive to foreign investment, APPs
can be affected by delays on expropriations, paperwork, and lack of more
planning regarding works which causes various addendum.

ublic investment has had a meaningful increase, meanwhile
private investment has registered a light recovery. Both growths are
driven by mining and infrastructure. “A well structured project is not a proNevertheless, the breach that separates blem. Therefore, I believe everything
us from developed countries regarding passes through good restructuring; in
the second area is still high: approxi- other words, an adequate distribution
mately 160 000 million dollars.
of risks and obligations among the
parties. If everything is well done,
To reduce the breach the Agencia de the financing (of APPs) should not be

Enrique Oliveros
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Epicentro de inversiones

Investment epicenter

Ica requiere de más proyectos para conso- Ica requires more projects to consolidate
lidar su crecimiento. its growth.

“En la Cámara también hemos propuesto desarrollar el puerto de San Juan de
Marcona”, manifiesta Ojeda, el cual
sería el más profundo de esta parte de
Sudamérica, con un calado de 40 metros y con capacidad para recibir buques de 250 000 toneladas. Este puerto
permitiría movilizar toda la carga de
minerales de la zona, evitando los conflictos sociales con las comunidades.
“Así se pondría en valor una reserva natural más grande que la de Paracas y
nos permitiría desarrollar toda una infraestructura turística. Si el ferrocarril,
que nace en Apurímac, se interconecta
con el sur oriental del Cusco estaríamos conectándonos con todo el sur del
continente”, señala.
Ambos están convencidos de que sus
propuestas no se tratan de sueños sino
de realidades posibles. “Nuestros gobernantes deben ponerlos en valor por
concesión u obras por impuestos. Es
el gran reto que tenemos si queremos
disminuir la pobreza e incrementar la
cantidad de turistas que visitan nuestro
país”, acota Ojeda.

I

ca’s economy is based on six sectors: mining, fishing, farming,
manufacturing, construction, and
commerce which have influenced the
region’s growth in the last ten years.
Because it is a development pole, Ica
has important electricity, water, and

sewage coverages. However, it has
the second lowest rate regarding judiciary documents’ resolutions (32.5%),
and the third lowest investment budget
execution (59.5%) in 2016, the second
lowest after Apurímac.

claims the execution of different works
like the section Guadalupe Salas-Quilca in Arequipa (540 kilometers) and
the commuter train. “This last project
could be an extraordinary thing because it would lower terrestrial and cargo
transportation making agro-exporters
more competitive”.

In this context, Eduardo Ojeda, Chairman to the Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, affirms that “At the Chamber, we have also proposed
the development of San Juan de Marcothe regions need more incentives. For
example, the extension of the famous
na port”, Ojeda says to make it the deelaw of farming promotion beyond 2021, pest one in this part of South America
when its validity expires. “This law
with a depth of forty meters, and with
has permitted a big jump in our agro- capacity to receive ships of 250000 tons.
exports from three hundred million do- This port would speed up the loading
of minerals in the zone avoiding social
llars in 2001 to seven thousand million
conflicts with communities.
dollars in 2017”. Ojeda underlines that
we have the project Pampas Verdes
(Arequipa, Ayacucho, and Arequipa) for “This way, we can put in value a natural
reserve which is larger than the one in
years, which will incorporate 220000
Paracas, and it will allow us to develop
hectares of farming lands in the zones
an entire tourist infrastructure. If the
of Nazca (Ica) and Caravelí (Arequipa).
train that starts in Apurímac interconOjeda assures that Ica has been forgot- nects with the eastern south of Cusco,
we would be connecting ourselves
ten regarding investments, which are
engines of development for the region. with all the southern part of the contiThe current governors are not up to the
nent”, he points out.
circumstances, and public investment
does not have a program to articulate
Both are convinced that their proposals
with private investment.”
are not dreams but possible realities.
“Our authorities should put them in vaFrom his side, Luis Vila, General Ma- lue by concessions or works for taxes.
nager to the Cámara de Comercio, In- This is the big challenge we have if we
want to diminish poverty, and increase
dustria y Turismo de Ica, highlights
the number of tourists visiting our couthat the region needs to use more the
port and airport at Pisco. Likewise, he
ntry”, Ojeda adds.

Eduardo Ojeda

L

a economía de Ica se basa en seis
sectores: minería, pesca, agricultura, manufactura, construcción
y comercio, los cuales han influido en el
crecimiento de la región en los últimos
diez años. Al ser un polo de desarrollo
regional, tiene importantes coberturas de
electricidad, agua y desagüe. Sin embargo,
alcanza la segunda menor tasa de resolución de expedientes judiciales (32.5%)
y la tercera menor ejecución del presupuesto de inversión (59.5%) del 2016, la
segunda más baja después de Apurímac.

la región necesita más incentivos. Por
ejemplo, la ampliación de la famosa ley
de promoción agraria más allá del 2021,
fecha en que termina su vigencia. “Esta
norma ha permitido dar un gran salto
en nuestras agroexportaciones de US$
300 millones el 2001 a 7 000 millones
el 2017”. Ojeda subraya que hace años
existe el proyecto Pampas Verdes (Arequipa, Ayacucho y Arequipa) que incorporará 220 000 hectáreas de terrenos
para la agricultura en la zona de Nazca
(Ica) y Caravelí (Arequipa).

En este contexto, Eduardo Ojeda, pre- Ojeda asegura que Ica está olvidada en
sidente de la Cámara de Comercio, In- cuanto a inversiones, las cuales son modustria y Turismo de Ica, afirma que tores de desarrollo para la región. “Los
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gobernantes de turno no están a la altura
de las circunstancias y la inversión pública no tiene un programa para articularse
con las inversiones privadas”.
Por su parte Luis Vila, gerente general de
la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, destaca que la región necesita utilizar más el puerto y el aeropuerto
de Pisco. Asimismo, reclama la puesta en
marcha de diversas obras, como el tramo
Guadalupe Salas-Quilca en Arequipa
(540 Km) y el tren de cercanías. “Este último proyecto sería una obra extraordinaria porque rebajará el transporte terrestre
y de carga, lo que hará más competitivos
a los agroexportadores”.

Obra realizada por COVIPERU
Construction put up by COVIPERU
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25AÑOS DE SENASA

25 AÑOS DEREGIONAL
SENASA

Sanidad asegurada

El Senasa cumple 25 años velando por la sanidad alimentaria del Perú.
y de inocuidad agroalimentaria a los
poblados más alejados de la región Loreto. Además cuenta con una brigada
de treinta canes en sus doce puestos de
control externo para detectar el ingreso
de productos contaminados.
Robert Ahern, especialista principal en
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de
Alimentos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
IICA, señala que el Perú ha registrado
avances en estos temas. “Por ejemplo, es
reconocido por la Organización Mundial
de Sanidad Animal como país libre de
fiebre aftosa sin vacunación”. Gracias a
una coordinación con el Ministerio de
Educación, el tema pudo incluirse en la
currícula escolar de algunas regiones.

E

xisten distintas normas y procesos para controlar que un
alimento o derivado llegue a la
mesa de un hogar en su mejor versión.

De hecho, es una tendencia mundial
que estos controles sean cada vez más
rigurosos. A su vez, los consumidores
se han vuelto más exigentes con respecto a la información nutricional y a
la procedencia de los productos. De ahí
la importancia del Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (Senasa), entidad
del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) que vela por la sanidad
agraria, la calidad de los insumos, la
producción orgánica y la inocuidad
agroalimentaria dentro del país.
El Senasa celebra 25 años de funcionamiento, tiempo en el cual ha controlado e identificado los males que podrían
afectar a los cultivos y animales loca-
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les y ha hecho cálculos sobre el impacto de ellos en la economía nacional.
También ha controlado casos de tuberculosis y rabia en el ganado, así como
la aparición de roedores y langostas.
Uno de sus logros más destacados fue la
erradicación de la mosca de la fruta. “Estamos hablando de 250 dólares menos
por el uso de agroquímicos por hectárea
al año, además del beneficio ambiental
de evitar este tipo de productos”, explica
Jorge Barrenechea, jefe del Senasa.
El Senasa tiene a disposición de los
productores 27 agentes y 283 organismos de control biológico para ejercer
sus funciones. Y recientemente presentó Jantu, la primera embarcación de sanidad agraria que recorre la cuenca del
Amazonas con el objetivo de brindar
servicios fitosanitarios, zoosanitarios

Alpaqueros en la lucha

Pese a todo el nicho de mercado de la fibra de alpaca se encuentra en crecimiento.

De esa manera enseñaron a la población cómo deshacerse de los alimentos
con larvas y así evitar que la plaga de
la mosca se propague. Actualmente, la
entidad realiza trabajos junto con las
autoridades del sector salud para controlar la aparición de caracoles africanos, que transportan parásitos capaces
de producir trastornos intestinales y
encefalitis, entre otras enfermedades.

E

La institución también se dedica a establecer el acceso a nuevos mercados y
en hacer cumplir sus protocolos sanitarios, en un trabajo con productores, comerciantes y exportadores nacionales.

Para el experto uno de los problemas
de las empresas industriales es que se
muestran reacias a aplicar las normas
técnicas y nadie los obliga a cumplirlas.

Seguros del trabajo ejercido por el Senasa,
el país ha firmado tratados con Colombia
y Bolivia, y se encuentra negociando con
Chile, Brasil y jurisdicciones del Asia, el
ingreso de nuevos productos bandera.
“Estamos tratando de colocar muy activamente a la frambuesa y a la granada. Además de productos de la Amazonía. Por
ejemplo, el camu camu y derivados del
aguaje, que pueden tener una gran demanda en nichos de mercado exigentes, como
los de salud”, explica José Hernández, ministro de Agricultura y Riego.

l Perú es el primer productor mundial de fibra de alpaca: ostenta un
80% de la producción total y su
nicho de mercado está en crecimiento.

Sin embargo, a decir de Eliseo De los
Ríos, ex gerente del Instituto Peruano de
la Alpaca y Camélidos (IPAC), ha habido
mejoras en el sector en los últimos años.

“El Estado no los promueve, lo que genera pocos incentivos en los criadores
para mejorar la genética los animales o
para ampliar la capacidad de crianza”.
Cuando De los Ríos era miembro de la
IPAC se realizó un proyecto para mejorar el sistema de riego en los bofedales.

charcos, los cuales podían contaminarse y ser generadoras de bacterias. Estos microorganismos enfermaban a los
cámelidos que iban a beber agua. “Si
se controla el agua que se va a dirigir
hacia los bofedales, se evitará que se
produzcan charcos. Se requiere más
iniciativas de este tipo”, señala.
“No existe una asociación de los alpaqueros. Si trabajaran en conjunto, mejorarían las condiciones de negociación.
Sin embargo la capacidad de negociación es nula y esto se debe al escaso
volumen de fibra que producen” añade.
Otro problema es que la industria paga un
25% más por la fibra blanca, forzando a
los alpaqueros a blanquearlas. “Todo funciona a tráves de la lógica: si se paga más
por la fibra blanca, se empieza a eliminar el
color”. De los Ríos señala que el mercado
demanda fibra de color, pero ya no queda.
Esto beneficia a productores del extranjero,
como Estados Unidos y Australia.

Se trataba de la construcción de reservorios en las partes altas, donde brota agua
de manantial. A través del reservorio se
distribuía el agua mediante compuertas. “En un futuro, terminaremos comprando
Este proceso evitaba que se generen fibra de aquellos productores. La alpaca

de color negro o gris plata, colores tan
apreciados en el mercado, ya no existen en nuestro país. Sin embargo, países
vecinos como Argentina están incursionando con fuerza en la crianza de alpaca,
convirtiéndose en futuros competidores”.
El camino, según De los Ríos, es desarrollar una oferta exportable variada
que permita al público extranjero conocer las propiedades de la fibra de
alpaca, su historia y su origen. “Debemos explotar nuestro pasado histórico
tan admirado en el mundo”.
El desarrollo de un plan de mejoramiento
genético sería de gran ayuda. “Hay que admitir que tenemos un norte. La norma técnica divide los vellones de alpaca en 4 categorías: extrafina, fina, semifina y gruesa. Si
criar alpacas que producen fibra extrafina
se considera una meta, pues allí es donde
hay que apuntar. Si existen animales que
producen fibra extrafina, esto se traduce en
que es posible alcanzar esta calidad.
Espero que en futuro cercano podamos
afirmar que un 50% de nuestras alpacas
son consideradas extrafinas”, finaliza.
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FISHING

PESCA

A

inicios del 2010 las exportaciones pesqueras se habían duplicado con respecto a inicios del
2004. Las áreas de acuicultura se habían triplicado y la pesca de anchoveta
se había elevado a 125 mil toneladas
por año. Estas tasas de crecimiento no
se han podido repetir desde entonces.
¿Qué hacer para revertir esta situación?
Alfonso Miranda, presidente del Comité de
Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.), dice que el sector necesita una
auténtica diversificación, la aplicación de
nuevas tecnologías y la innovación de las
actuales, incluso la creación de un clúster
pesquero. “Lo fundamental es que exista
una política pública que decida apostar por
el crecimiento de la pesca para el consumo
humano, por la acuicultura y, especialmente, por la nutrición”.
El ex viceministro de Pesquería asegura que somos un país con una alta fuente de proteína en nuestro mar, pero que
contrariamente tenemos un alto índice
de anemia y desnutrición infantil. Según el empresario pesquero, este problema persiste, entre otras cosas, por la
ausencia de una política pública.

“Un error gravísimo durante la gestión
del gobierno nacionalista fue ver a la
pesca como un enemigo, cuando la
pesca tendría que ser uno de los principales motores del crecimiento del
país y del empleo”, dice Miranda. En
ese escenario, la pesca tendría que ser
considerada uno de los pilares de la seguridad alimentaria.
Otro factor a tomar en cuenta es la
veda. “No debiera aplicarse la misma
veda para quienes pescan grandes cantidades frente a los que no lo hacen”,
subraya. Y pone el siguiente ejemplo:
la gran industria pesca en un día lo que
la pesca artesanal en un año. “Esto no
quiere decir que no se deba hacer veda
en el sector de consumo humano, si hubiera sustento científico para hacerlo.
La idea es no igualar una actividad con
otra, pues los impactos en la biomasa
son de distintas magnitudes”.
La reciente crisis en las conservas pro-
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Alfonso Miranda

Pescar para crecer

Fishing to grow

Alfonso Miranda, Presidente del Comité de Pesca de la
Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.) hace un balance
del sector pesquero.

Alfonso Miranda, Chairman
to the Fishery Committee of
the Sociedad Nacional de Industrias (SNI) makes a balance of the fishing sector.

cedentes de China ha demostrado que
el mercado peruano está inundado de
conservas de menor calidad y precio.

preferencia por productos provenientes
del extranjero que muchas veces ingresa al Perú a precio de dumping.

Miranda señala que el problema radica “Pedimos competir en igualdad de conen la frondosa regulación sectorial del diciones. Los gigantes pesqueros tienen
país que aumenta los costos y tiempos, una gran colaboración estatal, nosotros
mientras que países como Tailandia, no. Si no se genera un cambio pronto
China, Vietnam, Indonesia y Filipinas podría desaparecer el sector pesquero de
subsidian, dan incentivos y tienen re- consumo humano. Esto traería gravísigulaciones promotoras de la actividad mas consecuencias, entre ellas que miles
pesquera y acuícola. Esto genera la de personas se quedarían sin empleo”.

Para Miranda sería la pérdida de una “A terrible mistake during the adminis- “We want to compete in the same
tradición nacional. No obstante, se tration of the nationalist government conditions. The fishing giants have
muestra optimista con respecto al was to treat fishery as an enemy when a huge government support, but we
próximo año. Pone como ejemplo a it should be one of the main engines do not. If a change does not come
las grandes potencias mundiales en of the country’s and jobs’ growth”, soon the human consumption fisel sector pesquero y acuícola para el Miranda says. In this scenario, fishing hing sector could disappear. This
consumo humano. “Chile, por ejemplo, ought to be considered one of the pi- would bring terrible consequences,
exporta US$ 6 mil millones y Ecuador llars of food security.
among them, thousands of people
US$ 4 mil millones. Ambos contra los
with no jobs”.
apenas mil millones que exporta nues- Another factor to consider is closed
tro país", agrega. En Asia, destaca el season. “We should not apply the same For Miranda this would be the loss of
caso de Vietnam, un país destruido por closed season for the ones fishing in big a national tradition. However, he is
las bombas y la guerra que en pocos amounts compared to the ones that do optimistic about next year. He gives
años ha llegado a exportar US$ 8 mil not do the same”, he highlights. And the examples of the big world powers
he gives the following example: the big in the fishing and aquaculture sectors
millones anuales en esos sectores.
industry fishes in a day what traditional for human consumption. “For examMiranda prevé que podríamos alcanzar fishing fishes in a year. “This does not ple, Chile exports six thousand million
los US$ 1 200 millones de producción mean the we should not have a closed dollars, and Ecuador four thousand mien el 2017. Esto es buen augurio. El season in the human consumption sec- llion dollars. We just export one thouaño pasado se cerró con US$ 900 mi- tor if there are technical reasons to do sand million dollars”, he adds. In Asia,
llones. “Debemos optar por mejorar la so. The idea is not to match up both the case of Vietnam stands out, a coucompetitividad de las empresas en el activities because the impacts on the ntry that was destroyed by bombs and
sector. Si se tomaran en cuenta nues- biomass are of different magnitudes”.
war, and that in few years is exporting
eight thousand million dollars in these
tras propuestas, en el 2021 podríamos
exportar US$ 3 mil millones, dar traba- The recent crisis regarding the canned sectors per year.
jo a 500 mil peruanos y contribuir a la food from China has shown that the Pedesaparición de la anemia y desnutri- ruvian market is flooded with canned Miranda thinks that we could reach a
food of low quality and price. Miran- production of 1200 million dollars in
ción en el Perú”, finalizó.
da says that the problem is the heavy 2017. This is good news. We closed
eginning 2010, fishery exports sectorial regulations which increases last year with nine hundred million
doubled in comparison to 2004. costs and timing when countries like dollars. “We must try to improve comThe area of aquaculture tripled Thailand, China, Vietnam, and the Phi- panies’ competitiveness in the sector. If
and anchovy fishing raised to 125 thou- lippines subsidize, give incentives, and our proposals were considered, in 2021,
sand tons per year. These growth rates have promoting regulations on fishing we could export three thousand million
have not been repeated since then. What and aquaculture activities. This situa- dollars, give jobs to five hundred thoudo we have to do to revert this situation? tion produces a preference on products sand Peruvians, and contribute to anefrom abroad that come to Peru at dum- mia and malnutrition disappearance in
Alfonso Miranda, Chairman to the Fis- ping prices many times.
Perú”, he concludes.
hing Committee of the Sociedad Nacional de Industrias (SNI), says the sector
needs a real diversification, the use of
new technologies and the innovation of
the present ones, including the creation
of a fishing cluster. “What is fundamental is the existence of a public policy that bets on the growth of fishing for
people consumption, on aquaculture,
and specially on nutrition”.

B

The former Fishery Vice-Minister assures that we are a country with a high
source of protein in our sea, but incredibly we have a high level of anemia
and child malnutrition. According to
the fishing entrepreneur, we have this
problem, among other reasons, because of a lack of public policy.
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FAIRS

FERIAS

M

calidad de los productos que presente- Besides all these, as representatives
mos, el profesionalismo y el cumpli- of Messe Frankfurt in Peru, you give
miento de nuestros exportadores y, claro all kind of support to exhibitors and
está, que mantengamos un precio com- visitors…
petitivo. Nosotros brindamos el apoyo We give advice starting with a teaching
requerido. El éxito depende en primer of why, how, which is the right fair.
We accompany regarding logistics, we
término de nuestros empresarios.
give support along the development of
¿Cuáles son las ferias más concurri- the fair, and during the after fair work
das por empresas y visitantes perua- if required. This is an added value
without cost for our entrepreneurs.
nos que organiza Messe Frankfurt?
Sin duda alguna es Ambiente la número uno, pero también tenemos una pre- Does the entrepreneurial group have
sencia considerable en eventos como plans to organize fairs in Latin AmeHeimtextil, Automechanika., Apparel rica, particularly, in Peru?
Sourcing in New York, así como la de At entrepreneurial level our office in
Frankfurt has not planned this kind of
París, Light & Building y Techtextil.
participation. But, in our condition of
esse Frankfurt, a company official representatives we participate
with more than 2 300 em- in some events. This will be done unployees in thirty places and der promotion projects, so our stands
an annual billing of almost 647 million will be informative. We consider that
euros, is the biggest organizer of fairs, these participations are of great imporcongresses, and events with owned ve- tance to get closer with entrepreneurs
nue in the world. Sonia Prinz, its re- in Peru, something we are looking
presentative in Peru, talked to EXPOR- forward to so much. This way, in 2018
TAR about the company’s expectations.

esse Frankfurt, empresa con
más de 2 300 empleados en
unos 30 emplazamientos y
una facturación anual de casi 647 millones de euros, es el mayor organizador de ferias, congresos y eventos con
recinto propio a nivel mundial. Sonia
Prinz, su representante en el Perú, conversó con EXPORTAR sobre las expectativas de la compañía.

¿Cuáles son las expectativas que tienen
con la apertura de su oficina en Lima?
Messe Frankfurt es consciente del crecimiento económico del Perú, nuestro
propósito es establecer nuevos contactos comerciales con el fin de abrir espacios no sólo en el mercado europeo
sino a nivel mundial.
La participación en ferias es el canal
más rentable que los exportadores tienen para acceder a mercados extranjeros. ¿Qué ventajas adicionales tienen
los participantes en ferias como Ambiente, que organiza Messe Frankfurt?
Sin duda alguna la feria Ambiente es la
más grande del mundo en los sectores de
menaje, decoración y regalo. Este año
tuvimos unos cuatro mil cuatrocientos
expositores de 94 países, 141 mil visitantes de 153 países y 308 mil metros
cuadrados de espacio de exhibición, que
equivale a 50 estadios de fútbol. En ese
sentido, la participación en ferias se considera una de las herramientas más valiosas para entrar en los mercados. Nosotros
somos ese puente entre nuestros empresarios y los compradores internacionales.
Aparte de todo esto, como representantes de Messe Frankfurt en Perú,
brindan todo el apoyo a los expositores y visitantes...
Prestamos asesoramiento partiendo
desde un aprendizaje de por qué, cómo
y cuál es la feria apropiada. Acompañamos en la parte logística, apoyamos
en el desarrollo de la feria y en el trabajo post feria si es requerido. Este es
un valor agregado que no tiene costo
alguno para nuestros empresarios.
¿El grupo empresarial tiene en sus
planes organizar ferias en Latinoamérica, particularmente en Perú?
A nivel empresarial nuestra oficina en
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Ferias de altura

Height fairs

De cómo las ferias interna- How regional fairs becionales se convierten en el come the best ally of exmejor aliado del exportador. porters.
Frankfurt no ha planeado esta clase de
participación. Pero nosotros, en nuestra calidad de representantes oficiales,
participaremos en algunos eventos.

los empresarios del Perú. Es así como
en el 2018 estaremos presentes en Perú
Moda. Allí daremos a conocer nuestras
ferias textiles a nivel mundial.

Esto se hará bajo nuestros proyectos de Un diario local publicó que las expromoción, por lo que nuestros stands portaciones de artesanía podrían inserán a título de información. Consi- crementarse en un 20% con la nueva
deramos que estas participaciones son sede de Messe Frankfurt en Perú.
de gran importancia para buscar el ¿De qué depende este resultado.
acercamiento que tanto deseamos con El resultado depende únicamente de la

we will be present at Peru Moda. We
will show there our fairs worldwide.
A local paper published that handicraft exports could grow up to
twenty percent with the new venue
of Messe Frankfurt in Peru. What
does this depend on?
The result solely depends on the quality of exposed products, professionalism, and our exporters’ complying,
and of course, competitive prices. We
provide the required support. Success
depends on our entrepreneurs in the
first place.
What are the most visited fairs by
entrepreneurs and Peruvian visitors that are organized by Messe
Frankfurt.
Without doubt, Ambiente Is number
one, but we also have considerable presence in events like Heimtextil, Automechanika, Apparel Sourcing in New
York, as well as the one in Paris, Light
& Building, and Techtextil.

What are the expectations you have
now that you are opening an office
in Lima?
Messe Frankfurt is conscious of Peru’s
economic growth, our purpose is to set
up new commercial contacts to open
spaces not only in the European market
but also worldwide.
The participation in fairs is the
most profitable channel that exporters have to access foreign markets. What additional advantages
do participants in fairs like Ambiente that is organized by Messe
Frankfurt have?
Without doubt Ambiente fair is the largest one in the sectors of furnishings,
decorations, and presents in the world.
This year we had about four thousand
four hundred exhibitors from ninety four
countries, 141 thousand visitors from
153 countries, and 308 thousand square meters of space for exhibition which
equals fifty soccer stadiums. In that sense, participation in fairs is considered
one of the most valuable tools to enter
markets. We are that bridge between our
entrepreneurs and international buyers.

Sonia Prinz
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Del envasado al fresco
Comer sano, como la nueva tendencia mundial.

P

ara algunos la migración de
los productos envasados a los
frescos parece una involución.
Sin embargo, diversas experiencias
demuestran que un gran sector mundial tiene una inclinación hacia los
alimentos frescos, lo que trae como
consecuencia mayores ganancias.

“Se está prefiriendo estos productos
porque el mundo ahora prefiere comer más saludable”, comenta Ricardo Polis, presidente de la Asociación
de Gremios Productores Agrarios del
Perú (AGAP).

Escuela exportadora

Normalmente los consumidores rechazan los productos en los que se han incluido preservantes químicos. Esta una
tendencia global. Es reto es exportar un
producto fresco, lo cual es más complicado que exportar una conserva.

La importancia del factor educativo en el comercio exterior.

L

El Perú tiene la ventaja de que produce
productos frescos en contraestación.
Es decir, se produce cuando la competencia (en este caso, otros países) dejan de hacerlo. Por tanto, se debe buscar que aquellos productos exportables sean rentables
en temas de productividad y logística.

Ricardo Polis

de la exportación de alimentos frescos. pesar del duro golpe que para el sector
Ya lo hemos demostrado el año pasado. significó el fenómeno El Niño Costero.
El problema es que, en cuanto a temas Esperamos sobrepasar los US$ 6 mil mi- Por otro lado, se ha crecido financierade logística, el Perú tiene una brecha llones en exportaciones y eso significaría mente en la exportación de productos
enorme. “El Perú está creciendo en tér- que, después de la minería, la agroexpor- como la palta, la mandarina, los espáminos generales a nivel de industria de tación se convertiría en el segundo gene- rragos, la cebolla y el arándano.
exportación pero nuestras autopistas y rador de ingresos del país, seguido de la
aeropuertos están quedando rezagados. industria pesquera y la agricultura”.
“Ha sido un año positivo, espero que
el 2018 sea mejor, ya que las condiRequerimos de una intervención es- La agricultura ha generado cientos de ciones climáticas se tornan positivas.
tatal urgente”, señala Polis. Y agrega: miles de puestos de trabajo formales en
solo así podremos cumplir con la de- los últimos años, pero no a causa del Esperamos que siga lloviendo, ya que
manda de exportaciones que están en mercado interno, sino por el mercado es importante mantener las reservas
aumento. No solo en el sector agrícola, de exportación. Esto quiere decir que de agua”, asegura. Polis considera que
sino también en el sector minero, textil, la agricultura, no solamente en el Perú, recién empieza la campaña de lluvia y
también en el mundo, se convertirá en que la monitorearán en los próximos
químico, entre otros”.
un generador de empleo.
tres meses para asegurarse que las
condiciones de temperatura no sean
“Debemos ser optimistas. Se puede llegar a ser una potencia mundial a base de En cuanto a su balance del 2017, Polis extremadamente calientes y, de cierta
grandes ingresos generados por medio considera que ha sido un buen año, a manera, favorecer una buena campaña.
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os centros especializados en
negocios internacionales de
nuestro país cargan sobre los
hombros un enorme desafío: ofrecer
una oferta académica que se encuentre
alineada a las necesidades del mercado.

La pregunta es ¿la lista de centros especializados en exportaciones, así como
las materias de estudio que se ofrecen,
están a la altura de lo que exige hoy el
comercio internacional?
Hace menos de una década no existían
carreras especializadas en negocios internacionales y afines. Hoy las universidades ofrecen carreras de 5 años de
duración, mientras que otros centros
ofrecen múltiples alternativas más cortas. Hay programas de entre 3 y 4 meses;
y diplomados de 120 horas de estudio en
promedio. Las maestrías, en tanto, pueden durar entre un año y medio y dos.
Nueve de cada diez empresas exportadoras dejan de hacerlo al cabo de 10
años ¿Tiene que ver el factor educativo en esta problemática? Juan Carlos

Mathews, director general de la Es- mas, como especializaciones en logíscuela de Postgrado de USIL, señala tica, servicios o turismo, que también
que una de las principales razones del cuentan con un potencial.
fracaso de empresas exportadoras es la
falta de capacidad de gerencia. “Este A tomar en cuenta
problema debería ser revertido me- ¿Cómo se debe programar el presudiante la enseñanza de la parte operati- puesto para estudiar comercio exterior
va de la rama e incentivar el desarrollo en medio de ese mar de diplomados,
de una vision estratégica de negocios”. talleres, cursos presenciales y online?
Mathews sugiera a los estudiantes de
Mathews resalta que el Perú está en un negocios internacionales tomar en cuenproceso de afianzamiento de la exporta- ta, sobre todo, el perfil de los profesores,
ción de productos no tradicionales mien- pues un docente netamente académico
tras poco a poco se deja de depender de no necesariamente aporta la experiencia
los productos primarios. “La apertura de de campo de un profesor que gerencia o
un diplomado especializado en gestión haya gerenciado un negocio exportador.
de agronegocios ayudaría a optimizar el
nivel académico en el país”, resalta. En En conclusión, Mathews sostiene que
los últimos años, resalta Mathews, este los aspectos más importantes a tomar
sector ha experimentado una evolución en cuenta al momento de elegir una
acelerada, con especial énfasis en la co- institución académica son a) plana docente con experiencia en el sector, b)
mercializacion de productos frescos.
con soporte buen académico y c) que
Bajo esa perspectiva, el abanico de sean buenos comunicadores. “En el
oportunidades desarrollar propuestas caso de USIL, contamos con un comingeniosas para mallas curriculares es ponente teórico que fundamental, pero
bastante abierto. Mathews propone la también enfatizamos la práctica y el
división en temas sectoriales o subte- manejo de herramientas de gestión.
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