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Lago recomendado

ambiente, El Ministerio del Ambiente y
la Universidad Científica del Sur lanzaron la segunda edición del Premio a la
Ecoeficiencia Empresarial 2010. La ceremonia de premiación que se realizará
el próximo 3 de junio reconocerá a las
empresas que realicen un adecuado manejo en el consumo de la energía eléctrica, del agua, residuos sólidos, recursos
naturales renovables y otras actividades
productivas. Como en la edición 2009,
en esta ocasión también se premiará a
los jóvenes profesionales que presenten
proyectos con propuestas ecoeficientes.

Mercado, Entrada Temporal y Cooperación. Ello, con el fin de sentar las
bases que permitan concluir las negociaciones durante la V Ronda que se
llevará a cabo en el primer trimestre del
presente año. Los negociadores nacionales buscan garantizar que los productos de mayor interés puedan acceder al
mercado coreano en condiciones preferenciales y en plazos muy cortos de
desgravación.

Nuevo circuito

La prestigiosa revista National Geographic Traveler ubicó a las islas del
lago Titicaca entre los 15 destinos recomendados en Latinoamérica para visitar durante el período de invierno del
hemisferio norte. De esta forma, nuestro
país junto con Bolivia, con quien comparte el lago navegable más alto del
mundo ya se encuentra en el itinerario
de más turistas. Otros destinos destacados por la publicación son Todos Santos (México), Península Samana (República Dominicana), Valle Cochagua
(Chile), Bimini (Bahamas), Isla Holbox
(México), Cartagena (Colombia), Tobago (Trinidad y Tobago) y Apalachicola
(Florida, Estados Unidos).

Premio a la Ecoeficiencia

Cusco en el 2020

El Instituto Nacional de Cultura (INC)
de Cusco elaborará una nueva alternativa para los visitantes a través del denominado “Circuito Turístico Cultural
del distrito de San Sebastián”, ubicado
en el sureste de la Ciudad Imperial.
Juan Pablo Paredes, coordinador general de planes de gestión cultural y planes
maestros del INC-Cusco, dijo que este
proyecto tiene la finalidad de proteger,
conservar y poner en valor el patrimonio cultural y natural de esta localidad.
Remarcó que San Sebastián cuenta con
numerosos sitios de interés turístico,
como su templo principal y las capillas
San Lázaro y Señor de Ecce Homo, monumentos arquitectónicos coloniales.

Última ronda

Con la finalidad de impulsar entre las
empresas peruanas procesos productivos con menos impacto en el medio
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Las delegaciones de Perú y de la
República de Corea continúan sus
reuniones de negociación con el objetivo de alcanzar un tratado de libre
comercio. Durante estas reuniones ambos equipos técnicos discutirán temas
pendientes en las mesas de Acceso al

Cusco, uno de los referentes del turismo en Perú, que cuenta con atractivos
como Machu Picchu, aspira a recibir
unos 3,5 millones de visitantes en
2020 como parte de la aplicación de
un plan estratégico para mejorar este
sector. De acuerdo a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, uno de los aspectos iniciales del
Plan Estratégico Regional de Turismo (Pertur), denominado "Plan Q'ente
2020", contempla el cambio del modelo de manejo de turismo actual por
la creación de una superestructura que
conduzca a una adecuada gestión. El
nuevo modelo involucrará, entre otros,
a gobiernos locales y al sector privado
empresarial.

¡Salud con vino!

Los Estados Unidos concentraron el
año pasado el 73% de la exportación
de vinos peruanos al demandarlos por
US$ 261 mil 801, 3% superior a los
US$ 255 mil 270 registrados en similar
periodo del año pasado. Así, el monto
total de la partida “Demás vinos en recipientes con capacidad menor o igual
a dos litros”, ascendió a US$ 358 mil
891. Otros mercados a los cuales se dirige nuestro vino, son: Canadá, Panamá, Alemania, Japón y Bélgica. Las
empresas que lograron los mayores envíos son: Bodegas y Viñedos Tabernero
S.A.C. (US$ 177 046) y Santiago Queirolo S.A.C. ( US$ 76 274).

Paltas al norte

Luego de que Estados Unidos diera el visto bueno para el ingreso de la palta Hass
peruana a su mercado, el presidente de
la Asociación de Exportadores (ADEX),
José Luis Silva Martinot, aseguró que
los empresarios están preparados para
afrontar ese desafío y abastecer con éxito la demanda de esta fruta en ese país.
“Los exportadores peruanos de paltas están listos para abastecer cualquier mercado, pues ya lo hacen a Europa. Esto va a
permitir que nuestro país se convierta en
uno de los principales exportadores de
palta del mundo”, afirmó Silva.

Productos orgánicos
La exportación de productos orgánicos
peruanos al mercado estadounidense
superaría este año los 54 millones de
dólares, estimó el consejero económico comercial de Perú en Miami (Florida), Fernando Albareda. Según datos
de la Cámara de Comercio de Lima,
Estados Unidos es el principal mercado; por ello, durante el 2009 se alcanzaron ventas por 54,48 millones de
dólares. Esta cifra representó el 34%
de las exportaciones peruanas en este
rubro, seguido por Alemania con el
30% del total.

Cadenas de hoteles
La cadena Starwood Hotels & Resorts Worldwide, con sede en Nueva
York, anunció a nivel mundial la apertura oficial de su primer hotel en Perú
bajo su marca Luxury Collection, el
Hotel Paracas Luxury Collection Resort, en alianza con la cadena peruana
Libertador Hotels, Resorts & Spas,
del grupo Brescia. De esta manera, la
transnacional incursiona con una nueva marca en el país, a través de un
convenio de franquicia firmado con
Hoteles Libertador y además considera
la apertura de tres hoteles más en los
próximos dos años.

Cruza la frontera

La empresa de transportes Expreso Cial,
de capitales peruanos, prevé incursionar
con rutas transfronterizas a Santiago de
Chile y a Buenos Aires en los próximos
tres años, lo que marcaría el inicio de
su internacionalización. Para concretar
este proyecto es necesario que la empresa celebre una alianza con alguna
empresa de transportes de ese país que
brinde soporte técnico e infraestructura.
Se sabe que Expreso Cial está en conversaciones con dos empresas, una de
cada país, para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo en un mediano plazo.

Software a la India

Gracias a las coordinaciones de la
Asociación Peruana de Productores
de Software (APESOFT) con la Embajada de la India en el Perú, , una misión de empresarios asociados a APESOFT, estarán viajando el próximo 10
de marzo al evento tecnológico INDIASOFT 2010 que se llevará a cabo
en Jaipur, Rajasthan, India. Esta misión buscará principalmente acuerdos
comerciales con empresas Indias, que
permitan incrementar la exportación
de software de nuestro país y mejorar
los niveles productivos de nuestra industria localmente.
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este año. Esa cifra de arribo de naves
con veraneantes marcaría un incremento
de 8% a 10% con respecto a la anterior
campaña, cuando se produjeron 165 escalas.

Sabor gaucho
Los tangos de Argentina se escuchan
con frecuencia en Francia y se relacionan, además de la música, con las excelencias de la gastronomía y los notables vinos de la nación sudamericana.
La novedad es la incursión de productos rioplatenses en las áreas gourmet de
las famosas Galerías Lafayette de toda
Francia. Con ocasión del bicentenario
de la República Argentina, los sabores
de este país estarán a disposición del público en la zona gourmet de las Galerías,
además de los reputados vinos y carnes
de la patria de la milonga y del fútbol.

No al contrabando

Los países de la Comunidad Andina
aprobaron la Decisión 728 que les permitirá lograr, a través de la asistencia
mutua y la cooperación, una coordinada y eficiente prevención y lucha contra las infracciones administrativas, el
contrabando y otros ilícitos aduaneros en el ámbito comunitario. A través
de esta norma se incorporan nuevas
disposiciones, como aquellas que harán posible la implementación de una
red electrónica de datos con miras al
desarrollo posterior de una base de datos comunitaria y la posibilidad de la
asistencia de oficio a iniciativa de cualquier administración aduanera.

Crucero a la vista
La llegada de cruceros al puerto de
Punta del Este (Uruguay) aumenta
cada día, superando las previsiones del
Ministerio de Turismo. De esta forma,
se confirma la aceptación que tiene
esta modalidad turística en la nación
suramericana. Se estima que llegarán
aproximadamente 190 buques a los
puertos de Montevideo y del balneario
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Bienvenido a Bogotá

El Instituto Distrital de Turismo reveló
que la capital colombiana se convirtió
en el principal destino de los visitantes extranjeros que arribaron al país por
encima, incluso, de ciudades como Cartagena de Indias. Acorde con la fuente,
entre enero y noviembre del pasado
año más de 630 mil turistas visitaron
la capital colombiana, frente a los 582
mil que lo hicieron en similar lapso en
2008. Al respecto, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, afirmó que con esas
estadísticas la ciudad se convirtió en la
más visitada por turistas extranjeros
por segundo año consecutivo.

Desde México
Más de 90 compañías extranjeras y nacionales en México registraron su interés
por obtener licitaciones que les permitan operar bandas radioeléctricas en el
país, confirmó la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL). Entre
las empresas que compraron las bases
para competir en el negocio, figuran las
mexicanas Televisa y TV Azteca, y las
foráneas M/C Ventures, JP Morgan Chase Bank y XC Networks. El fallo sobre
los ganadores de la licitación se informará 30 días después del 25 de mayo,
fecha límite para que las organizaciones
en competencia emitan sus propuestas
económicas, precisó COFETEL.

CAN está sólida
La Comunidad Andina de Naciones
(CAN) pudo sortear las múltiples dificultades en las que se vio enfrentada
el año pasado debido, principalmente, a
su solidez institucional, sostuvo el secretario general Freddy Ehlers. Indicó
que, en efecto, la Comunidad Andina
posee mecanismos e instrumentos que
le permiten abordar los problemas diversos, garantizando la seguridad jurí-

dica para los Estados y demás actores
económicos y sociales del proceso de
integración. Por ello, añadió, las actividades de la Secretaría General de la
CAN se desarrollaron normalmente e,
incluso, se intensificaron en áreas como
el desarrollo social, la cooperación política y el medio ambiente.

inversiones extranjeras y promover las
exportaciones con miras a aprovechar
el potencial de los tratados comerciales suscritos por el país. La meta del gobierno apunta a captar unos mil millones de dólares cada año, con énfasis en
proyectos orientados al turismo, servicios financieros, logística y sector agropecuario. Mediante ese mecanismo, se
pretende apoyar a los exportadores en
la búsqueda de nuevos mercados para
sus productos. En una segunda fase, el
proyecto contempla un plan de gestión
de mercado para mediados del 2010 y la
creación de oficinas en el exterior.

Atlas productivo
Bolivia dispone del primer "Atlas de
Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional", el cual reúne información geográfica sobre el potencial
productivo del país en sus diferentes rubros. El atlas también contiene datos importantes en los ámbitos local, regional
y nacional sobre población, temperaturas y relieve, riesgos y vulnerabilidad,
salud y educación, entre otros aspectos.
De acuerdo con la ministra Patricia Ballivián, el compendio, estructurado en
soporte digital, coadyuvará a la política
gubernamental de desarrollo productivo con datos precisos en cuanto a la
identificación de áreas con capacidades
para impulsar proyectos.

Captan inversiones
Las autoridades panameñas activan
nuevos mecanismos dirigidos a captar

Más energía
El proyecto Gasoducto al Noreste Argentino (GNEA) permitirá aumentar la provisión de gas natural boliviano al mercado
argentino. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Energía Argentina (ENARSA) realizaron varias conversaciones en la pasada gestión
para acelerar la construcción del GNEA.
Con la conclusión del ambicioso proyecto, se ampliará el transporte de gas al
mercado argentino de 7 a 16 millones de
metros cúbicos día (MCD). La instalación
del gasoducto supera los 70 kilómetros.
De esa cantidad, alrededor de 20 kilómetros serán construidos por Bolivia.

Exportaciones arriba
En el marco del programa Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), entre
enero y octubre de 2009, las exportaciones de productos bolivianos al mercado
estadounidense crecieron en 144% con
relación a similar periodo precedente. Según datos del viceministerio de Comercio Exterior, las ventas se incrementaron
de 38,1 millones de dólares en 2008 a
92,9 millones en 2009, del total exportado al mercado del país norteamericano
que, hasta octubre último, llegó a 390,2
millones de dólares. Ese monto incluye
las ventas de productos efectuadas sin
acogerse a ningún programa de preferencias ni pago de aranceles.

Productores de tierra

Entre 2005 y 2009 el Instituto Nacional
de Colonización (INC) entregó más de
43 mil hectáreas a 480 familias rurales
uruguayas necesitadas de tierras para
trabajar, informó una fuente oficial. El
presidente del INC, Gonzalo Gaggero,
indicó que las acciones son el resultado
de la voluntad política del Poder Ejecutivo para fortalecer el trabajo de los pequeños productores. En ese sentido, indicó,
se otorgó prioridad para otorgar propiedades a familias con interés de trabajar
la tierra o que vivan en ese medio. Entre
las entregas estaban terrenos expropiados al narcotráfico.
EXPORTAR 9
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Jaime Daly Arbulú, gerente general de LAP.
Jaime Daly Arbulú, General Manager of LAP.

Competencia aerocomercial
Aero-commercial Competition

Con más líneas aéreas el costo de los pasajes With more airlines, the cost of tickets would be
disminuiría en beneficio del usuario reduced to the benefit of passengers

D

esde que tomó la concesión de
nuestro aeropuerto principal,
Lima Airport Partners (LAP)
ha logrado modernizar su infraestructura y reorganizar sus procesos, de tal

10 EXPORTAR

forma que el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez (AIJCH) sea considerado
como el mejor de la región. Jaime Daly
Arbulú, gerente general de LAP, nos
comenta sobre este y otros temas.

¿Cuál es la inversión que se ha hecho
para modernizar el aeropuerto?
A la fecha, hemos invertido 266 millones de dólares en las 19 mangas, en
tener un aeropuerto de 85 000 metros

INTERVIEW

cuadrados de terminal, en plataforma,
en el terminal de carga y el hotel. Además de eso, se han transferido casi 600
millones de dólares al Estado peruano
por concepto de la operación del uso
del aeropuerto. Este ha sido un gran
proyecto para el Estado y un gran beneficio para aerolíneas como Taca y
LAN, que hace algunos años no existían en el Perú. Se ha tenido que hacer
un aeropuerto eficiente y seguro para
que las 12 aerolíneas extranjeras que
vienen funcionando en nuestro país actualmente, hagan de Lima su centro de
operaciones.

¿Cómo observa la infraestructura
aeroportuaria en provincias y qué se
puede hacer para mejorarla?
Se ve desarrollo al interior del país,
pero mayormente en el volumen de tráfico doméstico de pasajeros en los aeropuertos que han sido acondicionados.
Creo que aún falta más, pero también
creo que vamos por muy buen camino.
Tenemos aproximadamente 66 millones de pasajeros que viajan vía terrestre
contra 3,2 millones vía aérea. Nuestro
territorio tiene una geografía ideal para
los vuelos; hay ciudades en la selva a
las que sólo puede llegarse vía aérea.

Se debe motivar el aumento de competencia para que el costo de los pasajes disminuyan y sean atractivos a los
viajeros, que van a poder sopesar las
ventajas que le ofrece viajar en avión,
tanto en rapidez como en comodidad,
y que a su vez le permitan un gasto no
muy alejado de un viaje en bus.

Retribución

¿Qué diría a las personas que señalan
que si el Estado no recibiera tantos ingresos en impuestos, la tarifa aeroportuaria podría reducirse?
Si el Estado no recibiera dicha retribución,
EXPORTAR 11
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no tendría el dinero para mantener los aeropuertos de provincias. Es necesario que
estos aeropuertos tengan un subsidio, de lo
contrario, ¿cómo se mantienen? Nosotros
retribuimos al Estado peruano el 54% de
los ingresos brutos. Ahora, la TUA (Tarifa
de Uso Aeroportuaria) es la más barata de
Sudamérica. Estamos a 49% por debajo
del promedio. Aquí se pagan 31 dólares,
mientras en Bogotá se pagan 50 dólares.
Además, somos el único aeropuerto que
incluye el IGV en esta tarifa. No somos
lo más barato, pero estamos debajo del
promedio.
¿En qué debería poner énfasis el gobierno?
En competencia. En crear las condiciones ideales para que existan más actores
en la industria. Mientras más actores,
más aerolíneas tengamos, disminuirán
los costos de los pasajes y mejorarían la
oferta y la demanda. Además, debe existir una política de cielos abiertos. Yo
no veo nada malo de que una aerolínea
americana vuele de Lima a Iquitos y de
Iquitos a Bogotá. Eso beneficia al país.

Nuevas aerolíneas aterrizan en
Lima

¿Se esperan nuevas aerolíneas para
este año?
Efectivamente, ya tenemos fechas para
la llegada de nuevas empresas. Air Europa, viene de Madrid con 3 vuelos a la
semana, que se suman a los vuelos diarios de Lan y los 11 vuelos semanales
de Iberia a dicho destino. El año pasado
ingresó Peruvian Airlines, operativamente va muy bien y nos ha permitido
crecer un 16% en vuelos nacionales.

Datos
Tenemos 8,7 millones de pasajeros
en un aeropuerto con capacidad para
10, 5 millones. En promedio se hacen 262 vuelos diarios, entre nacionales e internacionales.

Information
We have 8,7 million passengers in
an airport with a capacity for 10,5
million. An average of 262 flights is
carried out daily, between national
and international flights.
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Boliviana de Aviación estaría viniendo en abril y se espera dos más, una
de Estados Unidos y otra de un país
sureño, que deberían estar llegando
antes de acabar este año. Al hablar de
2 o 3 aerolíneas nuevas tal vez parezca poco, pero si se tiene en cuenta la
inversión que se debe hacer, ya sea
asignando un avión, en capacitación
al personal, tener oficinas de ventas,
oficinas operativas, en realidad, es
bastante.

S

ince Lima Airport Partners
(LAP) was granted with the concession of our main airport, it
has achieved to modernize the airport’s
infrastructure and reorganize its processes, in a way that the International
Airport Jorge Chávez (IAJCH) is now
considered as the best of the region.
Jaime Daly Arbulú, General Manager
of LAP, dialogues with us on this and
other matters.
What is the investment that has been
made for modernizing the airport?
Up to date, we have invested 266 million dollars on the 19 wind sleeves, on
having an airport of 85 000 square meters of terminal, on platform, and on the
loading and hotel terminal. Moreover,
about 600 million dollars have been
transferred to the Peruvian State for the

concept of the airport’s use operation.
This has been a big project for the State
and a great benefit to airlines like Taca
and LAN which did not existed in Peru a
few years ago. It was necessary to make
a safe and efficient airport so that the
twelve international airlines which are
currently working in our country make
of Lima their operations center.
What are your thoughts about the
airport infrastructure in provinces
and what can be done to improve it?
We can see development in the provinces of the country, but mostly, in the volume of domestic traffic of passengers
in conditioned-airports. I believe there is more left to do, but I also believe
that we are going in the right direction.
We have approximately 66 million passengers who travel by land against 3,2
million who travel by air. Our territory
has an ideal geography for flights; there are cities in the jungle to which it
is only possible to arrive by air. Therefore, the increase of competition must
be promoted in order for the cost of
tickets be reduced and be attractive to
tourists, who will be able to weight up
the advantages of travelling by air, as
for rapidness as well as for commodity,
and which, in addition, allow them to
afford an expense that is similar to travelling by bus.

INTERVIEW

Retribution

What would you say to the people
who indicate that if the State would
not receive so many revenues regarding taxes, the airport costs could be
reduced?
If the State would not receive said retribution, it could not have the money
to support airports in provinces. It is
necessary that these airports have a
subsidy. Otherwise how are they supported? We return the Peruvian State
54% of the gross revenues. Now, the
TUA (Airport Use Tariff) is the cheapest in South America. We are at
49% below the average. Here, 31 dollars are paid, whereas in Bogota 50
dollars are paid. In addition, we are
the only airport which includes the
IGV (Tax Added to the Price of Services). We are not the cheapest, but we
are below the average.
On what should the government put
emphasis?
The government should put emphasis
on competition; on creating the appropriate conditions to have more competitors within the industry. The more
competitors we have, the more airlines we have, thus, the costs of tickets
would be reduced and the offer and
demand would improve. Moreover,
there must be a policy on open skies.
I do not see anything wrong about the
fact that an airline flights from Lima
to Iquitos and from Iquitos to Bogota. That, on the contrary, benefits the
country.

New airlines land on Lima

Are new airlines expected to come
this year?
Indeed, we already have the arrival
dates of new companies. Air Europa, which comes from Madrid with 3
flights per week and joins the daily
flights of Lan and the 11 weekly flights
of Iberia to said destination. Last year
Peruvian Airlines started its operations. It is doing well in this regard
and it has allowed us to record a
growth of 16% in national flights. Boliviana de Aviación would be arriving
in April and two more airlines are expected to come, one from the United

Routes America en Lima

¿

Routes America in Lima

Cuál fue la asistencia del último
Foro Routes America 2010?
Más de 300 representantes de 150
aeropuertos del continente (Norteamérica, Centroamérica, El Caribe y
Sudamérica) y de 60 aerolíneas de
todo el mundo participaron en Routes
America 2010, el cual se realizó por
primera vez en Sudamérica, en Lima.
¿Cuál fue el objetivo de desarrollar
un foro tan importante como este
en el Perú?
Desde que asumimos la concesión del
“Jorge Chávez” en el 2001, nuestro
objetivo era convertirlo en un aeropuerto de clase mundial como el que
tenemos hoy. Al mismo tiempo, trabajamos con las aerolíneas para que
vengan a operar a nuestro país. Este
es el foro de negocios más importante
para los aeropuertos del continente y
las aerolíneas de todo el mundo, que
reúne a quienes toman las decisiones
con respecto al desarrollo de rutas aéreas en el mundo, es decir, a quienes
planifican la provisión de servicios
aéreos en esta parte del continente.
En este sentido, nuestro objetivo es
conseguir que más aerolíneas vuelen
desde y hacia Lima.
¿Cuáles son los resultados que se
han conseguido luego de este foro?
Durante 2 días se han llevado a cabo
más de 800 reuniones de negocios
entre representantes de aeropuertos
del continente y de aerolíneas de todo
el mundo. Esperamos que, muy pronto, esas reuniones rindan frutos, y
nuevas aerolíneas comiencen a operar en nuestro país y en otros países
del continente americano.
States and the other from a Southern
country, which should be arriving before the end of this year. Talking about
2 o 3 new airlines might seem too little, but, if you take into account the

W

hat was the attendance record
of the last Routes America
2010 Forum?
Over 300 representatives of 150 airports of the continent (North America, Centro America, The Caribbean
and South America) and of 60 airlines from all over the world took part
in the Routes America 2010 Forum,
which was held, for the first time, in
South America, in Lima.
What was the objective of developing
such an important Forum like this
in Peru?
Since we took the concession of the
airport “Jorge Chávez” in 2001 our
goal was to turn it into a world-class
airport like the one we have today. At
the same time, we work with airlines
in order for them to start their operations in our country. This is the most
important business forum for airports
of the continent and airlines from all
around the world, which gathers all
those who take the decisions regarding the development of air routes in
the world; that is, those who plan the
provision of air services in this part
of the continent. In this sense, our
objective is to get more airlines to fly
from and to Lima.
What were the results of this Forum?
During 2 days, more than 800 business meetings have been held
between representatives of airports
from the continent and airlines from
all over the world. We hope that,
very soon, these meetings result, and
new airlines start operating in our
country and in other countries of the
American continent.
investment it must be made, whether it
is for assigning a plane, training the
personnel or having sales and corporative offices, you will see that it is a
lot really.
EXPORTAR 13
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El año del turismo

The year of tourism

El 2010 nace con un saldo positivo y
grandes expectativas de crecimiento

U

n nuevo año ha comenzado
y miles de turistas en el mundo entero han elegido al Perú
como su próximo destino. A pesar que
estamos viviendo aún en medio de la crisis internacional, el Perú es considerado
como una de las naciones que saldrá mejor librada de los efectos negativos de la
crisis. Así lo señalan diversos informes
periodísticos y reconocidos expertos.

Turistas siguen llegando al Perú.
Tourists continue arriving to Peru.
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Year 2010 begins with positive figures and
great increase expectations

“El Perú sería el primer país latinoamericano en tener una mejora en el
turismo durante el 2010, debido a las
actuales políticas económicas”, señaló
Arturo García, presidente de la consultora HVS de Argentina. Agregó que
el Perú posee el 0,192 % del total del
mercado turístico mundial y para que
llegue al 0,2 % se debe recibir aproximadamente tres millones de turistas

anuales y mantener la calidad en los
servicios turísticos. Queda claro, entonces, hacia dónde debemos apuntar.
Mientras tanto, según estimaciones de
los principales operadores de turismo de
nuestro país, en el 2009 crecimos entre
2% y 5% con respecto al 2008. Y sostienen que para este año el crecimiento
continuará.

FEATURE REPORT

Política de Estado

En las actuales circunstancias, las
perspectivas de crecimiento del turismo están depositadas en la nueva Ley
General del Turismo, promulgada en
septiembre del año pasado. Con esta
ley la actividad turística se convierte
en una política de Estado en la que
todos debemos colaborar, según lo
subrayó el presidente de la República,
Alan García.
La nueva ley incorpora las herramientas
de gestión que harán de dicha actividad un sector más competitivo, debido
a que incorporará y desarrollará el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, el Inventario Regional de Recursos
Turísticos, el Directorio de Prestadores
de Servicios Turísticos Calificados y el
Sistema de Información para la gestión
turística.
Esta ley toma en cuenta la diversificación de la oferta turística y la Cuenta
Satélite (instrumento de medición económica). El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, destacó
que esta nueva ley es una estructura normativa que abarca en mayor profundidad los distintos aspectos de gestión de
la actividad turística.
“Esta ley tiene por objeto regular el desarrollo sostenible del sector. El turismo debe procurar la recuperación, conservación e integración del patrimonio
cultural, natural y social, mejorando la
calidad de vida de la población local”,
recalcó el ministro en el Santuario de
Pachacámac, lugar donde se promulgó
la ley.

Hacia el crecimiento

Publio Santander Castro, presidente de
la Asociación de Agencias de Viaje y
Turismo (Apavit), saludó la promulgación de la nueva Ley General del
Turismo. “Vemos con buenos ojos el
crecimiento de turistas para este año,
sobre todo, por lo que ha mostrado la
visita en mayor número de argentinos,
brasileños y turistas de varios países de
la región”, afirma.
Además señala que conforme pasen los
meses y la crisis decaiga, se recuperará

Destinos que prometen

Promising destinations

C

A

omo una de sus políticas de desarrollo, el Mincetur ha decidido
unir la gastronomía y la artesanía, lo
que ha sido saludado por los operadores de turismo, pues fortalece y consolida un destino en pro de su reconocimiento y originalidad.

s one of its development policies,
the Mincetur has decided to unify
gastronomy and handicrafts, which
has been welcomed by tourist operators, since it strengthens and consolidates a destination in favor of their
recognition and originality.

Con respecto al turismo interno, Santander aseguró que aún los viajeros
no realizan un gasto significativo para
las comunidades. “Hay que fortalecer
más ese tipo de turismo y no inflar
las cifras”, dice. Mientras que Raffo
asegura que este tipo de turismo es la
punta de lanza del turismo receptivo,
porque comprueba que los servicios
están en buenas condiciones.

Regarding internal tourism, Santander assured that travelers have not
made a significant expense for the
communities yet. “It is necessary to
strengthen more this kind of tourism
and not to inflate the figures”, he
says. Whereas Raffo assures that this
kind of tourism is the spearhead of
receptive tourism, which proves that
these services are in good conditions.

Siendo el turismo un elemento dinámico que redistribuye las ganancias,
se debe apuntar hacia la consolidación de los nuevos conceptos del turismo mundial: el disfrute ecológico,
vivencial y amigable con el medio
ambiente.

Since tourism is a dynamic element which redistributes profits,
it is necessary to aim towards the
consolidation of new world tourism
concepts: the ecological, experiencebased and friendly enjoyment with
the environment.

Así, los destinos que se proyectan con
mayor crecimiento en nuestro país
son Madre de Dios, Puno, Amazonas,
Iquitos, Cajamarca y Tumbes. Finalmente, la recuperación de infraestructura en Machu Picchu, afectado por
fenómenos naturales, no repercutirá
en un menor número de turistas en el
futuro. “La recuperación se dará con
la velocidad del Estado para regresar
todo a la normalidad”, señala Luis
Raffo. Que así sea.

The destinations that are projected
with greater increase in our country
are: Madre de Dios, Puno, Amazonas, Iquitos, Cajamarca and Tumbes.
Finally, the recovery of infrastructure
in Machu Picchu, affected by natural
phenomena, will not cause a smaller
number of tourists in the future. “The
recovery will take place according to
the speed the State applies to return
things to normal”, appoints Luis Raffo. Let it be so.

con mayor fuerza la visita de estadounidenses y europeos. En tanto, Luis Raffo
Cánepa, presidente de la Asociación
Peruana de Operadores de Turismo
Receptivo e Interno (Apotur), confía
en que este año creceremos un 3%.
Además, ratifica el crecimiento de los
turistas procedentes de países vecinos:
“Ellos han llenado la brecha que habían dejado los turistas del hemisferio
norte”.

Lineamientos

No obstante lo positivo del nuevo
marco del turismo en nuestro país, los
presidentes de Apavit y de Canatur recordaron que, ante todo, el diálogo y la
concertación deben abrir los caminos
de entendimiento entre el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo y las empresas privadas. “No vemos un diálogo
fluido en el cual se haga caso a nuestras
recomendaciones “, asegura Raffo.
EXPORTAR 15
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Por su parte, Santander dice que son
ellos (los gremios) los que deberían estar en la parte de la planificación para
el desarrollo del turismo. “Nuestros
aportes han quedado en el silencio”,
sentencia. “Queremos reunirnos con el
ministro para aclarar los lineamientos
de la política que ha de seguir el sector, queremos saber cómo piensan incorporarnos para trabajar en conjunto.
Hemos presentado una propuesta de
desarrollo y reordenamiento del turismo interno. Estamos esperando una
respuesta”, acota.
Según el presidente de Apavit, hay 7
mil agencias de viajes, de los cuales
solo un 12% son formales. “Al resto
(los informales) no hay quien los controle. Hacen un daño tremendo y no
hay una ley que los sancione”, dice.
Por todo ello, Luis Raffo asegura que
este año su institución trabajará arduamente para que se promulgue la ley
del paquete turístico, con el objetivo
de eliminar a los informales y para la
reducción del IGV al paquete turístico
receptivo.

A

new year has begun and
thousands of tourists from all
over the world have chosen
Peru as their next destination. Despite
that we are still living in the middle of
the international crisis, Peru has been
considered as one of the nations that
will succeed from the negative effects of
the crisis. That is the opinion of many
renowned experts and news reports.
“Peru would be the first Latin American
country that would experience an improvement in tourism during the year
2010, due to the current economic policies”, stated Arturo García, President
of the Argentinean consultant company
HVS. He added that Peru has 0,192%
of the total world touristic market and,
in order for it to reach 0,2%, it is necessary to receive approximately three
million tourists per year and maintain
the quality of tourist services. It is
clear, then, where we must aim to.
Meanwhile, according to figures from
the main tourism operators of our
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Turismo tradicional.
Tradicional tourism.

country, in 2009 we increased between
2% and 5% regarding the year 2008.
And they estimate that, by this year, the
increase will go on in the same way.

State’s policy

In these current circumstances, the
perspectives on the increase of tourism
relay on the new General Law on
Tourism, promulgated on September
of last year. With this law, the tourist
activity becomes a State’s policy we all
must contribute with, according to the
stated by the President of the Republic,
Mr. Alan García.

The new law incorporates the management tools that will help this activity become a more competitive sector,
since it will incorporate and develop
the National Inventory of Tourism
Resources, the Regional Inventory
of Tourism Resources, the Board of
Providers of Qualified Tourism Services and the Information System for
tourism management.
This law takes into consideration the
diversification of the tourist offer and
the Satellite Account (economic measurement instrument). The ministry of

FEATURE REPORT

Foreign Trade and Tourism, Martín
Pérez, emphasized that this new law
is a regulating structure that covers
mainly the different managerial aspects of the tourist activity.
“The purpose of this law is to regulate the sustainable development of the
sector. The tourism must secure the
recovery, preservation and integration
of the cultural, natural and social patrimony by improving the life quality of
the local population”, emphasized the
ministry at the Pachacamac Sanctuary,
where the law was promulgated.

Towards growth

Publio Santander Castro, President of
the Association of Travel and Tourism
Agencies (Apavit), welcomed the promulgation of the new General Law on
Tourism. “We see with good eyes the
increase of tourists by this year, especially, since it has showed the visit of
a great number of Argentineans, Brazilians and many tourists from different
countries of the region”, he affirms.

Moreover, he states that as the months
go by and the crisis declines, the visit
of Americans and Europeans will be
strongly recover. Meanwhile, Luis Raffo Canepa, President of the Peruvian
Association of Receptive and Internal
Tourism Operators (Apotur), trusts
that by this year we will grow 3%. Also,
he ratifies the increase of tourists from
the neighboring countries: “They have
filled the breach that tourists from the
North hemisphere had left”.

Guidelines

Despite the positive aspect of the new
tourism frame in our country, the presidents of Apavit and Canatur recalled
that, before all, the dialogue and compromise must open the understanding
paths between the Ministry of Foreign
Commerce and Tourism and the private companies. “We do not see a fluent
dialogue in which our recommendations are heard”, assures Raffo.
In turn, Santander says that they
are who should be in charge of the

planning for the development of
tourism. “Our contributions have
remained in the silence”, he states.
“We want to meet with the minister
to clarify the guidelines of the policy
to be followed by the sector; we want
to know how they plan to incorporate us in order to work as a team. We
have submitted a proposal regarding
the development and reordering of
internal tourism. We are awaiting an
answer”, he says.
According to the President of Apavit,
there are 7 thousand travel agencies,
from which only 12% are legal. “There is no one who controls the rest”.
They harm tremendously and there
is no law which sanctions them”, he
states. For all this, Luis Raffo assures that, this year, his institution will
work hard to promulgate a law on
the tourist package, with the purpose
of eradicating the illegal companies
and reducing the value-added tax
from the receptive tourist package.
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Camarón que no se duerme

You snooze you lose

Seafrost hace frente a la crisis con la
diversificación de sus productos

L

a empresa Seafrost nació hace
10 años, y con su establecimiento trajo consigo toda la
experiencia de marineros y pescadores
italianos al Perú. Hoy sigue firme, a
pesar de la crisis, en el difícil negocio
de la pesquería y exportación de productos pesqueros intermedios y finales.
La producción de Seafrost se basa en:
anchoveta, calamar, conchas de abanico, perico, pota, langostino, merluza,

Seafrost faces the crisis with
diversification of its products

entre otros. Desde su gran planta de
tratamiento, ubicada en Paita, en Piura, esta empresa ha decidido enfrentar
a la crisis con una estrategia conocida
pero eficaz, que es la diversificación y
búsqueda de nuevos mercados.
Baruch Byrne, gerente de Seafrost, dice
que el 2009 fue un año difícil. "Los
mercados se retrajeron, pero nuestra
estrategia fue incursionar con nuevos
productos", afirma.

Asegura que durante los primeros meses del año pasado algunas empresas
llegaban a extraer 450 toneladas diarias
de pota, pero que algunos días el resultado era cero. Malas jornadas como
esas, más la contracción de los mercados, hicieron del 2009 un año en el que
había que hacerle frente a la situación.
"Teníamos pensado exportar en el 2009
por un valor de 45 millones de dólares,
pero llegamos solo a 30 millones de dólares. Ello significó una reducción del 10%
con respecto al 2008, lo cual es aceptable. Sin una estrategia de diversificación,
hubiera sido peor", subraya Byrne.
En efecto, aparte de su gama de productos, Seafrost incursionó en los productos finales, que van directamente
al supermercado. Así, tenemos que el
perico empacado al vacío (en bolsa
y en caja), el calamar, la mixtura de
mariscos, las hamburguesas de pota y
las conchas de abanico envasados, tuvieron buena acogida en los mercados
norteamericano y europeo.

Proyecciones

El sector pesquero industrial ve con
buenos ojos la implementación del TLC
con China, debido a que la maquinaria
que se necesita proviene, principalmente, de ese país a un menor precio que las
máquinas europeas.

Actividad pesquera sale a flote.
Fishing activity gets back on its feet.
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Según las proyecciones de Seafrost,
este año se superará en por lo menor 3
millones de dólares la producción del
2009. No obstante, a partir de la mejora en la producción de atún, las exportaciones podrían crecer mucho más.
"Queremos que el Estado elimine el
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
al diesel de petróleo; de esta forma se
reducirían los costos y se generarían

FISHING

a well-known but effective strategy,
which is the diversification and search
for new marketplaces.
Baruch Byrne, General Manager of Seafrost, says that 2009 was a very hard
year. “Markets drawn back, but our
strategy was to penetrate into the market with new products”, he affirms.
He assures that during the first months
of last year, some companies extracted
up to 450 tons of pota by day; however,
some days the result of this extraction
was cero. Bad days as those, in addition to the markets’ reduction, made of
2009 a year in which it was necessary
to face the situation.
miles de puestos de trabajo colaterales en el desembarco y producción de
atún", afirma Byrne.

difficult business of fishery and exportation of intermediate and final fishing
products.

he company Seafrost started
its operations 10 years ago
and brought with it all the experience of Italian seamen and fishers
to Peru. Today, despite the crisis, this
company stands strong regarding the

Seafrost’s production is based on:
anchovy, squid, scallops, perico fish,
pota, prawn, and hake, among others.
From its enormous treatment plant,
located in Paita - Piura, this company
has decided to face the crisis with

T

Sector dinámico

E

l sector pesquero fue muy dinámico a lo largo del 2009. Según
las recientes estadísticas de la Asociación de Exportadores (ADEX),
al cierre del año 2009 las empresas
peruanas exportaron por un valor de
US$ 522 320 215, siendo los productos más exitosos los calamares y las
potas congelados y en salmuera. Le
siguieron las conchas de abanico, las
colas de langostino, las conservas de
anchoas, caballa y merluza. En tanto, el principal destino siguió siendo
Estados Unidos (US$ 103 327 466),
seguido de España (US$ 74 976 953),
China (US$ 47 215 720) y Francia
(US$ 39 974 251). Asimismo, se
abrieron nuevos mercados como Suiza, Georgia, Finlandia, El Salvador y
Emiratos Árabes Unidos.

Dynamic Sector

T

he fishing sector was very dynamic along 2009. According to
recent statistics from the Peruvian
Exporters Association (ADEX), the
Peruvian companies exported for a
total of US$ 522 320 215 dollars by
the end of 2009, being the most successful products the squids and pota
in brine and frozen. These were followed by the scallops, prawns’ tails,
canned anchovy, mackerel and the
hake. Meanwhile, The United States
continued being the main destination (US$ 103 327 466), followed by
Spain (US$ 74 976 953), China (US$
47 215 720) and France (US$ 39 974
251). Moreover, new markets emerged, such as, Switzerland, Georgia,
Finland, El Salvador and The United
Arab Emirates.

“We had in mind exporting 45 million
dollars in 2009, but we only exported
30 million dollars. That meant a reduction of 10% regarding the year 2008,
which is acceptable. Without a diversification strategy, the outcome would
have been worse”, emphasizes Byrne.
Indeed, apart from its line of products,
Seafrost penetrated within the finalproduct market, which goes directly to
the supermarket. In this sense, we have
the vacuum-packed perico fish (in bags
and boxes), squid, shellfish mixture,
pota hamburgers and packed scallops,
which had great acceptance in the North
American and European markets.

Projections

The industrial fishing sector sees with
good eyes the implementation of the
FTA with China, since the required machinery comes, mainly, from that country, at a lower price than European
machines.
According to Seafrost’s projections,
this year’s production will surpass the
production of 2009 at least by 3 million
dollars. Nevertheless, exports could
increase much more because of the
improvement of the production of tuna
fish. “We want the State to eliminate
the Excise Tax to the oil diesel; this way
costs would be reduced and thousands
of jobs related to the unloading and
production of tuna fish would be generated”, affirms Byrne.
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TEXTILES

E

l impacto que produjo la crisis
financiera en el mundo durante
el 2009 afectó considerablemente el comercio internacional, provocando un nivel de deterioro del valor
de las exportaciones en América Latina. Si bien en este contexto las exportaciones peruanas tuvieron una mayor

capacidad de respuesta, en el caso de
los envíos del sector textil y de confecciones tuvieron una caída de 26,3%
en relación al 2008. Las importaciones de productos textiles y prendas de
vestir que ingresaron en el 2009 -en su
mayoría de la China y de la India- disminuyeron 17% respecto al año 2008.

A pesar de ello, los casos de subvaluación de estos productos importados
del Asia van en aumento, lo que perjudica seriamente la industria nacional.

Nichos competitivos

De acuerdo a cifras de PROMPERU,
las exportaciones en el sector textil y

Moda que se acomoda

Adapting fashion

Estrategias para el progreso del sector
textil y de confecciones

Strategies for the development of the
textile and dressmaking sector
de confecciones se redujeron en 26,3%
el año pasado, con un valor negociado
que superó los US$ 1 492 millones, y
se concentró en el rubro de las confecciones de algodón (polos, camisas,
blusas, suéteres) con una participación
del 66,2% del total y de US$ 988 millones de ventas.
Aunque Estados Unidos y Venezuela,
principales destinos, presentaron descensos en la demanda de las prendas
de algodón, se registró un crecimiento
relevante de mercados como Colombia (22,4%), Italia (14,6%), Alemania
(8,6%), Argentina (21,8%) y Brasil
(59,7%).
Para José Luis Peroni, presidente del
Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias, no obstante haber sido el 2009 un mal año para
las exportaciones de este sector, se han
abierto nuevas posibilidades en otros
mercados emergentes.

Textiles peruanos siguen impresionando al mundo.
Peruvian textiles continue impressing the world.
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“El Gobierno nos pide ser más competitivos y ya lo estamos siendo. Una
prueba de ello son los 107 países a
los que estamos exportando con productos de calidad. ¿Si eso no es ser
competitivo, entonces, qué lo es? El
tema es aprovechar más nuestro valor
agregado como país para tener mayor
presencia en los nichos de mercado ya
existentes”, aclara.

TEXTILES

Venezuela, main destinations, showed
decreases in the demand for cotton
garments, a relevant increase of marketplaces like Colombia (22,4%),
Italia (14,6%), Germany (8,6%), Argentina (21,8%) y Brazil (59,7%) was
shown.
To José Luis Peroni, president of the
Dressmaking Committee of the National Society of Industries, despite
that the year 2009 was a bad year for
exports in this sector; new possibili-

ties have opened in other emerging
markets.
“The Government demands us to be
more competitive and we are already
being so. A proof of that are the 107
countries we are exporting to with
quality products. If that is not being
competitive, what is, then? The topic
is to take more advantage of our value
added as a country in order to have
more presence in the existing market
niches”, he clarifies.

Salvaguardas y mercado local

Safeguards and local marketplaces

José Luis Peroni representante de la SNI.
José Luis Peroni, representative of the NSI.

T

he impact produced by the financial crisis in the world
during 2009, considerably
affected the international commerce,
causing a damage level on the value
of exports in Latin America. Although
in this context Peruvian exports had
a greater capacity of response, in the
case of the shipments from the textile and dressmaking sector, they had
a downfall of 26,3% regarding 2008.
The Imports of textile products and
garments which entered in 2009 –
mostly from China and India- decreased by 17% regarding 2008. Despite
that, the sub-valuation cases of these
products imported from Asia are increasing, which seriously affects the
national industry.

Competitive niches

According to figures from PROMPERU, the exports in the textile and
dressmaking sector were reduced by
26,3% last year, with a negotiated value that exceeded the US$ 1 492 million dollars, and they concentrated
in the cotton dressmaking sector (tshirts, shirts, blouses, sweaters), with
a share of 66,2% from the total and of
US$ 988 million dollars of sales.
Although the United States and

E

l problema eterno que representa para la industria nacional la
masiva importación de productos
textiles y de confecciones asiáticos,
se ve agudizado por su constante subvaloración. Por ejemplo, en el 2009
el precio promedio por prenda china
estuvo en 85 centavos de dólar, y para
el resto países fue de 2,76 dólares por
prenda.

T

he external problem that the massive importation of Asian textile and
dressmaking products represents for
the national industry is worsened by its
constant sub-valuation. For instance,
in 2009 the average price per Chinese
garment was 85 cents of dollar, and for
the rest of the countries it was 2,76 dollars per garment.

Al respecto, Peroni señala que falta
poder de decisión del Gobierno para
revertir esta situación. “Es absurdo
que haya esa diferencia de precios;
se debería evaluar aplicar salvaguardas, porque estamos en una gran
desventaja”, advierte.

In this regard, Peroni states that there
is a lack of decision power from the
Government to revert this situation.
“Said difference in the prices is absurd; it is necessary to evaluate the
possibility of applying safeguards,
since we are in a great disadvantage”, he warns.

Cabe señalar que, durante el 2009,
ingresaron US$ 708 millones, de
los cuales 450 millones fueron en
productos textiles (hilados, tejidos,
fibras y otros textiles) y 258 millones en prendas de vestir y otras
confecciones.

It is worthy to point out that, during
2009, it was recorded US$ 708 million dollars, from which 450 million
dollars were for the concept of textile products (yarns, fabrics and other
textiles) and 258 million were for garments and other dressmaking.

Finalmente, el empresario da algunas
luces para el sector: “La tendencia actual obliga a producir menores stocks
para un menor tiempo de entrega, y algunas empresas ya lo están haciendo.
Lo otro es recuperar el mercado local
que se perdió con el cierre de los grandes retails y ahora, 20 años después, es
el momento de hacerlo”.

Finally, the businessman gives some
guidelines for the sector: “The current trend obliges to produce fewer
stocks for a minor delivery time, and
some companies are already doing so.
Another thing is to recover the local
marketplace that was lost with the
closure of the great retails and now,
20 years later, is the time to do it”.
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Plaza de Armas de Cajamarca.
Main square of Cajamarca.

E

l XIII Congreso Nacional de Turismo “Nueva Ley de Turismo,
Retos y Expectativas”, organizado por la Cámara Nacional de Turismo
(CANATUR) y la Cámara Regional de
Turismo de Cajamarca (CARETUR
Cajamarca) en la norteña ciudad, dejó
en evidencia que aún hay un largo camino para hacer del turismo peruano una
industria fuerte y consolidada.
Así lo hicieron ver expertos nacionales e internacionales al abordar temas
medulares como la Ley General de
Turismo, el Fortalecimiento Gremial y
Desarrollo del Sector, PENTUR: Retos
y Lineamientos, y Fondo de Promoción de Desarrollo Turístico; incluso,
coincidieron en la urgente necesidad
de incorporar a la empresa privada en
la toma de decisiones y el desarrollo de
proyectos turísticos.

Puentes de entendimiento

Durante el Congreso Nacional de Turismo, se puso sobre el tapete la trascendencia que tiene CANATUR como
gremio capaz de canalizar los requerimientos de las Cámaras Regionales y
su importancia a la hora de plantear
propuestas al Gobierno buscando el
crecimiento de la cadena del turismo
nacional.

22 EXPORTAR

Congreso CANATUR
CANATUR Congress

Propuestas para fortalecer
la actividad turística
Para Fernando Puga, presidente de
CANATUR, en situaciones adversas es
que se requiere más un plan estructurado entre los sectores público y privado. “Necesitamos tener capacidad
de respuesta ante sucesos como los de
Cusco y no lavarnos las manos, pues
todos nos afectamos. Debemos trabajar
en un verdadero plan maestro a corto,
mediano y largo plazos que pueda ser
de 20 a 40 años”, acotó.
Similar opinión brindo Publio Santander, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo,
APAVIT: “El turismo necesita de la
composición de diferentes actores: el
privado y los gobiernos locales, regionales y el central. Entre estos actores
debemos coordinar acciones para poder
tratar de entender las necesidades de la

Proposals to strengthen
tourist activity
población, pero eso quiere decir que se
debe incorporar a las comunidades”.
Puga brindo más propuestas para el
sector: “Se requiere la creación de
la Reserva Turística Nacional, pero
que no esté fuera de control, como en
Aguascalientes. Una buena opción podría ser en Caral. Urge también la creación del Ministerio de Turismo, porque
es una actividad transversal que no
debe estar en segundo plano”. Asimismo, hizo hincapié en que CANATUR
sea un gremio más representativo.

Leyes para el Turismo

Como parte del proceso de implementación de la Ley General de Turismo (LGT), la viceministra de Turismo, Mara Seminario, adelanto que
el 24 de marzo próximo se instalará

TOURISM

el Consejo Consultivo de Turismo.
Cabe recordar que en septiembre del
2009 el Congreso de la República aprobó por unanimidad la mencionada ley
y, en enero último, el MINCETUR la
reglamentó, siendo antes consensuada
con los gremios privados.

Santander sí existe un defecto: “En
el Consejo Consultivo se ha dejado a
CANATUR como único representante del
sector privado y han incorporado a la Asociación de Guías como si fueran inversionistas, y no sabemos qué pueden aportar a
la parte de desarrollo empresarial”.

Igualmente, señaló que la idea es establecer diferentes mecanismos en su proceso de implementación: “Tenemos a la
Red de Protección al Turista que ya se
instaló hace 15 días, el Plan Estratégico
de Turismo (PENTUR) que debemos
desarrollarlo en conjunto con las regiones y, también, instalar en el breve plazo
los consejos regionales de turismo, para
así tener una labor más focalizada en los
puntos al interior del país”.

El Congreso Nacional de Turismo fue
también el escenario de noticias auspiciosas para el sector. Se trata del proyecto de ley presentado por la congresista de la República Rosario Sasieta.
Se refiere a la exoneración de servicios
turísticos. “La finalidad es movilizar
todo el mercado laboral, tener abogados o médicos que puedan ofrecer sus
servicios afuera y, también, hacer que
vengan más turistas”, señaló Sasieta.

Si bien la LGT no tiene críticas por
parte de los gremios privados, para

Más dinero al Fondo

CANATUR, a través de su presidente

Estrategia en Costa Rica

Strategy in Costa Rica

E

l compromiso emprendido entre el Estado y el sector privado
costarricense en favor de la industria
turística, ha dado como resultado ser
uno de los países más visitados del
mundo. Aunque el promedio de turistas extranjeros es de 2 millones al
año, se espera tener una recuperación
(hubo un retroceso de 9%, producto
de la crisis mundial en 2009), diversificando su presencia en mercados de
América Latina y Europa.

T

he commitment between the State
and the Costa Rican private sector in favor of the tourist industry has
allowed us to be one of the most visited countries of the world. Although
the average number of foreign tourists
is 2 million by year, it is expected a
recovery (there was a reduction of
9% due to the world crisis in 2009),
by diversifying its presence in Latin
American and European markets.

“Esperamos volver a los 2 millones
de turistas, al menos crecer un 3 o 4%
este año. Para ello se harán algunas
acciones como fortalecer la promoción en Europa, yendo a destinos no
tradicionales para atraer turistas holandeses, suecos, suizos”, señala Gustavo
Alvarado Chaves, director de Gestión
Turística y Asesoría Turística del Instituto Costarricense de Turismo.

“We hope to have 2 million tourists
again, at least to grow by 3 or 4% this
year. To achieve that, some actions
will be taken, such as consolidating
the promotion in Europe, going to
non-traditional destinations to attract
Dutch, Swede and Swiss tourists”,
states Gustavo Alvarado Chaves,
Tourist Management and Consultancy Director of the Costa Rican Institute for Tourism.

Alvarado -expositor del XIII Congreso Nacional de Turismo- señala, además, que se está impulsando el turismo rural comunitario.

Alvarado –speaker of the XIII National Congress on Tourism– also states
that the community rural tourism is
being promoted.

Fernando Puga, hizo extensivo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
la premura en ampliar la vigencia del
Fondo para la Promoción y Desarrollo
Turístico Nacional, con el objetivo de
que continúe impulsando el sector.
Este fondo, creado para el período
2003 - 2013, es un patrimonio que
busca financiar, a través de una tasa
(asciende a 15 dólares, que se consigna en los boletos aéreos internacionales), las actividades y proyectos destinados a la promoción del turismo en
el exterior.
“Pedimos que se amplíe el plazo de
vigencia del Fondo, pues la función
que cumple es muy importante”, manifestó Luis Felipe Raffo, presidente
de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno,
APOTUR.
Así, también recalcó la importancia de
la presencia del empresariado privado:
“Que el directorio de PromPerú esté
integrado, en su mayoría, por representantes del sector privado, que hayan sesiones con mayor periodicidad y
descentralizadas, y que Copesco tenga
un Consejo Consultivo con capacidad
de decisión, que no dependa solo del
ministro, sino, de los privados”.

T

he XIII National Tourism Congress “New Law on Tourism,
Challenges and Expectations”,
organized by the National Chamber of
Tourism (CANATUR) and the Regional Chamber of Tourism of Cajamarca
(CARETUR Cajamarca) in this Northern city, proved that there is still a
long way to turn Peruvian tourism into
a strong and solid industry.
National and international experts reflected this by discussing important topics like the General Law on Tourism,
Unions’ Strengthening and Development of the Sector, PENTUR: Challenges and Guidelines, and the Promotion
Found for the Tourist development.
They even agreed in the urgent need
for incorporating the private company
into the decision taking and the development of tourist projects.
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Although the GLT does not have critics
by the private unions, to Santander there is a defect: “At the Advisory Council, CANATUR has been considered as
the only representative of the private
sector, whereas the Guides Association
has been incorporated as if it were an
investor, and we do not know what they
can give to the managerial development sector”.

Fernando Puga con expositores del XIII Congreso Nacional de Turismo.
Fernando Puga whit speakers of the XIII National Tourism Congress.

Understanding links

During the National Tourism Congress, it was emphasized the importance of CANATUR as a union which is
capable of canalizing the demands of
the Regional Chambers and its significance at the time of raising proposals
to the Government in the search for the
increase of the national tourist chain.
To Fernando Puga, President of
CANATUR, in adverse situations is
when a structured plan between the
private and public sectors is most required. “We need to have a response
capacity before events like the occurred
in Cusco and not just wash our hands,
since it affect us all. We must work in a
real master plan for the short, medium
and long term, which can be from 20 to
40 years”, he stated.
Publio Santander, President of the Peruvian Association of Travel Agencies
and Tourism, APAVIT, thought the same
way. “Tourism needs to be composed by
different actors: the private and the local, regional and central governments.
Among these actors, we must coordinate actions to try to understand the needs
of the population, but, that means that
communities should be incorporated”.
Puga provided more proposals for the
sector: “It is necessary the creation of
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the National Tourist Reserve, without
being out of control, like in Aguascalientes. A good option could be in Caral.
The Ministry of Tourism must be created
as well, since it is a transversal activity
that should not be left in second place”.
Likewise, he emphasized on CANATUR
to be a more representative union.

Laws on tourism

As part of the implementation process of the General Law on Tourism
(GLT), the Vice-Minister of Tourism,
Mara Seminario, anticipated that on
March 24th, the Advisory Council for
Tourism will be established. It is very
fit to recall that in September of 2009
the Congress of the Republic approved
unanimously the aforesaid law, and, in
January, MINCETUR regulated it, after being previously agreed by the private unions.
Moreover, she said that the idea is to
establish different mechanisms in its
implementation process. “We have the
Protection Net for the Tourist, which
was established 15 days ago; the Strategic Plan for Tourism (PENTUR),
which must be developed simultaneously with the regions, and, also, we
must install, in the short term, the regional councils for tourism, in order to
have a more focused work in the areas
inside the country”.

The National Congress on Tourism was
also the scenery of sponsoring news for
the sector. It is about the bill proposed
by the Congresswoman of the Republic, Rosario Sasieta. This bill is referred to tourist services. “The objective
is to mobilize the entire labor market,
to have lawyers or doctors who can
offer their services abroad, and also, to
make more tourists visit our country”,
stated Sasieta.

More money to the Found

CANATUR, through its President, Fernando Puga, forwarded the Ministry
of Foreign Commerce and Tourism the
urgency for extending the validity of the
Found for the National Tourist Promotion and Development, with the objective that it continues boosting the sector.
This Found, created for the period
2003-2013, is a patrimony which seeks
to finance, through a fee (which rises
to US$15.00 and is declared in the international air tickets), the activities
and projects aimed to the promotion of
tourism abroad.
“We are requesting for an extension
of the validity of the Found, since its
function is very important”, said Luis
Felipe Raffo, President of the Peruvian
Association of Receptive and Internal
Tourist Operators, APOTUR.
Moreover, he also stressed the significance of the private enterprise presence: “the PromPerú Board should be
comprised, mostly, by representatives of
the private sector, there should be more
decentralized and continuous sessions,
and Copesco should have an Advisory
Council with decision capability, that is,
it should depend not only on the Ministry, but on the private companies”.
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Puerto a la vista

Nuevo escenario comercial requiere de mejor infraestructura

Puertos peruanos siguen modernizándose.

E

l Perú, en materia comercial,
está bien posicionado: es miembro de la OMC (Organización
Mundial del Comercio), es integrante de la CAN (Comunidad Andina de
Naciones) y, recientemente, fue sede
de las reuniones más importantes del
Foro APEC (Economic Asia Pacific
Cooperation).
Tenemos firmados los tratados de libre
comercio con Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido de Tailandia,
así como los acuerdos comerciales con
Chile y México. Estamos negociando
un TLC con Singapur; el Sistema Generalizado de Preferencias con Japón.
Nuestro país tiene una amplia apertura
comercial que generará un tráfico de
exportaciones e importaciones a una
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tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 8% hasta el 2020. ¿Estamos
preparados para asumir el reto?

hub de la región, como San Antonio
(Valparaíso, Chile), Balboa ( Panamá),
Guayaquil y Manta (Ecuador).

Es preciso recordar que el terminal
portuario de la Empresa Nacional de
Puertos (ENAPU) maneja más del
85% de los contenedores que entran y
salen del país. Por tanto, es necesario
que la infraestructura sea modernizada
y fortalecida para contar con puertos
óptimos, más operativos que permitan
un normal flujo de tránsito de buques
de carga.

En tal sentido, el Callao debe estar en
condiciones de atender de manera eficiente toda la demanda que se genere
por parte del mercado interno y por
parte del mercado regional (trasbordo). Este último caso resulta de gran
importancia para los usuarios, ya que
mediante la llegada de líneas navieras
de alto bordo se contaría con mayor
número de opciones para conectarse
en forma directa con los principales socios comerciales, asegurando menores
fletes y un menor tiempo de tránsito a
los destinos lejanos, con la consiguiente reducción de los costos financieros
en el transporte de carga.

Vecinos

Debemos entender que no estamos
solos en la región; hay otros puertos
que integran el COAS (Costa Oeste de
América del Sur) y que buscan ser el

LOGISTIC

Concesión
El 31 de marzo de 2009, ProInversión entregó la buena pro de la concesión del puerto de Paita al consorcio
Terminales Portuarios Euroandinos
(TPE), conformado por dos empresas peruanas y una portuguesa.
Ofreció realizar, además de la inversión mínima requerida de US$ 127
millones, una inversión adicional de
US$ 100,8 millones para obras de
infraestructura, y cobrar las tarifas
mínimas de US$ 120 para contenedores de 20 pies y US$ 152,43 para
contenedores de 40 pies.

Cifras
En el 2008 ENAPU tuvo un volumen TEU de, aproximadamente,
1 203 315, y una tasa de crecimiento (período 2001-2007) de un 14%.
Las operaciones en su totalidad estuvieron a su cargo, manejando más
del 85% del total de contenedores.
Sin embargo, y de acuerdo al Instituto
Peruano de Economía (IPE), a pesar de
haberse identificado la necesidad de invertir en puertos y de convertir al Callao
en un hub regional, no existe un compromiso real por parte del Gobierno.
Y es que la verdad es esta: el puerto del
Callao no estará en capacidad de manejar el crecimiento del tráfico de contenedores proyectado para los próximos
años, entre otras razones, porque los

Facilidades para el comercio.

amarraderos de ENAPU únicamente
pueden operar buques de carga de segunda generación.
Las compañías navieras que llegan al
Callao preferirán utilizar buques de 6
000 TEU. En el futuro, es muy probable que utilicen buques de hasta 8
000 TEU. Asimismo, los buques que
llegan a los embarcaderos de ENAPU
requieren de equipos de transferencia
(RTGs).

Ineficiencias

El comercio local paga de US$ 500 a
US$ 600 por contenedor a través de

ENAPU. Son los costos más altos
de la región (US$ 100 cuesta en San
Antonio). Los contenedores de importaciones y exportaciones no están
siendo almacenados en el puerto, generando sobrecostos de US$ 214 millones anuales, ante la falta de zonas
de almacenamiento. Asimismo, hay
una desproporcionada congestión en
las vías aledañas, debido al actual
modelo de despacho en los terminales
extraportuarios.
Todas estas deficiencias deberían
desparecer pronto; hacia ese objetivo
debemos caminar.

Modernización del Muelle Sur
Según DP World Callao (empresa
operadora del Muelle Sur), el objetivo en los próximos años es posicionar al puerto del Callao como hub de
la costa oeste de Sudamérica y ser
uno de los más importantes.
Lo que se espera a través de la concesión del Muelle Sur es optimizar
los servicios que se dan a los usuarios, tanto a los importadores como
a los exportadores que usan nuestro
servicio permanentemente.

La concesión es por 30 años y está valorizada en, aproximadamente, US$ 617 millones. Con esta inversión el Muelle Sur
tendrá la capacidad, al término del contrato, de poder manejar un estimado anual nominal de 850 000 TEU adicionales, permitiendo doblar la capacidad del puerto y, a la
vez, contar con una reducción de tarifas del
50%, según la Asociación de Exportadores
(ADEX). Este proceso es importante, pues
por el puerto de Callao transcurre la mayor
parte del comercio internacional del Perú.

Como compromiso inicial se invertirán US$ 360 millones; servirán
para la construcción de los dos amarraderos que tendrán 650 metros de
largo y 145 mil metros cuadrados
como patio de almacenaje de contenedores, y se instalarán seis grúas
pórtico. Estas inversiones, que serían culminadas este año, serán fundamentales para poder agilizar los
ineficientes y largos procesos que
actualmente tiene el puerto.
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Del Perú para Ecuador

Expo-Perú permitirá posicionar nuestros productos
convocado a las empresas peruanas
con mejores posibilidades de hacer
alianzas estratégicas.

Turismo

Juan Carlos Mathews comentó que
también están trabajando con touroperadores establecidos en Perú, que
puedan promocionar desde Ecuador
visitas hacia nuestro país, o bien hacer
paquetes turísticos de forma conjunta
para otras latitudes. “Estos tours van
dirigidos para los turistas de Europa,
porque ellos toman sus vacaciones de
quince días y visitan los destinos más
cercanos para ellos, que son el norte de
África y Asia”, afirmó.

Ecuador demanda nuestros textiles.

P

erú y Ecuador tienen una historia común y hoy se preparan a
estrechar sus lazos comerciales.

Aunque las barreras para arancelarias
establecidas por el gobierno ecuatoriano, como la modificación de las
normas técnicas y las salvaguardias
han afectado la relación comercial con
Perú, la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo
(PROMPERU) no se ha detenido ante
esto al explorar las posibilidades de los
productores nacionales en ese mercado.

y Turismo, Martín Pérez, el presidente
del Banco Central de Reserva, un representante de ProInversión y una empresa importante peruana que invierta
en el mercado ecuatoriano.
Sobre ése último punto, Mathews comentó que se han seleccionado, hasta el momento, 25 empresas pero, se
espera que lleguen a 90 en diferentes
rubros, pues hay oportunidades en ese
mercado.

Oferta exportable

Por ello, ha preparado el Expo-Perú en
Ecuador. En diálogo con EXPORTAR,
el director de PROMPERU, Juan Carlos Mathews, comentó que Expo-Perú
presentará, durante dos días, la oferta
de productos que nuestro país puede
destinar a ese país, así como la oferta
turística.

Detalló que se han identificado nichos de mercado, mediante estudios
de prospección, con posibilidades.
Allí se pueden ver productos como los
textiles (sintéticos y de algodón), calzado, materiales de construcción y de
limpieza, productos agrícolas frescos;
todos, con grandes posibilidades en el
mercado ecuatoriano.

La primera actividad de Expo-Perú en
Ecuador será el foro en el que participará el ministro de Comercio Exterior

En base a esto se han establecido los
contactos necesarios para armar ruedas de negocios, por lo que se ha
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El director de PROMPERU explicó que
los turistas de esa parte del mundo esperan una oferta más completa cuando
visitan Latinoamérica. Por ello, se estudian tours que incluyan Ecuador y las
playas del norte del Perú para establecer
alianzas entre hoteles, líneas aéreas, etc.

¿Por qué
Ecuador?

M

athews comenta que Ecuador
posee una industria nacional
poco desarrollada. Esa es una de las
razones por las que los productores
nacionales tienen una gran oportunidad en ese mercado.
Los principales competidores son
Colombia y Chile, pero el Perú tiene
la ventaja de la cercanía. PROMPERU indica que se ha identificado el
gran interés que existe en Ecuador
sobre el calzado para niños. Juan
Carlos Mathews dice que es un mercado eminentemente comprador,
pues casi no tiene industria propia
y, en el caso de los textiles, compra
casi todo lo que consume.

Que levante
la mano el que
quiera

opinar

Ahora en tu diario La República tienes
un espacio para tus opiniones y tus fotos.

LA REPÚBLICA TU VOZ IMPRESA
www.larepublica.pe
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OPINIÓN

no tradicional, pero que debe estar acompañada de educación que ilustre y motive
la imaginación, en búsqueda de posibles
soluciones para las pymes, es un poco
denso de comprender inmediatamente,
por lo que fue oportuno servirnos otra
ronda del rico té.
Es cierto, son pocas las pymes que apalancan sus exportaciones a través de microfinancieras; esto se debe a que estas
entidades todavía carecen de servicios
específicos dedicados a tal actividad, ya
que no hacen un seguimiento riguroso
del crecimiento de sus clientes pymes.
Pequeñas empresas necesitan créditos para impulsar su negocio.

Microfinanzas
y exportaciones
Orientando la oferta financiera hacia las
pequeñas empresas
té boliviano, con un grupo de amigos,
cuando conversando de la coyuntura
actual y conocedores ellos de mi actividad en el sector, me preguntaron sobre
si las microfinancieras tendrían alguna
influencia o impacto a corto, mediano
o largo plazo en aquellas empresas que
querían exportar.

¿

Por :
Tulio C. Pita Chávarri *

Qué relación existe entre las entidades microfinancieras y la dinámica actividad exportadora? ¿Es
que sólo la banca tradicional provee o
proveerá la palanca para las operaciones de exportación de nuevas pymes
que ya están a la búsqueda de mercados
externos para sus productos?
Me encontraba en casa, en amena reunión, tomando una taza de un excelente
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La pregunta me pareció tan sugestiva y
agradable, como el sabor de tutti fruti
del té boliviano, importado por una conocida cadena de supermercados, lo que
me motivó luego de la conversación a
escribir este artículo. Lo cierto es que la
tertulia sobre la industria microfinanciera y su trascendencia, todavía limitada,
en el campo de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, debe ser ya
una preocupación ejecutiva.
Entender que la actividad microfinanciera es una palanca estratégica para apoyar
las reacciones de cualquier TLC, que es
una innovadora herramienta financiera

Claro, la primera preocupación es la tasa
de interés; la simple idea de bajar la tasa,
a veces aterroriza a las entidades financieras; pero no es solamente la tasa, la
que puede manejarse como factor crítico del mercado, ésta puede mantenerse;
la diferencial estratégica radica en que
valor o valores agregados que se les va
a ofrecer a los potenciales clientes o, en
otras palabras, qué nuevos servicios derivados de sus inquietudes exportadoras
pueden desarrollarse.
Teniendo en cuenta la dinámica competencia del mercado y el crecimiento
en el que se encuentran las pymes peruanas, es posible que muchas IMF´s
(Instituciones Microfinancieras) tengan ya estrategias y soluciones para
estos clientes potenciales.
Hay que tener en cuenta que el cliente
microfinanciero es diferente al ordinario
en cuanto a sus actitudes e inquietudes,
por lo general nunca han exportado, pero
consideran esa oportunidad, es decir, no
tienen miedo de hacerlo y son osados.
Las financieras, Edpymes, cajas de
ahorro y crédito, cajas rurales y las
ONG, deben pensar en ampliar la gama
de servicios que vienen desarrollando,
ya que el dinero es así: abarca un espectro amplio de servicios, se globaliza, se mueve aceleradamente y siempre
está en constante búsqueda de nuevas
oportunidades de multiplicarse.
* Director de la Representación de la
Escuela de Negocios del País Vasco,
ESEUNE – Georgetown

Al servicio
de la educación

Informe Especial
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ANR 26 años

Coordinación académica
¿

Qué tan importante es organizar y armonizar las actividades que realizan las distintas universidades del país?
Sin duda, la coordinación entre las diferentes casas de
educación superior es vital para el buen funcionamiento del
sistema universitario y es, en este contexto, que la Asamblea
Nacional de Rectores (ANR) surge como ente responsable de
asumir dichas funciones.
Al ser la ANR un organismo público autónomo constituido
por los rectores de las universidades públicas y privadas del
país, tiene independencia económica, normativa y administrativa, facultades que las orienta a mejorar la calidad de la
educación universitaria.
Esta búsqueda continua de la mejora en la educación superior, se traduce en el diseño de políticas que permiten a las

universidades del país organizarse mejor y brindar un servicio educativo cada vez más competitivo.
Si bien la tarea no es fácil y hay mucho camino por recorrer, lo avanzado hasta el momento muestra ya sus frutos en
el campo de la investigación y de la capacitación a los docentes. Pero, además la ANR ha establecido lineamientos
de autoevaluación con fines de acreditación de las escuelas de posgrado, requisitos mínimos para la organización y
funcionamiento.
También se han propuesto lineamientos para el desarrollo de
la educación universitaria a distancia y se ha establecido un
modelo de calidad para la acreditación de carreras universitarias, entre otras acciones que apuntan a seguir en la senda
por alcanzar la excelencia educativa.
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ANR 26 años

“Buscamos salir al exterior”

La internacionalización de las universidades es una de las metas

Mejorar la infraestructura es clave para las universidades, dice Rodríguez Chávez.

I

ván Rodríguez Chávez, presidente
de la ANR, dialogó con EXPORTAR y contó algunas de las metas
de su gestión y su objetivo de lograr la
internacionalización de las universidades peruanas.
¿Cuál es la misión y el objetivo de
la ANR?
La Asamblea Nacional de Rectores es un órgano interuniversitario
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encargado de coordinar con todas las
universidades que, en el Perú, son
autónomas.
¿Cuándo nace la ANR?
La ANR fue creada hace 25 años por
ley universitaria, la 23733, que es de
diciembre de 1983. Antes de esto teníamos al Consejo Nacional de la Universidad Peruana, que fue el antecedente de la ANR.

¿Tiene las mismas atribuciones desde su
nacimiento?
No. Hoy tiene atribuciones adicionales. La
función fundamental es la de coordinación
entre las universidades. Hay otras como,
por ejemplo, la de expedir los carnés universitarios, la de llevar el registro nacional de grados y títulos; también tiene la
función de intervenir a las universidades
que caigan en irregularidades académicas
administrativas, económicas o normativas.
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¿Esto incluye la reorganización?
Sí. Tenemos la facultad de reorganizarlas. Hemos intervenido universidades y, según la gravedad de los
casos, se han cesado a rectores y a
vicerrectores para reorganizar a la
universidad.
En el tiempo que lleva en la ANR,
¿cómo ha visto la evolución de la
institución y de las universidades?
En conjunto, en todas las universidades del país, nacionales y privadas,
existe el afán de mejorar y servir al
país. Pero, también, hay problemas
como el financiero y el legal. En el
último punto, creo que se debe revisar la parte tributaria de la universidad, especialmente en el tema de
las exoneraciones y donaciones, así
como en franquicia postal, para que
las universidades cuenten con más
dinero.
¿Estos problemas incluyen a la infraestructura?
Sí. Hay serias limitaciones en ello
derivado, justamente, por la falta de
recursos; el tema de infraestructura
afecta especialmente en equipos y
laboratorios.
¿No acceden a equipos?
Exactamente. Hoy toda la tecnología
y, en especial, la que se usa en las
universidades, implica equipos que
el Perú no produce y que se consiguen en el exterior. Esos equipos tienen precios en dólares, lo que no está
en la realidad de las universidades,
en especial de las universidades del
Estado.

Proyecciones

¿Y cómo ve el futuro de la ANR?
La ANR y las propias universidades
se van amoldando a las exigencias de
los tiempos.
Hoy, por ejemplo temas como la internacionalización se están trabajando adecuadamente. También vemos
que la ANR se ha incorporado a instituciones que se agrupan en redes;
en los conceptos contemporáneos, la
ANR está configurando una red universitaria y, a su vez, está enlazada a
otras redes universitarias.

¿Cómo lo están trabajando?
Ahora tenemos un fondo editorial y
tenemos un concurso de libros universitarios; también publicamos investigaciones y hacemos concursos
de posgrado, maestrías, y esos trabajos son publicados por la ANR. El
trabajo de la ANR no se reduce a la
cuestión administrativa sino, también, a cuestiones de estimulación de
la cultura.
¿Cómo realizan ese trabajo?
Por ejemplo, haciendo investigaciones sobre la universidad peruana dentro de la realidad latinoamericana. En
breve, por ejemplo, se llevará a cabo
la reunión del Consejo Universitario
Iberoamericano, que será en la sede
de la ANR; eventos como éste y otros
más, están dentro del marco de la internacionalización.
¿Qué está haciendo la ANR para
crear lazos con las universidades
latinoamericanas?
Promovemos y formamos parte del
Consejo Universitario Andino, que
ha dado sus primeros pasos. De hecho, se me ha encargado la presidencia y desde aquí hemos hecho algunas
actividades como poner en marcha el
programa de integración con movilidad e intercambio estudiantil y de
docentes entre universidades peruanas, colombianas, chilenas, venezolanas y bolivianas. También trabajamos en los lazos con Canadá, Brasil
y Australia.
Comparándonos con los países de
la región, ¿en qué nivel nos encontramos en el camino de la internacionalización?
Naturalmente, países como Argentina, Brasil o Colombia nos sacan
ventaja; pero hay que entender que
el Perú viene de 20 años de violencia
que afectó al mundo universitario, lo
cual alejó a los estudiantes extranjeros que venían a las universidades
peruanas. Ahora estamos en una fase
de recuperación: hay universidades
que tienen convenios con universidades europeas y tienen programas
que traen estudiantes de Europa y
Francia.

Falta apoyo
económico

¿

Cómo va el tema de la investigación?
En el Perú se hace investigación y
hay buenos investigadores, pero el
problema es el financiamiento. Aquí
ese tema se trabaja usualmente con
el CONCYTEC y con algunos organismos internacionales.
Es decir, casi no se invierte…
En todo caso, casi no se invierte,
porque el CONCYTEC tiene un
presupuesto limitado y a las universidades se les da un presupuesto para que subsistan, es decir, para
que tengan una existencia vegetativa. Además del financiamiento, este
tipo de trabajos necesitan infraestructura para laboratorios hechos específicamente para la investigación,
pero las universidades del Perú tienen laboratorios modestos y se usan
para la enseñanza.
¿Qué papel juega la empresa privada en la investigación?
En el Perú no hay costumbre en
las empresas ni en el Estado de recurrir a la universidad para realizar
trabajos de investigación, lo que sí
ocurre en los países europeos. Al no
tener esa costumbre, las universidades no tienen ingresos extras que se
derivan de las investigaciones.
¿Los estudiantes tienen espíritu
investigador?
No todos los universitarios tienen
aptitud para investigar, eso es algo
que ocurre en todo el mundo; la
investigación se hace según las necesidades de los estudiantes. En el
caso de los investigadores peruanos, la mayoría está en el exterior,
pues aquí se morirían de hambre,
no tendrían empleo. Eso ya es algo
que escapa a la universidad, es un
asunto que tiene que ver más con el
mercado laboral.
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Docentes capacitados brindan mejor enseñanza.

Creando un mañana

Diseño de políticas y planes de desarrollo en beneficio de las universidades

L

as tareas que realiza la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR) en beneficio de la
comunidad universitaria son numerosas. Desde su creación viene encomendando a sus direcciones generales la elaboración de políticas y
planes que representen un crecimiento académico e institucional de las
universidades del Perú, para lo cual
realizan capacitaciones, seminarios y
talleres a funcionarios universitarios.
La Dirección General de Planificación
Universitaria, (órgano encargado de
administrar el proceso de planificación, presupuesto e inversiones y de
evaluar la gestión académica y administrativa), y la Dirección General de
Desarrollo Académico y Capacitación,
(entidad responsable de asesorar a las
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universidades, en el desarrollo de proyectos de expansión y crecimiento) han
obtenido importantes logros el 2009, los
cuales piensan intensificar este año.

Objetivos alcanzados

En el transcurso del año pasado la Dirección General de Planificación Universitaria consiguió cumplir con una
gran cantidad de resultados. Entre los
principales frutos alcanzados, se destaca la transferencia de capacidades a
los funcionarios de las universidades
del país.
“Se dieron 10 capacitaciones en los
temas de planificación, presupuesto,
proyectos de inversión pública, estadísticas universitarias y su adecuación
a las necesidades de información del
SIGU - Sistema de Información para

la Gestión Universitaria”, dice Rocío
Fernández, Directora General de esta
entidad.
También se capacitó a 807 funcionarios de las universidades del país, de
las áreas de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, estadística, informática y de personal; y
51 funcionarios de la ANR de las áreas
administrativas.

Nuevo censo

En el mes de octubre del 2009, se firmó
el Convenio de Cooperación Técnica
Interinstitucional ANR-INEI, a fin de
que el Instituto Nacional de Estadística lleve a cabo el “II Censo Nacional
Universitario 2010”. Se censarán a 98
universidades del país, y se realizará
con una inversión de S/. 1 904 000,00.
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“Este trabajo tiene como propósito
conocer las características de los recursos físicos en infraestructura universitaria, así como la situación social,
demográfica, económica y académica
de los estudiantes, docentes y administrativos de las universidades del país,
a fin de apoyar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos
que promuevan su desarrollo”, señala
Fernández.

Difusión del saber

De similar trascendencia ha sido la gestión ante el MEF, la PCM y el Congreso
de la República, el apoyo para las universidades públicas, referidos a costo:
“La homologación docente de universidades públicas, homologación de docentes pensionistas de las universidades
públicas; transferencias al CAFAE para
el personal administrativo de las universidades públicas y de la ANR, creación
de nuevas plazas docentes, y administrativas”, apunta la funcionaria.

En tal sentido la labor de esta área durante el 2009 fue provechosa pues logró capacitar un total de 693 docentes
universitarios, durante 112 horas efectivas de trabajo presencial en Enseñanza Universitaria, Diseño y Evaluación
de Currículo y otros temas.

Agenda pendiente

Dentro de la larga lista de transferencia
de capacidades realizados, sobresalen
los seminarios: “Gestión de Proyectos
para el Desarrollo y Presupuesto Universitario Orientado a Resultados”, e
“Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión pública de universidades y cambios en la
normatividad del SNIP”.

La Dirección General de Desarrollo
Académico y Capacitación, no sólo se
ocupa de desarrollar proyectos de crecimiento para las universidades, tanto
en las áreas de infraestructura y de programas académicos. También propone
estándares de calidad académica de la
docencia; y desarrolla eventos y conferencias de capacitación para docentes y
funcionarios universitarios.

“Estuvo a cargo de destacados expertos de la Pontificia Universidad
Javeriana de Colombia, Complutense
de Madrid, De Los Lagos de Chile,
de UNESCO y otros especialistas nacionales”, manifiesta Francisco Farro,
Director General de Desarrollo Académico y Capacitación.

Cabe mencionar el avance del Proyecto de implementación, mantenimiento
y registros académicos iniciado en el
año 2007. “Como productos del presente año tenemos una base de información y acceso a las investigaciones
y Tesis mediante el Sistema de Catálogo de Tesis (SISCOT), ingreso de
datos provenientes de 370 tesis de 7
universidades del país”, agrega Farro.
Por otra parte dentro de las principales
metas para el 2010, esta optimizar el
sistema de Gestión Académica de los
procesos - clave del desarrollo de las
Universidades del país, con Investigación científica y tecnológica, formación profesional de calidad, y gestión
de extensión y proyección social.
Por último se piensa transferir nuevos conocimientos para el desarrollo académico de las universidades, mediante seminarios, talleres y laboratorios. Así como
la implementación y mantenimiento de
registros académicos “con el fin de facilitar el acceso a investigaciones y asegurando las medidas necesarias para evitar
la piratería intelectual”, finaliza Farro.

Asimismo los talleres de trabajo: “Actualización de la información de los
proyectos de Inversión Pública de las
Universidades para el período 20102012”, y “Taller de trabajo con los
Jefes de las Oficinas de Planificación
y Presupuesto de las Universidades
públicas del país”.
Finalmente la Dirección General de
Planificación Universitaria tiene como
metas: Implementar el Plan Estratégico
Institucional 2010-2014; trabajar conjuntamente con otras direcciones, a fin
de modernizar el Sistema para la Gestión Universitaria de la ANR; participar y brindar el apoyo en la realización
de la Feria Universitaria de productos
2010; y fortalecer la red de Jefes de
planeamiento, presupuesto, Estadística
y Proyectos a nivel de universidades.
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Profesores deben incentivar la investigación universitaria.

Resguardo de la excelencia
La ANR vela por la mejora de la educación de las universidades

E

n los últimos tiempos, la calidad
de la educación universitaria
impartida en el Perú constantemente esta en entredicho. Partiendo de
esta premisa es que se exige a las universidades tener un mayor compromiso
para alcanzar los más altos estándares
de calidad y así formar nuevos profesionales altamente capacitados.
Precisamente la Dirección General de
Investigación y Calidad Universitaria
(DGICU), es el órgano de línea de la
Asamblea Nacional de Rectores (ANR)
responsable de todos los asuntos relacionados con la investigación, la autoevaluación y calidad universitaria,
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los mismos que viene coordinando con
universidades públicas y privadas.
Las tareas específicas de la DGICU,
son desarrollar una política de promoción de la investigación universitaria,
orientada a los trabajos multidisciplinarios y la proyección social.
Asimismo, desarrollar una política
orientada a mejorar la educación universitaria, a través de la capacitación
de los miembros de la comunidad universitaria en los procesos de autoevaluación con la idea de conseguir niveles de calidad más altos y lograr una
futura acreditación.

Camino a la acreditación

El año 2009 fue un año muy fructífero para esta entidad, pues se realizaron
una serie de actividades –seminarios,
talleres y programas de capacitaciónenfocadas en propiciar una mayor participación de los docentes y los estudiantes universitarios, concernientes a
la calidad y la autoevaluación.
Para la ingeniera Doris Maravi Gutarra, Directora General de Investigación
y Calidad Universitaria de la ANR
uno de los propósitos principales de la
Asamblea Nacional de Rectores es velar por la mejora continua de la calidad
de la educación.
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“Es en ese marco, que la DGICU, ha
seguido desarrollando diversos programas de capacitación principalmente de
los docentes universitarios, en Lima
sede, así como en las propias universidades de provincia con el apoyo económico respectivo. El docente es el
eje principal del cambio y para lograr
mejores niveles en la calidad educativa
universitaria”, señala Maravi.
Agrega que a través de la autoevaluación con fines de mejora es que se
crean los espacios de diálogo entre los
miembros de una carrera y que los resultados de los primeros procesos de
autoevaluación, constituyen las fuentes de información para la formulación
de los planes de mejora de la calidad.
“Entonces se continúa apoyando la difusión y sensibilización de más comunidades universitarias que lo solicitan.
De esta manera se contribuye a que la
Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria - CONEAU
las encuentre más preparadas y avanzando hacia la acreditaciòn de sus

programas y más adelante de sus instituciones”, resalta.

de capacidades de apoyo a la gestión
de investigación.

Investigación a fondo

Maravi considera además de gran importancia la formación de los futuros
investigadores. “Por ese motivo se ofreció el Seminario para Jóvenes Talentos
entre docentes y este año será entre los
estudiantes”.

En cuanto al campo de la investigación universitaria, el año pasado
igualmente se cumplieron diversas actividades que contribuyen al desarrollo de los distintos actores del ambiente universitario. De igual manera, para
el 2010 se anuncia la continuación de
estas tareas.
Para los docentes, se realizó el Programa de Formación de Especialistas en
Metodologías de la Investigación en el
área de Educación y en el área de Salud y la planificación para las áreas de
Ingeniería, Humanidades y Sociales, y
Ciencia exactas para el 2010.
En tanto que para mejorar la gestión
institucional de la Investigación se
efectuó el Programa de Fortalecimiento en Gestión para Directores de
Investigación. Para el personal asistente en el área de investigación, se
hizo el Seminario de fortalecimiento

Así también subraya que en el desarrollo de estos programas fue vital la
amplia colaboración de los expositores
invitados, cuya calidad ha sido ampliamente reconocida. “Asimismo los asistentes señalaron la trascendencia de
estos eventos y que se continúe con su
desarrollo”, revela la ingeniera.
En líneas generales Maravi Gutarra,
aclara que en el área de la investigación universitaria, se ha visto todo el
conjunto de factores que ayudan a este
contexto. “Lo fundamental es que se ha
capacitado al gestor, quien es el director de investigación y se le ha ayudado
a que fortalezca sus habilidades educativas y de gestión”, finaliza.
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E

n las circunstancias actuales,
caracterizadas por un cambio
incesante, y por una creciente globalización, la universidad debe
responder a las nuevas realidades y
demandas sociales y científicas acorde
con las necesidades del país.
Es evidente que un instrumento esencial del progreso y del desarrollo es la
universidad. No obstante, el camino
que recorren las universidades del país
a menudo se ven obstaculizadas por
problemas de índole legal en las que
deben asumir una defensa férrea de los
principios que rigen la vida universitaria peruana.
Por ese motivo nació la Dirección General de Asesoría Jurídica, que es el
órgano de la Asamblea Nacional de
Rectores encargado de asumir la defensa de las acciones judiciales que se
interpongan contra las universidades y
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las que ésta inicie en calidad de entidad
agraviada.
“Nuestra actividad se basa a proveer información legal sobre el quehacer universitario, así como la asistencia legal y
defensa en los procesos judiciales que
enfrenta la Asamblea Nacional de Rectores en nombre de las universidades
que solicitan su apoyo. Nosotros representamos al Estado dentro del sistema
universitario”, menciona el doctor Pascual Asencios Torres, director general
de Asesoría Jurídica de la ANR.

Arduo trabajo

Asimismo, son funciones de la Dirección General de Asesoría Jurídica

estudiar, opinar y formular recomendaciones en materia de legislación universitaria, estudiar y emitir informes
sobre asuntos encomendados por el
Pleno de la ANR; elaborar los fundamentos y la exposición de motivos sobre proyectos de ley o de otras normas
en materia de legislación universitaria
por iniciativa de la ANR.
También emitir opinión sobre la aplicación de normas legales y administrativas consultadas por la ANR y por
las universidades del país, propiciar
reuniones de coordinación con las oficinas legales de las universidades para
homologar y precisar opiniones en materia de legislación universitaria.

Defensa y control
ANR apoya a universidades en problemas legales
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con las Normas del Sistema Nacional
de Control.
En tanto, puede ejecutar acciones de
auditoría, realizar exámenes especiales, inspecciones e investigaciones en
el ámbito de su competencia, y elevar
los informes correspondientes a la
Contraloría General de la República y
a la máxima autoridad de la ANR.
Es más, puede practicar auditorias destinadas a velar por la adecuada aplicación de la normatividad y el correcto
uso de los recursos de las universidades, y hasta recomendar las acciones
correctivas a fin de mejorar la gestión y
la administración financiera de la ANR.
Asimismo, puede verificar el cumplimiento de las normas emanadas de los
sistemas administrativos, financieros y
de control, así como las que se dicten
internamente aprobadas por los órganos competentes.

Por más calidad
Universidades en busca de la calidad.

“Además, nos encargamos de la persecución de delitos vinculados con el sistema universitario nacional, tales como el
funcionamiento de falsas universidades,
ejercicio ilegal de la profesión, ostentación de títulos falsos, autoridades universitarias que ejercen sin autorización legal,
entre otros”, acota el doctor Asencios.

Contra los delitos

Entre las principales funciones de la
Dirección General de Asesoría Jurídica
se pueden mencionar la identificación,
denuncia y puesta en alerta a la población acerca de universidades falsas.
Tal es el caso de la Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote - Sede
Huancayo. “Los diplomas que otorga
no son reconocibles ni por la ANR, ni
por los colegios profesionales. Hemos
iniciado los respectivos procesos penales, pero esta pretendida universidad
continúa sorprendiendo a estudiantes,
padres de familia y a autoridades políticas”, afirma Ascencios.
Pero la Universidad Los Ángeles no
es la única institución falsa. También

fue denunciada por la Dirección General de Asesoría Jurídica, la Universidad Particular de Iquitos. “También
hemos iniciado las acciones legales en
la Corte Superior de Loreto. Ninguno
de los títulos de estas pseudos instituciones son inscribibles en el Registro
Nacional de Grados y Títulos”, acota, y
agrega que este año continuarán con su
delicada labor en pos de la legalidad de
los estudios superiores.

Control interno

Mientras tanto, la Oficina General de
Auditoria de la ANR es el órgano encargado de ejecutar las acciones de
control referidas a la gestión y a la utilización de los recursos por parte de los
diversos órganos de esta institución.
Este órgano está a cargo de un director general, quien depende funcional y
administrativamente de la Contraloría
General de la República.
Está entre sus principales funciones
la de formular, proponer, ejecutar y
evaluar el Plan Anual de Acciones de
Control de la ANR, en concordancia

El esfuerzo de estos dos organismos de
la ANR se ve reflejado en al aumento
de la calidad universitaria de nuestro
país. Y es por ello que las acciones
de la ANR están destinadas, también,
a analizar y emitir opinión sobre los
proyectos de ley que emanan desde el
Congreso de la República.
“La nueva ley universitaria está en debate, y creemos que debe estar basada
en el marco superior del artículo 18 de
la Constitución Política del Perú, que
dice que cada universidad es autónoma
en su régimen normativo, de gobierno,
académico, administrativo y económico, y que se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y
de las leyes”, asegura Asencios.
Finalmente, acota que la nueva universidad debe recoger lo mejor de la enseñanza clásica, es decir, con espacios
democráticos que permitan el debate, y
lo mejor de la educación moderna, constituida por una sociedad anónima cuyo
desenvolvimiento tiene un carácter gerencial. “Esta forma de universidad ha
demostrado eficiencia y productividad,
la cual la dinamiza y la inserta en los
nuevos tiempos”, sentencia Asencios.
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El gobierno ha decidido que el INICTEL UNI elabore contenidos y capacite profesionales en el sistema de televisión digital terrestre que incrementará
la calidad de la imagen, ampliará el uso
de los celulares y optimizará el uso del
espectro radioeléctrico.

Por :
Mag. Ing. Aurelio Padilla Ríos *

E

s muy grato para mí poner en conocimiento del empresariado y
la opinión pública en general que
lee esta prestigiosa revista, los aportes
de nuestra Universidad en el campo de
la investigación científica y tecnológica.
La autoridad universitaria: el Rector, el
Vicerrector y el Consejo Universitario
orientan y respaldan decenas de proyectos de investigación que llevan adelante
nuestros docentes desde los Institutos
especializados, los Institutos de Investigación de las Facultades y el Instituto
General de Investigación.
Pensando en la prioridad de la investigación, el Rectorado impulsa el proyecto
de la política satelital, el diseño, construcción, puesta a prueba, lanzamiento
y monitoreo de pequeños satélites de
órbita baja, el primero de los cuales será
un cubo de 10 cm. de lado denominado
Chasqui I, cuyo prototipo ya está concluido y deberá probarse, e incluso lanzarse al espacio el presente año.
Una segunda gran iniciativa de investigación es la casa de confort térmico.
En diciembre pasado inauguramos el
segundo modelo, a 4 750 msnm, en
Vilcallamas Arriba (Puno). Se trata de
una idea sencilla pero de gran poder:
utilizar la intensa radiación solar durante el día para incrementar la temperatura interna de la casa en la noche.
El CISMID UNI - Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y
Mitigación de Desastres, recibirá asesoría técnica y financiamiento de la Cooperación Japonesa durante cinco años
para fortalecer actualizar nuestras capacidades tecnológicas en cuanto a la
mitigación de desastres, especialmente
aquellos provocados por terremotos y
tsunamis.
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Durante los años 2008 y 2009 el sistema
universitario peruano y nuestra Universidad en particular han podido beneficiarse de los recursos aportados por
el préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo. Más de cinco millones
de soles fueron captados por nuestros
investigadores para proyectos de gran
beneficio para el país. Este año, nuestra
Universidad garantizará que este impulso no se detenga y dispondrá el presupuesto necesario para que los proyectos
de investigación puedan presentarse a
un sistema de fondo concursable con un
jurado calificado e imparcial.

Tenemos excelentes lazos con múltiples empresas. Southern Perú está apoyando la adquisición de equipos para
los laboratorios de nuestra Facultad de
Ciencias. El Consorcio Huachipa nos
ha encargado el estudio del modelo físico y matemático de la bocatoma en
el río Rímac. Empresas constructoras
como Graña y Montero están financiando Tesis de Licenciatura. Empresas
textiles nos han donado equipos industriales para los laboratorios de la especialidad. Gran número de empresas de
todos los sectores productivos nos solicitan pruebas y análisis. Nuestro deseo
es profundizar y ampliar estos vínculos
para incrementar el valor agregado de
los bienes y servicios ofertados por las
empresas que operan en el país a fin de
competir mejor en el mercado local y
mundial.
* Rector de la UNI

UNI, Ciencia y
Tecnología

La Universidad Nacional de Ingeniería desarrolla
significativos proyectos de investigación

Investigación universitaria.
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ANR en el nuevo siglo

Promueve la cooperación internacional entre universidades
La licenciada Casas agrega que existen
otras redes que permiten la movilidad
de los estudiantes y de los profesores,
valiéndose de instituciones y de asociaciones universitarias que facilitan el
programa de movilidad.
Aunque la idea inicial es beneficiar
al mayor número de universidades,
no todas pueden acceder a formar
parte de las redes. Antes hay que
cumplir con una serie de requisitos;
la ANR explica que uno de ellos es
que las universidades cuenten con
un reglamento de movilidad estudiantil que facilite la labor de los
estudiantes. “El nuevo reglamento
reconoce los estudios del alumno
que va a hacer un ciclo o un año en
el exterior. Todas las universidades
deben contar con un reglamento de
movilidad internacional”, comenta
la Lic. Casas.

Hacia el futuro
Alumnos pueden seguir cursos en el exterior.

C

on herramientas como las redes, la Asamblea Nacional de
Rectores ha comenzado una
nueva etapa en el camino de la internacionalización de las universidades
peruanas.
La cooperación internacional universitaria no es algo nuevo para los
peruanos, aunque no todos tengan
acceso a ella; tampoco es escaso el
número de compatriotas que se han
beneficiado con este sistema. Basta
mencionar a intelectuales como Mario Vargas Llosa o presidentes como
Alejandro Toledo, que le deben parte
de su formación profesional a la cooperación internacional.
Consultada por EXPORTAR, la licenciada Julia Casas Castañeda, directora
general de Relaciones Internacionales
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y Cooperación de la Asamblea Nacional de Rectores; comentó que la cooperación viene de diferentes fuentes.
Algunas de ellas son gubernamentales
y otras corresponden a entidades privadas o universidades autónomas de
los países desarrollados.
La forma más usual de asociarse entre universidades es mediante las redes. Las principales clases de redes
son las temáticas, las de investigación y las de mejora en los procesos
de enseñanza.

Requisitos

La ANR comenta que también existen
redes que abordan el tema de la calidad
universitaria, lo cual deja conocer otras
realidades y, en el caso de las universidades exitosas, el sistema permite conocer las razones de su éxito.

La ANR entiende que el mundo universitario está en un proceso vivo; por
ello, no puede estar aislado de lo que
pasa en otros países.
Según la Lic. Casas, el primer punto
que se debe atender, es el de la responsabilidad social que tiene la universidad con el propio país: “Las universidades deben trabajar mejor con los
gobiernos regionales. Hoy estamos
implementando un proyecto piloto
con la cooperación brasileña, que tiene
cuarenta años de experiencia en programas de extensión universitaria”.
Asimismo, revela que, dentro del
proceso de internacionalización, la
ANR trabaja en asociación con diferentes instituciones. Así, se otorgan
los premios Francois Bourricaud y
Raúl Porras Barrenechea, en asociación con el gobierno de Francia, que
beca a los docentes universitarios para
seguir doctorados.

EXPORTAR 45

USAT es calidad

pobladores del norte del país.

Se trata de un complejo médico que beneficiará a más de 23,500 personas de las
Se consolida en el Norte con Facultad de Medicina zonas urbano - marginales que se encuentran anexas al campus universitario de la
a Universidad Católica Santo Tori- firme seguridad de que los respectivos tíUSAT, así también población de escasos
bio de Mogrovejo - USAT de Chi- tulos profesionales de sus estudiantes serán
recursos económicos, y de mayor riesgo
clayo, se viene consolidando como un expedidos a nombre de la Nación, dando fe
(niños y mujeres en edad fértil).
referente de estudio e investigación en pública de su calidad y credibilidad.
beneficio de la región norte del Perú
La construcción de este coloso de la salud
De esta manera, la USAT se convirtió en cuenta con el apoyo de la Generalitat de
Luego de un largo y exigente proceso la primera universidad particular de la Valencia, a través de la Fundación Mainel,
de evaluación, la Escuela de Medici- región Lambayeque cuya indicada espe- y con ello la USAT será la segunda univerna perteneciente a la Facultad del mis- cialidad cuenta ya con esta autorización. sidad a nivel nacional que tiene su propio
mo nombre, obtuvo la Resolución del A esto se suma, una importante iniciativa centro hospitalario, donde los estudiantes
Consejo de Evaluación, Acreditación y de la Facultad de Medicina: La Clínica de Medicina, Psicología, Odontología y
Certificación de la Educación Superior Universitaria USAT, que en los próximos Enfermería aportarán también sus conociUniversitaria - CONEAU, que autoriza meses abrirá sus puertas a los miles de mientos en beneficio de la comunidad.
su respectivo funcionamiento.

L

En ceremonia de distinción, el Gran Canciller de la USAT, Mons. Jesús Moliné Labarta, recibió de manos del Dr. José María
Viaña Pérez, Presidente del CONEAU,
esta resolución que le permitirá a la Escuela de Medicina desarrollar sus labores
académicas con total normalidad y con la
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Mons. Jesús Moliné Labarta, Gran Canciller de la USAT, muestra resolución,
al lado de autoridades universitarias y del CONEAU.

OPINIÓN

Sin Especialistas en el Mar

Se requiere personal especializado para trabajar en el sector pesquero

N

uestra nación está ubicada en
una inmejorable posición en
la costa oeste del Pacífico Sur.
Como país marítimo, tiene el deber y
la necesidad de explotar esta ventaja,
pero conviene hacernos ciertas preguntas como si hay suficiente nivel
científico/técnico en el Perú para poder
desarrollar este sector y si existen políticas de Estado para asumir este reto
rezagado por décadas.
Según la prestigiosa compañía consultora
DREWRY SHIPPING CONSULTANTS,

la necesidad de este recurso humano
(profesionales idóneos en el campo
marítimo) va en aumento y la escasez
del mismo se hace notoria con un preocupante pronóstico estadístico: para
el 2012 habrá una insuficiencia de este
personal para cubrir una demanda de 90
000 puestos de trabajo a nivel mundial
y la tendencia va en aumento: y aquí
viene la siguiente pregunta: ¿qué están haciendo nuestras autoridades para
aprovechar esta falencia mundial?

Las materias a explotar son: conservación del medio marino, parques y
reservas marinas, materia jurídica,
transporte marítimo, puertos, industria naval e investigación científica y
tecnológica. Contar con profesionales
altamente calificados es la gran tarea,
programas que prioricen el desarrollo y
la explotación diversificada de recursos
hidrobiológicos se hacen necesarios.
Un ejemplo evidente de la falta de
programas adecuados, es la pesca. El
Perú, básicamente, está orientado a la
anchoveta, dejando los demás recursos
hidrobiológicos a merced de compañías extranjeras que depredan nuestro
mar. Esa es la política de estado que actualmente está instalada. La propuesta
tiene que ser distinta: la de capacitar a
nuestra gente en la explotación de recursos hidrobiológicos diversificados
y desarrollar la tecnología necesaria
para estas actividades; la industria de
perforación de pozos petrolíferos submarinos y/o gas, es otra actividad a la

Por:
Teófilo Japura Gómez *
cual tenemos que orientarnos. La formación, el apoyo científico técnico de
centros especializados es nula en nuestro país.
Una política más agresiva en el sector
es de una necesidad inaplazable; muchas leyes y dispositivos legales se
dan, a veces, sin tener contacto con la
realidad; y si bien es cierto los planes
nacionales existen, aplicarlos y desarrollarlos se hace una tarea casi imposible si no se cuenta con el recurso
humano competente.
Según La Autoridad Portuaria Nacional, existen 28 autorizaciones de uso
de áreas acuáticas y franja ribereña;
la mayoría son proyectos en proceso
y algunos próximos a operar, desde
proyectos de gran envergadura (como
LNG, Proyecto Melchorita) hasta terminales portuarios con una enorme
inversión, como el Terminal Sur. Cabe
preguntarse si estamos preparados para
satisfacer las necesidades de personal
calificado que tendrán.
Finalmente, es nuestro deber apostar por una institución de nivel y con
el rumbo fijo hacia una ardua tarea de
preparar nuestro mayor recurso: los
hombres y las mujeres, que tendrán un
papel decisivo en el futuro marítimo de
nuestro país.
* Capitán de Travesía
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Obras son amores

Agenda de proyectos para el progreso y el bienestar de Cajamarca
Eficiencia y responsabilidad social
Como parte de las tareas y acciones
programadas en la gestión edil, se pueden mencionar las concernientes a la
Participación Vecinal, que son organizaciones sociales que se han constituido como mecanismos que fomentan la
participación vecinal efectiva.
Los servicios municipales también son
una gran preocupación de la administración, por lo que cada día se inculca
a los funcionarios y trabajadores poner
empeño para que ofrezcan los más altos niveles de calidad.

Alcalde de Cajamarca, Marco Aurelio La Torre Sánchez inaugurando uno
de los 67 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.

C

ulminado el tercer año de gestión el alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca,
Marco Aurelio La Torre Sánchez, dedicado íntegramente al desarrollo de
la ciudad norandina del Perú, proyecta
para este 2010, particularmente propicio, la culminación de una serie de
obras muy significativas para la ciudad
y para el campo, para la conclusión de
las obras de mayor impacto y para la
consolidación de los grandes proyectos.
Hasta la fecha se han dado a conocer
295 obras terminadas y entregadas a
sus beneficiarios, 125 obras que se encuentran en ejecución ante el beneplácito de los ciudadanos cajamarquinos
que ven satisfechos sus requerimientos
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de acuerdo a sus necesidades básicas y
de ornato para su comuna.
Se consideran como obras importantísimas para la comunidad, las de infraestructura educativa, infraestructura de
saneamiento e infraestructura de equipamiento urbano.
Se han suscrito convenios con entidades públicas y privadas como el Fondo
Voluntario de Solidaridad Minera con
el Pueblo de Cajamarca, Construyendo
Perú, Cementos Pacasmayo y muchas
otras instituciones que han permitido la
obtención de mayores recursos para la
ejecución de más obras y proyectos sociales de enorme repercusión, como es
el caso del Programa de Reducción de
la Desnutrición Crónica Infantil.

Están, por ejemplo, el Servicio de
Atención al Ciudadano, que ha conseguido acortar considerablemente el
proceso de otorgamiento de licencias,
de partidas, los servicios de informática. El PIGARS (Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos), en el que se
han obtenido logros significativos en
Educación y Sensibilización Ambiental, Fortalecimiento Municipal y Participación Interinstitucional, que está
beneficiando a la comunidad cajamarquina y al medio ambiente.
Parques y jardines. Con la idea de mantener las áreas verdes y embellecer la
ciudad, se han producido 3 495 plantas
forestales y 684 368 mil plantas ornamentales. Además, se tienen registradas 18 hectáreas de áreas verdes y se da
mantenimiento a 48 plazuelas públicas,
6 parques y 42 jardineras.
La Gerencia de Seguridad Ciudadana y
la Secretaría Técnica del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, realizan un trabajo con responsabilidad,
compromiso y profunda vocación de
servicio combatiendo la delincuencia y
velando por la paz social de Cajamarca.
De similar importancia son las Buenas
Prácticas Gubernamentales, al reforzarse las relaciones interinstitucionales
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de Vigilancia por videocámara para seguridad ciudadana, por un monto de 28
millones de nuevos soles, y la Planta de
Revisiones Técnicas de Cajamarca.
De igual manera, es preciso mencionar la represa del Río Chonta, con una
inversión de 120 millones de dólares. Proyectos Ambientales: 295 957
nuevos soles. Fortalecimiento para
la ganadería y mejoramiento de las
condiciones de competitividad de las
Cuencas Lecheras de los distritos de
la Encañada, Baños del Inca y Cajamarca (proyecto en elaboración). En
tanto que el Frigorífico Municipal ya
luce un nuevo rostro.
Miles de estudiantes de jardín, primaria y secundaria han sido beneficiados con la Implementación de Mobiliario Escolar.

con España, Alemania e Italia. Con
esto, se ha logrado ampliar el convenio
de intercambio cultural de instituciones educativas.

Visión de futuro y convenios

Mediante la Ordenanza Municipal Nº
241, CMPC, se aprobó la Constitución
del Comité Especial de Promoción de
la Inversión Privada de l a Municipalidad de Cajamarca, CEPRI Cajamarca,
como un organismo promotor de la inversión privada.
Dentro del CEPRI Cajamarca, bajo la
modalidad de obras por impuestos, se

ejecutarán las siguientes obras: construcción de la pavimentación de la Av.
01 (entre Jr. La Cantuta y vía auxiliar
PRONAA), Av. 02 (entre Jr. La Cantuta y Av. 01), Sector 9, Qhapac Ñam de
la ciudad de Cajamarca, por un monto
de 4 440 318 nuevos soles. Esta obra
que está a cargo de Cementos Pacasmayo S.A.A., se inició el 23 de noviembre del 2009, así como los Grandes Proyectos.
La Estación Turística estará ubicada al
nororeste del Qhapac Ñam, en una extensión de 3 hectáreas, con una inversión
de 11 millones de nuevos soles. Sistema

Promesas cumplidas

Se constituyen como las obras más
significativas: el Complejo Polideportivo, la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos (tratamiento de la basura), el Muni-Mercado San Martín, la
Nueva Plaza Pecuaria de Izcoconga,
los trabajos de habilitación urbana del
Complejo Qhapac Ñam, 67 Sistemas
de Agua Potable y Saneamiento.
Mientras, hay obras que se viene ejecutando con la calidad y celeridad: la
nueva Sede Administrativa, la Gran
Alameda Los Incas, el Complejo Artesanal Cajamarca, Cite Koriwasi,
próximos a inaugurar.
Se destaca la atención a 86 centros educativos con obras de edificación, ampliación, mejoramiento e implementación
de sus locales institucionales, teniendo
como objetivo llegar a más de 100 centros y beneficiar a miles de estudiantes
en este 2010, que se ha denominado el
Año de la Gestión de la Educación.

Maqueta del Coliseo Multiusos, que tendrá capacidad para 8500 espectadores y será el más completo del país.

En cuanto a las metas en la inversión de
proyectos, se espera alcanzar el siguiente número de obras: pavimentación de
calles (172), aperturas y mejoramiento
de trochas, construcción de puentes peatonales y carrozables (45), sistemas de
agua y desagüe (95), sistemas de riego
(29), defensas ribereñas (18), recreación
y deporte (44), electrificación (13) y salud (9). (Publirreportaje)
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La Habana

La Habana es síntesis de toda Cuba,
capital de la isla y una de las más hermosas ciudades de Latinoamérica. El
encanto de la "Perla del Caribe" sigue
actuando: quien la conoce regresa enriquecido y conquistado por un pueblo
extraordinario, todo sentimiento, por los
mejores puros, el mejor ron del mundo y
por los ritmos más hechiceros.
Ofrece todo lo imaginable en materia
de arquitectura colonial. Sus barrios
más importantes, la Habana Vieja,
Vedado, Miramar, Centro Habana y
el malecón, le harán disfrutar de los
recuerdos de la antigua arquitectura
al placer del paseo, y no podrán dejar
de concluir la velada bailando lo mejor
que puedan en una de las salas de moda
de la ciudad.
Irresistibles como siempre, son sus
barrios y bares tradicionales donde
la música del son cubano y el aroma
de los puros envueltos en hojas de
tabaco, se unen a las plegarias de la
santería y una admiración casi extraterrena al Che Guevara y a Fidel
Castro, símbolos de la revolución que

Opera House en Australia.

Un paseo por el mundo

¿

Australia y Cuba ofrecen al turista muchas opciones durante su estadía

Qué tienen en común Australia
y Cuba? Ambos poseen riquezas
cultural y natural que son muy
valoradas por los turistas de todo el
mundo, que encuentran en estos países
la mezcla perfecta entre lo tradicional
y lo moderno. A continuación, presentamos el potencial turístico de estos
destinos.

Al son de Cuba

Qué duda cabe que Cuba se ha convertido en uno de los destinos más atractivos del Caribe. Aproximadamente,
un millón de personas llegan hasta sus
cálidas tierras para disfrutar de una
singular mezcla de atractivos naturales
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tradiciones, música, color, creencias,
que se han mantenido casi inalterables
durante varias décadas.
La alegría de su gente, ingeniosa y expresiva, añade esa nota de calidez que
identifica a Cuba. La Habana Vieja,
declarada por la Unesco Patrimonio
de la Humanidad, cuenta con el centro
urbano colonial mejor conservado de
América.
Por estas razones, Cuba ocupa hoy el
noveno puesto como destino turístico
en toda América. En los últimos 20
años, recibió 29 millones de turistas, la
mitad de esa cifra, de Europa.

se mantienen presentes en territorio
americano.
La Habana es el esplendor tropical que
reúne lo mejor de España, lo mejor de
África y lo mejor de las Antillas, con
sus antiguos automóviles americanos,
su bullicio, sus edificios desconchados,
su historia, su gente y sus ritmos.
El resto de Cuba, no es menos atractivo. Tiene ciudades históricas (Trinidad,
Cienfuegos, Santiago de Cuba), playas
(Varadero, Guardalavaca) y el valle de
Viñales. En Cuba se puede disfrutar
de actividades como submarinismo,
pesca, ciclismo u observación de aves.
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Y el sin igual derroche musical de los
cubanos, que han creado ritmos como
la rumba, el son y el bolero. Una oferta
imposible de resistir.

encontrar extensas zonas áridas y desiertas, así como la abundancia de ríos,
cataratas y pozas de agua dulce, como
Jim Jim Falls y Twin Falls.

Australia, un continente

Otro de los iconos es Uluru, enclave
de gran relevancia cultural aborigen,
además del gigantesco peñasco de 3,6
km de largo que se eleva hasta 348 m
desde el monte bajo circundante, absolutamente liso, ubicado en medio del
campo; impresiona especialmente al
amanecer y al atardecer, cuando la roca
roja cambia de matices.

Australia tiene la variedad y la inmensidad de un continente aún por descubrir. En estos años, sus principales
atractivos están ganando una corriente
de seguidores que buscan este destino,
en donde la naturaleza es su principal
plato.
Australia ofrece experiencias de todo
tipo, desde el extraordinario desierto
y el espectáculo de la Gran Barrera de
Arrecifes, hasta el carácter cosmopolita de Sydney y sus extensas playas,
consideradas las mejores del mundo.
Ubicada a más de 13 mil kilómetros
de Perú, es la única nación que ocupa
un continente entero. Tiene una extensión de alrededor de 7,7 millones de
kilómetros cuadrados. Es, además, el
continente más plano y, después de la
Antártica, el más seco de todos.

Cultura aborigen

Es una de las más antiguas del planeta, con más de 50 000 años; incluso,
llegando a los 150 000 años, según
algunos historiadores.

Lo que sí es cierto, es que en años recientes la cultura aborigen ha adquirido una
gran notoriedad y existen un gran número de galerías de arte, tours y experiencias que muestran lo que los aborígenes
han desarrollado durante miles de años.
Los indígenas australianos son los descendientes de los primeros habitantes
conocidos del continente australiano y
de las islas que lo rodean. El término incluye tanto a las tribus aborígenes como
a los isleños del Estrecho de Torres,
entre Australia y Nueva Guinea. Juntos
agrupan alrededor del 2,4% de la población australiana.
Habiendo hecho un breve recorrido por
la oferta turística de Australia y de Cuba,
no queda más que comprobar in situ todo
lo que estos destinos pueden ofrecer.

Turistas se deleitan en playas de Cuba.

Se le conoce como un país-continente
misterioso, que ha logrado la atención
del turista más exigente y diverso.
Tiene más de 21 millones de habitantes. Pero, sin duda, lo primero que uno
imagina cuando le hablan de Australia,
son los canguros saltando por sus extensas llanuras y la ciudad de Sydney,
que alberga los atractivos de la Ópera
House, la Bahía, Darling Harbour o
las playas de Manli o Bondi, que dan
a la ciudad, capital de Nueva Gales del
Sur y centro financiero de Australia, un
aire de ensueño.
Cairns, junto con el Bosque Daintree y
la Gran Barrera del Coral, son destinos
obligatorios. En ningún otro lugar del
mundo se encontrarán dos áreas patrimonio de la humanidad lado a lado.
Playas desiertas e islas tropicales son
el sello que identifica al norte tropical
de Queensland.
También Kakadu National Park es uno
de los rincones de Australia que más
impresiona por su grandeza. Allí podrán
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Valor exportador

Al valorar una empresa hay que tener en cuenta aspectos de mercado,
legales y sociales
reflexionado sobre la realidad de la
empresa, se procede a aplicar metodologías y técnicas que impiden ver
el verdadero valor a obtener y sesgar la
negociación a un simple juego de cifras.

¿

Por:
Alejandro Indacochea *

Cuánto vale una empresa agroexportadora? Es la pregunta que
muchas veces se plantea el empresario. La respuesta no es fácil, ya
que la valorización de una empresa
agroexportadora requiere de todo un
trabajo técnico con un enfoque estratégico integral que no debe estar limitado únicamente al ámbito financiero.
Para valorar una empresa hay que
tener en cuenta los aspectos de:
mercado, tecnológicos, legales
y sociales, entre otros.

Una empresa en marcha vale como
“negocio vivo”, por lo que puede generar como efectivo a futuro y tiene un
valor financiero que es inherente al flujo de caja descontado que se proyecte,
para lo cual se requiere:
1. Proyectar los ingresos a base de un
análisis de todo el contexto económico y del sector; esto incluye: el
posicionamiento estratégico en el
mercado de exportación.

La tarea de valorar una empresa exige, en primer lugar,
entender estratégicamente el
negocio. En muchos casos sin
haber entendido y

Caso Agrotec

A principios de 2008, la empresa
agroindustrial Agrotec S.A. decidió
que tenía que ampliar su portafolio de
productos de exportación. Luego de
un proceso de investigación de mercados, identificó a la alcachofa como
el producto estrella de la empresa, el
cual ha tenido el mayor crecimiento
durante los últimos años: en el 2003
se exportaban menos de US$ 10 millones y en el 2007 se llego a cerca de
US$ 80 millones.
Como consecuencia de ello, Agrotec
ha decidido desarrollar un proyecto de
habilitación de 1 000 hectáreas para
este cultivo; que ha sido denominado “La alcachofa”. Para asegurar el éxito del proyecto “La
Alcachofa”, el equipo encargado ha hecho una investigación de los mercados evaluando los
clientes potenciales.

Alcachofas de
exportación.
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2. Proyectar los costos basado en un análisis de los costos fijos y variables.
3. Proyectar las inversiones, basado en
las necesidades requeridas de la inversión en capital de trabajo y en capital fijo (maquinaria y equipo) para
poder cumplir con los contratos de
exportación.
4. Proyectar el costo de capital teniendo en cuenta la estructura óptima de
capital para la empresa.
5. Proyectar el valor residual o de continuidad al final del período de pronóstico (horizonte de valorización).

Han podido observar que entre
los
principales
países importadores de alcachofas
peruanas están los
Estados Unidos, que
constituyen más del 50%
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del mercado de exportación actual.
Aún así, los ejecutivos del proyecto
“La Alcachofa” se han inclinado por
Alemania, que es un mercado potencialmente más rentable, (paga en promedio 23% más por kilo de alcachofa
que el norteamericano).
Otro factor a considerar en el caso
de “La Alcachofa”, es que se planea
realizar dos cosechas por año, pero el
comienzo de la campaña en la sierra se
da antes de la finalización de la campaña costeña, por lo que en la práctica
se requiere contar con capital de trabajo suficiente para financiar las dos
campañas por año.

Capital

¿En cuánto se estima la necesidad de
capital de trabajo para “La Alcachofa”? Se estima que la inversión en capital de trabajo será igual al costo de
ventas total del año. El costo de ventas
se divide en dos rubros principales: el
costo de venta de producción en chacra y el costo de maquila por el procesamiento del producto. En promedio,
el costo de producción en chacra sería de 36% del precio final de venta,
mientras que el costo de maquila no
debería exceder el 23%.
El capital de trabajo requerido será
de US$ 13 millones, equivalente a la
suma de los costos de producción y de
procesamiento de las dos campañas
para el primer año; dicho capital de
trabajo, además, irá aumentando conforme se incrementen las ventas. Así,
la estrategia productiva de “La Alcachofa” le permite proveer a sus clientes durante todo el año, dejando muy
contento a los brokers alemanes, quienes se han comprometido a financiar
parte del capital de trabajo necesario
para la expansión del proyecto a partir
de la tercera cosecha.
Además, debido a que a partir del
quinto año la producción se estabiliza, no será necesario realizar mayores
inversiones de capital de trabajo. A
partir de la información obtenida, los
ejecutivos de “La Alcachofa” han determinado que necesitan una inversión
inicial de US$ 800 000, la misma que

será financiada en partes iguales con
un préstamo bancario y el aporte de
los accionistas.

Inversión

Debido a que la agricultura se mueve
de acuerdo a los ciclos estacionales, es
necesario considerar dos tipos de inversión necesarios para llevar a cabo el
proyecto. Se tendrá que invertir en los
activos fijos de la plantación; dicha inversión asciende a US$ 6 620 000 que
tendrán que ser desembolsados antes
de iniciar el proceso de producción.
El otro rubro de inversión es el que
corresponde al capital de trabajo del
negocio. En el proceso de producción
agrícola es necesario desembolsar los
pagos de insumos y manos de obra
algunos meses antes de que se obtenga el producto. Incluso después de la
cosecha, es necesario realizar gastos
para el transporte y la exportación de

la mercadería. Finalmente, los clientes
demoran un plazo de varias semanas
para pagar los productos. En el caso
de “La Alcachofa”, se calcula que la
duración del ciclo operativo es de,
aproximadamente, 8 meses.
Con la información obtenida se puede elaborar el estado de ganancias y
pérdidas proyectado para “La Alcachofa”, y luego es posible averiguar
el valor actual del proyecto. Realizado
el cálculo, la operación arroja un valor
presente neto de US$ 13 294 102 para
el proyecto analizado. Dicho valor ha
sido obtenido del flujo de caja del accionista, excluyendo los pagos de la
deuda. El valor presente de la deuda
es de US$ 8 millones, por lo que el
valor total de “La Alcachofa” asciende
a US$ 21 194 102.
* Presidente de Indacochea Asociados Profesor CENTRUM - PUCP

Cuadro 1
Proyecto “La Alcachofa”: inversión en activo fijo (millones de dólares)
Rubro

Monto

Sistema de riego

1,20

Reservorios y pozos

1,62

Habilitación del terreno

0,90

Plantaciones

2,00

Maquinaria

0,90

Total

6,62
Cuadro 2
Proyecto “La Alcachofa”, costo de venta y precio final unitario.

Rubro

Dólares por unidad Porcentaje del precio de ventas

Costo de producción

0,8

36%

Costo de procesamiento
(maquila)

0,5

23%

Precio de venta

2,2

100%

Valor patrimonial
13´194,102

+

Valor de la deuda
=
8´000,000

Valor total de la empresa
21´194,102
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Productos naturales son muy requeridos por los países europeos.
Natural products are very demanded by European countries.

Mirando hacia Europa

Heading to Europe

Mercado nacional necesita ampliar su
oferta si quiere atraer capitales europeos

P

ese a tener grandes posibilidades, el mercado peruano aún
necesita crecer más para captar
una mayor cantidad de inversiones
europeas, según declaró la gerenta de
Marketing de la Cámara de Comercio
Peruano Alemana, Rocío Villarán.
La especialista comentó que, salvo en
el caso de la minería (donde sí hay
grandes capitales), el mercado peruano
tiene un volumen pequeño y demasiado centralizado, lo que impide lleguen
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National market needs to expand its offer
if it wants to attract European capital

más inversiones de los países europeos
al Perú.

Textiles peruanos

La alta calidad de los textiles peruanos,
especialmente el algodón y la alpaca,
dan muy buenas posibilidades a los
empresarios textiles nacionales de ingresar al mercado europeo. Esta idea
fue compartida tanto por los representantes de Alemania como de Finlandia,
durante el seminario “Cómo Hacer Negocios con la Unión Europea”.

Villarán comentó que en dicho país
las temperaturas son muy bajas en los
meses de invierno, por lo que la alpaca tiene enormes posibilidades, aunque
recomienda investigar más el diseño de
las prendas.
De otro lado, explicó que aunque el
Perú es uno de los principales exportadores de cobre, podríamos dar una mayor elaboración al producto final pues
este material se exporta como barras y
planchas.

COMMERCE

Sector agrícola

El exigente mercado europeo demanda
productos agrícolas sanos, saludables
y certificados. Tal es el caso del Reino
de los Países Bajos, que brinda muchas
oportunidades comerciales para nuestras frutas y verduras.
Según Carla Brucking, agregada comercial de la Embajada de los Países
Bajos, para que se tenga éxito exportando productos agrícolas al país de
los tulipanes, se debe cumplir algunos
requerimientos imprescindibles: “Para
exportar frutas y verduras a Holanda
es indispensable contar con la certificación GLOBAL GAP; si no se cuenta con ella, es mejor olvidarse de este
mercado. Esta norma verifica la salubridad, así como exigencias de impacto
social y ambiental”.
De otro lado, Tiia Haapaniemi, asesora
comercial de la Embajada de Finlandia,
comentó que su país tiene interés por todos los productos que le puedan ofrecer,
pero hay algunos que destacan. En ese
sentido, comentó que los productos alimenticios naturales o saludables tienen
grandes posibilidades, al igual que los
productos de uso doméstico, pues debido a la crudeza del invierno, los finlandeses pasan mucho tiempo en casa.

Aranceles

A pesar de contar con 6 500 partidas
de productos que se pueden exportar
a la Unión Europea, libres de aranceles, las empresas peruanas sólo aprovechan el 10% de este beneficio, desperdiciando 5 850 partidas por falta de

conocimiento, según afirmó la Comisión de Promoción para la Exportación
y el Turismo (PROMPERU).
Juan Carlos Mathews, director de
PROMPERU, señaló que este beneficio
se brinda a través del Sistema Generalizado de Preferencias Plus, el cual estará
vigente hasta el 2015, pero que hasta el
momento es poco aprovechado.

I

n spite of having great possibilities,
the Peruvian market still needs to
grow more in order to attract a bigger amount of European investments,
according to Rocío Villarán, Marketing Manager of the Peruvian-German
Chamber of Commerce.
The specialist stated that, expecting the
mining sector (in which there are enormous capitals), the Peruvian market has a
small and too-centralized volume, which
impedes that more investments from the
European countries come to Peru.

Peruvian Textiles

The high quality of Peruvian textiles,
especially the cotton and the alpaca,
provides national textile businessmen
with very good probabilities to enter
into the European market. This idea
was shared by the representatives of
Germany and of Finland, during the
Seminar “How to Achieve Businesses
with the European Union”.
Villarán stated that in said country
temperatures are very low in the winter
months, for which the alpaca has huge
probabilities, although he recommends

investigating more the design of the
garments.
On the other hand, he explained that
even though Peru is one of the main copper exporters, we could provide a better
elaboration to the final product, since this
material is exported as bars and sheets.

Agricultural sector

The demanding European market requests
for good, healthy and certified agricultural products. Such is the case of the Netherlands, which provides many business
opportunities for our fruits and vegetables.
According to Carla Brucking, business
attaché of the Netherlands Embassy, in
order for us to succeed exporting agricultural products to the tulip country,
it is necessary to comply with some
essential requirements: “To export
fruits and vegetables to Holland it is
indispensable to have the certification
GLOBAL GAP; if you do not have it,
it is better to forget about that market,
Said regulation verifies the healthiness,
as well as some demands regarding the
social and environmental impact”.
On the other hand, Tiia Haapaniemi,
business consultant of the Embassy of
Finland, stated that her country has
interest for all the products they are
offered, but, of course, there are some
products which stand out. In this sense,
she advised that natural and healthy
food products have great possibilities,
as well as domestic-use products, since,
due to the harshness of winter, Finns
spend a lot of time at home.

Tariffs

In spite of having 6 500 batches of products that can be exported to the European Union, tax-free, Peruvian companies only make use of the 10% of this
benefit, throwing away 5 850 batches
due to the lack of information, as stated
by the Commission for the Promotion
of Export and Tourism (PROMPERU).

Textiles tienen potencial exportador hacia Europa.
Textiles have exporter potential towards Europe.

Juan Carlos Mathews, director of
PROMPERU, stated that this benefit is
provided through the General System of
Plus Preferences, in force to 2015, but,
which is not very used at the moment.
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SERVICIOS

E

n un mundo cada día más desarrollado, las compañías que
quieren enfocarse estrictamente
en su negocio buscan la subcontratación de empresas especializadas para
realizar funciones comunes en lugares
de menores costos. Este proceso es conocido Business Process Outsourcing
(BPO) y está orientado a tareas que
van desde recibir y realizar llamadas
telefónicas, hasta la administración de
recursos humanos (pago de sueldos).
A nivel regional, una de las empresas
que más ha perfeccionado este tipo de
servicio es Atento Perú, una empresa del Grupo Atento, presente en 17
países y una de las más importantes
compañías de Contact Center y BPO

del mundo. En nuestro país inició sus
funciones en 1999, siendo responsable
por la relación de las empresas con sus
clientes, a través de la plataforma tecnológica y permitiendo variados canales de atención (teléfono, Internet, fax,
chat, etc.).
Germán Urrunaga, gerente comercial
de esta empresa, señala que Atento
Perú no solo realiza funciones de un
call center sino que, con el tiempo, se
ha convertido en una compañía que
aporta un mayor volumen de actividades vinculadas a la tercerización.
“Entre los servicios del negocio están
los de atención al cliente, que es recepción de llamadas; las televentas, para
adquirir nuevos clientes o vender más

productos a un mismo cliente; el telemarketing, vinculado a hacer acciones
de fidelización informativa; y el telecobro, que es emisión de llamadas para
cobrarles a nuestros clientes”, menciona.
Este año la empresa concretará nuevos
proyectos. “Actualmente tenemos el
Contact Center más grande de América
Latina con más de 6 000 personas, y
esperamos trabajar con más de 8 000,
para lo cual ya se ha realizado una inversión de más de 5 millones de dólares. También estamos barajando abrir
un tercer centro de contacto en Lima y
en algunas ciudades del país”, revela el
directivo, quien también comenta que
desean incrementar sus exportaciones
y su presencia en mercados externos.

Servicio con calidad

Quality Service

Atento Perú extiende su presencia en la
industria de los call center
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Atento Perú expands its work throughout
the call center industry

SERVICES

related to the execution of informative loyalty actions; and telecollection,
which consists on calling the clients in
order to charge them”, he says.

Germán Urrunaga, gerente comercial de Atento Perú.
Germán Urrunaga, Business Manager of Atento Perú.

I

n a world that evolves every day,
companies which want to focus
strictly on their business seek for
the outsourcing of specialized companies in order to carry out common
functions in places of lower costs. This
process is known as Business Process
Outsourcing (BPO) and it is aimed to
tasks that go from receiving and making phone calls to the administration
of human resources (salary payment).
At a regional level, one of the companies which has perfected the most this
kind of service is Atento Perú, a company from the Atento Group, which is
present in 17 countries and is one of
the most significant Contact Center y
BPO companies of the world. It started
its operations in our country in 1999,
being in charge of the relationship
between companies and their clients,
through the technological platform and
by permitting diverse service channels
(telephone, Internet, fax, chat, etc.).
Germán Urrunaga, Business Manager of this company states that Atento Perú does not only carry out call
center functions, but, with time, it has
become a company that offers a bigger
volume of activities related to outsourcing. “Among the services of the business are the customer service, which is
the reception of phone calls; telesales,
to get new clients or to sell more products to a same client; telemarketing,

This year the company will achieve
new projects. “Currently, we have the
biggest Contact Center of Latin America, with over 6 000 people, and we
hope to work with more than 8 000, for
which it has been made an investment
of over 5 million dollars. We are also
thinking on opening a third Contact
Center in Lima and in some cities of
the country”, states the director, who
also affirms that they wish to increase
their exports and expand their presence in foreign markets.

Contacto en crecimiento

Growing contact

E

T

No obstante, dicha cifra sería 3,4%
menor respecto de los US$3 637 millones del 2008. El principal factor
que generó la mencionada caída, fue
el impacto negativo de la crisis en las
economías más avanzadas y demandantes del producto peruano.

Nevertheless, that figure would be
3,4% less regarding the US$3 637 million dollars reached in 2008. The main
factor which caused said downfall was
the negative impact of the crisis on the
most advanced and demanding economies of the Peruvian product.

Entre los servicios que exporta Perú,
destacan: call center, consultoría,
software, franquicias y salud. En los
últimos años, los servicios de Contact
Centers son los que más han progresado; para el año 2004 se estimaba alrededor de 4 000 líneas de atención, y
para el 2010 se espera un incremento
de 20 000. A nivel local existen más
de 50 empresas, de capital extranjero
y nacional, que ofrecen este servicio.

Among the services exported by Peru
stand out: call center, consultancy, software, franchises and health. In the last
few years, the Contact Centers services
are those which have progressed the
most; by 2004 it was estimated around
4 000 service lines, and by 2010 it is
expected an increase of 20 000 lines.
Locally, there are more than 50 companies, of international and national
capital, which offer this service.

l sector Servicios viene experimentando un alto crecimiento,
como consecuencia de la cantidad y
la variedad de actividades de las empresas. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la exportación
de servicios habría sumado US$3
513 millones en el 2009, significativamente mayor al total exportado en
el 2007, cuando los envíos sumaron
US$3 159 millones.

he Services sector is experiencing an elevated growth, as a
result of the companies’ amount and
variety of activities. According to
the Chamber of Commerce of Lima
(CCL), service exportations would
have totalized US$3 513 million dollars in 2009, which is significantly
bigger than the total achieved in
2007, when exports totalized US$3
159 million dollars.
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RSE

Evolución sostenible

Sustainable Evolution

Antamina intensifica proyectos de RSE Antamina intensifies CSR projects and
y amplía sus operaciones en la región expands its operations throughout the
Áncash region Ancash

P

ara la Compañía Minera Antamina, la gran inversión realizada en
tareas de procesamiento, de extracción y de comercialización de minerales desde que inició sus funciones en
el año 2001, le ha significado convertirse en la mayor empresa minera y en la
segunda empresa privada del Perú. Este
inmejorable panorama sirvió para que
su directiva asumiera el reto de ampliar
sus operaciones mineras.
Igualmente, conscientes de que el crecimiento de esta empresa no debe estar
aislada de su área de influencia directa
y de otras zonas alejadas de su operación, es que crearon el Fondo Minero
Antamina, que promueve el desarrollo
sostenible de las comunidades aledañas
a través de proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en cinco
ámbitos priorizados.

Proyectos inclusivos

De acuerdo al compromiso firmado el
2006 por el gobierno y las empresas
mineras, en el que establece un programa general de aportes voluntarios, Antamina ha creado un fondo mediante el
cual destina 3,75% de sus utilidades a
solventar programas que contribuyan a
alcanzar los objetivos de desarrollo de
las poblaciones locales.

Apoyo a las madres de familia de Huaraz.
Assistance to the mothers of Huaraz.

Pablo de la Flor, vicepresidente de
Asuntos Corporativos de Antamina,
manifiesta que del presupuesto asignado de 163,9 millones de dólares al fondo
minero desde el 2007, se ha ejecutado
una cifra cercana a los 120 millones de
dólares. Esta contribución ha servido
para realizar proyectos en cinco áreas
específicas: salud y nutrición, educación, desarrollo productivo, infraestructura y fortalecimiento institucional.

“Tenemos un portafolio de 20 proyectos. Yo diría que el proyecto Ally Micuy o Buena Comida, es el más importante que hemos impulsado, pues lucha
contra la desnutrición crónica infantil
en Áncash. Tiene a más de 22 mil niños
y a madres como beneficiarios, y en estos dos primeros años de ejecución ha
logrado reducir los índices de desnutrición crónica de la población involucrada en 7%”, señala.
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Mediante alianzas estratégicas con organizaciones que tienen amplia experiencia en tareas sociales, han obtenido
importantes logros: generar negocios
de emprendimiento local, fortalecer la
educación bilingüe, equipar los centros
de salud, etc. “La idea es seguir impulsando estos proyectos e incorporar
nuevas iniciativas para continuar promoviendo el desarrollo sostenible en la
región”, recalca el directivo.

CSR

F

or the mining company Antamina, which started its operations
in 2001, the great investment
made for works of processing, extracting
and trading of minerals has turned them
into the most important mining company
and the second private company in Peru.
Thanks to this unbeatable panorama, its
Board was able to take the challenge of
expanding its mining operations.
In this sense, aware of the fact that the
company’s growth should not be isolated from its area of direct influence
and other remote areas from its operations, they created the Mining Found
Antamina, which promotes the sustainable development of the neighboring
communities by means of Corporate
Social Responsibility (CSR) projects in
five important areas.

Inclusive projects

According to the agreement entered
into in 2006 between the government and

Pablo de la Flor, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina.
Pablo de la Flor, Vice-president of Corporative Affairs of Antamina.

the mining companies, in which it is established a general program of voluntary
contributions, Antamina has created a
found by means of which it assigns 3.75
% of its utilities to finance programs that

Grandes horizontes

Great horizons
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En ese contexto, Antamina ha comenzado el 2010 con perspectivas
positivas en el corto y mediano plazos. Es por ello que decidió expandir sus operaciones para ampliar las
instalaciones mineras y la capacidad
de procesamiento de mineral con una
inversión de 1 288 millones de dólares. “Esperamos incrementar nuestra
capacidad operativa en 40%, para lo
que se incorporarán nuevos equipos
para la mina, así como ampliar la flota
de camiones para transportar el mineral”, culmina de la Flor.

In this context, Antamina has started
the year 2010 with positive perspectives for the short and medium terms.
That is why it decided to expand its
operations, in order to enlarge the
mining installations and the processing capacity of minerals, with an
investment of 1 288 million dollars.
“We hope to increase our operational capacity by 40%. For this reason, new equipment will be implemented for the mining, and the truck
fleet will be increased to transport
the mineral”, concludes de la Flor.

i bien el año pasado no fue el
mejor para el sector minero por
efectos de la crisis internacional, este
año parece que sucederá todo lo contrario, de acuerdo a la información
del Ministerio de Energía y Minas: la
inversión llegará a los US$5 000. Las
inversiones el año pasado ascendieron a US$$2 300.

ven though last year was not
the best for the mining sector,
due to the effects of the international crisis, this year seems to be
better, according to information from
the Ministry of Mining and Energy:
the investment will reach US$5 000
dollars. Last year’s investments reached US$2 300.

contribute to reach the development objectives of local populations.
Pablo de la Flor, Vice-president of
Corporative Affairs of Antamina, states
that from the budget of 163,9 million
dollars assigned to the mining found as
of 2007, about 120 million dollars have
been used. This contribution has served to carry out projects in five specific
areas: health and nutrition, education,
productive development, infrastructure
and institutional growth.
“We have a 20-project portfolio”. I
would say that the Ally Micuy or Good
Food project is the most important
we have promoted, since it struggles
against child chronic malnutrition in
Ancash. It comprises as beneficiaries
over 22 thousand children and mothers
and in these two first years of execution, it has accomplished to reduce the
chronic malnutrition indexes of said
population by 7%”, he sates.
By means of strategic alliances with
organizations with vast experience on
social works, they have achieved significant goals: to generate local enterprising businesses, strengthen bilingual
education, supply health centers, etc.
“The idea is to keep boosting these projects and incorporate new initiatives in
order to continue promoting the sustainable development in the region”,
emphasizes the director.
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PATRONATO UNI

Al servicio de la ciencia

Patronato de la UNI cumplió 13 años de labor

Construcción del Instituto de Matemática y Ciencias Afines, principal obra del Patronato de la UNI.

E

l compromiso y el reconocimiento con el alma máter, la institución que forjó nuestros conocimientos son, quizá, los sentimientos
que prevalecen entre los profesionales
cuando analizan su trayectoria y sus inicios en las aulas universitarias.
Esto muy bien lo puede afirmar el presidente del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería (PUNI),
Ing. Alberto Benavides de la Quintana,
egresado de la UNI en 1941 e identificado como patriarca de la minería peruana y promotor de los proyectos mineros más importantes del país.
Él sostiene que los universitarios cometen un error si consideran que saliendo
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de las aulas han concluido su ciclo formativo. Todo lo contrario. Empieza una
imprescindible etapa de estrecha vinculación con la empresa, con los sectores
productivos organizados, para seguir
trabajando, por ejemplo, en la minería,
cuyo aporte a la economía nacional aún
mantiene el reto de lograr una mayor integración entre los andes y la costa.
Es justamente con esta idea que domina el accionar del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, hoy
convertida en una sólida y pujante asociación civil sin fines de lucro, que nació con el principal objetivo de elevar
la calidad académica del alma máter,
además de fomentar las relaciones de
la universidad y el sector empresarial,

donde existen millares de egresados de
esta casa de estudios.

Personalidades

Muchas actividades se han realizado
desde su creación, un 4 de diciembre
de 1997, iniciando sus primeras actividades en la Casa de Las 13 Monedas,
en el jirón Áncash, cerca del Congreso
de la República, como una forma de
identificarse con el Centro Histórico de
la capital.
En sus primeras reuniones, en las que
se diseñaron el objetivo y la misión de
esta asociación, contó con la participación de connotadas personalidades
vinculadas al desarrollo empresarial y
académico del Perú.

PATRONATO UNI

Allí estuvieron Pedro Brescia Caferatta, Alberto Benavides de la Quintana, Augusto Baertl Montori, Eduardo Farah, Andrés Marsano Porras,
Carlos Delius, Charles Preble, Walter Piazza, Carlos Castro Rodríguez
y Javier Sota Nadal. Convertidos en
fundadores del PUNI, son reconocidos por su espíritu empresarial, especialmente en la minería, en la industria y en la academia.
Ahora con más de 125 miembros, el
dinamismo y la vitalidad se han redoblado para convertirlos en virtudes
cotidianas en el PUNI, cuyas oficinas
están ubicadas dentro del claustro
universitario de la UNI.

Excelencia y productividad

Los objetivos que los fundadores
e integrantes del PUNI han fijado
como su norte, son los de apoyar incondicionalmente a la Universidad
Nacional de Ingeniería en sus múltiples esfuerzos por elevar el nivel de
excelencia académica de estudiantes

y profesores al servicio de la producción y de la productividad empresarial, la ciencia y la tecnología, así
como el bienestar de la colectividad
en general. Además, está el objetivo
de ampliar y consolidar las relaciones
de la Universidad Nacional de Ingeniería con el sector empresarial y diversas instituciones a niveles nacional e internacional. Y, finalmente, sin
que sea menos importante, promover
y contribuir al desarrollo de la infraestructura física y al equipamiento de
la UNI.

Prestigio

Después de 13 años de ininterrumpida actividad, el PUNI se ha convertido en una de las más prestigiosas entidades. Ha permitido que millares de
estudiantes accedan a diversas oportunidades estudiantiles y laborales,
profundicen su labor de investigación, además de prestigiar el nombre
de la Universidad Nacional de Ingeniería en las diversas actividades en
las cuales participan.

Sin duda, una de sus principales obras
ha sido la construcción de la moderna
sede del IMCA (Instituto de Matemática y Ciencias Afines) en la UNI,
valorizada en un millón 500 mil dólares, que empezó a funcionar el año
2006. La construcción de esta sede es
considerada como parte de esa búsqueda de la educación de calidad.

Dato
En marzo del 2009 se realizó la convocatoria y recepción de aportes de
ingenieros egresados de la Escuela de Geología FIGMM-UNI. Así
como un viaje de los alumnos de la
facultad de Ingeniería Mecánica a
la Universidad de Carnegie Mellon,
Pittsburg, Pennsylvania, Estados
Unidos para la realización del XVII
Congreso Nacional de Estudiantes
de Ingeniería Civil (CONEIC) organizado por los estudiantes de la
FIC–UNI.
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PATRONATO UNI

Alberto Benavides de la Quintana, recibe de manos de Marco Aurelio La Torre Sánchez, alcalde de Cajamarca, condecoración
“Capulí de Oro”.

Un hombre que vale oro

Alberto Benavides, una vida de iniciativas en busca del
progreso del Perú

D

ejar una huella imborrable a
través del tiempo es algo de
lo que pocos se pueden jactar.
Alberto Benavides de la Quintana bien
podría ser un ejemplo de ello, pues ha
dedicado su vida a impulsar la minería en el Perú. Pero él no solo la ha
visto como una actividad generadora
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de divisas sino, también, de desarrollo, pues brinda educación, salud y
bienestar. Una muestra, es el apoyo
permanente a su alma máter a través
del Patronato de la UNI, del cual es
fundador. Es por este motivo que fue
condecorado en febrero por la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Su interés por este importante sector se
remonta a la primera vez que llegó a Cajamarca en el año 1971. Al visitar las minas de Hualgayoc, quedó impresionado
por la cantidad de vetas minadas que evidenciaba el importante número de bocaminas y canchas de desmontes; pero su
tratamiento metalúrgico no sería fácil.

PATRONATO UNI

A pesar de ello, Compañia de Minas
Buenaventura, bajo su presidencia,
decidió participar en la explotación
de Hualgayoc a través de la Cía. Minera Colquirrumi, pero pronto se llegó a la conclusión que la explotación
del yacimiento resultaba submarginal, para no llamarla antieconómica,
por lo menos en la forma que venía
explotándose.
Posteriormente, el Bureau de Recherches Geologic et Minier (BRGM) de
Francia, invitó a Buenaventura a ser
socio minoritario de su empresa minera “Compañía de Exploraciones Mineras, CEDIMIN” que, años después,
descubrió el yacimiento de Yanacocha
y que, en la actualidad, es el catalizador para promover las inversiones mineras en el Perú.
Como consecuencia de este descubrimiento, se estableció en el país la
firma Barrick, se puso en marcha el
yacimiento de Antamina y las minas
de Tintaya fueron adquiridas por Xtrata, firma que también está explorando
Las Bambas, en el Cusco.

pues se trata de una ciudad con una
agricultura y ganadería florecientes,
está rodeada de importantes yacimientos de oro y metales básicos, con
una interesante tradición minera.
La idea se refuerza por el hecho de
que ahí se produjo -según palabras
del historiador Fernando Silva Santisteban- la unión de dos culturas, la
inca y la europea, pues la llegada de
los españoles al Perú no sólo impactó
a España, sino, a toda Europa. Marca
el fin del feudalismo y el inicio del
capitalismo.
Después de consultar a personalidades como Alfonso Salcedo, Roger
Guerra García y Cecilia Bákula, presidenta del Instituto Nacional de Cultura, llegó a la conclusión que para
lograr que la UNESCO declare a Cajamarca como Monumento Cultural
de la Humanidad, se debe comenzar
por la recuperación del Centro Histórico de la ciudad.

Al respecto, la doctora Norma Barbacci, directora de Proyectos para América
Latina, España y Portugal, del World
Monument Fund (WMF), junto con un
arquitecto español, han presentado una
propuesta que está en estudio y que de
no mediar inconvenientes, tendrá el
apoyo del WMF, de Minera Yanacocha y del Grupo Pro-Cajamarca.
Sin duda, esta unión de esfuerzos más
el liderazgo de las principales autoridades, como el alcalde de Cajamarca,
Marco Aurelio La Torre Sánchez, hará
que los cajamarquinos cuenten con un
plan a largo plazo, pero igualmente
será clave que el poblador vea el inicio de los trabajos.
Así pues, Alberto Benavides de la
Quintana comparte su más ferviente
anhelo, el de Cajamarca y por qué no,
el del Perú también: “Por ahora, esto
parece un sueño, pero haremos todo
lo que esté a nuestro alcance para que
llegue a ser realidad”.

En tanto, actualmente, al este de la
ciudad de Cajamarca, se ha desarrollado un grupo de importantes yacimientos cupríferos, como Minas Conga,
Galeno, Michiquillay y La Granja. La
suma de la producción de estas minas
sobrepasaría la cifra de 3 millones de
toneladas de concentrados, lo que posibilitaría la construcción de un ferrocarril para su transporte a una bahía de
aguas profundas.
Esta vía férrea uniría Cajamarca con
Hualgayoc, Bambamarca, Chota y
Chiclayo, para extenderse hasta Bayóvar, bahía que tiene aguas profundas. En tanto, la empresa Valle do Rio
Doce está desarrollando los fosfatos
de la zona; tendría la posibilidad de
suministrar fosfatos a los ricos valles
de Cajamarca y Condebamba.

Revalorando Cajamarca

Como hombre de retos, tiene la ilusión de hacer realidad el proyecto
de declarar a Cajamarca como Monumento Cultural de la Humanidad,
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C

áritas del Perú es un organismo de la Iglesia Católica fundado el 4 de octubre de 1955
por la Conferencia Episcopal Peruana.
Tiene una trayectoria de más de 50
años en el Perú y su actual presidente
es Monseñor Miguel Irízar Campos.
La labor de Cáritas está abocada a crear
conciencia social de las carencias de
índole personal y comunitario que sufre la sociedad, promoviendo íntegramente la caridad cristiana.
En el aspecto de salud, Cáritas desarrolla proyectos que incluyen la asistencia
alimentaria para atender a los grupos

más vulnerables de la población, principalmente niños menores de 3 años,
madres gestantes y lactantes. A ellos se
les brinda el acceso a los servicios de
salud, el incremento de conocimientos
en prácticas adecuadas de salud, nutrición e higiene; adicionalmente, se ejecutan acciones para el fortalecimiento
de redes comunitarias de salud.

Apoyo económico

En el aspecto económico, esta institución
promueve actividades productivas y de
servicios generadores de empleo digno
en zonas rurales y urbano marginales,
organizando y conectando a los productores con el mercado y redes de comer-

Solidaridad con
el Perú
Cáritas lleva más de 50 años promoviendo un país
justo y fraterno

cio justo, promoviendo la transferencia
tecnológica que permita mejorar la
productividad a través de la asistencia
técnica y de la capacitación.
Se orienta a la elaboración de productos ecológicos que tengan nichos de
mercado, promoviendo en la red de
Cáritas actividades destinadas a mejorar el uso, manejo y conservación de
los recursos naturales y del ecosistema.

Fomento del turismo

El turismo es otra de las actividades
que recibe apoyo, gracias al valioso
aporte de la Oficina de Reducción a la
Pobreza de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Fondo Ítalo Peruano. Cáritas viene ejecutando programas
de apoyo a las comunidades campesinas que cuentan con recursos naturales
y culturales, para consolidarlos como
destinos turísticos que contribuyan a
mejorar sus ingresos.

Damnificados

Como cada año, el cambio de estación
significa una preocupación para las diferentes instancias del gobierno y de
la sociedad civil, dado que las poblaciones ubicadas en las zonas alto andinas del centro y sur del Perú se ven
afectadas por los cambios violentos de
temperatura que ocasionan granizadas
y olas de frío.
La red nacional Cáritas tiene el compromiso de acompañar a las poblaciones más vulnerables, brindándoles la
oportunidad de mejorar su condición
de vida, partiendo del reconocimiento y la valoración de las capacidades con que cuentan, y poniendo a
disposición las capacidades técnicas
para que juntos, hacerle frente a los
problemas y a las emergencias que se
presentan permanentemente.
Recientemente, Cáritas envió dos camiones con 7 toneladas de ropa cada
uno, hacia las oficinas de Cáritas en
Puno y en Cusco, quienes se encargarán de distribuir la ayuda entre los pobladores de las zonas más afectadas.
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Oportunidad de negocio

Feria de Cantón ofrece un mercado importante para las empresas peruanas

Por:
Pablo César Matos León *

E

n los últimos años la República
Popular China se ha convertido en el centro de exhibiciones
mundiales, en la cual exponen diversas
industrias. En el año 2010 se realizarán alrededor de 900 ferias en China,
una de ellas es la Feria de Importación
y Exportación de China mas conocida
como Feria de Cantón, es uno de los

eventos más importantes, organizado
por el Centro de Comercio Exterior de
China, co-patrocinada por el Ministerio
de Comercio de China y el Gobierno de
la Provincia de Guangzhou.
Desde el año 1957 se realiza dos veces
al año en los meses de Abril y Octubre,
en la ciudad de Guangzhou, provincia
de Guangdong. Más de 50 años se va
realizando este evento sin interrupción
y se ha convertido en la feria general
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Anteriormente se realizaba en dos complejos, a partir de la sesión 104 la Feria
de Cantón, se realiza en el Complejo
1de Pazhou, cuya superficie total de ex2posición es de 1’120,000 m2, que tiene
37 salones de exposición, cuya área es
3
de 340,000 m2 , dividida en tres zonas.
5La
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Este año empieza con la sesión 107
que se realizara del 15 de Abril al 5 de
Mayo de 2010, dividida en tres fases,
con la más completa variedad de productos, en la cual reúne a las principales empresas de China,

4
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de comercio internacional de China,
con la más completa variedad de productos, que representa el 25% de las
exportaciones totales chinas.
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Oferta

6Los expositores provienen de diversas
industrias de China, en la última sesión
7
del mes de octubre de 2009, se registra8ron 21,934 empresas expositoras de las
9cuales 11,446 son fabricantes que representan el 52%; 8,161 empresas de co10
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mercio exterior que representan 37%;
2151 empresas industriales y comerciales representan 10%. En la sesión 106 se
exhibieron mas de 150,000 commodities en 55,927 stands cuya distribución
fue 6,118 al sector textil y confecciones;
452 al sector médicos y fármacos; 6,954
al sector juguetes y regalos; 8,615 al
sector de bienes de consumo; 8,229 al
sector industrial; 1,314 otros sectores.
La Feria ha atraído a más 150,000 compradores de los 5 continentes en cada
sesión. Solo en el mes de octubre de
2009 se registraron alrededor de 188,170
compradores de los cuales más de 400
fueron peruanos. Entre los compradores internacionales que participan están:
Wallmart, Carrefour, Home Depot, JC
Penney, Costco y de la región Saga Falabella, Ripley, Sodimac, entre otros.
En los últimos 50 años se ha realizado
una transacción total de US$ 697 billones y la asistencia de 4´918,535 compradores. Solo en la sesión del mes de
octubre de 2009 se facturo US$ 30,470
millones de dólares.
En conclusión la Feria de Cantón ha
demostrado ser la mejor vitrina de posibilidades de negocios que ofrece China, aquellas empresas y/o personas que
deseen mejorar la variedad de productos y búsqueda de nuevas alternativas
de negocios. Es por ello que la Cámara de Comercio Peruano China está
organizando una Misión Comercial a
la Feria de Cantón en el mes de Abril
próximo. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 225-6018
o vía email info@capechi.org.pe

Alto nivel académico
UNI a la vanguardia en carreras de Posgrado de Ingeniería Civil
en Gestión de Riesgo de Desastres, ex
Gestión de Desastres para el Desarrollo Sostenible cuyos alumnos han sido
premiados en los dos últimos años.

L

Por:
Dr.Sc. Ing. José Matías *

a Sección de Posgrado de la
Facultad de Ingeniería Civil de
la Universidad Nacional de Ingeniería es la de más alto nivel en las
maestrías que brinda. La única en el
Perú que otorga Grado Académico de
Maestro en Ciencias en cuatro grandes disciplinas como son la Ingeniería Estructural, Ingeniería Hidráulica,
Ingeniería Geotécnica e Ingeniería de
Transportes, contando con una plana
docente altamente especializada formada en las mejores universidades del
extranjero y de la UNI.
Asimismo brinda maestrías profesionalizantes, más conocidas como maestrías en ingeniería, como son las de
Tecnología de la Construcción, Gestión
y Administración de la Construcción,
Gestión Tecnológica Empresarial, y
desde hace media década, la Maestría

Está dentro de sus objetivos brindar muy
pronto el Grado de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, a la que solo podrán
acceder aquellos que hayan obtenido el
Grado de Maestro en Ciencias.
Sus egresados y graduados laboran en
las mejores empresas del país o han
continuado su doctorado en las mejores universidades de Estados Unidos,
Japón, Alemania, Francia, Holanda, y
otros, ya que el grado de la UNI es reconocido a nivel mundial, sin requerimiento adicional de convalidación.
Los horarios de dictado de cursos se
han adaptado desde el 2007 en el turno
de noche los días lunes a viernes, y en
el transcurso del día en los días sábados
para Lima. Así también, en convenio con
las sedes departamentales del Colegios
de Ingenieros del Perú y otras Instituciones, se viene desarrollando Maestrías
presenciales gerenciales de sábados y
domingos con nuestra plana docente en
pleno en las ciudades de Puno, Tarapoto,
Ayacucho, y ahora Cusco.
* Jefe de Sección Posgrado

* Gerente de Comercio Exterior de la
Cámara de Comercio Peruano China
FASE / FECHA PRODUCTOS

LUGAR

1era. Fase
15 al 19 de
Abril de 2010

-Productos
Industriales
-Productos
Internacionales

Complejo
Pazhou

2da. Fase
23 al 27 de
Abril de 2010

-Artículos
de Regalo
-Bienes
de Consumo

Complejo
Pazhou

3ra. Fase
01 al 05 de
Mayo de 2010

Textiles y
Confecciones
Medicinas y
artículos de salud

Complejo
Pazhou
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Las olvidadas de Dios
Comunidades nativas no son atendidas en sus necesidades

Por:
Dr. Lorgio Guigovich del Carpio *

D

esde los tiempos de la colonia,
quienes llegaron a este territorio se apoderaron de las tierras y de
sus recursos para su propio beneficio,
empleando grandes extensiones de terreno para la agricultura y ganadería,
en desmedro de las comunidades aborígenes del lugar que, despojados de
sus riquezas, fueron sometidos como
esclavos, y otros tuvieron que adentrarse en la espesura de la selva virgen
para defender su libertad.
A pesar de los esfuerzos vanos de los
gobiernos de turno, desde el gobierno
militar por devolver a los aborígenes
su tierra y sus recursos, sólo se les
devolvió el 0,2% del territorio de bosques amazónicos, apenas 10 hectáreas

por habitante; las respectivas normas
no evitaron nuevas invasiones y usurpaciones del territorio en mención.
Son varias y diferentes las causas por
las que las poblaciones nativas de la
Amazonía se hallan en peligro de extinción: si continúa la tala ilegal, los
ríos se van a secar y la Amazonía desaparecerá en el año 2050, aproximadamente, situación que se incrementa y se
hace crítica debido a la instalación de
aserraderos, centros mineros y pozos
petroleros.
A pesar de los grandes problemas que
vienen afectando a las diversas comunidades nativas de la Amazonía, la
totalidad de los grupos étnicos que se
conocen hablan sus lenguas tradicionales, conservan sus instituciones de control social y de gobierno, sus formas de

parentesco y muchos de sus mecanismos de relación con sus respectivos
ecosistemas.
* Jefe de la Oficina Central de Investigación de la Universidad Nacional Federico Villarreal

Fomentando el Autosostén

UPeU brinda la oportunidad a estudiantes de solventar sus estudios

Por:
Dr. Juan Choque
Fernández *

P

osiblemente no haya otra universidad en el Perú como la Universidad Peruana Unión, en la cual,
gracias a sus políticas y su visión filosófica, muchos estudiantes tengan
las posibilidades y las ventajas requeridas para solventar sus estudios
por sí mismos, merced a las oportunidades brindadas por la misma
universidad, comprometida con el
desarrollo integral de sus alumnos.
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La universidad ofrece asignaturas y
contenidos académicos orientados a la
formación laboral: capacitación laboral juvenil, prácticas preprofesionales
y profesionales, las cuales se realizan
en los talleres especializados y en los
centros de aplicación. En correspondencia a la filosofía laboral, decenas
de alumnos se encuentran realizando
tareas de forestación, limpieza, ornato;
también se encuentran en otras áreas de
servicio y desarrollo caracterizadas por
el desempeño laboral.
No hace muchos años, los alumnos de
la UPeU se encontraban tocando puertas de las casas de casi todo el país,
distribuyendo los saludables Productos
Unión. Hoy esa labor se realiza a través
de distribuidores autorizados que lle-

van los “panes” Unión desde el Centro de Aplicación Productos Unión a
las principales bodegas y supermercados de la capital y de algunas ciudades del interior del país.
Dentro de este panorama universitario, la experiencia universitaria nuestra, de muchos años, confirma que el
joven que sabe solventar sus estudios por sí mismo, no será jamás una
carga laboral para el país. Todo esto
gracias a la filosofía de la educación,
traducida en los términos siguientes:
la educación “es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales”.
* Rector de la Universidad Peruana
Unión
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Nueva infraestructura universitaria.

Reconstrucción de la UNICA

L

a Universidad Nacional San
Luis Gonzaga de Ica, gracias a
la Ley Nº 29255 (agosto 2008)
y a la Ley Nº 29400 (agosto 2009) que
transfieren los fondos del Canon, Sobrecanon, Regalías Mineras y FOCAM
(destinados a proyectos de investigación) para que sean utilizados en obras
de infraestructura, ha podido culminar
la construcción del pabellón de 42 aulas
para las Facultades de Administración,
Derecho y Ciencia Política, Ciencias de
la Comunicación, Turismo y Arqueología, Economía y Contabilidad e Ingeniería de Sistemas; asimismo, el edificio
académico-administrativo para dichas
facultades y el Vicerrectorado Académico de seis pisos en la Ciudad Universitaria, y está por culminar la reconstrucción
del pabellón de aulas en el local central.

Alumnos cuentan con nuevos ambientes de estudios

el distrito Villa Túpac Amaru - Pisco, pabellón de doce laboratorios y
área Académica administrativa de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Pabellón de Aulas y Laboratorio de la
Facultad de Ingeniería Pesquera y de
Alimentos, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Medicina Humana; asimismo, la reconstrucción y equipamiento del Centro de
Investigación del Estudio, Análisis y
Desarrollo del Software de la Universidad San Luis Gonzaga.
Otras obras que se vienen ejecutando,
son: construcción de pista, vereda e iluminación hacia la Biblioteca Central y
Pabellón Académico Administrativo en
la Ciudad Universitaria.

Todas estas mejoras en la infraestructura
fueron conseguidas gracias a la gestión
tesonera y persistente de su rector, M. Sc.
Juan Marino Alva Fajardo, que permanentemente ha estado pendiente del desarrollo
de esta primera etapa con recursos provenientes de los rubros antes mencionados.
En el presente año se continuará con la segunda etapa, que es el equipamiento de todos los locales y, de esta manera, se brinde
un mejor servicio a todos los estudiantes y
docentes de la Universidad.
La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica nació por consenso del pueblo iqueño, en los albores de la década
del 50, con la activa participación de hijos ilustres de Ica ocupando, un sitial de
honor y privilegio. Fue creada mediante
Ley Nº 12495 el 20 de diciembre de 1955.

Como se recuerda, el terremoto que
azotó Ica el 2007 provocó que muchas
casas quedaran destruidas; también
afectó la infraestructura de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.
Pero hoy, gracias a las normas legales
emitidas por el gobierno, la reconstrucción es una realidad. Además, se encuentra en plena ejecución la construcción del complejo de la nueva Facultad
de Ingeniería Pesquera y Alimentos en

Moderno local.
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Foro de Super portátil
inversión L
L

a Universidad Inca Garcilaso
de la Vega, a través de su Facultad de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores, la Cámara de
Comercio Hispana del estado de
Nueva Jersey y la Mesa Redonda
Peruano Americana, realizaron el
I Foro Internacional de Inversión
y Comercio Perú - Estados Unidos.

enovo, la empresa líder en el
desarrollo, en la fabricación y
en la distribución de computadoras
personales a nivel mundial, presentó sus cuatro modelos de portátiles
ThinkPad® X100e, ThinkPad Edge
13”, la ThinkPad SL410 y la ThinkPad
SL510 para el mercado peruano.

El objetivo principal de este I Foro
fue difundir las preferencias del
TLC entre Perú y Estados Unidos,
así como facilitar el acercamiento
entre las PYMES norteamericanas y
MYPES peruanas, a fin de promover inversión, comercio, transferencia de tecnología, financiamiento,
asociatividad y negocios.
Entre los expositores, destacaron:
Daniel H. Jara, Presidente & CEO
de la Cámara de Comercio Hispana
de Nueva Jersey; Manuel Rosales,
Director de The Latino Coalition;
Donald H. Sebastian, Provost del
Instituto de Tecnología de Nueva
Jersey; Judith Sheft, Vicepresidenta
de Desarrollo Tecnológico del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey;
Aldo Defilippi, Director Ejecutivo
de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAMPERU).

Dr. Luis Cervantes Liñán, rector de
la UIGV, inaugurando Foro.
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Cada portátil tiene un diseño excepcional que aumenta la productividad, mejora la movilidad y reduce el costo total de propiedad. Además, es una ultra
portable ideal para empresas grandes e
instituciones educativas, así como para
pequeñas y medianas empresas.
“Las portátiles ThinkPad
siempre se han caracterizado
por ser un producto muy durable y de excelente calidad
pero, por lo mismo, también
han tenido precios elevados.
Con los avances tecnológicos
actuales y gracias a estas nuevas familias, finalmente hemos logrado llegar a precios
muy competitivos, de manera
que mayor cantidad de empresas puedan adquirir nuestros productos premium”, señaló Miguel Hidalgo, gerente
de Marca de Lenovo del Perú.

Congreso Nacional de Minería

El 8CONMINERÍA que se realizará en
las nuevas instalaciones de TECSUP
de la ciudad de Trujillo del 19 al 22 de
octubre del 2010, tendrá como principal
motivación de asistencia de profesionales a la exposición de Trabajos Técnicos,
divulgados por los mismos protagonistas
que han hecho pruebas y aplicaciones
exitosas de las últimas técnicas en las
operaciones mineras, de interés de todos
los profesionales mineros.
En él se abordarán los temas:
exploración minera, minería,
gestión minera, seguridad minera, metalurgia, infraestructura minera, medio ambiente,
responsabilidad social.
Los autores tendrán un reconocimiento y certificación
por su aporte y divulgación
de las mejores prácticas mineras. Además se premiará
con diploma y trofeo al ga-

nador de cada tema, de los que se elegirá al Premiado del Octavo Congreso
Nacional de Minería.
Entre los mayores atractivos para los
asistentes al evento, destacan las Conferencias Especiales, sobre temas económicos, técnico-mineros, académicos
y otros. Asimismo, se ha programado
realizar tres foros especializados, que
terminarán en Mesas Redondas de discusión, con un panel de expertos.

EXPOEMPRESAS

Cooperativa Naranjillo
L

a Cooperativa Naranjillo, ubicada
en la ciudad de la bella durmiente, Tingo María, tiene como actividad
principal la industrialización y la comercialización del cacao y del café de
sus más de tres mil socios, agrupados
en treinta y seis comités de trabajo en
Huánuco, San Martín y Ucayali, organizándolos para realizar trabajos en pro
de la institución para que incrementen

Industrialización y comercialización del cacao y del café
la producción y la productividad de sus
cultivos, cuya alta calidad en sabor y
aroma permite su exportación a los exigentes mercados americano, europeo
y asiático, gracias al profesionalismo
y al desempeño laboral del excelente
equipo humano que lo conforma.
Además, valorando la práctica de la
agricultura ecológica que determina

obtener buenos productos sin dañar
el ecosistema, la cooperativa brinda
asistencia técnica a los socios agricultores con el afán de adquirir granos
de alta calidad sin utilizar productos
químicos. Tal actividad ha hecho que
Naranjillo obtenga las certificaciones
orgánicas internacionales Comercio
Justo y Kosher, que garantizan la calidad de los productos de la cooperativa
Naranjillo en el mercado mundial.
La Cooperativa Naranjillo ofrece productos de calidad: grano seleccionado
de cacao, licor de cacao, manteca de
cacao, polvo de cacao, polvo de cacao
alcalinizado, chocolates y coberturas
al 55%, 56%, 65%, 71%, 75% y 100%
de cacao, café verde, café tostado,
miel e hidromiel. Actualmente busca
ampliar su mercado participando en
diversas ferias internacionales.
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AIR EUROPA EN LIMA

José María Hoyos y Fernando García Rascón funcionarios de Air Europa estuvieron en Lima con
ocasión del vuelo inaugural Madrid-Lima, aparecen acompañados de Karim Balarezo, gerente
general en el Perú.

Antonio Alcántara, Pablo Documet, Nani Muñoz, Luis Velarde,
César Egúsquiza.

Sandra Abanto, Sonia Vizcarra, Ami Dulude, Betina Bazán y
Carla Rengifo.

ROUTES AMERICA
2010
En su tercera versión
el evento lo organizó
Lima Airport Partners,
un síntoma que el
Perú está en ojos y oídos de todo el mundo.
En la foto acompañan a
David Stroud, vicepresidente ejecutivo de The
Route
Development;
Martín Pérez, titular del
Mincetur y Jaime Daly,
gerente general de
LAP.
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EXPOFOTOS

ALIANZA TURISTICA

Sky Airline, Peruvian Airlines y VIP
Viajes y Representaciones presentaron en conjunto sus nuevos paquetes
turísticos Arequipa-Arica y ArequipaArica-Iquique. Una nueva alternativa
para visitar dichas ciudades a un precio menor que la competencia. Peruvian Airlines trasladará a los pasajeros de Lima a Arequipa, mientras que
Sky Airline lo hará desde Arequipa a
Arica e Iquique.

CONGRESO CANATUR

En el marco del XIII Congreso
Nacional de Turismo, Caretur
Cajamarca hizo entrega del
premio a la Excelencia Turística 2009 “Fernando Silva Santisteban” a Laura Gutiérrez, gerenta de ventas de Star Perú y
a Julio Matto, gerente general
de El Portal del Marqués, fueron algunos de los premiados.

Kori Lezama Llaque, esposa del alcalde de Cajamarca,
junto a Juan Carlos Ramos, presidente de Canatur de
Costa Rica, en plena yunza.

Cecilia Chacón, Congresista de la República rodeada de empresarias cajamarquinas del sector turismo.
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exp estadísticas
Compras y ventas a la baja

E

n el año 2009, las exportaciones FOB en valores reales alcanzaron un nivel de US$ 12
033,4 millones, cifra inferior en US$
585 millones al valor reportado en
el 2008, que representa una caída de
4,6% debido a los menores volúmenes
exportados de productos no tradicionales (13,8%), resultado que no pudo
ser atenuado por el incremento de los
productos tradicionales (1,8%).
En tanto las importaciones FOB en
valores reales del año 2009, disminuyeron en 18,2% al pasar de US$ 19
169,8 millones en el 2008 a US$ 15
683,0 millones en el 2009, explicado
por los menores volúmenes importados de Bienes de Capital y Materiales
de Construcción en 25,5%, Materias
Primas y Productos Intermedios en
13,2% y Bienes de Consumo 10,1%.
En términos nominales, el valor de las
exportaciones FOB en el 2009 totalizó US$ 26 624,8 millones, disminuyendo en 14,9% respecto al 2008, por
efecto del menor valor exportado de
los productos tradicionales (13,7%) y
no tradicionales (18,6%).
Los principales mercados de nuestras
exportaciones fueron Estados Unidos de América con 18,9%, seguido
de China con 13,9%, Suiza 10,8%,
Canadá 6,8% y Japón con 4,2%, del
valor total exportado. Cabe destacar
que, las exportaciones destinadas
hacia los EE.UU, descendieron en
9,4%; mientras que, se incrementaron los volúmenes destinados hacia
China 24,7%, Suiza 5,7% y Canadá
en 14,9%.
De manera similar, las importaciones
FOB se contrajeron en 26,2% ante los
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Exportaciones e Importaciones: 2008 - 2009
Millones de US$ de 2002
Variables FOB

2008

Exportaciones (Sectores)

2009

Millones de US$

Var.
%

12618,3 12033,4

2008

31288,2 26624,8 -14,9
23545,4 20313,3 -13,7

7258,3

7387,1

1,8

II Productos no tradicionales

5305,1

4570,6

-13,8

19169,8 15683,0

-18,2

no) 1/

Var.
%

-4,6

I Productos tradicionales

Importaciones (Uso y desti-

2009

7566,1

6155,4 -18,6

27766,9 20494,7 -26,2

I Bienes de Consumo

3847,4

3457,7

-10,1

4310,5

3784,4 -12,2

II Materias Primas y Productos
Intermedios

6666,1

5783,7

-13,2

14097,2

9767,4 -30,7

III Bienes de Capital y Materiales
de Construcción

8591,8

6399,6

-25,5

9284,3

6893,7 -25,7

Exportaciones e Importaciones FOB: 2003 - 2009
(Millones de US$ dólares de 2002)
Exportación
Importación
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2003
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2006

resultados negativos de los Bienes de
Consumo 12,2%, Materia Prima y Productos Intermedios 30,7% y Bienes de
Capital y Materiales de Construcción
en 25,7%.

2007

2008

2009

El saldo comercial en valores reales
fue deficitario en US$ 3 649,6 millones; mientras que, en valores nominales tuvo un superávit de US$ 6 130,1
millones.
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