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El Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima ha elevado sus 
proyecciones de crecimiento para la 
economía nacional durante el presente 
año. No obstante, acotó que es necesario 
hacer un seguimiento cercano al 
contexto económico internacional, 
pues podría tener impacto en nuestra 
evolución económica. Para el IEDEP 
la consolidación de la recuperación de 
la economía nacional en los primeros 
meses del año hacen estimar que 
el Producto Bruto Interno del Perú 
crecería en 6.5% durante el presente 
año, cifra mayor en 1.6 puntos 
porcentuales al estimado del IEDEP 
del mes de marzo (4.9%).

Lan Perú invertirá 
US$1.000 millones

Con el fin de incrementar la flota de 
naves Lan Perú planea invertir unos 
US$ 1 000 millones en el país hasta 
el año 2011, esto también apunta 
a incrementar la tecnología  de la 
aerolínea. La información la dio a 
conocer su gerente general Jorge 
Vilches. “Invertimos muy fuerte en 

Proyectan crecimiento del 
PBI nacional

nueva flota porque el crecimiento del 
sector en Perú así lo justifica. Estamos 
trayendo cuatro aviones pequeños y 
dos grandes Boeing 767 que son para 
la operación internacional”, indicó. 
Para el 2011, Lan Perú tiene planeado 
realizar compras similares y traer 
cerca de cinco aviones pues se trata 
de inversiones anuales de alrededor de 
US$ 500 millones.

Lima menos costosa para 
extranjeros

Según la última encuesta sobre costo 
de vida realizado por la consultora 
estadounidense Mecer, la ciudad de 
Lima es una de las menos costosas 
del mundo para los extranjeros 
destacados en el Perú. Nuestra 
capital está en la posición 135 de un 
total de 214 metrópolis del mundo. 
Esta medición se hizo al cierre del 
primer trimestre y mide los costos 
comparativos de más de 200 productos 
y servicios en 300 establecimientos, 
entre los que se incluyen vivienda, 
transporte, alimentos, ropa, enseres, 
electrodomésticos y entretenimiento. 
El ránking de Lima para el primer 
trimestre mejora en 13 posiciones 
ante la evaluación del 2009, cuando 
ocupaba la ubicación 122. En el 2008 
Lima estaba en la posición 115.

Mercado unificado

El diario La República de Colombia 
informó que la planeada integración 
de las bolsas de Valores de Lima, de 
Colombia y de comercio de Santiago 
permitirá tener un mercado unificado 
con una capitalización bursátil de US$ 
469,027 millones, lo que lo convertiría 
en la segunda plaza más grande de 
la región, superada únicamente por 
Brasil. El nuevo mercado unificado 
contaría con más de 420 emisores, y de 
acuerdo con el promedio transado de 
cada bolsa, se podría llegar a registrar 
un monto diario negociado de US$ 216 
millones.

Crece exportación de 
mangos 

Las exportaciones peruanas de mangos 
sumaron 61.9 millones de dólares en 
los primeros cuatro meses del año, 
lo que significó un incremento de 48 
% respecto al mismo período del año 
anterior cuando el monto ascendió a 
41.7 millones, informó la Asociación 
de Exportadores (ADEX). Esta fruta 
fue exportada en la partida “Mangos 
y mangostanes, frescos o secos” y el 
principal comprador es Países Bajos 
con el 41% al demandar mangos 
peruanos por 25.3 millones de dólares, 
20 % más en relación al período enero-
abril del 2009 cuando los envíos 
sumaron 21.1 millones.
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Incrementó en sector 
electricidad

Según el informe técnico “Avance 
Coyuntural de la Actividad Económica, 
mayo 2010”, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), el sector electricidad mostró 
un aumento de 7.83%, respecto al 
mes de mayo del año anterior, como 
resultado de la mayor producción 
de energía eléctrica de las empresas 
Enersur, Egenor, Egasa, Electro 
Andes, Electo Piura, Electo Oriente, 
entre las principales. Según origen, 
destacó el incremento de la producción 
de energía eléctrica de origen térmico 
en 23.72%; en tanto que, disminuyó la 
hidráulica en 0.48%.

5,500 turistas visitaron 
Arequipa 

Un aproximado de cinco mil 500 
turistas visitaron la Región de 
Arequipa, durante el último fin de 
semana largo, informó Rafael Cornejo, 
presidente de la Asociación de Hoteles 
y Restaurantes de Arequipa. Explicó 

que la cifra representa un crecimiento 
del diez por ciento respecto a los 
visitantes que suele recibir en este 
tipo de fechas. Los turistas, en su 
mayoría nacionales, provinieron de 
Lima y de otras ciudades del sur del 
país, remarcó. El valle del Colca, 
el monasterio de Santa Catalina, la 
campiña arequipeña, así como la ruta 
del Loncco fueron los lugares más 
visitados.

Más Perico peruano a EEUU

Según la "Fisheries Statistics and 
Economics Division" de la "National 
Marine Fisheries Service" de los 
Estados Unidos en los últimos años el 
Perú ha sido el segundo exportador de 
Perico, siendo su presentación en filetes 
congelados la de mayor aceptación 
por el mercado norteamericano, solo 
superados por Ecuador. Cabe resaltar 
que antes de la firma del TLC, el  
Perú oscilaba entre el tercer y cuarto 
exportador a dicho mercado, por lo que 
las mejoras son significativas. Durante 
el 2009, Estados Unidos representó el 
59% de nuestras exportaciones totales 
de perico congelado, llegando a un 
valor de $ 27.60 millones, 16% más 
respecto del año anterior.

Nueva sede de CORPAC

El presidente de la República, Alan 
García Pérez puso la primera piedra en 
el terreno donde se construirá la nueva 
sede institucional de la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial-CORPAC S.A., dando así 
inicio a la ejecución de este proyecto 
que forma parte del Plan Estratégico 
de la empresa y cuyo monto de 
inversión es de más de 19 millones de 
dólares. La nueva sede de CORPAC 
considera la construcción de seis 
niveles para oficinas administrativas 
y aulas de instrucción, además de dos 
niveles destinados a  estacionamiento 
vehicular.

Record histórico

El café peruano mantiene un 
comportamiento estable en  los 
mercados internacionales, es así que 
los US$ 84.5 millones registrados 
entre enero y mayo último, permiten 
proyectar un record histórico en la 
exportación a fin de año.
Los US$ 84.5 millones obtenidos en los 
primeros cinco meses del año, superan 
en 3% el monto de similar periodo 
del año pasado (US$ 82.3 millones), 
asimismo, es 16% superior a los US$ 
71.2 millones del 2008 (Enero-mayo).
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El Perú ante los ojos     
        del mundo

Embajador Elard Escala expone el trabajo 
realizado por Cancillería con la promoción 

económica del Perú en el exterior.

Ambassador Elard Escala explains the 
work developed by the Chancellery with the 
economic promotion of Peru abroad

Peru before the eyes of the world

Elard Escala, Director de Promoción Económica
Elard Escala, Director of the Economic Promotion

El incremento de las oficinas 
de promoción económica 
alrededor del mundo y la 

estrecha coordinación con el sector 
público y privado hacen del Minis-
terio de Relaciones Exteriores una 
de las instituciones gubernamenta-
les que más trabaja en favor del co-
mercio, las inversiones y el turismo 
del Perú. En entrevista exclusiva 
para EXPORTAR estos temas son 

analizados por el Director Ejecutivo de la 
Oficina de Promoción Económica de Can-
cillería, Elard Escala.

EXPORTAR: ¿Qué acciones se desa-
rrollan para potenciar el comercio, las 
inversiones y el turismo?

ELARD ESCALA: Los días 11 y 12 de 
julio desarrollaremos un taller estratégico 
con otras instituciones públicas y privadas 

para delinear un plan de acción para el 
resto del año y el próximo dentro del 
marco de la política exterior perua-
na. Van a participar en este ejercicio 
Promperú, Mincetur, Proinversión, 
la Cámara de Comercio de Lima, la 
Asociación de Exportadores, Canatur, 
Apavit, Apega y todas las instituciones 
privadas para ver una alianza estraté-
gica entre sector público y privado y 
encaminar a nuestras oficinas comer-
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INTERVIEW

ciales en el exterior de tal forma que 
puedan desarrollar un programa eficien-
te para la promoción de exportaciones, 
de inversiones y para la captación de 
turistas.

E: ¿Cuántas oficinas de promoción 
comercial tiene Cancillería en el 
mundo?

EE: Creo que vendría a ser la única 
transnacional peruana porque tenemos 
aproximadamente 140 agencias en el ex-
terior, con embajadas, consulados y ofi-
cinas comerciales. En todas las misiones 
que tenemos en el exterior contamos con 
un funcionario encargado de la promo-
ción comercial peruana; en algunas, con 
un funcionario diplomático y en otras, 
donde hay oficinas comerciales, con un 
consejero económico. En todas se atien-
de la promoción económica.

E: ¿En qué países se van a abrir nue-
vas oficinas de promoción económica?

EE: Este año estamos creando varias 
oficinas económicas. Primero, hemos 
empezado en marzo con la convocatoria 
del nuevo consejero económico para la 
oficina comercial en Japón quien ha asu-
mido su puesto el primero de junio. En 
mayo empezó la convocatoria del nue-
vo consejero para la oficina comercial 
de Madrid (España) y también para la 
apertura de la oficina comercial en Du-
bai (Emiratos Árabes). Con esta última 
oficina estamos en pleno proceso de se-
lección, calculo que en agosto ya tendre-
mos a la persona seleccionada para que 
asuma sus funciones. 

E: ¿Se propiciará que empresarios 
árabes vengan a invertir al Perú?

EE: Por supuesto. Nosotros estamos 
focalizando la promoción de las inver-
siones con los países del Golfo Pérsico 
porque se trata de un mercado muy exi-
gente, que tiene mucho poder adquisiti-
vo. Es más los días 15 y 16 de febrero 
de 2011 vamos a tener acá en el Perú la 
Cumbre Empresarial de América del 
Sur y los Países Árabes. Van a venir 
34 líderes, 22 árabes y 12 sudamerica-
nos. Entre los árabes se encuentran los 

principales inversionistas del área 
como Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes, Bahrein, etc. y van 
a estar presentes en este evento. La 
idea es traerlos acá para poder captar 
el interés de ellos en nuestras posibi-
lidades y fortalezas.

E: ¿Han aumentado su presu-
puesto?

EE: Efectivamente. La cancillería 
ha iniciado en los últimos meses un 
plan de repotenciación de sus ofici-
nas comerciales en Estados Unidos y 
les hemos asignado un significativo 
incremento de recursos financieros 
para poder hacer eficiente el TLC. 

E: ¿En qué medida está siendo 
beneficioso el TLC con los Estados 
Unidos?

EE: Por ejemplo el TLC con Estados 
Unidos permite al Perú acceder a las 
compras gubernamentales de los Es-
tados Unidos. Eso quiere decir que 
empresas peruanas van a poder en-
trar a las licitaciones que hace el esta-
do norteamericano para las compras 

estatales, pero eso no es automático 
pues es un país federal y cada estado 
tiene que dar el acceso a las compras 
estatales y ya hemos logrado que 12 
estados nos permitan el acceso a com-
pras gubernamentales. Se prevé llegar 
a fin de año con 15 estados. Esa es una 
gran ventaja que ofrece el TLC, lo que 
obligará a que nuestras empresas sean 
altamente eficientes.

E: ¿Existe un trabajo coordinado 
con el Mincetur y Promperú?

EE: Nosotros trabajamos muy estre-
chamente con el Mincetur, Promperú, 
Proinversión, con los gremios. Para 
que tenga una idea no hay un día que 
no tengamos una coordinación con 
ellos. Nosotros somos el brazo externo 
del comercio exterior, las inversiones 
y el turismo por lo que tenemos la res-
ponsabilidad de la promoción de estos 
sectores en el mundo. Por ejemplo en 
el tema del turismo coordinamos con 
el Mincetur no solo la promoción en 
los mercados priorizados sino también 
con los mercados alternativos a través 
de la organización de festivales gastro-
nómicos, workshops, presstours, etc.

La promoción de la oferta exportable en el mundo es muy intensa.
The promotion of the exportable offer in the world is very intense
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ENTREVISTA

The increase of economic 
promotion offices around the 
world and the close coordination 

with the public and private sectors 
make of the Ministry of Foreign 
Affairs one of the governmental 
institutions that works most in favor 
of the trade, investments and tourism 
of Peru. In an exclusive interview 
with EXPORTAR, these topics are 
analyzed by the Executive Director of 
the Economic Promotion Office of the 
Chancellery, Elard Escala.

EXPORTAR: What actions are 
being developed to reinforce the 
trade, investments and tourism?

ELARD ESCALA: On July 11th 
and 12th we will develop a strategic 
workshop with other public and private 
institutions to outline an action plan 
for the rest of the year and the next 
one within the framework of Peruvian 
foreign policy. In this task, Promperú, 
Mincetur, Proinversión, the Chamber 
of Commerce of Lima, the Exporters’ 
Association, Canatur, Apavit, Apega 
and all the private institutions will 
participate to see a strategic alliance 
between the public and private sectors 
and to direct our trade offices abroad 

in a way that they can develop an 
efficient program for the promotion of 
exportations, investments and for the 
reception of tourists. 

E: How many trade promotion 
offices does Chancellery have 
around the world?

EE: I believe that it would be the 
only Peruvian transnational because 
we have approximately 140 agencies 
abroad, with embassies, consulates 
and trade offices. In all the missions 
we have abroad there is an officer in 
charge of the Peruvian trade promotion; 
in some of them, there is a diplomatic 
officer, and in others, where there are 
trade offices, we have an economic 
consultant. In everyone the economic 
promotion is taken care of. 

E: In which countries will new 
economic promotion offices be 
opened?

EE: This year we are creating several 
economic offices. First, we started 
in March with the call for the new 
economic consultant for the trade 
office in Japan, who has assumed his 
position on June 1st. In May started 
the call for the new consultant for the 
trade office in Madrid (Spain) and, 
moreover, for the opening of the trade 
office in Dubai (Arab Emirates). With 
this last office we are in full process 
of selection, I estimate that by August 
we will have the selected person to 
assume his functions.  

E: Wi l l  it  be conducive to Arab 
businessmen to come to invest 
in Peru?

EE: Definitely. We are focusing the 
investments promotion with the 
countries of the Persian Gulf because 
it is a very demanding market, with 
a lot of purchasing power. In fact, 
on February 15th and 16th, 2011 the 
South American-Arab Countries 
Business Summit will be held in Peru. 
Thirty four leaders, 22 Arabs and 12 
South Americans will come. Among 
the Arabs are the main investors of 

the area such as Kuwait, Qatar, Saudi 
Arabia, Arab Emirates, Bahrain, etc. 
and they will attend this event. The 
idea is to bring them here to attract 
their interest on our possibilities and 
strengths. 

E: Has the budget been increased?

EE: Indeed. The Chancellery has 
started in the last few months a 
reinforcement plan of its trade offices 
in the United States and we have 
assigned them a significant increase of 
financial resources to make the FTA 
efficient. 

E: To what extent is the FTA with 
the United States beneficial?

EE: For instance, the FTA with the 
United States allows Peru to have access 
to the United States’ governmental 
purchases. That means that Peruvian 
companies will be able to take part in 
bids made by the North American state 
for public purchases, but that is not 
automatic since it is a federal country 
and each state must grant access to the 
public purchases and we have already 
achieved that 12 states let us have 
access to governmental purchases. We 
foresee to achieve 15 states by the end 
of this year. That is one of the great 
advantages the FTA offers, which will 
oblige our companies to be highly 
efficient.   

E: Is there a coordinated work with 
Mincetur and Promperú?

EE: We work very closely with 
Mincetur, Promperú, Proinversión and 
the associations. To give you an idea, 
there is not a single day we do not 
have coordination with them. We are 
the external arm of the foreign trade, 
investments and tourism, for which we 
have the responsibility of promoting 
these sectors in the world. For example, 
in the topic of tourism, we coordinate 
with Mincetur not only the promotion 
within the priority markets, but also 
with alternative markets through the 
organization of gastronomic fairs, 
workshops, presstours, etc. 
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Ferias y ruedas de negocios 
Fairs and Business Roundtables 

with Promperú and 21 economic 
consultants are coming. They 
will be in contact with national 
businessmen so that they can 
have, of first source, information 
on potential markets for Peruvian 
products. Moreover, they will be 
explained the conditions of access 
to markets and they will be told how 
they must focus their exportations, 
etc. We will have seminars, strategic 
workshops and concrete business 
roundtables with businessmen (face 
to face) not only in Lima, but also 
they will be in five cities of inside 
the country, for example, we will 
take Ecuadorian purchasers to 
Chiclayo. 

E: What are the expectations with 
the ExpoPerú to be held in Brazil?

EE: From November 4th to 7th 
we will have in Sao Paulo, Brazil, 
the so-called ExpoPerú. This is a 
mega event that will be leaded by 
the Chancellery, but, which will go 
beyond the other ExpoPerú held in 
other countries, since it will have 
a very intense component. Over 
30 performers will be there, a 
gastronomic festival, an energetic 
exposition, an investments forum, 
a tourism forum and two big 
cultural exhibitions. We estimate 
an attendance, during the four days, 
of at least 30 thousand people to the 
ExpoPerú. Moreover, this event will 
coincide with the inauguration of 
the stretch of the Interoceanic Road 
IRSA-Sur, foreseen by the end of 
October. Therefore, the Forum will 
have relation with the Interoceanic 
to promote its use and give it added 
value. This goes beyond a road since 
Brazil is a strategic partner of Peru. 

Compradores del exterior interesados cada vez más en el producto peruano. 
Overseas buyers increasingly interested in the Peruvian product.

E: ¿La PromoPerú es uno de los 
grandes eventos que organizan?

EE: Si. Exactamente a partir del 5 de 
julio vamos a tener la PromoPerú, 
que organizamos conjuntamente 
con Promperú y están viniendo 
21 consejeros económicos. Ellos 
van a estar en contacto con los 
empresarios nacionales para 
que tengan de primera fuente 
información sobre potenciales 
mercados para productos peruanos, 
también para que se les explique las 
condiciones de acceso a mercados 
y se les diga cómo tienen enfocar 
su exportación, etc. Vamos a tener 
seminarios, talleres estratégicos y 
ruedas de negocios concretas con 
empresarios (face to face) no solo 
en Lima sino también van a estar 
en cinco ciudades del interior; por 
ejemplo, a Chiclayo vamos a llevar 
compradores ecuatorianos.

E: ¿Cuáles son las expectativas 
con la ExpoPerú que se realizará 
en Brasil?

EE: Del 4 al 7 de noviembre vamos 
a tener en Sao Paulo, Brasil, la lla-

mada ExpoPerú, este es un megae-
vento que va a estar liderado por la 
Cancillería, pero que va más allá 
de las otras ExpoPerú que se han 
realizado en los otros países ya que 
va a tener un componente muy in-
tenso. Se van a llevar una treintena 
de artistas, un gran festival gastro-
nómico, una exposición energética, 
un foro de inversiones, un foro de 
turismo, dos exposiciones cultura-
les grandes. Calculamos que asisti-
rán en estos 4 días por lo menos 30 
mil personas al ExpoPerú. Además 
este evento va a coincidir con la in-
auguración del tramo de la Carre-
tera Interoceánica IRSA-Sur que 
se prevé para finales de octubre. 
Entonces el Foro va a tener relación 
con la Interoceánica para promover 
su uso y darle un valor agregado. 
Esto va más allá de una carre-
tera porque Brasil es un socio 
estratégico del Perú.

E: Is PromoPerú one of the greatest 
events you organize?

EE: Indeed. Precisely as of July 
5th we will have the PromoPerú, 
which we are organizing together 
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“Son las diez y media y no hay cri-
sis”, decía el sonriente Herman 
Van Rompuy, presidente del Con-

sejo Europeo, al iniciarse la Cumbre 
de Bruselas el pasado 17 de junio. Allí 
se analizó la solidez del sistema banca-
rio de Europa ante la turbulencia crea-
da luego de la crisis griega. Un tema 
espinoso que, salvo a Van Rompuy, no 
levanta optimismo en nadie.

A medio mundo de distancia, la 
crisis tampoco les  hace gracia a los 
exportadores peruanos que venden sus 
productos en ese mercado. 

¿Qué efectos traerá la turbulencia que 
golpea al mercado europeo para el 

exportador peruano?

What effects will the turbulence that strikes 
the European market bring to the Peruvian 
exporter?

Europe cracks
Europa hace “crack”

La estabilidad del bloque económico europeo en su momento más difícil
The stability of the European economic block in their most difficult time

No es que les falte sentido del humor, 
pero como lo menciona el diario EL 
PAIS de España -en su edición digital 
del 17 de junio- los mercados financie-
ros ven a los bancos (de Europa) como 
la correa de transmisión de la crisis 
fiscal por la gran cantidad de deuda 
pública que acumulan en sus balances.

En el Perú
¿Cómo afectará la crisis europea al 
sector exportador peruano?, veamos.
Según La Gerencia de Estudios 
Económicos de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), luego del 

reciente “crack” estadounidense los 
exportadores peruanos diversificaron 
sus mercados y apuntaron al viejo 
continente con la esperanza de sortear 
el difícil momento.

Sin embargo, los aprietos económicos 
que enfrenta la zona euro amenazan 
con dejar sin mercado a quienes 
apostaron por dicha plaza.

Estos problemas hicieron que durante 
los primeros cuatro meses del año se 
registraran caídas en los envíos a 12 
países del bloque europeo.
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Según cifras preliminares del Sistema 
de Inteligencia Comercial (ADEX 
DATA TRADE) a abril de éste año, 
entre los 12 países de Europa que 
han registrado caídas se encuentran: 
Países Bajos (-3%), Reino Unido (-8%), 
Dinamarca (-40%) Suecia (-86%), 
Polonia (-21%), Rumania (-45%), 
Grecia (-26%), Estonia (-42%)  y 
Eslovenia (-92%), entre otros.

 Al otro lado de la balanza está 
Alemania, país que reflotó su economía 
gracias a la efectiva aplicación de 
políticas de estímulos. Según ADEX 
este factor fue determinante en su 
recuperación.

Todo lo contrario ocurre con España 
que se ha convertido en el gran dolor 
de cabeza de Europa y de quien se 
espera evidencie los efectos de la crisis 
en los siguientes meses.

Acorde con el análisis de la Gerencia 
de Estudios Económicos de ADEX, 
en el contexto de la crisis; causa 
preocupación el hecho de que 
España importe varios de nuestros 
productos con valor agregado como 
los espárragos, páprika y pimiento 
piquillo para luego reexportarlos.

 “España es el punto de entrada a 
Europa, si éste país compra más, es 
porque a su vez lo reexporta al resto 
del continente; eso quiere decir que 
si cae Europa, cae España. Nuestra 
posición sería muy frágil”, comentó 
ADEX.

Redescubriendo América
Juan Varilias, presidente de la 
Asociación de Exportadores (ADEX) 
es optimista a pesar de las evidentes 
preocupaciones existentes.

En declaraciones a EXPORTAR 
explicó que el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) 
viene trabajando intensamente en los 
mercados latinoamericanos. 

Esta es la razón por la cual el 
titular del MINCETUR, Martín 
Pérez, ha iniciado el ExpoPerú, una 

Crisis europea repercute en sectores como la exportación
European crisis affects the export sector.

estrategia que busca promocionar la 
producción peruana en el extranjero, 
especialmente en los países de la 
región latinoamericana.

 “Para éstas misiones se suelen invitar 
a empresarios y lideres gremiales. 
He visto al ministro (Martín Pérez) 
trabajando todos los días buscando 
que nuestros productos sean más 
aceptados, incluyendo el turismo”, 
declaró Juan Varilias.

El interés por los mercados regionales 
no es una novedad, pero se ha reforzado 
luego de las fuertes caídas en las 
plazas  estadounidense y europea. 
Países como México, Venezuela o 
Brasil, son mercados muy interesantes 
y ampliamente comerciales.

 Sin embargo Varilias recuerda que 
es preciso hacer algunos ajustes a 
estos mercados antes de entrar de 
lleno a ellos ya que existen barreras 
arancelarias, pues se trata de países 
que protegen su industria local.

Consultado sobre este tema el 
economista y profesor de la 

Universidad de Lima, Javier Zúñiga, 
comentó que no solo son preocupantes 
las barreras arancelarias, también 
hay que atender el control de cambio 
que aplican países como Venezuela y 
Argentina pues impiden la movilidad 
de productos peruanos hacia esos 
mercados.

El economista también advirtió que 
con Europa en crisis es previsible que 
caigan los precios de los commodities 
como el cobre, el bismuto y el 
tungsteno y se incremente el valor 
del oro, por ser un metal de refugio 
en tiempos de crisis. Esto es malo 
para el Perú que básicamente exporta 
productos primarios.

En el caso de los exportadores 
de productos no tradicionales, la 
crisis puede generar situaciones de 
incumplimientos de pagos por parte de 
los clientes europeos.

¿Qué tan profunda será la crisis en 
Europa?. Con el llamado Estado de 
Bienestar puesto en entredicho,  es 
una pregunta que hoy resulta difícil de 
responder.
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CConsultado por EXPORTAR 
Guillermo Arbe Carbonel, 
Gerente de Estudios Econó-

micos del Scotiabank comentó que 
los efectos de la crisis europea sobre 
el Perú dependerán de la magnitud de 
la misma.

Según explica, la mayoría de 
economistas cree que la crisis solo 
afectará a Europa por un tema de 
desaceleración debido a las políticas 
fiscales contractivas, lo cual no debe 
afectar el precio de los minerales, que 
son nuestra principal exportación.

“En cuanto a los metales, dependen 
más de China. En todo caso, la caída 
en el precio de éste commoditie tiene 
que ver más con la incertidumbre. 
Pero una vez que el panorama sea 
claro se estabilizará. Y noto que esto 
ya está ocurriendo”, explicó Arbe.

El Gerente de Estudios Económicos 
del Scotiabank también comentó que 
en cuanto a nuestras exportaciones 
no tradicionales la mayor parte 
va a los Estados Unidos y luego a 
mercados como el de Venezuela, 
que resulta ser más importante que 
Europa.

“No es que Europa no importe, pero 
la fuerza del impacto no detendrá el 
crecimiento del país”, dijo Arbe.

Asked by EXPORTAR, 
Guillermo Arbe Carbonel, 
Manager of Economic 

Studies of the Scotiabank, commented 
that the effects of the European 
crisis over Peru will depend on the 
magnitude of the same. 

As he explains, most of economists 
think that the crisis will only affect 
Europe by a deceleration matter due 
to the fiscal contractive policies, 
which should not affect the price 
of minerals, which are our main 
exportation. 

“Regarding metals, they depend more 
on China. In any case, the drop in the 
price of this commodity has more 
to do with uncertainty. However, 
once the panorama is clear, it will 
stabilize. And I notice that is already 
occurring”, explained Arbe. 

The Manager of Economic Studies 
of the Scotiabank also stated that 
regarding our non-traditional exports, 
most of them go to the United States 
and then to markets like Venezuela, 
which results more important than 
Europe.

“It is not that Europe does not matter, 
but the strength of the impact will not 
stop the development of the country”, 
said Arbe. 

En camino a la estabilización
Towards stabilization 

Guillermo Arbe

“It is half past ten and there is no 
crisis”, said the smiling Herman 
Van Rompuy, president of the 

European Counsel, at the beginning 
of the Brussels’ Summit last June 
17th, 2010. There, the strength of the 
European banking system before the 
turbulence created after the Greek 
crisis was analyzed. Certainly, it is 
a thorny topic that, except for Van 
Rompuy, does not arouse optimism on 
anyone. 

To a half world distance, Peruvian 
exporters do not find the crisis funny 
either, as they sell their products 
within said market. 

It is not the lack of sense of humor, but, 
as mentioned by the Spanish gazette 
“EL PAIS” –in its digital edition of 
June 17th- financial markets see the 
banks (of Europe) as the transmission 
belt of the fiscal crisis due to the great 
amount of public debt they accumulate 
in their balances.  

In Peru
How will the European crisis affect the 
Peruvian exporter sector? Let’s see.
According to the Management of 
Economic Studies of the Exporters’ 
Association (ADEX), after the recent 
American “crack”, Peruvian exporters 
diversified their markets and aimed 
towards the Old World with the hope 
to overcome such difficult time. 

However, the economic difficulties 
faced by the Euro zone threat with 
leaving without market those who bet 
for said marketplace. 

These troubles caused, during the 
first four months of the year, drops 
of shipments to 12 countries of the 
European block.   

According to preliminary figures of 
the Trade Intelligence System (ADEX 
DATA TRADE) to April of this year, 
among the 12 European countries 
that have recorded drops are: The 

Netherlands (-3%), United Kingdom 
(-8%), Denmark (-40%), Sweden 
(-86%), Poland (-21%), Romania 
(-45%), Greece (-26%), Estonia (-42%)  
and Slovenia (-92%), among others.

To the other side of the scale is 
Germany, country that refloated 
its economy thanks to the effective 
application of incentive policies. 
According to ADEX, this factor was 
decisive in is recovery. 

All the opposite occurs with Spain, 
which has become a great headache to 
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Europe and from which it is expected 
to evidence the effects of the crisis by 
the next months. 

According to the analysis of the Ma-
nagement of Economic Studies of 
ADEX, within the crisis context, the 
fact that Spain imports several of our 
products with added value, such as as-
paragus, paprika and piquillo peppers 
to re-export them, causes concern.  

“Spain is the entrance point to Europe, 
if this country buys more, is because it 
is re-exporting to the rest of the conti-
nent; that means that if Europe falls, 
then Spain falls. Our position would be 
very fragile”, commented ADEX. 

Rediscovering America
Juan Varilias, president of the Exporters’ 
Association (ADEX) is optimistic 
despite the evident existing concerns. 

In declarations to EXPORTAR, he 
explained that the Ministry of Foreign 
Trade and Tourism (MINCETUR) 
is working very hard in the Latin 

American markets.
This is the reason why the head of 
MINCETUR, Martín Pérez, has 
started the ExpoPerú, a strategy that 
seeks to promote Peruvian production 
abroad, especially within the countries 
of the Latin American region. 

“For these missions, it is usual to invite 
businessmen and associations’ leaders. 
I have seen the minister (Martín Pérez) 
working every day so that our products 
are more accepted, including tourism”, 
declared Juan Varilias. 

The interest for regional markets is not a 
novelty, but it has been reinforced after the 
strong drops in the American and European 
marketplaces. Countries such as Mexico, 
Venezuela or Brazil are very interesting and 
extensively commercial markets. 

Nevertheless, Varilias reminds that it 
is worthy to make some adjustments to 
said markets before entering completely 
into them, since there are tariff barriers, 
because those are countries that protect 
their local industry. 

Asked about this topic, the economist 
and professor of the University of 
Lima, Javier Zúñiga, commented that 
tariff barriers are not only of concern; 
it is also necessary to take care of 
the change control countries like 
Venezuela and Argentina apply, since 
they impede the mobility of Peruvian 
products towards said markets. 

The economist also warned that with 
Europe in crisis it is predictable that 
the price of commodities such as 
copper, bismuth and tungsten drop and 
the value of gold is increased, since it 
is a metal of refuge in times of crisis. 
That is bad to Peru, which basically 
exports primary products. 

In the case of exporters of non-
traditional products, the crisis can 
generate situations of non-fulfillment 
of payment by the European clients.

How deep will the crisis be in Europe? 
With the so-called Welfare State in 
question, today, that is a difficult 
inquiry to answer. 
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Hoy en día existe la real opor-
tunidad para que los empresa-
rios peruanos puedan colocar 

con bastante facilidad hasta US$ 20 
millones en productos naturales, don-
de tenemos ventajas competitivas (uña 
de gato, maca, sacha inchi, tara, colo-
rantes y aceites esenciales de produc-
tos varios).

El mercado chino de cosméticos (cui-
dado de la piel y maquillaje) ha teni-
do un explosivo crecimiento desde el 
2006 como consecuencia de la liberali-
zación del sistema de comercialización 
y ventas de los mismos en el territorio 
chino, ubicando a este mercado como 
el tercero más grande en el mundo, 
después de EE.UU. y Japón. 

Las más recientes estimaciones consi-
deran que para fines del 2011 el tama-
ño del mercado chino podría superar al 
de Estados Unidos alcanzando la cifra 
de US$ 4,2 mil millones y ubicándo-
se como el más grande en el mundo, 
de este inmenso mercado deberíamos 
aspirar a conseguir el  0.01% lo que 
significaría 4.2 millones anuales en 
nuevas exportaciones.

Tendencia del mercado
En trabajos de inteligencia de merca-
do recientes se ha podido identificar 
algunas tendencias que guiarán la di-
námica y el tamaño del  consumo: En-
vejecimiento acelerado, aclaramiento 
de la piel, consumidor masculino, ma-
yor conocimiento y aceptación de ma-
quillaje, antiestress, salud y bienestar, 
nuevos ingredientes y recuperación de 
conocimiento tradicional. 
 
Para enfocar las oportunidades en el 
mercado chino podríamos alinearnos 

La “Nueva Cara” de China
Oportunidad  para exportar extractos 

y esencias de productos naturales para 
cosméticos  en los próximos cinco años.

Opportunity to export extracts and essences of 
natural products for cosmetics within the next 
five years

The “new face” of China 
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con las cuatro ultimas tendencias: Sa-
lud y Bienestar es un elemento clave 
pues el consumidor demanda la segu-
ridad en el producto que usará y esto es 
dado en gran parte por los componen-
tes naturales de los insumos utilizados, 
la oferta peruana puede garantizarla.

En el caso de nuevos ingredientes, los 
laboratorios más grandes del mundo 
vienen incorporando nuevos insumos 
naturales, orgánicos, exóticos, nutra-
ceúticos, etc, donde la oferta peruana 
es diversificada, mientras que respec-
to a la recuperación del conocimien-
to tradicional en medicina y cuidado 
personal, la oferta peruana debe estar 
acompañada con la imagen y tradición 
andina y milenaria.

Estrategia de ingreso al mercado
Para poder ingresar al mercado de cos-
méticos en China, la oferta exportable 
peruana debería seguir el siguiente ca-
mino: 
1. Organizarse para trabajar conjun-

tamente en determinar productos, 
capacidad de producción, regis-
tros sanitarios, fichas técnicas.

2. Asegurar apoyo de los organismos 
de promoción de exportaciones en 
aspectos de publicidad y promo-
ción, logísticos, financiamiento y 
acceso al mercado.

3. Trabajos de inteligencia de merca-
dos in situ, para definir nichos y 
segmentos de mercado. 

4. Acercamiento y contacto con 
principales laboratorios y pro-

ductores, vía Rueda de negocios 
o visitas especializadas. (ya exis-
ten varios laboratorios en Europa 
y los Estados Unidos) que vienen 
utilizando insumos peruanos en 
productos de consumo final, que 
se venden en esos mercados.

Nowadays it exists the real op-
portunity for Peruvian busi-
nessmen to place, very easily, 

up to US$ 20 million dollars in natural 
products, in which we have competi-
tive advantages (uña de gato, maca, 
sacha inchi, tara, artificial colors and 
essential oils from several products).

The Chinese cosmetics market (skin 
care and make-up) has had an explo-
sive increase as of 2006, as a result of 
the freedom of the trade system and 
sales of the same in Chinese territory, 
placing this market as the third biggest 
market in the world, after the United 
States and Japan. 

The most recent estimations consider 
that, by the end of 2011, the size of the 
Chinese market could surpass that of 
the United States, reaching the amount 
of US$ 4,2 thousand million dollars 
and it could place as the biggest in the 
world. From this market, we should 
expect achieving 0.01%, which would 
mean 4.2 million dollars by year in 
new exportations. 

Market trend
In recent market intelligence wor-
ks, it was possible to identify some 
trends that will lead the dynamic and 
size of consumption: accelerated age-
ing, skin’s clearance, male consumer, 
greater knowledge and acceptance of 
make-up, anti-stress, health and well-
being, new ingredients and recovery of 
the traditional knowledge. 

To focus the opportunities within 
the Chinese market we could line up 
with the four latest trends: Health and 
Well-being is a key element, since the 
consumer demands the safety in the 
product he/she will use, and this is due 
mainly to the natural components of 
the used elements, the Peruvian offer 
can guarantee this.  

In the case of new ingredients, the bi-
ggest laboratories of the world are in-
corporating new natural, organic, exo-
tic, nutraceutical elements, etc. where 
Peruvian offer is diversified, whereas, 
regarding the recovery of traditional 
knowledge in medicine and personal 
care, Peruvian offer needs to be ac-
companied by the Andean and mille-
nary image and tradition. 

Market entry strategy 
In order to enter into the Chinese cos-
metics market, the Peruvian exportable 
offer should take the following steps:
1. To organize to work jointly to 

determine products, production 
capacity, health registrations and 
technical files.

2. To ensure the support from the ex-
portations promotion organisms 
in aspects of advertisement and 
promotion, logistics, financing 
and access to the market. 

3. To carry out on-site market inte-
lligence works to define market 
niches and segments.

4. To approach and establish contact 
main laboratories and producers 
through Business Roundtables 
or specialized visits. (There are 
already several laboratories in 
Europe and the United States) that 
are utilizing Peruvian elements in 
final-consumption products that 
are sold in said markets). 
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En los últimos años la demanda 
de productos pesqueros a nivel 
mundial ha ido en aumento, 

debido a su alto valor nutricional.  
Precisamente el Perú, es uno de los 
países que siempre se ha caracterizado 
por tener un mar rico en variedades 
pesqueras cuya exportación de 
productos para consumo humano 
directo (CHD) es cada más requerida 
por mercados exigentes como el 
europeo y el asiático. 

Al respecto los Tratados de Libre 
Comercio firmados por el gobierno 
peruano con la Unión Europea (UE) y 
la China, ofrecen varias oportunidades 
para el incremento de las exportaciones 
de nuestros productos pesqueros hacia 
estos destinos.

Acuerdos favorables
Si bien las negociaciones en los TLC's 
con la UE y la China llegaron a buen 
puerto para la representación peruana 
se hicieron varias especificaciones 
cuyos resultados favorables se verán 
a largo plazo. En el caso del tratado 
con el bloque europeo el objetivo era 
mantener las preferencias arancelarias 
del Sistema General de Preferencias 
- SGP, que daba arancel cero para el 
acceso de la gran mayoría de productos 
pesqueros

Richard Inurritegui, gerente general 
de la Sociedad Nacional de Pesquería 
señala que al final de la negociación 
se logró un acceso sin arancel del 95% 
de los productos pesqueros y, el resto 
de productos con desgravaciones de 5 
años como máximo. 

“Este acceso es para todos los 
productos pesqueros de Consumo 
Humano Directo. Se debe resaltar 
que nuestra oferta de CHD a la UE se 
basa en productos con valor agregado 
y de la acuicultura, por lo que nuestra 
capacidad de crecimiento será mayor”, 
apunta el directivo de la SNP

En tanto que la negociación con China 
la situación fue distinta. “El Perú 
deseaba tener un acuerdo con una de 
las grandes economías del mundo, que 

Pesca
competitiva

Perspectivas de las 
exportaciones pesqueras 

peruanas en el marco de los 
Tratados de Libre Comercio.

Perspectives on Peruvian 
fishing exports within the 
framework of Free Trade 
Agreements

Competitive Fishing

diera acceso a los productos nacionales 
y que protegiera algunos sectores 
sensibles. Finalmente se consiguió 
una desgravación para 200 productos 
pesqueros a 10 años”, dice Inurritegui.

Para Francisco Vía, coordinador de 
pesca y acuicultura de PromPerú la 
disminución de los aranceles en el 
marco de estos tratados nos permitirá 
llegar a varios mercados con precios 
más competitivos, por ello es muy 
importante para el sector que se sigan 
negociando mas TLC's.

Crecimiento empresarial
Las posibilidades que se presentan para 
las empresas peruanas que exportan 
productos pesqueros si aprovechan en 
toda su magnitud las ventajas de estos 

tratados comerciales son incontables. 
Elie Barsimantov, gerente general de 
Refrigerados Iny comenta que tienen 
como desafío incrementar y sofisticar 
el valor promedio de sus productos, y 
fortalecer el sector acuicultor.

Inurritegui asegura que nuestra 
industria tiene la capacidad 
tecnológica así como los niveles de 
calidad necesarios para incrementar 
sus exportaciones. Enfatiza, además 
que hoy en día la apuesta del sector 
privado es hacia el crecimiento de la 
industria del consumo humano directo.

Finalmente Vía cree que las empresas 
se encuentran en capacidad de 
aumentar su producción y exportación, 
pero dependerá de varios factores: 
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“Que se mantengan las capturas de 
recursos como la pota y perico o que 
se incrementen las producciones de 
cultivos como la concha de abanico y 
la trucha para poder contar con una 
mayor oferta”. 

Within the last years, the 
demand for fishing products 
worldwide has increased 

due to their high nutritional value. 
Precisely, Peru is one of the countries 
that has always been characterized for 
having a sea rich in fishing varieties, 
which exportation of products to direct 
human consumption (DHC) is very 
requested every day by demanding 
markets like the European and the 
Asian markets.

In this regard, the Free Trade 
Agreements entered into between 
the Peruvian government with the 
European Union (EU) and China offer 
diverse opportunities to the increase of 
exports of our fishing products towards 
said destinations.

Positive agreements
Although negotiations in the FTA’s 
with the EU and China had a successful 
ending to the Peruvian representation, 
several specifications were made, 
which favorable results will be seen 
in the long term. In the case of the 
FTA with the European block, the 
objective was to maintain the tariff 
preferences of the Generalized System 
of Preferences (GSP), which granted 
zero tariffs to the access of most of 
fishing products. 

Richard Inurritegui, General Manager 
of the National Fishing Society, states 
that by the end of the negotiation it was 
achieved a zero tariff access for 95% 
of the fishing products, and the rest 
of them with reduction of taxes for 5 
years maximum. 

This access is for all the fishing products 
of Direct Human Consumption. It is 
very worthy to point out that our DHC 
offer to the EU is based on products 
with added value and of aquiculture, 

for which our development capacity 
will be higher”, emphasizes the 
director of the NFS. 

On the other hand, in the negotiation 
with China the situation was different. 
“Peru wanted to have an agreement 
with one of the biggest economies of 
the world, which would give access 
to our national products and would 
protect some susceptible sectors. 
Finally, it was achieved a reduction of 
taxes for 200 fishing products for 10 
years”, says Inurritegui.

To Francisco Vía, fishing and 
aquiculture coordinator of PromPerú, 
the reduction of tariffs in the 
framework of these agreements will 
allow us to reach several markets with 
more competitive prices; therefore, 
it is very important for the sector to 
continue negotiating more FTAs. 

Business growth 
The opportunities that present to the 
Peruvian companies that export fishing 

products, if they take advantage, in all 
their magnitude, of the benefits of these 
business agreements, are countless. 
Elie Barsimantov, General Manager 
of Refrigerados Iny comments that 
their challenge is to increase and 
sophisticate the average value of 
their products, and to strengthen the 
aquiculture sector. 

Inurritegui assures that our industry has 
the technological capacity, as well as 
the necessary quality levels to increase 
their exports. He also emphasizes that, 
nowadays the bet of the private sector 
goes towards the growth of the Direct 
Human Consumption industry.   

Finally, Vía thinks that companies 
are in the capacity of increasing their 
production and exportation, but it 
will depend on several factors: “That 
the catch of resources like pota and 
perico are maintained or that the pro-
ductions of crops like fanshells and 
trout are increased in order to have a 
better offer”.  

FISHING
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Quien camine por el terminal 
portuario del Callao y compare 
su infraestructura  con la que 

tenía hasta hace solo cinco años, no 
tardará en identificar sus principales 
cambios.

Sin dudas, el primer puerto forma parte 
del proceso de transformación que vive 
el sistema logístico del Perú. Gremios 
como el Consejo Nacional de Usuarios 
de Distribución Física Internacional de 
Mercancías (CONUDFI) comentan que 
el Perú ha dado avances significativos 
en inversión en puertos, aeropuertos y 
carreteras.

Entre las mejoras más visibles, 
CONUDFI menciona el terminal de 
contenedores que ya está operando 

Emerge la 
   plataforma logística

¿Cómo se encuentra el sistema logístico en el Perú?

en el Callao con un operador de talla 
mundial, además de la proximidad de 
la concesión del Muelle Norte, del que 
se espera también quede en manos de 
un operador experimentado.

“En el caso del aeropuerto, hay mucho 
más por hacer. El Jorge Chávez aún 
no está acondicionado para brindar 
todos los servicios que la carga y la 
nave requieren, y la carga aún debe ser 
atendida fuera de sus instalaciones”, 
comenta CONUDFI.

Agenda marítima
Por otro lado, CONUDFI comenta que en 
el caso marítimo existe la disponibilidad 
de servicios directos, donde se cuenta 
con un abanico representativo de las 
navieras que trabajan en el mundo.

Distinto es el caso del aeropuerto, 
donde la cantidad de líneas 
internacionales que ofrecen servicios 
en el Perú, es muy limitada.

“En el caso de transporte fronterizo, 
pese a formar parte de la Comunidad 
Andina, el sistema no es fluido, y 
aún no se logra el libre tránsito de 
mercancías entre nuestros países, 
además de la infraestructura que 
sigue siendo deficiente y genera costos 
mayores”, explica CONUDFI.

Consultado sobre las fortalezas y 
debilidades del sistema logístico, el 
gremio explicó que el Perú está en 
proceso de consolidar las operaciones 
de un operador portuario de talla 
mundial, lo que marcará un hito 

LOGISTICA
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Deben mantenerse inversiones
En un año preelectoral, es 

pertinente ir definiendo qué 
propuestas deberían presentar 

los candidatos presidenciales en 
materia logística.

Consultado sobre este tema por 
EXPORTAR, el Consejo Nacional 
de Usuarios de Distribución Física 
Internacional de Mercancías planteó 
algunas ideas.

Explica que un primer punto es 
mantener el Plan de Promoción 
de Inversión Privada. “Debemos 
orientar los esfuerzos para atraer 
inversiones en puertos, aeropuertos, 
carreteras y servicios. Paralelamente, 
debemos establecer las condiciones 
de transparencia y claridad que se 
requieren para propiciar el ingreso 
de capital”, comenta el gremio.

El segundo punto es que el Perú 
debe apuntar a la implementación 
de estándares internacionales de 
protección y seguridad, además del 
tema de los escáneres en el puerto 
y en el aeropuerto, que es muy 
importante. 

Polos de desarrollo
CONUDFI explica que está 
pendiente contar con carreteras 

adecuadas para el transporte 
interno de carga en costa, sierra 
y selva, y lograr la inclusión de 
las provincias en el crecimiento 
económico, pues la riqueza no se 
debe concentrar solo en Lima y el 
Callao.

Se debe impulsar el establecimiento 
de polos de desarrollo en norte, 
sur y centro del Perú Pero, sobre 
todo, debe existir continuidad 
en aquello que ya se logró. La 
Ventanilla Única de Comercio 
Exterior ha sido un gran logro de 
este gobierno, y se debe proseguir 
con su implementación.

En general, debe existir una 
política clara en materia de 
medidas de facilitación, apuntar 
a la mejora de accesos terrestre 
y marítimo, ampliar áreas 
aledañas a puertos y aeropuertos, 
y complementar la oferta de los 
mismos a nivel nacional.

Además, comenta CONUDFI, 
los principales puertos de 
provincia deben contar, también, 
con zonas de actividad logística, 
y esto debe formar parte de los 
planes de gobierno de todos los 
candidatos.

histórico en nuestro país y fortalecerá la 
infraestructura en materia de puertos.

Sin embargo, argumentan que el Muelle 
Sur funcionará únicamente como 
terminal de contenedores, y esperan 
que la concesión del Muelle Norte 
refuerce este primer apuntalamiento, 
pues al Estado le toca atraer un 
operador con experiencia que acelere la 
modernización del puerto chalaco.

Costos elevados
El costo de trabajar en el negocio de 
exportaciones e importaciones en el 
Perú sigue siendo elevado, y eso lo 
entiende muy bien CONUDFI. La 
razón, explica, es una legislación poco 
orientada a la facilitación del comercio 
y operadores locales que no generan 
eficiencias para el mercado.
El gremio manifiesta que, en esta 
parte, el Estado y sus instituciones 
deben entender el mercado y actuar en 
forma eficiente, regulando y generando 
transparencia entre todos los actores 
del sistema logístico. 

Otra deficiencia importante es la 
concentración de la oferta logística 
en el Callao. En el interior del país, la 
infraestructura es insuficiente y el avance 
en la materia es lento en comparación 
a las necesidades que existen, lo cual 
limita el desarrollo de las regiones con 
potencial para ofertar productos en los 
mercados internacionales.

Finalmente, CONUDFI argumentó 
que el país está frente a la oportunidad 
de lograr que el Callao sea un hub 
regional, pues ya se están dando los 
pasos hacia ese camino.
 “Es necesario que se complemente 
la plataforma logística alrededor para 
aprovechar al máximo la ventaja 
geográfica que tenemos. Deben 
complementarse los servicios de 
las nuevas terminales portuarias y 
aeroportuarias, apuntando a lo que 
exige el comercio mundial, contar con 
escáneres, la implementación de zonas 
de actividad logística y las respectivas 
mejoras en el acceso terrestre, 
empezando por la conexión de la Av. 
Gambetta con la Carretera Central”, 
detalló CONUDFI.
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Si bien es cierto que el sistema 
logístico en el Callao y en el 
resto del país ha mejorado 

considerablemente en los últimos 
años, temas como la falta de vías 
de acceso al puerto y al aeropuerto 
siguen generando malestar entre los 
operadores logísticos.

En diálogo con EXPORTAR, Andrés 
Vásquez Vargas, gerente de Negocios 
de Talma, comentó que es necesario 
mejorar la conectividad en el Callao si 
se quiere desarrollar un polo logístico 
que aproveche tanto el puerto como el 
aeropuerto.

Su punto de vista no carece de 
argumentos: una mirada rápida por el 
circuito vial del Callao descubre que el 
acceso es limitado a las zonas portuaria 
y aeroportuaria para los operadores, 

El Callao en debate
¿Cómo solucionar el problema de la logística en el primer puerto?

es decir, para los exportadores y los 
importadores.

Vásquez comenta que es necesario 
atender este problema, pues afecta no 
solo a la región Callao, sino, al país 
entero, por lo que se requiere de un 
trabajo macro. “Es un tema que se debe 
trabajar en perspectiva multisectorial. 
Tanto el Ministerio de Comercio 
Exterior como el de Transportes 
deberían trabajar de manera conjunta 
el problema del acceso al Callao”, 
declara.  

Para el experto, la presencia de dos 
polos de desarrollo logístico en el 
Callao traerá maquinaria que generará 
más tránsito, el cual generará más 
congestión de la que ya tenemos 
con lo cual los costos de traslado de 
mercadería se mantendrán altos.

De otro lado, Vásquez comentó que 
otro problema que notan es el mal 
estado en que se encuentran las vías 
en el Callao, pues no están preparadas 
para el volumen de carga que pasa por 
ellas, como es el caso de la avenida 
Gambetta, que tiene huecos por todos 
lados.

Reconoció que el volumen y la calidad 
de la inversión que se vienen haciendo 
en el Perú y, especialmente, en la zona 
adyacente al aeropuerto, han mejorado 
notoriamente en los últimos diez años 
y, eso, es algo que se comenta en el 
extranjero.

Muy costoso
Por su parte, el Consejo Nacional 
de Usuarios de Distribución Física 
Internacional de Mercancías 
(CONUDFI) considera que el mayor 
problema que enfrentan quienes 
exportan o importan mercadería 
por el Callao, es el elevado costo de 
las operaciones, pues no se aplican 
correctamente los términos del 
contrato de transporte en las vías aérea 
y marítima. Esto hace que el Perú 
cuente con el puerto y el aeropuerto 
más caros de la región.

En el caso de las operaciones por vía 
aérea, CONUDFI explica que cuando 
el usuario recoge su carga, asume 
los cobros que deberían haber estado 
comprendidos y detallados en el flete, 
según las normas correspondientes. 
Estas normas están establecidas en 
la legislación nacional a través de 
las Regulaciones Aeronáuticas del 
Perú (RAP 112) y los convenios 
internacionales.
“En el caso del puerto, el usuario 
contrata el transporte hasta el gancho de 
la nave; en adelante, el resto de servicios 
debe ser facturado directamente al 
usuario, aunque es notorio que, con la 
entrada en operaciones del Muelle Sur, 
se ha avanzado en el tema”, expresa 
CONUDFI.
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Bilbao es el principal puerto 
de enlace entre España y los 
países de la Europa Atlántica, 

tanto de mercancías manipuladas 
como ‘breakbulk’, como de mercancías 
transportadas en contenedor. En 
este liderazgo han contribuido sus 
excelentes instalaciones para todo 
tipo de tráfico y su amplio número de 
servicios marítimos. Entre Bilbao y 
Perú hay doce servicios, principalmente 
con los puertos de Callao y Paita.

Bilbao es uno de los puertos 
españoles que más tráfico, sobre 
todo de importación, mantiene con 
Perú. El año pasado ascendió a 
cerca de 130 000 toneladas. Buena 
parte del tráfico son conservas, frutas 
y pescados, productos de alto valor 
añadido. Otras mercancías destacadas 
son los aceites y las grasas, el pienso 
y el forraje, los productos químicos, 
las maquinarias y los repuestos, y los 
minerales.

El 8 de julio, una delegación de la 
comunidad de Bilbao llevará a cabo 
una presentación del puerto en el hotel 
Radisson Decapolis Miraflores, Centro 
de Convenciones de Lima. Durante 
la misma se mostrará el cambio 
experimentado en los últimos años, 
las terminales que pone al servicio 
del cargador y la apuesta por servicios 
intermodales “puerta a puerta” que 
ofrecen sus empresas portuarias.  

Tras la presentación, se celebrarán 
encuentros empresariales donde se 
atenderá las consultas que planteen 
los asistentes. La misión comercial 
está organizada por UniportBilbao, la 
asociación para la promoción y mejora 
competitiva del puerto de Bilbao.

Puerto de Bilbao, 
    la puerta atlántica

El comercio entre Perú y España está creciendo cada vez 
más; de allí, se puede llegar a un sinnúmero de destinos.

¿Por qué por el puerto de Bilbao?
El exportador y el importador 
peruanos encuentran en el puerto de 
Bilbao un grupo de empresas muy 
especializadas en los distintos tipos 
de mercancías objeto de comercio, 
sobre una infraestructura portuaria, 
en constante evolución, que se va 
adelantando a la demanda.

En 2009 movió 32 millones de 
toneladas. Entre otras mercancías, es 
posible embarcar y desembarcar por 
Bilbao: papel y productos forestales, 
productos químicos, hidrocarburos, 
productos alimenticios, todo tipo de 
productos en contenedor, carga de 
proyectos, etc. Cuenta con terminales 
y equipamiento especializado para 
cada uno de ellos.

Además, dispone de una red de 
operadores logísticos y empresas 
transitarias que permite controlar 
la cadena de transporte desde el 

momento que se recoge la mercancía 
hasta el momento de la entrega, 
ofreciendo un servicio integral para 
la coordinación total del transporte  a/
desde Perú.

Cuenta, asimismo, con una amplia red 
de líneas marítimas directas y feeders 
que enlazan con los principales puertos 
europeos. Todos sus muelles tienen 
conexión directa a la red de autopistas 
española, francesa y portuguesa, y a la 
red nacional ferroviaria, con servicios 
directos a puertos secos y plataformas 
logísticas de puntos estratégicos de 
España, así como a las cercanías de 
Madrid. 

Para los responsables de UniportBilbao, 
“la personalización del servicio es una 
de las ventajas que pueden ofrecer las 
empresas de Bilbao y, por ello, los 
profesionales del sector se pondrán el 
8 de julio a disposición de las empresas 
peruanas que lo deseen”.  

LOGISTICA
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Tras asumir en mayo la 
presidencia de la Cámara 
Nacional de Turismo (Canatur), 

Carlos Canales tiene varios retos y 
desafíos al frente de este importante 
gremio del sector turismo. En 
entrevista exclusiva a EXPORTAR, 
habla de los planes a corto y mediano 
plazo para potenciar tanto el turismo 
receptivo como interno del Perú.

EXPORTAR: ¿En estos dos meses 
de gestión cuáles son las acciones 
concretas al frente de Canatur?

CARLOS CANALES: Haber, tenemos 
una agenda propia en la que se incluye 
el Plan Estratégico 2011-2021 que 
vamos a presentar a la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), al Banco 

Buscamos trabajar
      con el Estado

Carlos Canales, presidente de Canatur, analiza 
las propuestas para fortalecer el sector turismo 
que representa un creciente ingreso de divisas.

Carlos Canales, president of Canatur, analyses 
proposals to strengthen the tourism sector, which 
represents an increasing currency income

We seek to work with the State

Carlos Canales, presidente de Canatur

Mundial y el Mincetur para trabajar 
conjuntamente y estará concluida a 
fines de año. La propuesta busca dar 
mayor preponderancia al desarrollo 
turístico de todo el Cusco. También 
queremos desarrollar un cluster con la 
CAF Creative, que es una organización 
que brinda soluciones creativas. 
Queremos enfocarnos en la Región 
Macro Sur (Cusco, Puno y Arequipa) 
y poner énfasis en la sensibilización 
turística de esta zona. 

E: ¿Cuáles son los planes a corto y 
mediano plazo?

CC. A corto plazo tenemos la 
organización del Centenario de Machu 
Picchu con actividades para consolidar 
este atractivo a nivel mundial, se hará 

un gran relanzamiento el próximo 
año. A mediano plazo planteamos la 
creación de la Ventanilla Única de 
Proyectos Turísticos y del Ministerio 
de Turismo y Artesanía, dedicado 
exclusivamente al desarrollo de 
políticas para este sector. Pero esto lo 
vamos a solicitar al próximo gobierno, 
pues el actual esta ya de salida. 
Entonces la propuesta integral de 
Canatur es trabajar en forma conjunta 
con el Estado. 

E: ¿Existe una relación fluida con 
Mincetur?

CC: Si hemos tenido dos reuniones 
puntuales para priorizar acciones, 
pero lo que se puede hacer aún es muy 
poco para alcanzar el fortalecimiento 
del sector y que los gremios tengan 
una relación cercana y coherente con 
el Gobierno. Estamos muy pendientes 
en coordinar tareas con Promperú y 
Mincetur. En el corto plazo podemos 
avanzar en temas como la seguridad 
turística dando a conocer propuestas 
al ministro Martín Pérez. 

E: ¿En una coyuntura de crisis 
mundial qué medidas se contemplan 
en favor del turismo?

CC: Bueno, el mercado peruano 
está en un año atípico, pues hubo 
casi 75 días de paralización por los 
acontecimientos acaecidos en el 
Cusco, entonces las cifras indican que 
se redujo en 3 y 4%. Luego se vino 
la crisis europea, con la devaluación 
del euro que definitivamente afectó al 
mercado europeo y al flujo turístico 
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peruano. Las reacciones a tomar son 
enfocarnos en el mercado americano, 
latinoamericano (Brasil, Argentina) 
que en el corto plazo nos ayudarán 
a recuperar el turismo receptivo. 
Lo que también ayudará es ejecutar 
el presupuesto para el Fondo de 
Promoción de Turismo, pero se está 
evaluando un recorte presupuestal 
a Promperú de 27%. Hemos puesto 
como plazo este mes o agosto para 
solucionar este tema con el Gobierno.

E: ¿Cuáles serán los próximos 
eventos turísticos importantes?

CC: En setiembre tenemos el Latin 
Travel Mart que realizaremos en 
conjunto con la Sociedad de Hoteles 
del Perú, y se espera la asistencia de 
1200 visitantes. En noviembre tenemos 
el Perú Travel Mart y el Foro Regional 
de Turismo Latinoamericano en el 
que se va a comercializar bastante los 
productos turísticos peruanos. Además 
queremos validar la propuesta turística 
a los candidatos presidenciales en 
febrero del 2011.

After assuming, in May, the 
presidency of the National 
Chamber of Tourism 

(Canatur), Carlos Canales has several 
challenges and dares before this 
important association of the tourism 
sector. In an exclusive interview with 
EXPORTAR, he discusses about the 
plans in the short and medium terms to 
reinforce both, receptive and internal 
tourism in Peru.

EXPORTAR: In these two months of 
management, which are the concrete 
actions before Canatur?

CARLOS CANALES: Let’s see, we 
have an own agenda in which it is 
included the Strategic Plan 2011-2021 
we will submit to the Presidency of 
the Council of Ministers (PCM), the 
World Bank and the Mincetur to work 
together and which will be finished 
by the end of this year. The proposal 
seeks to give more predominance to 
the touristic development of the entire 
Cusco region. We also want to develop 

a cluster with the CAF Creative, an 
organization which provides creative 
solutions. We wish to focus on the 
Macro South region (Cusco, Puno and 
Arequipa) and to put emphasis on the 
touristic awareness of this zone. 

E: What are the plans in the short 
and medium terms?
CC: In the short term we have 
the organization of the Machu 
Picchu Centenary with activities to 
consolidate this attraction worldwide. 
There will be a reopening next year. 
In the medium term we are proposing 
the creation of the One-stop service 
for Touristic Projects and of the 
Ministry of Tourism and Handicrafts, 
exclusively dedicated to the 
development of policies for this sector. 
But we will apply for this before the 
next government, since the current one 
is already leaving. Consequently, the 
comprehensive proposal of Canatur is 
to work together with the State.     

E: Is there a fluent relationship with 
Mincetur?

CC: Indeed. We have held two concrete 
meetings to prioritize actions, however, 
what can be done is not enough to attain 
the strengthening of the sector and 
that the associations have a close and 
consistent relationship with the State. 
We are very dedicated on coordinating 
tasks with Promperú and Mincetur. In 
the short term we can move forward 
on topics such as touristic safety by 
submitting proposals to the ministry 
Martín Pérez.

E: In a world crisis panorama, what 
measures are contemplated in favor 
of tourism?

CC: Well, the Peruvian market is wi-
thin an atypical year, since there were 
almost 75 days of stoppage due to the 
events occurred in Cusco. In this sense, 
the figures indicate that it reduced by 3 
and 4 %. After that, the European cri-
sis took place, with the devaluation of 
the euro that definitely affected the Eu-
ropean market and the Peruvian touris-
tic flow. The reactions to take are to fo-
cus in the American market, the Latin 
American market (Brazil, Argentina) 
which, in the short term would help us 
recover receptive tourism. What would 
also help is to execute the budget for 
the Tourism Promotion Fund; never-
theless, a budget reduction of 27% to 
Promperu is being evaluated. We have 
established as deadline this month or 
August to provide a solution to this 
matter with the government. 

E: What will be the next important 
touristic events?

CC: In September we have the 
Latin Travel Mart, event that will 
be organized together with the 
Peru’s Hotel Society. It is expected 
the attendance of 1200 tourists. In 
November we have the Perú Travel 
Mart and the Regional Forum of Latin 
American Tourism, in which Peruvian 
touristic products will be much traded. 
Moreover, we want to validate the 
touristic proposal to the presidential 
candidates in February of 2011.
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El turismo receptivo es una de 
las actividades económicas que 
más ha padecido los rigores de 

un año atípico. Crisis financiera mun-
dial, desastres naturales, huelgas, son 
solo algunos ingredientes para que este 
sector haya caminado en retroceso.  
Con el fin de contribuir a su recupera-
ción y convertir al Perú en un gran des-
tino turístico en  octubre se realizará 
la I Feria Latinoamericana de Turismo 
(FLAT PERÚ 2010). 

Este evento, que es organizado por la 
Asociación Peruana de Agencias de 
Viajes y Turismo (APAVIT), se reali-
zará paralelamente al LII Congreso de 
la Confederación de Organizaciones 
Turísticas de América Latina (CO-
TAL). Asimismo, contará con el aus-
picio del Mincetur, PromPerú, Canatur 
y Ahora Perú.

Uniendo esfuerzos
Para Publio Santander, presidente de 
APAVIT, la intención de organizar es-
tas dos actividades en simultáneo nace 
de una iniciativa de su gremio, idea 
que fue bien acogida por la COTAL. 
Al respecto, espera que la FLAT pueda 
instaurarse como una feria anual den-
tro de nuestro país. 

“Del 13 al 15 de octubre hemos convo-
cado a los agentes de viaje, empresa-
rios hoteleros, tour operadores y todos 
los involucrados en el sector turismo 
para que participen de esta feria y la 
fortalezcamos a futuro”, señala el em-
presario. 

En ese sentido, Luis Felipe Aquino, 
presidente de la COTAL considera que 
con esto APAVIT ha dado un significa-
tivo paso en beneficio de la oferta tu-

Feria de oportunidades
COTAL-FLAT PERU busca fortalecer la oferta 

turística del país y consolidarnos como un 
destino atractivo para el mundo.

COTAL-FLAT PERU seeks to strengthen the 
touristic offer of the country and consolidate us 
as an attractive destination to the world. 

Fair of opportunities

rística del Perú para lo cual busca for-
talecer los esfuerzos del sector público 
y privado. “Por eso vamos a celebrar 
nuestro Congreso dentro de la FLAT 
PERÚ que contará con apoyo de Prom-
Perú y del Mincetur”, indicó. 

Agrega que la idea de hacer la FLAT 
en el Perú se explica porque nuestro 
país está teniendo un desarrollo soste-
nible. “El Perú está despertando ante 
el mundo y tiene grandes atributos 
naturales, históricos, arqueológicos, 
culturales y gastronómicos que son un 
atractivo exótico, no solo para el mer-
cado europeo y norteamericano, sino 
para la región de América Latina.

Expectativas y negocios
LA COTAL-FLAT PERÚ congregará 
durante tres días a expositores latinoa-
mericanos y compradores de Europa, 
Norteamérica, Centroamérica, Suda-
mérica y Asia, entre los que destacan: 
agencias de viajes mayoristas, tour 

operadores, cadenas de hoteles, aerolí-
neas, proveedores de turismo y entida-
des gubernamentales. 

Se prevé la participación de más de 500 
agentes de viajes de la región y gran-
des perspectivas de negocios. “Si bien 
no se puede cuantificar las operaciones 
económicas que se pueden concretar el 
objetivo es crear una oportunidad de 
negocios para todos los asociados y los 
empresarios del sector turismo a través 
de una feria como la que proponemos, 
que  merece el Perú y que no ha tenido 
hasta ahora”, dice Santander.

Precisamente Aquino refiere que el 
evento tendrá el segundo día una Rue-
da de Negocios, la cual reunirá a todos 
los distribuidores de la región (hote-
les, líneas aéreas) con compradores de 
América Latina y de países de Europa 
donde COTAL tiene representantes 
para que puedan demandar y consumir 
el producto peruano.

Publio Santander y Luis Felipe Aquino en la presentación del evento.
Publio Santander y Luis Felipe Aquino in the presentation of the event.
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Canotaje en el Urubamba
Rafting un the Urubamba

Catedral Plaza Mayor de Cusco
Cathedral Square of Cusco.

Receptive tourism is one of the 
economic activities which has 
suffered most the severities of 

an atypical year. World financial crisis, 
natural disasters and strokes are some 
of the ingredients that made this sector 
go backwards. With the purpose of 
contributing to its recovery and turn 
Peru into a great touristic destination, 
in October it will be held the I Latin 
American Tourism Fair (FLAT PERÚ 
2010). 

This event, organized by the Peruvian 
Association of Travel Agencies and 
Tourism (APAVIT), will be held 
parallel to the LII Congress of Latin 
America Tourism Organizations 
Confederation (COTAL). In the same 
way, it will have the sponsorship of 
Mincetur, PromPerú, Canatur and 
Ahora Perú.

Joining efforts 
To Publio Santander, president of 
APAVIT, the intention of arranging 
these two activities simultaneously 
emerges from an initiative of his 
association, idea that was well received 
by the COTAL. In this regard, he 
expects that the FLAT can found itself 
as an annual fair in our country. 

“From October 13th to 15th we 
have gathered travel agents, hotel 
businessmen, tour operators and all 
those involved in the tourism sector 
in order to take part in this fair and 
strengthen it to the future”, appoints 
the entrepreneur. 

In this sense, Luis Felipe Aquino, 
president of the COTAL, considers 
that, with this, APAVIT has taken 
a significant step in benefit to the 
touristic offer of Peru, for which it 
seeks to strengthen the efforts of the 
public and private sectors. “Therefore, 
we are going to celebrate our Congress 
within the FLAT PERÚ, which will 
have the support of PromPerú and 
Mincetur”, he indicated.  

He adds that the idea of doing the 
FLAT in Peru is explained because our 
country is having a sustainable develo-
pment. “Peru is awakening before the 

world and it has great natural, histori-
cal, archeological, cultural and gastro-
nomic attributes which are an exotic 
attraction, not only for the European 
and American market, but also for the 
Latin America region. 

Expectations and businesses
The COTAL-FLAT PERÚ will 
gather, for three days, exhibitors 
from Latin America and purchasers 
from Europe, North America, Central 
America, South American and Asia, 
among which stand out: wholesale 
travel agencies, tour operators, hotel 
chains, airlines, tourism suppliers and 
governmental entities.  

It is foreseen the participation of over 
500 travel agencies from the region 

and great business perspectives. 
“Although it is not possible to quantify 
the economic operations that can be 
achieved, the objective is to create 
a business opportunity for all the 
associates and businessmen of the 
tourism sector through a fair like 
the one we are proposing, that Peru 
deserves and which has not had so 
far”, says Santander. 

Precisely, Aquino states that this 
event will have, on the second day, 
a Business Roundtable, which will 
reunite all distributors from the region 
(hotels, airlines) with purchasers from 
Latin America and Europe, in which 
COTAL has representatives so that 
they can demand and consume the 
Peruvian product. 
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Patrón culinario
Gastronomía peruana requiere más instituciones 

y profesionales altamente capacitados.
Peruvian gastronomy requires more 
institutions and highly-trained professionals 

Culinary pattern

El llamado boom gastronómico 
peruano del que tanto se 
habla en los últimos años, 

se ha convertido en una actividad 
muy lucrativa pues a nivel nacional 
existen 66 mil restaurantes. Sin 
embargo, sólo 800 cumplen con las 
exigencias de salubridad y buenas 
prácticas en la manipulación de 
alimentos y además son muy pocas 
las escuelas culinarias de calidad en 
el país. 

Precisamente instituciones como 
Le Cordon Bleu Perú o el Centro de 

Formación en Turismo (CENFOTUR) 
vienen formando profesionales 
calificados en el arte culinario, 
teniendo como objetivo fundamental 
contribuir a la estandarización e 
internacionalización de las técnicas 
aplicadas en el Perú y el mundo.

Oferta dispersa
El entusiasmo generado por el 
reconocimiento de nuestra gastronomía 
a nivel mundial ha propiciado que 
aparezcan más de 60 instituciones 
educativas en todo el país. Pero son 
muy pocas las escuelas culinarias que 

reúnen las condiciones para formar 
técnicos profesionales expertos en 
cocina.

Al respecto, Augusto Dalmau, director 
de Le Cordon Bleu Perú considera que 
la mayoría de institutos sólo se han 
abocado a atender una moda formativa 
de cocineros capaces de preparar los 
platos típicos de nuestra gastronomía 
sin siquiera pensar en la importancia 
de entrenarlos en técnicas con 
estándares internacionales, en normas 
básicas de higiene y manipulación de 
los alimentos.

Las escuelas culinarias tienen la ardua labor de elevar la calidad de nuestra gastronomía
The culinary schools has hard work of raising the quality of our gastronomy.
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Este punto de vista es compartido por 
Miguel Angel Pezzini, coordinador 
general de la carrera técnica de cocina 
peruana de CENFOTUR. “Existe una 
gran cantidad de escuelas pero que 
no todas llegan a tener el estándar 
necesario, son escuelas que están 
sacando egresados sin una formación 
y un título verdadero. Entonces esto 
está tergiversando el mercado”, señala.

Pezzini agrega que son cuatro o cinco 
las escuelas culinarias de renombre 
incluso a nivel regional y mundial. “En 
ese aspecto estamos muy bien, pero 
no significa que estemos perfectos. 
Tenemos mucho trabajo que hacer, 
tenemos mucho que caminar para 
poder llegar a tener una gran base de 
cocineros”.

Acciones institucionales
Las principales escuelas culinarias del 
país asumen desafíos constantes para 
forjar nuevas generaciones de chefs 
competentes. En el caso de Le Cordon 
Bleu Perú orientándose a una visión 
de progreso, ha constituido su primera 
Universidad en el Perú.

En ese sentido Dalmau dice: “Este año 
comenzó a formar profesionales en 
administración de negocios turísticos 
y hoteleros; en gastronomía y arte 
culinario; en ingeniería de industrias 
alimentarias; y en nutrición, salud 
y técnicas alimentarias. Carreras 
imprescindibles para el desarrollo 
sostenible del planeta”.

En tanto que los aportes realizados por 
CENFOTUR, son muy significativos. 
“Podría decir que somos la única 
escuela en el mundo que imparte la 
carrera técnica de cocina peruana. 
Además podemos llegar a zonas 
donde no llega la empresa privada, 
hacemos investigación de los insumos 
peruanos y lo más importante todos 
nuestros alumnos, tienen prácticas 
dentro y fuera del país con muy buenos 
resultados”, finaliza Pezzini.

The so-called Peruvian gastrono-
mic boom of which much has 
been said within the last few 

years has become into a very lucrati-
ve activity, since there are 66 thousand 
restaurants nationwide. However, only 
880 of them fulfill the health requi-
rements and good food handling, and 
also, there are only a few quality gas-
tronomic schools in the country.

Precisely, institutions like Le Cordon 
Bleu Perú or the Tourism Formation 
Center (CENFOTUR) are training 
professionals qualified in the culinary 
topic, having as fundamental objective 
to contribute to the standardization and 
internationalization of the techniques 
applied in Peru and in the world. 

Dispersed offer
The enthusiasm generated by the 
recognition of our gastronomy 
worldwide has caused the creation 
of over 60 education institutions 
throughout the country. But, only a few 
culinary schools meet the conditions 
to train professional expert technicians 
on cuisine.

On this regard, Augusto Dalmau, 
director of Le Cordon Bleu Perú 
considers that most of the institutions 
have only dedicated to attend an 
education trend of cooks capable of 
preparing the typical dishes of our 
gastronomy without even thinking 
on the importance of training them 
on techniques with international 
standards, in basic regulations of 
hygiene and food handling. 

This point of view is shared by Miguel 
Angel Pezzini, general coordinator of 

the technical career of Peruvian cuisi-
ne of CENFOTUR. “There are a great 
number of schools, but not all of them 
meet the required standards, those are 
schools that are letting go graduates 
without having a true education and 
qualification. Therefore, this is twis-
ting the market”, he points out. 

Pezzini adds that there are four or 
five culinary schools recognized even 
regionally and worldwide. “In this 
regard we are doing fine, but it does not 
mean that we will be perfect. We have 
so much work to do; we have so much 
to walk to have a great basis of cooks”. 

Institutional actions
The main culinary schools of the 
country take constant challenges to 
forge new generations of competent 
chefs. In the case of Le Cordon Bleu 
Perú, aiming at a progress vision, it 
has created its first university in Peru.

In this sense Dalmau states: “This 
year it started training professionals 
on tourism and hotel business admi-
nistration; gastronomy and culinary 
art; food industry engineering; and on 
nutrition, health and food techniques. 
Those are essential careers to the sus-
tainable development of the planet”.  

Meanwhile, the contributions made 
by CENFOTUR are very important. 
“It could be said that we are the only 
school in the world that teaches the 
technical career of Peruvian cuisine. 
Additionally, we can reach zones 
where the private company cannot, we 
carry out investigations of Peruvian 
ingredients and, most important, all 
our students have practices inside and 
outside the country with very good 
results”, concludes Pezzini. 

Augusto Dalmau
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La feria Tecnoagro Perú 2010 ya 
está lista y se celebrará en la 
Fortaleza Real Felipe del 11 al 13 

de agosto, la misma que es organizada 
por Target Comunicaciones S.A.C. 
Para ello, el  Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y el Ministerio de 
Agricultura le dieron su respectiva 
autorización oficializando al evento 
como Feria Internacional.

Tecnoagro Perú 2010 tiene por 
objeto convertirse en la muestra más 
importante de agro-tecnología del 
país, donde más de 100 empresas 
proveedoras ya confirmadas de Perú, 
Ecuador, México, España, Italia, 
Israel, Colombia, Chile y Brasil, darán 
a conocer las últimas tendencias y 
sus importantes avances tecnológicos 
(maquinarias, equipos, suministros, 
insumos, servicios). 

“El crecimiento de la agroexportación 
en estos últimos años se debe, 
principalmente, al uso de tecnologías 
que algunos productores han inyectado 
a cada una de las etapas de los procesos 
agrícolas y agroindustriales -cultivo, 
producción, comercialización-, 
lo que ha permitido incrementar 
la productividad, la calidad y la 
rentabilidad para sus negocios”, dijo 
el organizador del evento, Luis Peña, 
director de Target Comunicaciones 
S.A.C. 

Asimismo, destacó que las exportacio-
nes hortofrutícolas han crecido signi-
ficativamente, tanto en volumen como 
en diversidad de productos, ya que a 
la exitosa experiencia en ventas de es-
párragos al mercado exterior, se han 
sumado productos como mango, uva, 
ají páprika, alcachofa, cítricos, bana-
no, palta.

TECNOAGRO PERÚ 2010
Feria promoverá desarrollo competitivo de los productores agrícolas y agroindustriales

Además, los tratados de libre comercio 
entre Perú y países como Estados 
Unidos y Japón han permitido 
impulsar la agroexportación a un 
nivel de competitividad que hace una 
década era difícil de imaginar.

Oferta Tecnológica
Tecnoagro Perú 2010 nació debido al 
crecimiento constante que desde hace 
diez años presenta el país y a la cifra 
récord de US$ 2 400 millones que 
este último año alcanzaron nuestras 
agroexportaciones. 

Las empresas participantes  presen-
tarán la mejor tecnología en semillas, 
fertilizantes, riego, software, navega-
dores, cosechadoras, extrusoras, em-
paquetadoras, envases, invernaderos, 
mallas, geomembranas, tratamiento de 

agua, embalajes, reactivos, productos 
químicos, clasificadoras, herramien-
tas, certificaciones, estaciones meteo-
rológicas, selectoras de arroz, entre 
otras.

Por otro lado, conjuntamente con la 
feria Tecnoagro Perú 2010, se desa-
rrollará el I Congreso Internacional 
de Agro-Tecnología, siendo el tema 
central “Soluciones y tecnologías 
para los nuevos desafíos del agro”, 
donde participará un selecto grupo de 
especialistas provenientes de España, 
Chile, México, Israel, entre otros paí-
ses.

Para visitar Tecnoagro Perú 
2010, acredítese a la web www.
t a rge t c omu n ic a c ione s .c om .p e /
tecnoagro.
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Callao 
celebró 
día del 
Cebiche

Gobierno regional 
del primer puerto 
condecora a pescadores 
y cebicherías.

Con un reconocimiento a los 
pescadores y a las mejores ce-
bicherías del Callao, en una ce-

remonia realizada en alta mar a bordo 
del Buque de Investigación Científica 
Humboldt, el gobierno regional del 
primer puerto del país celebró el Día 
del Cebiche. 

En representación del presidente re-
gional, Víctor Albrecht, el consejero 
regional Edwin Jacinto Aguirre, entre-
gó "El Escudo del Callao" a los hom-
bres de mar en reconocimiento a su 
valiosa contribución en la extracción 
del pescado y otras especies marinas, 
principales ingredientes de este plato 
de bandera.

También fueron reconocidas las más 
representativas cebicherías del Cer-
cado del Callao, La Perla, La Punta, 
Ventanilla, Bellavista y Carmen de la 
Legua-Reynoso. 

Aguirre indicó que esta distinción tie-
ne por finalidad reconocer la ardua y 
sacrificada labor del pescador dentro 

Mes 
turístico 
de 
Huancayo
Municipalidad de la 
ciudad incontrastable 
organiza diversas 
actividades turísticas.

del proceso de la cadena de valor pro-
ductiva del pescado, que hace posible 
la preparación del cebiche.

La oportunidad fue propicia para pre-
sentar una amplia variedad de cebiches 
preparados por jóvenes cocineros que 

buscan difundir este plato en el mundo 
como uno de los más representativos 
de la gastronomía peruana.

Esta festividad se realizó con el apo-
yo de la Asociación de Restauradores 
Marinos y Afines del Perú (Armap) 
que,  en el 2008, colaboró con el ente 
regional en la elaboración del cebiche 
más grande del mundo, permitiéndole 
al país recuperar la marca mundial del 
Récord Guinness en este rubro.

innumerables actividades de mayor 
impacto ecológico, comercial y 
gastronómico.

Entre las principales actividades que 
se desarrollan, destacan: “La papa a 
la huancaína más grande del mundo”, 
“Escenificación de las batallas de 
Marcavalle y Pucará”, “Festival del 
Santiago y Santiaguito Huanca”, 
“Pagapu Wanka”, “Primer festival 
gastronómico Huancayo 2010: gustos y 
sabores Wanka”, “Primer festiturismo 
Wanka”, “Festival internacional de 
deportes de aventura: canotaje zona 
sur 2010”, “Festival internacional de 
deportes de aventura: parapente, ala 
delta y down hill Chupuro 2010”, “VI 
Mini maratón rumbo a los Andes”, 
entre otros.

Del mismo modo, los visitantes pueden 
degustar diversos platos típicos como 
el cuy chactado, el chicharrón de cuy, 
puchero, la chicha de jora, cebiche de 
alcachofa, trucha frita, tamales, la rica 

El alcalde de la provincia de 
Huancayo, Arq. Freddy Arana 
Velarde, y los 13 alcaldes 

distritales de esta ciudad, dieron a 
conocer el cronograma oficial del 
“Mes turístico de Huancayo 2010”. La 
celebración se realiza del 9 de julio al 
14 de agosto.

Al respecto, Arana Velarde, en 
representación de toda la población 
de la Incontrastable y del valle del 
Mantaro, indicó que se han preparado 

chicha de jora y el pan de Chupaca. 
Asimismo, se muestran artesanías 
como los mates burilados, filigrana, 
textilería, etc.
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Bicentenario con cumbia
República de Colombia conmemora por todo lo alto 200 años de historia.

Después de tres años de 
debate entre historiadores y 
gobierno de Colombia acerca 

de la fecha de la Independencia, el 
hermano país inició los preparativos 
para conmemorar los 200 años de la 
Reyerta del Florero del 20 de julio 
de 1810 en Santafé de Bogotá, hecho 
que desencadena la emancipación, 
con la creación de la Alta Consejería 
Presidencial para el Bicentenario de la 
Independencia (Decreto 446 del 15 de 
febrero de 2008), que tiene la función 
de organizar y gerenciar esta efeméride 
crucial en la historia colombiana.

Visto esto, la Independencia de la 
Nueva Granada fue sólo el inicio de 
un incesante sentimiento, pues de los 
reclamos iniciales por autonomía se 
pasó a la lucha por la independencia 
absoluta. Una década después, en 1821, 
en el Congreso de la Villa del Rosario 

de Cúcuta, empezó el establecimiento 
de la legitimidad por la vía de la 
representación política, sustento 
básico de la democracia colombiana. 

Coordinando celebraciones
El principal objetivo de la Alta 
Consejería Presidencial para el 
Bicentenario de la Independencia es 
asesorar al Gobierno Nacional en temas 
relacionados con la celebración de 
acuerdos y convenios de cooperación 
educativos y culturales, nacionales 
e internacionales, encaminados a 
garantizar el desarrollo de programas 
y actividades con ocasión del 
Bicentenario de la Independencia. 

En ese sentido, la Consejería formula-
rá, coordinación con los ministerios de 
Cultura, Relaciones Exteriores, Edu-
cación, Coldeportes, entidades territo-
riales y organismos competentes.

“Se harán las recomendaciones que 
estime convenientes en materia de 
acuerdos de cooperación económica 
y social para el desarrollo de los 
planes y programas encaminados a 
la conmemoración del Bicentenario”, 
señala María Cecilia Donado, Alta 
Consejera Presidencial para el 
Bicentenario.

También coordinarán la preparación 
y realización de los certámenes 
y actos conmemorativos del 
Bicentenario que se conmemorará el 
20 de julio de 2010, de acuerdo con 
las instrucciones del Presidente de la 
República, Álvaro Uribe.

Al respecto, Donado afirma que 
a nombre del Gobierno Nacional, 
“estaremos visitando todas las 
regiones del país, para que todos sean 
partícipes y presenten proyectos en 

COLOMBIA

Vista panorámica de Bogotá
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Colombia es una nación que 
se caracteriza por tener 
abundantes expresiones 

culturales que van desde el 
Caribe hasta la Amazonía. Por 
ejemplo la música colombiana 
posee una enorme variedad. La 
de la región andina, de herencia 
hispánica, se apoya en los 
timbres de la guitarra, el tiple y 
la bandola, pero hacia el sur del 
país se enriquece con las f lautas 
y tambores de las chirimías.

En todas las regiones, la alegría 
del pueblo colombiano se percibe 
en sus fiestas, ferias, carnavales 
y festivales culturales. En la costa 
Caribe se ha impuesto desde hace 
décadas el vallenato sobre ritmos 
más ancestrales como la cumbia y 
el bullerengue.

Las festividades más destacadas 
son: Carnaval de Negros y Blancos 
en Pasto, Feria de Manizales, 
Carnaval de Barranquilla, Festival 
Internacional de Teatro de Bogotá, 
Festival de la Leyenda Vallenata en 
Valledupar, el Festival Folclórico en 
Ibagué y el Reinado Nacional del 
Bambuco en Neiva, la Feria de las 
Flores en Medellín; las Cuadrillas 
de San Martín en el Meta, las fiestas 

Cultura y festividades
de la Independencia de Cartagena, 
y la Feria de Cali.

Las artesanías colombianas son 
apreciadas en el mundo entero: la 
mochila arhuaca de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, el sombrero vueltiao 
de las llanuras cordobesas, la hamaca 
de San Jacinto en Bolívar, los 
objetos de barniz de Pasto en Nariño 
son algunas creaciones populares 
convertidas en arte y culto.

Los colombianos son amantes de la 
buena vida lo que se manifiesta en 
una cultura acorde con las tendencias 
internacionales. Muestra de ello son 
el Festival Internacional de Cine 
y el Hay Festival de Cartagena, el 
Festival de Teatro de Manizales, la 
Feria Internacional del Libro y el 
Festival de Jazz de Bogotá, el Festival 
Internacional de Poesía de Medellín. 

Sus museos presentan significativas 
colecciones de arte universal, los 
eventos de moda gozan de excelente 
reputación a nivel mundial y 
proliferan alegres sitios nocturnos 
y elegantes restaurantes. Bogotá, 
Cartagena, Medellín y Cali son 
ciudades que se han modernizado 
para ofrecer cultura y diversión a 
los turistas.

los cuales se sientan comprometidos y 
muy orgullosos de ser colombianos”.

De igual manera, manifiesta que están 
trabajando en publicaciones que van a 
ser conmemorativas del Bicentenario, y 
en proyectos con universidades del país 
que tienen departamentos de historia.

Tareas compartidas
Con el ánimo de convocar al 
sector privado y a la ciudadanía a 
conmemorar la Independencia de 
Colombia y con el fin de ayudar a la 
Alta Consejería Presidencial para 
el Bicentenario a coordinar la labor 
con entidades públicas y mixtas, se 
creó la Fundación Bicentenario de la 
Independencia de Colombia, entidad 
sin ánimo de lucro de carácter privado.

“La Misión de la Fundación es propiciar 
un mayor conocimiento y comprensión 
del proceso de independencia de 
Colombia y de sus consecuencias 
históricas, con la participación del 
sector privado e incluyendo a la mayor 
cantidad de colombianos en todas las 
regiones del país”, manifiesta Donado.

La  Fundación apoya a la Alta Consejería 
en la promoción y realización de 
proyectos y concursos que formen parte 
de la conmemoración de la Independencia 
de Colombia y que propendan al mejor 
conocimiento y entendimiento de la 
historia de la independencia. 

“El afianzamiento del sentimiento 
nacional, la promoción de la cultura, 
la educación y la investigación; 
la realización y divulgación de 
publicaciones y la reflexión de quiénes 
somos y hacia dónde vamos”, subraya 
la consejera.

Asimismo, reitera que el compromiso 
es muy grande, y que no culmina con 
la conmemoración de los 200 años de 
la independencia colombiana, sino que 
continuará más allá del 20 de julio de 
2010. “La construcción de nación no 
se detiene y todos los colombianos 
debemos estar conscientes del papel 
que nos corresponde dentro de la 
consolidación del país”, concluye.
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Repunte
colombiano

En los últimos 10 años 
Colombia generó US$778 

millones producto de 
inversiones en el Perú

Within the last 10 years 
Colombia generated US$778 
million dollars of investments 
in Peru 

Colombian upturn 

Es probable que muchos 
recuerden con una mezcla 
de amargura y nostalgia los 

tiempos de la hiperinflación, cuando 
el Perú era considerado el patito feo 
de la economía latinoamericana. Hoy 
la historia ha cambiado radicalmente, 
y son muchas las economías que 
apuestan por la estabilidad que ofrece 
el Perú.

Colombia posee una de las economías 
más fuertes de la región latinoameri-
cana y es uno de los países que mayor 
interés ha mostrado por el Perú. 

Según la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el 
Turismo (Promperú) en el 2009 
el intercambio comercial Perú – 
Colombia alcanzó los US$ 1,550.62 
millones, correspondiendo US$ 644.71 
millones a exportaciones peruanas y 
US$ 905.90 millones a importaciones, 
dando como resultado una balanza 
comercial de US$ 261.18 millones.

En cuanto a inversiones, empresas 
como Interconexión Eléctrica S.A. 
(ISA) instaló una red de más de 
7.800 kilómetros, y construyó la 
interconexión  entre Perú y Ecuador. 
Según la prensa colombiana, planea 
invertir en los próximos años hasta 
US$500 millones.

Otra inversión colombiana importante 
en el Perú es el Grupo Manuelita, que 
tiene gran presencia en Trujillo sobre 
un área de 2.900 hectáreas dónde se 
cultiva principalmente caña.

Según el colombiano Banco de la 
República, durante los últimos 10 años 
ese país ha generado un acumulado 
de US$778 millones en materia de 
inversión en el Perú.

Esto coloca a nuestro país como el sex-
to receptor de inversión colombiana en 
el mundo, con una participación del 
5.5% superado por Estados Unidos, In-
glaterra, Panamá, Brasil y Bermudas.

A nivel Latinoamérica y el Caribe, 
el Perú concentra el 12% de las 

inversiones colombianas, superado por 
Panamá con US$1.557 millones (25%), 
Brasil con US$1.036 millones (16%) y 
Bermuda con US$ 846 millones (13%). 
En el ámbito sudamericano Perú es 
el segundo receptor de inversiones 
colombianas con el 33%.

Según Proexport Colombia, las 
inversiones colombianas en el Perú se 
han concentrado principalmente en la 

extracción de recursos naturales con 
una participación de 82%, equivalente a 
US$ 294 millones, en las que destaca la 
compañía ISA, Electropetrol y Terpel.

Le sigue de lejos alimentos y tabaco 
con el 9.5%, equivalente a US$34 
millones; servicios, con el 8.5% (US$ 
30.5 millones) y finalmente, artículos 
para cuidado personal con el 0.4% 
(US$1.3 millones).

La presencia de empresas colombianas en el Perú es creciente
The presence of Colombian companies in Peru is growing.
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1. La multinacional colombiana 
Intergrupo, abrió una oficina 
en Lima ofreciendo los 
servicios de consultoría 
en infraestructura IT y 
manufactura de software. La 
inversión fue de US$ 22.7 
millones.

2. Terpel espera abrir varias 
estaciones de servicio de gas 
en Perú. La inversión estimada 
es de US$ 15 millones.

3. Ecopetrol realiza inversiones 
en Perú, en exploración de 
petróleo, estimadas en US$ 50 
millones. 

4. La proveedora de soluciones 
de seguridad Digiware  planea 
iniciar operaciones en Lima 
a través de una inversión 
estimada en US$ 2,9 millones.

Fuente: Proexport Colombia 

1. The Colombian multinational 
company Intergrupo opened 
an office in Lima to offer 
consultancy services on IT 
infrastructure and software 
manufacture. The investment 
was US$ 22.7 million dollars.

2. Terpel expects to open many 
gas stations in Peru. The 
estimated investment is US$ 
15 million dollars.

3. Ecopetrol is investing in Peru, 
in oil exploration, calculated 
in US$ 50 million dollars.

4. The provider of safety 
solutions, Digiware, plans to 
start its operations in Lima 
with an estimated investment 
of US$ 2,9 million dollars.

Source: Proexport Colombia.

Cuatro casos 
de éxito
Four success 

cases

It is probable that many remember 
with a combination of bitterness 
and nostalgia the hyperinflation 

times, when Peru was considered 
as the ugly duckling of the Latin 
American economy. Today, history 
has completely changed, and there 
are many economies that bet for the 
stability offered by Peru. 

Colombia has one of the strongest 
economies of the Latin American 
region and is a country that has shown 
great interest for Peru. 
 
According to the Commission on the 
Promotion of Peru for Exports and 
Tourism (Promperú), in 2009 the 
Peru-Colombia trade interchange 
reached US$ 1,550.62 million dollars, 
from which US$ 644.71 million 
corresponded to Peruvian exports and 
US$ 905.90 million dollars to imports, 
resulting in a trade scale of US$ 261.18 
million dollars. 

Regarding investments, companies 
like Interconexión Eléctrica S.A. 
(ISA) established a network of over 
7.800 kilometers, and built the 
interconnection between Peru and 
Ecuador. According to Colombian 
press, it plans to invest up to US$500 
million dollars in the next years. 

Another important Colombian 
investment in Peru is the Grupo 
Manuelita, which has a lot of presence 
in Trujillo, over an area of 2.900 

hectares where the cane is mainly 
cultivated.

According to the Colombian Bank of the 
Republic, during the last 10 years that 
country has generated a total of US$778 
million dollars of investments in Peru. 

This places our country as the sixth 
Colombian investment receiver in the 
world, with a share of 5.5%, surpassed 
by the United States, England, Panama, 
Brazil and Bermuda. 

Regarding Latin American and the 
Caribbean, Peru concentrates 12% of 
Colombian investments, surpassed 
by Panama with US$1.557 million 
dollars (25%), Brazil with US$1.036 
million (16%) and Bermuda with US$ 
846 million dollars (13%). In South 
America, Peru is the second Colombian 
investment receiver with 33%.

According to Proexport Colombia, 
Colombian investments in Peru have 
concentrated mainly in the extraction 
of natural resources with a share of 
82%, equivalent to US$294 million 
dollars, in which the companies ISA, 
Electropetrol and Terpel stand out. 

It is followed by food and tobacco, 
with a share of 9.5%, equivalent to 
US$34 million dollars; services, with 
a share of 8.5% (US$ 30.5 million 
dollars), and finally, articles for 
personal care, with a share of 0.4% 
(US$1.3 million dollars).

La inversión colombiana está presente en varios sectores
The Colombian investment is present in several sectors.
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CALIDAD

Según la Real Academia de la 
Lengua Española, la palabra 
calidad hace referencia a la 

propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a algo que permiten juzgar 
su valor.

En estos tiempos de apertura comercial 
y competencia global, conseguir una 
alta calidad en la producción no es tarea 
fácil, y eso es algo que los empresarios 
nacionales (grandes y pequeños) saben 
muy bien.

Por ello, la Secretaría Técnica del 
Comité de Gestión de la Calidad del 
Centro de Desarrollo Industrial de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 
desarrolla anualmente la Semana de la 
Calidad, que este año se llevará a cabo 
del 27 al 30 de septiembre.

El tradicional encuentro se celebra 
desde 1991. En esta oportunidad 
reunirá en Lima a destacados expertos 
internacionales ganadores de premios 
nacionales a la calidad de diferentes 

Semana de la
     Calidad en Lima

Académicos y 
empresarios expondrán 

las estrategias para 
lograr el éxito.

países, así como a empresarios 
y a ejecutivos que compartirán 
aprendizajes y experiencias.

Según la SNI, será una excepcional 
oportunidad para obtener información 
de primera mano sobre organizaciones 
de clase mundial.

La programación incluirá, entre 
otros, conferencias y paneles sobre 
herramientas, métodos, experiencias 
de éxito, sistemas certificables, 
tecnologías avanzadas de gestión, 
proyectos de mejora, encuentros 
especializados y visitas a ganadores 
del premio nacional a la calidad.

En el marco de la Semana de la Calidad 
2010 se realizará la entrega del Premio 
Nacional a la Calidad, la premiación 
a los ganadores del reconocimiento a 
proyectos de mejora y la ceremonia de 
premiación a las organizaciones que 
certificaron sus sistemas de gestión 
y aceptaron compartir con el país sus 
aprendizajes.

Consultada por EXPORTAR, la 
Sociedad Nacional de Industrias 
explicó que la Semana de la Calidad 
incluye conferencias empresariales y 
encuentros especializados dirigidos 
a educadores, líderes juveniles y 
entidades del gobierno.

En promedio, asisten unas 400 
personas provenientes de empresas 
públicas y privadas. El año 
pasado asistieron 360 destacados 
especialistas y empresarios nacionales 
e internacionales. Contaron con la 
presencia de 18 500 representantes 
de las más destacadas empresas e 
instituciones públicas y privadas del 
país.

Durante la Semana de la Calidad 
se realiza una serie de conferencias 
magistrales. A la última versión 
asistieron 3 750 gerentes y empresarios 
del país. También participaron 
aproximadamente 4 500 catedráticos 
de las diferentes universidades; 
además, encuentro con jóvenes, al que 
asistieron cerca de 8 800 estudiantes 
de las universidades de todo el país.

En los últimos cuatros años, los 
ganadores del Premio Nacional a 
la Calidad de Argentina, Brasil, 
Colombia y Chile, han presentado sus 
experiencias en este evento.

En la Semana de la Calidad se hace 
entrega del Premio Nacional a la 
Calidad del Perú, así como de un 
reconocimiento a las empresas que 
a lo largo del año hayan logrado la 
Certificación ISO 9000.



 EXPORTAR 35 



 36 EXPORTAR 

Al norte del Perú se ubica la 
región Lambayeque, una tierra 
desde siempre habitada por 

grandes y complejas civilizaciones 
como las culturas Moche y Chimú. Hoy 
esta prominente región no solo despega 
de la mano del boom exportador 
de agroindustrias y manufacturas. 
También se lanza como un destino 
turístico de referencia internacional en 
los próximos años.

Estas tierras son mundialmente 
conocidas porque en su suelo se 
descubrió las imponentes Tumbas 
Reales del Señor de Sipán. Aquí 
también se encuentran importantes 
destinos turísticos para todos los 
gustos así como una carta maravillosa 
de museos de calidad mundial.

Los planes
Para Tulio Salvador Hoyos Pérez, 
director regional de Comercio Exterior 
y Turismo de Lambayeque, la región 
se proyecta como el principal eje de 
todo el circuito turístico Nor-Oriental 
del Perú. “Para lograr ese objetivo nos 
hemos trazado dos líneas de trabajo: 
mejorar el flujo turístico y mejorar la 
tasa de pernoctación”, afirma.

En efecto, el primer objetivo, mejorar 
el flujo turístico, es básicamente 
generar nuevos circuitos. Por 
ejemplo, consolidar la Ruta Moche, 
en coordinación con la región 
La Libertad. También se está 
implementando con éxito la ruta 
Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, 
La Libertad (Nor-Oriental) y 
Lambayeque, San Martín, Loreto 
(Nor-Amazónico).

“Todo en coordinación con los 
operadores de viajes, ya que hoy 
en día el turista prefiere un paseo 
vivencial, con atractivos variados y 
ecológicos”, dice el director Hoyos. 
Agrega que, por ejemplo, en Túcume 
la Huaca Las Balsas permite un paseo 
con miradores, ciudadela, escuela 
de arqueología para niños y escuela 
de ceramistas. “El turista quiere 
interactuar”, acota.

De otro lado, aumentar la tasa de 
pernoctación, el segundo objetivo, 
se refiere a la consolidación de los 
Museos de Sitio (Tumbas Reales 

REGIONES

Lambayeque
     de oro

Región proyecta recibir 
este año a más de medio 

millón de turistas.

Region plans to welcome 
over half million tourists by 
this year

Golden Lambayeque 

Señor de  Sipan
Lord of Sipan
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REGIONS

del Señor de Sipán, Nacional Sicán, 
Bruning y Túcume) y complementarlo 
con el desarrollo hotelero. “No 
obstante, estamos trabajando contra la 
inseguridad ciudadana conjuntamente 
la ciudadanía y autoridades respectivas 
en aspectos que van desde el cuidado 
de los destinos hasta la seguridad”, 
subraya Hoyos.

Ejemplo
El poblado que se ha convertido 
en un claro ejemplo de ello es 
Ventarrón, que alberga el complejo 
arqueológico del mismo nombre, 
el cual acoge una verdadera joya: 
el mural polícromo más antiguo de 
América, que contiene imágenes de 
caza ocurridas en la prehistoria. Sus 
habitantes están empeñados en el 
cuidado de estas ruinas, que hoy es 
una fuente de trabajo y esperanza de 
una mejor calidad de vida.

El director del Proyecto Arqueológico 
de Ventarrón, el reconocido 
arqueólogo Walter Alva, dice que la 
arqueología debe ir de la mano con el 
desarrollo de los pueblos.

Proyecciones
Según las Proyecciones de la 
Dirección de Comercio Exterior y 
Turismo de Lambayeque este año se 
tiene planeado recibir una cantidad 
superior a 500 mil turistas. El año 
2009 se recibieron a 480 mil. Cabe 
destacar que en los primeros 2 meses 
del 2010 ya se ha llegado a la cifra de 
78 mil, 10 mil más que en el mismo 
periodo de 2009.

The Lambayeque region is located 
on the North of Peru. It is a land 
which has always been inhabited 

by big and complex civilizations 
like the Moche and Chimú cultures. 
Today, this prominent region does not 
only take off hand to hand with the 
exporter boom of agroindustries and 
manufactures, but it also emerges as 
a touristic destination of international 
reference within the next few years.  

These lands are known worldwide 
because in their ground it was 
discovered the imposing Tumbas 
Reales del Señor de Sipán (Real Tombs 
of Sipan Lord). Here, there are also 

important touristic destinations for all 
tastes, as well as a wonderful list of 
museums of world quality. 

The plans
To Tulio Salvador Hoyos Pérez, 
regional director of Foreign Trade and 
Tourism of Lambayeque, the region 
projects itself as the main axis of the 
entire Nor-Oriental touristic circuit of 
Peru. “To achieve this goal we have 
set two lines of work: to improve the 
touristic flow and the rate of overnight 
stays”, he affirms. 

Indeed, the first objective, that is, to 
improve the touristic flow, is basically 
to generate new circuits, for instance, 
to consolidate the Moche Route, 
in coordination with the region La 
Libertad. We are also implementing 
successfully the route Lambayeque-
Cajamarca-Amazonas-La Libertad 
(Nor-Oriental) and the route 
Lambayeque-San Martín- Loreto 
(Nor-Amazonian).

“Everything in coordination with 
the travels’ operators, since today 
the tourist prefers an experience-
based trip, with varied and ecologic 
attractions”, says Hoyos. He adds that, 
for example, in Túcume, the Huaca 
Las Balsas allows enjoying a trip 
with viewpoints, citadel, Archaeology 
school for children and ceramicists’ 
school. “The tourist wants to interact”, 
he points out. 

On the other hand, the second 
objective, that is, to improve the rate 
of overnight stays, is referred to the 

consolidation of on-site Museums 
(Tumbas Reales del Señor de Sipán, 
Nacional Sicán, Bruning and Túcume) 
and, to complement it with the hotel 
development. Nevertheless, we are 
working against citizens’ lack of safety 
together with the respective authorities 
and the population in aspects that go 
from taking care the destinations to 
the safety”, emphasizes Hoyos.  

Example
The population which has become into 
a clear example of that is Ventarrón, 
which shelters the archeological 
complex under the same name, 
which holds a true treasure: the 
most ancient polychrome mural of 
America that contains hunting images 
of the Prehistory. Its inhabitants are 
determined to take care of these ruins 
that nowadays represent a source of 
job and a hope for a better quality of 
life. 

The director of the Archeological 
Project of Ventarrón, the well-known 
archeologist Walter Alva, says that 
archeology must go hand to hand with 
the development of populations. 

Projections
According to Projections of the 
Foreign Trade and Tourism Direction 
of Lambayeque this year it is planned 
to welcome over half million tourists. 
In 2009, 480 thousand tourists were 
welcomed. It is very worthy to point 
out that within the first two months of 
2010 we reached 78 thousand, that is, 
10 thousand more tourists than in the 
same period of 2009.

Pirámide de Tucume
Tucume pyramid
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“Deben excluir a universidad
de políticas de austeridad”

Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma, en el 41 aniversario 
de esta casa de estudios, aborda el tema.

EXPORTAR: Está sobre el tapete 
el tema del recorte del 75% del 
presupuesto para las universidades 
estatales, ¿qué opinión tiene?

IVAN RODRIGUEZ: Es una política 
completamente equivocada. Las 
medidas de austeridad afectan a la 
administración pública y se extiende a 
la universidad, pasando por encima de 
la autonomía universitaria. El concepto 
de autonomía universitaria indica que 
se la excluye de éstas medidas. Esto es 
que las políticas de austeridad no deben 
afectar a las universidades.

E: ¿Cómo están enfrentando el tema?

IR: Se han hecho gestiones a través de 
la presidencia del Congreso de la Repú-
blica, ante el Primer Ministro y ante el 
Ministerio de Economía. También se 
han emitido otros decretos de urgencia 
en los que se expresa una reposición 
parcial por lo menos en la norma y los 
documentos.

E: ¿Pero apuntan a que se excluya to-
talmente a la universidad peruana de 
estas políticas de austeridad?

IR: Efectivamente, lo que nosotros que-
remos es que se excluya a la universidad 
de las políticas de austeridad, pues ese 
75% es mucho. Además esto significa 
que no solo afectará a las universidades 
en el año 2010, pues tienen necesidades 
acumuladas que no serán atendidas.

E: ¿Cuál es el principal problema que 
trae esta política hacia las universi-
dades?

IR: Verá, una de las grandes necesida-
des de las universidades en el Perú es 

que tienen que nivelarse con el están-
dar de universidades en el mundo. Para 
conseguir la nivelación se necesita de 
inversión, sin ello las universidades na-
cionales en el Perú seguirán con caren-
cias de infraestructura, bibliotecas de-
sabastecidas, laboratorios desatendidos 
y sin equipos.

E: ¿Qué opinión tiene de la ley de 
democratización de las elecciones de 
autoridades universitarias?

IR: Es un problema, pues de aplicarse 
en todas las universidades del Perú el 
efecto no será el deseado. Creo que las 
universidades nacionales se politizarán 
más de lo que ya están; esto afectará no 

solo a los órganos de gobierno sino a 
toda la población estudiantil y docente.

De aniversario

E: ¿Qué reflexiones tiene de los 41 
años que cumple la Universidad Ri-
cardo Palma?

IR: Este aniversario es importante pues 
nos sirve para dar una mirada retros-
pectiva e identificar nuestras fortalezas 
y debilidades. También nos permite ver 
nuestra agenda pendiente y aprender 
del pasado. 

E: ¿Cómo visualiza el futuro de la 
universidad?

UNIVERSIDADES

Iván Rodriguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma
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IR: Debemos sincronizarnos no solo 
con el futuro inmediato sino ver más 
allá, porque formamos alumnos en el 
presente, que tendrán que desenvolver-
se en el futuro. 

E: ¿Cuáles son las principales carre-
ras que ofrecen?

IR: Tenemos por ejemplo Turismo y 
Hotelería, pues el Perú es un país con 
una gran riqueza cultural e histórica 
la cual se refuerza ahora con la 
gastronomía.

También estamos innovando en materia 
de ingeniería, pues ahora tenemos la 
carrera de Ingeniería Informática e 
Ingeniería Mecatrónica. Antes de 1997 
nuestra universidad solo ofrecía tres 
carreras de ingeniería. Una de ellas 
era la de Ingeniería Civil, además de 
Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
Industrial. Todas ellas son importantes 
para nosotros por ello hemos instalado 
laboratorios de primera.

E: Hoy es muy notoria la carrera de 
Medicina, ¿qué nos puede contar so-
bre ella?

IR: Exactamente, ha cobrado gran no-
toriedad. Ya tenemos varias promocio-
nes de Médicos, se trata de una carrera 
que se acreditó rápidamente lo que le ha 
permitido ganar prestigio.

Tiene la acreditación nacional e inter-
nacional y posee vínculos internaciona-
les, que debe activarlos más, con países 
como España, Estados Unidos, Francia, 
China y Japón.

E: Y en cuanto a las nuevas carreras, 
¿cuáles han sido implementadas?

IR: Recientemente hemos creado la ca-
rrera de Administración de Negocios 
Globales. Con la cual la facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
tiene cinco carreras. Antes teníamos 
solo tres carreras en ésa área; Adminis-
tración, Contabilidad y Economía.

E: ¿Ya cuentan con egresados de Ad-
ministración de Negocios Globales?

E: ¿Cómo ve a la URP en 
el futuro?

IR: Nosotros seguimos el compás 
del tiempo, y las nuevas carreras 
que ofrecemos responden a la 
realidad de la economía del Perú 
y la promoción del desarrollo. Por 
ejemplo, la carrera de Medicina 
tiene que ver con la salud pública 
y por ello nuestros médicos son 
formados en el concepto de 
servicio social. No egresan con la 
idea de migrar al extranjero, sino 
con convicción de servir a la salud 
pública del Perú.

También las carreras de Negocios 
Globales, Derecho y Relaciones 
Internacionales, todas ellas 
sirven en momentos que el Perú 
negocia nuevos Tratados de Libre 
Comercio.

UNIVERSIDADES

IR: Efectivamente, recientemente ha 
concluido sus estudios la primera pro-
moción de profesionales de la carrera, y 
se trata de jóvenes que pueden trabajar 
en cualquier parte del mundo.

No solo tienen una currícula especial 
con idiomas, también han participado 
de excursiones hacia el exterior desde el 
primer ciclo (al menos una al año).

En la sociedad
E: ¿Cómo vienen atendiendo el traba-
jo de proyección social?

IR: En la rama de enfermería tenemos 
convenios con otras instituciones. Uno de 
esos lazos es con la Escuela de Enfermería 
“Padre Luis Tezza”, perteneciente a 
las hermanas de San Camilo. Además 
tenemos la Escuela de Enfermería de 
San Felipe, que forma parte del programa 
de proyección social juntamente con el 
Obispado de Lima. Esta escuela funciona 
en Huaycán y Manchay. También estamos 
atendiendo un convenio con el instituto 
magisterial “Juan Pablo II” que tiene su 
sede en el Callao. 

La URP en el mundo
E: ¿Cómo se están relacionando con 
universidades del exterior?

IR: Tenemos convenios con universi-
dades españolas, francesas, italianas, 
mexicanas y argentinas. También tene-
mos programas de investigación que se 
hacen a nivel internacional en Turismo; 
además del intercambio de estudiantes.

E: ¿Se vive un proceso de apertura?

IR: Sí, es una vía que se abre reciente-
mente en las universidades peruanas. 
Es un paso necesario pues en el futuro 
los profesionales que egresen tendrán 
que hacer un semestre en el extranjero.
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Así también con el objetivo de elevar la 
calidad de los docentes se ha firmado 
un convenio con la Fundación Carolina 
(España), para otorgar dos becas anuales 
a los catedráticos de la UNI para 
estudios de doctorado y post-doctorado 
en Ingeniería en la modalidad de cotutela 
con universidades españolas.

La Fundación Carolina paga los 
pasajes y la mitad de la estadía en 
España y la UNI se compromete 
pagar la otra mitad de la estadía. 
Los recientes beneficiados fueron los 
docentes Omar Julián Rivero Torre y 
Karin María Paucar Cuba 

La Oficina Central de Posgrado 
convocará un concurso público para 
los docentes de la UNI, que hayan 
publicado sus tesis de posgrado en 
la revista oficial TECNIA, que edita 
el Instituto General de Investigación 
de la UNI, contribuyendo así al 
desarrollo de la investigación de la 
institución.

De igual modo se ha desarrollado el Primer 
Taller de Planeamiento Estratégico del 
Posgrado UNI 2010-2014, utilizando para 
ello la dinámica de grupos que consistió 
en el desarrollo de un análisis FODA 
para cada una de la principales variables 
de la autoevaluación: profesores; planes 

UNI rumbo a la vanguardia
Oficina Central de Posgrado de la UNI implementa mejoras en su servicio educativo.

de estudios; investigación; y gestión, 
los resultados muestran coincidencias 
significativas, aportes y actualizaciones 
importantes en relación a los resultados 
a los que llegó la  Comisión para la 
elaboración del Plan Estratégico de los 
Estudios de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el año 2005. 
La base fáctica para este análisis FODA, 
la constituyo las autoevaluaciones 
efectuadas en cada una de las secciones 
de posgrado.  

También se ha realizado la Ceremonia 
de Graduación Múltiple de Doctores 
y Maestros, contando con 4 Doctores 
y 61 Maestros Graduados por la UNI. 
Este evento se realizó el pasado 21 
de mayo y fue apadrinado por el 
MSc. Ing. Alberto Benavides de 
la Quintana, actual presidente del 
Patronato UNI.

Es preciso puntualizar que la Oficina 
Central de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), 
ofrece actualmente un total de 45 
Maestrías, 5 Doctorados y 16 Segundas 
Especializaciones, su plana docente está 
conformada por profesores nacionales 
y extranjeros, cuenta actualmente 
con 458 graduados en Maestría, 17 en 
Doctorados y 16 Titulados en Segundas 
Especializaciones respectivamente. (PR)

De acuerdo a los lineamientos 
programáticos establecidos en 
el plan de desarrollo de la UNI, 

que se encuentran en la memoria anual 
2009, expuesta por el Sr. Rector ante la 
Asamblea Universitaria.

La Oficina Central de Posgrado de la 
UNI, ofrece un servicio educativo de 
calidad que está al nivel de las mejores 
universidades en su rubro, esto como 
consecuencia del trabajo responsable 
de las secciones de posgrado y sus 11 
facultades junto al denodado esfuerzo de 
su oficina central. 

Asimismo, es de gran significancia 
señalar que la Asamblea Nacional de 
Rectores ha aprobado el Estudio de Pre-
Factibilidad del Proyecto de Inversión 
Pública: “Mejoramiento en la Oferta de los 
Servicios de Educación en la UNI”,  con 
código SNIP N° 52022, recomendando 
que se realice el correspondiente estudio 
de Factibilidad, para lo cual ya se ha 
abocado la Oficina Central, con la ayuda 
de las Autoridades y la Cooperación 
Internacional están buscando establecer 
Doctorados Cooperativos en las 
distintas especialidades de Ingeniería 
de la UNI, además se implementarán a 
corto plazo Diplomados Internacionales 
de Posgrado, que serán Inter, Multi y 
Transdisciplinarios. 

Entrega de medalla y constancia de graduado de Doctores a cargo del MSc. Ing. Alberto Benavides de la Quintana, 
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Sin duda alguna las universidades 
cumplen una función que está 
más allá de las aulas, al menos así 

lo entienden aquellas casas de estudio 
que apuestan por la investigación al 
servicio de la comunidad.

Aunque se trata de un concepto 
relativamente nuevo ya existen 
universidades peruanas que han puesto en 
marcha los observatorios universitarios. 
Dos ejemplos de ello son la universidad 
San Martín de Porres (USMP) y la 
Universidad Católica Sedes Sapientae 
(UCSS).

Aunque apenas tiene diez años, la UCSS 
ya es parte indispensable del Cono Norte 
de Lima y ha lanzado el Observatorio 
Socioeconómico Laboral (OSEL). 
En declaraciones a EXPORTAR 
Guido Maggi Coordinador de dicho 
observatorio comenta que ahora pueden 
tener información para la planificación 

Observatorios
universitarios al 
servicio del Perú
La otra mirada del mundo académico

del crecimiento futuro del Cono Norte.

“En nuestro trabajo consideramos 
todos los factores como las empresas 
y otros entes, además hemos lanzado 
una maestría de gestión pública con la 
Universidad Católica de Milán, que se 
dirige a los funcionarios públicos de 
Lima Norte” dice Maggi.

El OSEL nace como un programa del 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en conjunto con el apoyo 
financiero del Programa de lucha contra 
la pobreza en Lima Metropolitana. La 
ejecución del proyecto quedó a cargo de 
la UCSS que dio vida al observatorio.

En un primer momento el OSEL estudió 
el comportamiento de los distritos de 
Comas, Puente Piedra y Ventanilla. La 
UCSS también tiene el Observatorio 
para el Desarrollo Territorial (ODT) que 
recoge la experiencia del Observatorio 

Socioeconómico Laboral de Lima Norte, 
en temas como el mercado laboral y 
desarrollo económico local. 

También atiende el fortalecimiento 
institucional y gestión municipal, 
complementándola con competencias 
en lucha contra la pobreza, urbanística y 
experiencia del área rural.

Con el turismo
Por su parte la Universidad de San Martín 
de Porres también ha incursionado en el 
terreno de los observatorios, en este caso 
con el Observatorio turístico del Perú, 
que es el primero en atender éste rubro 
en nuestro país.

Como se sabe durante los últimos años 
el turismo es el segundo sector generador 
de divisas luego de la minería, generando 
alrededor del 7% del empleo en el país.

El observatorio Turístico del Perú 
fue fundado en setiembre del 2008, 
desde entonces realiza un análisis de 
coyuntura e informes anuales que son 
presentados en su sitio Web www.
observatorioturisticodelperu.com y 
paralelamente pone a disposición del 
público su boletín electrónico previa 
suscripción voluntaria.

 Para la USMP el Observatorio Turístico 
del Perú es un instrumento de investiga-
ción científica y orientación profesional 
en lo referente a las actividades turísticas 
promovidas por el sector empresarial pri-
vado y el sector público.

El observatorio emerge como una 
respuesta a la carencia de información 
oportuna y veraz para la toma de 
decisiones gerenciales; también responde 
a la ausencia de investigaciones científicas 
y operativas del sector turismo.

 En este sentido la misión de la 
Universidad San Martín de Porres es 
clara, pues esperan generar información 
precisa, fiable, constante en el tiempo 
y comparable para la adecuada toma 
de decisiones. Así se espera facilitar 
el accionar y la cooperación entre los 
principales organismos e instituciones 
públicas y privadas interesadas en el 
turismo.

UNIVERSIDADES
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Del 21 al 22 de Octubre de 2010, 
se celebrará  la IV CUMBRE 
EMPRESARIAL CHINA 

AMERICA LATINA, organizada por 
el Consejo Chino para la Promoción del 
Comercio Internacional (CCPIT, siglas 
en ingles) y patrocinada por la Cámara 
de Comercio Peruano China (CAPE-
CHI),  que se llevará a cabo en la ciu-
dad de Chengdu, provincia de Sichuan,  
República Popular China.

La Cumbre Empresarial China-América 
Latina fue creada por iniciativa del  
CCPIT en el año 2007, institución  que  
agrupa a empresas y organizaciones de 
los sectores económicos y comerciales 
de China y que promueve el comercio e 
inversiones. Este evento es considerado 
por el gobierno chino como una de las 
herramientas más importantes para 
promover el comercio y la inversión con 
la región latinoamericana.

La finalidad  de esta cumbre empre-
sarial es crear una plataforma única 
para el directo intercambio entre em-
presarios chinos y sus contrapartes 
latinoamericanos, profundizar el co-
nocimiento de los empresarios chinos 
sobre las oportunidades de comercio 
e inversión en América Latina y la 
discusión sobre las formas, medidas 
de la promoción y facilitación del co-
mercio e inversión.

En dicha Cumbre participarán 
más de 800 empresarios chinos de 
diferentes sectores tales como energía, 
minería, manufactura, textil, turismo, 
infraestructura, agrícola y banca, 
con el fin de realizar encuentros de 

El dragón en Latinoamérica
El grande asiático ha desplazado a Japón 
como principal socio en esa  región. Ello 

explica el por qué de la importancia de la IV 
Cumbre Empresarial China-América Latina.  

The giant Asian country has displaced Japan 
as main partner of said region. That explains 
the importance of the IV China-Latin America 
Business Summit.

The Dragon in Latin America

EVENTO

Tercera Cumbre realizada en Colombia 
Third Summit fulfilled in Colombia
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trabajo y contactos con posibles socios 
latinoamericanos sobre proyectos de 
interés común. 

La Cumbre Empresarial está dirigida a 
los líderes empresariales; funcionarios 
públicos y privados de América 
Latina que deseen realizar análisis, 
debate en torno al crecimiento de las 
potenciabilidades comerciales y el 
fortalecimiento de las inversiones entre 
América Latina y China.

Es de suma importancia la participación 
del gobierno peruano con el  fin de 
afianzar las relaciones comerciales 
con China, así como impulsar nuevas 
oportunidades comerciales.

Todos los países latinoamericanos 
competirán en presentar las 
potenciabilidades  de sus respectivos 
países como los más atractivos para 
captar la inversión extranjera, en 
especial la China.  

En dicho evento se podrán exponer las 
ventajas y bondades del Perú a los em-
presarios chinos y a su vez presentar la 
propuesta para que la próxima edición 
de la cumbre empresarial se celebre en 
nuestro país en el año 2011, tal como ha 
sido coordinado con nuestra Cancillería.

CAPECHI, como patrocinador de esta 
Cumbre Empresarial tiene el encargo de 
organizar  una Delegación Empresarial 
Peruana para asistir a dicho evento. 
Aquellas empresas que tengan el deseo 
de participar pueden inscribirse a través 
de la página web http://www.capechi.
org.pe/MisionCuartaCumbre.html , 
comunicándose al teléfono 2256018, 
anexo 105 ó vía email cumbre@
capechi.org.pe.

From October 21st to 22nd, the VI 
CHINA-LATIN AMERICA BU-
SINESS SUMMIT, organized by 

the Chinese Council for the Promotion of 
International Trade (CCPIT) and spon-
sored by the Peruvian-Chinese Chamber 
of Commerce (CAPECHI) will be cele-
brated, and it will be held in the city of 
Chengdu, province of Sichuan, People’s 
Republic of China.

The China-Latin America Business 
Summit was created in 2007 by 
initiative of the CCPIT, institution that 
comprises companies and organizations 
from the economic and business sectors 
of China and which promotes the 
trade and investments. This event is 
considered by the Chinese government 
as one of the most important tools to 
promote the trade and investment with 
the Latin American region. 

The objective of this Business Summit 
is to create a unique platform for the 
direct interchange between Chinese 
entrepreneurs and their Latin American 
counterparts; to study in depth the 
knowledge of Chinese businessmen 
about the trade and investment 
opportunities in Latin America and the 
discussion on the ways, measures of the 
promotion and facilitation of the trade 
and investment. 

Over 800 Chinese businessmen from 
different sectors such as energy, 
mining, manufacture, textiles, tourism, 
infrastructure, agriculture and banking 
will take part in said Summit, with the 
purpose of setting up work meetings 
and establishing contact with potential 
Latin American partners on projects of 
common interest. 

The Business Summit is aimed at 
businessmen leaders; public and private 

officers of Latin America who wish to 
carry our analysis, to debate regarding 
the growth of the trade capabilities 
and the strengthening of investments 
between Latin America and China. 

The participation of the Peruvian go-
vernment is very essential in order to 
consolidate the business relationships 
with China, as well as to promote new 
trade opportunities. 

All the Latin American countries will 
compete to present the capabilities of 
their respective countries as he most 
attractive in order to obtain the foreign 
investment, especially that of China. 

In said event the advantages and 
attributes of Peru will be exhibited 
to the Chinese businessmen and, at 
the same time, Peru will be able to 
submit the proposal to achieve that 
the subsequent edition of the business 
summit is held in our country in 2011, 
as coordinated with our Chancellery. 
 
CAPECHI, as sponsor of this Business 
Summit, is in charge of organizing a 
Peruvian Business Delegation to attend 
to said event. Those who wish to parti-
cipate can register in the website http://
www.capechi.org.pe/MisionCuar-
taCumbre.html, or call to the phone 
number 2256018, extension 105 or via 
e-mail to: cumbre@capechi.org.pe
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EXPOFOTOS 

FERIA DE REGIONES
Del 6 al 8 de agosto próxi-
mos se realizará la Feria 
de Regiones 2010, en la 
cual las regiones expon-
drán su oferta turística, 
cultural, gastronómica y 
artesanal, así como sus 
nuevos proyectos y pla-
nes de desarrollo. En la 
presentación del evento 
posan: Ronald Pinto de la 
Sota, Adolfo Perret, Ga-
briela de Perret, Tula Sch-
midt y Rafael Talavera. 

EXPOSICION CARITAS
Con el propósito de promo-
cionar los destinos turísticos 
que desarrolla el Programa 
Turismo Solidario de Cáritas 
del Perú, su presidente Monse-
ñor Miguel Irizar inauguró la 
Exposición Fotográfica: “Pro-
yecto Turístico Integral para el 
Desarrollo de las Comunida-
des del Lago Titicaca”, finan-
ciado por Fondo Empleo.

ITB BERLIN 2011
Representantes de ITB Berlín y la Cámara Alemana,  
realizaron la presentación de la importante feria ITB 
Berlín 2011. Donde informaron a operadores turísti-
cos, agentes de viajes, hoteleros y demás empresa-
rios del sector, las novedades que traerá la edición 
del próximo año, a realizarse del 09 al 13 de marzo. 
Estuvieron presentes Michael Rehmer, Luz Marina 
Heruday, María del Carmen de Reparaz, Katia Silva.  
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EXPOFOTOS

VISITA DEL PRESIDENTE 
ECUATORIANO:
El pasado 9 y 10 de junio visi-
tó nuestro país el presidente del 
Ecuador, Rafael Correa, asistió a 
reuniones en  la Cámara de Co-
mercio de Lima y en la residencia 
del Embajador del Ecuador en el 
Perú.

Acompañado del presidente de la CCL, Carlos 
Durand Chahud.

Con empresarios ecuatoria-
nos  y funcionarios públi-
cos de su gobierno.

Con el jefe de misión ecuatoriana 
en el Perú, Embajador Diego 

Ribadeneira.
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Exportaciones reales aumen-
taron en 6.9% 
En abril del 2010, el valor de 

las exportaciones reales llegó a US$ 
931,1 millones y fue superior en 6,9% 
respecto al mismo mes del año ante-
rior, explicado por el dinamismo de los 
productos no tradicionales que crecie-
ron en 25,5%, ante las mayores ventas 
al mercado externo de productos vin-
culados a las ramas metalmecánica, 
química y textil.

Según el informe técnico Evolución 
de las Exportaciones e Importaciones, 
abril 2010, el incremento de la expor-
tación de productos no tradicionales 
se sustentó en la significativa recu-
peración de las ventas al exterior de 
productos metalmecánicos (120,2%), 
sidero metalúrgicos (48,1%), minería 
no metálica (42,4%), químicos (39,9%) 
y textiles (7,3%).

Exportaciones tradicionales ascen-
dieron a US$ 518,9 millones
Las exportaciones tradicionales as-

cendieron a US$ 518,9 millones, ci-
fra inferior en 4,4% respecto al valor 
registrado en abril 2009, explicada 
por la disminución de los volúmenes 
exportados de productos pesqueros 
como el aceite de pescado (-75,6%) 
y harina de pescado (-20,6%). Le si-
guieron los productos mineros: plata 
refinada (-55,4%), plomo (-29,5%) y 
oro (-11,1%).

Los principales países de destino de 
nuestras exportaciones fueron Estados 
Unidos de América con 18,5%, China 
13,2%, Canadá 7,9%, Suiza 6,4%, y 
Ecuador con 6,2% del valor total de las 
exportaciones.

Saldo comercial en valores nomina-
les fue positivo
Por décimo quinto mes consecutivo, 
el saldo comercial nominal mantuvo 
un superávit, alcanzando en el mes 
de abril 2010, US$ 428 millones. Por 
otro lado, el saldo comercial en valores 
reales fue deficitario en US$ 631 
millones.
 

Según reporte del INEI

Ingreso de extranjeros al país creció 
en 6.4%  
En abril de 2010, el número de 
movimientos de entradas de 
extranjeros al país fue de 201 mil 543, 
cifra superior en 6,4%, con relación 
a lo registrado en similar mes del 
2009. Este resultado, es explicado 
principalmente por el número de 
ingresos de extranjeros registrados por 
el Puesto de Control Fronterizo (PCF) 
de Santa Rosa (en la frontera con 
Chile), atenuando la disminución del 
número de movimientos de entradas 
de extranjeros registrados en el Puesto 
de Control Migratorio del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez.

El Informe Técnico “Evolución del 
Movimiento Migratorio Peruano” co-
rrespondiente al mes de abril de 2010, 
muestra que los extranjeros provinie-
ron principalmente de: Chile 50,0%, 
Estados Unidos 12,7%, Ecuador 6,6%, 
España 5,6%, Bolivia 5,1%, Colombia 
4,3%, Argentina 3,5%, Brasil 3,3% en-
tre otros países. Por género, el 59,1% 
de extranjeros que ingresaron al país 
fueron hombres y el 40,9% mujeres.

Exportaciones e ingreso de extranjeros
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