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Entre los primeros

Cumbre ASPA

Ancash a la cabeza

Sanidad vegetal y animal

Llegan líneas aéreas

El Perú se encuentra entre los 15 paí-
ses que conforman el “Grupo Verde de 
Prosperidad Económica”, quienes tie-
nen los mayores niveles de expectati-
vas económicas en el planeta, según el 
Barómetro Global de Optimismo 2010, 
realizado por IBOPE Inteligencia. 
América Latina es la región más opti-
mista del mundo, liderada por Brasil y 
Argentina, señala el informe difundido 
en Buenos Aires, el cual fue realizado 
en conjunto con WIN (Red Mundial 
Independiente de Investigación de 
Mercados). El estudio comprendió una 
muestra de 53 países en todos los con-
tinentes, a través de entrevistas a 64 mil 
personas seleccionadas aleatoriamente, 
a cargo de centros de investigación ca-
lificados y miembros de Gallup Inter-
nacional.

Los líderes económicos y empresa-
riales de América del Sur y Países 
Arabes (ASPA) se reunirán en Lima 
los días 15 y 16 de febrero con mo-
tivo de la III Cumbre Empresarial 
ASPA 2011, en la que se evaluará una 
agenda común para la promoción de 
inversiones, informó la Sociedad de 
Comercio Exterior del Perú (Comex-
Perú). “En este foro empresarial se 
tratarán aspectos prioritarios en el 
desarrollo de ambas regiones como, 
por ejemplo, una agenda común para 
la promoción de inversiones en sec-
tores como recursos naturales, princi-
palmente agua y energía, educación, 
infraestructura, telecomunicaciones, 
turismo, comercio y agroindustria”, 
dijo el presidente de ComexPerú, Al-
fonso García Miró.

El departamento de Ancash es el primer 
productor nacional de cobre y zinc con 
348,303 y 553,211 toneladas métricas 
finas de mineral, respectivamente, in-
formó la Dirección de Promoción Mi-
nera (DPM) del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM). El jefe de la DPM, 
Henry Luna, dijo que Ancash es tam-
bién el tercer productor nacional de pla-
ta con 20 millones 174 mil onzas finas. 
La actividad de exploración que llevan 
adelante 55 unidades mineras para lo-
calizar yacimientos, se da en un espa-
cio territorial que representa el 0.82 por 
ciento del total de la jurisdicción de 
esa región. Luna señaló que el MEM 
fomenta una minería con tecnología 
moderna y responsabilidad social, en 
un contexto de desarrollo sostenible en 
beneficio de las poblaciones cercanas.

El Servicio Nacional de Sanidad Agra-
ria (Senasa) informó que prevé apro-
bar en el primer trimestre del 2011 los 
reglamentos de cuarentena vegetal y 
animal, los que permitirán regular el 
ingreso, exportación, reexportación, 
y tránsito internacional de animales y 
plantas. En ambos casos se busca pre-
venir el ingreso, establecimiento y di-
seminación de plagas cuarentenarias 
y no cuarentenarias reglamentadas al 
país, indicó el jefe del Senasa, Oscar 
Domínguez. Comentó que otro de los 
instrumentos normativos que se apro-
barán en los primeros tres meses son el 
registro y posregistro de plaguicidas, la 
inocuidad de la producción y procesa-
miento primario, así como el sanitario 
de carnes.

El Ministerio de Transportes, informó 
que este año 2011, se ha proyectado la 
llegada al Perú de tres empresas aero-
comerciales como son United Airlines, 
que iniciará sus operaciones en la ruta 
Houston – Lima y viceversa, Air Fran-
ce, en la ruta Paris – Lima y viceversa 
y Transaero, en la ruta Moscú – Lima 
y viceversa. El Titular del MTC, Enri-
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Inversiones eléctricas

Exportaciones pesqueras

Competitividad portuaria

Campaña Mapi Pone

Turismo playero
que Cornejo, destacó además que en el 
transcurso del año 2010 las empresas 
extranjeras, Air Europa y Aerolane (Lí-
neas Aéreas Nacionales del Ecuador) 
S.A. han ingresado al mercado perua-
no, conectando la ciudad de Lima con 
importantes destinos internacionales.

Las inversiones en el sector eléctri-
co ascendieron a US$ 1,681 millones 
durante el año 2010, correspondiendo 
el 61% a las empresas generadoras, 
un 12% a las transmisoras, 17% a las 
distribuidoras y 10% a obras de elec-
trificación rural, informó la Dirección 
General de Electricidad (DGE) del Mi-
nisterio de Energía y Minas (MEM). 
Precisó que la demanda máxima del 
Sistema Eléctrico Interconectado Na-
cional (SEIN) fue de 4,588 megavatios 
(MW) a diciembre del 2010, lo que 
representa un valor de 6.1% mayor al 
registrado en el mismo periodo del año 
anterior.  En cuanto a la producción de 
energía a nivel nacional, se alcanzó los 
35,756 gigavatios hora (GW.h), 9.3% 
mayor respecto al año 2009.

La empresa Tecnológica de Alimentos 
(TASA) lideró entre enero y octubre 
del 2010 las exportaciones pesqueras 
con US$ 429.18 millones, 28.35% más 
de lo que exportó en el mismo período 
del 2009, informó la Sociedad de Co-
mercio Exterior del Perú (ComexPerú). 
En segundo lugar se ubicó Corporación 
Pesquera Inca, que exportó por US$ 
212.61 millones, 32.99% más respecto 
a las ventas realizadas en el mismo lap-
so del 2009. Además, Comex informó 
que las empresas totalizaron exporta-
ciones pesqueras por US$ 2,286.42 mi-
llones entre enero y octubre del 2010, 
cifra que representó un incremento de 
20.77% frente a los resultados del mis-
mo período del año 2009.

La Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) estimó que en el 2014 habrá 
una reducción de alrededor de 50 por 
ciento de la brecha de infraestructura 
portuaria que tiene actualmente Perú, 
lo cual contribuirá a mejorar la com-
petitividad del comercio exterior. El 
presidente de la APN, Frank Boyle, 
indicó que ello será posible con la eje-
cución de inversiones portuarias que 
están ya comprometidas, ya sea como 
iniciativas privadas o concesiones por-
tuarias de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada (ProInversión). 
Dijo que esperan captar más de US$ 
1,000 millones con la concesión de los 
puertos General San Martín, San Juan 
de Marcona (ambos en Ica), Yurima-
guas (Loreto), Pucallpa (Ucayali) y 
el Terminal Norte Multipropósito del 
puerto del Callao.

Las playas del litoral de Arequipa atraen 
a turistas provenientes de Argentina, Chi-
le y Bolivia, que en esta temporada del 
año llegan para disfrutar del sol y el mar, 
informó la gerencia regional de Comer-
cio Exterior y Turismo. El verano pasado 
6,200 turistas extranjeros visitaron las 
playas arequipeñas, de ellos 3,000 llega-
ron a la provincia de Islay, especialmente 
de Bolivia, seguido por Chile, así como 
ingleses. Con el propósito de promover 
una mayor presencia de visitantes en las 
playas, las agencias de viaje arequipeñas 
las incluyeron en sus destinos de visita, 
al igual que las oficinas de información 
turística.

Con el fin de incrementar las visitas de los 
peruanos a la ciudadela incaica de Machu 
Picchu, ubicada en Cusco, se lanzará en los 
próximos meses la campaña Mapi Pone, 
informó el presidente del consejo directivo 
de la Cámara Nacional de Turismo (Cana-
tur), Carlos Canales. Explicó que iniciaron 
las coordinaciones con los operadores de la 
vía férrea que conduce al santuario para que 
preparen tarifas especiales, y se dialoga con 
los dueños de hoteles la posibilidad de pro-
mover ofertas de hospedaje. “Estamos en 
plenas coordinaciones. Sería una campaña 
similar a la de Cusco Pone o el Norte Pone, 
que posiblemente se lance para febrero o 
marzo”, manifestó.
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"Hagamos Investigación"
Modesto Montoya, propone alternativas 
para que la ciencia y tecnología sean un 

asunto de Estado.

Modesto Montoya proposes alternatives 
in order for the science and technology to 
become a matter of the State.

Que el Perú se encuentre en los 
últimos puestos en el escala-
fón mundial de competitividad 

en ciencia y en tecnología, debe ser 
motivo de preocupación. Propuestas 
concretas a esta problemática las da 
Modesto Montoya Zavaleta, connotado 
físico nuclear e incansable promotor de 
la investigación científica.

¿Por qué el Perú no es competitivo en 
innovación tecnológica y científica?

“Let’s research”

En realidad, no es ninguna sorpresa 
saber que estamos tan mal en compe-
titividad, porque el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
que ha creado el Estado y que está 
compuesto por una veintena de institu-
tos y una decena de universidades, en 
los diez primeros años del siglo XXI 
solamente ha generado dos patentes: 
una sobre un fármaco y otra sobre una 
creación de un tejido para cubrir heri-
das usando la radiación y el quitosano. 

Entonces, solo estas dos patentes sig-
nifican que es un fracaso total; si no se 
inventa, qué se puede hablar de innova-
ción. Decía que no era ninguna sorpre-
sa, porque en los institutos y universi-
dades se valora más hacer política y las 
actividades de extensión cultural, como 
asistir a congresos, pero no cuando se 
expone en ellos. Si uno se dedicara a 
hacer patentes, a hacer investigación 
y publicaciones científicas, no llegaría 
ni siquiera a ser aprobado. Y ese regla-
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INTERVIEW

mento lo han hecho personas que no 
tienen la capacidad de investigar. Si un 
profesor joven que ve la manera como 
lo van a evaluar, obviamente para qué 
va a investigar, para qué va a patentar 
si no va a mejorar sus remuneraciones. 
Con esto quiero decir que el sistema 
de evaluación de los profesores, de los 
investigadores, de los institutos, le da 
un peso totalmente insignificante a la 
investigación y a la innovación.

¿Cómo es el sistema de evaluación en 
otros países?
En el Perú, cada instituto y cada uni-
versidad tienen su propio sistema de 
evaluación. Mientras que en Brasil 
-una potencia en el tema- la manera de 
evaluar a los investigadores no la da el 
instituto particular donde se trabaja, si 
no, es por ley. Así es como su Congreso 
aprobó una ley general para todos los 
institutos de sistemas de ciencia y tec-
nología que pone mucho énfasis en los 
resultados de la investigación. O sea 
que cuando tú entras a ese sistema y si 
quieres aumento de sueldo y de nivel, 
debes de tener publicaciones anexa-
das en revistas internacionales, tener 
patentes. Entonces, es obligatorio. 
Otro ejemplo es Argentina, que tiene 
la carrera del investigador, que es ad-
ministrada por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología de Argentina. Además, tan-
to en Brasil como en Argentina tienen 
un Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
El que haya un ministerio significa que 
el tema de la ciencia y la tecnología es 
tratado en el Consejo de Ministros en la 
toma de decisiones y que a fin de año, 
cuando corresponda, el ministro tiene 
que dar cuentas de cómo ha avanzado 
en ese sector. Pero acá la palabra cien-
cia no es un tema de discusión, ni para 
el Consejo de Ministros, ni para el pre-
sidente Alan García. 

¿Qué aspectos se deben incluir en 
una política de ciencia y tecnología?
Hay dos alternativas. La primera, es 
fusionar a todos los institutos en uno 
solo y un solo grupo burocrático que 
se dedique a la administración y libe-
rar, así, unos 400 puestos de burócratas 
que podrían ser ocupados por cien-
tíficos. Países como Estados Unidos 
se han dado cuenta de que es un gran 

error tener institutos sectorializados, y 
es mejor un gran instituto interdiscipli-
nario. Lo que quiero decir es que, en 
el fondo, la primera parte de lo que se 
necesita en el Perú no es plata, sino, 
organizar el sistema para que se utilice 
óptimamente. La otra etapa es estable-
cer la ley de carreras porque, además, 
debe obligar a trabajar en innovación. 
El reglamento de evaluación no per-
mite el ingreso de nuevas personas en 
laboratorios, porque cada año la Ley de 
Presupuesto prohíbe nombrar gente en 
el Estado, excepto aquellos que tienen 
ley de carrera, y los científicos no es-
tán incluidos. Esto quiere decir que si 
tú eres científico y quieres trabajar en 
este sistema, no puedes, y te tienes que 
ir del Perú; entonces, un científico o in-
geniero joven de la universidad se va 
al extranjero. Ellos no se quejan, pero 
yo me quejo, porque pienso en que el 
país avance.

¿Existe interés del sector empresa-
rial en fomentar la ciencia y la tec-
nología? 
Bueno, el interés del empresariado en la 
innovación y la tecnología, es reciente: 
en la Conferencia Anual de Ejecutivos 
CADE 2010 se habló de competitivi-
dad e innovación. El economista Mi-
chael Porter, por segunda vez, les ha 
dicho a los empresarios que necesitan 
innovar. Entonces, recién los políticos 
y los empresarios se están dando cuen-
ta que es necesario un ministerio y una 
política en ciencia y tecnología. A mí 
me invitó a participar Luis Carranza en 
el grupo de trabajo ante la propuesta de 
un país más competitivo, y para la re-
unión anual de ejecutivos del próximo 
año; el tema principal será la innova-
ción, ciencia y tecnología, de modo que 
se está avanzando lentamente, un poco 
con ayuda de la prensa y de algunas pu-
blicaciones especializadas. 

La educación, ¿en qué lugar queda?  
La educación es otro problema, pues a 
través de la historia los profesores han 
sido mal remunerados. Una solución 
que ha dado el presidente García es la 
creación de la carrera del docente, apli-
cando a la educación nuestra propuesta 
para la ciencia y tecnología, que es la 
carrera del investigador. García toda-

vía tiene tiempo y, antes de irse, debe 
entregar la ley del investigador como 
hizo con la de los docentes. Otra idea 
que me parece importante es que con 
esta carrera del investigador nuestros 
científicos participen en investigacio-
nes internacionales como, por ejem-
plo, en laboratorios europeos y traba-
jar con los mejores del mundo. Por 
ejemplo, México tiene la carrera del 
investigador y tiene un grupo de cien-
tíficos que están en Europa participan-
do de los avances científicos. ¿Por qué 
el Estado no hace esto? Sería una cosa 
increíble. Entonces, hagamos crecer la 
investigación.

The fact that Peru is in the last 
positions of the world competi-
tiveness scale on science and te-

chnology must be a matter of concern. 
Modesto Montoya Zavaleta, distin-
guished nuclear physicist and tireless 
promoter of the scientific research, gi-
ves concrete proposals to this problem.

Why is Peru not competitive on te-
chnologic and scientific innovation?
In fact, it is no surprise to know that we 
are doing so wrong in competitiveness, 
because the National System on Scien-
ce, Technology and Innovation the 
State has created and which is compo-
sed by about twenty institutes and ten 
universities, has only generated, within 
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the first ten years of the XXI century, 
two patents: one for a drug and ano-
ther for the creation of a fabric to cover 
wounds using radiation and chitosan. 
Then, only these two patents mean a 
total failure; if there are no invents, we 
cannot talk about innovation. I said it 
was no surprise, since in the institutes 
and universities it is more valued to do 
politics and activities of cultural scope, 
such as to attend congresses, but not to 
speak in them. If someone would de-
dicate to invent patents, to do research 
and scientific publications, he would 
not be even approved. And those regu-
lations have been made by people who 
do not have the capacity to research. 
If a young professor who knows the 
way in which he will be evaluated, 
obviously why will he investigate?; 
why is he going to patent if his remu-
nerations will not improve? With this I 
want to say that the evaluation system 
of professors, researchers and institu-
tes, give a totally insignificant weight 
to research and innovation.
  
How is the evaluation system in 
other countries?
In Peru, each institute and university 
has its own evaluation system. Whe-
reas in Brazil – a power in this subject 
– the way of evaluating researchers is 
not established by the particular insti-
tute where the researcher works, but, 
by the law. That is how its Congress 
approved a general law for all the ins-
titutes of science and technology sys-
tems, which puts a lot of emphasis on 
the research results. That is, when you 
enter into that system and you want a 
raise and a level increase, you must 
have publications annexed in interna-
tional magazines, and have patents. 
Then, it is obligatory. Another exam-
ple is Argentina, which has the inves-
tigator career that is managed by the 
Science and Technology Council of 
Argentina. Moreover, both in Brazil 
and Argentina there is a Ministry on 
Science and Technology. The fact that 
there is a Ministry means that the topic 
of science and technology is discussed 
at the Council of Ministers regarding 
the decision taking and that, by the end 
of the year, when it corresponds, the 
ministry has to report the advances on 

that sector. But here the word science is 
not a topic of discussion, neither to the 
Council of Ministers, nor to the presi-
dent Alan García. 

What aspects must be included in a 
science and technology policy?
There are two alternatives. The first one 
is to merge all the institutes in a single 
one and only one bureaucratic group de-
dicated to the administration, thus, 400 
bureaucrat positions would be available 
and could be occupied by scientists. 
Countries like the U.S.A. have realized 
that it is a big mistake to have sectoriali-
zed institutes; instead, it is better to have 
a big interdisciplinary institute. What I 
mean is that, deep down, the first part 
we need in Peru is not money, but to or-
ganize the system so that it is used per-
fectly. The other part is to establish the 
career law, because, it must also oblige 
to work on innovation. The evaluation 
regulations do not allow the entrance of 
new people in laboratories, since each 
year the Budget Law prohibits to appo-
int people in the State, except for tho-
se who have career law, and scientists 
are not included. This means that if you 
are scientist and would like to work in 
this system, you cannot, and you must 
leave Peru; then, a scientist or a young 
engineer from university leaves abroad. 
They do not complaint, but I do, becau-
se I think that the country must progress.

Is there interest from the business 
sector to promote science and tech-
nology?
Well, the interest from the entrepreneur 
on innovation and technology is recent: 

at the Annual Conference of Executives 
CADE 2010 it was discussed about com-
petitiveness and innovation. The econo-
mist Michael Porter, for the second time, 
has told businessmen that they need to 
innovate. Then, politicians and entrepre-
neurs are just realizing that it is necessary 
a ministry and a science and technolo-
gy policy.  Luis Carranza invited me to 
participate in the work group before the 
proposal of a more competitive country, 
and to the annual reunion of executives of 
next year; the main topic will be innova-
tion, science and technology, in this way, 
we are progressing slowly, a little bit with 
the help of the press and some specialized 
publications. 

Education, in what place is left?
Education is another problem, since 
through history, professors have been 
badly remunerated. A solution the pre-
sident García has given is the creation 
of the teacher’s career, applying our 
proposal for the science and technolo-
gy into education, which is the resear-
cher career. García still has time, and 
before he leaves, he must present the 
researcher law, just as he did with the 
teachers’ law. Another important idea 
is that with this researcher career our 
scientists take part in international in-
vestigations, like, for example, in Eu-
ropean laboratories and, thus, to work 
with the best of the world. For instance, 
Mexico has the researcher career and 
it has a group of scientists who are in 
Europe taking part in the scientific im-
provements. ¿Why the State does not 
do that? It would be an amazing thing, 
Therefore, let’s promote research. 
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Déficit de Infraestructura
Ante ello líderes gremiales piden que inver-

sión sea acíclica.
Union leaders ask for investment to be 
acyclic

Acaban de cumplirse diez años 
del nacimiento de la Integra-
ción de la Infraestructura Re-

gional Sudamericana (IIRSA) y sus 
efectos ya pueden sentirse a lo largo 
del continente. Sin embargo, la necesi-
dad de desarrollar carreteras, puertos, 
aeropuertos y demás instalaciones en el 
Perú, aún no ha sido satisfecha.

Aunque se vienen dando pasos para 
cubrir las necesidades, el déficit en 
este campo bordea los US$ 37 000 
millones (el 30% del producto bruto 
interno del Perú). Gonzalo Prialé, pre-
sidente de la Asociación para el Fo-
mento de la Infraestructura Nacional 
(AFIN), sostiene que el gran problema 
que ha enfrentado la infraestructura en 

el Perú es la incertidumbre económica.

Explica que estamos expuestos a los 
ciclos de la economía y, cuando co-
mienza a flaquear, lo más probable es 
que todos los proyectos se suspendan. 
“Para poder tener la posibilidad de de-
sarrollar al país en serio, hay que inver-
tir continuamente; para ello, se debe lo-

Infrastructure deficit
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grar que la inversión en infraestructura 
sea acíclica, al margen de los altibajos 
de la economía”, dice.

Propuestas concretas
Ese es el nuevo enfoque que Prialé  
alienta desde su posición de líder gre-
mial en AFIN. Según explica, se debe 
lograr mantener la inversión en infraes-
tructura al margen de si nos va bien o 
mal en la economía. Para ello, recomien-
da reducir en 25% el gasto corriente del 
PBI. “También se necesita aumentar la 
presión tributaria en dos puntos del PBI; 
además, se deben hacer obras cofinan-
ciadas con un punto del PBI y con el 
concurso del sector privado”, comenta.
 
Prialé señala, además, que en la ley 
marco de las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones (AFP) debe cambiar 
la prohibición a las iniciativas privadas 
cofinanciables, para desarrollar la infra-
estructura del país. Así mismo, explica 
que tenemos abundancia de dólares 
golondrinos, pues Estados Unidos está 
inundando el mercado con billetes de su 

procedencia, lo cual hace que monedas 
de países como el Perú tiendan a apre-
ciarse. Por ello, aconseja que el Banco 
Central de Reserva debe actuar com-
prando dólares para acumular reservas.

Prialé agrega que con estos recursos se 
puede constituir un fondo soberano a 
largo plazo para tener garantía de pre-
servación de capital. “Si los gobiernos 
regionales, locales y provinciales tie-
nen US$ 18 mil millones que no pue-
den usar, por qué no emplear ese dinero 
para crear un fondo soberano para in-
fraestructura a treinta años. Otra opción 
es emitir US$ 10 mil millones en bonos 
soberanos para levantar capital en infra-
estructura a treinta años”, comenta. 

El Foro Económico Mundial colocó 
al Perú en el puesto 72 del ranking de 
competitividad, pero en la plataforma 
de infraestructura de servicios públi-
cos estamos en el puesto 89, de un 
total de 134 países. Lo que preocupa 
es la infraestructura portuaria, porque 
pasamos del puesto 126 al 113, esta-

mos prácticamente en la cola. 
 
Juan Carlos Zevallos, presidente de OSI-
TRAN, sostiene que los cálculos indican 
que del déficit total US$ 14 000 millones 
corresponden a infraestructura de trans-
porte. “Hemos avanzado, porque en el 
año 2006 supervisábamos 12 contratos de 
concesión y hoy lo hacemos a 22, lo que 
significa US$ 5 500 millones en compro-
misos de inversión, de los cuales se han 
ejecutado US$ 2 800 millones. Estima-
mos que en seis o siete meses haya US$ 
7 000 millones comprometidos, con lo 
que cerraríamos la mitad de la brecha en 
transporte”, indica.
 
Según Zevallos, el déficit se tiene que 
cubrir bajo dos variables: el interés del 
sector privado y el entorno en el cual 
estos privados van a hacer sus inver-
siones. “En la medida en que tengamos 
una consolidación de nuestro marco 
institucional y garanticemos a inversio-
nistas privados que van a recuperar in-
versiones de 25 o 30 años, cerraremos 
el déficit”, manifiesta.
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El brasileño Mauro Marcondés, coor-
dinador del IIRSA, comenta que lo me-
jor es que en estos años se han sacado 
del papel un gran número de proyectos, 
como es el caso del Perú, con los cuatro 
ejes viales del IIRSA que atraviesan su 
territorio. 
 
“Creo que la capacidad  de los países 
sudamericanos es óptima. Ahora tie-
nen una cartera de más de 500 proyec-
tos consensuados; es una cartera  en la 
cual  cada país sabe lo que está pen-
sado cada uno de ellos; esto significa 
que Brasil sabe lo que piensa Perú, y 
Bolivia sabe lo que piensa Brasil”, in-
dica el experto.

IIRSA primero
IIRSA on the top

It has just been ten years from the 
creation of the Integration of the 
South American Regional Infras-

tructure (IIRSA) and its effects can be 
felt along the continent. Nevertheless, 
the need for developing roads, ports, 
airports and other facilities in Peru has 
not been fulfilled yet. 

Although some steps have been taken 
to cover these needs, the deficit in this 
field reaches almost US$ 37 000 mi-
llion dollars (30% of the gross domes-
tic product of Peru). Gonzalo Prialé, 
president of the Association for the 
Promotion of the National Infrastructu-
re (AFIN), states that the big problem 
the infrastructure in Peru has faced is 
the economic instability.

He explains that we are exposed to the 
economy cycles, and, when it begins to 
weaken, the most likely is that all pro-
jects are suspended. “In order to have 
the possibility to really develop the 
country, it is necessary to invest conti-
nuously; in this sense, it is essential to 
achieve the investment on infrastructu-
re be acyclic on the fringes of the ups 
and downs of the economy”, he says.

Concrete proposals
This is the new approach Prialé bo-
osts from his position as union lea-
der in AFIN. As he explains, we must 
achieve to maintain the investment on 
infrastructure on the margin of whe-
ther we do fine or wrong in economy. 
Therefore, he recommends reducing 
by 25% the usual expense of the GDP. 
“It is also necessary to increase the tax 
pressure in two points of the GDP; mo-
reover, works must be made financed 
jointly with one point of the GDP and 
with the bid of the private sector”, he 
comments. 

Additionally, Prialé points out that in 
the framework law of the Pension Fund 
Administrators (PFAs) the prohibition 
of the private joint financing initiatives 
must change to develop the infrastruc-
ture of the country. Moreover, he ex-
plains that we have plenty of speculati-
ve dollars, since the U.S. is inundating 
the market with bills from its origin, 
which makes that coins from countries 

The Brazilian Mauro Marcondés, co-
ordinator of the IIRSA, comments that 
the best is that in these years, a great 
number of projects have taken place, 
such as the case of Peru, with the four 
road axes of the IIRSA that go through 
its territory.

“I think the capacity of South Ameri-
can countries is optimum. Now they 
have a portfolio of over 500 agreed 
projects; it is a portfolio in which 
every country knows what each one of 
them is thinking; that means that Bra-
zil knows what Peru thinks, and Boli-
via knows what Brazil thinks”, states 
the expert.  
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like Peru tend to be appreciated. There-
fore, he advises that the Central Bank 
of Reserve must act by purchasing do-
llars to accumulate reserves. 

Prialé adds that with these resources 
it is possible to constitute a sovereign 
fund to the long term in order to have 
guaranty of capital preservation. “If the 
regional, local and provincial govern-
ments have US$ 18 thousand million 
dollars they cannot use, why not to use 
that money to create a sovereign fund 
for infrastructure to thirty years? Ano-
ther option is to issue US$ 10 thousand 
million dollars in sovereign bonds to 
increase capital on infrastructure to 
thirty years”, he comments. 

The World Economic Forum placed 
Peru in the position 72 of the competi-
tiveness ranking, but in the infrastruc-
ture platform of public services we are 
in the position 89, from a total of 134 
countries. What concerns us is the port 
infrastructure, because we have passed 
from the position 126 to 113, that is, 
we are practically at the end of the list.

Juan Carlos Zevallos, president of the 
OSITRAN, states that calculations in-
dicate that, from the total deficit, US$ 
14 000 million dollars correspond to 
transport infrastructure. “We have pro-
gressed, because in 2006 we supervi-
sed 12 concession contracts and today 
we supervise 22, which means US$ 
5 500 million dollars in investments 
agreements, of which US$ 2 800 mi-
llion dollars have been executed. We 
estimate that in six or seven months 
there would be US$7 000 million do-
llars compromised, which with we 
would close the half of the transport 
breach”, he indicates. 

According to Zevallos, the deficit must 
be covered under two variables: the 
interest from the private sector and 
the surroundings in which these pri-
vate sectors will do their investments. 
“Whereas we have a consolidation of 
our institutional framework and we 
guarantee investors that they will re-
cover their investments of 25 or 30 
years, we will shut the deficit down”, 
he emphasizes. 
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Apuesta al Futuro
Alternativas para la ansiada competitividad de la industria manufacturera.

La industria manufacturera se 
viene recuperando lentamente. 
Algunos de los sectores que han 

registrado un mayor crecimiento en las 
exportaciones son: construcción, quí-
mica y siderometalúrgico, en algunos 
casos, llegando casi al 100%, con rela-
ción al año 2009. A pesar del crecimien-
to de la exportación de manufacturas, 
falta otorgar a los productos un mayor 
valor agregado, buscando así, una ma-
yor competitividad del sector con el fin 

de ingresar a diversos mercados.

Más mercados, más promoción
Si bien la industria manufacturera aún 
no es automatizada por ser altamente 
generadora de mano de obra, se vienen 
aplicando procesos que utilizan tecno-
logía para producir más.

En tal sentido, Ysabel Segura, geren-
ta del Comité de Manufacturas, de 
ADEX, señala que es necesaria una 

“mayor promoción del Estado y más 
facilidades en los temas aduaneros. 
Que la parte de distribución física sea 
menos costosa, que tengamos una me-
jor infraestructura vial que permita a 
las empresas sacar sus mercaderías de 
una forma más eficiente, más segura”.

Martín Reaño Vera, gerente del Comité 
Textil, de la Sociedad Nacional de In-
dustrias, sostiene que se requiere de so-
luciones ante la falta de infraestructura 

INDUSTRIA
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de servicio: “Debería haber más carre-
teras de las que hay para tener plantas 
en lugares mucho más alejados; esto 
ayudaría a que se formen centros de ca-
pacitación en esos lugares”.

En el caso de la industria manufactu-
rera textil, hay un crecimiento en las 
exportaciones alrededor del 0,3%, aun-
que en el sector de prendas de vestir se 
presenta una ligera caída. Ante ello, los 
rubros que tienen menor crecimiento 
requieren enfrentar los aspectos que 
restan a los sectores, además de buscar 
mayores mercados.

Reaño considera esencial que la indus-
tria piense en función al desarrollo en 
cadena, hacia delante: “Me refiero a la 

posibilidad de mejorar el abastecimien-
to interno de fibras naturales y manu-
facturadas. Por otro lado, el tema de 
combatir la informalidad es muy críti-
co, pues en la medida que se minimice 
la informalidad, toda la cadena será 
más competitiva. Lo mismo sucede 
en el caso de las fibras animales; y es 
que las empresas formales reclamamos 
constantemente por acciones contun-
dentes contra estos problemas, pero el 
Estado asigna muy pocos recursos para 
combatirla”.

Es por ello que, ante la firma de los 
tratados de libre comercio, hay un 
trabajo de mayor agresividad comer-

cial y de ordenamiento productivo del 
sector empresarial y del sector guber-
namental, apunta Segura. “A la vista 
de que ya tenemos estos acuerdos, 
que hay una serie de puertas abiertas, 
ahora hay que facilitar, promocionar, 
bajar aquello que pueda constituir so-
brecostos y dar mayores facilidades”, 
finaliza.

Visto esto se puede decir que el 
Perú se encuentra en una etapa en 
la que da a sus productos poco va-
lor agregado. Si bien se está inno-
vando y apostando por la diferen-
ciación, se debe trabajar más para 
conseguirlo.

INDUSTRIA
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Retos Cruciales
Propuestas para una mayor eficiencia 

de los operadores logísticos.
Proposals for better efficiency of logistic 
operators

Los operadores logísticos son 
fundamentales en la realización 
del comercio internacional. Se 

encargan de las actividades ligadas al 
transporte y al manejo de los materiales 
y productos requeridos por las empre-
sas exportadoras, para que se cumplan 
con eficacia. En el Perú existen varias 
empresas que efectúan una destacada 
labor; sin embargo, demandan del Es-
tado mayores facilidades para ser más 
competitivas.

Soluciones logísticas
Luis Olivares Pflücker, presidente del 
Consejo Nacional de Usuarios de Dis-
tribución Física Internacional (CONU-
DFI), sostiene que la tercerización es 
una de las alternativas para lograr ma-
yor eficiencia de los procesos logísti-
cos. Implica contratar una empresa que 
decida las diversas actividades a reali-
zar en la parte logística; para ello, es 
necesario contar con empresas de gran 
tamaño y de gran capital financiero.

Cabe señalar que los costos logísticos 
resaltan en el Perú por el sobrecosto 
que existe en los servicios de tierra, lo 
cual suma US$ 400 millones para una 
empresa. Todo esto es producto de la 
inexistencia de una regulación en el 
mercado de los operadores. “Innega-
blemente, es requerida la tercerización, 
así como una regulación de los servi-
cios logísticos”, manifiesta Olivares.

En tanto, Juan Carlos León, defensor 

LOGÍSTICA

Crucial Challenges
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del exportador, de ADEX, relata su ex-
periencia: “Trabajaba en una empresa 
pesquera muy grande. Tenía que orga-
nizar todos los servicios logísticos en 
tierra, así como la parte de fletes para 
llevar a destino. La empresa podía pa-
gar a profesionales de ese nivel. Eso no 
sucede en empresas chicas y medianas, 
donde el dueño está en todos los deta-
lles, aunque él no tenga el nivel de pre-
paración, ni el tiempo necesario”. 

Difusión y capacitación
Los procesos logísticos en las empre-
sas exportadores requiere requieren 
una mayor difusión de las opciones lo-
gísticas que es, también, una tarea del 
Estado. Una muestra de lo que se viene 
haciendo son las guías del usuario rela-
tivas a los servicios de transportes ma-
rítimo, aéreo y terrestre que se vienen 
difundiendo entre los empresarios.

“Lo que habría que hacerse, es trabajar 
con las regiones y municipios para  di-
fundir estas guías del usuario. Yo par-
ticipé en un curso con quienes hicieron 
estas guías, y el afán nuestro era revisar 
los aportes para poder aproximarnos al 
usuario en un lenguaje sencillo y que 
les permitiera dar ese salto cualitativo 
de empaparse del negocio del comercio 
exterior”, dice León.

Olivares y León coinciden en que una 
mayor capacitación de los profesiona-
les y empresarios es necesaria para el 
desarrollo de las empresas exportado-
ras, que requieren de personas capaces 
de tomar las mejores decisiones en los 
temas logísticos. “No solo se requiere 
del curso de capacitación de Promperú, 
sino, facilidades en la aduana, la in-
formación que se encuentre en la web 
de las instituciones, videos de algunos 
procesos, entre otros”, culmina León.

Logistic operators are fundamen-
tal in the development of the 
international trade. They are in 

charge of the activities related to the 
transport and handling of materials and 
products required by exporter com-
panies, so that they are achieved with 
efficacy. In Peru there are several com-
panies that carry out a remarkable job; 
however they demand the State bigger 

LOGISTIC

facilities to be more competitive.

Logistic solutions
Luis Olivares Pflücker, president of 
the Consejo Nacional de Usuarios de 
Distribución Física Internacional – 
CONUDFI (National Council of Users 
of Physical International Distribution) 
states that outsourcing is one of the 
alternatives to get better efficiency of 
logistic procedures. It implies hiring a 
company which decides on the diver-
se activities to carry out in the logistic 
part; for that, it is necessary to have big 
companies of great financial capital. 

It is worthy to point out that logistic 
costs stand out in Peru due to the over 
costs in land services, which amounts to 
US$ 400 million dollars for a company, 
All this is the result of the non-existence 
of a regulation in the operators market. 
“Undeniably, the outsourcing is requi-
red, as well as a regulation on logistic 
services”, says Olivares.

In the meantime, Juan Carlos León, de-
fender of the exporter, of ADEX, tells his 
experience: “I worked in a very big fis-
hing company. I was in charge of orga-
nizing all the logistic services in land, as 
well as the cargo part to take to destina-
tion. The company could pay professio-
nals of that level. That does not happen in 
small and medium sized companies, whe-

re the owner is in every detail, although 
he does not have, neither the preparation 
level, nor the necessary time”. 

Diffusion and training
Logistic processes within exporter 
companies require a bigger diffusion of 
the logistic options, which is also a task 
of the State. An example of what it is 
being done is the user guides on mariti-
me, air and land transport services that 
are being spread among entrepreneurs. 

“It would be ideal to work with the 
regions and municipalities to diffuse 
these user guides. I participated in a 
course with those who made these gui-
des, and our eagerness was to revise 
the proposals to get close to the user 
in a simple language and which would 
allow them to take that qualitative step 
of immersing into the foreign trade bu-
siness”, says León. 

Olivares and León agree in the fact that 
a better training of professionals and bu-
sinessmen is necessary for the develop-
ment of exporter companies, which re-
quire of people capable of taking the best 
decisions on logistic topics. “It is not only 
required the training course of Prompe-
rú, but, facilities in the Customs, the in-
formation available in the website of the 
institutions, videos of some procedures, 
among others”, concludes León. 
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Pasos Seguros
Pautas para el desarrollo de la industria del calzado.

Es innegable que la crisis eco-
nómica del año 2008 afectó a 
diversas empresas de todo el 

mundo e, inevitablemente, los países 
tuvieron repercusiones negativas. La 
industria del sector calzado no fue la 
excepción. Ante esa situación, las em-
presas peruanas fabricantes de artícu-
los de cuero y calzado incorporan me-
canismos y estrategias para darle una 

mayor competitividad a este sector.
Para Dante Chumpitaz, gerente del 
Comité de Fabricantes de Calzado de 
la Sociedad Nacional de Industrias, 
la situación del sector en el país se 
viene manteniendo desde el año 
2009 con un crecimiento que no es el 
esperado. La informalidad y las im-
portaciones, básicamente de calzado 
chino, resultan ser la clave para el 

lento avance de esta industria.

“El calzado que proviene de China lle-
ga a precios muy bajos. El valor pro-
medio del año pasado y en lo que va de 
este, es de 5,30 dólares el par; estamos 
hablando de 15 soles. ¿Cómo un fabri-
cante nacional va a poder competir con 
ese precio? No puede fabricar un calza-
do a ese precio”, sostiene Chumpitaz.

CALZADO
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Competitividad y productividad 
Ante un escenario complicado, la capa-
citación de los empresarios y del perso-
nal del sector calzado es una tarea vital, 
aunque no sea suficiente, pues la falta de 
mano de obra calificada es una preocupa-
ción constante. Diversas empresas capa-
citan a sus empleados enviándolos al ex-
terior o traen a especialistas y le mejoran 
la gestión de la fábrica en su totalidad.

También se viene innovando en las 
hormas de los zapatos. El pie peruano, 
al ser más corto y ancho, es diferente al 
europeo y al chino, por lo que antes, al 
importar las hormas y las plantas, re-
sultaban ajustadas para el uso del cal-
zado. “Ahora se está buscando innovar 
esas hormas, hacerlas para nuestro pie. 
Ahí ya se está mejorando bastante el 
producto”, expresa el directivo. 

Asimismo, diversas empresas vienen 
acelerando sus procesos de producción 
con sistemas automatizados. “Estamos 
hablando de grandes empresas, pero 
cómo trasladar a la micro y pequeña em-
presa; ellos están con máquinas de los 
años 50, en las que se pueden fabricar 
cuatro pares en una hora, mientras que 
hay otras máquinas que en esa hora ha-
cen 40 o 50  pares”, asegura Chumpitaz.

Exportaciones y mercados
Si bien el calzado nacional no puede 
competir con el producto chino por el 
precio,  cabe señalar que las empresas 
de este sector buscan exportar a países 

CALZADO

como Ecuador, Colombia y Chile. 

Igor Rojas, coordinador del Área 
Confecciones, Cuero y Calzado de 
PromPerú, señala que existe un lige-
ro aumento de un millón de dólares 
en las exportaciones de calzado (de 
enero a octubre de este año), compa-
rado con las cifras arrojadas el año 
anterior.

“Algunos de los productos en los que 
hay un aumento en las exportaciones, 
son los calzados impermeables, así 
como las suelas y tacones; mientras 
que los de deportes registran un des-
censo”, precisa Rojas.  
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Banca confiable
Desempeño del Sistema Bancario Peruano en el 2010.

El 2010 ha sido, sin duda, un buen 
año para la banca. En términos 
de las colocaciones y captación 

de depósitos, puede afirmarse que el 
sector bancario ha tenido, incluso, un 
mejor año que el 2009. Este hecho 
está relacionado estrechamente al cre-
cimiento económico alcanzado por el 
país de 8,68% en los primeros diez 
meses y que, según cifras del BCRP, 
llegaría a 8,8%  al cierre del 2010. 

La situación privilegiada que actual-
mente ostenta el sistema bancario se 

ve reflejada en las clasificaciones de 
riesgo asignadas a sus integrantes. Es 
así que los 9 bancos que, a octubre de 
2010, contaban con la mayor partici-
pación en el ranking de activos de la 
banca, además del Banco Santander y 
Deutsche Bank, tenían como nota más 
baja uno de los 3 niveles de fortaleza fi-
nanciera comprendidos en la categoría 
“A” (“A-”, “A” o “A+”) otorgados por 
alguna clasificadora de riesgo local.

Colocaciones y Depósitos de la Banca
A octubre, el saldo de colocaciones de 

la banca múltiple llegó a S/. 105 320 
millones, cifra superior en 17,9% a la 
de octubre del año anterior y 14% más 
que a diciembre del 2009, recobrando, 
de esta forma, el dinamismo perdido de-
bido a los efectos de la crisis, que oca-
sionó que las colocaciones directas solo 
se incrementaran en 0,56% durante el 
año 2009. El ritmo vehemente de expan-
sión de los créditos y las elevadas tasas 
de crecimiento económico presentadas, 
mayores a 8% a partir de marzo de 2010, 
llevaron al Banco Central de Reserva a 
retirar gradualmente el estímulo mo-

Por: 
Oscar Jasaui*
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netario, hasta ubicar la tasa de interés 
de referencia en 3% desde el mes de 
septiembre de 2010, luego de haber 
permanecido por varios meses, hasta 
mayo, en su mínimo nivel histórico de 
1,25%.
 Por otro lado, y pese a la tendencia a 
la baja de las tasas de interés presenta-
da durante gran parte del 2009 y prin-
cipios del 2010, el saldo de depósitos 
del público mantenido en los bancos 
ha tenido un crecimiento, incluso ma-
yor, que la colocación de préstamos. 
Es así que, con respecto a octubre 
de 2009, los depósitos del público se 
incrementaron en 18,73% (15,6% de 
crecimiento, si se compara con el sal-
do de cierre del 2009), situación que 
se explica, en gran medida, por los 
esfuerzos y campañas en materia co-
mercial llevadas a cabo por los bancos 
con la finalidad de aprovechar los ba-
jos costos de esta fuente de fondeo. De 
este modo, la banca ha logrado que se 
incremente el saldo de depósitos a pla-
zo mantenido por el público en 13,2% 
con respecto a octubre de 2009, a pe-
sar que las tasas de interés podrían ser 
percibidas como poco atractivas por 
parte de los ahorristas. Según datos 
de la SBS, la tasa de interés promedio 
para depósitos a plazo hasta 360 días 
del sistema bancario, fue de 3,73% en 
moneda nacional y 1,40% en moneda 
extranjera, al cierre de octubre.

Rentabilidad
Como se aprecia en la gráfica siguien-
te, con datos publicados por la SBS, la 
rentabilidad (ROE y ROA) obtenida 
hasta octubre por el sistema bancario, 
se mantiene prácticamente constante 
frente al nivel que mantenía a finales 
del 2009. Se observa también que, 
luego de alcanzar un impresionante 
desempeño en el 2008, la rentabilidad 
promedio de los bancos sufrió un leve 
revés, debido a la desaceleración de 
la actividad económica presentada el 
2009 por efecto de la crisis financiera. 
En ese año, el PBI peruano llegó a cre-

Acumulado a octubre, la banca pre-
sentó un incremento de 16,84% en 
sus utilidades netas en términos inte-
ranuales, incremento equivalente a S/. 
451 millones. A pesar de esto, el ROE 
(rentabilidad sobre recursos propios) 
del sistema bancario fue inferior en 0,8 
puntos porcentuales con respecto a oc-
tubre de 2009. Interbank fue el banco 
que presentó el ROE más alto del siste-
ma (33,34%), seguido del Banco Con-
tinental (33,31%), Mibanco (31,59%) 
y Banco Falabella (31,35%).

La menor rentabilidad patrimonial 
de la banca se debe al incremento en 
el patrimonio total del sistema, con-
secuencia de los aumentos de capi-
tal realizados en 13 de los 15 bancos 
que lo componen. Esto permitió que 
el patrimonio neto de la banca perua-
na se incrementara en 17,79% con 
respecto a octubre del 2009.

Si bien esto último ha tenido un efecto 
estadístico adverso en los indicadores 
de rentabilidad (ROE) del sistema, a 
la vez ha permitido fortalecerlo pa-
trimonialmente. Es así que el ratio de 
capital global de la industria bancaria, 
que mide la capacidad del patrimonio 
efectivo de los bancos para cubrir sus 
activos ponderados por riesgo, pasó 
de 13,27% (en octubre de 2009) a 
14,01% (en octubre de 2010).

cer  a duras penas un 0,9%.

Fuente: SBS / Elaboración: PCR

Fuente: SBS / Elaboración: PCR
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El ROA (rentabilidad sobre activos) 
llegó a 2,40%, presentando un incre-
mento, aunque leve, de 0,14 puntos 
porcentuales con respecto a octubre de 
2009. La banca retailer (Falabella, Ri-
pley y Azteca), cuyo negocio está diri-
gido a los créditos de consumo, obtuvo 
los mejores resultados respecto a renta-
bilidad sobre activos. Esto se debe, en 
gran medida, a que las tasas de interés 
para créditos de consumo son mucho 
mayores a las corporativas, lo que hace 
que su cartera de créditos sea más ren-
table en comparación de otros bancos 
que mantienen el mayor volumen de 
créditos colocados en grandes empre-
sas y corporaciones.

Cabe señalar que las provisiones reali-
zadas por el sistema bancario cubrían, 
en promedio, 231,23% la cartera atra-
sada a octubre de 2010. A nivel indivi-
dual, todos los bancos peruanos tenían, 
a esa fecha, un indicador de provisiones 
sobre cartera atrasada superior al 100%; 
el menor indicador lo presentaba el 
HSBC, con 130,44% de cobertura.

Como se puede apreciar en el gráfico 
siguiente, la morosidad de la banca 
peruana ha logrado ubicarse entre las 
más bajas de la región. Cifras a agosto 
de FELABAN, señalan que el ratio de 
morosidad del sistema bancario perua-
no se ha mantenido significativamente 
más bajo que el de muchos países con 
sistemas financieros más desarrolla-
dos en Latinoamérica. La morosidad 
peruana ha sido inferior a la de Brasil 
y a la de México, y no ha estado muy 
distante a la presentada por Panamá, 
Chile y Uruguay.

Lo que se viene
Para el 2011 es muy probable que el 
número de bancos se incremente. A 
los 15 bancos existentes a octubre de 
2010, se sumaría la entrada próxima 
del Banco París, propiedad del grupo 
chileno Cencosud, dueño de la cade-
na de supermercados Wong y Metro. 
Hay que agregar la posible entrada al 
país de otras entidades como el Bla-
dex, el Banco Mitsubishi Tokyo de 
Japón, el Banco Comercial Industrial 
de China, Bancolombia (que abriría 
una financiera) y el Banco Estatal de 
China.

Las perspectivas de crecimiento de 
la economía peruana para el 2011 son 
bastante positivas. Tanto el Fondo Mo-
netario Internacional como la CEPAL 
señalan que el Perú presentaría una ex-
pansión de 6% del PBI, mientras que 
para el BCRP, llegaría a 6,5%, según su 
Reporte de Inflación de diciembre. El 
crecimiento económico proyectado para 
el 2011 posiblemente siga propiciando 
que la cartera de colocaciones de la ban-
ca mantenga su tendencia positiva. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta que 
es muy probable que el Banco Central, 
en un inicio, continúe direccionando las 
tasas de interés de referencia al alza para 
evitar el sobrecalentamiento de la eco-
nomía. Está demás decir que será un año 
electoral.

Morosidad
El bajo nivel de morosidad existente 
en el sistema, es notorio. En prome-
dio, el ratio de cartera atrasada a car-
tera bruta llegó a 1,63% a octubre, 
mismo resultado presentado en ese pe-
ríodo durante el 2009. Como se pue-
de observar en la gráfica siguiente, la 
morosidad en general es menor al 4%, 
siendo la excepción el Banco Azteca, 
que alcanzó una morosidad de 11,75% 
a octubre de 2010.

Fuente: SBS / Elaboración: PCR

Fuente: SBS / Elaboración: PCR Fuente: FELABAN / Elaboración: PCR

*Presidente de Pacific Credit Rating 
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La gran espera
Posibilidades de que Lima se pueda convertir en un centro 
internacional de convenciones y congresos.

El panorama de la capital está 
cambiando, de eso no cabe la 
menor duda: a los centros co-

merciales, hoteles y edificios de ofici-
nas se suman los enormes proyectos de 
infraestructura que remodela la Ciudad 
de los Reyes. Sin embargo, todo este 
torbellino de inversiones tiene un enor-
me vacío, pues a pesar de haber orga-
nizado eventos de la envergadura de 
APEC y  ALCUE, todavía no cuenta 
con un centro de convenciones de nivel.

Tibisay Monsalve, gerenta general de 
la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP), 
explica que la ausencia de un centro de 
convenciones aminora el número de 
eventos de importancia que podrían or-
ganizarse en la ciudad. A ello se suman 
otros problemas que deben solucionar-
se, como el reordenamiento vial y la 
agilización de los trámites burocráticos 
para que Lima se posicione como un 
centro internacional de congresos y 
convenciones.

Monsalve explica que Lima requiere 
de un centro de convenciones que al-
bergue al menos 5000 personas, algo 
básico en eventos de las características 
de APEC o del ALCUE, pues cuando 
nos tocó organizarlos se tuvieron que 
acondicionar locales que no fueron di-

señados para ello. 

“Estamos hablando de un local que 
no debe de constar solamente de un 
gran salón, debe poseer varios am-
bientes que servirán para desarrollar 
las diferentes actividades de un con-
greso” señala. 

Agrega que, cuando se hizo el APEC, 
se tuvo que trabajar todo un aparato 
logístico para lograr una performance 
adecuada, cuando ciudades como Las 
Vegas tienen eventos de similares mag-
nitudes  todas las semanas.
 
Lo que tenemos
En Lima existen dos centros de con-
venciones de modestas dimensiones. 
Uno se encuentra en la fortaleza del 
Real Felipe, en el Callao, y el otro 
en el Parque de la Amistad, en Surco.
 
Próximamente se inaugurará un salón 
muy importante para 2000 personas en 
el hotel Westin, pero no es un centro de 
convenciones. “Aquí, el término está 
mal utilizado, pues lo que tenemos son 
salones muy grandes. Pero esos no son 
centros pues, como su nombre lo dice, 
se trata de varias locaciones que con-
forman un conjunto, lo cual a su vez 
conforma un centro, que puede ser un 

Desde el 22 de noviembre la Cámara 
Nacional de Turismo (CANATUR) 
cuenta con los servicios de Arnaldo 
Nardone, director del MICE CON-
SULTING y nuevo presidente de la 
Asociación Internacional de Congre-
sos y Convenciones, a fin de empren-
der una investigación de mercado de 
congresos y eventos en Lima.
 
El experto uruguayo recientemente 
expuso en la capital el proyecto de 
implementación de un plan estratégi-
co, a fin de posicionar a Lima como 
destino internacional de congresos 
y convenciones. Nardone manifestó 
que la urbe limeña tiene mucho por 
crecer. “Hay eventos para 1000 o 
2000 personas y Lima no tiene por 
qué preocuparse de los llamados me-
gaeventos que son bastante comple-
jos, incluso para muchas ciudades 
del mundo”, dijo.

Plan 
Estratégico

Tibisay Monsalve 

centro comercial o un centro de nego-
cios”, comenta.
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Turismo con calidad
Planteamientos para alcanzar la competitividad en 

el sector turístico peruano.
Proposals to reach competitiveness in the Pe-
ruvian touristic sector

La informalidad es uno de los 
principales problemas que en-
frentan las empresas del sector 

turístico. El Perú, al ser un país que 
cuenta con una amplia diversidad de 
recursos naturales y culturales que lo 
hacen ideal como un destino a visitar, 
aún es ineficiente en las facilidades y 
servicios que se le ofrecen a los turis-
tas, por lo que es necesario un trabajo 
coordinado entre Estado y empresa pri-
vada para hacer revertir esta situación.

Informalidad y conectividad
Aunque existen grandes empresas de 
turismo, nacionales e internacionales 
en el país, que ofrecen servicios de ca-
lidad (transporte, seguridad y prácticas 
ambientales), estas no abundan, por lo 
que deja al Perú en desventaja competi-
tiva en relación con otros países.

Al respecto, Freddy Gamarra, presiden-
te de la Asociación de Hoteles y Restau-
rantes del Perú (AHORA), señala que 
en el sector turismo existe mucha infor-
malidad, lo cual es sinónimo de compe-
tencia desleal. “En el sector turismo, la 
mayoría son pequeñas y medianas em-

presas que tienen como principal caren-
cia ser integradas solo por familiares. 
Además, hay carencia de capacitación, 
de herramientas modernas de gestión, 
así como falta de preparación, tanto de 
los dueños como del personal”, dice. Es 
por ello que se busca dar mayor capaci-
tación a estas empresas.

Una de las iniciativas que se viene tra-
bajando para dar mayor información a 
los turistas, es un sistema de comercio 
electrónico que permitirá que los visi-
tantes  puedan reservar hoteles, restau-
rantes y tours a través de la web.

En cuanto al transporte, Gamarra aclara 
que urge tener más carreteras, mejores 
puertos, aeropuertos, puertos turísticos y 

terrapuertos. “Si bien muchas ciudades 
del país cuentan con terrapuertos, como 
Chimbote, Trujillo, Tacna y Huancayo, 
Lima no tiene ninguno”, indica.

También se requiere una mayor co-
nectividad de vuelos internacionales 
hacia ciudades fronterizas, pues en su 
totalidad llegan directamente a Lima. 
En esto, la relación con Brasil resulta 
esencial, pues es uno de los principales 
emisores de turistas en Sudamérica.

Mayor turismo interno
Buenos ejemplos de un fuerte turismo 
interno lo representan Colombia, Espa-
ña y Estados Unidos. En estos se con-
jugan toda una serie de negocios rela-
cionados con las expresiones culturales 

TURISMO

Quality tourism

Freddy Gamarra
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Turismo con calidad
Proposals to reach competitiveness in the Pe-
ruvian touristic sector

de cada país, las fiestas regionales y las 
ferias. En el Perú abundan. 
En Chile, por ejemplo, se promociona 
bastante bien la fiesta del vino, como en 
Colombia la fiesta del café. “La diferen-
cia se observa en cuanto a la inversión de 
la promoción del turismo, pues mientras 
en el Perú el fondo es un aproximado de 
US$ 21 millones, en Chile y Brasil llega 
a US$ 80 millones”, sostiene el directivo.

Ante ello, Gamarra reclama que debe 
haber un trabajo conjunto de los sec-
tores público y privado. “Queremos 
trabajar muy fuerte en las regiones, 
porque para nosotros la base viene a 
ser el turismo interno. El desarrollo de 
casi todos los países es por su turismo 
interno”, concluye.

TOURISM

Quality tourism

Informality is one of the main is-
sues touristic companies face. 
Although Peru is a country which 

has a large diversity of natural and cul-
tural resources that make it ideal as a 
visit destination, it is still inefficient in 
the facilities and services it provides 
tourists, for which it is necessary to 
carry out a coordinated work between 
the State and the private company to 
revert this situation.

Informality and connectivity
Although there are big national and 
international tourist companies in the 
country which offer quality services 
(transport, security and environmen-
tal practices), these are not many, for 
which Peru is in competitive disadvan-
tage in relation with other countries.

In this regard, Freddy Gamarra, pre-
sident of the Asociación de Hoteles y 
Restaurantes del Perú – AHORA (As-
sociation of Hotels and Restaurants 
of Peru states that there is so much 
informality within the tourism sector, 
synonym of unfair competition. “Wi-
thin the tourism sector, most busines-
ses are small and medium-sized com-
panies, having as main deficiency, that 
they are comprised only by relatives. 
Moreover, there is a lack of training, 
modern management tools, as well as 
lack of preparation of both, the owners 
and the personnel”, he says. That is 
why we look to provide more training 
to these companies.

One of the initiatives we are working on 
to provide more information to tourists 
is an electronic trade system which will 
allow tourists to book hotels, restaurants 

and tours through the internet.
Regarding transport, Gamarra clarifies 
that it is urgent to have more roads, 
better ports, airports, touristic ports and 
bus stations. “Although many cities of 
the country like Chimbote, Trujillo, 
Tacna and Huancayo have bus stations, 
Lima does not have any”, he indicates.

It is also required a bigger connectivity of 
international flights towards border cities, 
since in its totality they arrive directly to 
Lima. In this, the relationship with Bra-
zil is essential, since it is one of the main 
tourist issuers in South America. 

More internal tourism
Colombia, Spain and the U.S. are 
good examples of a strong internal 
tourism. In these, a whole series of 
businesses related to the cultural ex-
pressions of every country, regional 
festivities and fairs are combined. In 
Peru, they are abundant.

In Chile, for instance, the wine fes-
tivity is widely promoted, as well as 
the coffee festivity in Colombia. “The 
difference is noticed regarding the in-
vestment of the tourism promotion. 
Whereas in Peru the fund is approxi-
mately US$21 million dollars, in Chile 
and Brazil it reaches US$ 80 million 
dollars”, says the directive. 

Considering this, Gamarra demands 
that there should be a joint work of the 
public and private sectors. “We want to 
work very hard in the regions, because 
for all of us the foundation is the in-
ternal tourism. The development of al-
most all countries is due to their internal 
tourism”, he concludes. 
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Vanguardia textil
APTT realiza un intenso plan de actividades en favor de la 
industria textil.

TEXTILES

La Asociación Peruana de Técni-
cos Textiles (APTT), institución 
con más de 48 años dedicada a 

brindar asesoría y apoyo al sector textil 
y confecciones nacional ha desarrolla-
do en el último año una encomiable la-
bor a través un nutrido programa de ac-
tividades. De esta forma, se destacaron 
el XX Congreso Latinoamericano de 
Química Textil y el VI Congreso Na-
cional de Tecnología Textil y Confec-
ciones, eventos organizados en Lima 
en noviembre pasado.

Actividades y propuestas 
La realización de ambos congresos en 
forma simultánea fue el epílogo al tra-
bajo liderado por Paulino Escobar, pre-
sidente de la APTT. Al respecto el di-
rectivo comenta que están satisfechos 
con los resultados obtenidos en dichos 
eventos porque pudieron llevar a cabo 
con éxito las actividades programadas, 
así como intercambiar experiencias 
con los expositores del exterior.

“Recibimos felicitaciones de muchos 
de los conferencistas y participantes 

por el buen desarrollo de todas las 
actividades de los congresos. Este re-
sultado es la suma de varios factores, 
principalmente del apoyo de nuestros 
auspiciadores y patrocinadores, que 
hicieron posible las conferencias técni-
cas, las visitas a las fábricas y las acti-
vidades sociales”, dice Escobar.

Para el directivo esta fue una gran 
ocasión de aprender sobre los últimos 
adelantos y desarrollos tecnológicos. 
Asimismo de entrar en contacto con los 
expertos del exterior que nos ofrecen la 
posibilidad de conocer las innovacio-
nes que vienen aplicando en sus países.

Agrega que esta fue la oportunidad 
especial de mostrar algo de nuestra 
pujante industria textil-confecciones, 
además de la extraordinaria calidad de 
nuestras fibras, hilos, telas y prendas de 
modo que haga posible que producto-
res peruanos realicen negocios con in-
versionistas extranjeros.

Asistieron a los congresos 816 perso-
nas (visitantes, invitados especiales, 

conferencistas y exhibidores) entre 
los que se destacaron delegaciones de 
los países miembros de la Federación 
Latinoamericana de Químicos Textiles 
- FLAQT (Argentina, Brasil, Colom-
bia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y 
Venezuela), así como de Europa, Asia 
y Norteamérica.

Concursos
En el marco de la misión empren-
dida por la APTT se ha dado gran 
importancia al asesoramiento de 
empresas y de universidades, de 
igual modo se destaca la convoca-
toria para el concurso de trabajos 
de investigación inéditos que abar-
can toda la cadena textil.

En tal sentido, Escobar señaló que el 
“Premio FLAQT “, fue otorgado al 
tema: “Procesos de oxidación avan-
zados - UV/H2O2. Estudio de reuso 
de efluentes textiles generados por 
teñido de algodón efectuados con co-
lorantes oscuros”, cuyos autores son 
Jorge Marcos Rosa y Elesandro Bap-
tista; de la Escola SENAI “Francis-
co Matarazzo y Josè Carlos Curvelo 
Santana” de Brasil.

Finalmente anunció que el 2012 estarán 
celebrando los 50 años de fundación de la 
APTT, y se acordó que el 2014 se celebra-
rá los 50 años de la FLAQT en la ciudad 
de Buenos Aires.

Paulino Escobar



 EXPORTAR 29  

Hebra bandera
Lineamientos para convertir a la fibra de alpaca en un 
producto con calidad de exportación.

Hace ya cerca de seis años que 
la alpaca y la vicuña fueron 
declarados productos bande-

ra del Perú. Sin embargo, se mantiene 
una situación aparentemente contra-
dictoria en este importante subsector 
productivo.

Por un lado, instituciones del Estado, 
como PromPerú y el Ministerio de 
Comercio y Turismo, promueven en 
diferentes eventos nacionales e inter-
nacionales las bondades de excelencia 
de la fibra de estas especies nativas de 
los andes peruanos; y, por otro lado, se 
ha desactivado el Consejo Nacional de 
Camélidos Sudamericanos - CONA-
CS, que tenía que ver con el aporte 
del Estado para mejorar la crianza y 
atender las necesidades sanitarias y de 
asistencia técnica de los miles de cria-
dores, en su mayoría pequeños (aproxi-
madamente el 95%), con un promedio 
de 100 animales y, generalmente, con 
economías de subsistencia.

Salta a la vista un desequilibrio en el 
rol promotor del Estado. Se necesita 
trabajar muy fuerte en el eslabón más 
débil de la cadena, que es la produc-
ción animal, que se da en condiciones 
muy difíciles de aislamiento, con ca-
rencia de servicios básicos y con cli-
mas y altitudes muy severas. A ello se 
suman los graves efectos que pueden 

tener en el débil ecosistema altoandi-
no, el cambio climático, con sequías 
-producto de la escasez de los deshie-
los en la mayoría de los nevados- o con 
exceso de lluvias fuera de temporada 
que provocan mortalidad, especial-
mente en crías.

Vista así la situación sectorial, es 
imprescindible restituir la presencia 
del Estado en el sector, con una ins-
titución altamente especializada, no 
burocrática, y con autonomía técnica 
para planificar y orientar el desarro-
llo sectorial en estrecha relación y 
coordinación con las organizaciones 
del sector privado.

Un aspecto altamente positivo para la 
alpaca peruana fue la aprobación, por 
INDECOPI, en el 2004, de las Nor-
mas Técnicas Peruanas de la Fibra de 
Alpaca en Vellón. Esto constituye un 
verdadero hito para el desarrollo sec-
torial, pues ha permitido la selección 
de los vellones en cuatro categorías: 

TEXTILES

extra fina, fina, semifina y gruesa. A 
partir de ello se viene pagando pre-
cios diferenciados por los vellones de 
alpaca en base a su calidad. Antes se 
pagaba un solo precio en el mercado.

Ello está incentivando a los criadores 
a realizar trabajos de mejoramiento 
genético, asistidos por organizacio-
nes privadas o regionales. Al mismo 
tiempo, los productores se vienen or-
ganizando en centros de acopio para 
la venta conjunta de su producción 
por categorías. Este es un proceso 
largo que requiere mucha motiva-
ción e información que permita que 
los miles de criadores de las diferen-
tes regiones del país se beneficien 
con esta estrategia, orientada a lo-
grar calidad continua en la cosecha 
y en el manejo de la fibra de alpaca 
en vellón, con la asistencia que todo 
producto bandera requiere.  
 
*Gerente General del Instituto Peruano 
de la Alpaca y Camélidos    

Por: 
Eliseo de los Ríos*
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MADERAS

Por un bosque 
productivo
Mientras sector maderero peruano se encuentra en crisis, 
expertos demandan mayor estabilidad jurídica.

En el Perú existen alrededor 
de 60 millones de hectá-
reas de bosque, un número 

importante si se lo compara con 
países como Chile, que cuenta con 
un  poco más de dos millones de 
hectáreas y se ubica en una de las 
zonas más áridas del mundo. Esto 
no ha resultado ser una desventaja 
para el país del sur, que ocupa el 
segundo lugar entre los países ex-
portadores de madera en Sudaméri-
ca, detrás de Brasil. La explicación 
está en una coherente política sec-
torial impuesta en el país sureño, 
la que podría servir de modelo para 
el Estado.

Alfredo Biasevich, gerente gene-
ral del Comité de la Industria de la 
Madera y Derivados, de la Socie-
dad Nacional de Industrias (SNI), 
comenta que para superar esta si-
tuación el país debe buscar, como 
objetivo principal, estabilidad ju-
rídica y económica que permita 
el desarrollo de la industria. Esto 
significa tener una política forestal 
de Estado con la participación de 
todos los sectores, pues somos un 
país forestal.

Según Biasevich, uno de los prin-
cipales problemas que enfrenta 
el sector maderero peruano, es la 
inestabilidad jurídica, pues en los 
últimos diez años se han sucedido 
tres leyes, sumándose la falta de 
criterios técnicos en la implemen-
tación de concesiones y la ausen-
cia de mano de obra calificada, 
además de los excesivos trámites 
administrativos en toda la cadena 
productiva.

Ley forestal
Por otro lado, la ley forestal sigue 
siendo una piedra en el zapato, pues 
su postergación ha puesto en conflic-
to algunos puntos ya aceptados por el 
Perú en el Tratado de Libre Comer-
cio con Estados Unidos.

Los proyectos de la ley forestal y 
la ley de consulta previa se debati-
rán recién en marzo en el Pleno del 
Congreso de la República, según lo 

dijo César Zumaeta, presidente de 
dicho poder del Estado.

El presidente de la Comisión Agraria, 
Aníbal Huerta, había adelantado que 

el tema no se iba a debatir en la Co-
misión Permanente, sino que se iba a 
esperar 60 días para terminar con los 
debates y las mesas de trabajo con las 
comunidades indígenas de San Mar-
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tín, de Ucayali, de Satipo y de Loreto.
La Sociedad de Comercio Exterior 
(Comex) advirtió que la demora en 
la aprobación de la nueva ley forestal 
haría que el Perú incumpliera con la 
implementación del TLC. Así, nues-
tro país podría ser pasible de repre-
salias comerciales contra nuestros 
productos.

Para Biasevich, la ley forestal impac-
tará de manera positiva si se toma en 
cuenta las recomendaciones hechas 
por el sector maderero, tales como 
aumentar las áreas de las concesiones, 
tener controles más efectivos y com-
batir la tala ilegal.

“Otro aspecto importante es que se 
viabilice un aprovechamiento eco-
sistémico del bosque, que implica 
que además de aprovechar los re-
cursos maderables, se aprovechen 
los no maderables, los servicios 
ambientales, ecoturismo, etc., de 
tal manera que la actividad sea ren-
table desde la extracción”, apunta.

Av. Javier Prado Este 1224 San Isidro,  Lima – Perú, ( 476-1599, 476-1574
* info@telematica.com.pe 8 www.telematica.com.pe

TELEMATICA S.A. con 
más de 24 años en el 
Perú, ayudando a las 
instituciones Públicas 

y Privadas a 
implementar sus 
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en “la nube” o incluso desde teléfonos como iPhone o Blackberry.

Soluciones Integrales basadas en 
Tecnologías Geoespaciales
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CONGRESO BASC

Carga viable
Congreso Mundial BASC 
busca la competitividad y 
seguridad en el comercio 

exterior.

World BASC Congress 
seeks for competitiveness 
and security in the foreign 
trade

Con motivo del V Congreso 
Mundial BASC (Business 
Alliance for Secure Commer-

ce) a realizarse los días 9 y 10 de mar-
zo, se congregará a empresarios, ex-
portadores, importadores, operadores 
logísticos, representantes de aduanas, 
entre otros, para abordar temas sobre 
las regulaciones internacionales del 
flujo de mercancías y la seguridad ante 
actividades delictivas. 

Mediante este evento, BASC, alianza 
empresarial internacional sin fines de 
lucro que promueve el comercio segu-
ro, busca fomentar una cultura de pre-
vención y seguridad en las operaciones 
de comercialización exterior. 

Sistema BASC
“BASC es un sistema que dice cómo 
usted selecciona su personal, si usa 
buenas prácticas, si revisan antece-
dentes penales y judiciales, si tiene 
registro, cómo maneja a sus provee-
dores, qué seguridad física de cámaras 
tiene, qué mantenimiento se le hace, 
si cubre esa cámara de acuerdo a las 
instituciones técnicas del área”, sos-
tiene César Venegas, gerente general 
de BASC Perú. 

Es así que, a través de diversas normas 
y estándares, se asegura la información 
que se maneja a lo largo del proceso 
de comercialización hasta que llega al 
consumidor, evaluándose los riesgos 
de cada etapa para hacer la recomenda-
ción determinada.

El Perú, por ejemplo, cuenta con cer-
tificación de los principales puertos 
desde el año 2005. “El puerto de Paita 
concesionado a la empresa Terminales 
Portuarios Euroandinos está reciente-
mente certificado; también los termi-
nales portuarios a cargo de Enapu y el 
puerto de Matarani”, señala Venegas.

Puertos y narcotráfico
En el país, el principal problema a en-
frentar es el tema de las drogas. “Según 
las Naciones Unidas, en junio pasado 
el Perú produjo 55% más de coca que 
hace una década”, revela el experto. 

Existen diversas presentaciones del 

tráfico ilícito de drogas: es encubierta 
en calzado, en productos congelados, 
en café, en chocolate, en licores, en 
textiles, en enlatados, etc. El narcotrá-
fico siempre está pensando en pasar los 
puntos de control de cada país. 

Algunas de las rutas usuales son los 
puertos de Paita, Salaverry, Callao y 
Matarani. “La principal manera de 
controlar esto es saber con quién se 
trabaja. Conocer en esta cadena de su-
ministros quién es mi proveedor, quién 
es mi cliente, quién me transporta, co-
nocer los antecedentes penales, hacer 
pruebas toxicológicas, hacer visitas 

domiciliarias anualmente para poder 
comparar el poder adquisitivo”, expre-
sa Venegas.

De esta manera, ante las amenazas 
que afectan el desarrollo del comercio 
exterior, se busca mantener la compe-
titividad y seguridad en las empresas, 
y la certificación juega un rol funda-
mental para asegurar que se cumplan 
estos objetivos.

El dato 
BASC Perú tiene 13 años trabajando 
con aviso de carga las 24 horas, los 365 
días al año. Congrega a más de 1 500 

Viable cargo
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empresas asociadas a nivel mundial y a 
más de 465 empresas en todo el Perú, 
todas ellas certificadas. Asimismo, 
BASC Perú está operando en 14 países.

On the occasion of the V world 
BASC Congress (Business 
Alliance for Secure Commer-

ce), to be held on March 9th and 10th, 
2011, businessmen, exporters, impor-
ters, logistic operators, Customs’ re-
presentatives, among others, will meet 
to discuss topics on the international 
regulations for the goods’ flow and se-
curity before criminal activities. 

With this event, BASC, a non-profit 
international business alliance which 
foments secure trade, seeks to promo-
te a prevention and security culture for 
foreign trade operations. 

BASC system
“BASC is a system that advises on how 
you choose your personnel, whether 
you use good practices, whether you 
verify criminal and judicial records, if 
you have any records, how you manage 
your suppliers, what physical security 
cameras you have, what maintenance 
they receive, and whether said camera 

is useful according to the technical ins-
titutions of the area”, states César Vene-
gas, General Manager of BASC Peru. 

Thus, through different regulations 
and standards, the information handled 
along the trading procedure until it gets 
to the consumer is guaranteed, evalua-
ting the risks of every stage to make the 
respective recommendation. 

For instance, Peru has a certification 
for the main ports since 2005. “The 
port of Paita, granted to the company 
Terminales Portuarios Euroandinos has 
been recently certified, as well as the 
port terminals managed by Enapu and 
the port of Matarani”, says Venegas. 

Ports and drug dealing
In our country, the main obstacle to 
overcome is drug dealing. “According 
to the United Nations, in June of last 
year, Peru produced 55% more coca 
than a decade ago”, reveals the expert.
 
There are many presentations of ille-
gal drug dealing: hidden within foot-
wear, frozen products, coffee, cho-
colate, liquors, textiles, canned food, 
etc. Drug dealing is always aiming at 

passing through the control points of 
every country.

Some of the common routes are the 
ports of Paita, Salaverry, Callao and 
Matarani. “The principal way of con-
trolling this is by knowing who they 
work with. To know, in this supply 
chain, who is my dealer, who is my 
client, who transports the drugs; to 
know criminal records, to perform 
toxicological tests, to make home visits 
annually in order to compare the acqui-
sitive power”, states Venegas.

In this way, in view of the threads that 
affect the development of the foreign 
trade, it is necessary to maintain the 
competitiveness and security in com-
panies, and the certification plays a 
fundamental role to ensure these objec-
tives are fulfilled.

The tip
BASC Peru has been working for 13 
years, with cargo notice the 24 hours, the 
365 days of the year. It congregates over 1 
500 companies associated worldwide and 
over 465 companies throughout Peru; all 
of them certified. Likewise, BASC Peru 
is operating in 14 countries. 

CONGRESO BASC
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Socio oriental
Oportunidades en el marco del TLC entre Perú y Corea del Sur.

Con una población cercana a los 
50 millones de habitantes en 
una superficie comparable a 

Arequipa, Tacna y Moquegua, con un 
crecimiento sostenido del 6% por 30 
años, un ingreso per cápita de 20 mil 
dólares, Corea del Sur posee un PBI de 
832,5 billones de dólares, con exporta-
ciones que suman US$ 376,6 billones 
y con importaciones de US$ 432,9 bi-
llones para el 2010 (se espera un PBI 
para el 2012 de un trillón de dólares). 
Estas cifras reflejan la importancia y la 
magnitud del mercado coreano. Para el 
Perú se abre un importante escenario 
para la exportación de nuestros pro-
ductos.

En términos de importación, el merca-
do coreano es fuertemente dependien-
te, y por múltiples razones. Menciona-
remos dos. La primera, por la escasez 
de recursos naturales y la obligación de 
importar productos  como cobre, zinc, 
hierro y otros minerales para sostener 
su oferta tecnológica; y, la segunda, 
porque los productos tradicionales de 
consumo como arroz, papa, cebada, 

están siendo rápidamente desplaza-
dos por el de carnes, frutas, vegetales 
y otros de consumo diario. El 70% de 
los productos alimenticios son impor-
tados, incrementándose el consumo de 
alimentos procesados y bebidas. Los 
productos cítricos enlatados como du-
raznos, ensaladas de frutas, mangos y 
frescos como la palta, están en cons-
tante aumento.

Corea importó en el 2008 US$ 18,9 
billones en productos alimenticios. El 
mayor exportador  fue  EE.UU., pro-
veyendo maíz, soya, carne, trigo para 
molienda, naranja, entre otros. China 
exportó alimentos a base de almidón, 
vegetales en conserva y congelados, 
alimentos procesados, soya. Austra-
lia: trigo, azúcar, carne de vacuno, 
productos de consumo diario (queso, 
leche en polvo). ASEAN (Association 
of Southeast Asian Nations): caucho, 
aceite de palma, plátanos, harinas de 
semillas oleaginosas, palta. La Unión 
Europea: carne de cerdo, vino, produc-
tos de consumo diario; Brasil y Argen-
tina: grano, aceite y harina de soya.

Las importaciones de uva en el mes de 
mayo del 2010 subieron en un 245%, 
con US$ 20,11 millones; y la impor-
tación de naranjas frescas se triplicó 
entre los meses de marzo y abril de 
este año, a US$ 33,33 millones, siendo 
EE.UU. el mayor proveedor.

Los productos de consumo diario van 
en aumento: US$ 277 millones en 2006 
(mantequilla, queso, leche y crema de 
leche, leche en polvo, productos de 
suero de leche, yogurt y productos 
de leche fermentada, contribuyen a 
la tendencia). Hay que agregar que la 
importación de huevos, miel, aceite de 
oliva, aceitunas, se ha incrementado 
en 47% en los últimos 8 años (US$ 10 
millones en 2009). El espárrago tiene 
aquí un gran potencial.

Los productos orgánicos están ganan-
do aceptación en el mercado coreano 
por su condición de saludables, cuyo 
mercado anual está valuado en US$ 
380 millones (2008). Los de más de-
manda, son: vegetales, alimentos y 
ropa para bebés, champú, galletas. La 

Por: 
Marcela López*
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quinua es un producto que debe estar 
presente, así como la maca, que ya está 
en el mercado coreano, siendo un pro-
ducto ‘healthy’.

En el rubro bebidas, Corea del Sur  es 
uno de los más grandes mercados de 
bebidas alcohólicas en el mundo, con 
un gran potencial en el vino. En el 
2009 las importaciones de vino suma-
ron  US$ 166 millones (incrementán-
dose entre el 2000 y el 2008, en 741%; 
el volumen se incrementó en 258%, de 
8 millones de litros a 28,8 millones de 
litros). Francia es el principal exporta-
dor, seguido de Chile -que sobrepasó a 
EE.UU. en el 2005, luego de la fuerte 
publicidad por la firma del TLC Corea-
Chile. El consumo de cerveza es masi-
vo y se encuentran en el mercado las 
principales marcas  del mundo. Aún 
con la declinación del porcentaje de al-
cohol en las bebidas (20% en Soju), el 
consumo de bebidas fuertes permanece 
entre los más altos del mundo. El tequi-
la está ganando popularidad y el pisco 
tiene aquí un gran mercado.

En el caso de las bebidas no alcohóli-
cas, el jugo de naranja envasado es el 
más popular en Corea, con importacio-
nes cercanas a US$ 100 millones por 
año. El 100% del concentrado del jugo 
de naranja es comprado por Corea, y su 
principal proveedor es Brasil. El mer-
cado está libre y disponible para jugos 
cítricos. Está ganando popularidad el 
jugo de tomate, uva y aloe envasados. 
En tanto la venta de agua embotellada 
se le pronostica para el 2010 un valor 
de venta de US$ 570 millones, con un 
crecimiento anual del 10%. Hay que 
considerar que la venta de bebidas 
gaseosas está declinando, debido a la 
preferencia del mercado coreano por 
bebidas saludables.

En la dieta diaria, el consumo de pes-
cado y productos marinos es masivo. 
En el 2008, importó aproximadamen-
te US$ 2,85 billones. Los principales 
productos fueron el abadejo de Alaska, 
el calamar, la pota, el pulpo, la caba-
lla, la corvina, el bacalao, el arenque, 
la raya, el pez sable, el lenguado, las 
sepias, la langosta, los mariscos. Los 
restaurantes utilizan, principalmente, 

mariscos importados cocidos como 
cangrejos, machas, langostinos.

De otro lado, las importaciones de car-
ne de pollo para el 2010 se incrementa-
ron a 65 000 toneladas. La mayoría son 
piernas congeladas o alas, que alcanzó 
24 000 toneladas en el período enero-
junio del 2009. 

La importación de café se incrementa 
cada año, pasando del año 2003 con 
US$ 78 millones al 2008 con US$ 298 
millones; entre los países proveedores, 
el  Perú ocupó (en 2008) el quinto lugar 
con US$ 22,610 millones. La importa-
ción de café en grano creció en 14%. 
El cacao, producto cusqueño, tiene un 
buen mercado en Corea.

El mercado de la confección textil es 
muy competitivo, dada la fuerza y ta-
maño de la industria local. Las expor-
taciones en textiles y prendas de vestir 
en el 2009, alcanzaron la cifra de US$ 
11,6 billones y las importaciones US$ 
7,4 billones. La producción de textiles 
en Corea se especializa en lana, al-
godón, lino, seda, acetato  y otros ti-
pos de presentaciones como organza, 
nylon, poliéster, rayón y brocado. Es 
un buen mercado para el algodón  y las 

prendas de vestir de alpaca, donde el 
diseño es fundamental.

El TLC, que se encuentra en su etapa 
final, es una gran oportunidad en la 
cual existe un amplio espectro de ne-
gocios que contempla, entre otros, el 
ingreso de los profesionales, técnicos y 
estudiantes peruanos sin restricciones; 
transferencia tecnológica, fomento de 
las inversiones coreanas en el Perú en 
áreas de infraestructura, exploración y 
explotación de petróleo, plantas petro-
químicas, planta de licuefacción de gas 
natural, centrales térmicas y nuevos 
sectores tales como telecomunicacio-
nes, tecnología en la industria aeroes-
pacial, servicios financieros. 

Corea alienta la relación con el Perú 
como un socio estratégico y nuestro 
país admira al denominado ‘milagro 
del río Han’, río que cruza Seúl, donde 
desde hace décadas se invierte soste-
nidamente en educación, raíz de este 
‘progreso sostenido’, del cual el Perú 
tiene mucho que ganar en esta gran 
oportunidad de estrechar las relaciones 
bilaterales  en toda su amplitud. 

*Embajadora del Perú en Corea del Sur

EXPORTACIONES
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Camino a la unión
Integración física sudamericana en pers-

pectiva.
South American physical integration on 
perspective

La integración, al ser un camino 
esencial para el desarrollo de las 
naciones, es materia constante 

de análisis. Con el objetivo de plantear 
una renovación de enfoques en cuanto 
a la integración sudamericana, la Uni-
versidad del Pacífico organizó el Semi-
nario Internacional: Integración Física 
Sudamericana, Diez Años Después.

Desarrollo en la región
A lo largo de 10 años de la Iniciativa 
para la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana (IIRSA) se han 
producido cambios en los conceptos de 
los ejes de integración de América del 
Sur, los cuales van más allá de la cons-

trucción de corredores o carreteras. Es-
tos consisten en franjas de desarrollo 
económico, social y ambiental. 

“El primer paso para los países y téc-
nicos es pensar en la integración, no 
como corredores, sino, tener más vi-
sión de los ejes de integración”, seña-
la Mauro Marcondés, coordinador de 
IIRSA.

De esta forma, se considera a América 
del Sur como un subcontinente bajo 
el concepto de espacio económico in-
tegrado, con una zona privilegiada de 
circulación. “Lo interesante es que las 
fronteras deben dejar de constituir un 

elemento de aislamiento para favore-
cer la libre circulación de bienes y per-
sonas”, dijo Ricardo Carciofi, director 
del Instituto para la Integración de 
América Latina y el Caribe.

Carciofi agrega que “el desarrollo de 
capacidades productivas, incorporan-
do formas de variedad regional, es el 
desafío para andar exitosamente en los 
mercados globales”.

Al ser Europa el bloque geopo-
lítico más consolidado, es opor-
tuno dar una mirada a su visión 
más descentralista en el ámbito 
territorial, fiscal y en la capaci-

Towards union

INTEGRACIÓN
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dad para manejar recursos.

Por ello, Jorge Kogan, asesor de la 
vicepresidencia de Infraestructura de 
la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), recomienda tomar en cuenta 
condiciones vitales para una mayor 
competitividad como la capacidad de 
renovación de tecnologías, el creci-
miento macroeconómico estable, bue-
nos marcos institucionales y las posi-
ciones geográficas y tamaños de los 
mercados.

Ruta integradora 
La Interoceánica Norte se presenta 
como una alternativa de ruta tradicio-
nal. “Calculamos que cuando la ruta 
esté en ejercicio, un buque demorará un 
promedio de 10 días menos en su tra-
yecto al Asia y generará un eje multi-
modal alternativo, lo que no solo signi-
ficará mayor desarrollo e integración de 
América y Asia sino, también, integra-
ción para toda la macrorregión norte”, 
manifiesta Enrique Cornejo, ministro 
de Transportes y Comunicaciones. 

Igualmente, la Interoceánica Sur signi-
ficará que se pueda llegar a las regiones 
de Acre, Mato Grosso, ir en río hasta 
Manaos y llegar en ruta directa a Asia. 
“Se generará una vía de integración fí-
sica, de contacto y realidad inmediata”, 
puntualiza Cornejo.  

Visto esto, la Interoceánica se plantea 
como una gran opción de integración, 
pero Sudamérica aún requiere de ma-
yores esfuerzos que conlleven al desa-
rrollo de la región. 

Since integration is an essential 
road to the development of na-
tions, it is a constant matter of 

analysis. With the objective of propo-
sing a renewal of approaches regarding 
the South American Integration, the 
Universidad del Pacífico organized the 
International Seminar: South American 
Physical Integration, Ten Years Later.

Development in the region
Along 10 years of the initiative for the 
Integration of the South American Re-
gional Infrastructure (IIRSA), changes 
in the concepts of the integration axes 

of South America have occurred, which 
go beyond the construction of corridors 
or roads. This consists of economic, 
social and environmental development 
fringes. 

“The first step for countries and techni-
cians is to think about integration, not 
as corridors, but, to have more vision 
of the integration axes”, states Mauro 
Marcondés, coordinator of IIRSA.  

In this way, South America is conside-
red as a subcontinent under the concept 
of integrated economic space, with a 
privileged circulation zone. “The inter-
esting thing is that frontiers must stop 
constituting an isolation element in or-
der to favor the free circulation of goods 
and people”, said Ricardo Carciofi, di-
rector of the Institute for the Latin Ame-
rica and the Caribbean Integration”.

Carciofi adds that “the development of 
productive capacities, incorporating 
ways of regional variety, is the cha-
llenge to go successfully through the 
global markets”. 

Since Europe is the most consolidated 
geopolitical block, it is pertinent to take 
a look at its more decentralized vision 
in the territorial and fiscal scope and in 
the capacity to manage resources.

Therefore, Jorge Kogan, advisor of 
the Vicepresidency of Infrastructure 
of the Andean Corporation of Pro-
motion (CAF), recommends taking 
into account the vital conditions for 
a bigger competitiveness such as the 
capacity of renewal of technologies, 
the steady macroeconomic growth, 
good institutional frameworks and 
the geographical positions and sizes 
of the markets. 

Integration route 
The North Interoceanic is presented as 
an alternative for a traditional route. 
“We estimate that when the route is in 
use, a vessel will take about 10 days 
less in its way to Asia and it will ge-
nerate an alternative multimodal axis, 
which will not only mean more deve-
lopment and integration of America 
and Asia, but also, integration for all 

the north macro region”, manifests 
Enrique Cornejo, ministry of Trans-
ports and Communications. 

In the same way, the South Interoce-
anic will mean that you will be able 
to get to the regions of the Acre, Mato 
Grosso, go by river towards Manaos 
and arrive in direct route to Asia. “A 
via of physical integration, contact 
and immediate reality will be genera-
ted”, concludes Cornejo.

Considering the above mentioned, the 
Interoceanic is projected as a great in-
tegration option, but South America 
still requires higher efforts that lead to 
the development of the region. 

INTEGRATION
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Agro eficiente
Estrategias para consolidar productos agrícolas con valor agregado.

El trabajo en investigación es su-
mamente relevante para el desa-
rrollo de la agricultura en el país, 

es por ello que la participación tanto 
del Estado como de la empresa priva-
da es fundamental en este proceso. Sin 
embargo, aún es insuficiente, pues las 
iniciativas emprendidas no siempre se 
han consolidado, por lo que se requiere 
una estrategia a largo plazo para elevar 
la competitividad del sector.

Más investigación 
Para Luis Paz Silva, consultor en temas 
agrícolas, es imprescindible promover 
la investigación en el agro, siendo el 

principal baluarte de la política secto-
rial. “Se debe tener una mentalidad pa-
triota para que el país prospere a largo 
plazo. Entonces, se debe formar gente 
para hacer investigación agraria con 
una visión a futuro”, dice. 

Coincidentemente, las instituciones 
ligadas al ámbito de la investigación 
agrícola se encuentran en La Molina. 
Algunas de las más destacadas son 
la Universidad Agraria La Molina, el 
Ministerio de Agricultura, la Biblio-
teca Nacional Agraria, el Instituto de 
Biotecnología, el Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria, el Centro Interna-

cional de la Papa.

En tal sentido, la propuesta es convertir 
toda esa área en un parque tecnológico. 
“Queremos apoyo para investigar los 
productos de la biodiversidad peruana 
que destacan. Estudiar para ver qué uso 
le damos al camu camu, al maíz mora-
do, a la maca, a la kiwicha, a la quinua, 
a la cañihua. Ofertar todo este paquete 
para hacer convenios con universida-
des extranjeras”, afirma Paz.

Destaca que la rectora de la Uni-
versidad Cayetano Heredia, Fabiola 
León Velarde, viene desarrollando 

AGRO
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un programa de investigación de bio-
tecnología que cuenta con la parti-
cipación de destacados especialistas 
peruanos, así como con el respaldo 
del sector empresarial. En cambio la 
Universidad Agraria tiene un institu-
to de biotecnología con poca ayuda 
económica. 

Experiencia y tecnología
El intercambio de conocimientos 
también se puede dar a nivel de aso-
ciaciones. “Así como existe la Aso-
ciación de Productores de Café o la 
de Cacao, también deberían existir 
asociaciones de diferentes productos 
para intercambiar y ampliar la meto-
dología de transferencia de conoci-
mientos aplicada por los yachachiq 
(educadores)”, señala Paz.  

Al respecto, comenta que en el caso 
de la tara, utilizada para dar consis-
tencia a los dulces, podría orientar 
su producción para diferentes usos. 
Cabe señalar que los agricultores 
de Ayacucho y Cajamarca vienen 
tomando un mayor interés por esta 
planta, lo que se expresa en reunio-
nes anuales que están enfocadas en 
su mejor tratamiento. 

Un factor significativo es que el Perú 
tiene un clima subtropical propicio para 
el crecimiento rápido de las plantas y 
que podría aumentar su potencial de 
productividad. “Mientras aquí todo el 
año se cosecha uvas, en Europa es en un  
solo semestre. Si se aplicara tecnología 
se obtendría más. Lo que es fundamen-
tal es la educación y cambios en las ac-
titudes de la gente”, culmina el experto.

AGRO
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Universidad Nacional
“San Luis Gonzaga” de Ica

La Alta Dirección y Comunidad Universitaria de la Universidad 
“San Luis Gonzaga” de Ica, saludan al escritor Dr. Mario Vargas 
Llosa, y le expresan sus mas sinceras felicitaciones por la 
obtención del Premio Nobel de Literatura 2010, en 
reconocimiento a su vasta producción literaria, a la defensa de la 
libertad y la democracia.

Dr. Juan Marino Alva Fajardo
Rector
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La pluma eterna
Semblanza de Mario Vargas Llosa, el 

más prolífico escritor peruano.
Portrait of Mario Vargas Llosa, the most 
prolific Peruvian novelist

Desde niño supo que su voca-
ción era escribir. Su infan-
cia y adolescencia plagada 

de experiencias en diversas ciudades 
fueron el punto de partida para una 
carrera inagotable como novelista. 
Con una fecunda obra literaria, el re-
conocimiento de la crítica mundial ha 
sido unánime, llegando a su momento 
cumbre con la obtención del Premio 
Nobel de Literatura.

Primeros años
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació 
el 28 de marzo de 1936 en Arequipa. 

Sus padres, Ernesto Vargas Maldo-
nado y Dora Llosa Ureta, ya estaban 
separados cuando vino al mundo, y 
conocería a su progenitor recién a los 
diez años de edad, con quien tendría 
una difícil relación. 

Estudia hasta el cuarto año de primaria 
en el colegio La Salle, en Cochabam-
ba, Bolivia. En 1945, con su familia 
materna, retorna al Perú, a Piura, para 
estudiar el quinto grado en el colegio 
Salesiano. Culmina su educación pri-
maria en Lima e inicia la secundaria en 
el colegio La Salle.

INFORME

El reencuentro con su padre significa 
un cambio abrupto en la formación del 
adolescente, que ingresa al Colegio Mi-
litar Leoncio Prado, estudiando el tercer 
y cuarto años. Termina la secundaria en 
el colegio San Miguel de Piura. 

En 1953 regresa a Lima. Ingresa a la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, donde estudia Letras y Dere-
cho. En ese tiempo contrae matrimonio 
con su tía política Julia Urquidi. Para-
lelamente a sus estudios, desempeña 
hasta siete trabajos diferentes. No obs-
tante, sus ingresos eran insuficientes. 

The endless quill
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Vida en Europa
En 1959 parte rumbo a España, gra-
cias a la beca de estudios "Javier Pra-
do", para hacer un doctorado en la 
Universidad Complutense de Madrid; 
así, obtiene el título de Doctor en Fi-
losofía y Letras. Luego de un año se 
instala en París. 

Los esfuerzos por llevar a cabo su 
vocación literaria dan su primer fruto 
cuando su primera publicación, un con-
junto de cuentos publicados en 1959 
con el título Los jefes, obtiene el pre-
mio Leopoldo Arias. 

Divorciado ya de Julia Urquidi, en 
1965 se casa con su prima, Patricia 
Llosa. De la unión nacen Álvaro, Gon-
zalo y Morgana. En 1967 trabaja como 
traductor para la UNESCO, en Grecia, 
junto a Julio Cortázar. Hasta 1974 su 
vida y la de su familia transcurren en 
Europa, residiendo en París, Londres y 
Barcelona.

Televisión y política
En Perú, su trayectoria sigue siendo 
fructífera. En 1981 fue conductor del 
programa televisivo La Torre de Ba-
bel; transmitido por Panamericana 
Televisión.

En 1990 participa como candidato a la 
presidencia de la República por el Fren-
te Democrático (FREDEMO). Luego 
de dos peleados procesos electorales 
(primera y segunda vueltas), pierde las 
elecciones y regresa a Londres, donde 
retoma su actividad literaria. 

En la actualidad colabora en el diario 
El País de España y la revista mexicana 
Letras Libres. A los 74 años y con casi 
toda una vida dedicada a las letras, tuvo 
la recompensa tantas veces postergada: 
el premio Nobel de Literatura 2010.

Since he was a child, he knew 
that his calling was to write. 
His infancy and adolescen-

ce full of experiences in many cities 
were the starting point for a tireless 
career as novelist. With a bountiful 
literary work, the recognition of the 
world criticism has been unanimous, 
reaching its peak with the obtaining of 

the Nobel Prize in Literature. 

His first years
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa was born 
on March 28th, 1936 in Arequipa. His 
parents, Ernesto Vargas Maldonado and 
Dora Llosa Ureta were already divorced 
when he was born. He would meet his fa-
ther at the age of ten and his relationship 
with him would be very tough. 

He studied until the fourth grade of 
primary at La Salle school, in Cocha-
bamba, Bolivia. In 1945 he came back 
to Peru with his maternal relatives. He 
goes to Piura to study the fifth grade at 
Salesiano school. He finishes his pri-
mary education in Lima and begins his 
secondary education at La Salle school.

The reunion with his father means a 
dramatic change in his youth. He en-
ters into the Military School Leoncio 
Prado, where he studies the third and 
fourth grades. He finishes secondary 
school at San Miguel school in Piura.

In 1953 he went back to Lima and en-
ters into the Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, where he studies 
Arts and Law. By that time, he gets 

married with his politic aunt Julia Ur-
quidi. Simultaneously to his studies, he 
had up to seven different jobs. Never-
theless, his incomes were not enough. 

Life in Europe
In 1959 he goes to Spain, thanks to the 
“Javier Prado” scholarship. There, he 
does a PhD at the Universidad Com-
plutense de Madrid (Complutense Uni-
versity of Madrid); thus, he obtains the 
title of Doctor in Philosophy and Arts. 
After a year he settled in Paris. 

His efforts for developing his literary 
vocation finally worked when his first 
publication, a group of stories published 
in 1959 under the title “Los Jefes” (The 
Chiefs), is awarded with the Leopoldo 
Arias prize. 

After his divorce with Julia Urqui-
di, in 1965 he got married with his 
cousin, Patricia Llosa. From this 
union, Álvaro, Gonzalo and Morga-
na were born. In 1967 he works as 
translator for the UNESCO in Gree-
ce, together with Julio Cortázar. His 
life with his family takes place in 
Europe until 1974, living in Paris, 
London and Barcelona.

Television and politics
In Peru, his career continued being pro-
ductive. In 1981 he hosted the televi-
sion program La Torre de Babel (The 
Tower of Babel); broadcasted by Pana-
mericana Televisión.

In 1990 he participates as presiden-
tial candidate with the Frente De-
mocrático (FREDEMO). However, 
after two tough election processes 
(first and second rounds), he loses 
the elections and goes back to Lon-
don, where he reassumes his literary 
activity.

Currently, he collaborates with the 
Spanish newspaper El País and the 
Mexican magazine Letras Libres. At 
his 74 years old and with almost an en-
tire life dedicated to the Arts, he was 
finally awarded with the recognition, 
postponed so many times: The Nobel 
Prize in Literature 2010.    
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Obras cumbres
Extensa contribución literaria del escritor Mario Vargas Llosa.

Su aporte a la literatura universal 
es abundante y variado. Desde 
que publicó su primer libro Los 

jefes, en 1959, ha incursionado en di-
versos géneros literarios como la fic-
ción, el ensayo, la comedia y la crítica. 
Incluso, algunas de sus novelas han 
sido adaptadas y llevadas al cine. Su 
obra mordaz e incisiva también ha sido 
merecedora de innumerables premios.

Carrera literaria
Después de publicar la colección de 
cuentos Los jefes, Vargas Llosa escri-
bió su primera novela, La ciudad y los 
perros, publicada en 1963. La obra está 
basada en las propias experiencias del 
autor en el Colegio Militar Leoncio 
Prado de Lima. Su vitalidad y hábil 
uso de técnicas literarias sofisticadas 
impresionó de inmediato a los críticos 
ganando, así, el Premio de la Crítica 
Española.

En 1965, publicó su segunda novela, 
La casa verde, acerca de una casa-bur-
del del mismo nombre y sobre cómo su 
casi mítica presencia en Piura afecta las 
vidas de los personajes. La novela ob-

tuvo una entusiasta recepción por parte 
de la crítica, que confirmaba a Vargas 
Llosa como una importante figura de la 
narrativa latinoamericana.

Su tercera novela, Conversación en La 
Catedral, fue publicada en 1969. Pos-
teriormente a esta monumental obra, 
su producción literaria se distanció de 
los temas de mayor seriedad, como la 
política y los problemas sociales. El 
especialista en literatura latinoameri-
cana, Raymond L. Williams, describe 
esta fase de su carrera literaria como 
“el descubrimiento del humor”. Su si-
guiente obra fue la novela satírica Pan-
taleón y las visitadoras, publicada en 
1973 y adaptada al cine en 1975 y en 
1999.

En 1977 publicó La tía Julia y el escri-
bidor, basada, en parte, en el matrimo-
nio con su primera esposa, Julia Urqui-
di. En 1981 publicó su cuarta novela 
más importante, La guerra del fin del 
mundo,  su primera novela histórica. 
Esta obra inició un cambio radical en 
el estilo de Vargas Llosa hacia temas 
como el mesianismo. Se basa en he-

chos auténticos de la historia del Bra-
sil: la revuelta antirrepublicana guiada 
por el iluminado Antonio Conselheiro.

Tras un período de intensa actividad 
política, Vargas Llosa volvió a la lite-
ratura con su libro autobiográfico El 
pez en el agua (1993), Los cuadernos 
de don Rigoberto (1997), La fiesta del 
chivo (2000) –que fue llevada al cine 
de la mano de su primo Luis Llosa- y 
El paraíso en la otra esquina (2003). 
Otro trabajo destacable es el ensayo 
sobre la novela Los miserables, de Víc-
tor Hugo: La tentación de lo imposible. 

El 3 de noviembre de 2010, la editorial 
Alfaguara publicó El sueño del celta. 
La novela narra la vida del irlandés 
Roger Casement, cónsul británico en 
el Congo Belga y comisionado en el 
Perú, que entre 1903 y 1911, se dedicó 
a investigar y a denunciar las atroci-
dades -explotación salvaje, torturas y 
genocidio-, del régimen de Leopoldo II 
en el país africano y de la compañía C. 
Arana y de la británica Peruvian Rub-
ber Company en la remota selva del 
Putumayo peruano.
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Laureles máximos
Premios y distinciones otorgados al novelista Mario Vargas Llosa

A lo largo de su carrera, Ma-
rio Vargas Llosa ha recibi-
do innumerables premios y 

distinciones. Su obra ha cosecha-
do numerosos galardones, entre los 
que destacan el Premio Cervantes 
(1994), el Premio Príncipe de Astu-
rias de las Letras (1986) y el espera-
do Nobel de Literatura en 2010, “por 
su cartografía de las estructuras del 
poder y sus imágenes mordaces de la 
resistencia del individuo, su rebelión 
y su derrota”.

Sucesión de honores
Mario Vargas Llosa ha sido merecedor 
de dos de los máximos galardones que 
se conceden en el ámbito de las letras 
hispánicas: el Premio Rómulo Galle-
gos (en 1967, por su novela La casa 
verde) y, sobre todo, el Premio Cer-
vantes (1994).

Otros destacados lauros en su haber 
son el Premio Nacional de Novela 
del Perú (en 1967, por La casa ver-
de), el Premio Príncipe de Asturias 
de las Letras (España, 1986) y el 
Premio de la Paz de los Libreros de 
Alemania, otorgado en la Feria del 
Libro de Francfort (1997). 

En 1993 le fue concedido el Premio 
Planeta por su novela Lituma en los 
Andes. Un gran relieve en su carre-
ra literaria tuvo el Premio Biblioteca 
Breve, que se le otorgó por La ciudad 
y los perros, en 1963, y que marcó el 
inicio de su exitosa carrera literaria in-
ternacional.

Es miembro de la Academia Peruana 
de la Lengua desde 1977, de la Real 
Academia Española desde 1994. Cuen-
ta con varios doctorados honoris causa 
por universidades de tres continentes; 
pueden citarse los concedidos por las 
universidades de Yale (1994), Harvard 
(1999), su alma máter la Universi-

dad Nacional Mayor de San Marcos 
(2001), Oxford (2003), La Sorbona 
(2005), Universidad de Málaga (2007), 
Universidad Católica del Perú (2008), 
Universidad de Granada (2009), Uni-
versidad de Castilla-La Mancha y 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (2010).

También ha sido condecorado por el 
gobierno francés con la Legión de 
Honor, en 1985. En el 2001 recibió la 
condecoración con la Orden “El Sol del 
Perú” en el Grado de Gran Cruz con 
Diamantes.

Galardón mayor
El 7 de octubre de 2010 se le con-
cedió el Premio Nobel de Literatura. 
El discurso de aceptación del Premio 
Nobel, titulado "Elogio de la lectura 
y la ficción", lo ofreció en la Gran 
Sala de la Academia Sueca el 7 de 

diciembre de 2010.  El galardón le 
fue entregado el 10 de diciembre del 
2010 por el rey Carlos XVI Gusta-
vo de Suecia; luego ofreció un breve 
discurso de agradecimiento en forma 
de cuento.

“Todavía sigue allí, desconcertado, 
sin saber si sueña o está despierto, si 
aquello que vive lo vive de verdad o de 
mentira, si esto que le pasa es la vida o 
es la literatura, porque los límites entre 
ambas parecen haberse eclipsado por 
completo”, expresó al recordar cómo 
se sintió desde que fue informado de 
que ganó el Nobel.

Para Vargas Llosa, la entrega de este 
galardón favorece a la literatura en 
lengua española porque “abre los 
ojos de los editores” del mundo a la 
calidad de los escritores de la región 
latinoamericana. 
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Sinergía de ferias
ExpoWorldCargo y ExpoWorldTrade buscan fortalecer los sectores carga y comercio.

Las actividades alrededor de 
la carga y del comercio ex-
terior son múltiples en un 

mundo globalizado que requiere 
expandir constantemente sus mo-
vimientos. Por tal motivo, Horit-
zoGrup, empresa con más de diez 
años dedicada a la organización 
de ferias internacionales, realizará 
la ExpoWorldCargo 2011 y la Ex-
poWorldTrade 2011, simultánea-
mente, del 24 al 26 de marzo, en 
el Centro de Convenciones de la 
ciudad de Guayaquil.

Al respecto, Jaime Rull Mayoral, 
presidente ejecutivo de HoritzoGrup, 
comenta que con esta unión aseguran 
el fortalecimiento de ambas ferias. 
“Desde esta edición, tendremos un 
evento que se irá consolidando con 
expositores que podrán realizar ne-
gociaciones entre sí y en beneficio 
de la economía individual y colec-
tiva de cada uno de nuestros países, 
convirtiéndose en el punto obligado 
de encuentro entre la oferta y deman-
da de servicios y productos canaliza-
dos desde la producción, el comercio 
y la logística”, explica.       

Recuerda que si bien en la edición 
pasada de ExpoWorldCargo podía 
cumplir dichos objetivos, era necesario 
captar nuevas alternativas para llegar al 
mejor rendimiento de la participación 
de cada empresa, entidad o institución 
y, así, ampliar el espectro de negocios y 
los resultados esperados de toda índole.

“Por ello decidimos crear la feria Ex-
poWorldTrade, que permitirá acceder 
a unos de los grupos principales de 
usuarios que, además, son uno de los 
grandes motores de la economía de 
cada uno de nuestros países, como es 
el comercio exterior, comercio en ge-
neral, importación y exportación”, dice 
Rull.

Novedades y propuestas
Para el empresario, la principal no-
vedad no solo está en reunir las dos 
ferias en un solo lugar sino, también, 
en desarrollar temas de alto interés 
en las Jornadas Técnicas: “Los temas 
que se abordarán serán el movimiento 
del transporte multimodal, el actual y 
nuevo código de la producción, y la 
concentración de los actores públicos y 
privados alrededor de las necesidades 

del comercio exterior entre Perú, Ecua-
dor y Colombia”.

Precisamente, comenta que existe la 
necesidad de buscar soluciones para 
mejorar el comercio exterior entre los 
tres países mencionados, orientándo-
se a la desaparición de trabas y cargas 
arancelarias, así como la rapidez en 
trámites a través del documento único. 

Cabe señalar que el comité de las fe-
rias ha trasladado, por intermedio de 
las delegaciones diplomáticas y res-
ponsables comerciales, invitaciones a 
93 países, a lo que se añade la gestión 
directa al Ecuador, España, Colombia 
y Perú. “El conjunto nos permitirá re-
cibir delegaciones de diversos países 
con interés especial en el movimiento 
de carga, las importaciones y expor-
taciones, que se complementarán con 
las actividades y servicios afines”, pro-
yecta Rull. 
 
Asimismo, la proyección realizada pre-
vé concentrar productos y servicios de 
alrededor de 150 o 200 expositores y 
más de 3 000 expositores provenientes 
de unos 15 países. 
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Cadena con valor
Iniciativas que buscan elevar la compe-

titividad alpaquera.
Proposals that seek to increase the compe-
titiveness of the alpaca sector

En el 2010 el sector alpaquero 
tuvo una lenta recuperación. Su 
mayor presencia en los desfiles 

de modas fue un buen paso. Si bien an-
teriormente se le daba mayor énfasis a 
la crianza de la alpaca, ahora se apuesta 
por un mayor valor agregado y a incor-
porar toda la cadena de producción y 
comercialización. Otro gran avance 
se dará con el próximo evento Alpaca 
Fiesta 2011. 

Censo y promoción
Para hacer al sector alpaquero más 
competitivo, es necesario que el Insti-
tuto Peruano de la Alpaca y Camélidos 
(IPAC) se convierta en una institución 
gremial fuerte “que represente los in-
tereses del sector y pueda plantear 
iniciativas interesantes para que sean 
transmitidas al Estado”, señala Wilfre-
do Cáceres, gerente general del Grupo 
Sarfaty.

Un tema crucial es el censo alpaquero, 
pues no se efectúa desde hace casi 10 
años. “Primero, es necesario entender 
la industria. ¿Cómo está?, ¿cuántos 
somos?, ¿cuánta alpaca hay?, ¿de qué 
calidad es?, si los hijos van a seguir 
trabajando, ya que hay todo un tema 
generacional. Todo eso es importante, 
siendo, sobre todo, un producto de ban-
dera peruana”, dice el empresario.

Igualmente, un centro de servicios es-
pecializados que apoye a los producto-
res en técnicas de selección de alpaca 
resultaría fundamental, pues permitiría 
generar un mayor valor agregado y un 
aumento del precio de los productos. 

“Si bien hay estudios de los años 2002, 
2004 y 2006, estos aún faltan ser im-
plementados. Es necesaria una conver-
sación con el gobierno, unir la informa-

ción, actualizar los datos y empezar a 
trabajarlos”, agrega Cáceres. 

Asimismo, se requiere promocionar la 
fibra de alpaca. Para ello, es necesa-
rio un esfuerzo conjunto del Estado y 
la empresa privada con el objetivo de 
realizar un estudio a nivel mundial que 
permita darle un mayor valor agregado. 

Aunque Italia es uno de los mayores 
mercados para la alpaca, China des-
pierta cada vez mayor interés de los 
empresarios. “Esto se debe al creci-
miento de la clase media china, la cual 
tiene mayor poder adquisitivo; Italia es 
lo que China será y va a ser en años 
próximos”, asegura. 

Alpaca Fiesta
Una iniciativa destacada en beneficio 
del sector es el evento Alpaca Fies-
ta 2011. “Aquí vamos a presentar de 

todo. Conocer cómo se cría la alpa-
ca, en qué condiciones se hace, cómo 
se transforma la alpaca en producto, 
cómo se transforma en un producto 
artesanal y conocer la industria”, ma-
nifiesta el directivo.

Para ello, se busca explicar a la gente 
todos los procesos. “Vamos a presentar 
toda la cadena, con visitas a la planta, 
visitas a centros productores, presentar 
charlas técnicas, comerciales y socia-
les. Queremos que esté a tono con los 
tiempos y hacerlo más abierto, amplio 
y amigable”, enfatiza. 

De esta manera, se procura conseguir 
mayor apoyo del gobierno mediante 
acciones comerciales que difundan 
las ventajas de la fibra de alpaca. Por 
lo pronto, se espera seguir trabajando 
con PromPerú en diversos eventos a lo 
largo del próximo año.  

Value chain

FAIRS
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Continuando con el proceso 
de impulso del comercio bi-
lateral peruano-ecuatoriano 

en el que se encuentra trabajando el 
Consulado General del Perú en Gua-
yaquil, bajo la conducción de la em-
bajada de Perú en Quito, tuvo lugar 
el pasado jueves 9 de diciembre el 
evento de presentación de una nueva 
compañía peruana que se instalará en 
Guayaquil.

Se trata de la empresa de transporte 
terrestre de pasajeros Cruz del Sur, 
que iniciará operaciones formales 
uniendo Lima y Guayaquil con mo-
dernos y confortables ómnibus de la 
línea Cruzero, para este fin  ofrecerá 
la ruta Trujillo-Guayaquil, con la op-
ción de conectar con el mismo bus 
Trujillo- Lima. A tal efecto, ha desa-
rrollado un paquete turístico denomi-
nado "Por la ruta del spondylus" para 
resaltar los atractivos turísticos prin-
cipalmente de Guayaquil, Mancora, 
Trujillo y Lima.    

La ceremonia de lanzamiento, donde se 
exhibió uno de los buses de línea que 
cubrirá las citadas rutas, fue presidi-
da por Luis Ramirez, gerente general 
de Cruz del Sur, y Francisco Sánchez 
Martincich, gerente comercial, y con-
tó con la presencia de representantes 
de 27 agencias de viajes peruanas que 
viajaron desde Lima para tal ocasión. 
Estas agencias tuvieron oportunidad de 
departir con sus homólogas ecuatoria-
nas en un desayuno empresarial desa-
rrollado en la Cámara de Comercio de 
Guayaquil, posteriormente anunciaron 
entendimientos significativos de co-
operación en materia de boletaje y ser-
vicios conjuntos.

El evento de presentación, llevado a 
cabo en el Parque Histórico en la no-
che, concluyó con un Pisco de Honor 
y una cata de nuestro producto ban-
dera. Durante la ceremonia fue pre-
sentado el DVD promocional de los 
nuevos servicios de Cruz del Sur en 
Guayaquil. 

En su intervención, el cónsul general 
Jorge Raffo transmitió los mensajes 
de saludo de los señores Luis Giam-

In 2010 the alpaca sector had a 
slow recovery. Its major presence 
at the fashion shows was a good 

step. Although the alpaca’s breeding 
was more important before, now bu-
sinessmen are betting on putting it 
more value added and incorporating 
the whole production and trade chain. 
Another remarkable improvement will 
take place next year, with the Alpaca 
Fiesta 2011 event.

Census and promotion
To make the alpaca sector more com-
petitive, it is necessary that the Institu-
to Peruano de la Alpaca y Camélidos 
(IPAC) (Peruvian Institute for the Alpa-
ca and the Camelids) turns into a strong 
association “which represents the inter-
ests of the sector and proposes interes-
ting initiatives to be presented before 
the State”, points out Wilfredo Cáceres, 
General Director of the Grupo Sarfaty.

A very important topic is the alpaca 
census, since the last one was carried 
out almost ten years ago. “First, it is 
necessary to understand the industry. 
How is it doing? How many people 
are we? How many alpacas are there? 
Of what quality are they?; whether the 
sons will continue working, since there 
is a whole generation topic. All this is 
important, since, above all, the alpaca 
is a Peruvian flag product”, says the 
entrepreneur.

Likewise, it would be ideal to have a 

specialized-service center which supports 
producers on the selection techniques of 
the alpacas, since that would allow them 
to generate more value added and increa-
se the price of the products.

“Although there are studies from 2002, 
2004 and 2006, these still need to be im-
plemented. Therefore, it is necessary to 
discuss this topic with the government, 
gather the information, update the data 
and begin to work”, adds Cáceres. 

In the same way, it is required to pro-
mote the alpaca’s fiber. For that, it is 
essential a joint effort from the Sta-
te and the private company with the 
purpose of carrying out a global study 
which allows giving the alpaca more 
value added. 

While Italy is one of the biggest markets 
for the alpaca, businessmen from China 
are showing more interest in this camelid. 
“This is due to the growth of the Chinese 
medium class, which has more acquisiti-
ve power; Italy is what China will be wi-
thin the next years”, he assures.  

Alpaca Fiesta
An outstanding initiative in benefit of 
this sector is the Alpaca Fiesta 2011 
event. “Here, we are going to exhibit 
everything. We will let people know 
how the alpaca is bred, in which con-
ditions it is made, how the alpaca is 
transformed into product, how it is 
transformed into a handmade product 
and, to know the industry in general”, 
says the director. 
 
For that, they seek to explain people 
about all the proceedings. “We will pre-
sent the whole chain, with visits to the 
plant, production centers; there will be 
technical, business and social talks. We 
want this event to be in accordance with 
the current trends, we want it to be open, 
roomy and friendly”, he emphasizes. 

In this way, the purpose is to get more 
support from the government through 
business actions that spread the ad-
vantages of the alpaca’s fiber. In the 
meantime, we hope to continue wor-
king with PromPerú in different events 
along next year. 

Wilfredo Cáceres

FERIAS
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CRUZ DEL SUR en Ecuador
Evento de lanzamiento de Cruzero Tour Perú y la nueva ruta Guayaquil-Lima-Guayaquil

EXPOEMPRESAS

pietri, primer vicepresidente de la 
República; Embajador Javier León, 
embajador peruano en Quito; y Ju-
lio César Llaque, director de nuestra 
revista, resaltando este significativo 
encuentro de promoción comercial 
binacional, así como la edición 75 de 

EXPORTAR en cuya portada se lee 
"Buenos Vecinos: Perú y Ecuador es-
trechan lazos".

Como testimonio de esta emblemática 
velada se obsequió a cada invitado una 
botella de pisco "Luis Denegri-Cose-

cha Privada" elegantemente embote-
llada con el logo de Cruz del Sur, un 
ejemplar del DVD y del encarte pro-
mocional, además de pines con imá-
genes del Señor de Sipán y una bolsa 
con "souvenirs" de la empresa diseñada 
para la ocasión.

Cónsul Jorge Raffo, Sra. de Raffo y Francisco Sánchez.

Personal de Cruz del Sur posa junto al ómnibus de exhibición que recorrió Guayaquil.

Luis Ramírez; José Navarrete, director ejecutivo de Cruz 
del Sur y cónsul Jorge Raffo.
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EXPOFOTOS

NUEVAS PLANTAS
Ajegroup celebró la apertura de cuatro nue-
vas plantas ubicadas en la India, Indonesia, 
Brasil y Vietnam, con un coctel en el Jockey 
Club del Perú.  Actualmente, cuenta con 
alrededor de 10,000 colaboradores a nivel 
mundial y tiene presencia en 20 países en 

5 continentes. 

Marcel Lama Añaños, Araceli Añaños, Alvaro Añaños Jr.

Vicky Añaños, Magaly Solier, Cinthia Añaños, Mirtha y Eduardo Añaños

Lucrecia Forsyth, Giulia Sanmarco

RIFA “FE Y ALEGRIA” 2010
La niña Nadia Cadillo López, de Chim-
bote y Yolanda Trebejo Dolores, de 
Barranca, fueron las afortunadas gana-
doras de los dos autos Nissan Sentra 
0 kilómetros que Fe y Alegría sorteó el 
pasado 2 de octubre en su tradicional 
Rifa que este año 2010 llevó el lema 
“Hacer el bien y hacerlo bien”. El Padre 
Juan Cuquerella S.J., director nacional 
de Fe y Alegría quien acompaña a las 
ganadoras, agradeció por el respaldo 
de la sociedad en esta tradicional cam-
paña que año a año une a los perua-
nos en beneficio de la educación de los 
niños y jóvenes más necesitados del 
país. 
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EXPOFOTOS

CHIVAS REGAL 18 AÑOS
El whisky Súper Premium más vendido 
del mundo, lanzó nueva campaña pu-
blicitaria en el Perú, de gran aceptación 
en el mercado peruano, el cual consu-
me cada vez más este producto de lujo.
Chivas Regal 18 años “Gold Signatu-
re”, el whisky súper Premium, segmen-
to que delimita whiskys de 18 años en 
adelante, número uno en el mundo, ha 
develado esta nueva campaña publi-
citaria para impulsar su continuo éxito 
internacional.  

JAUJA QUE DULZURA
Como dice la canción, “Jauja que dulzura rinconcito de mi valle que yo quiero, pedacito de cielo alegría del corazón”, 
con la finalidad de difundir la milenaria historia, el patrimonio cultural y las tradiciones de la provincia de Jauja, así como 
promover los destinos turísticos, folclore y gastronomía de la Primera Capital Histórica del Perú, la Dirección Regional 
de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Junín, a través de su Proyecto Jauja Monumental, presentó 
el libro "Jauja, pedacito de cielo", edición de 160 páginas que muestra las vivencias de los jaujinos y cómo ellos tratan 
de recuperar sus tradiciones y costumbres, con el único fin de que lo suyo sea admirado a nivel nacional e internacional. 
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EXP     EsTAdísTicAs
Informe de Competitividad Global

Índice de Competitividad Global América Latina 2010-2011

Índice de Competitividad Global de Perú

Estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden en la competitividad y el crecimiento económico.
Identifica aquellos factores que ayudan a explicar las diferencias en la evolución del ingreso per-cápita.

Analiza de forma teórica los factores que generan mayor competitividad y productividad.
  

Según el Foro Económico Mundial, la competitividad es el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el 
nivel de productividad en un país.

Puesto
(de 139)

Puntaje
(1 de 7)

73
78
83
87
96
88
75
92
56
76
69
56
42
74
48
89
71

110

4.1
4.0
3.9
4.2
3.5
3.5
4.5
5.4
4.2
4.0
4.2
4.5
4.6
3.5
4.3
3.3
3.8
2.7

ICG 2010-2011
ICG2009-2010 (de 133)    
ICG 2008-2009 (de 134)    
Requerimientos básicos

1º pilar:   Instituciones
2º pilar:   Infraestructura

3º pilar:   Entorno macroeconómico
4º pilar:   Educación primaria y salud

Potenciadores de eficiencia
5º pilar:   Educación secundaria y formación
6º pilar:   Eficiencia del mercado de bienes

7º pilar:   Eficiencia del mercado laboral
8º pilar:   Desarrollo del mercado financiero

9º pilar:   Preparación tecnológica
10º pilar:   Capacidad de mercado

Factores de innovación y sofisticación
11º pilar:   Sofisticación de los negocios

12º pilar:   Innovación

Concepto

Fuente: World Economic Forum

Fuente: World Economic Forum
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•Dos ferias,

•Tres Objetivos: 
Productividad, Comercio y Servicios

•Un Mercado: 
El Mundo

•Una Ciudad Sede: 
Guayaquil

•Tres Días Profesionales: 
24 - 26 de Marzo

•Complementos: 
Conferencias Magistrales y Jornadas Técnicas

2011

www.expoworldcargo.org / www.expoworldtrade.org
Guayaquil: General Elizalde  119 y  Pichincha, Edificio Luz María, Piso 9°  - Telefax: (593-4)  2530994  / 2530974 
                    E-mail: guayaquil@expoworldcargo.org -  guayaquil@expoworldtrade.org
Quito: Juan de Alcántara N39-90 y El Telégrafo  Tel.: (593-2) 2243512-2269158  Fax: (593-2) 2458709 
            E-mail: info@expoworldcargo.org -  info@expoworldtrade.org
Lima: Ugarte y Moscoso  470, Dep. 602 San Isidro - Telefax: (51-1) 261 36 19 - Cel: (51-1) 980 30 80 05 
           E-mail: oficinalima@expoworldtrade.org - oficinalima@expoworldtrade.org
Patrocinado por:

CAMAE
Cámara Marítima del Ecuador

FEDERACIÓN 

ECUATORIANA DE 

AGENTES DE ADUANA
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Ganador Creatividad Empresarial 2010 
Categoría Impacto Internacional


