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TLC con Corea

Rumbo a Centroamérica

Minería sustentable

Neumáticos de exportación

Llega banco japonés

Perú y la República de Corea suscri-
birían el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) bilateral a mediados de marzo y 
el acuerdo entraría en vigencia a partir 
de junio, en el mejor de los escenarios, 
manifestó el ministro consejero de la 
embajada de Corea en Lima, Kim Wan-
joong.  El funcionario coreano, expli-
có que luego de la firma del acuerdo 
comercial correrían 60 días para que 
el TLC entre en vigencia, ya que este 
documento tiene que pasar antes por 
la aprobación del Congreso de la Re-
pública de Corea. Mencionó además 
que la intención del gobierno coreano 
es que este acuerdo se ejecute lo más 
pronto posible y lo ideal sería a partir 
del 1 de junio.

La Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo 

El aporte económico de la actividad 
minera destinado a promover el desa-
rrollo sustentable de las regiones as-
cendió, durante el año 2010, a 3,953 
millones 295,617 nuevos soles, así 
lo informó el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM).  Dicho aporte benefi-
ció a 25 regiones en las que se realiza 
actividad minera y está formado por la 
participación efectiva que tienen los 
gobiernos regionales y locales del total 
de los ingresos que percibe el Estado 
por la explotación económica de los re-
cursos naturales, conforme a las leyes 
vigentes. La región Ancash obtuvo el 
más alto monto con transferencias a su 
favor por 867 millones 666,637 soles. 
Mientras en segundo lugar está la re-
gión Cajamarca, que recibió un total de 
489 millones 114,850 soles.

Los principales destinos de las expor-
taciones de neumáticos peruanos son 
Colombia y Ecuador que de manera 
conjunta concentran el 55 por ciento del 
total en el 2010, informó la Asociación 
de Exportadores (Adex). Indicó que la 
exportación de neumáticos registró un 
crecimiento de 65 por ciento en el 2010 
gracias a la demanda de países como 
Colombia, Ecuador, Chile y Guatema-
la principalmente, y los envíos cerraron 
en 50.8 millones de dólares. En el caso 
de los envíos de neumáticos al Ecuador 
crecieron en 146 por ciento, respecto al 
2009 (3.3 millones de dólares). Otros 
destinos de los neumáticos peruanos 
son Bolivia, Estados Unidos, Haití, Bra-
sil, Costa Rica y Paraguay, entre otros.

El banco Tokio-Mitsubishi UFJ del 
Japón inauguraría el 25 de marzo su 
sucursal en Lima, con la finalidad de 
incrementar sus operaciones, princi-
palmente, con empresas japonesas en 
el Perú, según un artículo publicado 
por el diario Nihon Keizai Shinbum 

(Promperú) informó que los produc-
tos peruanos del sector construcción 
y el sub sector plásticos tendrán 
oportunidades de venta en Guatema-
la, país que será uno de los destinos 
de la misión Expo Perú Centroamé-
rica. Expo Perú Centroamérica tam-
bién incluirá a Costa Rica y se efec-
tuará del 27 de marzo al 1 de abril 
de este año. Promperú refirió que en 
el subsector plásticos existe una ten-
dencia creciente por adquirir líneas 
para diferentes industrias como vaji-
lla y demás artículos para el servicio 
de cocina. En el sector construcción, 
se presenta una buena oportunidad 
para los negocios dedicados a la ven-
ta de baldosas, azulejos esmaltados, 
griferías, puertas y pisos de madera.
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Perú atractivo

Reunión pesquera

Sabor peruano al norte

(Nikkei), especializado en temas eco-
nómicos. El artículo señala que se con-
vertirá en el primer banco japonés que 
abrirá una oficina estratégica en Perú; 
además, tiene previsto asociarse con 
el Banco de Colombia, considerado el 
más grande de ese país. Tokio-Mitsu-
bishi  considera a Latinoamérica como 
una de las regiones con mayor poten-
cialidad.

Google, la compañía líder en internet, 
considera que Perú registra un desta-
cable crecimiento económico y se ha 
posicionado como uno de los mercados 
más atractivos para las firmas tecno-
lógicas del mundo, señaló el director 
de Nuevos Mercados de Google para 
América Latina, Daniel Gertsacov. 
“Perú registra un constante crecimiento 
económico y, en pleno contexto elec-
toral, destaca como uno de los países 
de la región con mayor potencial para 
desarrollar la industria tecnológica en 
2011. Estas son las apuestas de Google 
para este año.”

La viceministra de Pesquería, María 
Isabel Talledo, viajará a Washing-
ton, Estados Unidos, para partici-
par en la reunión conjunta extraor-
dinaria de los Grupos de Trabajo 
de Pesquería (FGW) y de Conser-
vación de Recursos Marinos de las 
economías miembros del Foro de 
Cooperación Económica Asia Pací-
fico (APEC). El evento se desarro-
llará los días 7 y 8 de marzo, en el 
marco de la primer Senior Officials 
Meeting (SOM1) de APEC. El prin-
cipal objetivo de dicho evento será 
examinar la propuesta de reestruc-
turación del FGW y Conservación 
de Recursos Marinos de APEC, y 
decidir sobre el camino a seguir en 
ambos grupos de trabajo.

En Colombia hay cerca de 50 locales 
de comida peruana que este año fac-
turarían unos 30 millones de dólares. 
Carlos Yaipén, dueño de los restau-
rantes Nazca y 14 Inkas, indicó que 
se encuentran en Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Cartagena y Cali. Ade-
más, estima que este año se abrirán 
alrededor de cinco restaurantes más 
. Uno de los principales incentivos 
es que el tique de consumo es ma-
yor al del Perú, entre US$ 40 y US$ 
50 por persona en los restaurantes 
‘premium’, mientras que en los de 
un nivel más casual se suele gastar 
US$ 28.
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Cadenas seguras
Vice Presidente de World BASC Organi-
zation, Inc. explica la relevancia de esta 

certificación para el comercio.

Vice President of World BASC Organiza-
tion, Inc. explains the importance of this 
certification for commerce.

Secure chains

La importancia de hacer que el 
comercio internacional sea cada 
vez más competitivo, es un tema 

que preocupa a los gobiernos y a la em-
presa privada. Para ello, BASC (Busi-
ness Alliance for Secure Commerce) 

certifica su seguridad en más de 12 
países. Al respecto, Raúl Saldías, Vice 
Presidente de World BASC Organiza-
tion, Inc., conversó con EXPORTAR 
sobre la trascendencia de este organis-
mo en el mundo.

¿Cómo define la labor de BASC has-
ta la fecha?
Como una excelente práctica empre-
sarial que se inicia en la región de 
América Latina a mediados de la dé-
cada de los 90, cuando la Aduana de 
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INTERVIEW

los Estados Unidos busca desarrollar 
un programa con los países miembros 
de la Comunidad Andina de Naciones, 
a fin de que las exportaciones de estos 
países lleguen a Estados Unidos con 
las menores posibilidades de que ha-
yan sido infiltradas por droga. Estamos 
hablando del año 1997; y, en 14 años, 
ya no son solo los países de la CAN 
quienes están dentro de este programa, 
sino, los mismos Estados Unidos y 12 
países más. Esto lleva a que el desarro-
llo de la certificación BASC como una 
herramienta de gestión empresarial de 
comercio seguro, ha ido adaptándose 
a los riesgos globales que se han dado 
en el mercado internacional, dentro de 
los cuales están el terrorismo, el narco-
tráfico, los delitos contra la propiedad 
intelectual, el contrabando, los robos, y 
esto ha generado que las empresas en la 
región busquen ser empresas seguras, 
es decir, que tengan procedimientos 
dentro de la empresa que cuenten con 
alta trazabilidad y, a su vez, trabajar 
con otras empresas que también tengan 
los mismos estándares de seguridad, a 
fin de enlazar a un exportador con un 
importador mediante cadenas seguras.

¿Cuál es el alcance de estos procedi-
mientos?
En cada uno de los 12 países donde se 
encuentra hoy en día BASC, hay em-
presas que buscan que sus exportacio-
nes sean transportadas por empresas 
terrestres que tengan la certificación 
de BASC, llegar a agentes de carga 
que tengan una certificación BASC, 
llegar a una agencia de aduanas que 
tenga una certificación BASC, llegar 
a un terminal ya sea aéreo, marítimo 
o terrestre con el cual la mercadería 
va a salir a otro país que sea también 
de ese terminal BASC y el medio de 
transporte que sea BASC. Y la empre-
sa que reciba esta mercadería en otra 
parte del mundo, esté dentro de algún 
programa de Operador Económico 
Autorizado (OEA) de alguna aduana 
o que tenga alguna certificación inter-
nacional similar a la de BASC, con lo 
cual se busca hacer cadenas seguras y 
estas cadenas seguras son las que van 
a disfrutar de los beneficios del nue-
vo lenguaje que ya se usa en el mundo 
a partir del año 2005, que es obtener 

primero la acreditación de empresa se-
gura y así obtener la facilitación de sus 
operaciones de comercio. 

¿El trabajo de BASC en Perú ha sido 
fructífero?
Sí, porque en el caso del Perú nosotros 
somos actualmente el segundo país que 
tiene más empresas BASC a nivel glo-
bal. El primero es Colombia, que tie-
ne aproximadamente 1 200 empresas; 
después sigue Perú, con 480 empresas; 
de ahí sigue Ecuador y el resto de paí-
ses. En el Perú, BASC se ha desarro-
llado en una forma más lenta que la de 
Colombia, básicamente porque en ese 
país prácticamente se convirtió en una 
política de Estado que las empresas tu-
vieran la certificación BASC, a fin de 
demostrar ante la comunidad interna-
cional que sus exportaciones eran se-
guras y que había un compromiso del 
país a pesar de la difícil situación in-
terna generada por el narcoterrorismo. 
En el Perú, el crecimiento inicial se dio 
en el compromiso de los gremios em-
presariales y el apoyo proporcionado 
por agencias federales de los EEUU 
como la NAS, CBP, DEA, entre otras. 
El esfuerzo económico de las empresas 
al haber adoptado los exigentes están-
dares de BASC y con ello quedar ap-
tas para presentarse ante la Aduana de 

Perú a fin de ser certificadas como OEA 
y alcanzar los beneficios que otorga el 
SAFE a los programas OEA homolo-
gados entre las aduanas, será el premio 
al esfuerzo realizado y permitirá alcan-
zar mercados en forma eficiente y con 
ahorros de tiempo y dinero, al gozar de 
las facilidades y menores inspecciones 
que brinden las aduanas de destino.

¿Haría falta una política de Estado?
Nosotros no lo entendemos ya como 
una nueva política de Estado, pues con 
la creación del operador económico au-
torizado, que es un rol que le compete 
al Estado, ya es parte de una política 
de competitividad y de facilitación de 
las exportaciones. Lo que le compete 
ahora al Estado peruano, es acelerar 
el proceso, que ya se inició en el Perú, 
de la creación del OEA, que va a ha-
cer que las exportaciones peruanas con 
los países con los que se haya suscrito 
TLC o con los que no se haya suscrito, 
pero que tenga una figura de operador 
económico autorizado, sean mejor tra-
tadas y que tengan un ingreso más ágil 
a esos países.

Congreso BASC
¿Qué significado tiene para el Perú 
ser sede del V Congreso BASC?
En el Perú estamos realizando por pri-
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mera vez un congreso de la Organiza-
ción Mundial BASC. Este congreso, 
que es el quinto que se organiza, ha 
sido precedido por los realizados en 
Colombia, Panamá y Ecuador. En esta 
oportunidad deseamos difundir los 
conceptos de seguridad y facilitación, 
y lo que nosotros buscamos transmitir 
a los empresarios, es que aquellas em-
presas que no sean seguras no van a go-
zar de las facilidades que puede brindar 
un comercio global, y hacerles conocer 
cuáles son los requisitos para asegurar 
este comercio. 

¿Quiénes serán los expositores?
Hemos invitado a la Organización Mun-
dial de Aduanas, a las aduanas de Esta-
dos Unidos, de Guatemala y de Perú, así 
como una serie de personalidades inter-
nacionales que son conocedoras de este 
tipo de problemática. Vienen, incluso, 
de las Naciones Unidas. También van a 
exponer los expertos en tráfico marítimo 
y tráfico aéreo. Y por el lado nacional, 
van a exponer el ministro de Comer-
cio Exterior, el ministro del Interior, el 
presidente de Devida y, finalmente, el 
ministro de la Producción, que se va a 
encargar de clausurar el evento. 

A partir del congreso, ¿qué expecta-
tivas se tiene?
BASC está creciendo y está desarro-
llando ya un capítulo en los Estados 
Unidos con empresas americanas. 
También debemos tener este año el ca-
pítulo BASC-Brasil. Es muy probable 
que a fines de año las certificaciones 
BASC lleguen a otros continentes, fue-
ra de América, con la incorporación de 

nuestro sistema de gestión en empresas 
transnacionales. Nuestras expectativas 
son muy buenas. 

The significance of making the 
international commerce to be 
more and more competitive is a 

topic that concerns both, governments 
and private companies. In this sense, 
BASC (Business Alliance for Secure 
Commerce) certifies its safety in over 
12 countries. In this regard, Raúl Sal-
días, Vice President of World BASC 
Organization, Inc., discussed with EX-
PORTAR on the transcendence of this 
organism in the world.

How do you define the work of BASC 
up to date?
I define it as an excellent managerial 
practice that begun in Latin America in 
the middle of the 90’s, when the U.S. 
Customs was looking to develop a pro-
gram with the member countries of the 
Andean Community of Nations (ACN) 
so that exports of these countries rea-
ched the United States with minimum 
possibilities of having been infiltrated 
by drugs. We are talking about the year 
1997; and, in 14 years, not only the 
countries of the ACN take part of this 
program, but, the United States Itself 
and 12 other countries. This has led the 
development of BASC certification, as 
a managerial administration tool for se-
cure commerce, to adapt to the global 
risks involved in the international mar-
ket, in which there are terrorism, drug 
dealing, crimes against the intellectual 
property, contraband, thefts, etc. and 
this has generated that companies in 

the region seek to be secure companies, 
that is, to have procedures within their 
companies that have high traceability 
and, at the same time, to work with 
other companies that also have the 
same safety standards, in order to con-
nect an exporter with an importer by 
means of secure chains.

What is the scope of these procedures?
In each of the 12 countries in which 
BASC is present nowadays, there are 
companies that look for their exports 
to be transported by land companies 
having the BASC certification, to rea-
ch cargo agents who have a BASC 
certification, to reach a customs agen-
cy having a BASC certification, to 
arrive at an air, sea or land terminal 
with which the merchandise will to be 
transported to another country that is 
also of said BASC terminal and that 
the transport means is BASC. And the 
company that receives this merchandi-
se in another part of the world is part of 
any program of Economic Authorized 
Operator (OEA) of any customs or that 
has some international certification si-
milar to that of BASC, with which it is 
sought to make secure chains and the-
se secure chains are the ones that will 
enjoy the benefits of the new language 
already used in the world as of the year 
2005, which is to obtain first the ac-
creditation of secure company in order 
to obtain the facilitation of its business 
operations.

Has the work of BASC in Peru been 
productive?
Certainly, because in the case of Peru, 
we are currently the second country 
having more BASC companies world-
wide. The first one is Colombia, ha-
ving approximately 1 200 companies; 
then comes Peru, with 480 companies; 
Ecuador is next and so is the rest of 
countries. In Peru, BASC has deve-
loped slower than in Colombia, basi-
cally because the fact that companies 
had the BASC certification practically 
became a State’s policy. This in order 
to show before the international com-
munity that its exports were secure 
and that there was a commitment from 
the country in spite of the difficult in-
ternal situation generated by the nar-
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coterrorism. In Peru, the initial growth 
happened with the commitment of the 
managerial unions and the support pro-
vided by federal agencies of the U.S.A. 
such as the NAS, CBP, DEA, among 
others. The economic effort made by 
companies by having adopted the de-
manding standards of BASC and with 
it to be able to present themselves be-
fore the Peruvian Customs in order to 
be certified as OEA and reach the bene-
fits SAFE grants to the OEA programs 
approved between the customs will be 
the award to the effort made and will 
allow to reach markets in an efficient 
way, saving time and money, by enjo-
ying the facilities and minimum inspec-
tions provided by the respective desti-
nation customs.

Would it be necessary to have a State 
policy?
We do not understand it as a new Sta-
te policy, since with the creation of 
the economic authorized operator, 
which is a role of the State, it is al-
ready part of a policy on competitive-
ness and facilitation of exports. Now, 

the responsibility of the Peruvian 
State is to accelerate the process, 
which has already began in Peru, 
from the creation of the OEA, 
which will make Peruvian exports 
with the countries members of the 
FTA or not members, but which 
have a figure of economic autho-
rized operator, are treated better 
and have a faster revenue to those 
countries.

BASC Congress 
What means to Peru to be head-
quarters of the V BASC Congress?
In Peru we are organizing, for the first 
time, a congress for the World BASC 
Organization. This congress, which is 
the fifth organized, has been preceded by 
the ones held in Colombia, Panama and 
Ecuador. In this opportunity we want to 
spread the concepts of safety and simpli-
fication, and what we wish to transmit 
businessmen is the fact that the compa-
nies that are not secure will not enjoy the 
facilities a global commerce can offer, 
and make them know about the require-
ments to secure this commerce.

Who will be the speakers?
We have invited to the World Cus-
toms Organization the Customs of the 
U.S.A, Guatemala and Peru, as well as 
a series of international personalities 
that are experts in this topic. They are 
even coming from the United Nations. 
Moreover, the experts in sea traffic and 
air traffic will speak. And for the natio-
nal side, the ministry of Foreign Trade, 
the Ministry of the Interior, the presi-
dent of Devida and, finally, the minister 
of the Production, who will close the 
event, will speak.

From the congress: what expecta-
tions do you have?
BASC is growing and is developing 
a chapter in the United States with 
American companies. We must also 
have the chapter BASC-Brazil this 
year. It is very probable that by the 
end of the year BASC certifications 
reach other continents, outside Ame-
rica, with the incorporation of our 
management system in transnatio-
nal companies. Our expectations are 
very good.

INTERVIEW
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El desarrollo de un país con 
una economía en pleno pro-
ceso de despegue depende, 

en gran medida, del mejoramiento, 
de la modernización y de la eficien-
cia de sus puertos. En medio de este 
escenario, la concesión del Muelle 
Norte del Callao se ha convertido en 
la novela de suspenso más larga de 
los últimos tiempos.

Alberto Ego-Aguirre, presidente de la 
Comisión de Asuntos Portuarios de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
considera que, lamentablemente, el 
tema se ha politizado, dejándose de 
lado la discusión técnica. “La presente 
administración espera dejarle el pro-
blema al gobierno que viene, lo cual, 
en mi opinión, significa que se están 
lavando las manos”, comentó.

Los operadores
¿Qué tan eficientes son lo operadores 
portuarios en el Callao? Según Ego-
Aguirre, la nueva inversión hecha por 

DP World necesita un poco más de 
tiempo para comenzar a demostrar los 
reales beneficios de su llegada, pues 
recién entró a operar en mayo del año 
pasado. “Cuando se tiene una inversión 
que llega con un puerto nuevo, con 
grúas nuevas, muelles nuevos, sistemas 
nuevos, es necesario darles casi un año 
para que ellos puedan demostrar efi-
ciencia, rapidez y bajos costos. No les 
puedes pedir resultados de un día para 
el otro; en ello hemos tenido toda la pa-
ciencia del mundo”, comentó.

El puerto en espera
Los dimes y diretes de una concesión 

anunciada
The never-ending discussion of an an-
nounced concession

Port on hold
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De otro lado, el representante de la 
CCL explicó que, en el caso de Empre-
sa Nacional de Puertos (ENAPU), él 
ha sido testigo de los esfuerzos hechos 
por Mario Arbulú, su actual presidente, 
quien siempre ha mantenido un diálo-
go fluido con el sector privado pero, la-
mentablemente, el Estado, que maneja 
a ENAPU, es un paquidermo, y eso es 
algo que ni las buenas intenciones del 
señor Arbulú lo pueden cambiar.

Guerra anunciada
Desde que se hicieron públicas las in-
tenciones de DP World de participar en 
el concurso de concesión del Muelle 
Norte del Callao, las voces a favor y en 
contra no se hicieron esperar.

El Decreto de Urgencia 001-2011 
(que busca la concesión del puerto, 
entre otras infraestructuras) puso en 
pie de guerra a los trabajadores por-
tuarios, que anunciaron una movili-
zación nacional inicialmente progra-
mada para el 13 de febrero, la cual no 
se llevo a cabo.

Pero eso no es todo, porque la anun-
ciada participación de DP World tra-
jo la airada protesta de los otros dos 
postores oficiales: Hutchinson y APM 
Terminals. Como se sabe, inicialmente 
DP World fue excluida del proceso de 
concesión por ser el actual concesiona-
rio del Muelle Sur. Se entendía que su 
participación constituía un posible mo-
nopolio, de obtener la concesión.

Pero, valiéndose de una medida caute-
lar, logró poder concursar en el proceso 
del Muelle Norte. La respuesta de los 
otros dos postores precalificados fue 
de no continuar participando en la lici-
tación si las autoridades del Ejecutivo 
y el Poder Judicial permitían que se 
impusiera un monopolio en el primer 
puerto del Perú.

Por su parte, el Consejo Nacional de 
Usuarios de Distribución Física Inter-
nacional de Mercancías (CONUDFI) 
se mostró a favor de generar más com-
petencia para la concesión del Muelle 
Norte. Por ello, plantea que lo más sa-
ludable para el país es que se permita 
la participación de todos aquellos pos-

tores que cumplan con la condición de 
ser operadores puros, con experiencia 
en el negocio y movimientos superio-
res a los 4 millones de TEUS.

“En el primer escenario teníamos solo a 
Hutchinson Ports Holding cumpliendo 
este requisito. La participación de DP 
World permitirá generar mayor compe-
tencia; por lo tanto, esperamos mejores 
resultados de la concesión”, afirmó  el 
CONUDFI.

Por otro lado, el gremio manifestó su 
deseo de que el proceso de concesión 
sea transparente y ofrezca una tarifa es-
tándar que incluya todos los servicios y 
que no se condicione la liberación de 
la carga al pago de servicios a terceros.

The development of a country 
with an economy in current 
process of taking off depends, 

mainly, on the improvement, moder-
nization and efficiency of its ports. In 
the middle of this scenery, the conces-
sion of the North Dock of Callao has 
become into the longest suspense no-
vel of all times. 

Alberto Ego-Aguirre, president of 
the Commission on Port Affairs of 
the Chamber of Commerce of Lima 
(CCL) considers that, unfortunately, 
this topic has politicized, so the tech-
nical discussion has been left out. “The 
current administration expects to leave 
this problem to the upcoming gover-
nment, which, in my opinion, means 
that they are washing their hands of 
it”, he commented. 

Operators
How efficient are port operators in Ca-
llao? According to Ego-Aguirre, the 
new investment made by DP World 
needs a little more time to show the 
real benefits of its arrival, since it has 
just started its operations in May of last 
year. “When you have an investment 
which is accompanied by a new port, 
new cranes, docks and new systems, 
it is necessary to give it almost a year 
so that they can show efficiency, ra-
pidness and low costs. It is impossible 
to ask them for results from one day 
to another; in this we have had all the 

patience of the world”, he commented. 

On the other hand, the representati-
ve of the CCL explained that, in the 
case of the National Ports Company 
(ENAPU), he has been witness of 
the efforts made by Mario Arbulú, 
his current president, who has always 
maintained a fluid dialogue with the 
private sector, but, unfortunately, the 
State, which manages ENAPU, is a 
pachyderm, and that is something that 
not even the good intentions of Mr. 
Arbulú can change. 

Announced war
Since the intentions of DP World to 
participate in the concession bid of the 
North dock of Callao became public, 
the opinions in favor and against did 
not take long to come out. 

The Emergency Decree 001-2011 
(which seeks the concession of the 
port, among other infrastructures) put 
port workers on the warpath; they an-
nounced a national mobilization initia-
lly scheduled for February 13th, 2011. 
However, the same was not carry out. 

But that is not all because the announ-

Mario Arbulú



 14 EXPORTAR 

INFORME CENTRAL

Monopolio
Los cuestionamientos sobre DP World 
apuntan a un posible monopolio. Ego-
Aguirre comentó que debió determi-
narse desde un principio si es que el 
operador del Muelle Sur podía presen-
tarse a la concesión del Muelle Norte. 
“Hoy, DP World se presenta a la com-
petencia con toda la razón del mundo, 
pues si las bases no estuvieron muy 
claras desde un comienzo, nada le im-
pide competir. Lo que yo me pregunto 
es para qué tenemos a OSITRAN. O 
hay que borrarlo de porrazo”, dijo.

CONUDFI manifestó que, independien-
temente de la participación de DP World, 
el proceso encierra un monopolio en car-
ga suelta, graneles, especiales, vehículos, 
que se están otorgando en exclusividad a 
quien resulte ganador de esta concesión. 

The questions about DP World aim at 
a potential monopoly. Ego-Aguirre sta-
ted that it was necessary to determine, 
in the first place, whether the operator 
of the South Dock could take part in 
the concession of the North Dock. “To-
day, DP World is bidding in this com-
petition with all reason of the world, 
since, if the bases were not clear from 
the beginning, nothing can impede it 
to compete. I wonder, why do we have 
OSITRAN? Or do we have to eliminate 
it all of the sudden?”, he said.

CONUDFI stated that independently of 
DP World’s participation, the process 
comprises a loose cargo monopoly, 
special bulks, vehicles, which are be-
ing granted exclusivity to whom turns 
out winner of this concession. 

Monopoly

ced participation of DP World brought 
the angry protest of the two other offi-
cial bidders: Hutchinson and APM 
Terminals. As it is known, initially DP 
World was excluded from the conces-
sion process after knowing that it was 
the current concessionary of the South 
Dock. It was understood that its parti-
cipation this time constituted a poten-
tial monopoly for obtaining this new 
concession. 

Nevertheless, and thanks to a precau-
tionary measure, DP World was able 
to take part in the concession process 
of North Dock. The response of the 
other two prequalified bidders was to 
renounce from participating in the bid 
if the authorities of the Executive and 
the Judiciary allowed a monopoly in 
the first port of Peru. 

In turn, the National Council of Users 
of International Physical Distribution 
of Cargo (CONUDFI) was in favor 
of generating more competition for 
the concession of the North Dock. 
In consequence, he proposes that the 

healthiest for the country is to allow 
the participation of all those bidders 
who comply with the conditions of be-
ing pure operators, having experience 
in the business and movements supe-
rior than 4 million TEUS. 

“In the first scenery we only had Hut-
chinson Ports Holding complying with 
these requirements. The participation 
of DP World would allow generating 

more competition; therefore, we ex-
pect better results from the conces-
sion”, affirmed CONUDFI.

On the other hand, the unions expres-
sed their wish so that the concession 
process is transparent and offers a 
standard price which includes all ser-
vices and does not make cargo release 
conditional on the payment of services 
to third parties. 

Maciej Wiatkowski 
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Dulce exportación
Frutas peruanas conquistan nuevos mercados. Peruvian fruits achieve new markets

Sweet exportation

No siempre son las estrellas 
dentro de los productos que se 
exporta, pero el repunte que 

vienen experimentando las frutas y 
hortalizas producidas por nuestro país 
es un elemento destacable. En el 2010, 
las exportaciones de estos productos 
crecieron 28% comparado al año ante-
rior, con lo cual se superaron los US$ 
700 millones, según lo informó la Co-
misión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (Promperú).

Entre los principales mercados destaca 
la Unión Europea; los envíos llegan a 
los US$ 300 millones, lo que significa 
un crecimiento del 19% en relación al 
2009. Luego está el mercado estado-
unidense con una cifra similar, con un 
crecimiento del 30%. 

El destaque nipón
Pero si existe un mercado en el cual las 
frutas peruanas están causando furor, 
ese es el japonés, especialmente ahora 
que contamos con un tratado de libre 

comercio. Se espera que este año el co-
mercio entre ambas economías llegue 
a los US$ 5 000 millones, según lo ex-
presó el embajador peruano en Japón, 
Juan Carlos Capuñay. 

Agregó que el intercambio comercial 
entre ambos países sumó US$ 2 800 
millones hasta noviembre pasado, por 
lo cual se considera que pudo haber ce-
rrado el 2010 en US$ 3 300 millones. 
El diplomático dijo que esto significa 
que el año pasado el comercio bilateral 
superó ampliamente la cifra alcanzada 
en el 2008, cuando el intercambio fue 
de US$ 3 100 millones. 

Capuñay indicó que en los últimos 
tiempos se nota cierta apertura por parte 
del gobierno japonés para que los pro-
ductos peruanos ingresen a su mercado, 
especialmente del sector agroindustrial; 
el mango es un caso emblemático. “A 
principios del 2010 se logró el ingreso 
del mango, que es un producto que tie-
ne un gran efecto multiplicador y alcan-

ce social en Piura y Lambayeque”, dijo.
 
Los precios del mango en el mercado 
nipón son mucho más altos que los 
que se pueden conseguir en el mercado 
estadounidense o europeo; así, el kilo 
puede estar entre  US$ 4 y US$ 6.

De otro lado, remarcó que otros pro-
ductos como el espárrago, el plátano 
y el café orgánicos, están empezando 
a posicionarse con éxito en el mercado 
japonés, no sólo por su sabor sino, tam-
bién, por su alta calidad.

Not always they are the stars 
among the products exported, 
but the improvement fruits and 

vegetables produced in our country are 
experiencing is a remarkable element. 
In 2010, exports of these products in-
creased by 28% compared to the pre-
vious year and it was exceeded the 
US$700 million dollars, according to 
the information provided by the Com-
mission on the Promotion of Peru for 
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Sweet exportation

Mosca de la Fruta

Pero si la exportación de frutas pe-
ruanas viene ganando mercado en el 
mundo, los riesgos asociados a esta 
siguen presentes, por lo que el SENA-
SA, mediante la Unidad de Centros de 
Producción de Mosca de la Fruta, viene 
produciendo moscas machos estériles 
(ceratitis capitata) con el fin de libe-
rarlas en las zonas de producción de 
fruta; el objetivo de este procedimiento 
es lograr insectos estériles y erradicar a 
dicha especie.
 
A pesar de ello, cabe indicar que el 
Gobierno Regional de Junín ha dejado 
de otorgar fondos al SENASA para la 
ejecución del proyecto piloto de erradi-
cación de la mosca de la fruta, porque 
esta institución no cumple con presen-
tar el informe trimestral de su labor. Así 
lo manifestó el jefe de la Oficina Zonal 
de Chanchamayo del Gobierno Regio-
nal de Junín, Percy Rivera Ladera.

Exports and Tourism (PromPerú). 

Among the main markets are the Eu-
ropean Union; exportations reach US$ 
300 million dollars, which means an in-
crease of 19% regarding the year 2009. 
In second place is the U.S. market with 
similar figures and a growth of 30%.

Japanese distinction
However, there is a market in which our 
Peruvian fruits are causing great sensa-
tion, the Japanese, especially now that we 
have a Free Trade Agreement. This year 
it is expected that the trade between both 
economies reaches US$5 000 million do-
llars, as said by the Peruvian ambassador 
in Japan, Juan Carlos Capuñay. 

He added that the trade exchange bet-
ween both countries amounted to US$ 
2 800 million dollars until November 
of last year, for which he believes that 
it might have closed the year 2010 in 
US$3 300 million dollars. The diplo-
mat said this means that last year bila-

Although the exportation of Peru-
vian fruits is winning market world-
wide, the risks associated to it are 
still present. In this sense, SENA-
SA, through the Fruit Fly Production 
Centers Unit, is producing sterile 
male flies (ceratitis capitata) in order 
to free them in the fruit production 
areas; the objective of this procedure 
is to achieve sterile insects and eli-
minate said specie. 

Despite that, it is worthy to indicate 
that the Regional Government of Junín 
has stopped giving funds to SENASA 
for the execution of the pilot project 
for the eradication of the fruit fly, be-
cause this institution has not complied 
with filing the three-monthly report of 
its work. So it said Mr. Percy Rivera 
Ladera, principal of the Local Office of 
Chanchamayo of the Regional govern-
ment of Junín.

Fruit fly

teral trade exceeded easily the amount 
reached in 2008, when the exchange 
totalized US$ 3 100 million dollars.  

Capuñay stated that nowadays it is pos-
sible to see a certain opening from the 
Japanese government for Peruvian pro-
ducts to enter into its market, especia-
lly those from the agricultural sector; 
the mango is an emblematic case. “At 
the beginning of 2010 it was achieved 
the entrance of this fruit, product with 
great multiplier effect and social scope 
in Piura and Lambayeque”, he said. 

The prices of mango in the Japanese 
market are higher than in the U.S. or 
European markets; thus, one kilo can 
cost between US$4 and US$6 dollars.

On the other hand, he emphasized that 
other products such as asparagus, bananas 
and organic coffee are beginning to posi-
tion successfully within the Japanese mar-
ket, not only because of their good taste 
but also because of their high quality.  

General Suárez 430 Miraflores - Lima
Perú

Telf: (1) 444-5739
Cel: (1) 997-501445

www.chatexind.com

Chachani Textiles Industriales S.A.C., 
se dedica principalmente a brindar 
servicios a terceros en la clasificación, 
lavado, peinado, hilado y teñido de 
fibra de alpaca, lana de oveja y 
mezclas con otras fibras naturales y 
sintéticas. Adicionalmente pone a 
disposición de sus clientes los servicios 
de comercialización al extranjero, que 
pueden ser desde únicamente el 
asesoramiento, hasta la colocación 
de su producción a importadores 
principalmente en Europa y Asia de 
reconocido prestigio en la industria 
alpaquera y lanera.
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Récord exportador
Envíos peruanos a España se incrementaron en 2010.

El 2010 fue el mejor año para 
las exportaciones peruanas: su-
peraron los 35 mil millones de 

dólares. Coincidentemente, y pese a 
las dificultades por las que atraviesa 
Europa y en especial España, también 
fue el mejor año para las exportaciones 
peruanas a este país - alcanzaron los 1 
163 millones de dólares-, más del 56% 
que las del año 2009.

Si bien una buena parte de las exporta-
ciones (67%) corresponde a productos 
tradicionales, se observa un gran desa-
rrollo en el campo de los no tradicio-
nales, donde destacan los sectores pes-
quero, agroexportador, textil y químico.

En el sector agroexportador sobresalen, 
desde hace varios años, los capsicums 
(en todas sus variedades) y los espárra-
gos en sus tres presentaciones; pero los 

productos que se han convertido en los 
grandes ganadores del año 2010 son las 
paltas, con un incremento del 42%; los 
mangos, con 59%; las uvas, con 25 %; 
y, asimismo, las cebollas, los palmitos 
y el maíz gigante.

Resulta interesante la tendencia evi-
denciada en la feria internacional Fruit 
Logistica de Berlín, Alemania, donde 
se observó una mayor demanda de los 
productos de la cuarta y quinta gamas, 

lo que coincide con los cambios en los 
hábitos de consumo de los españoles. 
Es preciso que el Perú se enfoque en 
estas presentaciones y les dé un mayor 
valor agregado a sus productos. Por 
otro lado, es importante resaltar el in-
cremento en la demanda de productos 
orgánicos, cuyos volúmenes, aunque 
menores que los que se comercializan 
en el norte de Europa, han venido cre-
ciendo durante los últimos años hasta 
alcanzar hoy en día, un sólido 10%.

Algo similar sucede con los productos 
del sector pesquero, de los cuales la 
gran estrella es, sin duda, la pota en sus 
diferentes presentaciones, no solo por 
su valor sino, también, por su excelente 
crecimiento comparado con el del año 
2009. Sin embargo, no podemos dejar 
de mencionar el desarrollo y el creci-
miento de otros productos como lan-
gostinos congelados, anchoas, pulpo, 
conchas de abanico y atún, con un gran 
potencial en este mercado.

En el caso de los químicos, las lacas 
colorantes lideran las exportaciones del  
sector, aunque un producto con alto po-
tencial es el carmín de cochinilla, con 
un crecimiento muy interesante en el 
mercado industrial español.

El sector textil (confecciones), el 
más golpeado por la crisis, retroce-
dió 17%. Sin embargo, los accesorios 
de vestir de punto, los vestidos de al-
godón y los pantalones presentaron 
incrementos interesantes. Para este 

Años 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
Intercambio Comercial

763,2
238,0
525,2

1.001,3

988,0
269,4
718,6

1.257,3

1.006,8
391,9
614,9

1.398,7

744,4
293,9
450,4

1.038,3

1.163,1
378,7
784,4

1.541,8

Relación Comercial Perú - España
Millones de US$

Exportaciones Peruanas a España
Millones de US$

RK Sector 2009 2010 Var.% 10/09 Part.% 10

1 Agropecuario
2 Pesquero
3 Químico
4 Textil
5 Pieles y Cueros
6 Sidero-Metalúrgico
7 Varios (Inc, Joyería)
8 Minería No Metálica
9 Metal-Mecánico
10 Maderas y Papeles
11 Artesanías
Total No Tradicional
1 Mineros
2 Petróleo y Gas Natural
3 Pesquero
4 Agrícola
Total Tradicional

214,199,9
75,373,0

7,862,5
17,171,9
2,453,3
2,447,4
1,741,6

1,420,4
1,071,7

2,890,4
9,0

326,641,1
339,429,6
45,025,3
29,380,2

3,886,3
417,721,4

227,153,9
111,640,0
21,245,0
14,138,4
4,935,0
4,235,2
2,281,5
1,666,7

1,118,8
770,0

6,2
389,190,7
582,651,7
152,750,4
30,915,8
7,585,5

773,903,3

6,0
48,1

170,2
-17,7
101,2
73,0
31,0
17,3
4,4

-73,4
-31,1
19,1
71,7

239,3
5,2

95,2
85,3

58,4
28,7
5,5
3,6
1,3
1,1

0,6
0,4
0,3
0,2
0,0

100,0
50,1
13,1
2,7
0,7

66,5

Total General 7,44.362,5 1.163.094,0 56,3 100,0

6,869 7,666 9,041
12,563

17,301

23,561

28,110
31,009

27,073

35,073

45,170
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RECORD DE EXPORTACIONES - PROYECCIÓN 2011

 Fuente: SUNAT / Elaboración: Promperú

Por: 
Bernardo Muñoz Agosto*

En el Stand de Perú Mucho Gusto se ofreció lo mejor de nuestros  productos
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año se espera una mejora del sector 
por el comportamiento de países de 
la competencia como China -que está 
experimentando el aumento de los 
costos de producción-, así como por 
la situación de Portugal y Turquía. 
En el 2011, el Perú podrá aprovechar 
la coyuntura y, con sus ventajas com-
petitivas y comparativas, mejorar sus 
exportaciones.

Todos estos logros son el resultado de 
un esfuerzo conjunto y van de la mano 
del crecimiento del Perú. El país vive 
uno de sus mejores momentos: goza de 
una muy buena reputación y ha mejora-
do enormemente su imagen internacio-
nal. Por ello la necesidad de tener una 
imagen-país que englobe todos estos 
resultados y atributos para que todos 
estemos comprometidos con un solo 
mensaje: “Perú”.

Perú: país polifacético y cautivador
Su enorme variedad de flora y fauna, 
sus ecosistemas que permiten una pro-
ducción extraordinariamente diversa 
y de gran calidad, y su historia y geo-
grafía, que lo hacen poseedor de una 
riqueza cultural y de costumbres difí-
cil de igualar, hacen del Perú un país 
estimulante que siempre tiene algo que 
ofrecer a cada quién. 
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Por ello, nuestra estrategia en el mer-
cado español es presentarnos como 
PERÚ, un todo que engloba múltiples 
opciones. Bajo esa premisa, se desa-
rrolló la semana del Perú en Madrid, 
que consistió en presentar el concepto 
“Perú” desde sus aspectos turístico, 
cultural, económico comercial y gastro-
nómico, mediante cinco eventos para-
lelos: la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), la presentación de la Guía de 
la Ruta de Vargas Llosa, la Expo Ali-
mentos España, la Semana de la Gas-
tronomía Peruana y Madrid Fusión. 

Si bien los eventos fueron indepen-
dientes entre sí, se logró concatenarlos 
y formar un todo. Así, durante la FI-
TUR, en las degustaciones presentadas 
en el estand de “Perú Mucho Gusto”, se 
ofrecieron los productos que los empre-
sarios ofertaban en la misión comercial 
de la Expo Alimentos; los empresarios 
que participaban en las ruedas de ne-
gocios, al mismo tiempo, visitaban y 
presentaban sus productos en Madrid 
Fusión; los chefs que participaban en 
Madrid Fusión pudieron formar parte 
de la semana gastronómica del Perú en 
Madrid; y todos los participantes a es-
tos eventos pudieron asistir a la presen-
tación de la Guía de la Ruta de Vargas 
Llosa, presentada por Rafo León en el 
Ateneo de Madrid.

Por lo expuesto, España es, sin duda, 
uno de los países europeos más impor-
tantes para nuestros productos, en es-
pecial para los productos no tradiciona-
les. Es por ello que se está estudiando 
la posibilidad de considerar a ese país 
como el HUB a Europa y el norte de 
África de los productos peruanos.

Esperamos continuar incrementando 
nuestra participación a nivel internacio-
nal; es por eso que la proyección para 
este año es de 45 mil millones. Algo 
similar esperamos que suceda con el 
mercado español. 

*Consejero Económico Comercial
Embajada del Perú en España
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Acuicultura 
sostenible
Desempeño y perspectivas 
del sector acuícola perua-

no.

Developments and perspec-
tives of Peruvian aquiculture 
sector

Sustainable Aquiculture

El sector acuícola tiene un papel 
cada vez más importante en el 
movimiento pesquero mundial. 

Debido a la creciente demanda de este 
tipo de productos marinos, el Perú tie-
ne una ventaja considerable al poseer 
una diversidad de ambientes que lo 
hacen ideal para el establecimiento de 
centros de producción de estas espe-
cies. En tanto, el gobierno, mediante el 
Plan Nacional de Desarrollo Acuícola, 
busca incrementar la calidad y la pro-
ductividad del sector.

Incremento de exportaciones
“El mayor productor a nivel mundial 
en acuicultura es China, con más del 
60%. A nivel latinoamericano, los prin-
cipales productores son: Chile (con 

más de 47%), Brasil (17%), Ecuador 
(10%), México (9%), Colombia (4%), 
Honduras (3%), Perú y Cuba (con 2% 
cada uno) y el resto de países de la re-
gión suman una participación de 6%”, 
señaló Nicolás Hurtado, presidente 
de la Asociación de Profesionales en 
Acuicultura del Perú (Asoppac).

De acuerdo a la Dirección Regional de 
Producción (Direpro) y a las empresas 
acuícolas, entre los principales produc-
tos que se cosecharon en el país, de 
enero a noviembre de 2010, fueron la 
trucha (14 803,04 TM), el langostino 
(13 792,92 TM) y la concha de abanico 
(11 225,53 TM). 

Asimismo, del 2005 al 2009, las expor-

taciones de los productos pesqueros y 
acuícolas a los mercados que confor-
man la Cooperación Económica Asia-
Pacífico (Apec), sumaron un promedio 
de 65% del total de las exportaciones 
pesqueras del país. 

De esta manera, el Perú forma parte 
activa en el comercio mundial de este 
sector, siendo los principales destinos 
de exportación los mercados de Esta-
dos Unidos, Francia y diversos países 
de la Unión Europea. 

Desempeño langostinero
“Los langostinos representan, sin duda 
alguna, el principal producto de expor-
tación acuícola del Perú, con más de 13 
370 toneladas métricas exportadas en el 
2009, habiéndose incrementado en 39% 
con respecto al año anterior, en un valor 
de 57 998 654 dólares”, dijo Hurtado.

El experto agregó que, durante la déca-
da pasada, las exportaciones mantuvie-
ron un crecimiento promedio de más 
del 50%, habiendo sido los años  2002 
(140%), 2003 (120%) y 2005 (68%) 
los de mayor crecimiento.

Si bien el crecimiento anual de la pro-
ducción nacional de langostinos se ha 
mantenido en un 48%, desde el año 
2000 la mayor parte ha sido destina-
da a las exportaciones y un minúsculo 
porcentaje (1,8%) al mercado interno. 

Una de las alternativas del gobierno 
para el desarrollo sostenible de la acui-
cultura en el país, es el Plan Nacional 
de Desarrollo Acuícola 2010-2021, que 
busca el incremento de la calidad, de la 
productividad y del volumen de la pro-
ducción que es comercializada.

Asimismo, la reciente inauguración 
del Centro de Reproducción de Peces 
Amazónicos Malanquiato, en el Cusco, 
es un ejemplo de la preocupación de 
los acuicultores de la zona y de la Mu-
nicipalidad Distrital de Echarate para 
la crianza de especies marinas.

Every time, the aquiculture sector 
has a more important role in the 
world fishing movement. Be-

cause of the increasing demand for this 
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type of sea products Peru has a consi-
derable advantage since it has a diver-
sity of environments which makes of it 
an ideal place for the establishment of 
production centers of these species. In 
the meantime, the government, through 
the National Aquiculture Development 
Plan seeks to improve the quality and 
productivity of this sector. 

Exports increase 
“The biggest aquiculture producer world-
wide is China, with over 60%. In Latin 
America, the main producers are: Chile 
(with over 47%), Brazil (17%), Ecuador 
(10%), Mexico (9%), Colombia (4%), 
Honduras (3%), Peru and Cuba (each one 
with 2%) and the remaining countries of 
the region totalize a share of 6%”, poin-
ted out Nicolás Hurtado, president of the 
Peruvian Association of Aquiculture Pro-
fessionals (Asoppac).

According to the Regional Production 
Direction (DIREPRO) and the aqui-
culture companies, among the main 
products harvested in the country from 

January to November 2010 are the trout 
(14 803,04 MT), the prawn (13 792,92 
MT) and the scallop (11 225,53 MT).

Moreover, from 2005 to 2009, exporta-
tions of fishing and aquiculture goods 
to the markets comprised by the Asia-
Pacific Economic Cooperation (APEC) 
amounted approximately 65% from the 
total of fishing exports of the country.

In this way, Peru is an active part within 
the world trade of this sector, being the 
main export destinations the markets of 
the U.S. and France as well as different 
countries of the European Union.

Improvement of the prawn 
“Prawns represent, without any doubt, 
the main aquiculture export product 
of Peru, with more than 13 370 metric 
tons exported in 2009, having increa-
sed by 39% regarding the previous 
year, for a total of 57 998 654 dollars”, 
said Hurtado. 

The expert added that, during the last 

decade, exports maintained an average 
increase of over 50%, having been the 
years 2002 (140%), 2003 (120%) and 
2005 (68%) the ones with biggest de-
velopment. 

Although the annual growth of national 
prawns’ production has maintained in 
48%, as of 2002 the biggest part has been 
assigned to exports and a minimum per-
centage (1.8%) to the internal market.  

One of the alternatives proposed by 
the government for the sustainable 
development of aquiculture in the 
country is the National Aquiculture 
Development Plan 2010-2021, which 
looks for the increase of quality, pro-
ductivity and volume of the produc-
tion traded.

Likewise, the recent inauguration of 
the Malanquiato Reproduction Cen-
ter of Amazon Fishes, in Cusco, is an 
example of the concern local farmers 
and the Municipality of Echarate have 
on the breeding of fishing species. 

Conservas, curados y frescos/congelados

Arapa, empresa multicomunal peruana produce y comercializa 
truchas (salmón peruano), criadas en jaulas flotantes instaladas en la 
laguna de Arapa, en un entorno ecológico que ofrece un producto 
natural y libre de toda contaminación. 

TRUCHA ECOLOGICA para el Mundo

-Productos con certificación HACCAP para la 
exportación.
-Permanente desarrollo de nuevos productos. 
-Producimos para marcas de reconocido 
prestigio Florida, Bell's, Cordillera Real, Tambo 
Inca y otros.
-La segunda cadena de distribución de alimentos 
más grande del mundo comercializa Trucha 
Ecológica de Arapa.

Frescos / congelados
-Entero eviscerado
-Entero eviscerado y sin agallas
-Corte sechurado
-Corte Mariposa
-Filetes
Curados
-Trucha en frio

-Trucha ahumada en caliente
Conservas
-Filete en aceite vegetal 
-Filete al natural (agua y sal)
-Medallones en aceite vegetal
-Medallones al natural
-Grated en aceite vegetal
-Grated al natural

TRUCHAS ARAPA SAN PEDRO Y SAN PABLO S.A.C. 
Km. 4 Carretera Arapa - Chupa, Comunidad Campesina Iscayapi, Azangaro

   PUNO - PERÚ       (+51-51) 788367 
E-mail: truchasarapa@truchasarapa.com / arapa@terra.com.pe / www.truchasarapa.com
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Mar competitivo
EXPOACUICOLA ofrecerá lo mejor para la acuicultura peruana.

La Feria Internacional EX-
POACUICOLA 2011, con el 
apoyo de ASOPPAC, Sierra 

Exportadora, el IIAP y el Ministerio de 
la Producción, será un ámbito de cre-
cimiento para la acuicultura en nuestro 
país, que posee grandes ventajas para 
el desarrollo del sector. El escenario 
escogido será las instalaciones de la 
Fortaleza del Real Felipe ubicado en el 
Callao, los días 3, 4 y 5 de marzo.

Es importante recordar que la acuicul-
tura, a nivel internacional, ha crecido 
en forma sostenida durante los últimos 
años, llegando a representar alrededor 
de la mitad del pescado consumido por 
la población mundial. Asimismo, la 
acuicultura, es el sector de la produc-
ción de alimentos de origen animal con 
más rápido crecimiento.

En este contexto, el Perú posee venta-
jas para potenciar el desarrollo de su 
acuicultura: condiciones geográficas 
aptas, disponibilidad abundante de 
aportes alimenticios y disponibilidad 

de recursos humanos formados. Sin 
embargo, no ha crecido mucho, debido 
a limitaciones para su expansión, como 
la falta de tradición local para el desa-
rrollo de la actividad, y la falta de pro-
gramas específicos de formación para 
productores y técnicos. 

Por lo tanto, buscando aportar solu-

ciones al creciente interés tanto de 
las administraciones locales como 
del sector privado, Target Comuni-
caciones S.A.C. y sus colaboradores 
institucionales y profesionales, vie-
nen realizando una serie de acciones, 
en forma coordinada con las provin-
cias, las Direpros y los Gobiernos 
Regionales.
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Mirando al 
mundo árabe
Perspectivas de las relaciones comerciales entre Perú y 
los países árabes.

Las inversiones de los países ára-
bes en el Perú, si bien son po-
cas, son importantes. Dos de los 

principales inversores se encuentran en 
los sectores de energía e infraestructu-
ra: Sonatrach (Camisea) y DP World 
(Muelle Sur). De igual manera, la va-
riada oferta exportable peruana puede 
incrementar su presencia en los merca-
dos árabes.

Ampliar las relaciones comerciales
Las relaciones comerciales con el 
Medio Oriente se estrechan cada 
vez más. Carlos Durand, presidente 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), sostiene que “la balanza co-
mercial entre el Perú y los países del 
ASPA (economías de América del 
Sur y de los países árabes) está por 
encima de 173 millones de dólares, 
siendo la exportación peruana de 
113,8 millones de dólares”. 

Por su parte, Hamed Abou Zahr, presi-
dente de la Cámara de Comercio Árabe 
Peruana, expresó que toman con pa-
ciencia el creciente interés de los em-
presarios peruanos y latinoamericanos 
por el mercado árabe pues, sostiene,  
aún falta mucho por recorrer. 

“La tarea es explorar oportunidades 
para luego desarrollar negocios. No 
debemos alentar la falsa ilusión de que 
de un día para otro los países árabes 
van a hacer un gran negocio con las 
empresas peruanas. Los árabes tene-
mos nuestra propia idiosincrasia, con 

puntos de contacto con el Perú a través 
de la herencia española y los moros. 
Antes de poner en marcha operaciones 
comerciales, se van a requerir estudios 
de mercado”, señaló Abou Zahr. 

De esta manera, la diversidad de pro-
ductos que ofrece el Perú se convier-
te en una gran ventaja para exportar a 
mercados como Argelia, que es nuestro 
principal destino de exportación, así 
como a Marruecos y a Arabia Saudita, 
según indicó el presidente de la CCL.

“Dentro de los principales productos que 
exportamos se encuentran el zinc y sus 
concentrados, minerales de plomo, hari-
na de pescado, frijol castilla, leche evapo-
rada, lacas colorantes, hilados sencillos y 
de pelo fino peinado, pallares, uvas fres-
cas, entre otros”, sostuvo Durand.

El trifosfato de sodio, fosfatos de cal-
cio naturales, palas mecánicas, excava-
doras, cargadoras, teléfonos móviles y 
artículos de aluminio, como los cables, 

son los principales productos que se 
importan de los países árabes.

La experiencia brasileña
Una de las economías más importantes 
de la región, Brasil, ha profundizado el 
comercio con los países árabes en los 
últimos años, y más aún desde la  Cum-
bre Árabe Latinoamericana, que se rea-
lizó en el 2005 en Brasilia. 

“Brasil es un país con una comunidad 
árabe muy importante. Se estima que 
la tercera parte de los latinoamerica-
nos de origen árabe, unos 7 millones, 
se encuentra en Brasil. Hoy, los países 
árabes son el tercer socio comercial 
del Brasil, absorbiendo más de 10 mil 
millones de dólares de sus exportacio-
nes”, recordó Abou Zahr.

El comercio entre Brasil y los países 
árabes está concentrado, fundamental-
mente, en la exportación de productos 
del sector alimentario, así como la im-
portación de combustibles fósiles. 
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El gran capital árabe
Posibilidades de inversión de empresas 

del Medio Oriente en nuestro país.
Probabilities of investment from Middle 
East companies to our country

The great Arab capital

La distancia que separa al Medio 
Oriente de América Latina pue-
de medirse en miles de kilóme-

tros, de un extremo a otro de la Tierra. 
Pero quizá el espacio más amplio que 
divide ambos bloques no es el físico, 
sino, ese profundo abismo que genera 
el mutuo desconocimiento.
 
Oriente Medio es un misterio para la 
mayoría de los latinoamericanos, espe-
cialmente para los sudamericanos. Se 
trata de una de las zonas que cuenta con 
los fondos de inversión más grandes 
del mundo, como lo dice el embajador 
Jaime Pomareda, director general de 
Promoción Económica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.
 
“En los países de la Liga Árabe se 
concentran los mayores fondos de in-
versión del planeta; por ejemplo, la 
Agencia Monetaria de Arabia Saudita 
maneja US$ 330 mil millones, mientras 
que el Abu Dhabi Investment Authority 

llega a los US$ 500 mil millones”, dijo.
 
Como lo afirma el embajador, no es 
que estos fondos se invertirán en la 
región; por ello, se están construyen-
do los puentes que acerquen a ambas 
regiones. El Perú, en los próximos me-
ses, abrirá cuatro misiones en el Golfo 
Pérsico: en los Emiratos Árabes, en 
Arabia Saudita, en Kuwait y en Dubai.
 
“En líneas generales, al Perú le interesa 
ofrecer a los países árabes una serie de 
proyectos que tiene ProInversión. La ma-
yoría de ellos están en el área de infraes-
tructura, comunicaciones, conectividad, y 
creemos que será muy útil que ellos co-
nozcan cuál es el marco jurídico para las 
inversiones”, comentó Pomareda.

Oportunidades
Según COMEX, las exportaciones a 
los países árabes representan el 8% 
del total exportado en el 2010. El 
presidente de dicha institución, Al-

fonso García Miró, explicó que la 
Cumbre América del Sur-Países Ára-
bes (ASPA) es una oportunidad para 

Jaime Pomareda 
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Empresas Companies
Actualmente, Sonatrach y Dubai Ports 
World, de Argelia y Emiratos Árabes 
Unidos, respectivamente, son las únicas 
empresas de capitales árabes en nuestro 
país cuyas cifras de inversiones ascien-
den a más de US$ 1 000 millones. La 
presencia de Sonatrach en el Perú, está 
vinculada a la extracción del gas natural 
y condensado en Camisea (Lote 88). En 
el Lote 56 ha alcanzado, hasta la fecha, 
más de US$ 300 millones.

Mientras que Dubai Ports, cuarto ope-
rador a nivel global, tiene invertido más 
de US$ 700 millones en el puerto del 
Callao. Su presencia en el Perú cons-
tituye un patrocinio para la captación 
de nuevas inversiones extranjeras y un 
fomento para nuestras exportaciones.

ingresar a un mercado inexplorado.

“Es un error no exportar un monto 
mayor a lo exportado durante el 2010, 
pero es una enorme oportunidad de en-
trar a ese mercado abriendo una gran 
posibilidad de crecimiento”, declaró a 
los medios de prensa nacionales.

García Miró también dijo que las con-
diciones para establecer lazos comer-
ciales con los países árabes están sobre 
la mesa, más aún si se toma en cuenta 
que la economía del mundo está salien-
do de la crisis internacional, que tuvo 
un impacto mucho mayor del que se 
pensó en un comienzo.

The distance between the Middle 
East and Latin America can be 
measured in thousands of kilo-

meters, from one side of the Earth to 
the other. However, perhaps the largest 
space that divides both continents is 
not the physical, but, that deep abyss 
the mutual unawareness generates. 

The Middle East is a mystery to most La-
tin Americans, especially to South Ameri-
cans. It is one of the zones which has the 
biggest investment funds of the world, 
says the ambassador Jaime Pomareda, 
General Director of Economic Promotion 
of the Ministry of Foreign Affairs.

“In the countries of the Arab League 
are concentrated the biggest inves-
tment funds of the world; for example, 
the Monetary agency of Saudi Arabia 
manages US$ 330 thousand million 
dollars, whereas the Abu Dhabi In-
vestment Authority manages US$ 500 
thousand million dollars”, he states.

As the ambassador affirms, it is not that 
these funds will be invested in the re-
gion; therefore, the bridges which will 
connect these regions are being built. 
Peru, in the next months, will open four 
missions in the Persian Gulf: in the 
Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait 
and Dubai. 

In general terms, Peru is interested 
in offering the Arab countries a se-
ries of projects ProInversión has. 
Most of them are in the infrastructu-

At present, Sonatrach and Dubai Ports 
World, of Algeria and United Arab 
Emirates respectively, are the only 
companies of Arab capitals in our coun-
try and their investment figures surpas-
ses the US$ 1 000 million dollars. The 
presence of Sonatrach in Peru is related 
to the extraction of natural and conden-
sed gas in Camisea (Lot 88). In Lot 56 
it has reached, up to the date, over US$ 
300 million dollars.

On the other hand, Dubai Ports, the 
fourth operator worldwide, has inves-
ted over US$ 700 million dollars in 
the port of Callao. Its presence in Peru 
constitutes a sponsorship for the achie-
vement of new foreign investments and 
a promotion for our exports.

re, communications and connectivity 
areas and we believe it will be very 
useful they know which the legal 
framework for investments is”, com-
mented Pomareda. 

Opportunities
According to COMEX, exports to the 
Arab countries represent 8% of the 
total exported in 2010. The president 
of said institution, Mr. Alfonso Gar-
cía Miró, explained that the Summit 
of South America-Arab Countries 
(ASPA) is an opportunity to enter into 
an unexplored market. 

“It is a mistake not to export an amount 
bigger than the exported during 2010, 
but it is a huge opportunity to enter 
into this market, opening a great pos-
sibility of growth”, he declared to the 
national press.

García Miró also said that the condi-
tions to establish business bonds with 
the Arab countries are on the table, 
even more if it is taken in account that 
the economy of the world is going out 
from the international crisis, which had 
a much major impact of which it was 
thought in a beginning.

Sonatrach tiene presencia en la extracción del Gas de Camisea.
Sonatrach has presence in the Camisea gas extraction.
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Snacks de calidad
Inka Crops, producto pe-

ruano para el mundo.
Inka Crops, Peruvian pro-
duct to the world

Quality snacks

Fundada en 1998, Inka Crops es 
un buen ejemplo de una empresa 
peruana que decidió enfrentarse 

al competitivo mercado mundial como 
primera opción para luego hacerse de 
un nombre en el país de origen.  Ac-
tualmente exporta snacks a países de 
tres continentes y piensa expandirse a 
más mercados.

“Empezamos exportando por 145 mil 
dólares, ahora estamos en 4 millones 
de dólares de exportación anual. Lo 
interesante de la experiencia como 
exportadores fue contar con socios es-
tratégicos, eso nos ayudó muchísimo”, 
señala Ignacio Garaycochea, gerente 
Comercial de Inka Crops.

Desde hace tres años Inka Crops ofre-
ce snacks variados de papas, camotes, 
yucas, maíces y plátanos; mientras 
tanto, sigue innovando. En el caso del 
maíz gigante del Cusco, la empresa 
cuenta con una variedad de sabores, 
además de ofrecer una diversidad de 
empaques y presentaciones. 

“Se trabaja con cultivos que tienen 
oferta durante todo el año como el ca-
mote y yuca. El plátano también crece 
todo el año”, dice Garaycochea. 

Grandes mercados 
Las exportaciones de Inka Crops tie-
nen como destinos principales a Es-
tados Unidos, Canadá, Reino Uni-
do, Brasil, Japón, Venezuela, Chile, 
Colombia, entre otros países. Si bien 
desean ampliar su comercio en la Co-
munidad Europea, debido a la crisis 
económica del año 2008, este proyecto 
aún va a esperar. 

“Obviamente nuestro proyecto quiere 
incluir Europa, ahora nos centramos en 
completar Sudamérica, como Bolivia, 
Ecuador y Argentina, que nos están 
faltando. Nuestros productos se ven-
den desde Punta Arenas hasta Alaska. 
Nos interesa abrir muchos más merca-
dos como Corea del Sur y los países 
árabes”, aclara el empresario. 

Agrega que cada estado de los EEUU 
es como un país, porque tiene sus re-
quisitos, gustos y sabores, que son di-

ferentes. “El consumidor del Midwest 
no es igual que un consumidor cali-
forniano o de la Florida. Brasil para 
mí es como un continente. Tiene que 
entenderse así, de estado a estado. Sao 
Paulo es una cosa, Santa Catalina otra 
y el nordeste igual”.

Oferta en el Perú
Hace más de tres años Inka Crops en-
tró con fuerza en el mercado nacional, 
con la venta de sus productos en las 
principales cadenas de autoservicios y 

tiendas de conveniencia del canal mo-
derno limeño y de provincias.

“Desde el 2007 estamos celebrando la 
presencia de nuestros productos en el 
mercado interno. Lo hicimos nosotros 
y muchas empresas que están apostan-
do por el mercado interno”, recuerda el 
gerente Comercial de Inka Crops. 

Indica que si bien 15 años atrás el Perú 
no ofrecía un gran mercado, ahora la 
situación ha cambiado y el mercado 

Ignacio Garaycochea
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nacional esta despertando a la nueva 
oferta del agro moderno. Existe una 
mayor demanda de producto por tipo y 
calidad, aunque el mercado de expor-
tación sigue siendo el más importante.

Founded in 1998, Inka Crops 
is a good example of a Peru-
vian company which decided 

to face the competitive world market 
as the first option to then become 
into a well-known company in the 
origin country. At present, it exports 
snacks to countries from three conti-
nents and it plans to expand towards 
more markets.

“We started by exporting for 145 
thousand dollars, now we reach 4 mi-
llion dollars of annual exportation. The 
interesting part of this experience as 
exporters was to have strategic asso-
ciates; that helped us a lot”, points out 
Ignacio Garaycochea, Business Mana-
ger of Inka Crops.

For three years Inka Crops is offering 
several snacks made of potatoes, sweet 
potatoes, yuccas, corns and bananas; 
meanwhile, it keeps on innovating. In 
the case of the giant corn from Cusco, 
the company has a variety of flavors. 
Moreover, they offer a diversity of pac-
kages and presentations. 

“We work with crops that have offer 
during the entire year, such as the 
sweet potato and yucca. The banana 
is also produced all the year”, says 
Garaycochea.

Big markets
Inka Crops’ exports have as main 
destinations the United States, Cana-
da, United Kingdom, Brazil, Japan, 
Venezuela, Chile, Colombia, among 
other countries. Although they want 
to expand their business within the 
European Community, due to the 
economic crisis of 2008, this project 
is still pending.

“Obviously our project wants to in-
clude Europe, now we are focusing 
on completing South America, like 
Bolivia, Ecuador and Argentina, 
which we are lacking. Our products 

are sold from Punta Arenas to Alas-
ka. We are interested in opening 
many more markets such as South 
Korea and the Arab countries”, cla-
rifies the businessman.

He adds that every state of the U.S.A. 
is like a country, because they have 
their own demands, tastes and flavors, 
which are different. “The Midwest con-
sumer is not the same than a California 
or a Florida consumer. Brazil to me is 
like a continent. It has to be understood 
this way, from state to state. Sao Paulo 
is one thing, Santa Catalina is another 
and the northeast another”.

Offer in Peru
Over three years ago Inka Crops ente-
red strongly within the national mar-

ket, by selling its products in the main 
self-services chains and convenience 
shops of the modern channel of Lima 
and of provinces.

“From 2007 we are celebrating the 
presence of our products in the inter-
nal market. We did it as well as many 
companies that are betting on the inter-
nal market”, recalls the business ma-
nager of Inka Crops. 

He states that although 15 years ago 
Peru did not offer a great market, now 
the situation has changed and the natio-
nal market is waking up before the new 
offer of modern agriculture. There is a 
bigger demand of product per type and 
quality; nevertheless the export market 
is still the most important.

Inka Crops recibió el premio a la creatividad empresarial
Inka Crops received award for entrepreneurial creativity
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Rumbo al norte
Horizonte de oportunidades en la región Cajamarca.

Ubicada en el norte del país, 
entre sierra y selva, Caja-
marca es una de las regio-

nes con mayores posibilidades de 
desarrollo. Si bien la minería deja 
grandes regalías para la región, fal-
ta promover aún más los sectores de 
turismo, agricultura y ganadería. Al 
respecto, Cecilia Chacón, congresis-
ta de Alianza por el Futuro, detalla 
sus propuestas en beneficio del pue-
blo cajamarquino.
 
Circuito turístico
A raíz de la presencia de lluvias y hua-
ycos que afectaron el Cusco en enero 
y febrero del 2010, la región sureña 
también tuvo que afrontar las serias 
consecuencias que esto provocó en el 
sector turístico, produciéndose una pa-
ralización de la economía cusqueña. 
Ante ello, una de las alternativas pro-
puestas es ampliar la oferta turística de 
otras regiones para que los visitantes se 
queden más días en el Perú.

“Por qué no ir al norte. El turista puede 
conocer Caral, que es una de las civiliza-
ciones más antiguas del mundo; puede 
pasar por Áncash y conocer los nevados 
que hay en Huaraz. Y, por supuesto, subir 
a Cajamarca”, señaló Chacón de Vettori. 

Agrega que también se ha hecho una 
nueva carretera que lleva a Kun-
turwasi y al museo de sitio, que aún 
falta explotar. “Luego, se puede pa-

sar por las Ventanillas de Otuzco y el 
Cuarto del Rescate, que es un símbo-
lo no solo para el Perú sino, también, 
para el mundo”, indicó.

Asimismo, el centro histórico de Ca-
jamarca y los Baños del Inca, a 6 km 
de la ciudad, son lugares de importan-
te destino turístico de la zona.  Es por 
ello que, con el aporte de 2 millones 
de dólares del sector privado, se bus-
ca promover y concientizar el turismo 
en la región cajamarquina, como parte 
del circuito turístico del norte. 

La ex presidenta de la Cámara Re-
gional de Turismo de Cajamarca re-
cuerda que fue una de las impulsoras 
de esta medida: “Pedí y exigí que el 
ministerio volviera a reformular, de 

alguna manera, estas campañas pu-
blicitarias que habían dejado a Caja-
marca fuera de lo que era el circuito 
(turístico) del norte”. 

Agricultura y ganadería
Cajamarca es una de las regiones que 
menos exporta, a pesar de contar con 
una gran potencialidad en el tema 
agrícola. Si bien la minería es uno de 
los sectores más desarrollados de esta 
región, para la congresista “se debe-
rían utilizar los recursos que genera 
ese sector a través del fondo volunta-
rio o al canon minero para invertirlos 
en agricultura y ganadería”.

“Tenemos lugares como Chilete, que 
tiene un clima más templado, donde se 
producen mangos espectaculares que 

Cecilia Chacón
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podríamos fácilmente exportar. Mien-
tras que Jaén y San Ignacio son zonas 
cafetaleras que producen un café ma-
ravilloso y, además, un arroz de pri-
merísima calidad”, comentó.

Asimismo, señala que se puede utilizar 
una mejor tecnología para que las vacas 
produzcan más leche, para mejorar los 
pastos, mejorar el tratamiento y cuidado 
de los animales contra diversas enfer-
medades o insectos, como la ‘alicuya’.

Reitera que esta labor también es parte 
de las funciones que deben realizar las 
autoridades regionales y municipales 
con la ejecución del dinero que obtie-
nen  del canon minero. 

“El tema de la carretera, de los servi-
cios, es también un tema de competi-
tividad. Nosotros necesitamos darle 
las herramientas suficientes a nuestros 
agricultores para que puedan ser com-
petitivos; esa es la labor del Estado a 
través de carreteras, represas, canales 
de irrigación, electrificación, que son 

indispensables, no solamente por un 
tema de derecho que les corresponde 
sino, también, por un tema de compe-
titividad”, expresó. 

Con fuerza 
La parlamentaria resalta, de ser re-
elegida, que trabajará en el tema de 
competitividad de las microempresas 
y en el desarrollo de la región norte-
ña. “¿Cómo los formalizamos (a los 
microempresarios)? Pero, al mismo 
tiempo, ¿cómo los ayudamos a que 
esta formalización no los ahogue y no 
los termine matando? Yo trabajaré para 
hacer cada vez más competitivo al mi-
croempresario”, enfatizó. 

Finalmente, puntualiza que, desde su 
tarea en el Parlamento, ha conseguido 
muchos beneficios para su región, por 
lo que espera continuar con esa tarea. 
“He logrado presupuestos para escue-
las, electrificación, caminos, hospitales 
y postas en toda Cajamarca. Por lo tan-
to seguiré impulsando el desarrollo de 
Cajamarca”, culminó Chacón. 
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Manjares andinos
Restaurante Kusina ofrece 
lo mejor de la gastronomía 

peruana.

Kusina restaurant offers 
the best of Peruvian gastro-
nomy

Andean delicacies

Ubicado en el corazón de Pa-
chacamac, el restaurante tu-
rístico Kusina se ha especia-

lizado en la elaboración de suculentos 
platillos representativos de la cocina 
peruana, preparados bajo un concepto 
familiar e innovador. Además, ofrece 
a los visitantes grandes áreas de espar-
cimiento, como juegos recreativos y 
un pequeño zoológico.

En ese sentido, Manuel Málaga, dueño 

y gerente de Kusina, nos comenta que 
la idea es convertir a este restaurante 
en la primera opción para todos los 
visitantes que van a Pachacamac que 
desean degustar de una buena comida 
peruana, con un campo de cultivo fértil 
y de magnífica calidad, en un lugar am-
plio, seguro y con excelente servicio.

“La visión de nuestra empresa es ser 
reconocido como el restaurante que 
brinda lo mejor en gastronomía perua-

na, teniendo como centro a Pachaca-
mac, que ofrece historia, cultura, ali-
mentos de la zona, en una atmósfera 
ideal para todos nuestros invitados”, 
manifiesta el empresario.

Respecto a la carta de Kusina, esta 
presenta deliciosas carnes: res, cerdo, 
cordero, pollo, pescado y cuy. Así mis-
mo, una carta suntuosa de platos tradi-
cionales, entre los cuales se destacan la 
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comida novoandina, una variedad de 
platos estrella y su especialidad: la pa-
chamanca. Además de los postres clá-
sicos preparados con frutas del huerto.

Acerca de la cocina andina, Málaga 
remarca que es una ciencia que con 
el tiempo ha ido evolucionando. “La 
técnica que el peruano de antaño em-
pleaba, era el asado directo al fuego; en 
ella se basa nuestra pachamanca, pre-
paración que tiene cinco mil años de 
antigüedad y que hoy Kusina pone en 
vitrina”, explica. 

Centro de entretenimiento 
Kusina es un centro de esparcimiento 
de 20 000 metros cuadrados totalmen-
te acondicionado para que la familia 
pueda pasar momentos inolvidables, 
disfrutando de un ambiente campestre 
y ecológico, y de un agradable clima.

Al respecto, Málaga señala que en Ku-
sina se promueve un grato ambiente 
lleno de pasión, entusiasmo, creativi-
dad, compañerismo, compromiso, res-
peto y trabajo en equipo.

Agrega que la afluencia de visitantes 
es constante todo el año, aprovechando 
mayormente la temporada de verano, 
ya que la gente que tiene casa en la pla-
ya se detiene en Kusina para almorzar. 
“La ventaja es que se les ofrece las co-
modidades propias de un restaurante de 
la ciudad, pero en el campo”, dice.

En tanto, explica que el mantenimiento es 
más complejo, porque se tienen extensas 
áreas verdes y animales. “Nosotros usa-
mos las frutas y verduras que sembramos 
para la preparación de platos. Además, se 
tiene solo una familia por mesa, mientras 
que en la ciudad rotan hasta cuatro en una 
tarde”, puntualiza. 

Located in the heart of Pacha-
camac, the touristic restau-
rant Kusina has specialized 

on the preparation of succulent dis-
hes representative of the Peruvian 
cuisine, prepared under a recogni-
zable and innovative concept. Mo-
reover, it offers its guests relaxation 
areas, such as recreational games 
and a small zoo.

In this sense, Manuel Málaga, owner 
and manager of Kusina, comments us 
that the idea is to turn this restaurant 
into the first option for all tourists who 
go to Pachacamac and who wish to try 
a good Peruvian meal, with a fertile 
cultivation field of outstanding quali-
ty, in a big, secure place and with ex-
cellent service.

“The vision of our company is to be re-
cognized as a restaurant that offers the 
best in Peruvian gastronomy, having 
as its center Pachacamac, which offers 
history, culture, local food, in an ideal 
environment for all our guests”, says 
the businessman.

Regarding the menu of Kusina, it pre-
sents delicious meats: beef, pork, lamb, 
chicken, fish and guinea pig. Likewise, 
a luxurious menu of traditional dishes, 
among which the Novo-Andean cuisi-
ne stands out, a variety of star dishes 
and its specialty: the pachamanca. All 
this followed by the classic desserts 
prepared with fruits from the orchard.

About the Andean cuisine, Málaga po-
ints out that it is a science that is evol-
ving with time. “The technique used by 
the ancient Peruvians was roasting di-
rectly to fire; our pachamanca is based 
on this technique, preparation that has 
five thousand years old and which to-
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-Amplios comedores con asientos con-
fortables de cuero.
-Cómoda terraza para relajarse y dis-
frutar de aperitivos.
-Áreas de esparcimiento para niños y 
adultos: Juegos recreativos, minizooló-
gico, paseos a caballo, huerto con deli-
ciosos frutos.
Área de estacionamiento privado.
www.kusinapachacamac.com.pe

Servicios Services
-Spacious dining rooms with comfor-
table leather seats.
-Cozy terrace to relax and enjoy 
aperitifs.
-Leisure areas for children and 
adults: recreational games, minizoo, 
horse rides, orchard with delicious 
fruits and vegetables. Private par-
king area.
www.kusinapachacamac.com

day Kusina puts in the shop window”, 
he explains.

Entertainment center
Kusina is a recreation center of 20 
000 square meters totally equipped 
so that the family can spend unfor-
gettable moments, enjoying a rural 
and ecological environment and an 
agreeable weather.

In this regard, Málaga points out that 
in Kusina a pleasant atmosphere full of 
passion, enthusiasm, creativity, com-
panionship, commitment, respect and 
work in team is promoted.

He adds that the visitors' inflow is cons-
tant the entire year, increasing mainly 
during the summer time, since the 
people who have a house in the beach 
stop in Kusina for lunch. “The advan-
tage is that they are provided with the 
comforts proper of a restaurant of the 
city, but in the field”, he says.

Meanwhile, he refers that the main-
tenance of this place is more com-
plex, because there are large green 
areas and animals. “We use the 
fruits and vegetables that we sow 
for the preparation of our dishes. 
Moreover, we only have one family 
per table, whereas in the city up to 
four families rotate in one single af-
ternoon”, he concludes.
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Empresa Embraer fortalece su presencia en mercado aerocomercial peruano.

Una de las más emblemáticas 
empresas aeronáuticas brasile-
ñas se hace presente en el país 

con la nueva adquisición del avión Em-
braer 190 por el Grupo Taca, eleván-
dose a 10 los aviones de la compañía 
brasileña que se encuentran operando 
con esta aerolínea. Igualmente, piensan 
concretar más proyectos en el Perú.

“Son aviones que llamamos Embraer 
E-jet modelo 190. La configuración 
que eligió Taca son aviones de doble 
cabina, cabina ejecutiva y una cabina 
en clase económica”, manifestó Eduar-
do Munhós de Campos, vicepresidente 
de Aviación Comercial para América 
Latina de Embraer. 

Este modelo consta de 100 sillas, ajus-
tándose a la demanda de vuelo interno 
en el Perú, el cual es menor a 100 pasa-
jeros por avión. Ese número de sillas es 
ofrecido para brindar una mayor como-
didad a los pasajeros. 

“Creemos que van a ser aviones que 
les va a gustar mucho a los pasajeros 
de Taca. Todas las sillas tienen su pan-
talla individual, son 25 canales de vi-
deo, audio; entonces, la gente se que-
da entretenida durante todo el vuelo”, 
expresó Munhós.

La duración para el mantenimiento 
también juega un rol relevante. “El 
avión llega, baja el pasajero, se pone 
combustible, se saca el equipaje, se 
pone y saca catering, se pone agua, y 
todo tenemos que hacerlo lo más rápi-
do posible. El tiempo máximo es de 20 
minutos y eso es muy importante para 
la labor aérea”, indicó el empresario. 

Asimismo, Embraer prepara nue-
vos proyectos aerocomerciales para 
el territorio peruano. “Estamos tra-
bajando muy cerca de Taca para la 
implementación efectiva de rutas na-

cionales por las características geo-
gráficas del país, pero también con 
otros potenciales clientes, porque 
creemos que tenemos el avión justo”, 
señaló el directivo de Embraer.

Pasado y presente 
Creada desde el inicio para producir 
aviones, Embraer fue constituida en 
el año 1969 como parte de un pro-
yecto de largo plazo del gobierno 
brasileño, que empezó después de la 
segunda guerra mundial con el Insti-
tuto Naviero Náutico. 

“En este proceso llegamos a los años 
90. En plena crisis de petróleo de 
esos años, el gobierno de Brasil de-
cidió poner a Embraer en el proceso 
de privatizaciones, para dejarla cre-
cer, y fue privatizada en 1994”, dice 
Munhós.  Menciona que, a pesar de 

ello, el Estado brasileño aún cuenta 
con una acción de oro que le otorga 
derechos especiales. 

La decisión de cómo debe mantener 
este estatus, es de la empresa, pero 
también hay derechos de veto espe-
cial relativos al cambio de nombre de 
la empresa, al cambio del control de la 
empresa, de la transferencia de tecno-
logía brasileña a otros países.  

En la actualidad, tienen más de 1 100 
aviones en operación en todo el mun-
do. “En total, en Latinoamérica y el 
Caribe tenemos 146 aviones Embraer 
E-jet vendidos; estamos llegando a 150 
aviones vendidos y más de 100 avio-
nes en operación en la región. Copa, 
Aeroméxico, son algunas de las aero-
líneas con las que trabaja Embraer”, 
finaliza Munhós.

Eduardo Munhós de Campos

AERONAUTICA
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Calidad 
corporativa
QP Hotels cumple tres años 
y anuncia expansión en va-

rias ciudades.

QP Hotels turns three years 
and announces expansion 
in diverse cities

Corporate quality

El QP Hotels, ubicado en una 
de las zonas más comerciales 
y de centros de negocio de 

Miraflores, se ha distinguido desde 
su inauguración, hace tres años, por 
ser el primer boutique hotel de la 
zona que ofrece, principalmente a sus 
clientes corporativos, amplias suites 
decoradas con un estilo propio que 
combina tecnología con elegancia.  

QP significa “a quality place to stay”. 
 
Diego Castro, gerente de QP Ho-
tels, recordó que al iniciar el pro-
yecto del primer hotel, tenían como 
principal objetivo brindar el mejor 
servicio a un segmento que no ha-
bía sido muy bien atendido, porque 
la mayoría de los hoteles tenían una 
infraestructura estándar. 

“Sin duda, además de las amplias sui-
tes que ofrecen todos los servicios que 
los hombres y mujeres de negocios 
requieren, era necesario ofrecer uno 
realmente de calidad y personalizado. 
Por ello, a lo largo de estos tres prime-
ros años de operaciones, las cuentas 
corporativas continúan con nosotros y 
llegan a ocupar un poco más del 90% 
de nuestros clientes”, comentó.

Pero la visión de los directivos del 
QP Hotels no quedaba solamente en 
Lima. Por ello, un segundo hotel bajo 
el mismo concepto se inaugurará en 
pocos meses en Arequipa. Brindará 
suites decoradas bajo la influencia de 
la Ciudad Blanca, con todas las como-
didades y equipos que los clientes cor-
porativos requieren. 

Sin perder la misma visión, el norte 
también contará con un QP Hotels en 
la cálida ciudad de Trujillo, que se 
ha convertido, en los últimos años, 
en un importante polo de desarrollo 
del país, por lo que recibe a un seg-
mento corporativo que ha resultado 
interesante para la expansión de la 
cadena hotelera. 

“Desde el inicio de las operaciones, 
los niveles de ocupabilidad del pri-
mer QP Hotels han seguido creciendo, 
llegando al año pasado al 75%, por lo 
que se ha adquirido un terreno en Mi-
raflores para iniciar la construcción de 
un segundo hotel con las mismas ca-
racterísticas”, anunció el gerente.           

Tercer aniversario
Durante la ceremonia por el tercer ani-
versario de QP Hotels, Castro agrade-
ció a los representantes de los gremios 
turísticos, agencias de viaje y clientes 
corporativos por el apoyo recibido. 
Anunció, además, la expansión de la 
cadena que, para el 2013, contará con 
5 hoteles en Lima, Arequipa y Truji-
llo, entre otras ciudades.
 
"Siempre ha sido nuestro objeti-
vo crear una cadena hotelera que 
responda a la exigente demanda 
del segmento corporativo, primero 
Lima y ahora nuestro próximo pro-
yecto se hará realidad en pocos me-
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ses en Arequipa", afirmó el gerente 
de QP Hotels. 

Cabe señalar que en el evento estuvie-
ron presentes el presidente de Canatur, 
Carlos Canales; el gerente general de 
Canatur, Luis Villa; la gerenta gene-
ral de AHORA PERÚ, Rosy Bianchi; 
la gerenta de Apotur, Cecilia Rojas, 
entre otras personalidades del sector, 
quienes destacaron el anuncio de ex-
pansión de la cadena hotelera que fa-
vorecerá al segmento corporativo y al 
turismo receptivo. 

The QP Hotels, located in one 
of the most commercial zones 
and of business centers in Mira-

flores, has stood out since its opening 
three years ago, because it is the first 
boutique hotel of the zone which offers, 
mainly to its corporate clients, large 
suites decorated with a unique style that 
combines technology with elegance. 
QP means “a quality place to stay”. 

Diego Castro, manager of QP Hotels, 
recalled that when they initiated the 
project of the first hotel, their main ob-
jective was to offer the best service to 
a segment that had not been very well 
attended, because most of hotels had a 
standard infrastructure.

“Undoubtedly, in addition to the large 
suites which offer all the services busi-
ness men and women need, it was ne-
cessary to offer one of real quality and 
personalized. Therefore, throughout 
these first three years of operations, 
corporate accounts continue with us 
and occupy a little more than 90% of 
our clients”, he mentioned.

But the vision of the QP Hotels’ ma-
nagers was not to stay only in Lima. 
For this reason, a second hotel with the 
same concept will be inaugurated in a 
few months in Arequipa. It will offer its 
suites decorated under the influence of 
the “Ciudad Blanca” (White City) with 
all the comforts and equipment corpo-
rate clients require.

Without losing the same vision, the 
north will also have a QP Hotels in the 
warm city of Trujillo, which has be-

come, in the last years, an important 
development pole in the country, since 
it receives a corporate segment which 
turned out to be interesting for the ex-
pansion of the hotel chain.

“Since the beginning of its operations, 
the occupancy levels of the first QP 
Hotels have continue growing, rea-
ching 75% last year, for which a land 
in Miraflores has been purchased to ini-
tiate the construction of a second hotel 
with the same characteristics”, announ-
ced the manager.

Third anniversary
During the ceremony for the third an-
niversary of QP Hotels, Castro thanked 
the representatives of the tourist asso-
ciations, travel agencies and corporate 
clients for the received support. He also 
announced the expansion of the chain 
which, by 2013, will have 5 hotels in 
Lima, Arequipa and Trujillo, among 
other cities.

"It has always been our goal to crea-
te a hotel chain that responds to the 
demanding request of the corporate 
sector, first Lima and now our next 
project will come true in a few mon-
ths in Arequipa ", affirmed the mana-
ger of QP Hotels.

It is good to point out that the president 
of Canatur, Carlos Canales; the general 
manager of Canatur, Luis Villa; the ge-
neral manager of AHORA PERU, Rosy 
Bianchi; the director of Apotur, Cecilia 
Rojas, among other personalities of the 
sector attended this event, who empha-
sized the expansion announcement of 
the hotel chain that will favor the cor-
porate segment and receptive tourism.

        

       

Diego Castro
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A salto de canguro
El intercambio de bienes y servicios entre Perú y Australia en un buen momento.

Actualmente, la distancia entre 
ambos países se ha acortado, 
al menos en lo económico. 

Durante el año financiero 2009-2010, 
por ejemplo, el comercio total  -en bie-
nes y servicios- fue de 400 millones de 
dólares australianos, según lo afirma 
el embajador de Australia en el Perú, 
John M. L. Woods. El diplomático ex-
plica que los 2 000 peruanos que via-
jan cada año a Australia son un impul-
so para el comercio bilateral.
 
Indica que el Perú, con su exce-
lente desempeño económico en los 
últimos veinte años, posee un gran 
atractivo para los inversionistas aus-
tralianos. Existen 64 empresas que 
poseen vínculos comerciales con el 
Perú, de las cuales 36 tienen oficinas 
en el país y cada semana se ven más 

empresas interesadas por invertir.
 
Sectores y empresas
Aunque las inversiones son variadas; 
el grueso de la presencia australiana 
se encuentra en los sectores minero y 
energético. Entre las firmas mineras 
que operan en el Perú, se encuentran 
BHP Billiton, la principal accio-
nista en Antamina; también Xtrata, 
Río Tinto, entre otras. En el caso 
del sector energético, las empresas 
que piensan invertir en el Perú bus-
can hacerlo en el campo del gas, así 
como también hay interés de hacerlo 
en el sector petroquímico.
 
“La mayor presencia de empresas aus-
tralianas en el Perú se encuentra en el 
sector minero; sin embargo, en la me-
dida que las empresas australianas van 

notando el clima de Inversiones en el 
Perú, vemos más interés en el tema de 
agricultura, agroindustria y servicios, 
así como en el sector financiero, pues 
hay demanda de inversión en proyec-
tos de infraestructura”, dice. 

Durante el periodo 2009-2010, la ba-
lanza comercial señala que Austra-
lia importa del Perú 180 millones de 
dólares australianos por concepto de 
bienes, y exporta a nuestro país 84 
millones de dólares. Por esta razón, 
el año pasado la balanza comercial 
fue favorable al Perú, aunque ello se 
debe al buen momento en el precio de 
los metales. Los productos que el Perú 
compra de Australia están relaciona-
dos al sector minero, como maquinaria 
especializada para este rubro, particu-
larmente, vehículos. 
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Sin embargo, hay otros productos que 
tienen gran potencial, como la carne de 
canguro, que es baja en grasa; se en-
cuentra en el mercado peruano desde 
el 2010. Los vinos también se venden 
en nuestro país, aunque tienen fuerte 
competencia chilena y argentina.

Más allá de los productos mineros, 
el mercado australiano tiene prefe-
rencia por los espárragos. El embaja-
dor Woods explica que la producción 
agroindustrial tiene un gran potencial 
en Australia. “Tenemos una creciente 
agenda bilateral con el Perú. La re-
apertura de nuestra embajada ayuda 
mucho en ese tema. Por ejemplo, le 
damos una gran importancia a cerrar el 
Acuerdo Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica que incluye a 
8 países: Australia, Perú, Chile, Esta-
dos Unidos, Singapur, Nueva Zelan-
da, Brunei y Vietnam”, comenta. Para 
Woods, lograr este acuerdo tendría el 
mismo efecto de un tratado de libre co-
mercio entre Perú y Australia.

Peruanos en Australia
En Australia viven 6 500 peruanos 
y cada año van 2 000 más. “La ma-
yoría de los peruanos que viajan a 
este país lo hacen para estudiar o 
para aprovechar las oportunidades 
de trabajo; también noto que hay 
muchos peruanos que se han casa-
do con australianas o peruanas que 
se han casado con australianos, son 
personas que se han conocido ha-
ciendo turismo, ya sea en Australia o 
en el Perú”, manifiesta el embajador. 
Añade que, en el caso del turismo, el 
año pasado llegaron al Perú 20 mil 
ciudadanos atraídos por los muchos 
atractivos con los que contamos.

De otro lado, el proceso para migrar a 
Australia es largo, como lo afirma el 
diplomático. Dice que si un peruano 
quiere lograr la ciudadanía, tiene que 
comenzar el proceso desde el Perú. 
El tiempo para llegar a ser ciudadano 
australiano puede ser de cuatro a cin-
co años. “En el proceso normal, se va 
primero por la visa y luego por la ciu-
dadanía; una persona puede quedarse 
como ciudadano o como residente per-
manente”, explica.

Las carreras que son requeridas con 
más frecuencia en Australia, son: En-
fermería, Ingeniería, Química, Veteri-
naria. Aunque el Gobierno está susti-
tuyendo la actual Skilled Occupation 
List-SOL (lista de ocupación espe-
cializada) por una lista más específi-
ca de ocupaciones que, en el futuro, 
satisfagan mejor las necesidades de la 
economía australiana. La nueva lista 
SOL se basará en información pro-
porcionada por Skills Australia y será 
un Programa General de Inmigración 
Calificada (GSM) más enfocado en 
competencias de alto valor de las pro-
fesiones y oficios. 

En este programa se incluirán trabaja-
dores calificados de alto valor para la 
economía que se alinien con la estrate-
gia nacional de desarrollo de la fuerza 
laboral. Se espera que sean incluidas 
ocupaciones gerenciales, profesiona-
les, técnicas y comerciales.
 
Atractivos turísticos 
El país continente ha crecido desde 

hace varios años consecutivos como 
una de las potencias más fuertes en 
cuanto a la exploración del turismo 
nacional e internacional con cientos de 
vuelos cada mes de turistas, explora-
dores, vacacionistas que viajan en bús-
queda de una aventura para descubrir 
las bellas costas, las extensas playas 
bañadas por sus aguas color turquesa, 
sus vastos desiertos rojizos donde des-
tacan los altos montes de Ayers Rock, 
que cuentan con una historia que data 
de más de 40 000 años.
 
Australia tiene varios atractivos tu-
rísticos. Woods explica que poseen 
muchos parques naturales, así como 
regiones de interés, como Kimberly, 
Queensland o Sidney, que posee la fa-
mosa Casa de la Ópera. 
 
También destacan las ciudades de Mel 
bourne y Victoria, ésta última con una 
gran actividad cultural;  en ella se en-
cuentran varias universidades, además 
de ser centro de muchos de los depor-
tes que se practican en Australia.

John M. L. Woods  
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Una década después
LAP cumple diez años modernizando el 

aeropuerto Jorge Chávez.
LAP turns ten years modernizing the inter-
national airport Jorge Chávez

A decade later

Cumplido un decenio de haber 
asumido la administración del 
Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, Lima Airport Partners (LAP), 
ha logrado modernizar el primer ae-
ropuerto del país, colocándolo en una 
posición privilegiada que ha merecido 
el reconocimiento internacional.

Para conocer la experiencia que ha 
significado esta primera década, Jai-
me Daly, gerente general de LAP, nos 
informa que cuando recibieron el ae-
ropuerto Jorge Chávez en febrero del 
2001 -terminal que tenía más de cua-
renta años de funcionamiento- no se 
habían hecho mayores inversiones para 
mejorarlo y modernizarlo.

Daly recuerda que la empresa ha 
realizado inversiones que superan 
los US$ 272 millones que han ser-
vido para modernizar y expandir el 
terminal de pasajeros, así como para 
mejorar la infraestructura aérea, los 
sistemas informáticos y de comu-
nicación, y mejorar el servicio al 
cliente. 

Entre las mejoras realizadas se preci-
san: 19 puentes de abordaje, 28 salas 
de abordaje, 40 posiciones de estacio-
namiento de aeronaves, un hotel y un 
centro comercial. Adicionalmente, des-
de el comienzo de la concesión, LAP 
ha transferido más de 700 millones de 
dólares al Estado peruano.  

Inversiones futuras
Para este año, LAP tiene programado 
invertir un total de US$ 20 millones, 
que servirán para mejorar la calidad 
y la estructura de la pista (US$ 15 mi-
llones) y, el resto, para la mejora de la 
plataforma de aeronaves.

Daly revela que la única inversión obli-
gatoria pendiente con el Estado, esta-
blecido en el contrato de concesión, es 
la construcción de una segunda pista 
que permitirá una mayor afluencia de 
aeronaves. Según el contrato, la obra 
deberá ser ejecutada en un período de 
cinco años, después que el Estado en-
tregue los terrenos ubicados en zonas 
aledañas al terminal aéreo. 



 EXPORTAR 39  

LAP REPORT

Al respecto, se precisa que el Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones 
es el encargado de la expropiación de 
los terrenos y de la reubicación de las 
familias que se encuentran ocupando 
las áreas, necesarias para la construc-
ción de esta segunda pista.

Lima Airport Partners
LAP es un consorcio formado por Fra-
port (con una participación de 70%), 
International Finance Corporation 
(brazo financiero del Banco Mundial, 
con 20%) y AC Capitales Safi de Perú 
(Fondo de Inversión en Infraestructura, 
Servicios Públicos y Recursos Natura-
les; 10% de participación). La conce-
sión tiene una opción de ampliación 
por 10 años más.

Por tres años (2005, 2009 y 2010) el 
Jorge Chávez fue distinguido como 
el mejor aeropuerto de Sudamérica 
por la World Airport Awards, basán-
dose en encuestas realizadas a unos 
nueve millones de pasajeros alre-
dedor del mundo. Además, en 2009 
y 2010, fue galardonado por Word 
Travel Awards (agrupa a numerosos 
agentes de viaje del orbe) como el 
aeropuerto líder de Sudamérica.

A decade has passed since 
Lima Airport Partners (LAP) 
assumed the administration 

of the International Airport Jorge 
Chávez, and during this time it has 
achieved to modernize the first air-
port of the country, placing it into a 
privileged position, worthy of inter-
national recognition. 

To know the experience this first de-
cade has meant to LAP, Jaime Daly, 
its General Manager, comments us 
that when they received the airport 
Jorge Chávez in February of 2001 –
terminal which had over forty years 
of operations- not many investments 
had been made to improve it and 
modernize it.

Daly says that the company has made 
investments for over US$ 272 mi-
llion dollars, which have been useful 
to modernize and expand the passen-
gers’ terminal, as well as to impro-
ve the air infrastructure, informatics 
and communication systems and to 
improve customers’ service. 

Among the improvements achieved 
are: 19 boarding bridges, 28 boar-

ding rooms, 40 aircraft parking po-
sitions, a hotel and a shopping cen-
ter. Moreover, as of the beginning of 
the concession, LAP has transferred 
more than 700 million dollars to the 
Peruvian State. 

Upcoming investments
For this year, LAP has arranged to 
invest a total of US$20 million do-
llars, which will be used to improve 
the quality and infrastructure of the 
landing strip (US$15 million dollars) 
and the rest will be to optimize the 
aircrafts’ platform. 

Daly reveals that the only obligatory 
investment pending with the State, 
established in the concession agree-
ment, is the construction of a second 
landing strip which will allow a big-
ger flow of airships. According to the 
agreement, the work should be done 
in a five-year period after the State 
delivers the respective lands located 
around the airport. 

In this regard, the Ministry of Trans-
port and Communications is the one 
in charge of purchasing the lands and 
relocating the families living in said 
areas, necessary for the construction 
of the second land strip.

Lima Airport Partners  
LAP is a consortium comprised by 
Fraport (with a share of 70%), Inter-
national Fincance Corporation (fi-
nancial arm of the World Bank, with 
20% share) and AC Capitales Safi de 
Perú (Investment Found for Infras-
tructure, Public Services and Natural 
Resources; 10% share). The conces-
sion has an extension clause for an 
additional period of 10 more years. 

For three years (2005, 2009 and 
2010), the airport Jorge Chávez was 
recognized as the best airport of 
South America by the World Airport 
Awards, based on surveys made to 
about nine million passengers around 
the world. Additionally, in 2009 and 
2010, it was rewarded by the Word 
Travel Awards (which comprises se-
veral travel agents of the world) as 
the leading airport of South America. 

Jaime Daly 
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Las condiciones establecidas en 
el contrato de concesión del 
Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez (AIJCh), son el principal obs-
táculo a superar si se quiere desarrollar 
una industria aeronáutica en el país. Al 
respecto, expertos del sector hacen un 
pormenorizado análisis.

John Elliot del Campo, presidente de 
la Asociación Peruana de Aviación 
Civil, señala que el otorgamiento de 
la concesión a Lima Airport Partners 
(LAP) “es producto de una visión 
cortoplacista del gobierno peruano, 
que sólo pensó en la recaudación in-
mediata y no en el desarrollo de la 
industria aeronáutica del país”.

Por su parte,  Carlos Gutiérrez, gerente 

general de la Asociación de Empresas 
de Transporte Aéreo Internacional (AE-
TAI), precisa que “la concesión del  Jor-
ge Chávez vino con defectos de naci-
miento originados, principalmente, por 
el interés del Estado de otorgar el con-
trato a un operador que le ofreciera una 
mayor rentabilidad en el corto plazo”.

Costos
En el controversial tema de las tarifas, 
Elliot precisa que mediante el contra-
to de concesión, el Estado le entregó a 
LAP la política de cobros que tenía en 
aquel entonces CORPAC, autorizándo-
le, además, a incrementarlas, “con lo 
que LAP hizo un negocio redondo”.

Hay que indicar que el concesionario 
aún tiene pendiente la construcción de 

Concesión en la lupa
Evaluación de la administración de Lima Airport Partners 
en el aeropuerto Jorge Chávez.

una segunda pista de aterrizaje y des-
pegue porque, en horas punta, el AIJCh 
no cuenta con espacios que permitan 
la llegada y estacionamiento de más 
aeronaves, obligándolas a dar vueltas 
hasta encontrar un espacio o aterrizar 
en otros aeropuertos del interior, gene-
rando costos adicionales.

Elliot precisa que ha habido mejoras, pero 
que aún existen algunos temas que deben 
ser considerados si se quiere tener una in-
dustria aeronáutica de primer nivel.

Revisiones
Para Gutiérrez, si bien se han realizado 
importantes mejoras en el aeropuerto, 
evidenciándose un cambio positivo en 
su imagen, “aún quedan algunas aristas 
que deben ser mejoradas”.

Respecto de las elevadas tarifas que se co-
bra, precisa que ello se debe a que cuando 
se realizó la licitación internacional para 
la concesión, el Estado buscó un operador 
que le ofreciera una mayor tasa de retorno 
de manera inmediata, sin tomar en cuenta 
aspectos que permitieran tener un termi-
nal competitivo en el futuro. 

“En la licitación, LAP ofreció un 46,5% 
de los ingresos brutos para el Estado 
peruano, con lo que se hizo de la buena 
pro. Ello implica que el operador tenga 
que duplicar sus costos para poder pa-
gar lo ofrecido al Estado”, puntualizó.

Un tema que preocupa a  la AETAI, es 
el interés de LAP por realizar cobros 
a los pasajeros o vuelos en tránsitos 
(TUUA). Gutiérrez indica que “LAP 
está solicitando la inclusión de una 
nueva addenda -que sería la quinta- al 
contrato de concesión donde se solici-
ta, entre otras cosas, que se cobre un 
TUUA a los pasajeros o vuelos que 
se encuentren de tránsito en el Jor-
ge Chávez. En ningún aeropuerto del 
mundo se cobra por el tránsito”.
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Camino a la reforma
ANR exige políticas de Estado que fortalezcan a la universidad peruana.

La Asamblea Nacional de Rec-
tores (ANR) cumplió reciente-
mente 27 años de vida institu-

cional trabajando por el mejoramiento 
de la calidad universitaria. Precisamen-
te, Iván Rodríguez Chávez, presidente 
de la institución, dialogó acerca de las 
metas de su gestión y el rumbo de la 
problemática de la universidad peruana 
en medio de un contexto de elecciones 
presidenciales.

¿Cómo ha visto la evolución de la 
ANR y de las universidades?
En conjunto, en todas las universidades 
tanto nacionales como privadas, existe 
el interés de servir al país. Sin embar-
go, hay problemas como el financiero y 
el legal. En este último aspecto, se debe 
revisar la parte tributaria de la univer-
sidad, especialmente en el tema de las 

exoneraciones y donaciones, para que 
cuenten con más dinero.

¿Estos problemas incluyen a la in-
fraestructura?
Indudablemente. Hay serias limita-
ciones derivadas, justamente, por la 
falta de recursos; el tema de infra-
estructura afecta especialmente en 
equipos y laboratorios.

¿Es difícil acceder a equipos?
Sí. Hoy toda la tecnología que se usa en 
las universidades implica equipos que 
sólo se consiguen en el exterior. Esos 
equipos tienen precios en dólares, lo 
que no está en la realidad de las univer-
sidades, especialmente de las estatales.

¿Ha habido un fortalecimiento de la 
ANR en estos últimos años?

Bueno, por lo menos tiene el respeto. 
Eso es bastante. Queremos que tenga 
una fuerza mayor, que su voz sea escu-
chada en todos los ámbitos del Estado 
y de la sociedad para que, así, merezca-
mos y ordenemos las universidades por 
nosotros mismos.

¿Qué futuro le avizora a la ANR?
La ANR y las universidades se van 
amoldando a los nuevos tiempos. Ac-
tualmente, temas como la internaciona-
lización se trabajan muy bien. Vemos, 
además, que la ANR se ha incorporado 
a instituciones que se agrupan en redes. 
La ANR está configurando una red uni-
versitaria y, a su vez, está enlazada a 
otras redes universitarias.

¿De qué manera lo trabajan?
Ahora tenemos un fondo editorial; 
también publicamos investigaciones y 
hacemos concursos de posgrado, maes-
trías, y esos trabajos son publicados 
por la ANR. El trabajo de la ANR no se 
circunscribe a la cuestión administrati-
va sino, también, a la estimulación de 
la cultura y el saber.

¿Hay consonancia entre cantidad y 
calidad universitaria?
Por supuesto que sí. Como todo país, 
su calidad no es totalmente homo-
génea, pero sí tenemos universida-
des que pueden figurar en cualquier 
cotización internacional. Igual en 
cuanto a la cantidad de carreras, y va 
a seguir creciendo.

¿En qué nivel nos encontramos en 
comparación con otros países de la 
región?
Sin duda, países como Argentina o 
Brasil nos llevan ventaja, pues hay que 
entender que el Perú padeció muchos 
años de violencia que afectó al mundo 
universitario. Ahora estamos en una 
fase de recuperación: hay universidades 
que tienen convenios con universidades 
europeas y tienen programas que traen 
estudiantes, principalmente, de Francia.

Iván Rodríguez Chávez 
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¿Cómo va el tema de la ley univer-
sitaria?
Está en agenda, se han recibido los pun-
tos de vista. Se ha alcanzado un proyec-
to elaborado por los rectores, y nosotros 
quisiéramos que seamos escuchados y 
no que lo tengan como una formalidad 
y después no sirva para nada.

¿Cómo va la investigación en las uni-
versidades?
En el Perú se hace investigación y 
hay buenos investigadores, pero el 
problema es el financiamiento. Aquí, 
ese tema se trabaja usualmente con 
el CONCYTEC y con algunos orga-
nismos internacionales. No obstante, 
casi no se invierte, porque tiene un 
presupuesto limitado y a las univer-
sidades se les da un presupuesto para 
que subsistan. Además del financia-
miento, este tipo de trabajos necesi-
tan infraestructura para laboratorios 
hechos específicamente para la in-
vestigación, pero la gran mayoría de 
universidades peruanas carecen de 
laboratorios dignos.

En un año electoral, ¿qué espera de 
las propuestas de los candidatos pre-
sidenciales para la universidad?
De lo que se escucha, sólo podemos de-
cir que identificamos buenas intenciones, 
pero habría que suministrarles una mayor 
información para que, en todo caso, re-
dondeen sus propuestas y así el país salga 
ganando. De otro lado, cabe decir que, 

históricamente, todos los gobiernos han 
intervenido en las universidades, no para 
dar plena libertad de elegir legalmente 
a sus autoridades, sino, para determinar 
quiénes gobiernan la universidad a través 
de normas legales y con eso dirigir la uni-
versidad. Por eso, en conclusión, la uni-
versidad en el Perú no se ha reformado y, 
finalmente, no tiene autonomía.
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Censo universitario y convenios
¿Qué conclusión le deja el censo uni-
versitario?
Que la universidad debe obedecer a 
una política y a un programa de Esta-
do, el reforzamiento que se debe dar 
a algunas universidades. Las medidas 
que hagan que el peruano que va al 
exterior encuentre las puertas abiertas 
cuando retorne acá, liberalizar el mer-
cado laboral por parte del Estado para 
que los profesionales puedan también 
ganar más. Algunas cosas como esas 
ayudarían mucho a que tengamos a los 
más destacados profesionales peruanos 
aquí en el Perú.

Según cifras, el 61% de estudiantes 
intentó emigrar. ¿Esto aumentó? 
¿Por qué?
Esto se debe a las condiciones so-
cioeconómicas generales del país y a 
la oferta del mercado laboral. Es decir, 
la universidad cumple con formar a los 
profesionales, pero ya la universidad no 
les da trabajo, sino, da trabajo la socie-
dad o el Estado a través de las empre-
sas. El Estado está dando trabajo ahora, 
pero hay que acordarnos que unos años 
atrás estaba prohibido hacer eso; cuan-
do se puso oficialmente esta política 
de la reducción presupuestal, significó 
desempleo, despedida de trabajadores.

Si la realidad cambio, ¿qué carreras 
fueron las más beneficiadas?
Ahora que la inversión inmobiliaria ha 
crecido en el Perú, pues tienen mucho 
trabajo los ingenieros civiles y ha cre-
cido el número de estudiantes de esa 
materia. También administración, no 
solo porque hay inversión extranjera, 
sino, porque tenemos a las pequeñas y 
medianas empresas; eso facilita que las 
personas sean emprendedoras y traten 
de generar su propia fuente de trabajo.

El censo revela que las universidades 
privadas reciben más becas que las 
públicas. ¿Cómo mejorar esa ten-
dencia a favor de las universidades 
públicas?
Ese es un programa que debe llevar a 
cabo el Estado, y qué bueno que tam-
bién sea parte de este informe, porque 
el Perú es uno de los pocos países que 
no tiene becas institucionales para sus 
profesionales, por dedicarnos mucho al 
profesor de educación básica; pero, por 
ejemplo, para la educación superior no 
hay programa de becas, y debería haber 
becas para los mejores profesores. 

¿Hay convenios con instituciones ex-
tranjeras?
Sí. Debemos resaltar, en estas fechas, 
el programa que está llevando a cabo 

la Embajada de Francia en el Perú, que 
cada vez está permitiendo que perua-
nos vayan a estudiar a ese país; están 
yendo por centenares de todas las uni-
versidades del Perú, nacionales y pri-
vadas. Indudablemente, mediante un 
acuerdo con participación de Cofide, 
porque también se les da las facilida-
des, aunque no cubren todos los gastos.

Cuando retornan, ¿pueden ejercer 
su profesión?
Ese es otro tema, pues hay algunas in-
congruencias legales cuando regresan 
de estudiar, acá no les podemos con-
validar, ni reconocer el título que traen, 
entonces, tienen que ir a las universida-
des a convalidarlo. En todos estos pro-
gramas que se hacen por iniciativa de 
las universidades San Marcos, Agraria 
y UNI, tiene participación la ANR, pero 
no podemos hacer más, dependemos de 
la ley, de que el Congreso pueda ser 
receptivo y responder como una nece-
sidad de estimular al peruano para que 
vaya a estudiar al exterior pero, cuando 
venga, encuentre las puertas abiertas.
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La Alta Dirección y Comunidad 
Universitaria de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, 
saludan al Dr. Iván Rodríguez 
Chávez, y le expresan sus sinceros 
saludos, por el 27º Aniversario de la 
Asamblea Nacional de Rectores, 
deseándole  éxitos en la gestión 
universitaria del País.   

Bodas de Oro1961 - 2011

Porque a través de sus obras muchos 
aprendimos lo bello de la literatura 
indigenista y de la serranía,  
reflejando la realidad de nuestro país 
que hoy son transmitidos en las aulas 
de nuestra prestigiosa Casa de 
Estudios.  La Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica, celebra el 
Natalicio del nacimiento de José 
María Arguedas. 

27º  ANIVERSARIO 
DE LA ANR

100 AÑOS 
DE JOSE MARIA ARGUEDAS

www.uandina.edu.pe
Urb. Ingeniería A-5, Larapa Grande Distrito de San Jerónimo, Cusco

Telf.: (51-84) 273885, 270874 - Fax: 271438

U A C
Modernidad y excelencia

Universidad Andina del Cusco

Cinco facultades y 14 programas académicos profesionales:

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

CIENCIAS DE LA SALUD:    - Estomatología
                                             - Psicología
                                             - Enfermería
                                             - Obstetricia y Puericultura
                                             - Medicina Humana

CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

INGENIERÍA:                         - Ingeniería Civil
                                              - Ingeniería de Sistemas
                                              - Ingeniería Industrial

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y EDUCACIÓN:  - Educación y Turismo
                                              - Escuela de Post Grado
                                              - Centro de Idiomas
                                              - Centro Preuniversitario PREUAC
                                              - Centro Preuniversitario de Medicina
                                                Humana CEPREMEDH

Filial de Puerto Maldonado, subsedes en Sicuani y Quillabamba.
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Sueño hecho  realidad
Con la creación de la Universidad Nacional Autónoma 
Altoandina de Tarma.

El Pleno del Congreso de la Re-
pública, a fines de 2010, aprobó 
la ley que crea la universidad 

para Tarma. Un sueño hecho realidad, 
una luz al final de un largo camino 
trajinado, una aspiración y un anhelo 
esperado por miles de tarmeños que 
deseaban que, finalmente, la históri-
ca, turística y próspera  ciudad de las 
flores, contara con un importante cen-
tro universitario para miles de jóvenes 
que desean estudiar y ser profesionales 
para servir a su provincia, a su región y 
a su patria.

A lo largo de estos años hubieron mu-
chas personas interesadas en promover 
la creación de la universidad: autorida-
des, intelectuales y profesionales que, 
desde sus aportes, iban gestando lo que 
hoy es una realidad.

El congresista Ricardo Pando Córdo-
va, representante de la región Junín, 
desde el inicio de su labor parlamen-
taria se interesó en promover la crea-

ción de dicha universidad. Prueba de 
ese interés se puede notar en las ges-
tiones realizadas ante el Ministerio de 
Educación, la Asamblea Nacional de 
Rectores y ante cuanta entidad pública 
y privada acudió a fin de conseguir la 
creación de la universidad.

Recogida la información necesaria y 
conocedor de la importancia para el 
desarrollo de su provincia, presenta el 
Proyecto de Ley N° 4085-2009-CR, en
el que propone la creación de la Uni-
versidad Alto Andina. 

La Comisión de Educación del Congre-
so de la República, después de haber
analizado, debatido y estudiado el pro-
yecto y con la anuencia de los legisla-
dores, dictamina a favor de la creación 
de la futura universidad, con el aporte 
de los otros proyectos presentados por 
otros congresistas.

El dictamen favorable con la vota-
ción unánime de los legisladores fue 

elevado al Pleno para su aprobación 
definitiva. 

El Pleno del Congreso, en sesión 
ordinaria de diciembre del 2010, 
aprobó finalmente la creación de la 
Universidad Nacional Autónoma Al-
toandina de Tarma, con aprobación 
mayoritaria y que fue respaldada por 
los demás grupos parlamentarios que 
vieron en la sustentación del congre-
sista Pando la importancia de crear 
este centro universitario.

Finalmente, a mediados de enero el 
presidente de la República, Alan Gar-
cía, promulgó la ley de creación de la 
universidad, transfiriendo bienes, mue-
bles, inmuebles y demás documentario 
de las universidades nacionales Daniel 
Alcides Carrión y del Centro del Perú a 
la sede de dicha ciudad. El mandatario 
dijo que su objetivo principal será el 
desarrollo de la zona de Junín. 

Hoy, Tarma cuenta con su universidad. 
El gran reto está ahora en manos de las 
autoridades y del pueblo para que este 
nuevo centro de estudios universitarios 
se convierta en el lugar de encuentro de 
la cultura, de la tecnología, de la inves-
tigación, del arte, de la sabiduría, y des-
de sus fuentes se pueda beber la savia 
para devolverle a Tarma la importancia 
histórica que siempre tuvo. 

Ricardo Pando Córdova



 EXPORTAR 47 

UNIVERSIDADES

Impulsando 
a Loreto
A lo largo de sus cincuenta años 

de creación, la Universidad Na-
cional de la Amazonía Peruana, 

ha logrado posicionarse entre las comu-
nidades amazónicas del país, superando 
los retos que esta tarea les impone a pe-
sar de su aislamiento geográfico.

La UNAP es el fruto de la propuesta he-
cha hace más de cincuenta años por los 
jóvenes y ciudadanos loretanos de aquel 
entonces, cuando Iquitos era una ciudad 
con apenas cuarenta mil habitantes; hoy 
la población supera el medio millón y 
las necesidades de capacitación son 
cada día mayores. Actualmente ofrece 
sus servicios educativos en las ciudades 
de Iquitos, Caballococha, Contamana, 
Nauta, Requena, Yurimaguas y Orella-
na; cuenta con casi ocho mil estudiantes 
quienes se distribuyen en catorce facul-
tades y treinta carreras de formación 
profesional en los diferentes campos 
del conocimiento, además de su Escue-
la de Postgrado que ofrece cinco doc-
torados, veinticinco maestrías y otros 
estudios especializados.

Su actual rector es el doctor Antonio 
Pasquel Ruiz; ingeniero en Industrias 
Alimentarias y con maestría y doctora-
do en la Unicamp de Sao Paulo, Bra-

sil; él nos comenta de sus expectativas 
y de sus propuestas para convertir a la 
UNAP en una Universidad líder en la 
Amazonía continental.

El rector comenta: …
Estamos iniciando un cambio de ac-
titud de los trabajadores de la UNAP, 
una de nuestras metas es lograr capa-
citar a la mayor cantidad de docentes, 
estimulando las maestrías y doctorados 
en especialidades que tengan relación 
directa con su carga académica; ello 
implica que el reto de los años veni-
deros podrá ser mejor cubierto por los 
profesionales egresados.

Los incentivos a las publicaciones...
Acabamos de emitir una resolución 
rectoral, mediante la cual fijamos los 
parámetros de calificación y los montos 
a los que se harán acreedores nuestros 
docentes y trabajadores que publiquen 
artículos científicos en revistas acre-
ditadas e indexadas a nivel nacional e 
internacional; este estímulo, permitirá 
que los docentes, principalmente, de-
diquen parte de su tiempo en elaborar 
documentos de interés académico y 
científico para compartirlos con profe-
sionales de otras latitudes y, también, 
a través de estas publicaciones, fortale-

cer el prestigio de la UNAP.

La acreditación…
Hemos comenzado el proceso de acre-
ditación de todas las carreras; pero mi 
mensaje es el siguiente: Debemos ser 
sujetos de crédito por la calidad de 
nuestros profesionales; o sea, nuestro 
producto debe tener reconocimiento 
en el mercado laboral y científico; más 
allá de las certificaciones que podamos 
tener para otorgar el título a nombre 
de la Nación. Con ello, podemos estar 
seguros de que estamos contribuyendo 
en forma efectiva en la promoción de 
profesionales de éxito.

Otros retos...
Para que ello ocurra, el Estado debe 
brindarnos la posibilidad que lo que 
percibimos como Canon Petrolero, 
pueda ser utilizado en financiar la ca-
pacitación y tomar a ésta como una in-
versión y no como un gasto corriente. 
Estamos en ese trajín permanente de 
lograrlo con la ayuda del Congreso de 
la República. Este año hemos destina-
do aproximadamente 2,5 millones de 
nuevos soles de nuestro presupuesto 
para investigación científica.

Los cincuenta años...
Lo hemos tomado con mucha calma; esta-
mos realizando varias actividades acadé-
micas y culturales, y esperamos lanzar una 
estampilla postal con el apoyo de Serpost.  

Impulsando Loreto...
Como resultado de un estudio de merca-
do efectuado recientemente por nuestra 
Oficina de Opinión y Mercadeo, hemos 
logrado diseñar nuevas estrategias para 
hacer de la UNAP una institución acadé-
mica más competitiva y acorde con las 
necesidades de Loreto y del país; Consi-
deramos que la prioridad la tiene nuestra 
región, sin dejar de mirar las necesida-
des de otras regiones del Perú para ver 
cómo la UNAP puede apoyar con su ca-
rreras profesionales, sus especialidades 
de postgrado a nivel de maestría y doc-
torado y sus investigaciones científicas 
y tecnológicas; en este contexto hemos 
decidido equipar con mejor tecnología 
nuestros laboratorios de investigación 
en recursos naturales y en enfermedades 
tropicales como es el caso de la malaria.

Ricardo Pando Córdova

Antonio Pasquel Ruiz
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Gestión del conocimiento
Fórmulas para alcanzar la competitividad organizacional.

Cada día es más evidente que el va-
lor de las organizaciones está más 
relacionado con los activos intan-

gibles que con los tangibles, siendo los 
activos intangibles el resultado de la in-
corporación del conocimiento, el capital 
intelectual y el aprendizaje organizacio-
nal a las distintas actividades productivas 
de la empresa. Así, en primer lugar, cons-
tatamos que en la presente sociedad del 
conocimiento, vivimos nuevos paradig-
mas: el aprender a aprender, el aprender 
a desaprender, el aprender a emprender, 
la gestión del conocimiento, la produc-
tividad del conocimiento, el aprendizaje 
organizacional, el capital intelectual, la 
creatividad, entre otros. Y, en segundo 
lugar, que es cada vez más evidente que 
la gestión del conocimiento, hoy y en el 
futuro, será uno de los principales gene-
radores de valor para las organizaciones 
inteligentes abiertas al aprendizaje, dado 
que su mayor o menor eficiencia determi-
nará para dichas organizaciones, su ma-

yor o menor capacidad de generar o man-
tener su ventaja competitiva y sostenible, 
y que ello sea percibido por el mercado 
como capital intelectual.

Conocimiento y  productividad
El conocimiento, en la presente econo-
mía del conocimiento, es considerado 
como un valioso recurso intangible que 
mueve el mercado económico global. 
La riqueza, basada en los recursos tra-
dicionales como el trabajo, la tierra y el 
capital, ha sido desplazada por la pro-
ductividad continua del conocimien-
to, a través de la innovación genuina 
y constante en el mundo empresarial. 
Así, el conocimiento, en términos em-
presariales, se concibe como la capaci-
dad de entender las relaciones, influen-
cias y consecuencias de las distintas 
variables, condicionantes y fuerzas de 
la competitividad del mercado con el 
fin de identificar la ventaja competitiva 
de la empresa. Y, en la empresa, la in-

Por:  Augusto Pérez Rosas Cáceres*

novación apunta a nuevos productos y 
servicios que ofrecer al mercado; aun-
que, también, a nuevos sistemas que 
permitan mejorar la productividad.

Existen varios tipos de conocimientos, 
aunque los expertos los agrupan en 
dos: conocimiento explícito y cono-
cimiento tácito. El primero, es el que 
dentro de la organización tiene esta-
blecidas las fórmulas por las cuales se 
puede transmitir a otras personas (un 
ejemplo de conocimiento explícito o 
‘saber qué’, se da cuando un colabora-
dor tiene que aprenderse un manual de 
conducir un camión). El conocimiento 
tácito es aquel que toda organización 
tiene, pero que no queda plasmado ni 
registrado en lugar alguno estando to-
talmente ligado al grupo de personas 
que integran la organización en cada 
momento (un ejemplo de conocimiento 
tácito o ‘saber cómo’, equivaldría a sa-
ber conducir el camión). En síntesis, la 
creación de conocimiento empresarial, 
pirámide de tres niveles: datos, infor-
mación y conocimiento, es un proceso 
continuo de transformación de datos 
que requiere sistemas adecuados de 
captación, agregación y difusión de la 
información, la inteligencia y la pro-
ductividad del conocimiento.

*Director Fundador Instituto Desarrollo 
Intelectual
Profesor de Gestión del Conocimiento 
de la Escuela Postgrado Universidad 
San Ignacio de Loyola
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Mentes brillantes
Universidad del Pacífico lanza segunda versión de la 
Maestría en Gestión de Negocios Globales.

El concepto de negocios globa-
les, así como el de comercio ex-
terior, son inquilinos recientes 

del léxico académico en el Perú; y más 
reciente aún, en el lenguaje periodísti-
co. Juan Carlos Mathews, director de 
la Maestría de Negocios Globales de la 
Universidad del Pacífico (UP), explica 
que este tema abarca mucho más que la 
exportación y la importación de bienes; 
también incluye temas como las inver-
siones, las franquicias, la subcontrata-
ción, la licencia de marca, entre otros.
 
“Lo que buscamos con la maestría, es 
que los alumnos salgan con capacidad 
de propuestas al Estado, que tengan una 
idea clara de cuál es el rol del Estado y 
cuál el de la empresa privada para que 
puedan plantear al Estado propuestas 
de valor, sobre cómo capitalizar mejor 
el uso de los recursos de la cooperación 
internacional. Y en el caso de las em-
presas, cómo afinar alianzas, cómo de-
finir estrategias, cómo investigar mer-
cados”, ilustra.

Mathews agrega que en octubre conclui-
rán los estudios de la primera promoción 

de la maestría. La universidad está con-
vocando a la segunda versión, que tendrá 
una duración de 18 meses. “Estamos in-
corporando temas como el análisis de los 
aspectos culturales, pues no es igual nego-
ciar con un estadounidense, un chino o un 
japonés. Hay ciertas características, como 
fechas clave, estrategias que funcionan 
en un mercado pero en otro no; por ello, 
proponemos cursos como Antropología 
de los Negocios Internacionales”, explica.
Para la presente maestría se han revi-
sado los currículos de otras maestrías 

de universidades estadounidenses, aus-
tralianas, singapurenses, con el fin de 
rescatar algunos componentes de valor 
y ensamblar una propuesta beneficiosa.
 
Pregrado y cursos
De otro lado, explica que la preocupación 
de la UP por formar de manera integral a 
profesionales conocedores de los merca-
dos globales, no se detiene únicamente en 
los postgrados, también se apunta a las ca-
rreras de pregrado. Para este año se anun-
cia el lanzamiento de dos carreras nuevas: 
Marketing y Negocios Internacionales. 
“Pretendemos desarrollar carreras de cinco 
años que no se centren solo en Administra-
ción, sino que sea una carrera de negocios 
internacionales. Esto se anunciará próxi-
mamente y regirá desde el 2012”, indica.
 
En cuanto a los cursos que incluirá 
la maestría, destacan los siguientes: 
Entorno Económico y los Negocios 
Globales en Latinoamérica, Procesos 
Regionales de Integración Económica, 
Microeconomía de la Competencia, 
Dirección Estratégica Global, Análisis 
de Riesgo País, Gestión Global de Em-
presas, Contratos para las Operaciones 
Globales, Marketing Internacional, 
Contabilidad Financiera Global, Finan-
zas Corporativas Globales.

La maestría será dictada por un selecto 
grupo de docentes, entre los que desta-
can, además del director Juan Carlos 
Mathews, Mercedes Aráoz, ex ministra 
de Economía y de Comercio Exterior y 
Turismo; Jacqueline Saettone, ex direc-
tora de Promoción de Turismo; Alfonso 
García Miró, presidente de COMEX.

Juan Carlos Mathews
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Del 4 al 6 de mayo, Lima será sede de 
“Agritech Perú 2011”, primer encuen-
tro en nuestro país de expertos en tecno-
logía e innovación agraria, que bajo la 
organización de Kenes Exhibitions y el 
Instituto Peruano de Tecnología, Inno-
vación y Gestión (IPTIG) organiza en 

América Latina la feria y conferencia 
internacional Agritech Israel, realizada 
cada tres años en Tel Aviv desde 1980. 

 “Agritech Perú 2011”, cuyo aliado es-
tratégico en la producción del evento 
es  Corferias del Pacífico tendrá como 

Agritech Perú

Sueños cumplidos

Lima será sede de importante feria de alta tecnología agrícola.

Caja Huancayo presenta atractiva campaña de ahorros y créditos 2011.

escenario el Centro de Exposiciones 
Jockey Club, contando con 60 empre-
sas e instituciones nacionales e inter-
nacionales como expositores y con la 
expectativa de congregar cerca de 3 mil 
visitantes, en público especializado en 
temas agrícolas. 

Al respecto, Prema Ziberman, repre-
sentante de Kenes Exhibitions, institu-
ción israelí con 30 años de experiencia 
en la difusión de tecnología agraria 
destacó que los objetivos del encuentro 
se orientan a posicionar al Perú como 
destino de futuras inversiones, propi-
ciar variadas opciones de negocios en 
el sector, facilitar la incorporación de 
nuevas tecnologías a la industria agrí-
cola y establecer contactos comerciales.

Entre los temas a tratar se destacan: 
Agroecología, Maquinaria Agrícola, 
Acuicultura, Biotecnología, Fertilizan-
tes y Productos Químicos, Floricultura, 
Invernaderos, Protección de Plantas, 
Agricultura de Precisión, Proyectos de 
Transferencia de Conocimientos y otros.

“CUMPLE TUS SUEÑOS AL RITMO 
DEL EKEKO”, así se denomina la pe-
gajosa y singular campaña de ahorros y 
créditos que presenta la Caja Huancayo 
a sus clientes y que se encuentra vigen-
te durante todo el año 2011, con atracti-
vos premios, siendo los más resaltantes 
el sorteo de cuatro Toyota Yaris 2010 y 
dos departamentos de estreno.
 
El objetivo principal de ésta campaña 
es brindar soluciones financieras acor-
de a la necesidad de cada segmento y 
de acuerdo a las temporadas de mayor 
demanda del mercado. En la actual 
temporada escolar, se tiene como prio-
ridad el financiamiento con créditos de 
consumo a los padres de familia para 
afrontar las necesidades generadas por 
los gastos escolares y de otro lado, a 
los empresarios de la pequeña y micro 
empresa para cubrir las demandas del 
mercado a través de créditos oportunos 
para capital de trabajo ó activo fijo.

Todos los créditos desembolsados du-
rante la vigencia de la campaña escolar 

se harán acreedores adicionalmente a 
diversos premios como lapiceros, cua-
dernos, mochilas y cartucheras, a tra-
vés de la modalidad de “raspa y gana”. 
Asimismo, aquellos clientes que reco-
mienden a uno nuevo serán beneficia-
dos hasta con un descuento de S/. 50.00 

en el pago de su siguiente cuota.
 
Algo muy importante que resaltar es 
que todos los créditos desembolsados 
durante la vigencia de la campaña con-
tarán con un seguro de desgravamen; 
para tranquilidad de nuestros clientes.
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La gran convención
PERUMIN será el escenario ideal para discutir la agenda del 
sector minero.

El lujoso hotel Tambo del Inka, ubica-
do en el Valle del Urubamba, es el pri-
mer hotel en el Perú que puede exhibir 
la etiqueta verde porque ha sido certi-
ficado por una entidad internacional: 
Green Building Council, de Estados 
Unidos por proteger el medioambien-
te. Es el único edificio completo en el 
Perú que la ha merecido y el segundo 

hotel en Sudamérica.

Ha sido conceptuado desde el inicio 
como un edificio sostenible y en los 
próximos cinco años vamos a tener la 
certificación en la operación de todos 
los hoteles (seis más) de la cadena", 
explicó el gerente general de la em-
presa, Jorge Melero, en la cadena de 

Hoteles Libertador.

Melero dijo que la certificación LEED 
(en español significa Liderazgo en Di-
seño Energético y Ambiental) es la más 
exigente en el mundo y en Sudamérica 
sólo la tiene otro hotel en la chilena Isla 
de Pascua. Además, ahorra un 36 por 
ciento de energía eléctrica con el uso de 
refrigerantes ecológicos y un sistema de 
monitoreo de climatización interior.

El Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Eduardo Ferreyros, destacó 
que las certificaciones "verdes" atraen 
a un tipo de turistas más sofisticados, 
que prefieren pagar un poco más por 
alojarse en un hotel con prácticas de 
protección medioambiental.

Las instalaciones del hotel están acon-
dicionadas para tener un ahorro en 
consumo de agua del 80 por ciento, 
pues reciclan toda el agua residual en 
una planta de tratamiento, y luego la 
reutilizan en el riego de sus jardines, 
indicó Melero.

Hotel verde
Tambo del Inka, es el primer hotel del  Perú con certificado Leed.

PERUMIN – 30 Convención Minera, 
evento organizado cada dos años por 
el Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP) desde 1954, es el foro mi-
nero y empresarial de mayor trascen-
dencia a nivel mundial,  y esta trigési-
ma edición se llevará a cabo del 12 al 
16 de setiembre en el campus del Insti-
tuto Tecnológico Tecsup de Arequipa.  

Durante PERUMIN, se desarrollarán 
cinco encuentros en paralelo: La Exhi-
bición Tecnológica Minera- Extemin, 
donde  empresas nacionales e inter-
nacionales, tienen la oportunidad de 
propiciar  negocios, y las conferencias 
magistrales del Encuentro Empresarial, 
Encuentro de Operadores, Encuentro 
Logístico, y el Top Mining; lo que ga-
rantiza, sin duda, el escenario  ideal 
para intercambiar conocimientos, ex-
periencias y discutir la Agenda para el 
desarrollo del país y la minería

Asimismo, la organización de PERU-
MIN inició  la convocatoria de trabajos 
técnicos para el  Encuentro de Opera-

dores. Los organizadores recordaron 
que en esta edición solo se recibirán los 
trabajos completos hasta el 30 de abril,  
para única evaluación en los bloques de 
Geología, Operación de Minas, Gestión 
Minera, Procesos Metalúrgicos, Seguri-
dad Minera, Responsabilidad Social y 
Medio Ambiente, Investigación Mine-

ra, Capital Humano para la Minería.

Si desea mayor información ingrese 
al sitio web www.convencionmine-
ra.com, o comuníquese al 3494262 
anexos 360-361 (Sra. Carolina Galar-
za) y/o escriba a encuentrooperado-
res@iimp.org 
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FIESTA AUSTRALIANA
Con nueva embajada en el Perú, Australia celebro su 
aniversario. En la recepción que el embajador John 
Woods diera en esa ocasión, estuvieron presente 
entre otros,  los embajadores de China, Japón y Po-
lonia, los ministros de Comercio Exterior y Turismo, 
Agricultura y Relaciones Exteriores, funcionarios pú-

blicos y empresarios.

Julio César Llaque, Alina Hoyos, Genoveva Llaque, Edgard 
Gaviria, Carlos Elbers.

Cynthia Bocanegra y Hugo Bocanegra acompañados de 
amigos.

Pablo de La Flor, Eduardo Ferreyros, Zhao Wuys.

Julio Velarde, John M.L. Woods, Shuichiro Megata.
 

EXPOFOTOS
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NUEVA ETAPA DE TACA
Con nuevos aviones Embraer-190 contará TACA Perú en sus vuelos domésticos, en la primera etapa 
estos llegan a Chiclayo, Tarapoto y Juliaca, sumándose a los de Cusco que hace 10 años son operados 
por la prestigiosa línea aérea.
En la ceremonia de presentación y bendición del primer avión Embraer-190 estuvieron presente el pre-
sidente de la República, Alan García; Roberto Kriete, presidente de Avianca-Taca,  Eduardo Munhós, 
directivo de Embraer; Daniel Ratti, presidente de Taca Perú, entre otros.

Alan García, Eduardo Munhos, Roberto Kriete, Daniel Ratti.

Presidentes de Avianca-Taca y Taca Perú.

Tripulación Avión Embraer-190

EXPOFOTOS
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Estirpe andina
Vida y obra del escritor José María Arguedas.

En todos los homenajes por 
el centenario del nacimiento 
de nuestro insigne escritor 

indigenista, José María Arguedas, 
el denominador común ha sido el 
gran aporte de su obra para conocer 
el Perú profundo en una época que 
Lima vivía de espaldas al mundo an-
dino. En cada uno de sus textos plas-
mó el mundo que lo rodeó de niño; 
luego, relató muchas de las vivencias 
en las ciudades de la costa, a través 
de personajes que enfrentaban situa-
ciones de desarraigo y marginación.
 
Hijo del abogado cusqueño Víctor 
Manuel Arguedas, y de Victoria Alta-
mirano, perdió muy niño a su madre y 
fue criado por la segunda esposa de su 
padre, hecho que lo marcó por la mar-
ginación del que fue objeto y por todos 
los cambios de residencia que tuvo que 
realizar: Puquio, San Juan de Lucanas, 
Abancay, Ica, Huancayo y Lima, don-
de estudió Literatura en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.

Por participar en una protesta estudian-
til, fue apresado, permaneciendo un 
año en El Sexto. Se dedicó a la edu-
cación, enseñando en Sicuani, Cusco, 
donde también se dedicó a la etnología, 
adquiriendo un vasto conocimiento 
sobre la cultura de los pueblos indíge-
nas. De regreso a Lima, llegó a ocupar 
importantes cargos en el Ministerio de 
Educación, entre ellos, el de director de 
la Casa de la Cultura y el de director 
del Museo Nacional de Historia.
 
Desde 1935, cuando publicó su primer 
libro de cuentos El Agua,  su carrera 
de escritor estuvo marcada por el re-
conocimiento al mundo andino y, más 
aún, cuando publicó Yawar Fiesta (en 
1941), donde plasmó el reclamo de un 
pueblo por sus tierras. Pero, sin duda, 
su obra cumbre Los ríos profundos 
(1958), engloba su gran admiración 
por el entorno andino.
 
Es hasta 1961 que Arguedas expresa en 
su novela El Sexto aspectos del mun-
do capitalino; y luego, en su última y 
póstuma novela, El zorro de arriba y el 
zorro de abajo, ambientada en el puer-
to de Chimbote, aborda la pérdida de 

identidad cultural cuando los indígenas 
se trasladan a la ciudad y se enfrentan a 
un mundo diferente. 

Homenaje
Diversos son los homenajes que se han 
realizado tanto en Lima como en las 
regiones donde vivió el recordado es-
critor, destacando los realizados por la 
Comisión Nacional por el Centenario, 
el Congreso de la República y el Mi-
nisterio de Cultura.

El ministro de Cultura y presidente de 
la Comisión por el Natalicio del Cen-
tenario de José María Arguedas, Juan 
Ossio Acuña, visitó en  Ayacucho la 
casa donde vivió el entrañable escritor 
andahuaylino; luego estuvo en Puquio, 
pueblo que tanto quiso, y en diversas 
ceremonias oficiales, como la realiza-
da en el Congreso de la República. 

Para todos aquellos que admiran la obra 
del escritor indigenista, pueden visitar  la 
muestra Arguedas y el arte popular. Co-
lección de Alicia y Celia Bustamante en 
la Casona de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y conocer su aporte 
como amante intenso de nuestra cultura. 
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