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Amazonía con más turistas

La Amazonía peruana atraería principalmente a turistas de Estados Unidos y Europa, pese a la crisis económica que los
afecta, ya que estos visitantes prefieren
los destinos exóticos y estar en contacto
con la naturaleza, sostuvo el ministro de
Comercio Exterior y Turismo, José Luis
Silva. Señaló que la reciente inclusión
de la Amazonía en la lista preliminar de
las Siete Maravillas Naturales del Mundo beneficiará de manera significativa el
flujo turístico hacia la región noramazónica. Manifestó que el turismo hacia la
Amazonía se verá también impulsado
por la campaña Norte Pone, que ofrece
paquetes con descuentos superiores al
50% y espera lograr 20 000 viajes. En
el marco de esta campaña, el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció la realización de la Feria
Turística Gastronómica Perú Mucho
Gusto, del 8 al 11 de diciembre en la
ciudad de Tarapoto (San Martín).

Inversiones en transportes
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Las inversiones en infraestructura de
transportes y comunicaciones en el
Perú, del 2011 al 2016, alcanzarán los
US$ 20 500 millones, lo que favorecerá
el desarrollo económico del país, señaló
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El titular del sector,
Carlos Paredes, indicó que de manera
desagregada la inversión en infraestructura vial ascenderá a US$ 11 000
millones en el quinquenio. Explicó que
se han identificado 57 cadenas logísticas que corresponden a los 57 productos
más importantes que son elaborados en
el país, se han definido las rutas por las
que transitan y se han identificado 22
corredores logísticos. “Estos corredores
serán el foco de nuestra atención para
invertir en infraestructura, para que el
tránsito de las mercancías sea eficiente
y se genere competitividad”, manifestó.

BID reafirma apoyo

El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) ratificó su compromiso con el desarrollo del Perú, que incluye la entrega
de US$ 3200 millones en créditos en los
próximos cuatro años para la ejecución
de proyectos de alto impacto. El presidente del BID, Luis Alberto Moreno,
quien se reunió con el presidente de la
República, Ollanta Humala Tasso, y
el ministro de Economía, Luis Miguel
Castilla, dijo que en la cita se analizaron
temas relacionados a las políticas de inclusión social. “Hablamos de una estrategia que el banco ha venido desarrollando para los siguientes cuatro años, que
incluye un monto de recursos de US$
3200 millones de créditos”, dijo. Detalló
que estos recursos podrían orientarse al
financiamiento de proyectos de reforestación, los mismos que pueden trabajarse
a través de “fondos verdes” de la comunidad internacional.

Llega mayor banco de China

La Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS) autorizó al Banco Comercial e
Industrial de China (Industrial and Commercial Bank of China o ICBC) a organizar una empresa bancaria en el país bajo la
denominación social de ICBC Perú Bank.
En enero pasado el ICBC presentó una
solicitud para iniciar el proceso de organización para abrir una entidad bancaria en
el país. ICBC es el mayor banco del mundo por capitalización bursátil, superior al
HSBC, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup o Santander, y se encuentra
entre los diez bancos con mejor ratio de
capital del mundo. Está considerado además como líder en banca corporativa y el
negocio retail. Provee productos y servicios financieros a 361 millones de clientes
en banca corporativa y 216 millones clientes en banca personal a través de una red
de 16 232 oficinas en China, 162 filiales
en el extranjero, 38 836 cajeros automáticos y 386 723 empleados en planilla.

Taca hará rutas
interregionales

La aerolínea Taca Airlines anunció
que a partir del primero de enero del
2012 iniciará vuelos interregionales
en las rutas Cusco - Puerto Maldonado (Madre de Dios) y Cusco
- Arequipa, ante la mayor demanda
de turistas nacionales y extranjeros

y de los pasajeros corporativos. La
directora de Ventas de Sudamérica
de Taca Perú, Nani Garrués, precisó
que la ruta hacia Puerto Maldonado tendrá una frecuencia diaria y la
ruta hacia Arequipa será de tres frecuencias semanales. Asimismo, informó que también en enero próximo reiniciará sus vuelos de Lima a
Juliaca (Puno), lo que permitirá a
la aerolínea consolidar su presencia
en el circuito sur. “Estos tres destinos y la interconexión con el Cusco
contribuirán a incrementar el turismo interno y receptivo. Buscamos
una mayor conectividad para los
pasajeros de negocios y atraer más
turistas”, declaró.

Repsol ratifica inversión

Las señales que la economía peruana emite a los inversionistas son positivas, destacó el director ejecutivo
de Repsol Perú, Víctor Peón; quien
señaló que la empresa ha ratificado
sus proyecciones de inversión en
nuestro país, que oscilan entre 2500
y 3000 millones de dólares para los
próximos cinco años. Refirió que el
Perú es para su compañía “un gran
país para invertir”, porque ha tenido un buen desempeño económico,
incluso mejor que otras partes del
mundo en el contexto de la crisis
financiera internacional. Indicó que
su empresa siempre apuesta por los
países a largo plazo, y los “momentos” no condicionan sus inversiones. “Todos los planes que tenemos
ahora para el mediano plazo de cinco años, es de entre 2500 y 3000
millones de dólares”, dijo.

Crecen exportaciones
de pisco

Las exportaciones de pisco sumaron
US$ 3 012 000 (tres millones doce mil
dólares) entre enero y setiembre del presente año, 120% más que lo vendido en
similar período del año anterior, cuando fue de US$ 1.3 millones, informó
la Asociación de Exportadores (Adex).
El presidente del Comité de Pisco de
Adex, Miguel Poblete, dijo que los envíos registrados al noveno mes del año
son también 47% más altos que todo
el 2010, cuyo monto anualizado es un
poco más de US$ 2 millones. En este
resultado tiene mucho que ver la diversificación de mercados y los Tratado de
Libre Comercio (TLC) suscritos por el
país, comentó. Manifestó que el trabajo
desplegado por los exportadores apunta
a posicionar aún más el pisco en mercados del Asia, en donde entrará con más
fuerza en el 2012 pues se prevé enviar
mayores cantidades a China y Singapur.

Promueven cultivo
de arándanos

Difundir el cultivo de berries en la
zona andina de Perú es el objetivo
del programa “Perú Berries”, que
está siendo ejecutado por la agencia
gubernamental Sierra Exportadora.
Se trata de un proyecto cuyo principal objetivo es promover el cultivo

de arándanos para exportación y que
incluye otras frutas como la frambuesa, la fresa y la cereza. Los cultivos
se localizarán en pisos ecológicos
situados entre los 1200 y 2200 metros sobre el nivel del mar. La idea es
generar una importante oferta para
los mercados de Estados Unidos,
Europa y Asia, convirtiéndose así
en una herramienta de inclusión
productiva andina, pues requerirá
mano de obra e inversión privada para el manejo tecnificado de
las plantaciones. Al respecto, el presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez Tuesta,
anunció que la difusión del arándano
se realizará en las 17 regiones que
conforman la sierra peruana.

Buen año de las TIC

El mercado de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones
(TIC) cerraría el año 2011 con alrededor de US$ 6508 millones en
ventas en Perú, 11.9% más respecto
al resultado del 2010, afirmó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
También proyectó que el mercado de
las TIC crecerá a una tasa promedio
de 7.1% durante los próximos tres
años impulsado por el gran dinamismo que viene mostrando la industria
del software en el país. En el 2010 el
mercado de las TIC representó el 3.8
% del Producto Bruto Interno (PBI)
del país, siendo el rubro de Telecomunicaciones el que obtuvo la mayor participación dentro del sector
(68%). En términos desagregados,
los ingresos generados por el rubro
de Tecnologías de la Información
(TI) alcanzaron US$ 1860 millones,
representando el 1.2% del PBI.
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Permanent innovation

Rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia asegura que han cumplido con
el legado de sus fundadores.

S

e sabe que fomentar la investigación y la innovación en el
Perú es una tarea casi titánica.
No obstante, una institución académica
como la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) -justamente acaba
de cumplir 50 años- es la abanderada
en este tema. Acerca de ello y de la presencia de esta Alma Mater en el CADE
2011 nos habla la Dra. Fabiola LeónVelarde, rectora de la UPCH.
¿Qué reflexiones tiene sobre los 50
años de la Universidad Peruana Cayetano Heredia?
El haber llegado a estos 50 años para nosotros es un momento muy especial, creo
tener la satisfacción de decir que hemos
cumplido con la labor y el legado de
nuestros fundadores. Ellos apostaron por
una universidad que formara profesionales a carta cabal, profesionales de primera
en el mundo académico, pero también investigadores que realicen un trabajo pertinente para la sociedad, y una universidad
con responsabilidad social.

Head of the Universidad Peruana Cayetano
Heredia assures that the legacy of its founders has been accomplished

culo que funciona adecuadamente es el
de universidad-gobierno-empresa.
Es decir, el gobierno apoyando la alianza estratégica entre la universidad y
empresa, la universidad atenta a lo que
requiere la empresa para desarrollarse
y la empresa también apoyando el desarrollo de investigación en la universidad, es por ello que los organizadores
del CADE 2011 –reconociendo esa necesidad– han invitado a la Universidad
Peruana Cayetano Heredia a hacer un
evento Pre CADE, que es el encuentro
entre universidad y empresa. Allí vamos
a tratar básicamente ese tema académico y empresario, viendo cómo hacemos
mejoras para realizar investigaciones
pertinentes al desarrollo del país.
¿Cómo funcionará la beca retorno,
qué características tiene?
Bueno la beca tiene sus características
bien definidas, y requisito; y sin duda

las personas que retornen tienen que
estar dispuestas a desarrollar ciertas
áreas que requiere el país.
La beca de retorno no es simplemente
que venga un profesional a desarrollar
el área que él buenamente considera,
ojalá eso pudiese ser, pero el presupuesto siempre es restringido en el país, los
medios económicos son restringidos,
por esa razón: lo que buscamos promover es que aquellos que regresen al Perú
trabajen en áreas prioritarias para el
país, como por ejemplo: la agroindustria o la acuicultura. Queremos darle
valor agregado a nuestra biodiversidad.
Entonces, tienen áreas definidas y
aquellos que quieran regresar al país
para esas áreas concursan y bueno, allí
gana el más apto, el que tiene un mejor
plan de desarrollo para integrarse en la
Universidad, generar una nueva área de
desarrollo para el país y la Universidad.

A ello se suma que se trata de profesionales acreditados internacionalmente,
lo que da fe de la excelencia de nuestros programas, creo que los fundadores de la Universidad estarían contentos con todo lo que hemos logrado en el
medio siglo de vida que tenemos.
A propósito de la participación de la
Universidad en el CADE 2011, ¿qué
relación encuentra entre el sector
empresarial y el académico?
Bueno, para nosotros y para toda universidad se tiene que dar mayor importancia al acto de vincular las investigaciones al sector empresarial, en todos
los países del mundo donde hay un desarrollo sostenible vemos que el vínEXPORTAR 9
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¿Cómo buscarán promover la investigación en el CADE más aún con la
permanente falta de recursos?
Principalmente con ejemplos que funcionen, nosotros hemos trabajado con empresas y estamos produciendo investigación que esperamos termine en patentes.
Hay otras en las regiones que se han
generado a través de proyectos, a través
de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, se han generado proyectos con las empresas, hay algunos
ejemplos que ya son exitosos, a través
de esas investigaciones buscamos darle
–por ejemplo– mayor valor agregado a
nuestra biodiversidad o aprender a luchar contra la sequía. En fin, mostrando
esos paradigmas creemos que vamos a
motivar a los empresarios a que sigan
el ejemplo de aquellos hombres de negocio que van al CADE y que van a
mostrar que apostando por la investigación tendrán una experiencia exitosa
con la Universidad.

I

t is known that promoting research and innovation in Peru is
an almost-titanic task. Nevertheless, an academic institution like the
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) – which has just turned
50 years – is the standard-bearer on
this topic. Dr. Fabiola León-Velarde,
rector of the UPCH discusses about
that and the presence of this Alma
Mater in the CADE 2011.
What are your thoughts on the 50
years of the Universidad Peruana Cayetano Heredia?
Having made it to these 50 years means
a special moment for us, I believe I
have the pleasure to say that we have
accomplished the work and legacy of
our founders. They bet on a university which would educate not only fully
professionals, top professionals in the
academic world, but also researchers
who would carry out an appropriate
work for the society, and a university
with social responsibility.
And the fact that they are professionals
accredited worldwide joins this, which
gives faith of the excellence of our
programs, I believe that the founders
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of the university would be very happy
with all we have achieved in this half
century of life we have.
With regard to the participation of the
University in the CADE 2011, what is
the relationship you find between the
business and academic sectors?
Well, for us and for every university it
is necessary to give more importance to
the act of connecting investigations to
the managerial sector, in all the countries of the world where there is sustainable development we see that the link
that works appropriately is universitygovernment-company.
That is, the Government supporting the
strategic alliance between university
and company, university attentive to
what the company requires to develop
and the company also supporting the
research development in the university,
that is why the organizers of the CADE
2011 – recognizing this need– have in-

vited the Universidad Cayetano Heredia to make a Pre CADE event, which
is the meeting between university and
company. There, we will discuss basically this academic and business topic,
to see how we can make improvements
to carry out proper investigations to the
development of the country.
How will the “return scholarship”
work? What characteristics does it
have?
The scholarship has well-defined characteristics and requirement; and without a doubt, people who return must
be willing to develop certain areas the
country requires.
The “return scholarship” is not simply
that a professional comes to develop the
area he willingly considers, I hope that
would be so, but the budget is always
limited in the country, economic means
are limited, for that reason: what we
seek to promote is that those who come

El Libro de Oro The “Libro de Oro”
El pasado 22 de noviembre la Universidad Peruana Cayetano Heredia presentó
el “Libro de Oro” con el cual conmemoran sus primeros 50 años de existencia.
El libro da cuenta de los más importantes aportes académicos, científicos y de
gestión universitaria de la UPCH.

On November 22nd, the Universidad
Peruana Cayetano Heredia presented the
“Libro de Oro” (Golden Book) to commemorate their first 50 years of existence.
The book relates the most important academic, scientific, and university management contributions from the UPCH.

La Dra. León-Velarde indicó que el valor
del “Libro de Oro” radica en que se trata
de las memorias de esta institución, que a
lo largo de su historia ha tratado de abrirse
a nuevos horizontes, de crecer en propuestas académicas, infraestructura y servicios, pero sin dejar de ser fiel a la verdadera esencia de lo que es una universidad.

Dr. León-Velarde indicated that the value of the “Libro de Oro” lies in the memories of this institution, which along
its history has tried to open to new horizons, to grow in academic proposals,
infrastructure and services, without
stop being loyal to the true essence of
what a university is.

El libro editado por el Centro Editorial
de la Universidad, fue comentado por
los cuatro rectores del Consorcio de
Universidades: Dr. Marcial Rubio, de
la Pontificia Universidad Católica del
Perú; Dra. Ilse Wisotzki, de la Universidad de Lima; Dr. Felipe Portocarrero,
de la Universidad del Pacífico; además
de la Dra. Fabiola León-Velarde.

The book, edited by the Editorial Center of the University, was commented
by the four rectors of the Universities’
Consortium: Dr. Marcial Rubio, of the
Pontificia Universidad Católica del
Perú university; Dr. Ilse Wisotzki, of
the Universidad de Lima; Dr. Felipe
Portocarrero, of the Universidad del Pacífico and Dra. Fabiola León-Velarde.

INTERVIEW

back to Peru work in priority areas for
the country, for example: agroindustry
or aquiculture. We want to provide our
biodiversity with value added.
So, they have well-defined areas and those who want to come back to the country
for those areas compete and, of course,
the most capable wins, the person who
has a better development plan to integrate
within the University, the person who can
generate a new development area for the
country and the University.

some successful examples already;
through these investigations we seek
to give –for example– more value
added to our biodiversity or to learn
to fight against droughts. In short, by
showing these paradigms we believe

that we will motivate businessmen
to follow the example of those businessmen who attend the CADE and
who will show that by betting on
research they will have a successful
experience with the University.

How will you seek to promote research in the CADE especially with
the permanent lack of resources?
Mainly with examples that work, we
have worked for companies and we
have been producing research that we
expect can become patents.
There are other researches in the regions which have been generated by
means of projects, by means of loans
from the Inter-American Development Bank, projects with companies have been generated, there are

UAC

Universidad Andina del Cusco
Modernidad y excelencia

La Universidad Andina del Cusco que tendrá el
honor y el privilegio de acoger al CADE 2011,
da cordial bienvenida a sus participantes y
formula los mejores deseos por el desarrollo
exitoso de la 49º Conferencia. CADE constituye
un factor de orientación fundamental para el
rumbo del destino nacional y por ello resulta
altamente gratificante y digno de todo aplauso,
la continuidad del evento.
Dr. Raimundo Espinoza Sánchez.
Rector

Rumbo a un futuro superior

Proceso de acreditación en fase terminal.
Estructura curricular actualizada.
Infraestructura específica para fines educativos.
Equipamiento didáctico integral y moderno.
Relaciones inter-universitarias consolidadas a nivel de redes y
convenios nacionales e internacionales, con programas de movilidad
estudiantil y docente.
Promoción intensiva de la Investigación.
Promoción intensiva del deporte, la cultura,el arte y el
entretenimiento.

Obra reciente

Nuevo pabellón de la Facultad de Derecho.
Adquisición de 2, 500 m2. para la Carrera Profesional de Turismo.
Sala Andina de Exposiciones Kuntur.
Ciudad Universitaria Andina de Sub Sede Quillabamba.
Nuevo Pabellón de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Proyectos

Ciudad Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Ampliación de aulas en la Ciudad Universitaria de Larapa.
Nuevo local de la Carrera Profesional de Turismo, Alameda Pachakuteq.
Segunda Etapa de la Ciudad Universitaria Andina de Quillabamba.
Centro Cultural (Música, Danza, Teatro, Fondo del Libro Andino,
Librería Universitaria, Cine Club y Televisión).

www.uandina.edu.pe
Urb. Ingeniería A-5, Larapa Grande Distrito de San Jerónimo, Cusco
Telf.: (51-84) 273885, 270874 - Fax: 271438
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urante los últimos meses las noticias procedentes del viejo continente fueron de creciente zozobra en el plano económico, y no es para
menos, tras el descalabro financiero de
Grecia, economías más sólidas –en la teoría– como las de España e Italia empezaron a sentir los estragos y la preocupación
en la Unión Europea se hizo extensiva a
una superpotencia como Estados Unidos
(EE.UU.), que aún padece los efectos de
la crisis financiera del 2009.

Crisis bajo la lupa
Una mirada a la compleja coyuntura económica mundial
y su repercusión en el Perú.

Entonces, cual castillo de naipes, el orden económico mundial se vino abajo
rápidamente. Pero esto se veía venir, más
no para las evaluadoras de riesgo que no
informaron debidamente del difícil contexto que se avecinaba. Mientras tanto,
la inquietud en las pequeñas economías,
como la del Perú, no se hizo esperar. Sin
embargo, según los analistas los efectos
de la crisis no serían tan severos dado el
buen manejo económico de los últimos
gobiernos e incluso se mantendría un crecimiento cercano al 6%.
Turbulencia mundial
Para Oscar Jasaui, economista y presidente de la clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating, la situación global es
bastante compleja, pero se debe mantener los pies sobre la tierra e interpretar
lo que está ocurriendo.

Oscar Jasaui

“Existe una crisis, que podríamos llamar principalmente de solvencia, que
está afectando a EEUU y Europa. En
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el caso europeo el efecto de contagio
de unos países a otros es sustancial
debido a que la región funciona como
una sola nación. Pero en muchos aspectos el sistema financiero europeo
tiene posiciones sustanciales de deuda dentro de los cuales muchos están
en serias dificultades para resolver sus
compromisos y otros que sin estarlo se
pueden ver afectados, producto de que
su acceso al crédito se pueda mermar o
por el mayor costo que podría tener que
enfrentar”, expresa Jasaui.
Mientras que para el economista Alejandro Indacochea, Europa está en un proceso sumamente complicado, “estamos hablando de 7 ó 10 años de por medio para
recuperarse. El problema no es Grecia, es
un país pequeño. El problema es Italia y
España, porque de por medio hay crisis de
credibilidad. Qué confianza pueden dar la
información del Banco Central Europeo,
del Fondo Monetario, del Banco Mundial

y las evaluadoras de riesgo, que desde el
2009 no pusieron en evidencia el actual
problema de riesgo. Aquí hay problema
de confianza, credibilidad”, fundamenta.
En el caso de los Estados Unidos, señala
que ya hizo todo lo que podía hacer, y
más medidas de salvataje no puede llevar a cabo. “La recuperación ahí va ser
lenta. Hay un crecimiento con desempleo. Tiene una gran capacidad de respuesta porque tiene gente pensante en el
mundo y por otro lado, para tener una
idea, su deuda pública es de US$ 13 200
trillones, que si se compara con el PBI
peruano son US$ 150 000 millones, lo
que equivale a 1000 años de PBI, o sea
10 siglos para pagar la deuda pública.”
Calificadoras del terror
Según Indacochea, resulta ejemplificador que quienes pregonaban el evangelio resultan siendo los mayores pecadores. “El FMI para nosotros era el
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ordenador en aquel entonces, hoy día
es irrelevante, pero sucede lo contrario
en el norte. En Europa es el ordenador
de las economías y para nosotros ahora
no tiene mayor relevancia”.
Entretanto, Jasaui crítica que las calificadoras globales han actuado fuera de tiempo. “Si hubieran actuado con EE.UU. y
Europa de acuerdo como lo harían si fuera una situación en países como el Perú o
en América Latina estoy seguro que ellos
habrían reaccionado mucho antes, hubieran sido más drásticos y por lo menos
dado un mensaje a muchas naciones de
poner la casa en orden”.
Añade que hay un tema idiosincrático
tanto de las calificadoras como de las
naciones. “En Europa se habla incluso
de prohibir que las calificadoras opinen
sobre el riesgo de invertir en un bono
soberano de un país europeo, lo cual ya
llega a un nivel sorprendente de tratar
de impedir que haya una libertad a la
información, que es un derecho de todos los que estamos invirtiendo como
futuros pensionistas”, asevera.
Similar punto de vista tiene Indacochea,
para quien viene una etapa diferente en
el sistema financiero. “No hay un reformularlo en el caso de las evaluadoras de
riesgo. Quién evalúa a los evaluadores.
Entonces hay un replanteo, incluso la
Comisión de Valores en EE.UU. va a
pedir para que la empresa pague para la
evaluadora, pero yo seleccione quién va
a hacer la evaluación, porque acá hay
una situación en la cual yo pago para
que me digan que estoy bien, situación
que tiene que cambiar”, expresa.

tivo para pensar que no podríamos tener
una situación similar, sin embargo hay
que tener en cuenta que en la medida que
Perú ha hecho más acuerdos comerciales,
está firmando otros, ha abierto más mercados, etc. tendría en ciertos casos más
compensaciones”, dice el economista

¿Como está el Perú?
De acuerdo a la experiencia de las crisis
anteriores, Jasaui indica que en el Perú se
produce una contracción de las compras
de nuestros productos, principalmente
de todo aquello que no es perecible, todo
aquello que puede dejar de comprarse se
detiene por un tiempo. ¿Cuánto es eso?
Aclara que no hay una respuesta exacta,
pero la experiencia previa es que el efecto
tomó alrededor de 6 meses de contracción
en una serie de pedidos.
“Si la crisis fuera semejante no hay mo-

Alejandro Indacochea

Sostiene que venimos enfrentando
precios favorables en materias primas, sobretodo en minerales, y en ese
campo puede haber una reducción de
precios según como vaya afectando la
demanda de los productos. “Sin embargo no creo que haya que ser pesimistas porque es una situación donde
nosotros estamos en un buen pie, pero
no es correcto decir que no nos va a
afectar. Si nos va a afectar porque
somos muy dependientes de la salud
global y porque somos productores
de materias primas”, apunta.
En esa coyuntura, aquellos países que
tengan condiciones estables, definidas, que presenten buenas opciones,
alternativas de inversión, estabilidad
económica, estabilidad política, se presentan como una buena opción y “tenemos que aprovechar que esta crisis al
contrario nos da una oportunidad, pero
para eso necesitaríamos como país tener esa estabilidad y definición de por
medio”, puntualiza Indacochea.
EXPORTAR 13
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Medidas urgentes
Ambos expertos coinciden que se debe
evitar que la economía peruana pierda
la dinámica que tiene. “Si bien es cierto
que una crisis sustancial nos va afectar
en ciertas cosas en la medida que tenemos los recursos, se puede inyectar
principalmente en proyectos y es importante que sea en infraestructura. Un
ejemplo de ello está en la construcción
más vinculada a la actividad local y
es la que más se beneficia cuando uno
hace obras”, manifiesta Jasaui.
Sin embargo, recuerda que los sectores más afectados probablemente sean

los exportadores, algunos por efecto
precio y otros por efecto de reducción
de demanda. “El programa tendría que
contemplar también que hay sectores
directamente afectados y que quizás
no tengan la capacidad económica para
enfrentar una crisis y que es importante
porque eso nos puede provocar deterioros en ciertas carteras de los bancos por
ejemplo, que se podrían presentar. Entonces hay que buscar que las medidas
puedan compensar esas situaciones”
A su turno, Indacochea considera que
en el campo económico ha habido un
buen avance. “Ya se disminuyeron los

temores, se ha restablecido la confianza poco a poco, algunas interrogantes
quedan pero se ha entendido que en el
país hay un consenso sobre lo que es
el equilibrio macroeconómico, el orden de las finanzas; en otras palabras:
el manejo económico de los últimos 20
años sigue siendo el mismo y eso lo ha
entendido el actual gobierno”, dice.
Profundiza en el tema y señala que se tienen que tomar decisiones estratégicas para
el país. “Me refiero a la solución de conflictos sociales, a la inclusión social, cómo
va a llevar a cabo esa inclusión social sin
hacer un desequilibrio macroeconómico y
para hacerla se tiene que hacer las reformas ausentes, que no las hizo ninguno de
los últimos gobiernos. Reformas en educación, salud, modernización del Estado,
reforma política, todo eso está pendiente,
ojalá lo pueda estar a la altura de las circunstancias y que replantee este esquema
para los próximos años”, explica.

Diagnóstico
exportador
Ante un panorama adverso para las exportaciones, el Perú tiene que enfrentar
una seria estrategia comercial llegando
a los países y llevando la infraestructura que requiere esa capacidad de
exportación. “Por ejemplo: en centros
de distribución. Chile nos lleva mucha
ventaja en ese campo, ahora si eso lo
debe hacer el Estado o el sector privado, hay diferentes modelos y alternativas, pero el asunto es que hay que hacerlo, no solamente diversificando sino
creando los mecanismos para que los
productos peruanos lleguen a más opciones”, afirma Jasaui.
Finalmente, Indacochea recalca que
con Europa aún afectada, sobre todo
para la agroindustria, así como EE.UU.
en cuanto a las confecciones, la esperanza está puesta por un lado en China,
en su mercado interno “pero que se tendrán que ver los resultados de la crisis
el próximo año”.
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Granos especiales
El Perú produce muchas de las mejores cosechas de café en el mundo, como el Tunki.

A

pasado poco más de un año
desde que Wilson Sucaticona, un campesino del valle de
Sandia en Puno, dejara de ser una figura anónima para convertirse en una
celebridad. En apenas tres hectáreas
cultiva el mejor café del mundo, según
lo afirma la Asociación Americana de
Cafés Especiales, que en el 2010 reconoció su excelente trabajo.
El logro de este humilde hombre de
campo sirvió para que el mundo fijara sus ojos en el Perú y su producción
de cafés especiales o gourmet, que a
pesar de las dificultades que enfrentan
los productores cafetaleros han logrado posicionarse en los exigentes mercados de Estados Unidos y Europa.
Lo de Sucaticona no fue un accidente, su producto estrella: el café Tunki
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Special beans

Peru produces many of the best coffee crops
in the world, like Tunki coffee

(cultivado en base al arábigo) forma
parte de la distinguida élite de los
cafés especiales que en el Perú reúne
a distintas variedades, entre las que
destacan el orgánico, el sostenible, el
de comercio justo y el grado 1 o gourmet premium.
En el Perú existen 85 000 hectáreas de
cafés especiales certificados que han
ido creciendo desde los años noventa,
cuando las organizaciones cafetaleras
peruanas incursionaran en el cultivo
de estas variedades.
Susana Suller, experta de la Junta
Nacional de Café (JNC), explica que
actualmente se viene experimentando
un cambio en la producción de café,
pues hoy el enfoque es más amplio y
se toma en cuenta el respeto al medio ambiente y las normas sociales,

lo cual ocurre en el Perú y se cuenta
con las certificaciones. “A pesar de ser
uno de los países con mayor porcentaje de certificación, pues el 30% del
café producido en el Perú se encuentra
certificado, hay un alto porcentaje que
no está bajo ningún esquema y en esos
casos no se sabe cómo marcha el tema
social y ambiental”, dijo.
Pasando revista
El cultivo de los cafés especiales en
el Perú implicó el ingreso de nuevas
tecnologías y estrategias de mercado.
Entre estos cafés, en primer lugar se
encuentra el gourmet, que se caracteriza por tener una calidad excepcional,
carente de defectos; esta variedad permite a los productores incorporar sobre la mezcla básica de arábiga y robusta, proporciones variables de cafés
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con rasgos peculiares que le otorgan
distinción al producto.
Luego está el café con denominación
de origen, que proviene de determinados lugares que por su microclima, variedad, composición y suelo
poseen un aroma y sabor particular.
Le sigue el orgánico, que es cultivado bajo prácticas de conservación del
suelo que emulan los procesos ecológicos. También figura el café de comercio justo, que proviene de organizaciones de productores a los que
se les garantiza un precio mínimo y
acceso a un pre financiamiento de la
cosecha por el comprador.
Finalmente figuran el café amigable
con las aves y el de la alianza para
los bosques. El primero se caracteriza
por determinadas peculiaridades del
estrato de los árboles de sombra del
cultivo y un adecuado manejo orgánico. El segundo promueve sistemas
de producción que favorecen la vida
silvestre y la biodiversidad mediante
la conservación de áreas de bosque o
mediante la reinstalación de los ecosistemas naturales.

A

little more than a year has passed
since Wilson Sucaticona, a farmer from the valley of Sandia,
in Puno, stopped being an anonymous
person to become a celebrity. In barely
three hectares, he grows the best coffee
of the world, according to the Specialty
Coffee Association of America, which
recognized in 2010 his excellent work.

The achievement of this humble farmer
was useful for the world to set its eyes
on Peru and its production of specialty
or gourmet coffees, which, despite the
difficulties coffee growers face, have
achieved to position within the demanding markets of the U.S.A. and Europe.
The topic of Suticona was not an accident, his star product: Tunki coffe (cropped based on the Arabian) is part of the
distinguished elite of specialty coffees
which in Peru gather different varieties,
among which stand out the organic coffee, sustainable, fair trade coffee and
Grade 1 or premium gourmet coffee.

Wilson Sucaticona

In Peru there are 85 000 hectares of
certified specialty coffees, which have
increased since the 90’s, when Peruvian coffee organizations ventured into
the crop of these varieties.
Susana Suller, expert of the National
Coffee Board (Junta Nacional de Café
- JNC), explains that currently the coffee production is undergoing a change, since today the approach is broader,
the respect for the environment and social regulations are taken into account,
which happens in Peru, and they have
the relevant certifications. “In spite of
being one of the countries with the highest certification percentage, because
30% of the coffee produced in Peru is
certified, there is a high percentage that
is not contemplated under any scheme
and in those cases it is difficult to know
how the social and environmental topics are doing”, she said.
Making an inspection
The crop of specialty coffees in Peru
involved the entrance of new technologies and market strategies.
Among these coffees, gourmet coffee is
in the first place, which is characterized

by having an exceptional quality, free
from defects; this variety allows producers to incorporate in the basic Arabian
and robust mixture, diverse proportions
of coffees with particular features which
provide the product with distinction.
In the second place is the coffee with
appellation of origin, which comes from
determined places that due to its microclimate, variety, composition and soil
have a particular smell and taste. It is
followed by the organic coffee, which
is cropped under soil preservation practices which emulate the ecological processes. In the same way, fair trade coffee
stands out, which comes from producers’ organizations to whom it is guaranteed a minimum price and access to
a pre-financing of the crop by the buyer.
Finally, the bird friendly coffee and the
woods coffee stand out. The first one is
characterized by having determined peculiarities of the level of the shadow trees
of the crop and an appropriate organic
handling. The second one promotes production systems which favor the wild life
and biodiversity by means of the preservation of wood areas or through the reinstallation of the natural ecosystems.
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La cultura del café
Con la feria Expo Café el Perú busca recuperar su propio mercado.

Coffee culture

Peru seeks to recover its own market with
the fair Expo Café
sector se ha recuperado gracias a las
exportaciones que tienen en el mercado europeo y estadounidense.
El experto señala que desde 1997 se
vienen realizando con regularidad las
ferias para estimular su producción y
consumo, más aún si en el Perú se cultiva una de las mejores variedades de
café en el mundo que es el arábigo.
Agrega que el café peruano es similar
al café colombiano, al punto que la empresa Kraft Foods (la principal exportadora del mundo de este producto) compra el 30% del café peruano que es más
barato que el colombiano. Montauban
manifiesta que los cafetaleros colombianos están comprando la producción
peruana para su consumo local. “En
Colombia las áreas de producción ya
están saturadas, lo cual le da una ventaja al Perú pues el país podría igualar la
producción colombiana”, aclara.

Eduardo Montauban

H

ay países en los que su gente
no puede comenzar el día sin
un café porque les resulta tan
difícil como encender un auto sin gasolina En Brasil, por ejemplo, el promedio anual de consumo per cápita llega a
los cinco kilos, mientras que en Colombia es de dos kilos; en el Perú apenas
llega a 500 gramos, algo extraño para
un país que figura entre los principales
productores de café en el mundo y que
posee el mejor café del planeta.
Revertir este contrasentido es uno de
los objetivos de Expo Café, feria anual
que reúne a los mejores productores de
café del país. Este año el ministro de
Comercio Exterior y Turismo, José Luis
Silva Martinot, se unió a los esfuerzos
de aumentar el consumo interno, además de comprometerse a promover la
exportación de cafés especiales.
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Eduardo Montauban, presidente de la
Cámara Peruana del Café explica que
con la Feria esperan aumentar el consumo interno y lograr que al menos el
30% de lo que se produce en el Perú
se consuma en dicho mercado. El empresario dice que en los últimos quince
años el país logró quintuplicar la producción de café pues se logró pacificar
las zonas cafetaleras que en las décadas
de 1980 y 1990 fueron escenario de la
guerra contra el terrorismo, además la
estabilidad económica permite que los
productores vuelvan a invertir.
De otro lado, indica que en el caso
del Perú el bajo consumo se debe a la
mala fama que se ha ganado el café
de manera inmerecida, pues el gremio
médico durante algún tiempo afirmaba
que este era malo para la salud, lo cual
-asegura- no es así. A pesar de ello el

Cifras de exportación
Perú es el sexto país exportador y el
noveno productor de café, alcanzando envíos por cerca de 5 millones de
quintales y US$ 900 millones en 2010,
mientras que en 2007 las ventas fueron
de US$ 350 millones. Además, el grano aromático fue el principal producto
de agroexportación con 28% de participación, es decir, casi un tercio del total.
USAID-PAD Perú afirma que el café, junto con el cacao, ha permitido mejorar la
economía de los agricultores en las zonas
donde los cultivos ilícitos predominan.
Agrega que desde el 2002 este programa ha logrado el desarrollo de entre 9
mil y 10 mil hectáreas de café. Asimismo, buscan promover el consumo interno. Por esta razón, también apoyan el
entrenamiento de catadores Q-Grader.
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T

here are countries in which people
cannot start their days without
having a cup of coffee because
it would be just as difficult as to start a
car with no gasoline. For instance, in Brazil, the annual average of consumption
per capita reaches five kilos, whereas in
Colombia is two kilos; in Peru it barely
reaches 500 grams, something odd for a
country which is between the main coffee
producers in the world and which has the
best coffee of the planet.
To revert this contradiction is one of
the objectives of Expo Café, annual
fair which gathers the best coffee producers of the country. This year, the
minister of Foreign Trade and Tourism,
José Luis Silva Martinot joined the
efforts to increase internal consumption, in addition to commit to promote
the export of specialty coffees.
Eduardo Montauban, president of the
Peruvian Chamber of Coffee, explains
that with this fair they expect to increase internal consumption and to achieve
that at least 30% of the production of
Peru is consumed in said market. The
businessman says that in the last fifteen
years the country achieved to quintuplicate the coffee production, since it
was possible to pacify the coffee zones
that in the decades of the 80’s and 90’s
were scene of the war against terrorism, moreover, the economic stability
allows producers to invest again.

the company Kraft Foods (the main exporter in the world of this product), purchases 30% of Peruvian coffee, which
is cheaper than the Colombian coffee.
Montauban refers that Colombian coffee
growers are purchasing the Peruvian production for its internal consumption. “In
Colombia, production areas are already
full, which gives Peru an advantage since
the country could equal the Colombian
production”, he clarifies.
Export figures
Peru is the sixth exporter country and
the ninth coffee producer, attaining
exports for about 5 million quintals
and US$ 900 million dollars in 2010,

whereas in 2007 sales totalized about
US$ 350 million dollars. Moreover, the
aromatic bean was the main agroexportation product with 28% share, that is,
almost a third part from the total.
USAID-PAD Perú affirms that coffee, together with the cocoa bean, have allowed
improving the economy of the farmers in
the zones where legal crops prevail.
He adds that since 2002 this program has
achieved the development of 9 thousand
to 10 thousand coffee hectares. In the
same way, they seek to promote the internal consumption. For this reason, they also
support the training of Q-Grader tasters.

On the other hand, he indicates that in
the case of Peru, the slight consumption
is due to the bad reputation coffee has
won unfairly, since the medical union
during some time affirmed that this was
bad for the health, which – he affirms–
is false. Despite this, the sector has recovered thanks to the exports they have
in the European and American markets.
The expert states that since 1997 fairs
are being held regularly to stimulate its
production and consumption, especially if in Peru one of the best varieties of
coffee in the world is cropped, that is,
the Arabic coffee.
He adds that Peruvian coffee is similar
to the Colombian coffee, to the point that
EXPORTAR 19
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Logística minera

Embarque de concentrados en puertos peruanos, el caso de Antamina.

L

os ejemplos sobre el tema que se
pretende abordar son monedas
bastante escasas, si lo que se busca es un modelo notable de precisión y
previsión en todo detalle de la actividad
logística en el embarque de concentrados en puerto, como el caso de la Compañía Minera Antamina.
Es así que, en este artículo nos ocupamos de describir las operaciones de
embarque de concentrados, de la referida organización, para la exportación
en el puerto de Punta Lobitos (cercano
al lugar denominado: Punta Cabeza de
Lagarto, ubicados en la Región Ancash).
Primero, Antamina debió seguir pautas para lograr la certificación de Marca de Garantía, iniciando el trámite de
certificación con la presentación de la
respectiva solicitud ante la Asociación
Latinoamericana de Calidad Portuaria
(ALCP), representada en el Perú por la
Asociación Peruana de Calidad Portuaria (APCP); con ese fin debía ante todo
armonizarse la comunidad portuaria de
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la localidad y concentrar esfuerzos en
coordinar y establecer pautas de gestión de calidad con las empresas que
brindan el agenciamiento marítimo y
de aduanas, la estiba, el almacenaje, el
practicaje y el transporte antes de ingresar a las instalaciones de la empresa, dentro de ella y cuando el mismo
culmina, así como coordinar también
con las entidades comprendidas en la
actividad de la exportación.
Consejo de Calidad del Puerto Punta
Lobitos
Esta coordinación dio como resultado
exitoso el establecimiento en la localidad del Consejo de Calidad del Puerto
Punta Lobitos, integrado por la Autoridad Portuaria Nacional, la Asociación Peruana de Calidad Portuaria, la
SUNAT – Intendencia de la Aduana de
Chimbote, la Capitanía del Puerto de
Supe, la Digemin (Dirección General de
Migraciones), el Administrador Portuario para el caso Antamina, por la empresa Tramarsa (que brinda los servicios de
agenciamiento, practicaje y remolcaje),

Por: Abog. Carlos A. Scarneo*
y por la empresa Ransa (que se encarga
del servicio de agencia de aduana.
De esta forma se organizaron a entidades y empresas comprometidas en el
común esfuerzo de lograr el óptimo rendimiento de la actividad de embarque de
concentrados de parte de Antamina, así
como de vigilar los estándares de calidad los que la empresa se ha obligado
a cumplir y custodiar el respeto de la
normatividad peruana aplicable a la actividad de la exportación en todo aquello
que corresponda.
Una idea fundamental que sustentó su
establecimiento fue: “Fortalecer las re-
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laciones entre los actores involucrados y
generando grupos de trabajo para que, a
partir de la revisión de sus procedimientos, se logre una mejora continua de
todo proceso relacionado con la cadena
logística portuaria y de comercio exterior” (Acta de constitución, diciembre
2009).
Posteriormente se aprobó el reglamento interno del Consejo y se programó la elaboración de los manuales de procedimientos.
Resumiendo el reglamento del Consejo,
este comprende: Disposiciones generales. Funciones, actividades y beneficiarios. Comisiones de trabajo: Grupos de
trabajo. Órganos de gobierno y gestión.
Régimen de acuerdos; y Miembros, derechos y deberes.
Atendidas las necesarias condiciones previas, con la aprobación del Consejo de
Calidad del Puerto Punta Lobitos, a la vez
de su reglamento, para la certificación de la
empresa se iniciaba la etapa de la auditoría
de los procesos, la cual estaría a cargo de la
APCP, elaborándose el Procedimiento de
Escala de la Nave, el cual, en líneas generales propone lo siguiente:
• Comunicaciones con la nave
• Información relativa a la nave
• Se elaboran las cartas que dan cuenta
del arribo de la nave a autoridades portuarias peruanas de la localidad y que se
entregan 48 horas antes.
• Permisos para el personal de amarre
para atender la nave que arriba
• Recibo de los documentos solicitados
a la nave
• Instrucciones de embarque: Contiene
aspectos técnicos de la carga, el nombre
la nave, la bandera de la nave, datos del
exportador, puerto de destino

ración General. Lista de Pasajeros.
Lista de Equipaje no Acompañado.
Lista de Correos. Lista de Carga
Peligrosa. Lista de Carga Explosiva. Manifestó Negativo de Carga
en Tránsito. Manifiesto Negativo de
Carga de Importación.
Con los documentos detallados se elabora el B/L (Bill of lading, que traducido
al español significa: conocimiento de
embarque. Con ello el destinatario puede retirar la mercadería) según puerto de
destino (descarga) y luego el plano de
estiba, elaborándose finalmente las cartas para el anuncio del zarpe de la nave.
El procedimiento de auditoría:
Aunque es sencillo en su aplicación, este
procedimiento resulta ser el más acucioso y que demanda esfuerzo a la empresa
auditada, habida cuenta que los compromisos que se asumen forman parte del
Reglamento de Uso y Procedimientos de
la Marca de Garantía y están divididos
en tres grandes rubros:
• Compromisos Generales: Consiste en
requerir a la empresa que cuente con los
sistemas necesarios y adecuados para la
operación de exportación que realiza,
que cumpla con el reglamento de la Marca de Garantía, que capacite constante a
sus colaboradores, que brinde oportuna
y transparente información al usuario
de las instalaciones portuarias donde se
realiza la operación de exportación, que
elabore y mantenga registros electrónicos, así como para los eventuales incum-

plimientos que pudieran verificarse.
• Compromisos Obligatorios: Además
de contar con una serie detallada de procesos, también debe contar con una adecuada planificación de las operaciones, la
asignación de amarraderos para la nave y
una permanente como actualizada información, relativa a la situación del puerto
y los servicios de amarre a la nave.
• Compromisos Complementarios: Contar con las oficinas adecuadas para los
“Prácticos” (marinos experimentados y
especializados), oportuna información
sobre las maniobras de la nave, abastecimiento del combustible para la nave,
adecuada coordinación entre el Agente
Marítimo y los Shipchandlers (proveedores de la nave) y, en lo necesario,
contar con los servicios de estiba para
la carga; en el caso de Antamina esta es
una descarga directa a través del sistema
instalado en el muelle, cuya imagen puede apreciarse en la siguiente fotografía.
El haber atendido satisfactoriamente la
totalidad de la auditoría ha permitido a
Antamina recibir el certificado que otorga la Marca de Garantía, así como de
ser el Primer Administrador Portuario a
nivel latinoamericano en haber recibido
esta distinción.
Posteriormente nos ocuparemos de mayores detalles técnicos en la operación
de embarque de concentrados.
*Director Ejecutivo APEFEX

Las autoridades que deben estar presentes
para la recepción de la nave (en caso provenga de puerto extranjero): Oficial de
Resguardo de Aduanas. Técnico de Capitanías. Médico del Hospital de Apoyo
de Huarmey. Migraciones. APR Ancash.
En caso procediese de otro puerto peruano: Oficial de Resguardo de Aduanas.
Técnico de Capitanías. Representante
de la APR Ancash.
Y, a la recepción de la nave los documentos a firmar y sellar son: Decla-
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Promoviendo el Perú

Promoting Peru

Labor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el mundo.

Task of the Ministry of Foreign Affairs in
the world

E

l Ministerio de Relaciones
Exteriores conformado por
la Cancillería, sus órganos
desconcentrados en el Perú y los
órganos del servicio exterior –integrados por las embajadas, las representaciones permanentes ante
organismos internacionales, las oficinas consulares, las delegaciones
oficiales, las misiones especiales y
las oficinas comerciales en el exterior– y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
Pero en los últimos meses se ha discutido si los órganos del servicio exterior deben seguir bajo la tutela de
esta institución. Al respecto, Jaime
Pomareda, director General de Promoción Económica del Ministerio
de Relaciones Exteriores, señala que
las cancillerías en muchos países del
mundo son las entidades encargadas
de mantener una política unificada
de promoción económica.
“Las oficinas comerciales son las responsables de ejecutar esta política externa comercial y trabajan en coordinación con los otros órganos del servicio
exterior. La gestión externa del Estado
debe estar unificada y ser coherente”,
dijo el diplomático.
Mientras que a nivel interno, la Cancillería coordina la promoción exterior
con las entidades públicas y gremios
nacionales, encargándose de la representación de la actividad de Promoción comercial, de inversiones y turística fuera del país.
Comercio y futuro
La política económica y comercial es parte de la política exterior e incluso, en ocasiones, este componente es mayoritario.
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Jaime Pomareda

Es el caso de algunos países asiáticos con
los que hay escasa relación política, pero
mayor relación en términos de comercio,
cooperación, energía y turismo.
“A Expoalimentaria, por ejemplo, vinieron empresarios de importantes cadenas
de supermercados y distribuidoras de
alimentos de Japón, China y Taiwán.
También han venido por primera vez de
Emiratos Árabes, el cual es un resultado
concreto de nuestra nueva oficina comercial de Dubái”, explica Pomareda.

Otro aspecto interesante de la promoción externa es el que se viene desarrollando en el Consulado del Perú en
Houston, donde se instalarán oficinas
virtuales que permitirán facilitar al
encargado de promoción comercial el
acceso directo a las oportunidades que
ofrece PerúPetro a los inversionistas
interesados en el sector hidrocarburos.
“Esta es la primera oficina, la segunda probablemente se establecerá muy
pronto en Londres, y así seguiremos

TRADE

en aquellos mercados donde PerúPetro vea que tenga intereses”, indica.
Asimismo, la Cancillería promueve el
turismo en el exterior, en permanente
coordinación con Promperú y el Viceministerio de Turismo. Pomareda
expresa que en los próximos meses
mejorará esta actividad porque hay una
política de promoción del actual gobierno y del actual canciller.
El Perú cuenta con 19 oficinas comerciales en el exterior las cuales se piensan reforzar y expandir. “En aquellos
destinos en los que no hay un consejero comercial, tenemos un funcionario
diplomático designado que es el responsable de los asuntos económicos
comerciales”, asevera el diplomático.
Agrega que de acuerdo a los lineamientos de las políticas del actual gobierno,
se le va a prestar atención a la región
latinoamericana. “Vamos a empezar a
ampliar nuestra red por aquellos países
de América Latina en los que todavía
no tenemos oficinas comerciales”, culmina Pomareda.

T

he foreign affairs sector is comprised by the Ministry of Foreign Affairs, which includes the
Chancellery, its organs decentralized
in Peru, and Foreign Service organs –
integrated by embassies, permanent
representations before international
organisms, consular offices, official delegations, special missions and the business offices abroad– and the Peruvian
Agency for International Cooperation.

of the Foreign Service. The State’s foreign management should be unified and
should be consistent”, said the diplomat.

de promotion direct access to the opportunities PerúPetro offers to the investors
interested in the hydrocarbons sector.

On the other hand, in-house, the Chancellery coordinates the foreign promotion with public entities and national
unions, being in charge of representing
the activity of business, investments
and tourist promotion abroad.

“This is the first office, the second once
will probably be established very soon
in London, and so, we will continue in
those markets in which PerúPetro sees
it has interests”, he indicates.

Trade and future
The economic and trade policy is part of
the foreign policy, and even, in some occasions, this component is majority. That
is the case of some Asian countries with
which we have a poor political relationship, but a better relationship in terms of
trading, corporation, energy and tourism.
“For instance, businessmen of important
supermarkets chains and food distributors
from Japan, China and Taiwan attended
Expoalimentaria. Moreover, businessmen
from Arab Emirates also came for the first
time, which is the solid result of our new
trade office in Dubai”, explains Pomareda.
Another interesting aspect of the foreign
promotion is what the Consul of Peru
in Houston is developing, where virtual
offices will be established in order to facilitate the person responsible for the tra-

In the same way, the Chancellery promotes tourism abroad, in constant
coordination with PromPerú and the
Vice-ministry of Tourism. Pomareda
expresses that in the next months this
activity will be improved because there
is a promotion policy from the current
government and chancellor.
Peru has 19 trade offices abroad, which
will be improved and expanded. “In those destinations in which there is not a
trade consultant, we have an appointed
diplomatic officer in charge of the trade
economic issues”, affirms the diplomat.
He adds that in accordance with the policies’ guidelines of the current government, attention will be put on the Latin
American region. “We will begin to expand our network through those countries of Latin America where there is not
a trade office yet”; finishes Pomareda.

However, within the last months a topic of discussion has been whether the
organs of the Foreign Service should
continue under the custody of this institution. In this regard, Jaime Pomareda,
General Director of Economic Promotion of the Ministry of Foreign Affairs,
states that chancelleries in many countries of the world are the entities in
charge of maintaining a unified policy
on economic promotion.
“Trade offices are in charge of executing
this foreign trade policy and they work in
coordination with the remaining organs
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Fuerza emprendedora

Grupo Dyer contempla grandes inversiones en sus empresas insignia Camposol y Copeinca.

¿

Qué tienen en común Camposol y
Copeinca? Pues que ambas empresas forman parte del Grupo Dyer, familia de amplia trayectoria en el mundo
de los negocios del Perú y que con el
paso del tiempo se ha consolidado en
diversas actividades económicas del
país. Tanto así que crean dos holding:
Acero Holding (dedicada a sus negocios de galvanizado y ferretería, con
una participación menor en Copeinca)
y D&C Group (dedicada al negocio
pesquero). Acero Holding queda a cargo de Luis Dyer, mientras que D&C
Group (siglas de Dyer y Coriat) queda
a cargo de Samuel.

líder en el sector agroindustrial peruano, así como el mayor exportador
de espárragos del mundo y pronto
convertirnos en el mayor productor
de palta a nivel internacional y muy
importante en mangos, uvas y pimiento piquillo”, revela Dyer.

mente a los mercados de España, Alemania y Francia, mientras que la palta
se dirige en su mayoría a los mercados
europeos y al mercado americano y canadiense. “También estamos exportando uvas, mandarinas, mangos, pimiento piquillo y alcachofa”, añade.

Los principales mercados de exportación de Camposol están en Europa y
Norteamérica. El empresario comenta
que los espárragos se dirigen principal-

Asimismo, Dyer anuncia que tienen diversos proyectos de inversión que contemplan crecimiento: en nuevas líneas
de negocio y en los actuales cultivos

Posteriormente en una transacción que
superó los US$ 130 millones, Dyer
Coriat Holding, accionista principal
de la pesquera Copeinca, compró el
100% de las acciones de Camposol,
la primera empresa agroexportadora
del país. Con la particularidad de que
esta firma reúne a inversionistas noruegos, londinenses y un pequeño grupo
de peruanos, invitados a participar en
el proceso de compra. Pero el afán de
crecimiento de este grupo no se detiene
y ya anuncian grandes inversiones para
los próximos años.
Motor agroexportador
Samuel Dyer Ampudia, presidente del
directorio de Camposol, comenta que
la empresa ha venido creciendo consistentemente año tras año gracias a las
inversiones “que hemos realizado en
tierras y plantaciones nuevas, así como
paltos y uvas, que están comenzando a
dar frutos y que continuarán aumentando nuestra producción en el futuro”.
Respecto al contexto financiero
mundial, señala que a pesar de que
la crisis internacional ha impactado,
tiene fe en el futuro del sector y el
país. “Hemos seguido invirtiendo y
apostando por la agricultura, logrando posicionarnos como la empresa
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Samuel Dyer Ampudia

AGRO - PESCA

con nuevas hectáreas por sembrar, así
como en el desarrollo de productos y el
acceso a nuevos mercados. “Al tratarse
de inversiones de mediano y largo plazo, todos estos proyectos dependen de
la estabilidad macroeconómica y de la
estabilidad jurídica de nuestro país y de
las condiciones de competencia internacional, tales como un tipo de cambio
estable, costos laborales razonables,
una carga tributaria acorde con los países con los que estamos compitiendo,
entre otros”, enfatiza el directivo.
Dyer agrega que tienen un régimen
legal promocional hasta el 2021 y
cualquier cambio en estas condiciones afectaría la materialización de sus
proyectos, en especial en áreas nuevas
donde se están construyendo o ampliando proyectos de irrigación como
Olmos, Majes, Alto Piura y Chavimochic, “debido a la pérdida de competitividad y confianza y, por tanto, de nuestra capacidad de generar una oferta
atractiva para los mercados de nuestros
productos a nivel mundial”. En tanto
tienen previsto una facturación de US$
500 millones al cierre del 2015.
Pesca competitiva
Consultado acerca de la trayectoria
de Copeinca, considera que lo más
resaltante ha sido pasar de ser una

empresa familiar a una de accionariado difundido, con gobierno corporativo y listada en una Bolsa de Valores del primer mundo como es la de
Oslo, en Noruega. “Además de acceder al mercado de acciones, hemos
logrado acceder también al mercado
de bonos, cuando emitimos US$ 175
millones en Nueva York con el objetivo de reestructurar toda la deuda de
la empresa”, recuerda Dyer.
De igual manera, asevera que hoy Copeinca es una empresa global, que se ubica
entre las tres pesqueras más importantes
del mundo, cuyo desempeño puede ser
seguido de manera transparente por todos a través de los reportes que publican
en la bolsa, así como los que realizan
para el resto de sus stakeholder, como
los Reportes Anuales de Sostenibilidad
alineados a indicadores mundiales GRI
(Global Reporting Initiative).
En cuanto a los proyectos emprendidos por la empresa, expresa que se encuentra culminando un plan agresivo
de inversiones que se inició en 2010
por un monto aproximado de US$ 80
millones. “Hemos construido, con una
inversión de US$ 25 millones, tres
nuevas embarcaciones con una capacidad de bodega de 800 TM, completamente refrigeradas y que servirá tanto

para recursos para la harina de pescado
como para consumo humano directo”,
dice el empresario.
Dyer Ampudia sostiene que como resultado de este plan, el 75% de la flota
operativa (28 naves) ya cuenta con sistemas de refrigeración de sus bodegas
y todas las plantas (cuatro en el norte y
una en el sur) producen harina de categoría Premium con el mismo tipo de
proceso, que se ha estandarizado para
tener total flexibilidad y un producto
homogéneo. “En estos momentos nos
encontramos llevando a cabo pruebas
en los sistemas de tratamiento que evitarán al 100% la contaminación del
mar. Paralelamente, realizamos investigación y desarrollo en biotecnología
para darle más valor agregado a nuestros productos, direccionándolos para
el consumo humano directo”, indica.
Por último, el directivo apunta que los
productos principales siguen siendo la
harina y aceite de pescado y, “dentro
de este último producto, hay dos variantes: una parte que va al mercado de
la acuicultura y otra creciente que se
destina al mercado de consumo humano directo. El mayor mercado es el de
Asia, concentrando cerca del 75% de
nuestras exportaciones, donde sobresale China con casi el 60%”, finaliza.
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Oriente exportador
Posibilidades comerciales para la región
San Martín.

L

a región nororiental de San Martín ha tenido una notable evolución en su economía, sumada al
éxito del Programa de Desarrollo Alternativo. De esta manera, numerosos
agricultores vienen realizando enormes
esfuerzos para dedicarse al cultivo de
productos lícitos, como el cacao, entre
otros; lo que ha originado un mayor interés de las autoridades y empresarios.
Izia Encomenderos, gerente de Desarrollo Económico de la Región San
Martín, señaló que el café orgánico
se encuentra como el primer producto de la región exportable a Bélgica,
Alemania y EE.UU. Asimismo, se
exportan otros productos como el ca-
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Exporter East

Trading opportunities in San Martín
region

cao, sacha inchi, semilla de pijuayo,
coco y el palmito.
Este crecimiento de exportaciones en
la región se origina a raíz de la aplicación de diversos programas y de la
cooperación extranjera, señaló Izia
Encomenderos en el marco de la Feria
Expoalimentaria 2011, organizado por
la Asociación Peruana de Exportadores
del Perú (ADEX).
La gerente del Gobierno Regional San
Martín, expuso sobre los lineamientos políticos, desarrollo sustentable e
inclusivo que se trabaja en la región
nororiental. Llamó la atención a los
agentes del gremio exportador es la

evolución de las exportaciones de la región en los últimos años; así es que en
el 2006 la exportaciones representaban
un valor de S/. 46 millones; mientras
que para el 2010 la suma se incrementó
a S/. 120 millones.
Primeros en cacao
San Martín es la primera región exportadora de cacao en el Perú, es
por ello que la Corporación Andina
de Fomento (CAF) y el Gobierno
Regional de San Martín suscribieron un convenio de cooperación
técnica no reembolsable con el objetivo de mejorar la competitividad
del producto en el mercado nacional y extranjero.

EXPORTS

El presidente del Gobierno Regional
de San Martín, César Villanueva Arévalo refirió que su región es la mayor
exportadora de granos de cacao en el
Perú, de donde proviene cerca del 23%
del total exportado. Cabe señalar que el
Perú exportó el 2010 cacao en una cifra
aproximada de US$ 35 millones.
“Con este proyecto buscamos que se
incremente la competitividad en el
mercado internacional, sobre todo en
los mercados especiales, donde existe
demanda por el cacao fino de aroma de
origen peruano”, señaló Villanueva.
Por lo pronto, la Cooperativa Agraria Cacaotera (Acopagro), ubicada en
Juanjuí, ya cumplió con su meta del
año, antes que éste finalice, de lograr
acopiar 2500 toneladas de cacao para
exportar al extranjero.
Ahora la motivación es doble debido a
que el éxito de esta cooperativa de agricultores, muchos de ellos ex cocaleros,
significaría un mayor entusiasmo por
desarrollar cultivos alternativos en la
zona. Se estima que para el año 2013
más del 60% de la producción nacional
de cacao saldrá de la región San Martin.
Vale mencionar que entre las regiones
más afectadas ante una posible recesión europea y mundial se encontraría
la región de San Martín, debido a que
el 67.27% de sus exportaciones, principalmente de cacao y café, tiene como
destino el mercado europeo.

Other products such as cocoa beans,
sacha inchi, pijuayo seed, coconut and
palm heart are also exported.
This exports’ increase in the region is
due to the application of several programs and international cooperation,
said Izia Encomenderos in the frame
of the Expoalimentaria 2011 trade fair,
organized by the Peruvian Exporters’
Association (ADEX).
The manager of the Regional Government of San Martin discussed on the
political guidelines, sustainable and
inclusive development that is being
worked in the northeastern region. The
evolution of the exports from the region
in the last years called the attention of
the agents of the exporter union; thus
in 2006 exports represented a value of
S/. 46 million Nuevos Soles; whereas
in 2010 the total increased by S/. 120
million Nuevos Soles.
First in cocoa beans
San Martín is the first exporter region of cocoa beans in Peru, therefore the Andean Development Corporation - CAF (Corporación Andina
de Fomento) and the Regional Government of San Martín entered into
a non-reimbursable technical cooperation agreement with the purpose
of improving the competitiveness of
the product in the national and international market.

The president of the Regional Government of San Martín, César Villanueva
Arévalo mentioned that his region is the
biggest exporter of cocoa beans in Peru,
of which about 23% of the total exported
comes from. It is very worthy to point out
that in 2010 Peru exported cocoa beans
for US$ 35 million dollars approximately.
“With this project we seek to increase the
competitiveness in the international market, particularly in the special markets,
where there is demand for fine cocoa of
Peruvian flavor”, stated Villanueva.
In the meantime, the Cocoa Agricultural
Association (Acopagro), located in Juanjuí, has already fulfilled its goal for this
year, before this ends, of achieving to gather 2500 tons of cocoa to export abroad.
Now motivation has doubled because the success of this association of
farmers, many of them former cocagrowers, would mean greater enthusiasm for developing alternative cultivations in the zone. It is estimated
that over 60% of national cocoa beans
production will be exported from San
Martín by the year 2013.
It is very worthy to emphasize that between the most affected regions in a potential European and world recession would
be San Martín, since 67.27% of its exports, mainly of cocoa beans and coffee,
have as destination the European market.

T

he northeastern region of San
Martín has experienced a remarkable evolution regarding
its economy, in addition to the success
of the Program for Alternative Development. In this way, many farmers
are doing great efforts to dedicate to
the crop of legal products, such as cocoa beans, among others; which has
aroused a greater interest of authorities
and businessmen.
Izia Encomenderos, Economic Development Manager of San Martín region,
stated that organic coffee is the first
product of the region which is exported
to Belgium, Germany and the U.S.A.
EXPORTAR 27
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China en agenda

Crece interés de empresas chinas por expandir sus operaciones en América Latina.

C

hina es el principal destino de
las exportaciones peruanas,
desplazando a Estados Unidos
en ese puesto. De hecho, las exportaciones peruanas crecieron 33% entre
enero y setiembre de 2011, y los envíos
a China crecieron casi 30%. Ese es un
claro antecedente del panorama de la
V Cumbre Empresarial China-América Latina, que se llevó a cabo los días
21 y 22 de noviembre de 2011, en las
instalaciones del Westin Lima Hotel &
Convention Center.
La Cumbre es considerada por el gobierno chino como una de las herramientas más importantes para promover el comercio y la inversión con la
región latinoamericana. Este evento

reunió alrededor de 400 empresarios
chinos representativos de diversos sectores como energía, minería, manufactura, turismo, infraestructura, agrícola
y banca, con el fin de realizar encuentros de trabajo y contactos con posibles
socios latinoamericanos.
La Cumbre cubrió una variedad de temas,
incluyendo el reequilibrio económico, los
productos del mercado de fluctuación, la
integración económica regional, TLC,
oportunidades de negocios ofrecidos por
la Copa Mundial de Fútbol de Brasil y de
los Juegos Olímpicos, etc.
Socio estratégico
¿Qué tipo de oportunidades se presentan gracias a este gran evento en Lima?

De hecho, el embajador del Perú en
China, Gonzalo Gutiérrez, espera
que las relaciones con China vayan
más allá del nivel de socios estratégicos que se tiene. “Los vínculos deben avanzar de la alianza estratégica
alcanzada a una etapa superior”, dice
el embajador.
“Hay que potenciar al máximo nuestro
intercambio económico, comercial,
político, de inversiones y turismo, pasando a una etapa superior en la que
el Perú pueda exportar productos con
mayor valor agregado y, al mismo
tiempo, lograr atraer más inversiones”, agrega Gutiérrez.
Es lógico: América Latina debe aprovechar mercados alternos, como China, para capitalizar oportunidades y
potencialidades, e internacionalizarse,
frente a la actual coyuntura económica
y financiera, y ante una eventual recesión en Estados Unidos y en la Unión
Europea. Así lo indica Mauricio Mesquita, economista principal del área de
Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Las mayores ganancias deben venir
en un período de 10 años”, apunta al
referirse a los TLC puestos en vigencia
entre China con Perú y Chile, agregando que “es un paso importante para bajar los costos de comercio”.
Por su parte, Wan Jifei, presidente del
Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT) expresa
que “esperamos que los empresarios
de China y América Latina aprovechen
esta plataforma para realizar negociaciones comerciales y profundizar la cooperación mutua”.
Los datos:
- El intercambio comercial entre Perú y
China crecería 32% al cierre de 2011,
al sumar más de US$ 13 000 millones,
según la Cámara de Comercio Peruano
China (Capechi).
- China tiene en el Perú proyectos de
inversión por más de US$ 6 mil millones, principalmente en el sector minero, del cual nuestro país es un gran
proveedor mundial.
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TURISMO

País ancestral

Ancestral country

Estrategias para desarro- Strategies to develop arllar los atractivos arqueoló- cheological attractions of
gicos del Perú. Peru

D

e acuerdo con el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo,
la ciudadela de Machu Picchu
y la red de caminos del Inca reciben alrededor de 5479 visitantes por día. Ningún otro lugar en el Perú recibe tanta
atención como esta maravilla de la arquitectura Inca, pese a que nuestro país
goza de múltiples destinos igualmente
sorprendentes en el abanico que oferta
su turismo cultural-arqueológico.
Según Carlos Canales, presidente de
la Cámara Nacional de Turismo, no
se puede desarrollar exitosamente
el turismo cultural-arqueológico sin
que antes se haya generado el pro-

Ciudadela de Machu Picchu
Ciudadela de Machu Picchu
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ducto turístico, es decir, sin que antes
se haya promovido una estrategia de
marketing y dotado con la infraestructura adecuada para albergar a los visitantes. “El Perú está lleno de atractivos pero no de productos turísticos”,
enfatiza Canales.
En ese sentido, el florecimiento del
potencial de nuestro turismo culturalarqueológico comenzará cuando este
sea conocido y consumido por los
propios peruanos. Luego, hace falta
determinar cuáles son los nichos de
mercado en el mundo interesados en
conocer la historia y la cultura de los
patrimonios arqueológicos.

“El Estado se equivocó de estrategia al entrar al mercado, cuando debió entrar al segmento del mercado
especializado, porque al no ser un
destino masivo debemos especializarnos. Perú tiene atractivos con
características únicas, exclusivas y
particulares”, recalca.
Los atractivos
La clave para definir la riqueza cultural peruana es sin duda la diversidad.
Esa diversidad expresada y evidenciada en sus tantas antiguas civilizaciones ha significado para el Perú ser una
fuente permanente de admiración y de
estudio en el mundo.
Quizás el mejor ejemplo de ello sea la
Fortaleza de Kuelap; el más impresionante atractivo turístico del nororiente
peruano se localiza en lo alto de una
montaña a 3000 msnm, construido por
la cultura Chachapoyas, consiste en
un conjunto arquitectónico circular de
gigantescas piedras caliza, cuyo volumen equivale a 400 millones de pies
cúbicos, tres veces más que la Gran
Pirámide de Egipto.

TOURISM

Otro atractivo es el complejo arqueológico de edificios circulares conocido
como El Gran Pajatén, localizado a
2500 msnm, en la copiosa amazonía de
la provincia Mariscal Cáceres en la región San Martín; consta de 18 edificios
circulares de piedra encaramados en lo
alto de una meseta, sus paredes están
adornadas con representaciones antropomorfas y zoomorfas de color blanco,
ocre y anaranjado.
En tanto, en la región Cajamarca encontramos las Ventanillas de Otuzco,
un conjunto de cámaras mortuorias
cavadas en un farallón rocoso entre 50
y 60 metros de altura. Estas extraordinarias fosas fueron edificados por
la Cultura Caxamarca, entre los años
900-1470 d.C. tienen una profundidad
de entre 8 y 10 metros, sin embargo alguno de ellos están conectados a una
serie de corredores que desembocan en
el centro mismo del farallón.
A estos atractivos se les suma otros
como el Templo de Kotosh y el centro
administrativo de Huánuco Pampa, localizado en la región Junín. El primero,
un complejo de templos edificados con
piedras canteadas, unidas con argamasa
de barro, y el segundo, un centro Inca
en el que se almacenaba y administraba
ingentes cantidades de alimentos.
El número de edificaciones arqueológicas Incas y pre Incas en el Perú sigue: construcciones como la Fortaleza
de Paramonga a 200 km de Lima, las
Pirámides de Tambo de Mora en el valle de Chincha, la Residencia del Inca
en Tambo Colorado, el Templo de Raqchi en Cuzco, o la ciudad amurallada
de Pikillaqta en Ayacucho, son algunos de los tantos atractivos que testimonian la magnitud de nuestra riqueza
cultural heredada.
En camino
Agrupados en lo que recientemente se
ha denominado La Ruta Moche, los
atractivos turísticos del norte peruano
(Ancash, La Libertad y Lambayeque)
como la Huaca del Sol y la Luna, el
Museo Tumbas Reales de Sipán, la
Ciudadela de Chan Chan, el sitio arqueológico de Pañamarca, entre otros,

Fortaleza de Kuelap
Fortress of kuelap

están en camino de convertirse en un
producto turístico.
Pese a los esfuerzos realizados durante
seis años para desarrollar un turismo
sólido y calificado a lo largo de la ruta,
La Ruta Moche aún no cuenta con un
nombre propio, es decir, su nombre
aún no evoca el nombre de nuestro país
como lo hace Machu Picchu. Para Canales, la estrategia está en la marca.
“Además del mercadeo, es imprescindible hacer una marca, capaz de entronizar en las mentes el significado de la
Ruta Moche, qué representa, cuál es su
valor, y su ancestralidad. En otras palabras darle nombre y apellido”, dijo.

A

ccording to the Ministry of Foreign Trade and Tourism, the
city of Machu Picchu and the net
of Inca trails welcome about 5479 visitors
per day. No other place in Peru receives
so much attention than this wonder of the
Inca architecture, despite that our country
has multiple destinations which are equally amazing in the range which offers its
cultural-archeological tourism.

According to Carlos Canales, president
of the National Chamber of Tourism, it
is not possible to develop successfully
the cultural-archeological tourism without having previously generated the
tourist product; that is, without having
promoted first a marketing strategy
and without having the appropriate infrastructure to welcome these visitors.
“Peru is full of attractions but it lacks
tourist products”, emphasizes Canales.
In that sense, the growth of potential of
our cultural-archeological tourism will
begin when this is known and consumed by Peruvians themselves. Then,
it is necessary to determine the market
niches in the world which are interested in knowing the history and culture
of the archeological patrimonies.
“The State chose the wrong strategy
by entering into the market, when it
should have entered into the specialized market segment, because, since it
is not a massive destination, we need
to specialize. Peru has attractions with
unique, exclusive and particular characteristics”, points out Canales.
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The attractions
The key to define Peruvian cultural
richness is without a doubt, diversity.
This diversity expressed and evidenced
in its so many ancient civilizations has
meant to Peru a permanent source of
admiration and study in the world.
Maybe the best example of that is
the Fortress of Kuelap; the most impressive tourist attraction of the Peruvian northeast is located at the top
of a mountain at 3000 masl, built by
the Chachapoyas culture, consists of
a circular architectonic group of giant
limestones, with a volume equal to 400
million cubic feet, three times more
than the Great Pyramid of Egypt.
Another attraction is the archeological
complex of circular buildings known
as El Gran Pajatén (the Great Pajatén),
located at 2500 masl, in the copious
Amazon of the province Mariscal Cáceres in the region of San Martin; it
consists of 18 circular stone buildings
perched on the top of a plateau, its wall
are adorned with anthropomorphic and
zoomorphic representations of color
white, ochre and orange.
Meanwhile, in the Cajamarca region

Ventanillas de Otuzco
The Otuzco windows
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we found the Ventanillas de Otuzco
(The Otuzco Windows), a group of funerary chambers caved in a rocky outcrop between 50 and 60 meters height.
These extraordinary graves were built
by the Caxamarca culture, between the
years 900 and 1470 A.D. They have
a depth of between 8 and 10 meters,
however some of them are connected
to a series of corridors which disembogue in the center of the same outcrop.
These attractions are joined by other
ones like the Templo de Kotosh (The
Temple of Kotosh) and the administrative center of Huánuco Pampa, located in the Junín region. The first one,
a complex of temples built with edging stones, unified with mud mortar,
and the second one, an Incan center in
which enormous quantities of food was
stored and administrated.
The number of Inca and Pre-Inca archeological buildings in Peru follows:
constructions like the Fortress of Paramonga at 200 km of Lima, the Pyramids of Tambo de Mora in the valley of
Chincha, the Residence of the Inca in
Tambo Colorado, the Temple of Raqchi
in Cusco, or the walled city of Pikillaqta in Ayacucho, are some of the many

attractions which testify the magnitude
of our inherited cultural richness.
On the way
Gathered in what has been recently
called the Moche route, tourist attractions of the Peruvian northern
(Ancash, La Libertad and Lambayeque) as well as the Huaca del Sol y
la Luna, the Tumbas Reales de Sipán
Museum, the Chan Chan citadel, the
archeological place of Pañamarca,
among others, are in the way to become a tourist product.
Despite the efforts made during six
years to develop a solid and qualified tourism along the route, the
Moche route does not have an own
name yet, that is, its name does not
evoke yet the name of our country as
Machu Picchu does. To Canales, the
strategy is in the trademark.
“Besides marketing, it is essential
to build a brand name, capable of
entrenching in the people’s minds
the meaning of the Moche route,
what it represents, what its value is,
and its ancestry. In other words, we
must provide with a name and last
name”, he said.

PUBLICIDAD

Agricultura sostenible
La certificación Rainforest Alliance ayuda a los finqueros
a mitigar el cambio climático.

inforest Alliance señala que las fincas
Rainforest Alliance Certified –que cumplen con los criterios de la Norma para
Agricultura Sostenible– ya están realizando esfuerzos y cambios para mitigar
su impacto sobre el cambio climático.
La Norma para Agricultura Sostenible
incorpora prácticas que reducen las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), promoviendo reservas de
carbono en las fincas y ayudando a los
productores a aumentar la resiliencia de
sus fincas frente al cambio climático.

L

Las fincas certificadas implementan
actividades para promover el mejoramiento del suelo que sostiene la producción agrícola a largo plazo. Por
ejemplo, con el incremento en la cobertura vegetal se previene la erosión
del suelo, lo cual permite y mantiene
el almacenamiento de carbono en éste.
Adicionalmente, la norma exige una
cuidadosa aplicación de fertilizantes y
dar prioridad a los fertilizantes orgánicos elaborados en las fincas, minimizando con ello las emisiones de gases
de efecto invernadero asociadas con el
uso de fertilizantes sintéticos.

Módulo Clima
La implementación de la Norma para
Agricultura Sostenible ha generado impactos ambientales y sociales positivos
y mercados más convenientes y estables
para los productores agrícolas. Al respecto, Gerardo Medina, Coordinador
del Programa Paisajes Sostenibles, Ra-

El Módulo de Clima de la RAS prevé
continuar sobre este camino y promover la producción agrícola sostenible
mediante un grupo de criterios voluntarios específicos de adaptación y mitigación al cambio climático, que suplementan a la existente Norma para
Agricultura Sostenible. Los criterios
amigables con el clima refuerzan los
criterios de certificación existentes y
proveen un valor agregado. Los productores que logren el cumplimiento
con el módulo serán capaces de evaluar -en sus fincas y comunidades- los
riesgos asociados al cambio climático,
y tendrán el derecho de utilizar el sello
de verificación, en Guatemala ya hay
fincas verificadas y se espera que en
Perú en el 2012 algunas fincas peruanas alcancen esta verificación. (PR)

Finca Santa Rosa, Villa Rica - Oxapampa

a ONG ambientalista Rainforest
Alliance ayuda a los finqueros
a mitigar el cambio climático y
a adaptarse a sus impactos. Es por ese
motivo que junto con sus socios de la
Red de Agricultura Sostenible (RAS),
desarrolló la certificación agrícola Rainforest Alliance, para aquellas fincas
que cumpla con las Normas de la RAS.
Cabe señalar que en Perú hay más de
18 mil fincas de café y cacao Rainforest Alliance Certified, en las principales regiones del país. Asimismo se está
iniciando una nueva iniciativa en Perú
donde se implementará el módulo clima
en 300 fincas de café y cacao.

Somos un hotel familiar para visitantes
de negocios o recreación, nacionales y
extranjeros, dónde los detalles son
cuidados con atención. Con nuestro
calido servicio se sentirá como en casa.
Desde la decoración, moderna y
funcional, hasta una cocina casera
y delicada.

José Antonio Andueza 289 Urb. La Merced, Trujillo La Libertad - Perú. | T: (51-44) 200442 - 207682 |
Nextel: 429*0484 | RPC: 942711248
www.laposadadelrey-peru.com |
reservas@laposadadelrey-peru.com
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Debate Culinario

maron Brasil o Chile, que desarrollaron
la gastronomía internacional, nosotros
nos avocamos a ver nuestras raíces”.

Exhaustivo análisis sobre Comprehensive analysis on
la verdadera situación de la the real situation of Perugastronomía peruana. vian gastronomy

Gastronomía peruana hoy
“La gente cree que la comida peruana
es una de las tres más conocidas –en el
mundo– pero no es así. Pregúntale en
la calle a un alemán o a un italiano si
conoce la comida peruana y te dirá que
no”, lamenta Olivas.

E

Tanto ella como el cocinero peruano,
José del Castillo, coinciden que falta
mucho trabajo por hacer para que la
gastronomía peruana se halle entre las
más conocidas del mundo.

Culinary debate

l incremento del número de escuelas, institutos y facultades
de cocina que se registra actualmente en el Perú, junto a los más de
50 mil alumnos que convocan, es un
indicador del buen momento de nuestra gastronomía. Y conforme a los especialistas, el boom de la gastronomía
peruana recién despega. No obstante,
como todo aspecto que necesita desarrollarse, es importante que existan las
condiciones políticas y económicas
para que esto suceda.
Rosario Olivas Weston, miembro del
Instituto de Investigaciones de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de
Porres, aseguró que el despegue de la
gastronomía dependerá de que las trabas a las exportaciones de los productos peruanos sean superadas.
“Se necesita introducir los productos
peruanos con más facilidad. Los inversionistas abren restaurantes si encuentran buena acogida, pero necesitan
de los productos peruanos para hacer
comida peruana. En Argentina se tiene problemas al respecto, por eso los
inversionistas deben venir a Lima para
conseguirlos”. Y luego afirmó: “Si logramos cambiar esta situación, y si seguimos trabajando como hasta ahora,
la gastronomía peruana estará consolidada en el mundo”.
La investigadora recordó que entre las
condiciones que catapultaron a la comida peruana a la popularidad en la
década de los noventa fueron las continuas investigaciones sobre el tema que
realizaron múltiples intelectuales y el
ambiente de estabilidad política y social
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que permitió las inversiones. “Teníamos
un retraso de 30 años en lo que se refiere
a productos y servicios”, comentó.
Asimismo, Olivas sostuvo que fueron
los intelectuales, con sus observaciones
e investigaciones, los que marcaron el
rumbo de la gastronomía peruana. “Podíamos haber tomado el camino que to-

“Hemos realizado una excelente labor
por todo lo que se ha conseguido con el
boom, pero para estar a la altura de la
fama de otras cocinas como la italiana

GASTRONOMY

o japonesa hace falta 20 o 30 años más.
No olvidemos que esas cocinas han necesitado entre 50 y 100 años para que
lideren las preferencias internacionales.”, asegura del Castillo.

ahora abundan las escuelas que solo
buscan lucro. Debería haber algún tipo
de intervención de la Asociación Peruana de Gastronomía (Apega) u otras
sociedades vinculadas”.

En ese sentido, del Castillo indica
que serán las futuras generaciones
las que tendrán en sus manos el devenir de la gastronomía peruana.
Pero advierte: “Dependerá de la seriedad, del compromiso de trabajo en
conjunto sin protagonismos egoístas
para beneficio propio”.

La gastronomía la hacen todos
Si algo debemos de agradecer al boom
gastronómico peruano, además de despuntar la cocina peruana, es haber develado la cantidad de hombres y mujeres que sin promoción hacen posible,
con su trabajo, que tengamos los productos alimenticios en la mesa.

Respecto a la proliferación de los centros educativos de cocina, José del
Castillo expresa su preocupación pues
una descontrolada y no regularizada
oferta puede socavar la excelencia de
la cocina. “Antes había cuatro o cinco
escuelas que brindaban excelencia pero

Del Castillo recalca que en la futura
consolidación de la comida peruana
en el mundo no puede excluirse a los
agricultores, pescadores y artesanos
que heredaron los secretos para mantener la biodiversidad de los productos.
“Toda esa cadena de trabajo conforma
la gastronomía peruana, por tanto no se
las debe olvidar, ni dejar de reconocerla, ni mucho menos dejar de retribuirle
por su labor”, dice.
Dime qué cocinas y te diré…
Se dice que la mejor carta de presentación del peruano es su comida. ¿Nuestra cocina es el reflejo de nuestra personalidad colectiva? Del Castillo cree
que sí. “El peruano es cálido, sabroso,
creativo y muy aderezado, y es que
nuestra forma de ser se refleja en nuestra gastronomía”, expresa y concluye
el destacado chef. “Antes no sabíamos
lo que teníamos, creíamos que nuestra
comida era pesada, pero ahora estamos
orgullosos de lo que somos”, concluyó.

T

he increase in the number of
cooking schools, institutes
and faculties currently existing in Peru, together with the over 50
thousand students they convoke, are
indicators of the good time of our gastronomy. And according to the experts,
the boom of Peruvian gastronomy has
just taken off. Nevertheless, as every
aspect that needs to develop, it is important to have political and economic
conditions in order for this to happen.
Rosario Olivas Weston, member of the
Research Institute of the Professional
School on Tourism and Hotel of the

San Martín de Porres university (Instituto de Investigaciones de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
de la Universidad de San Martín de
Porres) assured that the takeoff of the
gastronomy will depend on whether
the obstacles to the exports of Peruvian
products are overcome.
“It is necessary to introduce Peruvian
products more easily. Investors open
restaurants when they find good response, but they need Peruvian products
to prepare Peruvian food. In Argentina
there are problems about it; that is why
investors must come to Lima to get
them”. And then she affirmed: “If we
achieve to change this situation, and if
we continue working as we have so far,
Peruvian gastronomy will be consolidated in the world”.
The researcher recalled that among the
conditions that catapulted Peruvian
food into popularity in the decade of
the 90’s were the constant investigations on the topic carried out by multiple intellectuals as well as the political
and social stability environment which
allowed investments. “We had a 30year delay regarding products and services”, she commented.
Likewise, Olivas stated that the intellectuals, with their observations and
investigations, were who set the direction of Peruvian gastronomy. “We
could have taken the road Brazil or
Chile took, which developed international gastronomy; but we devoted to
see our roots”.
Peruvian gastronomy nowadays
“People think Peruvian gastronomy is
one of the three most known –in the
world– but that is not true. If you ask a
German or Italian person in the street if
they know Peruvian food, they will say
no”, regrets Olivas.
Both, Olivas and the Peruvian cook,
José del Castillo, agree that there is still
a lot of work to do to place Peruvian
gastronomy between the most recognized of the world.
“We have made an excellent work
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for all that has been achieved with
the boom, but to measure up to the
fame of other cuisines like the Italian
or Japanese, we need 20 or 30 more

years. Let’s not forget that those cuisines have needed between 50 and 100
years to lead international preferences”, assures del Castillo.

In that sense, del Castillo states that
the future generations will have in
their hands the vicissitude of Peruvian
gastronomy. But he warns: “This will
depend on the seriousness and commitment to work as a team without selfish prominences for their own benefit”.
With respect to the proliferation of
culinary education centers, José del
Castillo expresses his concern since
an uncontrolled and unregulated offer
can undermine the excellence of the
cook. “Some time ago there were four
or five cooking schools which provided excellence, but now there are a lot
of schools which only seek to profit.
It would be ideal to have some kind
of intervention by the Peruvian Gastronomy Association (APEGA) or by
other related associations”.
We all practice gastronomy
If there is something we must thank to
the Peruvian gastronomic boom, apart
from blunting Peruvian cuisine, is to
have unveiled the number of men and
women who, without promotion, make
possible, with their work, the fact that
we have food in our table.
Del Castillo emphasizes that in the
future consolidation of Peruvian
food in the world, farmers, fishermen and artisans who inherited the
secrets to preserve the biodiversity of the goods cannot be excluded.
“The Peruvian gastronomy comprises all that work chain, therefore, we
should not forget it, we should not
stop recognizing it, and by no means
we should stop compensating it for
its labor”, he says.
A person is known by the food…
It is said that the best introduction letter
of a Peruvian is his food. Is our cuisine
the reflection of our collective personality? Del Castillo thinks so. “A Peruvian is warm, tasty, creative and very
seasoned, and the fact is that our personality reflects in our gastronomy”,
expresses and concludes the renowned
chef. “Some time ago we did not know
what we had, we believed that our food
was heavy, but now we are proud of
who we are”, he concluded.
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FITPERÚ 2011

Respecto al Optima Hybrid es importante
mencionar que este modelo ha conseguido el récord Guinness por el consumo más
bajo de combustible de la industria, hecho
que se comprobó cuando recorrió 48 estados norteamericanos, consiguiendo un
promedio de 105.5 kilómetros por galón.

Luis Mariátegui, acompañado con ejecutivos de Kia

El auto más verde

KIA incrementa sus ventas en 35% y presenta nuevo auto ecológico
Optima Hybrid.

L

a marca de autos KIA avanza con
fuerza este año al haber logrado
incrementar sus ventas en 35.46% colocando en el mercado 8 705 unidades,
informó su gerente general, Luis Mariátegui durante la presentación del ecológico Optima Hybrid que será comercializado en el Perú a partir del 2012.
El ejecutivo se mostró optimista de
alcanzar la meta de 12 500 unidades

para finales del 2011, al recordar
que la marca se mantiene como líder
en el segmento SUV con su modelo
New Sportage que reporta 2 167 unidades vendidas. Igualmente, destaca
el SUV Sorento con 914 unidades.
En el segmento de vehículos a gas
natural, KIA también es líder con el
modelo Rio que lleva vendidas 1 100
unidades, doblando el número de su
más cercano competidor.

Este híbrido tiene dos fuentes de poder,
un motor de combustión y otro eléctrico. Es producido por la División Ecodynamics de KIA y es una propuesta con
la cual la empresa confirma un mayor
compromiso con el planeta y su contribución a la sostenibilidad del mismo.
El Optima Hybrid de Kia posee un motor 2.4 de 200 caballos de potencia y
logra acelerar de 0 a 100 km en 9 segundos. Presenta un GPS táctil en una
pantalla original de Kia, faros halógenos de xenón en la parte frontal y faros
de LED en la parte trasera.
Igualmente, posee aros de aleación de
17'', doble sunroof, 8 airbags, sistema
de frenado ABS, TCS y EBD, y encendido 'smart key'.

Pisco Premium

En estas fiestas

dale a tu empresa un toque de Elegancia y Peruanidad
Dulce Pecado, pisco personalizado de calidad PREMIUM
Solicite cotización a ventas@piscodulcepecado.com
Teléfono: (51-1) 436-6009 www.piscodulcepecado.com
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A ritmo de marinera

Retos y oportunidades en el marco de la FITPERU Trujillo 2011.

E

l turismo y el comercio se han
convertido para todas las sociedades en un pilar del desarrollo económico que genera divisas y empleo. Una
manera para promocionar las distintas variantes del turismo que un destino puede
ofrecer es realizar las ferias de turismo.
En ese sentido, la ciudad de Trujillo se
ha preparado durante un año para realizar en noviembre: la Feria Internacional de Turismo en Perú – Trujillo 2011
(FITPERU). La sub gerente de Turismo
de la Municipalidad de Trujillo, Angélica Villanueva expresa: “Estamos conscientes que el turismo bien direccionado
conjuntamente a los sectores inversionista y académico puede generar beneficios al elevar el nivel de vida.”
Esta edición de FITPERÚ espera la visita de más de 15 mil personas, entre
locales, nacionales y extranjeros. Villanueva especificó que también partici-
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parán del evento 200 expositores, 2000
profesionales del sector y 100 periodistas especializados.
Con los invitados internacionales, compradores y prensa especializada, recorrerán durante seis días los principales
atractivos, tanto culturales como paisajísticos, que tiene la región de La Libertad, región incluida en la Ruta Moche. “Les presentaremos Chan Chan,
la ciudadela de barro más grande del
mundo y considerada Patrimonio de la
Humanidad; Huaca del Sol y la Luna,
centro ceremonial de la Cultura Moche;
arquitectura virreinal y republicana en
el centro de Trujillo; haremos turismo
vivencial en Huanchaco, –mostraremos
los– caballitos de totora y finalmente un
tour gastronómico”, dice Villanueva.
Igualmente precisó que el recorrido
trascenderá el ámbito regional. “Será
un recorrido en la zona nor-oriental

incluyendo Cajamarca, Lambayeque y
Amazonas”. Igualmente señaló que en
los stands de la ferias se promocionarán otros destinos turísticos del país.
Los retos
De acuerdo con la funcionaria, el flujo
de turistas extranjeros a Trujillo registra los 43 mil turistas por año y cada
uno de ellos gasta alrededor de 100 dólares. Sin embargo, la meta de la ciudad no solo es incrementar el turismo
sino lograr que Trujillo no sea una ciudad de tránsito, pues de cada 11 turistas
solo uno pernocta en la ciudad.
“Se quedan unas horas y se van, por
eso pretendemos que el 2012 el nivel
de pernoctación sea incrementado por
lo menos a un día y conseguir mayores
ingresos económicos”.
Para lograr el desarrollo de la industria
turística en la región, las autoridades
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municipales vieron en la realización
de la feria una gran estrategia. Antes,
experiencias acontecidas en la región
Lambayeque y en Ecuador así lo han
demostrado, según Villanueva. “He visitado Guayaquil en Ecuador, este año,
después de realizarse una feria de esa
naturaleza y he comprobado que su turismo ha crecido y desarrollado, y que
las zonas que antes eran peligrosas y de
extrema pobreza ahora se han convertido en localidades pujantes”.
La organización de FITPERÚ 2011 está
a cargo de la Municipalidad de Trujillo
y de la empresa de promoción Horitzo
Grup. Según la página web de FITPERU, las actividades de los dos primeros
días se canalizarán a que los profesionales del turismo invitados se familiaricen con la oferta turística del lugar,
entablen contacto con los inversionistas
y asistan a las diversas actividades académicas. En tanto, los dos últimos días,
el público ingresará gratuitamente para
acceder a paquetes promocionales. “El
público en general no solo podrá apreciar los destino turísticos de la región,
sino también accederá a distintas ofertas turísticas”, comentó Villanueva.
Las oportunidades
La funcionaria explicó que el objetivo
de las ruedas de negocio será vender la
mayor cantidad de destinos turísticos.

“Tratamos de sensibilizar a los inversionistas para que no pierdan la oportunidad de contactarse una tarde con 34
operadores internacionales a quienes
les interesa la zona norte”.
Villanueva también sostuvo que los
operadores internacionales tienen la
capacidad de traer cinco mil turistas
cada mes. Buscan invertir en circuitos
turísticos de toda índole, como cultural, de aventura, de lujo, etc. “Debemos
estar preparados”, enfatiza. Los inver-

sionistas inexpertos con tratos internacionales serán capacitados en un taller
en las artes de la negociación.
La necesidad de que las negociaciones
sean un éxito es imperante si se quiere
incrementar los circuitos turísticos. “En
Trujillo como muchas partes de Perú,
el sector turístico está en crecimiento,
por eso la intención es hacerle ver a los
inversionistas del sector que no van a
perder porque en el mundo hay interés
por la zona norte de Perú”, recalcó.

Playa de Huanchaco

Plaza Mayor de Trujillo
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Un rincón escondido

Hidden place

Región Apurímac, alternativa turística que
ofrece el sur del Perú.

E

s probable que la palabra Apurímac no evoque las imágenes
comunes que cualquiera se hace
al pensar en el turismo peruano, no tiene la fama de Machu Picchu, ni posee
la afluencia turística del Lago Titicaca;
a pesar de ello tiene algunas coincidencias con todos esos lugares, porque
como éstos se encuentra en la sierra
sur del país e igualmente posee un rico
pasado prehispánico y colonial, cuenta con maravillosos parajes naturales
y una herencia culinaria que compite
hombro con hombro con lo mejor de la
gastronomía peruana.
Apurímac limita con Cusco, Arequipa
y Ayacucho, lo cual le permite contar
con una de las mejores perspectivas
paisajísticas del Perú; ocupa un espacio de 20 654 kilómetros cuadrados
que se extienden por una accidentada
geografía entre inmensos cerros y pro-
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Apurimac region, tourist alternative of the
South of Peru

fundos abismos cruzados por caminos
que permiten al viajero disfrutar de este
sorprendente rincón del país.
Quienes visiten Apurímac deben tener
en cuenta que su clima es lluvioso y
frío la mayor parte del año, no obstante
quienes se animen a viajar pueden hacerlo entre los meses de junio y octubre, cuando el clima es más benévolo.
Atractivos
El complejo arqueológico de Saywite
es una de las más interesantes muestras
de las culturas milenarias que se desarrollaron en Apurímac, como la piedra
de Saywite también conocida como la
maqueta del Tawantinsuyo, la cual representa en hermosos tallados hombres
y animales en orden según la región natural a la que pertenecen.
A ello se suma el valle de Curahuasi,

lugar donde se produce el mejor anís
del mundo y desde donde se tiene una
vista impresionante del nevado de
Salkantay, que se complementa con los
baños termales de Jónoc. Una visita a
Apurímac no estaría completa si no se
disfruta de la maravilla natural que es
el Nevado de Ampay, el cual se levanta
al pie de la ciudad de Abancay.
Comidas
Como en el resto del Perú la gastronomía apurimeña es sobresaliente,
destacan sus panes caseros hechos con
harina local, los famosos chicharrones
de carne de cerdo, que se preparan con
hierbabuena, cebolla, tomate y limón, y
es acompañado con choclo, papas doradas o sancochadas.
Otra delicia regional es el cuy relleno, donde destacan ingredientes tales
como la hierbabuena, perejil o huaca-
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tay, los mismos que caracterizan a las
comidas de esta zona.
Pero la lista de especialidades de la cocina de Apurímac es larga, destacan el
estofado de gallina, el pepián de cuy, el
kapchi de chuño, y para los paladares
exigentes está el ponche de ajonjolí,
castañas y almendras.

I

t is likely that the word Apurimac
does not evoke the common images someone brings to mind when
thinking about Peruvian tourism, it
has neither the fame of Machu Picchu, nor the tourist flow of the Titicaca lake; however, it has some coincidences with all those places, because
like them, it is located in the Southern
highlands of the country and also has
a rich pre-Hispanic and colonial past.
It comprises wonderful natural places
and it has a culinary legacy that competes hand to hand with the best of the
Peruvian gastronomy.

capped mountain can be seen, which is
complemented with the hot springs of
Jónoc. A visit to Apurimac would not
be complete if the natural wonder, Ampay snowcapped mountain, is not visited and enjoyed, which is at the foot of
the city of Abancay.

Another delicious plate of the region
is the cuy relleno (stuffed guinea pig),
where ingredients such as mint, parsley
or huacatay stand out, the same which
characterize the food of the zone.

Food
Like in the rest of Peru, the gastronomy
of Apurimac is outstanding; home-baked
breads made with local flour stand out, as
well as the famous pork cracklings, which
are prepared with mint, onion, tomato and
lemon, and are accompanied with corn,
fried or cooked potatoes.

However, the list of specialties of
the gastronomy of Apurimac is long,
among them are: estofado de gallina
(chicken stew), pepián de cuy (stew
made with corn and guinea pig), kapchi
de chuño (sauce made with potato flour, cheese and chili pepper); and for the
demanding palates: ponche de ajonjolí,
castañas y almendras (punch prepared
with sesame, chestnuts and almonds).

Orígenes

Origins

No es mucho lo que se sabe acerca de
los orígenes de Apurímac, sin embargo
algunas crónicas españolas dan algunos
detalles sobre ello. Acerca de los primeros habitantes se sabe que fueron tribus
diversas, pero predominó la cultura
quechua; allí tuvieron su lugar de origen la legendaria Cultura Chanca, que
fue rival del poderoso Imperio Inca, con
el cual mantuvo una larga disputa por
los territorios que ocupaba, siendo finalmente vencidos por el Imperio Inca.

There is not much information about
the origins of Apurimac; however,
some Spanish chronicles provide some
details on this. About the first inhabitants it is known that there were several
tribes, but the Quechua culture prevailed; there, the legendary Chanca culture
had its origins. This was adversary of
the powerful Incan Empire and they
maintained a long dispute over the territories it occupied, being finally defeated by the Incan Empire.

Apurimac limits with Cusco, Arequipa
and Ayacucho, which allows it to have
one of the best landscapes perspectives
of Peru; it occupies a space of 20 654
square kilometers which extends through
a rugged geography between enormous
mountains and deep abysses crossed by
roads which permit the tourist to enjoy
this amazing place of the country.
Those who visit Apurimac must have
into account that its weather is rainy
and cold most part of the year; nevertheless those who encourage to travel
can do so in the months of June and
October, when the weather is better.
Attractions
The archeological complex of Saywite
is one of the most interesting examples
of the millenary cultures which developed in Apurimac, like the Saywite stone,
also known as Tawantinsuyo mock-up,
which represents, in beautiful carved
pieces, men and animals in order according to the natural region they belong to.
Moreover, there is the valley of Curahuasi, where the best anise of the
world is produced and where an impressive view of the Salkantay snow-
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Saber exportar

Los factores culturales a la hora de iniciar un proceso de
exportación.
Por: José Dueñas*

L

os factores culturales constituyen un reto a superar al momento de exportar. Aunque las
personas son demasiado complejas
para ser entendidas, podemos realizar
un cambio general de características
de la cultura a la que se pretende vender exitosamente un producto.
Un ejemplo es que en los Estados
Unidos y el norte de Europa el tiempo es dinero, en Medio Oriente todas
las cosas de la vida deben tratarse en
los términos de su propio tiempo, las
negociaciones son duraderas y tienen
como principal objetivo hacer que las
partes se conozcan. La palabra basta.
La habilidad para comunicarnos en
nuestro propio idioma es muy sencilla,
pero cuando cambia el idioma y la cultura se presentan retos adicionales para
la comunicación. La gran atracción que
genera el mercado chino se nota en el
incremento de la presencia empresarial
para capacitarse y aprender el idioma
chino mandarín.
Tenemos que prestar atención a los
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detalles y no olvidar que dentro de conocer estos y otros datos lo recouna gran cultura como la china existen mendable es acudir a las embajadas y
cámaras de comercio del país.
otras culturas.
Los retos que representan la comunicación no verbal son quizá más
formidables. Un claro ejemplo es
que las personas que crecen en occidente tienden a ser más verbales que
las orientales, quienes esperan ser
atendidos sin mediar palabra. Para

El conocimiento y la comprensión de
las diferencias entre las culturas son sin
lugar a dudas importantes para llevar a
buen término la negociación.
*Funcionario de Negocios Internacionales, Banco de Comercio.
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Destino Alemania

Oportunidades comerciales peruanas en el mercado alemán.

los principales productos bandera del
Perú, también registró un crecimiento
de sus exportaciones hacia Alemania.
Actualmente, el 33.39% de las exportaciones de café sin tostar se dirigen
hacia ese país europeo.
En ese mismo lapso, las exportaciones del pisco peruano alcanzaron los
US$ 2.37, de los cuales el 3.22% tiene como destino el consumo de ese
licor en Alemania.
Otro producto que ha incrementado
sus exportaciones al mercado alemán
es la kiwicha, pues esta aumentó en un
159.5% en los meses de enero a junio
del 2011. Por ello, ante la demanda en
los mercados internacionales se estima que las exportaciones de kiwicha
superarán los US$ 2 millones al finalizar el presente año.
También la quinua tuvo como segundo mercado de mayor demanda a
Alemania con US$ 893 000 en exportaciones entre enero y julio del presente año, de acuerdo a la Asociación
Peruana de Exportadores (ADEX).
Esta cifra representa un crecimiento
en 44% respecto al año anterior.

L

as exportaciones del Perú han
tenido un ritmo creciente en
los últimos años. La demanda
de productos peruanos en el mercado
alemán no es la excepción, siendo el
café un ejemplo de ello. En ese sentido, las ferias comerciales como Fruit
Logistica desempeñan un papel primordial para acrecentar el interés por
nuestros productos.
Al respecto, el representante de la Cámara de Comercio e Industria PeruanoAlemana, Stefan Schnepp, señaló que el
intercambio comercial entre Perú y Alemania para el presente año superaría los
US$ 2000 millones debido al Tratado de
Libre Comercio con la Unión Europea y
el crecimiento económico de ese país.
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Igualmente, dijo que las exportaciones
del Perú hacia Alemania fueron de US$
1099.73 millones durante los meses de
enero a setiembre del 2010, lo que significó un incremento del 57% con respecto al
mismo lapso de tiempo en el año anterior.
Productos demandados
El café es el segundo producto de mayor exportación hacia Alemania, luego
de los minerales. Su demanda tuvo una
evolución de US$ 121.49 millones en
el año 2009 a US$ 204.07 millones
en los meses de enero a setiembre del
2010, señaló Schnepp.
De acuerdo al Centro de Investigación Empresarial de Perucámaras, de
enero a julio del 2011, el café, uno de

Regiones exportadoras
En cuanto a los departamentos, Lambayeque sumó US$ 134 millones de
exportaciones a Holanda y Alemania,
en los meses de enero a mayo del 2011.
Los principales productos exportados
fueron el banano orgánico, mangos y
aceite de limón.
Cabe señalar que las exportaciones de
Lambayeque a Holanda se incrementaron de US$ 15 millones a US$ 19
millones, y en el caso de Alemania, aumentó de US$ 69 millones a US$ 115
millones, en este año.
Además, Promperú ha organizado viajes
a Alemania con el objetivo de participar
en eventos con fines comerciales y de
promoción turística, como la Feria Fruit
Logistica 2011, realizada del 9 al 12 de
febrero. Asimismo, en el Perú se reunieron alrededor de 30 empresas alemanas
en la feria EXTEMIN, realizada del 12
al 16 de setiembre en Arequipa.

Los ojos en Chequia

PAÍSES

Oportunidades de negocio, turismo y cultura entre Perú y República Checa.

P

erú y República Checa mantienen una fluida relación diplomática y comercial, algo que se
observa en un mayor intercambio comercial entre ambos países, así como
en las constantes actividades culturales
que organiza la Embajada de la República Checa en Lima.
No obstante, el comercio llegó a US$ 23
millones hasta agosto de este año, lo que
representa una disminución de US$ 5
millones en comparación con el mismo
período del 2010. “Eso se podría deber
al cambio del gobierno peruano y una
ligera disminución de las importaciones
checas”, señaló Barbora Sevcikova, jefe
de la Sección Comercial de la Embajada
de la República Checa en Perú.
Asimismo, expresó que “si bien las
exportaciones peruanas crecieron un

poco siguen siendo las mismas. En general, hemos tenido un pequeño superávit económico de nuestra parte, pero
en estos días parece más equilibrado”.
Los principales productos que exportan al Perú son las maquinarias de
construcción, herramientas, máquinas
textileras, máquinas industriales y de
minería, motores, radares, tuberías,
caleras, muebles, armas para uso civil
y automóviles.
Mientras que importan del Perú: café,
frutas, hortalizas, pescado, alimentos
para animales, materias primas como
zinc, castaño y cobre, y productos textiles. “Estos sectores tienen oportunidades de crecimiento”, dijo Sevcikova.
La funcionaria checa agregó que hacen lo
posible por traer más inversionistas, aun-

que siempre existen los impedimentos del
idioma, geografía y las barreras administrativas. “La crisis nos ha enseñado que
hay que buscar nuevos mercados, buscar
las oportunidades en otros países y por
eso las empresas checas están comenzando a mirar al Perú también”.
Al este de Europa
Entre 3000 y 3500 turistas checos
vienen anualmente al Perú, cifra que
se ha mantenido constante en los últimos años; en tanto que en la Embajada de la República Checa se han
expedido más de 500 visas, en lo que
va del año, para que los peruanos
viajen a ese país europeo.
“Los motivos de viaje de los peruanos
varían por razones de turismo, trabajo
y estudios. Esto último se debe a acuerdos realizados entre las universidades
de ambos países”, indicó Sevcikova.
Por otro lado, los atractivos turísticos
que ofrece la República Checa son numerosos, tal es así que tiene 12 lugares
que forman parte del Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco, entre ellos:
ciudades históricas, ciudades balneario
y ferias comerciales e industriales. Asimismo, destaca el turismo cervecero en
la ciudad Pilsen, al sur del país, de donde viene la cerveza del mismo nombre.
Actividades culturales
La Embajada de la República Checa
organiza constantemente eventos culturales en el país, como la presentación
del Trío Guarneri de Praga y el XXIII
Festival de Cine Europeo.

Barbora Sevcikova

“El 28 de octubre es el día nacional de
la República Checa, entonces siempre
tenemos actividades culturales. Esperamos el próximo año porque vamos
a cumplir 90 años de relaciones diplomáticas con el Perú y vamos a celebrarlo con bastantes eventos culturales”, finalizó Sevcikova.
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PyMEs

Nuevos horizontes

Convención Nacional de las Pymes busca oportunidades de negocios para las más de
33 mil Pymes del Perú.

Roberto Molero

L

a crisis financiera internacional
ha puesto en jaque la estabilidad
de mercados otrora considerados
indispensables para los exportadores peruanos, en el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) plazas como
Ecuador, Venezuela y Bolivia han perdido su atractivo debido a políticas proteccionistas o por demoras en los pagos.
Hoy las Pymes buscan nuevos horizontes, y una mirada al Mercado Común del
Sur (Mercosur) da una respuesta a este
importante sector de la economía.
Roberto Molero, gerente de Pymadex,
brazo de la Asociación de Exportadores
(ADEX) que acoge a las Pymes, explica
que a partir del 2012 las Pymes podrán
aprovechar las oportunidades que se abren
en mercados como el brasileño, con 140
millones de consumidores, y el argentino,
que posee 50 millones de compradores,
ya que entrará en vigencia el Tratado de
Libre Comercio con estos mercados, que
reduce a cero los aranceles.
Convención del emprendimiento
Pero antes es necesario fortalecer a las
Pymes, Molero sostiene que con even-
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tos como la IX Convención Nacional de
las Pymes, que se llevará a cabo el 30 de
noviembre en el Hotel Sheraton, se busca
lograr el posicionamiento de estas empresas, formar cultura exportadora además
de orientarlas para que sepan por donde
van las oportunidades de negocio.
“Nos interesa explorar la manera de insertar a las Pymes en la cadena exportadora,
pues si el empresario de la Pymes exporta
de manera directa, sin tener capacitación
y orientación previa, luego podría enfrentarse a la quiebra, lo cual se refleja en la
mortandad de las pequeñas empresa en el
Perú”, explica Molero.
Molero aclara que si las Pymes quieren tener una vida larga deben ser
parte de la cadena de proveedores de
empresas más grandes, trabajando con
firmas de mayor volumen a través de la
subcontratación o de la oferta de servicios. Agrega que de esta manera las
pequeñas empresas acceden a trabajar
con compañías que ya exportan al extranjero, de manera que para ser parte
de su cadena de producción deberán
pasar por las mismas regulaciones in-

ternacionales que deben cumplir quienes atienden mercados del exterior.
A pesar de la crisis la fortaleza de las
Pymes se va consolidando. Para Juan
Carlos Blanco, gerente General de
Western Union en el Perú, las Pymes
se han convertido en un mercado muy
importante para la transferencia de
fondos, pues estos negocios realizan
transferencias que llegan en promedio a los US$ 20 000 por operación.
Blanco dice que el número de compañías operativas en el Perú es enorme
llegando a 700 000 entre pequeñas,
medianas y grandes empresas, de las
cuales 33 000 son Pymes.
Finalmente, a pesar del buen momento,
Molero afirma que el panorama crediticio para las Pymes sigue siendo complicado. “Lo que ocurre es que aunque el
sector micro financiero siempre trabajó
con las Pymes, la banca comercial recién
se está poniendo las pilas para competir,
como es el caso del Scotiabank, pues
hoy hay Pymes que necesitan créditos
para crecer y son estas las que necesitan
un financiamiento mayor”, culmina.

Mensajería local
Courier nacional
Courier internacional
Seguro empresarial
Base de datos
Servicio de logística
Servicio puerta a puerta
Servicio de telecompras
Envío con pago en destino
Consultoría y marketing directo
Asesoría postal permanente
Retorno de cargos digitalizados
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Vista general de la Universidad que cuenta con moderna infraestructura.

Progreso en el sur

La Universidad Nacional Tecnológica fomenta la educación de calidad en el Cono Sur de Lima.

L

a Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima
(UNTECS) con sede en el distrito de Villa El Salvador, fue creada
mediante Ley del Congreso de la República Nº 27413, el 10 de enero de 2001
y rubricada por el Presidente de la
República, Dr. Valentín Paniagua Corazao, el 1º de febrero del mismo año.
Los fines principales de la Universidad
Nacional Tecnológica son: fomentar e
intensificar el desarrollo sostenible de
los distritos y balnearios ubicados en
Lima Sur y atender la formación profesional de sus alumnos, la investigación
científica y las actividades de extensión
universitaria y proyección social.
Para el cumplimiento de tales fines, la
Universidad Nacional Tecnológica inicia sus actividades con cuatro Carreras
Profesionales: Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones, Ingeniería Mecá-
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nica y Eléctrica, Ingeniería de Sistemas
y Administración de Empresas. Sumándose ahora la nueva carrera Profesional de Ingeniería Ambiental.

Moderna infraestructura
En la actualidad, al cabo de cumplir
su quinto aniversario, la Universidad
cuenta con la implementación de una
plana administrativa y la infraestructura
necesaria para su funcionamiento. Cabe
resaltar que recientemente se han implementado 20 laboratorios con equipos importados de última generación,
constituyendo los mejores laboratorios
en las especialidades de la universidad.

La Universidad Nacional Tecnológica ha implementado sus laboratorios, con equipos importados de última generación

UNTEC

En el área de Bienestar Universitario cuenta con los servicios: médico,
psicológico, de laboratorio clínico y
odontológico. Como formación complementaria se desarrollan las actividades deportivas, artísticas y culturales,
que permite mejorar la formación de
los estudiantes.
La Universidad Nacional Tecnológica
del Cono Sur de Lima también cuenta
con el Centro de Idiomas que brinda formación del aprendizaje de diversos idiomas. Respecto a la plana docente, se ha
cuidado de incorporar docentes mediante concurso público, las cuales fueron
evaluadas por consejeros del CONAFU.
Convenios interinstitucionales
A fin de mejorar la formación estudiantil se han firmado convenios con APEMIVES, OSIPTEL, INICTEL-UNI,
EMILIMA, AATE y otras entidades
donde los alumnos desarrollan prácticas pre profesionales vinculándose al
mundo empresarial.
Igualmente, se han suscrito convenios
internacionales con la Universidad de
Illinois (EEUU), con la Universidad
Nacional de Villarrica Del Espíritu Santo (Paraguay), la Universidad Nacional
del Centro de Buenos Aires (Argentina);
con la Fundación Privada Universitaria
EADA, Barcelona (España) y la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la Universidad Politécnica de
Catalunya, Barcelona (España), para
capacitación docente, de estudiantes y
empresarios de Lima Sur. Es importante
resaltar que la calidad académica de la
Universidad Nacional Tecnológica alcance estándares internacionales.

Dra. Roxana Medina, Dr. Víctor Quiroz y Dr. Percy Che Piu, autoridades
de la Comisión de Gobierno

Tecnológica fue felicitada y reconocida
por su importante aporte institucional.

en Lima Sur que concuerda con la misión, visión y principios establecidos.

Asimismo, la Universidad ha capacitado a los directivos de las Instituciones
Educativas de Lima Sur y se vincula
en forma continua con las Instituciones
Educativas mediante el programa de los
concursos de razonamiento matemático
y verbal que se viene desarrollando desde el año 2007, a fin de motivar en los
estudiantes de secundaria para mejorar
su formación en estas disciplinas.

Premiación
En la ceremonia de aniversario de la
Universidad, el Dr. Víctor Samuel
Quiroz Juárez, Presidente de la Comisión de Gobierno; la Dra. Roxana del
Carmen Medina Rojas, Vicepresidenta
Académica y el Dr. Percy Antonio Che
Piu Salazar, Vicepresidente Administrativo premiaron el esfuerzo y dedicación de docentes y estudiantes de los
primeros puestos de las carreras profesionales que imparte la Universidad
Nacional Tecnológica. (PR)

Actualmente, la Universidad Nacional
Tecnológica tiene un importante sitial

En cuanto a la Proyección Social, la
Universidad desarrolla un nutrido programa, el cual vincula a la Universidad
Nacional Tecnológica con el entorno social en las diferentes actividades. Como
caso especial se puede mencionar el
convenio suscrito con el Ministerio de
Educación, fruto del cual la Universidad ha capacitado a más de 1200 profesores del los niveles de inicial, primaria
y secundaria de los distritos de Lima
Sur. Por el desarrollo de este programa
PRONAFCAP, la Universidad Nacional
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Inversiones estratégicas

Strategic investments

Región Tacna a la espera de mayor inversión para impulsar su desarrollo.

Tacna region awaits more investment to boost its development.
Perú tienen compromisos de inversión
por US$ 42 millones hasta el 2016. Son
más de 20 empresas y 43 proyectos mineros en todo el país. Sin embargo, la
mayor parte de la inversión se desarrollará en Cajamarca y Apurímac.
En Tacna, así como en Huancavelica, Pasco y Ayacucho, que por estar en los Andes
deberían cautivar a los inversionistas, en
conjunto solo atraerán el 3.05% del total
de las inversiones (US$ 1055 millones).
Lo que es, precisamente, un verdadero
reto para las entidades que promueven las
inversiones en la región Tacna.
De otro lado, el Ministerio de Energía
y Minas (MEM) otorgó a mediados
de este año la concesión definitiva de
generación de energía renovable a la
empresa Tacna Solar, en la región Tacna. Dicha empresa generará energía
eléctrica, con una potencia instalada de
20 megavatios (MW). Esta central de
energía aportará 49 680 MWh (megavatios-hora) energía limpia y renovable al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN).

S

egún el último ranking de la
revista Forbes, el Perú es el segundo mejor país para hacer negocios en Latinoamérica, solo superado
por Chile y por encima de México, Brasil y Venezuela. Si la inversión es una
oportunidad, vivimos nuestra época dorada. Tacna, la región que el año 2010
tuvo la más grande expansión de sus
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exportaciones (177%), se ha convertido en una de las zonas más exitosas del
país, y necesita de la inversión privada
y estatal para que el motor de su desarrollo no se detenga, sobre todo en los
sectores hídrico, minero y energético.
Minería y energía en la mira
Las empresas mineras asentadas en el

En Tacna las inversiones no se detienen: el MEN otorgó una nueva autorización a Magma Energía Geotérmica
Perú para desarrollar actividades de
exploración de recursos geotérmicos
en el distrito de San Cristóbal. Así se
apuesta por la energía.
Infraestructura y turismo
De otro lado, el consorcio Aeropuertos Andinos, invertirá unos US$ 256
millones para mejorar la infraestructura de seis aeropuertos. En el caso de
Tacna, la inversión para los tres primeros años será de US$ 22,3 millones
y en el periodo de 4 a 25 años tendrá

INVESTMENTS

que ser de US$ 29 millones. Esto convertirá al aeropuerto de Tacna en un
hub del sur del país.
El turismo no es una exclusividad de
regiones como Cusco. De hecho Tacna
es una de las regiones con mayor potencial para atraer a las nuevas inversiones
hoteleras en los próximos años debido
a la baja penetración de este tipo de
oferta. Así lo estima Fredy Gamarra,
presidente de la Asociación de Hoteles,
Restaurantes y Afines (AHORA).
Y en cuanto a inversiones estatales, y
con la finalidad de optimizar el tránsito vehicular y mejorar el ornato de la
ciudad, la Municipalidad Provincial de
Tacna puso en marcha el plan de mantenimiento de la infraestructura vial de
Tacna, con un presupuesto de más de
S/. 2 millones. Y hace poco el presidente regional Tito Chocano Olivera anunció que el Gobierno central otorgará
fondos para la construcción de la Carretera Tacna – Collpa – La Paz (Bolivia).

A

ccording to the last ranking
of the Forbes magazine, Peru
is the second best country in
Latin America to do businesses, only
surpassed by Chile and over Mexico,
Brazil and Venezuela. If investment is
an opportunity, we are living our golden age. Tacna, the region which in
2010 had the biggest expansion of its
exports (177%), has become one of the
most successful zones of the country,
and it needs the private and public investment so that the motor of its development does not stop, mainly in the
water, mining and energy sectors.

true challenge for the entities which
promote investments in Tacna region.
On the other hand, the Ministry of Energy and Mines (MEM) granted by the
middle of this year, the definitive concession of renewable power generation
to the company Tacna Solar, in the region of Tacna. This company will generate electric power, with an installed
power of 20 megawatts (MW). This
power station will contribute with 49
680 MWh (megawatts-hour) clean and
renewable power to the National Interconnected Electric System (SEIN).
In Tacna investments do not stop: the
MEM granted a new authorization to
the company Magma Energía Geotérmica Perú to carry out exploration activities of geothermal resources in the
district of San Cristobal. This is the
way of betting on energy.
Infrastructure and tourism
On the other hand, the consortium Aeropuertos Andinos will invest about US$
256 million dollars to improve the infrastructure of six airports. In the case of Tac-

na, the investment for the first three years
will be US$ 22.3 million and in the period
of 4 to 25 years it will be US$ 29 million
dollars. This will turn the airport of Tacna
into a hub of the south of the country.
Tourism is not an exclusivity of regions
like Cusco. In fact, Tacna is one of the
regions with the highest potential to attract the new hotel investments in the
next years due to the little penetration
of this kind of offer, so it estimates
Fredy Gamarra, president of the Association of Hotels, Restaurants and Related Establishments (AHORA).
And regarding state investments, and
with the purpose of optimizing the traffic and improving the adornment of
the city, the Provincial Municipality
of Tacna has set into motion the maintenance plan for the road infrastructure of Tacna, with a budget of over 2
million Nuevos Soles. And, recently,
the regional president Tito Chocano
Olivera announced that the central government will grant funds to the construction of the road Tacna – Collpa –
La Paz (Bolivia).

Mining and energy on the crosshairs
Mining companies established in Peru
have investment commitments for US$
42 million dollars up to the year 2016.
There are over 20 companies and 43 mining projects in all the country. However, most part of the investment will be
developed in Cajamarca and Apurimac.
Tacna, as well as Huancavelica, Pasco
and Ayacucho, which should captivate
tourists as they are located in the Andes, will only attract as a whole 3.05%
from the total investments (US$ 1055
million dollars). This is, precisely, a
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INVERSIONES

Boom de la
inversión

El Perú se consolida como país atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros.

E

l Perú es una plaza muy interesante para los inversionistas
nacionales y extranjeros. Hoy
en día se registra el mayor boom de inversiones en la historia del país, permitiéndole crecer en un 8% en su demanda interna este año, lo cual es medido a
través del Ratio de Inversión/PBI.
Por su parte, la inversión privada crecerá este 2011 en 16.6%, después de
haber crecido 36.5% el año pasado.
En esta línea, la inversión privada
seguirá siendo el motor principal del
crecimiento económico en el Perú, el
cual es cuatro veces mayor que la inversión pública.
El actual gobierno está adoptando las
medidas destinadas para continuar
con el mismo ritmo de crecimiento
económico, asegurando así la reduc-

ción de la brecha de infraestructura y
la promoción de la inclusión social.
El boom de inversiones se da en casi todos los sectores. Por ejemplo, en minería
el Perú es el quinto destino mundial de
la exploración minera y el primer receptor de inversión en exploración minera
en Sudamérica. De acuerdo al Banco
Central de Reserva, los proyectos de inversión anunciados para el período 20102012 llegarían a más de US$ 40 000 millones. Sin embargo, la matriz global de
inversiones confirmadas en los sectores
de minería, petróleo, energía e infraestructura superan los US$ 58 000 millones.
Ahora bien, se calcula que el Perú requiere anualmente inversiones en infraestructura superiores al 5% del PBI, es decir
entre US$ 10 000 y US$ 20 000 millones,
lo cual representa una oportunidad inte-

Por: Augusto Villanueva Llaque*

resante para financistas, empresas operadoras de infraestructura y constructoras,
que quieran participar en la ejecución de
obras a través de la modalidad de las Asociaciones Público Privadas (APP).
Las APP elevan la calidad de vida de la
población, ampliándose la cobertura e
incrementándose la calidad de los servicios de salud, agua potable y saneamiento, electrificación, telecomunicaciones,
vías de infraestructura, entre otros. Estas tienen origen a través de una relación
contractual entre una entidad del sector
público y el sector privado.
La APP más usual es aquella en la que
la empresa privada diseña y construye
una obra de infraestructura (hospital,
planta de tratamiento de aguas residuales, centrales hidroeléctricas, redes de
telecomunicaciones, carreteras, puertos, aeropuertos, líneas de ferrocarriles,
escuelas), y se encarga del mantenimiento de la obra y de algunas o todas las actividades operacionales de la
misma por un periodo largo de tiempo
(aproximadamente 30 años, dependiendo de cómo se estructure el proyecto).
El nuevo gobierno ha reconocido que las
APP son una forma adecuada de reducir
el déficit de infraestructura, por lo cual las
entidades promotoras de la inversión privada de carácter nacional (Proinversión y
los Comités de Inversión de los Ministerios) y las Gerencias de Promoción de la
Inversión Privada de los Gobiernos Locales y Regionales, jugarán un rol esencial
para mantener el crecimiento económico
que hace del Perú un país tan atractivo por
donde se le mire.
*Abogado. Consultor en Asociaciones
Público Privadas (APP).
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TRAMARSA

Soluciones en el mar

Tramarsa, la empresa líder en operaciones portuarias y marítimas celebra 21 años de éxitos.

E

l movimiento de carga que genera el intenso tráfico de comercio
exterior crece a un ritmo mayor al
10% en lo que va del año. Este indicador
exige servicios eficientes en los puertos,
no solo en la infraestructura de tierra
sino también en los servicios marítimos.
Así lo entiende Tramarsa, la empresa líder del Perú en operaciones marítimas y
portuarias, por lo que ha decidido apostar
por la constante mejora en la atención de
naves, carga e infraestructura marítima y
portuaria. Tramarsa genera valor a través
de soluciones especializadas e integrales,
con personal competente y motivado,
convirtiéndose en aliado estratégico de
sus clientes, contribuyendo a su desarrollo y al de las áreas de influencia donde
opera siempre con responsabilidad social.
Esto es solo una muestra del trabajo de
esta compañía que acaba de cumplir 21
años de éxito, pues brinda, prácticamente, todos los servicios que se requieren
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en un terminal portuario. Fundada el 9
de noviembre de 1990, fue extendiendo
con gran dinamismo sus operaciones a
lo largo de toda la costa peruana, desde
Ilo hasta Talara, en más de 8 puertos. A lo
largo de toda su historia como empresa se
ha caracterizado por estar siempre en continua mejora, y ha sabido hacerlo con una
gran visión a futuro, logrando así la estandarización internacional de sus servicios
con el más alto nivel de calidad. Además,
cuenta con personal altamente calificado
que busca el mejoramiento continuo.
Crecimiento constante
Al inicio Tramarsa realizaba operaciones de estiba: embarque y desembarque de contenedores. Hacia 1994, expande sus servicios a las actividades de
practicaje y remolcaje, y más adelante, transferencia y manipuleo. Pero la
tecnificación debía llegar. Por eso implementaron redes de cómputo para el
envío de planos electrónicos, con siste-

mas de transmisión de data de última
generación en el ambiente marítimo.
En el año 2001, tras la adquisición de
la barcaza Tramarsa, inició la unidad
de negocio de Tareas Marítimas.
Un año después iniciaría sus operaciones
el Terminal de Contenedores Tramarsa.
El 2003 concluiría con la Certificación
Norma ISO 9001:2000 para todas sus
unidades de negocio. Luego vino la certificación BASC a nivel nacional e ISPS
en el TLT (Terminal de Líquidos Tramarsa). Hoy Tramarsa cuenta con la mayor
cantidad de embarcaciones remolcadoras -22 en total- que tienen tecnología
de última generación, además de 15
lanchas, y una de sus últimas adquisiciones: un buque tanque para el servicio de
Bunkering en el Callao, inaugurando así
un nuevo rubro de servicio.
Empresa con rostro social
Cabe resaltar las políticas de concien-

TRAMARSA

cia y ayuda social hacia la comunidad,
en la que participan sus trabajadores,
como por ejemplo el Voluntariado
TRAMARSA, donde familiares o amigos, personas de gran sensibilidad social, ofrecen parte de su tiempo libre en
bien del prójimo. Incluso los primeros
beneficiarios de este voluntariado han
sido los mismos trabajadores. El año
2004 inicia operaciones en Tramarsa el
primer grupo de mujeres trabajadoras
portuarias a nivel nacional.
La modernización no se detiene
Tramarsa nunca se detiene. Acaba de
invertir US$ 33 millones en la modernización de su flota. Ha comprado
cinco nuevos remolcadores y ocho
lanchas para puertos del litoral. Los
dos primeros, llamados Pisac y Pachacamac, ya están prestando servicios en
el Terminal Portuario del Callao, se
utilizan para las operaciones de atraque y desatraque de naves a los diferentes amarraderos del puerto del Callao. Para finales de marzo del próximo
año, se tiene prevista la llegada de los
otros tres remolcadores, los mismos

que llevarán los nombres de Vichama,
Naylamp y Pakatnamú. Es la inversión
más importante que realiza la empresa
en los últimos años.
Antes, a mediados de 2009, Tramarsa
emprendió la construcción de ocho
modernas lanchas, las mismas que
serán puestas al servicio de los diferentes terminales y puertos en los que
la empresa opera a lo largo de la costa
peruana. Dos de ellas, llamadas Vir-

go y Acuario, se encuentran operando en los puertos de Ilo (Moquegua)
y Eten (Lambayeque). Dos lanchas
adicionales, Capricornio y Escorpio,
están en proceso de recepción y las
otras cuatro se encuentran en proceso
de construcción, todas en el Astillero
de Construcciones A. Maggiolo del
Callao. Todo con un objetivo claro y
constate: ser líderes y protagonistas
de las principales acciones de desarrollo portuario en el Perú.

PETROLERA TRANSOCEÁNICA

Saluda y Felicita a:
TRABAJOS MARÍTIMOS S.A.

saluda a :
TRABAJOS MARÍTIMOS S.A

Por su 21° Aniversario.
POR SU TRAYECTORIA
EMPRESARIAL DURANTE ESTOS 21 AÑOS
Petrolera Transoceánica S.A. - Petranso
Víctor Maúrtua 135 - Lima 27 - Perú
+ 51 (1) 513 9300
www.navitranso.com

Oficina Principal: Av. Saenz Peña
N° 284, Of. 301 Callao
Telf.: 429-4639 / 453 2005
Fax: 453-0160
E-mail: operaciones@serpramar.com
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180 AÑOS UNT

Emblema norteño

Trayectoria, logros y convenios de la Universidad Nacional de Trujillo

Rector de la UNT, Orlando Velásquez Benítez

E

l ámbito académico de La Libertad conmemora los 180
años del inicio de actividades
de la Universidad Nacional de Trujillo
(UNT). El 12 de octubre de 1831, esta
alma máter de personajes ilustres como
César Vallejo y Antenor Orrego, empezó sus funciones teniendo como primer
rector a Carlos Pedemonte y Talavera.

poblados, como el que existe entre
la Clínica Estomatológica de Moche
y la aldea infantil “Víctor Raúl” de
Quirihuac. Por ello, sus profesionales egresados y sus estudiantes que
realizan prácticas profesionales llevan atención odontológica cada dos
meses a los pacientes menores de
edad de la aldea.

Considerada como la primera universidad republicana del Perú, esta casa
de estudios inició sus actividades en
el local del colegio “El Salvador”, recinto donde se dictaron las cátedras
de Teología Dogmática y Moral, Cánones y Leyes, Anatomía y Medicina,
Filosofía y Matemáticas.

Vilma Méndez Gil, vicerrectora académica, manifestó que la UNT es un ente
que promueve el cambio en el desarrollo social y el ambiente. A su vez, señaló que se van a realizar actividades con
la empresa privada para poder apoyar a
la sociedad y así estrechar más los lazos con las comunidades.

Promotor de desarrollo
La UNT tiene convenios con centros

Del mismo modo, en el mes de agosto
los alumnos del IX ciclo de Economía
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presentaron la IV Feria de Proyectos de
Inversión y la II Feria de Proyectos de
Inversión Pública, en ambos eventos se
presentaron iniciativas que resultarían
beneficiosas de ser aplicadas en diversas ciudades de la región.
“Como universidad estamos en el camino del cambio, y si los estudiantes
se hacen sensibles a las necesidades
de la población y son creativos con
pocos recursos, creo que podemos
mejorar nuestra sociedad”, expresó
Flor Luna Victoria Mori, vicerrectora administrativa.
Así también, la UNT ha implementado
un nuevo software que se integrará al
Sistema de Bibliotecas de la Universidad que permitirá que los graduados,
ya sean bachilleres o titulados, pueden

180 AÑOS UNT

Autoridades principales de la UNT

acceder a su hoja de solvencia, requisito indispensable para obtener el grado
académico, en cuestión de minutos.
A futuro
Los convenios de cooperación académica con instituciones internacionales no son ajenos a esta universidad pública, pues con el objetivo de
fomentar intercambios académicos,
investigaciones conjuntas y el desarrollo de proyectos, en el presente
año la UNT suscribió acuerdos con
la Universidad de Vigo, España, y la
Universidad Estadual Paulista Julio
de Mesquita, en Brasil.

Por otro lado, en el marco de las festividades por los 180 años del inicio
de actividades de la UNT, el rector
Orlando Velásquez anunció la construcción de cinco laboratorios del
área de Ciencias e Ingeniería, asimismo ya se vienen trabajando en los
laboratorios de Ciencias Sociales,
Enfermería y Agropecuarias.
De la misma manera, se anunciaron
la apertura de dos nuevas carreras
para el próximo concurso de admisión: Ingeniería Civil y Arquitectura. En el último examen postularon
2568 jóvenes para 800 vacantes.
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180 AÑOS UNT

Vista general de la Universidad Nacional de Trujillo

Investigación en el norte
Fomento a la ciencia y tecnología en la UNT.

L

a Universidad Nacional de Trujillo (UNT) además de ser un
centro de formación de futuros
profesionales, fomenta a sus estudiantes y docentes a realizar trabajos de investigación científica y tecnológica en
diversas áreas.
Uno de los proyectos más resaltantes
son las investigaciones arqueológicas
que se vienen realizando en la Huaca
del Sol, en conjunción con el Patronato del Valle Moche, la cual forma
parte de los restos arqueológicos de la
Cultura Moche.
Si bien los trabajos de campo se realizaron de junio a setiembre, los respectivos informes concluirán en el
mes de enero. Se ha estimado que el
proceso durará 10 años, a la vez que
en esta primera fase el financiamiento asciende a S/.116 886 por parte
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del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) de la UNT.
Cabe señalar que se ha lanzado el nuevo
diseño de la página web de las Huacas
de Moche en cuatro idiomas, gracias al
financiamiento del Fondo Nacional de
Capacitación Laboral y de Promoción
del Empleo (Fondoempleo), el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de
la Luna, el Patronato Huacas del Valle
de Moche, la fundación Backus y de la
Universidad Nacional de Trujillo.
Ciencia y desarrollo
Una de las recientes investigaciones presentadas por la UNT fue el libro Plantas
Medicinales del Perú: Taxonomía, Ecogeografía, Fenología y Etnobotánica, escrita por José Mostacero León, Fernando Castillo Picón, Freddy Mejía Coico,
Jesús Charcape Ravelo, Rosa Ramírez
Vargas y Oscar Gamarra Torres.

El rector de la UNT, Orlando Velásquez
Benítez, calificó este estudio como un
hito en los trabajos de investigación y,
a su vez, instó a los científicos a tomar
este esfuerzo como base para realizar
más trabajos sobre las propiedades curativas de las plantas.
De la misma forma, el rector señaló que de los US$ 20 millones que
recibirá la Universidad por el canon
minero de este año, la mitad se destinará a la investigación y a la infraestructura.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura, a través de AgroRural, donó 5 mil
plantones a la Universidad Nacional
de Trujillo para que sean sembrados en
sus centros experimentales agropecuarios ubicados en Virú, Jequetepeque,
Moche, Chota Motil y en la Facultad
de Ciencias Biológicas.

180 AÑOS UNT

La vicerrectora académica de la UNT,
Vilma Gonzáles Gil, indicó que la Universidad aportará con el Centro Experimental Motil y la implementación de
proyectos de investigación para el beneficio de ambas entidades.
Por su parte, César Augusto Jara
Campos, docente e integrante del Comité de Investigación de la Facultad
de Ciencias Biológicas, informó que
los profesores de esa Facultad realizan investigaciones constantemente,
además de realizar una obligatoria al
año, la cual es financiada por la Gerencia de Investigación Científica,
Proyección Social y Extensión Universitaria (GICPSEU).
Igualmente, manifestó que los alumnos llevan hasta tres cursos de investigación científica, los cuales en cada
semestre concluyen por grupos, en investigaciones de diversas materias. Así
es como mediante la investigación se
busca el desarrollo de la comunidad.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CENTRO DEL PERU
Formando profesionales… humanistas e
innovadores

La Comisión de Orden y Gestión de la
Universidad Nacional del Centro del Perú
saluda a la Universidad Nacional deTrujillo
al Conmemorar 180 años
de vida Institucional.

Av. Mariscal Castilla 3909-4089, El Tambo, Huancayo
Telf.: 064 481060, Fax: 248595
www.uncp.edu.pe
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Mujeres de éxito

La reingeniería emocional es la clave para ser una mujer exitosa, afirma directora del CTAI.

¡

Hoy empiezas a ser la mujer que
siempre soñaste ser! Con esta frase
podemos resumir el objetivo de los
talleres colectivos “Mujeres de éxito
somos todas”, el cual plantea que la
reingeniería emocional es la clave para
el cambio en aquellas mujeres que se
desconocen a sí mismas y no tienen un
equilibrio emocional en sus vidas, lo
que termina afectando su entorno.
“Creo que una de las característica más
importantes es la multiplicidad de roles que jugamos, pues somos madres,
esposas, queremos trabajar y estamos
queriendo dar el 100% en estos roles”,
señaló Yolanda Menéndez Bolaños,
psicóloga y directora del Centro de
Tratamiento y Apoyo Integral (CTAI).
Libro para ellas
Menéndez, quien acaba de presentar recientemente su libro “Mujeres de éxito
somos todas”, dice que la reingeniería
emocional significa iniciar una etapa de
educación en la mujer, respecto a sus
necesidades, muchas veces postergadas
por la satisfacción de las necesidades de
los demás. Significa realizar una nueva
etapa, un nuevo aprendizaje de lo que
significa el autocuidado y la autoestima.

pues estas tienen un transfondo de mujer, de hija y de madre, que se han tratado de recopilar en la obra.
Ruta Perú
“Si logramos ayudar a una paciente, la
pregunta era cómo hacemos para ayudar a más mujeres, 100, 200, 300, que
son el número de mujeres que convocamos en cada encuentro que se lleva
a cabo gracias al apoyo de empresas
auspiciadoras”, indicó.
Ruta Perú es un programa mediante
el cual se llevan los talleres colectivos “Mujeres de éxito somos todas”
a diversas ciudades del país, como:
Arequipa, Trujillo, Huancayo y Lima,
lugares donde se han realizado estos
eventos de corte psicoterapéutico que
tienen como objetivo otorgar herramientas para la mejora personal.

La idea es llevar estos talleres motivacionales y gratuitos a otras ciudades como Iquitos, Cusco, Moquegua
y Tacna. “Debemos llevarlo por diferentes regiones en donde tenemos
amigos aliados como son las cámaras
de comercio. Para mí es importante
contar con el apoyo de las cámaras
porque son el refugio que nos permiten partir de ahí para llegar a otros
lugares”, remarcó.
Cabe mencionar que Frieda Holler, autora
del prólogo del libro, participó como ponente invitada con su historia de éxito en
el segundo taller realizado en Lima.
Asimismo, Menéndez manifestó que
desde el 15 de diciembre, en Trujillo,
se empezará a planificar cuál será el siguiente paso en Ruta Perú para llevar
este programa al resto del país.

“Mujeres de éxito somos todas” se elaboró a partir de experiencias vividas por
la propia autora en talleres psico-emocionales realizados a lo largo del año
2009 y 2010 en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Huancayo y Lima.
“La idea es enseñarles a través de las
terapias que realizamos, de los talleres
grupales y de nuestro propio libro, a
iniciar un camino de redescubrimiento
del propio yo, de las necesidades no satisfechas o, como decimos, de los sueños postergados”, expresó Menéndez.
Cada una de las historias de éxitos que
se narran en el libro son importantes,
señaló la autora y directora del CTAI,
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Yolanda Menendez con Ursula Gómez de la Torre en una de sus
presentaciones en Arequipa.

EXPOEMPRESAS

La mejor tablet

Saga Falabella y Lenovo presentan la
nueva Tablet Lenovo Ideapad K1.

Delicias exóticas
Renzo Ceruti, gerente general de Merfrut, se hizo acreedor al premio Medalla
de Oro y el primer lugar en el Concurso a
la Innovación de la III Feria Internacional
Expoalimentaria 2011, ha obtenido esta
distinción con su Línea de Mermeladas
Gourmet Inca's Spirit, dentro de la cual
resaltan los sabores autóctonos del Perú
como rocoto, ají amarillo, guanábana,
aguaymanto y sauco. Su empresa recibe el
apoyo del Programa AL-INVEST IV y de
la Cámara de Comercio de Lima (CCL),

L

enovo, una de las marcas líderes en la
fabricación de computadoras, en exclusiva con Saga Falabella, lanzó al mer-

cado la nueva IdeaPad Tablet K1. Esta Tablet es la primera en el Perú que utiliza el
sistema operativo Google Android® 3.1.
Este dispositivo de Lenovo ofrece acceso a miles de aplicaciones gratuitas que
pueden descargase desde el Android
Marketplace así como aplicaciones
para dispositivos Lenovo en la tienda
de aplicaciones App Shop de Lenovo.
“Las tablets son dispositivos extremadamente personales. Por eso creamos
una tablet que tiene algo para cada uno.
En lo que respecta al entretenimiento, con la IdeaPad hemos escuchado a
nuestros clientes y estamos ofreciendo
tablets con Android diseñadas para satisfacer las necesidades particulares de
cada uno”, dijo Claudio Daniel Toriano
especialista en tecnología Lenovo LAS.

La familia
Xerox
crece
Ofrece mayor diversidad en impresiones
económicas, ecológicas y productivas.

Pilar Ibarra y Miguel Medina gerente de Marketing

L

a familia Colorqube sigue creciendo, y con ello se elevan también las
posibilidades de negocios de sus clientes.
Como parte de su continua innovación,
Xerox del Perú presenta sus nuevas impresoras Colorqube formato A-4 y las
multifuncionales A-3, las cuales ofrecen
“mayores soluciones”, frente a las diversas necesidades de los usuarios. “Xerox
presenta el amplio portafolio de la gran familia Colorqube, Colorqube 8570, Colorqube 8870 y Colorqube 9300 Series; con
las nuevas impresoras y multifuncionales
para grandes, medianas y pequeños cargas
de trabajo, pero manteniendo como siempre la calidad y los beneficios de la Tinta
Sólida”, declaró Pilar Ibarra, Gerente de
Producto de Xerox del Perú.

Apoyo a las Pymes

Stocker Group busca facilitar el comercio con Easy Web.

E

l Presidente de la Empresa Suiza
Stocker Group, Michael Stocker señaló que mediante el uso de
las tecnologías, las Pymes podrán
mostrar sus productos y/o servicios
a más clientes no sólo en el mercado
local, sino a nivel nacional e incluso
al mercado extranjero.
En tal sentido Easy Web es la solución ideal para las Pymes, una herramienta de gran utilidad para poder
acceder a una Web a bajo costo y que

será una excelente vitrina comercial
para los productos y/o servicios que
desea comercializar. Y así llegar de
manera directa a más clientes en
cualquier parte del mundo.
“El servicio de alquiler de Webs para
las Pymes Easy Web, ya ha sido implementado y empleado en otros países de
Sudamérica como Chile y Brasil, en el
Perú este sistema es una gran alternativa para una gestión de negocios más
directa y eficaz”, dijo Stocker.
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Aniversario de Chile

Dios al terminar de crear las maravillas del mundo se percató que había muchos trozos sueltos. Tenía parte de ríos,
valles, glaciares, desiertos, montañas, bosques, praderas y colinas. En vez de dejar que estas maravillas se perdieran,
creó Chile.

Embajador Eduardo Ferrero, Sra. de Ferrero y el Embajador
de Australia, John M.L. Woods.

Hermosa dama flanqueada por Heshan Khalil, Embajador de
Egipto y Carlos Linares, Embajador de Panamá.

Fernando Sánchez Albavera; Carlos Herrera Descalzi, Ministro de Energía y Minas; Mons. Miguel Irizar, Obispo del
Callao y Sra. Yolanda de Herrera.

Despedida Embajador

La Cámara de Comercio Peruano
China, homenajeo al Embajador
de la República Popular China en
Lima por su importante labor en
beneficio de la relación bilateral
Perú-China, a la vez sirvió para
despedir al diplomático, quien
concluyó su misión en Perú.
Esposa del Embajador de China, Teresa Joó de Siu; Zhao Wuyi, Embajador de China; Eduardo Mc Bride.
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República Popular China

El primer día de octubre de hace 62 años Mao Zedong, proclamó la fundación del Gobierno Popular Central de
la República Popular China. Este año la celebración del Día Nacional de la República Popular China, coincidió
con el cuarenta aniversario de las relaciones diplomáticas entre Perú y China.
Rosario Fernández, Yolanda de Herrera, Carlos Herrera
Descalzi y Teresa Joó de Siu.

Zhao Wuyi, Embajador de China; Nadine Heredia, Primera
Dama; Ollanta Humala, Presidente de la República y Sra. del
Embajador de China.

Día de la Unidad Alemana

La reunión en la residencia del Embajador de Alemania
conmemoró el 21 aniversario de la entrada en vigor de la
Reunificación alemana ocurrida en el año 1990.

Frank Spielvogel, Sra. Cecilia Toledo de Schmillen; Joachim
Schmillen, Embajador de Alemania y Willy Angulo.

La Sra. Schmillen acompañada por el coro
Femenino del Colegio peruano-alemán
Alexander von Humboldt.

Victor Velasco, Jörg Zehnle, Bernd
Schmidt, Oliver Schramm, Carlos
Herrera Descalzi, Peter Schlageter.
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El Café en su punto

Con gran éxito se realizó Expo Café 2011, como parte de la
celebración por el 20 aniversario de la Cámara Peruana del
Café y Cacao, la organización fue liderada por Bachi Robles,
de amplia experiencia en estas lides. La acompañan en la
foto Fernando Olivera y Gonzalo Lam, todos ellos ejecutivos
de Agriconsult Perú.

Premio a la calidad 2011

La CMAC Huancayo este año volvió a hacerse del Premio
Nacional a la Calidad, en la Categoría Comercio y Servicios y
Medalla Líder en Calidad Categoría Oro, esta vez entregado
a Zoilo Acuña, presidente del directorio de la Caja Huancayo.

Pingüino de Oro 2011

Por decimo año consecutivo Frio Aéreo realizó la premiación del Pingüino de Oro. Como una forma de reconocer y estimular a
las organizaciones que han destacado durante el año, contribuyendo así a la mejora de la competitividad de las exportaciones
de productos perecederos. Este año se premiaron a Complejo Agroindustrial Beta, Swissport, New Transport, KLM, Tampa,
Florisert y Agrícola Athos.
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EXPOALIMENTARIA 2011

En el marco de la III versión de Expoalimentaria, que se ha convertido en la Feria más importante que realiza la
Asociación de Exportadores, estuvieron presente importantes empresas peruanas del sector alimentos.
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Top ten "Economías orientadas a la innovación"
Suecia sigue destacando como el país con mayor nivel de innovación tecnológica en el mundo, superando a países como
Estados Unidos, Holanda y Japón. Hay que señalar la presencia entre los diez primeros tanto en el 2011 como en el 2010, de
cuatro países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia.

País
1
2

Suecia
Estados Unidos de América

Conectividad de puntuación
2011

Conectividad de puntuación
2010

7.84

7.95

7.82

7.77

3

Dinamarca

7.47

7.54

4

Holanda

7.45

7.52

5

Noruega

7.09

7.74

6

Reino Unido

7.06

7.03

7

Australia

6.93

6.04

8

Canadá

6.88

6.02

9

Finlandia

6.78

7.26

10

Japón

5.89

6.73

Top ten de "Economías orientadas a la eficiencia y los recursos"
Malasia, ayudado por la buena cooperación entre el sector público y el privado, continuó encabezando la lista de los países en
vías de desarrollo, mientras que Chile llegó al segundo lugar convirtiéndose en el país latinoamericano mejor ubicado, siendo
secundado en la región por Argentina, Brasil, México y Colombia. ¿Y el Perú?

País

Conectividad de puntuación
2011

Conectividad de puntuación
2010

1

Malasia

6.61

7.14

2

Chile

3
4

Rusia

6.21
5.68

6.06
5.82

Turquía

5.51

5.09

5

Argentina

5.46

5.90

6
7

Brasil
México

5.14
4.87

5.32
5.00

8

Ucrania

4.81

4.67

9

Sudáfrica

4.68

6.18

10

Colombia

4.06

4.76

La conectividad de puntuación a través de docenas de indicadores, incluidos capacidades tecnológicas y uso de tecnología de
las comunicaciones, se encarga de medir los avances tecnológicos que posee cada país, cómo los utiliza para su crecimiento
y si éstos se traducen a la población.
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