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Gastronomía de exportación

El proyecto de articulación de pequeños
productores en mercados gastronómicos será un modelo de negocio de exportación hacia los países vecinos del
Perú, dijo el presidente de la Sociedad
Peruana de Gastronomía (Apega), Bernardo Roca Rey. “Creemos que por sus
cualidades de ser inclusivo, de generar
empleo y de mejorar las calidades de los
productos, el proyecto que se pondrá en
marcha va a ser un modelo de negocio
exportable”, indicó. Consideró que el
proyecto unificará nuestra región, por
lo que comprometió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar una segunda etapa del proyecto. El
Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del BID financiará el proyecto de
articulación de pequeños productores en
mercados gastronómicos a través de una
donación de US$1 882 000.

Desarrollo agroindustrial

El Ministerio de Agricultura (Minag) a
través de sus direcciones y Organismos
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Públicos Adscritos (OPAs) emprenderá
programas de desarrollo agropecuario y
agroindustrial con la implementación de
sistemas de riego de 5 500 hectáreas del
Valle Viejo de Olmos, Lambayeque, con
lo que se beneficiará a más de 620 familias
de esa zona. Representantes del Gobierno Regional, la comunidad campesina de
Olmos, la Junta de Usuarios, los productores y regantes, acordaron constituir una
mesa de trabajo para analizar técnicamente
las mejores alternativas para resolver los
problemas relacionados con el agua, en el
marco del Proyecto de Irrigación de Olmos. El jefe del gabinete de asesores del
Minag, César Paz, sostuvo que el objetivo
del ministerio es que en el mediano plazo
el esquema de asociatividad mejore la capacidad de negociación de los pequeños
agricultores para ser insertados al mercado
de manera competitiva.

Crecimiento del PBI

Los agentes económicos en su conjunto, es decir, bancos, analistas
económicos y empresas no financieras, elevaron su proyección de
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para este año, informó el
Banco Central de Reserva (BCR) de
Perú. Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de marzo
del BCR, los analistas económicos
y las entidades financieras elevaron sus previsiones de crecimiento del PBI para el presente año de
5 y 5,3%, respectivamente, a 5,5%
en ambos casos. Asimismo, las empresas no financieras revisaron al
alza su estimado de crecimiento de
la economía de 5,5 a 5,8% para este
año. Para 2013 y 2014, los pronósticos de crecimiento de la economía,
por parte de los agentes económicos,
se ubican entre 5,7 y 6%.

Oportunidad africana

El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias Velásquez,
manifestó que el continente africano representa una interesante oportunidad para
los productos con valor agregado de nuestro país, en especial los pesqueros, por lo
que se hace importante implementar una
oficina comercial en esa parte del mundo.
Detalló que en los últimos años las exportaciones primarias a ese continente están
ganando terreno por la mayor venta de
minerales (principalmente cobre y cinc),
en el caso de las No Tradicionales existen
subsectores que pueden ser consolidados,
como el de la pesca de consumo humano
directo. Efectivamente, según el Sistema
de Inteligencia Comercial ADEX DATA
TRADE, entre enero y febrero de este
año los envíos totales a África ascendieron a US$ 106.6 millones, 502% más que
en igual periodo del 2011.

Foro Económico en Perú

Perú será sede por primera vez de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial sobre América Latina 2013, que se
realizará en abril del próximo año en
Lima, y que organiza el World Economic Forum (WEF). La sede para dicho
evento se obtuvo luego que el gobierno
peruano hizo la propuesta respectiva durante la última Reunión Anual del Foro
Económico Mundial que se realizó en
Davos (Suiza), en enero último, y a la

que asistió el presidente de la República,
Ollanta Humala. El evento que se realiza en la región aborda el rol de América
Latina en la conducción de la economía
mundial, tomando en cuenta que los países latinoamericanos continúan siendo
un destino atractivo para la inversión.

Paraíso de inversiones

producción en menos de un año, lo que
beneficiaria a los productores lácteos,
especialmente de aquellos que viven en
el altiplano puneño, informó Sierra Exportadora. Agregó que este objetivo se
logrará con el trabajo conjunto que realizarán en adelante Sierra Exportadora
y Cáritas del Perú, que suscribieron un
convenio que permitirá potenciar este y
otros proyectos productivos que se desarrollan en la sierra, mejorando así la
calidad de vida de las poblaciones involucradas. El presidente de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez, adelantó
que la primera salida de los quesos madurados será hacia Brasil, tarea que se
efectuará en aproximadamente un mes.

Diplomado en
investigación
científica
Participan ponentes internacionales de España, Brasil,
Cuba y Perú.

Sello de calidad
Perú se situó como el noveno país en el
Ranking de Mejores Destinos para Inversiones Mineras 2012, elaborado por
la consultora internacional de la industria minera Behre Dolbear. La lista de
los 25 países mejores para invertir en
minería incluye en primer lugar a Australia con 57 puntos, seguido de Canadá
(52), Chile (51), Brasil (45), México
(43), Estados Unidos (41), Colombia
(39), Botswana (37) y Perú y Ghana
con 36 puntos cada uno. De los diez
primeros todos los países mantuvieron
la puntuación del 2011, a excepción de
México y Perú, cada uno perdió un punto; el país azteca mantuvo su posición
actual mientras que la nación sudamericana pasó del octavo al noveno puesto.

Quesos maduros

El desarrollo de una marca colectiva de
quesos maduros de la sierra del país podría duplicarse y lograr 50 toneladas de

L

El concejo provincial de Trujillo aprobó
otorgar un sello municipal a los hospedajes, restaurantes, agencias de viajes y
negocios vinculados al sector turístico
que presten servicios de calidad, informó el alcalde César Acuña Peralta.
Señaló que este sello será entregado de
manera gratuita a los establecimientos
que se ajusten a lo que establece la ordenanza municipal aprobada por el concejo, la cual busca mejorar la atención a
los miles de turistas que llegan a la "Capital nacional de la marinera". El sello
será entregado por la subgerencia edil
de Turismo que tendrá en cuenta el nivel
de confianza, la calidad del producto,
del proceso y del servicio debidamente identificado, señaló el burgomaestre.
Acuña refirió que las empresas interesas
en adquirir el sello tendrán que solicitar
un inspección a su establecimiento para
evaluar si merece obtener la mencionada certificación. El trámite durará unos
15 días y la obtención tendrá vigencia
por un año.

a investigación es una parte esencial
en la formación de los profesionales
y la base de todo quehacer científico. Por
ello, la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), como parte de su labor
de impulsar la investigación en el país,
realizará el I Diplomado Internacional
Virtual de Investigación Científica.
El curso virtual está diseñado en seis módulos, cada módulo está conformado por
tres sesiones con conferencias realizadas
por ponentes internacionales, además de
tutorías que ayudarán a profundizar y conocer mejor los temas tratados.
Participarán como ponentes: Dr. Ramón Pérez Juste (España), Dra. Dalila
Andrade Oliveira (Brasil), Dr. Alejandro Cruzata Martínez (Cuba), Dr. Luis
Piscoya Hermoza (Perú), entre otros.
Está dirigido a bachilleres y titulados
universitarios, así como a egresados de
institutos superiores con 10 semestres
académicos de estudios. Las inscripciones están abiertas en www.uch.edu.
pe/portal/diplomado. Teléfonos: 715
1533 - 528 0948.
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Agro con equidad
Fair agriculture

Presidente de Sierra Pro- President of Sierra Producductiva analiza actividad tiva analyses agricultural
agrícola. activity

E

n los últimos meses se viene
discutiendo acerca del límite
de tierras destinadas para el
agro. Para Carlos Paredes este tema
es mucho más complejo y desde su
posición como presidente de Sierra
Productiva da señales de cuál es el
camino que debe seguir esta importante actividad económica.
¿Cómo observa la situación del límite
de tierras para el agro?
Habría que dar una mirada más global
a la problemática del agro. Podríamos
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poner un marco de prioridades que tiene que ver con la productividad y con la
equidad, y al tratar estos temas creo que
puede encajar bien el tema de la propiedad de la tierra. Juntando estos factores
se tendría que evaluar hasta dónde quiere ir el país en términos de planificación,
o qué quiere hacer con su agricultura.
¿En qué situación se encuentra la
productividad?
En relación con la productividad me parece que hay una equivocada concepción
en el país de que la pequeña producción

campesina no tiene posibilidades de ser
competitiva, no tiene capacidades de mejorar su productividad y por tanto está
fuera del marco de lo que el Estado debe
poner interés. Si uno mira la relación entre la pequeña producción y las agroexportaciones tenemos primero que el
producto bandera de exportación, desde
siempre, es el café. En los años 90 estaba
en los US$ 300 millones de exportación,
cuando las exportaciones globales estaban entre US$ 400 y 500 millones, o sea
que en menos de 15 años el país ha decuplicado su exportación. El último año hemos rebasado la barrera de los US$ 4000
millones y el café sigue siendo el producto de exportación más importante. El año
pasado ha terminado con 1560 millones
de toneladas de exportación. Los nuevos productos que han aparecido, como
páprika, espárrago, uva de mesa, están
por debajo de la importancia que tiene el
café. Han aparecido también nuevos productos que no estaban en la cartera como
el banano orgánico que también es de pequeña producción.

INTERVIEW

¿Qué falta para dar un salto a la
competitividad del café?
En el caso del café no hay un vínculo entre área y el aumento de las cantidades de
exportación, no ha habido un incremento
significativo de área, lo que ha habido es
un salto en la calidad. El Perú le ha ganado a Brasil, Colombia, que tienen mayor
cantidad de área pero no tienen el tipo de
calidad del café peruano. El Perú está apareciendo en los primeros lugares del café
de calidad. Lo ganó el año anterior, lo ha
vuelto a ganar ahora y además ha llegado
al número 1. No obstante creo que detrás
del emprendimiento de calidad del café
no se tiene un aparato como existe en el
apoyo de las paltas, uvas o espárragos. Si
uno mira los equipos técnicos que están
detrás, mira los capitales que están detrás,
mira los técnicos del exterior que ayudan
a que eso prospere comparativamente
con el café, entonces nos preguntamos
qué pasaría si existiera un mínimo apoyo
tecnológico al desarrollo de esta pequeña
producción. Qué pasaría si al café contara
dos factores: riego tecnificado, para que
no sea solo de temporada, abonos orgánicos, y un tercer factor: el análisis FODA.
Se daría un gran paso si hay detrás un
trabajo de riego que permita mejorar la
calidad de la semilla y una adecuada renovación de plantas.
¿Qué otros productos podrían sobreponerse a una plataforma de exportación ya existente?
Pensamos que hay condiciones para
la generación de sinergia entre la plataforma de la agroexportación que
tiene el país y la posibilidad de agregar otros productos que lo puedan hacer más diverso.

Por ejemplo, creo que hay que trabajar lo
de la uva, porque la uva de mesa está teniendo una producción significativa y en
el TLC con China se ha trabajado con especial cuidado este producto para que sea
ventajoso para el Perú. Y se está generando una ampliación de áreas de producción
de uva en la zona uvera del Perú que es
Ica. Además, se tenía opiniones contrarias
de que la uva pueda ser buena en Piura, se
pensaba que no daba por el exceso de calor, porque no tenía el frío determinado en
el año; sin embargo, historiadores tenían
antecedentes de la existencia de uva y había vestigios de que habían sido trasladados posteriormente, el tema ahora es que
resulta que en Piura existe la posibilidad
de una producción mayor.
Entonces, creo que el tema de productividad es el primer gran tema donde ubicar a
la agroexportación pequeña y a las agroexportaciones de unidades de mayor tamaño,
y a su vez de mayor inversión. No debemos
ser excluyentes sino encontrar los puentes
de sinergia que pueden haber para visualizar cómo uno colabora con otro y ser útiles
en la conquista del mercado dentro de un
plan global o plan nacional.
¿Cómo abordar el tema de la equidad?
Respecto al tema de la equidad tenemos
un punto históricamente complejo en el
país, por el hecho de que una mayor inversión ha sido dirigida a la irrigación de
la costa pero usando las aguas que vienen
de la sierra, sin desarrollar ningún tipo
de mecanismo que equipare o que por lo
menos haga un paralelo a la atención que
pueda tener la sierra. Entonces, el riego
tecnificado por ejemplo está facilitado
para la costa, para la agroexportación de la

costa y está negado para la producción en
la sierra, nuestra legislación no lo permite
(el sistema del SNIP no lo permite porque
considera que implementar en los predios
de las familias campesinas pertenece al
dominio de lo privado donde no deben
intervenir los fondos públicos).
¿Qué pasa con los proyectos de
irrigación?
La quinua es más rentable en la sierra
que en la costa, pero la costa ofrece mejores condiciones climáticas que la sierra,
donde hay alto riesgo por las variaciones
climáticas, en fin. Pero para el proyecto
Majes Siguas, el Estado hace todo para
que eso se faculte y a nosotros nos niega la
posibilidad de US$ 80 millones para 200
000 unidades productivas.
El esquema Majes Siguas es para tener no
más de 10 propietarios. Están pensando en
latifundios. Entonces, el tremendo esfuerzo
del país es para 5 ó 10 y se niega para 200
000 productores. No puede ser, acá hay un
tema de inequidad fatal. Y esos 200 000
productores son parte del 80% de pobres.
Además, Majes se presupuestó en US$
200 millones y terminó costando US$ 2000
millones al país, esa es nuestra carga más
pesada de deuda externa que hasta ahora la
arrastramos porque detrás de cada una de
estas grandes obras hay ovejas y lobos.
Hay un tema de lobbies
Sin duda. Nunca ningún sistema de irrigación ha cumplido el presupuesto, a la hora
de la aplicación ha significado mucho más;
estoy haciendo los cálculos comparativos
de los estimados previos con cuanto es lo
que se va a gastar finalmente. Pero de los
US$ 80 millones que estamos hablando,

Hasta donde quiere ir el país en términos de planificación, o qué quiere hacer con su agricultura.

How far does the country wants to go in terms of planning, or what does it want to do regarding its agriculture.
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El banano orgánico también es de pequeña producción.
The organic banana, is also of small production.

algo más exacto es S/.1000 por familia,
para las aplicaciones de riego tecnificado
que le permita irrigar media hectárea y por
eso 200 000 familias es 100 000 hectáreas.
Entonces la gran pregunta es por qué no se
hacen las dos cosas, por qué solo una. Nosotros tenemos en ese sentido una discusión irresuelta con el Ministerio de Economía (MEF), porque mientras que la ley del
SNIP dice que no se puede invertir en riego
tecnificado ni en tecnologías para la pequeña producción campesina, si hay riego
tecnificado subsidiado para la agroexportación de la costa. Y cuando le preguntamos
al MEF por qué a los agroexportadores de
la costa ustedes le facilitan esto y porque
les niegan S/. 1000 soles a un campesino
de la sierra, nos dicen que el dinero que
va al proyecto de irrigaciones es endeudamiento público, no es plata del tesoro, y le
decimos peor pues. Lo mínimo que necesitaríamos sería un trato equitativo.

W

ithin the last months, the limit of
the lands assigned to agriculture
has been a topic of discussion.
To Carlos Paredes, this matter is much more
complex, and as president of Sierra Productiva, he traces the path this important economic activity should follow.
How do you perceive the situation of
the limit of lands for agriculture?
It would be necessary to take a deeper look
into the problem of agriculture. We could
set a priorities frame concerning productivity and equity, and after discussing these
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matters I believe the topic of the land’s
property could fit in. Putting these factors
together we would have to evaluate how
far does the country wants to go in terms
of planning, or what does it want to do regarding its agriculture.
What is the situation of productivity?
As for productivity I think there is a wrong
concept in the country that the small farming production does not have possibilities
to be competitive, that it does not have the
potential to improve its productiveness and
therefore is out of the frame of what the
State must put emphasis on. If you look at
the relationship between the small production and agroexports, we have, first, that
the flag export product, since all times, is
coffee. In the 90’s, coffee totalized US$300
million dollars on exports, when global exports were between US$400 and US$500
million dollars, that means, that in less than
15 years the country has decupled its exportation. Last year we have exceeded the barrier of US$4000 million dollars and coffee
remains being the most important export
product. Last year, 1560 million tons of
coffee were exported. New export products
such as paprika, asparagus and table grapes
are underneath the importance coffee has.
Moreover, there are new products that were
not in the portfolio, such as the organic banana, which is also of small production.
What does it take to attain coffee’s
competitiveness?
In the case of coffee there is not a connec-

tion between the area and the increase of
exportation quantities, there has not been a
significant increase of area; however, there
has been an achievement regarding quality.
Peru has beat Brazil and Colombia, which
have more area dimension, but do not have
the quality type of Peruvian coffee. Peru is
appearing within the first places of quality
coffee. It won it last year; it has won again
now and also has reached number one.
Nevertheless, I believe that behind the undertaking of coffee’s quality there is not
any equipment as there are for the support
of avocados, table grapes or asparagus. If
you look at the technical equipment and the
funds behind this support or the foreign technicians who help it prosper and compare
it with coffee, then you would wonder what
would happen if there was a minimum technological support to the development of
this small production. What would happen if
coffee had two factors: technical irrigation,
so that it can produce in all seasons, organic
fertilizers and a third factor: a SWOT analysis. A huge step would be taken if there was
an irrigation work behind which allows improving the quality of the seed and if there
was a suitable plants renewal.
Which other products could prevail
on an existing export platform?
We think there are conditions for the
generation of synergy between the
country’s agroexport platform and the
possibility of adding other products that
could make it more diverse.
For example, I believe it is necessary to
work on the table grape, because table grape is having a significant production and in
the FTA with China this product was worked very carefully so that it would be profitable for Peru. An extension of grapes’
production areas is being worked in Ica,
the grape zone of Peru. Furthermore, there
were negative opinions regarding whether
grapes were good in Piura; it was thought
that this place was not suitable due to the
excessive heat, because it did not have the
determined cold in the year; however, historians had precedents of the existence of
grape and there were vestiges that it had
been moved later on; not it turns out that
there is the possibility to have a greater
production in Piura.
Therefore, I believe the topic of productiveness is the first main topic to place small

INTERVIEW

agroexport and agroexports of bigger-sized units of superior investment. We must
not be exclusive; instead, we should find
the synergy bridges out there to visualize
how one cooperates with the other and be
useful in the conquest of the market within
a global or national plan.
How would you approach the topic of
equity?
Regarding the topic of equity we have a
historically complex point of view in the
country, due to the fact that a greater investment has been assigned to the irrigation of
the coast, but using the waters that come
from the Highlands, without developing
any kind of mechanism that would compare or at least make an assessment about
the attention the Highlands might require.
Hence, technical irrigation is provided for
the coast, for the agroexport of the coast
and is denied for the production in the
Highlands; our legislation does not allow it
(the National System of Public Investment
(SNIP) does not allow it because it considers that implementing the properties of rural families is a matter of the private system
where public funds must not intervene).

What is the situation of irrigation
projects?
Quinoa is more profitable in the Highlands
than in the coast; however, the coast
offers better climatic conditions than the
Highlands, where there is a huge risk due
to the weather variations. Nevertheless, for
the Majes Siguas project the State is doing
its best to authorize it and it denies us the
possibility of US$ 80 million dollars for
200 000 productive units.
The Majes Siguas project is intended
to have no more than 10 owners. They
are thinking on large estates. Then, the
enormous effort of the country is just for
5 or 10 people and is denied for 200 000
producers. That is unbelievable; we are
dealing with a serious inequity issue;
and those 200 000 producers represent
80% of poor people. Moreover, Majes
was budgeted for US$200 million dollars and ended up costing US$2000
million dollars to the country; this is
our heaviest burden of foreign debt we
are dragging until now because behind
each one of these huge works there are
sheeps and wolves.

There is a lobbies matter…
Certainly. Not a single irrigation system has
ever respected the budget, in the practice,
they spend much more; I am doing comparative calculations of the previous estimates
as to the money that will finally be spent.
But, from the US$ 80 million dollars we are
talking about, S/.1000 Nuevos Soles will be
assigned per family for technical irrigation
applications, that will allow them to irrigate
half hectare; therefore 200 000 families are
100 000 hectares. So, the big question is, why
can’t both things be done? Why just one?
In that sense we have an unfinished discussion with the Ministry of Economy (MEF),
because whereas the SNIP law states that it
is not possible to invest neither on technical
irrigation nor on technologies for the small
farming production, there is technical irrigation subsidized for the agroexport of the
coast. And when we ask MEF why they facilitate that to agroexporters from the coast
and why do they deny S/. 1000 Nuevos Soles
to a farmer from the Highlands, they respond
that the money assigned to the irrigations project is of public debt and not money from the
Treasury. We think that is even worse. The
minimum we need is a fair deal.
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Inclusión productiva

Productive inclusion

¿Cómo vienen trabajando estos temas en Sierra Productiva?
Desde Sierra Productiva estamos trabajando en relación al emprendimiento
de los pequeños productores de campo,
quienes están dando el salto al mercado
pero en un proceso más lento. Eso no
va a ir a la exportación. De principio
están en los mercados locales, los cuales están produciendo un cambio de calidad porque esos mercados locales se
abastecían de producción de hortalizas,
de yogures y lácteos, de la costa.
Hay 200 distritos del país con 50 000
familias que con Sierra Productiva han
dado este paso de desarrollo productor. Es
sierra, algo de costa y un poco de selva.
En segundo término se está produciendo
un proceso de democratización de consumo de calidad, permitiendo que consumidores locales de zonas muy postergadas
accedan a productos de calidad y ese
fenómeno quisiéramos consolidarlo. No
por llevar los productos hacia mercados
mayores, a la búsqueda de precios, dejemos a la gente sin la posibilidad de tener
esta mejora. Ahora, nuestra idea es consolidar el mercado buscando una suerte de
pleno abastecimiento.
¿En qué zonas están?
Estamos en 14 regiones del país. El desarrollo de mayor tiempo es en Cusco, luego Huancavelica, Ayacucho, Apurímac,
Junín, Yauyos, La Libertad, Ica. Entonces
la generalización de Sierra Productiva
podría resolver el tema de la pobreza y la
desnutrición y estaríamos aportando también a otros un esquema de inclusión. Una
inclusión productiva, inclusión económica, no una inclusión de mendigos, de asistencialismo que a su vez empuja a la gente
hacia una actitud negativa hacia la producción. La idea es que los pueden convertir
en emprendedores y les demuestren que
pueden valerse por sí mismos.
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¿Puede trabajar la minería con el
agro?
Creo que es posible aunque no existe
un plan para que pueda haber una convivencia más dinámica, articulada y
enérgica entre agro y minería. El tema
es que están como divorciados.
Nosotros, como Sierra Productiva,
hace dos años hemos tenido la primera experiencia de trabajo con una empresa minera, lo estamos haciendo en
la sierra de La Libertad con la empresa
minera Barrick; y las primeras señales
que nos está dando este trabajo es que
es perfectamente posible que la minería, que es una actividad no renovable
pero que genera grandes acumulaciones de dinero, pueda ser financiadora
de actividades menores que puedan ser
perdurables en el tiempo, pues la mina
en algún momento acabará.
How are you handling these matters
at Sierra Productiva?
In Sierra Productiva we are working on
the entrepreneurial potential of small
farm producers, who are jumping into
the market but in a slower process.
That will not go to exportation. First of
all, there are local markets which are
producing a change on quality, since
those local markets were provided with
productions of vegetables, yogurt and
dairy products from the coast.
There are 200 districts in the country with 50 000 families who, thanks
to Sierra Productiva, have taken this
producing development step. It is
Highlands, a bit of Coast and a little bit
of Forest. Then, a democratization process on quality consumption is taking
place, allowing local consumers of
very remote zones to access to quality
goods, and we would like to consolidate that fact. Not for taking the products

towards bigger markets, or towards the
search of prices we will leave people
without the possibility of experiencing
this progress. Now, our idea is to consolidate the market by looking for a
kind of full supply.
In which zones are you present?
We are present in 14 regions of the
country. The biggest development occurs in Cusco, followed by Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Junín, Yauyos, La Libertad and Ica. Therefore,
the generalization of Sierra Productiva
might solve the topic of poverty and
malnutrition and we would be providing others with an inclusion scheme;
a productive, economic inclusion, not
a beggars' inclusion, or a welfare inclusion which leads people towards
a negative attitude regarding production. The idea is that Sierra Productiva
can turn them into entrepreneurs and
can show them that they can stand on
their own.
Can mining work hand to hand with
agriculture?
I believe it is possible although there
is no plan to create a more dynamic,
articulated and energetic coexistence
between agriculture and mining. The
matter is that they are not in good terms
at the moment.
Two years ago, Sierra Productiva had
its first work experience with a mining
company. This work is being done
in the highlands of La Libertad with
the mining company Barrick; and the
first impressions this work is giving
us is that it is perfectly possible that
mining, which is a nonrenewable activity but generates huge amounts of
money, could finance small activities
that would last in time, since the mine
will end sometime.
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Perú Moda a la vanguardia
Perú Moda in the vanguard

Desafíos y expectativas de la feria de la vestimenta más importante del país

Challenges and expectations of the most important fashion event of the country

Perú Moda ha sabido posicionarse poco a poco como un evento a nivel internacional de gran prestigio.
Perú Moda has learnt to position itself gradually as an international event of great prestige.

E

l impacto que Perú Moda ha generado sobre el crecimiento del sector
textil y de confección es innegable.
Además de repercutir añadiendo valor a
todos los aspectos de la cadena de producción que supone la confección de una prenda, Perú Moda es una feria que enarbola la
imagen peruana, haciendo que –desde hace
15 años– el mundo conozca y aprecie las
maravillas de la creatividad peruana.
Mario Fiocco, presidente del Comité de
Confecciones de la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI), recordó el crecimiento
de Perú Moda con una cifra elocuente:
“Cuando se hizo el Moda Perú vendía
334 millones de dólares, en cifras redon-

14 EXPORTAR

das el valor stock; en 2011 hemos cerrado con 1 475 millones de dólares”.
Otro de los aspectos que demuestran el
apogeo de Perú Moda es la ampliación
de sus requerimientos logísticos. Igor Rojas, coordinador del sector confecciones
de PromPerú, anunció que se ha debido
instalar un espacio de 16 mil metros cuadrados para satisfacer la demanda. “En la
primera edición se comenzó con 400 metros cuadrados”, dijo.
Del total de las ventas de las 450 empresas que se han presentado, el 94%
se destina a la exportación y el resto
al mercado interno. En consecuencia,

para Mario Fiocco es importante que
se promocione dos veces al año Perú
Moda, tanto como La Semana de la
Moda y Foro Textil. “Los compradores
tienen dos campañas al año y compran
dos veces al año”, indicó. Se espera dos
mil visitantes extranjeros.
Eduardo Ferreyros, gerente general
de ComexPerú, enfatizó que Perú
Moda ha sabido posicionarse poco a
poco como un evento a nivel internacional de gran prestigio. “Es claro
que aún es un espacio muy pequeño
comparado a otros que pueden hacerse en Nueva York, Milán, Londres o
París; sin embargo, lo importante es
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que está creciendo y se hace cada vez
más importante”.
Corriente favorable
Fiocco opinó que el éxito del sector textil en general, y en particular el de Perú
Moda, descansa sobre las ruedas del sistema liberal que actualmente define los
linderos económicos del país. “No creo
que exista específicamente más apoyo o
una política de incentivos por parte del
Estado, pero en general la política económica ha tenido una influencia para
que las empresas crezcan, se fortalezcan
y se vea reflejado en Perú Moda”.
En tanto, Ferreyros destacó el régimen
laboral de promoción de las exportaciones no tradicionales como un mecanismo clave en el impulso del sector, y
estrategias de promoción diseñadas por
PromPerú, como lo es el propio ‘Perú
Moda’ y el ‘Lima Fashion Week’. Resaltó además, la apertura comercial peruana de los últimos años.
Senderos de la diversificación
Rojas informó que para esta edición de
Perú Moda se ha focalizado en la diversificación: “Vendrá una delegación de
más de 100 compradores brasileros y lo
que hay que resaltar es que muchos de
ellos nunca han venido al Perú”.
Igualmente, añadió que entre los países
europeos se han focalizado en los países
nórdicos: “Creemos que ahí hay un potencial interesante especialmente para las
prendas de alpaca, sin embargo la delegación más grande, y es básicamente por la
misma estructura de exportación que tenemos, viene de Estados Unidos”.
Rojas considera que en esta edición
será importante la variedad de la oferta:
“Habrá una oferta de confecciones, calzado, joyería, línea de niños, proyectos
de comercio justo, aspecto que a los
compradores de los países nórdicos les
interesa especialmente”.
En tanto, Fiocco agregó que la diversificación debe hacerse también por el
tipo de marcados amparados en la marca Perú: “Debemos posicionar esa gran
herramienta que es la marca Perú, así
se identificará globalmente la produc-

El éxito de Perú Moda le ha adicionado valor a toda la cadena productiva.
The success of Perú Moda has added value to all the productive chain.
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ción textil y confecciones, con la diversidad gastronómica y turística y con la
calidad de nuestra materias primas. Eso
permitirá que muchas más empresas
quieran comprar un gran producto”.

Eduardo Ferreyros

Lo mejor de lo nuestro
Las ventajas competitivas peruanas en
una industria tan profesionalizada a nivel
mundial como es la textil, se hacen notar
en las renombradas calidades de su materia prima y en la minuciosidad artística de
su manufactura. “Nosotros tenemos una
tradición milenaria en cuanto a artesanía
y mano de obra, el peruano tiene mucha
habilidad manual y esa habilidad se vuelca en las confecciones”, dijo Fiocco.
Subrayó que del 100% de la hechura de
una prenda, solo el 30% representa la labor de una máquina de coser, el resto es
la labor del artesano. “Esto nos diferencia
de un argentino o un brasilero”, sentenció.
Otra de las razones por las que Fiocco
considera que las empresas confeccionistas nos prefieren es por el alto grado
tecnológico peruano. “Perú ha invertido cantidades muy importantes en el
sector textil y también en confecciones,
pero más fuerte en textil, esto nos permite tener tecnología de punta al hacer
un tejido, teñido y acabado”, aseguró.

Igor Rojas

Mario Fiocco
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Uno de los más importantes destinos de
las exportaciones peruanas es el mercado
argentino, el cual exige calidad, y el Perú
se la da, más aún hoy que atraviesan por
restricciones en la importación de insumos afines. “El Perú exporta a Argentina
para empresas tan emblemáticas como
Jazmín Chebar, La Marquina, Aires, Rapsodia, las que venden solo alta calidad;
ahora por los problemas comerciales estas marcas no pueden conseguir la calidad
de tela, ni de la confección en su mercado
interno”, indicó Fiocco.
El panorama en Brasil es en cambio
otro. Fiocco consideró al ‘Gigante
Sudamericano’ como “un mercado muy cerrado” en el cual se están
recién abriendo paso. Brasil básicamente se caracteriza por ser un
monstruo que confecciona aproximadamente 15 veces más que Perú, pero
con inferior calidad.

“Por temas de coyuntura económica
y monetaria, el producto peruano está
entrando al mismo precio de sus confecciones, pero con una calidad evidentemente muy superior; existe un mercado que prefiere una calidad superior
y productos de diseñadores, son mercados con estilos de vida alto; entonces
hay un potencial enorme en el mercado
brasilero”, remarcó Fiocco.
En cuanto a Colombia, Fiocco sostuvo
que “en confecciones de tejido punto somos más grandes, pero está creciendo, y
si se llega a completar el TLC con Estados
Unidos, que quedó estancado, se convertirá en nuestro competidor más cercano”.
De lo expuesto, al empresario no le
queda duda al denominar al Perú como
un líder en América Latina: “Somos superiores en exportaciones que Colombia, en confecciones somos superiores
en exportaciones que Brasil, somos
superiores a Argentina, Chile no tiene
exportación, Bolivia tiene poca exportación; la idea es que sigamos siendo
un líder como marca”.
Creando fortalezas
Mario Fiocco expresó su complacencia
al señalar que el éxito de Perú Moda
le ha adicionado valor a toda la cadena
productiva que hace posible la confección de una prenda. “Los procesos van
desde la siembra de algodón, la cosecha de algodón, desbocado, hilado, tejido, teñido, corte, confección, acabado, comercialización, mira la cadena es
muy grande y emplea a mucha gente”.
Asimismo sostuvo que la pequeña y mediana empresa (Pymes) es uno de los sectores que más ha recibido los beneficios
del posicionamiento Perú Moda. El éxito
de esta feria ha empoderado a muchas
empresas que a finales de los noventa
exportaban poco o casi nada y ahora son
las principales exportadoras; y otras empresas que ni existían hoy compiten con
un volumen de venta que superan los 50
millones de dólares”, dijo.
Al respecto, Ferreyros destacó que en
esta edición de Perú Moda la expectativa es que el 80% de las empresas participantes sean Pymes: “Perú Moda ha
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ayudado a exponer diversos productos
de diferentes diseñadores y empresas
Pymes a clientes internacionales, lo
que ha impulsado las ventas del sector
textil y confecciones”.

T

he impact Perú Moda has generated over the growth of textiles
and dressmaking sector is undeniable. Besides affecting by adding value to all aspects of the production chain
involved in the confection of a garment,
Perú Moda is a fair that hoists Peruvian
image, making that – for 15 years now–
the world knows and appreciates the
wonders of Peruvian creativity.

ordinator of the dressmaking sector of
PromPerú, announced that a space of
16 thousand square meters has been set
up in order to satisfy the demand. “The
first edition of Perú Moda was held in a
400-square-meter space”, he said.
From the total sales of all 450 exhibitor
companies, 94% is assigned to export and
the rest to the internal market. In consequence, to Mario Fiocco, it would be important to promote Perú Moda twice a year,
as both, Fashion Week and Textiles Forum.
“Purchasers have two campaigns a year
and purchase twice a year”. This event expects to welcome two thousand tourists.

Mario Fiocco, president of the
Dressmaking Committee of the National Society of Industries (SNI), recalled the growth of Perú Moda with an
eloquent amount: “When Perú Moda
was first held, it sold 334 million dollars, in round numbers, the stock value; in 2011 we have closed down with
1 475 million dollars”.

Eduardo Ferreyros, General Manager of
ComexPerú highlighted that Perú Moda
has learnt to position itself gradually as an
international event of great prestige. “It is
clear that it is still a very small space compared to other events held in New York,
Milan, London or Paris; however, the
most important is that it is growing and is
more important every time”.

Another aspect which reveals Perú
Moda’s boom is the expansion of its
logistic requirements. Igor Rojas, co-

Favorable flow
Fiocco thinks that the success of the
textiles sector in general, and particu-

larly the success of Perú Moda, lies
down on the foundations of the liberal
system that currently defines the economic boundaries of the country. “I
do not think that there is specifically
more support or an incentives policy
by the State, but in general terms, the
economic policy has influenced so that
companies grow, strengthen and are reflected in Perú Moda”.
In the meantime, Ferreyros emphasized the work regime on the promotion of non-traditional exports as a
key mechanism within the progress
of the sector, as well as promotion
strategies designed by PromPerú,
such as “Perú Moda” and “Lima
Fashion Week”. He also highlighted
the Peruvian business opening in the
last few years.
Diversification paths
Rojas informed that diversification
will be the focus of the present edition
of Perú Moda: “A delegation of more
than 100 Brazilian purchasers will attend this fair and we have to highlight
the fact that many of them have never
come to Peru”.

El apogeo de Perú Moda es la ampliación de sus requerimientos logísticos
Perú Moda’s boom is the expansion of its logistic requirements.
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In the same way, he added that among
the European countries they have focused on the Nordic countries: “We believe said countries have a very interesting potential, especially for alpaca’s
clothing; however, the biggest delegation, basically due to the export structure we have, comes from the U.S.A.”.
Rojas considers that in this edition the
variety of the offer will be important:
“There will be offer on dressmaking,
footwear, jewelry, children’s’ clothing,
fair commerce projects, which is an aspect of special interest for purchasers
from the Nordic countries”.
On the other hand, Fiocco added that di-

versification should be made also taking
into account the type of markets protected by the trademark Perú: “We need to
position that great tool that is the brand
name Perú, thus, textiles and dressmaking
production will be identified worldwide,
with the gastronomic and tourist diversity
and with the quality of our raw materials.
That will allow that so many companies
would want to purchase a great product”.
The best of our country
Peruvian competitive advantages within
an international and so-professionalized
industry as textiles are present in the wellknown qualities of its raw material and in
the artistic meticulousness of its manufacturing. “We have a millenary tradition

on handicrafts and manpower; Peruvians
have a lot of manual skills and said capability is demonstrated in every piece of
clothing”, said Fiocco.
He highlighted that from the 100% of
a garment’s manufacturing, only 30%
represents the work of a sewing machine, the rest is the artisan’s work. “That
differentiates us from an Argentinean
or a Brazilian”, affirmed.
Another reason why Fiocco considers
dressmaking companies prefer us is
the high Peruvian technological level. “Peru has invested very important
amounts of money on the textiles sector and also on dressmaking; however,
most investments have gone to textiles, this allow us to have state-of-theart technology when manufacturing
a weave, making a dye or a finishing
work”, assured Fiocco.
One of the most important destinations
for Peruvian exports is the Argentinean
market, which demands for quality, and
Peru provides it with that, especially
since today they are undergoing some
restrictions on the import of related raw
materials. “Peru exports to Argentina
for so-emblematic companies such as
Jazmín Chebar, La Marquina, Aires,
Rapsodia, which sell only high-quality
products; now, due to the commercial
problems, these brand names cannot
get, nor the quality of the fabric, neither the quality of the dressmaking in
their internal market”, stated Fiocco.
However, the panorama in Brazil is different. Fiocco considered the ‘South American Giant’ as “a very restricted market” in
which we are recently entering. Brazil is
basically characterized by being a monster manufacturing approximately 15 times
more than Peru, but with lower quality.

Fátima Arrieta presente en Lima Fashion Week
Fátima Arrieta present in Lima Fashion Week.
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“Due to economic and monetary situations, Peruvian products are entering at
the same price than Brazil’s confections,
but with an evidently very superior quality; there is a market which prefers superior quality and designers’ products, those
are markets with high lifestyles; so there
is huge potential in the Brazilian market”,
emphasized Fiocco.

FISHING

Regarding Colombia, Fiocco stated that “in
knitting dressmaking we are bigger, but they
are growing too, and if the FTA with the
U.S.A., which was held back, completes,
they will become our closest competitor”.
For the above stated, the businessman is
completely positive to call Peru a leader
in Latin America: “In exports, we are superior than Colombia, in dressmaking we
are superior than Brazil, we are superior
than Argentina, Chile does not export, Bolivia has little export; the idea is that we
remain being a leader as a brand name”.
Creating strengths
Mario Fiocco expressed his satisfaction when stating that the success
of Perú Moda has added value to all
the productive chain which makes
possible the confection of a garment.
“Processes go from the sowing of cotton, the harvest of cotton, stretching,
spinning of thread, weaving, dye, cut,
dressmaking, finishing, trading; as
you see the chain is too big and includes a lot of people”.

Edith Huamán, ganadora del Concurso Jóvenes Creadores 2011.

Edith Huamán, winner of Concurso Jóvenes Creadores (Young Artists Competition) 2011.

In the same way, he said that the small
and medium-sized company (Pymes) is
one of the sectors which has received the
most the benefits from the positioning of
Perú Moda. The success of this trade
fair has empowered many companies
which, by the end of the nineties, exported little to almost nothing, and now are
the main exporter companies; and other
ones which did not exist and today are
competing with a sales volume excee-

ding the 50 million dollars”, said Fiocco.
Regarding this matter, Ferreyros
highlighted that in this edition of Perú
Moda the expectation is that 80% of
the participating companies are Pymes:
“Perú Moda has helped to exhibit diverse products from different designers as
well as Pymes companies to international
clients, which has boosted the sales of the
textiles and dressmaking sector”.
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El perfil adecuado

The ideal profile

Expertos analizan la situación actual de las
consejerías comerciales del Perú en el mundo

Experts analyze the current situation of Peruvian commercial services in the world
Juan Carlos Mathews

Jaime Pomadera

L

as confrontaciones suscitadas en
torno a la dependencia institucional de las consejerías comerciales y a la elección de sus profesionales han ocupado por buen tiempo las
planas de los medios de comunicación.
Lejos de ahondar en las discrepancias
políticas se busca exponer, a través de
las voces expertas, las ideas de lo que
debe ser el ideal de una consejería y las
iniciativas para mejorarla.
El director de la Maestría en Gestión de
Negocios Globales de la Universidad del
Pacífico, Juan Carlos Mathews, opina
que las consejerías comerciales debieran
estar vinculadas directamente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo o a
Promperú, por el tipo de labor que realizan, pero considera más importante tener
claro qué perfil de consejeros comerciales
requerimos y cuáles serán sus incentivos
laborales para apuntalar su desempeño.
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Así, para Mathews, el perfil ideal de un
agregado comercial se atañe a la especialización del rubro. “Para esta labor
no es necesaria una persona que tenga
puramente una formación diplomática
sino que tenga formación comercial,
experiencia en el sector privado y manejo en colocación de productos en el
mercado internacional”. Asimismo,
agregó que “la agregaduría comercial
no debe ser un cargo de confianza sino
una carrera pública de competencias
específicas para realizar un trabajo de
promoción”.
Sin descalificar a la Cancillería, cuya
labor considera “enorme e importante”, Mathews comparó el sistema de
formación profesional entre Colombia
y Perú. “En Colombia se tiene la diplomacia comercial, es decir, los que
están como diplomáticos tienen una
formación básicamente comercial, son

vendedores; no es lo que pasa en Perú,
donde la carrera diplomática tiene mayor peso en el aspecto diplomático que
en el aspecto comercial”.
Por su parte, el embajador Jaime Pomareda, Director General de Promoción
Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, también tiene claro que
el consejero debe “ser un especialista
en comercio exterior con la experiencia y la capacidad para promover las
exportaciones peruanas y el turismo”.
“Eso no se ha modificado” enfatizó,
y explicó que en las misiones consulares y diplomáticas donde no existen
consejeros, los funcionarios encargados de la promoción comercial “son
jóvenes muy bien capacitados”, pues
la carrera diplomática ofrece tres especialidades; la política jurídica, la
consular y la económica comercial.
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Las mejoras de las agregadurías comerciales pasan por concretar un plan
de reforzamiento de sus oficinas, traducido esto en un incremento presupuestal, para que las oficinas comerciales
cuenten con el respaldo de un jefe de la
oficina comercial y personal suficiente
y, así, “igualar las capacidades operativas de las oficinas con sus similares
extranjeras”, apuntó.
“En la actualidad solo las consejerías del Perú en EEUU (4), Taiwán
y San Paulo trabajan con los recursos humanos y financieros necesarios. En las demás solo hay un funcionario”, dijo.
Buscando un esquema
En cuanto a las estrategias para incrementar la eficiencia de los agregados
comerciales, Mathews propuso que,
como sus homólogos colombianos,
los consejeros peruanos, además de
un sueldo fijo base, deberían recibir
bonos especiales por cada éxito comercial obtenido, similar mecanismo
utilizado por las empresas privadas
para elevar el compromiso y la productividad de sus empleados.
“En lugar de pagarle 15 mil dólares
mensuales que se le pague 8 mil y, a
cambio, se les den bonos por cada éxito alcanzado; si por ello llega a ganar
más de 30 mil dólares al mes no habría
ningún reparo porque este profesional
le da al país negocios por millones de
dólares. Este mecanismo hará que el
consejero se esfuerce al máximo por
los resultados”, acotó.
Si bien coincidió con el éxito del sistema colombiano respecto a los incentivos de sus agregados comerciales,
el embajador Pomareda recordó otros
esquemas igualmente exitosos como es
el caso de Chile, Brasil o España, que
desempeñan sus funciones sin tener el
mismo sistema. “La mayoría de los sistemas comerciales no trabajan con el
esquema de incentivos”.
No obstante, el embajador reconoció
que el mencionado sistema es “innovador” y que su eventual implementación al caso peruano “no se ha

Consejería en Taiwán trabaja con los recursos humanos y financieros necesarios.

Commercial services of Taiwan work with the necessary human and financial resources.

estudiado hasta el momento pero podría estudiarse para evaluar las conveniencias del mismo; digamos que a
priori no debemos pensar que ese esquema que utiliza un país es mejor”.

C

onfrontations occurred around
the institutional dependence
of commercial services and
the selection of their professionals
have occupy for a long time the pages of the news media. Far from delving into political discrepancies, we
seek to show, through expert voices,
the ideas of what the ideal of a commercial service should be and the initiatives to improve it.
Juan Carlos Mathews, Director of the
Master’s Degree on Global Business
Management of the University of Pacífico thinks that commercial services
should be related directly to the Ministry of Foreign Trade and Tourism or to
PromPerú, considering the work they
perform; however, he thinks it is more
important to have clear what profile
of commercial officers we require and
which would be their work incentives
to boost their performance.

Thus, to Mathews, the ideal profile
of a commercial attaché is related to
the specialization of the area. “For
this task it is not required a person
who has a purely diplomatic education, but someone who has commercial education, experience in the private sector and practice on products’
positioning within the international
market”. In the same way, he added
that “a commercial office of attaché
should not be a position of trust but
a public career of specific competences to carry out a promotion work”.
Without disqualifying the Chancellery,
which labor he considers “enormous
and important”, Mathews compared the
professional education system of Colombia and Peru. “In Colombia there is business diplomacy, that is, those who are
diplomats have a basically commercial
education, they are sellers. In Peru the
situation is different, since the diplomatic
career has more importance within the
diplomatic aspect rather than within the
commercial aspect”.
On the other hand, Ambassador Jaime Pomareda, General Director of
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Economic Promotion of the Ministry
of Foreign Affairs, also has clear that
the commercial officer must “be an
specialist on foreign trade with the
experience and the ability to promote
Peruvian exports regarding tourism
and exportation”.
“That has not been modified”,
emphasized Pomareda, and explained that in the consular and diplomatic missions where there are not
any commercial officers, the representatives in charge of the business
promotion “are very well-trained
young people”, since the diplomatic
career offers three specialties; legal
politics, consular politics and business economy.

the employee attains to earn over
30 thousand dollars monthly there will be no problem since this
professional would be giving the
country businesses for millions of
dollars. This mechanism will make
the commercial officer efforts harder for the results”, he quoted.
Although he agrees with the success
of the Colombian system regarding
the incentives of their commercial
attachés, ambassador Pomareda
recalled other models equally successful, such as the case of Chile,

Brazil or Spain, which carry out
their functions without having the
same system. “Most commercial
systems do not work with the incentives model”.
Nevertheless, the ambassador recognized that the mentioned system
is “innovative” and its eventual implementation into the Peruvian case
“has not been studied until now but
could be studied in order to evaluate
its benefits; let’s say that a priori we
should not think that the model used
by one country is the best”.

According to the current policy of
the Chancellery, improvements of
commercial offices of attachés go
through achieving a reinforcing
plan of their offices, resulting in a
budgetary increase, enough so as to
commercial offices have the support
of a chief of the commercial office,
an assistant and a secretary in order
to “equal the operative capacities of
the offices to their foreigner counterparts”, he pointed out.
“Nowadays only the commercial services of Peru in U.S.A. (4), Taiwan and
Sao Paulo work with the necessary human and financial resources. The rest
work only with an officer”, he said.
Looking for a model
Regarding the strategies to increase
the efficiency of commercial attachés, Mathews proposed that, just
like their Colombian counterparts,
Peruvian commercial officers should
receive, apart from a fixed basic salary, special bonuses for each commercial success obtained, that is, a
similar mechanism used by private
companies to boost compromise and
productivity of their employees.
“Instead of paying them 15
thousand dollars monthly, they
should be paid 8 thousand dollars
plus bonuses per each success
achieved. If due to these bonuses
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Sao Paulo es la otra oficina comercial con suficientes recursos.

Sao Paulo is the other commercial services with sufficient resources.
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MINERÍA

¿Quo vadis minería?

¿Quo vadis, mining?

Entre enero y diciembre del 2011 la inversión en minería creció 77%. Paralelamente
los conflictos sociales van en aumento.

D

ecir que los conflictos sociales retrasan las inversiones mineras es
algo difícil de creer luego de observar los montos de inversión presentados por el propio Ministerio de Energía y
Minas (MINEM), que dejan ver que entre
enero y diciembre del 2011 la inversión en
la industria minera del país creció 77% en
comparación con igual periodo del 2010.
El MINEM informa que en dicho periodo se registró más de US$ 7 202 millones en inversiones y detalla que US$
1 123 millones corresponden a inversiones en equipamiento de plantas de
beneficio y más de US$ 848 millones
en actividades de exploración.
Asimismo, más de US$ 852 millones fueron usados para labores de
explotación de minas, US$ 1 393
millones para infraestructura minera, US$ 1 417 millones a otros ru-

Mining investments increased by 77% between January and December of 2011. Simultaneously, social conflicts are growing.

bros y US$ 787 millones a labores
de preparación.
El mes del año con mayor cantidad de
inversiones mineras –se registró más
de US$ 1 100 millones– fue diciembre.
Por lo expuesto, no dejó de llamar la
atención las proyecciones pesimistas de
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que en medio
del conflicto suscitado por el proyecto
minero Conga se adelantó a pronosticar que los conflictos sociales ponen en
riesgo la continuidad de operaciones y
proyectos mineros. En el caso de Cajamarca estos proyectos representan US$
9 641 millones de inversión.
Crecimiento con incertidumbre
Por su parte, Julia Cuadros, directora
de la Asociación Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción) afirma que

hay una relación directa entre el crecimiento de las inversiones mineras y la
aparición de conflictos sociales.
Afirma que en el 2005 el 7% del territorio nacional estaba bajo concesión minera
pero a setiembre del 2011 esta cifra creció
a un sorprendente 20%, lo cual significa
un crecimiento exponencial que genera
en la población incertidumbre y temor
por sus recursos naturales, pues no saben
qué pasará con el agua y la tierra, recursos
usados por la actividad extractiva.
Cuadros explica que llama mucho la
atención la manera cómo las empresas
se han relacionado con las comunidades, pues al ganar la concesión se
aprovechan del desconocimiento de
los pobladores acerca de sus propios
derechos. “Por ejemplo el uso de los
terrenos superficiales debe contar con
el permiso de los dueños, allí existen
normas y leyes muy concretas”, dijo.
En el Perú las cosas parecen estar de
cabeza, asevera Cuadros, porque la responsabilidad social funciona como una
pirámide que tiene el aspecto normativo como base seguido de las expectativas de la población, el tema ético y
finalmente los principios; “pero aquí
la parte normativa es muy angosta y
el problema no es de las empresas sino
del Estado que es muy débil”.

T
El 2011 la inversión en la industria extractiva creció 77% respecto al 2010.
2011 mining investments increased by 77% in comparison to 2010.
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o hear that social conflicts slow
down mining investments is something difficult to believe, especially
after looking at the investment amounts
presented by the Ministry of Mines and
Energy (MINEM) itself, which reveal that
between January and December of 2011
mining investments increased by 77% in
comparison to the same period in 2010.

TRADE

The MINEM informs that in the year
2011 over US$ 7 202 million dollars in
investments were recorded and details
that US$ 1 123 million dollars belong
to investments for the supply of benefit
plants, and more than US$ 848 million
dollars for exploration activities.
Furthermore, over US$ 852 million dollars were used for exploitation of mines, US$ 1 393 million dollars for mining infrastructure, US$ 1 417 million
dollars for other areas and US$ 787
million dollars for preparation works.
The month of the year with the greatest amount of mining investments
(with a total of US$ 1 100 million
dollars) was December.
For the abovementioned, pessimistic
projections from the National Society of Mining, Oil and Energy (SNMPE) did not go unnoticed, since in the
middle of the conflict caused by the
mining project Conga, it anticipated to
predict that social conflicts put the continuity of mining operations and projects at risk. In the case of Cajamarca,
these projects represent an investment
of US$ 9 641 million dollars.
Uncertain growth
Julia Cuadros, Director of the Supportive Association for Development (CooperAcción), affirms that there is a direct relationship between the increase
of mining investments and the generation of social conflicts.
She affirms that in the year 2005, 7%
of the national territory was under
mining concession; however, to September of 2011 this figure increased
by a surprising 20%, which means an
exponential growth that creates uncertainty among the population and concern about their natural resources, since they do not know what will happen
with water and ground, resources used
by the extractive activity.
Cuadros explains that it calls the attention
the way how companies have associated with communities, since when these
companies win the concessions they take
advantage of the settlers’ unawareness

En el periodo 2005-2011 las concesiones mineras subieron de 7% al 20% del territorio nacional.
In the period 2005-2011 mining concessions of the national territory increased from 7% to 20%

regarding their own rights. “For instance,
the use of superficial grounds should have
the permission of the respective owners.
There are very specific regulations and
laws”, said Cuadros.
Cuadros affirms that in Peru things
seem to be upside down, since social

responsibility works as a pyramid in
which the regulatory aspect is the base,
followed by the population’s expectations, the ethical aspect and finally
principles; “however, here the regulatory aspect is very narrow and the responsibility is not of the companies, but
of the State that is too weak”.

Simposium del Oro

Gold Symposium

En medio de esto el Simposium del Oro,
que se realizará del 14 al 16 de mayo del
presente año en el Centro de Convenciones
del Hotel Westin, será una buena ocasión
para ver con más tranquilidad cuáles son
las perspectivas de la inversión minera en
el Perú. Bajo el lema "Oro y Plata, un mundo de oportunidades" se pondrá énfasis en
analizar el valor que se puede seguir creando en la región a partir de la minería.

In the middle of this panorama, the Gold
Symposium, to be held from May 14th
to 16th at the Convention Center of the
Westin Hotel, will be a good occasion to
learn about the perspectives on mining
investment in Peru. Under the motto
“Gold and Silver, a world of opportunities” this symposium will put emphasis
on analyzing the value that can be created
in the region from mining.

Para Ignacio Bustamante, presidente del
Comité Organizador, será una gran oportunidad para discutir el importante valor
que representan el oro y la plata en épocas de incertidumbre política y económica a nivel mundial, conocer los atractivos
proyectos y operaciones de metales preciosos que vienen surgiendo en la región
y el desarrollo tecnológico que marcará
las nuevas tendencias en minería.

To Ignacio Bustamante, president of
the Organizing Committee, this will be
a great opportunity to discuss about the
important value gold and silver represent
in times of political and economic uncertainty worldwide, as well as to know the
attractive projects and operations with
precious metals that are arising in the region and the technological development
that will set the new trends on mining.
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Unión Europea, destino de exportación de las conchas de abanico.
European Union, export destination for scallops.

Mare nostrum

Our Sea

Situación y perspectivas de la Situation and perspectives
actividad pesquera peruana about Peruvian fishing activity

E

l sector pesquero es una de las
actividades económicas más importantes del Perú, debido a que
es su segunda fuente de divisas, solo detrás del sector minería y petróleo.
De acuerdo al Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) en el año
2011 esta actividad generó US$ 3 250 millones en divisas. Sin embargo, aún falta
desarrollar aspectos relevantes como el
control sanitario de los recursos pesqueros
y el límite a la captura de especies marinas.

tados Unidos, Japón, Alemania y España.
El Perú ocupa el segundo puesto a nivel
mundial de captura de recursos hidrobiológicos, los cuales se destinan principalmente a la producción de harina de pescado, pero esta actividad pone en peligro
a la anchoveta y a otras especies marinas.

Panorama pesquero
Las exportaciones pesqueras en el año
2011 alcanzaron la suma de US$ 3 144.1
millones, lo que significa un crecimiento de 25% con respecto al año anterior,
informó la Asociación de Exportadores
del Perú (Adex).

Actualmente, el Ministerio de la Producción ha suspendido las actividades de extracción de jurel en todo el litoral del país,
en pesca industrial y artesanal, debido a
que ya se alcanzó el límite de captura de
este recurso, ascendente a 40 000 toneladas que correspondían al primer trimestre
del 2012. De incumplirse, el Ministerio
de la Producción ejecutará sanciones de
acuerdo al Texto Único Ordenado del
Reglamento de Inspecciones y Sanciones
Pesqueras y Acuícolas.

Un gran porcentaje de esta cifra corresponde a la exportación de pesca tradicional, con productos como aceite, grasa y
harina de pescado, alrededor del 90%,
siendo China uno de los principales importadores de nuestros recursos con un total de US$ 1 220 millones, seguido de Es-

Destacamos la realización del I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del
Ámbito Marítimo que pretende conocer la realidad de este sector y formular un plan de desarrollo; mediante el
cual se censó a más de 50 000 pescadores y 15 000 armadores artesanales
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de todo el litoral peruano, el pasado
18 de marzo.
Por otro lado, el control sanitario de los
recursos pesqueros es una evaluación
obligatoria por la que pasan estos productos a fin de que se determine si son aptos
para el consumo y el comercio. Algunos
destinos de exportación, como la Unión
Europea, se rigen bajo estrictas normas
sanitarias que son actualizadas constantemente y por las que deben pasar cada una
de las especies que llegan de otros países.
Un ejemplo de ello es que desde el año
2008 prohíbe el ingreso de moluscos bivalvos que vienen del Perú, con la sola
excepción de la concha de abanico.

T

he fishing sector represents one
of the most important economic
activities in Peru, since it is our
country’s second source of foreign currencies, after the mining and oil sector.
According to the Ministry of Foreign Trade and Tourism (Mincetur), in 2011 this
activity generated US$ 3 250 million dollars in foreign currencies. Nevertheless,
relevant aspects such as sanitary control
of fishing resources and the fishing limit
of sea species still need to be developed.
Fishing panorama
The Peruvian Exporters’ Association
(Adex) informed that fishing exports
reached a total of US$ 3 144.1 million
dollars in 2011, which means an increase by 25% regarding the previous year.

FISHING

A great percentage of this amount,
around 90%, corresponds to the export
of traditional fishing, with products such
as fish oil, fat and flour; being China one
of the main importers of our resources
with a total of US$ 1 220 million dollars, followed by the U.S.A., Japan,
Germany and Spain.
Peru occupies the second place worldwide as for the fishing of hydrobiological resources, which are assigned
mainly to the production of fish flour;
however, this activity puts anchovy and
other sea species in jeopardy.
Currently, the Ministry of Production
has suspended horse mackerel extraction
activities throughout the seaboard of the
country in both, industrial and smallscale fishing, since the fishing limit of
this resource has already been reached,
with a total of 40 000 tons which would
correspond to the first quarter of 2012.
If said disposition is not complied, the
Ministry of Production will impose the
respective sanctions according to the
Homologized Text (TUO) of the Regulation on Fishing and Aquafarming Inspections and Sanctions.
We emphasize the execution of the I
National Small-scale Fishing Census
of the Sea Area, which intends to learn
about the reality of this sector and propose a development plan. Over 50 000
fishermen and 15 000 nonindustrial
shipbuilders from the entire Peruvian
seaboard were counted in this Census
last March 18th.

European Seafood Exposition

European Seafood Exposition

20 empresas pesqueras peruanas participarán en la feria internacional European
Seafood Exposition 2012, evento especializado en el sector pesca y acuicultura, a realizarse en la ciudad de Bruselas
(Bélgica) del 24 al 26 de abril 2012.

Twenty Peruvian fishing companies will
take part in the International trade fair European Seafood Exposition 2012, event
specialized in the fishing and aquiculture
sector, to be held in the city of Brussels
(Belgium) from April 24th to 26th, 2012.

La feria congrega a compradores y representantes de importantes cadenas de supermercados mayoristas, distribuidores y
procesadores del mercado europeo.

The fair will congregate purchasers and
representatives of important wholesaler
supermarkets chain, distributors and processors from the European market.

PromPerú explicó que es importante la
participación de empresas peruanas en
esta feria internacional, por constituir
uno de los eventos del sector pesquero
más grande de Europa, que permitirá
promover la oferta exportable peruana de
productos del sector pesca y acuicultura.

PromPerú explained that the participation
of Peruvian companies at this international fair is important, since it is one of the
biggest events within the fishing sector in
Europe that will allow promoting the Peruvian exportable offer of products from
the fishing and aquafarming sector.

Además, participarán con el apoyo del
Programa Al Invest, a través de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la
Sociedad Nacional de Industrias (SNI),
12 empresas peruanas expositoras, lo que
hace un total de 32 empresas pesqueras
peruanas expositoras.

Moreover, 12 Peruvian exhibitors companies will participate with the support
of the Program Al Invest, through the
Chamber of Commerce of Lima (CCL)
and the National Society of Industries
(SNI), making a total of 32 Peruvian exhibitor fishing companies.

32 empresas pesqueras peruanas exponen en European Seafood.
32 Peruvian fishing companies exhibit en European Seafood.

On the other hand, the sanitary control
of fishing resources is an obligatory
evaluation these products get through
in order to determine whether or not
they are apt for consumption and trading. Some export destinations, such
as the European Union, are regulated
by strict sanitary standards which are
constantly updated and through which
every species arriving from other countries should pass.
En example is that as from 2008 they
forbid the entrance of bivalve mollusks
coming from Peru, with the only exception of scallops.
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EXP. DE SERVICIOS

La mejor prestación

Auge de la exportación de servicios, el sector de ingeniería y construcción en el Perú

L

a exportación de servicios consiste en la prestación de recursos intangibles y competitivos
de alto valor agregado, constituyéndose en un sector que ha tomado gran importancia y que viene incrementando
sus cifras en las últimas décadas.
De acuerdo a la Organización Mundial
del Comercio (OMC), en los próximos
años el sector servicios representará
el 50% del comercio mundial debido
principalmente a la globalización de
la economía y al uso de la tecnología.
Pronto llegará al mismo nivel del comercio de productos.
El suministro de servicios se efectúa
en los rubros de turismo, construcción,
transporte, salud, tecnología, franquicias, además de otros, siendo la OMC
el organismo internacional que impulsa
este sector en los países en desarrollo, a
través de normas.

Exportación de servicios
El incremento de la exportación de servicios durante los primeros seis meses
del 2011 fue de 22% respecto del año
anterior, con un total que ascendió a
US$ 2 176 millones. En el 2010, el sector alcanzó la cifra de US$ 1 784 millones en el mismo periodo de tiempo,
informó la Asociación de Exportadores
del Perú (ADEX).
El aumento de las cifras en este sector es aún más notorio si tenemos en
cuenta que su tasa anual promedio de
crecimiento fue de 8% desde el año
1998 al 2008.
Luis Torres, director de Exportaciones
de PromPerú, señaló que el sector de
exportación de servicios equivale a
más del 50% del Producto Bruto Interno (PBI) y concentra a un gran porcentaje de la Población Económicamente
Activa (PEA), el 65%.

Uno de los rubros que más ha crecido
es la exportación de servicios de contact
center. Esto se debe principalmente a que
el Gobierno emitió un decreto supremo
en el que se exoneraba a este sector del
Impuesto General a las Ventas (IGV).
Es por ello que la Agencia de Promoción de Servicios de la Inversión Privada (ProInversión) señaló que el movimiento comercial del sector servicios de
contact center creció de US$ 345 000,
en el año 2005, hasta alcanzar US$ 110
millones en el 2010, aumentando a más
de 40 000 puestos de trabajo.
Promoción del sector
La Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios, aprobada en diciembre del 2010 por el Congreso, se
encuentra en proceso de reglamentación por el Ministerio de Economía y
Finanzas y el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, señaló Torres.

CESEL Ingenieros, empresa de consultoría en ingeniería, se encargó de la Supervisión de las obras del
Tramo 1 y 2 de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.
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Uno de los rubros que más ha crecido es la exportación de servicios de contact center.

El funcionario refiere que esta ley pretende dar un marco tributario técnico
adecuado para que se pueda equipar
la exportación de servicios y que estos
sean competitivos.
“Esta nueva legislación incluye el desarrollo de un plan estratégico de exportaciones, un plan estratégico de cultura exportadora de servicios y un plan
estratégico de promoción de la exportación de servicios. Creemos que este
marco es novedoso no solo para el Perú
sino también para la región (sudamericana)”, manifestó Torres.
Esta ley cuenta con el apoyo de diversas asociaciones empresariales como
la Sociedad de Comercio Exterior del
Perú (ComexPerú), la cual tiene entre
sus objetivos para el presente año promover la exportación de servicios y,
por ende, apoya la promulgación de la
ley que le otorga facilidades.

tres años este rubro se incrementará
en US$ 30 millones. Ya en la rueda de
negocios del evento Perú Service Summit 2011 se concretaron 447 citas de
negocios, entre exportadores peruanos
y empresarios de Latinoamérica y Estados Unidos, con un intercambio comercial de US$ 16 millones.
En este evento participaron servicios
de contrato, franquicias de gastronomía, empresas de software, y centros
de contacto o call center.
Ingeniería y construcción
Los servicios de ingeniería y construcción
se diferencian en que los primeros consisten en la elaboración del diseño y detalle
de la obra, mientras que los últimos involucran el abastecimiento de materiales, la
ejecución y administración de la misma.
Ambos rubros también se desarrollan en
el mercado internacional.

Cabe recordar que el 13 y 14 de octubre del 2011 se realizó en Lima la
primera edición de Perú Service Summit 2011, organizado por PromPerú,
ProInversión, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
En este evento se buscó posicionar los
negocios de servicios en el país.

Debido a la búsqueda de reducción de
costos se incentiva utilizar recursos humanos de países en desarrollo por menores costos. En el Perú un ejemplo de
estos servicios son los que ofrece CESEL Ingenieros, una empresa de consultoría en ingeniería que tiene presencia en varios países latinoamericanos,
además del Perú donde se encuentran
sus oficinas principales.

PromPerú informó que a raíz de estas
negociaciones, durante los próximos

La consultoría en ingeniería es imprescindible para la ejecución de los

proyectos de las empresas privadas o
de los que son producto de la inversión del Estado, abarcando el estudio,
diseño y construcción de obras de infraestructura como carreteras, puertos,
aeropuertos, minería, saneamiento,
irrigaciones, entre otros.
Raúl Delgado Sayán, presidente de
CESEL Ingenieros, señaló que en el
país hay expectativas de inversión
pública de un Estado que cuenta con
mayores recursos que antes, aunque se
hace necesario reformar el sistema de
proyectos de inversión.
Todo proyecto nuevo superior a S/. 10
millones tiene que pasar por el ciclo de
preinversión (SNIP), tres etapas que
constan de un perfil, un estudio de prefactibilidad y un estudio de factibilidad.
“Solamente la etapa del perfil dura
nueve meses, y en total dura casi tres
años pasar los estudios y aún falta el
estudio con el cual se va a concluir, o
sea son cuatro años, justo el periodo de
gobierno de un alcalde. Este termina su
gestión y no ha podido convocar a la
licitación”, manifestó Delgado Sayán.
Ante esta situación se hace necesario
dinamizar el ciclo, pues luego de tres
años de evaluaciones los proyectos terminan desactualizados en cuanto a costo y demanda, agregó el presidente de
CESEL Ingenieros.
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Negocios con Australia

Futuro de las relaciones económico comerciales entre Perú y la isla continente

A

ustralia, con una población de
veinte millones de habitantes
en una superficie de 7,6 millones de kilómetros cuadrados, goza
de una enorme riqueza en recursos mineros y energéticos que, sumados a un
sistema político estable y un manejo
económico responsable, la ha convertido en la séptima economía más grande
del planeta a pesar de contar con menos
del 1% de la población global.
Lo interesante en lo que respecta al comercio es que Australia posee uno de
los ingresos medios más elevados del
mundo (con un PBI per cápita de US$
41 mil). Siendo uno de los lugares geográficamente más aislados del mundo,
es innegable que la distancia representa
un factor importante a tomar en cuenta
al momento de decidir exportar desde el
Perú hacia Australia –12 821 kilómetros
o 7 967 millas o 6 923 millas náuticas–.
Pero varias empresas ubicadas en nuestro mismo hemisferio vienen remontan-
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do esa “tiranía de la distancia” con éxito
y haciendo negocios con Australia. Lo
que indica que no existe impedimento
real para aquellos empresarios que decidan explotar las potenciales demandas
australianas para sus productos. Basta
resaltar que los costos de producción en
el Perú son altamente competitivos en
relación con Australia, lo que representa mayores oportunidades para nuestros
productos, particularmente aquellos con
mayor valor agregado.
El gobierno peruano a través de su embajada y consulados en Australia viene
trabajando en la difusión de la imagen
positiva del Perú en Australia, a través
de exposiciones y participaciones en
congresos del sector privado, mediante la distribución de información sobre
ferias y productos, por medio de reuniones con representantes empresariales y
visitando a líderes gremiales de los diversos estados y territorios a lo largo y
ancho de la isla continente; con el ob-

jetivo de incrementar nuestras exportaciones de bienes y servicios, así como
atraer un mayor flujo de inversiones y
turistas australianos hacia nuestro país.
Parte de la estrategia ejercida consiste
en presentar al público australiano los
mejores atributos de nuestra patria en su
inmensa diversidad cultural y en todas
sus dimensiones, de modo que el Perú
constituya una opción atractiva al momento que un australiano decida a dónde
viajar por turismo, dónde comprar algún
insumo o producto, con quién asociarse
para una empresa o negocio, dónde ir a
aprender castellano, dónde colocar un
call center y/o dónde ir a buscar talento
para una asociación empresarial, etc.
Si bien el tráfico comercial es en
términos relativos aún incipiente, a
la fecha el comercio bilateral anual
asciende a más de US$ 222 millones
(equivalente a S/. 588 millones). En
2010 el monto de intercambio fue su-
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perior al de 2006 en casi 80%, pero
el total del comercio no refleja un
crecimiento sostenido en razón de
los altibajos de la economía mundial.
Los años 2008 y 2011 registraron los
volúmenes más bajos coincidiendo
con los ciclos recesivos recientes.
De una rápida revisión de las estadísticas podemos percibir algunos productos que destacan por el mayor volumen
de ventas, tales como minerales, alimento para animales, aceites y grasas
animales, verduras y frutas en conserva
y café. Pero igualmente interesante resulta ver aquellos productos peruanos
que vienen experimentando un crecimiento sostenido más reciente, tales
como los mariscos, el cacao, los fertilizantes, los insecticidas, herbicidas y
desinfectantes, confecciones y equipos
y partes de ingeniería civil.
En términos generales, el Perú exportó a Australia en 2011 por un valor de
AUD$ 104 millones en productos primarios y AUD$ 16 millones en manufacturas. Dentro de este último rubro
se registró un incremento del 45,8%
frente a los AUD$ 11 millones exportados en 2010.
En cuanto al intercambio dentro del
sector servicios no existen datos estadísticos disponibles. Sin embargo,
vale destacar que en el año 2010 más
de treinta mil turistas australianos eli-

gieron a nuestro país como destino turístico, debido a que el ciudadano australiano no requiere de visa para viajar
al Perú con fines turísticos, y tomando
en consideración el elevado poder adquisitivo del ciudadano promedio y del
dólar australiano es altamente probable
que dicha cifra continúe aumentando
en los próximos años. De ahí que la
campaña por atraer turistas australianos hacia nuestro país desplegada por
el gobierno se haya intensificado mediante la realización de roadshows en
las principales ciudades australianas:
Sídney, Melbourne y Adelaida.
Otro aspecto muy importante dentro de
la relación económica y comercial entre nuestro país y Australia es el de las
inversiones. Con más de US$ 1 700 millones invertidos en nuestro país, Australia es una de las principales fuentes
de inversión en la minería peruana. A
ello se suman otros US$ 3 000 millones
en inversiones que tienen planificados
o en cartera las principales empresas
mineras australianas, lo que ubica a
Australia entre los diez primeros socios
mineros de nuestro país en el mundo.
Aparte de las empresas mineras, hay
que destacar que existen cerca de medio centenar de firmas australianas presentes en nuestro país, ya sea que han
invertido o que comercializan bienes y
servicios. Todo ello abona a un creciente dinamismo en la relación económica
que redunda en mayores posibilidades

para nuestros sectores productivos de
exportar hacia Australia.
Este incremento del intercambio comercial se verá considerablemente apuntalado por una futura conclusión exitosa
de las negociaciones conducentes a la
suscripción del Acuerdo de Asociación
Transpacífico o Trans-Pacific Partnership
TPP, en las cuales participan desde un inicio el Perú y Australia, junto a otros siete
países. Ambos países que ya vienen cooperando ampliamente en materia de facilitación del comercio y las inversiones
junto a otras diecinueve economías dentro del Foro de Cooperación Económica
Asia Pacífico, APEC. De tener éxito el
TPP constituirá un tratado de libre comercio de última generación y un importante paso hacia la concreción del Área de
Libre Comercio del Asia Pacífico fortaleciendo la integración económica del Perú
con la región del Asia Pacífico.
Para conocer las condiciones de ingreso
de importaciones a Australia se recomienda visitar el sitio web de aduanas
(procedimientos para importar) http://
www.customs.gov.au/site/page4226.
asp, particularmente la página de arancel y nomenclatura http://www.customs.gov.au/tariff/default.asp, así como
los sitios de cuarentena http://www.daff.
gov.au/aqis/import, y las disposiciones
de prohibiciones y acceso restringido de
importaciones http://www.customs.gov.
au/site/page4369.asp.
En AUD$ ,000

Años

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Exportaciones

51 372

141 780

68 188

117 941

179 948

121 127

Importaciones

98 879

84 529

84 272

134 062

83 549

98 280

(- 47 507)

57 251

(- 16 084)

(- 16 121)

96 399

22 847

150 251

226 309

152 460

252 003

263 497

219 407

Balanza
Total

Fuente: Departamento de Asuntos Extranjeros y Comercio de Australia. Elaboración: Embajada del Perú en Australia
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Abancay: fiesta eterna

Abancay: Endless celebration
The carnival in Abancay is a natural expression of joy, dancing, music and coquetry

Renzo Giraldo / PromPerú

El Carnaval Abanquino es una expresión
natural de alegría, danza, música y picardía

S

i algo caracteriza al mes de febrero son los carnavales, con
fiestas tradicionales y juegos con
agua en cualquier barrio. Y es que en el
Perú simbolizan alegría, el juego picaresco, la sátira, y sobre todo la fusión
de diversas culturas. Durante esta temporada existen innumerables fiestas de
carnaval en todo el país, y una de las
más destacadas es la que se celebra en
el departamento de Apurímac.
El famoso Carnaval Abanquino tiene
su centro en la ciudad de Abancay, hermosa urbe de estilo colonial protegida
por hermosos nevados, bosques cordilleranos y bellas lagunas. Esta fiesta
tradicional ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación, y su origen
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nos traslada a tiempos remotos, cuando
todo estaba más relacionado con el culto a la Pachamama y al Dios Sol. Posteriormente fue influenciada por la llegada de los europeos, dotándole otros
matices, con sus alegorías, festines,
máscaras, abundante comida y bebidas.
Pero ¿dónde reside el encanto de esta
celebración? El Carnaval Abanquino es
muy variado en sus tradiciones y expresiones culturales, destacando su gracia,
colorido y elegancia por los trajes típicos
que se lucen. Empieza los primeros días
de febrero de cada año y dura aproximadamente un mes. Cada centro poblado se
convierte en escenario natural de concursos y comparsas, así como de las tradicionales “yunzas” o “cortamontes”. La fies-

ta se inicia con una ornamentación total
de la ciudad, y la celebración del Día de
Compadres, donde se realiza un recorrido
por las principales calles, todos ataviados
con trajes típicos.
Luego se realiza la Feria Regional de
Trajes Típicos y Productos Carnavalescos, seguida por una “Fiesta de Comadres”. No puede faltar la elección de
la Señorita Carnaval, y la tan esperada
y tradicional entrada del “Ño Carnavalón”, un gigantesco muñeco que es
paseado por las principales calles a los
compases de la banda, anunciando el
inicio oficial de las fiestas, haciendo
proclamas y pidiendo que todos se diviertan para asegurar un año de prosperidad para todos los habitantes.
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Renzo Giraldo / PromPerú

El “Ño Carnavalón” aparece hasta el final
de la celebración, cuando su efigie será
quemada en señal del fin de la época de
carnaval, día que se debe estar bien preparado porque se ha de participar en los
tradicionales juegos con agua, talco, serpentinas, pica pica, y del lanzamiento del
aguardiente de Pachachaca. Además de
estos juegos es común la práctica del ‘secollo’, que es un juego a manera de duelo
con látigos. También es típico el ‘paki’,
que es una lucha a puño cerrado, en el cual
se golpea el antebrazo del oponente. Las
comparsas o pandillas bailan en las calles.
Es imperdible el concurso de Carnaval
Abanquino, así como el Festival de Timpus y Pucheros, donde se presenta una
exhibición de los más exquisitos platos
y bebidas típicas como el “levanta muertos” y la chicha de jora. La fiesta finaliza
con el entierro del “Ño Carnavalón” que
resucitará el próximo carnaval.

I

n Abancay, the month of February is
characterized by its carnivals, with
traditional festivals and games using
water in any neighborhood. Certainly, in
Peru these expressions symbolize joy, the
picaresque game, satire and especially
the fusion of diverse cultures. During this
season there are countless carnival celebrations throughout the country, and one
of the most important is the carnival celebrated in the department of Apurímac.
The famous Carnival of Abancay takes
place in the city of Abancay, a stunning
colonial-style metropolis protected
by amazing snow-capped mountains,
mountain-range woods and beautiful lagoons. This traditional festival has been
declared as National Cultural Heritage,
and its origin take us to ancient times,
when everything was related to the worshiping of the Pachamama (Mother Earth) and the Sun God. Later on, it was influenced by the arrival of the Europeans,
giving this feast different connotations,
with its allegories, banquets, masks, and
plenty food and drink.
But, where does the attraction of this celebration reside? The Carnival of Abancay
offers a diversity of traditions and cultural expressions, emphasizing its grace,
coloring and elegance due to the typical

costumes exhibited. The carnival starts on
the first days of February of each year and
lasts approximately one month. Every
town turns into a natural scenery for contests and krewes, as well as for the traditional “yunza” or “cortamontes” (folkloric dancing around a tree). The festival
begins with the complete decoration of
the city, and the celebration of the Día de
los Compadres (Godfathers’ Day), where
everybody go around the main streets, attired in typical costumes.
Then, the Regional trade fair of Typical
Costumes and Carnival products is carry
out, followed by a “Fiesta de Comadres”
(Godmothers’ Feast). The election of Miss
Carnival cannot be missed, as well as the
so expected and traditional entrance of the
“Ño Carnavalón”, a giant dummy which is
strolled around the main streets under the
compass of the band, announcing the official beginning of festivities, proclaiming
and asking everyone to have fun to assure
a year of prosperity for all inhabitants.

The “Ño Carnavalón” appears until the
end of the celebration, when its effigy
will be then burnt as a sign of ending
of the carnival time. That day everyone
should better be prepared to take part
in the traditional games with water,
talcum powder, streamers, confetti
and the throwing of the Pachachaca’s
liquor. Besides these games, it is very
common the practice of “secollo”, a
game consisting on a duel using whips.
Also, the “paki”, a fight using the fists
is very typical, in which the opponent’s
forearm is hit. The krewes or groups of
people dance in the streets.
You cannot miss, nor the Carnival of
Abancay’s contest, neither the Festival
of Timpus and Pucheros, where an exhibition of the most delicious typical
dishes and beverages, such as the “levanta muertos” and “chicha de jora” is
presented. The festival ends with the
burial of the “Ño Carnavalón”, who
will resuscitate in the next carnival.
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Posada sustentable
Grupo hotelero Inkaterra Inkaterra hotel group prealista plan de expansión pares development plan

Tambopata sostenible
Un emblema del turismo de conservación
en el Perú es la Reserva Amazónica Inkaterra, ubicada frente a la reserva nacional
de Tambopata, en la región de Madre de
Dios. Esta reserva opera desde el año 1975
dando un gran énfasis a la preservación de
las especies silvestres para lo cual recurren
al apoyo de las comunidades locales.

n la actualidad el turismo se
constituye mundialmente como
la mayor actividad generadora
de empleo, así como la que más inversiones –principalmente hoteleras– capta, con un PBI cercano al 10%.

Incas, en la construcción de una hacienda que se llamará Urubamba y un
nuevo hotel que debe funcionar a fines
de este año. Además señaló que están
ampliando la oferta del hotel de Machu
Picchu, aproximadamente en un 50%.

Según Koechlin el propósito del trabajo en
Tambopata ha sido el de fomentar el conocimiento de la ecología de la zona por medio de investigación seria que ha llevado a
más de 20 especies nuevas para la ciencia,
las cuales son propiedad de Inkaterra.

Y como el Perú es uno de los países que
tiene un gran potencial turístico y hotelero, varias cadenas hoteleras siguen apostando por el mercado nacional, como el
grupo peruano Inkaterra que planea abrir
nuevos hoteles en el interior del país.

También están empezando la construcción del desarrollo urbano para un
hotel en Cabo Blanco, en la provincia
de Talara (Piura), con lo cual piensan
fomentar actividades como la pesca deportiva, el surfing y el turismo de playa, con un concepto ecoturístico. “Empezaremos las obras de infraestructura
pronto, toda la habilitación toma un
tiempo, entonces estaríamos construyendo el próximo año y probablemente
culminando en el 2014”, declaró.

“Este conocimiento científico es la línea
de base para conseguir que se incorpore
a las poblaciones locales y hacer un trabajo que permita la conservación. Esto
significa que el desarrollo es sostenible”, manifestó el empresario.

Sustainable lodging

E

Presencia de Inkaterra
Una de las cadenas hoteleras peruanas con
mayor presencia en el territorio nacional
es el grupo Inkaterra, cuentan con hoteles
en las regiones del Cusco y de Madre de
Dios, y prevén iniciar la construcción de
nuevos hoteles en otras ciudades del país.
Jorge Koechlin, presidente de esta cadena hotelera, reveló que Inkaterra está
trabajando en el Valle Sagrado de los
Reserva Amazónica Inkaterra.
Inkaterra Amazonian Reserve.
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Al respecto, Koechlin sostuvo que
Cabo Blanco no es solo una infraestructura, “es un concepto que involucra
el cuidado sostenible del mar, y trabajar con la población local”.

Así, Inkaterra ha permitido cambiar de
actividad del ámbito rural de la zona a
más de 4 mil personas para que pasen a
trabajar en turismo, comentó.
Certificación hotelera
Como una forma de refrendar su contribución a la sostenibilidad, Inkaterra ha
recibido varias certificaciones hasta la
fecha; la más reciente es el Certificado
Internacional en Turismo Sostenible CU
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Green Choice, dada por la Certificadora
Internacional Control Unión, con sede
en Holanda y presencia en 84 países.
Respecto a esta certificación el empresario indicó que es un premio para el
Perú como propulsor del turismo sostenible y el desarrollo económico involucrando a la población.

C

urrently, tourism is recognized
worldwide as the greatest activity of generation of employment, as well as the activity which
attains most investments, mainly hotel
investments, with a GDP of about 10%.
And, since Peru is one of the countries
having a great tourist and hotel potential, several hotel chains continue betting on the national market, like the Peruvian group Inkaterra, which intends
to open new hotels within different
provinces of the country.
Presence of Inkaterra
One of the Peruvian hotel chains with
most presence within national territory
is the Inkaterra group. They have hotels in the regions of Cusco and Madre
de Dios, and they anticipate beginning
the construction of new hotels in other
cities of the country.
Jorge Koechlin, president of this hotel chain, revealed that Inkaterra is
working, at the Sacred Valey of the
Inkas, on the construction of an estate that will be called Urubamba,
and a new hotel which should be
launched by the end of this year. Moreover, he stated that they are expanding the offer of the Machu Picchu
hotel, approximately by 50%.
Also, they are starting the construction of the urban development for a
hotel in Cabo Blanco, in the province
of Talara (Piura), with which they plan
to promote activities such as sport fishing, surfing and beach tourism, with
an ecotourism concept. “We will start
the infrastructure works soon, all the
implementation takes some time; then
we would be building it next year and
probably ending the works by the year
2014”, stated Koechlin.

In this sense, he stated that Cabo Blanco
is not only an infrastructure, but “a concept involving the sustainable care of the
sea, and the work with local population”.
Sustainable Tambopata
A symbol of conservation tourism in
Peru is the Inkaterra Amazonian Reserve,
located in front of the National Reserve
of Tambopata, in the region of Madre
de Dios. This reserve runs since the year
1975, giving great emphasis to the preservation of wild species, reason why they
turn to the local communities’ support.
According to Koechlin, the objective of
the work In Tambopata has been promoting the knowledge on ecology of the zone
by means of a serious investigation which
has taken more than 20 new species to the
science, which are property of Inkaterra.
“This scientific knowledge is the base
line to achieve the incorporation of local populations and to carry out a work
that allows conservation. This means
that the development is sustainable”,
states the businessman.
Hence, Inkaterra has allowed changing
the activity of the rural scope of the
zone to more than 4 thousand people
in order for them to work in tourism,
commented Koechlin.
Hotel certification
As a way of authenticating its contribution to sustainability, up to date

José Koechlin, muestra Certificación.
José Koechlin, shows Certification.

Inkaterra has been granted with several
certifications; the most recent is the International Certification on CU Green
Choice Sustainable Tourism, granted
by the International Certifying entity
Control Union, with headquarters in
Holland and presence in 84 countries.
Regarding this certification, the entrepreneur stated that it is an award for
Peru, as it is the motor of sustainable
tourism and economic development involving the population.

Reserva Amazónica Inkaterra.
Inkaterra Amazonian Reserve.
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Observación de aves en Collpa de Guacamayos, Parque Nacional del Manu.
Birdwatching in Collpa de Guacamayos, Manu National Park.

Puesto de observación

Observation place

Ventajas y desafíos del aviturismo peruano
como fuente de divisas

L

a observación de aves es un mundo aparte. Se calcula que más de
100 millones de personas se movilizan de diferentes partes del mundo,
preferentemente de Europa y Norteamérica, buscando contemplar o descubrir nuevas especies. El aviturismo es
una actividad que por sus características
“peregrinas” genera jugosas divisas para
quienes conforman parte del circuito turístico. Por suerte, el Perú es uno de los
dos países que alberga más especies de
aves en el mundo. Una oportunidad para
atraer a nuestros lares un mayor flujo de
visitantes de otro vuelo.
Las ventajas las tenemos: más de 1 800
especies de aves –entre ellas 200 endémicas– y estabilidad política. Y si bien,
las condiciones han mejorado para el
aviturismo peruano, hace falta mejorar las condiciones de especialización
profesional e incentivar a los propios
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Advantages and challenges of Peruvian
birdwatching as source of foreign currencies

peruanos a interesarse por esta nueva
tendencia.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), desde su Vice Ministerio de Turismo, trabajará de ahora en adelante en conjunto
con PromPerú para desarrollar el aviturismo. Tomarán como ámbito piloto el
Circuito Nor-Amazónico, que alberga a
más de 1 200 especies de aves.
Oportunidades y amenazas
El doctor en ornitología, Rob Williams,
coordinador en Perú de la Sociedad
Zoológica de Francfort, reconoció la capacidad del aviturismo como una actividad que puede otorgar valor agregado a
nuestro turismo. “Los observadores de
aves están dispuestos a ir a nuevos lugares para encontrar nuevas especies y
lo conveniente del Perú es que hay aves
viviendo en todo su territorio”.

Anotó que los observadores de aves
–hasta el momento mayormente extranjeros– se caracterizan por tener un
nivel educativo superior, con buenos
ingresos, y sobre todo muy bien educados sobre el medioambiente y la importancia de su conservación.
Lamentó en ese sentido, que la poca especialización de los guías turísticos en el
conocimiento de las aves retrase el desarrollo turístico. “Los turistas buscan guías
especializados pero no hay suficientes”.
Williams señala que las oportunidades de
acrecentar este turismo radican en capacitar a las comunidades que se hallan en
áreas naturales donde habitan las aves.
Apuesta por la conservación
El Área de Conservación PrivadaComunal Chaparrí, a 70 kilómetros de
Chiclayo en la región Lambayeque,
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Hoy, sin embargo, es un paraíso que alberga una gran diversidad de especies de
flora y fauna silvestre, entre ellas, más de
140 especies de aves propias del clima de
los bosques secos, como el cucarachero
cejón y la urraca coliblanca. Recibe la visita de más de siete mil turistas al año con
réditos que superan los S/. 70 mil.
Según Thomas Salazar, guía local de esta
comunidad, los ingresos han permitido a
sus tres mil habitantes gozar con servicios
aún exiguos pero importantes en salud
y educación. Asimismo, refirió que se
invierte el 10% del porcentaje en el resguardo del área a fin de repeler a los cazadores. “Reinvertimos en el área el 40%
de lo ganado, el resto lo canalizamos en
beneficio de los residentes”, añadió.

B

irdwatching is a separate world.
It is estimated that over 100
million people go from different parts of the world, especially from
Europe and North America, looking
for contemplating or discovering new
species. Birding is an activity that due
to its “migratory” characteristics generates lots of foreign currencies to those
who are part of the tourist circuit. Luckily, Peru is one of the two countries
which shelters more bird species in the
world. It is an opportunity to attract a
greater tourist flow from other places
to our country.
We do have the advantages: over 1 800
bird species –200 of them are endemic–
and politic stability. And although conditions have been improved regarding
Peruvian birdwatching, it is necessary
to improve the standards of professional specialization and to encourage
Peruvians to be interested in this new
tendency.
According to the Ministry of Foreign
Trade and Tourism (Mincetur), from
now on it will work, through its Vice
Ministry of Tourism, together with

PromPerú to develop birdwatching.
They will take as model ambit the North-Amazon circuit, which shelters over
1 200 bird species.
Opportunities and threats
Rob Williams, ornithologist doctor and
coordinator in Peru of the Frankfurt
Zoological Society, recognized birding capacity as an activity that can
provide our tourism with value added.
“Birdwatchers are willing to go to new
places to find new species and the advantage of Peru is that there are birds
living in all its territory”.
He pointed out that birdwatchers –
mostly foreigners until now– are characterized by having a superior education level, with good incomes and
especially they are very well educated
on the environment and the importance
of its preservation.
In this regard, he lamented that the lack of
specialization of tourist guides regarding
the knowledge of birds slow down tourist
development. “Tourists look for specialized guides but there are not enough”.
Williams states that the opportunities
to increase this tourism are in training
the communities located in natural
areas where birds inhabit.

Betting on preservation
The Private-Communal Preservation
Area Chaparrí, located at 70 kilometers from Chiclayo in the Lambayeque
region, is an example of development
thanks to the practice of a sustainable
tourism. Until 1999 this area settled in
the community of Santa Catalina de
Chongoyape was abandoned to the faith of a small farming.
However, today it is a paradise which
shelters a great diversity of species of
wild flora and fauna; there are more
than 140 bird species proper of the climate of dry woods, such as the Plaintailed Wren (Pheugopedius euophrys)
and the White-tailed Jay. It welcomes
more than seven thousand tourists by
year with revenues exceeding S/. 70
thousand Nuevos Soles.
According to Thomas Salazar, local
guide of this community, incomes
have allowed its three thousand inhabitants to have services, yet exiguous but important on health and
education. Likewise, he said that
10% of the percentage is invested on
the protection of the area in order to
repel hunters. “We reinvest 40% of
the profits in the area and we canalize the rest to the benefit of inhabitants”, added Thomas.

Collpa de Guacamayos, Parque Nacional del Manu.
Collpa de Guacamayos, Manu National Park.

Enrique Castro-Mendivil / PromPerú

es un ejemplo de desarrollo gracias a
la práctica de un turismo sustentable.
Hasta 1999 esta área asentada en la comunidad de Santa Catalina de Chongoyape estaba abandonada a la suerte de
una pequeña agricultura.
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Periplo culinario

Culinary tour

Rumbo gastronómico de la Gastronomic route of the
región Tacna Tacna region

El picante de guata o picante a la tacneña es otro de los platos emblema de
Tacna. Se cocina a base de vísceras de
res y ají. Considerado por mucho tiempo como un potaje de poco valor social
hoy ha dado un salto a las mesas más
encumbradas. No existe una celebración
en Tacna, de cualquier índole económica, en la que no esté el picante tacneño.
La investigación
El impulso de las investigaciones en
torno a la gastronomía se reduce a iniciativas individuales o colectivas privadas salpicadas de región en región
sin ningún elemento estratégico que las
cohesione a nivel nacional. El desarraigo cultural y la desaparición de muchos
platillos típicos se convierten entonces
en dos peligros inminentes.
El investigador y arqueólogo Jesús
Gordillo teme que el patrimonio gastronómico de la Ciudad Heroica se pierda.
Está seguro que de no “recuperar los
conceptos culturales de la gastronomía
desde un soporte investigativo, se perderá no solo el valor cultural sino el
sentido de la identidad como región”.

En la gastronomía, Tacna se aferra a la tradición.
In the gastronomy, Tacna holds to the tradition.

E

l boom gastronómico, esa locura
que ha despertado el interés general por descubrir los recovecos
olvidados de nuestra ya buena mesa, ha
dinamizado el flujo turístico en muchas
regiones. Tacna, la Ciudad Heroica, es
una de ellas. Esta región recibe la visita
de más de 7 mil turistas diarios, especialmente chilenos. Todos ellos ávidos
por experimentar en sus bocas, una porción de la cultura peruana.
Según el chef Miguel Vega, asesor gastronómico del restaurante La Glorieta
de Tacna, al menos 300 turistas chilenos llegan a su restaurante cada día
para degustar la papa a la huancaína, el
lomo saltado, el ceviche, platos propios
de la región como el cordero de Candarave, y hasta el pollo a la brasa.
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La gran demanda extranjera por consumir lo tradicional está marcando la
tendencia en la región sureña. Tacna se
aferra a la tradición. Vega explica: “Tratamos de rescatar los platillos tal como
son, sin añadir otros ingredientes; al
lomo saltado por ejemplo no le agregamos huevos de codorniz como lo hacen
quienes practican la comida fusión”.
A comer…
En Tacna, son numerosos los platillos tradicionales que se rescatan
del olvido gracias a la iniciativa de
un grupo de profesionales. “El año
pasado, lo hemos rescatado y ahora
estamos consumiendo el charquicán,
un plato tacneño que se llamaba ‘La
lonchera del arriero’ por su procedencia humilde”, expone Vega.

Según el promotor cultural, aparte de una
razón eminentemente presupuestal, la investigación gastronómica está relegada
por el impacto comercial suscitado por
la promoción culinaria. “Restaurantes,
escuelas gastronómicas, la gran mayoría
la ve como un producto turístico más, de
interés básicamente económico”.
Un elemento positivo que Gordillo
rescata de la vorágine comercial desatada por nuestra cocina, es la revaloración de productos andinos olvidados. Nos da el ejemplo de la chira.
Un tubérculo parecido al camote, pero
más nutritivo, el cual se consumía
desde la época prehispánica.
Promoción
Para afianzar la tradición culinaria en
Tacna, Gordillo propuso incentivar la
labor investigativa en los estudiantes
a través de la realización de festivales gastronómicos estudiantiles donde
la comida presentada no sea solo para
degustar sino para reconocerla en su
valor histórico.

GASTRONOMY

T

he gastronomic boom, that craziness that has aroused the interest of people to discover the
forgotten secret places of our already
good table, has dynamized tourist flow
in many regions. Tacna, la Ciudad Heróica (the Heroic City), is one of them.
This region welcomes more than 7
thousand tourists by day, especially
Chilean tourists; all of them eager to
experience a bite of Peruvian culture.
According to Miguel Vega, chef and
gastronomic consultant of the restaurant La Glorieta de Tacna, at least 300
Chilean tourists come to his restaurant
every day to try the papa a la huancaína, lomo saltado and the ceviche, as
well as typical dishes from the region
like the cordero de Candarave (Candarave lamb), and even the Peruvian
roasted chicken.
The massive foreign demand for eating
traditional dishes is setting the tendency
in the Southern region. Tacna holds to
the tradition. Vega explains: “We try to
distinguish dishes as they are, without
adding new ingredients; for example,
we do not add quail eggs to the lomo
saltado as fusion cuisine chefs do.
Let’s eat!
In Tacna, many of the traditional dis-

hes are rescued from oblivion thanks to
the initiative of a professionals group.
“Last year, we rescued the charquicán
and now people are eating it; it’s a dish
from Tacna formerly known as “La lonchera del arriero” (Muleteer’s lunch)
due to its humble origin”, says Vega.
The picante de guata or picante a la
tacneña is another emblematic dish
from Tacna. It is cooked with beef
viscera and chili pepper. This plate
which was considered for long time
as a dish of little social value has
now achieved the most distinguished
tables. There is not a single celebration in Tacna, of any economic kind,
in which this spicy dish from Tacna
is not present.
Research
The promotion of researches around
gastronomy is reduced to individual
initiatives or private collective initiatives dispersed from region to region
without any strategic element that
could put them together nationwide.
Cultural eradication and the vanishing
of many typical dishes turn, then, into
two imminent dangers.
Researcher and archeologist Jesús
Gordillo is afraid that the gastronomic patrimony of the Heroic City

could lose. He is convinced that if
“the cultural concepts of gastronomy
are not recovered, as from an investigating support, not only the cultural
value will be lost, but the sense of
identity as a region”.
According to the cultural promoter, besides an eminently budgetary
reason, gastronomic research is relegated because of the commercial
impact generated by culinary promotion. “Most people see restaurants
and gastronomic schools as another
tourist product, of a basically-economic interest”.
A positive element Gordillo stands out
from the commercial vortex caused by
our cuisine is the revaluation of leftout Andean products. As an example,
he mentions the chira. It is a tuber
similar to the sweet potato, but more
nutritious, which has been eaten since
the pre-Hispanic age.
Promotion
To reinforce culinary tradition in Tacna, Gordillo proposed to encourage
investigating work among the students,
through the carrying out of student gastronomic festivals where the exhibited
food is not only to be tried, but to be
recognized within its historical value.

El picante de guata o picante a la tacneña es otro de los platos emblema de Tacna.
The picante de guata or picante a la tacneña is another emblematic dish from Tacna.
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Contacto directo
Universidad Andina del Cusco en CADE 2011

Asumir el rol de auspiciador, significó
vestir pantalones largos y tener una exitosa presentación a nivel nacional, con
los beneficios de una asistencia directa
de autoridades y docentes a los debates.
Finalmente la Universidad, ofreció una
elegante y distinguida recepción en los
amplios y modernos ambientes de la
Facultad de Derecho y Ciencia Política.
Noche de tertulia, degustación, entretenimiento, arte y reflexión. Una alegoría
inka con música y danzas, incorporó
en la agenda cadista, los principios del
buen gobierno y la moral andina ancestral: Yachay (sabiduría - conocimiento), Munay (voluntad, amor, amistad),
Llank’ay (laboriosidad, trabajo) y Ayni
(solidaridad – ayuda mutua). Simbolizando estos principios, el Rector Dr.
Raimundo Espinoza Sánchez entregó
artísticos recordatorios a la Presidenta
de IPAE Susana Eléspuru y al Presidente de CADE 2011 Carlos Heeren.

Imponente vista de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política

Palabras del Rector
El Dr. Espinoza, destacó la trascendencia de las Conferencias Anuales,
como aportes sustantivos a la marcha
del país afirmando que, “Esta reunión
analizará con la mayor competencia los
grandes desafíos del presente y del futuro, muchos de ellos relacionados con

la COMPETITIVIDAD y la necesidad
de alcanzar una educación superior de
calidad, aspecto clave para el desarrollo
nacional. La Universidad y la empresa
deben ir de la mano permanentemente,
impulsando la CULTURA DE LA INNOVACIÓN, para generar una sociedad de confianza y prosperidad de manera sostenible; un Perú próspero y con
inclusión social”.
Convenio de Cooperación y recordatorios
Un Convenio Marco Universidad IPAE,
consolidó la cooperación orientada a la
actualización, perfeccionamiento, profesionalización y titulación de los estudiantes de ambas instituciones. El Convenio
prevé acuerdos específicos, intercambio
de información científica y tecnológica,
desarrollo de proyectos, uso de instalaciones, equipos y materiales, publicación y
difusión de resultados.
Alegoría Inca
La imponente y vistosa alegoría inca
puso en la reflexión de los asistentes a
CADE, el mensaje filosófico y moral
de la cultura ancestral andina. El imponente ingreso del Inca y su séquito y su
cálido discurso, recibió el aplauso de la
concurrencia. El soberano del Tahuantinsuyo puso de manifiesto la vigencia
de los valores fundamentales del buen
gobierno y la moral inca, para construir
el bienestar y progreso del pueblo. El
Inca personificado por el prestigiado
actor Nivardo Carrillo, mandó ejecutar
la antigua danza inka “Paras” (lluvia),
en homenaje a los visitantes. (PR)

L

a 49° Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2011, que abordó
en Cusco la propuesta de la innovación y la necesidad de acelerar el desarrollo nacional, significó para la Universidad Andina del Cusco, una afirmación
académica e institucional de primer
orden. Los debates sobre la economía,
las finanzas y la producción, fueron una
ancha ventana para visualizar la realidad
nacional. Las conferencias, fueron transmitidas en directo, con la tecnología de
videoconferencias “streaming” por Internet, a tres amplios auditorios ubicados en
el Campus Universitario.
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UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
Modernidad y excelencia

Rector entregando premios a los Presidentes de IPAE y de CADE.

A

l cabo de 31 años de vida tiene 5 Facultades, 14 Carreras Profesionales,
Escuela de Posgrado, Centro de Idiomas,
Centro de Formación en Tecnologías
de la Información CENFOTI, Filial en
Puerto Maldonado, 2 Sub Sedes (Sicuani, Quillabamba) y dos centros preuniversitarios. Cuenta con 642 docentes,
173 trabajadores administrativos y cerca
de 13 mil alumnos matriculados. La Universidad brinda los servicios de la Clínica Odontológica “Luís Vallejos Santoni”,
Clínica Psicológica “Luís Estrada de los
Ríos”, Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, Centro Educativo de Aplicación
Andina del Cusco, Consultorio Jurídico
y Sala Andina de Exposiciones KUNTUR. El aporte a la sociedad se traduce
en 7250 profesionales titulados y 2519
bachilleres. El Plan Estratégico define y
prioriza los principales campos de la acción académica: Investigación científica
y tecnológica, formación profesional,
creación intelectual y artística y promoción cultural. La meta es la excelencia
educativa, capaz de producir profesionales calificados, competentes y competitivos. Una ambiciosa proyección que tiene
como soporte, la gestión corporativa de
toda la comunidad universitaria.
Alta calidad académica por resultados
- Condiciones pedagógicas para alcanzar alta excelencia al más corto plazo.
- Modelo y Proyecto Educativo para el
máximo desarrollo de los estudiantes.
- Proceso de acreditación en fase terminal (Plan de Mejoras-Autoevaluación).
- Creciente nivel de la calidad docente.

- Estructura curricular actualizada.
- Infraestructura física específicamente
construida para fines educativos.
- Equipamiento didáctico integral y
moderno; aulas virtuales, bibliotecas,
laboratorios, pizarras interactivas e inteligentes.
- Relaciones inter-universitarias consolidadas a nivel de redes y convenios
nacionales e internacionales, movilidad
estudiantil y docente.
- Promoción de la Investigación.
- Promoción del deporte, el arte y el entretenimiento.
- Programas de Bienestar Universitario
para la atención integral del estudiante.
- Economía saneada; rigurosa disciplina
contable; control de recursos.
Más ambientes, más servicios, mejor
educación
Ambientes y servicios de reciente inauguración
- Pabellón de la Facultad de Derecho y
Ciencia Política
- Ciudad Universitaria Andina en Sub
Sede Quillabamba, Prov. de La Convención.
- 19 aulas virtuales, en Facultad de
Cs. Económicas Administrativas y
Contables.
- Pizarras Interactivas en los Laboratorios de Cómputo de la Facultad de Ingeniería.
- Cerco Perimétrico de la Ciudad Universitaria de la Facultad de Ciencias de
la Salud.
- Centros Pre Universitarios. PREUAC

y PREUNIMEDH (Medicina Humana).
- Adquisición de terreno para nuevo
local de la Carrera Profesional de Turismo.
- Gimnasio en la Facultad de Derecho.
- Ampliación del local de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
- Sistema de gestión de Bibliotecas
virtuales.

Proyectos
- Ciudad Universitaria de la Facultad de
Cs. de la Salud en 30 mil m2. en San
Jerónimo.
- Ampliación de aulas en la Ciudad Universitaria de Larapa
- Hotel Escuela de la Carrera Profesional
de Turismo, 2500 m2. en la 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).
- Editorial Andina (Imprenta). (PR)
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Informe COATS CADENA

Fibras perfectas
Coats Cadena Perú se consolida como empresa líder en la
manufactura de hilos y lanas.

C

on un grupo de personas especializadas en el negocio de la manufactura de hilos y lanas, Coats
Cadena Perú se mantiene en la posición
perfecta para liderar el camino a seguir
en manualidades, usando una fuerte combinación de marcas, distribución, y los
conocimientos técnicos adquiridos, junto
a un dedicado y capacitado equipo profesional. Ese buen desempeño le ha merecido recibir en los últimos años importantes
certificaciones internacionales.
Inicios y actualidad
El origen de la empresa Coats Cadena
Perú en nuestro país se remonta a diciembre de 1980, año en que fue fundada; pues
es una empresa subsidiaria de una transnacional escocesa, llamada Coats Cadena, fundada hace aproximadamente 250
años, que en la actualidad se encuentra en

más de 70 países de Europa, Sudamérica,
Norteamérica, Asia y África.
Por otra parte, en el año 1993 recibe de
su par, específicamente la subsidiaria de
Chile, 2 millones de dólares, y de la empresa peruana “Textil el Progreso” 3,6
millones de dólares, con el fin de mejorar sus productos y servicios
Coats Cadena brinda la más completa
variedad de productos, con una amplia
gama de colores. “Nuestro conocimiento en manualidades, combinado con el
compromiso en el desarrollo de productos, ha dado lugar a una amplia gama de
artículos innovadores”, destacó Fabio
Salazar, gerente general de la empresa.
Entre los productos que proporciona la
empresa textil peruana se destacan: hi-

Coats Cadena ha recibido importantes certificaciones internacionales.
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los de coser, tejer y de labores, de algodón, fibras sintéticas o artificiales y sus
mezclas. “Tenemos la línea costura, la
línea lanas con la colección Cisne 2012,
la línea bordado que combina colores,
texturas y fibras; la línea accesorios para
coser, bordar y tejer; y la línea crochet,
que trae el hilo de algodón Carmencita”.
Consultado acerca de la demanda de
hilos para tejer y lanas acrílicas, el empresario señaló que ha tendido a incrementarse y en comparación con el año
2010 se ha visto un aumento de 25%,
mientras que en otros países de la región
fue de 50% a 60%.
Asimismo, Salazar comentó que en
Perú hay cinco empresas productoras
que se disputan un mercado de unos
US$ 6 millones, y en el caso de su
representada con la marca Cisne también exportan.
Ampliando la planta
De la producción de lanas e hilos de
Coats Cadena, el 100% de los hilos
son destinados para el mercado interno
mientras que en lanas el 60% es para exportación, indicó Salazar.

Informe COATS CADENA

El 60% de lanas Coats Cadena es para exportación.

Debido al crecimiento de la demanda, tanto en el mercado local como
externo (llegan a Sudamérica y
Norteamérica), se ha hecho necesaria la modernización y ampliación
de su planta actual, de modo que ya
han hecho inversiones en la compra
de maquinaria.
Aseveró que actualmente están
trabajando al 75% de la capacidad
instalada y esperan aumentar en un
30% su capacidad con estas inversiones, proyección que podría concretarse este año.
Certificaciones
Entre las más recientes certificaciones que ha recibido la familia Coats
Cadena Perú se destaca el certificado
ISO 9001:2008 (SC-CER138660),
mediante el cual se puede proporcionar una base sólida a su sistema de
gestión y mantener la búsqueda continúa de la excelencia en el desempeño. Adicionalmente, han recibido la
certificación internacional a su sistema de gestión por parte de la red de
certificación más grande del mundo
IQNET (CO-SC-CER138660).
Al respecto, Salazar manifestó que la
obtención de dichos certificados aumenta aún más su compromiso con
la mejora de la competitividad y la

orientación hacia la satisfacción de sus
clientes y constituye un aporte importante al sector textil peruano ante los
grandes desafíos que impone día a día
el mercado mundial.
De igual manera, la empresa textil recibió en el año 2010 de la Asociación
Guiness World Record -en el marco del
Día Mundial del Tejido- la certificación
oficial por haber fabricado la chompa
tejida a mano más grande el mundo,
batiendo el récord ostentado anteriormente por los textiles de la China.
El directivo mencionó que esta certificación es un reconocimiento al
Perú y al trabajo conjunto realizado
entre la empresa textil y un numeroso grupo de maestras capacitadas en tejido a través del Programa
Centros de Desarrollo Productivo
(Cepro) del Ministerio de Educación, demostrando una vez más que
el Perú está para afrontar grandes
retos como el obtenido.
En tal sentido, Salazar indicó que la
chompa más grande del mundo mide
22.8m de manga a manga, 13.6m de
longitud corporal y 10.16m de ancho
de cuerpo. “Estas medidas alcanzadas triplicaron las logradas por China, que tenía el récord hasta el momento”, remarcó.
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MICROFINANZAS

Auge microfinanciero

Sector captó S/.18 000 millones en 2011, y espera un crecimiento de las colocaciones
para este año.

Fernando Valencia Dongo

E

ste año está lleno de desafíos
para el sector microfinanciero,
debido al crecimiento sostenido de la economía del país. Así lo
percibe Fernando Valencia Dongo,
presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú
(ASOMIF), quien además detalla las
características y expectativas que tiene esta importante actividad.
El sector Microfinanciero está compuesto por cinco tipos de instituciones, como las EDIPYMES, que entregan crédito pero no captan dinero
del público, luego las cajas rurales,
que tienen como objetivo atender las
necesidades financieras de las zonas
rurales, las cajas municipales, las financieras especializadas y MIBANCO, éste es un sector muy dinámico que ha tenido un crecimiento del
25%, tanto en captaciones como en
colocaciones de créditos.
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Valencia Dongo afirma que el sector
tiene mucha cercanía a su público, el
cliente, lo cual lo diferencia del sistema
financiero, no es como en los bancos en
el que el cliente tiene que acercarse al
banco, en nuestro caso nosotros vamos
al cliente y allí los evaluamos para ver
las posibilidades del crédito.
“Vemos con optimismo el 2012, proyectamos un crecimiento de las colocaciones del 19%, pero el entorno
competitivo es mucho más fuerte que
el de los años anteriores, debido al
desarrollo que experimentamos. Fernando Valencia respalda las expectativas de crecimiento en las propias
proyecciones de crecimiento del país
que llegan al 5%”, dice.
Agrega que la competencia se está dando no solo entre las propias microfinancieras sino que se está dando también
con los bancos, actualmente hay 41

instituciones reguladas que trabajan el
sector de la microempresa, lo cual genera la competencia, Valencia explica
que ahora también los bancos han ingresado a trabajar las necesidades del
sector debido al propio crecimiento
que se experimenta.
Fondos asegurados
Actualmente el sector microfinanciero
tiene una participación en el mercado
del 15%, esto es colocaciones en general en el sistema financiero. Por otro
lado, acerca de la preocupación por
la crisis en Europa que podría afectar
los fondos con los que trabajan algunas microfinancieras, Valencia Dongo
explicó que el sector posee tres pilares
básicos para proveerse, uno lo constituyen las captaciones del propio público,
en el caso de las entidades como las cajas rurales que están autorizadas para
captar dinero del público, en ese caso
hasta diciembre del año pasado se han

MICROFINANZAS

captado S/. 18 000 millones (en cuentas de ahorro, CTS, depósitos a plazo).
Otro pilar son los créditos que da el
propio Banco de la Nación, como una
entidad de segundo piso, además de
COFIDE, FONCODES, AGROBANCO, etc. Donde en lugar de darse restricciones hemos visto un incremento
del apoyo que se recibe del Gobierno.
Y el tercer pilar son los fondos que se reciben de la cooperación europea, Valencia Dongo dice que en ese caso es cierto
que en el 2011 se notó una restricción en
cuanto a los fondos que se reciben, pero
esa situación ya va superándose y se
nota una renovada predisposición para
prestar a las microfinancieras.

al afinamiento de las tecnologías crediticias para evitar cualquier posibilidad
de sobreendeudamiento cuando hay
una oferta tan grande y amplia como la
que hay hoy en el mercado.
“Así lo que buscamos es continuar
con nuestra labor de bancarizar, pues
del 100% de personas que están en el
sistema, el 75% proviene de las microfinancieras, pues trabajamos en la base
de la pirámide”, dice.
También afirma que el microempre-

sario que toma un crédito inicia el
camino de la formalización, pues en
ese sector empresarial el número de
informales es muy alto, pero cuando
pide un crédito puede comenzar a
formalizar su negocio.
Sostiene que las microfinancieras a nivel colocaciones generan un gran movimiento en todo el país, lo que mejora
la calidad de vida pues atienden a tres
millones de peruanos quienes aunque
piden créditos pequeños pueden mejorar sus condiciones de vida.

Considera que la cooperación si bien
es algo importante no es determinante para el sector pues la mayor
parte de los fondos provienen de los
fondos de los ahorristas, con quince
años el sector de las microfinanzas
ha generado suficiente confianza en
el público como para poder gozar de
suficiente solidez, de hecho en cuanto a captaciones el sector espera un
crecimiento del 20% para este año.
En cuanto a la morosidad de todo el
sistema de microfinanzas, esta es muy
baja y cerró el año pasado en 4.33%,
la cual es manejable y menor a la que
tuvimos el año de la crisis del 2009 que
fue del 5%, tanto en colocaciones como
en captaciones el sector está sano, afirma Valencia Dongo.
Acerca de la Asamblea General Anual
de las Microfinanzas, Valencia Dongo
afirmó que para este año se ha decidido
incursionar de manera más decidida en
las zonas rurales. “Allí queremos desarrollar un proyecto conjunto de banca
telefónica que nos permita acceder a
esos mercados altamente dispersos y
con muy poca concentración a costos
que sean competitivos y que puedan
servir para el desarrollo de las actividades empresariales”, dijo Valencia.
En cuando al año 2012, explicó que hay
mucho optimismo aunque aclaró que
se viene trabajando mucho en cuanto

Entendiendo al cliente
Sobre las evaluaciones que se hacen
al momento de establecer créditos,
Valencia Dongo explica que el sector
busca entender al microempresario,
quien es un tipo especial de emprendedor que normalmente no trabaja con
contabilidad, boletas de pago o facturas, e incluso en ocasiones hay desconocimiento de los volúmenes de sus
propias actividades.
“Lo que nosotros hacemos es enviar a
nuestros analistas de crédito para que se
acerquen al negocio y con el empresario
levantan un flujo de caja, armando la con-

tabilidad, la cual puede ser básica y ligera
pero ya implica un paso hacia la formalidad, así se sabe cuál es el remanente de
dinero que le queda para que pueda enfrentar sus obligaciones”, apunta.
Y puntualiza que ellos miden cuál es
la voluntad de pago, “lo cual se puede
medir viendo cual es el historial crediticio, pero en el caso de los microempresarios no siempre se tiene esto así
que lo que hacen las microfinancieras
es hablar con los proveedores de materias primas, sus trabajadores o los propios vecinos”, culmina.
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D

esde el 1 de febrero del presente año entró en vigencia el
Acuerdo de Integración Comercial, o TLC, entre Perú y México.
Luego de casi cinco años de negociaciones a nuestro país se le abre un mercado de 120 millones de habitantes, que
importa más de US$ 300 000 millones
y con un PBI superior al peruano.

con US$ 12 000 millones en inversiones, detrás de Brasil.

“En este acuerdo hemos negociado
temas relacionados a servicios, facilitación del comercio, solución a
controversias, normas fitosanitarias,
reconocimiento de títulos, propiedad
intelectual y compras estatales”, señaló
Erik Fisher, vice-presidente de la Cámara Peruano Mexicana.

“Hay productos de nuestra agroexportación que pueden ingresar cuando los
agricultores mexicanos no están produciendo; que se exportan con valor
agregado y que son comerciales, como
frutas, mermeladas exóticas, jugos, alimentos orgánicos, mangos o espárragos”, explicó Fisher.

Aunque el Perú es un mercado pequeño, en términos regionales, somos el
segundo destino principal de México,

En el caso del sector textil, los exportadores peruanos tenían una cuota de
US$ 2.5 millones al año, que luego de

Sectores acordados
El acuerdo llega con importantes ventajas para colocar los recursos del país
como materia prima y producto elaborado, haciendo que mejore el nivel de
utilidades y volúmenes de exportación.

Acuerdo a la azteca
Oportunidades con el marco del TLC entre Perú y México

ser superada permitía que las prendas
nacionales entraran pagando impuestos
elevados, de alrededor del 35%.
“Hoy, con mejores condiciones y aranceles preferenciales, estoy seguro que
el éxito para los confeccionistas peruanos está garantizado”, afirmó.
También se abordó el sector forestal en
las negociaciones. México es el segundo destino de la madera peruana que
sale de la región Loreto.
“Las exportaciones de madera de Loreto a México siempre estuvieron alrededor del 80% o 90%. Y hoy día hemos
logrado la desgravación para todas las
maderas tropicales y para los productos
de valor agregado, o sea piso, marco de
puerta y ventanas”, apuntó el directivo.
Respecto al sector químico, algunos de
los medicamentos tienen establecidas
tasas bases de aranceles, mientras en
otros casos están libres de estas, como:
linalol, nitroclorobenceno, mentol, naftol, medicamentos a base de budesonida y las tabletas a base de anastrazol.
En las negociaciones también se acordó sobre los productos electrónicos,
cosméticos, químicos y mineros. Asimismo, se espera que vengan inversiones mexicanas en el sector turístico.
Partidas arancelarias
Con el Acuerdo de Complementación
Económica (ACE Nº8), suscrito en
1987, se habían establecido alrededor
de 700 partidas que tenían algún beneficio arancelario. En la actualidad, esta
cifra ha aumentado significativamente.
“Hoy día tenemos más de 10 000
partidas que están con beneficios
de desgravación inmediata a 5 años.
Este acceso amplio va a permitir desarrollar muchas áreas del comercio”, detalló Fisher.

Erik Fisher
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Sin embargo, algunas partidas resultaron menos favorecidas en este
acuerdo. “El Perú tuvo que ceder en
productos como palta, papa, paprika,
ají, mango, café y aceitunas”, culminó el experto.

PAÍSES

Saluda a Frío Aereo por su
15 aniversario, al servicio de los
Agroexportadores.

Calle Los Tulipanes 175 Surco
Telf.: (51-1) 341-0500 / Fax: 437-1707 E-mail: incafrut@incafrut.com

Centro de Producción
Carretera Panamericana Sur Km. 294
Fundo Los Pobres, Distrito Salas - Ica
Teléfax: (056) 406291
Oficina
Calle Paz Soldán 225, Of. 203
San Isidro • Lima 27 - Perú
Teléfono: (51-1) 615-4200
Fax: (51-1) 615-4299
www.athos.com.pe
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D

esde su creación en 1997, la
Asociación Civil Frío Aéreo se
ha convertido en el operador
logístico en Comercio Exterior del Perú
más especializado en el manejo de perecederos vía aérea y brindando servicios
integrales de almacenaje, refrigerado,
paletizado y control de calidad a las empresas agroexportadoras. Precisamente
a través de la implementación del Centro de Fumigación o Tratamiento Cuarentenario para el Espárrago Fresco han
contribuido a que el Perú sea el primer
exportador mundial de este producto.
Asimismo, con el afán de propiciar la
competitividad agroexportadora dan
mucho énfasis en el manejo eficaz y eficiente de la cadena de frío, de la cadena
de trazabilidad y de la cadena de seguridad en los despachos de exportación vía
aérea de los productos perecederos. En
ese sentido, tienen en mente desarrollar
más proyectos para consolidar la exportación de otros productos agrícolas.
El operador completo
Frío Aéreo es mucho más que un terminal de exportación, es apoyo institucional, desarrollo de proyectos, economía
de escala en adquisiciones de bienes y
servicios, proveedores de inteligencia comercial para el mejoramiento continúo de
las operaciones y la calidad del producto
de sus asociados, que son justamente las
principales empresas del rubro.
Al respecto, Armando Grados Mogrovejo, gerente general de la empresa,
comenta que han viabilizado que la industria agroexportadora del Perú llegue
a ocupar los primeros lugares, como el
espárrago que sigue ocupando el primer lugar en la exportación mundial.
Grados precisa que el 90% del volumen
de los productos que transitan por las
cámaras de Frío Aéreo corresponden al
espárrago verde fresco; “estamos hablando de 10 000 TN, 100 millones de
kilos de espárragos. De igual manera,
el 10% de diferencia no deja de ser 10
millones de kilos que también es una
cantidad importante”.
Agrega que se han desarrollado proyectos con una serie de nuevos produc-
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Armando Grados

Comercio seguro

Safe trade

Logros y proyectos de Frío Achievements and projects
Aéreo, el principal operador of Frío Aéreo, the main lologístico del Perú gistic operator in Peru
tos. “Actualmente no solo son espárragos, sino también son flores, granadas,
uvas, albahaca. Y bueno, hay una serie
de pequeños lotes que son las arvejitas,
higos, fresas y una lista larga de productos. Entonces, cada vez va creciendo más el universo de productos perecederos, –y puntualiza que– solamente
nos dedicamos 100% a la exportación
de perecederos, nosotros no hacemos
otro tipo de carga, no hacemos correo,
no hacemos importaciones”.
Enfatiza a su vez, que vienen cumpliendo con las metas trazadas. “Creo
que los objetivos hasta el momento se
vienen cumpliendo, hemos crecido y
actualmente tenemos capacidad para
atender más de 1000 TM al día lo cual

quiere decir que toda la oferta exportable de perecederos del Perú puede ser
atendida solo por nuestro terminal. Incluso trabajamos las 24 horas del día,
los 365 días del año, con todas las aerolíneas nacionales. Atendemos más de
500 vuelos al mes que vienen a ser casi
20 vuelos al día”.
Como una forma de refrendar el buen trabajo de este operador logístico, manifiesta
que trabajan con las principales empresas
agroexportadoras y de perecederos del
Perú, “casi todas las empresas del sector
trabajan con nosotros. Son más de 105
empresas que son nuestros clientes, la
mayoría del rubro agroexportador, todas
las aerolíneas y varios agentes de carga
también. De estas empresas hay 32 que
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son asociadas y que también son las principales agroexportadoras”.
Seguridad certificada
En la actualidad Frío Aéreo cuenta con
las más importantes certificaciones a nivel mundial. “Tenemos la certificación
ISO 9000 que es de calidad, la certificación ISO 14000 que es de conservación
de medio ambiente, la OHSAS 18000
que es de seguridad social y protección
al trabajador”, expresa el directivo.
Recuerda que además tienen la certificación BASC que es relativa a la cadena de seguridad, la certificación de
la Dirección General de Aviación Civil
(DGAC) que está referida al cumplimiento de todos los requisitos aeroportuarios. También la certificación de Product Traceability, “es decir, manejamos
la cadena de calidad, de seguridad y de
trazabilidad, las tres simultáneamente”.
De este modo, Grados dice que las operaciones logísticas del Terminal de Almacenamiento de Carga Refrigerada para
la Exportación cumplen con todas las
certificaciones. “Frecuentemente somos
inspeccionados por instituciones internacionales como, por ejemplo, Transportation Security Administration (TSA) de los
Estados Unidos. Entonces estamos dentro
de los estándares internacionales y pensamos continuar de esa manera”.
Acerca de la seguridad de los productos
perecederos afirma orgullosamente que
“Frío Aéreo es el único terminal de exportación que hasta la fecha, y ojalá siempre
sea así, no ha tenido ninguna contaminación ni con drogas, ni con explosivos”.

rayos X bastante potente que permite el
análisis de las parihuelas sin necesidad
de desarmarlas, tenemos perros antiexplosivos y antidrogas”, destaca.
El gerente general también destaca que
la empresa logística es la única que tiene
equipos IOSCAN, los cuales examinan
la unidad de la composición molecular y
ante cualquier adulteración de la composición molecular automáticamente emiten
una alerta y se procede a desarmar el bulto
sospechoso para una inspección más acuciosa. “Entonces no hemos tenido problemas gracias a esto, somos tan exigentes
que imagino que cualquiera que quiera o
pretenda hacer una contaminación pues
prefiera hacerla en otro lado”.
Proyectos en mente
En cuanto a los proyectos más importantes que tienen en Frío Aéreo, Grados
comenta que hay una serie de planes a
corto, mediano y largo plazo. “En lo referente a los proyectos de corto y mediano plazo vamos a entrar a la operación
de carga en tránsito y vamos a continuar
reforzando todo lo que es nuestra cadena de seguridad. Y también seguiremos
introduciendo tecnología de información en el manejo de los procesos para
que cada vez estos sean más rápidos e
incluso haya menos manipulación de la
mercadería, lo cual mejorará la calidad”.
Añade que también van a trabajar en
el tema de lo que es capacitación a los

exportadores “para que la experiencia
que hemos adquirido sea difundida y se
puedan además introducir mejoras desde las plantas de empaque. Todo esto
disminuye el manipuleo”.
Respecto a los proyectos a largo plazo
revela que tienen dos planes importantes. “Si tenemos pensado entrar en el
tema de la irradiación alimentaria que
disminuye notoriamente la necesidad
de futuras fumigaciones o temas sanitarios en países de destino y también
pensamos poner algún terminal en provincia; por ejemplo: el aeropuerto de
Pisco que tiene bastante proyección en
un futuro pero mediato, no inmediato”.
Grados considera la utilización y modernización de este aeropuerto como
una buena alternativa para el comercio
exterior. “Claro este aeropuerto se supone que en unos años –no podemos
precisar cuántos– pero digamos en unos
10 o 20 años va a ser también un punto
de llegada de un turismo receptivo, con
aviones grandes. Entonces habrían bodegas vacías que probablemente podrán
ser utilizadas por nuestros productos de
exportación, cuando eso suceda sería
interesante que Frío Aéreo esté ahí para
garantizar la calidad”, dice.
Premio a la competitividad
Como una forma de promover la calidad exportadora del país Frío Aéreo creó hace once años el premio el

En tal sentido, revela que tienen un programa de seguridad que incluye una precalificación de sus usuarios con personal
especializado, y también incluye un programa de precintos de seguridad para lo
cual se verifica que la mercadería que llega no haya sido manipulada en el camino.
“Tenemos 104 cámaras que controlan
toda la operación y que almacenan datos hasta con 45 días de antigüedad,
entonces podemos volver a ver lo que
ha sucedido en cualquiera de las operaciones. Además, tenemos un equipo de

90% del volumen de los productos que pasan por las cámaras de
Frío Aéreo son espárragos verde fresco.
90% of the volume of goods passing through the chambers of Frío Aéreo
correspond to the green fresh asparagus.
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Pingüino de Oro. “Esa es una manera
también de promover la competitividad porque lo que nosotros hacemos
es establecer rankings, y de esta forma
como una especie de concursos saber
quién introduce el producto de mejor
calidad, a la mejor temperatura, quién
tiene mejores incidencias, quién tiene
las parihuelas mejor armadas, qué aerolínea recoge la carga con más puntualidad, qué agente de carga hace menos cambio de guía”, explica Grados.
De igual manera, el directivo señala que
hay una serie de factores en los cuales se
ponen de acuerdo constantemente con los
usuarios informándoles, como por ejemplo, en qué lugar del ranking se encuentran.
“Entonces cuando ellos reciben su reporte
y ven que están en el número 10 o 15 siempre quieren ser el número uno. Así es que se
esfuerzan más y para premiar ese esfuerzo
una vez al año realizamos el Pingüino de
Oro, ya van 10 premiaciones que tenemos,
premiamos a los ganadores de cada categoría en ceremonias públicas con presencia
de autoridades del sector”, recuerda.
Ciertamente, Frío Aéreo es una entidad
que trabaja activamente con los diversos
gremios empresariales del Perú. “Somos
socios de la Asociación de Exportadores (Adex) y participamos en el Comité

de Comercio Exterior de Adex, somos
socios de la Cámara de Comercio de
Lima, del Consejo Nacional de Usuarios
de Distribución Física Internacional de
Mercancías (Conudfi), y también somos
asociados de Basc Perú. En todos estos
gremios participamos trasladando las preocupaciones que pudieran tener nuestros
asociados buscando la mejora de la competitividad”, argumenta Grados.

S

ince its inauguration in 1997, the
Civil Association Frío Aéreo has
turned into the most specialized
logistic operator on Foreign Trade of Peru
in the handling of perishable goods by air
and in the provision of comprehensive
services of storage, refrigeration, palletizing and quality control to agroexporter
companies. Indeed, thanks to the implementation of the Fumigation or Quarantine Treatment Center for Fresh Asparagus,
this company has helped Peru to be the
first world exporter of this product.
Moreover, with the purpose of promoting agroexporter competitiveness,
Frío Aéreo puts a lot of emphasis on
the effective and efficient handling of
the cool chain, the traceability chain
and the safety chain in the export dispatches by air of perishable goods. In
this sense, they are planning to develop

more projects to consolidate the exportation of other agricultural products.
The whole operator
Frío Aéreo is so much more than an export
terminal; it comprises institutional support,
development of projects, economy of scale
in acquisitions of goods and services, suppliers of business intelligence to the continuous improvement of operations and the
quality of its associates’ product, which are
precisely the main companies of the area.
In this regard, Armando Grados Mogrovejo, General Manager of the company,
comments that they have made possible
that the agroexporter industry of Peru
attains to occupy the first places, like the
case of the asparagus, which remains occupying the first place in the world export.
Grados affirms that 90% of the volume of
goods passing through the chambers of
Frío Aéreo correspond to the green fresh
asparagus; “we are talking about 10 000
TN, 100 million kilos of asparagus. In the
same way, the remaining 10% is equivalent to 10 million kilos, which is also a
very important quantity”.
He adds that projects with a series of
new products have been developed. “Currently, these products are not only aspa-

Frío Aéreo ha viabilizado que la industria agroexportadora del Perú llegue a ocupar los primeros lugares.
Frío Aéreo have made possible that the agroexporter industry of Peru attains to occupy the first places.
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ragus, but also flowers, pomegranates,
grapes and basils. Furthermore, there is
a series of small batches including green
peas, figs, strawberry and a long list of
goods. Hence, the universe of perishable
goods is growing more and more –and he
concludes that– we only dedicate 100%
to the export of perishable goods, we do
not provide other loading services, mailing services, we do not import”.
He emphasizes that they are achieving
the goals set up. “I believe that we are
attaining the objectives we have; we
have grown and currently we have the
capacity to attend over 1000 TM by
day, which means that all the exportable offer of perishable goods of Peru
can be attended only by our terminal.
We even work 24 hours a day, 365 days
a year, with all national airlines. We
attend more than 500 flights monthly,
which is almost 20 flights per day”.
As a way of authenticating the good work
of this logistic operator, Grados manifests
that they work with the main agroexporter
and perishable goods companies of Peru,
“almost all companies of the sector work
with us. More than 105 companies are our
clients, most of them from the agroexporter sector, as well as all airlines and many
loading agents. From these companies, 32
of them are associated and represent the
most important agroexporter companies”.

In this way, Grados says that logistic operations from the Storage Terminal for Refrigerated Load to Export comply with all the
certifications. “We are frequently inspected
by international institutions such as, for
example, Transportation Security Administration (TSA) from the U.S.A. Therefore,
we comply with the international standards
and we intend to keep on that way”.
Regarding the safety of perishable goods,
he proudly affirms that “Frío Aéreo is the
only export terminal which, until today,
and I hope it always be like this, has not
experienced any contamination, nor with
drugs, neither with explosives”.
In that sense, he reveals that they have
a safety program which includes a prequalification of its users, carry out by
specialized personnel, and also a safety
seals program, by means of which it is
verified that the merchandise has not
been manipulated on the way.
“There are 104 cameras controlling the
entire operation and which storage data

up to 45 days previous to the current date,
in this sense we can see again whatever
happens in any of the operations. Moreover, we have an X ray equipment, potent enough to allow the analysis of handbarrows without having to disassemble
them; we also have anti-explosives and
anti-drugs dogs”, emphasizes Grados.
The General Manager also stands out that
the logistic company is the only one that
has IOSCAN equipment, which analyze
the unit of the molecular composition
and, in the event of any adulteration of
the molecular composition, they automatically emit an alert signal and we proceed
to disassemble the suspicious package for
a more meticulous inspection. “Thanks to
this we have not presented any problem,
we are so demanding that I guess anyone who wants or pretends to contaminate
here will prefer to do it somewhere else”.
Future projects
As for the most important projects of Frío
Aéreo, Grados comments that there is
a series of projects in the short, medium

Certified safety
Nowadays Frío Aéreo has the most important certifications worldwide. “We
have the certification ISO 9000 which corresponds to quality; the certification ISO
14000 which corresponds to the preservation of the environment; the OHSAS
18000 certification, which corresponds to
social security and protection of the employee” affirms Grados.
Furthermore, he recalls that they also
have the BASC certification, which corresponds to the safety chain; the certification of the Directorate General for Civil
Aviation (DGAC) which corresponds to
the fulfillment of all airport requirements.
Also, they have the Product Traceability
certification, “in other words, we manage
the quality, safety and traceability chain,
all three of them simultaneously”.

Saluda a Asociación
Civil FRIO AEREO por sus 15 años de
exitoso servicio al negocio agroexportador peruano.
Carretera Industrial a Laredo s/n Sector Barrio Nuevo Moche, Trujillo – PERU.
Tel: (51) (44)252574 - Fax: (51) (44) 256307 - Mail: danper@danper.com www.danper.com
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and large term. “Regarding the short and
medium term projects, we will enter into
the operation of load in transit and we will
continue improving our safety chain. Moreover, we will continue introducing information technology for the handling of
processes so that each time these are faster
and there is less manipulation of the merchandise, which will improve quality”.
He also refers that they will work on
the topic of the exporters’ training “so
that the experience we have gained is
spread out and improvements can be
introduced from the packaging plants.
All this reduces manipulation”.
With respect to the projects in the long
term, he reveals that they have two important projects. “We do have in mind to enter
into the topic of food irradiation, which reduces significantly the need for future fumigations, or sanitary topics in destination
countries; and we also plan to establish a
terminal in province; for example: the airport of Pisco, which has a lot of projection
in a mediate future, not immediate”.
Grados considers the use and modernization of this airport as a good alternative
for foreign trade. “Indeed, it is supposed
that in a few years –we cannot tell how
many years– but let’s say 10 or 20 years,
this airport will also be an arrival point of
receptive tourism, with large airplanes.
Then, there would be empty warehouses
which would be probably used by our export products; when that happens it would
be interesting to have Frío Aéreo there to
guarantee quality”, says Grados.
Reward to competitiveness
As a way of promoting the exporter
quality of the country, Frío Aéreo created, eleven years ago, the Pingüino de
Oro (Golden Penguin) award. “This is
also a way of promoting competitiveness because what we do is to establish
rankings, and in this way, as a sort of
contest, we can tell who introduces the
product with the best quality, at the best
temperature, to know who has the best
incidences, who has the best assembled
handbarrows, which airline picks up
the load with the greatest punctuality,
which load agent does less change of
guide”, explains Grados.
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Promueve la calidad exportadora del país con el premio el Pingüino de Oro
Promotes the exporter quality of the country with the Pingüino de Oro award

In the same way, the officer states that
there is a series of factors in which they
constantly agree with users, informing
them, for example, in which place of the
raking they are. “So, when they receive
their report and see that they are in the
10th or 15th place, they always want to be
in the 1st place. Hence, they make more
effort, and to reward this effort, we carry
out, once a year, the Pingüino de Oro. We
have already held 10 rewarding ceremonies; we reward the winners of each category in public ceremonies having the
presence of authorities of the sector”.

Certainly, Frío Aéreo is an entity working
actively with diverse Peruvian business
associations. “We are partners of the Exporters’ Association (ADEX) and we participate in the Foreign Trade Committee
of Adex; we are partners of the Chamber of Commerce of Lima, the National
Council of Users of International Physical Distribution of Goods (Conudfi) and
we are also partners of Basc Perú. We
participate in all these associations by
carrying the concerns our associates may
have, looking for the improvement of
competitiveness”, argues Grados.

Inversión permanente

Permanent Investment

Consultado el directivo acerca de las inversiones realizadas en Frío Aéreo en los
últimos años, indica que estas se han ido
incrementando, “es oportuno decir que el
terminal de exportación ha crecido paulatinamente. Por lo tanto, en este momento
el nivel de activos de Frío Aéreo se sitúa
en el orden de los 5 millones de dólares”.

When we asked the officer about the investments made in Frío Aéreo within the
last years, he stated that these have been
increasing, “it is very appropriate to say
that the export terminal has been growing
gradually. Therefore, in this moment, the
assets level of Frío Aéreo is placed in the
order of 5 million dollars”.

Cabe agregar que la última ampliación
fue el año 2007, cuando realizaron una
inversión aproximada de 2 millones de
dólares. “Con esto duplicamos la capacidad de nuestro terminal de exportación. A
partir de ahí han venido inversiones complementarias, básicamente en equipos de
seguridad y de trazabilidad que son menores”, concluye Grados Mogrovejo.

It is worth to add that the last increase
was in the year 2007, when an investment
for approximately 2 million dollars was
made. “With this we doubled the capacity
of our export terminal. From there, many
complementary investments have been
made, basically on safety and traceability
equipment, which are smaller”, concludes Grados Mogrovejo.

UNIVERSIDADES

“No queremos parches”
Presidente de la ANR anhela una ley universitaria integral.

O

rlando Velásquez Benites,
presidente de la Asamblea
Nacional de Rectores (ANR),
dialogó con EXPORTAR sobre las expectativas acerca de la ley universitaria
y los planes que tiene para su gestión.
¿Qué evaluación tiene de su primer
año al frente de la ANR?
Durante este tiempo hemos buscado
convertir a la ANR en un ente funcional pero antes es necesario que tenga
liderazgo ya que nació con el fin de
coordinar la investigación que realizan
las universidades; lamentablemente
esto no se dio pues se encontraba abocada a la parte operativa y no respondía
a lo que las universidades peruanas necesitan y quieren.
¿Y qué es lo que quieren las universidades?
Lo ideal es que las universidades estén
orientadas al desarrollo de las competencias para las que fueron creadas, eso
es algo que hoy se está logrando. Lo

lamentable es que el año pasado con
la creación de nuevas universidades
públicas y privadas esta ruta quedó
complicada pero ya estamos buscando
la manera de solucionar ese problema.
¿Qué planea la ANR a partir del proyecto de ley que busca modificar la
ley universitaria?
Nosotros queremos una nueva ley universitaria que recoja el nuevo proceso
de desarrollo del país, las nuevas perspectivas que tienen las regiones, el tipo
de academia que debe desarrollar la
universidad peruana y especialmente
es necesario ver qué tipo de universidad se está construyendo y cuál es la
que queremos.
¿Y eso no se ha definido?
No del todo, por ello es que queremos
una ley integral y no parches.
¿Qué clase de parches?
Bueno hasta ahora se han visto temas
como el tipo de votación, el tipo de do-

cente, las sanciones a los rectores, todo
lo cual se ha trabajado de manera complementaria. Pero hay otros puntos que
son mucho más importantes, pues si la
ley se plantea tal como lo ha recogido
el Congreso de la República, y se incluyen temas como la moratoria de creación de universidades públicas y privadas, nosotros podríamos corregir el
rumbo de algunas universidades. Así,
aquellas que no estén en condiciones
de funcionar adecuadamente tendrían
que dar un paso al costado.
¿Usted afirmaba que el ex presidente
Alan García abandonó a la universidad, cómo evalúa al nuevo gobierno?
Noto que el actual gobierno ya encontró un presupuesto establecido, lo
cual le impide trabajar todo lo que el
presidente Humala expresó durante
la campaña, y la prueba es que hasta
el momento no solo no se apuntaló el
trabajo de investigación de las universidades, por el contrario esto se
ha recortado y en el mes de diciem-

Orlando Velásquez Benites
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Es necesario ver qué tipo de universidad se está construyendo y cuál es la que queremos.

bre no se le pagó a los profesores de
16 universidades.

el tipo de universidad que quiere el
Estado peruano.

Realmente espero que todo lo que
prometió a las universidades durante
la campaña se concrete pues la poca
investigación que se hace en el Perú
se realiza gracias a las universidades, si realmente se quiere tener un
país moderno es necesario partir por
las universidades.

Por ello la creación de las universidades es algo que no se ve solo en el Ejecutivo o en el Legislativo, esa es una
tarea conjunta con la ANR.

¿De quién depende el perfil de universidad que queremos y qué se está
haciendo para atender las necesidades de las universidades por sobre el
marketing?
Quien debe establecer qué tipo de
universidad queremos es la ANR,
quienes deben sentarse para ver esa
dirección son justamente los rectores
a través de la ANR, que constitucionalmente son los responsables de la
marcha universitaria y eso se debe
trabajar conjuntamente con las instancias del Estado para saber cuál es
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Por otro lado, el tema de las carreras que responden más a intereses de
marketing y no a cuestiones académicas son cosas que deben estar establecidas claramente en la ley universitaria, para poder establecer no solo
el tipo de universidad que queremos
sino hasta saber el tipo de laboratorio
que queremos implementar.
En el caso de las carreras en universidades públicas como la de Trujillo,
de donde soy rector, tenemos carreras
como microbiología, matemática pura,
la Escuela Nacional de Física, también
tenemos estadística; y éstas carreras no
son propias del mercado y sin embargo
hay estudiantes que acuden a ellas ya

que se trata de carreras en las que se
desarrolla la ciencia básica, esas son
carreras en las que está la semilla de la
investigación y la tecnología.
¿A cuánto asciende el presupuesto
asignado a las universidades públicas?
Cada universidad tiene su propio
pliego y vemos que hay casos en los
que hay inequidad y cada año se le
obliga a la propia universidad a generar recursos, el presupuesto se sigue mezquinando obligando a que
las universidades hagan negocios
para cubrir el presupuesto.
¿Qué está haciendo la ANR en los
casos de creación de una universidad
donde ya existía una?
Bueno en esos casos hemos señalado
como debe obrarse y se ha solucionado problemas como los que se crearon con la Universidad de Abancay,
también estamos observando el problema de Barranca y el de Jaén con
la creación de esas nuevas universi-
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dades, pero hay problemas que son
casi insalvables.
Tenemos que sentarnos con las autoridades, como el Ejecutivo, para ver la
solución de estos problemas pues se
complica la existencia de las universidades antiguas; allí tenemos el caso
de la Universidad Nacional de Frontera
de Sullana, en la que el señor Carrasco
Távara aprovechando que es miembro
de la Comisión de Educación del Congreso le crea el presupuesto especial,
pero le confisca toda su infraestructura,
local y plazas orgánicas, y la sede de la
Universidad de Piura que ha tenido que
alquilar el local a pesar de tener 3 500
estudiantes, le han confiscado todo, ese
es el tipo de inequidades que existen.
¿Cabe la posibilidad de aumentar el
presupuesto?
No solo es posible, es necesario, pues
debe de potenciarse carreras básicas
en el área de ciencias; además hay
que tomar en cuenta que para implementar cada carrera se puede gastar
entre un millón hasta cinco millones

La creación de las universidades es algo que no se ve solo en el Ejecutivo o
en el Legislativo, esa es una tarea conjunta con la ANR.

de soles, y yo me pregunto de dónde
van a sacar para lograr ello, por eso
creo que aumentar el presupuesto es
algo fundamental.
¿Cuál es el nivel de las universidades
regionales?
Vemos que en líneas generales mantienen su nivel, pero también es destacable que hay universidades que valién-

dose de convenios con universidades
del extranjero y con diferentes entidades han logrado aumentar su nivel, se
han creado alianzas con universidades
de la región o de Europa. Por ejemplo:
una Universidad de Chachapoyas obtuvo 15 millones de soles producto de un
convenio con el Gobierno Regional y
con la cooperación internacional, con
países como Japón.

Universidad Católica de

Santa María

En la excelencia académica y profesional

- Derecho
- Contabilidad
- Administración de
Empresas
- Ingeniería Comercial

Nuevas Carreras

- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Ambiental
INFORMES
Urb. San José - Umacollo / Arequipa
Central Telefónica 54-382038 anexo 6001
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des públicas, privadas y sus filiales. Y
ese periodo se debe aprovechar para
establecer qué tipo de universidad queremos, se debe establecer si las cosas
que se hacen se realizan por negocio o
porque existe un real interés de desarrollar la educación, pues hay universidades del extranjero que quieren llegar
al Perú pero no se ha establecido si lo
que quieren es solo hacer negocios o si
quieren contribuir a la educación de la
región a la que entrarán.
La clave de las universidades es saber cuánto influyen en el desarrollo
de su región y qué es lo que piensan
los actores de sus localidades acerca
de ellas.
Tampoco es dable que se estén
creando universidades a diestra y
siniestra en cada lugar, pues en ese
caso parece que se trata de una situación política.
La investigación es la razón de ser de la universidad y la ANR esta trabajando
con la comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso.

Como se puede ver en las universidades estamos trabajando una serie de
iniciativas pero estas solo son políticas
salvadoras del momento, no se constituyen como políticas de incentivos trabajadas desde el Gobierno.
¿Hoy se habla de las carreras modernas, cree que debería dárseles
prioridad?
Hay carreras modernas o que son consideradas así, pero que solo son marketing
de las universidades para obtener más estudiantes. Pero hay carreras antiguas que
no se toman en cuenta, como es el caso
de física, electrónica, matemática pura,
microbiología, farmacología, son carreras
que languidecen y que son desatendidas;
entonces veo que se deben incentivar
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aquellas profesiones que aporten en la
creación de conocimientos y para otras
actividades en las que se aplican, uno
debe ver cuál es el aporte real.
Para ello tenemos que ver cuáles son
los problemas que tenemos en el país,
como es el caso de los problemas de
sanidad, de medio ambiente, es viendo
esos problemas cuando podremos establecer qué tipo de carreras necesitamos.
¿Cómo debe trabajarse la descentralización universitaria, pues ya tenemos
casos de universidades del extranjero
que abren filiales en el Perú?
En la moratoria de creación de universidades que le planteaba debe establecerse la moratoria para las universida-

¿Al cabo de un año al frente de la ANR
cuál es su estrategia para incentivar la
investigación en las universidades?
Por lo pronto en la ANR hemos creado una dirección general de investigación, para apuntalar las inquietudes de las universidades y buscar
conjuntamente procesos para dotarlas de esas capacidades.
La investigación es la razón de ser de la
universidad y estamos trabajando con
la Comisión de Ciencia y Tecnología
del Congreso, y estamos desarrollando propuestas conjuntas para incorporarlas como iniciativas legislativas
en torno a la investigación; además en
este momento la movilidad estudiantil
y de docentes se dirige a fortalecer la
investigación, pero lo más importante
y que seguimos esperando es la respuesta del Gobierno.

L

a Universidad de Ayacucho
Federico Froebel, en su segundo año de funcionamiento, se organiza para afrontar los
retos de la realidad que le rodea,
formando profesionales competentes que el mercado regional y nacional requiere, para cuyo propósito ofrece las siguientes carreras
profesionales que el mundo contemporáneo exige:
Ingeniería Agroindustrial:
Está dirigida a formar investigadores y tecnólogos que generen
industrias de transformación de
productos agrícolas, lo cual produce el efecto de estimular una
mayor producción de los agricultores y dinamizar de esta manera
la economía regional compatible

con la demanda del mercado interno y externo.
Ingeniería de Sistemas y Tecnologías:
El crecimiento industrial dinamiza
el comercio y los negocios. Éstas
instituciones económicas demandan
profesionales preparadas para la investigación científica y tecnólogos
que estudien el sistema de organización de las empresas con una visión
más integral para hacerlas más eficaces, aplicando técnicas y sistemas
informáticos apropiados para cada
institución económica.
Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales:
Los nuevos retos del comercio regional,
nacional y los negocios internacionales
requieren profesionales preparados en

este campo, aptos para investigar mercados regionales, nacionales e internacionales y aplicar tecnologías apropiadas para garantizar el éxito comercial y
los negocios internacionales.
Psicología:
Todas las empresas requieren que su
personal goce de salud física y mental para el buen rendimiento y que el
potencial humano sea un factor esencial de éxito. Por esta razón se forman
científicos dedicados a la investigación en los campos clínicos, educativos, organizacional y etnopsicológicos porque somos una región y un país
pluricultural con múltiples identidades
y con problemas de Salud mental generados por factores diferentes.
Más información: www.udaff.edu.pe
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CONAFU por dentro

Actualmente evalúa la autorización de funcionamiento para 38 universidades. Y espera la
restitución de sus funciones para seguir operando.

Martha Tapia

A

unque el bajo nivel de los
estudiantes peruanos es tema
de discusión desde hace varios años y nuestras universidades
van a la zaga en los rankings internacionales de calidad, la aparición
de universidades privadas y estatales parece no tener fin. En el Perú
el encargado de poner orden en este
escenario es el Consejo Nacional de
Autorización de Funcionamiento de
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Universidades (CONAFU), que desde 1993 evalúa el nivel de las instituciones que aspiran a consolidarse
como universidades.
Así durante el 2010 dos de sus principales atribuciones, es decir la entrega
de licencias de funcionamiento temporales y definitivas, fueron suspendidas
por el Tribunal Constitucional. Esto
llevó al Congreso de la República a

emitir la ley 29780 que le regresó las
facultades perdidas aunque solo por un
año, es decir durante el 2012 volverán
a perder la capacidad de entregar licencias sin que hasta el momento se haya
decidido quien asumirá la responsabilidad de otorgarlas.
Martha Tapia, actual presidente del
CONAFU, explica que el nivel de las
universidades peruanas no es respon-
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La evaluación
Desde su nacimiento el CONAFU
estableció un complejo proceso de
evaluación que debe ser superado
por las universidades que desean
recibir la licencia de funcionamiento definitiva, ¿qué es lo que
toman en cuenta para otorgar la licencia? La aparición de una nueva
universidad depende de aspectos
como la conveniencia regional y
nacional del proyecto presentado
por los promotores, quienes deben
hacer un estudio de mercado para
determinar esa información.
Además se debe evaluar la calidad de
los docentes, el plan de estudio y otros
elementos como la infraestructura física de la universidad, esto es salones,
laboratorios, bibliotecas, servicios higiénicos, áreas deportivas, etc.
Todo ello debe ser respaldado por
un exigente plan económico, lo cual
es uno de los aspectos medulares del
proyecto, pues sin ese respaldo no es
posible llevar adelante el proyecto.
Luego de ello una comisión técnica
del CONAFU evalúa a la universidad
para entregarle la licencia de funcionamiento provisional que implica el
comienzo de una nueva evaluación
que durará cinco años.
Según Tapia actualmente existen
38 universidades bajo la evaluación de CONAFU aunque debido
a la ley 29780 ya no se reciben más
proyectos privados, pues las uni-

versidades públicas aparecen por
una ley de creación.

(Chiclayo) y Universidad Samuel Pastor (Camaná).

“Nosotros pedimos un estudio de mercado cuando los promotores se acercan
con su proyecto de desarrollo institucional, allí es que se puede evaluar el
desarrollo de una carrera y la necesidad
de la misma, además nosotros pedimos
la opinión de la región, la ANR, y los
colegios profesionales, sobre la carrera”, dice Tapia.

En todos esos casos CONAFU afirmó que se trata de promotores que no
cumplieron con las exigencias en sus
proyectos de desarrollo institucional,
los estudiantes que se vieron afectados en esos casos fueron trasladados a
otras universidades.

¿Pero por qué el CONAFU da autorizaciones a universidades precarias?,
Martha Tapia afirma que no es cierto
que se dé luz verde a proyectos improvisados, pues de 16 que se han presentado solo se ha tramitado un máximo
de 6. Cabe recordar que a mediados del
2010 el CONAFU retiró la licencia de
funcionamiento a la Universidad Privada Juan XIII (Chepén), Universidad
Cristiana del Perú (Lima), Universidad María Inmaculada (Lima), Universidad Privada de Jaén (Cajamarca),
Universidad Nuestra Señora de la Paz

De otro lado, el tema de la descentralización sigue pendiente, Tapia
explica que las universidades más
grandes del país deberían poder
abrir filiales en otros rincones del
Perú, pero la actual normativa no
permite esto, y por el contrario la
descentralización hoy es entendida
como la creación de universidades
por el Congreso de la República.
“Una descentralización real sería
dejar que las universidades puedan
abrir filiales en otras regiones para
que ya no exista la necesidad de pedir una nueva universidad, lo me-

Profesionales comprometidos con el desarrollo del país

Av. Universitaria 5175 Los Olivos T. 5280948

sabilidad exclusiva de su institución
pues existen otras entidades como
la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR), el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la
Calidad de la Educación Superior
Universitaria (CONEAU) y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa (SINEACE), que también
tienen que ver con el tema. “Alrededor de la ANR es que se congregan
las universidades institucionalizadas, en esa instancia hay áreas que
tienen que ver con el tema de la calidad”, afirma Tapia.

www.uch.edu.pe

Saluda a CONAFU
en su
XVII aniversario
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No es cierto que CONAFU dé luz verde a proyectos improvisados.

jor es fortalecer las universidades
que ya existen y evitar que se creen
nuevas universidades pues con ello
aparecen nuevas burocracias”, sostiene Tapia.
Investigación
La investigación es uno de los aspectos más necesitados de trabajo
y financiamiento en el Perú, según
el CONAFU los proyectos de investigación deben estar incluidos
en los Proyectos de Desarrollo Institucional (PDI) que presentan las
universidades.
Martha Tapia explica que dentro de
los 11 puntos que son requeridos dentro de los PDI el tema de la investigación es uno de los más importantes,
las universidades deben presentar sus
esbozos y cumplirlos rigurosamente si
quieren lograr la aprobación.
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Funciones de CONAFU
El Consejo Nacional para la Autorización
de Funcionamiento de Universidades
es un órgano autónomo de la Asamblea
Nacional de Rectores, creado por Ley N°
26439, como ente rector del funcionamiento de las universidades del país bajo
su competencia, tiene su sede en la ciudad
de Lima y su sigla oficial es CONAFU.
El CONAFU esta integrando por cinco
ex–rectores de reconocida trayectoria institucional, elegidos entre los candidatos
propuestos por las universidades institucionalizadas. Tres de ellos son elegidos
por las universidades públicas y los dos
restantes por las universidades privadas.
Tiene como atribuciones evaluar los

proyectos y solicitudes de autorización
de funcionamiento de las nuevas universidades públicas y privadas, cualquiera que sea su régimen legal (Ley
N° 26439 o el D. L. N° 882), a nivel
nacional, y emitir resoluciones autorizando o denegando el funcionamiento
provisional, previa verificación del
cumplimiento efectivo de los requisitos
y condiciones establecidos. Evaluar en
forma permanente y durante el tiempo
que estime conveniente el funcionamiento de las universidades, hasta autorizar o denegar su funcionamiento
definitivo no puede ser concedida antes
de transcurridos cinco años, contados
a partir de la fecha de la autorización
provisional de funcionamiento.
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UAC

Universidad Andina del Cusco
Modernidad y excelencia

Facultad de Ciencias
Económicas,
Administrativas y
Contables
Carreras Profesionales:
Administración,
Contabilidad y
Economía.

Facultad de Ciencias
Sociales y Educación
Carreras Profesionales:
Educación y Turismo.
Facultad de Derecho
y Ciencia Política
Carrera Profesional de
Derecho.

Facultad de
Ingeniería
Carreras Profesionales:
Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Civil.

Facultad de Ciencias
de la Salud
Carreras Profesionales:
Enfermería, Obstetricia,
Estomatología,
Psicología y Medicina
Humana.

Escuela de Posgrado
Centro de Idiomas
Centro de Formación en
Tecnologías de Información
CENFOTI
Centro Pre Universitario
PREUAC
Ciclo Pre Medicina Humana
CEPREMEDH

www.uandina.edu.pe
Urb. Ingeniería A-5, Larapa Grande Distrito de San Jerónimo, Cusco
Filial Puerto Maldonado (Madre de Dios) - Sub Sedes en Quillabamba y Sicuani.
Telf.: (51-84) 273885, 270874 - Fax: 271438
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Paso a la excelencia
CONAFU y calidad de la educación superior

E

l 21 de enero de 1995, se promulgó la Ley Nº 26439 que
crea el Consejo Nacional para
la Autorización de Funcionamiento de
Universidades- CONAFU, con las siguientes atribuciones principales:
- Evaluar los proyectos y solicitudes de
autorización de funcionamiento de las nuevas universidades a nivel nacional, y emitir
resoluciones autorizando o denegando el
funcionamiento provisional, previa verificación del cumplimiento efectivo de los
requisitos y condiciones establecidos.
- Evaluar en forma permanente y durante el
tiempo que estime conveniente el funcionamiento de las universidades, hasta autorizar
o denegar su funcionamiento definitivo no
puede ser concedida entes de transcurridos
cinco años, contados a partir de la fecha de la
autorización provisional de funcionamiento.
Las universidades bajo competencia del
CONAFU son públicas o privadas, según
se creen por iniciativa del Estado o de
particulares. Las primeras son personas
jurídicas de derecho público interno, y las
segundas son personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro de
acuerdo al régimen legal adoptado.
El Promotor o Fundador de una universidad
es la persona que impulsa y sostiene su formación. En las universidades públicas ejerce
esta función la entidad designada por la Ley
de Creación. La participación del promotor
o fundador se determina en el Estatuto de
cada universidad con sujeción a la ley. En
las universidades adecuadas al régimen de
la Ley de Promoción de la Inversión en la
Educación, el promotor funda la universidad
organizándola bajo cualquiera de las formas
previstas en el derecho común y régimen societario, con o sin fines de lucro, ejerce las
facultades conferidas por la Constitución
Política del Estado (artículo 15º) y el Decreto
Legislativo Nº 882 (artículo 5º).
El CONAFU, ejerce una evaluación
permanente e integral a las universida-

62 EXPORTAR

des bajo su supervisión para verificar
lo siguiente:
- La calidad de los servicios educativos
que ofrecen las universidades bajo su
competencia.
- Evalúa el grado de desarrollo del Proyecto de Desarrollo Institucional verificando la implementación progresiva
de los parámetros programados para su
funcionamiento.
- Busca la mejora continua, que permita asegurar la calidad de los servicios
que ofrece la universidad.
El CONAFU en cumplimiento de las normas de la Ley Universitaria Nº 23733 y
su Ley de Creación Nº 26439, exige a las
universidades bajo su competencia, una
docencia permanente, con títulos y grados académicos avanzados, con buenas
remuneraciones y seleccionados en concursos públicos de méritos y de capacidad. Una buena selección de estudiantes;
infraestructura educativa adecuada, incluyendo aulas, laboratorios debidamente
equipados y biblioteca con salas de lectura amplias y material bibliográfico de no
más de cinco años de antigüedad.
Además, exige el cumplimento de escala
de pensiones y becas; el cumplimiento de
los programas y proyectos de investigación, de proyección social a la comunidad
y extensión universitaria; la construcción
del campus universitario del cual la universidad debe ser progresivamente propietaria,
y exige las inversiones comprometidas por
la promotora, para no comprometer el desarrollo institucional sólo con las tasas educativas que pagan los alumnos.
Las universidades bajo la supervisión
presentan cada año su Informe de Autoevaluación (IDEA), que es el resultado de la evaluación analítica de un año
lectivo, conformado por dos semestres
académicos, realizado de conformidad
a la Guía para la Autoevaluación, los
objetivos de la Universidad y los “Criterios de Evaluación” del CONAFU.

Por: Ing. Alberto Silva del Águila*

El Informe de Autoevaluación (IDEA)
es realizado por la propia Universidad,
luego el CONAFU ejecuta la evaluación externa mediante una Comisión
de Evaluación y Consolidación, conformada por un Presidente y especialistas
en evaluación universitaria de conformidad con el Estatuto del CONAFU.
Esta Comisión elabora un Informe Preliminar de evaluación que debe contener un resumen de las fortalezas, observaciones, deficiencias, debilidades,
faltas u omisiones encontradas.
El CONAFU, corre traslado del Informe a
la universidad, para que se pronuncie sobre
las observaciones, levantándolas, o presentando las contradicciones fundamentadas
documentalmente que considere convenientes, en un plazo máximo de quince (15)
días calendarios contados a partir de su recepción. Posteriormente, recibido el informe de levantamiento de observaciones la
Comisión de Evaluación y Consolidación
en un plazo de quine (15) días calendarios
deberá elaborar el Informe Final de Evaluación. Este informe debe tener las recomendaciones para que el Pleno del CONAFU
emita pronunciamiento sobre el estado de
desarrollo e implementación del Proyecto
de Desarrollo Institucional de la Universidad evaluada, que son:
a) Satisfactorio
b) Satisfactorio, con deficiencias superables en un período de 30 días.
c) Aceptable, con algunas deficiencias
superables en un periodo de sesenta
(60) días, dentro de una situación general de desarrollo institucional que no
llega a ser deficiente.
d) Deficiente por las graves carencias encontradas, con advertencia de cancelación
de la autorización de funcionamiento provisional si no se supera la situación encontrada
en un periodo de ciento veinte (120) días.
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Las Universidades supervisadas están
sujetas a evaluación permanente y con
un constante plan de mejora continua.
Esto no sucede con las universidades públicas y privadas institucionalizadas que están
ofreciendo estudios universitarios de mala
calidad, fuera del departamento donde se
ubica su sede, a través de FILIALES, de
estudios distancia, de programas de complementación y de programas de actualización,
ya sea directamente o en convenio con otras
instituciones educativas. Los locales de estas instituciones educativas, que están fuera de la sede de la Universidad, no reúnen
condiciones mínimas para el desarrollo de
actividades universitarias, los docentes son
contratados sólo por fines de semana, convirtiendo las clases teóricas en semipresenciales y sin ninguna clase práctica por carecer de laboratorios; no existen bibliotecas;
no se realiza ninguna actividad de investigación, ni proyección social, ni extensión universitaria en la mayoría de los casos. Es fácil
prever la baja calidad de los estudios que se
está ofertando en estas filiales, en perjuicio
del verdadero desarrollo del país.
Es importante aclarar que las universidades
autorizadas a funcionar por el CONAFU
y que se han adecuado al Decreto Legislativo Nº 882, Ley de la Promoción de la
Inversión en Educación, no recurren a este
ofrecimiento de “facilidades” para otorgar

el grado académico de Bachiller o el Título
profesional correspondiente, porque se les
aplica normas estrictas de convalidación
de los estudios realizados en atención a
la correspondencia de los sílabos como
indica la Ley Universitaria y la Norma de
CONAFU. Urge que la ANR controle y
evalué a las filiales. Puesto que la creación
de filiales no depende del CONAFU.
Todas las nuevas universidades que se encuentra bajo competencia del CONAFU
han realizado grandes inversiones económicas para satisfacer los requisitos exigidos
por las normas del CONAFU en materia de
Infraestructura, Mobiliario, Equipamientos, Tecnología de la enseñanza, Docentes,
Personal Administrativo.
Estas Universidades son de responsabilidad social por que abarcan todos los
niveles económicos y sociales del país
y ofrecen una formación profesional integral y llenan un enorme vacío donde
la Política de Estado en materia de Educación Universitaria durante décadas ha
dejado de lado a miles de jóvenes egresados de la secundaria sin acceso a la
Educación Universitaria en el Perú.
Existen 41 universidades que están bajo la
supervisión de CONAFU y han invertido
en infraestructura, equipamiento y servicios
educativos más de 100 millones de dólares,

atienden una población total equivalente
a 45 000 estudiantes; laboran en docencia
universitaria un total de 7 000 profesores,
en calidad de labores administrativas trabajan más de 4 000 personas y en áreas de
mantenimiento 2 500 trabajadores.
Como se evidencia, la creación de
nuevas universidades genera miles de
puesto de trabajo a nivel de todo el
Perú, incrementando la tasa de población económicamente activa.
En materia de calidad universitaria, el
CONAFU se encarga de supervisar los
Concursos públicos de Docentes Ordinarios y Contratados con filtros alta
exigencia que garantizan la idoneidad
de los catedráticos con grados académicos avanzados y con habilidades
profesionales en el uso de las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS).
De otro lado, las universidades creadas
por CONAFU están dirigidas a una gran
población del Perú con menos recursos
económicos, pero con grandes aspiraciones para ser profesionales y hombres de
bien, por lo cual nuestros costos de estudios son de tipo social, en el marco de
una política de inclusión.
El CONAFU como organismo del Estado
cumple un papel muy importante con el
fin de lograr calidad y control de la educación universitaria, considerando que
todas las universidades públicas y privadas semestralmente debemos informar
periódicamente el avance de su Proyecto
de Desarrollo Institucional, y de forma
inmediata son controlados y supervisados por funcionarios públicos quienes
aplican sistemas y programas de mejoramiento continuo; y en caso de no cumplir
los estándares de desarrollo son falibles
de cierre de la universidad.
Si hiciéramos un paralelo con la realidad
de las universidades públicas y privadas
institucionalizadas, no existen mecanismos
de control estricto especialmente en la creación de filiales, sucursales, sedes y otras denominaciones y que no controla a ANR y
no están bajo la supervisión del CONAFU.
*Ex-presidente de CONAFU.
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Quesos Maduros

Gracias al Convenio Cáritas-Sierra Exportadora podrá producirse hasta 50 toneladas métricas de quesos
maduros en la sierra, beneficiando a cinco mil pobladores de la zona andina.

Miguel Cordano, Monseñor Richard Alarcón, Mauricio Chabaneix, Alfonso Velásquez
y Jorge Lafosse.

Premios al mérito

En el 13 Almuerzo Agroexportador de
ADEX Perú, premiaron a los señores
Manuel Silva, Francisco Diez-Canseco
y Carlos Posada, como Investigador
del Año, Agroexportador del Año y
Funcionario Público Destacado, en
mérito a su importante aporte al sector
agroexportador peruano.
Carlos Posada, vice ministro de Comercio Exterior;
Sra. Diez-Canseco y Francisco Diez-Canseco.

Manuel Silva, Sra. de Silva, Patricia Fernán-Zegarra y Beatriz Tubino.
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Seminario Internacional

En el evento organizado por ALAR con el patrocinio de la Embajada de la Federación Rusa, San Petersburgo:
perspectivas y oportunidades de exportación, se presentó la Dra. Larisa Borisoglebskaya, experta en clusters
de alta tecnología en Rusia. Lea Nuevos mercados, página 64.

Edgard Benavente, Edilberto Ñique, Dra. Larisa Borisoglebskaya, y otros.

Reunión AFEET - PERU

La Asociación de Ejecutivas de Empresas de Turismo, incorporó nuevas socias para seguir trabajando
con el compromiso de velar por el desarrollo de la actividad turística y apoyo social en el sector.

Genoveva Llaque, gerente de publicidad
y RR.PP. de EXPORTAR, en momentos
que recibe de manos de la Congresista
Leila Chihuán, el diploma de honor que
la acredita como nueva socia de AFEET
Perú, observa Isabel Pareja de Quiñones,
presidenta de la asociación.

EXPORTAR 65

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nuevos mercados
Perú y Rusia con miras al futuro.

“Los inversionistas van donde hay
menos riesgo y hay menos riesgo en
un parque tecnológico donde se producen productos innovadores”, indicó
Borisoglebskaya, convencida de que
si bien es un gran esfuerzo que implica la unión de los empresarios, de la
ciencia y de los inversionistas, se torna necesario para asegurar la competitividad en la producción.
“Juntos podemos lograr muchísimas
cosas, fuentes de conocimiento, de inversión, ya que sería muy difícil de lograrlo de una manera individual o particular, la unión logrará avanzar en la
infraestructura, en temas de gerencia, financiamiento y el manejo económico”,
dijo la expositora al señalar que existe
una necesidad de unión que genere el
financiamiento y el apoyo del gobierno.

Dra. Larisa en Gamarra: Juntos podemos lograr muchísimas cosas…

S

an Petersburgo: perspectivas y
oportunidades de exportación,
generó grandes expectativas en
inversionistas peruanos. El seminario
ofrecido en nuestro país el 18 y 19 de
abril brindó asesoría técnica de competitividad en el mercado.
Las ponencias estuvieron a cargo de
un grupo de expertos en comercio
exterior, quienes llegaron al Perú mediante un convenio con la Asociación
Latinoamericana Rusa (ALAR), tuvo
como exponente principal a Larisa N.
Borisoglebskaya, doctora en ciencias
económicas y vice rectora de la Universidad Estatal de Comercio y Economía de San Petersburgo.
El aporte más importante de la propuesta traída por la delegación rusa es
el desarrollo del comercio internacional y la llegada de los productos de
exportación peruana a Rusia.
En cuanto a las oportunidades que
nuestros productos puedan tener en el
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mercado ruso, la especialista señaló
que los productos ecológicos son muy
competitivos porque las frutas que se
consumen en Rusia son cultivados con
fertilizantes artificiales, también considera que el café, el cacao, el pescado y
los productos marítimos pueden gozar
de mucha aceptación, además del algodón de alta calidad que elaboramos.
Asimismo, expresó que durante su
visita realizada al emporio comercial
de Gamarra, comprobó que nuestra
producción textil tiene mayor calidad
que las prendas chinas y que le da al
Perú la gran oportunidad de ingresar
al mercado ruso.”Nuestro clima es
frío, es una necesidad para nosotros
tener prendas cálidas que allá no se
producen”, añadió.
Parques tecnológicos en el Perú
La creación de parques tecnológicos
en el Perú es un empuje al desarrollo
en la economía del país porque es la
forma como actualmente los países en
el mundo generan mayores ingresos.

Inversionistas seguros
Entre los beneficios que brindan los
parques tecnológicos se puede destacar: la confianza de los inversionistas
frente a su inversión, puesto que sus
productos van a encontrar un comprador rápidamente por las características innovadoras que se ofrece.
El proyecto garantiza resolver el
tema de patentes por lo que los productos estarían legalmente protegidos e impulsa la creación de estructuras innovadoras.
Acerca del seminario
Según la expositora rusa se han obtenido resultados positivos, puesto que
a raíz de ello se han celebrado muchas
reuniones de trabajo para concretar
proyectos de asistencia técnica e ir de
la teoría a la práctica. “Estamos dispuestos a apoyar y poner nuestra experiencia práctica para desarrollar los
clúster en el Perú”, enfatizó.
Actualmente Rusia pertenece a la
Unión Aduanera y en julio de este año
pasará a formar parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo
que significa una reducción en la regulación de transacciones, dándole a
nuestro país la oportunidad de colocar
sus productos en Rusia.

