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Atractivo turístico

Feria gastronómica

Temporada de pesca

Inversiones hoteleras

Con el fin de constituir el Santuario his-
tórico Bosque de Pómac, como una de 
las principales atracciones turísticas de 
la región Lambayeque, se invertirán  al-
rededor de 4.7 millones de soles a partir 
de agosto de este año. Según el gerente 
regional de Comercio Exterior y Turismo 
y coordinador del proyecto, Dante Díaz 
Vásquez, el Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo (Mincetur), a través del 
plan Copesco, ha destinado los recursos 
económicos. Asimismo, manifestó que 
esta iniciativa no sólo se centra en me-
jorar la infraestructura, sino también se 
llevarán a cabo capacitaciones para sen-
sibilizar a las comunidades rurales per-
tenecientes al área de amortiguamiento 
del bosque. De igual manera, el proyecto 
que incluye el mejoramiento de senderos, 
obras de prevención, entre otras, deman-
dará un promedio de 18 meses.

La Feria gastronómica "Tacna Mucho 
Gusto", que contará con la presencia de 

El Ministerio de la Producción (Produce) 
licenció la ampliación del primer periodo 
de pesca de anchoveta (Engraulis rin-
gens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) 
en la zona sur del país hasta el 31 de julio 
de este año. Dicha zona está comprendida 
entre los 16°00’00” Latitud Sur y el extre-
mo sur del dominio marítimo de Perú. Se-
gún la resolución ministerial de Produce, 
el informe del Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE) indica el “Desarrollo de la 
pesquería de anchoveta en la Región Sur 
del Perú durante enero y el 17 de junio 
de este año”. Durante ese periodo, el 72% 
(287 724 toneladas) del Límite Máximo 
Total de Captura Permisible (LMTCP), 
fue menor a la extraída en el periodo si-
milar del año pasado. Asimismo, el cum-
plimiento de la cuota de pesca asignada 
de anchoveta en el sur del país, se vio li-
mitada por los factores ambientales como 
la disponibilidad de los cardúmenes.

Las inversiones hoteleras en el 2011 ascen-
dieron a un monto record de 270 millones 
de dólares, 402% más con respecto a los 54 
millones registrados en el 2010. Según el 
analista senior de Scotiabank, Pablo Nano, 
las cifras de la Sociedad Hoteles del Perú 
(SHP), muestran que Lima concentró la ma-
yor parte de las inversiones ejecutadas en el 
2011 con 230 millones de dólares. Además, 
sostuvo que en la zona sur (Arequipa, Cus-
co, Ica, Madre de Dios y Tacna) se llevaron 
a cabo proyectos por 40 millones de dólares, 
y que uno de los factores de este incremento 
fue la ejecución de proyectos postergados en 
el 2009 y 2010 a causa de la crisis financiera 
internacional. Los ingresos provenientes del 
turismo receptivo mostraron un crecimiento 
de 18%, alcanzando los     2 912 millones de 
dólares, según cifras del Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo. De esta manera, 
Nano reveló que el turismo ocupa el tercer 
lugar en generación de divisas.

Cacao de exportación
los chefs Roger Arakaki, Rodolfo Ta-
fur y Giacomo Bocchio, espera recibir 
un total de 15 mil visitantes este año. 
De igual manera, el evento gastronó-
mico tiene como expectativas recibir 
al menos cinco mil comensales chi-
lenos, en donde cocinas de Arequipa, 
Moquegua, Ica, Puno y Tacna lucirán 
sus especialidades. Para esta edición se 
convocaron 76 restaurantes, según in-
formaron los organizadores, se dictarán 
charlas magistrales a cargo de los chefs 
mencionados. La feria culinaria se lle-
vará a cabo del 20 al 22 de julio en la 
explanada del Hotel Tacna. El ingreso 
costará tres nuevos soles, mientras que 
los platillos estarán valorados entre 3 
y 12 soles.

La empresa Epco Tocache estará presente 
en el III Festival del Cacao y Chocolate, 
con dos grandes novedades: La primera 
participará en alianza estratégica con Cho-
coMuseo, la segunda presentará al mercado 
su chocolate SOFIA, un chocolate gourmet 
con 60% de cacao y que ha sido realizado 
con estándares de calidad y cuidado de ni-
vel internacional. Julio Sevillano, gerente 
general, indica que es un chocolate hecho 
para disfrutarlo y al mismo tiempo para 
mantener el cuidado de nuestra salud.
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TLC Perú - UE
Acuerdo comercial trae mejores expectativas para las 
empresas peruanas.

De acuerdo a las opiniones de los 
líderes gremiales y expertos la 
reciente suscripción del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) con la Unión 
Europea (UE) no solo genera mejores ex-
pectativas de comercio para las grandes 
empresas, sino también posibilita el desa-
rrollo de las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes) exportadoras.

Al respecto, el gerente general de Comex-
Perú, Eduardo Ferreyros señaló que este 
acuerdo comercial abre innumerables ni-
chos de mercado para los productos pe-
ruanos de agroexportación, pesca y con-
fecciones, además de encontrar nuevas 
oportunidades en la Unión Europea para 
diversificar sus exportaciones.

Igualmente, indicó que las confecciones 
de prendas de algodón y de prendas de 
pelo fino, es decir, chompas y abrigos de 
alpaca, ya no se destinan sólo a Estados 
Unidos sino que han encontrado en el blo-
que europeo un gran mercado que aprecia 
la calidad y puede pagar precios altos.

Comentó además que las exportaciones 
de paltas, espárragos, uvas, mangos, 

frutas y hortalizas, tiene un gran poten-
cial en el bloque europeo, así como los 
productos orgánicos como el café y el 
banano, que son altamente apreciados.

Cabe señalar que la Unión Europea 
es el segundo socio comercial y prin-
cipal inversor en Perú. La entrada en 
vigencia del acuerdo comercial permi-
tirá consolidar el acceso preferencial 
al mercado europeo del 99.6% de los 
productos peruanos.

En tal sentido, el ministro de Comer-
cio Exterior y Turismo, José Luis Silva 
dijo: "Para el Perú la Unión Europea 
es su principal socio comercial, en los 
últimos 10 años se ha quintuplicado el 
comercio entre nuestros países y las ex-
portaciones peruanas crecieron cuatro 
veces en ese mismo periodo".

Pymes beneficiadas
El presidente de la Asociación de Expor-
tadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez 
comentó que el TLC con la UE tiene tres 
aspectos importantes: dinamismo comer-
cial, desarrollo de la inversión y coopera-
ción. Respecto a este último precisó que 

este mercado nos abre las puertas para 
participar en sus compras públicas a todo 
nivel del gobierno y ofrece cooperación 
para capacitar a las pymes peruanas inte-
resadas en acceder a ese mecanismo.

“Las pymes podrán aprovechar el ac-
ceso que brindará la UE en el frente 
de las compras públicas, que es supe-
rior al que ese bloque ha pactado con 
cualquier otro país. Tendrán acceso a 
un mercado de 377 billones de euros, 
además podrán participar de contrata-
ciones aproximadas a los 65 billones de 
euros en entidades del gobierno central. 
Para ello se promoverá la cooperación 
a fin de permitirles hacer los contactos 
con los agentes económicos”, señaló. 

Entretanto, Ferreyros consideró positivas 
las 12 medidas anunciadas para dinami-
zar las exportaciones del país mediante 
una mejora de la competitividad, lo que 
favorecerá especialmente a las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) exportado-
ras en un contexto de lento crecimiento de 
la economía global.

De otro lado, Varilias recordó que a pe-
sar de la crisis económica que enfrenta 
la zona Euro, es importante mantener un 
acercamiento comercial con ese mercado 
pues normalmente tiene un gran poder 
adquisitivo. “No olvidemos que necesi-
tamos fortalecer las OCEX en esa parte 
del mundo para ayudar a la promoción de 
nuestra oferta exportable”, expresó.
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Granos peruanos
Presidente de ADEX habla acerca del pano-

rama de la agricultura de granos andinos.
The President of ADEX talks about the agri-
cultural situation of Andean grains.

Peruvian grains

La demanda de granos andinos en 
el mercado extranjero continua in-
crementándose. Según la Asocia-

ción de Exportadores del Perú (ADEX), 
el año 2011 la exportación ascendió a 
US$ 27.7 millones, es decir 87% más de 
lo que se registró en el 2010 con US$ 14.8 
millones. Acerca de ello, declara Juan Va-
rilias Velásquez., así como de la situación 
actual de la agricultura de granos en nues-
tro país, las barreras que enfrenta el sector 
y las actividades que preparan por el Año 
Internacional de la Quinua.

¿Cuál es la situación actual de la agri-
cultura de granos en nuestro país?
Es importante precisar que la mayor 
parte de la producción de granos andi-
nos en el Perú está dirigida al autocon-
sumo, y esto es porque lamentablemen-
te la gran mayoría de agricultores vive 

en extrema pobreza y la utilizan para su 
alimentación. Es algo que desde ADEX 
estamos trabajando y esperamos con-
tribuir para cambiar esa situación.

Actualmente estamos ante un escenario 
curioso, pues en los años cuarenta en el 
Perú se producía entre 40 mil y 50 mil 
toneladas métricas (TM) de quinua, volu-
men que cayó en los años ochenta a 7 mil 
TM debido a una depreciación social de 
ese grano y la incursión en el mercado de 
otros productos derivados del trigo. Las 
grandes empresas empezaron a comercia-
lizar ese tipo de alimentos y los agriculto-
res de quinua quedaron relegados.

Posteriormente ese panorama fue cambian-
do. A partir de 1985 se empezó a sembrar 
de 38 mil a 40 mil hectáreas de quinua e 
incluso hemos llegado a los 42 mil, pero no 

hemos superado lo que se sembrada en otras 
décadas, por lo tanto, hay una labor pen-
diente en el campo de las instituciones del 
Estado y también del sector privado que de-
ben trabajar para recuperar esa producción.

Se ha venido discutiendo sobre los lí-
mites destinados al agro ¿Cuál es su 
apreciación sobre eso y qué otras ba-
rreras encuentra para incrementar 
la producción de granos?
Como ADEX hemos rechazado la in-
tención de limitar la propiedad de tierras 
agrícolas. Creemos que esa iniciativa es 
contraproducente y de aprobarse reduci-
ría drásticamente la competitividad del 
sector agrario. Además, constituiría un 
precedente nefasto para el futuro de la 
economía del país, pues se generarán ini-
ciativas similares para establecer límites a 
la propiedad de las tierras en el desarrollo 
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de otras actividades como las mineras, 
petroleras, forestales, entre otras. 

La competitividad del sector agrario va 
de la mano con la extensión de las tierras, 
pues en muchos cultivos la aplicación de 
nuevas tecnologías, el incremento de la 
productividad y la reducción de costos 
sólo son posibles si se tiene un óptimo ta-
maño de tierras. Así lo hemos explicado 
en el Congreso de la República y confia-
mos que los congresistas entiendan esa 
situación y no insistan en esa iniciativa.

Respecto a las barreras para el incremento 
de la producción de granos andinos pue-
do mencionar algunas, como la ausencia 
de mecanización de la producción puesto 
que las áreas de cultivo son minifundios y 
pertenecen a comunidades con pequeñas 
parcelas y, por ende, muy pocos cuentan 
con un sistema industrial. 

Por otra parte, la distorsión de la informa-
ción que se difunde en esas zonas, genera 
muchas veces, panoramas especulativos 
que elevan los precios, sin razones funda-
mentadas para las empresas procesadoras. 
Otro punto que se debe resaltar es que 
debido al bajo nivel de instrucción de la 
mayoría de los productores, muchos de los 
cuales viven en extrema pobreza, no hay 
proyectos que apuesten por su capacitación 
y que sean con el tiempo auto sostenibles. 

La demanda de granos en el extran-
jero ha aumentado en los últimos 
años ¿Nuestra producción está pre-
parada para asumirla?
La demanda de granos andinos en el ex-

terior ha crecido sostenidamente en los 
últimos años, sobretodo desde el 2008 a 
consecuencia de una revaloración de esos 
alimentos en los países europeos y en Es-
tados Unidos, donde la quinua es conside-
rada como un superfood (super alimento).

En la última cosecha de abril se estima ha-
ber generado alrededor de 43 TM de granos 
andinos, los cuales llegan a mercados muy 
selectos, pero que requieren cada vez más 
granos orgánicos, por  lo tanto, el sector es-
tará en condiciones de asumir la demanda 
siempre y cuando los agricultores manten-
gan el carácter orgánico de esos productos, 
porque esa es su esencia principal.

Del total de la producción nacional de 
granos andinos alrededor del 20 ó 25% se 
exporta, y el resto se queda en el mercado 
interno o para el autoconsumo. Es preciso 
señalar que Perú es el primer productor 
mundial de quinua en el mundo, pero el 
mayor exportador es Bolivia. 

¿Qué medidas se deberían efectuar 
para que se incremente la produc-
ción de granos?
En primer lugar se debe realizar una labor 
de extensión que implique al sector públi-
co y privado dirigido a preservar el carác-
ter orgánico de los granos andinos. Para 
ello, se requiere de prácticas que enseñen 
técnicas modernas, que permitan incre-
mentar la productividad por hectárea. Eso 
evitaría que los agricultores se vean tenta-
dos de usar químicos en la producción, lo 
cual sería terrible para el sector. 

Igualmente, se deben aplicar medidas que 

beneficien el consumo de esos alimentos 
en el país y por ende traerían beneficio a 
todos los eslabones de la cadena. Tam-
bién, se debe mostrar lo mejor de ellos y 
sus aplicaciones en la gastronomía para 
que los mercados internacionales sigan 
copiando ese modelo. 

¿Qué condiciones serían necesarias 
para garantizar un mercado para 
nuestra producción? 
Hay que mencionar que el mercado de los 
granos andinos es natural por excelencia, 
el mismo que registra tasas de crecimien-
to mundial de hasta 30%. Por lo tanto, ese 
es el nicho al cual el Perú debe apuntar 
no sólo en el tema de los granos, sino en 
otros alimentos puesto que es una tenden-
cia que seguirá creciendo con los años.

Por ello, es necesario que el Estado apli-
que una política de producción realista 
para esos alimentos y que el sector priva-
do apueste también por emprendimientos 
que beneficien a los productores, como por 
ejemplo escuelas de campo para ayudar a la 
conformación de grupos organizados que 
certifiquen su producción como orgánica. 

Por otro lado, el Perú tiene un único com-
petidor, Bolivia, país en el cual los pro-
ductores de quinua, tienen exoneraciones 
de impuestos en lo referente a producción 
y para el manejo de semilla; la estrategia 
sería equiparar las ventajas del gobierno 
boliviano en todos los aspectos.

¿Cómo están las políticas laborales 
en el sector exportador?
Realmente estamos afrontando varias 
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amenazas desde el Congreso. Existen 
proyectos para modificar la Ley de Pro-
moción Agraria sin tomar en cuenta que 
es una modalidad que obedece a su pro-
pia naturaleza. Los pedidos del extranjero 
varían en temporalidad y volumen. Mes a 
mes, el monto exportado por una empre-
sa varía, por lo tanto, cambia su ritmo de 
producción y necesidad de trabajadores. 
Eso es algo que no quieren ver los promo-
tores de ese proyecto.

La Ley 27360, actualmente en vigencia, 
reconoce todos los derechos a los traba-
jadores del sector, otorgándoles los bene-
ficios que les corresponde, su CTS, segu-
ridad social y gratificaciones, entre otros. 
Algo similar ocurre con los Contratos de 
Exportación No Tradicional cuya modifi-
cación también ha sido planteada. Espera-
mos que prime la cordura en los congre-
sistas y que esas iniciativas no avancen.

Se ha hecho el pedido para exonerar 
de IGV a los granos andinos ¿En qué 
se fundamenta y qué es lo que se bus-
ca con ésta medida?
En una carta dirigida al Ministerio de 
Economía y Finanzas, hemos plantea-
do la exoneración del IGV al consumo 
de los granos andinos. Esto se funda-
menta en los problemas existentes en la 
comercialización de estos alimentos en-
focados en la distorsión fiscal, los altos 
precios y la disminución de su consumo, 
sobre todo de la quinua, cuyo consumo 
interno cayó en los últimos años a poco 
más de 1 kilo por persona, mientras que 
en Bolivia es de 5 kg per capita.

Actualmente casi el 68% de los agri-
cultores venden sus cultivos a los 
acopiadores sin IGV y son ellos quie-
nes cargan el impuesto a los siguien-
tes eslabones de comercialización. 
Acá hay que precisar que en el Perú 
la quinua solo está exenta del pago 
del IGV cuando es para la siembra o 
cuando el monto comercializado es 
menor a las 3 UIT.

Lo que ADEX está planteando es in-
cluir los granos andinos en el Apéndice 
I de la Ley del IGV, al igual que otros 
productos que se encuentran exonera-
dos del IGV como es el caso de las se-
tas, trufas, arvejas y lentejas. 

En cuanto a la comercialización in-
formal de la quinua ¿Existen medi-
das para contrarrestar la situación? 
Extraoficialmente se calcula que el 70% 
de la quinua se comercializa informalmen-
te, no hay medidas de control del mercado 
negro de la quinua. También sabemos de 
muy buenas fuentes que en el Perú se co-
mercializa, quinua de contrabando de Bo-
livia, afectando la calidad y el precio.

El 2013 será el año de la quinua ¿Qué 
estrategias tienen para la promoción 
de este producto? 
En efecto, el 2013 fue declarado por la FAO 
como el “Año Internacional de la Quinua”, 
y ADEX ya empezó con las actividades de 
cara a esa gran designación. Realizamos 
la “I Convención Internacional de Granos 
Andinos” en Arequipa y planeamos reali-
zarlo el próximo año en Puno, pues es la 
principal región productora de quinua. 

Asimismo, ADEX ya tiene preparado 
un plan para difundir sus bondades nu-
tritivas y en ese sentido, incluirá en Ex-
poalimentaria 2012, el “Rincón de los 
Granos Andinos”. Ahí los compradores 
internacionales conocerán mucho más 
de nuestros productos, es una forma de 
impulsar su reconocimiento. 

Finalmente, quiero recalcar que la qui-
nua, en especial por sus propiedades y 
virtudes, debe ser promovida por todos 
los medios para incrementar su con-
sumo local, así como desarrollar una 
oferta de productos con mayor valor 
agregado basado en esos granos. 

The increasing demand of An-
dean grains in the international 
market continues, according 

to the Exporters Association of Peru 
(ADEX).  In 2011 exports have grown 
to US$ 27.7 million that is 87% more 
than 2010 that registered US$ 14.8 
million. Mr. Juan Varilias Velásquez 
talks on this regard and on the current 
agricultural situation of grains in our 
country, the barriers the sector is facing 
and the activities being prepared for the 
International Year of the Quinoa.

Which is the current agricultural si-
tuation of grains in our country?
It is important to mention that most 

of the production of Andean grains in 
Peru is for self-consumption. Unfor-
tunately this occurs because most far-
mers live in conditions of extreme po-
verty and use grains for their feeding.  
This matter is being worked by ADEX 
and we hope to contribute to change 
this situation.

At present we are before a curious sce-
nario because in the forties Peru produ-
ced between 40 and 50 thousand me-
tric tons (MT) of quinoa.  This volume 
decreased during the eighties due to a 
social depreciation of this grain and the 
entrance to the market of other wheat 
by-products. Big companies started to 
sell this kind of food and quinoa far-
mers were pushed into the background.

Afterwards this situation started to 
change. Since 1985 between 38 and 
40 thousand hectares of quinoa were 
started to be planted.  We have already 
reached 42 thousand hectares but we 
have not yet achieved what we planted 
in past decades.  In this sense, there is 
pending work to be done by public and 
private institutions in order to recover 
the production of this grain.

Arguments on restrictions to the 
agriculture of grains have been held. 
What is your view on this matter?  
Which other barriers exist to prevent 
the increase of grains production? 
On behalf of ADEX we have rejected 
the intention to limit the property of 
agricultural land.  We believe that this 
initiative is counterproductive. If it is 
approved, the competitiveness of the 
agricultural sector would be drastically 
reduced.  It will also become a harmful 
precedent for the future economy of the 
country since similar initiatives would 
be proposed to set limits to the proper-
ty of lands in the development of other 
activities such as mining, oil industry, 
forestry, among others.

The competitiveness in the agricultu-
ral sector goes hand in hand with the 
extension of lands because in the case 
of some crops, the application of new 
technologies, the increase of producti-
vity as well as the reduction of costs are 
only possible in an ideal size of land. 
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We have already explained this at 
the Congress of the Republic and we 
believe that Congressmen have un-
derstood the situation and will stop 
this initiative.

Regarding the barriers to increase the 
production of Andean grains, I can 
mention some.  The lack of mechaniza-
tion in the production process because 
farming areas are smallholdings and 
belong to communities with small plots 
of land.  Therefore few farmers can 
count on an industrial system. 

On the other hand, the distortion in 
the information disseminated within 
these areas usually generates specu-
lative views resulting in the increase 
of prices without founded reasons for 
processing companies. Another point 
that has to be stressed out is that due 
to the low education level of most far-
mers, who usually live in conditions of 
extreme poverty, any project for their 
training is proposed. 

The demand of grains at the inter-
national market has increased over 
the last years.  Does our production 
is prepared to face it?
The demand of Andean grains at the 
international market has increased 
steadily during the last years, par-
ticularly since 2008, because of a 
revaluation of these products at Eu-
ropean countries and at the United 

States of America, where quinoa is 
considered a superfood.

The last harvest of April has estima-
ted a production of 43 MT of Andean 
grains, which will be sent to exclusi-
ve markets. Please take note that these 
markets require more and more orga-
nically produced grains. In this sense, 
the sector will be able to assume the 
demand as long as farmers keep the or-
ganic characteristic of these products.

From the total national production 
of Andean grains, about 20 or 25% 
is exported and the rest of it stays 
within the domestic market or is for 
self-consumption. It is important to 
mention that Peru is the first world 
producer of quinoa but Bolivia is the 
largest exporter. 

Which actions should be taken to in-
crease grain production?
Firstly, proper dissemination of in-
formation within public and private 
sectors shall be done to preserve the 
organic characteristic of Andean gra-
ins. In this sense, good practices tea-
ching modern techniques to increase 
productivity by hectare are required. 
These actions will prevent farmers 
to use chemical products in their 
production, which will be extremely 
harmful for the sector.
 
Likewise, actions shall be taken to 

benefit the consumption of these pro-
ducts in the country, and therefore 
every party in the process will be be-
nefit from it. Moreover, their best cha-
racteristics should be shown as well as 
their use in gastronomy, in such a way 
that international markets keep on co-
pying that model. 

What conditions are necessary to gua-
rantee a market for our production? 
We have to mention that the market for 
Andean grains is natural par excellen-
ce. It shows world’s growth rate ave-
raging 30%. Thus, this is the market 
niche towards Peru should direct its 
efforts regarding Andean grains and 
also for other food because it is a mar-
ket trend that will continue growing in 
the following years.
 
In this sense, the Peruvian State should 
implement a realistic production policy 
for these products and the private sec-
tor should also go for them through en-
trepreneurial initiatives to benefit these 
them, such as field schools contributing 
to set up organized farmer groups to 
certify their organic production.

On the other hand, Peru only has one 
competitor, Bolivia.  Quinoa producers 
at Bolivia count on tax free policies 
regarding production and seeds han-
dling.  Our strategy should be to apply 
the same policies, at every aspect, as 
Bolivian does. 

How is the labor export policy?
At present we are facing several 
threats from the Congress of the Re-
public.  There are bills submitted to 
modify the Law to Promote Agricul-
tural Development without conside-
ring that it has a modality inherent to 
its own nature.  Foreign orders vary 
in volume and seasonality. Month to 
month, the amount exported by a com-
pany changes as well the production 
speed and human resources required. 
Men behind the project do not want to 
understand this situation.

The Law 27360, currently in force, ack-
nowledges the rights for workers of the 
sector, giving them relevant benefits 
(Compensation for Time of Service – 
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El mejor análisis
HemoCue es la marca líder en el campo de los diagnósticos.

La familia HemoCue es líder mun-
dial en el campo de los diagnós-

ticos, que se conocen como Atención 
al Pie de la Cama del Paciente o en el 
punto de atención.
 
En 1982 HemoCue AB, cede en Angel-
holm, Suecia, introdujo el primer siste-
ma de medición exacto y preciso de he-
moglobina lo más cercano al paciente, 

es decir solo 3 pasos: toma de muestra, 
medición y entrega de resultado para la 
toma de decisiones in situ.
 
Desde entonces, más de 350,000 sis-
temas HemoCue se han vendido en 
todo el mundo.
 
La compañía HemoCue fabrica tam-
bién test para medición de glucosa con 

sistemas diseñados para ser usados en 
diagnóstico o screening de diabetes 
gestacional, monitoreo en el tratamien-
to con insulina en UCI, monitoreo de 
niveles de glucosa neonatal.
 
Asimismo fabrica analizadores POC 
para microalbumiruria, que detecta 
cantidades muy pequeñas de albumina 
en forma cuantitativa, un año antes que 
se presenten los daños cardiovascula-
res o de riñón, dando suficiente tiempo 
al médico para tomar medidas correcti-
vas a través del tiempo.
 
También fabrica analizadores para re-
cuento y diferenciación de leucocitos, 
tan importantes en la toma de decisio-
nes para prescribir o no antibiótico en 
el lugar de atención del paciente.
 
Es importante recalcar que estos analiza-
dores son pequeños, portátiles, la calibra-
ción es de fábrica, no requiere calibración 
adicional por parte del usuario, se produ-
ce una auto verificación automática del 
desempeño de la unidad optronica cada 
vez que se enciende el equipo. (P.R)

CTS, social security, bonus payments, 
among others). Something similar oc-
curs with the Contracts for Non-Tra-
ditional Exports because amendments 
have been also proposed.  We count on 
the Congressmen good sense because 
such initiatives should be filed.

A request to waive Andean grains of 
the General Sales Tax has been submit-
ted. Which are the foundations for this 
request and what are you looking for?
In a letter sent to the Ministry of Economy, 
we have proposed waiving Andean grains 
of the General Sales Tax; based on existing 
problems during the selling process mainly 
on tax distortions, high prices and the de-
crease in the consumption, particularly of 
quinoa, which domestic consumption has 
decreased during the last years almost to 1 
kilo per individual, while in Bolivia its con-
sumption is 5 kilos per capita. 

At present, almost 68% of farmers sell 
their crops to grain brokers without 
charging the General Sales Tax.  Howe-
ver, grain brokers charge it to the fo-

llowing parties in the selling process. It 
is important to remark that in Peru qui-
noa is waved of the General Sales Tax 
only when is used for harvest or when 
the amount sold is less than 3 Tax Units.
 
ADEX is proposing to include Andean 
grains in the Annex I of the Law on the 
General Sales Tax, as other products al-
ready waved of such tax (mushrooms, 
truffles, peas and lentils).

With regard to the informal sell of 
quinoa, actions to thwart the situa-
tion have been taken? 
Unofficially, it is estimated that 70% 
of quinoa is commercialized informa-
lly.  There are no means to control the 
quinoa black market. We also know 
from good sources that quinoa from the 
Bolivian black market is sold in Peru, 
affecting quality and price.
 
2013 will be the quinoa year. Which are 
the strategies to promote this product? 
Indeed, FAO has declared the 2013 
as the “International Year of the Qui-

noa” and ADEX has already started 
to develop activities regarding this 
event.  We have organized the “I In-
ternational Convention on Andean 
Grains” in Arequipa and next year 
we are planning to develop it in Puno 
because is the main region producing 
quinoa in the country. 

Likewise, ADEX has already prepa-
red a plan to disseminate its nutri-
tional characteristics. In this sense 
it will include the “Corner of An-
dean Grains” at the “Fair Expoali-
mentaria 2012”.  Therefore, inter-
national buyers will learn more on 
our products and it is also a good 
way to promote its recognition. 

Finally, I would like to point out 
that quinoa shall be promoted by 
all means to increase its domestic 
consumption because of its pro-
perties and virtues.  Moreover, an 
offer of products with more value-
added based on this grain shall be 
also developed.
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Reto del valor agregado
Expertos hablan sobre la necesidad de ex-

portar productos terminados.
Experts talk on the need to export finis-
hed products.

The challenge of added value

Casi el 80% de las exportaciones pe-
ruanas son de materia prima, sólo 
el resto equivalen a exportaciones 

de productos con valor agregado. Lo ideal 
sería que estos valores se revirtiesen o que 
fueran más equitativos. Pese a que el Perú 
ha tenido dos grandes reformas económi-
cas -una en el año 1962 y otra en la década 
de los noventas- seguimos siendo un país 
primario exportador. ¿Qué necesitamos 
para cambiar esta matriz económica? 
¿Cuáles son los pasos a seguir para alcan-
zar la meta en aquel rumbo?

El ex ministro de Energía y Minas, Carlos 
Herrera Descalzi, está convencido que 
necesitamos tener una visión de país. Ser 
realistas sobre lo que podemos cambiar 

de inmediato y mediatamente, crear las 
oportunidades y darlas. “Como país tene-
mos ventajas y debilidades, es deber co-
nocerlas y saber que se puede solucionar 
de inmediato, pero por lo menos, se debe 
saber que se puede ir poniendo en cartera 
y en algún momento realizarlo”. 

El Perú cuando abrió sus puertas al mer-
cado, no tomó el cuidado de quedarse 
con algo de eso que se está haciendo, 
dice y continua: “Brasil  comenzó a 
producir en sus fábricas, y como todos 
los mercados, al principio no lo hacía 
bien, pero luego la calidad mejora a ni-
vel de estándares internacionales; en el 
caso peruano, es muy abierto al merca-
do y no tiene una política”.

En ese sentido, Herrera Descalzi conclu-
yó que si se comenzara a trabajar para 
darle valor agregado a nuestra produc-
ción, se tendría una idea de las dimensio-
nes del tema, reconocer que se requiere 
valor agregado, y que finalmente lo que 
se está exportando son capitales y traba-
jo de las personas con poco valor. Luego 
se trabajaría por elevar el nivel educativo 
en todo el país. “Necesitamos definir va-
rias cosas en simultaneo, pero primero se 
debe hacer un verdadero esfuerzo por la 
educación”, dice. 

Y pone el ejemplo del gigante asiático. 
“China es un país que por muchos años 
ha estado invirtiendo en educación, no 
solamente en una exigente y eficiente 

FEATURE REPORT
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educación interna, sino que mucha de su 
gente salía y sale hasta hoy a distintas uni-
versidades de occidente para estar al tanto 
e investigando”. 

Minería
El sector minero es más complejo por-
que es el principal rubro de exporta-
ción en el país. Sin embargo, Herrera 
Descalzi asegura que para cambiar 
no se requiere de hacer las cosas muy 
grandes. “Así como hay una necesidad  
de proyectos muy grandes en energía 
y minas que cubran las demandas a 
nivel nacional, también hay sistemas 
aislados que se necesitan trabajar; se 
podrían fabricar en el país pequeñas 
turbinas. Habría que poner algún fo-

mento, un subsidio cruzado alentando 
que esto se fabrique en el país”. 

También asegura que, entre la pesca y la 
minería se puede absorber una buena par-
te de industria metal mecánica fabricada 
en Perú, que lamentablemente resulta 
más barato traerla de fuera. La clave de 
esto otra vez pasa por la capacitación de 
los estudiantes peruanos. Deben estar pre-
parados para ejercer funciones claves de 
alta competencia tecnológica. 

Agricultura 
Por su parte, el ex presidente de Convea-
gro, Federico León, resaltó el trabajo que 
se está haciendo desde la agroindustria 
como generador de valor agregado en la 
agricultura. “Ahora valor agregado no es 
solo la transformación del producto, sino 
la tecnología en la que se invierte a nivel 
de envase y la forma en que venden direc-
tamente”, expresa. 

Distingue, sin embargo, entre la agroin-
dustria que es la agricultura asentada en 
la costa, con más inversión tecnológica, 
y la agricultura tradicional que se asien-
ta mayormente en la sierra y adolece de 
infraestructura, inversión, capacidad ge-
rencial y empresarial. 

León explica que para que esta agri-
cultura tenga valor agregado, debe 
producir en óptimas condiciones. “Las 
tierras están hechas para determinados 
cultivos y no deben experimentar con 
los agricultores e introducir productos 
que no necesariamente son eficientes; 
luego escogen a los pocos que tienen 
éxito, los promueven y le sacan fotos 
para la prensa, pero no hay control del 
sembradío y de las semillas”, lamenta. 

Recalcó además que en Perú no existen 
datos fiables para realizar ninguna inves-
tigación o cualquier otro trabajo relacio-
nado con la optimización de la produc-
ción, porque todavía se utiliza el censo 
agrario realizado en 1994. “Al momento 
de dar cifras, todo vale porque no habrá 
nadie que refute las cifras”.

En ese sentido, dijo que el primer paso 
para poner en marcha a la agricultura “es 
hacer un ordenamiento territorial para sa-
ber que se debe sembrar en cada sitio y 

que haya una reglamentación de cultivos, 
capacitación del productor y exigirle aso-
ciatividad, porque solos no van a ningún 
lado y nadie le dará crédito”. 

Almost 80% of Peruvian exports 
are raw materials, and only the 
rest is equivalent to exports of 

value-added products.  Ideally, these va-
lues would be reverted or more equitable.  
Although Peru has already had two im-
portant economic reforms- one in 1962 
and another in the decade of the nineties 
– we still are a country exporting primary 
products. What do we need to change 
in this economic matrix?  Which are the 
steps to be taken in order to achieve the 
goal towards such path?

The former minister of Energy and Mi-
nes, Mr. Carlos Herrera Descalzi, is con-
vinced that we need to have a view of 
country as a whole. We should be more 
realistic on what we can be able to change 
immediately and in the middle term; we 
should also create and bring opportuni-
ties.  “As a country we have advantages 
and weaknesses, we must know them as 
well as know what can be solved imme-
diately; at least know what we can inclu-
de in our agenda to do it in a future”. 

“When Peru opened its doors to the mar-
ket it was not cautioned to keep in mind 
something that was being done and is still 
being done today”, he said. “Brazil star-
ted to produce within its factories and as 
it happens in every market, at first it was 
not good but afterwards quality improved 
at international levels.  In the case of Peru, 
it is too open to the market without any 
policy”, he remarked.

In that sense, Mr. Herrera Descalzi con-
cluded that to have an idea of the actual 
scope of the matter, we should start wor-
king to give added value to our produc-
tion.  We should also admit that added 
value is required and finally, that we are 
exporting capital and people’s work with 
little value.  Then we should raise the le-
vel of education nationwide. “We need to 
define several things at the same time, but 
first we must make a true effort towards 
education”, he stated. 

Mr. Herrera gave China as an example: 

Carlos Herrera Descalzi

Federico León y León
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“China- the Asian Giant- is a country that 
for many years has been investing in educa-
tion, not only in a demanding and efficient 
domestic education. Most Chinese were 
leaving the country to various Western uni-
versities to be updated and make research. 
China keeps on doing it nowadays.” 

Mining industry
The sector of minerals is more complex 
because is the main export field in the 
country. However, Mr. Herrera Descal-
zi ensures that is not required to do big 
things to achieve changes. “As well as 
there is a need of very big projects on 
energy and mining to cover domestic 
demands, there also are isolated systems 
that need to be worked in and that could 
be produced in the country, as small tur-
bines. Some kind of incentives promoting 
this production within the country should 
be provided”, he said.

He also ensures that an important part 
of the metal-mechanical industry pro-
duced in Peru can be absorbed by the 
fishing and mining sectors, but unfortu-
nately is cheaper to import parts. Again, 

the key of this matter is to provide tra-
ining to Peruvian students. They shall 
be prepared to carry out key functions 
of high technological competence. 

Agriculture
On the other hand, the former chairman 
of Conveagro, Mr. Federico León, has 
pointed out the work being done by the 
agro-industry as a generator of added va-
lue in the agricultural sector. “Remember 
that added value does not only mean to 
transform the product, also refers to the 
technology required to count on good 
packages and the way products are di-
rectly sold”, he stated. 

Nevertheless, he distinguishes between 
the agro-industry, referred to the agricul-
ture practiced in the coastal part of the 
country, with more investment in techno-
logy; and the traditional agriculture that 
is particularly practiced in the mountains 
and that lacks of infrastructure, inves-
tment, managerial and business capacity. 

Mr. León explains that in order to achieve 
added value for this agriculture, produc-

tion must be under optimal conditions. 
“Lands are for specific cultures and far-
mers shall not be pushed to try out expe-
riments by introducing products that are 
not necessarily efficient.  Then the few 
products that were successful are chosen, 
promoted among farmers, and pictures 
taken to send them to mass media.  There 
is no control over the seed beds and the 
seeds”, he regretted. 

He also pointed out that there is no 
reliable data in Peru to carry out any 
research or any other work looking for 
the production optimization because 
the agriculture census of 1994 is still 
being used.  “When figures are given 
everything is valid because nobody can 
refute them”, he added.

In this sense, he said that the first step to 
start up agriculture in Peru “is to carry out a 
land use code to know what should be plan-
ted at every site and to count on cultivation 
rules.  To provide training to farmers and 
request them partnerships is important be-
cause they cannot go anywhere alone and 
nobody will give them any credit.” 
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Tecnoagro 2012
Se proyecta generar acuerdos comerciales por más de 50 mi-
llones de dólares.

La feria Tecnoagro Perú 2012 con-
gregará alrededor de 10 mil visi-
tantes involucrados en el sector 

agropecuario y generará más de 50 millo-
nes de dólares en acuerdos comerciales, 
según Luis Peña Castillo, director Ge-
neral de Target Comunicaciones S.A.C., 
empresa organizadora del evento.

El eje de esta tercera edición de la fe-
ria es “la tecnología y el valor agrega-
do”, teniendo como objetivo poner al 
alcance de los empresarios agroindus-
triales, agroexportadores y producto-
res agrícolas las últimas novedades 
para la cosecha, post-cosecha, proce-
samiento, transformación y exporta-

ción, para que desarrollen una activi-
dad agrícola competitiva.

Este megaevento tiene como escenario 
el campo ferial de Ica, que cuenta con 
16,000 m  y 200 exhibiciones con lo 
mejor de la tecnología e innovación 
agromundial de 10 países, entre ellos 
Perú, Italia, España, México, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Chile y EE.UU. 

La ciudad de Ica fue elegida como sede de 
Tecnoagro 2012, entre otros aspectos, por 
ser la potencia agroexportadora del país 
con el 65% de las exportaciones agrícolas. 
Además de la accesibilidad de puertos, ae-
ropuertos y su cercanía con la capital 

Actividades y expectativas
El “III Congreso Internacional de Agro-
tecnología”, “Demostración de Maqui-
naria en Movimiento a Campo Abierto”, 
“I Cumbre de Emprendedores Agroin-
dustriales”, “I Convención de Líderes 
Agroexportadores”, “Talleres Técnicos”, 
“Sorteos Tecnológicos”, “Zona de Gas-
tronomía” y el “Salón del Pisco”, son las 
ocho actividades que se realizarán simul-
táneamente en esta edición, con la fina-
lidad de convertir a Tecnoagro 2012 en 
el principal centro de agronegocios y de 
extensión tecnológica del país

“Confío que esta tercera edición, su-
perará todos los récords anteriormen-
te conquistados, debido a que Ica está 
posicionado en un lugar estratégico del 
litoral peruano, para los productores 
del centro, del sur y del oriente”, sos-
tuvo el Ing. Víctor Galindo Berrocal, 
Presidente del Comité Organizador de 
Tecnoagro 2012.

Mientras que Mario Calmet Velásquez, 
Gerente Regional de Desarrollo Eco-
nómico del departamento de Ica, está 
convencido que promocionando la rea-
lización de esta importante Feria Inter-
nacional, se estará demostrando el inte-
rés de impulsar la economía regional. 

Asimismo, destacó que la agroexporta-
ción es muy importante para la región, 
“por eso existe un entorno macroeconó-
mico estable, normativo y legal, que hace 
a la región más atractiva para los inver-
sionistas y para las empresas nacionales 
y extranjeras que deseen negociar con el 
productor pequeño, mediano y grande.”

Por otro lado, Peña dijo que se espera 
consolidar a Tecnoagro 2012 como la 
mayor feria Tecnológica del Agro Pe-
ruano, que año a año brinda la más alta 
tecnología para el desarrollo agrícola, 
así como generar grandes negocios, 
fuentes de trabajo y mejora en el nivel 
socio-económico del sector.

El evento es organizado por Target Co-
municaciones S.A.C., promovido por la 
Gerencia General del Gobierno Regional 
de Desarrollo Económico, la Municipali-
dad Provincial de Ica, y patrocinado por 
Ferreyros, Netafim, Derco y Great Wall.                                                                 

2
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Tecnología e innovación
Tecnoagro 2012 pondrá al alcance del sector agrícola 200 exhibiciones de última tecnología.

Tecnoagro Perú 2012 pondrá al al-
cance de los empresarios agroin-
dustriales, agroexportadores y 

productores agrícolas, 200 exhibiciones 
con las últimas novedades tecnológicas, 
para promover la comercialización de 
implementos que ayuden a desarrollar 
una actividad agrícola competitiva.

Una de las propuestas interesantes la trae 
Netafim, quién se une al patrocinio oficial 
de esta importante feria internacional y 
pone al alcance del sector, las más com-
pletas soluciones y últimas tendencias en 
sistemas de riego para la agricultura; así 
como equipos de alta tecnología y calidad 
que permiten optimizar la producción y el 
ahorro de agua y energía.

Por su parte, Ferreyros, corporación 
transnacional reconocida por su tecno-
logía agrícola y agroindustrial, será por 
tercer año consecutivo, patrocinador 
oficial de Tecnoagro 2012.

Su exhibición dará a conocer los tractores 
agrícolas de las marcas Massey Ferguson 
y Landini, equipos líderes reconocidos a 
nivel mundial por su alta calidad y bajo 
consumo de combustible. 

Asimismo, la empresa Derco reafir-
ma su apoyo al patrocinio del evento 
y presenta las camionetas todo terre-
no pick ups Wingle 3 y Wingle 5, las 
cuales cuentan con capacidad de car-
ga de 850, diseño robusto de la rigi-
dez para trabajos duros en el campo, 
motor con tecnología ISUZU, con 94 
HP/700/3600rpm de máxima potencia 
KW y sistema de alimentación turbo 
diesel intercooler Common Rail, que le 
dan mayor potencia.

Otras de las propuestas en esta línea 
la presenta UNIMAQ, empresa de la 
Corporación Ferreyros, con su tractor 
frutero Valtra de 90 HP: BF75 Power, 
que ofrece mayor rendimiento, me-
nor consumo de combustible, un 

motor de alta tecnología proyectado 
para aplicaciones agrícolas, sistema 
de lubricación eficiente preparado 
para cualquier situación y bajo costo 
de mantenimiento.

Durante ésta edición destacará la pre-
sencia de marcas reconocidas a nivel 
mundial como Bahco, representada en 
nuestro país por la empresa Sierras y 
Herramientas del Perú Siersac S.A.C, 
quien ofrecerá una línea de tijeras de 
poda, tijeras de cosecha, tijeras de altura, 
serruchos, arcos tronzadores, navajas de 
injerto y afiladores, cuyo diseño permite 
que la manipulación de las herramientas 
sea más sencilla, segura y efectiva.

También participará, Hortus S.A., ca-
dena de comercialización de productos 
agrícolas de calidad, presentará dos 
grandes líneas: agroquímicos y nutri-

ción vegetal, así como su línea variada 
de semillas, fertilizantes y jardinería. 

Participación gubernamental
Una de las presencias importantes es la 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa), organismo técnico especializa-
do del Ministerio de Agricultura, que dará 
a conocer una serie de actividades como 
las de registro, inspección, vigilancia, 
análisis de laboratorio, control y certifica-
ción fitosanitaria y zoosanitaria, que reali-
za con la finalidad de que las empresas, a 
través del carácter técnico de sus acciones 
obtengan productos sanos e inocuos.

Según las estimaciones de la empresa 
organizadora del evento, este año se es-
pera generar negocios por 50 millones 
de dólares, suma que superaría con cre-
ces la edición 2011, en la que alcanzó 
15 millones de dólares.

TECNOAGRO 2012

Tractor frutero Valtra
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Con aroma de cacao
El sector genera alrededor de 110 millones 

de dólares de divisas.
The sector produces about 110 million do-
llars of foreign currency.

With cocoa flavor

Reconocido internacionalmen-
te como uno de los mejores 
cacaos finos y de aroma en el 

mundo, el cacao peruano forma parte 
esencial en la elaboración de los más 
exclusivos chocolates suizos, france-
ses y belgas. 

En los últimos años, el Perú se ha 
convertido en el segundo productor 
de cacao orgánico a nivel mundial, 
llegando incluso a mercados muy 
exigentes como Corea del Sur, Ca-
nadá, Europa, EE.UU. y Japón. De 
igual manera se busca incrementar 
la producción y la competitividad 

cacaotera, así como el consumo del 
chocolate peruano.

El Salón del Cacao y Chocolate
El presidente de la Asociación Perua-
na de Productores de Cacao (APP-
CACAO), Rolando Herrera Ramírez, 
señaló que la demanda cacaotera se ha 
incrementado, especialmente, a partir 
de las reuniones y eventos que se han 
llevado a cabo desde el 2010, como es el 
caso del “Salón del Cacao y Chocolate”, 
que este año celebra su tercera edición.

El evento busca reunir a los diferen-
tes agentes económicos nacionales e 

internacionales, a través del estable-
cimiento de redes de contactos. Así 
como promover e incluso cambiar el 
patrón de consumo peruano, pues-
to que un verdadero chocolate debe 
contar con el mínimo porcentaje de 
cacao requerido (35%). 

Esta iniciativa surgió a partir de la 
participación peruana en el Salón 
de Chocolate de París, donde la 
Cooperativa Tocache, una pequeña 
organización de agricultores, logró 
que sus granos de cacao sean de-
signados como los más aromáticos 
del mundo. De esta manera, el Perú 
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destronó a Venezuela y a Ecuador, 
tradicionales productores del cacao 
sudamericano. 

Herrera recordó que, a raíz del even-
to, el año pasado se logró concretar 
alrededor de 50 millones de dólares 
en exportaciones, y que este año tie-
nen como expectativas duplicar o tri-
plicar la cifra debido al incremento 
de la demanda.  

Producción cacaotera
La producción nacional asciende a 
42 mil toneladas métricas de cacao 
por año, con un incremento del 15% 
al 16% anual. Asimismo, el sector 
genera alrededor de 110 millones de 
dólares de divisas, cifra que se es-
pera superar en los próximos años, 
e incluso rebasar la valla de uno de 
los primeros cultivos de exportación 
como es el café.

Durante el 2011, los principales des-
tinos de las exportaciones de cacao 
fueron Bélgica y Colombia que cap-
taron el 44% del total. Gracias a los 
acuerdos comerciales suscritos con 
países como Bélgica, Colombia, Ita-
lia, Países Bajos, EE.UU. y otros, es 
posible exportar cacao libre del pago 
de aranceles.

Estrategias 
Una de las estrategias, que se es-
pera concretar, para incrementar la 
producción cacaotera y mejorar la 
competitividad del sector, es realizar 
proyectos de inclusión para los pro-
ductores de cacao, puesto que mu-
chos de ellos todavía están involu-
crados en la siembra ilegal de la hoja 
de coca, por lo que se busca cambiar 
su patrón de cultivo.

“Lo que hay que hacer con estos pro-
ductores es evaluarlos y darles aseso-
ramiento técnico adecuado, para que 
mejoren la calidad y productividad. 
Así podrán ser más rentables y más 
sostenibles en cuanto a la producción 
se refiere”, indicó.

Datos
Del 100%  de variedades del cacao en 
el mundo, en el Perú se cultiva el 75%. 

Dentro de los productos derivados 
tenemos el  licor de cacao, manteca 
de cacao, polvo de cacao, polvo de 
cacao alcalino, entre otros. 

Internationally renowned as one 
of the best fine aroma cacao in 
the world, the Peruvian cacao is 

an essential ingredient of the most 
exclusive Swiss, French and Bel-
gium chocolates. 

Over the last years, Peru has become 
the second world producer of orga-
nic cacao, and has entered to very 
demanding markets such as South 
Korea, Canada, Europe, U.S.A. and 
Japan. Likewise, it searches to in-
crease cacao production and compe-
titiveness, as well as the consump-
tion of Peruvian chocolate.

Salon of Cacao and Chocolate
The president of the Peruvian Asso-
ciation of Cacao Producers (APP-
CACAO), Rolando Herrera Ramírez, 
pointed out that cacao demand has in-
creased, particularly as a result of mee-

tings and events carried out since 2010.  
This is the case of the “Peruvian Salon 
of Cacao and Chocolate”, which this 
year celebrates its third edition.
 
The event seeks gathering various natio-
nal and international economic agents, 
through contact networks; as well as 
promoting and even changing the Pe-
ruvian consumption pattern, because a 
real chocolate shall have the minimum 
required percentage of cacao (35%). 

This initiative came up from the Peru-
vian participation at the Salon du Cho-
colat in Paris, where cacao beans from 
the “Cooperativa Tocache”, a small-
scale farmers’ organization, won a 
prestigious award for being the most 
aromatic in the world. In this way, 
Peru has displaced Venezuela and 
Ecuador, traditional cacao producers 
of South American. 

Mr. Herrera recalled that as a result of 
the last year event, about 50 million do-
llars in exports were collected.  Market 
prospects for this year is to duplicate 
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of triplicate such amount since the de-
mand has increased.

Cacao production
Annual national production of ca-
cao is 42 thousand metric tons, 
with an annual increase of 15 to 
16 %. Moreover, the sector gene-
rates about 110 million dollars of 
foreign currency, figure expected 
to increase in the coming years 
and even surpass coffee, one of the 
first export cultures.
 
During 2011, Belgium and Colombia 
were the main export destinations 
and also represented 44% of the to-
tal amount. As a result of the com-
mercial agreements signed with Bel-
gium, Colombia, Italy, Netherlands, 
U.S.A., among others, it is possible 
to export cacao free of taxes.

Strategies
To implement inclusion projects for 
cacao farmers is one of the strate-
gies expected to be applied in order 
to increase cacao production and im-

prove competitiveness of the sector, 
because many of them are still in-
volved in the harvest of illegal coca 
and are looking for a change in their 
harvest pattern.

“What we need to do with these farmers 
is to provide them assessment and proper 
technical advising to help them to impro-
ve quality and productivity. Thus they 

could be more profitable and sustainable 
regarding production”, stated.

Data
From 100% of cacao varieties in the 
world, 75% are grown in Peru. 

Among cacao products we have cacao 
liquor, cocoa butter, cocoa powder, 
alkaline cocoa powder, etc. 

AGROINDUSTRIA

Av. Arequipa Nº 979 Santa Beatriz – Lima  /   Telf.330-9090 / 433-8746  

(Odontología)
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Más de medio siglo 
construyendo un Perú 
solidario, justo y fraterno 

More than half a century 
building a supportive, fair 
and fraternal country
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En la siguiente entrevista el Mons. 
Richard Alarcón Urrutia, pre-
sidente de Cáritas del Perú, nos 

habla acerca de la misión, labor y retos 
de esta institución.

¿Qué significa Cáritas y cuál es su 
mística?
Cáritas existe para hacer evidente y tangi-
ble el amor de Dios por cada una de las per-
sonas, sobre todo por los más pobres. Todo 
su ser y su actuar, expresa la misión de la 
Iglesia, que busca que el hombre pase de 
condiciones de vida menos humanas a con-
diciones más humanas. Frente a una socie-
dad que vive en la indiferencia y el egoís-
mo, y cuyos frutos más dramáticos son la 
pobreza y la exclusión social, nuestra pre-
sencia busca hermanar a todas las personas 
en un abrazo a favor de la vida. Queremos 
aportar a la consolidación de una sociedad 
comprometida en la construcción de una 
ética por la vida, donde la dignidad de las 
personas sea el centro de los esfuerzos, tan-
to personales como institucionales.

Cáritas significa amor, pero al estilo de Je-
sucristo, quien dio su vida para que todo 
ser humano pueda vivir en plenitud, como 
hijo de Dios. La caridad no es algo exter-
no al corazón de la Iglesia  sino que  “es 
manifestación irrenunciable de su propia 
esencia”. Por eso, Cáritas no es una ONG, 
por más eficiente y creíble que sea, es el 
rostro de la Iglesia que mira a los hombres 
con los ojos misericordiosos de Jesucristo 
y se pone al servicio de cada uno de ellos, 
promoviendo y recordándoles su dignidad 
como hijos de Dios.

¿Qué plantea el Plan Estratégico de 
Cáritas?
Nuestro Plan Estratégico al 2020 es el 
resultado de un trabajo conjunto de toda 
la red de Cáritas Diocesanas presentes 
en el Perú, es un testimonio de diálogo, 
encuentro, reflexión y debate sobre los 
objetivos y estrategias que debemos im-
plementar para responder de una mane-
ra más creativa y responsable, tanto al 
mandamiento del amor como a las nece-
sidades de nuestros hermanos.

Su contenido está impregnado de la es-
piritualidad del Buen Samaritano, que 
a ejemplo de Jesucristo, busca “pasar 
haciendo el bien” y mostrando el rostro 
siempre providente y misericordioso de 

nuestro Dios. SS Benedicto XVI nos re-
cuerda que “toda la Iglesia, en todo su 
ser y obrar, cuando anuncia, celebra y 
actúa en la caridad, tiende a promover el 
desarrollo integral del hombre”.

En este documento, Cáritas afirma su 
compromiso por la promoción humana 
integral de todo el hombre y de todos 
los hombres. Para ello busca compro-
meter a la sociedad civil, al Estado, a las 
empresas y a todos los actores sociales. 
Nuestro trabajo está encaminado a que 
los pobres que sean protagonistas y ac-
tores de su propio desarrollo.

¿Para Cáritas que significa el Desa-
rrollo Humano Integral?
El desarrollo humano integral debe per-
mitir que toda persona humana, sin ex-

cepción, pueda vivir en plenitud toda su 
humanidad y la vocación que Dios ha 
puesto en su corazón.  Debemos recordar 
que el hombre ha sido creado por amor 
y para amar. Su vida encontrará la reali-
zación histórica de su existencia si puede  
amar según su propia naturaleza. Por ello, 
el encuentro con Jesucristo es el verdadero 
factor de desarrollo de toda persona y de 
la sociedad en su conjunto, y todo lo que 
impide que el hombre pueda vivir según 
la voluntad de Dios, constituye un obstá-
culo para el propio desarrollo humano. 
Así podemos citar: La pobreza, la falta de 
condiciones de vida digna, el desempleo, 
el pecado personal y estructural.

¿Cómo debe ser el colaborador de 
Cáritas?
El colaborador de Cáritas es, ante todo, 

Amor al prójimo
Mons. Alarcón señala que Cári-
tas existe para mostrar el amor 
de Dios por todas las personas, 

sobre todo las más pobres.

Monsignor Alarcon says 
that Caritas exists to show 
God's love for all people, 
especially for the poorest.

Love of one's neighbor

Informe CÁRITAS

Mons. Richard Alarcón Urrutia, Presidente de Cáritas del Perú
Monsignor Richard Alarcón Urrutia, President of Caritas Peru.
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una persona que ha sido alcanzada por 
el amor de Jesucristo. Un cristiano en 
permanente discipulado y misión desde 
la caridad de Jesucristo hacia el servicio 
a los demás. Sin este amor que todas las 
semanas se actualiza en la Eucaristía, la 
oración comunitaria, en la Palabra y se 
hace servicio a los más pobres, Cáritas 
dejaría de ser lo que es.

El Papa Benedicto XVI nos señala en 
su Encíclica “Dios es Amor”, que los 
trabajadores de una institución como 
Cáritas tienen que ser profesionalmen-
te competentes y tener una continua 
formación del corazón (cfr. N.31ª), que 
sólo Jesucristo puede realizar.  

Nuestros colaboradores son mayoritaria-
mente laicos, y con su profesionalismo e 
identidad cristiana, le han dado cuerpo y 
expresión histórica, a la riqueza del Ma-
gisterio Social de la Iglesia. Su presencia 
y trabajo en el campo de la promoción 
humana integral, significa un verdadero 
diálogo de la Iglesia con el Estado, la so-
ciedad, el mundo empresarial y la coope-
ración, tanto nacional como internacional.

¿Qué retos se ha planteado como Pre-
sidente de Cáritas del Perú?
El mayor reto que me toca vivir como 
Presidente de Cáritas del Perú, es el de 
ponerme al servicio de esta comunidad 
de personas que creen y viven la Cari-
dad de Jesucristo. Rezo mucho para que 
Dios me ayude a cumplir fielmente con 
el encargo que la Conferencia Episcopal 
me ha confiado conjuntamente con el 
Directorio de Obispos de Cáritas de ser 
el Pastor que Cáritas necesita. Por un 
lado, están todas las personas que con-
forman la Oficina Nacional de Cáritas 
del Perú y las Cáritas Diocesanas, y por 
otro, animar un mayor y mejor compro-
miso por los más pobres. Quiero animar 
y fortalecer la fe de cada uno de ellos, su 
amor y pertenencia a la Iglesia, profun-
dizando en la espiritualidad del buen sa-
maritano. Quiero que me sientan como 
un hermano mayor que los acompaña en 
su tarea de hacer efectiva la caridad de 
la Iglesia, que es la Caridad de Cristo.

In the following interview, Monsignor 
Richard Alarcón Urrutia, President of 
Caritas Peru tell us about the mission, 

work and challenges of this institution.

What does Caritas mean and what is 
its mysticism?
Caritas exists to make clear and tangi-
ble God’s love for all people, especia-
lly the poorest. His whole being and 
acting expresses the mission of the 
Church that seeks human beings pass 
from poor human conditions to better 
human conditions. Facing a society 
that lives in the indifference and sel-
fishness, and whose most dramatic re-
sults are poverty and social exclusion, 
our presence seeks to unite all people 
in an embrace for life. We want to con-
tribute in the consolidation of a socie-
ty committed with the development of 
an ethic of life, where people’s dignity 
is the center of efforts, both personal 
and institutional.

Caritas means love, but in the Jesus 
Christ style, who gave his life so that 
every human being can live fully, as 
a child of God. Charity is not some-
thing external to Church’s heart, but 
it is "an inalienable expression of its 
very own essence". Thus, Caritas is 
not an NGO, although it is largely 
efficient and credible. Caritas is the 
Church’s face looking at men with the 
merciful eyes of Jesus Christ, and it 
seeks to serve each of them by pro-
moting and reminding them of their 
dignity as children of God.

What does the Caritas Strategic Plan 
propose?
Our Strategic Plan to 2020 is the result 
of a joint effort of the entire network 
of Diocesan Caritas present in Peru. It 
is a testimony of dialogue, encounter, 
reflection and debate on the objectives 
and strategies that we must implement 
in order to respond more creatively and 
responsibly, both to the commandment 
of love as the needs of our brothers.

Its content is impregnated with the 
Good Samaritan spirituality, who, 
as Jesus Christ's example, seeks to 
"walk doing good" and showing the 
face always provident and merci-
ful of our God. Pope Benedict XVI 
reminds us that "the whole Church, 
in all its being and acting, when an-
nounces, celebrates and acts in chari-
ty, and tends to promote the integral 
development of man."

In this document Caritas states its 
commitment with integral human pro-
motion of all men. Thus, it seeks to 
compromise civil society, the state, 
companies and all stakeholders. Our 
work is aimed at empowering the poor 
to be protagonists and actors of their 
own development.

What does Integral Human Develop-
ment mean for Caritas?
The integral human development must 
allow any individual, without excep-
tion, to be able to live fully all his or her 
humanity and the calling that God has 
placed in his or her heart. We must re-
member that man was created for love 
and for loving. His or her life will find 
the historical realization of their exis-
tence if they can love according to their 
nature. Therefore, the encounter with 
Jesus Christ is the true development 
factor of every person and of society 
as a whole, and all that impedes man 
living according to God's will constitu-
tes an obstacle to human development 
itself. This can include: poverty, lack 
of decent living conditions, unemploy-
ment, personal and structural sin.

Participantes del Proyecto de Turismo Solidario.
Participants of Solidarity Tourism Project.
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Gestión integral
14 años después de realizar evaluaciones medioambien-
tales en todos sus proyectos, Cáritas cuenta con objetivos 
puntuales en esa materia.

Son pocas las instituciones que han 
incorporado tempranamente enfo-
ques ambientales en el diseño de 

sus proyectos sociales. Cáritas del Perú 
es una de ellas. Data de 1998, cuando 
introdujo por primera vez evaluaciones 
y planes medioambientales en todos sus 
proyectos. Hoy, enriquecida por la expe-
riencia de los años transcurridos, se han 
establecido objetivos puntuales para lo-
grar una gestión integral del ambiente. 

Entre ellas, se cuenta con un eje estra-
tégico y 3 objetivos específicos sobre 
medio ambiente y la concientización 
acerca de la importancia de la Amazo-
nía para la humanidad. Tales compro-
misos forman parte del Plan Estratégi-
co Cáritas del Perú 2011-2020, (http://
www.caritas.org.pe/q_planest.htm)

Las acciones emprendidas son tan va-
riadas como la diversidad ecológica 
peruana. En el ámbito de trabajo de 
Cáritas Jaén - Cajamarca, se desarrolló 
el proyecto “Programa Binacional de 
conservación y gestión participativa de 
los bosques tropicales de la cuenca del 
Chinchipe, Perú-Ecuador (Bosques del 
Chinchipe)”, mediante el cual se busca 

preservar los bosques tropicales y las 
fuentes de agua del Santuario Nacional 
Tabaconas-Nanballe (Perú) y el Parque 
Nacional Podocarpus (Ecuador).

Al pie de los Andes, en Huancayo, se eje-
cutó el proyecto “El Mantaro Revive”, 
consiguiendo, reunir a las organizaciones 
del lugar para incidir públicamente en fór-
mulas para enfrentar el problema de con-
taminación de las aguas del Mantaro que 
amenaza a la región. De esta manera se 
logró introducir el cuidado ambiental entre 
los temas prioritarios de la agenda de los 
gobiernos locales. 

Gladys Castillo, ingeniera agrónoma, res-
ponsable del Programa Medio Ambiente 
de Cáritas del Perú explica la necesidad 
de articular el trabajo con las autoridades: 
“Se debe  trabajar con los gobiernos re-
gionales y locales para que experiencias 
exitosas se conviertan en alternativas tec-
nológicas viables que pueden incluirse 
como políticas públicas para el manejo 
ambiental” y agrega, “Muy pocas autori-
dades saben sobre la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático que tiene Perú, y 
si la conocen, tienen dificultades para la 
implementación de acciones”.

How the Caritas collaborator should be?
The Caritas collaborator is primarily 
a person who has been reached by Je-
sus Christ love. A Christian is lifelong 
discipled and his or her mission goes 
from the love of Christ to the servi-
ce to others. Without this love that is 
weekly updated in the Eucharist, the 
community prayer, in the Word and in 
service to the poorest, Caritas would 
not be what it is.

Pope Benedict XVI states in his En-
cyclical "God is Love". Workers in 
an institution like Caritas have to be 
professionally competent and have a 
continuous education of the heart (cf. 
N.31ª), which only Jesus Christ can do.

Our collaborators are largely secular, 
and with their professionalism and 
Christian identity, they have given a 
form and historical expression to the 
richness of the Social Magisterium of 
the Church. Their presence and work 
in the field of integral human promo-
tion means a real dialogue between the 
Church, the State, the society, and the 
business and corporate world, both na-
tional and international.

What challenges have you imposed to 
yourself as President of Caritas Peru?
The biggest challenge I have to live 
as President of Caritas Peru is to be 
at the service of this community of 
people who believe and live the Chari-
ty of Jesus Christ. I pray a lot for God 
to help me to fully comply with the 
request that the Episcopal Conferen-
ce has entrusted to me in conjunction 
with the Caritas Board of Bishops: to 
be the Minister that Caritas needs. On 
one side, there are all these people that 
conform the National Office of Cari-
tas Peru, and the ones from Diocesans 
Caritas. On the other side, my purpo-
se is to encourage a greater and better 
commitment with the poor. I want to 
encourage and strengthen the faith of 
each one of them, their love and sense 
of belonging to the Church by deepe-
ning into the spirituality of the Good 
Samaritan. I want them to feel me 
like an older brother, who accompa-
nies them in their work of conducting 
charity from the Church, which is the 
Christ’s charity.

Informe CÁRITAS

Sensibilización de los temas de medio ambiente en los niños.
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“Estaremos siempre 
presentes”
Jorge Lafosse pasa revista a los desafíos del 

presente y futuro de Cáritas.
Jorge Lafosse reviews present and future 
challenges for Caritas.

“We will always be present”

Con una larga trayectoria en la em-
presa privada, Jorge Lafosse es 
Secretario General de Cáritas des-

de abril de 2003. Con la perspectiva que le 
otorga su experiencia, aborda los objetivos 
y valores de una institución que promueve 
el desarrollo de las comunidades más po-
bres del país para que enfrenten su proceso 
de cambio con fe y entusiasmo. 

Nuevo Plan Estratégico 2011-2020
La intención en Cáritas en el marco del 
nuevo Plan Estratégico 2011-2020 es 
encarar de forma proactiva el proceso 
de cambios sociales que requiere nues-
tro país. En tal sentido su visión y misión 
se orienta a la promoción integral de las 
personas, especialmente de los más nece-
sitados, buscando su participación activa 
en la construcción de una nueva sociedad. 
“Sin embargo, para que este proceso sea 
sostenible ha de promoverse la  toma de 
conciencia de los deberes y derechos de 
la ciudadanía”, expresa Lafosse.

A su vez recuerda que en las encíclicas 
(“Deus Caritas est” y “Caritas in verita-
te”), el Papa Benedicto XVI indica cla-
ramente el rol que la Iglesia debe desem-
peñar en el mundo actual, enfatiza que 
ella debe intervenir activamente en los 
procesos de desarrollo social, creando las 
condiciones para que los cambios que se 
inician, sean sostenibles y estén centrados 
en la persona humana. “Por eso es funda-
mental lograr que los ciudadanos se com-
prometan y participen activamente en su 
propio desarrollo”, apunta el directivo. 

Asimismo, Lafosse menciona que “Cáritas 
está comprometida con los procesos de de-
sarrollo humano integral pero que no pue-
de dejar de asistir a los niños abandonados, 
a los ancianos, a las personas con discapa-
cidad o a todo aquel que no tiene posibili-
dades de salir adelante por sí mismo”.   

Dificultades en el camino 
Acerca de las dificultades que enfren-
tan en sus intervenciones, Lafosse 
manifiesta que “la primera dificultad 
siempre es convencer a la población 
que ellos son protagonistas de su pro-
pio desarrollo. Algunas comunidades 
se resisten a participar activamente en 
los proyectos; sin embargo, cuando 
rompen con la actitud pasiva, descu-
bren que  tienen mucho que dar, y a tra-
vés del trabajo solidario se produce un 
cambio importante en sus vidas”.

Otra dificultad es la coordinación con 
las autoridades locales e instituciones 
públicas. “Muchas veces se ofrecen 
soluciones inaplicables a la realidad de 
la comunidad o se excluyen sus plan-
teamientos y expectativas. Para que el 
desarrollo sea sostenible, las autorida-
des y las organizaciones deben sentarse 
a dialogar con la población y buscar su 
involucramiento”, puntualiza.  

Proyectos sociales
Un ejemplo de trabajo concertado es el 
proyecto “Ally Micuy”, desarrollado por 
Cáritas en la región Ancash para reducir 
la desnutrición crónica infantil en niños 
menores de 5 años. Mediante la interven-
ción de la empresa privada, autoridades 
locales y regionales, diferentes sectores de 
gobierno y la activa participación de las 
comunidades, se logró reducir la desnutri-
ción infantil en 20 puntos porcentuales y la 
anemia en 35 puntos, luego de cuatro años 
de trabajo. “Este y otros proyectos contra 
la desnutrición infantil han ido acompaña-
dos de acciones de incidencia política que 
han permitido la toma de conciencia de la 
sociedad y una acción articulada contra el 
problema de desnutrición que aún enfren-
tan nuestros niños”, recuerda Lafosse.

Finalmente, el directivo señala que Cáritas 

tiene una gran presencia en el país a través 
de las 48 Cáritas diocesanas que integran 
la Red Nacional, que durante 56 años vie-
ne trabajando activamente en los procesos 
de desarrollo integral de las comunidades 
más pobres, brindando atención ante las 
emergencias, y ayuda social a los grupos 
vulnerables. “Las comunidades de todo 
el país saben que nuestra presencia no 

Informe CÁRITAS

Educadoras realizan el pesado de los niños, Proyecto “Ally Micuy”.
Educators carry out weighing of children, “Ally Micuy” project.
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obedece a una eventualidad o proyecto 
específico, hemos estado con ellos hace 
muchos años y estaremos siempre presen-
tes. Nuestros colaboradores viven en la 
zona, los conocen, y comparten con ellos 
aspiraciones y dificultades. Tenemos el 
compromiso de ser agentes de la caridad 
y la solidaridad, para seguir construyendo 
juntos un Perú solidario, justo y fraterno.”

With an important career at the 
private sector, since 2003 Mr. 
Jorge Lafosse is the Secretary 

General of Caritas Peru. With a proper 
view thanks to his experience, he deals 
with the goals and values of an institution 
promoting the development of the poo-
rest communities in the country, contri-
buting with them to face their process of 
change with faith and enthusiasm. 

New Strategic Plan 2011-2020
In the framework of the new Strategic Plan 
2011-2012, Caritas looks to face in a proac-
tive manner the process of social changes 
required by our country. In that sense, the 
vision and mission of Caritas are directed 
to the comprehensive promotion of people, 
particularly of the poorest, looking for their 
active participation in the building of a 
new society. “However in order to ensure 
the sustainability of this process we should 
promote awareness on the rights and duties 
of the population”, stated Lafosse.  

Likewise, he recalled that in the Encyclical 
(“Deus Caritas est” and “Caritas in verita-
te”), Pope Benedict XVI clearly specifies 
the role of the Church in the modern world. 
He stressed out that the Church shall take 
an active part in the society development 
processes, creating proper conditions to 
ensure changes are sustainable and focu-
sed on individuals. “That is why it is fun-
damental to achieve citizens’ commitment 
and active participation on their own deve-
lopment”, remarked Mr. Lafosse.  

Moreover Mr. Lafosse states that “Even 
though Caritas is committed to compre-
hensive human development processes it 
cannot leave behind abandoned children, 
elderly people, handicapped people or 
anybody with no possibilities to move 
forward by their own means”.

Difficulties in the past 
Mr. Lafosse makes comments on the diffi-
culties faced by Caritas during its inter-
ventions. “The first difficulty to overcome 
always is to persuade population to be 
the main actor of their own development. 
Some communities are reluctant to acti-
vely participate in the projects.  However 
when they left behind the passive attitude, 
they discover they have a lot to give and 
through the supportive work an important 
change in their lives is produced”.

Another difficulty is to coordinate with lo-
cal authorities and public institutions.  “Un-
feasible solutions for a specific situation at 
the community are proposed, or the com-
munity ideas or expectations are not consi-
dered. To ensure a sustainable development, 
authorities and organizations shall have a 
conversation with the population looking 
for its involvement”, he stressed out.

 
Social projects
An example of coordinated work is the “Ally 
Micuy” project, implemented by Caritas in 
the Ancash Region in order to reduce chro-
nic child malnutrition in children younger 
than 5 years. After four years of permanent 
work, through the intervention of the private 
sector, local and regional authorities, various 
public sectors and the active participation 
of the communities; child malnutrition was 
reduced in 20 percentage points and anemia 
in 35 percentage points. “This and other pro-
jects against child malnutrition have been 
implemented jointly with political advocacy 
actions, allowing the society to be aware on 
the problem as well as to implement integra-
ted actions against malnutrition problems still 
affecting our children”, recalled Mr. Lafosse.

Finally, Mr. Lafosse states that Caritas 
has an important presence in the country 
through 48 Diocesan Caritas forming the 
National Network. For 56 years Caritas 
has been working actively in the com-
prehensive development process of the 
poorest communities, providing attention 
during emergencies, and social care to the 
most vulnerable groups.  “Communities all 
over the country know that our presence is 
not temporary or for a specific project; we 
have been with them for many years and 
we will always be present.  Our collabora-
tors live in the area, know the community 
members and share with them difficulties 
and aspirations.  We have the commitment 
to be charity and solidarity agents in order 
to continue building together a solidary, fair 
and fraternal country”, he said.

CARITAS Report

Educadoras realizan el pesado de los niños, Proyecto “Ally Micuy”.
Educators carry out weighing of children, “Ally Micuy” project.

Jorge Lafosse, secretario general.
Jorge Lafosse, Secretary General
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Una práctica cotidiana
Con la ayuda humanitaria que presta, 
Cáritas reafirma su amor por los más 

pobres.

Caritas reinforces its love and care for the 
poorest through the humanitarian assistance 
provided.

An everyday practice

Para Ana María Vásquez Olivos, 
responsable de la Unidad de Asis-
tencia y Obras Sociales de Cáritas 

del Perú, la ayuda humanitaria que brinda 
la institución es la asistencia inmediata 
que aún requieren las personas puesto 
que, en razón de las carencias en las que 
viven, son todavía incapaces de superar 
el problema por sí mismas. “Sin la fra-
ternidad del otro, estas personas podrían 
empeorar su situación”, enfatiza. 

Desde hace 56 años, Cáritas del Perú 
trabaja incesantemente para aliviar el 
sufrimiento de los más pobres y ex-
cluidos. El equipo que lleva adelante 
esta tarea está convencido de que la 
caridad no es una dádiva pasajera, 
sino un acto de amor puesto en prácti-
ca continua y cotidianamente. 

La labor, por eso, no termina en el auxilio 
rápido. Luego de la primera fase, Cáritas 

promueve diversas actividades produc-
tivas con el fin de que las familias que 
son socorridas puedan mantenerse por sí 
mismas desarrollando sus capacidades en 
el tiempo. “De lo contrario haríamos asis-
tencialismo”, sostiene Vásquez.  

En ese sentido, Cáritas promueve la for-
malización de diversas actividades pro-
ductivas, que poco a poco se vienen for-
mando, buscando de esta manera ampliar 
el progreso de las personas excluidas. 
Sólo formalizándose, las instituciones 
que producen diversos bienes podrán 
vender sus productos a empresas grandes 
que exigen comprobantes de pago. 

Una labor articulada
Cáritas del Perú recibe donaciones na-
cionales y del exterior. Luego canaliza 
los bienes a los beneficiarios a través 
de las instituciones sociales empadro-
nadas. Aparte de la labor de cada Cári-

tas Diocesana, la central de Cáritas del 
Perú trabaja con 80 instituciones que 
requieren asistencia. 

En la búsqueda de ser receptores de más 
donativos para a su vez donarlos, Cáritas 
articula sus actividades con otras entida-
des nacionales y extranjeras. 

Cabe mencionar algunas, Cáritas tra-
baja con la Asociación Madre Coraje, 
una institución ambientalista españo-
la con la cual tienen un proyecto para 
promover talleres de costura. ”Esta-
mos  solicitando máquinas de coser, 
telas y enseres afines para formar uni-
dades productivas y elevar la calidad 
de vida de hogares pobres”, precisa 
Vásquez. Entre tanto, Madre Coraje 
envía textos escolares recolectados y 
jabones ecológicos elaborados en sus 
talleres. El año 2010 Caritas recibió 
cinco contenedores con 40 toneladas 

Informe CÁRITAS

Madre coraje envía a Cáritas textos escolares para los niños.
Madre coraje sends to Caritas textbooks for children.
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de bienes. Mientras que el año pasado 
recibieron seis contenedores. 

Pero el compromiso de la ayuda huma-
nitaria también busca engendrar entre la 
gente un concepto más solidario. Cuan-
do una empresa está interesada en hacer 
donativos, el equipo de Cáritas le sugiere 
donar bienes útiles, como kits de medi-
cina, de higiene o herramientas. “Quere-
mos que sea una donación sentida y va-
lorada, no una dádiva, no un sentimiento 
solidario puntual, queremos socios más 
permanentes”, recalca Vásquez. 

For Ana María Vásquez Olivos, 
responsible to the Unit for As-
sistance and Social Work of 

Caritas Peru, humanitarian assistance 
provided by the institution is the im-
mediate assistance that people require 
due to the shortages they still have be-
cause they are not able yet to solve the 
problem on their own. “Without bro-
therhood these people can aggravate 
their situation”, she remarked. 

For 56 years, Caritas Peru works 
constantly to alleviate the suffe-
ring of the poorest.  The team ca-
rrying out this work is convinced 
that charity is not a temporary gift 
but an act of love practiced every 
day and continuously. 

In this sense, the work being done 
does not end with rapid help.  After 
the first phase, Caritas promotes di-
verse productive activities in order 
to provide families being helped a 
way to support themselves by deve-
loping their capacities along time. 
“Otherwise, we will be doing assis-
tencialism”, states Vásquez.  

In this sense, Caritas promotes to gra-
dually formalize productive activities 
being done; looking for extending the 
progress of excluded people. Through 
the formalization of the institutions 
producing various goods they could 
sell their products to big companies re-
questing receipts.

An articulated work 
Caritas Peru receives national and fo-
reign donations. Afterwards, allocates 

them to beneficiaries through social 
institutions duly registered. Besides 
the work of each Diocesan Caritas, 
Caritas headquarters works with 80 
institutions that need assistance. 

Looking for receiving more donations 
to be also donated, Caritas coordinate 
its activities with other national and fo-
reign institutions.

It is also worth mentioning that Ca-
ritas works in a project to promote 
tailor’s shops jointly with the “Aso-
ciación Madre Coraje”, a Spanish 
environmental institution. ”We are 
looking for sewing machines, fabrics 
and furniture in order to form produc-
tive units and improve quality of life 

for poor families.”, states Vásquez. 
Meanwhile, “Madre Coraje” sends 
school books collected and ecological 
soaps produced at its workshops. In 
2010, Caritas received five containers 
with 40 tons of goods, while last year 
it received six containers.  

Likewise, the commitment of huma-
nitarian aid also looks for sowing 
a more supportive concept among 
people. When a company is interes-
ted in donating, Caritas team sug-
gests it to donate medicine, hygiene 
or tool kits. “We want it to be a sin-
cere and valued donation, not just a 
gift, or a specific supportive feeling, 
we want more permanent stakehol-
ders”, stressed out Vásquez. 

CARITAS Report

Entrega de kits a los niños.
Delivery of kits for children.
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El 15 de agosto del 2007, un fuerte  
terremoto asoló el Perú con efectos 
devastadores en Ica, Lima y Huan-

cavelica. Ante esta situación, la red Cáritas 
del Perú intervino brindando ayuda huma-
nitaria  inmediata y, en diciembre de 2007, 
inició la implementación del Programa de 
Reconstrucción Integral (PRI) que conti-
núa hasta la fecha, pues aún queda mucho 
trabajo por realizar.

El Dr. Héctor Hanashiro, Gerente de Desa-
rrollo y Proyectos de esta institución pun-
tualiza la finalidad del Programa: “Asegu-
rar el bienestar y el ejercicio de los derechos 
de las poblaciones en situación de pobreza 
y vulnerabilidad que resultaron afectadas 
por el terremoto”, y nos refiere que por esta 
razón “Nos centramos en responder a las 
necesidades y prioridades que el terremo-
to planteó en el ámbito de vivienda, salud, 
educación y la recuperación de los medios 
de vida de agricultores y campesinos”.  

Resultados satisfactorios 
A cuatro años del terremoto en el sur, 
se ha actuado en 97 localidades de 40 
distritos de las 3 regiones afectadas, con 
participación de las autoridades locales, 
los líderes sociales y las comunidades, 
contando con la contribución económi-
ca de Cáritas Internacional, la coopera-

ción internacional, empresas e institucio-
nes nacionales y extranjeras.

El programa ha logrado avances significa-
tivos, entre ellos la reconstrucción de 25 
instituciones educativas que benefician a 
más de 7 mil alumnos y 340 docentes, com-
pletando esta acción con un programa de 
mejoramiento de la calidad educativa; re-
construcción y saneamiento predial de más 
de mil viviendas; instalación de 5 sistemas 
de agua potable; rehabilitación de 23 cana-
les de riego; implementación de 147 huertos 
familiares y 94 módulos de animales meno-
res. Estas obras han estado acompañadas del 
fortalecimiento de capacidades de miles de 
familias con el fin de garantizar la sostenibi-
lidad del trabajo y la promoción del cambio 
de prácticas; esa así que se ha capacitado en 
temas de salud, nutrición e higiene, y cono-
cimientos técnicos para el mantenimiento de 
las viviendas y actividades agropecuarias. 

Conscientes de la importancia de la preven-
ción frente a las emergencias, Cáritas ha 
impulsado la incorporación del enfoque de 
gestión de riesgos en Planes de Desarrollo 
Local y Presupuestos Participativos en 21 
distritos, así como la formulación de 21 Pla-
nes Comunales de Mitigación de riesgos. 

On August 15, 2007, a severe ear-
thquake hit Peru with devastating 
effects on Ica, Lima and Huancave-

lica. In view of this situation, the network of 
Caritas Peru intervened to provide immedia-
te humanitarian aid, and in December 2007, 
it started the implementation of the Compre-
hensive Reconstruction Program (PRI, in 
Spanish) that continues to date, since there 
is still much work to do.

Hector Hanashiro, Development and Pro-
ject Manager of this institution mentions 
the purpose of the program: "To ensure 
the welfare and exercise of the rights of 
people living in poverty and vulnerability 

who were affected by the earthquake," 
and he adds that for this reason "we are 
focused to meet the main needs caused 
by the earthquake in housing, health, 
education and recovery of livelihoods 
of farmers and peasants".

Satisfactory results
Four years after the earthquake in the 
south, measures have been taken in 97 lo-
calities of 40 districts from the 3 affected 
regions, with the economic contribution 
from Caritas Internationalis, international 
cooperation, companies and national and 
foreign institutions, as well as with the 
participation of local authorities, commu-
nity leaders and communities.

The program has made significant 
progress, including the reconstruction 
of 25 schools that benefit more than 7 
000 students and 340 teachers and a 
program to improve the quality of edu-
cation, reconstruction and sanitation 
of properties over a thousand houses, 
which complements this action, the 
installation of 5 drink water systems, 
the rehabilitation of 23 irrigation chan-
nels, the implementation of 147 family 
vegetable gardens and 94 modules of 
minor animals species. These works 
have been accompanied by the streng-
thening of capacities of thousands of 
families to ensure work sustainability 
and promoting changes in practices. 
Training in health, nutrition and hy-
giene, technical knowledge for the 
housing maintenance and agricultural 
activities have been provided.

Aware of the importance of prevention 
before emergencies, Caritas has promo-
ted the incorporation of risk management 
approach in Local Development Plans 
and Participative Budgets in 21 districts, 
as well as the development of 21 Commu-
nity Plans for Risk Mitigation.

Reconstrucción integral
Cáritas logró avances significativos en la 

restauración de viviendas en el sur.
Caritas made a significant progress in res-
toring southern houses.

Comprehensive reconstruction

Informe CÁRITAS

Cáritas reconstruyó más de mil viviendas.
Caritas rebuilt over a thousand homes.
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Minería peruana
Situación actual y lo que queda por hacer.

La estabilidad económica del país 
se debe, en parte, a los índices 
de exportación generados por 

el sector minero, que en el 2011 llegó a 
59%. Sin embargo, en los últimos meses 
los conflictos mineros han significado 
una ligera caída en las exportaciones.

Para el presidente del Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIMP), Ró-
mulo Mucho Mamani, la coyuntura de 
conflictividad en el país, no está ayu-
dando a dinamizar la minería y en con-
secuencia se esta viendo una reducción 
en las exportaciones. 

“Aparentemente el discurso de campa-
ña del presidente ha cambiado y ahora 
es otra cosa, y más o menos la gente 
se siente engañada, pero nosotros en-
tendemos el asunto, el presidente está 
haciendo bien las cosas”, dijo Mucho 
refiriéndose a los conflictos sociales 
que se viven al interior del Perú.

Señaló que existe una serie de cosas 
que están fallando, entre ellas, el Esta-
do y las empresas. Además del sector 
radical que no acepta los cambios que 
se quieren realizar en cuanto a la pro-
ducción y el manejo macroeconómico.

Asimismo, afirmó que las inversiones 
mineras podrían subir en los próximos 
cinco años de US$ 53,000 millones en 
la actualidad a US$ 70,000 millones,  
en la medida que se resuelvan y pre-
vengan los conflictos sociales relacio-
nados a la actividad minera. 

En ese sentido, el IIMP realizará, del 18 al 
20 de julio, el I Congreso Internacional de 
Relaciones Comunitarias, con el objetivo 
de abrir un espacio de encuentro plural que 
genere el entendimiento entre los actores 
del sector, para viabilizar las inversiones.

Minería ilegal
En cuanto a la minería ilegal, dijo que 

se necesita el esfuerzo de todo el país, 
especialmente del Ministerio de Ener-
gía y Minas, y de los gobiernos regio-
nales, pues existen legislaciones y nor-
mativas que no dan resultado, porque 
el Estado se ha descuidado. 

“Se sacan leyes, pero a veces no se des-
tinan recursos. Una ley no resuelve un 
problema  si no hay recursos, ni capa-
citación”, detalló. 

Asistencia y capacitación
Manifestó que pese a la importancia del 
sector en la actividad económica perua-
na, ésta no es comprendida por el ciuda-
dano, debido a la falta de información 
que se traduce en la fuerte oposición 
frente a los nuevos proyectos mineros.

Por ello, durante su mandato en el IIMP, 
ayudará al Estado en la promoción mi-
nera, mediante la realización de eventos, 

con la finalidad de promover y enseñar 
que es la minería al público en general.

“Posiblemente gran parte de la pobla-
ción no entiende a la industria, enton-
ces todo lo ven como contaminación, 
como saqueo, como aprovechamiento. 
La gente dice: llega una empresa mine-
ra y se lleva la plata; pero no entienden 
que el proceso minero es complicado, 
dificultoso y sacrificado” acotó.

Así mismo, dijo que existe la necesidad de 
capacitar al recurso humano peruano, por-
que hay una gran falencia en ese aspecto, 
que se ve reflejado en la falta de calidad, la 
estandarización,  que hacen menos com-
petitivo al Perú frente a otros países.

PERUMIN 31
Mucho Mamani y el rector de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), Marcial Rubio Correa, suscri-
bieron el 19 de junio, el convenio de 
colaboración para la puesta en marcha 
de Perumin 31 Convención Minera.

Dicho convenio confirma la nueva 
sede del evento que se realizará del 
11 al 16 de agosto del 2013 en el 
campus de la PUCP. 

Ing. Rómulo Mucho, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
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Recorriendo Pucallpa
El mayor centro poblado de Ucayali, alber-

ga una gran variedad de atractivos.
The greatest village of Ucayali that has an 
important variety of attractions.

Visiting Pucallpa

Ubicado en la parte central y 
oriental del Perú, en el corazón 
de la Amazonía, y  rodeado de 

una exuberante flora y fauna, se en-
cuentra la Región Ucayali, uno de los 
destinos turísticos más impresionantes 
que no debe dejar de visitar. 

Al margen izquierdo del río Ucayali, 
se ubica su capital, la ciudad de Pucall-
pa, cuyo nombre proviene del vocablo 
quechua, y significa “tierra roja” o “tie-
rra colorada” debido a la coloración ro-
jiza de sus tierras. Así fue llamado por 
los antiguos nativos de la zona.

De clima tropical, y gente alegre y ser-
vicial, Pucallpa, el mayor centro pobla-
do de la región, alberga una gran varie-
dad de atractivos turísticos.

Principales atractivos turísticos 
Al noroeste de su territorio, debido a 
la presencia de la Cordillera Azul, se 

observan laderas y valles abruptos, ta-
les como El Boquerón del Padre Abad. 
Este estrecho cañón, que presenta di-
versas cascadas de aguas cristalinas 
como el Velo de la Novia y la Ducha 
del Diablo, es considerado como uno 
de los paisajes más bellos del país.  

A quince minutos en auto al noreste de 
Pucallpa, de aguas tibias y tranquilas, 
encontramos la laguna de Yarinacocha. 
Aquí podrá apreciar las comunidades 
nativas Shipibo-Conibo, donde además 
de aprender las costumbres del pueblo, 
podrá pescar, hacer esquí acuático, na-
dar, remar, así como observar los delfi-
nes de agua dulce.

Siguiendo por la carretera que conecta 
el Río Ucayali con el distrito de Hono-
ria, a orillas del Río Pachitea, hallamos 
la “Reserva Natural Mayantuyacu”, 
que en dialecto shipibo significa “Es-
trellas”. Desde este punto, podrá ser 

testigo de la impresionante flora y fau-
na que nace de la selva alta.   

Un relajante baño sauna a orillas de 
la quebrada de aguas calientes o en 
las aguas termales de la reserva, y la 
recolección de plantas medicinales, le 
permitirá vivir una experiencia única 
de florecimiento y protección. 

De igual manera, si visita las comuni-
dades de Santa Clara y San Francisco          
(Shipibo-Conibo), aprenderá sobre las 
costumbres y tradiciones de estas et-
nias milenarias, así como los secretos 
de las cerámicas nativas. Un Shamán, 
conocedor de la ciencia de la ayahuas-
ca y de la medicina tradicional le ayu-
dará a entender un poco más sobre el 
uso de sus recursos.

Así también, en el caserío Artesanal 
11 de Agosto conocerá el arte en ces-
tería, una de las actividades artesana-

Parque natural de Pucallpa
Natural Park of  Pucallpa
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les más añejas. Además podrá visitar 
un mini zoo criadero donde tendrá la 
opción de observar y tomarse fotos 
con la famosa Anaconda. 

No podría faltar una visita al Parque 
Natural de Pucallpa y al Museo Regio-
nal, donde podrá presenciar la variada 
flora y fauna de la Amazonía, con alre-
dedor de 200 especies y una diversidad 
de árboles maderables y ornamentales. 

Del mismo modo, no puede dejar de darse 
un paseo por los más representativos lu-
gares de Pucallpa, entre ellos, la Plaza del 
Reloj Público, la Plazoleta la Lupuna, así 
como la Catedral principal de la ciudad.

The Ucayali Region is located 
in the central - eastern part of 
Peru, in the heart of the Amazon 

rainforest and surrounded by an exube-
rant flora and fauna.  It is one of the 
most astonishing tourist destinations 
that you should never forget to visit. 

The village of Pucallpa, capital of Uca-
yali, is located in the left side of the 
Ucayali River.  Its name comes from 
the Quechua language and means ‘red 
land’ because of the red color of the 
soil.  The name was given by the for-
mer inhabitants of the area.

Pucallpa has tropical weather as well as 
helpful and cheerful people. It is conside-
red the greatest village of the region and 
has an important variety of attractions.

Main tourist attractions 
At the northwest part of its territory, 
due to the presence of the “Blue Moun-
tain range”, you can see rough slopes 
and valleys as ‘El Boquerón del Padre 
Abad’ (Padre Abad Boquerón Water 
Channel). This narrow canyon has se-
veral waterfalls of crystal water as the 
‘Velo de la Novia’ (Bride's Veil) and the 
‘Ducha del Diablo’ (Devil's Shower), 
considered as one of the most beautiful 
landscapes of the country.
 
Lake Yarinacocha is only fifteen mi-
nutes away by car from Pucallpa (nor-
theast).  It has warm and calm waters. 
At this lake you can see the Shipibo-
Conibo people settled along its shores, 

Museo Etnográfico y Natural 
Ethnographic and Natural Museum

El Museo Etnográfico y Natural “Wi-
lliam Cameron Townsend”, abrió sus 
puertas en 1999. Actualmente, dirigido 
por Arturo Reátegui González, quien 
junto a otros creyentes del proyecto, 
hizo posible la implementación del 
museo, que hoy se auto sostiene con la 
venta de artesanías originales, biblio-
grafía y entradas de ingreso.

Dentro de las áreas que se implemen-
taron con el fin de generar conciencia 
en las generaciones venideras y para 
deleite de los turistas nacionales e in-
ternacionales, se encuentran: muestras 
etnográficas, fotos históricas, mapas, 
cronologías, áreas naturales protegi-
das, bibliografías; cuentos, mitos y le-
yendas; exposición de arte amazónico 
y una completa vivencia nativa donde 
podrán tomar vistas fotográficas de la 
vida en la selva y conocer que las cul-
turas amazónicas nacen en el Ucayali.  

In 1999 the Ethnographic and Natural 
Museum “William Cameron Town-
send” opened its doors.  At present 
the museum is directed by Mr. Arturo 
Reátegui González who jointly with 
other believers in the project, made 
possible the museum implementation.  
At present, through the sale of original 
handicrafts, bibliography and entrance 
tickets the museum is self-sustainable.

Among the areas already implemented 
in order to generate awareness in future 
generations and for the delight of national 
and international tourists, you can find 
ethnographic exhibits, historical pictu-
res, maps, chronologies, protected natu-
ral areas, bibliographies; stories, legends 
and myths; exhibition of Amazon art and 
a complete native experience where you 
can take photos and pictures of live in the 
jungle as well as know the Amazon cultu-
res that born in Ucayali.  
  

as well as learn their customs. Practi-
cing sports as fishing, water skiing, 
swimming and rowing are great op-
tions. Moreover, you can watch sweet 
water dolphins.

Going along the road connecting the Uca-
yali River with the Honoria district, along 
the banks of the Pachitea River you can 
visit the ‘Mayantuyacu Natural Reserve’, 
that means ‘Stars’ in the Shipibo dialect. 
From this location you can be a witness 
of the amazing flora and fauna that born 
in the rain forest.

A relaxing sauna at the banks of the 
warm waters stream or at the thermal 
waters of the reserve, as well as collec-
ting medicinal plants, will allow you 
to live a unique experience of renewal 
and protection.

Likewise, if you visit the Santa Clara and 
the San Francisco communities (Shipibo 
-Conibo), you will be able to learn the 
traditions and customs of these millenary 

ethnic groups, as well as the secrets of na-
tive ceramics. A Shaman, knower of the 
ayahusca science and the traditional me-
dicine will help you to understand better 
the use of their resources.

At the handicraft neighborhood ‘11 de 
Agosto’ you will learn the art of basket-
work, one of the oldest handicraft activi-
ties.  Likewise you can visit a small zoo 
farm where you will be able to watch and 
take pictures to the famous Anaconda.

Make sure to visit the Natural Park of 
Pucallpa and the Regional Museum in 
order to see the vast variety of flora and 
fauna of the Amazon, with about 200 
species and an important diversity of 
timber-yield and ornamental trees.

In the same way, make sure to visit the 
most representative places of Pucallpa, 
such as the ‘Plaza del Reloj Público’ 
(Public Clock Square), the ‘Plazoleta la 
Lupuna’ (La Lupana small Square), as 
well as the main Cathedral of the city.
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En los últimos años, el sector 
de las franquicias peruanas ha 
registrado un importante creci-

miento, que ha sido impulsado a través 
de un plan estratégico implementa-
do por la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - 
PromPerú y el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - Mincetur.  

Al respecto David Edery, coordinador 
general del Departamento de Exporta-
ción de Servicios de PromPerú comen-
ta que en los años 2006 y 2007 se em-
pezó a trabajar en una estrategia que ha 
permitido que el sector crezca de ma-
nera rápida con una tasa de 20% al año. 
“Estimamos que la facturación podría 
estar en 750 millones”, dijo. 

Asimismo, la Cámara Peruana de Fran-
quicias ha colaborado con la expansión 
de varias empresas. “Empezamos a 
trabajar el proceso de internacionali-
zación, participando en varias ferias y 
misiones comerciales en México, Bra-
sil, Colombia y  Chile”, añadió.

Según datos de PromPerú, actualmen-
te, la mayoría de las franquicias exis-
tentes en el país corresponden al rubro 
de gastronomía (68%), seguido por 
educación (7%), artesanías (5%) y sa-
lones de belleza (2%). 

José Esparza Russo, gerente general del 
Club de la Franquicia Perú, afirma que 
dentro de las principales plazas para las 
franquicias peruanas, se encuentran Chile 
(15%), Panamá (15%), México (15%) y 
EE.UU. (9%). Sin embargo, “se siguen 
sumando otros mercados de la región 
como Costa Rica, Ecuador y Colombia, a 
la par que otros más lejanos como India, 
en el caso de Bembos, o la propuesta de 
Pescados Capitales, en Emiratos Árabes 
(Abu Dhabi)”, agregó.

Certificaciones y estrategias
Por otra parte, la implementación 
de la certificación ISO 9001 2008, 
que consta de una serie de requisi-
tos para una buena gestión de cali-
dad, ha ayudado a que diversas em-
presas, especialmente en el rubro de 
la gastronomía, se expandan hacia 
nuevos mercados.

“Ofrecer una franquicia, donde ade-
más de ser rentable, tiene estándares 
de calidad reconocidos a nivel inter-
nacional, añade un valor muy fuer-
te”, dice Edery.

Existen numerosos negocios perua-
nos, tales como Rosatel, Astrid y 
Gastón, China Wok, Bembos, Pardo’s 
Chicken y Segundo Muelle, entre 
otras, que se desarrollan con éxito en 
mercados de alta competencia. 

“Gracias al boom de la gastronomía 
peruana todos nos sentimos con algo 
más de confianza para sacar nuestras 
marcas afuera. Pero no es un tema 
fácil. Las franquicias implican de-
jar nuestra marca, nuestros sabores 
y nuestra personalidad en manos de 
gente de otros países”, mencionó 
Fernando Puga, director de la Cáma-
ra Peruana de Franquicias y director 
ejecutivo de La Rosa Náutica. .

“Los que trabajan en Perú realmente 
son insuperables”. Según Puga,  en el 
país se hallan los mejores profesionales 
en el rubro gastronómico para estable-
cer franquicias de calidad. Del mismo 
modo, señaló que éstas deben estanda-
rizarse y adaptarse a la idiosincrasia de 
los otros países, debido a que las reglas 
laborales y tributarias son diferentes. A 
pesar de todo, la gastronomía peruana es 

Exportando conceptos
Las franquicias peruanas crecen con una 

tasa anual de 20%.
Peruvian franchises are growing at an 
annual rate of 20%.

Exporting concepts

FRANQUICIAS

Las franquicias gastronómicas son las mayoritarias (68%).
The gastronomy franchises are the majority (68%).
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muy requerida por los extranjeros, de-
bido a la personalidad única que tiene. 

Por ello, el funcionario de PromPerú ma-
nifiesta que hay una serie de eventos que 
planear antes de embarcarse en este rum-
bo. “Es imprescindible conocer el merca-
do al que se desea ingresar y el modelo 
de negocio que se va a transmitir al fran-
quiciatario. También hay que tener claro 
cuál va a ser el perfil del comprador de la 
franquicia”, advirtió.

Esparza Russo explica que, la estrategia 
de promoción consiste en incluir las fran-
quicias en un catálogo; subvencionar una 
parte del importe correspondiente a la cer-
tificación de calidad, y la participación en 
ferias internacionales, coordinando con 
las agregadurías comerciales, embajadas 
y medios de comunicación para la difu-
sión de los eventos que realiza el Perú.

El dato
Próximamente se llevarán a cabo la fe-
ria internacional Expofranquicias Perú 
2012, del 12 a 14 de julio, organizada 
por Corferias del Pacífico y del 18 al 
20 de julio, PromPerú presentará la se-
gunda versión de Perú Service Summit.

In the last years, the sector of Peruvian 
franchises has registered an important 
growth promoted by a strategic plan 

implemented by the Commission for the 
Promotion of Peru Exports and Tourism 
(PromPeru) and the Ministry of Foreign 
Trade and Tourism (MINCETUR).  

In this sense, David Edery, General 
Coordinator of the Export Services 
Department of PromPeru, remarked 
that since 2006-2007 a new strategy is 
being implemented resulting in the fast 
growth of the sector with an annual rate 
of 20%. “We estimate that billing can 
reach 750 million”, he said.
 
Likewise, the Peruvian Chamber of Fran-
chises has contributed to the expansion of 
some companies. “We started to work at 
the internationalization process taking part 
in some fairs and trade missions to Mexico, 
Brazil, Colombia and Chile”, he added.

According to PromPeru data, most fran-
chises currently existing in the country 

are from the gastronomy industry (68%), 
followed by the education sector (7%), 
handicrafts (5%) and hair salons (2%). 

José Esparza Russo, General Manager 
of the Peru Franchise Association, states 
that Chile (15%), Panama (15%), Mexico 
(15%) and the United States of America 
(9%) are mainly the markets for Peruvian 
franchises. “However, more markets of the 
region continue to join as Costa Rica, Ecua-
dor and Colombia.  Some far-away coun-
tries are also important markets, as India in 
the case of Bembos (Peruvian hamburgers 
franchise), or the offer of Pescados Capita-
les (Peruvian seafood franchise) at the Arab 
Emirates (Abu Dhabi)”, he remarked.

Certifications and strategies
On the other hand, implementing the 
ISO 9001 2008 certification, which in-
cludes various requirements for a good 
quality management, has helped some 
companies entering to new markets, 
particularly at the gastronomy industry.

“Offering a franchise which besides 
being profitable has international re-
nowned quality standards, adds a very 
solid value”, said Edery.

There are numerous Peruvian companies, 
such as “Rosatel”, “Astrid y Gastón”, “Chi-
na Wok”, “Bembos”, “Pardo’s Chicken” 
and “Segundo Muelle”, among others, that 
develop their activities within very compe-
titive markets with great success.  

“Thanks to the Peruvian gastronomic 
boom we all feel more confidence to 
offer our brands at foreign markets.  
This is not an easy matter.  Franchises 
mean leaving our brand, our flavors and 
our personality in hands of people from 
other countries”, mentioned Fernando 
Puga, Director of the Peruvian Chamber 
of Franchises and Executive Director of 
the restaurant “La Rosa Náutica”. 

“People working at Peru are really 
unbeatable”. Puga remarked that the 
best professionals at the food industry 
able to establish quality franchises are 
working in the country.  Moreover, he 
states that franchises should be standar-
dized and adapted to the idiosyncrasy 
of other countries, since labor and tax 

rules are different. Nevertheless, Pe-
ruvian gastronomy is requested by fo-
reigners due to its unique personality.
 
Therefore, PromPeru official states that 
some steps should be taken before entering 
to this area.  “Knowing well the market as 
well as the business that will be transferred 
to the franchisee is essential.  Having in 
mind a clear profile of the franchise buyer 
is also very important”, he advised.
 
Esparza Russo explains that the promo-
tion strategy should involve: including 
franchises in a catalog; subsidizing an 
important part of the quality certification 
cost; and taking part in international fairs, 
making arrangements with commercial 
attachés, embassies and mass media to 
disseminate events organized by Peru. 

Data
The international fair “Expofranqui-
cias Peru 2012”, organized by Corfe-
rias of the Pacific, will take place 
soon on July 12 - 14.  

The second version of the Peru Service 
Summit will be launched by PromPeru 
on July 18 - 20, 2012.

Exporting concepts

FRANCHISES

Las artesanías ocupan el tercer lugar  (5%).
The handicrafts are in third place (5%).
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Naranjillo para el Mundo
COOPAIN se consolida como una de las 
principales cooperativas agrarias de Amé-

rica Latina.

COOPAIN is consolidated as one of the 
main agricultural cooperatives in Latin 
America.

Naranjillo for the World

La Cooperativa Agraria Industrial 
Naranjillo - COOPAIN, creada 
hace 48 años, es la historia de 

éxito de un equipo humano que gracias 
a la determinación inicial de 32 socios 
fundadores, hoy ostenta el reconoci-
miento de ser una de las mejores coo-
perativas agrarias de América Latina y 
la primera agroindustria exportadora 
peruana en obtener las certificaciones de 

sellos de calidad, orgánicos y comercio 
justo de cacao y café a nivel mundial.  

¿Cuál es el secreto de su éxito? “La 
confianza de sus clientes y el trabajo 
en equipo de sus funcionarios y socios, 
basados en la transparencia y respon-
sabilidad social” asegura Rolando 
Herrera,  presidente del Consejo de 
Administración de Naranjillo. En tanto 

que Isaac  Zúñiga, gerente general, su-
braya: “La gran fortaleza de Naranjillo 
es el equipo que analiza mensualmente 
los resultados versus las metas. El co-
mité de gerencia, el consejo de admi-
nistración y el consejo de vigilancia, 
juntos conforman  la bisagra perfecta 
de los asociados y de los técnicos. 

Mística redunda en el crecimiento de sus 
ventas. En el 2010, la cooperativa vendió 
11 millones de dólares. Al año siguiente 
cerró con 16 millones de dólares, y para 
este año se espera casi duplicar la cifra 
anterior a 24 millones de dólares. Para el 
2013, la meta es conseguir los 50 millo-
nes de dólares. ¿La estrategia? Fortalecer 
el área comercial, hacer transacciones di-
rectas, sin intermediarios. 

Naranjillo trabaja el café tipo arábigo y el 
cacao criollo. Exporta 14 productos deri-
vados de gran diversidad a países como 
Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos y 
Japón.  Entre los productos para consu-
mo directo destacan el chocolate El Gran 
Inka, elaborado con 75% de cacao; Cocoa 
Bahía, Cocoa con Leche Tingaleza, desti-
nado al mercado infantil; y el chocolate 
para taza Sol de Tingo María. Entre los 
productos intermedios para insumo in-
dustrial destacan el licor de café, el polvo 
alcalino de cacao, la manteca de cacao, 
café verde, entre otros.  

Los productos son distribuidos en ni-
chos de mercado de comercio justo. En 
pequeñas, pero preferenciales tiendas 
de productos orgánicos de Canadá y 
Estados Unidos. Los insumos, por otro 
lado, tienen fama internacional por la 
calidad de sus compuestos y por ser 
muy requeridos en Asia y Europa. 

Testeado y comprobado
Son varias las entidades certificadoras 

Informe COOPAIN
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que validan la producción de la Coope-
rativa Agraria Industrial Naranjillo en 
cuanto a su calidad orgánica, de comer-
cio justo y Kosher (apto). En ese sen-
tido, la cooperativa exhibe la certifica-
ción orgánica Europea, la cual se basa 
en las Normas de producción orgánica: 
EU 834/2007 - EU 889/200. La certifi-
cación y reconocimiento de productos 
orgánicos otorgados por el Gobierno 
de EE.UU. a través del United States 
Department of Agriculture (USDA). 
La certificación y reconocimiento de 
productos orgánicos otorgados por el 
Gobierno de Japón a través del Japane-
se Agricultural Standards (JAS).

Asimismo, tiene las certificaciones de 
Comercio Justo Fairtrade, el cual es 
otorgado a quienes representan una al-
ternativa al comercio convencional y 
se basa en la cooperación entre los pro-
ductores y consumidores. La etiqueta 
Kosher que reciben algunos productos 
alimenticios, otorgado por la Orthodox 
Union de Nueva York, e indica que 
dicho producto respeta los mandatos 
religiosos de la religión judía, y el 
C.A.F.E., un estándar privado estable-
cido por la Starbucks Coffee Company.

Estas certificaciones no serían posi-
bles, de no ser por los continuos cono-
cimientos que reciben los agricultores, 
junto al soporte logístico para supervi-
sar cada una de los aspectos de la ca-
lidad de toda la cadena de producción 
del cacao y del café.  “El agricultor es 
una persona culta que tiene conoci-
mientos y al cual apoyamos brindándo-
le capacitación, a la vez que contamos 
con 50 personas que salen a campo dos 
veces por día para supervisar las prác-
ticas que nos hacen merecedores de las 
certificaciones, esto es, desde que utili-
cen abonos orgánicos, que se cosechen 
en los momentos oportunos y se estén 
fermentando en los momentos oportu-
nos”, enfatiza Zuñiga.  

El proceso del éxito
Rolando Herrera, experimentado dirigen-
te, fundador de la Asociación Central para 
la Ganadería Lechera (ACEGAL) y de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito  Naranji-
llo, describe al cooperativismo como “uno 
de los mejores modelos en desarrollo em-
presarial, gracias a que permite una mejor 
relación de cooperación e inclusión de los 
productores”. Y agrega: “Naranjillo sirve 
en la actualidad como modelo para otras 

organizaciones en el país, ya que es la úni-
ca cooperativa que cuenta con industria en 
base al café, cacao y al chocolate”. 

Igualmente,  Zúñiga  destaca el modelo 
cooperativista por hacer posible “el bien 
común, el compromiso y la lealtad  entre 
sus miembros”, y  afirma que “si bien el 
sector empresarial debería aprender de 
las virtudes del cooperativismo, el coo-
perativismo también tiene que aprender 
del sector empresarial, la mejora continua 
de los procesos y el enfoque técnico de 
los mercados”. Por eso, en Naranjillo, “el 
enfoque empresarial es muy estricto”, re-
marca el gerente general. 

En esa línea, Cooperativa Naranjillo 
habiendo cumplido su primer plan de 
negocios -por el cual, la eficiencia 
de la producción  del cacao y el café 
crecieron del 22% al 40% y del 50% 
al 100% respectivamente- está enfo-
cada actualmente en cumplir su se-
gundo plan de negocios que impone 
crecer del 40% al 100% la efectivi-
dad de la producción del cacao. Cabe 
resaltar, que el primer plan tuvo una 
inversión de 3 millones de soles, en 
tanto que el último suma dos millo-

COOPAIN Report
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nes y medio de euros, todo financia-
do por la banca privada.

Esta inversión está acompañada con 
una labor enfocada en la sosteni-
bilidad, lo cual precisa la fortaleza 
continua del socio agricultor, utili-
zando adecuadamente sus recursos y 
la inversión de su dinero. “No solo 
es importante que la cooperativa se 
haga fuerte sino que las hectáreas 
del agricultor se conviertan en su 
negocio altamente rentable desarro-
llando así un enfoque empresarial”, 
dice Zúñiga. 

Al respecto, Herrera apunta: “Hoy 
por hoy nuestros socios están conten-
tos en que se haya logrado lo que en 
muchos años no podían hacer y están 
teniendo más compromiso y fidelidad 
con su organización, con información 
oportuna y la asistencia personaliza-
da que se les brinda”.

Pero los retos continúan, y Herrera los 
resume así: “Para llegar al 100% de la 
transformación y procesos en planta 
industrial falta la implementación de 
nueva maquinaria que se instalará al fi-
nalizar el 2013 y con eso nos converti-
remos en la cooperativa agraria indus-
trial más moderna en Latinoamérica”. 
En los planes comerciales, el equipo de 
Naranjillo instalará tiendas propias en 
Lima permitiendo el contacto directo 
con sus consumidores.   

La marca de la pasión
Si bien la Cooperativa Agraria Indus-
trial Naranjillo tiene 48 años de vida, 
hasta hace dos años no estaba consoli-
dada como marca. Hoy, con el esfuerzo 
propio de quien siente pasión por su 
trabajo y no está dispuesto a rendir-
se ante los retos, es reconocida como 
una reputada marca de productos de 
cacao y café a nivel mundial. “Pasión 
por el chocolate y el café es un eslogan 

que realmente define nuestro impulso, 
nuestro trabajo por hacer productos de 
primerísima calidad” enfatiza Zúñiga y 
concluye: “En Naranjillo, sabemos ha-
cia dónde llegar, sabemos cómo llega-
remos, y con qué llegaremos”. 

The Industrial Agricultural 
Cooperative Naranjillo - CO-
OPAIN, created 48 years ago, 

is the story of success of a team that, 
due to the initial determination of 32 
founding members, is recognized as 
one of the best agricultural coopera-
tives in Latin America, and the first 
Peruvian agribusiness in obtaining the 
certifications in seals of quality, orga-
nic certifications and coffee and cocoa 
fair trade worldwide.

What is the secret of their success? "The 
client confidence and the teamwork of its 
staff and partners based on transparency 
and social responsibility", says Rolando 
Herrera, president of the Board of Di-
rectors of Naranjillo, while Isaac Zúñiga, 
general manager, highlights: "The great 
strength of Naranjillo is the team that 
monthly analyzes results versus targets. 
The management committee and the 
board of directors and supervisory board, 
together, make the perfect hinge of part-
ners and operators”.

Mysticism that results in the sales 
growth. In 2010, the cooperative 
sold $ 11 million. The following 
year closed with $ 16 million, and 
this year is expected to almost do-
uble that number to $ 24 million. By 
2013, the goal is $ 50 million. The 

Informe COOPAIN
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strategy? To strengthen the commer-
cial department and make direct tran-
sactions, without intermediaries.

Naranjillo works with the coffee arabica 
and cocoa criollo. It exports 14 diverse 
products to countries like South Korea, 
Canada, USA and Japan. Among the pro-
ducts for direct consumption, it includes: 
“El Gran Inka” chocolate, made with 75% 
of cocoa, “Cocoa Bahía”, Cocoa powder 
with Tingalesa milk (from Tingo Maria, 
Peru), aimed for the children's market, 
and “Sol de Tingo María” hot chocola-
te. Among the intermediate products for 
industrial consumption, coffee liqueur, 
cocoa powder alkali, cocoa butter, green 
coffee, among others.

Products are distributed in markets ni-
ches of fair trade, in small but prefe-
rred organic food stores in Canada and 
the United States. Inputs, on the other 
hand, have an international reputation 
due to the quality of their compounds 
and because they are in high demand in 
Asia and Europe.

Tested and approved
There are several certification au-
thorities that validate the produc-
tion from the Industrial Agricultural 
Cooperative Naranjillo in terms of 
quality organic, fair trade and kosher 
(suitable product). In that sense, the 
cooperative exhibits the European 
organic certification, which is based 
on the organic production rules: EU 
834/2007 - EU 889/200, certification 
and recognition of organic products 
provided by the U.S. Government 
through United States Department 
of Agriculture (USDA), and the cer-
tification and recognition of organic 
products provided by the Govern-
ment of Japan through the Japanese 
Agricultural Standards (JAS).

Likewise, it has the Fair Trade certi-
fication, which is awarded to whom 
represent an alternative to conven-
tional trade and which is based on 
cooperation between producers and 
consumers. The Kosher label, which 
is given to some foodstuffs and 
which is awarded by the Orthodox 
Union from New York, indicates 

that the product complies with the 
religious precepts of the Jewish reli-
gion, and with the C.A.F.E., a priva-
te standard established by Starbucks 
Coffee Company.

These certifications are only possible 
due to the constant knowledge learnt 
by the farmers as well as the logisti-
cal support to monitor every aspect 
of the quality of the entire cocoa and 
coffee chain of production. "The far-
mer is an educated person who has 
knowledge and to whom we support 
by providing training. In addition, 
we have 50 people who go out to 
field, twice a day, in order to moni-
tor the practices that make us worthy 
of certifications, that is, from the use 
of organic fertilizers, which must be 
used at the appropriate moment and 
fermented at the right times", empha-
sizes Zúñiga.

The success process
Rolando Herrera, experienced leader, 
founder of the Central Association for the 
Dairy Farming (ACEGAL, in Spanish) 

and the Savings and Credit Cooperative 
of Naranjillo (Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Naranjillo, in Spanish), describes 
cooperativism as "one of the best models 
in business development by allowing a 
better cooperation and inclusion relation-
ship of producers. "He adds: "Naranjillo 
currently serves as a model for other orga-
nizations in the country since it is the only 
cooperative which has an industry based 
on coffee, cocoa and chocolate".

Likewise, Zúñiga highlights the coo-
perative model for making possible 
"the common good, commitment and 
loyalty among its members" and he 
states that "while the business sector 
should learn from the virtues of coo-
peration, the cooperative also has 
to learn the industry business, con-
tinuous improvement of processes 
and the technical approach of mar-
kets”. Thus, in Naranjillo, "the bu-
siness approach is very strict," says 
the general manager.

According to that, Cooperative Na-
ranjillo, having fulfilled its first busi-

COOPAIN Report
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ness plan, by which the efficiency of 
production of cocoa and coffee rose 
from 22% to 40% and 50% to 100%, 
respectively, is currently focused on 
meeting its second business plan, 
which is aimed to grow from 40% to 
100% the effectiveness of cocoa pro-
duction. It must be noted that the first 
plan had an investment of S/. 3 billion, 
while the last one is € 2 500 000, all 
financed by private banks.

This investment comes along with 
a work focused on sustainability, 
which requires the continuing streng-
th from the associated farmers, using 
resources in an appropriate way and 
investing their money. “It is impor-
tant that the cooperative becomes 
stronger, as well as farmers’ hectares 
become their highly profitable bu-
siness, while developing a business 
approach", says Zúñiga.

In this regard, Herrera says: “To-
day, our partners are happy because 
what has been hard to do in many 
years is now achieved. Our partners 
now have more commitment and lo-
yalty to their organization, with the 
timely and personalized assistance 
provided to them”.

However, challenges continue and 
Herrera summarizes them: "In order 

to reach 100% of the processing and 
processes in industrial plant, the new 
machinery to be installed at the end of 
2013 is not yet implemented. When it 
is done, we will become the most mo-
dern industrial agricultural cooperative 
in Latin America”. Among the com-
merce plans, the Naranjillo team will 
install stores in Lima, allowing direct 
contact with their consumers.

The brand of passion
The Industrial Agricultural Coopera-
tive Naranjillo was created 48 years 

ago; however, two years ago, it was 
not established as a brand. Today, due 
to the effort of people who are pas-
sionate about their work and who are 
not willing to surrender to the challen-
ges, the cooperative is recognized as 
a brand of cocoa and coffee worldwi-
de. "Passion for chocolate and coffee 
is a slogan that really defines our im-
pulse, our work to make high-quality 
products" emphasizes Zúñiga, and he 
concludes: "In Naranjillo, we know 
where to go, we know how to go, and 
what we will go with”.

Informe COOPAIN
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Informe SUECIA

Sostenibilidad acuícola
Antamina promueve proyecto de desarrollo de la acuicultura de conchas de abanico 
en Huarmey.

Por muchas generaciones, los 
pobladores de Huarmey, pro-
vincia en la que Antamina lleva 

a cabo sus operaciones portuarias, se 
han dedicado a la pesca artesanal, de-
sarrollando una actividad netamente 
extractiva, con bajos niveles de ren-
tabilidad y muy vulnerable a factores 
naturales y de mercado.

En el 2008, la Compañía Minera Anta-
mina, a través del Fondo Minero An-
tamina, impulsó la implementación del 
proyecto denominado “Desarrollo de la 
Acuicultura de Conchas de Abanico”, 
dirigido a los pescadores artesanales de 
los distritos de Huarmey y Culebras, 
mediante el desarrollo de una actividad 
económica no extractiva y formal, con 
una perspectiva empresarial.

El proyecto involucró originalmente 
a 4 asociaciones de pescadores, con 
las cuales se implementó la estructura 
productiva para la crianza de conchas 
en 2 locaciones, sobre las que se ob-
tuvieron concesiones para desarrollar 
la actividad: playa Infiernillo en Cule-
bras y playa Las Zorras, en Huarmey.

De manera paralela al montaje pro-
ductivo, se constituyó la asociación 
civil Yaku Incuba, con la finalidad de 
realizar un proceso de incubación so-
bre las empresas creadas a partir de 
estas 4 asociaciones. Esta incubación 
implicó la transferencia de capacida-
des técnico productivas y de gestión 
empresarial necesarias para lograr 
la autosostenibilidad del emprendi-
miento, gracias al acompañamiento 
permanente de un equipo experimen-
tado de profesionales.

Como resultado de la intervención se 
tiene a la fecha la conformación de 4 
empresas y la obtención de las áreas 
de concesión, junto con todos los per-
misos requeridos para el desarrollo de 

la actividad (construcción, operación 
y exportación). Igualmente, se im-
plementaron 4 sistemas de crianza, 
un sistema de captura de semilla, se 
construyó un embarcadero, un cami-
no de acceso y otras instalaciones, se 
adquirieron 3 pequeñas embarcacio-
nes y se reparó una cuarta, se dotó de 
implementos de seguridad y de equi-
pos de laboratorio y además se com-
pró semilla de conchas para el inicio 
de la operación. Adicionalmente, se 

cubrieron los gastos operativos de los 
negocios generados y el costo del ser-
vicio de incubación durante tres años.

Actualmente, se vienen realizando 
esfuerzos complementarios para ase-
gurar la autosostenibilidad del nego-
cio, a través de una alianza con una 
empresa privada del rubro, que per-
mitirá la ampliación de la capacidad 
productiva, así como el desarrollo de 
nuevas líneas de negocio. (PR)
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Comercio con Suecia
Las relaciones bilaterales entre Perú y país 

nórdico muestran un notable crecimiento.
Bilateral relations between Peru and the 
Nordic country show an important growth.

Trade with Sweden

Los reportes sobre el comercio 
bilateral entre Perú y el reino 
de Suecia resultaron positivos. 

El cónsul saliente de Suecia en Perú, 
Stefan Sandberg, comentó que hubo un 
crecimiento interesante con respecto a 
años anteriores.
   
Según datos oficiales suecos, en el 2010 
las exportaciones al Perú ascendieron 
a US$ 350 millones, superando así los 
US$ 215 millones del 2009 y los US$ 
60 millones del 2005. “Sin embargo, es-
tarían subestimados debido a que no se 

pueden precisar los valores de exporta-
ción de los productos suecos fabricados 
en otros países”, dice Sandberg.

En cuanto a las exportaciones del 
Perú a Suecia, su valor se encuen-
tra actualmente por encima del de 
sus importaciones. “Asimismo, ha-
bría que considerar también el va-
lor de las exportaciones, ingresadas 
en puertos de la Unión Europea, del 
cual no existe un control a causa 
de la eliminación de fronteras en la 
zona”, expresó el diplomático.  

Sectores y productos 
Sandberg explicó que dentro de los 
principales productos peruanos que 
se exportan a Suecia, se encuentran 
materias primas, así como productos 
procesados y terminados de la mine-
ría, industria forestal, pescado, frutas 
y vegetales (conservas y congelados), 
bebidas y textiles.

De igual manera, el establecimiento de 
una colonia peruana en Suecia, trajo 
como consecuencia la aceptación cre-
ciente del mercado sueco en general, 
tanto en la industria culinaria, como la 
moda, la cultura y el turismo.

Por otra parte, los productos suecos que 
Perú importa en mayor cantidad son ma-
terias primas y combustibles, productos 
químicos y farmacéuticos procesados y 
terminados, fierro, acero, papel, maqui-
naria, equipos y vehículos pesados.

Señaló que además de los sectores ya 
establecidos, se ha registrado un creci-
miento notable de las actividades co-
merciales en los campos de seguridad, 
salud y educación.

Misión productiva
Dijo que la misión comercial sueca que 
visitó el Perú resultó fructífera; y que 
al margen de las operaciones derivadas 
de esa delegación se llevó a cabo un 
seguimiento, incluyendo misiones pe-
ruanas a Suecia. 

En ese sentido, el Ministro de Relacio-
nes Exteriores del Perú realizó una visita 
oficial a Estocolmo, con temas de agenda 
para el desarrollo verde y sostenible urba-
no, forestal y minero, entre otros.

Entretanto, el Museo Sueco de Cultura 
Mundial, que en febrero pasado concluyó 

Informe SUECIA

Stefan Sandberg y Lars Andrén, nuevo cónsul general de Suecia en Perú.
Stefan Sandberg and Lars Andrén, new Consul General of Sweden in Peru.
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la exposición denominada “Los Tesoros 
de Oro Inka”, ha propuesto una coopera-
ción con el Perú, sobre tecnologías para 
la conservación de materiales de culturas 
pre coloniales. Para ello ha dispuesto de-
legar  recursos y conocimientos.

Por otro lado, indicó que las relacio-
nes entre ambos países marchan bien. 
Y que la Embajada de Perú en Suecia 
abrió sus puertas el pasado mes de 
mayo, después de haber permanecido 
cerrada por espacio de un año.

El dato
El diplomático recordó que en el tiem-
po que estuvo en Perú -26 años en to-
tal-, le permitió conocer y apreciar lo 
peruano. De este modo, espera seguir 
colaborando para el desarrollo de las 
relaciones entre ambos países.

The reports on the bilateral trade 
between Peru and the Kingdom of 
Sweden are positive.  The former 

consul of Sweden in Peru commented 
that an interesting growth in comparison 
with previous years was registered. 
   
According to Sweden’s official data, 
the exports to Peru in 2010 amounted 
to US$ 350 million, surpassing the 
US$ 215 million in 2009 and the US$ 
60 million in 2005. “However, this data 
could be underestimated since it is not 
possible to determine export data of 
Swedish products produced in other 
countries, states Sandberg.

Regarding Peruvian exports to Sweden, 
the current amount is over its imports.  
“Likewise, we should also consider the 
value of exports entered to ports of the 
European Union.  There’s no control 
there due to the elimination of borders 
in the area”, expressed the diplomat.

Sectors and products 
Sandberg explained that among the main 
Peruvian products being exported to Swe-
den are raw materials as well as processed 
and finished products from mining, forest 
industry, fishery, fruits and vegetables (can-
ned and frozen), beverages and textiles.

Moreover, the presence of a Peruvian 
community at Sweden resulted in the 

growing acceptance from the Sweden 
market in general, particularly for the food 
industry, fashion, culture and tourism.

On the other hand, Swedish products 
mostly imported by Peru are raw mate-
rials and fuels, processed and finished 
chemical and pharmaceutical products, 
iron and steel, paper, machinery, equip-
ment and heavy vehicles.
 
He stated that besides the sectors 
already established, an important 
growth of commercial activities in the 
security, health and education sectors 
has been registered.

Productive mission
Regarding the Swedish trade mission 
that visited Peru, he stated that it was 
productive; and that apart from the 
specific operations of such mission, 
a follow-up of various activities has 
been done, including Peruvian mis-
sions to Sweden.

In this sense, the Ministry of Foreign 
Affairs of Peru carried out an official 
visit to Stockholm with the following 
agenda: green and sustainable develo-
pment of urban, forestry and mining 
sectors, among others.

Meanwhile, the Swedish Museum 
of World Culture, that last February 
ended the exhibit named “Treasures 
of Inka Gold”, has proposed a coo-
peration agreement with Peru on te-
chnologies to preserve materials of 
Precolombine cultures.  Thus has de-
cided to provide financial resources 
and knowledge.

On the other hand, he stated that rela-
tions between both countries are going 
well.  He also said that the Embassy of 
Peru in Sweden has opened his doors 
last May after being closed for a year.

Data
The diplomat recalled that the time he 
has spent in Peru – 26 years in total – 
has allowed him to know and appre-
ciate Peruvian goods.  Therefore, he is 
looking forward to continue collabo-
rating in the development of relations 
between both countries.

HUSQVARNA, Líder mundial 
en la fabricación y 

comercialización de equipos 
agroforestales saluda a Suecia 

en el mes de su Aniversario 
Patrio.

Jr. Ramón Cárcamo 710, Lima - Perú 
Telf.: (51-1) 332 0400 - www.husqvarna.com

SWEDEN Report
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Famosa por ser una de las ciu-
dades capitales más hermosas 
del mundo, Estocolmo (Sue-

cia), rodeada por las aguas del lago 
Mälaren, y situada a puertas del ar-
chipiélago, se levanta sobre catorce 
islas, cubiertas por parques, bosques, 
riberas de lagos y playas. 
 
Los veintiséis parques urbanos con 
los que cuenta, le conceden su ca-
racterístico verdor. Entre los más po-
pulares están el Hagaparken, con un 
bosque, lago y estanque; el   Rålam-
bshovsparken, junto al lago y prados; 
el Vita Bergen, ideal para ir de pic-

nic; y el Royal National City Park, 
conocido como Parque Ecológico, 
con 6 671 acres, es el primer parque 
nacional urbano del mundo.

Sus diáfanas aguas le permitirán, no 
solo bañarse en ellas, sino pescar sal-
mones y peces de río. Asimismo, podrá 
disfrutar de un excitante recorrido de 
32 millas náuticas por el Långviksskär, 
o de un tranquilo paseo en barca por el 
riachuelo de Ältaån. 

De igual manera, podrá patinar en el 
lago helado de Norrviken o del archi-
piélago; y hacer esquí nórdico en par-

ques, bosques, así como en las heladas 
aguas en Hellasgården. 

Gastronomía y vida nocturna
Si de culinaria se trata, Estocolmo es uno 
de los lugares más dinámicos de Europa, 
y es reconocido como un líder de la co-
mida nórdica (simple y creativa). La in-
clinación por los pescados y maricos es 
fuerte. Incluso, puede pescar el lucio, de 
carne blanca y fina, para que le preparen 
un exquisito platillo con él. 

La Brasserie Le Rouge, de comida fran-
cesa, es ideal si le apetece algo sofisti-
cado; o puede saborear los manjares de 

Viaje por Estocolmo
La capital de Suecia, una de las ciudades más bellas del mundo.

Un Halo Solar más alla de Estocolmo

Informe SUECIA
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Bistro Sud, si desea algo más clásico. 
Así también, el bar Eriks Gondolen le 
permitirá gozar, desde lo alto, de una 
impresionante vista de Estocolmo.

Por otra parte, la vida nocturna en la ciu-
dad resulta atractiva con ese estilo fresco 
que la caracteriza. Hay de todo y para to-
dos. Si desea probar platos tradicionales 
suecos,  Pelikan es una buena opción. O 
puede deleitarse con un poco de jazz en 
Fasching, Berns o Glen Miller. Si es ve-
rano, diríjase a  Trädgården para disfrutar 
de grupos y bandas en vivo. Pero si de 
bailar se trata, Rose, Spy bar o Solidaritet 
son las más recomendables. 

Área urbana y museos
Para quienes ansían pasar un día de com-
pras, los centros comerciales de la zona 
urbana  de Drottninggatan le brindarán 
todo lo que se pueda imaginar; desde 
tiendas pequeñas especializadas hasta 
grandes almacenes de marcas suecas e 
internacionales como H&M y Zara.

En los almacenes Åhléns, encontrará 
absolutamente de todo, cuenta con una 

gran variedad de productos y marcas, 
ya sean de uso cotidiano o, incluso,  
grandes obras de arte creadas por dise-
ñadores. Si requiere artículos retro, Sö-
dermalm es su mejor elección. Y si lo 
que busca es moda, el núcleo perfecto 
para ello es, sin duda, Östermalm. 

De otro lado, el Moderna Museet, uno 
de los museos más selectos de Estocol-
mo, le permitirá apreciar las más dis-

tinguidas colecciones de obras de arte 
de los siglos XX y XXI. Asimismo, el 
Palacio Real, Kungliga Slottet, de esti-
lo barroco y con 600 habitaciones, es 
un genuino tesoro histórico cultural. 

No puede dejar de visitar la catedral de 
Estocolmo (Storkyrkan), el casco anti-
guo, Gamla Stan, así como presenciar el 
cambio de guardia que se lleva a cabo en 
las puertas del Palacio Real en verano.

Edificio gubernamental Rosenbad

Informe SUECIA
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EXPOFOTOS

Expoalimentaria 2012
ADEX presentó en conferencia de prensa, su feria estrella, 
que este año se realizará en la Base Aérea de Las Palmas, 
con el valioso apoyo de PromPerú y los ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Agricultura. Patricia Fernán-
Zegarra, gerente general del gremio exportador, informó 
que la cuarta versión de Expoalimentaria generará negocios 
por más de US$ 500 millones y tendrá un total de 592 
expositores, de los cuales 442 serán nacionales. 
  

Reunión de AHORA-PERU en 
Huacho
En el Hotel Casablanca de la ciudad 
de Huacho, teniendo como anfitriona 
a Dora Pineda, se realizó la Asamblea 
Descentralizada de Ahora-Perú, en 
ella participaron representantes de 
cada una de las regiones en la cuales 
Ahora-Perú está presente.

Humberto Barba, Dora Pineda, Jorge Arevalo, Freddy Gamarra, Rosy Bian-
chi, Giovanna Vega.

Jaime Pomareda, director general de 
Promoción Económica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; José Luis Silva, 
ministro de Comercio Exterior y Turismo 
y Juan Varilias, presidente de ADEX.
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EXPOFOTOS

Despedida de Stefan Sandberg
Después de estar en dos periodos durante 26 años en el Perú, nuestro buen amigo Stefan Sandberg retorno a 
Suecia, su tierra natal. Luego de laborar en la Feria Internacional del Pacifico, liderar Electrolux, se desempeño 
como Cónsul General de Suecia hasta su partida a Estocolmo el 31 de mayo pasado.

Sra. de Alta-Torre, Raúl Alta-Torre; Eva 
Zetterberg y Stefan Sandberg.

Javier Recuenco, Stefan Sandberg, 
Rafael Talavera y Carlos Granda, con 
ellos laboró en la Feria Internacional 
del Pacífico.

Rolf Smedberg; Embajadora de Sue-
cia, concurrente en el Perú con base 
en Santiago; Stefan Sandberg y Ann de 
Sandberg.



 50 EXPORTAR 

Indice de Facilitación del Comercio
En los índices de facilitación de comercio se observa que el Perú se encuentra en cuarto 
lugar, revelando la dinámica de su política comercial. Por otro lado, la infraestructura de 
transporte y comunicaciones; y ambiente de negocios son variables que generan un 
impacto negativo debido a los altos costos logísticos y demora de transporte, entre otros 
factores

Países emergentes de mayor desempeño logístico
Aún estamos saliendo del cuadrante que representa economías emergentes con 
mercados reducidos y con un esfuerzo por reducir barreras de acceso. Sin embargo la 
generación de tratados de libre comercio va a generar una mejor performance, que podrá 
convertir al Perú en una de las economías emergentes con mejor performance en los 
próximos 10 años.
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Países emergentes de mayor desempeño logístico
Aún estamos saliendo del cuadrante que representa economías emergentes con 
mercados reducidos y con un esfuerzo por reducir barreras de acceso. Sin embargo la 
generación de tratados de libre comercio va a generar una mejor performance, que podrá 
convertir al Perú en una de las economías emergentes con mejor performance en los 
próximos 10 años.

Indice de Facilitación del Comercio

En los índices de facilitación de comercio, se observa que el Perú se encuentra 
en cuarto lugar, revelando la dinámica de su política comercial. Por otro lado, la 
infraestructura de transporte y comunicaciones, y el ambiente de negocios son 
variables que generan un impacto negativo debido a  los altos costos logísticos y 
demora de transporte, entre otros factores.

Países emergentes de mayor desempeño logístico

Aún estamos saliendo del cuadrante que representa economías emergentes con 
mercados reducidos y con un esfuerzo por disminuir barreras de acceso. Sin em-
bargo,  la generación de tratados de libre comercio podrá convertir al Perú en una 
de las economías emergentes con mejor performance en los próximos 10 años.  

Fuente: Transport Intelligence

Cuando uno analiza este índice de desempeño logístico en el Perú se evalúa la 
eficiencia en el proceso de despacho (velocidad, sencillez y previsibilidad de los 
trámites para el comercio).

La 2da EXPO CAFÉ PERÚ 2012 es-
pera recibir a más de 12,000 visitantes 

en los tres días de su realización, la cual se 
llevará a cabo del 18 al 20 de octubre en el 
Centro de Exposiciones “El Vivero”, del 
Jockey Club del Perú, y contará con 150 ex-
positores de la industria del café, además de 
conferencistas internacionales provenientes 
de EE.UU., Brasil, Colombia, Honduras, 
Puerto Rico, entre otros.
 
Dicho evento cuenta con el apoyo Insti-
tucional de la Junta Nacional del Café, 
la Cámara Peruana de Café y Cacao, 
PromPerú, Ministerio de Agricultura 
(MINAG), Ministerio de la Produc-
ción (PRODUCE), el patrocinio de 
USAID|PERÚ, a través de su Programa 
de Desarrollo Alternativo (PDA) y ACDI 
VOCA y como Operadores/Organizado-
res de la feria está Agriconsult Perú. 
 
Esta feria, cuyo propósito es posicionarse 
como la más importante de este rubro no 
sólo en el Perú sino a nivel Latinoamérica, 
logrará reunir a productores, distribuidores, 
cafeterías, proveedores de equipos, maqui-
narias, insumos, a representantes nacionales 
e internacionales de toda la cadena de valor 
agregado e industria cafetalera, entre otros.
 
El objetivo es promocionar la industria del 
café y fomentar el consumo interno, ya que 
en el Perú el consumo anual per cápita es de 
500gr, en comparación de Brasil que es de 
4 kg por persona o Europa cuyo  consumo 
asciende a 9/11 kgs. por persona.

Todo interesado en la feria EXPOCAFÉ 
PERÚ 2012, podrá contactar directamen-
te con Agriconsult Perú a los teléfonos 
4218562 – 4215428 – 998530899 o en el 
Sitio web,  www.expocafeperu.com.

EXPOCAFÉ 2012

Países Índice 2012 Índice 2011
Variación

Porcentual

+ 1
+ 3
+ 3
+ 3
+ 3
+ 2
+ 4
+ 2
+ 3
+ 3

exp     estadÍsticas

Marruecos

EAU

Kazajistán

Malasia
Kuwait
Uruguay

Perú

Colombia
Bangladesh
Paraguay





Proceso de tostado de cacao

Excelencia e innovación
Servicios en todo el mundo

Con la suma de la experiencia de F.B. Lehmann en la industria del cacao  
y chocolates, el grupo Royal Duyvis Wiener ahora tiene más de 200 años de  
pericia interna en cuanto a innovaciones de procesos, construccion de  
maquinarias  y servicios de mantenimiento.

Royal Duyvis Wiener es renombrada por sus equipos dedicados al desarrollo 
e innovación vanguardista. Junto con F.B. Lehmann poseen ahora una base 
sólida con un nivel de servicio altamente  impresionante.

Royal Duyvis Wiener y F.B. Lehmann felicitan Cooperativa 
Agraria Industrial Naranjillo Ltd. por la compra de los equipos  
de procesamiento de granos de cacao!

A Royal Duyvis Wiener Company

Tostador continuo de granos y semillas

Royal Duyvis Wiener B.V.,  P.O. Box 10, 1540 AA  Koog a/d Zaan, The Netherlands, T. +31 75 6 126 126, F. +31 75 6 158 377, sales@duyviswiener.com, www.duyviswiener.com 

F.B. Lehmann GmbH, Daimlerstraße 12, 73431 Aalen, Germany, T. +49 73615620, F. +49 7361 56260, contact@fblehmann.de, www.fblehmann.de

DUY-0400#Advertentie Spaans.indd   1 02-04-12   14:51


