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Oportunidades en Colombia

La Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (ProInversión) impulsará los proyectos de inversión que ofrece el país en
el road show “Perú: país de oportunidades”, que se desarrollará el 23 de julio en
Bogotá, Colombia. Para ese efecto, ProInversión autoriza el viaje de su director de
Promoción de Inversiones, Héctor Rodríguez. Explicó que el road show “Perú:
país de oportunidades” se realizará para
atender el manifiesto interés de empresas
colombianas por las oportunidades de inversión en infraestructura que ofrece Perú,
en especial los dispuestos en la cartera de
ProInversión. Además, consolidar la posición de Perú como plaza de inversión e
incrementar el interés de potenciales inversionistas colombianos para participar
en los procesos de promoción de inversión
privada de la referida cartera.

Transferencia de las OCEX

El viceministro de Comercio Exterior,
Carlos Posada, presidirá el Grupo de
Trabajo que se encargará de efectuar las
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acciones necesarias para el cumplimiento de la transferencia de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur). De acuerdo a la Resolución
Ministerial de la Presidencia del Consejo
de Ministros, el Grupo de Trabajo estará
compuesto por 13 funcionarios. Entre
ellos figuran seis representantes del Mincetur y seis del Ministerio de Relaciones
Exteriores. También se incluirá a un representante de la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF). Entre las
funciones del Grupo de Trabajo figuran
programar, implementar y hacer el seguimiento del proceso de transferencia de las
OCEX, cuyas conclusiones deberán ser
recogidas en actas debidamente suscritas.

Producción minera

La producción de cobre del Perú creció en mayo, mientras que la de oro
se redujo levemente frente al mismo
mes del año pasado, informó el gobierno. La producción de cobre creció un 8,04% interanual en el quinto
mes del año, a 106.593 toneladas,
precisó el Ministerio de Energía y
Minas en su página web. Asimismo
la producción de oro cayó un 0,69%
a 14,3 millones de gramos finos en
mayo, mientras que la producción
de zinc se contrajo un 13,78% a
104.550 toneladas, agregó. Perú es
el segundo productor mundial de
cobre, zinc y plata, el tercero de estaño, el cuarto de plomo y el sexto
de oro. El país ha sufrido un declive
en la producción de metales clave
por un agotamiento de sus reservas
y menores leyes de las minas; así
como el retraso de proyectos clave
debido a protestas de pobladores que
rechazan planes mineros.

Marca Perú en Londres

La Marca Perú estará presente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los buzos que usarán los deportistas, informó la
Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo (Promperú). Explicó que los buzos tendrán el logo y cada
uno de los jefes de las delegaciones deportivas recibirá presentes de la delegación
nacional con el emblema de la marca país.
Lapiceros, postales y chapas, entre otros
productos, serán distribuidos entre el equipo técnico, entrenadores, embajadores,
doctores y periodistas que estén presentes durante los juegos olímpicos. Además
de ser una fiesta del deporte, los Juegos
Olímpicos serán una vitrina para difundir
en el mundo entero al país, los productos
peruanos y la Marca País que este año ha
lanzado su campaña internacional.

Demanda de uva fresca

Las exportaciones de uva fresca registraron un crecimiento promedio anual de 52
por ciento durante el periodo 2008 - 2011,
con un valor aproximado a los 294 millones de dólares al cierre del 2011, informó la Sociedad de Comercio Exterior
(ComexPerú). Agregó que en el período
enero-mayo del 2012, las exportaciones
peruanas de este producto evidenciaron un
incremento del 25 por ciento en relación
al mismo periodo del año anterior. En el
periodo enero-mayo, entre los años 2008 y
2012, se registró una tasa promedio de cre-

cimiento anual del 166 por ciento. Entre
los principales destinos se encuentra Hong
Kong, el cual constituye un 26 por ciento
del total de las exportaciones de uva peruana, con un valor de 31 millones de dólares
y un crecimiento del 27 por ciento entre
los periodos enero-mayo 2011 y 2012.

Interconexión fluvial

Perú participará en la Reunión del Grupo de
Trabajo sobre Transporte Brasil - Ecuador,
evento que se llevará a cabo en la ciudad
de Brasilia el 14 de agosto para examinar
el Eje Modal Manta (Ecuador) - Manaos
(Brasil), con el propósito de interconectar
ambos puertos. Dicho eje consiste en la interconexión de Manta al puerto fluvial en
el río Napo, de los cuales 186 kilómetros
están en territorio ecuatoriano y 2,500 kilómetros en territorio peruano. También
consiste en la modernización del puerto
fluvial; la mejora del trecho fluvial del río
Napo; y, el establecimiento de una ruta aérea de carga entre Manta y Manaos. Según
una resolución suprema del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC),
el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE) recibió una invitación del gobierno
de Brasil para participar en dicha reunión.

Mistura recargado

La quinta edición de Mistura que se
iniciará el 7 de septiembre arrancó

con buen pie. La preventa de entradas se incrementó en un 75 por ciento
respecto a 2011. Para la comodidad
de los visitantes, este año el evento se muda al Campo de Marte, un
área 60 por ciento más grande que el
Parque de la Exposición. Además, se
ofrecerá un sistema de consumo más
ordenado y fluido a través de tarjetas
prepago que podrán ser adquiridas
en Teleticket y en las agencias del
Banco Continental. De ese modo, los
asistentes dispondrán previamente
de un monto para consumir, que podrá ser recargado en diversos lugares de la feria. La Sociedad Peruana
de Gastronomía (Apega) afina los
detalles para la emisión de tarjetas
de consumo que permitirán pagar
directamente en los más de 50 restaurantes de la feria. El costo de las
entradas en preventa es de S/.15 para
adultos y de S/.8. para niños.

Balance positivo

El ministro de Economía y Finanzas, Luis
Miguel Castilla, consideró que el balance
económico cumplido el primer año del gobierno de Ollanta Humala es positivo, pero
todavía hay mucho por hacer. “Hay muchas reformas que estamos planteando, con
una agenda que es lo que el país necesita.
Este año, hemos reformado la Sunat, el sistema de cuentas públicas, estamos en una
reforma tributaria y hemos avanzado en la
reforma del Sistema Privado de Pensiones.
Además, logramos un crecimiento nada
despreciable en el primer año. Mi balance
es positivo, pero todavía queda mucho por
hacer”, opinó. Manifestó que en el mes de
mayo se vio una aceleración del crecimiento y en junio se espera un avance de 5.5%,
con lo que se mantiene el estimado del PBI
para ese año alrededor del 6%.
EXPORTAR 7
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INTERVIEW

“Se requiere un plan País”

“We need a Country Plan”

Antonio Castillo señala que se deben lanzar productos estratégicos para optimizar
comercio con Brasil.

B

rasil es actualmente uno de los
socios comerciales más importantes del Perú. Antonio Castillo, Consejero Económico Comercial
de Perú en Brasil nos habla sobre el
desarrollo de las exportaciones peruanas, sus posibilidades de crecimiento
y las novedades promocionales que
impulsarán el sector.
¿Cómo evolucionan nuestras exportaciones a Brasil?
Perú y Brasil tiene un acuerdo comercial que ha venido desgravándose año a año hasta llegar, en enero
del presente año, a una desgravación
del 99% de las partidas, quedando
sólo seis partidas como derivados
del azúcar que se van a desgravar en
el 2018. Por tanto, tenemos el universo de las partidas en arancel cero,
lo cual es muy importante porque en
el Brasil tenemos muchos productos peruanos que se encuentran con
arancel del 35% sin el techo más
alto, incluso hay algunos productos
que están con 35%, más medidas antidumping, lo cual nos da un margen
mayor para desarrollar negocios. Yo
creo que es un balance positivo.
¿A cuánto asciende el crecimiento de
las exportaciones peruanas?
El comercio ha tenido un crecimiento muy importante entre el año 2008
y 2011. Venimos de un crecimiento
entre el 2010 y el 2012 del 52% en
las exportaciones tradicionales y no
tradicionales. Hay más productos no
tradicionales, al punto que hoy son
el 27% de todas las exportaciones.
Antes eran el 12%, así es que hemos
crecido en participación y diversificación de productos.

Antonio Castillo states that strategic products should be launched to optimize trade
with Brazil.

¿Cuáles son estos productos?
En el 2007, el sector de confecciones
exportó 12 millones de dólares y ahora
exporta 107 millones de dólares. Esto
se ha logrado gracias a la calidad del
producto y a que no hemos entrado a
competir con la industria brasilera. Nos
hemos complementado.
¿Cuál es la participación de las exportaciones de confecciones peruanas?
En los principales productos de confección como es la partida de T-shirts,
el Perú tenia la séptima posición en el
2007 y en el presente año ocupamos el
segundo lugar. Muy cerca a China, la
cual tiene el 30% del mercado. Perú
tiene el 28.3% del mercado.
¿Cuál es la proyección?
Este año podemos alcanzar el primer
lugar como exportadores de T-shirts.
Y lo hacemos porque China compite
con la industria brasilera. Sus confecciones son el mismo algodón fibra corta, mientras que Perú no tiene
competidor. Asimismo, estamos desarrollando la promoción de los productos a través de tres marcas sectoriales:
agro (frutas, hortalizas), pesca (anchoveta) y confecciones. Lo importante
es trabajar con anclas para concentrar
el desarrollo en el mercado y entrar en
la conciencia del consumidor. De esta
manera, mejoras los términos de negociación para los exportadores.
¿Esto mejorará la oferta exportable?
El desarrollo de las marcas sectoriales
consiste en la promoción y en lograr
un acuerdo entre los importadores,
distribuidores y los empresarios peruanos. Mejorar la oferta mutua mediante acuerdos. Es lo más avanzado

en promoción. Así, se podrá vender
productos de buena calidad con precios competitivos.
¿Qué productos se promocionarán
en cada marca sectorial?
En las frutas y hortalizas se encuentran las uvas, los ajos y las cebollas.
Por problemas sanitarios Brasil no
importará uvas desde Argentina, entonces Perú tiene una oportunidad en
este último semestre. También tenemos la promoción de la anchoveta,
la cual partirá de una reunión técnica
este fin de mes para que las empresas peruanas sepan cómo rotular sus
productos. Estamos trayendo a los
directores de rotulado y certificado
de las plantas de Brasil para que se
reúnan con los pesqueros y se solucionen estos problemas.
¿Cuál es la proyección de exportación de anchoveta?
Empezaremos con tres o cuatro millones de dólares, pero llegaremos a
exportar los 100 millones de dólares
en los próximos cinco años. Los brasileros consumen 9 kilos de pescado
por año. El consumo internacional que
recomienda la FAO es 12 kilos. Brasil planea llegar a esa meta y nosotros
somos parte de ese plan, no sólo con
anchoveta sino con jurel, caballa, pota
y concha de abanico.
¿Qué actividades promocionales se
realizarán próximamente?
En el caso de las confecciones, vamos a lanzar una campaña de Pima
con apoyo de PromPerú. Empezamos
en enero, al iniciar el año de compra en Brasil. Estaremos en la feria
Fenin para captar los compradores
EXPORTAR 9
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de todo ese país. Y en noviembre,
lanzaremos Perú Moda en Sao Paulo
donde tendremos una pasarela internacional. Si quieres vender 200 millones de dólares tienes que invertir
en los canales de desarrollo de los
estilistas y diseñadores, la gente que
maneja la moda.
¿Cuál es la lectura en Brasil sobre la
intervención del Estado peruano en
los últimos conflictos sociales?
En Perú hay cerca de 40 empresas
brasileras, viviendo aquí, no son
empresas que al menor problema
piensen en salir. Ellos saben que hay
que trabajar el medio ambiente y la
responsabilidad social. Están preparados para eso y saben las oportunidades que tiene Perú.
¿Qué necesita mejorar el lado peruano para optimizar el acuerdo comercial con Brasil?
Perú requiere tener un plan País y
lanzar productos estratégicos. Hay
que priorizar los productos porque se
conseguirá concientizar a los consu-
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midores brasileros sobre las bondades
de los productos peruanos. Y lo que
tenemos que lograr es crear esa plataforma para que las empresas peruanas
puedan negociar en mejores condiciones. Y hacia eso caminamos.

35% tariff without the highest ceiling;
there are even some products that are with
a 35% tariff plus antidumping measures,
which provide us a better profit to develop
businesses. I think this a positive balance.

A

How are growing Peruvian exports?
Trade has had a very important growth
between 2008 and 2011. We have reached a growth of 52% in traditional and
non-traditional exports between 2010
and 2012. At present, they are 27% of
all the exports. Before they were 12%
so we have grown in participation and
diversification of products.

How are developing our exports to
Brazil?
Peru and Brazil has a commercial agreement that year by year has been decreasing the taxes, and in January of this year
tax exemption has reached 99% of the
entries, just leaving six entries as sugar
by-products that will be tax exempted
in the 2018 year. Therefore, we have the
universe of entries at zero duty, which is
very important because in Brazil we have
many Peruvian products that are with a

Which are these products?
In 2007, the manufacturing sector
exported 12 million dollars and now
exports 107 million dollars. This has
been achieved thanks to the product
quality and because we are not competing with the Brazilian industry. We
have complemented each other.

t present, Brazil is one of the most
important commercial partners
of Peru. Mr. Antonio Castillo,
Commercial and Economic Adviser of the
Peruvian Embassy to Brazil, talks about
the development of Peruvian exports, its
growth opportunities and the promotional
news that will foster the sector.

What is the participation of Peruvian manufacturing exports?
In regard to the main textile products,

INTERVIEW

for the T-shirts entry Peru had the seventh place in 2007 and currently we
are in the second place, very close to
China that has 30% of the market. Peru
has 28.3% of the market.
What is the forecast?
This year we can reach the first place
as exporters of T-shirts. We can do
it because China competes with the
Brazilian industry. Their textiles are
manufactured with the same short
fiber cotton; meanwhile Peru does
not have any competitor. Moreover,
we are developing the promotion of
products through three sectorial trademarks: agriculture (fruits, vegetables), fishing (anchovy) and textile
manufacturing. The most important
thing is to work with anchors to focus the development in the market
and enter into the consumer mind.
Therefore, you improve the negotiation terms for exporters.
Thus, this will improve the export
offer?
The development of sectorial trademarks means promotion. Likewise, it
looks forward to achieve an agreement
among Peruvian importers, suppliers
and businessmen. That is to improve
the mutual offer through agreements.
It is the best progress in terms of promotion. So, you can sell good quality
products at competitive prices.
Which products will be promoted in
each sectorial trademark?
With regard to fruits and vegetables
there are grapes, garlics and onions.
Because of sanitary problems, Brazil
will not import grapes from Argentina,
so Peru has an opportunity this last semester. We also have the anchovy promotion, which will start from a technical meeting by the end of this month
in order to train Peruvian companies on
how their products should be labeled.
We will bring labeling and certification
directors of Brazilian factories to hold
meetings with fishing businessmen to
solve these problems.
What is the export forecast for the
anchovy?
We will start with three or four mi-

llion dollars, but we will achieve
to export 100 million dollars in the
following five years. Brazilians consume 9 kilos of fish per year. The
international consumption suggested
by FAO is 12 kilos. Brazil expects
to reach such goal and we are part of
that plan, not only with the anchovy but with jurel, mackerel, jumbo
squid and shells.
What promotion activities will be carried out shortly?
In the case of textile manufacturing,
we are going to launch a campaign
of Pima cotton with the support of
PromPeru. Since January we have already started, when Brazil started its
purchase year. We are going to take
part in the Fenin fair to attract buyers
all over the country. In November
we are going to launch Peru Moda
in Sao Paulo; here we will have an
international catwalk. If you want
to sell 200 million dollars you must
invest in the development channels

of designers and stylists, people who
manage fashion.
What is the opinion in Brazil on the
Peruvian state intervention in the
last social conflicts?
In Peru there almost are 40 Brazilian companies, they are living here; these companies are not going to leave the country
because of the existence of problems.
They know that social responsibility and
environmental topics should be worked
on. They are prepared for this and also
know the opportunities Peru has to offer.
What improvements need the Peruvian side to optimize the commercial
agreement with Brazil?
Peru needs to have a Country Plan as well
as to launch strategic products. We need to
give priority to the products because we will
be able to raise awareness in Brazilian consumers on the Peruvian products’ goodness.
We need to create a platform so Peruvian
companies can be able to negotiate in better
conditions. We are walking towards that.

Turismo en ciernes
Tourism Trend
¿Cuál es la posibilidad de desarrollo
de la oferta turística peruana?
Lamentablemente no conocen al Perú.
Debemos ampliar la promoción. Esa
es la razón por la que PromPerú ha
dado prioridad al mercado brasilero.
Se está lanzando paquetes turísticos
para el Cusco y las playas del norte
fundamentalmente. También debemos promover ciudades como Lima
porque ellos viajan mucho a las ciudades de Chile y Argentina.

Which is the development trend
towards the Peruvian tourism offer?
Unfortunately Peru is not yet wellknown. We should expand the promotion. This is the reason why
PromPeru has given priority to the
Brazilian market. We are launching
tourism packages mainly for Cusco
and northern beaches. We can also
promote cities as Lima because
they travel a lot to cities of Chile
and Argentina.

Los agregados comerciales se enfocan en el aspecto comercial y no tanto en el turístico.
Cierto, pero ahora que estamos en el
Mincetur, vamos a complementar la
labor que tiene PromPerú, con sus
agentes de destino.

Commercial Attachés are focused in
the commercial factors and not so
much in tourism.
That is true, but now that we are in
the Ministry of Tourism we can complete PromPeru work, with destination agents.
EXPORTAR 11
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Entre aciertos y desaciertos
Balance del primer año de gobierno de Ollanta Humala

A

un año de haber asumido la presidencia del Perú, Ollanta Humala
enfrenta conflictos sociales al interior del país, los cambios en el gabinete
tras los desaciertos ocurridos en los últimos meses y a consecuencia la disminución de su popularidad entre la población.
Según los analistas en temas de política,
economía y turismo, considerados para
hacer este balance del primer año de gobierno de Ollanta Humala, los conflictos
sociales han logrado sacar a la luz las
deficiencias de este gobierno.
Políticamente débil
El politólogo, Steven Levitsky, dijo
que las acciones de Humala, al ser un
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outsider, eran impredecibles cuando
asumió el gobierno, pero que pese a lo
que digan sus detractores, el gobierno
de Humala no es autoritario.
Durante el debate denominado “Balance del primer año de gobierno de Ollanta Humala”, organizado por la Pontifica
Universidad Católica del Perú (PUCP),
Levitsky dijo que los manifestantes no
confían en Yanacocha por la experiencia
de “lidiar todos los días con un estado
débil, que no funciona, que no cumple,
que no los protege, muchas veces corrupto y que a veces parece capturado
por las empresas mineras”.
Así mismo, al referirse al proyecto mine-

ro Conga dijo que “Cajamarca desnudo la
incapacidad política del gobierno” y que
este ha generado un dilema muy fuerte
para Humala, quien no estaba en condiciones para responder bien porque no
tiene instituciones del Estado capaces de
lidiar, no cuenta con un partido para hacer
un trabajo político.
Refirió además que es “un gobierno sin
experiencia, sin capacidad política, sin
aliados sólidos, en un país muy difícil de
gobernar y donde la capacidad de presión
de la derecha excede por lejos la capacidad de presión de la izquierda”
Por otro lado, aclaró que si bien Humala ha cumplido con una gran parte de la
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hoja de ruta, mucho más de lo que se dice
lo que más pesa en política es la percepción. La percepción de muchos es que el
gobierno quedo del lado de las empresas
mineras y la derecha, y ese tipo de cosas
le hace daño a la imagen de gobierno.
Entre luces y sombras
“Creo que hay luces y sombras en este
primer gobierno de Ollanta Humala”,
dijo Waldo Mendoza, jefe del departamento de Economía de la Pontifica
Universidad Católica del Perú.
Precisó que entre las luces estarían el
abandono del postulado central de la
gran transformación, que dependía de
un cambio constitucional, y el mantener una política económica, la política
monetaria y fiscal.
Entre las sombras mencionó la desigualdad de la distribución del ingreso,
la insuficiencia de la presión tributaria
y el no seguir una dirección de migrar
gradualmente a un modelo industrial.
El experto en temas de economía, señalo
que “el hecho de no cambiar mucho hace
que el ritmo de crecimiento económico se
pueda mantener más o menos como los
periodos anteriores”, puesto que en la economía “hay cosas que sin hacer nada tiene
su propia dinámica, su propia inercia”.
En cuanto a los conflictos sociales considera que “la población no cree en esta participación del Estado como árbitro, la gente
desconfía de Yanacocha, y que por ello lograr un conceso y el restablecer la confianza entre la minería, la población y el Estado
es una tarea sumamente complicada”.
Precisó que si bien los proyectos mineros
suponen un freno a la inversión a corto
plazo, a largo plazo una inversión consensuada será más sostenible en el tiempo.
Manifestó que este segundo año de
gobierno empieza con incertidumbres a nivel internacional por la tendencia a la recesión internacional y
que en consecuencia en el 2013 y el
2014, la economía peruana entrará en
un escenario complicado. Por el lado
interno la incertidumbre de cómo se
resolverá el tema de la conflictividad

social, que puede paralizar la inversión privada.
Por lo tanto, dijo que el presidente Humala tiene que lidiar con ambos frentes,
“en el frente externo, ahí la tarea del BCR
y el MEF va a ser muy importante, y en
el frente interno bregar para seguir empujando la inversión privada, ahí pasa
por una solución política que establezca,
que tenga una renovación ministerial que
ponga a la cabeza a gente más dialogante
y competente al mismo tiempo”.
Con entusiasmo y esperanza
En al sector turismo la mirada a este
año de gobierno parece ser más alentadora, según lo señala, Publio Santander, presidente de la Asociación de
Agencias de Viajes y Turísmo (APAVIT), quien considera que en este sector se ha mejorado considerablemente
con respecto a los gobiernos anteriores.
“Ollanta Humala está cumpliendo un
buen rol en lo que le corresponde a turismo”. Cuando él recibió el libro de
oro dijo que quiere hacer del turismo la
segunda actividad económica del país.
Todo esto, a los empresarios del sector
nos hace mirar nuestra actividad con
entusiasmo, con esperanza”, declaró.

Destacó avances como el tema de la exoneración de visas con Turquía y México y
la revisión de la parte complementaria de
la Ley General de Turismo, sobre lo que
es la exoneración de IGV.
En cuanto a las medidas que hay que implementar mencionó las normas para la inversión, las cuales le dan mayor facilidad a
la inversión hotelera, a las agencias de viaje, al transporte y a la infraestructura propia.
Además de impulsar la seguridad nacional,
tanto para el peruano, como para el turista.
“Creo que el señor Humala tiene que
poner orden”, enfatizó Santander al
referirse a la caída del turismo en
Cajamarca y responsabilizó a Santos
y Arana por su actitud inadecuada y
el tiempo que demorará reposicionar
Cajamarca, como centro turístico,
“porque hay mucha gente en el extranjero que no va querer ir a Cajamarca por temor”.
Igualmente dijo que si bien hay un mayor ingreso de turismo, esto es una consecuencia de las campañas de promoción
de años anteriores y no es el resultado netamente de esta gestión, y para que esto
se mantenga y se consolide en el futuro se
debe seguir trabajando.
EXPORTAR 13
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El precio de no actuar
Estrategias para enfrentar los problemas ambientales

S

egún el Banco Mundial en su
informe “Sostenibilidad ambiental para el crecimiento
económico y bienestar social en el
Perú”, que actualiza el análisis ambiental del 2007, los costos económicos de los problemas ambientales
han llegado a ser el 3.9% del PBI,
esa es la factura que todos pagamos
por la contaminación. La degradación ambiental es más alta que otros
países con similar nivel de ingreso.
¿Cuál es la razón? No tener desarrolladas prácticas limpias en el manejo
de los recursos naturales.
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En el campo y las ciudades se generan sobrecostos, principalmente por
el deterioro de la salud de nuestra
gente, por la forma de cocción de los
alimentos en muchos centros poblados rurales o al contaminarse ríos,
perder calidad del aire y no manejar
la basura adecuadamente en las ciudades. A esto hay que añadir que el
Perú tiene un alto grado de vulnerabilidad ante el cambio climático,
que se estima impacte anualmente en
4.5% nuestro PBI al 2025, según el
experto José Garibaldi. Sumar ambas
cifras porcentuales muestra un esce-

Por: Pedro Gamio Aita*

nario que preocupa. Por ello es un
imperativo económico avanzar en un
conjunto de políticas de mitigación y
adaptación que el Ministerio del Ambiente tiene identificadas, que aseguren que estemos preparados, sino los
costos serán inmanejables.

OPINIÓN

En la categoría desechos se emite
casi el doble de emisiones que por
generación de energía. Si lográramos
recuperar y aprovechar el metano de
la basura para generar electricidad
tendríamos reducciones mayores y
menor contaminación. El 90% de las
emisiones provienen de los residuos
sólidos depositados en botaderos.
Se estima que en el Perú se generan
más de 22 400 toneladas diarias de
residuos sólidos, de los cuales solo
el 28.45% se dispone adecuadamente
en rellenos sanitarios. El resto va a
botaderos informales.
Para lograr desarrollo sustentable y calidad de vida debemos reducir la contaminación, mejorar la infraestructura y
promover una economía más sana, que
asegure desarrollo humano. El vínculo
entre estos conceptos es la competitividad de hoy. Por cierto, según el IPE, el
déficit de infraestructura supera los 35
mil millones de dólares. Solo el déficit
de infraestructura energética se calcula
en 12 mil millones de dólares, casi el
7% del PBI, de los cuales 8 300 millones de dólares corresponden al déficit
en infraestructura eléctrica y 3 700 millones de dólares al déficit de infraestructura de gas natural.
Mantener la contaminación a los actuales niveles, no mitigar los efectos del
cambio climático y no invertir en infraestructura, genera tremendos sobrecostos y es el principal escollo para vencer
a la pobreza y la marginación.
Podemos avanzar en diversificar la
matriz energética, ser más eficientes,
aprovechando el valioso potencial de
renovables y gas natural, reducir el déficit de infraestructura además de mitigar los efectos del cambio climático.
Solo la mejora de la infraestructura y
educación a los niveles de Costa Rica
incrementaría la tasa de crecimiento económico en 3.5%. Cómo sería si
lográramos los niveles de eficiencia y
educación de países como Finlandia.
* Director para América latina de Global Village Energy Partnership y exviceministro de Energía.
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Misión en Porto Velho

Expo Perú busca desarrollar el comercio entre mercados peruano y brasileño

Vista aérea de Porto Velho

C

on el fin de promover el comercio de productos peruanos en la zona fronteriza entre
Perú y Brasil, así como crear alianzas
estratégicas para facilitar el transporte
de carga, Expo Perú, evento organizado por la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo
(Promperú), se llevará a cabo en la
ciudad brasileña de Porto Velho, los
días 8 y 9 de agosto.
“El principal objetivo es desarrollar el
comercio a través de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIrsaSur), y crecer en el mercado de Brasil,
que es un mercado inmenso que el Perú
no ha aprovechado en su verdadera di-
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mensión”, indicó Percy Sánchez, gerente
de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas de la Asociación de
Exportadores del Perú (ADEX).
Oferta peruana
Señaló que entre la oferta peruana que
será presentada en Brasil, los rubros
que predominan son alimentos, como:
la aceituna, cebollas, zanahorias y espárragos; en pesca: conservas en general; en textil y confecciones predomina la ropa para bebés y para mujeres;
mientras que en materiales de construcción: cementos, piedra, maderas,
fierros, entre otros.
Son aproximadamente cuarenta las em-

presas que participarán en Expo Perú.
Un grupo a cargo del aspecto logístico revisa el manejo de la carga que se
puede enviar y traer, mientras que otro
grupo de promoción comercial lleva
los productos para participar en la rueda de negocios que se va organizar.
Según Sánchez, la principal ventaja
para la inversión es la IIrsa-Sur, la carretera que conecta el sur de Perú con
el oriente de Brasil, puesto que permite
ingresar a este mercado en casi la mitad
del tiempo del que demanda traer productos de Sao Paulo.
Comentó que existe una muy buena
labor por parte de la oficina comercial
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de Perú en Brasil, y que el último año
se ha registrado un crecimiento de más
del 37% en las exportaciones hacia el
mercado brasileño.
“Es interesante ver a algunos productos
crecer más de 200%. En confecciones
crecimos así, impresionantemente; en
pescado hemos crecido en 100%, en
conservas de sardinas se está creciendo, en agro también hemos incorporado productos nuevos que se están llevando allá”, dijo.
Gran mercado
Explicó que Brasil es un mercado
inmenso que comprará 9 mil millones de alimentos en el 2050, y que
a pesar de las barreras que existen la
capacidad de compra que tiene es tan
grande como la que puede tener Estados Unidos o Europa.
Actualmente hay problemas de Aduanas tanto por el lado de Brasil como
por el de Perú, debido a que no se están cumpliendo los tiempos para trasladar la mercadería, pero sobre todo

Percy Sánchez

con la corriente de comercio, es decir,
encontrar una empresa que se responsabilice de comprar los productos que
distribuye el Perú.
Al respecto, Sánchez indicó que se
están llevando a cabo reuniones con

gremios empresariales, que tiene
como prioridad conocer el mercado
de Río Branco, por ser el más cercano, con casi 300 mil consumidores,
así como el de Porto Velho, por ser el
más grande, con cerca de un millón
de compradores.
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Con valor agregado
Pasos importantes para exportar productos elaborados

E

n las últimas décadas se viene
discutiendo sobre la necesidad
de exportar productos elaborados. En tal sentido los gobernantes,
empresarios e investigadores, deberían iniciar una gran cruzada para desarrollar mecanismos que permitan,
que además de exportar materias primas podamos exportar productos con
valor agregado, con el fin de derrotar
definitivamente a la pobreza.
¿Somos esencialmente un país exportador de materias primas? A juzgar por la composición de nuestras
exportaciones, parecería que sí. Si
por materias primas entendemos las
llamadas exportaciones tradicionales (minerales, petróleo y derivados,
productos agrícolas y pesqueros), ve-
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mos que estas representan entre 70%
y 80% del valor total. Pero sería un
error saltar de allí a la conclusión de
que no estamos exportando productos más elaborados. En los últimos
diez años nuestras exportaciones no
tradicionales se han cuadruplicado, y
a diferencia de lo que ocurre con las
tradicionales, el aumento de los precios internacionales no es un factor
tan importante para explicar ese crecimiento como lo son la introducción
de nuevos productos y el ingreso a
nuevos mercados.
La idea, por otro lado, de que deberíamos convertir las materias primas
en productos más elaborados antes
de exportarlas, para no depender
tanto de la volatilidad de sus coti-

Por: Ing. César Rodríguez Villanueva*

zaciones internacionales y, sobre
todo, desarrollar nuestra producción
industrial, parte de una concepción
equivocada de lo que significa el valor agregado. Este es simplemente la
diferencia entre el valor de mercado
de un producto (final o intermedio)
y la suma de los valores de mercado
del capital, el trabajo y los demás insumos utilizados en su elaboración.
Las materias primas que exportamos
también tienen valor agregado. Para
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el fabricante de tubos de cobre, el
metal mientras esté en el subsuelo
no tiene ningún valor, se le agrega
valor cuando se lo extrae y procesa
hasta convertirlo en cátodos con más
de 99% de pureza, por los que ese
mismo fabricante paga tres o cuatro
dólares la libra. Pero entonces, ¿por
qué no agregarles más valor fabricando nosotros mismos los tubos?
Porque quizás el costo del capital
necesario para instalar aquí la fábrica es mayor que el que se paga en
otras latitudes.
Cuando el mercado no da el paso siguiente en esa cadena de elaboración
del producto es porque, a ojos del
empresario que tendría que arriesgar
su capital en el intento, ese paso adicional no agrega más valor, sino al
contrario, lo destruye. Los recursos
que como país tendríamos que utilizar con ese fin probablemente agreguen más valor dedicándose ya sea a
elaborar otros productos o inclusive
a extraer más materias primas. Lo
verdaderamente importante es usar
nuestros recursos allí donde agregan
el mayor valor posible.
Por ello, en los diversos sectores
extractivos y productivos, se identifican una gran variedad de oportunidades y posibilidades para potenciar
el desarrollo de proyectos e inversiones tendientes a lograr ese tan
ansiado mayor valor agregado. Revisando al sector minero encontraremos una enorme brecha por superar,
pues más del 90% de los minerales
son exportados como concentrados,
cuando con inversiones razonables
podríamos proporcionarle ese valor agregado que permita acceder
a mercados y compradores que con
sus cotizaciones nos otorguen mayores beneficios económicos, los que
serían inyectados a nuestra creciente e incipiente economía. Es más, si
inicialmente solo nos orientáramos
hacia los metales preciosos, como
son el oro y la plata, a través de la
joyería, podríamos generar una importante inyección a nuestra economía, contribuyendo además a generar más puestos de trabajo donde se

producen los minerales. Solo queda
dar los primeros pasos, crear las bases legales y los incentivos correspondientes para atraer a los inversionistas locales y extranjeros.
Algo similar ocurre con muchos de
nuestros productos forestales, que
son exportados en bruto al extranjero,
cuando con inversiones muy asequibles podríamos trabajar dándoles ese
valor agregado en nuestro país. Ni que
decir de los productos como: la lana de
ovinos y auquénidos, que siendo procesados y trabajados en el Perú contribuirían a este loable esfuerzo; los agropecuarios o los recursos hidrobiológicos,
los cuales son exportados en grandes
cantidades en bruto, cuando podrían
ser tratados antes en nuestro país con
el consiguiente mayor valor agregado

y lógicamente generando un mayor ingreso y movimiento en la economía.
Entonces, con la finalidad de cumplir
con este objetivo, es perentorio dar el
primer paso con la base legal correspondiente, es decir mediante la Ley del
Valor Agregado, donde se establezcan
los incentivos y beneficios para los
inversionistas. En segundo lugar, se
requiere definir los porcentajes de los
productos extraídos para atender las
exigencias de la referida ley. Debe establecerse también como deben intervenir en este proceso las comunidades
y la población en general, de tal manera que este mecanismo se convierta
en una herramienta fundamental en el
programa de lucha contra la pobreza.
*Ex Director Nacional de Minería
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Inquietud inversora

Observan especialistas en valorizaciones del sector minero, ponentes del 10° Simposium Internacional del Oro - 2° Foro de Plata

A

li Pejman, director general de
Banca de Inversión y jefe de
PVC, al hablar sobre lo que
está sucediendo con las acciones y adquisiciones en el sector de los metales
preciosos, refiere que “lo que estamos
viendo -en el mercado- que existe, es lo
que esperamos que sea una retracción
del sector a corto plazo”.
Explica que este problema en el mercado
es originado, entre otros factores, por los
desempeños de las empresas, los riesgos,
ETFs (siglas de Exchange Traded Funds,
es decir, fondos cotizados en Bolsa). “Los
inversionistas se han cansado, no están en
el lugar, y lo que realmente están haciendo
es recaudando cash, los inversionistas están
muy nerviosos en el mercado actual”, dijo.
Agregó que esto hace muy difícil que
las personas puedan tomar decisiones seguras, por lo tanto el acceso a
capital es limitado.
Perspectivas de la inversión en oro
y plata
Por su parte, Jeffrey M. Christian, fundador y director general de CPM Group,
renombrado experto del mercado de metales preciosos y commodities, al tratar
sobre las perspectivas de la demanda de
inversión en oro, plata y valores de renta
variable de oro, aseguró que los inversionistas dejarán de comprar oro físico y comenzarán a comprar valores de oro.
“El precio del oro y la plata son altos y las
compañías mineras están desarrollando
nuevas minas que son muy rentables, pero
el precio del oro se ha detenido, ha dejado
de subir. Lo que ha provocado que los inversionistas dejaran de comprar oro y comenzaran a comprar valores de oro. Esto ya
sucedió antes, en la década del 80, y ahora
-pronosticó- volverá a suceder”, añadió.
Recuerda que la mayoría de los inversionistas, para preservar parte de su ca-
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pital, compran oro y plata físico. Otros
inversionistas lo compran para la apreciación de su capital, explicó.
Christian considera que hay tres ingredientes importantes para que ello ocurra: “Primero, el precio del oro tiene que dejar de
subir, se mantiene alto pero tiene que dejar
de subir, lo que está sucediendo; segundo,
la producción de la mina tiene que estar
creciendo ofreciendo oportunidades de crecimiento a los inversionistas en valores; y
tercero, las compañías mineras del oro tienen que hacer una historia muy atractiva y
darles desempeño a sus accionistas, lo que
también está ocurriendo en algunas compañías, pero no en toda la industria”, lamentó.
Respecto al desempeño de las empresas,
mencionó que los inversionistas, al buscar ganancias, “no están impresionados
porque -una empresa- esté produciendo
más onzas que el año pasado, sino, están
interesados en las empresas que produjeron más rentabilidad que el año pasado”.

Finalmente, recomendó a los inversionistas que “si quieren preservar las riquezas inviertan en compañías de oro y
plata, pues es la forma de conservar el
poder de compra”.

Proyecciones
Las perspectivas de la minería aurífera y
argentífera son muy buenas, las proyecciones hablan de inversiones por US$ 30
mil millones en los próximos 2 años en
proyectos mineros y de hidrocarburos en
el Perú, de un total de más de US$ 50 mil
millones a ser captados en estos rubros
hasta el 2016, según el MEM.
Fernando Sánchez Albavera, director del
Centro para Asuntos Públicos y Empresariales, vaticinó que la demanda de oro
crecerá de manera significativa, porque
habrá un desarrollo de la clase media
proveniente de las economías emergentes: encabezadas por China e India.
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Tradición colombiana

ColombiaModa 2012 mostrará las últimas tendencias de la industria de la confección.

L

a industria textil colombiana
tiene una tradición de más de
cien años, proveedora de textiles, de prendas de calidad y excelentes
diseños para 139 países. Por ello, la
feria ColombiaModa se presenta como
una de las más importantes vitrinas de
negocios y moda en Latinoamérica.

Villegas añade que tendrán además la
oportunidad de presenciar la oferta de
la industria textil y de confecciones colombianas en el evento de apertura: Un
Showcase liderado por el presidente
de la República, Juan Manuel Santos,
donde se podrá apreciar la muestra comercial “Colombia Knows Best”.

El evento más destacado de la moda
colombiana reunirá, entre el 24 y el 26
de julio, a 450 expositores nacionales
e internacionales, 9 500 compradores y
visitantes nacionales, quienes se darán
cita para conocer y promover la oferta
y demanda del Sistema Moda. “Se espera la asistencia de cerca de 62 000
personas, entre pasarelas, exhibición
comercial y pabellón del conocimiento”, dice Juliana Villegas, directora de
Proexport Colombia.

Encadenamiento productivo
Consultada la directora de Proexport Colombia si se puede generar un encadenamiento productivo entre las confecciones
peruanas y colombianas, sostuvo: “Los
textiles y confecciones de ambos países,
antes que representar productos sustitutos, serán siempre complementarios”.
Añade que cada país tiene su especia-

lidad. “Colombia cuenta con calidad,
diseño y capacidad de respuesta. Perú
tiene materias primas de óptima calidad como el algodón. Colombia provee
excelentes insumos para la confección:
botones, cierres y broches, y Perú los
usa para elaborar prendas innovadoras,
como aquellas de fibras de camélidos.
De tal manera que es un equipo ganador
para complementar su propia oferta, y
sobre todo para entrar a terceros mercados con óptima capacidad de respuesta”.
Es por esto que ferias como Colombiatex y ColombiaModa “serán líderes en
nuestro trabajo de matchmaking entre
oferta y demanda, en este caso de prendas de vestir e insumos para la confección”, finaliza Villegas.

En esta feria, que se llevará a cabo en el
recinto Plaza Mayor de Medellín, se ha
previsto un encuentro de negocios entre
700 compradores internacionales, invitados por Proexport Colombia, provenientes de 364 empresas y 27 países. “De las
empresas, el 61% participará por primera
vez en la feria”, manifiesta la funcionaria.
Cabe mencionar que el año pasado este
encuentro de negocios generó expectativas por US$ 73,1 millones y tuvo
una participación de 696 compradores
internacionales de 26 países invitados
por Proexport Colombia.
Los compradores provienen de Perú,
Ecuador, Venezuela, México, Costa
Rica, Estados Unidos, Guatemala, Canadá, Chile, República Dominicana,
Alemania, España, Italia, Puerto Rico,
Brasil, Holanda, Panamá, Trinidad y
Tobago, Antillas Holandesas, Bolivia,
El Salvador, Jamaica, Japón, Portugal,
Reino Unido, Rusia y Turquía, quienes
podrán recorrer los stands de los expositores colombianos para conocer de
cerca los productos que ofrecen.
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Moda hecha en Perú

Fashion made in Peru

Diseñadores peruanos dejaron lo mejor de
sí en las pasarelas del Lift Week´12

L

Peruvian designers gave their best during
the Lif Week’12

a Semana de la Moda en Lima puso
las creaciones de un país textil por
excelencia ante los ojos del mundo.
Del 23 al 28 de abril, la Ciudad de los Reyes se convirtió en la plataforma que permitió a los diseñadores peruanos mostrar sus
propuestas al mercado local y extranjero.
El evento que tiene como objetivo posicionar al Perú en el circuito de ferias
y pasarelas internacionales, y consolidar a nuestra ciudad como una de las
grandes capitales internacionales de
la moda, llenó las pasarelas del Lima
Fashion Week con las creaciones de sus
más representativos diseñadores.
Sitka Semsch, Fátima Arrieta, Edward
Venero, Gerardo Privat, Claudia Jiménez, Andrea Llosa, Sumy Kujón, Ana
María Guiulfo, Noé Bernacelli, Ani
Álvarez Calderón y Jorge Luis Salinas,
fueron los encargados de convertir la
pasarela del Lif Week 2012 en un derroche de gala y glamour.
Diferenciación
Andrea Llosa, quien ha participado en
importantes eventos de la moda como
Madrid Fashion Week y Latinoamerican Fashion, considera que por estos
días la moda es mucho más abierta y
la gente quiere diferenciarse al vestir,
es por ello que su estilo se centra en la
creación de prendas con personalidad y
búsqueda de la diferenciación.
“Es una colección que tiene un punto
masculino, es un poco andrógina, se puede decir, pero sin dejar las líneas femeninas”, dijo Llosa al referirse a la colección
presentada en el Lif Week´12.
Su puesta en escena desarrolló el tema
de las tribus urbanas underground, enfocándose en lo monocromático, con
el color negro, resaltando la mezcla de
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diferentes tejidos que proporcionan las
texturas en un mismo color.
Nuestra identidad
“Seremos un eslabón importante

en la Moda a nivel mundial en la
medida que seamos fieles a nuestra estilo, a nuestra cultura”, dijo
Sumy Kujón, quien ha demostrado
en importantes pasarelas de París
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y Madrid que en el Perú se hacen
diseños de alta calidad.
La diseñadora quien ha trabajado con
Francia, Reino Unido, Estados Unidos y
Japón, presentó su colección inspirada en
el Haiku (poesía japonesa de 17 sílabas),
con piezas orgánicas, siluetas femeninas,
sutiles texturas de hojas y cortezas de árboles, que nos remite a la naturaleza del
bosque y nos atrapa en la continuidad de
los tejidos y la estética oriental.
Kujón, que por estos días está diseñando el vestuario para la Opera Ballet que
estrenará el Teatro Nacional con más de
200 artistas en escena, puso su sello en las
pasarelas del Lif Week, con ese estilo que
trasluce sus orígenes peruano y chino llevado a lo moderno y cosmopolita, siempre con el uso de fibras nacionales como
Baby Alpaca, Vicuña y Algodón Pima.
Glamour y color
Otra de las propuestas la puso Edward
Venero, inspirado en las festividades carnavalescas de la serranía y los héroes del
Perú. Con un estilo masculino basado en
estampados nacionales, mucho color y tejidos de detalles excepcionales.
Por su parte, Ani Álvarez Calderón sorprendió con su colección “Libertad”,
una propuesta llena de colores intensos
y perturbadoras transparencias, inspirada en los años 60.
El cierre de la última gala estuvo a cargo
de Jorge Salinas, quien presentó innovadores y sofisticados diseños en base a denim, reinventando su uso típico en prendas como jeans y blusas para mostrarlo en
majestuosos vestidos de noche.

T

he Lima Fashion Week put the
creations of a textile country par
excellence before the eyes of the
world. From April 23 to 28, the “City of
Kings” was the platform that has allowed
Peruvian designers to show their proposals to local and foreign markets.
The main goal of the show is to position
Peru in the international circuit of fashion
shows and catwalks, as well as to put our
city as one of the top international fashion
capitals of the world. Likewise, the event

filled the catwalks of the Lima Fashion
Week with the creations of the most representative designers.
Sitka Semsch, Fátima Arrieta, Edward
Venero, Gerardo Privat, Claudia Jiménez,
Andrea Llosa, Sumy Kujón, Ana María
Guiulfo, Noé Bernacelli, Ani Álvarez
Calderón and Jorge Luis Salinas, were
the Peruvian designers responsible to turn
the catwalk of the Lif Week 2012 into a
display of glamour and gala.
Differentiation
Andrea Llosa, who has taken part in
important fashion shows as the Madrid
Fashion Week and the Latin-American
Fashion, considers that at present fashion
is more open and people want to make a
difference by dressing up. In this sense,
her style is focused on the creation of garments with personality and in the search
of differentiation.
“It is a collection that has some sort of
male feature, is kind of androgynous, we
can say, but without leaving feminine lines”, states Ms. Llosa referring to the collection presented at the Lif Week´12.

launched at the National Theatre with more
than 200 artists, put her seal in the catwalks
of the Lif Week, with her particular style revealing her Peruvian and Chinese origins,
as well as her modern and cosmopolitan
style, always using national fibers as Baby
Alpaca, Vicuna and Pima Cotton.
Glamour and color
Another proposal was given by Edward
Venero, inspired by the carnival festivities in the Andes and the national heroes
of Peru. He showed a masculine style based on national printings, lot of colors and
fabrics with exceptional details.
In turn, Ani Álvarez Calderón amazed with
her collection “Libertad” (Freedom), a proposal full of intense colors and disturbing
transparencies inspired by the Sixties.
For the closure, Jorge Salinas was responsible for the last gala. He presented innovative and sophisticate designs based on
denim, reinventing its typical use in garments such as jeans and blouses, to show
it in majestic formal dresses.

Her staging developed the subject of the
underground urban tribes, focusing on
monochromatic features, with black color,
stressing up the mixture of various fabrics
that provide the texture in the same color.
Our identity
“We will be an important link in the world
fashion industry insofar as we are loyal to
our style, to our culture”, said Sumy Kujón, who has already showed that Peru
produces high quality designs during important catwalks of Paris and Madrid.
The designer, who has worked with France, the United Kingdom, the United States of America and Japan, presented her
collection inspired in the Haiku (Japanese
poetry of 17 syllables), with organic pieces, feminine silhouettes, delicate textures of leaves and trees’ barks, that send
us to the nature of the woods and trapped
us in the continuity of the fabrics and the
oriental esthetic.
Ms. Kujón, that at present is designing the
wardrobe for the Ballet Opera that will be
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Vitrina peruana

Peruvian Shop Window

pese a la desaceleración económica
financiera mundial, el Perú crezca
6% anual y sus exportaciones continúen incrementándose.

“El producto peruano va a un segmento de mercado relativamente
exigente y creemos que ahí es donde hay que enfocarse”, mencionó
Conrado Falco, consejero económico del Consulado de Perú en
Nueva York, al señalar que nuestra
principal fortaleza la tenemos en la
calidad y el valor agregado de los
productos que se ofertan.

En ese sentido, Bernardo Muñoz, agregado comercial de la embajada del Perú
en España, uno de los países más afectados por la crisis económica, informó que la participación nacional en el
mercado español se redujo en el 2011;
sin embargo, recalcó que hay diversas
empresas que siguen apostando por la
calidad de los productos peruanos.

Por mejorar
“Uno de nuestros grandes problemas
es el tema de los altos costos operativos y logísticos que tenemos a nivel local, lo que hace que no seamos
tan competitivos”, dijo Muñoz, quien
añadió que el trabajo coordinado entre
todos los sectores podría reducir considerablemente ambos costos.

Consolidación de nuestra Consolidation of our export
oferta exportable en el mundo supply in the world

L

a decimoquinta edición de Perú
Moda y Perú Gift 2012 reunió a
más de 1 500 visitantes extranjeros y 450 expositores nacionales,
generándose contactos de negocios por
más de 100 millones de dólares, excediendo en 25% al 2011, cuando se negociaron 80,2 millones de dólares.
La feria organizada por PromPerú dio
a conocer, una vez más, la excelente
calidad de los productos peruanos de
la industria textil, de la moda, joyería,
calzado y accesorios, en busca de atraer
los ojos del mundo a nuestra oferta exportable. Pero ¿cómo son vistos los
productos peruanos en el extranjero?
Incremento de exportaciones
“Las confecciones cada día tienen mejor
calidad, diseño, y buenos precios; que
son las claves para poder ingresar en los
mercados”, dijo Silvia Seperack Gamboa, consejera económica comercial del
Perú en Chile, quien precisó que las exportaciones textiles a Chile alcanzaron
los 75 millones de dólares en el año 2011.
Por su parte, la delegación de Brasil
con 130 compradores, fue una de las
presencias más importantes en la feria,
puesto que es el tercer mercado de destino de las exportaciones nacionales.
“El Perú ha tenido un crecimiento casi extraordinario entre el año 2007 y 2011. Hemos pasado de 12 millones a 112 millones
de exportación. La meta es llegar a los 500
millones de dólares”, dijo Antonio Castillo,
consejero comercial del Perú en Brasil.
En recesión
La acción conjunta del Gobierno y
del sector privado ha logrado que,
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Calidad e innovación
Los asesores comerciales coincidieron en señalar que la calidad e innovación de nuestros productos son la
base que fortifica nuestra oferta en el
mercado exterior.
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Asimismo, Erick Aponte, agregado
comercial del Perú en Miami, precisó
que existe una necesidad de educar a
los exportadores para ingresar nuestros productos al mercado extranjero
de una mejor manera.
El éxito de Perú Moda es innegable, sin
embargo es necesario seguir definiendo estrategias comerciales específicas,
enfocadas en expandir la presencia del
país en diferentes nichos de mercado.

T

he fifteenth edition of Peru
Moda and Peru Gift 2012
has gathered more than 1 500
foreign visitors and 450 national
exhibitors. Business contacts were
generated for more than 100 million
dollars, surpassing in 25% the 2011
figure, when 80.2 million dollars
were negotiated.
The fair organized by PromPeru has
showcased, once more, the excellent quality of Peruvian products in
apparel, fashion, jewelry, footwear

and accessories, looking to attract
the eyes of the world to our export
supply. But ¿how are Peruvian products seen in foreign markets?
Increase of exports
“Day by day, textile manufacturing
has better quality, design and good prices, which are the clues to enter into
the market”, said Ms. Silvia Seperack
Gamboa, Commercial Economic Adviser of Peru to Chile. She stated that
textile exports to Chile have reached 75
million dollars in 2011.
Moreover, the Delegation of Brazil, with 130 buyers, was one of the
most important of the fair because it
is the third destination market of national exports.
“Peru has had an almost extraordinary
growth between 2007 and 2011. We
have passed from 12 to 112 million dollars regarding exports. The goal is to
achieve 500 million dollars”, said Mr.
Antonio Castillo, Commercial Adviser
of Peru to Brazil.
Into recession
The joint action of the Government and
the private sector has achieved an annual growth rate of 6% in the country
and the continuous increase of its exports, although the worldwide economic and financial slowdown.

and we believe that here is where we
must focus on”, commented Mr. Conrado Falco, Economic Adviser of the
Peruvian Consulate to New York. He
has stated that our main strength is the
quality and the added value of the supplied products.

In this sense, Mr. Bernardo Muñoz, Commercial Attaché for Peru
in Spain, one of the countries more
affected for the economic crisis, has
informed that the Peruvian participation in the Spanish market decreased
during 2011. However he pointed
out that there are various companies
that still bet on the quality of Peruvian products.

To improve
“One of our major problems is the high
local operative and logistic costs that
make us less competitive”, said Mr.
Muñoz. He also added that coordinated work among all the sectors could
reduce both costs considerably.

Quality and innovation
The above commercial advisers coincided in stating that quality and
innovation of our products are the
bases that strengthen our supply in
foreign markets.
“The Peruvian product goes to a relatively demanding sector of the market

Furthermore, Mr. Erick Aponte, Commercial Attaché for Peru in Miami, stated that exporters should be educated
on a better way to enter our products
into foreign markets.
The success of Peru Moda is undeniable; however it is necessary to
continue defining specific commercial strategies focused on expanding
the presence of our country in different market niches.
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Hebras milenarias

Millenary Fibers

Situación de las tres mejores fibras naturales
que se elaboran en el Perú

L

a tradición textil peruana, con
alrededor de 5000 años de antigüedad, se ha caracterizado por
el uso de algunas de las mejores fibras
naturales del mundo, como el algodón,
y los pelos finos de la alpaca y la vicuña.
En la actualidad, productores y exportadores buscan mantener la calidad de estas fibras que son usadas por una pujante
industria textil y de confecciones.
Alpaca
Según Eliseo de los Ríos, gerente general del Instituto Peruano de la Alpaca y
Camélidos (IPAC), la fibra de alpaca se
exporta a más de cuarenta países a nivel mundial, entre ellos, Estados Unidos, Italia, China y Japón.
Esta presenta diversas cualidades que
la diferencian de las demás, debido a
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Situation of three of the best natural fibers
produced in Peru

que es térmica, muy lustrosa y de excelente tacto. Es única, tiene hasta doce
colores naturales definidos, lo que no
sucede con las otras fibras de origen
animal, señaló.
“El problema de la fibra de alpaca es que
se produce en las zonas alto andinas, y
generalmente en manos de pequeños criadores que tienen una economía de subsistencia que no les permite hacer una buena
inversión en reproductores, manejo ganadero y otras técnicas modernas de ganadería, que sí hay en países como Australia
y Estados Unidos”, enfatizó.
Vicuña
La vicuña, al igual que la alpaca, es un
camélido de pelo fino, y por tanto el interés existente en esta fibra no difiere
mucho del caso alpaquero. “Aunque se

han presentado variaciones, el precio
promedio siempre ha sido entre 550 y
600 dólares el kilo”, apunta de los Ríos.
Actualmente, el cuidado que se brinda
a esta especie es mayor, debido a las
medidas que se emprendieron años atrás
con el fin de entregar las vicuñas a las
comunidades campesinas. De esta manera se realiza una esquila organizada,
y hay un mejor manejo que ha generado
un incremento en la producción.
Algodón
Por su parte, Javier Cillóniz, presidente del Instituto Peruano del Algodón, informó que el Perú ha dejado
de participar significativamente en
la exportación de fibra de algodón,
y que desde hace varios años las exportaciones han sido mínimas. Por
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ende es necesario recuperar las áreas
perdidas y ofrecer volúmenes permanentes en el tiempo.
Asimismo, dijo que “los grandes
productores y exportadores mundiales subsidian al algodón, por los que
es muy difícil competir en el mercado de exportación de fibra. Esto aunado a la baja productividad ha contribuido a la disminución de las áreas
sembradas en el Perú. Hasta hace 5
años se sembraban 90 000 ha., hoy
no pasamos de las 42 000 ha.”.
Sin embargo, se estima que en el
mercado interno la demanda de fibra
de algodón bordea las 120 000 Tm
anuales, de las cuales 60 000 Tm
son de fibra corta y 25 000 Tm de
fibra extra larga, importadas principalmente de Estados Unidos; y son
producidas en el Perú entre 15 000
y 20 000 Tm. Las fibras largas representan entre 35 000 y 40 000 Tm,
abastecidas por el algodón Tangüis
con 25 000 a 30 000 Tm.

T

he Peruvian textile tradition,
with about 5000 years old, is
characterized for the use of
some of the best natural fibers of the
world, as cotton, and fine hair of alpaca and vicuna. At present, producers and exporters look to maintain
the quality of these fibers that are
used by a booming textile and manufacturing industry.
Alpaca
According to Mr. Eliseo de los Ríos,
General Manager of the Peruvian Alpaca and Camelids Institute (IPAC),
the alpaca fiber is exported to more
than 40 countries worldwide, such as
the United Stated of America, Italy,
China and Japan.
This fiber has some features that
make it different from the others. It
is very thermal, shiny and smooth.
Moreover, it is unique and has up to
twelve defined natural colors, something that does not happen with other
animal fibers, he stated.
“The problem of the alpaca fiber is that

is produced in the Andean highlands,
generally by small breeders who have
a survival economy preventing them
to invest in stud alpacas, stockbreeder
management and other modern stockbreeding techniques.
Vicuna
The vicuna is a camelid of fine hair as
the alpaca; therefore the interest in this
fiber is quite the same as for the alpaca.
“Although there have been variations,
the average price was usually between
550 and 600 dollars per kilo”, stated
Mr. de los Ríos.
At present, the care given to this specie is higher thanks to the actions
taken some years ago in order to deliver vicunas to indigenous communities. Therefore, an organized and
better shearing can be carried out, and
because there is a better management
the production has increased.
Cotton
In turn, Mr. Javier Cillóniz, president
of the Peruvian Cotton Institute, informed that the export of Peruvian cotton
has significantly decreased and for
many years the exports have dropped.
Therefore it is necessary to recover
the lost areas and offer permanent volumes in the future.
Likewise, he said that “major worldwide producers and exporters subsidize cotton reason why it is very
difficult to compete in the export fiber
market. Likewise, the low productivity has contributed to decrease planted
areas in Peru. 90,000 ha have been
planted five years ago but today we do
not surpass the 42 000 ha.”.
However, it is estimated that the
demand of cotton fiber at domestic
market is about 120,000 MT per year,
from which 60,000 MT are of short
fiber and 25,000 MT of extra-large
fiber, mainly imported from the United States of America. Peru produces
between 15,000 and 20,000 MT per
year. Long fibers represent between
35,000 and 40,000 MT, from which
Tangüis cotton represents between
25,000 and 30,000 MT.
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Negocios dinámicos

Comercio bilateral entre Perú y Colombia mantiene su tendencia de crecimiento.

E

n los últimos años el comercio bilateral entre ambas naciones es muy
positivo y está en franco crecimiento. De acuerdo a cifras de Proexport Colombia, el año pasado Colombia exportó a
Perú US$ 1.396 millones, 23,4% más que
en 2010, e importó de ese país, en el mismo
periodo, US$ 988,2 millones (30,9% más),
con un total de US$ 755,1 millones.
En vista de ello, Juliana Villegas, directora de Proexport Colombia señala:
“Si comparamos las cifras de años recientes, vemos que en 2011 Colombia
le vendió al mercado peruano 50% más
que en 2006, cuando se registraron exportaciones por US$ 692 millones. Las
compras a Perú, que en 2006 eran de
US$ 498 millones, crecieron en 65%
en ese mismo periodo. Esperamos que
esta relación se siga fortaleciendo”.
Agrega que la relación permanece di-

námica gracias al acuerdo comercial
con los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que
ha facilitado el intercambio permanente
con beneficios arancelarios.
Respecto a la importancia comercial
que tiene el Perú para el vecino país, Villegas expresa: “No solo porque es un
mercado natural para Colombia, sino
porque ofrece permanentemente oportunidades de negocios para productos y
servicios colombianos”.
Para mencionar algunos, en Proexport Colombia tienen identificadas opciones para
la confitería, la carne de res, los lácteos, las
pulpas y concentrados de frutas, los útiles
de aseo y los materiales de construcción.
Productos colombianos
Las principales exportaciones no tradicionales de Colombia hacia Perú en

2011 correspondieron al sector de
manufacturas, que el año 2010 registraron ventas por US$ 781 millones,
lideradas por los cosméticos y productos de aseo con US$ 120,8 millones,
los plásticos en formas primarias con
US$ 95 millones y los artículos del
hogar con US$ 84,8 millones.
En segundo lugar se encuentran los
productos agroindustriales, con una
participación del 14% y US$ 153,1
millones exportados. “De las ventas
de este sector el 37,9% corresponde a
azúcares y mieles, el 21,4% a confitería y el 13,7% a preparaciones alimenticias”, indica Villegas.
Las prendas de vestir ocupan el tercer lugar, con exportaciones por US$ 99,9 millones. Los principales productos fueron
textiles y confecciones, los productos de
joyería, marroquinería y calzado.
Inversión peruana
Según datos del Banco de la República de Colombia, en el año 2011 la
inversión peruana en el país cafetero
alcanzó los US$ 19,1 millones. Desde
1994 la cifra acumulada alcanza US$
133,8 millones.
Entre las empresas peruanas instaladas en Colombia se destaca la presencia de Belcorp, Yanbal, la Corporación
Bioquímica Internacional, Aje Group,
Alicorp, San Miguel Industrial, Topitop y Marconsults A.C en BPO.
Además, Proexport Colombia ha
identificado oportunidades para los
inversionistas peruanos en sectores
de valor agregado. “Entre los sectores con gran potencial están agroindustria, transporte, materiales de
construcción, bienes y servicios de
minería, subsectores como alimentos y bebidas, vidrios y cerámica,
minerales metálicos y no metálicos”, acotó Villegas.

30 EXPORTAR

Juliana Villegas
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MINERÍA

Gestión competitiva

La Maestría en Supply Chain Management de ESAN refuerza áreas vitales en el
mundo de los negocios

E

SAN, la Escuela de Administración de Negocios para
Graduados, lleva 49 años
ofreciendo programas de especialización a los profesionales del
País. La Maestría en Supply Chain
Management, brinda a los ejecutivos y profesionales del sector de
operaciones, logística, comercio
exterior y ventas, los conocimientos, herramientas, habilidades y
actitudes necesarias para implementar una gestión efectiva de la
cadena de suministro que eleve
radicalmente la competitividad de
sus empresas.

un modelo dinámico de enseñanza
basado en la interacción de participantes y profesores, aplicando distintas herramientas metodológicas

para fomentar el intercambio de
experiencias. Además entrega una
combinación sinérgica: especialización y capacidad directiva.

“Los datos estadísticos son reales
y hablan de la calidad de nuestra
maestría, pues somos los primeros que trajimos al Perú un programa como este y contamos con
profesores conocedores y con
experiencia en este rubro”, afirmó Aldo Bresani, director de la
Maestría en Supply Chain Management de ESAN.
Como parte de la exigencia y excelente calidad académica, la Maestría en Supply Chain Management
ofrece un componente internacional, donde se podrá conocer otras
realidades y aplicar las mejores
prácticas del mercado. Asimismo,
los participantes deberán realizar
una estadía de dos semanas de duración en la escuela de negocios
ESIC en Madrid, una de las escuelas líderes en España. Durante su
estadía en Madrid recibirán clases
presenciales y se efectuarán visitas
empresariales.
La Maestría plantea ambiciosos
objetivos de aprendizaje utilizando
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Los beneficios del APEC

Una mirada crítica a la luz de la próxima XX Cumbre de Líderes del APEC, en Rusia

C

ontrariamente a lo que dicen
los críticos del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC), la participación
peruana en APEC, como economía
miembro durante casi catorce años, ha
sido beneficiosa por distintas razones
de carácter político, económico y comercial. Por lo que, las expectativas
por una reciente Cumbre de Líderes
de APEC en Vladivostok, Federación
de Rusia, a realizarse del 2 al 9 de setiembre de 2012, son altas.
Importancia del APEC
Los objetivos del APEC son promover
el crecimiento económico y la prospe-
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ridad de las 21 economías que integran
este bloque comercial. En ese marco,
las relaciones del Perú con APEC es
diferenciada en vista que se trata de un
bloque compuesto por mercados heterogéneos, todavía semicerrados por
barreras no arancelarias y fitosanitarias
pero lucrativos, así como por economías emergentes con potencial de convertirse en nuevos destinos de exportaciones no tradicionales peruanas.
En la Cumbre de Líderes del APEC
2008, realizada en Lima, quedó demostrado que el Perú se ubica en una
posición ventajosa frente a otros países latinoamericanos, al convertirse

Por: Andrés Garrido Sánchez*

en un centro de inversiones asiáticas
y fortalecer su condición de Hub en
Sudamérica. Dicha posición ha facilitado el acercamiento con la gran
diversidad de la comunidad Asia Pacífico, para negociar acuerdos bila-

APEC 2012

terales y multilaterales de comercio
e inversión, como el acuerdo subregional conocido como Acuerdo de
Asociación Transpacífico o P4, actualmente compuesto por Nueva Zelanda, Chile, Singapur y Brunei.
Logros alcanzados
El APEC constituye un importante puente entre Asia Pacífico y el Perú. Entre
1998 y 2010 nuestro país vio crecer en
500% su comercio exterior en la región
(de US$ 7.5 mil millones en 1998 –53%
del total– a US$ 37.3 mil millones en
2010 –57% del total comerciado–), un
aumento de las inversiones de los países
con alto nivel competitivo y de innovación tecnológica en nuestro país –Corea
del Sur es el más destacable–.
Los buenos resultados que el Perú ha
obtenido no solo se deben a los esfuerzos propios del Gobierno peruano, sino
también a la dinámica que el propio
Foro le imprime a su agenda de trabajo. Considerado como un medio para
promover la liberalización económica
y facilitación del comercio y la inversión, el APEC constituye para el Perú
un mecanismo de cooperación intrarre-

gional que a largo plazo proyecta convertirse en el Área de Libre Comercio
del Asía Pacífico.
Pero no todo para las relaciones del
Perú en el APEC son reconocimientos. Si bien las acciones del APEC
han hecho que el comercio sea algo
más rápido y menos engorroso y costoso, para los no pocos críticos del
Foro es mucho el esfuerzo que se le
dedica a éste para tan modestos resultados para el Perú, en referencia
por ejemplo a la ampliación de la
composición de nuestras exportaciones hacia la región –la mayor parte
sigue siendo materias primas, cuyos
elevados precios (cobre, oro y plata)
han ocultado el aún poco volumen
de productos de exportación no tradicionales con bajo valor agregado e
intensidad de mano de obra–.
Conclusiones
La participación peruana en APEC ha
sido beneficiosa por distintas razones
de carácter político, económico y comercial. Pero a pesar de sus logros, el
Perú todavía tiene mucho por hacer en
esta región lejana y poco conocida.

Al respecto, la política de apertura
y liberalización de la economía que
impulsa el APEC son bases fundamentales para el modelo económico
que aplica el Perú. Al ser la nuestra
una economía pequeña en un mundo
globalizado, el APEC constituye una
herramienta sumamente útil para reforzar el tránsito gradual hacia una
economía libre y abierta.
Recomendaciones
El Perú debe dar mayor prioridad a su
relación con el APEC. La importancia
del Foro para el país se ha acrecentado
frente a la amenaza del renacimiento
del proteccionismo ante últimas crisis
económicas y fallas para concluir la
Ronda de Doha. Ello nos lleva a juzgar con firmeza que para nuestro país
el APEC constituye una herramienta
muy útil para profundizar sus relaciones comerciales y de inversión con las
economías del Asia y Oceanía, en tanto
las negociaciones multilaterales en la
Organización Mundial de Comercio
(OMC) lleguen a buen puerto.
Ex Consejero Económico Comercial
de la Embajada del Perú en Japón.
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Necesidad de cambios

Looking for Changes

La otra cara de la Amazonía peruana

The other face of the Peruvian Amazon

V

isitar la Amazonía del Perú
puede resultar para cualquier
turista una experiencia inolvidable, pues el imponente paisaje y la
biodiversidad privilegiada son solo una
muestra del encanto que el nororiente
del país tiene para ofrecer. Sin embargo, la existencia de diversas dificultades, tanto para la inversión como para
los visitantes, no permite que esta zona
se convierta en una de las principales
fuentes de divisas del país.
A pesar de ello, empresarios como Carlos Gonzáles Henríquez, presidente de
la Corporación Turística Amazónica,
impulsa en esta zona establecimientos
hoteleros de primera categoría, como:
Puerto Palmeras, Puerto Patos y Lago
Lindo en Tarapoto, Puerto Pumas en
la Laguna Pomacochas (Amazonas) y
Puerto Pericos en el Fundo San Carlos,
Yurimaguas (Loreto).
Sugerencias de promoción
El empresario, reconocido a nivel nacional e internacional por su importante labor en la promoción turística, está
convencido que en lugar de promocionarnos en varias ocasiones como “El
país de los Incas” deberíamos promover al Perú como “País Amazónico”,
pues ello engloba cultura, aventura,
naturaleza, y nos abre un abanico más
amplio de promoción.
En ese sentido, dijo que lo primero es tener la identidad amazónica. Además de
sincerar las marcas regionales para que
no se haga un marketing confuso, como
por ejemplo: “No es posible que el Río
Amazonas no quede en la Región Amazonas sino en la Región Loreto, que Kuelap no quede en Chachapoyas sino en la
Región Amazonas, y que los principales
atractivos de la provincia de San Martín
no queden en Tarapoto”.
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Incentivar la inversión
Entre las políticas que sugiere corregir
está el régimen de exoneración de IGV

para el consumo de productos y servicios amazónicos. En esa línea, expresó
que son las normas las que ponen tra-

TOURISM

bas a los empresarios, quienes difícilmente se animan a invertir pese al gran
potencial de negocios existente.
Asimismo, señaló la necesidad de
cambio en la Ley de Promoción y Desarrollo, que favorece el comercio de
productos foráneos y discrimina tributariamente a los consumidores, restándole competitividad a las empresas de
la selva, desalentando la inversión.
Por lo tanto, la necesidad de una legislación tributaria que promueva la
formalidad e incentive el consumo
de productos y servicios amazónicos
en los grandes centros de consumo
no solo ayudará a la lucha contra
la pobreza y el narcotráfico, sino a
la descentralización de inversiones
para una mayor oferta de infraestructura turística, aseveró.
Responsabilidad Social
El Ministerio del Ambiente y la
Universidad Científica del Sur reconocieron al Hotel Puerto Palmeras con el premio a la Ecoeficiencia
Empresarial 2012, por la implementación del proyecto “El Paraíso
Existe”. Dicho proyecto administra
los residuos sólidos en el hotel para
luego reutilizados.

V

isiting the Peruvian Amazon
can be an unforgettable experience for any tourist, because the impressive landscape and
the exceptional biodiversity are just
a sample of the enchantment that
the northeast part of the country has
to offer. However there are various
difficulties for investors and visitors
that do not allow this area to become
one of the most important sources of
income for the country.
Although the aforementioned, businessmen as Mr. Carlos Gonzáles
Henríquez, President of the Amazon
Tourism Corporation, foster within this
area first class hotels, such as: Puerto
Palmeras, Puerto Patos and Lago Lindo
in Tarapoto; Puerto Pumas in the Lagoon of Pomacochas (Amazonas) and
Puerto Pericos in the San Carlos Farm,
in Yurimaguas (Loreto).

Carlos Gonzáles Henríquez

Promotion Proposals
The businessman, renowned at national and international level for his remarkable work in tourism promotion,
is convinced that instead of promoting
our country as the “Incas Country”,
we should promote it as the “Amazon
Country”. This concept includes culture, adventure and nature; as well as
opens a wider range of tourism promotion options.
In this sense, he said that firstly is important to have an Amazon identity.
Secondly, it is very important to be
clear with regional trademarks to avoid
confused marketing. For instance: “It
is not possible that the Amazon River
is not located in the Amazon Region
but in the Loreto Region; that Kuelap
it not located in Chachapoyas but in
the Amazon Region, and that the main
attractions of the San Martin Province
are not located in Tarapoto”.
Fostering investment
The General Sales Tax exemption
for Amazon services and products is
among the policies he has recommended to modify. In this sense, he stated
that current rules are obstacles for bu-

sinessmen, who are hardly encouraged
to invest in the area although there are
interesting business opportunities.
Moreover, he added the need to
amend the Law on Promotion and
Development, which benefits the
trade of foreign products but discriminates consumers in terms of taxes,
reducing the competitiveness of the
companies located in the forest, discouraging investment.
Therefore, he stressed out that counting on a tax legislation to promote
formality as well as the consumption
of Amazon products and services
will help in the fight against poverty and drug trafficking, as well to
decentralize investments for a lager
offer of tourism facilities.
Social Responsibility
The Ministry of Environment and
the Universidad Científica del Sur
have awarded the Hotel Puerto Palmeras with the 2012 Business EcoEfficiency Award, for implementing
the project “El Paraíso Existe”. This
project manages solid wastes in the
hotel to reuse them.
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Rutas en espera

Complejo panorama de las inversiones en infraestructura de transporte

L

a inversión en infraestructura de
transporte es la piedra angular
de la dinámica económica. De
su avance o retroceso dependerá el éxito o fracaso de nuestra participación en
un mercado cada vez más competitivo.
¿Dónde se concentran sus principales
atolladeros y cuáles serían las acciones
para superarlos?
Alberto Egoaguirre, presidente de la
Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), considera
que las prioridades de inversión en infraestructura de transporte deben centrarse en agilizar y abaratar el proceso
de transporte pesado, si se pretende
que el comercio sea competitivo. “Hoy
bajar productos de la selva a Lima te
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cuesta tanto o más que enviar una carga
del Callao a China”, dijo.
Vías alternativas
Asegura que las vías de penetración
no deben partir únicamente de Lima,
sino descentralizarse de acuerdo a la
ubicación de los puertos: “Deberíamos
estudiar tener un puerto en Chimbote,
Pisco o en Salaverry, que estén debidamente conectados con su respectivas
carreteras de penetración”.
La razón: la inversión en la infraestructura exclusiva para camiones de carga pesada evitará el caos vehicular y la contaminación ambiental de la zona urbana. “Los
camiones que vienen del norte y del sur
entran al puerto a través de la ciudad del
Callao, generando contaminación por los

minerales que traen, además de la congestión que se crea en las pistas junto a las
combis y otros automóviles”, recalca.
Prevé por tanto que “a un corto plazo las
vías que llevan al puerto del Callao y de
Paita van a colapsar; los proyectos mineros que se producirán en los próximos
años van hacer bajar por la Carretera Central a 80 mil camiones adicionales a los
que ya circulan, que ascienden a más de
un millón y medio de vehículos”.
Asimismo, Roberto Urrunaga, docente
del departamento académico de Economía de la Universidad del Pacífico,
cree conveniente que el Gobierno en
curso debería empezar a dar prioridad
a continuar con la construcción de los
tramos de la carretera longitudinal de
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la sierra y con los tramos transversales
entre la costa y sierra. “Si bien no son
importantes en términos de inversión,
son importantes en términos de inclusión”, el emblema de batalla del gobierno de Ollanta Humala. Visto esto,
Urrunaga cree que el Gobierno apostará por un fortalecimiento en la inversión en las carreteras.

sideran que la misma no debe ser vinculante en cuanto a temas de inversión.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Alejandro Chang Chiang, dijo
que el Gobierno planea pavimentar
toda la carretera longitudinal de la
sierra y parte de la longitudinal de la
selva. Resaltó además que se están
preparando para comenzar con el proceso de concesión de la Panamericana.
“Estamos en proceso de acabar con la
Concordia en el sur y hasta Tumbes en
el norte”, dijo.

Por su parte, Javier Jahncke, miembro de
la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), aclaró que la
Ley de la Consulta Previa no interferirá
con el proceso de inversiones. Explicó
que toda la legislación respecto al tema
deja claro que las decisiones de cualquier
proceso quedan en manos del Estado.

Chang Chiang comenta a su vez que el
Ministerio de Transporte no está utilizando las líneas de crédito que ha obtenido
el Perú –por el grado de inversión– para
la construcción de carreteras. “Todavía no
tenemos nada definido porque eso corresponde decir al Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF); nosotros planificamos
los programas de inversión y el MEF dará
el dinero que corresponda para los recursos propios, y en caso de deuda, indicará
la deuda, tiene que aprobarla”, aseveró.

Ambos sostuvieron también que para evitar los conflictos sociales, el Estado debe
tener claro las políticas ambientales, previamente, y a la par, mantener al margen
a quienes busquen ganar poder político
aprovechando las revueltas.

Precisó que los casos que requieren
el acuerdo y el consentimiento de los
pueblos indígenas son aquellos donde
las decisiones que se vayan a tomar no
garanticen los derechos de los pueblos.
Estos casos son los que involucren el
desplazamiento forzoso de un pueblo;
el emprendimiento de acciones militares en área de población indígena,
salvo casos específicos de seguridad

nacional; la eliminación de desechos
tóxicos; y el emprendimiento de proyectos de inversión que afecten los derechos de las personas.
El problema, según lo analizó Jahncke, consiste que durante el proceso de
reglamentación de la Ley de Consulta,
estos aspectos sustanciales recogidos
en la mencionada ley y en la legislación indígena de la Naciones Unidas no
han sido discutidos concienzudamente.
“El proceso de reglamentación carece
de legitimidad porque solo han participado seis de doce organizaciones
indígenas y además no se dio el tiempo para que los pueblos discutieran las
inquietudes con sus bases y con el Estado”, aclaró.
En conclusión, se puede predecir que,
siendo la aprobación de reglamentación
de la Ley de Consulta Previa un foco de
conflicto no solucionado por el Gobierno,
en el futuro se podrá esperar más conflictos que no solo entramparán el proceso de
inversiones sino que afectarán los derechos de los pueblos indígenas y sus relaciones con el Estado.

En tanto, para dar solución a la congestión en el acceso de la carga pesada
a los puertos, Chang asegura que junto
a las municipalidades de Lima y Callao pondrán en marcha el proyecto de
los puertos secos, los cuales consisten
en instalar almacenes en Santa Clara,
Ventanilla o Santa Anita, donde se depositará la mercadería del interior del
país, para luego ser transportada hacia
el puerto chalaco por el Ferrocarril
Central Andino.
La consulta
El inicio del proceso de la reglamentación de la Ley de la Consulta Previa
suscitó inquietudes en torno a la posibilidad que impacte negativamente en el
flujo de inversiones en Perú. Concluido ya el mencionado proceso y aprobada la reglamentación de dicha Ley,
tanto Urrunaga como Egoaguirre conEXPORTAR 39
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Arequipa: Eterno resplandor
Arequipa: Eternal Light

“La Ciudad Blanca”, es una de las más bellas del Perú

S

ituada en las faldas de la cordillera occidental de los Andes y al
pie del volcán Misti, en la costa
sur del Perú, se encuentra Arequipa, la
ciudad del “Eterno Resplandor”, considerada como uno de los destinos más
elegantes del territorio peruano.
Conocida también como "La Ciudad
Blanca", apelativo emblemático ganado gracias a que sus colonizadores
edificaron a base de sillar –un material
de lava volcánica petrificada, de color
blanco, que es extraída en las canteras
de Añazhuayco– los monumentos arquitectónicos que hoy en día son parte
de su centro histórico.
Se constituye como la “Segunda Ciudad del Perú” en población, y ha sido
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“The White City” is one of the most beautiful cities in Peru

declarada como Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la UNESCO, debido
a sus majestuosos atractivos turísticos.
Clima e itinerario
Presenta un clima cálido, con un promedio de 300 días de sol al año, en
donde la temperatura máxima no pasa
de 25 ºC y la mínima no suele ser menor de 10 ºC. Los meses de lluvias moderadas suelen ser de enero a marzo.
Se puede llegar a esta atractiva ciudad
a través de vuelos comerciales, partiendo desde Lima (en 50 minutos), Cusco
y Tacna (en 30 minutos).
También puede arribar por carretera,
partiendo desde la Panamericana Sur
de Lima, con un recorrido de 14 horas;

sin embargo, la ruta más interesante es
la que ofrece PerúRail, cuyo recorrido
Puno-Arequipa (en viajes charters) permite apreciar un estupendo panorama.
Atractivos turísticos
Entre sus atractivos destacan la Plaza
de Armas y la Basílica Catedral, este
santuario es el principal de la ciudad,
de estilo neoclásico y considerado
como la más hermosa del país.
El Monasterio de Santa Catalina, con una
de las mejores representaciones del arte
religioso hispanoamericano, fue edificado
en el centro de la ciudad en 1580. Se abrió
a los ojos del mundo en 1970, según cuenta la historia, con la finalidad de albergar a
las hijas de las familias más distinguidas,
como un centro de clausura absoluta.
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El volcán Misti (a 5 825 msnm), se encuentra rodeado por los nevados Chachani y Pichu Pichu, es considerado
como el símbolo de los arequipeños y
el guardián de la ciudad.
El Mirador de Yanahuara, ofrece un
panorama privilegiado de la ciudad
en todo su esplendor. Otros lugares
de interés lo conforman: el distrito de
Cayma, el Molino de Sabandía, los Petroglifos de Toro Muerto, el Cañón de
Cotahuasi y el Valle del Colca.
Gastronomía
En cuanto a su culinaria, se distingue
por lo colorido de sus platos y el uso
del rocoto. Es reconocida tanto en el
interior como el exterior del país por
la exquisitez de sus guisos y potajes.
Entre los más conocidos figuran el
chupe de camarones, rocoto relleno,
ocopa arequipeña y adobo de chancho, por mencionar algunos; y para
cerrar la merienda lo puede hacer
con un delicioso queso helado o una
chicha de jora heladita.

A

requipa is located in the South
Coast of Peru, in the slopes of
the Western Andean Range and
the Misti Volcano. Arequipa is considered
the city of the “Eternal Light” and has become one of the most elegant destinations
within the Peruvian territory.

not less than 10 ºC. Rainy season is
from January to March but is moderate.

ter daughters of the most distinguished
families, as a cloister.

You can get to this attractive city in
only 50 minutes by commercial flights,
departing from Lima. If your departure
is from Cusco and Tacna you can arrive
there in only 30 minutes.

The Misti Volcano (at 5 825 m.a.s.l.), is
surrounded by the Chachani and Pichu Pichu snow-capped mountains and is considered as the representative symbol of Arequipa as well as the guardian of the city.

Likewise, you can travel by car departing
from the Carretera Panamericana Sur in
Lima (South Pan-American Highway),
with an estimated travel time of 14 hours.
However, the most interesting route is the
one offered by the PerúRail Company,
because the travel from Puno to Arequipa
(in charters) allows the visitor to enjoy a
wonderful landscape.

The Yanahuara Viewpoint offers a privileged view of the city in all its glory.
Other places of interest are the Cayma
District, the Sabandía Mill, the Petroglyphs of Toro Muerto, the Cotahuasi
Canyon and the Colca Valley.

Tourist Attractions
Among the main tourist attractions
we can mention the Plaza de Armas
and the Cathedral. This sanctuary is
the most important in the city, has a
neoclassic style and is considered as
the most beautiful in the country.
The Santa Catalina Convent, one of
the best representations of the Spanish
American religious art, was built in the
center of the city in 1580. It was opened to the public in 1970. The story
tells that its main purpose was to shel-

Gastronomy
With respect to its culinary culture,
Arequipa is well-known for the colorful of its plates and the use of pepper.
Likewise, it is known at national and
international level for the deliciousness
of its stews and typical plates. Among
the most popular are the “chupe de
camarones” (Peruvian shrimp Crowder), “rocoto relleno” (Peruvian stuffed
pepper), “ocopa arequipeña” (Ocopa
from Arequipa) and “adobo de chancho” (marinated pork), just to mention
some of them. To close the meal you
can try a delicious “queso helado” (frozen cheese) or drink a chilled “Chicha
de Jora” (Peruvian corn beer).

Arequipa is also known as “The White City”, emblematic name given because of the use of “sillar” (ashlar) by
Spanish colonists in the architectural
monuments that at present are part
of its historic center. The “sillar” is
some sort of white material of petrified volcanic lava flow extracted from
the Añazhuayco quarries.
Arequipa is considered the “Second City
in Peru” in population and have been
declared as Historical and Cultural Patrimony of Humanity by UNESCO, thanks
to its majestic tourist attractions.
Weather and Itinerary
Arequipa has a warm climate, with
about 300 sunny days during the year.
The highest temperature does not surpass the 25 ºC and the lower is usually
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Oportunidades de inversión
Investment Opportunities

Road Shows inPeru promocionan Perú en
los principales mercados del mundo

E

l crecimiento y la solidez de la economía peruana, mostrado en la última década, han generado que diversas empresas extranjeras vean a nuestro
país como un potencial destino de inversiones. Precisamente el Gobierno promociona
los Road Shows inPeru en el exterior para
captar el interés de inversionistas.

Road Shows inPeru promote Peru in the
main markets worldwide.

mercados emergentes. Dentro de los
principales mercados de la región encontramos a Perú, Colombia y Chile.
Creo que es el momento adecuado para
salir a buscar inversionistas”, añadió.

Al respecto, Roberto Hoyle, presidente de
la organización sin fines de lucro inPeru,
mencionó que el crecimiento económico
peruano resulta algo inusual debido a la
situación actual del mundo, y sobre todo
tomando en ventaja la crisis europea.

Según datos del Banco Central de Reserva y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), a lo largo
del 2011 el PBI se incrementó en 6.9%,
lo que denota el óptimo crecimiento económico por el que atraviesa nuestro país.
Por tal motivo, se espera que durante el
2012 y 2013 el crecimiento del PBI sea
del orden del 6% anual.

De igual manera, indicó que “hay muchos inversionistas que están buscando
otras alternativas para invertir, como

Por otro lado, el viaje del presidente
Ollanta Humala a Japón y Corea del
Sur, del 8 al 12 de mayo, para promo-
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ver las inversiones en el país, ayudó a
fortalecer las relaciones económicas
con ambos estados.
Ruedas de negocios
Desde abril de este año, y con motivo de
promocionar el Perú en los principales
mercados financieros internacionales, se
vienen realizando una serie de ruedas de
negocios impulsadas por inPeru con el
apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, así como los reguladores del
Banco Central de Reserva.
El primer Road Show en Londres (del 16
al 18 de abril) contó con una delegación
de 76 personas, entre representantes del
sector público y privado, en la que el mi-
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nistro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, mantuvo reuniones con autoridades e importantes inversionistas de
diferentes sectores de la capital inglesa.
Hoyle precisó que Gran Bretaña es un
socio comercial muy importante para
el Perú. “Tenemos alrededor de cinco
mil millones de dólares de intercambio
comercial de inversiones, por eso fue
el primer mercado al que salimos para
poder promocionar el país”, afirmó.
Asimismo, reveló que tienen bastantes expectativas con los negocios que se podrían
concretar en los Road Shows en Asia, realizados del 9 al 13 de julio, en las ciudades
de Hong Kong, Shanghai, y Singapur.
Diversos empresarios representativos de
Hong Kong mostraron interés por apostar
en diferentes sectores peruanos (agricultura, minería, energía e infraestructura).
Puesto que a raíz de estas ruedas de negocios consideran al Perú como uno de los
mercados de Latinoamérica más atractivos para la inversión, debido a su situación geográfica estratégica, así como sus
signos de solidez económica y jurídica.

T

he growth and soundness of the
Peruvian economy showed in
the last decade have generated
that various foreign companies see our
country as a potential destiny of investment. Precisely, the Peruvian Government promotes the Road Shows inPeru
outside the country to gain the interest
of possible investors.
In this regard, Roberto Hoyle, president
of the non-profit organization inPeru,
mentioned that the Peruvian economic
growth is unusual because of the current
economic situation worldwide, mainly
taking advantage of the European crisis.
Similarly, he stated that “there are
many investors looking for other options to invest, as emerging markets.
Among the main markets of the region
we find Peru, Colombia and Chile. I
think this is the proper time to go out
looking for investors”, he added.
According to the Central Reserve Bank
of Peru and the Private Investment

Promotion Agency - Proinversión, the
GDP increased 6.9% in 2011, which
shows the excellent economic growth
of our country. In this sense, it is expected that in 2012 and 2013 the GPD
growth will be 6% annually.
On the other hand, the visit of President Ollanta Humala to Japan and
South Korea, from May 8 to 12, to
promote investments in the country,
has helped to strengthen economic relations with both countries.
Round tables
Since April 2012 various round tables
are being carried out in order to promote
Peru in the most important international
financial markets. These are fostered by
inPeru with the support of the Ministry
of Foreign Affairs, the Ministry of Foreign Trade and Tourism, as well as the
Central Reserve Bank of Peru.
The first Road Show in London (from
April 16 to 18) counted on a delegation
of 76 members, among representatives
of the public and private sector. The
Ministry of Economy, Luis Miguel

Castilla, held meetings with authorities
and major investors from different sectors of the British capital.
Mr. Hoyle stated that Great Britain is a
commercial partner very important to
Peru. “We have about five thousand
million dollars only for trade investment exchange, reason why is the first
market we have considered to promote
the country”, he said.
Furthermore, he disclosed that there are huge expectations on the commercial deals that can be settled in the
Road Shows in Asia, to be held from
July 9 to 13 in the cities of Hong Kong,
Shanghai, and Singapore.
Various businessmen from Hong
Kong have showed interest in different Peruvian sectors (agriculture, mining, energy and construction). As a
result of these round tables, they consider Peru as one of the most attractive markets to invest in Latin America,
as well as for the strategic geographic
location, and the obvious signs of economic and legal soundness.
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Contacto en Bruselas
Una mirada a las relaciones bilaterales entre Perú y Bélgica

F

amosa por sus chocolates, mundialmente apreciados, y con una
dimensión poblacional de 10,7
millones de habitantes, Bélgica se
constituye como uno de los principales
destinos turísticos en Europa, así como
en una de las economías más propicias
para el comercio del sector industrial.
Exportaciones
Liesbet Van Quathem, primera secretaria de la Embajada de Bélgica, explicó
que las exportaciones de Bélgica a Perú
en los tres últimos años han tenido algunas fluctuaciones, especialmente en
el 2009, debido a la crisis económica y
financiera, pero que han logrado restituirse y crecer de manera continua en el
2010, al igual que en el 2011.
Según las cifras del Banco Nacional
de Bélgica, el valor total de las exportaciones belgas a Perú ascendió a 199
millones de euros en el 2011, manifestando un aumento de 27,9% con respecto a similar periodo del 2010.
Dentro de los principales rubros de exportación predominan los sectores industriales productores de maquinarias, químicos
y metalúrgicos. De igual manera, según
las estadísticas de la Agencia Belga para
el Comercio Exterior, actualmente Bélgica cuenta con 755 empresas que exportan
sus productos a Perú.
“Los productos más importantes que
exportamos hacia el Perú son, en primer lugar, maquinaria pesada y máquinas. En segundo lugar, se trata
de productos químicos (entre otros
productos farmacéuticos). Además
podemos destacar algunos productos
gastronómicos: chocolates, galletas y
diversas cervezas especiales belgas”,
indicó Van Quathem.
Importaciones belgas
Por otra parte, en relación a las expor-
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taciones peruanas hacia el país belga,
el Banco Nacional de Bélgica indica
un valor de alrededor de 533 millones
de euros durante el 2011, lo que re-

presentó un incremento del 28,8% en
comparación al 2010.
“Dentro de los productos que importa-
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mos podemos destacar, en primer lugar,
minerales, luego productos vegetales
(sobre todo café, pero también fruta y
verdura, nueces, etc.), y en tercer lugar,
metales comunes.”, señaló.
Por otro lado, comentó que las oficinas de los Agregados Económicos y
Comerciales de la Región de Flandes
(FIT) en Chile, y de la Región Valona
(AWEX) y de Bruselas (BIE) en Colombia, se encargan de promocionar
las exportaciones belgas hacia el mercado peruano, así como atraer inversionistas extranjeros hacia Bélgica.
Del mismo modo, reveló que el Agregado Económico y Comercial flamenco en Santiago tiene intenciones de
focalizarse más en el Perú, y por tanto
tiene planificado varios viajes a diferentes regiones del país con el fin de
contactar con empresas peruanas y explorar el mercado.
Destinos turísticos
Los destinos favoritos en Bélgica son
las ciudades históricas de Bruselas,

cosmopolita y multicultural, en donde
reina una atmósfera generosa; y Brujas,
conocida como la “Venecia del norte”
por el encanto de sus canales.

En ese sentido, Van Quathem afirma
que la mayoría de los turistas peruanos
visitan Bélgica como parte de un “tour”
a través de diversos países europeos.
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L

as exigencias del mundo global
revelan la necesidad, de contar
en el Perú, con profesionales altamente calificados y con nuevas actitudes
frente al tema de negocios globales, capaces de ingresar los productos peruanos a
los mercados extranjeros con éxito.

Como bien lo menciona Juan Carlos Mathews, director de maestría en gestión de
negocios globales de la Universidad del
Pacífico los negocios internacionales, no
sólo abarcan la importación y la exportación, sino también el desarrollo de franquicias y la inversión extranjera.

En ese sentido, la Universidad Ricardo Palma y la Universidad del Pacífico
son dos de los centros de estudios que
ofrecen una educación de alta calidad
en esta rama, tanto en pre grado como
posgrado, respectivamente.

Esta es una de las únicas maestrías que
incorpora el curso de antropología para
los negocios, donde se desarrollan temas
de cómo negociar con los diversos tipos
de consumidores en el mundo. “No solamente es enseñar estrategia de comunicación, sino adecuarla al mercado por mercado y eso involucra conocimientos de
los aspectos culturales de la otra”, detalló.

Profesionales competitivos
Víctor Castro, director de la escuela de
negocios globales de la Universidad Ricardo Palma, considera que el perfil de
los estudiantes de esta carrera, en pregrado, es el interés por desarrollar los
negocios y la capacidad de tomar decisiones. Condiciones necesarias para que
se conviertan en profesionales capaces
de competir a nivel mundial.

Profesionales al nivel de las exigencias de un mundo
competitivo

Los cursos a desarrollar son fundamentalmente los que sustentan los
negocios globales: logística, finanzas
y marketing, donde los estudiantes
aprenderán a utilizar los instrumentos
del manejo financiero y todos los instrumentos logísticos.
“Lamentablemente nuestros puertos,
nuestras carreteras, los aeropuertos y
la infraestructura que tenemos, todavía
no nos permite desarrollar los aspectos
logísticos como las exigencias globales
así requieren.”, dijo Castro, al señalar
el reto de formar profesionales capaces
de contrarrestar las dificultades logísticas del comercio exterior en el Perú.
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Asimismo manifestó que cualquiera
que salga de este programa esta preparado para poner su negocio o para
trabajar en empresas de comercio y
negocios internacionales dentro o
fuera del país.

Negocios globales

Para ello, desarrollan en los estudiantes
las denominadas tres “M”, que se refieren a la multiculturalidad, las múltiples
inteligencias y lo multilingüe.

Maestría en gestión de negocios
Por su parte, la Universidad del Pacífico cuenta con la maestría de gestión de negocios globales, dirigida a
personas que están en un plano gerencial, empresarios, funcionarios
del estado y gente de organismos de
cooperación internacional.

Dicha maestría, según Mathews, comprende algunos tópicos que se ven en
las maestrías globales de Estados Unidos, Europa y Singapur, el cual ha sido
adaptado a las necesidades del Perú.
Como punto de partida establecieron
un convenio con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España), por
su experiencia en el desarrollo de negocios globales.

Juan Carlos Mathews

UNIVERSIDADES

El futuro es de todos
UPCI tiene un firme compromiso con la investigación científica

U

no de los conceptos más íntimos y propios de la ciencia es sin duda el desarrollo.
Mejor decir, el desarrollo sostenible
que cubre las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones de cubrir sus propias
necesidades. Correspondiendo entonces a la Universidad hacerlo
suyo. Convertirlo en objetivo.
La globalización que pretende signar los tiempos que corre, es el resultado de los enormes progresos de
la economía, y a partir de ella de la
vertiginosa innovación tecnológica.
Allí está la cibernética, la informática, la robótica y la genética para
ratificarlo. Todos estos espectaculares avances están conduciendo a
la aproximación de unos pueblos
con otros y al acercamiento de unas
culturas con sus pares de todas partes del planeta. Pero este proceso,
que debería ser siempre altamente
provechoso y libre, pretenden dominarlo y hegemonizarlo las potencias del primer mundo para su
propio provecho, de suerte que todo
el planeta se halla amenazado con
uniformar la cultura; que impuridad
no es otra cosa que desconocer las
identidades culturales de los países
del tercer mundo. En consecuencia
las identidades del Perú.
Se trata entonces de elaborar un proyecto social nacional global, donde
conviva democráticamente lo bueno
e imprescindible de la globalización,
con lo bueno y excelso de nuestras
identidades. Esta es la tarea que debe
liderar la Universidad.
Entonces persiste la necesidad
de construir una cultura nacional
en la globalización. Una cultura

democrática global transcultural
como proyecto nacional de peruanidad, donde lo universal de lo
humano se exprese realmente en
un movimiento histórico cultural
en igualdad, libertad, solidaridad,
felicidad y diferencia. Como peruanos no podemos renunciar a
nuestros intereses legítimos como
personas en sociedad.
Asimismo, no renunciar a un segundo ideal: la descolonización
mental que lamentablemente todavía está emplazada en muchos
peruanos, y que viene desde 1532,
con la presencia española.
Frente a tales titánicas tareas la Universidad Peruana debe ayudar a gestar una concepción del desarrollo, y
que no es otro que el desarrollo sostenible. Un desafío por construir en
diálogo una cultura nacional transcultural como parte de una cultura
universal de lo humano. La realidad
peruana se construye y desarrolla en
un mundo cultural de la vida. Por
eso la educación y la cultura encuentran su curso en este movimiento histórico cultural global.
Justamente, la Universidad Peruana
de Ciencias e Informática - UPCI
viene perfeccionando sus métodos y
estilos de trabajo a fin de mejor compatibilizar con su visión y misión, al
seno de la peruanidad y frente a frente con la globalización.

Facultad de Ciencias e Ingeniería.
Carreras profesionales:
• Ingeniería de Sistemas e Informática
• Ingeniería de Telecomunicaciones
• Ingeniería Industrial
Facultad de Ciencias de la Administración
y Contabilidad.
Carreras profesionales:
•
•
•
•

Contabilidad, Auditoría y Finanzas
Administración y Negocios
Internacionales
Administración en Turismo, Hotelería
y Gastronomía
Economía y Finanzas Globales

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Carreras profesionales:
•
•

Derecho
Ciencias Políticas

Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades.
Carreras profesionales:
•
•
•
•
•

Educación Física
Educación Especial y de Talentos
Educación Técnica, Educación
Secundaria
Educación Primaria
Educación Inicial

Facultad de Ciencias de la Salud.
Carreras profesionales:
•
•
•
•

Enfermería
Odontología
Tecnología Médica
Medicina Humana

Por ello hoy el conocimiento tiene
el imperioso objetivo de innovar,
crear, de rescatar y transformar. De
siempre sumar valor agregado. Tales son los designios que inexorablemente llevan a doblegar esfuerzos desde la unidad monolítica de
la Asamblea Nacional de Rectores.
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EXPOFOTOS

Perú-República Checa

En acogedora reunión la Embajada
de República Checa, conmemoró los
90 años de relaciones diplomáticas
entre Perú y la República Checa.
Igualmente, sirvió para presentar
al empresario Raúl Alta-Torre como
Cónsul Honorario en Perú.

Raúl Alta-Torre recibiendo sus credenciales como Cónsul Honorario de la
República Checa.

Sra. de Lozada, Carlos Lozada y Carla San Martín.

Vladimír Eisenbruk, Embajador de la
República Checa en Lima, acompañado por su esposa e hijos.
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EXPOFOTOS

Premio Perú Service Summit

En el marco de la segunda versión del evento que
busca posicionar al Perú como una plataforma
de negocios para la Exportación de Servicios,
se premio a las empresas Aronna, Sima Perú,
Bamtang y Aerolíneas Editoriales.

Eduardo Schuldt de Aronnax, recibió el premio de manos del
Viceministro de Transportes, Alejandro Chang.

Jorge Rodríguez, Contralmirante Víctor Pomar, Capitán de Navío Percy Pérez, Capitán de Navío Herbert Del Alamo Carrillo, del Sima Perú.

Oscar Choquecota , Adam Johnston, Laurens Rodriguez de
Bamtang.

Alvaro Lasso de Aerolíneas Editoriales acompañado de su
señora madre, Liliana Diaz.
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EXPOCAFÉ 2012

exp estadÍsticas

L

a 2da EXPO CAFÉ PERÚ 2012 espera 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 expositores 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 Institucional de la Junta Nacional del Café,
la Cámara Peruana de Café y Cacao,
PromPerú, Ministerio de Agricultura
(MINAG), Ministerio de la Producción (PRODUCE), el patrocinio de
USAID|PERÚ, a través de su Programa
de Desarrollo Alternativo (PDA) y ACDI
VOCA y como Operadores/Organizadores 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, maquinarias, 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 directamente con Agriconsult Perú a los teléfonos
4218562 – 4215428 – 998530899 o en el
Sitio web, www.expocafeperu.com.

Balance de Perú Moda 2012
Se generaron 110 millones de dólares en negocios
Perú Moda 2012
Fecha: 23 al 28 de abril
Mayores ventas: 37% más que la edición 2011.
Actividades Semana Perú Moda 2012
Perú Moda → 20,000 m2 (+25% )
Perú Gift Show → 400 stands
Foro Textil → 120 empresas (15 regiones)
Concurso Jóvenes Creadores → 25 000 asistentes
Semana de la Moda → 1,768 extranjeros (26% más, con respecto al año anterior)
Press Tour → 57 países (20% más, con respecto a la edición anterior)
Expositores
298 stands:
205 pequeñas empresas
30 medianas empresas
25 grandes empresas
43 empresas nuevas.
Visitantes extranjeros 1,768
Participaron 57 países de todo el mundo.
Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, México, Chile y Ecuador.
10 países de nuevos mercados.
44 países con acuerdos comerciales.
Encuesta a expositores
60% logró cerrar un acuerdo comercial en la feria.
88% logró los contactos que esperaba.
99% con interés de participar en Perú Moda 2013
Encuesta a compradores:
87% considera a Perú Moda como una oportunidad para incorporar nuevos
proveedores.
95% considera que tuvo contactos interesantes en el evento.
76% visitó empresas durante su estadía en Perú
76% identificó nuevos productos en el evento.
90% tiene interés en participar en Perú Moda 2013.
49% no ha trabajado todavía con el Perú.
Según lo estimado por PromPerú, Perú Moda 2013 podría generar negocios entre
15% y 20%, hasta alcanzar los 130 millones de dólares.
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