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Libertad económica

Perú se ubica en el puesto 25 entre los
países con mayor libertad económica del
mundo, mejorando desde la posición 38
del año previo, según el Informe sobre Libertad Económica en el Mundo 2012 elaborado por Cato Institute de Estados Unidos y Fraser Institute de Canadá. De esta
manera, Perú se ubica como el segundo
país de Sudamérica con el mayor índice
de libertad económica, luego de Chile, que
está en el puesto diez, mientras que países
como Bolivia (104), Ecuador (126), Argentina (127) y Venezuela (144) se ubican
en las últimas posiciones del ranking. El
índice, que utiliza cifras con un retraso de
dos años, es decir del 2010, ubica a Hong
Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y
Australia como las economías con mayor
libertad económica del mundo. El índice
de libertad económica mundial del 2012
se ubicó en 6.83, frente al 6.79 del pasado
año, en una escala de uno a diez.

Artesanías ayacuchanas

Las exportaciones de la Región Aya-
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cucho alcanzaron una cifra de 301,
903 dólares en el primer semestre,
lo cual significa un crecimiento del
79% a comparación del año pasado.
Entre los principales productos exportados se encuentran cinturones,
gorros, vinchas, chalinas, chompas,
guantes, cojines, tapices, retablos,
lámparas, bisutería textil, entre
otros. Las artesanías tienen como
destino a mercados de Estados Unidos, México, Australia, Bélgica,
China y Alemania. El aumento de
los envíos se debe a las capacitaciones que reciben los pequeños y
medianos empresarios de Ayacucho,
en aspectos de diseño, calidad, proceso de exportación, negociación,
costos, entre otras capacitaciones.
Las capacitaciones fueron dictadas
por instituciones como Promperú,
la Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo (Dircetur), la
Cooperación Técnica Belga (CTB) y
el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur).

ros y agropecuarios. El subsector
agropecuario sumó un valor exportado de 48.7 millones de dólares
en el 2011, lo que denota un crecimiento anual del 75%. Por otro
lado, el subsector pesquero presentó un crecimiento anual del 38%, y
un valor exportado de 152 millones
en el 2011. Las principales empresas que exportan productos agropecuarios manufacturados son: Almacenajes Arequipa (6.1 millones
de dólares, el 20% del total enviado a China), Globe Seaweed Internacional (5.5 millones, el 18% del
total enviado) y Complejo Agroindustrial Beta (3.9 millones, el 13%
del total enviado).

Producción de hidrocarburos

Manufacturas a China

Las exportaciones peruanas a China en el sector manufacturado,
sumaron 375 millones de dólares
en el 2011, lo cual indica un crecimiento del 387% a comparación
de 7 años atrás, indicó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú
(COMEXPERÚ).En el primer semestre del 2012, del sector mencionado, lograron un crecimiento
del 7% a comparación del mismo
periodo en el 2010. Los más destacados fueron los sectores pesque-

La producción peruana de hidrocarburos líquidos, petróleo y líquidos del gas natural, sumó en
agosto 156 mil barriles por día,
mostrando un crecimiento del
4.1% a comparación del año pasado en el mismo periodo, lo informó la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE).
Sin embargo, la producción acumulada entre los meses de enero
y agosto de este año fue de 35.8
millones de barriles, cifra inferior
en 4.2% con respecto al mismo
periodo en el 2011. El 26.4% de
la producción acumulada del mes
de agosto corresponde al Lote 88
(9.46 millones de barriles). El
25,3% de la producción corresponde al Lote 56 (9.96 millones) y el
restante 48,4% le pertenece a los
otros lotes en proceso productivo.

Envíos de leche evaporada

Las exportaciones de leche evaporada
peruanas, sumaron 42,2 millones de dólares entre los meses de enero y marzo,
lo cual indica un crecimiento del 11%
a comparación del año pasado que se
obtuvo 33,5%, indicaron estadísticas
de Aduanas, elaboradas por el portal
especializado Agrodataperu. El principal comprador del producto lácteo es
Haití, con una inversión de US$ 19,1
millones, seguido de Bolivia con US$
2,6 millones, y en tercer lugar Bahamas
con US$ 2,3 millones. Recordemos que
este producto se exporta a más de 60
países como Trinidad y Tobago, Ghana,
Guinea, entre otros. La empresa Gloria
S.A. lideró el ranking de exportadores con ventas por US$ 36,4 millones
(86% del total), seguida de Nestlé con
US$ 5,6 millones (13% restante). Según
PromPerú, los principales mercados de
la leche evaporada son países en vías de
desarrollo, que presentan un buen Índice de Desarrollo Humano (IDH), que
comprenden sectores como educación y
niveles de vida digna.

Confecciones a EE.UU.

Las exportaciones de confecciones
peruanas a Estados Unidos, sumaron

un total de 300 millones de dólares,
entre los meses de enero a junio, así
lo informó la Asociación de Exportadores (ADEX).Sin embargo, el monto obtenido es menor en un 21% comparado con el año pasado en el mismo
periodo, agregó la entidad. La gerente de Manufacturas de ADEX, Ysabel
Segura, señaló que los empresarios
necesitan un mayor apoyo del Estado
para promover el envío de sus prendas a Estados Unidos y a otros nuevos mercados. También agregó que la
venta de estos productos en el mercado norteamericano exige altos índices de calidad. Recordemos que en
el caso de las naciones andinas, Perú
es el principal proveedor de Estados
Unidos al concentrar el 73% del total,
le sigue Colombia que concentró el
25.6% (caída de 10.1%), Ecuador el
0.7% (caída de 28.8%) y Bolivia el
0.6% del total (42.1%).

Destino culinario

Inversiones hoteleras

Se espera la llegada de mayores inversiones
al sector turismo, debido a las altas tasas de
ocupación hotelera en Lima y en algunas
provincias del Perú, indicó el presidente de
la South American Hotel & Tourism Investment Conference (SAHIC) 2012, Arturo
García Rosa. Perú esta en el grupo de países más atractivos para los inversionistas del
sector hotelero, junto con Chile y Colombia,
lo cual pronostica mayores inversiones en
los próximos años. En el 2011, Perú recibió
a 2.6 millones de turistas internacionales,
para este año se tiene provisto superar los
2.8 millones y pasar los 3 millones para el
año 2013, indicó el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur).

Artesanía loretana

La elección de Perú como Mejor Destino Gastronómico de Sudamérica por
los World Travel Awards (WTA) 2012
ayudará a posicionar la culinaria regional y fomentará la llegada de turistas
motivados por la variedad de potajes que
ofrece el país, sostuvo la Asociación de
Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora)
de Tumbes. Jorge Rueda, presidente de
Ahora Tumbes, destacó que la distinción,
considerada como los Oscar del Turismo,
coadyuvará también a que los empresarios se perfeccionen más "en el arte de la
cocina". “Además de los diversos destinos turísticos que tiene el norte peruano,
también nos caracterizamos por nuestra
gastronomía”, dijo. Entre los platos típicos de Tumbes más solicitados figuran
el cebiche (mixto y de conchas negras),
sudado de mero, el majarisco (a base de
mariscos y plátanos verdes).

Más de 130 artesanos de siete comunidades
nativas de Loreto han sido beneficiados, en
una primera etapa, del programa Desarrollo
y Promoción de la Artesanía en el Destino
Río Amazonas–Pacaya Samiria, que incluye el lanzamiento de la marca “Amazonía”,
informó la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Dircetura). Norma Córdova, titular de la Dircetura, explicó que el programa es liderado
por el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur) y que los consultores
a cargo del proyecto capacitaron a los más
de 130 artesanos y el trabajo final que han
plasmado es extraordinario. Mencionó que
dos de los participantes viajaron a una feria
en Washington, Estados Unidos, “pues tuvieron la oportunidad de presentar una excelente exhibición y también comercializar
sus productos con la marca Amazonía”.
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Cumbre de oportunidades

Summit of opportunities

Foro ASPA busca integración birregional entre América del Sur y Países
Árabes

L

a III Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno del ASPA, a realizarse los días 1 y 2 de octubre
en Lima, se constituye en una oportunidad crucial para afianzar las relaciones
geopolíticas, comerciales y culturales
entre las naciones de América del Sur
y la Liga Árabe. De este y otro estos
temas relacionados declara el viceministro de Relaciones Exteriores, José
Beraún Araníbar.
¿A cuánto se espera que aumente el
intercambio comercial entre el Perú
y los países árabes después de la realización de la III Cumbre ASPA?
Estamos hablando de un intercambio
que casi llega a los 250 millones de
dólares en importaciones y exportaciones, pero lo que creo es que se
tiene que replicar el trabajo que ha
realizado Brasil, que tuvo mucho
éxito en la promoción de sus exportaciones y en la atracción de inversiones con los países árabes. Primero, mediante políticas diplomáticas
Brasil ha abierto embajadas, oficinas
comerciales y paralelamente ha trabajado la promoción de sus exportaciones. Así, considero que cuando
pensamos en el mundo árabe tenemos que pensar no solo en una doble
estrategia económica, sino también
en una estrategia políticamente diplomática, que de todas maneras van
en consonancia con la estrategia que
tiene actualmente el Gobierno en políticas del exterior, que es la apertura del Perú al mundo, vale decir, no
solamente la proyección del Perú al
mundo árabe sino a buscar espacios
donde tradicionalmente no han estado presentes, como el África. Por
ejemplo, en las próximas semanas
tenemos la visita de un primer emba-

8 EXPORTAR

The ASPA forum looks for the bi-regional
integration between South America and
Arab Countries

jador itinerante que va a ir a Ghana,
es el primer gesto, porque Ghana es
un país de posibilidades económicas.
¿A partir de la I Cumbre ASPA, que se
realizó en Brasil el 2005, este país tuvo
un aumento en sus exportaciones?
Exactamente, el foro ASPA es una iniciativa del ex presidente Lula Da Silva, y precisamente si usted comienza a
analizar el comportamiento de ese país
a partir del 2005, ve que va de la mano
el crecimiento de las visiones diplomáticas de Brasil, el incremento de personal para el servicio diplomático, con
buenos resultados económicos.
¿Cómo aprovechar este ejemplo en
el caso del Perú?
Hay una colonia importante de árabes en el Brasil, pero otro tema que
el Perú puede utilizar es que nosotros
tenemos una comunidad de descendientes de árabes muy importante relacionada con todos los ámbitos de la
vida peruana.
¿Cuáles son los productos que más
exporta el Perú a los países árabes?
Si analizamos qué es lo que importan los países árabes hallamos que,
fundamentalmente, son productos
alimenticios y agroindustriales; en
el caso del Kuwait en un 90%, de
Arabia Saudita un 80%, vale decir
que las importaciones mundiales de
los países árabes al año bordean los
45 mil millones de dólares, es decir,
el potencial está ahí. Paralelamente,
si ve usted que las exportaciones de
nuestros países vecinos, que serían
nuestros competidores más directos,
son productos que nosotros estamos
en condiciones de exportar, es muy
simple el análisis.

¿Qué productos de nuestra oferta
exportable pueden tener mayor demanda en los países árabes?
Un sector muy importante es el de
construcción, destacando el rubro de
los materiales, nicho que actualmente
se está recuperando, por lo que puede
ser de mucho interés para el Perú dicha
área, la misma que ha tenido gran éxito
en Centroamérica, ¿por qué no puede
tenerlo en los países árabes?
Y hablando de otros sectores, se puede
mencionar a prendas de vestir, el sector textil tiene mayor importancia y de
ahí podemos incursionar en el tema del
algodón, productos orgánicos. Si bien
hay otros países que nos hacen competencia existe un valor agregado que
podemos usar.
¿La Cumbre ASPA servirá para captar mayor presencia de inversiones
de empresas árabes a las que existen
en la actualidad?
Existes dos grandes inversiones árabes, como son la de Dubai Ports y de
Sonatrach en el Consorcio Camisea,
y existen 2 o 3 pequeñas inversiones
de los Emiratos Árabes, en el sector
petrolero y otros sectores, pero a esta
Cumbre hemos invitado a los principales fondos soberanos, no por el
monto si no por el trabajo que tiene,
que es la forma que ellos se proyectan financieramente. Y bueno los
hemos invitado, vamos a tener un
almuerzo de trabajo con ellos, exclusivamente para poder presentar las
oportunidades, pero en definitiva ya
estamos trabajando en este tema, y
por ejemplo: una de las consecuencia
es que hemos abierto un consulado
general en Dubai hace un año, esto
ha traído como resultado que haya

INTERVIEW
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casi 1500 millones de dólares de inversiones de los Emiratos Árabes en
el Perú; y si quitamos la inversión de
Dubai Ports –que no tiene relación
con el consulado–, podemos hablar
de unos 700 millones de dólares que
son producto del trabajo que se ha
realizado paralelamente con los Emiratos Árabes. En este primer año de
funcionamiento con el consulado se
propició que 10 misiones de empresarios de Dubai vengan al Perú y que
5 empresarios peruanos fueran a Dubai. Entonces poco a poco hay una
tendencia cada vez más creciente de
vinculación.
¿Se puede decir que la labor diplomática en Dubai es fructífera?
El Perú tiene un consulado general y
una oficina comercial en Dubai, ellos
mismos se complementan, es un dúo
que trabaja de la mano con grandes
resultados. Son dos funcionarios diferentes pero comparten el mismo local, y lo más importante se grafica en
el trabajo político diplomático y el
trabajo comercial, el cual es conjunto. Porque yo he estado allí hace muy
poco y les puedo comentar que el trabajo que realizan es extraordinario,
ellos mismos se complementan por
que hay gestiones económicas que
solamente se hacen a través de la
participación política y viceversa.
¿Se contempla abrir más oficinas comerciales en otros países árabes?
En este momento no. Tenemos ya posicionamiento bastante interesante en
estos países pero el tema de abrir más
oficinas comerciales siempre es un
tema pendiente. El Perú tiene pocas
oficinas comerciales, pero también
debo decir que las embajadas y consulados realizan esa labor, porque parte
de las competencias de Cancillería es
justamente la de promocionar el tema
económico además de la promoción
política y también la atención de los
ciudadanos. Entonces, evidentemente
hay un espacio para que sigan trabajando, seguramente más adelante habrá lugares que se tendrán que descubrir o cuando aparezcan necesidades
abrirán nuevas oficinas comerciales y
en buena hora.
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¿Las importaciones peruanas del
mundo árabe son aún exiguas, qué
estrategia tienen en mente para que
aumenten?
Ahí viene el tema: conocernos mejor, y para eso es la utilidad de estas cumbres o foros económicos.
Al final, como nos ha sucedido con
otras regiones del mundo, lo primero es conocernos, acercarnos, y
ese es el esfuerzo que hace el Gobierno del Perú al ser sede de este
evento, tanto en la parte política y
económica, creando las condiciones
para que los países nos conozcan.
Por ejemplo, Qatar está enviando su
embajador residente, Kuwait acaba
de acreditar una embajadora concurrente con sede en Santiago. Todo
esto provoca esta dinámica, porque
con el asesoramiento de los diplomáticos estos países contribuirán a
promover sus exportaciones.
¿La buena situación económica del
Perú facilita para que vengan más
capitales del mundo árabe?
Por eso es que justamente le damos
tanto relieve a esta Cumbre, porque
precisamente la coyuntura internacional no puede ser mejor, hoy día
el Perú crece, y otros países de la región también, y es importante mencionar por qué hay que pensar en el
resto de Sudamérica, como dijo el
presidente Humala: “Solos podemos
avanzar, pero juntos podemos avanzar más y mejor”. La coyuntura es
muy buena, pero tenemos la crisis
económica y financiera mundial que
ha provocado que los países árabes
hayan perdido bastante dinero en sus
inversiones en otros países. Entonces, hoy en día ellos también están
buscando nuevos horizontes donde
invertir su dinero, porque son países petroleros y tienen riquezas en el
sector energía, por eso la coyuntura
es muy buena; a eso hay que atribuir
que el Perú tiene un marco jurídico
de atracción de inversiones por el
cual brinda las garantías necesarias,
y entonces el tema pasa por cómo
informamos nosotros, cómo nos
contagiamos de esta oportunidad. El
trabajo comienza aquí, tenemos que
motivar al empresario, al turista, a

las autoridades mismas, porque el
tema no solamente es mostrar lo que
el Perú puede ofrecer, sino mostrar
que el Perú tiene muchas riquezas.

T

he III Summit of Heads of State and Government of South
American and Arab Countries
– ASPA, to be held in Lima on October 1-2, is a crucial opportunity to
consolidate geopolitical, commercial
and cultural relationships among the
countries of South America and the
League of Arab Countries. The ViceMinister of Foreign Affairs, Mr. José
Beraún Araníbar, talks about this
matter and others related.
After the III ASPA Summit, how
much is the commercial exchange
among Peru and Arab countries expected to increase?
We are talking about an exchange of
almost 250 million dollars in imports
and exports. I think that the work being done in Brazil has to be copied,
because it has been very successful
promoting its exports and attracting
investments with Arab countries.
First, through diplomatic policies,
Brazil has opened embassies and
commercial offices; and in parallel
has worked in the promotion of its
exports. Thus, I believe that when
we think in the Arab world, we need
to take into consideration a double
economic strategy, as well as a diplomatic strategy which in anyway has
relation with the current strategy of
the Government on foreign policies;
that is opening Peru to the world but
not only to show Peru to the Arab
world but to look for spaces where
we were not present traditionally, as
Africa. For instance, in the following
weeks our first itinerant ambassador
will travel to Ghana. This is the first
gesture, because Ghana is a country
with economic possibilities.
As of the I ASPA Summit held in
Brazil in 2005, this country had an
increase in its exports?
Exactly, the ASPA forum is an initiative
of the former president of Brazil, Mr.
Lula Da Silva. Precisely, if you analyze
the behavior of this country since 2005,

INTERVIEW

you will see that it goes hand to hand
to the growth of diplomatic missions of
Brazil and the increase of personnel for
the diplomatic service, achieving good
economic results.
How can Peru take advantage of this
example?
There is an important colony of Arab
people in Brazil. However, Peru can
take advantage of the presence of a
very important community of Arab
descendants in our country related to
every field of Peruvian life.
Which are the products mostly exported by Peru to Arab countries?
If we analyze what are the products being
imported by Arab countries, we mainly
found food and agro industrial products - in
the case of Kuwait 90% and in the case of
Saudi Arabia 80%. It is important to mention that world imports of Arab countries almost reach US$45 thousand million dollars
yearly. In this sense, the potential is there.
At the same time, if you review that exports
of our neighbor countries, that will be our
direct competitors, are products that we are
able to export, the analysis is very simple.
Which products of our exportable
offer can have a higher demand in
Arab countries?
The construction sector is a very important one, particularly the materials field. At
present, this market niche is being recovered reason why this field can be of much
interest to Peru. This sector was very successful in Central America, so why Arab
countries cannot have this success?
Talking about other sectors, we can mention
garments. The textile sector has significant
importance and therefore we can talk about
cotton, that is to say organic products. Even
though there are other countries competing
with us in this field, we have an added value
that we can use.
The ASPA Summit will be useful to gain
more investments from Arab countries
compared to those existing at present?
There are two major Arab investments, one
from Dubai Ports and Sonatrach in the Camisea Consortium. There are also 2 or 3
small investments from the Arab Emirates
in the oil sector as well as in other sectors.

The main sovereign wealth funds have
been invited to this Summit. We are going
to have a business lunch with them, exclusively to present them the opportunities. In
this sense, we are definitely working in this
matter. For instance, one of the results is
the opening of a general consulate in Dubai a year ago. This has generated almost
1500 million dollars of investments from
the Arab Emirates in Peru; and, if we left
apart the investment of Dubai Ports – that
has no relation with the consulate -, we
can talk about 700 million dollars, which
are the result of the work being done in
parallel with the Arab Emirates. During
the first year of the consulate operations,
10 business missions from Dubai visited
Peru and 5 Peruvian businessmen traveled to Dubai. Thus, little by little there is a
growing linkage trend.
Can we say that the diplomatic work in
Dubai is being fruitful?
Peru has a general consulate and a
commercial office in Dubai, and they
complement each other. We are talking about a duet working together
achieving important results. There are
two different officers but they share the
same premises. The most important
thing is the political-diplomatic work
being done, as well as the commercial
work which is carried out jointly. I have
been there recently, and I can comment
you that the work being done there is
extraordinary, they complement each
other because there are economic procedures that can only be done through the
political participation and vice versa.
The opening of more commercial
offices in other Arab countries is being considered?
At present no. We already have a very
interesting positioning in these countries,
but the matter of opening more commercial offices is always a pending issue.
Even though Peru has few commercial
offices, I also want to mention that embassies and consulates carry out this work
because part of the competences of the
Ministry is precisely to promote economic matters, besides the political promotion and the attention to Peruvian citizens.
Therefore, there is clearly a space to continue working. Probably there will be pla-

ces in the future to be discovered or when
the need to open new commercial offices
shows up, things will be done.
Peruvian imports to the Arab world are
still minimal. Which strategies you have
in mind to increase them?
Here comes the issue: knowing each
other better. This is the main purpose of
these summits or economic forums. In
the end, as happened in other regions in
the world, first we need to know each
other, get closer. In this sense, that is
the effort of the Government of Peru by
being the venue of this event, both in
the political and economic aspect, creating the proper conditions to let other
countries know us. For instance, Qatar is sending its resident ambassador;
Kuwait has just accredited a concurrent
ambassador with headquarters in Santiago. All this generates this dynamic
because with the counseling of diplomats these countries will contribute to
promote exports.
The good economic situation of Peru
makes easier to attract more capitals
from the Arab world?
This is the reason why we give such importance to this Summit, because precisely the
international situation cannot be better. Today Peru is growing as well as other countries in the region. This is important to be
mentioned because we also need to think
about the rest of South America, as stated
Peruvian President Mr. Humala: “Alone
we can make progress, but together we can
make more progress and be better”. The situation is very good, but we have the global
economic and financial crisis that has caused the loss of important amounts of money
invested by Arab countries in other countries. Thus, they are also looking for new
places where they can make investments;
they are oil countries and have wealth in
the energy sector. Therefore, the situation is
very good. We can also stress out that Peru
has a legal framework favorable to attract
investments, by which required guarantees
are given. Finally, all this is about how we
provide information and how we take advantage of this opportunity. The work starts
here, we need to motivate businessmen,
tourists, even authorities, because the goal
is not only to show the Peruvian offer, but
to show that Peru is plenty of resources.
EXPORTAR 11
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Cerca al mundo árabe

Near to the Arab world

Perspectivas políticas y los vínculos económicos en el marco de la III Cumbre ASPA

Political perspectives and economic links in
the framework of the III ASPA Summit
como un ambiente atractivo para los inversionistas internacionales que buscan
oportunidades de mercado emergentes.
La estabilidad de nuestra región en términos económicos y políticos, con un
énfasis en la inclusión social, así como
el proceso –en ciernes– de la región árabe, cuyos países atraviesan un período
histórico de transformación social y política, junto con una evolución y diversificación de sus estructuras económicas,
configuran un excelente contexto para la
confluencia de intereses entre América
del Sur y los Países Árabes.

E

l Foro América del Sur – Países
Árabes (ASPA) congregará a los
estados integrantes de la Liga de
Estados Árabes y la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR). Este foro tiene un propósito de integración birregional
y un horizonte muy claro de promoción
de los vínculos políticos, económicos, de
inversiones y cooperación.
La III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ASPA, a llevarse a cabo los días
1 y 2 de octubre de 2012 en Lima, Perú,
se constituye en una oportunidad para
mostrar al mundo una ambición común:
mirar más allá de los desafíos nacionales
actuales y trabajar juntos para dar forma
al nuevo orbe globalizado, la construcción de una fuerte relación de diálogo, la
promoción del comercio, el fomento de

12 EXPORTAR

mayores oportunidades de inversión, la
consolidación de la cooperación y un relacionamiento cultural entre los pueblos de
ambas regiones. Este importante evento
tiene por propósito consolidar los avances
logrados en las dos cumbres ASPA anteriores, que se han desarrollado en Brasil
(2005) y Qatar (2009).
Momento expectante
La actual situación económica de las
naciones de la región, con expectantes
índices de crecimiento, coloca a América del Sur como un bloque capaz de
reunir su enorme potencial para el intercambio económico y la cooperación.
La realidad de América del Sur conjuga un entorno macroeconómico estable, dotado de una industria creciente
y significativos recursos naturales, así

La III Cumbre ASPA permitirá al Perú
profundizar, en el mediano y largo plazo, las relaciones político-diplomáticas
e impulsar los vínculos comerciales y
las inversiones con miras a posicionarse
aún más en los países árabes, considerando las oportunidades económicas y
la participación de esa región en el comercio global. Los vínculos de nuestro
país con los pueblos árabes se corresponden con los ejes de la política exterior del Perú, consistentes en consolidar
su presencia internacional a través de
la integración en la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), la Alianza
del Pacífico, América Latina y la región
del Caribe, así como fortalecer su participación en el Asia; y mediante la mayor
apertura hacia el mundo, el apoyo a los
peruanos en el exterior y el fortalecimiento de la política cultural.
Oportunidades comerciales
De esa manera, en términos económicos, los países árabes representan nuevos mercados para las exportaciones
peruanas y oportunidades de alianzas
económicas para la inversión extranjera directa en nuestro país. Las nuevas relaciones que se desarrollen tienen como horizonte el crecimiento de

FEATURE REPORT

nuestras exportaciones, el aumento de
las inversiones, la mejora de la competitividad, el desarrollo industrial, la
cooperación en tecnología y las alianzas empresariales.
Por ahora las exportaciones a los países árabes ascienden a US$ 82 millones
(2011). Con una mayor integración, a
través de tratados comerciales y acuerdos de protección de inversiones, esta
cifra se incrementará a futuro. Los productos peruanos tienen un gran potencial para venderse en el mercado árabe,
el cual se caracteriza por tener una población de alto consumo y poder adquisitivo, en particular para la agroexportación y pesca, los textiles, materiales
de construcción, manufacturas diversas, joyerías, minería, entre otros.
Un sector prioritario es la exportación
de servicios, rubro que el Perú se encuentra desarrollando de manera destacable. Asimismo, los diversos Tratados
de Libre Comercio que ha suscrito el
Perú con grandes mercados mundiales,
como los Estados Unidos o China, o el
Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, constituyen un atractivo para que
los empresarios árabes se animen a invertir en nuestro país y formen cadenas
productivas con sus pares peruanos.

Actualmente las inversiones árabes en
el Perú fluctúan entre los US$ 1800 millones y los US$ 2070 millones. Se espera que el ingreso de capitales árabes a
nuestro país se pueda incrementar como
producto de una mayor integración y cooperación. Precisamente la cooperación
es una herramienta fundamental para
enfrentar los desafíos comunes como la
escasez de agua; donde la experiencia
de Arabia Saudita (país con mayor tasa
de desalinización de agua de mar) y, del
Perú, con su pujante agroindustria en zonas áridas, resultarían muy favorables.
Paralelamente a la III Cumbre ASPA, se
realizará el III Encuentro Empresarial
ASPA (ASPA CEO SUMMIT III), que
congregará a personalidades, inversionistas y hombres de negocios de ambas
regiones. En este importante encuentro
se abordarán temas referidos a la infraestructura y conectividad, seguridad alimentaria, energía y recursos naturales e
innovación. Reunirá a 400 empresarios
e inversionistas de alto nivel.
En resumen, el trabajo de la diplomacia económica en el marco del ASPA
busca potenciar las posibilidades de
alianzas empresariales, la cooperación,
la ciencia y tecnología, las inversiones,
las consultas político-diplomáticas, y

la coincidencia en la agenda de temas
de política internacional.

T

he III Summit of South American and Arab Countries (ASPA)
will bring together country members of the League of Arab States and
the Union of South American Nations
(UNASUR). This forum has a bi-regional
integration purpose, and a very clear goal
to promote political, economic, investment and cooperation links.
The III Summit of Heads of State and
Government of South American and Arab
Countries to be held in Lima - Peru on
October 1-2, becomes an opportunity to
show to the world a common ambition: to
look beyond current national challenges
and work together to give shape to a new
globalized world; to build a strong relationship based on dialogue; to promote
trade and more investment opportunities;
to consolidate cooperation and a cultural
relationship among the countries of both
regions. This important event has the
purpose to consolidate the progress achieved in the previous ASPA summits held
in Brazil (2005) and Qatar (2009).
Favorable moment
The current economic situation of the
countries in the region, with increa-
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sing growth rates, turns South America into a bloc able to gather its huge
potential for economic exchange and
cooperation. The reality of South America combines a steady macroeconomic
environment, with a growing industry
and significant natural resources, as
well as an attractive environment for
international investors looking for opportunities in emerging countries.
The stability of our region in political
and economic terms, stressing the social inclusion, as well as the process –
coming up – of the Arab region, whose
countries are passing through a historic
moment of social and political change,
together with an evolution and diversification of their economic structures,
configure an excellent context for the
confluence of interests between South
America and Arab countries.
The III ASPA Summit will allow Peru
to deepen, in the medium and long term,
political and diplomatic relationships, as
well as to foster commercial links and
investments looking towards positioning itself even more in Arab countries,
taking into account economic opportunities and the participation of that region in
global trade. The linkages of our country
to Arab countries agree with the premises of Peru’s foreign policies, which are:
to consolidate its international presence
through its integration in the Union of
South American Nations (UNASUR), in
the Alliance of the Pacific, Latin America and the Caribbean Region; as well
as to strengthen its participation in Asia.
Likewise, through a higher opening to
the world, the support provided to Peruvians living abroad and strengthening
the cultural policy.
Commercial opportunities
In this way, in economic terms, Arab
countries represent new markets for
Peruvian exports as well as opportunities of economic alliances for direct
foreign investment in our country. The
new relationships being developed has
as goal the growth of our exports, the
increase of investments, the improvement of the competitiveness, the industrial development, the cooperation in
technology and business alliances.
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At present, exports to Arab countries have
reached US$ 82 million (2011). With a
better integration, through commercial
treaties and agreements to protect investments, this amount will increase in the
future. Peruvian products have a great
potential to be sold in the Arab market,
which is characterized by a population
with high consumption levels and purchasing power, particularly for agro-exports
and fishing, textiles, construction materials, various manufacturing products,
jewelry, mining, among others.
A priority sector is the export of services, area Peru is developing remarkably. Furthermore, the various Treaties
of Free Commerce Peru has signed
with important world markets, as the
United States of America or China, or
the Multiparty Trade Agreement with
the European Union, are interesting
features for Arab businessmen to encourage them to invest in our country
and form productive chains with their
Peruvian peers.

our country can increase as a result of
a better integration and cooperation.
Precisely, the cooperation is a fundamental tool to face common challenges such as the shortage of water;
where the experience of Saudi Arabia
(country with the higher rate of desalination of seawater) and, Peru, with
its booming agroindustry in arid areas,
will be very favorable.
The III ASPA CEO Summit, which will
run parallel to the III ASPA Summit,
will bring together celebrities, investors and businessmen for both regions.
During this important meeting, matters
related to infrastructure and connectivity, food safety, energy and natural
resources, and innovation will be discussed. This meeting will gather more
than 400 high level businessmen and
investors.

At present, Arab investments in Peru
fluctuate between US$ 1800 million
and US$ 2070 million. It is expected
that the entrance of Arab capitals to

In short, the work of the economic diplomacy in the framework of the ASPA
is looking to foster the possibilities of
business alliances, cooperation, science and technology, investments, political and diplomatic consultancies, and
the agreement in the agenda of subjects
related to international policy.

Datos

Data

Para una mayor aproximación a la
región árabe, el Perú estableció Embajadas en el norte del África (Marruecos, Argelia y Egipto). Durante los años 2009-2010 se abrieron
Misiones Diplomáticas en Qatar,
Kuwait y Arabia Saudita, y una Oficina Comercial en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Contamos con
Embajadas concurrentes con Siria y
Jordania (desde Egipto), y Libia y
Túnez (desde Argelia). Se tiene proyectado contar con Misiones concurrentes con Bahréin y Omán (desde
Arabia Saudita) e Irak.

For a better rapprochement to Arab
countries, Peru has established
Embassies in the North of Africa (Morocco, Algeria and Egypt).
During 2009-2010, Diplomatic
Missions were opened in Qatar,
Kuwait and Saudi Arabia, and a
Commercial Office in Dubai (United Arab Emirates). We have also
concurrent Embassies with Syria
and Jordan (from Egypt), as well as
Libya and Tunisia (from Algeria).
It is planned to have concurrent
Missions with Bahrain and Oman
(from Saudi Arabia) and Iraq.

Igualmente, el Perú también tiene
cónsules honorarios en el Líbano y
Jordania, que apoyan a los connacionales en esos países.

Moreover, Peru also has Honorary
Consuls in Lebanon and Jordan to provide support to fellow countrymen in
such countries.
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La otra cara minera

The other face of the mining industry

Puentes de entendimiento entre minería
y regiones en busca del desarrollo sostenible.

E

n el Perú los conflictos sociales
siguen latentes, contabilizándose
actualmente unos 250, aproximadamente; entre los más resaltantes estaría
el generado por el proyecto Conga en Cajamarca, que ya ha ocasionado la muerte de cinco personas, también pérdidas
económicas irrecuperables, una mayor
desconfianza en el Gobierno y la caída
de dos gabinetes ministeriales. Además
de crear un clima de desconfianza en los
inversionistas extranjeros.
Sin embargo, este caótico escenario
no significaría que la relación entre la
minería y la población es imposible.
Una clara muestra de esta afirmación
se percibe en Arequipa, donde la minera Cerro Verde lleva instalada más
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Bridges of understanding between the mining
industry and the regions looking for sustainable development

de 10 años presentando, hasta la fecha,
los índices más bajos de desigualdad y
conflictos sociales.
Desarrollo regional
Un estudio publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú ha
demostrado que desde el año 2001 al
2009 la brecha de desigualdad en el departamento de Arequipa se habría reducido, esto gracias a una trasformación
productiva sostenida por un crecimiento económico, el cual estaría estimulado por las políticas del nivel central y
por el mundo privado, que responden
a incentivos del mercado internacional.
En este estudio se encontró un aumento de la producción de la minera Cerro

Verde, además de un incremento de los
precios internacionales de los minerales, factores que aportaron a la dinámica económica, con una minería formal
que crece y aumenta la participación
económica en la región.
Este aumento ocurre de dos formas:
una directa, que se aprecia a través
del crecimiento del Producto Bruto
Interno (PBI); y la otra, indirecta, que
se plasma por dos canales. El primero
consiste en los efectos multiplicadores
que se registran cuando cualquier sector minero se dinamiza, es decir, si aumenta el PBI minero también aumenta
la construcción de departamentos, que
son demandados por los trabajadores
del sector minero formal. El segun-
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do canal ocurre por intermedio de los
importantes recursos del gasto público
que se asignan a los gobiernos locales y
regionales por la vía del canon minero.
Proyectos priorizados
La empresa Cerro Verde no solo aporta a la región arequipeña mediante el
desarrollo económico sino que además
realiza proyectos en pro de la región.
Pablo Alcázar, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la minera
Cerro Verde, comentó algunos de los
proyectos que se vienen realizando, entre los que figuran una planta de aguas
residuales, un sistema de residuos sólidos, un hospital oncológico, infraestructura pública, programas de nutrición y ayuda educativa.
Luego de la inauguración de la planta
de tratamiento de aguas que beneficiaría a 250 mil habitantes, la empresa Cerro Verde continúa su aporte a la región,
ahora la minera construiría una planta
de tratamientos residuales, debido a
que Arequipa echa al río Chili 87% de
aguas servidas, ocasionando una grave
contaminación. Luego de realizar el
proceso el agua podrá ser usada en la
agricultura, informó Alcázar.

from 2001 to 2009, the inequality gap at
the department of Arequipa has decreased, thanks to a productive change sustained by an economic growth. This is
promoted by policies of the central government and the private sector that answer
to the international market incentives.
This study has found an increase in the
production of the Cerro Verde mining
company, as well as in the international prices of minerals. These factors
have contributed to the economic dynamics, with a growing formal mining
that increases the economic participation in the region.
This economic increase occurs in two
ways: a direct one that can be seen
through the growth of the Gross Domestic Product (GDP); and an indirect one, that can be noticed in two
channels. The first one refers to the
multiplying effects registered when
any mining sector is boosted; that is
to say, if the mining GDP increases,
also increases the construction of
apartments that are requested by workers of the formal mining sector. The
second channel occurs through signi-

ficant resources of the public expenses allocated to local and regional governments through mining royalties.
Prioritized projects
The Cerro Verde Company not only
contributes to the Arequipa region
through the economic development,
it also implements projects in favor of
the region. Pablo Alcázar, Communications and Public Affairs Manager,
commented some of the projects being implemented, among them are a
water-treatment plant, a solid wastes
system, an oncologic hospital, public
infrastructure, nutrition programs and
educational support.
“After the opening of the watertreatment plant, which will benefit
almost 250,000 inhabitants, the Cerro Verde Company will continue
to contribute to the region. Now the
company will build a water-treatment
plant because Arequipa throws to the
Chili River 87% of the sewage, causing a severe contamination. After
carrying out this process, the water
can be used in agricultural activities,
informed Mr. Alcázar.

S

ocial unrest in Peru remains latent, counting at present almost
250 conflicts. Among the most
important conflicts, we can stress out the
one caused by the Conga mining project
in Cajamarca, which has already left
five dead people, irretrievable economic
losses, an increasing mistrust in central
government and the fall of two cabinets.
Furthermore, it has created a climate of
distrust for foreign investments.
However, this chaotic scenario does
not mean that is impossible to achieve
a good relationship between the mining
industry and population. A clear sample
of this statement can be found in Arequipa, where the Cerro Verde mining company has been working for the last 10
years and, up to date, shows the lowest
rates of inequality and social unrest.
Regional development
A study published by the Pontifical Catholic University of Peru has shown that

Pablo Alcázar
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Film de exportación
Opp Film S.A. va camino a ser la más
grande exportadora de polipropileno de
toda la región.

C

on más de 20 años de innovadora
experiencia en el mercado, Oben
Group es la más importante productora, comercializadora y exportadora
de láminas de polipropileno en América, con sus diferentes divisiones: BOPP,
CPP–Cast, películas de recubrimiento,
termolaminación, termoformado y el nuevo proyecto de Polyester film (BOPET).
Oben Group tiene fábricas en Ecuador,
Perú, Argentina y Colombia; además
cuenta con centros de distribución en
casi toda América: Brasil, Colombia,
Chile, Venezuela, México, Estados
Unidos, El Salvador.
Trayectoria y productos
Opp Film S.A. se funda en el año 2003
con una planta en el distrito de Lurín,
su gerente general, Luis Miguel Garzón, nos lleva a conocer a fondo este
mundo industrial y su empresa.
Esta dedicada a la fabricación de láminas
de polipropileno biorientado (BOPP), en
donde su principal aplicación y uso está
destinada a la elaboración de empaques
flexibles para alimentos y bebidas, como
por ejemplo: los envases para snacks,
galletas, etiquetas de bebidas, envases
de café, etc. Entre los productos más solicitados que elabora, además del BOPP,
están el polipropileno Cast, el poliéster
y el termoformado (vasos descartables),
empaques, etc.
“Tenemos una diversidad de productos
que nos permite poder atender las demandas de nuestros clientes y contamos con
la mejor tecnología de última generación
que nos brinda la mayor confiabilidad, garantía y capacidad de respuesta en nuestro
nicho. Nuestras películas están diseñadas
para trabajar en máquinas de alto rendimiento y alta performance, debido al
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Export Film

Opp Film S.A. is on the way to be the most
important exporter of polypropylene in the
whole region.

know-how que hemos desarrollado en
conjunto con los fabricantes de maquinaria y nuestros clientes en la búsqueda de
brindar mejores y mayores productos al
usuario final”, indica Garzón.
Opp Film cuenta con una capacidad de
200 000 toneladas anuales de producción
de BOPP y está dentro de las 200 empresas más grandes del Perú, además, su
facturación ha crecido en más del 20%.
Y adicionalmente, en lo que es toneladas
métricas, entre enero a agosto, se ha incrementado en un 29% las ventas de distintas
películas, en donde la exportación representa cerca del 67% del total de las ventas,
sin descuidar el mercado local en donde
trabajamos con los mejores convertidores
del país y somos socios estratégicos en su
desarrollo y expansión conjunta, expone.
Ventajas y aportes
Garzón revela que las ventajas de invertir en el Perú “es tener un gobierno

Luis Miguel Garzón

en el cual haya estabilidad jurídica, seguridad institucional y lo más importante, la apertura de mercados en una
economía abierta. Después de Chile,
Perú se convierte en el segundo país de
Sudamérica con más acuerdos de libre
comercio del continente hacia el mundo y nosotros estamos presentes para
poder tener un alcance cada vez mayor
en términos de ventas al exterior”.
Opp Film brinda 750 plazas de trabajo
directamente e indirectamente alcanzan
los 900, siendo un motor de generación
de empleo. Asimismo, en sus campañas de Responsabilidad Social Empresarial, apoya a entidades del distrito de
Lurín, como escuelas, bomberos, y a la
policía; sumando también la contribución al desarrollo del Perú, constituyéndose como la principal exportadora
de polipropileno en la región.
“El primer valor agregado es la gente,
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formar un gran equipo de trabajo. El
segundo, el estar en constante aprendizaje con miras a las nuevas tendencias
a nivel mundial, con el respaldo de la
innovación en tecnologías y es por esto
y mucho más que nos permite crecer.
Innovamos, invertimos y apostamos
por el desarrollo de esta empresa, no
solo en maquinarias sino también en el
desarrollo de nuestra gente, pilar fundamental para el crecimiento sostenible en el tiempo”, expresa Garzón.
Finalmente, anunció que a corto plazo
montarán una nueva fábrica de poliéster
con una línea de 35 000 toneladas métricas
anuales, y en el primer trimestre del 2014
alcanzar las 70 000 toneladas de capacidad al año con una segunda línea, convirtiendo a la empresa en la más importante
de la región en este rubro adicional.

W

ith more than 20 years of innovating experience in the
market, Oben Group is the
most important producer, retailer and exporter of polypropylene films in America.
It has various divisions: BOPP, CPP–
Cast, coating films, thermal coatings,
thermoformed packaging and the new
Polyester film (BOPET) project.
Oben Group has factories in Ecuador, Peru,
Argentina and Colombia. Furthermore, it
has distribution centers all over America:
Brazil, Colombia, Chile, Venezuela, Mexico, the United States and El Salvador.
Experience and products
Opp Film S.A. was founded in 2003 with
one plant in the district of Lurín. Mr. Luis
Miguel Garzón, its General Manager, talks to us to deeply know this industrial
world and his company.
The company produces BOPP films
(bio-oriented polypropylene) which are
mainly used to produce flexible packages
for food and beverages, such as packages
for snacks, cookies, coffee, beverages labeling, among others. Among the most
requested products being produced, besides de BOPP, are the polypropylene Cast,
the polyester and the thermoformed packaging (disposable cups), packages, etc.
“We offer a variety of products allowing

us to supply the requests of our clients.
We count on the best cutting-edge technology, thus we become more trustful,
offer guarantee to our clients and answer
properly in our market niche. Our films
are designed to work in high performance machines because of the know-how
we have jointly developed with machinery producers and our clients, looking
for the best products to be offered to the
final user”, states Garzón.
Opp Film can produce 200,000 annual
tons of BOPP and is considered within
the 200 biggest companies in Peru.
Furthermore, its billing has increased
in more than 20%. Additionally, between January and August, the sale of
various films has increased in 29%
regarding metric tons; where exports
represent almost 67% of the total sale.
Likewise, we do not put aside the domestic market where we work with the
best converters of the country; we are
strategic partners in their development
and growing”, he states.
Advantages and contributions
Mr. Garzón states that among the
advantages of investing in Peru are
“having a government with legal
stability, institutional safety, and the
most important thing is the market
opening in an open economy. After
Chile, Peru has turned into the second country in South America with
more free trade agreements. In this
sense, we are present to be able to

have a better scope in terms of sales
outside de country”.
Opp Film directly offers 750 jobs and indirectly reaches 900 offered jobs, being
a substantial engine for the employment
generation. Furthermore, during the Corporate Social Responsibility campaigns,
the company provides support to various
institutions in the district of Lurin, such
as schools, firefighters and the police; as
well as its contribution to the development
of the country by being the main exporter
company of polypropylene in the region.
“The first added value is people, to
form a great working team. The second one is to be constantly learning
on new trends worldwide, counting on
the support of the technology innovation. For the aforementioned and more
we are able to grow. We make innovations, investments and bet for the
development of this company; not only
considering machinery but mainly the
development of our working force, the
basic tenet for achieving a sustainable
development”, states Garzón.
Finally, he announced that the company
will open a new polyester factory in the
short term, with a line of 35,000 metric
tons per year; and in the first quarter of
2014 it will reach 70,000 annual tons
with a second line for production. This
will turn the company into the most
important in the region regarding this
additional sector.
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Perú: Promoción enfocada
Modelo integrado para promocionar exportaciones, turismo, inversiones y Marca País.

Por: Juan Carlos Mathews*

A

unque los efectos de la crisis
a nivel mundial son evidentes
y no se tiene una perspectiva
clara sobre su duración, el Perú está
progresando y se encuentra en una posición que le permitiría capitalizar, mejor que otros países, las oportunidades
que también acompañan a la crisis.
El recientemente publicado Ranking Mundial de Competitividad del World Economic Forum (WEF) revela una mejora de
seis posiciones para el Perú -hoy en el puesto 61- pero desnuda también algunas áreas
críticas sobre las que resulta fundamental
centrar el esfuerzo para lograr la sostenibilidad del crecimiento que venimos registrando y con ello aspirar a mayor bienestar
para más peruanos. Entre ellos, los temas
de salud, educación, ciencia y tecnología,
saltan a la vista en forma inmediata.
Se reconoce por otro lado que la estabilidad macroeconómica y la apertura económico-comercial por la que apostó el Perú,
desde la década del 90, han sido factores
clave para la buena performance del país.
La promoción del Perú y sus empresas
Como marco general, hay tres niveles de
soporte institucional que han respaldado
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la apertura del Perú y la creciente participación de sus empresas en el mercado internacional: 1) El Acuerdo Nacional, 2) El
Consejo Nacional de Competitividad y 3)
El Plan Estratégico Nacional Exportador:
PENX 2003-2013, el Plan Estratégico
Nacional de Turismo (PENTUR), el Plan
Nacional de Inversiones y la Marca País.
En cuanto a exportaciones, el Perú ha ido
cambiando –por diferentes razones– su
agencia oficial de promoción. 1979-1985:
Fondo de Promoción de Exportaciones
No Tradicionales (FOPEX) 1985-1990:
Instituto de Comercio Exterior (ICE).
1990-1996: ¡Ninguna! 1996-2007: Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) 2007-HOY: PromPerú
(Exportaciones, Turismo y Marca País)
Modelos de Promoción
A nivel internacional existen tres modelos de promoción de exportaciones,
turismo, inversiones y Marca País:
a) Modelo Desagregado: organizaciones independientes para cada uno de
los cuatro temas. Ejemplo: Chile, Argentina y Finlandia.
b) Modelo Dividido: un organismo
maneja la promoción de inversiones y
exportaciones, y otro maneja la promoción de turismo y Marca País. Ejemplo:
México, Australia y Nueva Zelandia
c) Modelo Integrado: un solo organismo promotor. Ejemplo: Colombia
(PROEXPORT)
Propuesta para el Perú
Alineándose a la tendencia a nivel latinoamericano (incluso Chile) el Perú
podría dirigirse hacia el modelo inte-

grado, es decir, un solo organismo de
promoción. Esto permite un esfuerzo
mejor enfocado y eficiente, considerando que somos un país relativamente
pequeño y aún poco conocido.
Para ello se requiere una dirección
ejecutiva que centralice todos los
esfuerzos de promoción del país y
que reporte a un directorio mixto,
donde la participación del sector
privado es clave.
La red de consejeros comerciales en el
exterior e interior del país reportarían a
dicha dirección.
La función del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo consiste en fijar las
políticas y estrategias generales que
deben regir al nuevo PromPerú, y es
el equipo de PromPerú quien define y
ejecuta las estrategias específicas y acciones concretas (asistencia individual
guiada, misiones de compradores, ferias, road shows, etc.) orientadas a lograr las metas planteadas al consejo directivo y aprobadas por el organismo.
Mincetur, Cancillería, PromPerú, las
demás instituciones públicas, el sector empresarial y la academia, tienen
que participar en el mismo esfuerzo,
más que rivalizar, criticar y actuar en
forma aislada. Como siempre, la buena actitud de las partes y la verdadera
vocación por promover al Perú son el
único secreto.
*Director Maestría de Negocios Globales
de la Universidad del Pacífico.
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EXPOCAFÉ 2012

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.

Dos veces Campeón Nacional en el 2007, con la
gran Medalla de Oro en la categoría de Pisco Mollar.
En el 2009, en la categoría Pisco Quebranta fue
nombrado Campeón Nacional.
En el 2011, en la categoría Pisco Torontel obtuvo
Medalla de Oro.
PISCOS NO AROMATICOS
Pisco Puro Quebranta, Pisco Puro Mollar
PISCO ACHOLADO
Pisco Acholado Multivarietal
PISCOS AROMATICOS
Pisco Puro Torontel, Pisco Puro Italia
PISCO MOSTO VERDE
Pisco Mosto Verde Quebranta
VINOS
Vinos Generoso o Perfecto Amor
OTROS SERVICIOS
Servicios de destilación.
Servicios de envasado.
Recuerdos para matrimonio, bautizos y otros.
Personalizamos productos para empresas.
Cata para piscos.
Servicios de visita guiada en la bodega.
Distrito Los Aquijes, Caserio Los Piscontes F-18 , Ica -Perú
Telf: (056) 782860 / (056) 234269
Celular.: 998261281 - Nextel: 826*1281 - 612*2455
E-mail: rinaelias@hotmail.com Sitio Web: www.piscodonsaturnino.com.pe
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C

on más de 20 años de creación
la Zona Franca de Tacna se ha
consolidado como un importante
complejo industrial del Perú, contribuyendo además al crecimiento comercial y económico del sur del país. Sobre los logros
y desafíos de esta plataforma de servicios
declara Javier Kuong Cornejo, gerente general de ZOFRATACNA.

Franco progreso
Trayectoria, evolución y retos de la ZOFRATACNA.

¿Cómo contribuye ZOFRATACNA
con el desarrollo del comercio?
La Zona Franca de Tacna es un mecanismo de desarrollo para la región, creada en
los años 90, para formalizar las actividades comerciales que hasta ese entonces se
daban en la informalidad, en esta zona de
frontera. Este sistema ha contribuido con
el crecimiento comercial de la ciudad, ya
que gracias a la visita de turistas nacionales y extranjeros, así como inversionistas,
dan un impulso importante a la economía
de esta zona sur del Perú.
¿Qué tipo de actividades se desarrollan al interior de ZOFRATACNA?
Al interior del complejo ZOFRATACNA
se desarrollan actividades industriales,
agroindustriales, de maquila, ensamblaje y
servicios. Hace tres años contábamos con
4 empresas industriales, hoy son 12 las industrias que desarrollan sus actividades en
la ZOFRATACNA, y esperamos que esa
tendencia continúe en los próximos años.
¿Porqué invertir en la Zona Franca de
Tacna? ¿Cuáles son los beneficios?
Además de las exoneraciones tributarias,
como el no pago del impuesto a la renta
para todas las actividades permitidas que
se desarrollan al interior del complejo, tenemos también otras de carácter aduanero,
digamos que una mercancía que ingresa
por cualquier punto de control aduanero
tiene un plazo permisible para el pago de
los impuestos correspondientes. Aquí en
ZOFRATACNA, por la condición de extraterritorialidad aduanera, se hace efectivo el pago de impuestos una vez determinado el destino de las mismas, es decir
una mercancía en ZOFRATACNA nunca
caerá en abandono legal.
Por otro lado, los costos operativos
y de inversión son menores ya que
tanto las edificaciones, como maquinarias y equipo, están exoneradas de
impuestos.
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Javier Kuong Cornejo

¿Cuál es el promedio anual de ventas
en esta zona?
Si hablamos de la zona comercial nos referimos a un promedio de 290 millones de
dólares en ventas anualmente, promedio
que se ha mantenido en los últimos años.
¿Cuál es la tasa de empleo que genera?
Alrededor de 5000 puestos de trabajo
directos se han generado gracias al sistema de Zona Franca en Tacna.
¿Cuáles son las medidas que se han
tomado para impulsar la formalidad
en esta Zona Franca?
Bueno, como lo comentábamos al inicio, históricamente Tacna es y ha sido
una ciudad netamente dedicada al comercio, pero este se daba de una manera
informal, al margen de la ley, hoy por

hoy, esa misma gente contribuye al Estado, realizan operaciones de comercio
exterior libremente, ya que al ser usuarios de nuestro sistema contribuyen e
impulsan la economía.
¿Cuáles son las estrategias que se
llevan a cabo para captar nuevas
inversiones?
Estamos optimizando los procedimientos internos para el ingreso y
salida de mercancías, así como hemos realizado un trabajo coordinado
con la Superintendencia de Administración Tributaria para la implementación del INTA PG 23, que no
es otra cosa que el procedimiento
que sigue Aduanas para el ingreso y
salidas de mercancías desde y hacia
la ZOFRATACNA.

COLOMBIA MODA

¿Cómo contribuye el convenio firmado con PromPerú en la diversificación
e incremento de la base exportadora
del sector servicios en el sur del país?
Con este convenio PromPerú brindará
asistencia técnica para la elaboración y
ejecución de un plan de promoción de
los beneficios y ventajas del sistema
ZOFRATACNA en el exterior.
¿Qué otros convenios con el Estado se
vienen ejecutando?
Venimos trabajando con el Gobierno Regional de Tacna para conseguir mayor inversión por parte del Estado, para mejorar
los servicios al interior de las instalaciones
del complejo, como energía eléctrica, servicios de agua y alcantarillado.
¿Cómo se viene trabajando el tema
de la franquicia turística?
Tenemos un trabajo bastante avanzado,
tanto con el Ministerio de la Producción
como con el Ministerio de Economía y
Finanzas, y dentro de poco ya podremos
anunciar un nuevo listado de partidas, el
cual vaya acorde con los cambios e innovaciones tecnológicas y nos permitan comercializar productos nuevos en el mercado.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta ZOFRATACNA?
Nuestro principal problema es la demanda de mayores recursos económicos para invertir en infraestructura, y
también en promoción de nuestro sistema para atraer más inversionistas a
esta zona.

¿Cómo potenciar ZOFRATACNA?
Bueno seguir trabajando en la mejora de nuestros procedimientos, en infraestructura y en capacitación hacia
nuestros usuarios, sobre todo de la
zona comercial, para que puedan obtener mayores beneficios del sistema
de Zona Franca.
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El potencial amazónico

Desafíos de la Amazonía para poder convertirse en un destino turístico de primer nivel.

L

a Amazonía está de moda y
no hay duda de ello cuando
comprobamos que los destinos
turísticos asociados con la naturaleza siguen en los primeros lugares de
preferencia del visitante extranjero.
Las cataratas del Iguazú, las playas
caribeñas y el río Amazonas forman
parte de esa trilogía que desarrollará
aún más la industria turística.
“Si promovemos adecuadamente el
destino Amazonas, el nivel de llegadas podría duplicarse en los próximos dos años, siempre y cuando
exista una labor estratégica de desa-
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rrollo del producto y su posicionamiento en los nichos de mercados,
especialmente en el americano y el
europeo”, dijo el presidente de la
Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales.
Para Andrea Martínez, Sub Directora de
Promoción del Turismo Receptivo de
PromPerú, “las ciudades emblemáticas
de la selva de nuestro país, como Tarapoto, Pucallpa, Iquitos y Puerto Maldonado
están en la capacidad de responder a la
creciente demanda de servicios turísticos
mejorando la capacidad hotelera y de servicios alternos”.

En opinión del consultor en turismo,
Omar Carbajal, si bien la oferta instalada se ha incrementado en los últimos
años aún es necesaria mayor infraestructura turística, tanto en la zona
urbana, como en la misma selva. “Es
necesario tener acceso a distintas categorías de hospedaje, principalmente
ecolodges, con estándares de calidad y
buenas prácticas en turismo sostenible,
que aseguren a sus pasajeros un nivel
óptimo de servicio, así como un manejo adecuado del entorno”.
Marca Perú
La región Loreto empieza a vivir lo que

TURISMO

sería el inicio de un boom turístico por
efecto de la elección del Río Amazonas/
Bosque Tropical como una de las siete
maravillas naturales del mundo. Prueba
de ello son los 221 968 visitantes que arribaron al cierre de 2011, cifra que superó
de lejos a los 167 542 de 2010, señaló la
Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.
Es necesario que todas las ciudades
amazónicas de nuestro país aprovechen este valor agregado ofreciendo una mayor capacitación de los
trabajadores del sector turístico y
una mejor protección del medio ambiente. Iquitos ya dio un paso adelante al ofrecer conectividad aérea
internacional con Panamá pero el
rol del Estado como facilitador de
la promoción turística aún es deficiente opina el propietario de Puerto Palmeras en Tarapoto, Carlos
González Henríquez.
El empresario sostiene que hay que
identificar marcas y destinos específicos, con sus propios atractivos,
“para que el Río Amazonas e Iquitos no sean Loreto sino Amazonas y
para que Tarapoto sea simplemente Tarapoto. La confusión política
solo origina pérdida de turistas y
dificultades en el marketing que los
operadores efectuamos desde nuestras empresas”.
Los especialistas coinciden en que
este trabajo puede ser liderado por
el sector público, recomendando
lineamientos de buenas prácticas
sociales y ambientales para ser
consensuadas con el sector privado
y certificadas luego por el mismo
gobierno local a manera de poder
tener un referente de cuales establecimientos son los adecuados.
“Existen buenas iniciativas de parte
del Mincetur por desarrollar un sello CALTUR de calidad turística, las
mismas que debiesen potenciarse y
especializarse a cada zona, como la
amazónica con estándares propios a
su territorio, que es distinto a otras y
requiere distintos parámetros a evaluar”, señala Carbajal.
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Perú, destino del mundo

Peru, destination of the world

Pese a ser uno de los más visitados a nivel mundial, aún le urge traducir en cifras ese gran crecimiento.

A

d portas de festejar el Día
Mundial del Turismo es preciso recordar como nuestro país
ha ido creciendo en este rubro, principalmente estimulado por nuestros
atractivos paisajes, una curiosa variedad de climas, una mixtura de sabores,
tesoros arqueológicos, además de contar con una de las siete maravillas del
mundo, sin olvidar que hace unos meses nuestra Amazonia fue considerada
una maravilla natural.
Sin embargo, a pesar de contar con
esa gran cantidad de virtudes, el Producto Bruto Interno (PBI) que aporta
el turismo al país asciende a 3,7%,
que en comparación con el PBI de
España que asciende a 10,2%, estaría
demostrando que aún existe un largo
camino por recorrer.
Contribución del turismo
José Marsano Delgado, investigador
de la Universidad San Martín de Porres, cuenta que el aporte social del
turismo es importante, debido a que
este genera empleo, y no solamente
en un sector determinado, sino también influye en toda el área donde
se encuentra el atractivo turístico.
Si lo ilustramos en cifras se estima
que por cada turista existe 0,25% de
empleo, es decir, que cuatro turistas
generan un empleo.
En contraste con la minería, que
aporta un mayor PBI al país, el turismo es capaz de generar empleos
constantes, Marsano compara como
la minería es más intensiva en el
factor capital, con mayores inversiones en el aspecto logístico, pero
el trabajo que podían hacer 30 o 50
hombres ahora tranquilamente lo
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Even though is one of the most visited countries worldwide, such significant growth
needs to be translated into figures.

hace una sola máquina. A diferencia
del turismo que tiene un aspecto más
cualitativo debido a la constante interacción que existe.
El proceso para que el turismo alcance mayores márgenes de contribución
al país es largo, pero si se mantienen
las tasas auto-sostenidas que se van
presentando en los últimos años y
si incrementamos el turismo interno
de una manera muy significativa, se
daría un importante impulso al incremento del PBI.
Esto último llega a ser más complejo debido que a nivel nacional no se
tiene una conciencia turística para
visitar los diferentes destinos que
ofrece el Perú. Marsano afirma que
a pesar del gran movimiento migratorio durante los feriados largos, la
mayor parte de esos viajes serían
predestinados a visitar familiares en
el interior del país, producto de la
centralización que vivió Lima en las
últimas décadas.
Consolidando destinos
Aunque la piedra angular del turismo del Perú es Machu Picchu, que
con la pacificación del país a mediados de los años 90 tomó un aliento
interesante, Marsano resalta que, a
pesar de tener un crecimiento autosostenido, es necesario que el país se
especialice en un rubro determinado,
para de esa manera ser percibidos
como un destino turístico más atractivo y agradable.
“Él que mucho abarca poco aprieta”,
dice el popular refrán que grafica la
necesidad de especializarnos en algún
rubro determinado, donde luego de

conseguir una buena infraestructura,
con calidad de presentación de servicios y entrenando bien al personal, se
podrá ambicionar nuevos sectores. Un
ejemplo es Costa Rica que ofrece ecoturismo en su región y es un importante destino turístico.

TOURISM

I

n gates to celebrate the World
Tourism Day, it is important to
remember that our country has
been growing in this sector, mainly
promoted by our attractive landscapes, a curious variety of weathers, a
mixture of flavors and many archeological treasures; besides having one
of the Seven Wonders of the World.
We also have to keep in mind that a
few months ago, our Amazon was
considered a natural wonder.

Tourism contribution
Mr. José Marsano Delgado, researcher of the San Martín de Porres
University, states that the social
contribution of tourism is important
because it generates jobs not only in
a specific sector, but in all the area
where the tourist attraction is located. If we illustrate this in figures,
it is estimated that 0, 25% of a job
is generated for each tourist, that is,
four tourists can generate one job.

Nevertheless, even though we have
such amount of virtues, the contribution of tourism to Gross Domestic Product (GDP) is 3,7%. If we compare it
to the GDP of Spain, that is 10,2%, is
evident that there is still road to travel.

In contrast to the mining industry,
that contributes a higher GDP to the
country, the tourism sector is able
to generate jobs constantly. Mr.
Marsano compares how the mining
sector is more intensive regarding

the capital factor, with major investments in logistics, but the work
that could be done by 30 or 50 individuals now is being done just by
one machine. On the other hand, the
tourism sector has a more qualitative aspect because of the permanent
interaction that exists.
The process required to be followed
in order to achieve higher margins
of contribution to the country is
long. If the self-sustained rates being showed in the last years jointly
with the significant increase of domestic tourism are maintained, a
significant boost to increase the
GPD will be achieved.
This last statement is very complex
because there is a lack of awareness on domestic tourism to visit
the various destinations offered by
our country. Mr. Marsano states
that although there are important
movements of people during long
holidays, most of these trips are for
visiting parents inside the country,
as a result of the centralization
process being lived by Lima in the
last decades.
Consolidating destinations
Although the cornerstone of tourism
in Peru is Machu Picchu, that took
an interesting run up in the middle
of the 90s with the pacification of
the country, Marsano stresses out
that even though it has a self-sustained growth, it is necessary to
get specialized in a specific sector,
in such a way that we can be seen
as a more attractive and pleasant
tourism destination.
“Don’t bite off more than you can
chew”, says the popular saying. In
this sense, it illustrates the need to
be specialized in a specific area, and
after achieving a proper infrastructure, with high quality standards in the
service provided as well counting on
trained personnel, only then we can
think about new areas. Costa Rica is
a good example; it offers ecotourism
within its region and is a very important tourism destination.
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Pura adrenalina

Filled with adrenaline

Situación actual del turismo de aventura
en el Perú.

L

Current situation
tourism in Peru.

a geografía fascinante del Perú ha
logrado que anualmente millones
de turistas, amantes de los deportes de aventura, visiten el país en busca de
los imponentes desafíos de la naturaleza.

(Cusco) y en el Callejón de Huaylas
(Ancash); el canotaje en ríos como
Lunahuana en Cañete (Lima), en Río
Mayo en Tarapoto (San Martín), y el
Cañón de Apurímac (Apurímac).

El turismo de aventura en el Perú viene creciendo a una tasa muy similar a
la del turismo convencional, debido al
esfuerzo de los operadores peruanos
por incrementar su presencia en los
mercados internacionales, manifiesta
el presidente de la Asociación Peruana
de Turismo de Aventura y Ecoturismo
(APTAE), José Miguel Gamarra.

También, escalada en roca en la Cordillera Blanca (Ancash), ciclismo de montaña
en Tumbes; parapente y ala delta, tanto en
la Costa Verde de Lima como en el Valle
Sagrado de los Incas. Además de distintas
alternativas y posibilidades que son ofrecidos por “operadores muy serios, y muy
profesionales”, dijo.

Lugares ideales
Señaló que muchas regiones del país
son propicias para realizar deportes
de aventura, como por ejemplo: el
trekking (caminatas), en Ausangate
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En tal sentido, APTAE es la encargada
de registrar a las empresas formales de
turismo de aventura en el Perú y “por
sus años de experiencia ha sido nombrada como certificadora y evaluadora”
de las mismas, refirió.

of

the

adventure

Asimismo, contribuye con la promoción de las distintas modalidades de
turismo de aventura, con participación
en ferias, organizaciones, asociaciones e instituciones internacionales dedicadas a esta especialidad, además de
eventos nacionales.
Contra la informalidad
“La informalidad es un problema que
aqueja al turismo en general, pero que en
el caso particular del turismo de aventura
tiene el doble efecto”, reveló Gamarra.
Precisó que la práctica informal no
solo evade impuestos sino que para
ofrecer sus servicios a precios por debajo de las industrias formales evitan
incurrir en ciertos gastos relacionados
a la calidad del equipamiento y las
medidas de seguridad.

TOURISM

Trabajo conjunto
“Trabajamos junto con el Mincetur y con
la Dirección Nacional de Turismo para
buscar mecanismos para la certificación
de los prestadores de servicios”, indicó.
Comentó que a través del trabajo
conjunto que vienen realizando se ha
desarrollado un reglamento para empresas de distintas modalidades de
turismo de aventura con la finalidad
de certificar el cumplimiento de los
requisitos necesarios para brindar un
buen servicio.

llera Blanca (Ancash), mountain bike
in Tumbes; paragliding and hand gliding in the Costa Verde in Lima and in
the Sacred Valley of the Incas. There
also are various options and possibilities offered by “very serious and professional operators” he said.
In this sense, the APTAE is responsible
to register formal adventure tourism
companies in Peru and “because of its
years of experiences, it has been appointed also as a certifying and evaluating
body” for them, he added.

“Esperamos, en un plazo mediano, podamos tener un escenario en el cual la gran
mayoría de las empresas que ofrecen estos servicios sean no solamente formales,
sino además certificadas”, acotó.

Furthermore, it contributes to promoting the various forms of adventure
tourism, attending international fairs,
organizations, associations working in
this field, besides domestic events.

Al respecto, señaló que últimamente
han tenido acercamientos con la viceministra de Turismo, Claudia Cornejo, y
en particular con la directora de Promoción del Turismo de PromPerú, María
del Carmen de Reparaz, y “ambas han
expresado su disposición a fortalecer
todo lo que sea turismo de aventura”.

Against informal operators
“The presence of informal operators is
a problem affecting tourism in general,
but in the specific case of the adventure tourism it has a double effect”,
highlighted Mr. Gamarra.

T

he fascinating geography of Peru
keeps on attracting millions of
tourists - adventure sport lovers,
to the country every year. They visit the
country looking for the impressive challenges offered by the nature.

He stated that the informal practice in
this field not only avoid the payment of
taxes, also offers services at very low
prices compared to formal companies,

but don’t expend money in good and
proper equipment and safety measures.
Joint work
“We are working jointly with the Ministry of Foreign Trade and Tourism
(MINCETUR) and the National
Tourism Board to seek mechanisms to
certify companies/individuals rendering these services”, he said.
He also commented that through the
joint work being carried out, regulations have been drafted for companies
related to various forms of adventure
tourism, with the purpose to certify the
accomplishment of the requirements to
offer a good service.
“We hope that in the middle term, we can
have a different situation, in which most
of the companies offering these services
are formal and certified”, he stated
In this sense, he stated that lately they
have had approaches to the Vice-Minister
of Tourism, Claudia Cornejo, and particularly to the Director of Tourism Promotion for PromPerú, María del Carmen de
Reparaz, and “both have expressed their
will to strengthen everything related to
adventure tourism”.

The adventure tourism in Peru is still
growing at a very similar rate of the traditional tourism, because of the efforts done
by Peruvian operators to increase their
presence at international markets, states
the president of the Peruvian Association
of Adventure Tourism and Ecotourism
(APTAE), José Miguel Gamarra.
Ideal locations
He pointed out that many regions of the
country are excellent to practice different
adventure sports, such as trekking in Ausangate (Cusco) and the Callejón de Huaylas (Ancash); rafting in the Lunahuana
river - Cañete (Lima), in the Río Mayo
river in Tarapoto (San Martín), and in the
Cañón de Apurímac (Apurímac).
Likewise, rock climbing in the Cordi-

José Miguel Gamarra
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Diversificación de mercados
Potencializando la oferta peruana de textiles en el mundo.

L

a diversificación de mercados
de destino ha logrado potencializar la venta de textiles y
confecciones peruanas en mercados
“mucho más chicos”, como el latinoamericano. Hoy en día tenemos a Venezuela como segundo destino, tercero Brasil y “se ha diversificado a
Colombia, Chile, Argentina y Ecuador”, manifiesta José Luis Peroni,
actual consejero económico de Perú
en Toronto (Canadá) y ex presidente
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de confecciones de la Asociación de
Exportadores del Perú (Adex).
“Hoy en día la región de América
Latina ha crecido en más de 100%”,
dijo refiriéndose a las exportaciones
de este sector.
Comentó, que la diversificación de
mercados se da a raíz de la caída del
mercado estadounidense, en el 2009,
y que esto ha logrado que las expor-

taciones del sector no caigan de manera abrupta por la crisis reflejada
en ese país y en Europa.
“El Perú exporta a 58 países”, por lo
que considera que el país está muy diversificado, en cuanto a mercados, y
“lo que se está haciendo es hacer crecer esos mercados en que se tenía una
presencia muy tímida”.
En ese sentido manifestó, que “Brasil

TEXTILES

es un mercado poderoso y ahora es el
tercero, México es una gran oportunidad con el TLC y definitivamente en 2
años, podría ser un potencial gigantesco de compra”.
Problemas en el sector
Por otro lado, señaló que la caída del
tipo de cambio es un problema serio
para el exportador, al igual que el incremento de gastos en la producción,
que también afectan las ventas en el
mercado local debido a las prendas
subvaluadas que llegan de China.
Asimismo, asegura que “en el Perú
en este momento, la industria es sumamente competitiva”, pero que para
mejorar “tiene que haber un trabajo Estado - empresa, empresa - Estado, porque es ambos sentidos y es un trabajo
de mediano plazo”.
Éxito empresarial
Una de las empresas que ha logrado
tener éxito en las exportaciones es
Michell y Cía, quienes trabajan exportando fibra de alpaca. Una fibra
que tiene a Perú como su principal
productor y que concentra el 80% de
la oferta mundial.

representan nichos en potencia para
productos de alpaca.
En tal sentido, sostuvo que “es muy

importante el rol que juega un buen
agente comercial en la difusión y
promoción de nuestros productos en
estos eventos”.

“El año 2011, fue un año histórico para
el Grupo Michell, llegando casi a los
US$ 60 millones en exportaciones, lo
que consolida, luego de 80 años de
existencia, a nuestra empresa, como
líder en el sector a nivel nacional y
mundial”, dijo Juan Pepper, Gerente
Comercial de Michell y Cía.
Esta empresa tiene como sus principales mercados al asiático (Japón, Corea,
Hong Kong), Estados Unidos, y Europa (Italia, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Noruega).
“Nuestro equipo comercial tiene
como estrategia de trabajo, la realización de viajes comerciales de visitas a clientes y a ferias potenciales”,
señala Pepper.
Refirió que los mercados potenciales
que se están desarrollando hacia un futuro próximo, son los de China, India,
Rusia y Brasil, que por sus poblaciones

Prêt-à-Porter 2010
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El socio oriental

Perú y República de Corea afianzan sus relaciones bilaterales.

lles y la implantación de los acuerdos
firmados para que éstos provean cada
vez mejores oportunidades de intercambio político, comercial y cultural
entre peruanos y coreanos. De la misma
manera, nuestros gobiernos ya están
realizando las respectivas coordinaciones para organizar diversas actividades
dirigidas a fortalecer nuestros vínculos
en el marco de la conmemoración de
los 50 años de relaciones bilaterales entre Perú y Corea.
¿Qué potencialidades deberían ser
aprovechadas entre ambos países?
Después de la firma de la Alianza Estratégica, que nos convierte en socios al más
alto nivel en todos los campos, nuestro
enfoque es potenciar las sinergias entre
nuestros países bajo este marco.

Park Hee-Kwon

E

n los últimos años las relaciones bilaterales entre el Perú y
la República de Corea se han
fortalecido significativamente. Al
respecto el embajador de Corea en
Perú, Park Hee-Kwon, declara acerca de los avances alcanzados por ambos países en el intercambio político,
comercial y cultural.
¿Considera que se ha alcanzado un satisfactorio desarrollo de la vinculación
bilateral en las áreas política, económica, comercial y de cooperación? ¿Qué
hacer para fortalecer dichos vínculos?
Absolutamente, Perú y Corea entablaron relaciones bilaterales en el año
1963 y desde ese entonces las dos naciones han ido fortaleciendo el víncu-

32 EXPORTAR

lo que las une. Este último año ha sido
uno de muchos avances en este ámbito, ya que se han alcanzado diversos
logros, como la firma del Acuerdo de
Libre Comercio que entró en vigencia
en agosto de 2011 y de la Alianza Estratégica Perú Corea, establecida en
mayo de 2012.
Asimismo, con la visita del presidente
Humala a Corea en mayo pasado, así
como con la visita del canciller Sunghwan Kim al Perú, en el mismo mes, se
ha afianzado sin duda aún más los lazos
políticos, comerciales y culturales entre nuestros países.
Para fortalecer estos vínculos nosotros
continuamos trabajando con los deta-

En el ámbito comercial quisiéramos invitar a los empresarios a descubrir las
oportunidades que el ALC está ofreciendo. Por ejemplo, hoy en día crece
cada vez más la demanda de productos
no tradicionales en Corea que pueden
ser importados desde Perú. Los cereales andinos como la kiwicha o la quinua, así como otros productos agrícolas
como la palta y la uva, tienen un gran
potencial en el mercado coreano. En el
ámbito político, estamos organizando
constantemente cursos de capacitación
para funcionarios de ambas partes a
fin de que intercambien información
y métodos de trabajo. Igualmente, estamos esforzándonos arduamente para
impulsar el intercambio en el área de
educación mediante becas para jóvenes estudiantes. En el ámbito cultural,
también seguimos trabajando mediante
la difusión de la cultura K-pop para los
jóvenes y la organización de actividades en gastronomía, cinematografía,
idiomas etc.
¿En el aspecto cultural como se encuentran las relaciones entre Perú
y Corea?
En el transcurso del último año se ha
reforzado enormemente el intercambio
cultural entre Perú y Corea. En mayo
pasado se inauguró el Instituto King
Sejong, de idioma y cultura coreana,
en la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP). Estoy seguro que de
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ahora en adelante éste se convertirá en
un motor para promover la difusión de
la cultura coreana en el Perú.
Recientemente también se organizó el
Festival Gastronómico “Corea Fantástica”, donde se dio a conocer los platos
más representativos de la culinaria coreana. Con la idea de difundir el sétimo arte coreano, se está inaugurando
igualmente el próximo 17 de setiembre
la primera Muestra de Cine Digital
coreano en el auditorio de Petroperú,
durante la cual se proyectarán cinco
películas representativas de mi país.
El objetivo de esta muestra es dar un
mayor acceso a los peruanos a nuestro
cine que, de otra manera, tendría un espacio limitado de exhibición.
En los últimos meses también hemos
observado como la influencia del Kpop, la cultura pop-coreana, está creciendo con fuerza aquí en el Perú. Los
grupos de pop coreano, como JYJ y
Big Bang, encuentran en el país una audiencia cada vez más grande entre los
jóvenes. Por este motivo, JYJ ya visitó
al Perú en marzo pasado y Big Bang

estará ofreciendo un ameno concierto
en noviembre próximo.
¿Qué otros ámbitos abarcan las relaciones entre Corea y Perú?
Un aspecto muy importante de carácter multisectorial en la relación bilateral Perú–Corea es la transferencia
de tecnología. Por ejemplo, con la
finalidad de contribuir al desarrollo de las ciencias marítimas en el
Perú, se está preparando la próxima
apertura del Laboratorio de Ciencias
Oceanográficas en el Instituto del
Mar del Perú (IMARPE). De la misma manera, para apoyar al desarrollo
tecnológico en el área de agricultura,
también se creará un Centro de Investigación en Agricultura (KOPIA)
en el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
¿Existe una colonia peruana importante en Corea?
Según las estadísticas actualmente
existen aproximadamente 1500 ciudadanos coreanos en Perú y naturalmente, nosotros esperamos que estas cifras
se sigan incrementando en el futuro.

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de Corea?
Corea es un país que posee una cultura
milenaria, reflejada en sus palacios ancestrales, templos y monumentos históricos,
que se fusiona con la modernidad de las
ciudades más grandes como Seúl y Busan.
Seúl ha sido la capital de Corea durante
600 años, desde los tiempos de la dinastía Joseon, por lo que es una ciudad rica
en historia y arte. Paseando por la ciudad
se pueden apreciar reliquias históricas
como los palacios de la dinastía Joseon,
así como se puede encontrar diversos
museos con amplias colecciones como el
Museo Nacional de Corea o el Memorial
de Guerra. Al mismo tiempo, Seúl es una
ciudad cosmopolita muy moderna, con
edificios de más de 250 metros de alto y
con áreas comerciales y de restauración
como Myeong-dong, Itaewon y Gangam.
La península coreana también tiene bellos
atractivos naturales para ofrecer a los turistas, como la isla de Jeju, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco,
por su biodiversidad y sus fantásticas formaciones de lava y roca volcánica.
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Oleada coreana

Panorama de las oportunidades comerciales entre
Perú y Corea.

L

a entrada en vigor del Acuerdo
de Libre Comercio (ALC) entre
el Perú y la República de Corea
sin duda ha fortalecido las relaciones
económico-comerciales de ambas naciones. Acerca de ello comenta el embajador coreano, Park Hee-Kwon.
¿Cómo contribuirá el Consejo Empresarial Perú-Corea en las relaciones económico-comerciales?
El Consejo Empresarial Perú-Corea
tiene como misión crear un puente de
acercamiento entre el sector privado
coreano y el peruano, con el objetivo de
desarrollar sinergias. Su función principal radica en facilitar el intercambio
de información comercial, brindar apoyo y coordinación a las delegaciones
comerciales coreanas y exportadores
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peruanos, así como en apoyar las exposiciones permanentes en Corea y Perú.
Mediante la fundación de este Consejo
se espera potenciar la complementariedad de nuestros mercados, brindando el
mayor apoyo posible a los empresarios
para facilitar el intercambio comercial
entre ambos países.
¿Cómo percibe el clima de oportunidades de inversión de las empresas coreanas en Perú? ¿En qué sectores hay
mayor presencia de inversión coreana?
La presencia de compañías coreanas en
el Perú se encuentra en un rápido proceso de expansión, especialmente tras
la entrada en vigor del ALC en agosto del año pasado. Gracias a las bases
propicias para el intercambio comer-

cial que ofrece el ALC, cada vez más
empresas coreanas se están animando a
apostar por el Perú.
La mayoría de estas compañías busca
invertir en el sector de hidrocarburos,
como por ejemplo SK Innovation, que
participa en el proyecto de gas de Camisea, la Korea National Oil Company
(KNOC), y Tongyang Cement. En total, existen alrededor de 18 proyectos
en esta área, en los cuales están participando empresas coreanas.
El sector minero es otro terreno muy
atractivo para los inversionistas coreanos. Hasta la fecha, nuestras compañías han invertido capital en un total de 7 proyectos, entre los cuales se
encuentran las minas de San Juan de
Marcona y la mina polimetálica de Pachapaqui. El crecimiento económico
actual del Perú es un gran incentivo
para seguir atrayendo a inversionistas
en este rubro. Por ejemplo, en Pachapaqui, Korea Zinc invertirá un total de 76
millones de dólares en un proyecto de
ampliación, así como Savia Perú tiene
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proyectado una inversión de 2500 millones de dólares durante los próximos
5 años. Estas tendencias reflejan sin
duda alguna el interés de los empresarios coreanos por invertir en el Perú.
¿En qué situación se encuentra la balanza comercial entre Perú y Corea?
El intercambio comercial ha crecido notablemente desde la entrada en
vigencia del ALC el año pasado. Observando las cifras, durante los 11 primeros meses, el comercio bilateral se
incrementó en 7.1%, alcanzando los
2780 millones de dólares.
Cabe también resaltar que durante estos meses las exportaciones peruanas a
Corea cayeron ligeramente, sumando
1430 millones de dólares, mientras que
las exportaciones de Corea al Perú aumentaron, sumando así los 1350 millones de dólares. Esta tenue caída tiene
su origen en la baja en la exportación
de cobre, que representa un tercio de
todas las exportaciones peruanas. Sin
embargo, las exportaciones que sí aumentaron fueron la plata (177.2%), los
otros minerales metálicos (82.5%), el
café (33.5%), y los productos procesados de pescados y mariscos (49.8%).

empresarios coreanos, éstos están comenzando a incursionar también en el
campo de los productos no tradicionales, mostrando cada vez más interés
en importar productos agropecuarios
como el espárrago, el café, la alpaca,
los cereales andinos, etc.
¿Cuáles son los beneficios del ALC
firmado entre ambos países?
Todos los acuerdos que se han hecho
consisten en que en un período de cinco años los aranceles se van a reducir 88% y a lo largo de 10 años estos
aranceles ya se habrán eliminado; esto
abarca tanto bienes como servicios.
En términos generales, el 94.2% de
los productos peruanos puede entrar a
Corea con arancel cero desde el 1 de
agosto del 2011, en comparación con
el 74.2% de los productos coreanos
que tienen este beneficio de ingreso al
Perú. Para los productos restantes, todo
arancel se reducirá gradualmente hasta
llegar a cero en un periodo de 10 años.
Los productos peruanos que serán más
beneficiados son del sector agricultu-

ra, pesca y textiles, por ejemplo: para
productos como el café, el espárrago,
la pota y la ánguila, las exportaciones
ya han experimentado un crecimiento
entre el 20% y 40% desde la entrada en
vigor del ALC. En textiles, las prendas
de alpaca tienen una gran demanda y
un arancel del 13%, que promoverá un
gran aumento de las exportaciones.
Además, estamos contemplando 66
categorías de profesionales peruanos,
como ingenieros, intérpretes, chefs,
para que puedan ingresar al mercado
laboral coreano con las facilidades necesarias.
¿Qué posibilidades hay de impulsar conectividad aérea entre ambos países?
Korean Air inició vuelos de cargo entre Lima y Seúl este año, lo que ya ha
dado un gran impulso a la conectividad
aérea entre nuestros países. En este
momento, nosotros estamos solamente
a la espera de que se inicien los vuelos comerciales. Por el momento no se
ha anunciado una fecha en específico,
pero proyectamos que se debe anunciar
en el transcurso de este año.

¿Cuáles son los principales productos que exporta Corea al Perú?
Los principales productos que Corea
exporta al Perú son automóviles, electrodomésticos, resina sintética y placa de hierro. Durante el año 2011, las
cifras de importación de automóviles
coreanos alcanzaron los 500 millones
de dólares y la resina sintética los 125
millones de dólares.
¿Cuáles son los principales productos que importa Corea del Perú?
Aproximadamente un 90% de los productos peruanos exportados a Corea
provienen del sector de minas e hidrocarburos. El porcentaje restante se
ubica en los productos procesados de
pescados y mariscos, en particular de
la pota. Durante los primeros 11 meses del ALC, las exportaciones en este
rubro llegaron a incrementarse en un
45%, alcanzando así los 61,3 millones
de dólares. Dado que el ALC brinda
ahora nuevas oportunidades para los
EXPORTAR 35
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Agro competitivo

El Programa AGROIDEAS del Ministerio de Agricultura actúa como socio estratégico
de un número creciente de emprendedores organizados en el campo peruano. El impacto
inclusivo de este trabajo se hace evidente a través del crecimiento empresarial y la mejora en la calidad de vida de miles de familias agrarias.
• Asociatividad: Se reembolsa, por única vez, los gastos elegibles de constitución formal de las Organizaciones de
Productores Agrarios (OPA) que hayan
concretado dicha gestión dentro de los
seis meses anteriores a la presentación
de la solicitud.
• Gestión empresarial: Se cofinancia el
costo de los honorarios de un profesional que ocupe el cargo de gerente de una
organización de productores agrarios.
Dicho gerente podrá participar desde la
formulación de la solicitud de tecnología que se debe presentar al Programa,
contribuyendo a que la organización acceda a este incentivo; o desde la etapa
misma de su implementación, una vez
aprobada la mencionada solicitud.

U

n giro competitivo
Más de 7 mil productores agrarios de todo el país están haciendo realidad sus proyectos de crecimiento
empresarial teniendo al Estado como
socio estratégico para lograrlo. Sus historias de emprendimiento vienen forjándose con el apoyo del Programa AGROIDEAS del Ministerio de Agricultura
(MINAG), institución que viene actuando como aliado de los negocios sostenibles en el campo, otorgando recursos no
reembolsables en apoyo a la adopción de
tecnología, gestión empresarial y asociatividad de los pequeños y medianos productores agrarios, ganaderos o forestales,
que se encuentren debidamente organizados, con el fin de elevar su competitividad y consolidar su participación en el
mercado nacional e internacional.
Para hacer posible la entrega de estos incentivos, AGROIDEAS recibe y evalúa a
diario las postulaciones y planes de negocios de organizaciones agrarias de todo el
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país, lo cuales desean concretar sus proyectos de desarrollo competitivo. A la fecha, ya se han aprobado 118 planes de negocios en el Perú, y la cifra va en aumento.
Cofinanciando negocios para crecer
A través del Programa AGROIDEAS, el
MINAG pone a disposición de los pequeños y medianos productores agrarios una
alternativa de crecimiento atractiva, pues
no se trata de un fondo concursable ni de
créditos, sino de dinero no reembolsable.
El apoyo se evidencia en el cofinanciamiento de planes de negocios sostenibles,
lo cual constituye una apuesta institucional del MINAG en favor del desarrollo
competitivo del agro en el país.
Para acceder a estos fondos no reembolsables, las organizaciones agrarias deben postular y someterse a un
proceso de selección que las califica
como beneficiarias y aprueba sus solicitudes de incentivos, que pueden
ser de 3 tipos:

• Adopción de tecnología: Se cofinancia, hasta por 1 millón 95 mil soles, el
conjunto de bienes y servicios que puedan ser necesarios para alcanzar una
mejora tecnológica tanto en las etapas
de producción, como de transformación y/o comercialización.
Cambios en positivo
El Programa AGROIDEAS ha realizado
cambios sustanciales en sus instrumentos
de gestión para brindar mayores facilidades a las organizaciones agrarias que decidan participar y solicitar los incentivos
de su interés al Programa.
La agilización en los procesos internos
de evaluación ha sido posible a través del
fortalecimiento de las Unidades Regionales del Programa, cuyas acciones de
asesoramiento, recepción y revisión de
expedientes de elegibilidad y planes de
negocio, generan hoy mayor eficiencia y
efectividad. Ello ha permitido eliminar la
etapa de admisibilidad, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta a
las organizaciones postulantes.

TOURISM

Estos cambios han dado lugar a un
incremento ostensible en la cantidad
de incentivos aprobados a la primera
mitad del año 2012, frente a los resultados reflejados durante el año 2011 y
2010, permitiendo ampliar el impacto
de AGROIDEAS con mayor agilidad y
dinamismo, y brindar apoyo a una más
amplia gama de cadenas productivas
en diversos puntos del país.
En todo el Perú
Las Unidades Regionales de AGROIDEAS se encuentran en las ciudades de
Arequipa, Ayacucho, Chanchamayo,
Cusco, Jaén, Piura, Puno, Trujillo y Tarapoto, y trabajan brindando orientación sobre los incentivos y mecanismos de acceso al Programa a los productores agrarios,
y también tendiendo puentes con todas
las entidades públicas y privadas interesadas en ser aliados de AGROIDEAS.
Durante el año 2012, sus funciones
han sido fortalecidas, enfatizándose en
todo el Perú las actividades de promoción, priorizando el trabajo con aliados
regionales y locales. Gracias a ello, las
organizaciones agrarias vienen recibiendo su apoyo en la formulación de
expedientes de elegibilidad y planes de
negocios, así como en la gestión de la
contrapartida; pudiendo en casi todos
los casos actuar también como Entidades Auspiciadoras para apoyar la ejecución de dichos planes.

Cabe destacar que ahora las Unidades
Regionales de AGROIDEAS, además
de realizar verificaciones de campo a las
organizaciones agrarias que soliciten incentivos, también reciben y revisan los
expedientes de evaluación y planes de negocio presentados por las organizaciones
agrarias de sus ámbitos de intervención.
Los esfuerzos de promoción de AGROIDEAS se enfocan en la realización de numerosos talleres de información y capacitación a nivel nacional. En lo que va del
2012, se han realizado más de 300 talleres
en diversos puntos del país, logrando asesorar a más de 7 mil productores agrarios
interesados en postular al Programa.
Red de Aliados
Para llegar a la mayor cantidad de organizaciones agrarias del país, AGROIDEAS
actúa en equipo gracias a una Red de
Aliados conformada por los gobiernos regionales y locales, además de organismos
de cooperación internacional, empresas
que enfatizan actividades de responsabilidad social, organismos no gubernamentales, proveedores de bienes y servicios,
gremios y representantes de la academia,
entre otros actores importantes.
A través de este tejido colaborativo a
nivel regional, se implementan programas de apoyo para la formulación de
planes de negocios, así como acciones
de asistencia técnica, gestión de contra-

partidas económicas y fortalecimiento
de capacidades para facilitar el acceso
de los productores organizados a los
beneficios que otorga el Programa.
AGROIDEAS continúa generando alianzas de manera constante con todas las
empresas e instituciones interesadas en
unir esfuerzos en favor del desarrollo
competitivo del agro en el Perú.
Nota:
• El Programa AGROIDEAS del MINAG opera bajo el sistema de “ventanilla abierta”, recibiendo y evaluando
expedientes los 365 días del año
• Sepa más en: www.agroideas.gob.pe
/ (01) 416 9880/ Facebook y Twitter:
AGROIDEASPeru

AGROIDEAS EN CIFRAS
Agosto 2012

38 Millones de soles comprometidos para el
cofinanciamiento de planes de negocios
7844 Familias de productores agrarios que
mejorarán su calidad de vida gracias a los incentivos aprobados
118 Planes de negocios aprobados
94 Organizaciones agrarias beneficiadas
16 Regiones del Perú favorecidas
29 Millones de soles ofrece AGROIDEAS
para el 2012
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Modelo a seguir
A potenciar las relaciones Perú-Corea
Por: Carlos Aquino*

E

n momentos en que nuestro
país establece relaciones económicas cada vez más estrechas con los países del Asia, a través
de tratados comerciales bilaterales,
a través de su participación en el
Foro de Cooperación Asia Pacífico,
APEC, es bueno aprovechar esos
grandes mercados en crecimiento,
de sus capitales, pero también deberíamos aprender de cómo varios de
ellos lograron pasar de exportadores
de materias primas a producir productos industriales, cómo pasaron de
producir bienes con poco valor agregado a producir bienes con mucho
valor agregado, intensivos en capital,
tecnología y conocimientos.
Dentro de esos países destaca por ejemplo Corea del Sur, especialmente, pues
hace 60 años, inmediatamente después
de la Guerra de Corea de 1950-52, estaba en una situación económica crítica,
con infraestructura destruida y en una
situación no mejor que la del Perú de
ese entonces (en términos de nivel de
exportaciones, ingreso per cápita, nivel
de educación, etc.). Pero ahora Corea
es unos de los países asiáticos que se
ha industrializado más rápidamente. Y
justamente Corea tiene capital y tecnología que podrían servir para nosotros
industrializarnos. Entonces la cuestión
es ¿cómo atraer esa inversión extranjera para que venga a transformar las
materias primas, darle valor agregado
a los productos que exportamos? Para
esto se necesitan varias cosas:
1. Primero, el Gobierno debe incentivar el
desarrollo de industrias transformadoras,
para que sea más rentable para una empresa transformar las materias primas, darle
valor agregado, en vez de venderlas como
tal. Por ejemplo, la instalación de refine-
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rías de metales, de petroquímicas, debe incentivarse. Esto ayudará asimismo a crear
una cadena industrial por varios frentes.
2. Se debe mejorar más la infraestructura
del país. Se necesita más puertos, aeropuertos, carreteras, fuentes de energía, etc.
También debe buscarse vuelos directos a
esos países, simplificar más los trámites
de exportación/importación, etc.
3. También se necesita mantener la estabilidad política, social y económica del país,
y resolver los conflictos sociales que ponen aún una cuota de inseguridad.
4. Uno de los aspectos más importantes
es la mejora de la calidad de la mano
de obra. La transferencia tecnológica
ocurrirá si se tiene mano de obra capacitada, capaz de absorber la tecnología
extranjera. La transformación de las
materias primas en productos industriales requiere esto. Para pasar de producir productos con poco valor agregado
a mayor valor agregado, se necesita por
ejemplo trabajar en dos niveles, desde
la capacitación de la mano de obra para
que maneje maquinaria moderna, en
instituciones como el SENATI, a hacer
investigación y desarrollo en las universidades y centros tecnológicos, para
que puedan traer la mejor tecnología, y
adaptarla, de ser necesario, a las condiciones de nuestros país. Mucha de

la tecnología no necesita crearse pues
está ya hecha, pero si hay que saber escoger cuál es la mejor y adaptarla y/o
mejorarla de ser necesario.
5. El TLC con Corea, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2011, puede ayudar
en todo esto. La idea de tener un TLC con
estos países es para poder venderles productos con valor agregado, aparte de las
materias primas que les vendemos. También se podría esperar que estos países
puedan establecer fabricas aquí y exportar
a los mercados con los que el Perú tiene ya
TLC, como son la mayoría de los países
desarrollados como EE.UU., Canadá, la
Unión Europea, y los mercados emergentes de varios países de América Latina .
6. Los productos que se pueden vender en
principio en Corea y en Asia pertenecen a
la agroindustria, pesquería, textiles, forestales. Pero la calidad es más exigente en
estos países que en Europa o EE.UU. además hay que saber los gustos de los consumidores de estos países, que no siempre
son los mismos que en otros de Occidente.
Por esta razón también es bueno crear industrias con participación de capitales de
esos países, pues ellos mejor que nadie
conocen los gustos de sus consumidores y
saben cómo llegar a sus mercados.
* Especialista en economía y política
asiática.

AGROIDEAS

Tradición del pisco

Tradition of pisco

Antigua Hacienda La Caravedo es la notable
protagonista de la gesta pisquera desde 1684

A

l momento de hablar de la calidad de nuestra bebida de bandera, es decir el pisco, no se
puede dejar de mencionar como parte
de una futura ruta pisquera a la Antigua
Hacienda La Caravedo, fundo donde se
mezcla la historia y tecnología de punta, constituyendo así un atractivo obligado para el turismo vitivinícola.
Pisco: el mejor aguardiente de uva
del mundo
Los cálidos valles del Perú, en los departamentos costeros de Lima a Tacna,
producen el mejor destilado de uva del
mundo, una bebida plena de sabor, aroma y cuerpo, cuyo trasparente y cristalino aspecto, casi celestial, es solo el
preámbulo de la singular experiencia
que es probarla.
No hay en todo el mundo otro aguardiente que, como sucede con el pisco
peruano, se elabore únicamente con

Old La Caravedo Hacienda played a key
role in pisco production since 1684.

puro zumo de uva o mosto, fermentado y destilado sin agregarle nada más.
Esta fórmula, conservada firme y celosamente desde el siglo XVII, es lo que
convierte al pisco en una bebida realmente fascinante y única.
A diferencia de otros finos aguardientes, nuestro pisco no conoce de añadiduras y mantiene la pureza de la uva
que se transforma en magia al llegar a
la botella, sin agua ni colorantes que
nos distraigan y sin necesidad de pasar
por un envejecimiento en roble, simplemente porque no lo necesita. De ahí
que sea tan noble su naturaleza y excepcionales sus virtudes.
¿Qué es el pisco?
Para apreciar realmente lo que es el
pisco, obviamente, hay que probarlo.
Ninguna explicación podrá superar la
experiencia de beberlo, pero una buena descripción de su naturaleza como

producto puede ser un útil anticipo de
lo que nos espera en la copa.
De acuerdo a lo que estipula la Norma Técnica Peruana para su elaboración, el pisco es un aguardiente obtenido del mosto fermentado de uvas
de cepas pisqueras, el cual se destila
en alambiques o falcas tradicionales
de cobre, mediante un proceso de
destilación discontinua. El destilado
obtenido pasa luego por un reposo
de entre tres y cuatro meses, tras los
cuales es embotellado.
Podría pensarse que es entonces,
en esencia, similar a muchos otros
aguardientes elaborados a partir del
fruto de la vid, pero no es así y su
singularidad reside, ya lo dijimos, en
la ausencia de agregados que le roben protagonismo a la uva.
Reconocidos y finos aguardientes
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como la grappa italiana, el orujo
que se produce en Galicia, el marc
de Francia, el tsipouro griego, el
trestten alemán y muchos otros, se
obtienen a partir de mosto recién fermentado. No obstante, en varios de
dichos procesos se destilan orujos, es
decir, lo que queda después de haber
prensado la uva para hacer vino, lo
que incluye las cáscaras, las pepas y
el raspón, que es la parte del racimo
que sostiene las uvas.
En cambio, en el pisco los racimos se
cosechan especialmente para este fin
y se usan solo las uvas para hacer el
mosto, lo que le otorga una calidad y
pureza realmente insuperables.
Poderoso mosto verde
Como si de una trinidad divina se
tratase, el pisco es uno y a la vez
tres. Esto porque existen tres grandes
categorías: el puro, el acholado y el
mosto verde.
Primero está el pisco puro, que se obtiene de una sola cepa y es, por tanto, un monovarietal o para ser más
específicos, un “single malt”. Hay
que destacar que en los albores de la
producción de pisco, que se dio en
la zona de Ica, éste se hacía principalmente con Quebranta, por lo que
al elaborado solamente con esta cepa
se le denominó por mucho tiempo
“puro de Ica”.
En segundo lugar está el acholado, en el que intervienen dos o más
tipos de uvas pisqueras, lo que lo
convierte en un “blended”. Su principal característica es que estos
piscos combinan por lo general las
virtudes de diferentes cepas aromáticas y no aromáticas.
En un tercer lugar, pero no por ello menos importante sino todo lo contrario,
se ubica el pisco mosto verde, el más
espléndido de todos, un verdadero superpremium.
El mosto verde se distingue porque
durante su proceso de elaboración el
mosto de uva es llevado al alambique
para destilarlo cuando aún no ha con-
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cluido totalmente su fermentación, es
decir, cuando todavía conserva un buen
contenido del azúcar natural de la uva,
antes que ésta se convierta totalmente
en alcohol.
De este modo, el mosto aún no madurado y algo dulce se transforma al
destilarse en un pisco sedoso, aterciopelado y de singular suavidad.
Este exquisito resultado implica que
para obtenerlo sea necesaria una mayor cantidad de uvas, y mientras de
siete u ocho kilos de esta fruta puede obtenerse en promedio un litro de
pisco, el mosto verde demandará de
diez a once kilos por litro. Una mayor inversión cuyo feliz final la justifica plenamente, lo que se comprueba al probarlo. Decir mosto verde es
entonces referirse a un pisco de lujo,
sofisticado, deslumbrante, con una
hermosa estructura aromática y delicadísimo gusto.

W

hen speaking of the quality
of our national drink, pisco
i.e., can not fail to mention
as part of a future pisco route to Old
La Caravedo Hacienda, farm where

mixed history and technology, constituting thus an attractive bound for
wine tourism.
Pisco: The world’s finest grape distillate
Peru’s warm valleys, spread throughout the coastal region from Lima to
Tacna, produce the finest grape distillate in the world, a beverage filled
with flavor, aroma and body with a
clear, transparent, almost celestial
appearance which serves as a mere
prelude to the remarkable experience
that is tasting it.
In all the world no other spirit is
made in the same way as Peruvian
pisco, which is produced exclusively
from the pure juice of grapes, known
as must, fermented and distilled without the addition of any other ingredient. It is this formula, strictly adhered to since the 17th century, which
has made pisco the truly fascinating
and unique drink that it is today.
Unlike other fine spirits, Peruvian
pisco is kept free of all additives, so
that the purity of the grape is conserved and magically transformed
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in the bottle, with no water or colorants to distract from its essence,
and no call for oak barrel aging, for
any such process would be, quite
simply, superfluous. That is the key
to pisco’s noble nature and exceptional virtues.
What is pisco?
Obviously, to really appreciate pisco,
one must try it. No explanation could
possibly match the experience of
drinking it, but a good description of
its characteristics as a product may
serve as a useful foretaste of what
awaits us in the glass.
According to the Peruvian technical standards that govern its production, pisco is a spirit obtained
from the fermented must of pisco
producing varieties of grape, which
is distilled in traditional copper
stills, using a batch distillation process. The resulting distillate is then
left for three or four months, after
which it is bottled.
This might lead one to think that pisco is therefore, in essence, similar
to many other spirits made from the
fruit of the vine, but this is not the
case. It uniqueness, as we have said,
resides in the absence of additives
that would adulterate the contributions of the grape.
Other fine, renowned spirits, such
as Italian grappa, the orujo made in
Galicia, France’s marc, Greek tsipouro, German trestten and many
others, are obtained from newly
fermented must. However, several of these processes involve the
distillation of pomace, the residue
left after grapes have been pressed
to make wine, containing the peel,
pips and the pedicel, which is the
part of the stem from which each
individual grape is suspended.
In the case of pisco, however, the
grape clusters are harvested especially for this purpose and only the
grapes are used to make the must, so
that the result possesses an unequaled quality and purity.

The formidable mosto verde
Like the Holy Trinity itself, pisco
is a single entity expressed in three
forms, for there exist three great categories of Peru’s national drink: puro,
acholado and mosto verde.
First, there is pisco puro, which is obtained from a single variety of grape
and is, therefore, what might be termed a “single malt”. In the early days
of pisco production in the Ica region,
it was made primarily from Quebranta
grapes, which is why pisco made solely
from this variety was known for a long
time as “puro de Ica”.
Next there is acholado, created
from two or more types of piscoproducing grape, resulting in what
we might call a “blended” pisco,
characterized by its combination of
the virtues of different aromatic and
non-aromatic varieties.
Finally, we have pisco mosto verde,
which is in fact the most splendid pisco
of all, a true “super premium” beverage.

The remarkable qualities of mosto
verde are derived from the production process, when the grape must is
transferred to the still for distillation
before the fermentation process is
concluded, so that much of the natural sugar contained in the grape is
conserved, rather than being fully
converted into alcohol.
In this way, upon distillation the
still-sweet and immature must is
transformed into a silken, velvety
pisco of remarkable smoothness. In
order to achieve this exquisite result,
a greater quantity of grapes is required; while seven or eight kilos of
fruit produces on average one liter
of pisco, mosto verde requires ten or
eleven kilos per liter. This additional investment is fully justified by
the happy outcome, which is resolutely confirmed upon tasting. When
we speak of mosto verde, then, we
are evoking a luxury pisco, sophisticated and dazzling with a beautiful
aromatic structure and extremely delicate flavor.

Fajas transportadoras de
plástico Modular

Nuevas bandas que ahorran
tiempo, agua y dinero

Distribuidor Autorizado en Perú
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Plataforma alimenticia
Lo mejor de más de 58 países en Expoalimentaria 2012

La exposición tendrá como objetivo
mostrar lo mejor de la oferta exportable peruana y de los 150 stands
de países como Ecuador, Brasil,
México, Holanda, España, Colombia, Bolivia, Italia, Francia y Suiza,
entre otros.
“Esperamos mejorar las relaciones
comerciales con el Perú y el mundo. El objetivo de participar en este
evento es ver que ideas podemos
compartir, que productos podemos
intercambiar y aumentar nuestros conocimientos de productos”, comentó
la agregada comercial de los Países
Bajos, Carla Brokking.
Presencia holandesa
Holanda participará en la IV Feria Internacional Expoalimentaria 2012 con
9 empresas, con el fin de mostrar los
mejor de su agricultura, maquinarias,
servicios logísticos, lácteos y servicios al exportador.
“Somos muy buenos en todo lo que
tiene que ver con agricultura y horticultura, también en todo lo que es
maquinarias parar el procesamiento de
alimentos”, indicó la diplomática.

C

on una proyección de 25 000
participantes y 2 200 invitados
extranjeros de más de 58 países, se realiza la cuarta edición de la
Expoalimentaria, reconocida como una
de las ferias internacionales de alimentos más grandes de la Región, que se
consolida como la principal plataforma
de negocios del sector.
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En esta edición se espera ganancias de
US$ 500 millones, cifra que superaría
a lo recaudado el año pasado, que fue
US$ 471.7 millones.

Comentó que la industria de la alimentación y bebidas holandesas son
productos directamente elaborados
para el consumidor, además de los
productos semi-acabados para otras
áreas de la industria, como azúcar,
cacao, harina y fécula. Conjuntamente se encarga del suministro de
alimentos para animales al sector
agrario. Por otro lado, una pequeña
parte va para la industria química,
farmacéutica y papelera.

El evento contará con la participación
de empresarios vinculados con el sector
agro/agroindustria, envases y embalajes,
maquinarias y equipos, pesca y servicios.

Oferta ecuatoriana
Asimismo, Ecuador, ganador del mejor stand en la III edición de la Expoalimentaria del 2011, participará con 14
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empresas en los rubros de conserva de
pescado, conserva de alimentos, exportación de chocolates, aguaymanto,
chifles y bananos.
“Ecuador vende al mundo cacao de
gran calidad Premium, uno de los
mejores del mundo, además somos
el mayor exportador mundial en bananos”, señaló el jefe de la Oficina
Comercial del Ecuador en Lima, Alejandro Dávalos.
Agregó que el fin de esta participación
es buscar aumentar la venta de productos y bebidas en el mercado peruano,
así como las ventas a nivel mundial, a
través de los compradores que participarán en la feria.
Es así que cada país realizará charlas,
seminarios y exposiciones para fomentar lo mejor de su oferta exportable.
Por ello, este evento es una buena oportunidad para que las naciones participantes mejoren las relaciones comerciales, sociales y culturales.

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

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

Fishing of first quality

Nuevos mercados a través New markets through strade alianzas estratégicas. tegic alliances.

D

entro de las importaciones
estadounidenses de pescados
y mariscos en un mercado
de US$ 16 500 millones, que crece a
un ritmo del 4.7% (2000 – 2011), en
el 2011, el Perú representó solo el 1%
(US$ 169 millones). Pero, ¿qué necesitaría el país para convertirse en un
éxito en la exportación de pescados y
mariscos a los Estados Unidos?
Al respecto, la Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) llevó a cabo, en los
últimos meses, un estudio de mercado
a fin de buscar maneras rentables para

expandir la exportación de pescados y
mariscos al mercado estadounidense.
El estudio fue enfocado en dos fases: la
primera, en entender el contexto general del mercado a través de informantes
de la industria pesquera. Y la segunda,
busca, a través de entrevistas a los distribuidores y minoristas, determinar como
convertirse en un proveedor de pescados y mariscos de Estados Unidos.
Alianzas estratégicas
“El canal está dispuesto a trabajar con
las compañías peruanas, pero es importante que dichas compañías abran el

canal y establezcan la confianza necesaria para establecer una relación duradera”, señala Analilia Silva, directora
de Estrategias Globales e Iniciativas
Internacionales en la Kelley School of
Business de la Universidad de Indiana
y encargada del “Estudio del Mercado
Pesquero de Estados Unidos”.
De acuerdo al mismo: “Perú tiene la
oportunidad de innovar y enfocarse a
mercados a los que no se había enfocado”; para ello, deberá aprovechar los
convenios comerciales mediante la generación de alianzas.
En ese sentido, dijo que las “ventas
constantes y focalizadas pueden marcar
oportunidades interesantes para iniciar
nuevos negocios o introducir productos
de valor agregado al mercado”.
Del mismo modo, observó que “los
distribuidores y mayoristas están al
final de la cadena de suministro y en
contacto directo con el consumidor final. Por lo tanto, son ellos quienes comunicarán las tendencias, necesidades
y colaborarán con el desarrollo de nuevos productos”.
Generando confianza
Agregó que “el mercado estadounidense por el momento tiene una percepción de calidad inconsistente en cuanto a los estándares establecidos por la
FDA (Food and Drug Association)”.
Por otro lado, detalló que es importante
honrar el precio y los convenios establecidos, trabajando estratégicamente
para incrementar la productividad y
rentabilidad de ambas partes.
Además, de la necesidad de mejorar los estándares de calidad en los
envíos, antes de que el producto sea
exportado. Pues ello garantiza que el
producto cumpla con los estándares
establecidos y cree relaciones de confianza con los distribuidores.

Analilia Silva

44 EXPORTAR

Según las oportunidades identificadas por el equipo Kelley School of
Business “el mercado latino es atractivo desde el punto de vista del tamaño de oportunidad”.
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Por lo que, los estados de Arizona y
Colorado serían mercados propicios,
por contar con "gran concentración
de distribuidores y una gran población
hispana”. Esto significa que ambos
poseen una base de distribuidores que
está dispuesta a hacer negocios con el
Gobierno peruano.

I

n 2011, within the American imports of fish and seafood, in a market of US$ 16,500 million dollars
that grows at a rate of 4.7% (2000 –
2011), Peru only represented 1% (US$
169 million dollars). But, what does the
country need to be successful in the export of fish and seafood to the United
States of America?
In this sense, the Commission on
the Promotion of Peru for Export
and Tourism (PromPerú) carried out
a market study three months ago to
find profitable ways to expand the
export of fish and seafood to the
American market.
The study is focused on two stages:
the first one seeks to understand
the general situation of the market
through informers of the fishing industry. The second one tries to determine the better way to become a
supplier of fish and seafood to the
American market, through interviews to wholesalers and retailers.
Strategic alliances
“The channel is willing to work with
Peruvian companies, but is important
that these companies can open the
channel as well as build the required
trust to establish long-term relationships”, states Analilia Silva, Director
of Global Strategies and International Initiatives of the Kelley School
of Business in the University of Indiana, and responsible to the “Study
on the Fishing Market of the United
States of America”.
According to this study, “Peru has the
opportunity to innovate and focus on
markets not developed before”. For this,
it has to take advantage of free trade agreements already signed, as well as to generate alliances.

In this sense, she stated that “constant
and focused sales can mark interesting
opportunities to start new businesses or
introduce to the market new products
with added value”.
In the same way, she pointed out that
“wholesalers and retailers are at the
end of the supply chain and in direct
contact with the final consumer. Therefore, they are the most suitable individuals to communicate the trends and
needs. They will also contribute to the
development of new products”.
Building trust
She added that “the current perception of
quality of the American market is different to the standards established by the
FDA (Food and Drug Association)”.
On the other hand, she detailed that
is very important to respect established prices and agreements, as well

as to work strategically to increase
the production and profitability of
both parties.
Likewise, there is the need to improve
quality standards in the delivery process, before the product is exported;
because this will ensure that the product fulfills with the established standards, and build trust-based relationships with wholesalers.
According to the opportunities identified
by the Kelley School of Business’ team,
“the Latin market is attractive because of
the size of the opportunity”.
In this sense, the States of Arizona and
Colorado will be favorable markets
because they count with “an important
concentration of wholesalers and Latin
population”. Thus, both have a base of
wholesalers able to make businesses
with the Peruvian government.
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ABB, 60 años

ABB, 60 years

Generando constante inno- Constantly generating innovación y contribuyendo al de- vation and contributing to the
sarrollo del país development of the country.

L

a compañía suizo-sueca ABB,
líder mundial en tecnologías de
energía y automatización, con
presencia en más de 100 países alrededor
del mundo, cumplió 60 años en el país,
con la satisfacción de ser una empresa líder en el sector energético y minero.
En tal sentido, Enrique Rohde, Gerente
General de ABB Perú manifiesta que
“el mejor reconocimiento que tenemos
es la confianza de los clientes. En todos
los proyectos mineros somos un jugador que es tomado en cuenta”.
Plataforma de negocios
Hasta hace algún tiempo la plataforma de
negocios de la compañía se concentraba
en la producción especializada de transformadores de potencia. Sin embargo, en los
últimos años se dio una evolución tecnológica pasando a vender una mayor cantidad
de productos e integrando soluciones.

por nuestras manos, de una manera u
otra”, resaltó.
Sus principales clientes son la gran minería y las grandes transmisoras, para
quienes produce actualmente todo tipo de
equipamiento, software, tanto en mejora
de procesos como para control de gestión.
El directivo manifestó que la empresa se
preocupa prioritariamente por el sector
minero, atendiendo las necesidades básicas de sus clientes a todo nivel a través
del desarrollo de suministro de sistemas
y equipos tecnológicos innovadores.
Innovación Constante
“Vamos a ser la primera compañía en
combinar software estratégico con

“Empezamos a desarrollar otras áreas
que nos permitieron llevar al negocio a
multiplicarlo, yo diría unas seis veces”,
dice Rhode, quien explica el cambio
“de una compañía con fuerte contenido
de operarios hacia una compañía con
alto contenido de ingenieros”.
Asimismo, manifestó que su compromiso con la industria peruana es aumentar
el valor agregado con su contribución
tecnológica, la producción eficiente, y la
disminución del consumo de energía, preocupándose constantemente porque sus
productos generen mayor rentabilidad.
Contribución en la minería
“Más de la mitad de la producción del
Perú pasa por nuestras manos, más de
50% de la transmisión eléctrica pasa
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Enrique Rhode

software de procesos, con equipos de
proceso que es una enorme innovación
en la industria minera”, dijo Rhode.
Precisó que la compañía Ventryx, empresa proveedora de soluciones informáticas, comprada por el grupo ABB
en más de 1000 millones de dólares,
empezará a trabajar en software estratégico de la compañía minera.
Reveló además que la compañía ha empezando a incursionar en el tema de energía
alternativa, para lograr que sus productos
sean energéticamente más viables y generen una mayor rentabilidad.
En ese sentido, Rodhe ratificó el compromiso de ABB Perú con el medio ambiente, con la producción de un empleo de
calidad, y la ética en los negocios.
Detalló, que las ventas locales del grupo ABB, este año, superarán los US$
200 millones, un gran logro que supera
con creces sus ingresos de hace 6 años,
que fueron menores a US$ 50 millones.
La meta para el 2015 está fijada en
una facturación local de US$ 500
millones, un “gigantesco desafió”
que, según su representante, servirá

ENERGY

para seguir entregando tecnología de
última generación que contribuya al
desarrollo del país.

T

he Swiss-Swedish company ABB,
world leader in power and automation technologies, with presence in more than 100 countries around the
world, celebrates its 60 years in the country, with the satisfaction of being a leader
company in the power and mining sector.
In this sense, Enrique Rohde, General
Manager of ABB Peru states that “the
best recognition we have is the trust
of our clients. We are a player always
considered in any mining project”.
Business platform
Up to a few years ago, the business
platform of the company was focused
on the specialized production of power
transformers. However, the company
made technological changes in the last
years and has started to sell more products and integrating solutions.
“We have started to develop other areas
allowing us to increase the business in six
times”, states Mr. Rhode. He also explained
the change “of a company with many operators to a company with many engineers”.
Moreover, he stressed out that the
commitment of the company with the
Peruvian industry is to increase the
added value through its technological
contribution, efficient production and
decrease of power consumption, being
constantly concerned on generating
more profits through their products.
Contribution to the mining sector
“More than half of the Peruvian production passes through our company, more
than 50% of the electrical transmission
passes also through our company, in such
a way or another”, the highlighted.

mainly focused on the mining sector,
attending the basic needs of the clients
at any level through the development
of systems supply and innovative equipment technology.
Permanent innovation
“We are going to be the first company combining strategic software,
processes software and processes
equipment that is a huge innovation
in the mining industry”, said Rhode.
He also specified that the Ventryx Company, supplier of IT solutions, purchased
by the ABB group in more than 1000 million dollars, will start working in strategic software for mining companies.
Moreover, he disclosed that the company has started to enter into the alternative power area in order to achieve

that their products become more energy-efficcient and generate more profits.
In this sense, Mr. Rodhe confirmed the
commitment of ABB Peru with the environment, as well as to provide quality
jobs and ethics in businesses.
He detailed that this year the local sales
of ABB will surpass the US$ 200 million dollars, an important achievement
that far exceeded its incomes of the last
6 years, which were lower than US$ 50
million dollars.
The goal for 2015 is to achieve a local
turnover of US$ 500 million dollars, a
“huge challenge”, which, according to
the manager of the company will serve
to keep on providing cutting-edge technology and contributing to the development of the country.

The main clients of the company are
the mining industry and the major
broadcasts. At present, it produces for
them any kind of equipment and software for the improvement of processes
as well as management control.
The manager said that the company is
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Citibank e IPAE juntos

La Fundación Citi, en alianza con IPAE Acción Empresarial, lanzaron la séptima edición del Premio Citi a la
Microempresa – PREMIC 2012. Dicho premio busca contribuir con el desarrollo de la microempresa y promover las
microfinanzas, como gestora fundamental de crecimiento y sostenibilidad de un sector que representa el 98% de las
empresas del país.

José Antonio Blanco y Fernando del Carpio.

Premio CAPECUA

Yamal Zaidan Saba, presidente Ejecutivo de OPP Film,
recibió el premio otorgado por el Consejo Empresarial
Peruano Ecuatoriano de manos de Ricardo Huancaruna,
como empresa exportadora destacada al Ecuador, en el
año 2011.

Egresado UP destacado

En Cena de Gala por los 50 Años de la Universidad
del Pacífico, fue premiado Juan Carlos Mathews, como
egresado destacado en la categoría Comercio Exterior,
lo acompaña su Sra. Esposa.

48 EXPORTAR

EXPOFOTOS

10 años UPCI

En la celebración por el X aniversario de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, aparecen Arq. Juan
Salazar, Rocío Acosta Vda. de Larrea, Dr. Héctor Vilca, Ing. Jorge Pazos y Lic. Juan Francisco Pazos.

Programa de RSE

El Banco de Crédito del Perú lanzó programa de
responsabilidad social “Empresarios de éxito BCP”, el
cual está dirigido a 500 empresarios Pyme del sector
textil-confecciones con gran potencial de crecimiento.

Asia Fruit Logistica 2012

La Feria ASIA FRUIT LOGISTICA, principal vitrina de
frutas y hortalizas frescas del continente asiático, fue
el escenario ideal para la participación del pabellón
de Perú, que estuvo conformado por siete empresas y
dos gremios agroexportadores.

Pablo de la Flor, Ximena Palma y José Miguel Valdivia.
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Energía sostenible
Soluciones energéticas para la población más vulnerable

Por: Pedro Gamio Aita*

I

mportantes instituciones organizaron el evento Energía y Equidad,
una iniciativa por el Año Internacional de la Energía Sostenible para
Todos, que tuvo lugar el jueves 6 de
setiembre en Lima. Rebeca Arias, representante residente del PNUD, inauguró el simposio señalando la importancia de buscar una relación directa
entre energía sostenible y desarrollo
para erradicar la pobreza en el país:
“La energía es fundamental para el desarrollo pero se requiere generar mayor
conciencia y conocimiento…”, dijo.
Este evento, focalizado en el tema del
desarrollo energético en zonas rurales
aisladas, mostró los avances del uso
de tecnologías limpias. Tenemos como
país una alta vulnerabilidad frente al
cambio climático, el costo de enfrentar la mayor incidencia de desastres
naturales puede comprometer el 100%
del presupuesto anual de salud y de
educación. Por ello, una de las medidas a considerar para una mejor gestión de los recursos se da a través de
la preparación frente a desastres, la
construcción de capacidades locales y
mejor infraestructura descentralizada,
adopción de políticas sostenibles, con
participación del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la empresa
privada. Hoy el costo de obtener energía en los pueblos aislados es más alto
e ineficiente que en la ciudad, ya que se
paga más por menos energía y de muy
mala calidad, con pilas, velas y mecheros a diesel. Ello puede y debe cambiar
mediante una acertada gestión.
Es necesario apostar por productos innovadores, garantizando su adecuada
operación y mantenimiento, una infraestructura de calidad, desde lo más básico, como son las cocinas mejoradas
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que evitan las enfermedades y reducen
las emisiones de gases contaminantes
dentro de los hogares más pobres del
campo, lograr viviendas y cobertizos
bioclimáticos que protegen del frío excesivo, o el empleo de biodigestores,
conocidos como contenedores de desechos orgánicos que pueden dotar de un
combustible más limpio, abono para la
tierra y calor al ambiente. “El trabajo
no es solo construir cocinas mejoradas, sino mantenerlas a largo plazo, y
para ello es necesario alianzas públicoprivadas que faciliten la sostenibilidad
energética”, señaló James Leslie, oficial de Programas de PNUD.
La acción eficaz de la política pública
rural conlleva darse tiempo para capacitar y empoderar al poblador local, el
monitoreo y seguimiento de lo que se
hace, asegurar resultados, un planea-

miento estratégico que permita lograr
que las zonas rurales tengan similar
acceso a los beneficios básicos de las
ciudades modernas, a través del fortalecimiento de las instituciones de
cada centro poblado. Una alternativa
de cofinanciamiento de proyectos energéticos para poblaciones aisladas son
los Fondos Concursables, logrando
hacer viables iniciativas innovadoras,
de la mano con un gobierno vigilante
y transparente. No es solo una cuestión
de capacitación, se trata de un enfoque
integral que crea oportunidades, tecnifica, ayuda a las cadenas productivas y
“enseña a pescar, no a regalar el pescado”. No hay cosa más sostenible que
los jóvenes de las comunidades sean
emprendedores y los propios protagonistas de su destino.
Ya no es económico el tendido de líneas convencionales para atender 40
000 poblaciones aisladas sin acceso a la
energía. Hay formas de avance en este
proceso, por ejemplo: a través de sistemas pico-fotovoltaicos, una alternativa
de pre electrificación viable de bajo costo, la instalación de un pequeño panel
solar, de la mano con capacitar en su
operación y mantenimiento, lo que permite una iluminación de calidad, cargar
el celular, la radio, lo que cubre el uso
cotidiano de una familia. Pero esto debe
ser solo el primer paso, se debe seguir
con materializar la concesión eléctrica
rural –ya regulada–, organizar una pequeña empresa local, debe aprobarse
la tarifa para sistemas aislados con diferentes energías renovables, utilizar el
FOSE o subsidio cruzado que hoy es básicamente urbano, regular el uso de sistemas híbridos, con más de una fuente
de energía, de acuerdo a la línea base de
cada lugar, desarrollar micro-redes, hoy
se ha avanzado con la tarifa fotovoltaica, pero falta completar la hoja de ruta
del desarrollo rural.
*Ex Vice Ministro de Energía
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ACTIVIDADES PERMITIDAS
INDUSTRIA
AGROINDUSTRIA
MAQUILA
ENSAMBLAJE
SERVICIOS
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS
CALL CENTER Y PRODUCCIÓN DE
SOFTWARE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA PARA LA
MINERÍA
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