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Perú Travel Mart 2013

Más turistas chinos

Comercio con el Asia

Arroz peruano de exportación

Crédito al sector privado

Unos 143 compradores internacionales de 
Estados Unidos, Europa, Asia, y América 
Latina se reunirán en Lima en la vigésima 
edición de Perú Travel Mart, PTM 2013, 
que se llevará a cabo del 23 al 26 de mayo. 
El presidente de la comisión organizadora 
del evento, José Carlos Plaza, expresó que 
confía que esta edición superará en diez 
por ciento lo alcanzado en el 2012, debido 
a la calidad de los compradores internacio-
nales que han confirmado su asistencia y 
de la gran expectativa por parte de los 140 
vendedores nacionales. “Más que pensar 
en crecer, el reto es crecer en calidad y a 
eso es lo que nos hemos enfocado este 
año”. Nuestra meta es superar los logros 
obtenidos en el 2012, pues el evento no es 
masivo, sino selectivo, y necesariamente 
debe tener un equilibrio entre vendedores 
nacionales y compradores (mayoristas) 
internacionales”, refirió.

Perú evalúa nuevos acuerdos con Asia 
que potenciarán aún más sus víncu-
los comerciales, afirmó el presidente 
Ollanta Humala, en la conferencia anual 
del Foro Boao para Asia, que se reali-
zó en la ciudad china de Sanya. “Esta-
mos avanzando en otras negociaciones 
en curso y en Perú estamos evaluando 
nuevos acuerdos”, manifestó durante su 
discurso en el panel “América Latina: 
Transformación del Nuevo Mundo”. 
Un elemento medular en la aproxima-
ción de Perú al Asia es la participación 
peruana en el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico, APEC, del 
cual Perú será sede nuevamente de la 
Cumbre APEC el año 2016. “Saluda-
mos los avances en las negociaciones de 
acuerdos integrales y de alto nivel que 
convergen con el propósito de lograr el 
área de libre comercio del Asia-Pacífico 
como el interesante proceso de la aso-
ciación económica integral regional de 
reciente lanzamiento”, manifestó.

El Ministerio de Agricultura, Minag, 
anunció que impulsa la colocación de 
excedentes de arroz en los mercados 
de los países de la Comunidad Andi-
na, CAN, y la aplicación de progra-
mas de reconversión productiva del 
cereal por maíz amarillo en la costa 
norte. En el marco de la política de 
apoyo a los pequeños agricultores 
en la búsqueda de nuevos nichos de 
mercado, el Minag ha logrado ne-
gociar con potenciales compradores 
de Colombia, Venezuela, Bolivia, 
Panamá y Chile, donde el consumo 
del cereal es sumamente importante 
en su alimentación. En alianza con 
productores de arroz, el Minag busca 
evitar la caída del precio del cereal en 
cáscara en la chacra, lo que incidirá 
en mayores ingresos para las familias 
campesinas, tomando en cuenta que 
este año se tiene prevista una produc-
ción estimada en 2.8 millones de to-
neladas del cereal.

En las últimas cuatro semanas el crédi-
to total al sector privado (S/. 2 038 mi-Perú podría recibir hasta 100 mil turis-

tas chinos al año si se logra agilizar los 
trámites de visados y mejorar la conecti-
vidad con nuevas rutas aerocomerciales, 
señaló la Cámara Nacional de Turismo, 
Canatur. El presidente de Canatur, Carlos 
Canales, indicó que actualmente Perú re-
cibe 15 000 turistas al año, y está en po-
sibilidades de incrementar la cifra por su 
calidad de socio estratégico de China. “Si 
solo solucionamos el problema del visa-
do, y como calidad de aliado estratégico, 
se podría incrementar en 500% el turis-
mo de China a Perú en un corto plazo. 
En un máximo de dos años, podríamos 
aumentar de 15 000 a 100 mil turistas 
chinos, en la media que trabajemos en el 
visado y la conectividad”, dijo.



 EXPORTAR 7 

Apoyo a las Mipymes

Banca por Internet

Productos orgánicos

Inversiones de las AFP

Las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, Mipymes, esperan con 
gran expectativa el apoyo de la Con-
federación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas, Confiep, 
para lograr su crecimiento y desarro-
llo, señaló el presidente del mayor 
gremio empresarial del país, Alfon-
so García Miró. Indicó que, siendo 
consecuente con su compromiso de 
representar a los más de dos millo-
nes y medio de empresarios del país, 
tuvo un encuentro de trabajo con los 
máximos representantes empresaria-
les de las Micro y Pequeñas Empre-
sas, Mypes, y de las Pequeñas y Me-
dianas Empresas, Pymes. “Con ellos 
evaluamos la problemática del sector, 
el cual espera con gran expectativa 
el apoyo de la Confiep para lograr su 
crecimiento y desarrollo”, manifestó.

llones) aumentó 1.2% al 15 de marzo 
de este año y con ello la tasa de creci-
miento anual, de los últimos 12 meses, 
se elevó de 15.7 %, informó el Banco 
Central de Reserva, BCR. Por mone-
das, el crédito en moneda local au-
mentó 1.3%  (S/. 1 304 millones) y en 
moneda extranjera se incrementó 1% 
(US$ 288 millones). “Con ello, la tasa 
de crecimiento anual del crédito fue de 
15.7%”, sostuvo el BCR. Por otro lado, 
la liquidez total del sector privado cre-
ció 0.9% (S/. 1 630 millones), con lo 
que acumuló un crecimiento de 15.1% 
en los últimos doce meses. Por mone-
das, la liquidez en soles creció 1.4% 
(S/. 1 789 millones), mientras que en 
dólares se redujo 0.3% (flujo negativo 
de US$ 62 millones).

El Banco Central de Reserva, BCR, 
aprobó elevar el límite operativo de 
inversión en el exterior de las Admi-
nistradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, AFP, de 34% a 36%. Esta 
medida busca que las AFP puedan 
continuar diversificando su portafo-
lio de inversiones, en un contexto de 
un importante influjo de capitales al 
país. Este es el tercer incremento del 
límite operativo que realiza el BCR 
en lo que va del año. En enero, la au-
toridad monetaria aumentó esta res-
tricción a 32%, pese a que el pedido 
de las AFP fue de 50%. Con esta me-
dida las AFP podrán disponer alrede-
dor de US$ 775 millones adicionales 
en los mercados internacionales. Al 
cierre de 2012, estas entidades tenían 
invertido en el exterior el 29.3% de 
los fondos de pensiones. A marzo de 
este año, el 31.6% del portafolio de 
las AFP estaba invertido en instru-
mentos del exterior.

El número de latinoamericanos 
que accederá a su banco por ter-
minales móviles crecerá un 65% 
anual en los próximos años y al-
canzará los 140 millones de per-
sonas en 2015, según un informe 

El representante de Fairtrasa en Perú, 
Jim Ruiz García, comentó que están 
enfocados en aumentar los volúmenes 
de producción y exportar más produc-
tos orgánicos. Al respecto, Ruiz indicó 
que “actualmente exportamos mango, 
palto, ginger y banano orgánico a los 
mercados de Europa y de EE.UU., 
adicionalmente empezamos este año 
a exportar puré de mango orgánico 
Fairtrade, y tenemos también pensa-
do incursionar en quinua orgánica”. 
Acerca de su participación en la feria 
Fruit Logística, señaló que lograron 
establecer lazos comerciales para in-
cursionar en nuevos productos como 
el camote, la uva y la quinua. En cuan-
to al balance de sus experiencias ex-
portando productos orgánicos y de co-
mercio justo, recordó que “a través de 
estas exportaciones integramos a los 
mercados internacionales a pequeños 
productores de zonas rurales de nues-
tro país, quienes ahora están logrando 
mejores ingresos para sus familias”.

de Deloitte difundido por la Fe-
deración Latinoamericana de la 
Banca, Felaban. El estudio indica 
que el concepto de “dinero móvil 
transformará Latinoamérica en 
las próximas décadas” y recuer-
da que en ciertas áreas rurales el 
acceso a los servicios bancarios 
tradicionales aún está limitado 
debido a los altos costes que su-
pone. De ahí que el gran aumento 
de usuarios de terminales móviles 
de última generación con capaci-
dad para acceder a servicios fi-
nancieros represente un gran po-
tencial de negocio para la banca 
latinoamericana.
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Moda con estilo
Estrategias para desarrollar 
la industria peruana textil y 

de confecciones

Strategies to develop the 
Peruvian textile and appa-
rel industries

Fashion with style

Pese a que Perú Moda es un even-
to importante para la industria  
textil y de confecciones nacio-

nal, que genera cada vez más interés 
en los compradores extranjeros, aún 
faltan muchos detalles para hacer que 

esta feria se consolide internacional-
mente y que esto repercuta en favor de 
la industria de la vestimenta. Acerca de 
este y otros temas declara Luis Antonio 
Aspillaga, Gerente General de WTS - 
World Textile Sourcing.

¿Hacia qué nichos de mercado se deben 
centrar las confecciones peruanas?
Yo creo que nos hemos concentrado mu-
cho en los clientes de más volumen que 
los clientes de moda. Debemos emular 
lo hecho por Gastón Acurio –amigo  que 
admiro bastante– que en la parte profe-
sional supo explotar que somos un país 
gourmet. Salvando las distancias, noso-

ENTREVISTA

Luis Antonio Aspillaga
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tros vendemos una prenda de un algodón 
Pima, que cuando te lo pones dices: ¡Qué 
bien me siento!, es más que un polo o una 
prenda masiva que hay en un supermer-
cado hecho sabe Dios en qué país, que 
me puede quedar mal o está mal fabri-
cado. Hacia eso tenemos que concentrar-
nos, hacia el  mercado de alta moda.

¿Sin embargo los conocedores del al-
godón peruano dicen que hay cada vez 
menos y estamos en busca de algodón?
Pero de todas maneras, inclusive impor-
tando fibras de otro país y mezclándo-
las, el peruano es un excelente artesano 
pero es un mal comerciante. Es verdad 
que sabemos hacer bien las cosas, pero 
alguien toma nuestra idea, le pone una 
etiqueta y la vende en el mundo.

¿El chileno le pone bastante interés 
a ese tema?
El chileno sabe que en Sudamérica son 
los líderes, son los líderes de los intan-
gibles, ellos usan el valor de  lo intan-
gible. Acá no conocemos el valor de la 
marca, recién estamos aprendiendo, y 
el valor de promocionar nuestros pro-
ductos de otra forma. Por eso, me pare-
ce excelente el logo de la Marca Perú, 
pero quizás haciendo una campaña un 
poquito más agresiva. Se sabe que Ita-
lia es el principal exportador de moda 
del mundo, China es el que vende más 
cantidad de ropa en volúmenes, pero 
en cantidad de dólares como moda es 
Italia. A eso debemos apuntar.

¿Pero ellos tienen la crisis económica?
También, pero en la parte de confec-
ción respetan, admiran  a sus artesanos, 
sobre todo de Prato, cada uno especia-
lizado en zapatos, en carteras. Y eso no 
tenemos acá, son pocos países los que 
tienen una historia de 2000 años  y no 
la sabemos valorar. Tenemos los colo-
res desde hace 1500 años, el color aún 
está vivo, no sabemos o nos olvidamos 
de querer esas cosas, de sentirnos or-
gullosos. Hace muchos años vino un 
consultor y me decía que le parecía 
increíble que cuando ponemos a una 
muchacha peruana de 18 años frente a 
una máquina de coser, en dos o tres me-
ses es una costurera hábil y le sale bien. 
Está en su ADN y es verdad, son miles 
y miles de años de aprendizaje.

Por ahí va un poco la cosa, yo creo 
que hay que rescatar, no de una forma 
romántica, sino un poquito más mar-
ketera, con más aliados. Por ejemplo, 
algo que siempre digo en Adex es que 
los alumnos de las mejores escuelas de 
diseño de los Estados Unidos conocen 
bien sus prácticas. Les dicen hay que 
hacer un trabajo textil, salen corriendo y 
van al Downtown de Los Ángeles o van 
a una de las  calles que hay en Nueva 
York y compran telas hechas en China. 
Entonces, por qué no hacer acá una do-
nación de unos contenedores con todo 
lo que nos sobra, le damos un contene-
dor a cada uno de los institutos textiles 
y le sirve para sus prácticas. Empezar 
desde abajo, que los nuevos diseñadores  
–futuros Calvin Klein, Dolce & Gabba-
na– tengan acceso y conozcan un textil 
peruano: pima, alpaca, de fibras cortas, 
todas estas maravillas que tenemos y a 
las cuales no tienen acceso, ni idea, o tal 
vez  lo ven muy tarde en su carrera.

¿Esto debería ser una estrategia de 
Adex y el Estado?
Sí, creo que sí y con privados. Aunque 
actualmente el mercado laboral textil está 
golpeado, pues el país está viviendo una 
bonanza pesquera, minera, y de cons-
trucción, actividades que se llevan mano 
de obra de confección porque les pagan 
más, un obrero en construcción gana mu-
chísimo más que una persona que trabaja 
en costura, lo que me parece excelente, 
pero no debemos olvidar que la confec-
ción es la industria con mayor valor agre-
gado que tenemos de este país, porque al 
final lo que hacemos es exportar produc-
tos primarios de minería, pesca, pero acá 
la mayoría de peruanos no lo saben, ellos 
dicen: ¡Ah hace  el polo!, el polo no es 
que lo haga alguien y lo termina, el polo 
va en la bolsa listo para ir a la tienda, con 
el código de barras y el precio. Hoy el 
cliente no hace absolutamente nada, llega 
a su casa y se lo pone. 

Ningún producto tiene esa cantidad 
de procesos en toda la participación, 
porque participa agricultura, hilatura, 
tejido, teñido, cajas, bolsas, etiquetas, 
guardados, estampados, lavado, boto-
nes, cierre, es inmenso el universo de 
industrias anexas o industrias satélites 
que apoyan el negocio.

¿Sin embargo Ud. si podría hacer el 
diseño?
Yo no creo en eso…

¿Colombia nos está llevando algo de 
ventaja por el tema de diseño?
Pero un diseño interno. Soy muy respe-
tuoso con las marcas colombianas que 
se venden en Colombia. Acá me gusta 
comprar lo importado, pues son po-
cas las marcas  peruanas con nombre 
peruano, ¿qué si todo el mundo quiere 
comprar por el caballito del polo?, en 
colores si se respeta mucho, los colores 
tienen más relevancia en la industria de 
diseño. Pero al final, especialmente si le 
vendemos a clientes de alta moda, no 
permitirá que le enseñemos lo que está 
en la vestimenta, lo que tenemos que ha-
cer es diseño de prenda y diseño de tela, 
viendo conceptos, tejidos, mezclas, eso 
sí están dispuestos los clientes a aceptar 
y eso es lo que busco. Habrá que romper 
esquemas, ¿qué tan fino puede llegar el 
hilado?, ¿qué tan interesante puede ser 
tu mezcla de telas o qué tan novedoso 
puede ser el lavado?, pero llegar al tema 
de darle el diseño, eso la verdad que en 
mis años en este negocio no lo he visto 
con los clientes que tenemos que aten-
der, que son clientes de alto nivel.

¿Ahora que Colombia tendrá el TLC 
con EE.UU. no habrá una ventaja 
con que ellos vendan el diseño?
Es una desventaja para nosotros. Los 
colombianos son fuertes en tejido pla-
no, en tejido plano tenemos dos o tres 
fábricas, yo no veo competencia en el 
tema de tejido plano, lo que si me pue-
de preocupar es que el colombiano es 
muy expresivo. Nosotros nos preocu-
pamos por los chilenos pero tenemos 
que tener cuidado por el colombiano, 
porque Colombia es más parecida al 
Perú que el Perú a Chile, Chile es bá-
sicamente un país de comerciantes, el 
negocio textil en Chile ya está muerto.
 
Los colombianos ya están trabajando en 
zona francas, ya han venido a dar vueltas, 
han venido a ver qué hacemos, están co-
piando tecnologías y la ventaja es que Co-
lombia está a tres días en barco a Miami, 
ese puede ser un problema, yo no creo que 
a corto plazo, pero yo mas veo una alianza 
y al final es algo que creo que el peruano 

INTERVIEW
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no ha sabido hacer, las industrias textiles 
han trabajado muy independientes una de 
la otra, pensando que el “fulano” me va a 
robar el cliente. ¿Por qué no trabajar de la 
mano con los colombianos? podríamos ir 
en conjunto donde los clientes y decirles: 
“Mire, somos Perú – Colombia, somos un 
equipo latino, queremos ofrecer, en Perú 
te vamos a hacer esto, en Colombia te ha-
cemos los jeanes y las camisas”.

¿Y una feria que pueda convocar?
Podría ser interesante, una feria lati-
noamericana, que tenga una mayor 
oferta exportable, pero no hay nadie 
que la haga, que la convoque, los mis-
mos latinos  estamos separados, tienes 
el Grupo Andino, tienes el Mercosur, y 
este último funciona mejor con el Gru-
po Andino. Se puede hacer como una 
Unión Europea, eso sería ideal, claro 
Europa con todos los países, libre de 
aranceles, yo creo que poco a poco, 
pero básicamente es eso ¿no?, el ne-
gocio textil es un negocio que en otros 
países tiene éxito porque cada uno se 
especializa en algo y todas las partes 
del rompecabezas se engranan bien 
y sabemos compartir, sabemos inte-
ractuar, y genera una cadena de valor, 
yo no puedo, tú si puedes, trabajamos 
juntos, pásale al otro, al de la esquina, 
porque esta es una megaindustria, acá 
es una sola empresa enorme, es un con-
sorcio, así como pasa en Italia.

¿En cuanto a Perú Moda, puede de-
cirse que está en mejor posición para 
lograr equipararse como lo es Co-
lombia Moda?
El presupuesto de Perú Moda creo que 
cuesta 5 millones de dólares, en los de 
Colombia Moda son 25 millones de 
dólares, ahí comenzamos con una dife-
rencia abismal.

¿Las ventas del último Perú Moda 
fueron de 110 millones de dólares y 
ahora se proyecta 120 millones, apa-
rentemente no es mucho?
¿Habrá sido realmente 110 millones? 
esa es  la pregunta. Yo creo que se po-
dría hacer algo bastante mejor. Básica-
mente el Perú Moda debe servir a los 
grandes como a los medianos, creo que 
tiene que generar un poquito más de 
química, de efecto multiplicador, armar 

una fiesta, que se vean en las calles, en 
las tiendas, una cosa que contagie.

Perú Moda es muy centrada en un sitio, 
acceso restringido, debería ser un po-
quito más masiva, una fiesta nacional.

¿En el Perú Moda poco se han pro-
nunciado?
Muy poco. Lo que pasa es que muchos 
clientes vienen para aprovechar el pa-
saje, porque luego los que van a venir 
son clientes que ya trabajan conmigo, 
y para que no pase eso tal vez deberían 
consultarnos a nosotros  los agentes, 
los importadores, los exportadores,  a 
qué cliente les gustaría invitar.

Although Peru Moda is an im-
portant event for the national 
textile and apparel industries 

which continue generating more in-
terest in foreign buyers, there are still 
many things to do in order to consoli-
date this fair at international level with 
a positive impact in the clothing indus-
try. In the following interview, Luis 
Antonio Aspillaga, General Manager 
of World Textile Sourcing (WTS) tells 
us about this regard and other subjects.

To which niche markets should be tar-
geted the Peruvian clothing industry?
I believe that we have focused too much 
in clients with high order volumes ins-
tead of  fashion clients. We should 
emulate what Gastón Acurio – a friend 
I admire a lot – has done. In the profes-
sional field he knew how to exploit the 
fact that Peru is a gourmet country. Di-
fferences aside, we sell a garment made 
with Pyma cotton and when you wear 
it you say: I feel great! It is more than 
a t-shirt or a massive garment that you 
can find in a supermarket that only God 
knows in which country it was made, 
that could fit you bad or could be bad 
manufactured.  In this sense, we should 
focus on the high-fashion market.

However, experts on Peruvian cotton 
say there is a growing lack of it. Are 
we looking for cotton?
Anyway, even importing fibers from 
other countries and mixing them up, Pe-
ruvians are excellent artisans but bad bu-
sinessmen. It is true that we know how to 

do things right but somebody else uses our 
idea, puts a label and sell it worldwide.

Does Chile put substantial interest in 
this issue?
Chileans knows they are the leaders of 
intangible goods in South America. They 
use the value of intangibles. In Peru we 
don’t know the value of the trademark; 
we are starting to learn, as well as the va-
lue to promote our products in different 
ways. Therefore, the Marca Peru logo 
(Peru Trademark) is excellent but may-
be with a more aggressive campaign.  As 
you know, Italy is the main exporter of 
fashion worldwide, China is the country 
that sells more garments in volumes, but 
taking into consideration the amount of 
dollars, as fashion, is Italy. Our efforts 
should be targeted there.

But there is an economic crisis there?
Also, but regarding the apparel indus-
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try they respect and admire their arti-
sans, mainly from Prato.  Each of them 
is specialized in shoes and handbags.  
We lack of that here. There are few 
countries that have a 2000 years history 
but we don’t value it. We have colors 
since 1500 years ago and color is still 
strong. We don’t know or we forget to 
care about these things, to feel proud 
of them. Many years ago, a consultant 
that was in the country said it was ama-
zing that a Peruvian 18 years-old girl 
could learn to use a sewing machine 
and become a skillful seamstress in two 
or three months. It’s in our DNA and 
is true since there have been thousand 
years of learning.

I think we need to rescue this, not in 
a romantic manner, but with more 
marketing and allies. For instance, I 
always say in Adex (Peruvian Expor-
ters’ Association) that the students of 

the best schools of design in the Uni-
ted States of America know well their 
practices. When they need to carry out 
a textile work they go to Los Angeles 
Downtown or to one of the New York 
streets and buy fabrics made in China. 
So, why don’t we donate some con-
tainers with what is left over. We can 
give a container to each textile insti-
tute for their practices. Starting from 
the bottom, the new designers – future 
Calvin Klein, Dolce & Gabbana– will 
have access to and know Peruvian 
textiles: Pyma cotton, alpaca, short 
fibers, all these wonderful things we 
have to which they don’t have access, 
or maybe they see them too late du-
ring their careers.

This should be a strategy of Adex 
and the State?
Yes, I think it should be, and also with 
private entities. At present the tex-

tile market has been hit because the 
country is living a fishery, mining and 
construction boom, and these activities 
take apparel workforce due to better 
salaries. A construction worker earns 
much more money than an individual 
working in clothing; and this is great 
but we cannot forget that the clothing 
industry has the most value-added in 
the country, because finally we export 
primary products from the mining and 
fishery industries but most Peruvians 
don’t know it, they just say: Ah manu-
factures the t-shirt! Such t-shirt is not 
just produced by somebody and that’s 
it, the garment goes inside a plastic 
bag ready to be delivered to the store 
with the bar code and the price tag. 
Nowadays clients do nothing, just arri-
ve home and wear it. 

None other product has such number of 
processes considering all the participa-
tion, because the following are involved, 
to mention some: agriculture, spinning, 
knitting, dyeing, boxes, bags, labels, 
stamping, laundering, buttons, zippers. 
The universe of related industries su-
pporting the business is immense.

However, can you make the design?
I don’t think so…

Is Colombia ahead of us because of 
the design matter?
But an in-house design. I am very 
respectful for Colombian trademarks 
being sold in Colombia. Here I like 
to buy imported goods because there 
are few Peruvian trademarks with a 
Peruvian name. What’s the problem 
if everybody wants to buy the t-shirt 
with a little horse?  Regarding co-
lors we are respected and colors are 
more important in the design indus-
try. But in the end, particularly if we 
want sell to high-fashion clients, they 
don’t want us to show them what to 
put in the garment. We should offer 
garment and fabric design, seeing 
concepts, materials, mixtures becau-
se clients are willing to accept them. 
That is what I am looking for. We need 
to break down preconceptions. How 
thin can be the yarn? How interesting 
could be your mixture of fabrics? Or, 
how original can be the laundry? But 

INTERVIEW



 12 EXPORTAR 

achieving to give clients the design, 
I have never seen this in my years of 
experience in this business. I have ne-
ver seen this with clients we have to 
attend, and they are high level clients.

Now that Colombia will have a FTA 
with the USA, it will have an advan-
tage to sell the design?
It is a disadvantage for us. Colombia 
is strong regarding plain weave and 
in plain weave we have two or three 
factories. I don’t see competition in 
the plain weave matter but I can be 
concerned because Colombians are 
very expressive. We are worried about 
Chileans but we should be careful 
with Colombians, because Colombia 
is more similar to Peru comparing 
Peru with Chile.  Chile basically is a 
country of businessmen and the textile 
business is already dead there. 

Colombians are already working in 

EPZ; they come to our country to see 
what are we doing, they are copying te-
chnology. Colombia is only three days 
away in boat of Miami, and that’s an 
advantage for them but can be a pro-
blem for us but not in a short term. 
What I see is a partnership and in the 
end I think Peruvians didn’t know how 
to generate such. Textile industries 
have worked independently believing 
that somebody will steal their clients. 
Why we cannot work together with Co-
lombians? We can go together where 
clients are and tell them:  ‘Look, we are 
Peru – Colombia and we are a Latin-
American team that wants to offer you 
our services. In Peru we are going to do 
this and in Colombia we will produce 
jeans and shirts.

And, a fair that can convene?
A Latin-American fair can be inter-
esting with a larger export offer but 
there is nobody to organize it becau-

se Latinos are separated. You have 
the Andean Group and the Mercosur 
which works better with the Andean 
Group. It will be ideal to have some-
thing similar to the European Union, 
of course Europe with all its countries, 
with tariff-free access. I think this can 
be achieved little by little, basically is 
that. Isn’t it? The textile business is a 
business that in other countries is suc-
cessful because each party is specia-
lized in something and all the pieces 
of the puzzle engage well. They know 
to share, interact and generate a va-
lue chain. Maybe I cannot attend the 
client but you can. We work together 
so I pass the client to the other, the one 
in the corner because this is a mega in-
dustry, a huge company, a consortium. 
This is how it happens in Italy.

With regard to Peru Moda, we can 
say that it is in a better position to be 
compared to Colombia Moda?
I think the budget for Peru Moda is 5 
million dollars, and the one for Colom-
bia Moda is 25 million dollars. There 
we have a glaring difference.

Sales in the last Peru Moda were of 
110 million dollars and now are es-
timated in 120 million dollars, appa-
rently this is not much?
They were really 110 million dollars? 
That is the question. I am sure some-
thing much better can be done. Peru 
Moda should basically serve to lar-
ge and medium companies. I think it 
should generate little more enthusiasm 
with a multiplying effect, a party should 
be organized; we should see it in the 
streets, stores; a contagious thing.

Peru Moda is located in a single loca-
tion with restricted access. It should be 
more massive, a national celebration.

You have made very few statements 
on Peru Moda.
Very few indeed. What happens is 
that many clients come to take advan-
tage of the air ticket; clients already 
working with me are going to partici-
pate in the fair. To avoid this, organi-
zers could ask agents, importers, ex-
porters regarding which clients they 
would like to invite.
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Plataforma del glamour
Desafíos de Perú Moda y Peru Gift 

Show 2013.
Challenges of Peru Moda and Peru Gift 
Show 2013.

Glamour platform

El Perú vuelve a ser el escenario 
de una de las más importantes 
ferias de la moda en Latino-

américa, del 10 al 12 de abril, donde 
compradores de diversos mercados del 
mundo podrán apreciar lo mejor de la 

oferta exportable peruana de confec-
ciones, calzado y joyería.

Por dieciséis años consecutivos Perú 
Moda se ha convertido en la mejor plata-
forma para destacar la excelente calidad 

de la fuerza exportadora del sector textil, 
confecciones y de diseño, hecho en el 
país ante el mercado local y extranjero.

Este evento lleno de innovadoras pro-
puestas y glamour  tiene como objetivo 
mostrar los mejores productos perua-
nos de la industria de la vestimenta, ar-
tículos de regalo y decoración,  al mer-
cado mundial. Además de posicionar al 
país en el circuito de ferias y pasarelas 
más importantes del mundo.

“El Perú tiene una tradición milena-
ria textil que tiene que ser impulsada 
en una plataforma de negocios donde 
se exhiba la oferta, las tendencias y 
además se generen transacciones co-
merciales”, manifestó el ministro de 
Comercio Exterior y Turismo y presi-
dente del consejo directivo de PromPe-
rú, José Luis Silva Martinot.

Refirió que en esta edición se pro-
mueven las marcas locales con 
proyección internacional, a fin de 
mostrar al mercado extranjero una 
evolución en el valor agregado de 
nuestra oferta exportable.

Perú Moda 2013 congrega a más de 
2 000 visitantes de más de 57 países, 
interesados en los rubros de confeccio-
nes, textiles, joyería, desarrollo de mar-
cas, calzado y accesorios peruanos que 
destacan por su calidad y diseño.

Los compradores que asisten provie-
nen de diversos mercados del Norte, 
Centro y Sur de América, así como de 
Europa, Asia y Oceanía. Más del 60% 
de ellos visitan por primera vez este 
certamen, lo que forma parte de la es-
trategia de PromPerú para incrementar 
el número de mercados de destino para 
los productos peruanos.
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En esta décima sexta edición se ha coor-
dinado la llegada de una delegación de 
compradores provenientes de los mer-
cados mexicano, brasileño y países nór-
dicos, los cuales poseen una proyección 
de largo plazo para nuestra industria.

En el 2012, se concretaron negocios 
por cerca de US$ 110 millones, lo que 
significó un monto superior en 37% a lo 
generado en la versión 2011 del evento. 

Esto, sin duda, es el resultado del tra-
bajo conjunto que se viene realizando 
entre las entidades públicas y privadas 
que integran el comité organizador de 
Perú Moda, que en esta edición tiene 
un reto mayor, dado que la turbulencia 
de los mercados internacionales para 
este sector aún persiste.

De esta manera, Perú Moda pretende 
posicionarse en el circuito de ferias in-
ternacionales como una alternativa de 
producción para la campaña de invierno 
y verano de los hemisferios sur y norte, 
con una oferta elaborada principalmente 

en algodón y alpaca, y con una propues-
ta de diseño y marca propia.

Cabe destacar que en la edición 2013, 
las regiones representarán el 25% de 
los expositores en el recinto ferial. Par-
ticipan Arequipa con 11 pymes, Cusco 
con 15, Puno con 9; Junín, La Libertad 
y Lambayeque con 3 cada uno; y Lima 
con 7 pymes de Gamarra. 

Por otro lado, entre las casi dos mil 
empresas que estarán presentes en 
Perú Moda, se encuentran reconocidas 
marcas como Nike, La Maison Simon, 
Muji, Perry Ellis y Corte Inglés.

Pasarela Perú Moda
A recomendación de los miles de com-
pradores internacionales que asistieron 
a la edición anterior de Perú Moda, se 
ha organizado una secuencia de desfiles 
con importantes diseñadores peruanos, 
como: Sergio Dávila, Sumy Kujón, Me-
che Correa, Jose Miguel Valdivia, Lorena 
Pestana, Harumi Momota, Gleny Castro, 
Rosario de Armenteras y Claudia Lira.

Asimismo, en la estrategia de promo-
ver las marcas con proyección interna-
cional, también estarán presentes en la 
pasarela: Dunkelvolk, M.bö, Applauzi, 
Velavera, Inkasign, SDF Supply, Ver-
dette, ADF, Línea Nuova Joyas, etc. 

Además, dentro de las actividades pro-
gramadas, se desarrollará la novena 
edición del Concurso Jóvenes Creado-
res al Mundo, con la temática Interfu-
sión, donde los estudiantes o egresados 
de universidades o escuelas de diseño 
mostrarán sus propuestas elaboradas en 
algodón y alpaca. 

Otra de las actividades a desarrollar 
es la exposición comercial, el salón de 
tendencias, Perú Mucho Gusto en Perú 
Moda y el Foro Textil Exportador.

Invitada de honor
Este año Perú Moda recibe a la reconocida 
y galardonada artista, diseñadora y empre-
saria mexicana, María Rosario Mendoza, 
quien ha logrado consolidar exitosamente, 
a nivel nacional e internacional, el con-
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cepto Takasami, en el que predominan las 
raíces culturales de México.

Actualmente, después de haber sido 
Consejera, es Presidente de la Cáma-
ra Nacional del Vestido, Cavide, De-
legación Jalisco, y coordinadora del 
Consejo de la Moda que agrupa a las 
Cámaras del Vestido, Textil, Joyería y 
Calzado de México.

Además, es miembro oficial del Aca-
demy of Television Arts & Sciences, 
organismo que realiza la entrega anual 
de los premios Emmy, el cual también 
ha recibido por sus diseños de los tra-
jes que se utilizaron durante los Jue-
gos Panamericanos 2011, llevados a 
cabo en Guadalajara.
 
La diseñadora azteca mostrará en la 
pasarela de Perú Moda, el viernes 12 
de abril, una colección  de 40 tenidas 
denominada “Llamas, Colores, Amo-
res”, dirigida a la dama con estilo hip-
pie-chic, artesanal contemporáneo con 
diseño internacional.    

Perú Gift Show 2013
Paralelamente a Perú Moda, se realiza 
Perú Gift Show, la feria especializada 
en artículos de regalo y decoración que 
ofrece la mejor selección de artesanías 
y accesorios para el hogar hechos a 
mano en el Perú. 

Aquí se presentan productos con dise-
ños modernos y contemporáneos, ins-
pirados en las tradiciones de las diver-
sas culturas del país. Una muestra del 
mismo podrá ser apreciada en el Perú 
Home, concepto de decoración que 
utiliza productos peruanos hechos a 
mano, según las tendencias mundiales.

La estrategia de esta feria responde a 
la internacionalización de nuestra cul-
tura milenaria y la gran capacidad de 
diseño, concebida como una alternati-
va para fomentar la inclusión social e 
impulsar el desarrollo económico en 
las zonas rurales. 

Las empresas expositoras trabajan 
bajo encadenamiento productivo con 
más de 1000 talleres y artesanos de 
todo el Perú. 

El evento cuenta con la participación 
de más de 13 regiones del país, entre 
ellas,  Arequipa, Cusco, Piura, Huánu-
co, Huancavelica, Junín, Loreto, Ama-
zonas, San Martín, Ucayali, La Liber-
tad, Puno y Lima.

Como todos los años, se espera la lle-
gada de compradores internacionales 
como mayoristas, retailers, represen-
tantes de cadenas de tiendas de decora-
ción y museos.

En esta edición 2013, se espera con-
cretar negocios por US$ 7.5 millo-
nes proyectados a un año, cifra que 
superaría la que se obtuvo el 2012 
(US$ 6.6 millones).

Flashmob de la Moda 
En el marco de la Semana Perú Moda, 
el 4 de abril se realizó el Flashmob de 
la Moda, que dio inicio a estos impor-
tantes eventos con una colorida pues-
ta en escena, que se llevó a cabo en el 
Boulevard del Jockey Plaza.

El espectáculo contó con la participa-
ción de 40 artistas caracterizados como 
personajes que forman parte del proce-
so de la moda en nuestro país.

Los peculiares personajes encarnaron a 
los tejedores, costureros, maquillado-
res, peluqueros, modelos y a la comu-
nidad en general, quienes  realizaban, 
aparentemente, sus actividades diarias 
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en diferentes ambientes del Boulevard, 
para luego juntarse y bailar al ritmo de 
“Beat It” de Michael Jackson, en una 
original versión de cumbia peruana, 
mostrando así la unidad que representa 
el concepto de Perú Moda. 

Prensa Internacional
Como parte de la estrategia de añadir 
valor al sector, a través del diseño y 
marcas, se ha captado el interés de los 
principales medios de comunicación 
internacionales vinculados a esta acti-
vidad, que estarán presentes con casi 
50 periodistas.

Ellos serán los encargados de difundir 
todas las incidencias del Perú Moda 

2013 y destacar la oferta exportable que 
el Perú ofrece, principalmente la elabo-
rada con fibras de alpaca y algodón.

Los periodistas que han confirmado su 
presencia provienen de México, Brasil, 
Chile, Colombia, España, Finlandia, 
Dinamarca, China, Francia, Rusia, Ja-
pón, Estados Unidos, Italia, Reino Uni-
do, Alemania y Polonia.

Perú Moda & Perú Gift Show son or-
ganizados por la Comisión de Promo-
ción del Perú para la Exportación y el 
Turismo, con el apoyo de Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Asociación de Exportadores, la Cámara 
de Comercio de Lima, la Sociedad Na-
cional de Industrias, la Sociedad de Co-
mercio Exterior del Perú y el Instituto 
Peruano de Artesanía.

From April 10 to 12, Peru will 
be again scenario of one of the 
most important fashion trades-

hows in Latin America, where buyers 
from various world markets can appre-
ciate the best Peruvian export supply 
on apparel, footwear and jewelry.

For sixteen consecutive years, Peru 
Moda has become the best platform 
to highlight the excellent quality 
of our export supply in the textile, 
apparel and design sectors, develo-
ped in our country before local and 
foreign markets.

The main objective of this event, plenty 
of innovative proposals and glamour, is 
showing to the global market, the best 
Peruvian apparel industry, gifts and 
decoration.  Likewise, positioning the 
country in the most important trades-
how and catwalk circuits of the world.

“Peru has a millenary textile tradi-
tion that requires to be fostered in a 
business platform to exhibit offers 
and trends, as well as to generate 
business transactions”, stated the mi-
nister of Foreign Trade and Tourism, 
and president of the directive coun-
cil of PromPerú (Commission on the 
Promotion of Peru for Export and 
Tourism), José Luis Silva Martinot.

He explained that this edition will 
promote local brands with internatio-
nal prominence, in order to show to 
foreign markets an evolution in the 
value-added of our export supply.

Peru Moda 2013 will gather more than 
2 000 visitors coming from more than 
57 countries, interested in Peruvian 
apparel, textiles, brand development, 
jewelry, footwear and accessories, being 
recognized for their quality and design.

Buyers coming to the event are from 
various markets of North, Central and 
South America, as well as from Euro-
pe, Asia and Oceania. More than 60% 
of them visit this tradeshow for the first 
time, which is part of PromPerú strategy 
in order to increase the number of des-
tination markets for Peruvian products.

In this sixteenth edition, the arrival of 
a delegation of buyers coming from 
Mexico, Brazil and Nordic countries 
was arranged, because they represent 
in a long term, an interesting projec-
tion for our industry.

In 2012, businesses for almost US$ 
110 million dollars were closed, 
which represent an increase of 37% 
compared to 2011. 

Undoubtedly, this is the result of joint 
efforts carried out among public and 
private entities that are part of the 
Peru Moda organizing committee. 
Likewise, in this edition the event has 
a bigger challenge due to the turbu-
lence in the international markets for 
this sector.

In this way, Peru Moda intends to gain 
a position in the circuit of international 
tradeshows, as an option for winter and 
summer campaigns of the South and 
North hemispheres, with an offer mainly 
produced with cotton and alpaca, as a 
design proposal and an own brand.

It is important to mention that during 
the 2013 edition, the regions will re-
present 25% of the exhibitors in the 
fairground. Arequipa is participating 
with 11 SMEs, Cusco with 15, Puno 
with 9; Junín, La Libertad y Lamba-
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yeque with 3 each of them; and Lima 
with 7 SMEs from Gamarra. 

On the other hand, among the almost 
2000 companies that will be present 
in Peru Moda, are renowned brands 
as Nike, La Maison Simon, Muji, Pe-
rry Ellis and Corte Inglés.

Peru Moda catwalk
As recommended by thousands of in-
ternational buyers who attended the 
former Peru Moda edition, a fashion 
show sequence has been organized, 
counting with important Peruvian 
designers, as: Sergio Dávila, Sumy 
Kujón, Meche Correa, Jose Miguel 
Valdivia, Lorena Pestana, Harumi 
Momota, Gleny Castro, Rosario de 
Armenteras and Claudia Lira.

Moreover, regarding the strategy to 
promote brands with international 
prominence, these brands will also 

take part in the catwalk: Dunkelvolk, 
M.bö, Applauzi, Velavera, Inkasign, 
SDF Supply, Verdette, ADF, Línea 
Nuova Joyas, among others. 

Likewise, within the planned activi-
ties, the ninth edition of the Contest 
Young Designers Worldwide will be 
developed under the subject “Inter-
fusión”, where students or undergra-
duates from universities or design 
schools will show their proposals 
prepared with cotton and alpaca. 

Among other activities to be developed 
are the commercial exhibit, the trends 
room, “Perú Mucho Gusto” in Peru 
Moda and the Export Textile Forum.

Guest of honor
Peru Moda will receive this year the 
recognized and awarded Mexican 
artist, designer and businesswoman, 
María Rosario Mendoza, who has 

successfully consolidated, at national 
and international levels, the Takasa-
mi concept, which stresses out Mexi-
can cultural roots.

At present, after being Adviser, she is 
the President of the Cámara Nacional 
del Vestido, Cavide, Delegación Jalisco, 
and coordinator of the Fashion Council 
which gathers the Apparel, Textile, Jewe-
lry and Footwear Chambers in Mexico.

Moreover, she is an official member 
of the Academy of Television Arts & 
Sciences, institution that develops the 
annual delivery of Emmy Awards, which 
she has also received for the designs of 
dresses worn during the Pan-American 
Games 2011, held in Guadalajara.
 
The Mexican designer will show in the 
Peru Moda catwalk (Friday, April 12), a 
collection of 40 outfits called “Llamas, 
Colores, Amores”, for women with a 
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hippie-chic style, traditional and con-
temporary with international design.    

Peru Gift Show 2013
The Peru Gift Show will be carried out in 
parallel to Peru Moda, This is a trade fair 
specialized in gifts and decoration which 
offers the best selection of handmade 
crafts and home accessories in Peru. 

Products with modern and contem-
porary designs, inspired in the tradi-
tions of the different cultures of the 
country are showed. A sample can 
be seen in Peru Home, a decoration 
concept that uses handmade Peruvian 
products, according to world trends.

The strategy of this fair is the result of 
the internationalization of our mille-
nary culture and the large-volume de-
sign capacity, conceived as an option to 
promote social inclusion and foster the 
economic development in rural areas. 

Exhibitors work under a supply chain 
of more than 1000 workshops and ar-
tisans from all the country. 

The event counts with the attendance 
of more than 13 regions of the coun-
try, among them are Arequipa, Cusco, 
Piura, Huánuco, Huancavelica, Junín, 
Loreto, Amazonas, San Martín, Uca-
yali, La Libertad, Puno and Lima.

As every year, the arrival of interna-
tional buyers as wholesalers, retailers, 
representatives of a chain of decora-
tion stores and museums, is expected.

In this 2013 edition, it is expected to 
close businesses for US$ 7.5 million do-
llars forecasted along the year, amount 
that will surpass the amount achieved in 
2012 (US$ 6.6 million dollars).

Fashion Flashmob 
In the framework of the Peru Moda fas-
hion week, the Fashion Flashmob was 
carried out on April 4, which started 
these important events with a colorful 
show in the Jockey Plaza Boulevard.

The shows counts with the participation 
of 40 artists featured as characters that are 
part of the fashion process in our country.

Peculiar characters represented weavers, 
seamstresses, make-up artists, hairdres-
sers, models and community in general, 
who apparently were carrying out their 
daily activities in different areas of the 
Boulevard. Then they gathered and dan-
ced the song “Beat It” from Michael 
Jackson, in an original Peruvian cumbia 
version, showing the unity that repre-
sents the Peru Moda concept. 

International Press
As part of the strategy to add value to the 
sector, through the design and brands, the 
main international mass media related to 
this activity have shown interest. They 
will be present with almost 50 journalists.

They will be responsible to dissemi-
nate all the happenings of Peru Moda 
2013, as well as to stress out the Pe-
ruvian export supply, mainly produced 
with alpaca fibers and cotton.

The journalists that have already 
confirmed their presence come from 

Mexico, Brazil, Chile, Colombia, 
Spain, Finland, Denmark, China, 
France, Russia, Japan, USA, Italy, 
United Kingdom, Germany and Po-
land.

Peru Moda & Peru Gift Show are or-
ganized by the Comisión para la Pro-
moción de Perú para la Exportación y 
el Turismo – PromPerú (Commission 
on the Promotion of Peru for Export 
and Tourism), with the support of 
the Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo – Mincetur (Ministry of 
Foreign Trade and Tourism), the Fo-
reign Affairs Ministry, the Asociación 
de Exportadores - Adex (Peruvian 
Exporters’Association), the Cámara 
de Comercio de Lima - CCL (Lima 
Chamber of Commerce), the Sociedad 
Nacional de Industrias – (National So-
ciety of Industries), the Sociedad de 
Comercio Exterior del Perú – Comex-
Perú (Foreign Trade Society of Peru) 
and Instituto Peruano de Artesanía – 
INPART (Peruvian Institute of Crafts).

FEATURE REPORT
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Avatares de la moda
Compleja situación del sector textil-confecciones peruano.

Las exportaciones del sector 
textil-confecciones vienen 
pasando por un mal momen-

to, por un lado la crisis de los mer-
cados destinos que representan un 
alto porcentaje de envíos, y por el 
otro, factores que restan competiti-
vidad a nuestra oferta, como el tipo 
de cambio, los sobrecostos labora-
les y el proteccionismo. 

“Actualmente las exportaciones han 

bajado por varias razones, entre ellas, 
por la crisis internacional de 2008-
2009, que repercutió en el 2012 con 
la crisis del euro que afectó a los mer-
cados de destino”, manifestó el pre-
sidente del Comité de Confecciones 
de la Asociación de Exportadores, 
Adex, Pedro Gamio.

Refirió que Estados Unidos sigue 
siendo el primer mercado, que Euro-
pa está complicada por los problemas 

que tiene y que China se presenta 
como el mercado del futuro. “Hay 
cosas que el mercado chino puede re-
cibir rápidamente, como son los pro-
ductos de alpaca”, acotó.

En el caso del mercado argentino, 
dijo que la caída de los envíos se dio 
porque surgieron las licencias auto-
máticas, y una serie de restricciones. 
Sin embargo, indicó que gente de la 
embajada señaló que la situación se 
normalizaría a corto plazo.

Respecto a Brasil y México, refirió 
que son mercados importantes a de-
sarrollar, debido a la gran capacidad 
adquisitiva que presentan. 

“Los mercados no maduran de un 
día para otro, son muy complica-
dos, son complejos, entonces al 
entrar a un mercado hay que ver, 
no solamente la puerta de hierro, 
sino también conocer quiénes son 
los clientes y qué es lo que más 
quieren”, enfatizó. 

Gamio consideró que “México pue-
de ser un mercado varias veces ma-
yor que Venezuela porque tiene 115 
millones de habitantes y una capa-
cidad adquisitiva muy grande, supe-
rior a la peruana. Realmente México 
si es una esperanza”.

Por otra parte, comentó que el mer-
cado venezolano mostró un incre-
mento significativo pero que no es 
fiable debido a la burbuja comercial 
que presenta.

Competitividad en riesgo
“Los problemas que tenemos son el 
proteccionismo, que hace que suban 
los precios internos de los insumos, 
los sobrecostos laborales, que au-
mentan los costos, y el más difícil Pedro Gamio
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es el tipo de cambio, los tres quitan 
competitividad y por eso son nuestra 
preocupación”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la baja 
del dólar está llegando a un punto 
en que no se puede trabajar, por-
que se adquiere pocos soles por 
cada dólar que se exporta y que al 
no poder aumentar los costos para 
mantener un precio competitivo en 
el mercado, el exportador se ve di-
rectamente  perjudicado, así como 
la cadena productiva.

“Es complicado en estos momentos, 
y a esto se le agrega una intención 
de ciertos grupos textileros peque-
ños de generar un proteccionismo, 
que es un veneno directo a la vena 
para el exportador porque trata de 
ponerle trabas a la importación de 
todos los productos de la cadena 
productiva”, agregó. 

Este incremento en los precios de los 

insumos originaría que el confeccio-
nista asuma costos por la compra 
de insumos, lo cual aumentaría el 
precio al producto final y le restaría 
competitividad.

“El 2012 fue un año complicado y 
el 2013 lo sigue siendo, y sería im-
portante que el Estado lo entendie-
ra”, resaltó.

Valor agregado
El representante de Adex indicó 
que en el sector textil y confec-
ciones la prenda de vestir termi-
nada tiene más del 80% en valor 
agregado, que se da durante todo 
el proceso pero sobre todo durante 
la confección.

Recordó que este sector exporta 
productos con valor agregado, con 
lo cual se generan muchos puestos 
de trabajo.

“La mano de obra peruana tiene 

una mística de la calidad, de la 
excelencia, la mujer peruana que 
trabaja es el corazón del sector 
confecciones, son muy buenas, 
trabajan muy bien, aprenden muy 
rápido y trabajan con mucha efi-
ciencia”, subrayó.

Por otro lado, destacó que el volu-
men de exportaciones en este sector 
es muy importante, pero hay tareas 
pendientes como el de la moda, que 
si bien es un negocio distinto es un 
paso importante porque abre otros 
mercados; y el impulso de las expor-
taciones de prendas confeccionadas 
con tela plana.
 
Por último, destacó que la Sema-
na de la Moda en Lima es muy 
importante para el sector y que 
las perspectivas es que vengan 
una cantidad grande de compra-
dores, que haya una interacción 
con ellos y se logren importantes 
negocios. 

w w w . f i n a - a l p a c a . c o m

Prolongación San Martín Mz - 13, L-7, 
Zn- B, Semi Rural Pachacutec, 

Cerro Colorado 
AREQUIPA -  PERÚ

Telf. 00 51 54 445503 / 00 51 54 445570 
0051 95 9504440

e-mail. info@fina-alpaca.com

www.fina-alpaca.com
www.ffabian.com

F I N A  A L P A C A
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Vitrina agroalimentaria
Perú rumbo al SIAL Canadá 2013 Peru towards the SIAL Canada 2013.

Agri-food show window

El Salón Internacional de la Ali-
mentación, SIAL Canadá 2013, 
que se realizará del 30 de abril 

al 2 de mayo en Montreal, es la feria 
agroalimentaria internacional más re-
presentativa del mercado canadiense 
y una de las vitrinas más importantes 
que tienen las empresas peruanas para 
promocionar y colocar sus productos 
en el competitivo mercado norteame-
ricano o en los mercados de más de 60 
países visitantes. 

“Difícilmente una empresa puede 
contactar tantos compradores y tan-
tos compradores pueden tener tantas 
opciones de oferta en un solo lugar”, 
dice William Arteaga, coordinador de 
Agroexportaciones de PromPerú.

Se espera que asistan más de 13 mil 
empresarios, de los cuales el 51% 
provendrán de cadenas de supermer-
cados,  el 23% del sector Horeca, be-

bidas y comidas, y el 22% de mino-
ristas, entre tiendas especializadas y 
distribuidores. 

El equipo peruano se instalará en un pabe-
llón de 100 m2. Estará integrado por 10 em-
presas, cuyos productos se ofrecen en dife-
rentes niveles del proceso de valor agregado. 
Entre ellos: piqueos de maíz gigante y papas 
nativas; cobertura para preparar chocolate; 
pulpa de frutas, camote  y de vegetales; fru-
ta deshidratada; café; aguaymanto; paprika; 
cacao; sacha inchi; etc. 

Las metas 
La oferta peruana espera consolidar la 
presencia de la quinua. Asimismo, se 
está llevando la estevia, un edulcoran-
te natural cuyas plantaciones  se hallan 
en Chanchamayo. “Es la primera vez 
que llevamos este producto”, informó 
Rocío Boza, directora del Comité de 
Comercio Exterior de la Cámara de 
Comercio de Lima, CCL.

En cuanto a las expectativas de venta 
para el 2013, Boza calcula que en total 
podrían registrar montos entre los 12 y 
15 millones de dólares. Cabe señalar 
que en 2012 se obtuvieron ventas por 
11 millones de dólares. 

“Además de la tasa de retorno que ten-
drán las empresas, la participación en la 
feria nos sirve para hacernos más cono-
cidos por la variedad de nuestros pro-
ductos y para colocarlos”, agrega Boza. 

Organización
La preparación de cara al SIAL Cana-
dá comenzó desde diciembre pasado. 
Este es el cuarto año que la CCL or-
ganiza la participación peruana con el 
apoyo de PromPerú y la Oficina Co-
mercial de Perú en Toronto.  “También 
nos apoya el Trade Facilitation Office 
(TFO), un organismo que promueve 
las exportaciones de países en desa-
rrollo”, sostuvo Boza. 
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Como parte de los preparativos se rea-
lizó una fuerte campaña de promoción 
consistente en la elaboración y distribu-
ción de catálogos electrónicos y fichas 
técnicas por cada una de las empresas 
peruanas. Estos fueron repartidos entre 
los compradores y en revistas espe-
cializadas de Toronto, tanto en inglés 
como en francés. 

Las novedades 
Para este año se inaugurará un espacio 
dedicado a la gastronomía denominada 
La Cuisine. En él, se hará una demos-
tración de la gastronomía peruana con 
énfasis en la promoción de la quinua y 
se competirá contra otros países por ob-
tener el premio a la mejor preparación. 

Nilo Do Carmo, chef del Hotel Los Del-
fines, será quien represente al equipo 
peruano. “La idea es no solo demos-
trar que tenemos platos exquisitos sino 
difundir que esos platos exquisitos se 
pueden preparar en Canadá adquiriendo 
nuestros productos. Nuestro objetivo es 
colocar los productos”, precisa Boza. 

The SIAL Canada 2013 (Internatio-
nal Food & Beverage Exhibition), 
that will be held in Toronto from 

April 30 to May 3, is the most important 
agri-food fair of the Canadian market and 
one of the most important show windows 
where Peruvian companies can promote 
and sell their products within the com-
petitive North American market or in the 
markets of the more 60 visitor countries. 

“It is very unlikely that a company can 
find more buyers and these buyers can 
have so many offer options in a single 
location”, states William Arteaga, co-
ordinator of PromPerú’s Agro-Industry 
Department (Commission on the Pro-
motion of Peru for Export and Tourism). 

More than 13 thousand businessmen are 
expected to take part in the fair, from 
which 51% will come from supermarket 
chains, 23% from the beverage and food 
sector, and 22% are retailers, including 
specialized stores and distributors. 

The Peruvian team will be installed in 
a pavilion of 100 m2. It will be formed 
by 10 companies whose products will be 

offered in different levels of the value-
added process. Among them are giant 
corn and native potatoes snacks; fondant 
chocolate; fruits, sweet potatoes and ve-
getables pulp; dried fruits; coffee; aguay-
manto; paprika; cacao; Sacha Inchi. 

The goals 
The Peruvian offer expects to strengthen 
the quinoa presence. Likewise, we are ta-
king the stevia, a natural equal sugar lite 
that is being cultivated in Chanchamayo. 
“This is the first time that we offer this 
product”, informed Rocío Boza, director 
of the Foreign Trade Committee of the 
CCL (Lima Chamber of Commerce).

With regard to sales expectations for 2013, 
Boza estimates that they can reach, in to-
tal, amounts between 12 and 15 million 
dollars. It is important to mention that sa-
les in 2012 reached 11 million dollars. 

“Besides de rate of return the companies 
will have, taking part in the fair give 
them the opportunity to become well-
known because of the variety of our 
products”, added Boza. 

Organization
The preparation for the SIAL Cana-
da started last December.  This is the 
fourth year that the CCL organizes the 

participation of Peru with the support of 
PromPerú and the Commercial office of 
Peru in Toronto.  “We also count with 
the support of the Trade Facilitation 
Office (TFO), an organization promo-
ting exports of developing countries”, 
explained Boza. 

As part of the preparations, a strong pro-
motion campaign was carried out, con-
sisting in the drafting and distribution 
of electronic catalogues and technical 
datasheet for each Peruvian company. 
These were delivered among the buyers 
and jointly with specialized magazines 
of Toronto, in English and French. 

The News 
An area just for gastronomy will be ope-
ned this year; it will be called La Cuisi-
ne. A demonstration of the Peruvian cui-
sine, particularly to promote the quinoa 
will be carried out; and we will compete 
with other countries to obtain the award 
for the best preparation. 

Nilo Do Carmo, chef of Los Delfines 
Hotel will represent the Peruvian team.  
“The idea is not only to show that we 
have exquisite dishes but also to disse-
minate that these dishes can be prepa-
red in Canada buying our products. Our 
goal is to sell the products”, states Boza.
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El gasoducto del sur
Situación de la infraestructura energética en el sur del país.

Un país que crece con desarrollo 
de largo aliento, de forma sus-
tentable, tiene que apostar por la 

infraestructura necesariamente y diver-
sificar su matriz energética. El vínculo 
entre crecimiento e infraestructura es la 
competitividad. El Perú tiene todavía una 
serie de obstáculos o barreras para las in-
versiones en infraestructura, por cierto, el 
déficit total acumulado de infraestructura 
se estima en casi 38 000 millones de dó-
lares, aproximadamente la tercera parte 
del PBI peruano. El déficit de infraes-
tructura energética en el Perú se calcula 
en más de 12 mil millones de dólares, re-
presentando casi la décima parte del PBI. 
De este déficit, corresponde a 8.3 millo-
nes de dólares al déficit en infraestructu-
ra eléctrica y 3.7 millones de dólares al 
déficit de infraestructura de gas natural . 

El Gasoducto del Sur es parte importante 
de esa falta de infraestructura que crea 
oportunidades y sobre todo descentraliza 
las ventajas de aprovechar nuestro gas. 
Se ha anunciado la convocatoria de la li-

citación del proyecto del Gasoducto Sur 
peruano. Es un proyecto demorado que 
busca garantizar la generación de energía 
a través de un ducto adicional que trans-
portará el gas desde Camisea, en Cusco, 
hasta las ciudades del sur del país. Se ha 
incorporado la construcción de un nuevo 
ducto, tramo selva, que replique al exis-
tente y poliductos para los líquidos, esto 
ha incrementado los costos, pudiendo 
afectar la tarifa eléctrica de 6 a 10%, si es 
que es pagado íntegramente por los usua-
rios eléctricos, aunque en realidad no son 
los únicos usuarios del tramo selva, está 
también la exportación del gas. 

Adicionalmente caben algunas aprecia-
ciones sobre las centrales térmicas para 
el Nodo Energético del Sur y el Ga-
soducto Sur Peruano. Con la finalidad 
de asegurar demanda de gas al proyecto 
del Gasoducto Sur, el Gobierno a través 
de una licitación de Proinversión plan-
tea promover la instalación de hasta 1 
377 MW en nuevas termoeléctricas en 
la costa sur del país. Esto significa pos-

Por:  Pedro Gamio Aita*

tergar el desarrollo de hidroeléctricas y 
otras fuentes renovables. Lo que se hizo 
para el Gasoducto Camisea-Lima de 
manera explícita mediante una norma 
del MEM el año 1998, ahora se haría de 
manera implícita para el Gasoducto Sur. 

Llevar a cabo el Gasoducto Sur es un muy 
buen objetivo, pero hay que hacerlo de la 
mejor manera. Aprendamos las lecciones 
de Camisea; el desarrollo del gas natural 
en el sur de nuestro país, no debe implicar 
la postergación del aprovechamiento de la 
principal fuente de energía renovable que 
tenemos como lo es la hidroelectricidad y 
de las otras fuentes renovables.

En el sur sólo tenemos 400 MW en hi-
droeléctricas (Charcani, Machupicchu, 
Aricota y San Gabán). Si postergamos 
el desarrollo de hidroeléctricas, qué su-
cederá si éste importante proyecto del 
Gasoducto Sur se retrasa (como es lo 
más previsible); pues no sólo habría ra-
cionamiento de electricidad en el sur, si 
no en todo el país.

Para nuestra mayor seguridad energética 
y reducir riesgos de desabastecimientos, 
debemos desarrollar nuevas centrales hi-
droeléctricas, proyectos con renovables 
alternativas y termoeléctricas a gas, pero 
de forma equilibrada. No debemos apos-
tar nuestra seguridad energética en el sec-
tor eléctrico, únicamente al desarrollo del 
proyecto Gasoducto del Sur.

  Véase Instituto Peruano de Economía.  
El reto de la infraestructura al 2018. 
Lima, 2009.

*Ex Viceministro de Energía
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País inolvidable
Los mejores destinos turís-

ticos en una sola nación.
The best tourist destina-
tions just in one country.

Unforgettable country

Si llega al Perú no tenga duda que 
será recibido por un pueblo aco-
gedor que volcará durante su es-

tadía toda la magia de sus tradiciones, 
y enigmáticos paisajes que harán de su 
viaje una experiencia inolvidable.

A continuación algunos de los destinos 
imperdibles que ofrece este maravillo-
so país, dentro de su variedad de climas 
y paradisiacos lugares de la costa, sie-
rra y selva, de sus 25 departamentos.

Ciudad de experiencias
Ubicada en la zona central costera 
del Océano Pacífico Sur se encuentra 
Lima, una ciudad de experiencias que 
refleja la mayoría de las inmensas ri-
quezas que posee el Perú.

Aquí usted puede escoger entre prac-
ticar deportes extremos, entrar en 
contacto con la naturaleza, quedar ma-
ravillado con los templos, edificios co-
loniales y sitios arqueológicos o senci-
llamente relajarse en la comodidad de 
algún hotel, boutique o spa.

Además de disfrutar de los mejores bares 
y restaurantes que ofrecen una de las gas-
tronomías más reconocidas en el mundo.

Parte de la tradición e historia de este pue-
blo las encontrará en su centro histórico 
donde hay edificaciones arquitectónicas 
que muestran parte del arte virreinal. Así 
como en el Convento de San Francisco, 
la Casa Aliaga, el Palacio Torre Tagle, 
el Museo de la Nación,  la Fortaleza del 
Real Felipe y el Museo de Arte de Lima.

Del mismo modo, podrá asombrarse con el 
circuito de piletas más grande del mundo 
en el Parque de la Reserva y disfrutar de 
las playas de la Costa Verde y Lunahuana.

En busca de adrenalina
Si de aventura se trata, a cuatro horas 
del sur de Lima lo espera Ica, el lugar 
perfecto para los deportes de aven-
tura y el ecoturismo. Sus inmensas y 
silenciosas dunas son ideales para los 
paseos en Buggy y el Sandboard (tabla 
sobre la arena), así como sus paradisia-
cas playas para los deportes acuáticos.

Aquí podrá visitar la Reserva de Para-

cas, un hermoso lugar que alberga gran 
variedad de aves, colonias de lobos ma-
rinos, pingüinos y muchas otras espe-
cies marinas.

Además de la Huacachina, un oasis na-
tural en medio de las arenas del desierto 
costero. Otros atractivos son el Centro 

Ceremonial Cahuachi, los Acueductos 
de Cantalloc, la Casa Museo de María 
Reiche, y las Líneas de Nasca.

Simplemente maravillosa
Considerado "Patrimonio Cultural de 
la Humanidad", Arequipa es una com-
binación maravillosa entre arquitectura 
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colonial, hermosos paisajes, volcanes, 
cañones, variedad gastronómica incon-
fundible e historia viva a cada paso.

La denominada “Ciudad Blanca”, debido 
a sus edificaciones de sillar, tiene un clima 
templado la mayor parte del año, y se ubica 
a faldas del volcán Misti, a 2 353 msnm. 

Entre sus atractivos están: la Plaza de Armas, 
rodeada de 3 majestuosos portales de estilo 
señorial, y el Monasterio de Santa Catalina, 
que guarda lo mejor del arte prehispánico.

Además del Museo de Santuarios 
Andinos, Yanahuara, Uyo Uyo, el 
Complejo Arqueológico, la Calera 
Spa, y el Cañón de Cotahuasi.

Podrá divisar el vuelo de los cóndores 

desde el pueblo de Cabanaconde, y co-
nocer uno de los cañones más profun-
dos del mundo en el Valle del Colca, el 
cual atraviesa importantes volcanes y 
paisajes paradisíacos, ideal para el tre-
kking, ciclismo de montaña y canotaje.

Majestuosa y enigmática
La belleza de una enigmática ciudad la 
encontrará en Cusco, antigua capital del 
imperio incaico, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y uno de 
los destinos más importantes del país.

Conocer el Santuario Histórico de Machu 
Picchu,  que alberga el legado más impor-
tante y bello de los pueblos antiguos del 
Perú, sin duda será una experiencia única.

Destaca Sacsayhuaman, un complejo 

que abarca 33 sitios arqueológicos 
construidos con gigantescas piedras, 
donde habría estado el templo más 
importante del Hanan Qosqo, dedi-
cado a la veneración del sol, la luna, 
de las estrellas y el rayo.

Así como el Camino Inca, una de las 
rutas de trekking más importantes de 
Sudamérica. Además del Qoricancha, 
la Catedral y la Iglesia de la Compañía 
y el Barrio de San Blas.

Belleza inconfundible
Si de turismo vivencial se trata, en-
tonces es momento de visitar Puno, 
en la zona altiplánica del Perú a 3 825 
msnm. A los alrededores de su Plaza de 
Armas principal encontrará la catedral, 
una invaluable pieza arquitectónica 
construida el siglo XVIII. 

También podrá visitar la Iglesia de 
San Juan, que alberga a la Virgen de 
la Candelaria, celebrada con una de 
las fiestas religiosas más significati-
vas de Sudamérica. 

A 45 minutos de la ciudad podrá 
observar las Chulpas de Sillustani, 
unos sorprendentes monumentos 
funerarios de piedra, edificados en 
forma de torres orientados hacia el 
sol, además de un observatorio solar 
y  un lugar de ceremonias. Todo esto 
a orillas de uno de los paisajes más 
bellos de Puno, el lago Umayo.

Un lugar imperdible es el Titicaca, 
considerado el lago navegable más 
alto del mundo  (3 800 msnm), donde 
se albergan islas como Suasi, Taquile 
y Amantaní, un lugar místico donde 
encontrará el santuario de Pachatata. 
Así como, las islas flotantes de los 
Uros, donde miles de personas viven 
en ciudadelas de totora.

If you arrive to Peru don’t have any 
doubt that you be will be received 
by a cosy town that during your vi-

sit it will offer you all the magic of its 
traditions as well as enigmatic landsca-
pes that will make your trip become an 
unforgettable experience.

Some of the unmissable destinations 
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that this wonderful country offers are 
detailed below. Peru has a variety of 
weathers and delightful places in the 
coast, highlands and rainforest.

City of experiences
Lima is located in the central and coas-
tal area of the South Ocean Pacific.  It 
is a city of experiences that shows most 
of the enormous riches Peru has.

In Lima you can choose among practi-
cing extreme sports, get in touch with 
nature, be amazed by religious tem-
ples, colonial buildings and archeolo-
gical sites; or simply rest and relax at 
any hotel, boutique or spa.

Moreover, you can enjoy the best 
bars and restaurants that offer you 
one of the most famous gastronomic 
offers in the world.

You will find part of the history and 
tradition of this town in the Historic 
Center of Lima where by architectonic 
buildings the viceroyalty art is shown.  
Also, you can visit the Convento de 
San Francisco, the Casa Aliaga, the Pa-
lacio Torre Tagle, the Museo de la Na-

ción, the Fortaleza del Real Felipe and 
the Museo de Arte de Lima.

Likewise, you can be amazed by the 
world’s largest circuit of fountains lo-
cated in the Parque de la Reserva, and 
enjoy the beaches of the Costa Verde 
and the Lunahuana town.

Looking for adrenaline
If we talk about adventure, Ica awaits 
you only four hours away from Lima 
to the South. Ica is the perfect place 
for adventure sports and ecotourism. 
Its great sand dunes are ideal for rides 
in Buggy and the practice of sandboar-
ding; its delightful beaches are great 
for sea sports.

Here you can visit the Reserva de Pa-
racas, a beautiful place that houses an 
important variety of birds, colonies of 
South American sea lions, penguins 
and many other marine species.

You can also visit the Huacachina, 
a natural oasis in middle of the coas-
tal desert sand. Other attractions are 
the Ceremonial Temple Cahuachi, the 
Cantalloc Aqueducts, the María Reiche 
Museum and the Nazca Lines.

Simply wonderful
Considered as “Cultural Heritage of 
Humanity", Arequipa is a wonderful 
combination of colonial architecture, 
beautiful landscapes, volcanos, can-
yons, unmistakable variety in gastro-
nomy and living history at every step.

The so-named “Ciudad Blanca” 
(“White City”), because of its white 
walls of sillar, has a warm weather 
most of the year and is located in the 

Los tesoros artísticos del convento de Santa Teresa de Arequipa

Músico en estación del tren Cusco-Puno.
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slopes of the Misti volcano at 2,353 
meters above. 

Among the attractions we can men-
tion the Plaza de Armas, surrounded 
by 3 majestic portals and the Mo-
nasterio de Santa Catalina, which 
guards the best sample of the pre-
Hispanic art.  

Likewise, the Museo de Santuarios 
Andinos, Yanahuara, the Archeological 
Site Uyo Uyo, thermal baths of La Ca-
lera, and the Cotahuasi Canyon.

You can visit the Cabanaconde village 
to see the condors’ flight as well the 
world’s deepest canyon in the Valle del 
Colca that crosses important volcanos 
and delightful landscapes, ideal for tre-
kking, mountain bike and kayaking.

Enigmatic and majestic
You will find in Cusco the beauty of 
an enigmatic city.  It is the ancient ca-
pital of the Inca Empire, declared by 
UNESCO as Cultural Heritage of Hu-
manity and one of the most important 
tourist destinations of the country.

Visiting the Historic Sanctuary of Ma-
chu Picchu, which guards the most im-
portant and beautiful legacy of ancient 
Peruvian people, will be undoubtedly a 
unique experience.

Sacsayhuaman is a complex that inclu-
des 33 archeological sites built with giant 
stones, where the most important temple, 
the Hanan Qosqo, for venerating the sun, 
moon, stars and lightning, was located.

You can also practice the Camino Inca 
rout, one of the most popular trekking 
routes in South America. Other impor-
tant places to visit are: the Qoricancha, 
the Cathedral, the Iglesia de la Compa-
ñía and the Barrio de San Blas.

Unmistakable beauty
If we talk about homestay tourism, this 
is the moment to visit Puno, located in 
the high Andean of Peru at 3,825 me-
ters above. In the surroundings of the 
main Plaza de Armas you will find the 
cathedral, an invaluable architectonic 
piece built in the XVIII century. 

You can also visit the Iglesia de San Juan, 
which guards the Virgen de la Candela-
ria.  Puno celebrates the most significant 
religious feat in South America. 

45 minutes away from the city you can 
visit the Chulpas de Sillustani, ama-
zing burial stone monuments, built as 
towers in the direction of the sun.  You 
can also visit a solar observatory and 
a ceremony site. You can see all this 

enjoying one of the most wonderful 
landscapes in Puno, the Umayo Lake.

The Titicaca Lake is a must-see place.  It is 
considered as the world’s highest navigable 
lake (3,800 meters above), which houses 
islands as Suasi, Taquile and Amantaní.  It 
is a mystical place where you can find the 
Pachatata Sactuary and the floating islands 
of Uros, inhabited by thousands of people 
living in towns made of totora.

Danzante a orillas del Lago Titicaca.
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Con 81 años de historia, el 
Grupo Michell se consolida 
como el mayor proveedor 

de Alpaca en el Perú y el mundo 
gracias a una apuesta por la cali-
dad, servicio e innovación que se 
aplica desde la crianza de alpacas, 
hilatura, tejido y hasta el retail de 
las prendas más lujosas a través de 
su marca Sol Alpaca.

Asimismo, se destaca el Centro Eco-
turístico, que cuenta con el comple-
jo Mundo Alpaca, el cual fue abierto 
hace 6 años y está en pleno centro de 
la ciudad de Arequipa. Tiene como 
objetivo dar a conocer todo sobre la 
Alpaca y su industrialización. 

Además cuenta con exhibición de Al-
pacas y Llamas, muestra de las técni-
cas de escojo a mano que usan actual-
mente en la industria, cuenta con un 
museo textil donde se muestra los pro-
cesos de transformación de la fibra, y 
galería de arte de Michell y Cia. 

Pioneros y líderes en la 
industria alpaquera
Grupo Michell  destaca como el mayor pro-

veedor de fibra de Alpaca.
Grupo Michell stands out as the major supplier 
of Alpaca fiber.

Pioneers and leaders in the Alpaca industry
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Pioneros en apertura de mercados de 
exportación para la Fibra de Alpaca, Mi-
chell está más enfocado en vender pro-
ductos con mayor valor agregado, en este 
sentido la venta de productos de alpaca: 
hilados y prendas, se dirige a los  mer-
cados de Norte América, Europa y Asia.

After 81 years of history, the 
Grupo Michell has consoli-
dated as the world and Peru’s 

major supplier of Alpaca thanks to a 
bet on quality, service and innovation 
implemented since the Alpaca bree-
ding, spinning, weaving and even the 
retail of the most luxurious garments 
through the brand Sol Alpaca.

Likewise, it is important to mention the 
Centro Eco-turístico, which includes 
the Mundo Alpca complex opened 6 
years ago in the heart of the Arequipa 
city. The purpose of this facility is to 
provide information regarding Alpaca 
and its industrialization. 

It also exhibits Alpacas and Llamas, 
and samples of the hand spinning te-

chniques currently used in the industry. 
Also, there is a textile museum showing 
the fiber transformation processes and 
the Michell y Cia. art gallery. 

Being pioneers opening export markets 

for Alpaca Fiber, Michell work is more 
focused on selling Alpaca value-added 
products. In this sense the sale of al-
paca products -yarns and garments- is 
directed to the North American, Euro-
pean and Asian markets.
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La difusión de la comida peruana a 
nivel internacional promete conso-
lidarse en un futuro no muy lejano, 

antes sin embargo, plantea desafíos que 
exigen una mirada introspectiva desde el 
tratamiento que reciben los productos au-
tóctonos hasta la presentación del plato en 
la mesa de nuestras casas o de un restauran-
te que esté fuera o dentro del país. 

Flavio Solórzano, chef del restau-
rante El Señorío de Sulco, lamenta 
que en el Perú se importen produc-
tos como la papa congelada proce-
dente de Canadá, cuando apoyando 
más a los agricultores se consegui-
ría, durante todo el año, productos 
nuestros de gran calidad como las 
papas nativas. 

“Está bien exportar, pero ciertos pro-
ductos y en cierto número, se debe crear 
un mercado interno para nuestros pro-
ductos, ¿cómo es posible que en el año 
de la quinua no haya quinua en el Perú?, 
porque toda se la llevan”, reflexionó. 

Solórzano atribuye este comportamien-
to a la falta de valoración de la identi-
dad peruana. Otro factor en el que se 
debe reparar para consolidar la comida 
peruana desde dentro es que el Gobier-
no, como gran impulsor de la gastrono-
mía, identifique en el interior del país 
a otros exponentes de nuestra comida. 

Las franquicias 
El aún dominante auge gastronómico 
del Perú y el interés internacional por 
experimentar nuevos sabores otorgan 
el contexto perfecto para que las cade-
nas de restaurantes peruanos enrumben 
hacia el mercado internacional. 

“Los restaurantes que salen son los que 
formaron su franquicia y cuentan con 
la  experiencia internacional necesaria. 
A través de la gastronomía dejamos 
muy en alto el valor de la marca Perú”, 
asegura Daniel Manrique, director ge-
neral de la cadena de restaurantes Se-
gundo Muelle.

Además de difundir la gastronomía, 
otra ventaja de la expansión de las fran-
quicias peruanas es promocionar nues-
tros productos originarios. Solórzano 
sostiene: “Existen buenos restaurantes 
que presentan platos peruanos que más 
tarde los extranjeros quieren preparar, 
para lo cual deben conseguir nuestra 
cebolla, limón, papa, etc.”. 

Peripecias del mercado internacional 
El país en Sudamérica que ofrece me-
jores oportunidades para abrir restau-
rantes es Chile. Manrique lo explica 
así: “La aceptación de nuestra comida 
peruana se debe a que Chile no tiene 
gastronomía propia, a la presencia de 
las franquicias y al gran flujo comercial 
con nuestro país”. 

Y en contraposición, el país que pre-
senta más dificultades es Brasil. Allá, 
nuestra comida no está tan extendida 
como lo está la comida italiana y la 

Retos culinarios
Desafíos que debe superar 
la gastronomía peruana 
para lograr su consolida-

ción y expansión.

Challenges that shall be over-
came by the Peruvian gastro-
nomy to achieve its consolida-
tion and growth.

Culinary challenges



 EXPORTAR 33 

GASTRONOMY

japonesa. Pese a todo, el vínculo co-
mercial prospecta cambiar el panora-
ma. “Los empresarios de las más de 30 
empresas brasileras que operan en Perú 
comen aquí y reconocen  la calidad de 
la oferta peruana”.

Según Manrique, la gran barrera para 
la expansión de la comida peruana la 
configura las diferencias culturales y la 
distancia espacial. Es así que el próxi-
mo reto, luego de Latinoamérica, es 
llegar a Asia. Europa, por la crisis eco-
nómica que sufre, no es por el momen-
to un mercado atractivo. 

“En Asia hay un consumo fuerte pero 
la cuestión es adaptarse porque exige 
una rigurosa preparación, profesiona-
les que dominen tres idiomas y un buen 
organigrama”, precisa Manrique. 

The promotion of Peruvian food 
at international level seems to 
consolidate it in a near future, 

but before it raises challenges requiring 
an introspective look from the treatment 
given to local products to the presen-
tation of the dish in our tables or in a 
restaurant outside or inside the country.

Flavio Solórzano, chef of the restau-
rant El Señorío de Sulco, regrets Peru 
is importing products, as frozen pota-
toes from Canada.  If we provide more 
support to our farmers we can have our 
high quality products all the year, as 
native potatoes. 

“Exporting is OK, but certain products 
and amounts.  A domestic market shall 
be developed for our products. How is 
possible that we don’t have quinoa in 
Peru being the quinoa year? The answer 
is that all is exported”, he reflected. 

Solórzano attributes this behavior to 
the lack of appreciation towards Pe-
ruvian identity. Another factor to be 
analyzed in order to consolidate Pe-
ruvian food is that the government, as 
the greater booster of our gastronomy, 
should identify inside the country other 
representatives of our food. 

Franchises 
The still predominant gastronomic 

boom in Peru and the international 
interest to try new flavors provide the 
perfect context for Peruvian restaurants 
to think about international markets. 

“Restaurants that open their doors 
outside the country are the ones that 
formed their own franchise and have 
the required international experience. 
Through gastronomy we have lifted the 
value of the Marca Perú (Peru brand)”, 
ensures Daniel Manrique, general di-
rector of the chain of restaurants Se-
gundo Muelle.

Besides disseminating our gastro-
nomy, another advantage of Peruvian 
franchises expansion is the promo-
tion of our local products. Solórzano 
states that there are good restaurants 
that offer Peruvian dishes that af-
terwards foreigners want to prepa-
re at home, but they need to get our 
onion, lemon, potato, etc. 

Events of the international market 
Chile is the country in South America 
that offers better opportunities to open 
restaurants. Manrique explains it as fo-
llows: “The acceptance of our Peruvian 

food happens because Chile doesn’t 
have an own gastronomy, also to the 
presence of franchises and to the great 
commercial flow with our country”. 

However, Brazil is the country that 
presents more difficulties.  There, our 
food is not expanded yet as Italian 
and Japanese food. Despite all this, 
the commercial link forecasts a chan-
ge. “Businessmen of the more than 
30 companies operating in Peru eat 
here and recognize the quality of the 
Peruvian offer”.

According to Manrique, the biggest 
barriers to expand Peruvian food are 
the cultural differences and the spa-
tial distance. Therefore, our next cha-
llenge, after Latin America, is Asia. 
Due to the economic crisis Europe 
suffers at present, it does not repre-
sent an attractive market. 

“In Asia exists a strong consump-
tion but the point is to get adapted 
because they demand a strict prepa-
ration, professionals speaking three 
languages and a good flow chart”, 
states Manrique. 
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Pesca con códigos
Panorama de la explotación 
y exportación de especies 

pesqueras.

View of the exploitation 
and export of fishing 
species.

Fishery with codes

Durante la historia del sector pes-
quero peruano prima la extracción 
de anchoveta para su reducción 

en harina de pescado, destinada a la fabri-
cación de alimento para animales de Euro-
pa y Asia. Precisamente este tema ha sido 
objeto de un álgido debate, pues el impacto 
que genera sobre el ecosistema marino y el 
medio ambiente no ha sido cuantificado. 

Para los empresarios pesqueros la pro-
blemática de la sobre explotación de 
especies no es entera responsabilidad 

de ellos si no de la pesca ilegal y la 
contaminación realizada por otras acti-
vidades. Mientras tanto, las compañías 
pesqueras buscan consolidar su oferta 
exportable y elaborar productos con 
valor agregado. 

Culpas compartidas
Según Elie Barsimantov, gerente ge-
neral de Corporación de Refrigerados 
Iny S.A., atribuir culpas a las empre-
sas pesqueras por la sobre explotación 
de especies marinas es algo inexacto, 

pues éstas vienen siendo menguadas, 
básicamente por la contaminación de 
actividades conexas.

“Yo creo que hay de todo un poco, es 
un tema bien complejo, no solamente 
es sobre explotación, también hay so-
bre contaminación y estoy convencido 
que la contaminación no es del sector 
pesquero principalmente, sino de las 
ciudades. Lima no tiene un colector 
adecuado que trate las aguas. Igual 
cualquier otra ciudad importante del 
Perú no la tiene”, dijo.

Agrega que todas las aguas servidas se 
vierten crudas al mar, a lo que se suma 
la gran cantidad de basura esparcida. 
“Esos desperdicios definitivamente no 
lo han puesto allí los pesqueros, pero 
eso si causa un daño al ecosistema”.

Si bien Barsimantov no exime de res-
ponsabilidad a los pesqueros, enfatiza 
que la pesca ilegal también tiene parte 

Elie Barsimantov
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de culpa. “Toda la pesca, con excep-
ción de la merluza, la anchoveta, el 
perico, algunas poteras, y algunas ca-
lamareras, es ilegal e informal. ¿Quién 
tiene una regulación al respecto? o 
¿quién la sabe?, dicen que hay depre-
dación, salen los chefs tirando palazos 
a la industria pesquera, pero ellos son 
los incitadores de esta situación”.

Ante este panorama el empresario su-
giere que haya mayor formalización en 
el sector. “No hay castigo sin solución. 
Hay que dejar que se desarrollen las em-
presas, pero empresa que se porta mal 
debe ser castigada. Al respecto, la mi-
nistra de la Producción, Gladys Triveño 
esta escuchándonos bastante. El tema es 
cómo los encausa para que los mecanis-
mos del cumplimiento se respeten”.

Mercados y valor agregado
Acerca de los principales destinos de 
exportación de nuestros productos pes-
queros (pota, conchas de abanico, lan-
gostinos), el empresario manifiesta que 
el mercado europeo está bastante crítico. 
“España está en un momento muy difícil, 
Francia está comenzando a complicarse, 
Italia también está complicado, y Rusia y 
los países bálticos un poco mejor”.

Explica que hay dificultades porque 
hay clientes que no tienen medios de 
pago para financiar las compras. “Tie-
nen complicaciones financieras más 
que de consumo, de demanda. Bus-
can menor precio, pero el tema es que 
tienen que comprar de todas maneras 
porque no hay alternativa, pueden dejar 
de comprar una casa, pero de comer no 
pueden, entonces tienen que comprar”.

En cuanto a las perspectivas de los mer-
cados de destino, Barsimantov es caute-
loso. “Estados Unidos siempre ha sido 
un mercado muy grande, ojalá llevemos 
más productos para allá. A Europa le es-
tamos ofreciendo todo lo que se puede 
y ojalá mejore la situación para ellos”. 

En ese contexto, sugiere elaborar pro-
ductos terminados. “Tenemos que de-
sarrollar productos con valor agregado 
y eso solo se puede hacer de la mano 
con un buen cliente. O sea si tú quieres 
hacer un buen ceviche, de lata congela-

do, lo puedes hacer y te puede quedar 
muy bien, pero ¿quién lo va a vender?, 
ese es el problema, porque tú puedes 
venderle a un  importador, pero el im-
portador tiene que estar convencido 
que lo puede hacer y tiene que entrar 
a un tema de asociatividad. No lo pue-
des hacer solo, tienes que hacerlo de la 
mano con alguien”, puntualiza.

Along the history of the Pe-
ruvian fishery sector, the 
anchovy fishing to produce 

fishmeal, which is used to produce 
animal feed for Europe and Asia, is 
the most important one. Precisely, 
this issue has been long discussed 
because its impact on the marine 
ecosystem and the environment has 
not been quantified yet. 

For fishing businessmen, they are not 
fully responsible for the problems on 
the exploitation of species. Illegal fis-
hing and contamination from other ac-

tivities are also responsible. Meanwhi-
le, fishing companies are looking for 
consolidating their export offer and 
producing value-added products. 

Shared Faults
According to Elie Barsimantov, Ge-
neral Manager of Corporación de Re-
frigerados Iny S.A., blaming fishing 
companies for the exploitation of 
marine species is inaccurate, becau-
se their activities have been reduced 
basically due to the contamination 
generated by related activities.

“I think there is a little bit of 
everything. It is a very complex sub-
ject, not only because exploitation, 
also due to contamination and I am 
sure that the aforementioned does not 
come mainly from the fishery sector 
but from the cities. Lima doesn’t have 
a proper waste water pipe for water 
treatment. Similarly, none other im-
portant city of Peru has it”, he said.
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Ferias por el mundo
Fairs around the world

Las principales empresas del sector 
pesquero saben que es imprescindible 
llegar a todos los mercados posibles. 
Por ello participan en ferias comercia-
les de envergadura como la European 
Seafood Exposition 2013 en Bruselas, 
que se celebrará en las instalaciones del 
recinto ferial NPO Brussels Expo, del 
23 al 25 de abril, mostrando las últimas 
novedades e innovaciones del sector.

Barsimantov señala que su empresa 
participará en la feria de Bruselas como 
expositores, llevando muestras y con la 
expectativa de ver a potenciales clien-
tes. Asimismo, apunta que contemplan 
ir a ferias en China, Singapur y Rusia, 
“a esas ferias hay que comenzar a mi-
rarlas con mayor interés”, concluye.

Main companies of the fishery sector 
know it is indispensable to enter to 
every possible market. Therefore, they 
take part in important trade fairs, as the 
European Seafood Exposition 2013 
to be held in the facilities of the NPO 
Brussels Expo Trade Fair Center, from 
April 23 to 25, showing the latest news 
and innovations in the sector.

Barsimantov states that his company 
will take part in the fair to be held 
in Brussels as exhibitor. They will 
show samples and expect to see po-
tential clients.  Likewise, he intends 
to take part in trade fairs in China, 
Singapore and Russia. “We should 
start to see these fairs with more in-
terest”, he concluded.

Likewise, he added that untreated 
wastewater is dumped into the ocean, 
besides the large amount of spread 
garbage. “Such wastes were defini-
tely not put there by fishery vessels, 
damaging the ecosystem”.

Even though Mr. Barsimantov does not 
release the fishery sector from its res-
ponsibilities, stresses out that illegal fis-
hing is also partially responsible. “Every 
fishing activity, except hake, anchovy, 
mahi-mahi, and some jigging, is illegal 
and informal. Who has a regulation on 
this matter? Or, who knows it? Everybo-
dy says depredation is being carried out. 
Chefs attack the fishery industry but they 
are promoting this situation”.

Before this situation, businessmen re-
commend more formalization in the 
sector. “There is no punishment or 
solution. We should let companies to 
develop but any of them that misbe-
haved should be punished. In this re-
gard, the minister of the Production, 
Gladys Triveño is listening to us. The 
issue is to find a way to achieve the 
compliance of the mechanisms”.

Markets and value-added
Regarding the main export destina-
tions of our fishing products (squids, 
scallops, shrimps), Barsimantov sta-
tes that the European market is very 
critical. “Spain is passing through 
a very difficult moment, France is 
starting to get complicated, Italy is 
already complicated and Russia and 
Baltic countries are a little better”.

He explains that there are difficulties be-
cause there are clients with any payment 
method to finance purchases. “They 
have more financial problems instead 
of consumption or demand problems.  
They are looking for lower prices but 
the fact is that they have to buy anyway 
because they have no choice. They can 
stop buying a house but they need to eat 
that’s why they have to buy”.

With regard to expectations towards des-
tination markets, Mr. Barsimantov is cau-
tious.  “USA was always a large market, 
and I hope we can deliver more products 
there. We are offering everything we can 

to Europe; and we hope the economic si-
tuation improves for them”. 

In this context, he suggests to produce 
finished products. “We have to develop 
value-added products and we can only 
do that jointly with a good client. That 
is, if you want to prepare a good cevi-

che, a frozen canned ceviche, you can 
do it and it can result great, but, who 
is going to sell it? That is the problem, 
because you can sell it to an importer 
but he needs to be sure about what he 
can do. You can’t do it by yourself, you 
have to do it in association with some-
body else”, he pointed out.

European Seafood Exposition 2013
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Premio al valor agregado
Frost & Sullivan reconoció labor de em-

presa peruana HDC BPO Services
Peruvian company HDC BPO Services recei-
ved recognition from Frost & Sullivan

Value-Added Achievement Award

El mercado de los centros de con-
tacto tercerizados se consolida 
como una oferta altamente com-

petitiva en los mercados del mundo, y 
en el Perú, en los últimos años, registra 
un desarrollo positivo. 

Un claro ejemplo de ello es la empresa 
peruana HDC BPO Services, que ha sido 
reconocida este año con el premio al valor 
agregado que otorga Frost & Sullivan a 
las compañías, a nivel regional y global, 
que han demostrado excelencia en imple-
mentar estrategias que proactivamente le 
dan un mayor valor a sus clientes.

“En Perú es la primera vez que pre-
mian a una empresa por el tema de va-
lor agregado porque lamentablemente 
Perú se ha ido posicionando como una 

plaza de precios, y eso es algo contra lo 
que HDC ha luchado”, manifestó la Di-
rectora General de la referida empresa, 
Carla Segura.

En ese sentido, mencionó que luego de 
realizar un análisis en este mercado, 
Frost & Sullivan reconoce en HDC el 
inusual foco de proporcionar más valor 
agregado a sus clientes, con innovación, 
con excelencia en la selección y capa-
citación de su capital humano, con la 
motivación y retención de su personal.    

Encontrando, además, en su experien-
cia en cobranzas de campo y su servi-
cio post venta, una ventaja competitiva 
en el mercado.

En cuanto al área de recursos humanos, 

dijo que cuentan con tres programas 
para mejorar el clima laboral: “Crecer”, 
que permite tener una línea de carrera 
dentro de la organización; “Exprésate” 
y “Psicólogos en acción”, que brinda 
ayuda psicológica a sus empleados.

Mientras que su innovadora iniciativa 
“Teletrabajo” permite a los operadores 
poder trabajar desde su casa permanen-
temente, eliminando los costos de loca-
ción y de transporte. 

Un nuevo enfoque
“Estamos apuntando para el próximo 
año ir de la mano con nuestros clien-
tes hacia el tema de la multicanalidad”, 
adelantó la Directora General de HDC.

De esta manera, indicó que el valor 
agregado que ofrecerá a sus clientes el  
2014 es el tema de multicanalidad, y 
que para ello, HDC migrará sus servi-
cios a ININ (Interactive Intelligence), 
una plataforma que da mayor funcio-
nalidad y atributos al manejo de datos 
con tecnología, permitiendo adminis-
trar más información a un menor costo.

También comentó Segura que al inte-
rior del país tienen filiales en Arequipa, 
Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Huan-
cayo. En tanto en el mercado interna-
cional su crecimiento es competitivo y 
actualmente están apuntando a los mer-
cados de Chile y Brasil.

“HDC surge en el año 2003 y se conso-
lidó en el 2004, en ese entonces factu-
rábamos un millón cuatrocientos nue-
vos soles y este año vamos a cerrar en 
35 millones”, indicó Segura.

Por último, destacó que HDC es una 
empresa de capital peruano con 10 
años de experiencia, que provee servi-
cios completos de BPO, KPO & ITO y 

Carla Segura



 EXPORTAR 39 

SERVICE EXPORT

centros de contacto con los más altos 
estándares de calidad y gran valor agre-
gado para las corporaciones.

The contact center outsourcing 
market has consolidated as a 
highly competitive offer world-

wide, and lately in Peru it registers a 
positive development. 

A clear example of the abovementioned 
is the Peruvian company HDC BPO 
Services, which this year has received 
the value-added achievement award, 
granted by Frost & Sullivan to the com-
panies, at regional and global level, that 
have shown excellence on the imple-
mentation of strategies providing proac-
tively more value-added to their clients.

“This is the first time in Peru that a 
company receives an award regarding 
value-added because Peru has been re-
grettably positioned as a market of pri-
ces, and HDC has been fighting against 
this”, said the General Director of this 
company, Carla Segura.

In this sense, she mentioned that Frost & 
Sullivan carried out an analysis of this 
market and found in HDC the unusual 

approach to provide more value-added 
with innovation, excellence in the selec-
tion and training of its human capital, 
incentives and retention of its personnel.    

Moreover, Frost & Sullivan has found 
a competitive advantage in the market 
regarding HDC experience in field co-
llection and after-sale service.

With regard to the human resources 
area, she said that HDC has three pro-
grams in order to improve labor clima-
te: “Grow”, allowing having a career 
path within the company; “Express 
Yourself” and “Psychologists in Ac-
tion”, providing psychological support 
to their employees.

Furthermore, the innovative initiati-
ve “Teleworking” allows operators to 
work from home permanently, elimina-
ting transport and lease costs. 

A New Approach
“For the next year we are aiming to go 
side-by-side with our clients towards 
multiple channels”, commented the 
General Director of HDC.

In this way, she stated that multiple 

channels will be the value-added HDC 
will offer to their clients in 2014. In 
this sense, HDC will migrate its servi-
ces to ININ (Interactive Intelligence), a 
platform that provides more functiona-
lity and attributes to manage data with 
technology, being able to manage more 
information at a lower cost.

Mrs. Segura also commented that HDC 
has subsidiaries inland the country, as 
Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Chimbo-
te and Huancayo. Meanwhile, at the in-
ternational market its growth is compe-
titive and at present aims entering the 
Chilean and Brazilian markets.

“HDC was born in 2003 and was well-
established in 2004. At that time HDC 
billing was of 1.4 million of Nuevos 
Soles annually and this year we are 
going to close in 35 million of Nuevos 
Soles”, stated Mrs. Segura

Finally, she highlighted that HDC is a 
company of Peruvian capital with 10 
years of experience, which provides 
full services of BPO, KPO & ITO, as 
well as contact centers with the highest 
quality standards and a substantial va-
lue-added for corporations.
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Ante la necesidad de una em-
presa por obtener fondos en 
el mercado financiero para 

seguir produciendo o exportando sus 
productos, los títulos valor denomina-
dos warrants se presentan como una de 
las opciones más seguras y ágiles para 
acceder a un financiamiento.

Este título valor representa, por una par-
te, la titularidad de los bienes depositados 
en un lugar de almacenamiento (certifi-
cado de depósito), y por otra, sirve como 
una garantía que puede ser utilizada 
para acceder a préstamos financieros, de 
acuerdo a la valorización de la mercade-
ría (warrant propiamente dicho).

“El cliente nos da la mercadería, la propie-
dad sigue siendo de ellos pero la posesión 

de la mercadería está a cargo de nosotros 
(como almacén) desde el momento en que 
emitimos el warrant y esta a su vez está 
prendada al banco”, explicó el gerente de 
operaciones de la empresa almacenera 
Depsa, Gualberto Mariátegui.

Esta modalidad es un ágil instrumen-
to que facilita el acceso al crédito para 
financiar el capital de trabajo, además 
de brindar a los empresarios beneficios 
que contribuyen a la mejora de la ren-
tabilidad de su empresa.

Asimismo, por tratarse de una garan-
tía real e inembargable, las tasas de 
interés son más bajas en comparación 
a otras líneas de crédito, pues para el 
financiador el warrant resulta ser una 
excelente garantía.

Tipos de warrants
Mariátegui refirió que en el caso de 
Depsa se encuentran facultados para 
emitir todo tipo de warrant y certifica-
dos de depósito bajo regímenes de De-
pósito Aduanero y Admisión Tempo-
ral. Así como la emisión de warrants en 
locales de terceros (almacenes propios 
del empresario), lo que constituye los 
Almacenes de Campo. 

Entre los tipos de warrants mencionó el 
electrónico, que se realiza bajo una pla-
taforma web que le permite al cliente, 
al financiador y a la empresa almacene-
ra, firmar este título valor en un tiempo 
aproximado de 45 minutos.

“Una de las grandes ventajas del warrant 
electrónico es que si el cliente solicitó 
no uno sino 4 o 5 warrants que van a 
ser financiados con un solo banco, esas 
operaciones se pueden consolidar en 
una sola, con lo que el cliente solo ten-
drá que firmar una sola vez”, destacó.

Otra modalidad de warrant es la simple 
con endoso para embarque, donde el 
cliente podrá disponer de su mercade-
ría sin pagarle al banco los derechos de 
crédito, bajo la supervisión de la em-
presa almacenera.

Valores confiables
Warrants, la forma más ágil 
y segura para obtener fi-

nanciamiento.

Warrants, the most flexible 
and safe manner to access 
financing

Reliable securities
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También, el warrant aduanero, que se 
emite sobre la mercadería que ingresa 
al país bajo el régimen de aduana con 
los derechos de pago de nacionaliza-
ción suspendidos, el cual permite al 
importador ingresar mercadería al país 
con el plazo de un año para pagar di-
chos derechos.

“Tenemos la experiencia suficiente 
como para brindar al cliente un servicio 
personalizado, de calidad, con un tiem-
po menor que el de la competencia, y  
que es de preferencia de los principa-
les financiadores del mundo”, resaltó 
el gerente comercial y de servicio al 
cliente de Depsa, Daniel Medina.

El dato
Depsa es una empresa que cuenta con 
47 años de experiencia realizando 
warrants como almacén general de de-
pósitos y cuenta con almacenamiento 
especializado para cada rubro.

Before the need of a company to 
get funds in the financial market 
to continue producing or expor-

ting their products, the securities called 
warrants arise as one of the more safe 
and flexible options to access financing.

This security represents, in one hand, 
the ownership of the assets deposited 
in a storage location (certificate of de-
posit), and, on the other hand, it can be 
used as a warranty to access financing 
loans, according to the valuation of the 
goods (warrant).

“Clients give us the goods but they still 
have the ownership over the property. 
We are in possession of the goods (as a 
warehouse) from the moment we issue 
the warrant and it is, at the same time, 
pledged to the bank”, explained Gual-
berto Mariátegui, Operations Manager 
of Depsa, a storage company.

This modality is a flexible instrument faci-
litating access to a credit in order to finan-
ce the working capital, as well as to give 
benefits to businessmen, contributing to 
the profitability of their companies.

Moreover, because this an actual and 
non-seized warranty, interest rates are 

lower compared to other credit lines 
because the warrant is an excellent 
warranty for the financier.

Types of warrants
Mariátegui stated that, in the case of 
Depsa, they are duly authorized for 
issuing any type of warrant and cer-
tificate of deposit under the Customs 
Warehousing and Temporary Admis-
sion systems. As well as for issuing 
warrants in premises of third parties 
(warehouses owned by businessmen), 
which are Warehouses in the Field 

Among the types of warrants, he men-
tioned the electronic one that can be 
done in a web platform allowing the 
client, the financier and the warehouse 
company to sign up this security in 
about 45 minutes.

“One of the main advantages of the 
electronic warrant is that if the client 
has requested 4 or 5 warrants to be fi-
nanced by the same bank, these ope-
rations can be consolidated in one 
warrant, in such a way that the client 
only has to sign once”, he stressed out.

Another warrant modality is simple 
with the shipment endorsement, which 
means that the client can have its goods 
without paying to the bank the credit 
rights, under the supervision of the sto-
rage company.

Also, the customs warrant that is is-
sued on the goods entering the coun-
try under the Customs system with 
the nationalization duties suspended, 
allowing the importer to enter the go-
ods into the county with one year to 
pay such duties.

“We have enough experience to offer 
personalized and quality services to our 
clients, in a minimal time compared to 
the competition. We are also preferred 
by the main financers of the world”, 
highlighted Daniel Medina, commer-
cial and service manager of Depsa.

Data
Depsa is a company that has 47 years 
of experience carrying out warrants 
as a general warehouse of deposits 
and also has specialized storage for 
each sector.
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La espera del tren
La urgencia de construir nuevas vías férreas en el Perú.

Los Gobiernos no han vuelto la 
cara a los ferrocarriles por tres 
razones principales: imitación al 

predecesor, desconocimiento e influencia 
de lobbies. Cuando hay liquidez en el Es-
tado, los gobernantes no se cuestionan si 
es que hay formas mejores de hacer las 
cosas, simplemente imitan lo que al ante-
rior le resultó políticamente. En los últi-
mos 80 años, solo se han hecho carreteras 
y la gente, en su desconocimiento, las ha 
aplaudido. Cuando me dicen que las ca-
rreteras son el futuro, yo solo miro hacia 
las naciones más desarrolladas, EE.UU., 
Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, 
Japón, China, Brasil, y veo cómo se mue-
ven sobre rieles. Ellos priorizan el trans-
porte de pasajeros y carga por ferrocarril 
pues es lo más económico, eficiente, de 
gran capacidad y sostenible. 

Estamos enfrentando lo que será el Perú 
del mañana, donde habitarán 30-35 millo-
nes de personas. Por ser un país montaño-
so, se requieren de vías que ocupen poco 
espacio, que tengan gran capacidad, eco-

lógicas y autosostenibles. En mi ecuación 
solo hay una respuesta: ferrocarriles. Las 
regiones donde más se han hecho carre-
teras en el Perú (sierra centro), la región 
más pobre. Mientras que China tiene un 
Ministerio de Ferrocarriles, nosotros ape-
nas tenemos una pequeña Dirección de 
Ferrocarriles que pronto desaparecerá.

El Metro de Huancayo es parte de ese 
cambio hacia el futuro. El Presidente 
del Consejo de Ministros, Juan Jiménez 
Mayor, tuvo la gentileza de dedicar-
nos palabras de aliento diciendo que el 
“Metro de Huancayo debe replicarse en 
otras partes del país”. Nada más cierto 
que eso. Los sistemas ferroviarios de 
superficie, llámelos Metros o Trenes 
de cercanías, son los más baratos, más 
rápidos de construir y no pierden capa-
cidad de transporte. Dependiendo de la 
demanda, podría haber trenes cada mi-
nuto. Es simplemente cuestión de visión 
y de implementar modelos que actual-
mente funcionan en el extranjero y mue-
ven 40 millones de personas al día.

Por:  Juan de Dios Olaechea*

En Huancayo avanzamos a paso firme. 
El proyecto comprende dos etapas: ur-
bana e interurbana. Ahora estamos ce-
rrando la parte urbana que comprenden 
6.5 km entre la estación de Chilca y la 
Ciudad Universitaria. Luego viene la ruta 
hasta Jauja. A la primera etapa le estamos 
destinando S/. 11 millones. Con la segun-
da etapa aún no hemos hecho las estima-
ciones, pero la cifra será parecida.

No perdemos las esperanzas de ver al 
llamado “Metro Wanka” funcionando 
en los próximos meses, pero para eso 
tenemos que seguir trabajando en con-
vencer a los gobernantes de que los fe-
rrocarriles es lo que más le conviene a 
la gente en el largo plazo.

*Presidente Ejecutivo de Ferrovías 
Central Andina y Profesor Principal de 
Ingeniería de Ferrocarriles en la PUCP.

Vagón del Metro Wuanka que pronto circulará entre Jauja y Huancayo.
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Holanda en Perú Moda
Oportunidades para la oferta exportable 

peruana
Opportunities for the Peruvian export 
supply.

Holland in Peru Moda

Una misión comercial compues-
ta por alrededor de 20 empre-
sas holandesas llegará a Lima 

para participar de la Semana de la 
Moda en Lima, manifestó la agregada 
comercial de los Países Bajos en Lima, 
Carla Brokking.

La visita de esta delegación de empre-
sarios, organizada por la embajada del 
Perú en La Haya, está compuesta por 
Modint, el mayor gremio holandés de 
Fabricantes de Moda en Diseño de In-
teriores, así como también alfombras y 
tapices, textiles con más de 800 socios.

También participará la Federación 
Internacional de la Vestimenta, cuyo  
presidente es el holandés Han Bekke, 
quien participará del foro exportador 
con el tema: “Situación del sector pren-
das de vestir en el mercado europeo.

Brokking destacó que Holanda es el 
único país que representará a Europa 
en las mesas de negociación que se da-
rán durante el foro, en los que también 
participan Brasil, México, China y Es-
tados Unidos.

Mercado holandés
La funcionaria de los Países Bajos des-
tacó que el sector textil se perfila como 
uno de los sectores más interesantes para 
incursionar en el mercado holandés.

Comentó que si bien mucha de la produc-
ción textilera se realiza en China porque 
resulta más económico, existen sectores 
que exigen una mayor calidad y esta ven-
dría a ser una oportunidad para el Perú.

En ese sentido, explicó que para el 
mercado holandés es muy importante 
la rapidez, la fluidez y la claridad en 
las comunicaciones, porque las tiendas 

de ese país cambian las colecciones en 
aproximadamente seis semanas y se re-
quiere de un sector flexible que alcance 
este nivel de ritmo.

“Con el Tratado de Libre Comercio con 
la Unión Europea, el Perú tiene más ven-
tajas en lo que es el precio, por lo que este 
sector tendrá algo más de apoyo”, refirió.

Señaló que actualmente Holanda importa 
de Perú algodón de primera calidad para 

marcas que son del segmento top - alta 
calidad y que la Alpaca aún tiene pen-
diente un trabajo de posicionamiento.

“Tenemos muchos centros de educa-
ción en el diseño  y como somos de 
mente abierta entonces estamos dis-
puestos a probar nuevas cosas, los 
holandeses ven todo muy conceptual, 
si vemos otra cosa lo probamos, nos 
gusta lo nuevo, diseños modernos 
pero sencillos, sin mucho recargo de 
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adornos, brillos”, dijo sobre los gustos 
de este mercado.

Asimismo, indicó que las creaciones de 
sus diseñadores se confeccionan en otros 
países y que Perú al estar avanzando en 
esta área tiene las posibilidades para tra-
bajar diseños de Holanda, sin dejar de 
lado las creaciones propias del país, las 
cuales también son muy apreciadas.

La Semana Holandesa en Lima
Por otro lado, resaltó que la Semana 
Holandesa en Lima, organizada  por la 
Embajada de Países Bajos en el Perú, 
busca reforzar las relaciones entre am-
bos países en todos los ámbitos.

Este evento se realizará del 29 de abril 
al 5 de mayo, teniendo como día cen-
tral el 30 de abril, día en que la reina de 
Holanda, Beatriz, abdicará en favor de 
su hijo Guillermo Alejandro.

“Este día es muy festivo en Holanda 
y se realizarán muchas actividades 
que queremos compartirlo con Perú”, 
acotó Brokking.

A commercial mission formed 
by almost 20 Dutch companies 
will arrive to Lima to attend the 

Fashion Week, stated Carla Brokking, 
Commercial Attaché for the Nether-
lands in Lima.

The visit of this delegation of busi-
nessmen, organized by the Embassy of 
Peru in La Haya, is formed by Modint, 
the largest Dutch union of Fashion Ma-
nufacturers in Interior Design, as well 
as in carpets and tapestries, and textiles 
with more than 800 partners.

The International Clothing Federa-
tion will also attend the event, and the 
Dutch Han Bekke is the president. He 
will take part in the exporting forum 
with the lecture: “Situation of the clo-
thing sector in the European market”.

Brokking also stressed out that Holland 
is the sole country that will represent 
Europe in the roundtables that will be 
carried out during the forum. Brazil, 
Mexico, China and USA will also take 
part in such roundtables.

Dutch market
The officer of the Netherlands pointed 
out that the textile sector seems to be 
the most interesting one to enter into 
the Dutch market.

She also commented that even though 
most of the textile production is manu-
factured in China because is cheaper, 
there are sectors requiring more quality 
and this will be an opportunity for Peru.

In this sense, she explained that speed, 
fluidity and openness in the commu-
nications are very important for the 
Dutch market, because stores in this 
country change collections every six 
weeks, so a flexible sector is required 
to be able to reach this level. 

“With the sign up of the Free Trade 
Agreement with the European Union, 
Peru has more advantages regarding 
pricing, reason why this sector will re-
ceive more support”, she stated.

She also stated that at present Holland im-
ports first quality cotton from Peru to su-
pply top level brands – high quality, and 
that work to position alpaca is still pending.
 
“We have many design schools and be-
cause we have open minds we are pre-

pared to try new things. Dutch people 
see everything in a conceptual manner, 
so if we see another thing we will try 
it. We like new things, modern but 
simple designs, without ornaments or 
sparkling accessories”, she explained 
regarding tastes in this market.

Likewise, she said that the creations of 
Dutch designers are manufactured in 
other countries and since Peru is making 
progress in this area will have the chan-
ce to work with Dutch designs, without 
putting aside own creations of the coun-
try, which are also very appreciated.

The Dutch Week in Lima
On the other hand, she pointed out that 
the Dutch Week in Lima, organized by 
the Embassy of the Netherlands in Peru is 
looking for reinforcing the relationships 
between both countries in all aspects.

This event will be held on April 29 to 
May 5. On April 30 the central day will 
be celebrated. It is a very important day 
because the Queen of Holland, Beatrix, 
will abdicate the throne in favor of her 
son Willem-Alexander.

“This is a holiday in Holland and many 
activities will be carried out that we 
want to share with Peru”, Brokking said.
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La primera versión de la feria Agri-
tech Perú, realizada hace dos años, 
fue un éxito. Para la edición 2013 

las expectativas son mayores. Acerca de 
los pormenores del evento nos comenta 
Dani Meiri, gerente general de Agritech 
Non-Profit Organization, NPO.

¿Cómo es que se inicia Agritech en 
Israel?
Agritech Non-Profit Organization, NPO,  
se creó como resultado de la Exposición 
Agritech Israel. La NPO fue registrada 
en Israel en 1985 y desde su fundación 
ha organizado 17 eventos que atrajeron a 
un número creciente de visitantes y expo-
sitores de Israel y del extranjero.

¿Por qué viene Agritech a Perú?
Incluso mientras se espera que continúe 
en los próximos años el éxito del Perú 

en el sector agrícola, el país se enfrenta a 
retos importantes, sobre todo en las áreas 
de riego y gestión del agua. La franja cos-
tera del Pacífico del Perú, donde se pro-
duce dos tercios del PIB agrícola, es una 
de las regiones más áridas del mundo y 
es por lo tanto totalmente dependiente de 
la irrigación. El Gobierno peruano está 
llevando a cabo una serie de iniciativas 
destinadas a abordar los desafíos clave en 
el sector de riego, tales como la escasez 
de agua, deterioro de la calidad del agua, 
baja eficiencia de riego, sistemas de dre-
naje de baja tecnología, y la debilidad de 
los marcos institucionales y legales.

¿Cómo se coordinó con  el Instituto 
Peruano de Tecnología, Innovación y 
Gestión  -  Innova Rural?
Una vez identificado el Perú como 
un hub para Latinoamérica, busca-

mos una alianza de Kenes Exhibi-
tions con una institución peruana 
de prestigio y que conozca amplia-
mente el sector y sus desafíos. Así 
iniciamos las relaciones con Innova 
Rural, quienes son los encargados 
locales de la ejecución de Agritech 
Perú, respetando los estándares de 
máxima calidad de nuestros eventos 
internacionales y en estrecha coordi-
nación con Kenes Exhibitions.

¿Cuál fue el resultado de la primera 
edición de Agritech Perú en 2011?
El evento en 2011 permitió el encuentro de 
empresarios agroexportadores y agriculto-
res de Latinoamérica interesados en incor-
porar nuevas tecnologías, conseguir nuevos 
clientes y propiciar nuevas oportunidades 
de negocio en la región. 100 empresas ex-
hibidoras, 4 000 visitantes especializados, 
34 países participantes, 153 exitosas re-
uniones de negocios, 1 500 asistentes a las 
conferencias, aproximadamente.

¿Cuál es la expectativa para este año 
2013?
Para esta edición de Agritech Perú 2013 
hemos duplicado el área de exhibición. 
Se estima una concurrencia no menor a 
los 6 000 visitantes y una participación 
en las conferencias magistrales y char-
las técnicas de 1 500 personas.

Agritech Perú 2013
Lo últimos adelantos e 
innovación en tecnología 

agrícola.

The latest advances and in-
novations in agricultural 
technologies.

Agritech Peru 2013
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¿De qué países vienen las empresas 
exhibidoras?
Tenemos registradas a empresas de 
Israel, Italia, China, España, Ecua-
dor, Turquía, Estados Unidos, Argen-
tina, Corea del Sur, México, Chile, 
Brasil, además de las más importan-
tes empresas peruanas.

¿Cómo se ha estructurado la Confe-
rencia Internacional?
La Conferencia se llevará a cabo duran-
te los tres días del evento, contando con 
una sala acondicionada con tecnología 
de primer nivel a fin que los participan-
tes se sientan cómodos y puedan captar 
lo máximo de cada disertación. El día 
8 de mayo será la Cooperación Israelí, 
las conferencias magistrales del día 9 de 
mayo estarán a cargo de la FAO, para el 
día 10 de mayo el Ministerio de Agricul-
tura tendrá a su cargo las charlas magis-
trales. Por las tardes tendremos charlas 
técnicas a cargo de importantes especia-
listas de las empresas participantes.

¿Quiénes deben visitar Agritech 
Perú 2013?
Agrónomos, banqueros e inversionis-
tas, distribuidores, ingenieros y técni-
cos, dueños de fincas, representantes 
gubernamentales, vendedores, repre-
sentantes de Municipalidades, consul-
tores profesionales, investigadores, je-
fes de proyecto, y científicos.

The first version of Agritech 
Peru carried out two years ago 
was a success. Expectations are 

higher for the 2013 edition. In this re-
gard, Dani Meiri, General Manager of 
the Agritech Non-Profit Organization 
(NPO) provides us details on this event. 

How does Agritech started in Israel?
Agritech Non-Profit Organization 
(NPO) was created as a result of the 
Exposition Agritech Israel. The NPO 
was registered at Israel in 1985 and 
since its foundation it has organized 17 
events, attracting an increasing number 
of visitors and exhibitors from Israel 
and foreign countries.

Why does Agritech come to Peru?
Even though we expect the success 
Peru is living in the agricultural sec-

tor continues in the following years, 
the country is facing important cha-
llenges, mainly in irrigation areas 
and water management. The coastal 
strip of the Pacific Ocean of Peru, 
where two thirds of the agricultural 
GDP is produced, is one of the most 
arid regions of the world and there-
fore fully depends on irrigation. The 
Government of Peru is carrying out 
various initiatives to face key cha-
llenges in the irrigation sector, as the 
lack of water, deterioration of water 
quality, low irrigation efficiency, 
drainage systems of low technology 
and the weakness of legal and insti-
tutional frameworks.

How were carried out the arrange-
ments with the Instituto Peruano de 
Tecnología, Innovación y Gestión - In-
nova Rural (Peruvian Institute of Tech-
nology, Innovation and Management?
Once Peru was identified as a hub 
for Latin America, we looked for an 
alliance between Kenes Exhibitions 
and a Peruvian prestigious institution 
that well-known the sector and its 
challenges. This is how we started a 
relationship with Innova Rural, who 
are locally responsible for organi-
zing Agritech Peru, respecting high 
quality standards of our international 
events and a close coordination with 
Kenes Exhibitions.

Which was the result of the first edi-
tion of Agritech Peru in 2011?
The 2011 event allowed an encounter 
among agro-exporter businessmen 
and farmers of Latin America inter-
ested in including new technologies, 
get new clients and provide new bu-
siness opportunities in the region. 
We had about 100 exhibitor com-
panies, 4 000 specialized visitors, 
34 participating countries, 153 suc-
cessful business meetings, and 1 500 
participants to the lectures.

Which are the expectations for this 
year?
For this Agritech Peru 2013 edi-
tion we have doubled the exhibi-
tion area.  An audicnece of not less 
than 6 000 visitors is expected and 
a participation of 1 500 individual 

during the technical speeches and 
master lectures

Where are the exhibitor countries co-
ming from?
We have registered companies from 
Israel, Italy, China, Spain, Ecuador, 
Turkey, the United States of America, 
Argentina, South Korea, Mexico, Chile 
and Brazil, besides the most important 
Peruvian companies.

How is organized the International 
Conference?
The Conferences will be carried out 
along the three days of the event in 
a room conditioned with leading-
edge technology in order to provide 
comfort to our participants and let 
them better understand each lecture. 
On May 8th the Israeli Cooperation 
will offer lectures; on May 9 master 
lectures will be given by the FAO and 
on May 10 the Ministry of Agricultu-
re will offer master lectures. During 
the afternoons we will have technical 
lectures given by important experts 
from the participant companies.

Who shall visit Agritech Peru 2013?
Agronomists, bankers and inves-
tors, distributors, engineers and te-
chnicians, farm owners, government 
representatives, professional con-
sultants, researchers, project mana-
gers and scientists.

Dani Meiri
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EXPOFOTOS

Premio Agroexportador
En el marco del XIV Almuerzo Agroexportador, se otorgaron los premios. (1) Agroexportador del Año a Carlos Samaniego 
López, de Ecoandino S.A.C. (2) Funcionario Público Destacado al Ing. Juan Rheineck Piccardo, actualmente vice-ministro 
de Agricultura, Investigador del Año al Ing. Vidal Apaza Mamani, del INIA 431 Altiplano. (3) Asociación Agroexportadora 
Emergente a la Asociación de Productores Agrarios Agro-Café del Valle de Chanchamayo, recibió el premio su presidente, 
Agustín Huamán Cóndor.

1 2

3
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EXPOFOTOS

Exitosos eventos en Alemania
Con ocasión de la Expo Perú Alemania 2013 y Fruit Logistica 2013, Rainer Bomba, secretario de estado para 
Transportes de Alemania, manifestó que Perú es uno de los países más importantes del mundo para Alemania por su 
sólido crecimiento económico.

Inauguración de Fruit Logistica 2013.

Presentación de Expo Perú Alemania 2013.

Delegación peruana de empresarios y funcionarios en el frontis 
de Messe Berlín, organizador de Fruit Logistica.



 50 EXPORTAR 

Entre el 21 y el 25 de octubre 
Lima será vitrina de la industria 
marítima internacional. Se de-

sarrollará en nuestro país la Asamblea 
Anual de la Federación de Asociacio-
nes Nacionales de Brokers y Agentes 
Marítimos, FONASBA. El evento ha 
sido oficializado por nuestra Cancille-
ría a solicitud del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones. 

La Asociación Peruana de Agentes Ma-
rítimos, APAM, miembro de FONAS-
BA, representará al país como organi-
zadora del evento. 

FONASBA fue creada en 1969 para re-
presentar con autoridad, a la profesión 
marítima de los cinco continentes. Reúne 
a los agentes marítimos y brokers, con el 
fin de promover prácticas justas y equita-
tivas en sus actividades. Su misión prin-
cipal es cooperar con las diversas entida-

des internacionales,  consultar y asesorar 
en todo asunto de interés relacionado con 
la industria marítima. Asimismo, trabaja 
para fomentar la facilitación del comer-
cio exterior y los desarrollos portuarios, 
no sólo desde el punto de vista del sector 
privado, sino también del público.

La institución cuenta con el estatus 
de asesor y consultivo de la Organi-
zación Marítima Internacional, OMI, 
la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo, 
UNCTAD, y la Comisión de las Na-
ciones Unidas para el Derecho Mer-
cantil Internacional, UNCITRAL. 
FONASBA, está conformada por 50 
asociaciones de 48 países de todo el 
mundo y un club de miembros inte-
grado por The Baltic Exchange Limi-
ted BIMCO, INTERTANKO, ITIC, y 
The Ship Brokers Register que alcan-
zan un total de 55 miembros.

FONASBA actúa a través de un Comi-
té Ejecutivo. Actualmente su presiden-
cia es ejercida por Mary Grace Collins 
quien a su vez representa a ASBA de 
los EE.UU. Posee además un  vicepresi-
dente ejecutivo, cuatro vicepresidentes, 
cada uno representando un área específi-
ca, y un presidente y vicepresidente por 
los tres comités permanentes: Contratos 
y Documentación, Agencias Maritimas 
y de Línea, y ECASBA, la entidad que 
representa a las asociaciones miembros 
a nivel de la Unión Europea.

Reunión marítima
Lima será sede de la 44 Asamblea FONASBA 2013.

Mary Grace Collins

EVENTOS






