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Crecimiento turístico

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló que el crecimiento
del turismo en Perú es tres veces la expansión promedio mundial, por lo que existe
la expectativa de recibir a cinco millones
de turistas en el 2021. El saliente ministro de Comercio Exterior y Turismo, José
Luis Silva, indicó que en el 2011 el turismo creció 13 por ciento en Perú, mientras
que en el mundo se expandió sólo cuatro
por ciento. Asimismo, manifestó que en el
2012 el turismo en el país creció 9.8 por
ciento y en el mundo sólo un poco más de
tres por ciento."Para este año se espera que
el turismo crezca alrededor de nueve por
ciento y la idea es crecer siempre muy por
encima del mundo", anotó. Resaltó que en
el marco del Plan Estratégico Nacional de
Turismo (Pentur) se han trazado la meta
de llegar a cinco millones de turistas en
el 2021, por lo que se tiene que promover
que más aerolíneas vuelen a Perú.

Bandas con tecnología 4G

en agosto del 2014. Telefónica Móviles
ganó la Banda A al ofrecer la mejor oferta
económica con 152 millones 229 mil dólares, mientras que Americatel ofertó por
la Banda B 105 millones 511 176 dólares. La licitación pública especial para la
ejecución del proceso Concesión Unica
para la Prestación de Servicios Públicos
de Telecomunicaciones y Asignación de
dos bloques (A y B) de las Bandas 1 710
– 1 770 Megahertz (Mhz) y 2 110 – 2 170
Mhz a nivel nacional, estuvo a cargo del
Comité de ProInversión en Proyectos de
Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos (Pro Conectividad).

Mejor destino culinario

El Perú fue reconocido como el "mejor
destino culinario de Sudamérica" en la primera edición latinoamericana de los World
Travel Awards, considerados los Oscar del
Turismo Internacional, realizada en la ciudad de Lima. Adicionalmente, la Comisión
de Promoción del Perú para la Exportación
y el Turismo (PromPerú) recibió el premio
a la mejor oficina de turismo de Sudamérica. La viceministra de Turismo, Claudia
Cornejo, agradeció los reconocimientos
obtenidos y consideró un orgullo representar un sector que trabaja silenciosamente
por el desarrollo del país. Según indicó,
existe confianza en lograr que la actividad
turística se consolide como el segundo generador de divisas nacionales, en vista de
los esfuerzos desplegados por sus actores
y el incremento de visitantes.

Buena pro de Chavimochic

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó las
bandas A y B de telecomunicaciones 4G
a Telefónica Móviles (Movistar) y Americatel Perú, respectivamente, y ambas
bandas deberán iniciar su funcionamiento
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El ministro de Agricultura y Riego, Mil-

ton von Hesse, anunció que en noviembre
próximo se adjudicarán los trabajos para
la ejecución de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic. Dijo
que el Consejo Regional de La Libertad
ya había aprobado el cofinanciamiento de
la tercera etapa, y en una sesión virtual del
Consejo de Ministros van a dejarlo listo
y todo hace prever que en noviembre se
adjudicará la buena pro del proyecto. Expresó que la tercera etapa de Chavimochic
permitirá mejorar el riego de entre 45 000
y 50 000 hectáreas, lo que potenciará la
agricultura de exportación y redundará en
generar mayores puestos de trabajo e ingresos a las familias del campo.

Caen exportaciones pesqueras

“Más que un problema de demanda
por parte de los mercados, las exportaciones pesqueras descendieron por
circunstancias internas que impidieron alcanzar los objetivos previstos
por los empresarios en los primeros
meses del año”, manifestó el presidente del Comité de Pesca de la
Asociación de Exportadores (Adex),
Humberto Speziani. Según el Sistema
de Inteligencia Comercial Adex Data
Trade, los despachos de productos
pesqueros (Tradicionales y No Tradicionales) sumaron hasta mayo último
US$ 852.5 millones, 38% menos que
en el mismo periodo del año 2012.
Speziani explicó que fueron factores
de carácter productivo y climatológico, los que repercutieron en los envíos al exterior. Pese a ese descenso,
confió que el sector se recupere en el
segundo semestre, en la medida que
se establezca una cuota adecuada para
la pesca industrial. “Sabemos que la
biomasa está bien, así que sólo esperamos nuevas disposiciones normativas para nuestra actividad”, agregó.

ExpoPerú Centroamérica

Más de 75 entre presidentes de gremios, congresistas, funcionarios y
empresarios peruanos de los sectores
de alimentos, manufacturas diversas,
servicios y confecciones forman parte
de la delegación de ExpoPerú Centroamérica, el cual se desarrollará del
13 al 16 de agosto en Panamá y Costa
Rica. Esta actividad constituye una herramienta de promoción comercial que
forma parte de la estrategia del sector
de comercio exterior del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo y que
pone en marcha la Comisión de Promo-

ción del Perú para la Exportación y el
Turismo – PromPerú con el apoyo del
sector empresarial. En ExpoPerú Centroamérica se realizarán el foro empresarial, el almuerzo con inversionistas,
el desfile Perú Moda, el coctel Perú
Mucho Gusto y una rueda de negocios
en donde los empresarios peruanos tendrán la oportunidades de contactarse
con alrededor de 160 importadores de
Costa Rica y Panamá.

Confecciones a Canadá

Las prendas de vestir para niños y
bebes es un segmento que está en

constante crecimiento, razón por la
cual una misión comercial de empresarios de ese sector viajará a
Canadá para identificar socios estratégicos, informó la Gerente de
Manufacturas de la Asociación de
Exportadores (Adex), Ysabel Segura. Mencionó que existe interés
en ese mercado por las prendas de
niños y bebés fabricadas con algodón pima que es muy valorado por
su comodidad. Detalló que en el
2012 las prendas de vestir que se
despacharon a ese país crecieron en
34%, mientras que en los primeros
cinco meses del año, se observa un
incremento de 22.9%. Los principales productos exportados son los Tshirt, camisas de algodón, prendas
de vestir con fibra sintética, chales
y pantalones. La misión comercial
organizada por Adex y PromPerú se
realizará del 23 al 27 de setiembre a
Toronto y Montreal, en donde establecerán contacto con compradores
canadienses en las líneas de prendas
de vestir para bebes, punto de algodón y alpaca.
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Mejorando la casa

Domestic Improvement

Presidenta de Apotur plantea medidas
para desarrollar el turismo nacional.

E

l turismo interno en el Perú moviliza un promedio de 34 881
660 turistas internos, mientras
que 2 845 623 turistas internacionales impulsan el turismo receptivo. No
obstante, nuestro país está aún muy por
debajo de países como México o Costa Rica. Al respecto, Heddy Vílchez,
presidenta de la Asociación Peruana
de Operadores en Turismo Receptivo
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President of Apotur proposes actions to
develop national tourism.

e Interno (Apotur) propone estrategias
para impulsar la demanda del sector y
la calidad de los servicios turísticos.
¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted sobre la situación actual del turismo interno y receptivo en el país?
Estamos en un momento muy expectante, debemos aprovechar la coyuntura actual por la que pasa nuestro país.

A pesar de la crisis europea y la devaluación del Euro, la demanda hacia el
Perú se sigue manteniendo con ciertos países. Igualmente pese a la difícil
situación económica de los EE.UU,
mercado que si bien no ha crecido, se
mantiene. Por otro lado hay nuevos
mercados que están empezando a considerar a Perú dentro de su oferta. Otro
segmento interesante es el de Congre-

INTERVIEW

sos y Eventos, todo ello nos obliga a
prepararnos ante la creciente demanda.
Consideró que aún nos falta mucho para
tener “la casa lista”. Desde el ingreso
del aeropuerto, hoteles, seguridad, ordenamiento vehicular, la falta de Centros
de Convenciones, el nivel académico;
no estamos formando técnicos especializados para garantizar un servicio de
excelencia que la industria demanda.
“El turismo interno es una actividad
que para mí es el preámbulo para la
atención de turismo receptivo. Considero que necesita mucho apoyo del
Gobierno en cuanto a infraestructura
básica como conectividad aérea, ferroviaria y terrestre interregional, con
carreteras en buen estado, brindar facilidades económicas y administrativas
que fomenten la inversión privada.
Nuestros connacionales están aprendiendo a aceptar que es mejor viajar a través
de una agencia de viajes responsable y
acreditada para garantizar que su estancia
y visita a un lugar cercano o lejano dentro de Perú realmente sea una experiencia
inolvidable. Y aunque la percepción del
público en general es que viajar por agencia de viajes es más caro, no es así. A un
hotel le vendemos todo el año y por ello
contamos con mejores tarifas, en cambio
un pasajero que va sólo una vez estará sujeto a la tarifa normal. Nosotros tenemos
otros acuerdos comerciales por nuestro
constante movimiento que son trasladados al cliente al punto que siempre tendrán
donde poder reclamar en casos de incumplimiento; cosa que no sucede cuando se
viaja con informales o ilegales.

es la ventaja que se tiene de comprar
a un operador. Hay muchos lugares
bellos que no podemos vender para
turismo receptivo porque aún no están adecuados para una demanda que
exige calidad. Pese a que no se exigen
lujos, a diferencia de otros mercados,
se tiene que garantizar elementos básicos, como un hotel limpio, servicios
a cargo de personal preparado. Y tenemos atractivos maravillosos que lamentablemente no podemos ofrecer al
turismo receptivo.
Esa es la razón, por ejemplo, que recién podemos ofrecer el circuito norte,
si bien es cierto que no tiene hoteles de
cinco estrellas cuentan con hoteles de
tres estrellas que pueden garantizar una
estadía segura, higiene impecable, buena alimentación, transporte decente,
guía en su idioma, etc.
¿Cómo están haciendo para contrarrestar a las personas que no
ofrecen servicios con la legalidad
correspondiente?
Actualmente existe un vacío legal que
dificulta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a tomar acciones para contrarrestar la proliferación
de éstos comerciantes sin formación profesional en la materia, donde también se
filtran los timadores y oportunistas.

Por ejemplo, no es igual recibir la explicación de un guía profesional sobre
lugares como Tumbas Reales, Machu
Picchu u otros. A simplemente “pasear” entre los sitios arqueológicos;
perdiendo la oportunidad de vivir una
experiencia mucho más enriquecedora.

Quizá un organismo de control podría
ser la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) quien fiscaliza exhaustivamente a las empresas formales y acreditadas por el Mincetur pero no hace lo
propio con las informales que abundan
a vista y paciencia de todos. Basta darse una vuelta por la Plaza de Armas de
Cusco para observar cómo se realiza la
venta de servicios turísticos en stands
de un m2 que no entregan comprobantes de pago y que nadie garantiza que
estén ahí al día siguiente para reclamar
por incumplimiento.

Tenemos atractivos turísticos que
no comercializamos en el exterior,
¿por qué?
En turismo receptivo no vendemos
nada que no conozcamos, nada que no
garantice la calidad del servicio. Esa

¿Quiénes los apoyan?
Contamos con el apoyo de instituciones del sector como Mincetur y
la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo
(PromPerú) en iniciativas propias

de nuestra actividad, que reconoce
nuestra trayectoria, especialización
y experiencia.
¿Con qué instituciones tienen convenios?
Al respecto, hemos firmado el año
pasado un convenio con el Centro de
Formación en Turismo (Cenfotur),
para la reforma de la carrera técnica
de turismo, acorde al ejercicio de la
actividad en estos tiempos y a la demanda empresarial como especialistas
en turismo receptivo e interno, guías
de turismo, cocina, hotelería, así como
de congresos y eventos.
¿Qué proyectos tienen en beneficio
del sector?
Participamos activamente asesorando ad-honorem proyectos que involucran el desarrollo turístico, social y
económico en destinos distintos a los
ya conocidos tales como impulsar el
corredor turístico Ruta Moche, el corredor Tarma-Selva Central o actividades de turismo entre otros. Nuestro
más grande emprendimiento será el
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logro de la exoneración integral del
paquete turístico por ser un producto de exportación similar a cualquier
otro rubro de productos tangibles. A
propósito de paquetes turísticos; resulta una incongruencia no considerar los trenes como componente del
mismo por falta de reglamentación
como transporte turístico ferroviario;
especialmente el tramo entre CuscoMachu Picchu, única vía de acceso a
nuestro destino ícono. Debido a ello,
nuestros asociados vienen asumiendo
el impuesto que genera éste vacío en
la reglamentación.

D

omestic tourism in Peru attracts about 34 881 660 domestic tourists, compared to
2 845 623 foreign tourists of receptive
tourism. However, our country is still
below countries as Mexico or Costa Rica. In this sense, HeddyVílchez,
president of the Asociación Peruana
de Operadores en Turismo Receptivo e
Interno – Apotur (Peruvian Association
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of Tour Operators) proposes strategies
to promote the sector and the tourist
services ‘quality.

education; we are not educating specialized technicians to ensure an excellent
service requested by the industry.

Which is your diagnosis on the current situation of domestic and receptive tourism in the country?
We are in a very expectant moment; we
have to take advantage of the current
situation of our country. Even though
the European crisis and the devaluation
of the Euro, demand towards Peru is
still important in certain countries. Moreover, in spite of the USA hard economic situation, this market hasn’t grown
but remains. On the other hand, there are
new markets that are starting to include
Peru within their offer. Another interesting segment is related to Congresses
and Events. Therefore, we need to be
prepared before the growing demand.

“Domestic tourism is an activity that
represents the preface to attend receptive tourism. I believe more support
from the Government is required,
mainly regarding basic infrastructure as interregional air, train and land
connectivity, and highways in good
conditions, as financing to promote
private investment.

I believe that we still have a long way to
walk to have “the house ready”. From
the entrance at the airport, hotels, security, traffic, lack of Convention Centers,

Our fellow citizens are learning to
accept that is better to travel by a responsible and accredited travel agency to really ensure an unforgettable
experience during the domestic travel
to a near or far location. Generally,
clients think that using a travel agency is more expensive, but this is not
true. We have better rates because we
sell the whole year to hotels, compared to a single passenger that only
hires the service once, so he/she will

INTERVIEW

pay regular rate. We have commercial agreements because of our regular work, and these are transferred to
clients. They will always have a place
to claim in case of breach. This never
happens when travelling through informal or illegal operators.
For example, is not the same receiving
explanations from professional guides on
places as Real Tombs, Machu Picchu or
others; than simply “hanging out” in the
archeological sites; losing the opportunity to live a more enriching experience.
Do we have tourist attractions we are
not offering abroad? Why?
In receptive tourism we don’t sell
nothing we don’t know or without
the guarantee of quality in the provided service. This is the advantage
to buy to an operator. There are many
beautiful places we cannot sell to receptive tourism because they are not
ready yet for offering a quality service. Even though luxury is not demanded, compared to other markets, basic
elements must by ensured, as a clean
hotel and services in hands of trained
personnel. We have wonderful attractions that regrettable we cannot offer
to receptive tourism.
For example, this is the reason why we
are recently offering the North circuit.
It is true there are any five stars hotels
but three starts hotels can ensure a safe
stay, impeccable hygiene, good food,
proper transportation, guide in the required language, etc.
Are you taking any actions to thwart
people offering illegal services?
At present there is a legal gap preventing the Minister of Foreign Trade and Tourism (Mincetur) to take
actions to thwart the proliferation of
these traders without any professional background in the business; there
also are fraudsters.
Maybe the Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – Sunat (National Superintendency of Tax Administration)
that comprehensively controls formal and duly accredited companies

before the Mincetur, can do the same
with the many informal companies
working in plain view of everybody. You just go out for a walk at the
Plaza de Armas of Cusco to see how
are being sold tourist services in 1
m2 stands without any invoice and
nobody ensuring they will be there
next day to claim compliance.
Who provides support?
We are supported by institutions related to the sector, as the Ministry of
Tourism and the Comisión de Promoción del Perú para la Exportación
y el Turismo PromPer (Commission
of the Promotion of Peru for Export
and Tourism) by initiatives of the
sector recognizing our experience
and expertise.
Which are the institutions that have
agreements?
In this sense, last year we have signed
up an agreement with Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) (Tourism
Training Center), to restructure the technical tourism career taking into conside-

ration the current demand as experts in
domestic and receptive tourism, tourist
guides, gastronomy, hotel industry, as
well as congresses and events.
Are there any projects to benefit
the sector?
We actively provide free consultancy
to projects including tourism, social
and economic development in destinations different to the already known,
as promoting Ruta Moche tourist corridor, Tarma-Selva Central (jungle)
tourist corridor or any other tourist activity. Our main aim will be to achieve
the total exemption of taxes for tourist
package because is an export product
similar to any other sector of tangible
products. With regard to tourist package, it is inconsistent to not consider
trains as an element of the package
because there are none regulations
on tourist train transportation; particularly the stretch between CuscoMachu Picchu, sole way to access our
most important destination. Therefore, our associates assume the tax caused by the gap in the regulations.

En el Corazón de Miraflores
a 200 metros del Parque Kennedy

60 habitaciones totalmente
alfombradas
Suite c/jacuzzi
Restaurante, Cafetería Bar
Businnes center
Sala de reuniones
(cap. 20 personas)
Internet inalámbrico y teléfono
Cable
Room service
Servicio de lavanderia
Estacionamiento privado
Seguridad permanente

Calle Piura 105, Miraflores, Lima - Perú Telf.: (511) 242-2222 Telefax: (511) 243-4310
reservas@habitathotelperu.com
www.habitathotelperu.com
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in pena ni gloria la administración
de Ollanta Humala acaba de cumplir dos años en el Poder, manteniéndose literalmente en piloto automático
y sin efectuar la temida gran transformación que muchos anunciaban como el apocalipsis del periodo de crecimiento que se
inició a mediados de la década pasada.
¿Tenemos un gobierno a la altura de las
necesidades del país?, a decir de los analistas, el gobierno nacionalista está más
comprometido con la minucia política del
momento que con las grandes reformas
que hace algún tiempo necesita el país.

Economía sin reformas
Para el economista del Centro para la
Competitividad Empresarial de la
Pontificia Universidad Católica (Centrum), Alejandro Indacochea, el gran
mérito de Humala es el no haber desbarrancado al país y haber mantenido el
modelo económico, que según dice es el
mayor activo con el que cuenta el país.
“En general, se trata de un gobierno
que se ha manejado en piloto automático y no registra mayores sobresaltos,
pero no se han llevado a cabo las reformas que el país necesita para evitar
que nos pase lo que ocurrió después de
los efímeros periodos de bonanza del
guano, el salitre o el caucho, que tras
culminar no dejaron nada para el país,
por ello es necesario realizar las re-
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Gobierno reactivo
De la gran transformación al piloto automático.
formas que garanticen el desarrollo”,
dice Indacochea.
Una muestra palpable de la necesidad de
reformar sectores claves para el Perú, es la
lamentable situación de la educación; más
aún cuando en los rankings mundiales figuramos en el puesto 61 entre 67 países,
en puntos tan importantes como comprensión de lectura y matemáticas. Para el
economista, al tema educativo se suman
las reformas pendientes en salud, en el sistema institucional y atender urgentemente
el problema de la inseguridad ciudadana.
Agrega que ningún país puede desarrollarse si solo exporta piedras; sin embargo, para lograr superarnos hace falta
trabajar la reforma institucional, tema
incómodo tanto para el actual Gobierno
como para la oposición.
“Eso se hace evidente en el deterioro
de la clase política, la cual es mediocre
y corrupta, con instituciones débiles
que no sirven como soporte de nuestra
economía y mi temor es que el rechazo
de la gente sea tan grande que el país
quede nuevamente en manos de un outsider”, señala Indacochea.

Una posición parecida expresa Eduardo
Ferreyros, gerente general de la Sociedad
de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), quien manifiesta que la estabilidad
económica no es todo, es momento de
acompañar los buenos resultados de nuestra economía con decisiones políticas que
aseguren inversión pública rápida y efectiva (en seguridad interna, educación, salud,
justicia), y una profunda simplificación de
lo que el Estado le exige a cualquier peruano para desarrollar un negocio.
“El Gobierno es quien debe ofrecer las
condiciones necesarias para capturar
los capitales extranjeros, no solamente
los de corto plazo, que no son sostenibles, sino más bien los que generarían
aumento en el empleo y mejoras en los
ingresos”, subraya Ferreyros.
Agrega que la administración Humala
desde su primer día se trazó una valla
muy alta en cuanto a políticas públicas,
en especial en inclusión social. “Si bien
la economía peruana creció un 4.96% en
mayo pasado, aumentando por 45 meses consecutivos, poco o nada se viene
reflejando en la percepción de bienestar
de los ciudadanos, quienes reclaman

INFORME CENTRAL

mayores y mejores servicios de salud,
educación, seguridad ciudadana, entre
otros; y, en la confianza del sector empresarial, quienes demandan por seguridad jurídica y reglas de juego claras
para sus inversiones”, apunta Ferreyros.
El ex ministro de Comercio Exterior y
Turismo coincide con Indacochea en su
posición crítica al gobierno de Humala,
al afirmar que han pasado dos años desde que llegó al poder y aún no se han
superado las trabas burocráticas que se
presentan en diferentes sectores y que
mantienen paralizados proyectos de gran
envergadura, necesarios para que el país
dinamice su economía y genere empleo.
“En el colmo de males, es evidente que el
escenario político ha desviado la atención
del Ejecutivo y Legislativo. Hoy tenemos
a principales funcionarios en dimes y diretes que no ayudan al avance de la economía peruana. Es decir, habiendo tenido
todas las condiciones para aprovechar
los dos primeros años de gobierno, se ha
malgastado el tiempo apelando a un piloto
automático que nunca existió. Quiero ser
optimista, espero que estos dos años hayan permitido al Gobierno focalizar los
problemas reales y dedicarse a resolverlos”, expresa Ferreyros.
¿Y el comercio exterior?
Según Indacochea, en el caso del comercio
exterior lo más preocupante se ve en la caída de los precios de los minerales, lo que
golpea a nuestro principal rubro que es la
minería. “Hubo una caída en las exportaciones debido al bajo precio de los metales
en los mercados internacionales, pero en
el caso del cobre no estamos tan afectados
como Chile; el Perú compensa el hecho
porque las inversiones mineras son de mediano y largo plazo, además, tenemos proyectos en marcha y en camino, por lo que
esa caída en la balanza comercial se revertiría en el 2014, siempre que los precios no
sigan cayendo”, indica Indacochea.
Añade que “la mejor hoja de ruta que tenemos la constituyen los TLC que hemos
firmado con las principales y más grandes
economías del mundo, estos documentos
marcan un camino que el Perú ya no puede incumplir pues de lo contrario nos convertiríamos en parias, se trata de un marco

económico que tenemos que respetar con
Japón, la Unión Europea, Estados Unidos,
Canadá y China”, asevera Indacochea.
Ferreyros por su parte concluye que no
solo son las menores compras de nuestros productos las que explican la caída
en el dinamismo de nuestras exportaciones, sino también los menores precios de los commodities. Según cifras
del Banco Mundial, en 2012 el precio
del zinc cayó en promedio un 13.3%
con respecto al 2011, la plata cayó un
13.7%, y el cobre un 11.8%. Al ser nuestras exportaciones totales todavía en un
70% materias primas, era lógico que la
caída en los precios de los commodities
impactara en sus resultados.

Alejandro Indacochea

Turismo por buen camino
Quizá uno de los rubros que viene en
un franco ascenso es el sector turismo,
según José Miguel Gamarra, presidente de Aptae (Asociación Peruana de
Turismo de Aventura y Ecoturismo),
el balance que se puede hacer durante
estos dos años es positivo, gracias a
que se ha consolidado la marca Perú y
se viene promocionando el turismo de
aventura, el de avistamiento de aves,
así como el desarrollo del sector nor
oriental del Perú, que tiene una gran
oferta turística.
Sin embargo, explica que se requiere
trabajar coordinadamente entre el sector público y el privado, en tal sentido,
afirmó que se debe reactivar el Comité
Consultivo del Turismo como un camino para lograr tal coordinación.

Eduardo Ferreyros

De otro lado, explicó que se viene trabajando e invirtiendo para desarrollar
la infraestructura del deporte del golf,
el cual genera un interesante movimiento de inversiones. “Allí tenemos
un importante desarrollo en cuanto a
inversiones hoteleras, inmobiliarias”,
dice Gamarra.
A ello se suma el ingreso de grupos hoteleros importantes de Europa y Estados Unidos, Gamarra explica que hay
un espacio importante que atender en
cuanto al desarrollo de hoteles de 3 y
4 estrellas, que puede ser ocupado por
inversionistas nacionales.

José Miguel Gamarra
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La brecha abierta
Urge mayor desarrollo de infraestructura en energía,
transportes y telecomunicaciones.

The open gap

Urgent need of further development in energy, transportation and telecommunications infrastructure.
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A

pesar que los niveles de crecimiento anual del Perú mantienen
una performance constante desde
hace varios años, la brecha de infraestructura sigue siendo una suerte de herida
abierta que a la fecha totaliza US$ 87 975
millones, y que hasta el 2021, año del bicentenario de la Independencia, requerirá
mayor atención en energía, transportes y
telecomunicaciones.
Esta cifra se desprende del estudio realizado por la Universidad del Pacífico
y Escuela de Administración de Negocios (ESAN), y que fuera encargado
por la Asociación para el Fomento de
la Infraestructura Nacional (AFIN).
Historia reciente
De acuerdo con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, esta cifra se explica
por el crecimiento y dinamismo de la
economía nacional. Además, el estudio toma en cuenta un período más
largo que el anterior (2008 – 2012), en
el que se afirmaba que la brecha era de
US$ 36 mil millones. “Al crecer como
país necesitamos más infraestructura
y si no lo hacemos vamos a entrar en
una crisis que se va a manifestar de
aquí a algunos años”, señaló Prialé.
Para el Jefe del Instituto Peruano de Economía - IPE, Pablo Secada, si bien la
brecha es grande, demuestra que el Perú
hoy requiere más cosas que antes y para
ello requerimos dinero, el cual varía dependiendo de la obra, pues si se quiere
una carretera en la sierra se deberá tomar
en cuenta las particularidades del terreno.
Secada explica que parte importante de
la brecha se gestó durante las décadas
de 1970-1980, pues en aquel entonces,
con la enorme crisis económica que
vivía el país, el Estado priorizó sus recursos para atender otras obligaciones.
“Para cumplir con ciertas obligaciones
el Estado dejó de hacer y mantener la
infraestructura, como había ciertos
gastos en los que el fisco estaba comprometido, como el pago de deudas,
pensiones, entre otros; los recursos del
Estado disminuían y debía resguardar
los gastos de manera que se sacrificaban el mantenimiento y la inversión

en infraestructura e innovación, con lo
cual el Perú sacrificaba el futuro porque su presente era malo”, dice Secada.
Propuestas necesarias
Según Roberto Urrunaga, profesor de la
Universidad del Pacífico, y Sergio Bravo,
docente de ESAN; coautores del estudio,
los sectores en donde la brecha es alta
son: energía, transportes y telecomunicaciones. En el primero, el requerimiento
de inversiones llega a los US$ 32 987
millones, lo que equivale al 37.5% del
monto total; mientras que en transportes
la cifra asciende a US$ 20 935 millones
(23.8%) y en telecomunicaciones a US$
19 170 millones (21.8%).
Secada agrega que para lograr cubrir
la brecha de infraestructura se necesita
promover las concesiones, trabajando en consorcios liderados por algún
banco de inversión de gran tamaño, el
cual se encargue del diseño y promoción de la inversión en concesión de infraestructura por clases de activos, los
cuales pueden ser carreteras, puertos,
aeropuertos, etc.
“Ese modelo existió en el Perú durante los noventa, pero el Estado lo hizo
caer para trabajar con el sistema actual,
en el que se contrata a una consultora
especializada, por lo general en ingeniería, lo cual termina en cosas que dan
pena. Hay un problema político detrás
de ello pues los ministerios tienen personas que no quieren concesiones, que
quieren obra pública, así ellos diseñan
y ejecutan, para luego no mantener y
volver a hacer, porque tienen vínculos
con contratistas, de manera que ya tienen caseritos para hacer caminos, o lo
que sea que revela un esquema de corrupción total”, dice Secada.
Cabe señalar que otros elementos de infraestructura como el acceso sostenible
a fuentes mejoradas de agua, una de las
metas de milenio, también experimenta
algunos retrocesos, según se desprende
del Compendio Estadístico del 2012 del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Así, por ejemplo, en
porcentaje sobre 100% de su población:
Cusco ha sufrido una retracción pasando
del 76.1% (2009) al 67.4% (2011), Pas-

co del 48.6% (2009) al 36.3% (2011),
Junín del 76.5% (2009) al 74.4% (2011)
y Loreto del 46.3% (2009) al 40.7%
(2011), según la Encuesta Nacional de
Hogares 2009-2011 (INEI).
Finalmente, explica que el Perú debe
comenzar a trabajar con un plan plurianual que incluya, por ejemplo, la
asesoría del Banco Mundial, tercerizar
el diseño de promoción de consorcios
liderados por bancos de inversión, y
que el Estado comience a trabajar con
funcionarios jóvenes que sepan interactuar y estén a la altura de sus pares
privados, enviándolos a observar cómo
se trabajan las Alianzas Público Privadas en Chile, Colombia o México; todo
ello debe conjugar con un sistema regulador de primer orden.

E

ven though Peru’s growth rate
keeps a constant performance
in the last years, the infrastructure gap is still a bleeding wound
that currently sums a total amount
of US$ 87 975 million, and that will
require more attention in the energy,
transportation and telecommunications sectors until 2021, the bicentennial year of the Independence Day.
This amount is the result of a study
carried out by the Universidad del Pacífico (Pacific University) and ESAN
(Graduate School of Business), and
requested by the Asociación para el
Fomento de la Infraestructura Nacional
– AFIN (Association for the Promotion
of National Infrastructure).
Recent history
According to Gonzalo Prialé, President
of AFIN, this amount is the result of
the growth and dynamism of the national economy. Likewise, the study has
considered a longer term compared to
the former (2008 – 2012), where the
supposedly gap was of US$ 36 000 million. “When the country grows there is
more need of infrastructure, otherwise
the country will have to face a crisis
that will show up in the middle term”,
stated Prialé.
For Pablo Secada, Head of the Instituto
Peruano de Economía – IPE (Peruvian
EXPORTAR 15
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Economy Institute), although the gap is
important, it shows that the country currently needs more things than before.
Therefore, we need money, which will
depend on the construction, because if
a highway needs to be constructed in
highlands the particular attributes of
the location shall be considered.
Secada explains that an important
part of the gap started during the
1970-1980 decades, because the
country was under a deep crisis and
the State prioritized its resources to
attend other obligations.
“To be able to fulfill certain obligations, the State stopped both, maintenance and construction, because it
was involved in other expenditures,
as the payment of debts, pensions,
among others. The State’s resources
had decreased but it had to ensure
the aforementioned expenditures
so maintenance and investment in
infrastructure and innovation were
postponed. Peru was giving up its
future because its present was bad”,
stated Secada.
Necessary proposals
According to Roberto Urrunaga, professor at the Universidad del Pacífico,
and Sergio Bravo, professor at ESAN;
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co-authors of the study, the sectors
with a high gap are: energy, transportation and telecommunications. In the
first case, the need of investments reaches to US$ 32 987 million, that is 37
5% of the total amount; while in the
transportation sector the amount reaches to US$ 20 935 million (23.8%)
and in telecommunication to US$ 19
170 million (21.8%).
Secada added that in order to cover
the infrastructure gap, concessions
need to be promoted, working with
consortiums leaded by a substantial
investor that will be in charge of designing and promoting the concession by types of assets, that can be
highways, ports, airports, etc.
“This model existed in Peru among
the 90s, but the State put it aside to
work with the current system that
hires a specialized consulting, generally related to engineering, and
ending in unworthy things. There is
a political issue behind this because
ministries have people who doesn’t
want concessions, only want public
works, so they will be responsible
for designing and implementing but
without maintenance they will need
to do it all over again. They have
links with contractors to construct

roads, or anything, shows a total corruption”, stated Secada.
It is important to mention that other
infrastructure elements, as the sustainable access to improved sources of
water, one of the Millennium Goals,
also shows a regression, according to
the 2012 Statistical Compendium of the
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (National Institute of Statistics). For example, in percentage on
100% of the population: Cusco has suffered a retraction passing from 76.1%
(2009) to 67.4% (2011), Pasco from
48.6% (2009) to 36.3% (2011), Junín
from 76.5% (2009) to 74.4% (2011)
and Loreto from 46.3% (2009) to 40.7%
(2011), according to the 2009-2011 National Household Survey (INEI).
Finally, he explains that Peru must
start to work with a multiannual plan
including for instance, the World
Bank advisory, outsourcing the consortium promotion design leaded by
investors. Also, that the State starts
working with young officers who
know to interact and with the same
level of private pairs, sending them
to see how are being worked Public
Private Alliances in Chile, Colombia
or Mexico. All this shall result in a
first class regulatory system.
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Desafíos fabriles

Manufacturing challenges

Situación actual de las indus- Current situation of metal
trias metal mecánica y textil- mechanic and textile-garconfecciones en el Perú. ment industries in Peru.

S

in desmerecer los grandes esfuerzos y avances obtenidos por los
sectores público y privado con
miras hacia el desarrollo de una industria peruana sólida, la caída de un sector
productivo como el textil-confecciones
es evidente, debido a su dependencia de
mercados extranjeros y por falta de una
mayor apuesta de inversión. En cambio,
se registra un avance cauteloso del sector metal mecánico.
Competitividad especializada
Uno de los sectores más afectados
por la crisis, tanto del mercado norteamericano como en el europeo, es
el sector textil-confecciones, que si
bien –en los últimos 20 años– creció
con una oferta basada en eficiencia y
alta calidad, ha sufrido cambios importantes como la reducción drástica
de órdenes de compras de sus principales clientes.
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“Se nos plantea un gran reto para incursionar mucho más en diseño y desarrollo
de productos, para así mantener una propuesta de interés diferenciada de la que
hoy ofrecen países con costos menores y
producciones más masivas”, reflexionó
el presidente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), José
Ignacio Llosa, con respecto a la competitividad de mercados como China e India.
Según las últimas cifras disponibles a
abril del 2013, indicó que dicho sector
exportó US$ 508 millones, con una
caída de alrededor del 24%, respecto
al mismo periodo del 2012. Se llegó a
60 mercados destino, teniendo como
principal comprador a Estados Unidos
con cerca de US$ 186 millones, que se
traducen en una caída del 11%, agregó.
Necesidad de inversión
Por su parte, Emilio Navarro, presi-

dente coordinador de los Comités Metal Mecánicos de la SNI, sostuvo que
“la industria metal mecánica ha tenido
una evolución favorable en los últimos
años y hoy en día representa el 8.9% de
la industria manufacturera y el 1.3% de
la producción nacional”.
Asimismo, señaló que una de las fortalezas del sector es la capacidad de adaptación para desarrollar soluciones a la
medida, y que entre sus debilidades están
“la deficiencia en infraestructura, la casi
inexistencia de parques industriales, la limitada oferta de personal calificado y la
falta de financiamiento nacional adecuado
para proyectos de mediano y largo plazo”.
También, consideró que los retos importantes son la diversificación de la
producción, la incursión a otros mercados de manera eficiente; así como, las
mejoras en productividad, capacidad
de gestión, innovación y adecuación a
las necesidades del mercado.
Navarro aclaró que la producción de
dicho sector está orientada principalmente al mercado interno, por lo que
se requieren políticas que aseguren las
inversiones en sectores claves, como la
minería, la construcción, el petróleo, el
gasífero, la energía y la pesca.
Actualmente, Ecuador, Chile, Venezuela,

INDUSTRY

Bolivia, Colombia, Brasil y Argentina representan un 57.3% del total exportado.
Mientras que Estados Unidos, México y
Canadá el 22.7%. En tanto “las exportaciones en el año 2012 fueron de US$ 532
millones y al primer trimestre del 2013
fueron US$ 263 millones, en parte por
una exportación excepcional de vehículos de US$ 120 millones”, añadió.

D

espite the great efforts and progress gained by public and private sectors towards the development of a sound Peruvian industry, the fall
of the textile-garment productive sector is
evident, mainly due to its dependence to
foreign markets and lack of investments.
On the other hand, the metal mechanic
sector shows a cautious progress.
Specialized competitiveness
The textile-garment sector is mostly
affected by the American and European crisis. Even though during the
last 20 years it has grown with an offer
based on efficiency and high quality
standards, it has suffered substantial
changes as the dramatic decrease of
purchase orders from its main clients.

Industries), stated that “the metal mechanic industry has evolved favorably
in the last years and at present represents
8.9% of the manufacturing industry and
1.3% of the national production”.
Likewise, he pointed out that the
strength of the sector is its capacity to
adapt and develop tailor made solutions, and among its weaknesses are:
“deficiencies in infrastructure, almost
non-existence of industrial parks and
lack of proper national financing for
middle and long term projects”.
Moreover, according to him, the most
important challenges are the diversification of products, the efficient entrance to
other markets, improvements in productivity, management and innovation capacity, and adaptation to the market needs.
Navarro pointed out that the production
of this sector is mainly oriented to the
domestic market, reason why policies
ensuing investments in key sectors, as
mining, building, oil, gas, energy and
fishery are needed.

José Ignacio Llosa

At present, Ecuador, Chile, Venezuela,
Bolivia, Colombia, Brazil and Argentina represent the 57.3% of the total
exports; and USA, Mexico and Canada
the 22.7%. “Exports in 2012 were for
US$ 532 million and during the first
quarter of 2013 reached US$ 263 million, because of an exceptional vehicle
export for US$ 120 million”, he added.

“We have to face important challenges
to develop designing and product development to be able to offer an interesting proposal compared to the offer
of other countries with lower costs
and massive production”, commented
the President of the Comité Textile de
la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI) (Textile Committee of the National Society of Industries), José Ignacio Llosa, regarding China and India competitiveness.
According to the latest available figures
to April 2013, he stated that this sector
exported US$ 508 million, showing a
drop of about 24%, regarding the same
period in 2012. We arrived to 60 destinations, having USA as our main buyer
with almost US$ 186 million, showing
a decrease of 11%, he added.
Need to invest
On his side, Emilio Navarro, President
Coordinator of the Comités Metal Mecánicos de la SNI (Metal Mechanic
Committees of the National Society of
EXPORTAR 19
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Oferta creativa

Creative work

El éxito de Perú Moda ge- The success of Peru Moda
neraría negociaciones por will generate negotiations for
más de US$ 122 millones. more than US$ 122 million.

E

l Perú se vistió de gala para mostrarle al mundo su capacidad creativa, la calidad de sus productos y
su diversificada oferta en las ferias internacionales Perú Moda y Perú Gift Show,
las cuales generarían –en los próximos
doce meses– US$ 122 millones en negociaciones para las empresas participantes.
Dicha cifra, brindada por la Comisión
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), respondería, además, a la estabilidad financiera y al desarrollo de una industria
privada sólida en los últimos años.
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El interés de los países foráneos por estas ferias se incrementa cada año y por
ende las exigencias se hacen cada vez
mayores. Por ello, en el presente informe los consejeros económicos comerciales del Perú –en diversos países– nos
comentan el panorama de oportunidades
que pueden ser aprovechadas y nos dan
algunas recomendaciones para enfrentar
las exigencias del mercado.
Exigencias de especialización
“Hemos logrado traer un grupo muy variado entre grandes y medianos distribuidores, atraídos mayormente por productos

de alpaca y prendas para niños”, afirmó el
director de la oficina comercial del Perú en
Nueva York, Conrado Falco, sobre la visita
de los compradores estadounidenses.
De igual modo, dijo que existe un
interés por el diseño peruano, pero,
recalcó que un diseño más internacional y más moderno con la calidad,
tanto en mano de obra como en insumos peruanos, resulta mucho más
atractivo para los compradores.
En cuanto a las exportaciones, expresó que el mercado estadounidense está difícil y que los pedidos son
cada vez más pequeños. Sin embargo, indicó que hay una mayor tendencia por cosas especializadas y es
aquí donde el país está generando
mayores ganancias.
“La competencia en donde no hay
calidad es muy fuerte y el precio es
muy bajo. Entonces, Perú está colocándose en sitios donde el precio
es más alto, pero las exigencias son

TEXTILE

mayores en diseño, calidad y servicio”, precisó.
Aseguró que post feria seguirán “trabajando con especialistas del sector
para desarrollar una estrategia, más
amplia, que permita cubrir todos los
segmentos del mercado que estén interesados en cosas peruanas”.
Generación de alianzas
Por su parte, el consejero económico comercial de la Embajada de Perú en España, Bernardo Muñoz, destacó que esta
feria es una excelente ocasión para que
Europa nos mire como una oportunidad
de negocio, pues considera que en tiempo
de crisis la gente está sensible a escuchar
nuevas ofertas.
En ese sentido, señaló que se podría realizar alianzas muy potentes entre empresas de similares oportunidades. “Nosotros
tenemos mano de obra, materia prima
e infraestructura, si ellos traen personal
para capacitarnos y know-how se haría
un complemento potente para que, en un
lapso de tiempo corto, la industria nacional sea muy sólida y competitiva frente al
resto”, explicó.
Por otro lado, resaltó que el TLC con
la Unión Europea permite que el inversionista tenga las reglas claras para
invertir a largo plazo, y que sumado a
ello, hay un clima de confianza generado por el crecimiento constante del
país en los últimos 15años.
Muñoz agregó que “Europa es una excelente alternativa y la puerta de entrada
para muchos pequeños y medianos empresarios es España por el tema cultural e
idiomático”. Asimismo, indicó que en esta
oportunidad invitaron a veinticinco compradores donde más del 60% son nuevos.
Estrechando lazos comerciales
Una de las delegaciones más grandes llegadas a nuestro país, en busca afianzar y
generar nuevos lazos comerciales, fue la
de Brasil, con 150 empresas (55% de ellas
nos visitó por primera vez).
“Hemos traído empresas de segmentos
grandes de mercados, masivos, conectadas hacia el segmento de la clase C

en Brasil y también empresas de segmento alto que buscan calidad y productos multimoda”, indicó el consejero
económico comercial del Perú en Brasil, Antonio Castillo.
Según Castillo, los precios peruanos son
más elevados que en otros países del
Asia pero el tiempo de entrega es menor
y mucho más económico, además del
alto estándar de calidad, por lo que el
interés de las empresas brasileñas continúa acrecentándose.
“El objetivo nuestro es que atiendan a pequeñas y grandes empresas. Yo creo que
estamos en ese logro, caminando a que
Brasil sea el segundo mercado de exportación de Perú”, enfatizó.
En su opinión, Perú Moda ha permitido a los compradores darse una idea
muy interesante de cuáles son las

oportunidades que ofrece el país, así
como la verificación de negocios por
medio de visitas a las empresas.
Mayores exigencias
“Negociar con Japón es un proceso
más extenso con respecto a otros países, pero con la diferencia que el cliente japonés se vuelve un socio comercial”, sostuvo Luis Fernando Helguero,
consejero económico comercial del
Perú en Japón.
Destacó que en esta edición PromPerú logró traer a diez compradores
del país nipón, quienes se han mostrado muy interesados por los productos de alpaca.
Adelantó que se han hecho contactos muy importantes para poder ingresar a este mercado exigente, pero
que las decisiones de los compradoEXPORTAR 21
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Moda and Peru Gift Show, that will
generate, in the following year, US$
122 million in negotiations for the attending companies
Such figure, provided by the Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación
y el Turismo – PromPerú (Commission
on the Promotion of Peru for Export and
Tourism), will also answer to the financial
stability and the development of a sound
private industry for the last years.
The interest of foreign countries to these
fairs increases each year and therefore,
the demands are getting higher. In this
sense, economic and commercial counselors for Peru in other countries, comment the opportunities that can be used
and give us some recommendations to
face the market requirements.

res dependen de un análisis que se
les realiza a las empresas “bajo una
perspectiva como proveedores en un
horizonte de 10 años”.
Debido a ello, dijo que los compradores
vinieron días extras a la feria para poder
visitar las fábricas y talleres, a fin de conocer de cerca los procesos del producto
que a ellos les interesa, como los sistemas
de producción, las entregas oportunas y la
calidad de la fibra.
Perú Moda y Perú Gift Show, realizadas del 10 al 12 de abril, recibieron la
visita de aproximadamente 2000 compradores internacionales provenientes
de 63 países, así como de 49 medios
de comunicación extranjeros para la
cobertura de los eventos.
Paralelamente a la décima octava edición
de PerúModa, se realizó Perú Gift Show,
Perú Home, la pasarela de PerúModa, el
IX concurso de Jóvenes Creadores, y
por primera vez “Perú, mucho gusto”,
que se encargó de fomentar la variada y
exquisita gastronomía del país.

P

eru dressed up to show its creativeness, products’ quality and
diversified offer to the world during the international trade fairs Peru
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Specialization request
“We have gathered a very diverse group
of middle and big distributors, mainly attracted by alpaca products and clothing
for children”, stated the director of the
commercial office for Peru in Nueva
York, Conrado Falco, in reference to the
visit of US citizens.
Similarly, he stated that interest in Peruvian designs, but a more international and modern design, with quality
standards in Peruvian inputs and work
force, resulting in a more attractive
product for buyers.
Regarding exports, he said that the American market is difficult and orders are decreasing. However, a trend for specialized
products is present and here is where the
country is generating major earnings.
“If there is a lack of quality, the competition is very strong and the price too low.
So, Peru is moving in places where prices
are higher but the requirements are higher
too regarding design, quality and service”,
he pointed out.
He claimed that after the fair, he will
“continue to work with experts in the
field to develop a wider strategy in
order to cover all the segments of the
market that are interested in Peruvian
products”.

Generating alliances
On his hand, the economic and commercial counselor for Peru in Spain,
Bernardo Muñoz, pointed out that this
fair is an excellent opportunity to let
Europe see us as a business opportunity, because in times of crisis people is
sensitive to listen new offers.
In this sense, he stated that powerful alliances between companies can be generated.
“We count on work force, raw material
and infrastructure, and if they can provide personnel for training and know-how a
powerful complement will be formed, and
after a short-term, national industry will
be very sounded and competitive compared to others”, he explained.
On the other hand, he pointed out that
the FTA with the European Union
allows investors to have clear rules on
long-term investments. Moreover, there is a climate of trust thanks to the permanent growth of the country during
the last 15 years.

TEXTILE

Muñoz added that “Europe is an excellent option and the entrance door for
many small and middle businessmen to
Spain because of the language and culture”. Likewise, he stated that for these fairs, Spain invited 25 buyers being
most of them (60%) new.
Strengthening commercial ties
Brazil was one of the bigger delegations
that arrived to our country in order to
strengthen and generate commercial ties;
150 companies took part in the event
(55% for the first time).

to this demanding market, but buyers’
decisions depend on an analysis to the
companies “under a long-term supplier
view (10 years)”.
In this sense, he explained that buyers
came additional days to the fair to be
able to visit factories and workshops,
in order to know closely the processes
of the products in which they are interested, as the production, timely deliveries and fiber quality.
Peru Moda and Peru Gift Show, ca-

rried out on April 10-12, have received the visit of about 2000 international buyers from 63 different
countries, as well as 49 foreign mass
media to cover them.
In parallel to the Peru Moda 18th
edition, the following events took
place: Peru Gift Show, Peru Home,
Peru Moda catwalk, IX contest for
Young Creative; and for the first
time “Peru mucho gusto” to foster
the varied and exquisite Peruvian
gastronomy.

“We have brought companies from important and massive sectors related to C
sector as well as companies from the high
segment looking for quality and multi fashion products”, stated the economic and
commercial counselor for Peru in Brazil,
Antonio Castillo.
According to Castillo, Peruvian prices
are higher than countries in Asia but
the delivery time is shorter and much
more economical, besides high quality standards. Therefore, interest from
Brazilian companies is still increasing.
“Our purpose is to attend small and
big companies. I believe we are almost
there, walking towards having Brazil
as the second export market of Peru”,
he stressed out.
In his view, Peru Moda has allowed buyers to count on an interesting idea of
the opportunities offered by our country, as well as to verify business visiting companies.
Higher requirements
“Having business with Japan is a longer process compared to other countries, but with the difference that a
Japanese client becomes also a commercial partner”, stated Luis Fernando
Helguero, economic and commercial
counselor for Peru in Japan.
He pointed out that this time PromPerú
achieved to bring ten buyers from Japan,
who showed interest for alpaca products.
He also commented that very important
contacts have been established to enter

ESPACEITE, S.L
Ctra. De Priego, s/n
Ventorros de San José – Loja (Granada)

espaceite@gmail.com
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l Banco Agropecuario (Agrobanco)
tiene proyectado colocar más de S/.
800 millones en nuevos créditos destinados al campo, con el fin de promover la
competitividad y el acceso de productos a
diversos mercados, para el presente año,
y sobrepasar los S/. 1 000 de millones en
créditos para el 2014, así informó Héctor
Liendo, gerente comercial de la entidad.

Más créditos agrarios

Agrobanco proyecta colocaciones de S/. 1 000 de millones para el 2014.

El funcionario detalló que durante el 2012
Agrobanco experimentó un crecimiento
de 53% y hasta la mitad de este año llegaron al 71%. “Al cierre del 30 de junio
del 2013 tenemos una cartera de S/. 321
millones en colocaciones y una morosidad
de 1.97%, que en el crédito agrícola es la
más baja de América Latina”, sostuvo.
Asimismo señaló que tienen como meta
“apuntar a los S/. 850 millones en créditos a fin de año y para el primer trimestre
del 2014 superar la barrera de los S/. 1 000
millones en créditos. Hoy en día tenemos
muchas soluciones financieras para el sector agropecuario, lo que nos pone en un
nivel de no tener competencia”.
El directivo agregó que se están enfo-

cando mucho en los créditos de capitalización, “lo que significa créditos de
mediano plazo para el financiamiento
de maquinaria agrícola, maquinaria
agroindustrial, infraestructura productiva y compra de terrenos agrícolas”.
De otro lado, contemplan incorporar nuevos frentes de negocios, “por

Frutos de calidad

BestBerries Perú planea producir arándanos con material genético 100% peruano.

L

a empresa BestBerries Perú S.A.C.
produciría 400 mil plantones de
arándanos este año, los cuales se elaboraron mediante el sistema de propagación “in vitro” con material genético
100% peruano, indicó su gerente general, Adriano Marcuzzo.
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Al respecto, explicó que desde el año
2009 trabajaban con material genético
importado de Argentina, Chile y Estados Unidos. “Se importaba plantines
desarrollados, puestos en cuarentena y
vendidos al mercado local, sin embargo, desde mediados del 2012 han pro-

ejemplo, el sector de hortalizas que
aún no lo estamos atendiendo, para
el sector de flores, proyectos especializados para riego tecnificado,
proyectos para el tema de agroindustria. Específicamente queremos
especializarnos en proyectos de
infraestructura productiva en general”, puntualizó.
pagado alrededor de 300 mil plantines
producidos en Perú”.
Marcuzzo añadió que luego de importar material genético certificado
de Argentina y Chile, se realizó el
proceso de propagación en todos sus
estados con éxito favorable. “Por
eso, hoy podemos certificar nuestra
cadena de producción y garantizar
la calidad, y desde el año pasado
contamos con todos los permisos del
Senasa para poder seguir propagando frutales como arándanos y granados”, explicó.
A su vez, el empresario manifestó
que cuentan con un moderno laboratorio de propagación meristemática.
“Somos la única empresa privada en
este momento que tiene esta tecnología desarrollada. La propagación
meristemática es la única forma de
propagar o clonar vegetales o frutos
de buena calidad, sin degeneración
genética, sin contaminación bacteriológica, ni virus, etc.”.

TOURISM

Atractivos Peruanos

Peruvian Attractives

Descubra seis circuitos turísticos del
Perú con Apotur.

R

ico, con una belleza natural magnífica, una población hospitalaria
y el legado de una civilización antigua famosa, Perú es el destino que despertará sus sentidos y creará experiencias
que le cambiarán la vida.
Imagínese un viaje de placer a Lima, la
Ciudad de los Reyes y la Capital Gastronómica de América del Sur; una ciudad
que se jacta de una arquitectura extraordinaria, una cultura vibrante, museos de
nivel internacional y centros comerciales exclusivos. Agréguele un vuelo sobre
las místicas Líneas de Nazca para ver los
geoglifos desde el aire. Explore algunos
de los lugares profundos sobre la tierra,
como el Cañón del Colca. Camine por
la capital antigua del Cusco y sea testigo
del legado del Imperio Incaico en Machu
Picchu. Aprenda sobre las sofisticadas ci-

Discover six tourist circuits of Peru with
Apotur.

vilizaciones pre-incas que una vez existieron en el norte del país, como Moche.
Tome un paseo en bote hacia una isla flotante ubicada sobre el río navegable más
alto del mundo, el Lago Titicaca. Viva la
experiencia de la vida salvaje a través de
un crucero sobre el intenso Río Amazonas o permanezca en un eco-hospedaje
y despierte con la sinfonía del canto de
las aves exóticas. Las posibilidades son
infinitas. Eche un vistazo.

R

ich with magnificent natural
beauty, hospitable people and
the legacy of a renowned ancient civilization, Peru is a destination
that will awaken the senses and create
life-changing experiences.
Imagine touring Lima, the City of Kings
and Culinary Capital of South America,

a city boasting with extraordinary architecture, vibrant culture, world-class museums, and exclusive retail shops. Tack
that on with a flight over the mystifying
Nazca Lines to view the geoglyphs
from the air. Explore some of the deepest places on earth – the Colca Canyon. Walk through the ancient capital
of Cusco and witness the legacy of the
Incan Empire in Machu Picchu. Learn
about the sophisticated pre-Inca civilizations that once existed in the north
such as the Moche. Take a boat ride to
a floating island located on the highest
navigable lake in the world – The Titicaca. Experience some of nature’s finest
wildlife from a top-notch river cruise in
the mighty Amazon River or stay at an
eco-lodge and wake up to a symphony
of exotic birds chirping. The possibilities are endless. Take a look inside.
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Líneas de Nazca – Islas Ballestas
Las Líneas de Nazca son un enigma de
inmensa proporción. Animales y plantas como el mono, la araña, la ballena,
aves y muchos otros fueron hechos sobre la arena del desierto por antiguos
peruanos en una escala que solo es totalmente visible desde el aire. Para los
aficionados por los animales y la vida
salvaje, un viaje en autobús temprano
por la mañana a las Islas Ballestas lo
colocará a una distancia de fácil observación de lobos de mar, diversas
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aves marinas y una inmensidad de
otras criaturas.
Llegada a Paracas, traslado a su hotel de
elección. Visita y excursión a las Islas Ballestas. Luego traslado al aeródromo para
sobrevolar sobre las Líneas de Nazca: Pisco / Nazca / Pisco (1.30 horas).
Nasca Lines – Ballestas Islands
The Nasca Lines is an enigma of immense proportions. Animals and plants such
as monkey, spider, whale, birds and many

others were made on the desert soil by the
ancient Peruvians in a scale that only made
them fully visible when seen from the air.
For animal and wildlife enthusiasts, an
early morning bus ride to Ballestas Island
will place you within easy observation
distance of sea lions, various marine birds
and a plethora of other creatures.
Upon arrival in Paracas, transfer to
your selected hotel. Visit Ballestas Island Excursion. Transfer to the airdrome. Flight over the Nasca Lines: Pisco
/ Nasca / Pisco (1.30 hours).

TOURISM

Esplendor del Cusco
Embárquese en una travesía increíble
hacia la historia a medida que explora
el antiguo esplendor del imperio incaico. La visita inicia con la antigua
capital antes de un viaje en tren a Machu Picchu. Esta excursión inolvidable lo llevará al corazón de uno de los
lugares más famosos del Perú.

la estación de tren en Ollantaytambo.
Salida en tren hacia el santuario de
Machu Picchu. A su llegada a la estación de tren en Machu Picchu, un
pequeño autobús lo llevará por la carretera empinada hasta el ingreso del
complejo arqueológico. Visita guiada
por la maravillosa ciudadela. Por la
tarde, regreso en tren al Cusco.

A su llegada al Cusco visite la Catedral, el Templo del Koricancha y los
lugares arqueológicos cercanos de
Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara
y Tambomachay.

Cusco Splendor
Embark on an incredible journey into
history as you explore the ancient majesty of the Incan empire. Your tour begins in the olden capital of Cusco before a scenic train ride to storied Machu
Picchu. This unforgettable excursion

En la mañana trasládese del Cusco a

will take you into the heart of some of
Peru’s most famous sites.
Upon arrival in Cusco, visit of the Cathedral, Koricancha Temple and the nearby
archaeological sites of Sacsayhuaman,
Qenqo, Puca Pucara and Tambomachay.
Transfer early in the morning from Cusco to Ollanta Train Station. Departure
by train to Machu Picchu Sanctuary. On
arrival at Machu Picchu Train Station,
small coach takes you up the steep roads
to the entrance of the archeological
complex, guided tour of the marvelous
citadel. Lunch is provided. In the afternoon return to Cusco via train.
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Cañón del Colca - Arequipa
Un pasado colonial histórico que estará
presente a lo largo de una visita de tres
días al Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO.
Vistas naturales de gran alcance e
impresionante arquitectura colonial
en andenes. En el Cañón del Colca se
encuentran algunos de los lugares más
profundos del planeta, donde habitan
personas amables como las tribus de
los Collaguas y de los Cabanas, herederos de ricas tradiciones culturales.
Llegada a Arequipa. Encuentro en el Aeropuerto y traslado al hotel de su elección.
Salida al Valle del Colca en autobús privado. En el camino visitará algunas ciudadelas en la zona que fueron construidas por
descendientes de las tribus de los Collaguas y de los Cabanas, herederos de ricas
tradiciones culturales. Llegada a Chivay.
Almuerzo incluido en el Hotel Alojamiento Colca. Noche en el Valle del Colca.
Temprano por la mañana, usted puede observar el vuelo de los cóndores desde el
Observatorio. En la tarde regreso a Arequipa y traslado al hotel.
Al tercer día visita a la ciudad y al Monasterio de Santa Catalina. Almuerzo
incluido en el restaurante la Picantería.
A la hora adecuada, regreso a Arequipa
y traslado al Aeropuerto.
Colca Canyon - Arequipa City
A historical colonial background is presented over the course of three days as
you visit a UNESCO World Heritage site,
impressive colonial terraced architecture
and sweeping natural views. In the Colca
Canyon some of the deepest places on the
planet are found, where kind people live
like Collaguas and Cabanas tribes, inheritors of rich cultural traditions”.
Arrival in Arequipa. Meeting at the Airport and transfer to your selected hotel.
Departure to Colca Valley by private
bus, on the way you will visit some villages in this zone was built by of descendents of the Collaguas and Cabanas
tribes, inheritors of rich cultural traditions on the route. Arrival in Chivay.
Lunch is provided in the Colca Lodge
Hotel. Overnight at Colca Valley.
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Early in the morning, you can watch
condors soar from the Condor Crossing
Lookout. Lunch is provided. Return to
Arequipa and transfer to the hotel.
Visit of the city and the Santa Catalina
Monastery. Lunch is provided at Picantería Restaurant. At the proper time, return
to Arequipa and transfer to the Airport.
Lago Titicaca – Puno
Explore el famoso Lago Titicaca, el
lago navegable más alto del mundo a
3 812 metros sobre el nivel del mar,
durante su viaje a través de varios lugares culturales peruanos. Conozca las
costumbres locales y aprecie el majestuoso paisaje que le ofrece la cadena de
la Cordillera Real en una expedición de
aventura hacia nuevas alturas.

Salida en autobús privado desde Puno.
Durante el camino visitará Andahuaylillas, Raqchi, La Raya y Pucara, a lo largo
de toda la Cordillera de los Andes. Almuerzo incluido durante el trayecto.
Al llegar, encontrará el hotel de su elección en Puno, a orillas del Lago Titicaca.

AVISO

ral Peruvian cultural sites. Become
acquainted with local customs and
appreciate the magnificent landscapes of the Cordillera Real mountain
chain on an expedition venturing to
new heights.

Al segundo día excursión a la Isla de
los Uros y Taquile. Almuerzo incluido en la comunidad nativa. Retorno a
Puno y traslado al hotel. Traslado del
hotel al aeropuerto .Vuelo de salida de
Juliaca a Puno.

Departure by private bus to Puno,
along the Andes range, visiting on
the way Andahuaylillas, Raqchi, La
Raya, Pucara. Lunch is provided on
the way. Upon arrival, met at your
selected hotel in Puno, on the shores
of Titicaca Lake.

Titicaca Lake - Puno City
Explore the renowned Lake Titicaca, the world’s highest navigable
lake at 3,812 meters above sea level, during this trip through seve-

Uros and Taquile Islands Excursion.
Lunch is provided at the native community. Return to Puno and transfer to the hotel. Transfer from the hotel to the Airport.
Departure flight from Juliaca to Lima.
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Los reinos pre-incas del norte
Pasar algunos días en el norte del país
significa visitar un universo propio, con
sitios arqueológicos famosos que continúan maravillando al mundo, cocina
tradicional y arquitectura colonial antigua. Estas experiencias sensacionales
culminan en la playa de Huanchaco para
un final emocionante.
Llegada a Chiclayo, traslado al hotel
de su elección. Excursión a los centros
arqueológicos Huacas Ventarrón y Rajada. Regreso a Chiclayo. Visita a las
Tumbas Reales de Sipan en el Museo
Nacional de Lambayeque. Regreso a
Chiclayo y traslado al hotel.
Al segundo día salida a Trujillo. Ex-
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cursión al complejo arqueológico El
Brujo y la Dama de Cao en el trayecto.
Almuerzo incluido con show de Marinera y Caballos Peruanos de Paso en la
“Asociación de Criadores de Caballos
de Paso”. Llegada a Trujillo, visita panorámica a la ciudad. Traslado al hotel
de su elección.

north of the country means to visit
a universe, of its own a place where
world-renown archaeological sites
continue to amaze the world, traditional cuisine and bygone colonial architecture. These sensational experiences
culminate at the beach of Huanchaco
Bay for a thrilling finale.

Para el último día visita a la campiña en
Moche y las impresionantes Huacas del
Sol y de la Luna. Almuerzo incluido en
el la típica ciudad costera de Huanchaco. Visita al complejo arqueológico de
Chan Chan. A la hora adecuada, traslado al Aeropuerto.

Upon arrival in Chiclayo, transfer to
your selected hotel. Excursion to the
archaeological centers of Huacas Ventarron and Rajada. Return to Chiclayo.
Lunch is provided. Visit to the Royal
Tombs of Sipan National Museum in
Lambayeque. Return to Chiclayo and
transfer to the hotel.

The pre-Inca Northern Kingdoms
Choosing to spend a few days in the

Departure to Trujillo. Excursion to

REPÚBLICA CHECA

The Brujo archaeological complex
and Dama de Cao on the way. Lunch
is provided with Marinera Show and
Peruvian Paso Horses at the “Asociación de Criadores de Caballos de
Paso”. Upon arrival in Trujillo, panoramic city tour. Transfer to the selected hotel.
Visit to Moche country side and the
impressive Huacas del Sol y la Luna.
Lunch is provided at the typical
coastal village of Huanchaco. Visit
to Chan Chan archaeological complex. At proper time, transfer to the
Airport. Departure flight from Trujillo to Lima. Upon arrival in Lima,
connection with your international
departure flight.
Río Amazonas – Iquitos
Los viajes relajantes y panorámicos en canoas a motor en busca de la
vida salvaje en su hábitat natural, es
uno de los atractivos en esta aventura. Para aquellos que disfrutan de una
inmersión en la naturaleza con una excelente oportunidad de ver animales,
incluyendo animales nocturnos, esta
excursión lo pondrá en contacto con
su lado salvaje.
Llegada a Iquitos. Encuentro en el aeropuerto y traslado al hotel. Traslado al
puerto. Salida en botes a diferentes hospedajes a lo largo del Río Amazonas. Excursiones a la selva durante dos días. Regreso
a Iquitos y traslado al Aeropuerto.
Amazon River–Iquitos City
Relaxing and scenic motorized canoe travels to seek out wildlife in their natural
habitats but is one of the highlights in this
adventure. For those who enjoy an immersion into nature with excellent animal
viewing opportunities, including nocturnal cri_ers, this tour will put you in touch
with your wild-side.
Upon arrival in Iquitos. Meeting at the
Airport and transfer to the hotel. Transfer to the Port. Departure on boats to
the different lodges along the Amazonas River. Jungle excursions during
two days. Return to Iquitos and transfer to the Airport. Departure flight from
Iquitos to Lima.
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De igual manera, consideró que lograr
que el cliente del exterior confíe en las
operaciones que brindan en todos los
campos, a través de su dedicación y
empeño, es algo que los destaca frente
a sus competidores.
Crecimiento constante
“Se vienen realizando trabajos en Latinoamérica, así como la exploración a mercados donde antes no llegábamos: Japón,
Rusia y Estados Unidos; que son mercados muy potentes”, destacó Quiñones.
Actualmente, cuentan con oficinas mayores en Lima, Cusco y Arequipa, y
oficinas menores en el Valle Sagrado,
Machu Picchu y el Cañón del Colca,
donde se brindan servicios propios de
transporte y guías.
Entre sus próximos proyectos contemplan la implementación de servicios
corporativos, así como el inicio de sus
operaciones en Paracas para poder cubrir el departamento de Ica al 100%.
Adelantó que, como grupo empresarial,
tienen entre sus planes la construcción de
un hotel de tres estrellas, en la avenida La
Mar, que pueda dar soporte al movimiento turístico que actualmente manejan.

Enrique Quiñones

Líderes en turismo
Viajes Pacífico: 15 años creando experiencias únicas
para el turista.

V

iajes Pacífico cumplió recientemente 15 años de vida institucional y los celebró en una
emotiva ceremonia que reunió al personal de la empresa, a sus principales
proveedores y a importantes representantes del sector turismo en el Perú.
Al respecto, Enrique Quiñones, gerente
general del tour operador, comentó los
riesgos que implicó asumir el proyecto
Viajes Pacífico en el año 1998, tras la
difícil etapa que atravesó la empresa
Turismo Pacífico, fundada por sus padres en 1978, y con lo que sumarían 40
años de experiencia en el sector.
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Asimismo, expresó su agradecimiento a
todo el equipo humano que apostó por la
empresa desde sus inicios, porque gracias a ellos Viajes Pacífico “hoy existe
y se ha materializado en uno de los operadores líderes de turismo en el Perú”.
Aseguró, además, que parte del éxito
que tiene entre sus clientes se debe a su
especialización en turismo receptivo,
así como a la búsqueda constante de
crear experiencias únicas de acuerdo a
las necesidades del turista. Sumándole
a ello, la calidad del servicio, los precios competitivos y una respuesta operativa las 24 horas del día.

“Con el equipo humano necesario y la
calidez que siempre nos ha caracterizado, vamos a seguir creciendo, como
hasta ahora rápidamente. Aún estamos a
la mitad del camino. Tenemos nuestros
objetivos bastante claros, y somos bastante transparentes y honestos en las acciones que llevamos adelante”, resaltó.
Panorama turístico
Por otro lado, en cuanto a la situación
turística que atraviesa el país, considera que el Perú debe aspirar a ser un
destino de alto volumen. “Si bien hemos crecido, en turismo nos falta muchísimo por hacer, pese a que somos
reconocidos como un know-how-destination”, precisó.
En su opinión, en el Perú existe una necesidad de desarrollar un turismo de convenciones para “atraer no solamente mucho
más turismo, sino también hoteles, aerolíneas, restaurantes y todo tipo de inversión”.

GASTRONOMY
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Ministro Jorge Merino en LADU 2013
Minister Jorge Merino in LADU 2013

Dinamismo bilateral

Bilateral dynamism

Buenas perspectivas de las relaciones
diplomáticas entre el Perú y Australia.

E

l presente año marca los 50 años
del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre el Perú y Australia. Dicha efeméride merece especial
realce y viene siendo celebrada a lo largo
del año, no solo a través de la presentación de espectáculos culturales del Perú
en Australia y viceversa, sino mediante
importantes visitas mutuas de altos funcionarios para avanzar la agenda bilateral
en materia política y económica. Entre
dichas visitas destaca la del ministro de
Energía y Minas del Perú, Jorge Merino, con motivo de la conferencia minera
LatinAmerica Down Under LADU en
Sídney, en mayo último, antecedida por
la visita del viceministro de Minas, Guillermo Shinno, quien participó en el congreso de la Iniciativa de Transparencia en
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Good prospects for diplomatic relations
between Peru and Australia.

las Industrias Extractivas EITI. Si bien dichas actividades brindan especial realce al
quincuagésimo aniversario de relaciones
bilaterales, cabe enfatizar que son además
reflejo de una relación cada vez más dinámica y mutuamente provechosa entre
ambos países. Naciones que además de
contarse dentro del reducido y exclusivo
grupo de países que mantuvo una tasa de
crecimiento económico durante la Crisis
Financiera Mundial, comparten posiciones de liderazgo en materia de industrias
extractivas. Ambos mantienen una activa
presencia en el ámbito diplomático internacional, donde coinciden en postular el
comercio libre y la apertura de mercados
como vías al desarrollo.
La dinámica bilateral se caracteriza por

Por/By: Alberto Gonzáles*

contener un fuerte componente económico asentado en las significativas inversiones en la minería peruana de parte de
empresas australianas y domiciliadas en
Australia. Las inversiones de Australia
en la industria minera del Perú alcanzan
los mil setecientos millones de dólares y
existen en cartera otros cinco mil millones
más que están pendientes de ser invertidos en nuevos proyectos, así como en la
ampliación de yacimientos antiguos. Se
suman a estas, otras inversiones de empresas australianas en otros sectores, como
hidrocarburos y agroindustria. En los últimos años el número de empresas australianas con operaciones en nuestro país
ha crecido significativamente, superando

MINING

las cuarenta. De ellas una buena parte está
conformada por empresas con inversiones
como operadores directos, otros como accionistas mayoritarios.
Las exportaciones peruanas a Australia sumaron en total US$ 98,7 millones en 2012,
ubicando a dicho mercado en el puesto 34
en importancia para nuestro país, según
el valor de lo exportado. Si bien el monto
comparativamente no es significativo, es de
subrayar que la composición de las exportaciones tiene un importante contingente de
productos con valor agregado. Dicho esto,
también es cierto que el grueso de nuestras
exportaciones consiste en productos primarios, especialmente minerales, harina
y aceite de pescado, en los últimos años;
sin embargo, vienen ganando aceptación
algunos productos del sector agroindustrial
como, especialmente, los espárragos (frescos o refrigerados y envasados), el café, frutas en conserva y jugos de frutas tropicales.
A ellos se han sumado recientemente con
buenas perspectivas un rubro de productos
del mar, conchas de abanico. Esta gama de
productos sigue abriéndose espacios en el
mercado australiano al lado de las ya tradicionales exportaciones de minerales, de
harina y aceite de pescado.
El Perú y Australia miran con optimismo
su futuro y las promisorias proyecciones
de su relación bilateral, así como sus posiciones coincidentes dentro de los principales foros mundiales tales como las
Naciones Unidas, el APEC, el FMI/BM,
la OMC y la Alianza del Pacífico, donde
Australia participa como observador, sin
dejar de mencionar las negociaciones actualmente en curso del Acuerdo de Asociación Transpacífico -TPP.

Mining and Energy, Jorge Merino, in the
framework of the LatinAmerica Down
Under (LADU) mining conference held
last May in Sidney. Previously, the Vice
Minister of Mining, Guillermo Shinno,
took part at the Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).
Even though these activities give a special
highlight to the 50th anniversary of bilateral relations, it is important to mention that
they reflect a more dynamic and mutually
advantageous relation between both countries. We are talking about nations that
besides being within the small group of
countries that have experienced an economic growth rate during the World Economic Crisis, they share leadership positions
in extractive industries. Both keep an active presence in the international diplomatic
field; agree to have FTA and open markets
as a mean for development.
The bilateral dynamic is characterized by
a substantial economic element based on
significant investments in the Peruvian
mining from Australian companies’ domiciled at Australia. Australian investments
in the Peruvian mining industry reach
US$1,700 million and there are almost
US$5,000 million pending to be invested in new projects and in the extension
of older sites. Some other Australian investments related to other sectors can be
added, as hydrocarbons and agribusiness.
During the last years, the number of Australian companies operating in our country
has increased significantly, surpassing 40.

From them, an important group is formed
by companies with investments related to
direct operators and majority shareholder.
Peruvian exports to Australia summed up
to US$ 98,700 in 2012, placing this market in the 34th position of importance for
our country, according to exports value.
Even though the amount is not significant
in comparison, it is important to mention
that added value products mainly formed
them. Moreover, it is true that lately most
of our exports are primary products, particularly minerals, fish meal and fish oil;
however, some agroindustry products
are gaining acceptation, particularly asparagus (fresh or refrigerated and canned), coffee, canned fruits and tropical
fruits juices. Recently, sea products and
scallops are being added to the exported
products with good prospects. This range
of products keeps on entering the Australian market together with the traditional
exports: minerals, fish meal and fish oil.
Peru and Australia see with optimism
their future and promising projections
of their bilateral relation, as well as
their similar position within the main
world forums, as the United Nations,
APEC, IMF/WB, WTO, the Pacific
Alliance where Australia takes part as
observer, and the current negotiations
of the Transpacific Partnership (TPP).
*Minister Counsellor of the Embassy
of Peru in Australia.

*Ministro Consejero de la Embajada
del Perú en Australia.

T

his year we celebrate the 50th anniversary of diplomatic relations
between Peru and Australia. This
major event deserves a special mention
and will be celebrated along the year, not
only through Peruvian cultural events in
Australia and vice versa, but also through
mutual important visits of high officers to
work on the bilateral political and economic agenda. In this sense, we can mention the visit of the Peruvian Minister of
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El fantasma de la burbuja

The bubble ghost

Auge crediticio en el Perú podría gestar una
turbulencia en el mercado inmobiliario.

D

esde que estalló la burbuja
inmobiliaria en los Estados
Unidos, derrumbando el sistema financiero de la primera potencia
mundial, sus efectos no han dejado de
sentirse en todo el mundo; por ejemplo,
actualmente en Europa las ejecuciones
de hipotecas han dejado en la calle a
cientos de españoles, desnudando las
debilidades de un modelo que hasta
hace poco se consideraba ejemplar.
¿El desarrollo inmobiliario que experimenta Lima y otras ciudades del Perú
ponen al descubierto la gestación de una
burbuja inmobiliaria?, según lo revela
Carlos Parodi, profesor de la Universidad del Pacífico (UP), el auge crediticio
que vive el Perú es una de las principales
causas de la burbuja inmobiliaria, que según él se está desarrollando en el Perú,
especialmente en los sectores A-B.
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Credit boom in Peru can cause uproar to the
real estate market.

Parodi explica que ya se están dando los
componentes que demuestran el nacimiento de la burbuja, la cual afectaría no
solo a Lima sino también a otras ciudades del interior del país. La primera de
esas señales es la especulación, el experto de la UP detalla que esta ocurre cuando los inversionistas compran esperando
vender a mayores precios en el futuro, es
decir, que apuestan a que el precio suba
mañana. El otro componente para el surgimiento de una burbuja se da cuando las
personas destinan más del 40% de su ingreso neto para cumplir con sus deudas,
lo cual señala un sobreendeudamiento.
Asegura que ambos componentes ya están presentes debido al auge crediticio
que está más allá del aumento de los
ingresos de la población, explica que
las tasas de variación de los créditos
en los últimos cuatro años están arriba

del 15% anual, mientras que los sueldos
promedio de las personas no han aumentado en 15% al año, lo cual según
explica Parodi, demuestra que hay un
boom crediticio que no está justificado
por los fundamentos de la economía.
Temor injustificado
Por su parte, el subdirector Hemisférico Occidental del Fondo Monetario
Internacional (FMI) Miguel Savastano, explica que en el Perú no se aprecian los elementos que revelen la existencia de una burbuja inmobiliaria.
Según explica, las burbujas ocurren
cuando hay un aumento generalizado
de todos los segmentos de manera sostenida y por un largo periodo, como
pasó en los Estados Unidos durante el
periodo 2000-2007.
Agrega que en América Latina solo se

Para Luis Felipe Zegarra, director del
Centro de Estudios de Competitividad
y Mercados de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Centrum),
el Perú ya está inmerso en la primera
etapa de una burbuja inmobiliaria.
El experto explica que la mayoría de
las personas no están comprando viviendas para especular, sino para vivir, pues la especulación forma parte
de una segunda etapa, si es que no se
toman las medidas necesarias para que
esta situación no se dé en el futuro.

S

ince the real estate bubble at the
United States of America burned out, collapsing the financial
system of the world’s leading power,
its effects keep on affecting the entire
globe. For instance, home foreclosures
in Europe have currently left hundreds
of Spanish into the streets, making evident the weaknesses of a model that
was considered to be exemplary.
The real estate development in Lima
and other cities of the Peru shows up a
real estate bubble? According to Carlos
Parodi, professor at the Universidad del
Pacífico (UP), the credit boom being
experienced in Peru is one of the main
causes of the real estate bubble that is
being developed in Peru, particularly in
A-B social-economic sectors.
Mr. Parodi explains that the elements
showing the beginning of a bubble
are evident and it will affect Lima and
other cities with the country. The first
sign is the speculation. The expert from
the UP details that this occur when in-

He ensures that both elements are already present as a result of the credit
boom, that beyond the increase of the
population income, he explains that the
variation of the credits’ rate during the
last years is over 15% annually, which
shows a credit boom that is not duly
justified by the economy foundations.
Unjustified fear
Meanwhile, the deputy director of the
Western Hemisphere International Monetary Fund (IMF), Miguel Savastano,
explains Peru does not show the elements of a real estate bubble. According to him, bubbles happen when there
is a general increase of all the segments
in a sustainable manner and for a long
term, as happened in the United States
during the 2000-2007 periods.
Moreover, he states that these data is only
being registered in middle- upper and
upper sectors in Latin America. Also, he
commented that there is a non-satisfied
housing offer and demand. Therefore, it
is too soon to talk about a bubble.
However, Parodi sustains that a high
housing demand is not an excuse to increase indiscriminately the rates of the
loans, if people having access to them
possibly could not pay them in the future. The professor at the UP also stated
that the public program Mi Vivienda is
also a factor increasing the bubble.
Luis Felipe Zegarra, Director of the
Centro de Estudios de Competitividad
y Mercados de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Centrum, sates
that Peru is already within the first stage of a real estate bubble.
The expert explains that most people
are not buying houses to speculate, but
to live in them, because speculation is
the second stage if required actions are
not taken to avoid it in the future.
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Sin embargo, Parodi sostiene que la existencia de una alta demanda inmobiliaria
no es un pretexto para que los créditos suban de manera indiscriminada, más aún si
quienes acceden a ellos no podrán pagarlos
después. El profesor de la UP dijo también
que el programa estatal Mi Vivienda también es un factor que alimenta la burbuja.

vestors buy intending to sell at higher
prices in the future, that means, that
they bet the prices will increase tomorrow. Another element of the beginning
of such bubble is when people use more
than 40% of their net income to pay debts, which shows over-indebtedness.

COMPLEJO TURISTICO

están registrando esos datos en los sectores medio altos y altos, también comentó que existe una oferta y una demanda de vivienda no satisfecha, que
hace precipitado hablar de una burbuja.
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l Perú y la República de Corea
establecieron relaciones diplomáticas el 1 de abril de 1963, desde
aquella fecha han transcurrido cincuenta años de amistad y cooperación. En tal
sentido, la relación bilateral entre el Perú
y Corea muestra un constante crecimiento
y dinamismo, que se evidencia fundamentalmente en los procesos de integración
política-económica de los últimos años.
Al respecto, el embajador de Perú
en Corea, Jaime Pomareda, señala
que en el campo político se tiene una
“Asociación Estratégica Integral”,
consolidada el 10 de mayo de 2012
con la visita al país asiático del presidente Ollanta Humala, la misma que
sirve para profundizar diversas áreas
de cooperación.
Comercio dinámico
En el aspecto económico-comercial,
el diplomático destaca el Acuerdo
de Libre Comercio, suscrito el 21 de
marzo de 2011, y en vigor desde el
1 de agosto de ese mismo año. “Este
Acuerdo reconoce las complementariedades de ambas economías, brindándoles mayores oportunidades de
desarrollo y expansión”, indica.
Respecto a las cifras del intercambio
comercial, a diciembre del año 2012
llegó a US$ 3 175 millones, siendo superiores a las del año 2010, en el que
alcanzó los US$ 1 938 millones. Mientras que la balanza comercial al 2012
fue favorable a Corea en US$ 120 millones, en tanto el 2011 fue favorable
para el Perú en US$ 198 millones.
Según Pomareda, esto es parte de un
proceso largo, en el que los sectores
productivos y exportadores de los países deberán ir acomodándose a las nuevas necesidades y a los nuevos mercados. “Lo importante es verificar que los
años 2011 y 2012, consecutivamente,
fueron años en que las exportaciones
peruanas a Corea superaron en aproximadamente US$ 700 millones las cifras registradas en el 2010”, recuerda.
Inversiones y cooperación
En el plano de las inversiones, el embajador indica que ambos países tra-
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Jaime Pomareda

Amistad coreana

Korean friendship

50 años de relación bilate- 50 years of bilateral relationral entre Perú y Corea. ship between Peru and Korea.
bajan conjuntamente para orientarlas a
diferentes áreas, tales como industria,
infraestructura básica, transportes, comunicaciones, generación de energía
eléctrica, pesquería, agroindustria, turismo, tecnología de la información y
comunicaciones y software.

país en el mayor receptor de inversión coreana en la región. La mayoría
de las compañías coreanas localizadas en Perú se ubican en el sector de
hidrocarburos: SK Innovation, Korea
National Oil Company (KNOC) y
Tongyang Cement.

Agrega que más de 40 compañías
coreanas invierten en el Perú, con
un monto que asciende a US$ 3 500
millones, lo que convierte a nuestro

Por el lado peruano, existen once
medianos y pequeños empresarios
operando en Corea, especialmente
dedicados al rubro de la distribución

COUNTRIES

y las maquinarias. “El monto de sus
operaciones como Pymes fluctúa entre
los US$ 44 000 y US$ 130 000 por
empresa”, remarca el diplomático.
De otro lado, en el plano de la cooperación es en donde la relación bilateral
ha adquirido el mayor dinamismo. Pomareda puntualiza que “el Perú, es el
mayor receptor en América Latina de
la financiación de proyectos de desarrollo que ofrece Corea a través de su
Agencia de Cooperación Internacional
(KOICA), cuyo monto supera los US$
10 millones al año”.
Finalmente, subraya que nuevas
áreas de cooperación se han sumado
a la agenda bilateral, como ciencia
y tecnología, medioambiente, construcción, agro, oceanografía, energía,
conectividad aérea, nuclear, defensa
y seguridad ciudadana.

T

Peruvian president, Ollanta Humala, to
the Asian country, which also serves to
deepen various cooperation areas.

tion, communications, electric energy generation, fishery, agroindustry, tourism,
information technology and software.

Dynamic trade
Regarding the economic-commercial
aspect, the diplomat points out the Free
Trade Agreement signed up in March
21, 2011 and in force since August of
the same year. “This Agreement recognizes the complementarity of both economies, giving more development and
expansion opportunities”, he stated.

Furthermore, he added that more than
40 Korean companies invest in Peruabout US$ 3 500 million, turning our
country into the most important recipient of Korean investment in the region. Most Korean companies located
in Peru are related to the oil sector: SK
Innovation, Korea National Oil Company (KNOC) and Tongyang Cement.

With regards to the commercial Exchange figures, to December of the last year
it reached to US$ 3 175 million, surpassing that from 2010, that reached US$ 1
938 million. While the trade balance in
2012 was favorable to Korea in US$120
million dollars, in 2011 it was favorable
to Peru in US$ 198 million.

In the Peruvian side, there are eleven
medium and small companies working
in Korea, mainly related to the distribution and machinery field. “The amount
from these operations as SMCs is about
US$ 44 000 and US$ 130 000 for each
company”, he stressed out.

he Republic of Peru and the Republic of Korea have started their
diplomatic relations on April 1,
1963. 50 years of friendship and cooperation have already passed from that date. In
this sense, the bilateral relationship shows
a permanent growth and dynamism being
mainly reflected in the political-economic
integration processes of the last years.

According to Pomareda, this is part of
a long-term process, where the productive and exporting sectors of both
countries should fit to new needs and
markets. “The most important thing is
to verify that 2011 and 2012, consecutively, were years where Peruvian exports to Korea exceeded in about US$
700 million the figures registered in
2010”, he remembered.

In this regard, the Ambassador for Peru
in Korea, Jaime Pomareda, states that in
the political field, there is a “Comprehensive Strategic Alliance”, consolidated last May 10, 2012 by the visit of the

Investments and cooperation
In terms of investment, the Ambassador
states that both countries work jointly
to direct them to various areas, such as
industry, basic infrastructure, transporta-

On the other hand, regarding cooperation, the bilateral relation has gain
substantial dynamism. Mr. Pomareda
points out that “Peru is the most important receiver in Latin America of funding for development projects offered
by Korea by its International Cooperation Agency (KOICA). The amount
surpasses the US$ 10 million yearly”.
Finally, he remarks that the new areas
of cooperation have been added to the
bilateral agenda, as science and technology, environment, building, agro,
oceanography, energy, aerial and nuclear connectivity, and defense and citizen security.
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Servicios de calidad

Quality service

Perú Service Summit 2013, una gran
plataforma de negocios.

E

n el marco de la “Semana de los
Servicios y la Tecnología”, del
17 al 21 de junio, se realizó el
Perú Service Summit 2013, evento que
constituye la reunión anual más importante de empresas del sector servicios en
el país. Organizado por la Comisión de
Promoción para la Exportación y el Turismo (PromPerú), como parte de un esfuerzo por posicionar al Perú como una
plataforma de negocios para la exportación de servicios, congregó a 97 exportadores nacionales y 111 contratantes
internacionales de 19 países.
Centros competitivos
Guy Fort, presidente de la Asociación
Peruana de Centros de Contacto (APEC-
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Peru Service Summit 2013, an important
business platform.

CO), que asocia a 26 empresas del rubro
que representan el 80% del sector, resaltó el crecimiento de esta industria en el
ámbito laboral y económico. Indicó que
los puestos de trabajo se incrementaron
en 40 mil trabajadores y la facturación
alcanza los US$ 350 millones al año.
“El Perú es un país estable y competitivo. La relación precio-calidad es buena.
Creo que todavía nos queda, como país,
empezar a generar productos un poco diferenciados, de más valor, no solamente
los servicios de llamadas telefónicas”,
expresó. Del mismo modo, subrayó la
alta generación de empleo en el rubro.
Por su parte, Javier Mancini, gerente co-

mercial de Telmark, empresa argentina
enfocada a los negocios offshore de centros de contacto, resaltó la importancia
del evento y señaló que tiene un valor
exponencial en cuanto a la realización
de negocios, el establecimiento de relaciones para desarrollar oportunidades
comerciales y la búsqueda de permanente mejora.
“Veo que están poniendo mucho énfasis
en no solo fomentar un rubro, sino en fortalecer todo lo que es la exportación de
servicios del Perú y me parece que es la
manera correcta, es un buen paso”, señaló.
Mancini destacó el crecimiento de Perú y
Colombia en las empresas de call center

UNT
PERÚ-ECUADOR
E.180
OF AÑOS
SERVICES

e indicó que ya entablan relaciones con
dos empresas peruanas de este rubro.

Erika Encalada

Franquicias y software
Otra empresa que asistió al evento fue
Souyou, compañía de franquicias de capital mixto chino y español. Erika Encalada, representante de esta corporación,
señaló que se reunió con varias franquicias gastronómicas peruanas y que, incluso, están pensando en la posibilidad
de traer dos franquicias a Perú relacionadas a juguetería y bisutería.
“Podemos ingresar con cualquier rubro,
pero para el evento nos enfocamos en el
tema de franquicias. Cualquier producto
o servicio exportable puede ser bienvenido. Por ejemplo, en China me han
pedido prendas en fibra de vicuña y de
alpaca, y joyería en oro, especialmente
la primera. Hay más de 1.3 millones de
millonarios en China y 50 millones de
personas anualmente se agregan a la
clase media, siendo un mercado muy
interesante”, indicó Encalada.
En ese sentido, sugirió a las empresas
que quieran llevar sus productos a China que primero cuenten con el registro
de marca propia y luego establezcan relaciones amistosas antes de concretar un
negocio. Además, resaltó las posibilidades del pisco peruano y la maca en ese
mercado, este último como joint venture.
De otro lado, Shakeeb Ahmed, representante de Wisdom Education Group,
empresa de capital árabe especializada
en el desarrollo de software, indicó que
se entrevistaron con 15 compañías con
el objetivo principal de concretar un
sourcing o tercerización con industrias
relacionadas a la suya.
“Estamos acá porque consideramos que
Perú es un buen lugar para hacer inversión en industrias y, además, en los Emiratos Árabes hemos oído que se puede
invertir de forma segura”, expresó Ahmed. Agregó que le gustaría regresar
al Perú y concretar socios comerciales,
además de expandirse a otros sectores
para exportar o importar productos.
El Perú Service Summit 2013 concretó un total de 1600 citas de ne-

gocios. Los sectores que más negociaron fueron software con US$ 19.8
millones, franquicias con US$ 12
millones, BPO-Centros de Contactos con US$ 7.5 millones, y editorial
con US$ 6.1 millones.

I

n the framework of the “Technology and Services Week“, held in
June 17-20, the Peru Service Summit 2013, the most important annual
meeting of companies related to services in the country, took place. The
Guy Fort

Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo – PromPerú (Commission on the Promotion of Peru for
Export and Tourism), organized it as
an effort to position Peru as a business
platform to export services. It gathered
97 Peruvian exporters and 111 international contractors from 19 countries.
Competitive centers
Guy Fort, President of the Asociación Peruana de Centros de Contacto
– APECCO (Peruvian Association of
Contact Centers), that put together 26
companies representing 80% of the sector, highlighted the growth of this industry on employment and economic fields.
He stated that jobs have increased in 40
thousand workers and billing reaches to
US$ 350 million annually.
“Peru is a steady and competitive
country. The price-quality relation is
good. I believe we still need to generate, as a country, differentiated
products, with added value, and not
only a phone call service”, he added.
Moreover, he pointed out the strong
employment in the sector.
Meanwhile, Javier Mancini, Commercial Manager of Telmark, Argentinian company focused on offshore business of contact centers,
highlighted the importance of the
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event and stated that for the business
it has a substantial value because
allows to establish relations, develop
commercial opportunities and a permanent search of improvement.
“I see that strong emphasis is put not
only in the promotion of one sector, but
to strengthen the export of Peruvian services, and I think this is correct, is an
important step”, he stated.
Mancini pointed out the growth of Peru
and Colombia regarding call center
companies and stated that they have business relations with two Peruvian companies related to this service.
Franchises and software
Souyou, a franchise company of
Chinese and Spanish capital also attended the meeting. Erika Encalada,
representative of this corporation,
commented that she held meetings
with various Peruvian gastronomic
franchises. She also commented that

there is the possibility to bring to
Peru two franchises related to toys
and costume jewelry.
“We can enter any sector, but for the
event we focused on franchises. Any
exportable product or service can be
welcomed. For instance, China requested us vicuna and alpaca fiber
garments, as well as gold jewelry, but
particularly the first one. There are
more than 1.3 millionaires in China
and 50 million people that annually
enter the middle class, turning that
country into a very interesting market”, said Encalada.
In this sense, she suggested that companies willing to deliver their products to China, first need to count on
a trademark registry and then to establish friendly relations before closing
any business. Likewise, she commented on the possibilities of Peruvian
Pisco and maca within that market,
as a joint venture in the last case.

Meanwhile, Shakeeb Ahmed, representative of Wisdom Education
Group, Arab capital company specialized in software development,
stated that meetings with 15 companies were held with the main
purpose to negotiate a sourcing or
outsourcing with industries related
to his company.
“We are here because we consider
Peru is a good place to invest. Also,
at the Arab Emirates we have heard
that we can invest securely”, stated
Ahmed. Likewise, he added that he
would like to come back to Peru and
close commercial partnerships, as
well as to expand to other sectors or
import products.
Peru Service Summit 2013 negotiated
1600 business meetings. The leading sector was software with US$ 19.8 million,
then franchises with US$ 12 million,
BPO-Contact Centers with US$ 7.5 million, and editorial with US$ 6.1 million.

Perú Exporta Servicios 2013

Peru Export Services Award

Manuel Pérez
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Por tercer año consecutivo, PromPerú
entregó el Premio Perú Exporta Servicios 2013 a las empresas que realizaron
los aportes más notables que contribuyen a impulsar el sector para mejorar
la calidad de la oferta exportable. La
empresa Dominiotech fue condecorada
en el campo de la asociatividad.

For the third consecutive year, PromPerú delivered the Peru Export Service Award 2013 to the companies with
the most important contributions to
foster the sector and improve the exportable quality offer. The company
Dominiotech was awarded in the
partnership field.

Manuel Pérez Eusebio, gerente general
de la empresa, que desarrolla software
para los sectores minero, ambiental,
pesquero, gas y petróleo, destacó la
efectividad deEco2biz, software ecológico que desarrolló la compañía y que
se utiliza para el cumplimiento de estudios de impacto ambiental.

Manuel Pérez Eusebio, General Manager of the company, which develops
software for the mining, environmental, fishery, gas and oil sectors, pointed
out the deEco2biz effectiveness, ecological software that has been developed
by the company and being used to fulfill environmental studies.

“Lo que necesitamos son herramientas
que hagan actividades responsablemente ecológicas y que permitan que haya
armonía entre las empresas, las comunidades y las autoridades”, puntualizó.

“We need tools to carry out activities on ecological basis, allowing
more harmony among companies,
communities and authorities”, he
pointed out.
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Ferrovacías…..
D

Idas y contramarchas en la infraestructura ferroviaria del Perú.

urante el mes de marzo de 2013,
las diferentes empresas concesionarias de las infraestructuras
de transporte para uso público de nuestro
país presentaron sus planes de negocio
para el presente año. Refiriéndonos tan
solo a algunas de ellas, habida cuenta que
alcanzan un considerable número, estuvieron presentes durante las cuatro semanas
del mes de marzo: Aeropuertos del Perú,
Lima Airport Partners (LAP), Autopista
del Norte S.A.C., Norvial S.A., Survial
S.A., Ferrovías Central Andina S.A. (FCA
S.A.), APM Terminals y D.P., World Callao S.R.L. y Conalvías.
A través de las presentaciones efectuadas
se ha hecho evidente el gran desarrollo, con
sus casi naturales inconvenientes, que las
concesiones representan para el país entero; sin embargo, preocupa a la Asociación
Peruana de Facilitación del Comercio Exterior (APEFEX), con representación ante
los Consejos de Usuarios de Red Vial y
Vías Férreas en OSITRAN, que hay algo
que la concesionaria FCA S.A. no está haciendo bien. Y no lo decimos por el contrato que es “impecable”, en su fiel cumplimiento por la empresa, sino por esa falta de
ánimo para aprovechar de la mejor forma
posible y con la infraestructura ferroviaria ya existente entre la soleada ciudad de
Chosica y la ciudad de Callao, de tan solo
2552 kilómetros de extensión (27.5% del

transiberiano), para no mencionar al inexistente y aún pendiente ferrocarril entre las
ciudades de Tumbes y Tacna; aunque claro, nada tiene que ver con la representativa
concesión de FCA S.A. de 192 kilómetros
entre La Oroya y Callao (único tramo explotado en forma diaria para el transporte
de minerales).
Nuestro título “Ferrovacías” se refiere a
la comprobación palpable que el tramo
comprendido entre Huancayo y Lima no
está siendo utilizado en toda su capacidad y dimensión, por cuanto no existe un
servicio de carga entre ambas ciudades,
sea este con una o dos frecuencias semanales como mínimo indispensable –dependiendo del volumen a transportar– a
fin que la necesidad sea atendida.
Los inmensos volúmenes que regularmente llegan a Lima cada madrugada
por la vía terrestre son la mejor demostración que existe un gran mercado que
puede y debe ser atendido, los vagones
de carga (furgones cerrados) languidecen abandonados en los patios de lo
que fue el Ferrocarril Central del Perú
(FFCC) tanto en Lima como en Chilca (Huancayo). Ahora bien, sería conveniente que FCA S.A. y el programa
Sierra Exportadora hallarán la fórmula
para hacer sinergia –en este caso el fin sí
justificaría ampliamente el medio a uti-

Por: Carlos Scarneo*
lizarse- pero ninguna de las partes parece siquiera medianamente interesada.
Pero volvamos a las localidades de Chosica
y Callao, unidas y tan cercanas una de la otra
solo por la indiferencia de la concesionaria
que anunció en días pasados –como si de un
sueño de verano se tratase– invertiría “en el
futuro” US$ 800 000 000 (ochocientos millones de dólares) para un tramo de 50 kilómetros; es decir, US$ 16 000 000 (dieciséis
millones de dólares) en cada kilómetro, que
haría pasos a desnivel, paraderos y señalización, como si con las instalaciones actuales
no fuese suficiente. Creo que deberían dejar
de soñar y aceptar que somos un país pobre
(aunque a muchos no les guste la palabra),
estimamos que no se requieren mayores inversiones y que las instalaciones y estaciones intermedias, con decisión e inversión
mínima, pueden ser puestas en operación (si
es que ya no lo están). De la misma forma,
los vagones de pasajeros que ya no utilice la
propia FCA S.A. pueden ser repotenciados
y puestos en valor y operación para brindar
un servicio diario, en las madrugadas y por
las tardes sobre todo, cuando es mayor la
afluencia del público entre un punto y el otro.
El representante de la concesionaria considera que el tramo merece de aquella faraónica y abultada inversión, puesto que
según cálculos gruesos, la existencia de un
público usuario de 414 400 000 pasajeros a
S/.5.00 cada uno, solo para el retorno de la
inversión original (los 800 millones antes
indicados). Como puede apreciarse fácilmente ello no es ni exacto ni correcto. Lo
propio y adecuado es realizar inversiones
sí, pero razonables y sustentables, cercanas a nuestra realidad y más aún -y lo más
relevante- al potencial público usuario que
debe padecer en el transporte público por
carretera de toda suerte de incomodidades,
que el transporte ferroviario les puede evitar con comodidad y seguridad.
*Director Ejecutivo de APEFEX
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La Asamblea Nacional de Rectores
promueve desde hace 30 años la
excelencia institucional de las
universidades peruanas. Asimismo,
fomenta la investigación, la
acreditación universitaria y la
capacitación académica. Hoy la
ANR se proyecta a metas dirigidas a
un trabajo integral que vincule
favorablemente a la universidad y la
empresa promocionando la
internacionalización.
Calle Aldabas N° 337 Urb. Las Gardenias.
Santiago de Surco / Lima-Perú (511) 275-4608
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Autonomía en peligro

Presidente de la ANR espera que nueva ley universitaria no afecte el progreso de la
universidad peruana.

L

a propuesta de la nueva ley
universitaria concita la preocupación de las principales
autoridades universitarias del Perú,
pues pondría en peligro la autonomía
de estas. En tal sentido, el presidente
de la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR), Orlando Velásquez Benites, reclama que se evalúe en forma consensuada dicha ley sin vulnerar las funciones de la universidad peruana.
¿Cuál es la posición de la ANR ante
la polémica generada con la propuesta de la nueva ley universitaria?
La ANR ha hecho una propuesta consensuada, casi dos años con todas las
comunidades universitarias de todo
el Perú, públicas y privadas. Hemos
hecho una entrega oficial de esta propuesta al presidente de la Comisión de
Educación del Congreso, Daniel Mora,
inclusive él la aplaude, la analiza y envía a sus asesores, concuerda con esta
propuesta, de tal manera que la acepta, así como los demás congresistas la
asumen como tal. Y en el mes de enero
empiezan a hacer un cronograma, se
comprometen que van a someter esta
propuesta, incluso, en el camino se
incorporan otras más de congresistas
y se reciclan algunas de años anteriores. Yo venía coordinando con Daniel
Mora, cuando en representación de la
Comisión de Educación se fue a cinco
regiones a tener sesiones, solo fue con
uno o dos congresistas. Así, no hubo
quórum ni sesiones sino simplemente
consultas, ni nada orgánico, no hubo
ningún acta, cómo podemos hablar de
aportes. Además no se debatieron nunca las propuestas centrales, entonces
todo se trastocó en una situación que
escapa a un canal normal, democrático,
coherente de una consulta seria.
Con todo ello en la ANR se intentó realizar una nueva reunión con la Comisión de Educación, y nunca llegaron los
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congresistas, solo Daniel Mora. Pese a
lo expuesto, logramos exponer nuestros puntos de vista pero no mediante
una invitación formal a la ANR, sino
que a través de una invitación hecha
al Consejo Regional Interuniversitario
del Norte (CRI Norte), la cual tampoco se ha recogido y ese es un problema. Y sin embargo, ya desde el mes de
marzo Daniel Mora aún así expresaba
que podíamos conversar, de pronto se
va a EE.UU. y se inicia el cronograma
de discusión del dictamen. ¿Y nosotros
decimos dictamen de qué? Al final regresa y él simplemente saca de bajo
de la manga su dictamen que nadie lo
conocía y empieza a discutir algo que
no recogía nada. ¿Dictamen de qué
proyecto? ¿Hay que preguntarle que
propuestas ha analizado? Pero al mar-

gen de ello empieza una situación de
disputa y nos sorprendió cuando saca
a relucir situaciones que no habíamos
conversado y nunca se nos consultó. Y
es más, cuando hablamos con los demás congresistas de la Comisión y de
otras bancadas, estos manifestaron no
saber nada. Entonces, lo vemos como
un afán de personalismo o que quizás
Daniel Mora recibió de alguien una
consigna, lo cierto que fue un cálculo
político que causa desazón y estupor.
¿La creación de la Superintendencia
Nacional de Universidades en lugar
de la ANR supondría la vulneración
de la autonomía universitaria?
La creación de una Superintendencia es
un intento golpista e intervencionista a la
universidad, un organismo extraño depen-
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diendo de un organismo también extraño
a la Constitución, la cual establece claramente lo que es la autonomía y cuáles son
los canales establecidos. Inicialmente se
pensó que era una situación de respuesta
hacia el presidente de la ANR, pero después han salido todas las universidades,
actores políticos, intelectuales, gremios
como el Colegio de Ingenieros, el Colegio
de Abogados, y han dicho: “Un momento...”. Viendo esto el Parlamento no apoya
a Daniel Mora, él ha tenido en su cálculo
aprobarla si o si en la legislatura que tenía
el 15 de junio como si fuéramos un partido
de barrio. Incluso ha comenzado a insultar
a los rectores, a la misma ANR. Entonces
él se ha desautorizado, por eso los rectores
del Perú han firmado una comunicación a
la Comisión de Ética por esas difamaciones e infundios que no corresponden. Por
lo tanto, creo que en la siguiente legislatura
estamos en óptimas condiciones de trabajar un consenso. Los congresistas se han
enterado que no es que la ANR no quiera
una ley, al contrario somos los pioneros
en la propuesta. Y no es que no queremos
un control, al contrario queremos el control de la Contraloría, del Parlamento, del
MEF, queremos todos los controles porque
buscamos la calidad. Entonces, ya se han
enterado de nuestra propuesta y creo que
estamos en excelentes condiciones en la siguiente legislatura de tener una posición de
consenso. Y dar una ley como lo requiere
el país y el rol de la universidad peruana.

tamos y estamos buscando siempre cómo
hacerlo. Entonces seamos justos en cuanto
a la situación de la universidad.
Así es difícil hacer investigación
Por supuesto, imagínense con qué incentivo puede trabajar un investigador. Además se nos acusa de impedir la utilización
del canon minero, cuando el canon minero
estuvo congelado desde el 2005 hasta el
2011, luego el Poder Ejecutivo dio dos decretos: el 031, del 31 de mayo del 2010, y
el de urgencia del 30 de marzo del 2011,
que también impidieron el desarrollo de
las universidades. Gracias a la protesta
enérgica, desde la ANR, se derogó esos
decretos y ahora podemos trabajar por
sacar adelante a la universidad.Y en este
momento diez nuevas infraestructuras
de laboratorios y equipamiento se van a
implementar para los proyectos de investigación, pero hay una limitante que impide cualquier estipendio al investigador.
Prohíben categóricamente bajo sanción,
son cosas absurdas y contradictorias. A los
gobiernos de turno nunca les ha interesado
que se haga ciencia y tecnología porque
prefieren importar productos del exterior.
¿Durante su mandato qué logros ha
alcanzado la ANR?
La ANR antes ha sido un ente operativo,
diría de coordinación para dar títulos,

para que se hagan carnets. Pero nosotros
hemos creado direcciones generales para
coordinar áreas como la investigación, la
calidad, la acreditación, la cooperación e
internacionalización, etc. Entonces hemos
trabajado muy fuerte en coordinación con
los rectores, pues tenemos ahora 7200
evaluadores para la gestión en la calidad
universitaria, con el objeto de proporcionar óptimas carreras a los futuros investigadores. El mecanismo fiscalizador para
la evaluación de la acreditación que es
el Consejo de Evaluación, Acreditación
y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (Coneau)
tiene esas funciones, pero no para evaluar
carreras, por tal razón que nos la den a nosotros, pues hemos regulado y ordenado
la universidad, porque donde había que
intervenir hemos intervenido.
¿Qué solución esperan a la situación
generada por la ley universitaria?
Esperamos que en el mensaje de Fiestas
Patrias, el presidente Humala reivindique
a la universidad peruana. Esperamos que
la tendencia en el Parlamento es que se
suspenda esta ley, no se apruebe y así tener
el tiempo suficiente para que en la siguiente legislatura, con un nuevo presidente,
podamos lograr los empoderamientos, la
concertación y la buena disposición para
llegar a un acuerdo con esta nueva ley.

Otra preocupación es el presupuesto
asignado a la ANR
Como podemos acusar de que no estamos en los primeros lugares del ranking
mundial si tenemos cero presupuesto para
investigación. Solo a la UNAM de México su gobierno le da un presupuesto para
investigación superior a todos los presupuestos asignados a las universidades
públicas del Perú. Es pues como pedirle a
un mendigo que se muere de hambre que
tenga un buen refrigerio. Tenemos que ser
justos y no echarle la culpa de todo a la
ANR, que hacemos milagros. Yo recuerdo
que Jaime de Althaus me preguntó: ¿qué
saben ustedes de gerenciamiento? Oiga,
somos los mejores gerentes del mundo
porque hacemos milagros de lo que no tenemos. El Gobierno solo nos da el 50% o
60% del presupuesto y el resto servicios,
reactivos, etc. lo inventamos, lo reinvenEXPORTAR 47
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Iniciativas globales
Contribución de la UP a la carrera de Negocios Internacionales.

L

as carreras profesionales del
futuro demandarán una profunda especialización. Precisamente en estos tiempos de Globalización los enfoques vinculados a la
especialidad de Negocios Internacionales buscan algo más que centralizarse en las operaciones de comercio
exterior de las empresas para acceder
a los mercados internacionales.
En el Perú, la Universidad del Pacífico se destaca por dar valor al conocimiento de mercado, lo que implica
gestionar y negociar con clientes en
diversos entornos culturales y otras
acciones de carácter estratégicos que
busquen tanto la continuidad de las
empresas como un mayor nivel de
oportunidades aprovechadas en los
mercados internacionales.
Para Óscar Malca, vicedecano de la
carrera de Negocios Internacionales de
la Facultad de Ciencias Empresariales
de la UP, significa incluso desarrollar
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iniciativas de negocios en un escenario
cambiante, es decir, emprendimientos
internacionales, o más comúnmente denominada en la literatura como
“International Entrepreneurship”; así
como, formar cuadros gerenciales que
apoyen la consolidación del crecimiento de las exportaciones peruanas y el
proceso de internacionalización, como
ya lo hacen diversas empresas nacionales que se encuentran en la etapa de
convertirse en multinacionales denominadas “Multilatinas”, o en la función
pública promocionando el comercio y
las inversiones internacionales.
Oferta integral
Según el catedrático, la oferta integral de
la UP para la carrera de Negocios Internacionales responde a dos elementos: “El
primer, a los retos que la globalización
presenta a todos los países, a las necesidades de internacionalizar a la empresa
peruana bajo este contexto, lo que implica que el egresado de esta carrera deba tener mucha capacidad de interacción con

personas de diferentes culturas y actuar
en entornos económicos muy dispares”.
Añade que el alumno que opte por esta
carrera tendrá el enfoque de una persona que conozca la “diversidad cultural,
tanto en mercados de destino como de
origen. Por dar un ejemplo de lo que es
la diversidad cultural, un alumno tiene
que ser capaz de entender, comprender
y gestionar la oferta exportable que es
diversa en nuestro país, así como interactuar con traders de diferentes nacionalidades y culturas”.
En cuanto al segundo elemento, que
es la diversidad idiomática, Malca
explica que se fomenta la enseñanza
de varios idiomas. “Obviamente el
inglés es el idioma de los negocios en
el ámbito internacional, por lo que en
la Universidad del Pacífico el alumno
debe saber este idioma, incluso los
profesores visitantes dictan las clases
en inglés. Acá el enfoque es propiciar
que, por ejemplo, un peruano y un
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japonés se comuniquen mediante el
inglés”, enfatiza.
Acerca de estudiar un tercer idioma, el
catedrático expresa que es ventajoso
para los alumnos dela UP. “La mayoría
de alumnos que están en la carrera de
Negocios Internacionales en la universidad son bilingües, pero alrededor de un
50% de alumnos son trilingües. Lo que
buscamos es que el tercer idioma esté en
función a la región del mundo que tú deseas dominar. Entonces los idiomas, en
el caso de los negocios, son medios para
poder gestionar mejor la empresa en el
ámbito internacional”, indica.
Programas de integración
La UP cuenta con un programa complementario a la carrera de Negocios Internacionales, se trata del Programa de Integración y Visitas Empresariales (PIVE),
que se imparte hace 11 años, por el cual
los alumnos viajan a diferentes partes del
mundo para entrevistarse con empresarios, directores de gremios empresariales y
funcionarios del Estado especializados en
la promoción de negocios e inversiones.

Óscar Malca

Al respecto, Malca dice que de esta forma los alumnos pueden observar cómo
es el entorno de negocios desde la óptica
del Estado, de los gremios y las propias
empresas, interactuar como un consumidor más y con los otros consumidores,
acerca de los gustos y preferencias, y perfilar la estrategia de acercamiento de un
producto al consumidor de otros países.

Por último, manifiesta que la universidad
tiene pasantías e intercambios con más de
100 universidades en el mundo, lo cual viene a complementarse con la acreditación.
“Nosotros somos la primera universidad en el Perú acreditada por la Association to Advance Collegiate Schools
of Business (AACSB)”, culmina.

F I N A A L PA C A
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
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¿Qué hacer en energía?
Estrategias para desarrollar el sector energético del Perú.

B

ajo la premisa de que en el sector
energético del Perú se pueden hacer las cosas mucho mejor, Pedro
Gamio Aita, ex vice-ministro de Energía,
asegura que no tiene sentido exportar gas
e importar diésel, “esto se puede corregir”.
Precisa que desde hace 5 años se mantiene vigente la declaratoria de emergencia
del sistema eléctrico, que fue renovada
por el actual régimen por Decreto de
Urgencia, “es decir todavía no se resuelven algunos problemas, como la mayor
disposición de gas natural, problemas de
transmisión y generación en el sur y norte, que afectan el crecimiento. Urge contar con varias líneas de refuerzo”.
También señala que las inversiones en
el sector no se realizan a tiempo. “Existe
preocupación por lo que puede ocurrir
el 2016, donde falta cubrir 980 MW,
hoy tenemos racionamiento del suministro de gas natural para la industria,
falta gas para el proyecto del Gasoducto
del Sur, la petroquímica y un generador
en Chilca”, dice. Agrega que debería
negociarse con el proyecto exportador,
comprar GNL y llevarlo en un barco
metanero al norte y sur del país, en lugar de importar diésel para donde se está
instalando la reserva fría, que es dual,
pero que en la práctica solo se usa o usará con diésel que importamos. “El costo
Marginal de corto plazo estará alrededor
de 250 USD/MWh con centrales de Reserva Fría que usan diésel, con gas sería
mucho menos. Así ganamos también seguridad energética”, puntualiza.
Proyectos energéticos alternativos
En cuanto a los proyectos de energías
renovables alternativas, el experto indica
que ya vienen trabajando en ello. “Tenemos más de 10 nuevas centrales menores
a 20 MW operando, parte de un gran potencial hidroeléctrico que debemos aprovechas más, en primer orden, y ya están
cerca de ser inaugurados dos parques eólicos, en Piura y La Libertad, en biomasa,
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ya son realidad 2 proyectos, con basura y
con bagazo de caña”, expresa.
Gamio acota que a partir de la basura
que se deposita en el relleno sanitario
al este de Lima para la generación de
la electricidad, se utiliza los tres millones y medio de kilos diarios de basura
y que constituye alrededor del 35% de
los residuos sólidos que genera la ciudad. “En realidad se puede llegar a generar con basura hasta 60 MW. De otro
lado, con el bagazo se produce energía
renovable, lo mismo puede suceder
con la cascarilla del arroz, que hoy se
quema o se arroja al río. Debería convocarse a una nueva subasta pronto. La
demora perjudica al país”, alerta.
A su vez, apunta que las energías renovables podrían ser una alternativa
al uso de hidrocarburos. “Se puede y

Pedro Gamio Aita

debe hacer camino al andar, en generación son sustitutos las tecnologías limpias como la hidroelectricidad, donde
el país tiene experiencia. La biomasa y
la geotermia son más eficientes que la
generación con petróleo o derivados y
no son intermitentes, como el viento o
la energía solar. Además las centrales
térmicas contaminan siete veces más
que una hidroeléctrica”, remarca.
Finalmente, Gamio sostiene que como
país nos falta la visión de largo aliento,
con soporte técnico, voluntad política,
gerencia pública, y decisiones bien
pensadas. “Necesitamos planeamiento
estratégico, para trabajar sinergias y
metas con el sector privado y la academia, una gerencia pública moderna.
Podemos diversificar la matriz y prepararnos para el escenario del cambio
climático”, concluye.

ONCE AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL
El año 2,000 los Ingenieros Julio Larrea Galarza y Jorge Pazos Holder, de la
Organización Educativa CESCA, acordaron que después de cerca de 25 años
de gran labor educativa dedicada al desarrollo del nivel Superior Tecnológico
en el Perú .con la formación de más de 350,000 estudiantes-- era necesario
la implementación del nivel universitario, siguiendo la tradición aplicada en
el nivel superior tecnológico de la informática, como la herramienta más poderosa para el desarrollo de todo el conocimiento. Es así que el proyecto de
creación de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática fue presentado
ante el CONAFU y finalmente después, de algunas observaciones pudo hacerse realidad la aprobación del Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de la
Universidad Peruana de Ciencias e Informática el día 4 de diciembre del 2001
y posteriormente la Autorización Provisional de Funcionamiento el día 19 de
julio del 2002.
Cómo pasa el tiempo, parece que fuera ayer cuando se dio inicio, hace
11 años a la creación de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI), que me honro en dirigir. Permítanme saludarlos y a la vez
invitarles a pertenecer y participar de la construcción de un futuro no
muy lejano en que la UPCI esté definitivamente consagrada dentro de las
primeras universidades del Perú.

La UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA cumple un Aniversario más de una juventud vigorosa; y
que sin falsas modestias ella se consolida con lo mejor de la conciencia. Esto lo saben muy bien los jóvenes y padres de familia
que colman nuestro Campus Universitario.
Es en un vasto panorama donde la Universidad Peruana de Ciencias
e Informática viene bregando. Fundamentalmente desde la investigación científica potenciamos la enseñanza y por consiguiente la Acreditación, cuya excelencia valoramos en función de conocer todas las
nacionalidades y culturas del Perú. Por eso, la Educación Integral
es nuestra divisa, sustentada en principios como: “no hay teoría sin
práctica”; “no hacemos poesía de los valores”; “interesa más el ser
humano que el especialista” y, fundamentalmente, la defensa de nuestras identidades.
Todo lo dicho anteriormente es gracias a la acreditación y producto de mucho esfuerzo, estamos mejorando la malla curricular,
sumilla, syllabus, la investigación que no debe faltar en una ley
universitaria en perspectiva de un Sistema Educativo Integrado.

Los desafíos futuros son diversos y apuntan a organizar distintas acciones, tanto a
nivel interno como externo. En ese sentido, nuestro objetivo no sólo es continuar
con el avance y desarrollo académico de nuestra Alma Mater, sino principalmente
otorgar a nuestra Comunidad Upciana herramientas de excelencia para su correcto
desempeño, lo cual redundará en beneficio de la institución y de nuestra Patria.

Desde luego, la UPCI es el resultado del esfuerzo del trabajo
en equipo, siempre liderado por el Ing. Jorge Pazos Holder.
Entonces con tal convicción y algarabía invitamos a la Comunidad en general a participar en el Aniversario de nuestra querida UPCI.

Ing. Jorge Pazos Holder
Director Ejecutivo UPCI

Héctor Vilca Palacios
Rector
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ExpoAlimentaria 2013

El turismo de negocios cada vez cobra
mayor importancia, una muestra de ello
será la Expoalimentaria 2013, a la que
llegarán 200 compradores VIP, además
de otros cientos de empresarios de las
principales importadoras y supermercados
internacionales. El Grupo Perú Visión,
será la agencia operadora del certamen.

En la foto: Tito Alegría, Eduardo Amorrortu, Claudia Cornejo, Luis Torres.

Peru Design Net

El convenio suscrito entre PromPerú y
el Instituto Europeo de Diseño (IED) de
Madrid, se presentó Perú Design Net,
el cual es un proyecto internacional
que desde el diseño impulsa acciones
de cambio, innovación y desarrollo,
con la finalidad de aportar soluciones
que ayuden a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y conviertan a
Perú en un modelo de compromiso y
progreso para el futuro.

2
Peru Service Summit 2013

Entre las actividades desarrolladas en el evento estuvo la rueda de negocios que impulsó una nueva oferta con
servicios de videojuegos, animación y servicios de imprentas, generando así oportunidades para estos sectores.

En la foto: Juan José Miranda, Juan Manuel Martínez, Jorge Guerrero, Roberto Aledo, Jeque Abdala Al Dhawi, Manuel
Pérez, Alejandro Diz Ramos, Alfredo Sansone y Julio César Alzate.
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Festejos de Turismo y Viajes Pacífico

Bajo la temática del Submarino Amarillo, se realizó en el Museo de Arte de Lima, el divertido cocktail-fiesta por los 15
años de Viajes Pacífico y 40 años del inicio de la aventura emprendida por Chabuca de Quiñones y Javier Quiñones
Jaramillo con Turismo Pacífico.

La familia Quiñones Pareja divirtiéndose en el evento.

Javier Quiñones Pareja, Cecilia Rojas, Heddy Vilchez y Luis Esparza.

Chabuca de Quiñones y Enrique Quiñones
acompañados de amigas.

40 años del Sheraton Lima

Canatur otorgó merecida distinción al Sheraton
Lima Hotel & Convention Center por su contribución
al desarrollo del turismo en el Perú, con motivo de
conmemorar su 40 aniversario. En la foto, Carlos
Canales, presidente de Canatur y Liliana Barreda,
gerente de Ventas del Sheraton Lima.
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Plataforma virtual

Lanzan TD1, primera red peruana de ventas publicitarias en Internet.

C

on la idea de contribuir al crecimiento de la industria publicitaria online, recientemente se
lanzó TD1 (Todo en uno), la primera
red nacional de publicidad en internet
que comercializa espacios publicitarios de sitios web peruanos pequeños y
medianos. Beatriz Hernández, gerente
General de TD1 comenta acerca de la
propuesta que brindan a las empresas
en el ciberespacio.
¿Cuáles son las estrategias que ofrece TD1 para comercializar espacios
publicitarios en los sitios web?
Damos soluciones a las centrales de
medios y anunciantes, basados en comercialización de avisos no tradicionales (con contenido, en rich media,
video) sobre todo en sitios nicho.

¿Dentro de su propuesta comercial,
qué soportes son indispensables para
que las empresas puedan obtener
rentables ganancias?
Primero, hay que tener claro que
sin métricas no podemos comercializar, es indispensable contar con
un software de medición de sitios
(ComScore), un software para la
gestión y administración de los espacios publicitarios (E-Planning) y
otros softwares de seguimiento, y
nuestra empresa pone a disposición
de los sitios afiliados estas herramientas. Una vez que nuestros sitios cuentan con esta información,
los anunciantes van a poder dar
como válida toda la información,
tan igual como la que obtienen de
los sitios de gran tráfico.

¿Qué ventajas brinda TD1 en comparación con otras plataformas tecnológicas?
• Somos peruanos.
• Representamos más de 40 sitios locales, segmentados por categorías.
• Nuestra venta es personal, es decir siguen habiendo personas que asesoran
sobre la mejor forma de anunciarse.
• Tenemos la flexibilidad para trabajar
formatos publicitarios diversos, a tarifas competitivas.
¿Considera que habrá un incremento
considerable en la inversión de la publicidad virtual en los próximos años?
En la actualidad la inversión publicitaria en
medios digitales en el Perú alcanza el 4% del
total de inversión en medios del Perú. El incremento será significativo ya que en los países de la región el porcentaje es de dos dígitos.

Patrick Van Ginhoven, gerente general de OMD Perú; Beatriz Hernández, gerente general de TD1 y
Eduardo Ferrero, gerente general de LaEncontre.com
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