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SIPA 2013

extensas plantaciones de paltas en la
costa y en la sierra, lo que generaría
una mayor producción del fruto para
la exportación: “En toda la costa y la
sierra se está plantando. Esos campos
van a entrar en producción dentro de
tres años. Sabemos además que se
están plantando aproximadamente
mil hectáreas al año. Por eso es que
afirmamos con seguridad que vamos
a crecer”. Además, señaló que las
condiciones y el clima para una buena
producción de paltas se van a dar para
la próxima campaña, como se dio con
la campaña de este año. “El clima nos
va a ayudar mucho para el próximo
año. Además, está lloviendo bien en
la sierra. Nada evitará que volvamos
a crecer un porcentaje importante”,
expresó Cillóniz.

IV Convención
APECCO
La cuarta edición del Simposio Internacional de Palta (SIPA-2013)
“Enfatizando la Calidad y el Suministro Ordenado”, que se celebró en
noviembre pasado en el campo de
Villa de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC) en Chorrillos, representó para los productores
y exportadores de palta peruana una
gran oportunidad de tomar contacto
con expertos palteros, técnicos y/o
comerciales, y proveedores de bienes
y servicios. En ese sentido, el presidente de la consultora Inform@cción,
Fernando Cillóniz Benavides, manifestó la importancia de este evento:
“Estamos contentos por la convocatoria y por la acogida que tuvo, pues
atrajo a interesados del todo mundo,
como productores de México y Sudáfrica, interesados en el mercado europeo, norteamericano. Es un evento
mundial y Perú está en la vitrina del
mundo”. Asimismo, en el marco del
simposio el experto señaló que Perú
exportaría aproximadamente 132 mil
toneladas métricas de palta, lo que
significaría un incremento del 20%
respecto a la campaña de este año.
Al respecto, explicó que el incremento se deberá a que hay nuevas y muy
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Con el nombre de LINKED la Asociación Peruana de Centros de Contacto
(APECCO) rebautizó este año a la IV
Convención de Centros de Contacto
(call center y contact center, servicio de
voz mediante llamadas; y los “no voz”,
que utilizan multicanales como el chat,
internet y las redes sociales). Durante el
21 y 22 de noviembre el Westin Hotel
congregó en jornadas intensas de networking a conferencistas destacados que ex-

pusieron sobre las últimas tendencias del
sector. Entre los principales contenidos
temáticos se encontraron: Tendencias en
CRM(Customer Relationship Management) y social media outsourcing, gestión de talentos, productividad, servicio

al cliente y casos prácticos. Además de
una charla sobre aspectos de la legislación de la protección de datos personales.
También se compartieron enseñanzas y
experiencias de los países líderes en el
mundo en la industria de centros de contactos, como lo es India, Estados Unidos
y España, con una conferencia a cargo
de Anupam Govil, quien mostró la experiencia de éxito del sector BPO (Business Process Outsourcing) en la India, y
Margaret Goldberg, investigadora de las
tendencias de modernización de las aplicaciones, redes sociales y servicios IT,
para mejorar los servicios en los centros
de contacto que presentará las tendencias
en CRM y social media. “Esta convención es un importante punto de concentración para poner al sector de centros de
contacto en un lugar importante dentro de
la economía del país. Ya que ubica al Perú
entre los principales países que exportan
este servicio, y es una industria que emplea formalmente a más de 40 000 peruanos, permitiendo a su vez insertar en
el mercado laboral a estudiantes, adultos
mayores y personas con discapacidad.
Esta industria es generadora del primer
empleo de jóvenes, muchos de ellos estudiantes”, comentó el presidente de
APECCO, Guy Fort.

XV Conferencia General
ONUDI
La primera semana de diciembre la
Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) celebró en Lima su XV conferencia general, la primera fuera de
Viena, su sede central. La cual congregó al presidente Ollanta Humala,
al secretario General de la ONU, Ban
Ki-moon, así como a unos mil participantes de los 172 estados miembros
de ese organismo, incluidos Jefes de
Estado y de Gobierno, representantes
diplomáticos y empresarios. El tema
central del importante encuentro fue:
ONUDI, hacia la formación de alianzas para una nueva revolución industrial que promueva un crecimiento
inclusivo y sostenible. La reunión se
centró en la importancia de la producción industrial y el comercio para el

crecimiento económico inclusivo y
sostenible en la región, con especial
referencia a la contribución de la innovación y transferencia de tecnología para el desarrollo industrial sostenible, y el papel de la ONUDI en este
contexto. "Hay un consenso creciente
de que los países de América Latina y el Caribe necesitan desarrollar
políticas industriales proactivas en
el ámbito nacional y regional, y la
ONUDI está dispuesta a apoyarlos en
esto", declaró el director general de la
ONUDI, Li Yong. Cabe resaltar que
la conferencia general de la ONUDI
adoptó la denominada "Declaración
de Lima", que destaca la importancia
del desarrollo industrial "inclusivo y
sostenible" para los países emergentes. A su vez, los representantes de los
países miembros de ONUDI, reunidos
en la capital peruana, reconocieron
con esta declaración que "la erradicación de la pobreza sigue siendo una
necesidad central".

fue organizado por ADEX, Mincetur y PromPerú, con la colaboración
del Instituto Peruano de Artesanías
(Inpart) y la Asociación de Hoteles,
Restaurantes y Afines (AHORA). En
cuanto a la generación de negocios, el
presidente de ADEX, Eduardo Amorrortu, informó que proyectan llegar
post evento a los US$ 1.5 millones.
Según informó Inpart, los negocios
logrados serían una gran noticia para
los artesanos peruanos, que este año
apenas han exportado US$ 38 millones, 9% menos de lo facturado en el
2012. Precisamente, Amorrortu mencionó que los exportadores vienen
implementando una serie de acciones
para revertir esta situación, una de las
cuales es la feria “Hecho a mano para
hoteles”. Entre las franquicias invitadas estuvieron el JW Marriot Marquis
Hotel y Fairmont Dubai Hotel, El Pardo Double Tree by Hilton, Hotel Los
Delfines, Casa Inca Hotel Boutique,
Westin, Hotel El Libertador, entre
otros, así como también hoteles del
interior del país, restaurantes, spas,
arquitectos y diseñadores. Mientras
que los compradores internacionales provinieron de Dubai (Emiratos
Árabes), Taiwán, Colombia, Chile y
Ecuador.

“Hecho a Mano para
Hoteles”
Más de 1100 representantes de hoteles, restaurantes, salones y spas,
del Perú y del extranjero se hicieron
presentes en la feria “Hecho a mano
para hoteles”, a fin de identificar proveedores de artesanía y artículos de
decoración, utilitarios, regalos corporativos y diseño de interiores, para
el sector hospitality, informó la Asociación de Exportadores (ADEX). La
feria “Hecho a mano para Hoteles”
se realizó el 11 y 12 de diciembre
en la “Casa Prado” de Miraflores y

Las estrellas
agroexportadoras
Productos como los espárragos, las
paltas, las uvas, los mangos y los cítricos, siguen siendo el motor del de-

sarrollo agroexportador del Perú, para
ello el Gobierno a través del SENASA, viene impulsando los respectivos
certificados sanitarios para la apertura de nuevos mercados. En el caso
del mango peruano, la Asociación
Peruana de Exportadores de Mango
(APEM) informó que se concluyeron
las pruebas requeridas por el USDA
(United States Department of Agriculture) para lograr la ampliación del
peso permitido en el protocolo de tra-

tamiento hidrotérmico a Estados Unidos para fruta de 750 gramos. Igualmente esperan obtener una respuesta
positiva para iniciar exportaciones de
la campaña 2014-2015. “Se logró la
aprobación de USDA APHIS (USA)
y MAFF (Japón) para realizar envíos
en transporte multimodal a Japón vía
USA. El MAFF japonés ha delegado
al SENASA el monitoreo del HWT,
al igual que China, México, Nueva
Zelanda, Chile y parcialmente los Estados Unidos”, apuntó el gremio. En
tanto los exportadores de espárragos
verdes frescos peruanos recién este
año pudieron concretar el ingreso al
mercado chino, tras seis años de haber
solicitado los permisos sanitarios para
enviar sus productos a China. Asimismo, el director ejecutivo del Instituto
Peruano del Espárrago y Hortalizas
(IPEH), Carlos Zamorano, informó
que se espera que entre este año y el
próximo se abra el mercado de Nueva Zelanda, cuya población gusta de
consumir espárrago fresco. “También
será posible exportar a India, toda vez
que selle con Perú un Tratado de Libre
Comercio. El tamaño de este mercado
haría atractivos los envíos”, expresó.
EXPORTAR 7

ENTREVISTA

Rumbo a los 4 millones

On our way to 4 million

Vice Ministro Gamarra evalúa la situación
y perspectivas del sector turismo.

L

legar a los 4 millones de turistas
para el año 2014 es el objetivo
planteado por el actual Gobierno. Para ello el Mincetur apunta a una
intensa promoción de nuestros principa-
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Vice-Minister Gamarra assesses the situation and prospects of the tourism sector.

les atractivos turísticos en los mercados
mundiales prioritarios. De este y otros
temas relacionados al sector turismo declara el vice Ministro de Turismo, José
Miguel Gamarra.

Con ocasión de los 100 años de Machu
Picchu usted escribió acerca de las
carencias relacionadas al santuario.
¿Qué hacer para poder solucionar en
parte lo que no está caminando bien

INTERVIEW

en relación a nuestro principal ícono
turístico?
Diría que lo que está allí se mantiene
porque esas son visiones sobre un tema
que es uno de los principales referentes
en el sector, todo lo que ocurra en Machu Picchu, todo lo que se haga para
protegerlo o no, todo lo que se haga en
términos de prevención, y cuando digo
prevención no solo es con respecto a los
desastres naturales que pueden ocurrir,
sino también prevención en la utilización
turística del santuario natural y cultural.
Entonces lo que aquí compete es rescatar
las cosas que ya se han hecho pero que
por una u otra razón no han sido implementadas. Existen estudios con relación
a Machu Picchu, lo que algunos ya denominan capacidad de carga, lo que viene a
ser la evaluación muy rigurosa de la capacidad que tiene un lugar considerado
patrimonio cultural, en este caso también
natural, para recibir a un flujo de visitantes determinado, y ahí lo que interesa
es analizar no solamente cantidades en
términos absolutos, en el sentido que a
Machu Picchu puedan ingresar alrededor
de 1500 turistas diariamente, sino que lo
que interesa es ordenar la visita a Machu
Picchu, hacer que esta sea una en la que
existan flujos continuos ordenados.
¿Qué estrategias tiene el Vice Ministerio
para el desarrollo de los otros circuitos?
Lo importante es que uno de los temas
fundamentales de la estrategia es la diversificación, y cuando hablamos de
diversificar pensamos tanto geográficamente como temáticamente, en el tema
geográfico hay siempre la tendencia de
volver a hacer referencia a Cusco y Machu Picchu. Entonces, lo que estamos
buscando es diversificar otras zonas. En
cuanto al norte le podría mencionar la
ruta Moche, el corredor Tumbes-Piura,
y después el circuito Nor-Oriental, que
incorpora la ruta hacia Cajamarca, Chachapoyas, Kuélap, que tiene un potencial enorme para poder desarrollar un
circuito muy importante.
Si lo vemos ahora todavía existen carencias de infraestructura, servicios, nos
falta poder tener la famosa conectividad
aérea y terrestre. Hay algunas iniciativas
que han intentado llevar líneas aéreas,
si bien no eran regulares por lo menos
harían un par de vuelos a la semana. La

infraestructura terrestre está mejorando,
pero aquí se trata de una serie de temas
distintos. Para eso estamos haciendo
coordinaciones intersectoriales, y estoy pensando en el sector Transporte,
que es fundamental para nosotros, pero
después hay otros sectores que también
tienen que participar, como el Interior,
por temas de seguridad, Cultura y Ambiente. Otro factor fundamental es que
he encontrado en el Vice Ministerio de
Turismo, después de varios años, una
vocación muy fuerte por hacer en la
práctica lo que muchas veces se dice en
el discurso, no generar falsas expectativas, que es fundamental por el efecto
que puede tener sobre las poblaciones.
¿Campañas de promoción como la
Marca Perú, en qué medida benefician
para que aumente el flujo de turistas?
Estas campañas tienen un efecto de mediano y largo plazo y si evaluamos que
la marca tiene apenas un par de años, lo
interesante es ver el conjunto de las acciones que se han desarrollado, y notamos que efectivamente hubo el tema de
la campaña, pero después digamos hay
toda una acción muy estudiada, concertada, en distintos mercados, se ha hecho
una evaluación y estudio de los mercados prioritarios para el Perú.

mente comprometidos con mejorar, con
crecer, con hacer que el Perú realmente
se convierta en un destino de primer nivel y que el turismo le de oportunidades a la gente. Las oportunidades son
enormes, tenemos aquí una Dirección
Nacional de Artesanía, que en mi época
existía pero no estaba dentro del Vice
Ministerio de Turismo, pero es fantástico
que esté aquí, ahora, porque realmente
hay tanto que se puede trabajar de manera conjunta, pues la artesanía está íntimamente ligada a nuestro turismo.
En cuanto a la cantidad de visitantes que
llegan al país, se dice que son 2 200 000,
sin embargo se afirma que el 70% no son
propiamente turistas, ¿entonces cómo llegamos a esos 4 millones?
La Organización Internacional de Turismo tiene una definición de lo que es el
turista, y –una de sus acepciones– es que

Entonces esta oferta que se lanza a los
mercados se maneja con dos conceptos
tan interesantes: historia, antigüedad,
riqueza, cultura, pero inmediatamente
después, modernidad, servicios al más
alto nivel, que no tienen que envidiarle
a ningún otro país, actividades deportivas, acuáticas, aventura, gastronomía.
Es realmente interesantísimo, y eso nos
da como resultado más presencia del
Perú en las distintas ferias internacionales en las cuales participa.
Cuando se habla de la meta de los 4
millones, ¿es una meta realista, podremos llegar?
Para finales del mandado gubernamental creo que es alcanzable. Requerirá un
gran esfuerzo, pero si no, no estaríamos
aquí. Todo este equipo sigue comprometido, y le garantizo que hay mucha
gente joven tanto aquí como en PromPerú, y eso es lo lindo, me ha encantado
después de 14 años regresar y ver este
grupo de personas que siguen absolutaEXPORTAR 9
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es aquél que viene por vacaciones, a visitar nuestro patrimonio cultural y natural,
a lo que podríamos complementar con
una oferta turística distinta, como destinos de playa. Pero también hay turismo
de negocios, también el que viene a dar
una conferencia es un turista porque esa
persona va a alojarse en hoteles probablemente de 4 o 5 estrellas, consumirá
alimentos, gastará en movilidad, y lo interesante es que no son pocas las veces
que vienen acompañados de su familia.

nes geográfica y temática, y ese es un
esfuerzo muy grande que está haciendo
PromPerú en estos últimos tiempos, de
promover distintas actividades. El mejor ejemplo de eso es el Birdwatching,
o el avistamiento de aves, actividad que
en los últimos dos años tuvo eventos interesantes. Este es un nicho de mercado que estamos promoviendo y que es
practicado por millones de aficionados
que están dispuestos a dejar un monto
considerable en el lugar visitado.

Lo importante es que dejan divisas…
Exactamente. Sea el vacacionista,
el que viene por termalismo, salud o
negocios. Y para no escaparme de su
pregunta, ese mismo concepto es lo
que voy a aplicar al término de la administración del presidente Humala;
porque considero que el turista seria
todo esto y en este momento tenemos
2 650 000, pero dentro de dos años y
medio la definición de turistas serán
solo los que vienen de vacaciones, sería absurdo estar contabilizando dos
cosas totalmente distintas.

eaching 4 million tourists by
2014 is the goal set by the current government. In this sense,
the Ministry of Commerce and Tourism - MINCETUR will carry out an
intense promotion of our main tourist
attractions in the most important global
markets. José Miguel Gamarra, Deputy
Minister of Tourism makes comments
regarding this and other topics related
to the tourism sector.

Si bien Norteamérica y Europa son
considerados los mercados prioritarios, ¿cómo vemos a los turistas de
otros continentes?
Eso es muy interesante porque si bien
los países europeos tradicionales, que
siempre han sido mercados importantes para nosotros, llámese Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia,
son sumamente importantes y siguen
siéndolo, pero ya en los últimos años
hemos comenzado a virar hacia otros
mercados, en ese sentido, Rusia es un
mercado en el cual se considera que
hay mucho potencial, al igual que en
algunos países del Asia; y bueno lo
que pasa es que ahí el esfuerzo tiene
que ir por distintos lados, en primer
lugar en hacer investigación de mercado, investigar cuáles son las características del viajero de una determinada
nacionalidad para entender mejor si
es que los rasgos que lo caracterizan
son compatibles, son los convenientes
para nosotros.
Eso por un lado, en cuanto a mercados
prioritarios, pero después también hay
otra forma de priorizar que está íntimamente relacionado a las diversificacio-
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On the occasion of Machu Picchu’s
100 years, you wrote about the shortages related to the sanctuary. What
to do to partially solve what is not
going well regarding our main tourist icon?
I would say that what is there is maintained because those are views on an issue
that is one of the main icon in the field;
everything that happens in Machu Picchu, everything that is done to protect it
or not, everything that is done in terms
of prevention, and when I say prevention is not just about natural disasters
that can occur, but also prevention in
the tourist use of the natural and cultural
sanctuary.
So we have to rescue things that have
already been made but for one reason
or another have not been implemented yet. There are studies of Machu
Picchu on what some are already calling load capacity, which is a very
rigorous evaluation of the ability of a
place considered as cultural heritage,
in this case also natural heritage, to
receive a determine flow of visitors.
What matters is not only to analyze amounts in absolute terms, in the
sense that around 1 500 tourists on a
daily basis can enter Machu Picchu,
but the important thing is to arrange

the visit to Machu Picchu, make what
is necessary to have an ordered and
continuous flow of visitors.
What strategies have the Vice Ministry developed for other circuits?
The important thing is that diversification is one of the key factors of
the strategy, and when we talk about
diversifying we think both geographically and thematically. Regarding the
geographic factor there is always the
tendency to refer back to Cusco and
Machu Picchu. So what we are looking for is to diversify elsewhere. Talking about the north I could mention
the Moche route, the Tumbes-Piura
corridor, and also the North-East circuit, which incorporates the route to
Cajamarca, Chachapoyas and Kuélap,
which has a huge potential to develop
a very important circuit.
If we see them now, there are still
gaps in infrastructure and services;
we need to have the famous air and
ground connectivity. There are some
initiatives that some airlines have attempted to implement; while not regular at least they would make a couple
of flights weekly. Ground infrastructure is improving, but in this regard
there are different topics. That's why
we are doing intersectoral arrangements. I'm thinking in the Transport
sector, which is critical for us, but
then there are other sectors that also
have to participate, as the Interior, for
security, Culture and Environment.
Another key factor is that I have
found in the Ministry of Tourism, after several years, is a strong vocation
to put in practice what is often said in
the speech, not to raise false expectations, which is essential for the effect
we can have on the population.
Promotional campaigns as Marca
Perú (Peru Brand) in what extent benefit to increase the flow of tourists?
These campaigns have a medium and
long term effect, and if we take into
account that the brand has just a couple of years, it is interesting to see all
the actions that have been developed,
and we have noticed that there was indeed the theme of the campaign, but
after it there is a well-studied, con-

INTERVIEW

certed action, in different markets; an
evaluation and study of priority markets for Peru have been done.
Then this offer that is launched to markets is handled with two very interesting concepts: history, age, wealth, culture, but immediately after, modernity,
services at the highest level, that have
nothing to envy to any other country,
sports, water activities, adventure, gastronomy. It is really interesting, and
that gives us as a result more presence
of Peru in different international fairs in
which it participates.
When we talk about the goal of the 4
million tourists, is a realistic goal, can
we get it?
By the end of the government I think it
is achievable. It will require extensive
work, but if not, we would not be here.
All this equipment is still committed,
and I guarantee you that there are many
young people here and in PromPerú,
and that's the beauty, it’s great to be
back after 14 years and see this group
of people still absolutely committed

to improve, growth, make Peru really
becomes a premier destination and
that tourism provides opportunities to
people. The opportunities are huge,
here we have a National Craft Directorate that in my times it was here but
not within the Vice-Ministry of Tourism, but it's great to have it here now,
because really there is so much we can
work together, as crafts are intimately
linked to our tourism.
As for the number of visitors to the
country, is said to be 2.2 million;
however it is stated that 70% were
not really tourists, and then how we
get to those 4 million?
The International Tourism Organization has a definition of what the tourist is, and one of its meanings is that
is the one who comes on vacation to
visit our cultural and natural heritage,
which could be supplemented with a
distinct tourist offer, as beach destinations. But there is also business tourism, also the one who arrives to give
a lecture is a tourist because that person will probably stay in hotels 4 or 5

stars, have meals, spent on transportation and the interesting thing is that
there are many times they will come
with their families.
The important thing is that they leave
foreign currencies...
Exactly. It doesn’t matter is the tourist
is a vacationer, or the one who arrives
to the country for hot springs, health
or business. And not to run away from
your question, I will apply the same
concept by the end of the President
Humala’s government, because I think
this would be the tourist and we currently have 2.65 million, but within
two years and a half the definition of
tourists will only be who come on holiday, it would be absurd counting two
totally different things.
While North America and Europe
are considered as priority markets,
how do we see tourists from other
continents?
That's very interesting because while traditional European countries,
which have always been important
markets for us, as the United Kingdom, France, Germany, Spain, Italy,
have been extremely important and
still are, in recent years we have begun to turn to other markets; in that
sense, Russia is a market in which
we consider there is much potential,
as in some countries of Asia. Efforts
in this sense have to go in different
directions, first to carry out market
researches, to investigate the features
of the traveler of a certain nationality
to better understand if these features
are suitable for us.
That is on the one hand regarding
priority markets, but then there is also
another way to prioritize which is
closely related to the geographic and
thematic diversification, and that's a
big effort being made by PromPerú
in recent times, to promote various
activities. The best example of this is
the Birdwatching, or birding, activity
that in the last two years have had interesting events. This is a niche market that we are promoting and that is
practiced by millions of fans who are
willing to leave a significant amount
of money in the visited location.
EXPORTAR 11
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Paradojas del milagro
peruano Paradoxes of Peruvian miracle
Menos del 2% de las empresas del sector privado desarrollan ciencia y tecnología, a pesar de los buenos resultados de la economía.

L

a inversión en innovación tecnológica en el sector industrial es uno
de los hitos que marcan la diferencia entre un país con potencial de desarrollo de uno que solo sueña con ello. En
el Perú, durante los últimos años, a pesar
de los buenos resultados de la economía,
menos del 2% de las empresas del sector
privado desarrollan innovación, ciencia y
tecnología, según un informe difundido
por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los niveles de crecimiento que muestra
el Perú deberían ser razón suficiente para
que el sector industrial se anime y eleve
sus montos de inversión en innovación,
ciencia y tecnología. El país ha venido
creciendo a un promedio de 7% anual (en
todo caso son cifras no menores del 5%).
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Less than 2% of private sector companies develop science and technology,
despite the success of the economy.

¿Con un viento tan favorable por qué
tenemos niveles de inversión tecnológica tan bajos en las empresas
peruanas?, la OCDE explica que en
su conjunto el sector empresarial del
Perú es muy heterogéneo y es poco
propenso a invertir en investigación,
además no participa en actividad alguna de innovación, más allá de la
necesaria sustitución de equipos y
maquinaria.
Sin embargo, en el mismo informe se
establece que una porción muy pequeña de las grandes empresas está
muy bien conectada con fuentes internacionales de tecnología y trabajan procesos de innovación asociados
con la importación de experiencia y
bienes de capital.

Una de estas empresas es la trasnacional IBM, que anualmente invierte
en promedio US$ 6 000 millones en
investigación y desarrollo, parte de lo
cual llega al Perú, también posee los
registros anuales más altos de patentes;
en el Perú ha invertido en la construcción de su centro de datos.
Poca investigación
Juana Kuramoto, economista y actual
directora de Prospectiva e Innovación
Tecnológica del CONCYTEC, explica
que el país ha estado creciendo especialmente por el aumento de factores y
no en base del aumento de la productividad; agrega que el Perú es uno de los
países que menos gasta en investigación
y desarrollo en la región, pues desde el
2004 seguimos dedicando alrededor del
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0.15% del PBI en investigación y desarrollo, a pesar de haber experimentado
tasas de crecimiento de 7% anual.
Kuramoto sostiene que solo el 0.8% de
nuestras exportaciones puede calificarse
de alta tecnología, frente a un promedio
regional de 4.3% y 3.5% de las mismas
son consideradas de mediana tecnología
frente a un promedio de 9.5%.
En tanto, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) afirmó que la innovación
es un factor relevante en el mundo de
los negocios, pero en el Perú no existen
normas legales que incentiven la inversión de las empresas privadas en innovación tecnológica; asimismo, los fondos recaudados por el canon (minero,
pesquero y petrolero) no son bien aprovechados por escasez de proyectos bien
elaborados y dificultades burocráticas.

I

nvestment in technological innovation in the industrial sector is one of
the milestones making the difference between a country with development
potential and one that only dreams of it.
In Peru, in recent years, despite the good
performance of the economy, less than
2% of private sector companies develop
innovation, science and technology, according to a report released by the Orga-

nization for Economic Cooperation and
Development (OECD).

invested in the building of its data
center.

Growth levels showed by Peru should be
enough for the industrial sector to increase
investment amounts in innovation, science and technology. The country has been
growing at an average of 7% per year (in
any case figures are not less to 5%).

Little research
Juana Kuramoto, economist and current
Director of Prospective and Technological Innovation of CONCYTEC explains
that the country has been growing especially by increasing factors and not on the
basis of increased productivity. She added
that Peru is one of the countries spending
less in research and development in the
region, because since 2004 we continue
devoting about 0.15% of GDP in research
and development, despite having experienced growth rates of 7% annually.

With such a favorable wind why we
have such low levels of technological
investment in Peruvian companies? The
OECD explains that the whole business
sector in Peru is very heterogeneous and
less likely to invest in research; also it
does not take part in innovation activities, beyond the necessary replacement
of equipment and machinery.
However, the same report states that
a very small portion of large firms is
well connected to international sources
of technology and work on innovation
processes related to the import of expertise and capital goods.
One of these companies is IBM
transnational, which annually spends
about US$ 6 000 million on research
and development, part of which comes to Peru. It also has the highest
annual patent records; in Peru has

Kuramoto argues that only 0.8% of our
exports can be described as high-tech,
compared to a regional average of 4.3%
and 3.5% of them are considered mediumtech compared to an average of 9.5%.
Meanwhile, the Sociedad Nacional de Industrias - SNI (National Society of Industries) stated that innovation is an important
factor in the business world, but in Peru
there are no legal rules encouraging the investment of private companies in technological innovation. Likewise, funds collected
by the canon (mining, fishing and oil) are
not well used due to the lack of well-prepared projects and bureaucratic difficulties.

Centro de datos de IBM del Perú, recientemente inaugurado.
New data center of IBM Peru, recently opened.
EXPORTAR 13
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Invirtiendo en Brasil

Investing in Brazil

Capitales peruanos en el vecino país incursionan en el sector financiero, minero
y alimenticio.

L

Peruvian capitals in the neighboring country venture into the financial, mining and
food industry.

a presencia de inversiones peruanas en Brasil aún es pequeña, comparada con los montos
de inversión que acostumbra manejar
una de las economías más desarrolladas de la región, como es la brasileña.
Sin embargo, esta presencia de capitales peruanos es firme, incursionando en los sectores minero, financiero
y alimenticio.
Miguel Vega Alvear, presidente de la
Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil (CAPEBRAS),
dice que los montos de inversión peruana fluctúan entre los US$ 500 millones y los US$ 1 000 millones.
“El desarrollo de las inversiones se
va dando poco a poco en la medida
que se va flexibilizando el campo de
inversión, pues Brasil como cualquier otro país establece regulaciones para las inversiones, ya que una
entrada excesiva de capital a su economía puede traerse abajo la tasa de
cambio, es una situación diferente a
la peruana ya que aquí se ha logrado
una mayor apertura”, explica.
Entre los sectores en los que destaca la
inversión peruana está la minería, con la
incursión del Grupo Brescia en la producción de estaño, mineral que alcanza altas
cotizaciones en periodos determinados.
Asimismo, el Grupo Interbank ha
ingresado a Brasil, luego de desarrollar una serie de emprendimientos
empresariales en el mercado peruano orientados a diferentes rubros.
Interbank inauguró su oficina de
Representación Comercial en Brasil,
especialmente en la ciudad de Sao
Paulo, donde trabaja en la asesoría
a empresarios peruanos y brasileños
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que deseen identificar oportunidades
de negocio.

en Brasil bajo la denominación de Ajebras y emplea a más de 300 personas.

A ellos se suma el Grupo ACP, dueño de
Mi Banco, especializado en microfinanzas, que abrió en Brasil la primera entidad
financiera especializada en este rubro.

Comercio y competitividad
“Las áreas de inversión futura dependerán
mucho de los temas que ambos países vayan resolviendo, hoy la vinculación económica y comercial no ha experimentado
mayores variantes, el mayor flujo de comercio se da en la parte marítima, y eso
significa dar la vuelta por el estrecho de
Magallanes, ir por el Atlántico y retornar
por los estados fronterizos más cercanos al
Perú. Eso es un factor que resta competitividad y las rutas del norte van por el canal
de Panamá”, expresa Vega Alvear.

La incursión en tierras brasileñas del
Grupo ACP, a través de un banco especializado, es un acierto: por su extensión (8 millones 500 mil kilómetros
cuadrados) y población (193 millones
de habitantes) Brasil ha llegado a un
punto en el que necesita mucho de
las microfinanzas. Desde el Estado un
conjunto de programas alienta el surgimiento y consolidación de la pequeña y
la microempresa.
También destaca Ajegroup, uno de los
ejemplos más destacados del emprendimiento empresarial peruano, que opera

Agrega que si bien la construcción de
la Carretera Interoceánica en sus tres
multimodales ha supuesto una gran inversión, aún falta implementar las hidrovías que abaratarán el costo del flete
considerablemente.

PERU - BRAZIL

“El costo de flete que hay entre las regiones del sur del Perú con Porto Velho,
es mayor que el que existe entre Lima y
Sao Paulo, ese tipo de cosas son las que
tenemos que resolver, pues en la medida
que logremos tener costos competitivos
en el transporte de comercio entre Perú
y Brasil entonces lograremos las metas
de la integración”, exige Vega Alvear.

T

he presence of Peruvian investments in Brazil is still small
compared to the investments
that one of the most developed economies in the region, as Brazil, usually
handle. However, the presence of Peruvian capital is steady, entering in the
mining, financial and food sectors.
Miguel Vega Alvear, President of the
Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil – CAPEBRAS
(Binational Chamber of Commerce and
Integration), states that Peruvian investment amounts range between US$ 500
million and US$ 1 000 million.

finance, that opened in Brazil the first financial institution specialized in this area.
The entrance of the Grupo ACP to
Brazilian soil, through a specialized
bank, is a success: because of its extension (8 million 500 thousand square kilometers) and population (193
million people), Brazil has reached a
point where it needs microfinance a lot.
From the State, a set of programs are
encouraging the emergence and consolidation of small and microenterprises.
The presence of Ajegroup in Brazil,
one of the most important examples
of Peruvian entrepreneurship, is also
significant. It operates under the Ajebras name and employs more than
300 individuals.
Trade and competitiveness
“The areas for future investment
will depend very much on the subjects that both countries will define.
At present, the economic and trade

relationship has not experienced
major changes. The increased flow
of trade occurs in the maritime arena, and that means flip through the
Strait of Magellan, go across the Atlantic and come back by the border
states nearest to Peru. That is a factor that decreases competitiveness,
and northern routes go through the
Panama Canal", says Vega Alvear.
He adds that even though the construction of Inter-Oceanic Highway in its
three multimodals has been a great investment, waterways that significantly
cheapen the cost of freight are yet to be
implemented.
“Freight costs between the southern regions of Peru to Porto Velho, are greater
than those between Lima and Sao Paulo; this kind of things need to be solved,
since as we achieve competitive transport trade costs between Peru and Brazil then we will achieve the integration
goals", pointes out Vega Alvear.

“The development of investments will
gradually occur as the investment field
gets more flexible, because Brazil and
any other country establishes regulations for investments, and an excessive inflow of capital into its economy
can bring down the rate exchange; is
a different situation compared to Peru
because here we have achieved greater
openness", he explains.
Mining is one of the sectors in which Peruvian investment has a significant presence,
particularly with the entrance of the Grupo
Brescia in the production of tin, mineral reaching high prices in certain periods.
Likewise, the Grupo Interbank has
entered Brazil, after developing some
business ventures within the Peruvian market towards various fields.
Interbank has opened its Sales Office
in Brazil, particularly at Sao Paulo,
where it is working to provide consulting to Peruvian and Brazilian businessmen who are looking for business
opportunities.
To them, the Grupo ACP must be added,
owner of Mi Banco, specialized in micro-

Carretera Interoceánica.
Interoceanic Highway.
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Gran afluencia brasileña

Incremento del flujo de turistas de Brasil al Perú es constante.

E

l primer gran flujo de turistas
brasileros que vino al Perú lo
hizo entre las décadas del 1970 y
1980. La mayoría estaba atraída por las
playas, alquilaban pequeños alojamientos a lo largo de nuestra costa, pero sobre todo se instalaban en la playa Punta
Hermosa para vacacionar y surfear.
Hoy, las cosas han cambiado. Con el
paso del tiempo y el advenimiento de
Brasil como potencia, el turista brasilero que llega a nuestro país es sobre todo
un turista corporativo, está en busca de
negocios, se aloja en los hoteles cinco
estrellas, disfruta del turismo cultural
arqueológico tanto como del turismo
de naturaleza.
Según informa PromPerú, el 44% de turistas brasileros proceden de la ciudad de
Sao Paulo, el 28% de Rio de Janeiro y el
10% de Rio Grande do Sul. En cuanto a
su ocupación, el 30% tiene un cargo profesional ejecutivo, el 13% es profesional
técnico, y el 9% es un alto funcionario de
una empresa pública y privada. Y respecto a sus preferencias turísticas, el 83%
elige el turismo cultural, el 34% escoge
el turismo de naturaleza y el 12% prefiere
el turismo de aventura.
Oscar Baudoin, ex-gerente general de
la Asociación Peruana de Agencias de
Viajes y Turismo (Apavit), enfatiza que
los “turistas brasileros vienen atraídos
por nuestra cultura y por la costa, y se
caracterizan por preferir los lugares
donde haya más sociabilidad. Buscan
estar afuera, conversar, hacer contacto
humano. Les gusta comprar en los centros comerciales, concurrir a los bares y
discotecas. Pero son más los turistas del
tipo corporativos los que nos visitan”.
Mejora sustancial
El flujo de turistas procedentes de
Brasil ha crecido año tras año desde
hace una década, cuando las relaciones comerciales con el país vecino se
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tornaron prioritarias para nuestro país.
De acuerdo con un cuadro elaborado
por el Mincetur tenemos que en 2010
llegaron al país 37 541 personas; en
2011, fueron 53 915; en 2012, 57 738;
en tanto que en 2013 se registra –según cifras preliminares– una llegada
de 67 574 turistas.
“Las relaciones comerciales entre Perú
y Brasil estuvieron lejanas por mucho
tiempo. Este año cumplimos una década de reanudar nuestras relaciones.
Ahora tenemos más cercanía que se
refleja en la afluencia de turistas brasileros a nuestro país”, indica Alfredo
Chuquihuara, director de Promoción
del Turismo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las ciudades que más visitan son Lima,
Cusco, Puno, Arequipa, Ica y La Liber-

tad. En Cusco, el 34.7% visita Machu
Picchu, el 30.6% va hacia Aguas Calientes, el 28.6% llega a Ollantaytambo, el 27.6% al Valle Sagrado, y el
19.9% a Sacsayhuamán.
Pese al incremento de los turistas brasileros, el “Gigante Sudamericano” ocupa
actualmente el quinto lugar de la lista de
los países que más nos visitan, debajo de
Chile, Ecuador, Colombia y Argentina.
Si el interés peruano es que Brasil ascienda en la lista ¿qué se debe hacer?
Tanto Chuquihuara como Baudoin,
coinciden en afirmar que lo más
importante será mejorar la conectividad. “Deben implementarse más
vuelos entre ciudades de ambos países para llegar a todos los estados del
Brasil, porque es un país inmenso”,
dice Chuquihuara.

MINING

EXPORTAR 17

PERÚ - ESPAÑA

Oleada de capitales ibéricos
Wave of Iberian capitals

Panorama de las inversiones de España
en el Perú.

E

Outlook of Spanish investments in
Peru.

spaña es el país que más invierte
en Perú. Según datos de Proinversión, el país europeo representa el 20% del total de la inversión
extranjera directa (IED), con una cifra
de US$ 4654 millones, siendo el total
de la IED: US$ 12 240 millones.

atraídas principalmente por las cifras ascendentes de la macroeconomía peruana y por las facilidades que
brindamos como país. Muñoz asegura que el Perú es interesante para invertir desde la mejora de su imagen
corporativa.

Según los especialistas, pese a la desaceleración económica por influjo de
la crisis, la tendencia inversora española continuará en Sudamérica y podrá
sorprender con un alza para 2014. En
los sectores que más invierte España
en nuestro país son comunicaciones,
infraestructura, construcción y financiero. Asimismo, en tecnología y maquinaria también han trabajado las
empresas españolas, lo que las hace potencialmente inversionistas en el sector
productivo.

“Gracias a las exportaciones, al turismo y al despegue gastronómico,
hemos logrado un posicionamiento
a nivel de inversión, empresarial e

Bernardo Muñoz, Consejero Económico Comercial de la Embajada de Perú
en España dice: “No es coincidencia
que se han triplicado las visas de negocios. Las empresas españolas están
participando en la mayoría de las licitaciones, ya sea en infraestructura, comunicación, electricidad, saneamiento,
carreteras. En casi todos los sectores
hay empresas españolas”.
Asimismo, advierte que hay un gran
número de medianas y pequeñas empresas españolas potencialmente inversoras que aún no han sido atendidas.
“Nadie las tiene registradas, las grandes
inversiones son de pocas empresas, pero
aquí lo interesante es que hay muchas de
estas empresas que están viendo al Perú
como un socio estratégico”, afirma.
Lo bueno y lo malo
Las inversiones extranjeras están
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Bernardo Muñoz

institucional. La Marca Perú es importantísima, está mejorando nuestra
imagen”, comenta.
En cuanto a lo negativo, llámense inseguridad ciudadana, contrabando, narcotráfico, entre otros factores, explica que los
inversionistas asumen estos problemas
como hechos que surgen en todo lugar.
“Antes de venir, estudian y analizan el
contexto político, económico y social

PERU - SPAIN

del país. Consideran los puntos negativos, pero también se encuentran con
un país políticamente ordenado que en
los últimos años ha tenido una transferencia política democrática, una económica interesante y un gran número de
inversionistas extranjeros”, explica.
Prepararnos para invertir
Las posibilidades peruanas en el mercado español se aglutinan en el mercado de
las exportaciones más que en el mercado
de inversiones. Jorge Guillen, profesor
de la Universidad ESAN, cree que lo más
oportuno es seguir apostando por los sectores en los que se tiene ventajas competitivas, como en gastronomía, artesanías
y todo lo signifique servicios.
“Invertir en otros aspectos por el momento no conviene porque nuestras
empresas son de muy poco valor agregado. Para nosotros tiene que ser una
industria muy sencilla de servicios básicamente. Esa es la crítica que hacemos, debemos aprovechar esta bonanza para generar una industria de valor
agregado”, enfatiza.

S

pain is the country with more investments in Peru. According to
Proinversión, the European country accounts for 20% of total foreign
direct investment (FDI), with a figure
of US$ 4 654 million, with total FDI:
US$ 12 240 million.
According to experts, despite the economic slowdown under the influence of the
crisis, the Spanish investment trend will
continue in South America and may surprise with an increase in 2014. The sectors
in which Spain invests more in our country are communications, infrastructure,
construction and finance. Also, Spanish
companies have worked in technology
and machinery, making them potentially
investors in the productive sector.
Bernardo Muñoz, Economic and Trade Advisor to the Embassy of Peru in
Spain say that “It is no coincidence
that business visas have tripled. Spanish companies are participating in
many tenders, either in infrastructure,
communication, electricity, sanitation,
roads. In almost all sectors Spanish

companies are present”.
Likewise, he warns that a large number
of medium and small Spanish companies potentially investing that have not
yet been addressed.
“No one has registered them, major investments are from few companies, but
the interesting thing here is that many
of these companies are looking Peru as
a strategic partner", he says.
The good and the bad
Foreign investments are attracted
mainly by the rising figures of the Peruvian macroeconomics and the facilities we offer as a country. Muñoz says
Peru is interesting to invest since it has
improved its corporate image.
“Thanks to exports, tourism and gastronomic boom; we have achieved
positioning regarding investment,
business and institutional levels. The
Marca Peru (Peru trademark) is very
important, it is improving our image",
he comments.
As for the negative, whether insecurity, smuggling, drug trafficking, among

other factors, he explains that investors take these facts as problems arising everywhere.
“Before coming, they study and analyze the political, economic and social
context of the country. They also consider the negatives, but also face a politically tidy country that in recent years
has had an interesting democratic economic policy transfer, and a large number of foreign investors", he explains.
Be ready to invest
Peruvian chances in the Spanish market are mainly grouped in the export
market than in the investment market.
Jorge Guillen, teacher at ESAN University, believes that it is more appropriate to continue investing in the
sectors in which we have competitive
advantages, such as food, handicrafts
and everything related to services.
“Investing in other aspects is not yet
appropriate because our companies
offer little value-added. For us it has to
be a very simple service industry basically. That's the review we do, we must
take this bonanza to generate a valueadded industry", he emphasizes.
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REGIÓN PIURA

L

as inversiones en sectores tan
distantes entre sí como el ferroviario y el acuícola son solo dos
muestras del trabajo que se está realizando en Piura para atraer inversiones
dentro de los próximos cinco años. Javier Atkins, presidente regional de Piura explica que otras de las metas que se
han planteado es lograr desarrollar un
CADE en su región.
No se trata solo de palabras, como se
recuerda Piura fue sede del Primer Intercambio Empresarial Internacional,
que reunió a empresarios españoles,
brasileños y colombianos a comienzos de este año.
Entre los proyectos de inversión más
importantes –con los que se espera recaudar hasta US$ 5 000 millones en los
próximo cinco o seis años–, Atkins resaltó su propuesta de construir un tren
que una Piura y Chiclayo, que pase por
Olmos y el Alto Piura, para transportar
carga y pasajeros. El estudio de prefactibilidad de este proyecto estará a cargo
de la empresa española Centro Nacional
de Energías Renovables. “Es una empresa pública que produce energía eólica y fotovoltáica”, detalló Atkins.
Los espacios de inversión son muchos,
cabe destacar que en la región existen
500 000 hectáreas propicias para la
agricultura, y en infraestructura, según
estimados a nivel nacional tiene un déficit de US$ 1 500 millones, hay grandes oportunidades de inversión para el
sector privado, tal como lo estima el
presidente regional de Piura.
De otro lado, en Piura se tiene proyectado la construcción de un Parque Tecnológico, a cargo de la empresa consultora
Impulso Industrial Alternativo S.A, con
una inversión de S/. 67 millones.
Repunte Acuícola
Un punto aparte los constituye el sector
acuícola, que ha crecido en 55% a contra
marcha de lo que ocurre con los productos
pesqueros, así la producción acuícola se
mantiene estable en los últimos años pero
se requiere de mayor inversión para la
sostenibilidad de los centros de productos
tratados en forma técnica, señaló Atkins.
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Angel García y Javier Atkins.
Angel García and Javier Atkins.

Piura despega

Piura takes off

Gran proyección de inversiones hace que región del norte
peruano comience a brillar
con luz propia.

Great investment projection makes northern Peruvian region begins to
shine.

"En la región estamos haciendo normas para combatir los excesos que se
vienen dando en la pesca tradicional,
para que no vuelva a pasar lo que sucedió con la merluza hace dos años,
que de 40 mil toneladas se pasó entre
7 mil a 8 mil toneladas al año que
siguió", remarcó.

mento de 55% respecto al mismo periodo del año pasado cuando cerraron con
US$ 109.2 millones, y se despacharon
17.6 toneladas durante dicho periodo.

Asimismo, agregó que el país cuenta
con condiciones marítimas y fluviales
extraordinarias y, mediante la promoción público-privada, la producción
nacional puede acceder a mercados
más exigentes y lograr que el Perú se
posicione como proveedor global de
productos acuícolas.
Los datos
Las exportaciones acuícolas peruanas
sumaron US$ 169.2 millones en los primeros ocho meses del 2013, un incre-

Los langostinos y las conchas de abanico concentraron el 50.1% y el 44.4%
del total de envíos acuícolas, respectivamente; y que otras especies exportadas fueron la trucha, el paiche (con un
crecimiento de 134%) y la tilapia.

I

nvestments in sectors different
among each other as rail and aquaculture are just two examples of the
work being done in Piura to attract investments in the next five years. Javier
Atkins, Regional President of Piura explains that another target is to develop
a CADE in this region.
It is not just words; he recalled Piura

REGION PIURA

hosted the First International Business
Exchange, which gathered Spanish,
Brazilian and Colombian businessmen
earlier this year.
Among the major investment projects, which are expected to raise
up to US$ 5 000 million in the next
five or six years, Atkins highlighted
his proposal to build a train to link
Piura and Chiclayo, passing through
Olmos and Alto Piura, to transport
cargo and passengers. The feasibility study of this project will be provided by the Spanish company Centro
Nacional de Energías Renovables.
"It is a public company that produces wind and photovoltaic energy,"
Atkins explained.
Investment options are many. Please note that there are 500 000 hectares suitable for agriculture in the
region, and regarding infrastructure, according to estimates at national level, has a deficit of US$ 1 500
million. There are great investment
opportunities for the private sector,
as estimated by the Regional President of Piura.
On the other hand, the construction of
a Technology Park is projected, by the
consulting firm Impulso Industrial Alternativo S.A, with an investment of
S/. 67 million.

En la Región Piura existen 500 000 hectáreas propicias para la agricultura.
In Piura region exists 500 000 hectares suitable for agriculture.

and, through public-private promotion,
domestic production can access more
demanding markets and achieve that
Peru is positioned as a global supplier
of aquaculture products.
Data
Peruvian aquaculture exports totaled
US$ 169.2 million in the first eight
months of 2013, an increase of 55%

over the same period last year when
they closed with US$ 109.2 million,
and 17.6 tons were shipped during
that period.
Prawns and scallops accounted for
50.1% and 44.4% of total aquaculture
exports, respectively; and other species were exported as trout, paiche (an
increase of 134%) and tilapia.

Aquaculture rebound
The aquaculture sector is a separate item, which has grown 55% compared to what happens to the fishery
products; aquaculture production remained stable in recent years but more
investment is required for the sustainability of the centers of treaty product technically, Atkins said.
"In the region we are making rules to
fight excesses that are taking place in
traditional fishing, to avoid what happened with hake two years ago- from
40 thousand tons then we passed between 7000-8000 tons the year after",
he remarked.
Likewise, he added that the country has
special maritime and river conditions

Plaza de Armas de Piura.
Piura's Main Square.
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Luis Ortigas

Hidrocarburos en la mira

Hydrocarbons in the spotlight

Situación de las inversiones petroleras y gasíferas en el Perú.

C

on la firme intención de incrementar las inversiones en
el rubro de hidrocarburos,
Perúpetro promueve el interés de capitalistas extranjeros y nacionales en
la exploración y explotación de lotes
petroleros. Al respecto, Luis Ortigas,
presidente de esta entidad, comenta
los planes para el desarrollo del sector.
Más información técnica
Según Perúpetro, actualmente la pro-
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Status of oil and gas investments in
Peru.

ducción de hidrocarburos en el Perú es
equivalente a 370 mil barriles por día, de
los cuales 62 mil barriles son de petróleo (crudo), 106 mil barriles de líquido
de gas natural y 202 mil de gas natural.
A este total se sumarán cerca de 100 mil
barriles más para los próximos tres años,
porque entrarán en operación varios lotes
petroleros, como: el Lote 67, que se espera llegue a una producción de 60 mil
barriles por día, y, el Lote 95, que puede
llegar a producir hasta 40 mil barriles.

Uno de los factores por el cual la explotación de estos recursos no ha ido
creciendo como se esperaba es la falta
de información técnica sobre los lotes
de hidrocarburos, que permitan al inversionista tener un panorama de las
posibilidades de existencia de recursos.
Ante ello, Perúpetro ha optado por invertir en información.
“Estamos preparando un proyecto de
ley para permitir que Perúpetro invier-

ENERGY

ta en tener información técnica que
ofrecer a los potenciales inversionistas,
porque estos, en algunos casos, no vienen a los lugares donde no hay información técnica”, indica Ortigas.
Estudios y consultas
Otro factor es la demora en la aprobación
de instrumentos ambientales y el surgimiento de problemas sociales en las zonas
próximas a los lotes petroleros, que dificultan la ejecución de los contratos ya firmados. En cuanto a lo primero, Perúpetro
ha preparado un proyecto sobre la creación de una ventanilla única para reducir
los plazos que se requieren para la aprobación de los instrumentos ambientales.
“Si nos convertimos en ventanilla única y se ponen plazos perentorios para
que cada institución pueda emitir su
opinión, de esa manera podemos reducir los plazos”, explica Ortigas.
En cuanto a los conflictos sociales, si
bien algunos de ellos son competencia
de Perúpetro, otros corresponden al gobierno nacional, como la titulación de
tierras y la distribución del canon, sobre este último, los problemas se originan porque no llega a las comunidades.
“El asunto es la redistribución dentro
de la misma región”, aclara el representante de la entidad.

More technical information
According to Perúpetro, the current hydrocarbon production in Peru is equivalent to
370 000 barrels per day, from which 62 000
barrels are (crude) oil, 106 000 barrels of natural liquid gas and 202 000 of natural gas.
To this total, about 100 000 more barrels will
be added for the next three years, because
several oil batches will come into operation,
as: Batch 67, which is expected to reach a
production of 60 000 barrels per day, and
Batch 95 which can produce up to 40 000
barrels.
One of the factors by which the exploitation of these resources has not grown
as expected is the lack of technical
information on hydrocarbon batches
allowing the investor to have an overview of the possibilities of resources
existence. In response, Perúpetro has
chosen to invest in information.
“We are preparing a bill to allow Perúpetro to invest in technical information
to offer to potential investors, because
these, in some cases, do not come to
places where there is no technical information", says Ortigas.
Studies and enquiries
Another factor is the delay in the approval of environmental instruments
and the emergence of social problems

in areas near to oil batches, making
difficult to implement contracts already
signed. Regarding the first one, Perúpetro has prepared a bill on the creation
of a single window to reduce the time
required for approving environmental
instruments.
"If we become a single window and put
strict time limits for each institution to
give opinions, we can reduce the time,"
states Ortigas.
Regarding social conflicts, although
some of them are Perúpetro competition, others correspond to the national
government, such as land titling and
canon distribution; on the latter, problems arise because it doesn’t reach
communities. "The issue is the redistribution within the same region", clarifies the representative of the entity.
Relations with indigenous communities and the provision of clear information are an important factor to achieve
investments. The use of high-end technology has greatly reduced the environmental impact, but there is still
mistrust. "While the previous consultation is a process that takes time, it also
improves relations with communities
and ensures a dialogue in good faith to
be sustained over time," says Ortigas.

Las relaciones con las comunidades indígenas y el otorgamiento de información clara constituyen un factor importante para la concreción de inversiones.
El uso de tecnología de punta ha disminuido notablemente el impacto ambiental, pero aún hay desconfianza. “Si bien
la consulta previa es un proceso que
toma tiempo, a su vez mejora las relaciones con las comunidades y asegura
un diálogo de buena fe que debe perdurar en el tiempo”, puntualiza Ortigas.

W

ith the firm intention to increase investments in the
hydrocarbons sector, Perúpetro promotes the interest of foreign and domestic partners to explore
and develop oil batches. In this regard, Luis Ortigas, president of this
organization, comments the plans for
developing the sector.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

P

ERUPETRO cumple 20 años comprometido
con el desarrollo energético del país, y al
conmemorar este aniversario, queremos
repasar lo transitado y evaluar el presente
para asumir mayores retos hacia el futuro.
Es momento para destacar el aporte de PERUPETRO, que más allá de los desafíos y dificultades,
no ha claudicado en su misión de promover el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos del Perú,
manteniendo un diálogo constante y armonioso
entre el Estado, la comunidad y los inversionistas.
El Perú ha experimentado un espectacular desarrollo económico y en este crecimiento, el sector
energético ha sido clave debido a su valor estratégico. En esa línea,
PERUPETRO ha contribuido impulsando el desarrollo de las actividades
de exploración y explotación de hidrocarburos, generando un importante aporte económico que se ha traducido en inversiones por 14,000
millones de dólares, regalías por 11,000 millones de dólares y 18,000
millones de nuevos soles en canon transferido a las regiones para ser
utilizados en proyectos de infraestructura.
En este repaso, es necesario mencionar el desarrollo de los yacimientos de Camisea, cuyo contrato de Licencia se suscribió el año
2,000 y permitió abrir una nueva etapa para el sector energético del
Perú. Camisea ha permitido incrementar las reservas de gas natural y
la producción de hidrocarburos, dando inicio al cambio de la matriz
energética, generando grandes beneficios para la población, para las
industrias y para el país.
También es importante destacar que estamos próximos a presenciar
el desarrollo comercial del Lote 67 (Loreto), que empezará a producir

en noviembre de este año 6,000 barriles diarios de
petróleo, y progresivamente incrementará este nivel
de producción hasta llegar a los 60,000 barriles. A
esta producción se sumará, el Lote 95 (Loreto), que
iniciará producción el próximo año hasta alcanzar
los 40,000 barriles.
En relación al gas natural, en diciembre, el Lote
57 iniciará la producción de 85 MMPCD de gas
natural, 5,600 BPD de LGN, y para el año 2016
llegará a 9,300 BPD de LGN y 160 MMPCD de gas
natural.
Otro de los retos que hemos asumido con gran
responsabilidad es la implementación de la Consulta
Previa, que estamos seguros permitirá asegurar inversión con desarrollo sostenible.
Hoy al cumplir 20 años, sabemos que hacia el
futuro el reto es mayor, esto es, alcanzar la autosuficiencia energética con una estricta protección del
medio ambiente. Estamos convencidos y comprometidos, en que debemos realizar los mayores esfuerzos
como país, para incrementar nuestras reservas de
petróleo y gas, y ello solo será posible mediante una
intensiva perforación de pozos exploratorios. Con
ese propósito, hemos planteado la creación de la
Ventanilla Única y esperamos que se logre concretar
en los próximos meses.
En PERUPETRO, estamos listos para empezar un
nuevo reto, comprometidos con la energía que mueve al Perú.

1° Pozo Exploratorio
Titusville,
Pensilvania-USA
Edwin Drake

Descubre
Trompeteros
PETROPERU

1° Pozo Exploratorio
Zorritos, Piura
E.A.Prentice
1° Refinería en
América latina
Bebedero, Tumbes

1859

1863

1864
75 Años
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1° Pozo en
Aguas Calientes
Productivo

1938

Descubre
Maquia

1° Boom
Petrolero

195 M Bls/d
Descubre
Gas de
Camisea

Nacionalización
de la IPC
Gas de Aguaytía
No Comercial

1957

1961
30 Años

1968

1970

1971

1980
22 Años

20 años / Periodo de Maduración de Camisea

1984

La fecha histórica data del 02 de noviembre de 1863, apenas
cuatro años después de la primera perforación petrolera en el mundo,
ocurrido en Pennsylvania, Estados Unidos.

Petróleo

BPD

L

os descubrimientos de petróleo
pesado y liviano en la selva
norte y central del Perú, realizados en años anteriores, iniciarán próximamente su desarrollo
comercial permitiendo que el país
duplique su producción de petróleo,
alcanzando los 128, 235 barriles
diarios. Estos resultados nos permiten confiar en que el país avanza
decididamente en su objetivo de
lograr la autosuficiencia energética.
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La producción de los lotes 67, 95 y 64, ubicados en la
Cuenca Marañón, sustentarán este incremento, generando
un importante desarrollo económico e impulsando la competitividad del sub sector Hidrocarburos en el país.

Resumen del Pronóstico de Producción de Hidrocarburos Líquidos (BPD)

HIDROCARBURO

2013

2014

2015

2016

2017

Petróleo
LGN

63,732
106,332

79,431
122,360

84,311
115,930

93,090
114,920

128,235
110,820

Total

170,064

201,791

200,241

208,010

239,055

BPD: Barriles por Día.

PERUPETRO - 20 AÑOS
33 años para revertir la Curva de Producción

Revisión
política
petrolera:
Privatización

1990

367 MBEPD

Crudo Pesado
Lote 67
Gas Lote 56
Pagoreni
Ley 26221
PERUPETRO

1993

Producción
Aguaytía

1998

Crudo Ligero
Lote 64
Situche

92 Contratos
firmados

Crudo Pesado
Lote 39

Producción
Camisea

2004

Gas
Lote 57

2005

2006

Gas
Lote 58

2007

2008

2009

Gas
Lote 58
y Z-2B

Gas
Lote 56

Crudo
Lote 126

Crudo
Lote 95

2010

2011

2012

2013

23 Años

37 años / Periodo de Maduración de Aguaytía
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TOTAL CANON S/.

19,166 MM

TUMBES

1,270 MM
LORETO

3,930 MM

UCAYALI

1,392 MM

CUSCO

8,264 MM

Puerto Inca
HUÁNUCO

(Provincia)

13.62 MM
PIURA

4,297 MM
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ERUPETRO asumió un importante desafío en el año
2012:La implementación del proceso de Consulta
Previa en actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos en el Perú, obligación y responsabilidad del Estado para garantizar el respeto de los
derechos de los Pueblos Indígenas, promover mecanismos
de participación efectiva, de diálogo intercultural y de fortalecimiento democrático.
Tenemos la firme convicción de que este diálogo de
buena fe que hemos iniciado con los Pueblos Indígenas,
permitirá construir una nueva visión de país, de desarrollo
económico con una activa participación de las comunidades, y además, evitará situaciones de conflicto.
La relación permanente que PERUPETRO ha mantenido
con los Pueblos Indígenas, desde años anteriores, nos permite asumir este desafío con mucha expectativa y un gran
compromiso de instaurar un diálogo transparente, de confianza y buena fe, que perdure en el tiempo y construya
consensos interculturales, como parte de la inclusión social
que propugnamos en el país.
PERUPETRO, en su objetivo de fortalecer su relación
con los Pueblos Indígenas, inició en el año 2007, su descentralización en diversas regiones del país. Contamos con
5 oficinas descentralizadas en las ciudades de Tarapoto,

Iquitos, Pucallpa, Talara, Cusco, y una oficina de enlace en San
Lorenzo (Loreto) ubicada en la provincia del Datem del Marañón, que interactúan directa y principalmente con las comunidades nativas, sus delegados y Apus.
Actualmente PERUPETRO ha concluido el proceso de
Consulta Previa del Lote 169 en la Región Ucayali.
En el marco del proceso de Consulta Previa por el
lote 169, PERUPETRO inició hace seis meses la Etapa
de Información con los pueblos indígenas Asháninka,
Ashéninka, Yaminahua y Amahuaca previamente
identificados. En pasos previos se a realizó la Etapa
de Identificación de Pueblos Indígenas, reunión preparatoria, se cordinó el Plan de Consulta y se realizó la Etapa de Publicidad.
PERUPETRO, en estricto cumplimiento de la ley, tradujo el Plan de Consulta, la medida administrativa y otros documentos al lenguaje de los 4 Pueblos
Indígenas, información que se entregó oportunamente siguiendo procedimientos apropiados. Durante el trabajo de campo, los miembros de los Pueblos
Indígenas compartieron sus costumbres, tradiciones y mostraron apertura y
amabilidad al brindar información propia al equipo de PERUPETRO.
También se ha iniciado el proceso de Consulta Previa para el Lote 195
ubicado en la Región Ucayali.
Próximamente se iniciarán las coordinaciones para un número importante
de lotes ubicados en la Selva peruana, cuyos procesos de Consulta Previa se
estima terminar a mediados de 2014.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERUPETRO promueve la participación ciudadana en la gestión socio-ambiental de las actividades de hidrocarburos, desarrollando Talleres de Fortalecimiento de Capacidades dirigido a líderes
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
indígenas y dirigentes sociales de los ámbitos
de los proyectos de hidrocarburos. Desde el
80
68
70
año 2007 a la fecha se han desarrollado 261
60
Eventos Presenciales de Participación Ciuda50
46
dana, en las comunidades y asentamientos
40
36
33
30
donde se ubican los lotes de hidrocarburos
20
20
11
en las regiones Amazonas, Loreto, Tarapoto,
10
San Martín, Ucayali, Tumbes, Arequipa, Ica,
0
Moquegua, Ica, Trujillo, entre otras.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PERÚPETRO continúa fortaleciendo las
EVENTOS REALIZADOS POR PERÚPETRO S.A.
acciones de comunicación y difusión para
sensibilizar a la población sobre la importancia y beneficios que generan las
actividades de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en el
país, teniendo por principio el respeto a las comunidades, sus costumbres y el
medio ambiente.

47

2013
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esde la suscripción del Acuerdo de Integración Comercial
Perú - México (AIC), las oportunidades comerciales de ambos países
han prosperado. Las exportaciones no
tradicionales peruanas a México aumentaron 10.8% en el 2012, dando un total
de US$ 58 millones, según PromPerú.
Gerardo Solís, presidente de la Cámara de Comercio Perú-México, explica
el actual momento comercial de ambos
países: “Están muy bien encaminadas,
no es su mejor momento porque falta
muchísimo por crecer, justamente los
gobiernos y la iniciativa privada están
trabajando”.
Además del AIC, otro acuerdo que ha
generado el interés de los empresarios
mexicanos es la Alianza del Pacífico,
el bloque comercial integrado por Perú,
Colombia, Chile y México que promete
mayores facilidades comerciales a sectores como confecciones y agroindustria.
“La Alianza del Pacífico va a ser un
mejor promotor porque abre muchas
fracciones arancelarias que estaban
restringidas. Ahora van a quedar el
90% o 95% de las partidas completamente liberadas y eso ayuda al intercambio comercial”, dice Solís.
El interés que se ha generado es tal,
en noviembre arribó por primera vez
a Lima, una delegación de la Cámara
Nacional de Industria de la Transformación de México, una de las instituciones más importantes que integra
empresarios industriales de ese país,
para encontrar oportunidades de negocio con sus pares peruanos.
“Han decidido internacionalizarse precisamente en base de la Alianza del Pacífico, quieren hacer alianzas con empresarios para buscar mercado”, añade Solís.
Asimismo, Solís explicó la gran expectativa que generó la edición de Expo
Perú México: “PromPerú ha hecho una
gran labor, ha sido muy bien acogida en
el mundo y México no será la excepción
y con la Alianza del Pacífico habrá más
difusión y más empresarios dispuestos a
entablar negocios con Perú”.
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Gerardo Solís.

Alianza en el norte
Northern alliance

Perú y México en un nuevo Peru and Mexico in a new
camino comercial. commercial way.
El ojo comercial
Según datos extraídos de la Guía Exportadora de PromPerú, en 2012 el
intercambio comercial entre Perú y
México sumó US$ 2 017 millones.
Resultando, no obstante para nuestro
país, una balanza comercial negativa.
Las exportaciones a México sumaron
US$ 415 millones, en tanto que las
importaciones registraron US$ 1 602
millones. De esta cantidad, US$ 218
millones corresponde a la importación
de productos tecnológicos, el 13.6%
del total importado.

Sin embargo, las exportaciones peruanas aumentaron 37.8% en promedio
anual. El 58.3% de las ventas peruanas
al mercado mexicano correspondió a
productos no tradicionales haciendo un
total de US$ 242 millones.
Los sectores que registraron mayor ganancia fueron: maderas y papeles con US$ 44
millones, metal mecánico con US$ 36 millones, químico con US$ 35 millones y el
textil con US$ 34 millones. El sector textil
tuvo un incremento significativo con US$
8 millones respecto a otros años.

PERU - MEXICO

En cuanto a las inversiones, las oportunidades más importantes para nuestro país se centran en el sector de servicios. Al respecto, Solís dice: “Creo
que esa sería el sector más importantes por donde pudieran empezar los
empresarios peruanos, tienen más experiencia y tienen buena mano de obra
y muy capacitada”.

S

ince the signing of the Agreement
on Trade Integration Peru-Mexico
(AIC), business opportunities in
both countries have prospered. Non-traditional Peruvian exports to Mexico increased 10.8% in 2012, totaling US$ 58
million, according to PromPerú.
Gerardo Solís, President of the Chamber
of Commerce Peru-Mexico, explains
current trade situation of both countries:
"They are very well developed; it is not
its best moment because it is still likely
to grow much, and governments and the
private sector are working on it."
In addition to the AIC, another agreement
that has generated interest to Mexican
entrepreneurs is the Pacific Alliance, the
trading bloc formed by Peru, Colombia,
Chile and Mexico that promises greater
commercial facilities to sectors such as
apparel and agribusiness.
“The Pacific Alliance will be a better developer because it opens many tariff lines
that were restricted. Now, 90% or 95%
of duties will be fully released, helping
commercial exchange", says Solis.

has been well received in the world and
Mexico is no exception and with the
Pacific Alliance will be more and more
diffusion and entrepreneurs willing to enter into business with Peru”.
The commercial eye
According to data from the Export Guide from PromPerú, trade between Peru
and Mexico in 2012 added up US$ 2
017 million. Resulting, however for
our country, a negative trade balance.
Exports to Mexico totaled US$ 415
million, while imports recorded US$ 1
602 million. Of this amount, US$ 218
million is for the import of technology
products, 13.6% of total imports.
However, Peruvian exports increased
37.8% annually. 58.3% of Peruvian sales

to Mexico were for non-traditional products totaling US$ 242 million.
The sectors that showed the highest
profits were: wood and paper with
US$ 44 million, metal mechanic with
US$ 36 million, chemical with US$ 35
million and textiles with US$ 34 million. The textile sector had a significant increase to US$ 8 million compared to previous years.
As for investments, the most important
opportunities for our country are focused on the service sector. In this regard,
Solis says, "I think that would be the
most important sector where Peruvian
entrepreneurs could start, they have
more experience, good workmanship
and very capable."

The interest that has been generated
is such that in November first arrived
to Lima, a delegation of the National
Chamber of Transformation Industries of
Mexico, one of the most important institutions formed by industrial businessmen
of the country, to find business opportunities with their Peruvian counterparts.
“They have decided to internationalize
based precisely on the Pacific Alliance,
they want to make alliances with entrepreneurs to find markets", adds Solis.
Furthermore, Solis explained the high expectations generated by the Peru Mexico
Expo: “PromPerú has done a great job,
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de visas para visitantes turísticos y
ejecutivos; aunque aún el Perú debe
hacer recíproca esta situación con las
mujeres y hombres de negocios.
Kahatt explica que en el caso de la integración, hasta el surgimiento de la
Alianza del Pacífico, ya no se habla de
integración latinoamericana, sino de
integración de subregiones.

La ruta azteca
L

Futuro de la integración bilateral entre Perú y México.
a llegada de Enrique Peña Nieto
al Gobierno de México ha supuesto para el Perú una suerte de paradoja, en la que aunque apuesta por un
modelo económico parecido al peruano,
no tiene la misma disposición integradora
que representaba Manuel López Obrador,
el candidato que resultó perdedor en las
elecciones presidenciales mexicanas.
El internacionalista Farid Kahatt, explica
que hoy para México una integración bilateral con el Perú resulta menos atractiva
si se la compara con la Alianza del Pacífico, en la que la presencia de países como
Chile y Colombia junto al Perú le da un
peso mayor a la integración.

presidentes Ollanta Humala (Perú) y
Enrique Peña Nieto (México), ambos
acordaron lanzar una alianza estratégica que incluyera un diálogo político de
alto nivel, profundizar el libre comercio y la cooperación.
Integración subregional
En un comunicado publicado por la
embajada de México en el Perú, Vanesa Rubio, subsecretaria de Relaciones
Exteriores de México, encargada de los
temas para América Latina y el Caribe,
explicó que uno de los temas bilaterales que queda pendiente, dentro de la
Alianza del Pacífico, es la eliminación

“Tanto la creación de la Alianza del
Pacífico como de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) implican el surgimiento de foros en los que no están necesariamente
limitados a los países sudamericanos, y
ambos incluyen a México. En el caso de
la Alianza del Pacífico, implica un foro
más dinámico que los foros de integración que existen dentro de Sudamérica,
precisamente porque son economías
más parecidas en cuanto a modelos de
desarrollo entre sí”, dice Kahatt.
Finalmente, el internacionalista explicó que en materia de lucha contra el
narcotráfico ambos países han optado
por el modelo estadounidense de la interdicción, que en el caso de México le
viene costando mucho en vidas, y no
da los resultados esperados; peor aún,
se ha convertido en una paradoja pues
en algunos estados de los Estados Unidos se están aplicando legislaciones
más tolerantes en cuanto al consumo
de algunas sustancias, mientras México lucha denodadamente por evitar que
las drogas entren en Estados Unidos.

“De las opciones que tiene México en el
continente americano, la más verosímil
la ofrece la Alianza del Pacífico, primero
que nada porque la integración implica
que las economías de los países se abran
entre sí, y eso es más fácil de hacer entre
economías que ya están abiertas, y que
además ya tienen o están a punto de lograr acuerdos de liberalización bilateral,
además son economías que crecen a tasas elevadas, lo que le podría interesar a
México; hablamos de Colombia, Perú y
Chile”, dice Kahatt.
A pesar de ello cabe recordar que en
la última reunión que sostuvieron los
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Embajador del Perú en México y el Canciller mexicano.

REGIÓN AMAZONAS

Un nuevo Amazonas
L
Proyectos de inversión en la región nororiental.

a región de Amazonas depende
económicamente, en mayor medida, de la agricultura y la ganadería, teniendo un enorme potencial
principalmente el sector agropecuario,
con productos como el cacao o el café.
Con el objetivo de desarrollar dicho sector y alcanzar el progreso de la población
amazonense, la gestión del presidente
Regional de Amazonas, José Arista, viene promoviendo una ambiciosa cartera
de proyectos en diversos sectores: agro,
turismo, energía e infraestructura.

empresa brasileña Odebrecht y un concesionario italiano estarán a cargo de la
construcción de ambas plantas.

Según el gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de
Amazonas, Antenor Pacheco, la actual
administración ha viabilizado un programa con 13 proyectos por S/. 145 millones, de los cuales S/. 102 millones
son mediante préstamo de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón
(JICA). “Hemos identificado proyectos
hidroenergéticos, de infraestructura
vial, agrícolas, turísticos, culturales y
de desarrollo social”, comenta.

Mientras que el megaproyecto Chadin II
(600 MW), situado entre las provincias
de Celendín (Cajamarca) y de Luya, tiene una inversión proyectada de más de
US$ 1 000 millones. “Es casi un hecho
que el próximo año estarían iniciando estos megaproyectos, los dos van a generar
alrededor de 8 000 puestos de empleo directo y de forma indirecta será casi el doble, de 10 000 a 15 000”, remarca Pacheco.

Agrega que JICA está apoyando en el
financiamiento de dos proyectos de infraestructura vial. “La idea es mejorar la
infraestructura y el acceso a la provincia
de Luya, que son 17 km de carretera a
Chachapoyas. Se trata de dos proyectos
para pavimentación de carreteras, uno
por S/. 35 millones y otro por S/. 10 millones”.

Al respecto, Pacheco manifiesta que el
megaproyecto Cumba IV (815 MW),
ubicado cerca del pueblo Corral Quemado, provincia de Utcubamba, tendría
una inversión de US$ 2 000 millones.
“Hay una gran voluntad, nos corresponde participar en el tema social y
el institucional para que este proyecto
avance con mayor celeridad”, subraya.

Fortaleza de Kuelap

co Monumental de Kuélap, así como
un proyecto de fortalecimiento institucional para mejorar la parte operativa
de procesos de la Dirección Regional
de Turismo”, expresa el funcionario.
Megaproyectos hidroeléctricos
Recientemente el presidente Regional,
José Arista, anunció que se invertirán
US$ 3000 millones en dos hidroeléctricas en Amazonas, monto que supera en casi 20 veces el presupuesto de
inversión del Gobierno Regional. La

Además hay cuatro proyectos de residuos sólidos, en 34 distritos de 3 provincias donde se requiere tener mayor
inocuidad. “Eso atraerá a más turistas y
una mucha mayor exigencia en el tema
de salud”, indica Pacheco.
También refiere que hay dos proyectos
culturales: restauración del histórico
pueblo de Levanto y construcción de
un museo regional, y cuatro proyectos
turísticos: dos de naturaleza y dos de arqueología. “Se destaca la construcción
del teleférico al Complejo Arqueológi-

Los Sarcófagos de Karajía

Negocios
agrícolas

Si bien el café es el principal producto
agrícola de la región, el cacao ha tenido un crecimiento significativo (9% en
relación al 2012). Acerca de ello el funcionario destaca que están trabajando
con algunas variedades de cacao (aromático, chuncho, nativo y criollo). “De
esa forma vamos a tener una mayor
posibilidad de hacer negocios grandes,
con buenos precios y volumen”.
Pacheco recuerda que lanzaron el fondo concursable Procompite, asignando
S/. 10 millones para mejorar la competitividad de los productores. “Tenemos
proyectado atender 30 planes de negocios, pero han presentado 88 requerimientos, por lo que se podría ampliar a
S/. 12 millones. También contamos con
la asesoría de la Pontificia Universidad
Católica del Perú para apoyarnos con
una incubadora de negocios”, culmina.
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Socios en Berlín

Partners in Berlin

Presencia alemana en el
mercado peruano, mediante la inversión directa o
como aliado comercial.

German presence in the
Peruvian market through
direct investment or as a
trading partner

las principales inversionistas son A.W.
Faber Castell Peruana, Deutsche Bank,
Lima Airport Partners, Oil Tanking Peru,
Polysius del Perú, B. Braun, Heinz Glas,
Arvato/Bertelsmann, entre otras.
Aunque Alemania no invierte en minería es un proveedor importante de
maquinarias y tecnología para la labor
minera. En la última edición de Perumin, Alemania fue el tercer país con
más expositores, hecho que reveló su
interés de liderar el sector.
Y el sector de las energías renovables
también es atractivo. “Ya se encuentran
trabajando en nuestro país en parques
de energía solar y eólica. Asimismo,
una misión empresarial organizada por
el Ministerio Federal de Transportes,
Construcción y Desarrollo Urbano visitó
nuestro país en julio pasado, para conocer in situ las posibilidades de inversión.
En dicha ocasión también se suscribió
una Declaración Conjunta sobre cooperación en este sector”, informó Meier.
Destino Alemania
Alemania es el primer socio comercial de
Perú en la Unión Europea con un equivalente de exportación de más de US$ 1 600
millones. Ocupó también el sétimo en ser
el mercado destino más importante en el
mundo de acuerdo con cifras de Proinversión. En los últimos dos años, el intercambio comercial con ese país ha crecido 26%
y asegura una tendencia al alza.

Embajador José Antonio Meier.

E

n términos de inversión Alemania representó en 2012: el 0.8%
del stock de inversión extranjera
directa en Perú, con un total de US$ 191.5
millones, según Proinversión.
Sin embargo, Jörg Zehnle, director
ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Alemana,
anunció que, entre los próximos tres
o cuatro años, Alemania duplicará
sus inversiones directas en Perú alcanzando un total de inversión de
US$ 1 600 millones.
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Al respecto, José Antonio Meier, embajador de Perú en Alemania aseguró: “En
agosto pasado, Alemania solicitó formalmente que se le otorgue la calidad
de observador de la Alianza del Pacífico. Este tipo de decisiones no es tomada
a la ligera por el Gobierno alemán y es
una importante señal de confianza”.
Los principales sectores receptores
de esta inversión fueron: transporte
(24.5%), seguido por industria (22.4%),
finanzas (20.7%), comercio (16.6%),
energía (8.9%), entre otros. En tanto,

Meier explica: “Con más de 82 millones
de habitantes, el mercado alemán es el
más grande e importante de Europa. Es
muy competitivo y segmentado, con una
saturación de oferta en muchos sectores
y productos. Calidad y servicio son de
suma importancia en este mercado”.
Lo que más exporta Perú son productos tradicionales entre minerales de
cobre, plata, café y harina de pescado,
los cuales han crecido un 76% entre el
2008 y 2012. Respecto a los productos
no tradicionales se destacan el carmín
de cochinilla (US$ 6.63 millones), el
óxido de cinc (US$ 7.87 millones), lacas colorantes (US$ 5.8 millones), etc.
Y en cuanto a los alimentos orgánicos,

PERU - GERMANY

esta es la mejor oportunidad para Perú,
pues Alemania aumentó el consumo de
estos productos en un 6.6% en 2012,
generando 7 000 millones de euros, según la revista “Magazin Deutschland”.
Es un momento excelente para las inversiones alemanas en Perú, porque
nunca en la historia tuvimos un intercambio comercial tan alto como estos
años, expresó Zehnle.

I

n terms of investment in 2012,
Germany represented 0.8% of the
stock of foreign direct investment
in Peru, with a total of US$ 191.5 million, according to Proinversión.
However, Jörg Zehnle, executive director
of the German Peruvian Chamber of Commerce and Industry, announced that in the
next three or four years, Germany will double its direct investment in Peru for a total
investment of US$ 1 600 million.
In this regard, José Antonio Meier,
Peru's Ambassador to Germany said:
"In late August, Germany formally requested to be observer of the Pacific
Alliance. Such decision is not taken
lightly by the German Government and
is an important sign of trust."
The main sectors receiving investment

were transport (24.5%), followed by industry (22.4%), finance (20.7%), trade
(16.6%), energy (8.9%), among others.
Meanwhile, the main investors are A. W.
Faber Castell Peruana, Deutsche Bank,
Lima Airport Partners, Oil Tanking Peru,
Polysius del Perú, B. Braun, Heinz Glas,
Arvato / Bertelsmann, among others.
Although Germany does not invest in
mining, is a major supplier of machinery and technology for the mining
work. In the latest edition of Perumin,
Germany was the third country with
more exhibitors, fact that revealed its
interest in leading the sector.
The renewable energy sector is also attractive. "They are already working in our
country in solar and wind energy parks.
Moreover, a business mission organized
by the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development visited our
country last July, to look for investment
opportunities in situ. A Joint Declaration
for cooperation in this sector was also signed at that time", informed Meier.
Destination: Germany
Germany is the first trading partner
of Peru in the European Union with
an equivalent export of over US$ 1
600 million. Also, it ranked seventh
place as the most important destina-

tion market in the world according
to figures provided by Proinversión.
In the past two years, trade with that
country has grown 26% and ensures
an upward trend.
Meier explains: "With over 82 million
of inhabitants, the German market is the
largest and most important in Europe.
It is very competitive and segmented,
with saturation supply in many sectors
and products. Quality and service are
very important in this market. "
Peru mostly exports traditional products
between minerals as copper, silver,
and coffee, fishmeal, which grew by
76% between 2008 and 2012. For nontraditional products, we can mention
cochineal carmine (US$ 6.63 million),
zinc oxide (US$ 7.87 million), lakes
(US$ 5.8 million), among others.
As for organic food, this is the best opportunity for Peru, because Germany
has increased the consumption of these
products by 6.6% in 2012, generating
7000 million of Euros, according to the
journal "Magazin Deutschland".
It's a great time for German investments in Peru, because never in history we have had such a high trade as
these years, stated Zehnle.
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esde su creación en el año
1943, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines
(AHORA Perú) se ha preocupado por
el mejoramiento y progreso de esos rubros en el país. Acerca de los logros y
planes de esta entidad, nos comenta su
presidente, Fredy Gamarra.
¿Cómo evalúa estos 70 años de vida
institucional de AHORA Perú?
Cumplimos en noviembre 70 años, así
somos el gremio más antiguo y reconocido de las asociaciones de turismo del
país. Nosotros seguimos con nuestro
plan de desarrollo de todos los asociados en AHORA en las regiones, que son
lógicamente la base de todos los empresarios. Y estamos abocados, a nivel de
la directiva, en el desarrollo de un plan
hacia futuro para dejarles a los asociados y la directiva que venga un trazado
sobre cuál es el rumbo que debe tener
AHORA en los próximos años.
¿En ese tiempo cuánto ha crecido y
aportado al sector turismo?
Diría que más que crecimiento de número, lo que nosotros hemos tratado es
de fortalecernos en el sentido de que las
AHORA que hay en cada región se vayan
consolidando. Entonces, hemos tenido
consejos directivos descentralizados, hace
relativamente poco tiempo hicimos una
Asamblea Nacional de Presidentes en
Arequipa. El próximo año, posiblemente
con motivo de los 70 años, tendremos un
Congreso Nacional. Por otro lado, en junio debemos tener la reunión de la Federación Iberoamericana de Hoteles, la cual
vamos a organizar. Estas son algunas de
las cosas que haremos, hay reuniones que
se hacen a nivel de asociados. También
estamos viendo con Indecopi disminuir
las barreras burocráticas, básicamente en
licencias de construcción y licencias de
funcionamiento.
¿Qué iniciativas coordinan en el tema
de calidad hotelera y gastronómica?
Con el Mincetur tenemos algunos programas de buenas prácticas y calidad.
Precisamente en forma conjunta, nosotros como AHORA y el Comité de Gastronomía de la Cámara de Comercio de
Lima, que lidera Adolfo Perret, venimos
llevando a cabo buenas prácticas en ali-
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Perspectivas AHORA

AHORA prospects

Trayectoria de la Asociación Career of the Asociación de
de Hoteles, Restaurantes y Hoteles, Restaurantes y AfiAfines del Perú. nes del Perú.

mentos. Después participamos, como
todos los años, en Hecho a Mano para
Hoteles, que es una feria que se está internacionalizando. Además, de la mano

con ADEX y el Mincetur estamos en la
organización de la feria internacional
Gastromac, que se va a hacer en junio
del 2014 en el Jockey Plaza, este evento

El 2014 Ahora Perú conjuntamente con Adex y el Mincetur organizarán la Feria Inte
To 2014 Ahora Perù together with Adex and Mincetur will organize the International

TOURISM

congrega a proveedores de la gastronomía, recién lo estamos anunciando pero
ya está avanzado. De esta forma estamos
promoviendo este tipo de iniciativas.
¿Cómo analiza las perspectivas del sector turismo a corto y mediano plazo?
Considero que bien, porque el sector turismo –que incluye hotelería y gastronomía– ha venido creciendo en los últimos
años, y además creciendo con cifras por
arriba de lo obtenido por países vecinos,
lo cual es bueno. Esperamos que siga
así, con ese crecimiento. Todos tenemos
que hacer lo posible para que esto siga
así, e interiorizar la idea de que el turismo es tarea de todos, así como la seguridad, porque por muy bueno que tenga
mi hotel y mi restaurante solo no hago
nada y entonces tiene que ser un trabajo
en conjunto hacia afuera para los clientes, sean peruanos o extranjeros. Y a
mediano plazo está el reto de los Juegos
Panamericanos para Lima, que se realizará en cinco años; hay que acomodar
las inversiones que se necesitan porque
hay que hacer cosas ya.

S

ince its foundation in 1943, the
Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines – AHORA Perú
(Peruvian Association of Hotels, Restaurants and Other Similar Activities)
has been concerned to improve and
make progress on these sectors in the
country. Fredy Gamarra, president of
this organization, talks about the achievements and plans of this organization.

How do you evaluate these 70 years
of AHORA Peru’s institutional life?
In November we celebrate 70 years, so
we are the oldest and most recognized
tourism association in the country. We
continue with our development plan
of all AHORA partners in the regions,
which logically are the basis of all businessmen. We are focused, as a board,
in the development of a future plan to
leave future partners and directors a
path for AHORA in the coming years.
In that time how much has grown and
contributed to the tourism sector?
I would say that more than growth in
numbers, we have tried to strengthen, in
the sense that AHORA’s branches in each
region are consolidated. Then, we have
had decentralized board of directors;
relatively recently we have organized a
National Assembly of Presidents in Arequipa. Next year, possibly because of the
70 years, we would have a National Congress. Moreover, in June we should have
the meeting of the Ibero-American Federation of Hotels, which we will organize.
These are some of the things we will do.
There are meetings that are organized
at partners’ level. We are also working
with INDECOPI to reduce bureaucratic
barriers, mainly related to construction
permits and operating licenses.
What initiatives are being coordinated in the field of hotel and restaurant quality?
We have some good practice and quality

programs with MINCETUR. Precisely
together, we as AHORA and the Gourmet Committee of the Chamber of Commerce of Lima, leaded by Adolfo Perret,
are carrying out good practices in food.
After, we have participated as every year
on “Handmade for Hotels”, which is a
fair that is getting internationalized. Moreover, jointly with ADEX and MINCETUR we are organizing the international
fair GASTROMAC, which will be held
in June 2014 at the Jockey Plaza. This
event brings together suppliers of food;
we are recently announcing it but is already in progress. In this way we are promoting such initiatives.
How do you see the prospects of the
tourism sector in the short and medium term?
I believe that good, because the tourism
sector, which includes hotels and restaurants, has been growing in recent years,
and also growing with numbers above that
obtained by neighboring countries, which
is good. We hope it stays that way, with
that growth. We all have to do everything
possible to keep this going, and internalize the idea that tourism is everyone's job,
as well as security, because I can have my
hotel and my restaurant very good but alone I can’t do anything; so then we have
to work together for customers, being Peruvians or foreigners. And in the medium
term is the challenge of the Pan American
Games to be held in Lima in five years.
Investments needed should be allocated
because we already have things to do.

rnacional Gastromac.
Fair.Gastromac
EXPORTAR 35

PERÚ - POLONIA

Entrada al este europeo

Entry to Eastern Europe

Futuro de las relaciones bilaterales con
Polonia.

L

Future of bilateral relationships with
Poland.

a cercanía de las relaciones con
el viejo continente, desde la vigencia del TLC con la Unión
Europea, ha abierto muchas oportunidades al Perú. Polonia como país
emergente del bloque europeo, y con
el cual se acaba de celebrar 60 años de
relaciones diplomáticas, constituye una
adecuada plaza a nivel comercial.
Negocios atractivos
Polonia tiene un mercado de casi 40
millones de habitantes y crece al 4%,
mientras que el Perú crece al 6%. Con
algunas similitudes a nivel comercial
entre los dos países, como la competencia a nivel de productos industriales
y farmacéuticos, existe la opción de
complementar la oferta de estos. “Hay
competencia pero nos podemos complementar”, señala Enrique Belaúnde,
ministro consejero del Perú en Polonia.
Una alternativa para profundizar más
las relaciones comerciales sería “sacar mejor provecho al convenio multipartes con la Unión Europea, que es
un convenio de asociación”, indica
Belaunde. Y agrega que “adicional al
acuerdo de complementación económica entre el Perú y la Unión Europea,
se necesita hacer lo mismo en términos
más directos con Polonia”.
Teniendo un PBI que duplica al de
Perú, pero siendo también un país
emergente, Polonia se diferencia por
ser la puerta de entrada a los grandes
mercados de Europa del Este, como
Ucrania y Bielorrusia, que con una población de casi 50 millones de personas, constituyen una plaza importante
y necesaria.
“Todos esos son mercados a los cuales
el Perú no ha llegado todavía y si no
lo hacemos ahora, después ya será muy
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Enrique Belaúnde.

tarde. El Perú tiene un mercado enorme. Tenemos muchos productos agroindustriales que queremos colocar, productos del mar, y al respecto todos esos
países tienen un déficit de producción y
abastecimiento. Entonces hay un enorme mercado potencial que tenemos que
atender”, explica Belaúnde.
Un punto importante en la relación comercial con Polonia es atraer inversiones, como la misión comercial que se
realizó el 2012. “Hay mucho interés.
Nos pidieron información y nosotros
les brindamos toda la cartera de proyectos”, dijo el funcionario. Por lo pronto,
“ya se ven en las ciudades polacas muchos productos peruanos, como paltas,

uvas, mangos y espárragos, aunque es
preciso aumentar el valor agregado”.
Turismo y cultura
El interés por el Perú y los países hispanoparlantes se refleja en el incremento del idioma castellano en Polonia, sostuvo Belaúnde. Si bien el flujo
de turistas polacos a América Latina es
importante, no se ha cuantificado la cifra por país, lo que significa que falta
trabajo por hacer.
En el ámbito cultural, se viene trabajando en la renovación del convenio de
cooperación de intercambio científicocultural con Polonia, en el que se introducirán nuevos temas. Asimismo, hay
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un programa de cooperación entre la
Universidad de Varsovia y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco, la cual tiene centros de investigación científica, donde se presentaron
nuevos indicios de civilizaciones más
antiguas que Caral.
Con 60 años de relaciones diplomáticas, los lazos entre Perú y Polonia
son intensos, no obstante deben seguir incrementándose. El TLC con la
Unión Europea y la propuesta de eliminación de la visa Schengen como
requisito para realizar viajes cortos a
los países del bloque europeo constituyen pasos importantes.

T

he closeness of the relationship with the old continent, since the entry into force of the
Free Trade Agreement (FTA) with the
European Union, has opened many
opportunities to Peru. Poland as an
emerging country of the European
bloc, and which has just celebrated 60
years of diplomatic relations, is an appropriate place commercially.
Attractive businesses
Poland has a market of nearly 40 million of inhabitants and grows at 4%,
while Peru is growing at 6%. With
some commercial similarities between
the two countries, as the competition
on industrial and pharmaceutical products, there is the option to complement
their supply. "There is competition but
we can complement each other," says
Enrique Belaúnde, Minister Counselor
of Peru in Poland.

Europe, including Ukraine and Belarus, that with a population of nearly 50
million people, represent an important
and necessary market.
"All these are markets to which Peru
has not arrived yet and if we don’t do
it now, then it will be too late. Peru has
a huge market. We have many agroindustrial products we want to place,
seafood, and regarding them such countries have a shortfall in production
and supply. Therefore there is a huge
potential market that we need to address", explains Belaúnde.
An important point in the business relationship with Poland is to attract investment, as the trade mission that took
place in 2012. "There is much interest.
Information was requested and we
offer the entire portfolio of projects",
said the official. For now, "many Peruvian products such as avocados, grapes,
mangos and asparagus can be found in
Polish cities, although it is necessary to
increase the value-added."
Tourism and culture
The interest in Peru and Spanish-

speaking countries is reflected in the
increase of Spanish language in Poland, said Belaúnde. While the flow
of Polish tourists to Latin America is
important, the number per country has
not been quantified, which means that
remains work to do.
In the cultural sphere, work has been
done regarding the renovation of the
cooperation agreement of scientific
and cultural exchange with Poland, in
which new items will be introduced.
There is also a cooperative program
between the University of Warsaw
and the National University of San
Antonio Abad of Cusco, which has
scientific research centers, where new
evidence showing oldest civilizations
than Caral was shown.
With 60 years of diplomatic relations, the ties between Peru and
Poland are intense, however should
continue to increase. The FTA with
the European Union and the proposed elimination of the Schengen visa
as a requirement for short trips to the
European bloc countries are important steps.

An option to deepen more trade relations would be "to better leverage
the multipartite agreement with the
European Union, which is a partnership agreement," said Belaúnde. He
adds that "in addition to the economic
complementation agreement between
Peru and the European Union there is
the need to do the same in more direct
terms with Poland."
With a GDP that is twice of that of
Peru, but also being an emerging country, Poland is distinguished by being
the gateway to great markets of Eastern

Universidad de Varsovia.
University of Warsaw.
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REGIÓN APURIMAC

Identidad apurimeña

Identity of Apurimac

Oportunidades de inversión en la región
Apurímac.

B

Investment opportunities in the Apurimac
region.

ajo el slogan: Luz en los Andes,
el Gobierno Regional de Apurímac, que preside Elías Segovia, busca generar una sólida identidad
en la población apurimeña, para lo cual
viene impulsando con el Gobierno central la puesta en marcha de proyectos
de inversión en sectores estratégicos
(agro, minería y turismo), así como la
implementación de ambiciosos programas de carácter social.
En tal sentido, el Presidente Regional
manifiesta que viene dando relevancia
a temas como la nutrición y la educación. “Se destinó 14 millones de nuevos soles para generar el programa Desarrollo Popular, con el fin de capacitar
a los pobladores apurimeños con una
actividad económica. Y el otro aspecto importante es mejorar la salud y la
educación, capacitando a nuestros profesionales, dotándoles de infraestructura y de equipos tecnológicos”.
Asimismo, Segovia señala que han
logrado consolidar a Apurímac como
la primera región agro-minera-turística del país. “Hemos generado una
propuesta en la que consideramos la
posibilidad de trabajar en forma armoniosa proyectos agrícolas, mineros
y turísticos. En ese marco, el primer
trabajo es la Zonificación Económica
Ecológica (ZEE), establece donde hacer agricultura, minería y turismo. En
esas condiciones, hemos empezado
primero a hacer una nueva red vial en
Apurímac, y ya tenemos conectada a
la región”, asevera.
Proyectos en el horizonte
El crecimiento económico que en años
recientes viene teniendo la región surandina ha propiciado el interés de
las empresas mineras en invertir en la
zona. Al respecto, Segovia indica que
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Elías Segovia

para Apurímac tienen identificados
siete proyectos de explotación minera (tres de oro, tres de cobre y uno de
hierro), cuyo monto aproximado de
inversión es cercano a los 20 mil millones de dólares.
Entre los proyectos más emblemáticos, se destaca el de la mina de cobre
Las Bambas, que está a cargo de la minera suiza Glencore Xstrata. Para Segovia este proyecto “tiene todo el soporte político del Gobierno Regional
para que prospere porque va a generar
muchos puestos de trabajo y también
una mejora económica para muchos
pueblos vecinos”.
De igual manera, expresa que desean
convertir a Apurímac en un destino turístico complementario al que tiene el

sur del país, “para esto hemos puesto
en valor algunos de nuestros restos arqueológicos, hacer carreteras en zonas
que tienen una acción turística en el
tema medioambiental y finalmente promover la construcción del Teleférico de
Choquequirao sobre el cañón de Apurímac, que tiene un monto de inversión
de 160 millones de soles”.
Segovia agrega que están construyendo un aeropuerto en el sector de Soccllaccasa, a 20 minutos de Abancay, el
mismo que demandará una inversión
de 8 millones de dólares. “Se espera
que para julio del próximo año entre en
funcionamiento para potenciar el desarrollo económico de la región”.
En cuanto a la agricultura, apunta que
el mayor esfuerzo está destinado al rie-
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go. “Tenemos el proyecto denominado
Apurímac I, en el valle de Abancay,
con un presupuesto de 90 millones de
soles. El otro proyecto es Apurímac II,
con un costo aproximado de 130 millones de soles, es un proyecto emblemático para las zonas productivas de
Chincheros, Andahuaylas, Abancay y
algunos valles interandinos”, acotó.

U

nder the slogan: Light in the
Andes, the Regional Government of Apurimac, chaired by
Elijah Segovia, seeks to create a strong
identity in the population from Apurimac, reason why he is promoting together with the central government the
implementation of investment projects
in strategic sectors (agriculture, mining
and tourism) as well as the implementation of ambitious social programs.
In this sense, the Regional President said
that he is giving relevance to subjects
such as nutrition and education. "14 million of Nuevos Soles have been invested
to promote the People's Development
Programme, in order to train people
from Apurimac in an economic activity.
The other important aspect is to improve
health and education, train our professionals, providing them with infrastructure
and technological equipment".

and the approximate investment amount
is close to 20 billion dollars.

Apurimac canyon, which a total investment of 160 million of Nuevos Soles".

Among the most emblematic projects,
Las Bambas copper mine has to be
highlighted; it is run by the Swiss mining company Xstrata Glencore. For
Segovia, this project "has all the political support of the Regional Government to prosper because it will generate
many jobs and economic improvement
for many neighboring villages."

Segovia adds they are building an airport in the sector of Soccllaccasa, 20
minutes of Abancay; it will require an
investment of 8 million dollars. "It is
expected that by July of the next year it
will enter into operation to enhance the
economic development of the region."

Similarly, he states that he wants to turn
Apurimac into a supplementary tourist
destination similar to such we have in the
south of the country, "for this we have
put value to some of our archaeological
sites, made roads in areas that have tourist action on environmental issues and
ultimately, we have promoted the construction of a cable car on Choquequirao

As for agriculture, he says that the
efforts will be focused on irrigation.
"We have a project called Apurimac I,
in the valley of Abancay, with a budget of 90 million of Nuevos Soles.
The other project is Apurimac II, with
an approximate cost of 130 million of
Nuevos Soles; it is a flagship project
for the productive areas of Chinchero,
Andahuaylas, Abancay and some Andean valleys, "he said.

Choquequirao

Segovia also states that they have
achieved to consolidate Apurimac as
the first tourist agro-mineral region.
"We've a proposal that considers the
possibility of working harmoniously
agricultural, mining and tourism projects. In this framework, the first work
to do is the Ecological Economic Zoning (ZEE) that provides where to perform agriculture, mining and tourism
activities. Under these conditions, we
have first started to make a new road
network in Apurimac, and we have already connected the region", he says.
Projects on the horizon
Economic growth that the southern Andean region has been having in recent
years has led the interest of mining companies to invest in the area. In this regard, Segovia states that Apurimac have
identified seven mining projects (three
of gold, three of copper and one of iron),
EXPORTAR 39

REGIÓN APURIMAC

Progreso en Abancay

Cartera de proyectos de infraestructura para la capital de Apurímac.

C

onocida como "El valle de la
eterna primavera", por su clima cálido todo el año, la ciudad andina de Abancay y capital de la
región Apurímac, en los últimos años
viene teniendo un notable crecimiento económico debido al incremento
de la inversión privada y pública,
sobre todo del sector minero. Precisamente la Alcaldía Provincial de
Abancay, bajo el mando del burgomaestre Noé Villavicencio Ampuero,
está dando impulso a varios proyectos de infraestructura en beneficio de
la población abanquina.
Para ello, el alcalde Villavicencio comentó que en el año 2011 se firmó un
convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para asesoramiento en proyectos integrales.
Al respecto señaló que elaboraron
perfiles y expedientes técnicos para
obras de agua potable, de centros
educativos iniciales, centros de salud
y otros proyectos importantes para la
provincia de Abancay por más de 100
millones de soles.
“Presentamos al Gobierno central estos proyectos, y justamente el año pasado se dio la aprobación y la transferencia económica de los presupuestos
de esos proyectos. Ahora parte de
esos proyectos ya están en ejecución
y otros en proceso de licitación para
su pronta ejecución”, indica el alcalde abanquino.
Proyectos prioritarios
Villavicencio manifiesta que dentro de
la cartera de proyectos para Abancay,
están priorizando los servicios básicos
y los centros educativos. “Contamos
con la asesoría del MEF para proyectos integrales con enfoque territorial,
es decir hay que dar una solución integral a estas necesidades: agua, salud,
educación; y bajo ese esquema hemos
planteado construir 104 centros educa-
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Noé Villavicencio

tivos iniciales, ahora estamos en plena
elaboración del perfil, ese proyecto tendrá un costo de 96 millones de soles”.
En cuanto a los servicios de agua potable, expresa que tienen un proyecto que
beneficiará a 28 comunidades aledañas.
“Ese proyecto costará entre 29 y 30
millones de nuevos soles, está por culminarse y esperemos que se considere
en el presupuesto del año fiscal 2014,
porque lo hemos elevado al Congreso

de la República y al Ministerio de Economía”, remarca la autoridad edil.
Asimismo, proyecta la construcción
de 13 parques para la comuna de
Abancay, con una inversión de 7 millones de soles y la electrificación de
12 barrios de la periferia abanquina
por 4 millones de soles.
Cabe señalar que el pasado mes de octubre hizo entrega de un pull de maqui-
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naria para la población de Curahuasi.
“Se trata del distrito más importante de
la provincia de Abancay, donde queremos fortalecer la agricultura y para eso
compramos un pull de maquinarias por
un valor de 8 millones de nuevos soles”, apunta Villavicencio.
Finalmente, el alcalde de Abancay enfatiza que esperan seguir contando con
el apoyo del Gobierno central para el financiamiento de estos proyectos. “Desde
que asumimos el mandato en la alcaldía
planteamos un nuevo enfoque sin pelearnos con nadie, sino con una visión
de desarrollo de alianza entre el Gobierno local y el Gobierno central. Somos
conscientes de ello, por lo que en nuestra
gestión deseamos sentar las bases del desarrollo para el futuro de la población”.

¿Y el turismo?
Si bien los proyectos de infraestructura son los de mayor prioridad, los
relacionados con el turismo no son

menos relevantes. Villavicencio indica que han elaborado el proyecto
de mejoramiento del Parque Recreacional Ecológico de Taraccasa,
el cual tendrá un valor de 10 millones de nuevos soles. “Tenemos que

repotenciar y mejorar la infraestructura de este parque. Igualmente
se hará con el Puente Pachachaca,
para ello coordinamos con la Dircetur y los órganos competentes en
turismo”.

Orgullo Abanquino
Elegancia en el Hotel de Turistas de Abancay

Ubicado en el corazón de la ciudad, reconocido
como uno de los hoteles más distinguidos en la
región. Durante su estadía usted podrá encontrar un
poco de la cultura e historia apurimeña.

Av. Díaz Barcenas 500 - Abancay-Apurimac-Perú
Telf.: (083) 321-017/321-628 - reservas@turismoapurimac.com
www.turismoapurimac.com
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Rumbo a Apurímac
One our way to Apurímac

Panorama de la relación View of the relationship betentre minería y comunidad ween mining and community
en la región surandina. in the southern Andean region.

E

turística. Tenemos que sincerar el discurso de que la agricultura, la ganadería y el
turismo sí pueden convivir responsablemente con la actividad minera”.

Y así es que Segovia enfatizó el rumbo
socioeconómico que el gobierno que lidera ha dispuesto para Apurímac: “Quiero que sepan que hemos declarado a
Apurímac como una región agro-minera-

Remarcó en ese sentido, la importancia
de dirigir como autoridades a los inversionistas, un mensaje sin ambigüedades
discursivas: “En Apurímac no existe el
“sí” al agua y el “no” a la minería. Aquí
le decimos sí a la minería, le decimos
sí al medio ambiente, sí al agua, sí al
desarrollo… de manera que sinceramos
este discurso, dejando sin espacio a las
medias verdades e intereses políticos que

n un encuentro de trabajo organizado por la Asociación de
Exploradores Mineros, el presidente regional de Apurímac, Elías
Segovia Ruíz, expuso sus valoraciones
y perspectivas acerca de los conflictos
sociales, el ordenamiento territorial, y
la relevancia de la autoridad regional
en torno a la actividad minera.
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cambian de postura de acuerdo al escenario. Y tengan por sentado que lo que digo
ahora es exactamente lo que le digo al
pueblo; lo contrario sería hipocresía política y los políticos tenemos que desterrar
ese tipo de comportamiento”.
El origen de los conflictos
Segovia manifestó que la conflictividad
en torno a la actividad minera se genera
entre otros factores, por la desconfianza
endémica entre las relaciones del campesino, los empresarios y las autoridades; la corrupción; y la poca competencia otorgada a los gobiernos regionales
para ejercer su función al respecto.
En ese contexto, explicó por qué la
tarea informativa sobre los beneficios
de proyectos de inversión en la zona
no cala en la mente de los lugareños.
Aseguró que ellos no avistan la posibilidad de recibir ninguna utilidad
sea esta económica o social.
Otros de los problemas que señaló Segovia fue la corrupción enquistada en el
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seno de las autoridades. “El campesino
no busca el trabajo que da la empresa
en la empresa, lo hace a través de la
autoridad. Dice, yo quiero trabajar y la
autoridad le da el trabajo, pero a cambio
de recibir una parte de su sueldo. Así se
empieza a generar un grupo mafioso”.
Identificó a su vez la corrupción existente
en la cúpula de las comunidades campesinas. Lamentó que por ambición, algunos
líderes comunales exijan a los empresarios un precio excesivo por el uso de sus
tierras. “Le han querido cobrar 15 mil
nuevos soles por cada poste a una empresa en las Bambas que va a emprender sus
labores de cableado eléctrico”.
Expresó que otro generador de conflictos es la Ley del Canon, y de allí la necesidad de cambiarla. “La comunidad no
tiene esperanza en el canon porque no le
llega, lo que quiere es algo inmediato”.
Del mismo modo, recomendó a las
empresas mineras no negociar extraoficialmente con los comuneros a fin de
evitar conflictos posteriores.
El empoderamiento regional
El presidente regional lamentó que las au-

toridades centrales desdeñen la labor que
se realiza desde las regiones. Hizo votos
para que la descentralización del país sea
una realidad que se asuma con responsabilidad y respeto a cada uno de sus gobernantes y sus decisiones. “Este no es un
mensaje del presidente regional, sino es
la necesidad que tiene este país para construir… las autoridades regionales sí tenemos capacidad de trabajo”, dijo.
Afirmó que en las provincias existe personal técnico con capacidad suficiente
para asumir el reto de enfrentar sus problemas y resolverlos. Alentó de esa forma, a que el Ministerio de Economía y
Finanzas cambie el patrón centralista.
“La Ley de Presupuesto la hace el MEF,
por qué no hay un cambio en la historia.
No quieren dar facultades al gobierno
regional para promocionar la inversión
privada, ni siquiera en alianza públicoprivada y, ¿cuál es el argumento?, que no
hay técnicos capaces”, aseguró.
Anunció que Apurímac junto a las regiones de Ayacucho, Huancavelica e
Ica han formado una mancomunidad
económica que ha sido aprobada desde el gobierno recientemente. “Como
mancomunidad sí podemos realizar

alianzas público-privada para concretar grandes inversiones que bordearían
los US$ 1 500 millones”, y puntualizó que tanto el gobierno regional
como el gobierno nacional “tienen que
dar las condiciones reales para que la
minería prospere”.
Impartiendo orden
“Luego de declarar a Apurímac como
una región agro-minera-turística, -afirmó Segovia- el siguiente paso es la zonificación económica y ecológica”.
Indicó que los objetivos de zonificación
radican en conjugar la actividad minera
y la preservación de la salud ambiental.
“Aquí hemos dado prioridad a la explotación minera con respeto”.
Informó en ese sentido que la zona de
Chincheros y de Andahuaylas con sus
valles interandinos se concentraría el
desarrollo de la agricultura; en tanto
que la zona destinada a la actividad minera se concentraría desde Andahuaylas
hasta las provincias del sur.
Respecto a la minería informal, lamentó
que tampoco en este aspecto los gobiernos regionales tengan suficientes facul-

Ciudad de Abancay
Abancay City
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I

n a working meeting organized by
the Asociación de Exploradores
Mineros (Association of Mining
Explorers), the Regional President
of Apurimac, Elias Ruiz Segovia,
presented his ratings and outlook on
social conflicts, land use, and the importance of the regional authority for
mining activities.
In this context, Segovia talked about
the socioeconomic direction his government has arranged to Apurimac: "I
want you to know that we have declared Apurimac as a tourist agro-mining
region. We have to tell the truth about
agriculture, livestock and tourism because they can live responsibly together with mining."

Programa Desarrollo Popular
People's Development Programme

tades de intervención. Aseguró que de
suceder lo contario “asumiría el reto de
ordenar la minería informal”. Segovia
enfatizó en tanto, la necesidad de definir
los roles de competencia para combatir
la minería informal frontalmente.
“Les pregunto: ¿Quién es el responsable del tema de minería artesanal?, el
Ministerio de Energía y Minas, en parte; los gobiernos regionales, en parte;
la PCM en parte…”, expresó.
Igualmente, planteó la labor de diferenciar en primer lugar, al minero artesanal
comunero, del traficante foráneo; y en
segundo lugar, diferenciar a la empresa
seria, de la empresa que consiguió la
concesión de manera irregular.
“¿Dónde ronda la minería informal?,
alrededor de la gran minería. Porque el
minero informal no exporta, se lo da a
una grande… si tenemos que fiscalizar,
empecemos con el exportador que esta
camuflado. Empecemos de arriba para
abajo. Empecemos a hacer que sincere
toda la información contable. Así desaparecemos estas mafias”, aseguró Segovia.
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In this regard, he has highlighted the
importance of sending, as authorities, a message without ambiguity to
investors: "In Apurimac there is no
“yes” to water and “no” to mining.
Here we say yes to mining, yes to
the environment, yes to water, yes
to development ... so we are honest
in our message, leaving no room
for half-truths and political interests
that change according to the scenario. And take for granted that what I
say now to you is exactly what I tell
people, otherwise it would be political hypocrisy and we as politicians
need to banish this kind of behavior.

company, he does it through the authority. He says, “I want to work”, and the
authority gives him the job, but in exchange for a portion of his salary. So you
start to generate a mafia group".
He also identified the existing corruption in
the leadership of peasant communities. He
regretted that some ambitious community
leaders demand businessmen an excessive
price for the use of their land. "They wanted to charge 15 000 Nuevos Soles per electric pole to a company in Las Bambas that
is undertaking its wiring works".
He stated that another conflict generator is the Canon Law, and therefore the
need to change it. "The community has
no hope in the canon because it does
not arrive; the community wants something immediate".
Similarly, he recommended mining
companies not to negotiate informally
with the community in order to avoid
further conflicts.
Regional empowerment
The Regional President regretted that

The origin of conflicts
Segovia said that conflicts on mining
activities are generated, among other
factors, by endemic mistrust relationships among peasants, employers and
authorities; as for corruption and low
power granted to regional governments
to play their role in this regard.
In this context, he explained why the information on the benefits of investment
projects in the area is not well understood
by locals. He said that people do not see
the possibility of receiving economic or
social benefits.
Another problem noted by Segovia was
the entrenched corruption within the
authorities. "The farmer does not seek
the job that the company offers in the

Monitoreo de aires en Las Bambas
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reach US$ 1 500 million", and stressed
out that regionals and national governments "must provide actual conditions
for mining to flourish".
Putting order
“After declaring Apurimac as a tourist-agro-mining region, the next step
is the economic and ecological zoning", said Segovia.
He said that zoning objectives are
to combine mining activity and preservation of environmental health.
"Here we have given priority to mining with respect".

Proyecto Las Bambas
Project Las Bambas

central authorities reject the work being
done in the regions. He hoped for the decentralization of the country as a reality
assumed with responsibility and respect
for each ruler and their decisions". This
is not a message from the Regional President; it is the need for this country to
build... Regional authorities are capable
to work," he said.
He stated that provinces count on technical staff with proper skills to meet the
challenge of facing their problems and
solve them. Thus he encouraged the Ministry of Economy and Finance (MEF) to
change the centralist pattern. "The MEF
prepares the Budget Act, why there is no
change in history? They don’t want to
give powers to the Regional Government
to promote private investment, even public-private partnerships and what is the
argument? There are any capable technicians", he said.
He announced that Apurimac jointly
with the Ayacucho, Huancavelica and Ica
regions, have formed an economic association that has been recently approved
by the Government. "As an association
we can make public-private partnerships
for securing large investments that could

Exclusivo
como tú

Primer y único Apart Hotel
de la ciudad
de Abancay, con excelente ubicación, cerca
a los centros comerciales turísticos y
financieros más importantes de la ciudad.
Los esperamos a usted y familia para
brindarles comodidad y descanso en
nuestras modernas instalaciones.

In this regard, he informed that the
development of agriculture is focused
in the Chincheros and Andahuaylas
areas, with their inter-Andean valleys.
While the area for mining activities
would be from Andahuaylas to the
southern provinces.
Regarding informal mining, he regretted that even in this regard Regional Governments do not have enough
powers of intervention. He said that
otherwise "he would assume the challenge of ordering informal mining".
Therefore, Segovia emphasized the
need to define roles to frontally fight
informal mining.
“I ask you: Who is responsible for the
artisanal mining issue? The Ministry of
Energy and Mines, partly; regional governments, partly, the Presidency of the
Council of Ministers (PCM), partly...”,
he said.
He also proposed the work to differentiate, firstly, common artisanal miner from
foreign traffickers; and secondly, to differentiate the formal company to the company that obtained the grant irregularly.
“Where informal mining is frequent?
Around large mining. Because the informal miner does not export, it gives
the production to a big one ... If we
have to control let’s start with the exporter under camouflage. Let's start
from the top to down. Let’s start with
all the accounting information. So these gangs will disappear", said Segovia.

Av. Andrés Avelino Cáceres 390, Abancay-Perú
Telf.: (083) 502610 / Cel: 996555542
www.aparthotelperegrino.com

Le brindamos los servicios
que usted se merece
Agua fría y caliente
Aire Acondicionado
Seguridad Información Turística
Traslados al Aeropuerto Habs. Simple,
Dobles Matrimoniales y Triples Desayuno
Continental y Americano Frigobar
Lavandería Piscina Bar Restaurant
Confortables Habitaciones Tv. Cable Teléfono DDN - DDI
Internet Inalámbrico Wi-Fi
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Desarrollo en los Andes
Labor de la UTEA en beneficio de la población de Apurímac

res en las diferentes categorías. Para lograr
la reestructuración académica, se han presentado propuestas que fueron difundidas
y sometidas a consulta a la comunidad
académica de la UTEA, las que finalmente deben ser aprobadas en Asamblea Universitaria; en base a ello se harán ratificaciones y nombramientos. En los últimos
tres meses de la gestión convocaremos un
comité electoral externo para que lleve a
cabo el proceso de elecciones”, expresa.

Dr. Juan Rodríguez Pantigoso

C

on más de 35 años de trayectoria, la Universidad Tecnológica
de los Andes (UTEA) se constituye como la institución académica
más representativa de la región Apurímac, buscando promover el desarrollo
humano sostenible y mejores condiciones de vida cultural, económico y social de la población apurimeña.
No obstante en años recientes esta casa
de estudios, se vio envuelta en un conflicto de gobernabilidad por lo que la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), mediante Resolución N° 0916-2013-ANR,
designó a una Comisión Reorganizadora
encargada de lograr la institucionalidad
de la universidad y que garantice el normal funcionamiento de los órganos de
gobierno por el plazo de ocho meses.
Panorama actual
Acerca de la problemática de la UTEA
el Dr. Juan Rodríguez Pantigoso, Presidente de la Comisión dio su enfática apreciación. “En el transcurso del
presente año una serie de conflictos
internos desencadenaron un proceso de
desorganización, informalidad y desgobierno, lo que motivó que la ANR
designara nuestra presencia transitoria.
Entonces estamos al frente de la universi-
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dad para llevar a cabo un proceso de reorganización de la UTEA y ya hemos aprobado un plan de trabajo a cumplirse”.
Actualmente la universidad cuenta con
diez carreras profesionales y siete facultades. Además de la sede central de
Abancay, está la filial de Cusco (cuatro
carreras profesionales) y la sub sede de
Andahuaylas (seis carreras profesionales).
Al respecto Rodríguez señala que si bien
existe un funcionamiento descentralizado
para todas las actividades académicas profesionales, están considerando la reestructuración académica de las facultades.
“Con siete facultades no se puede constituir órganos de gobierno porque no contamos con la suficiente cantidad de profeso-

Proyectos universitarios
Dentro del proceso de reorganización
que atraviesa la UTEA, el Dr. Rodríguez
comenta que buscan la forma de generar mayores ingresos. “Estamos viendo
la forma de generar nuevos ingresos a
través de otros centros de producción,
también realizar convenios como por
ejemplo con la empresa minera Glencore (Las Bambas). Además existe una
escuela de postgrado aprobada por la
ANR, la cual hemos previsto dejar plenamente implementada”.
Asimismo, manifiesta que están empeñados en lograr la acreditación, “la idea
es mejorar la calidad académica, mejorar
los recursos humanos, ser profesionales
competitivos y poder lograr condiciones
que nos permitan la acreditación porque
estamos hablando no solo de elevar el
nivel académico de la Universidad, si
no de cumplir exigencias de calidad
académica profesional establecidos por
el CONEAU, que exige que las carreras
profesionales estén acreditadas”.
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Fibra de poliéster de variados colores,
títulos y cortes.

Thomas Alva Edison N° 215, Urb. Industrial Santa Rosa, Ate - Lima 3, Perú
Telf: (511) 480-0034 / 326-4777 / 628-1909
Fax: (511) 326-0874
E-mail: info@gexim.com.pe
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ECOSAC
Mario Mustafá, presidente del Directorio de la Corporación Costa del Sol
anuncio del cambio de marca Ecoacuicola, por la renovada Ecosac, con sede
en Piura.

Premio PERUMIN 2013
La empresa EXSA fue premiada por
presentar la mejor campaña gráfica durante
PERUMIN 2013, muestra el premio Hector
Delgado, Subgerente de Marketing, de
Explosivos S.A.

En la foto: Mario Andrés Mustafá, Geilan Mustafá, Mariella Artadi, Mario Mustafá.

Presentación DAZZLER LIMA
El Director comercial de Fën Hoteles, Jorge
Benítez, presentó los hoteles de la cadena a
las principales agencias de Lima. El evento se
realizó en el Hotel Dazzler Lima, que forma
parte del grupo hotelero.
Jorge Benítez , Gabriela Bianchi, Matias Ranieri.

En Expotextil 2013
Horadin, empresa proveedora del sector
textil y de confecciones, participó en la
versión 2013 de Expotextil con lo más
avanzado de la tecnología mundial en
maquinaría textil.
En la foto: Isaac Rodríguez, gerente
general de Horadin.
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INTERPAK 2014
La feria Interpack a realizarse del 08 al 14 de mayo del 2014 en
Dusseldorf, Alemania, es la más importante feria a nivel mundial
dentro del sector de los envases y su industria de procesos.

Luz Elena Bonneff, Michael Rehmer y María Elena Sevilla, el
día de presentación de la Feria.

Play Station 4
La consola Play Station 4, diez veces más poderosa que
la Play Station 3, con muchos beneficios para el gamer,
fue presentada en este escenario iluminado con una
intensa luz azul.

La peruana Rossana Shach, gerente de Marketing para
América Latina de Sony Computer Entertainment.

Foro CEPROBA
En el salón Raúl Porras Barrenechea
del Congreso de la República se
llevó a cabo el Foro “Fibra de
Camélidos peruanos como Producto
Bandera”
En la foto: Alois Patthey, Daniel
Abugattas, Juan Pepper, Gilberto
Sarfaty y Eliseo de los Rios.

60 años de Cargill en Perú
Cargill, compañía internacional
productora y comercializadora de
alimentos, productos agrícolas y
proveedora de servicios financieros
e industriales, celebró sus 60 años
en Perú. El evento contó con la
asistencia de los directivos de
Cargill Perú, Estados Unidos y
Suiza, así como de clientes top y
socios estratégicos de la compañía.
Grant Kadavy, Olivier Kerr, Luis
estrada, Ana Sofía Arellano, Antonio
Corrochano y Andrés Cabrerizo.
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Energía sostenible

El Nodo Energético y Gasoducto Sur Peruano y su vital importancia para el desarrollo del sector energético en el Perú.

LABICER – UNI – FC. Es el laboratorio de
investigación y certificaciones, una empresa
de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional de Ingeniería, que brinda una
amplia gama de servicios que abarca
asesorías técnicas, inspecciones de
procesos industriales y desarrolla análisis
químico, físico-químico y mecánico para los
sectores: minería, construcción, industria,
media ambiente, hidrocarburos, alimentos,
farmaindustria.
LABICER, cuenta con un staff de
especialistas de alto nivel respaldado por
años de experiencia y formación de
profesionales en la UNI. Además, posee
equipos de última tecnología para poder
realizar los servicios que Ud. requiera y
poder así maximizar las oportunidades del
desarrollo de su empresa.
Se posee un equipo de fluorescencia de
Rayos “X” (EDX), en donde se hacen
análisis no destructivos de la muestra,
obteniéndose resultados de la composición
química total de la muestra en menos de 5
minutos, aplicable a: barrido completo de
minerales, análisis de arcillas, suelos, rocas,
sedimentos, piezas metálicas (aleaciones),
metales no ferrosos.
También contamos con el equipo de
absorción atómica de flama, horno de
grafito, y generador de hidruros, el cual nos
permite determinar concentración de
metales en el orden de ppm. Así, podemos
determinar la ley del oro, plata, el porcentaje
del cobre, hierro, níquel, zinc y otros en
muestras de minerales y concentrados.
Y en el análisis ambiental se determina
concentración de metales en el orden de
ppb, en los efluentes del sector minero y
aguas residuales de la Industria.
Estamos al servicio del desarrollo de
vuestra empresa, contáctenos hoy mismo
para apoyarlo con nuestra amplia gama de
servicios al sector empresarial.
Contacto:
Jefe de LABICER: M.Sc.
Otilia Acha de la Cruz
E-Mail: otilia@uni.edu.pe
www.labicer-uni.com
Av. Túpac Amaru N° 210-Rímac-Lima
Laboratorio N°12 - Pabellón C - FIQT - UNI
Tlf.: 51-1- 382-0500
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n el último año hemos escuchado
mucho acerca del Nodo Energético y el Gasoducto Sur Peruano,
pero ¿en qué consisten estos proyectos y
cuál será su impacto en el afianzamiento
del sistema de seguridad energética nacional y en la creación de un polo petroquímico en el sur del país?
En primer lugar, debemos tener en cuenta
que Proinversión, a fines de noviembre,
adjudicó el proyecto “Nodo Energético” a
las empresas Samay 1 (Israel) y a la filial
local de GDF Suez (Francia), con el objeto
que sea el sector privado quien se encargue
del diseño, financiamiento, construcción y
operación de dos plantas termoeléctricas
de 500 MW en las ciudades de Mollendo
e Ilo, las cuales funcionarán inicialmente a
diesel y luego utilizarán el gas natural que
transportará el Gasoducto Sur Peruano.
Así, como se señala, el “Nodo Energético” está sujeto a la ejecución del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética
del País y Desarrollo del Gasoducto Sur
Peruano”, cuya licitación se encuentra a
cargo de Proinversión, con el objeto de
entregar en concesión al sector privado
un proyecto autosostenible, que consiste
en el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencia al Estado peruano al término del
plazo de la concesión, de tres (3) obras
de infraestructura, las cuales se encuentran integradas por: i) Obras de reforzamiento del sistema de transporte de gas
natural y líquidos de gas natural, lo cual
incluye ductos de reforzamiento desde la
Planta de Separación Malvinas hasta la
Estación de Compresión de Chiquintirca; ii) Construcción de un gasoducto y/o
poliducto desde el sistema de transporte
de gas natural existente (entre Malvinas y
Chiquintirca) hasta la provincia de Anta,
en la región Cusco, que esté en capacidad
de suministrar gas natural a las centrales
termoeléctricas que constituyen el proyecto “Nodo Energético” y a la costa sur del

Por: Augusto Villanueva Llaque*

país (con lo cual podría promoverse la petroquímica); y, (iii) Construcción del “Gasoducto Sur Peruano”, desde Anta hasta la
costa sur del país, estando comprendidas
dentro del área de influencia del proyecto
las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.
Hay que enfatizar que ambos proyectos,
además de generar una fuerte demanda de gas natural en el sur, permitirán
afianzar el sistema de seguridad energética existente, así como descentralizar
la generación eléctrica (concentrada actualmente, en más del 50% en la costa
central), creando asimismo la posibilidad de contar con un Polo Petroquímico
en el sur del país, lo cual promoverá la
competitividad y crecimiento del país
en el mediano y largo plazo.
*Abogado. Especialista en derecho energético y arbitraje. Consultor en estructuración de Asociaciones Público Privadas.
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