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Exportaciones piuranas

Las exportaciones de Piura alcanzaron
los 2 855 millones de dólares al cierre del
2013, monto que significó un incremento
de 3.6 por ciento con relación a lo exportado el año anterior, manifestó el jefe de
Estudios Económicos de Banco Central
de Reserva en esta región, Mario Alvarado. Según dijo, este aumento se debió fundamentalmente a los mayores envíos de
productos como la uva y la palta, cuya demanda en mercados foráneos aumento sustancialmente. “Las exportaciones piuranas,
especialmente las del sector agrícola, han
mostrado un incremento significativo en
los últimos 10 años debido principalmente a la diversificación de las mismas. No
obstante, el principal producto exportado
por la región continúa siendo el petróleo”,
aseveró. Sin embargo, precisó, la aparición
de la uva en la canasta exportadora, hace
prever que el comercio de la región tendrá
un nuevo sustento, al que se sumaron otros
productos como el banano.

Producción cuprífera

La producción minera de cobre en enero
del 2014 aumentó en 19.88 por ciento respecto a similar mes del año pasado, al registrar un total de 111 855 toneladas métricas
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finas (T.M.F.) de concentrado del mineral,
informó el Ministerio de Energía y Minas
(MEM). El resultado se da por el trabajo
de diversas empresas que representan el 94
por ciento de la producción nacional, entre
las que destacan la compañía minera Milpo
con una producción de 3 652 T.M.F. que
representa un aumento de 50.23 por ciento
respecto a similar mes del año anterior, en su
unidad minera Cerro Lindo (Ica).Asimismo,
la sociedad minera El Brocal tuvo un incremento de 49.40 por ciento (4 334 T.M.F.)
en su unidad Colquijirca N°1, región Pasco,
debido a un incremento en su capacidad de
tratamiento cuyo mayor potencial se espera genere mejores resultados en el presente
año. "El Perú mantiene el tercer lugar como
productor mundial de cobre y el segundo a
nivel de Latinoamérica", refiere el reporte
del MEM.

Manufacturas competitivas

El sector manufacturero peruano presenta una ganancia de competitividad
en la última década y además muestra
el mayor crecimiento en el ratio de exportaciones en términos del Producto
Bruto Interno (PBI) en la región, señaló
el BBVA Research."Nuestra lectura conjunta de los indicadores del desempeño
de las exportaciones peruanas y del análisis detallado de las idiosincrasias nacionales, apunta hacia una ganancia de
competitividad del sector manufacturero
en la última década, pese el deterioro
reciente", indicó. El Perú es uno de los
pocos países, junto con México y Chile,
en el que ha aumentado el peso de las exportaciones manufactureras en el PBI en
2.4 puntos porcentuales. "El crecimiento
de las exportaciones de manufacturas en
Perú ha sido muy significativo en la última década", sostuvo. Añadió que el país
ha ganado cuota mundial en sus principales productos manufacturados no básicos
(textiles de punto o ganchillo, productos
plásticos, productos químicos inorgáni-

cos y textiles de lana), sobre todo en el
primer lustro de la década.

Modernización de refinería
de Talara

El Ministerio de Energía y Minas (MEM)
anunció que en este mes la petrolera estatal
Petroperú y la empresa española Técnicas
Reunidas firmarán el contrato para que esta
última se haga cargo de la modernización
de la refinería de Talara. "Recientemente
concluyó la negociación de los documentos
de contrato entre Petroperú y Técnicas Reunidas. Estimo que en una o dos semanas
se firmará el texto final del contrato", dijo el
ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. En estos días los documentos están
siendo revisados por estudios de abogados
locales y extranjeros, y luego el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) emitirá
una resolución ministerial que autorice a
Petroperú adquirir una deuda para modernizar la refinería. "Es un contrato complejo,
pues se contempla construir 17 unidades de
alta tecnología. Por eso vale la pena que se
analice con cuidado", dijo Mayorga, luego
de estimar que la modernización estará lista
entre dos a tres años. "La inversión total en
la refinería será de 2 700 millones de dólares (inversión pública) y hay 800 millones
tercerizados (inversión privada), después
habrá trabajos que Petroperú hará de manera interna", explicó Mayorga.

Agroexportaciones a África
y Oceanía

Los destinos que registraron el mayor
incremento de los despachos del sector

agro en el 2013 fueron África y Oceanía con 10.5 por ciento y 23 por ciento,
respectivamente, lo que hace considerar
a ambos continentes como nuevos destinos de exportación, dijo el vicepresidente de la Asociación de Exportadores
(Adex), Carlos Lozada. También se dio
a conocer que en relación a lo obtenido
en el 2012, agroexportaciones sumaron
el año pasado 39 millones de dólares en
Oceanía, y 25 millones de dólares en el
continente africano. "En total son 1 750
las empresas agroexportadoras y estamos en 152 países, lo que demuestra el
esfuerzo del país por abrir nuevos mercados", informó Lozada, quien también
es presidente de la Comisión de Agro
del gremio empresarial. Mencionó que
la situación de crisis de los principales
mercados del exterior, motivó a los empresarios a no solo desarrollar nuevos
productos, sino a recurrir en la exploración de nuevos destinos de exportación.

Trucha peruana al Brasil

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que se logró la
liberación del acceso al filete de trucha
congelada peruana al Brasil, después de
dos años de gestiones. Los trámites para
el acceso fueron realizados por la Oficina
Comercial de Perú en Brasil, la embajada
de Perú en Brasil, los productores e importadores de Brasil. Ahora se espera que
la norma de aprobación del ARI (Análisis de Riesgo de Importación en anexo)
sea comunicada e inscrita en el Ministerio de Agricultura de Brasil y en el área
de Dirección de Productos Pesqueros del
país vecino. "Brasil es un mercado que
requiere de productos más elaborados,
listos para consumir, lo cual permite que
las empresas peruanas los desarrollen

con mayor valor agregado (como la trucha congelada) para atender dicha demanda", informó el Mincetur. Asimismo,
informó que la compañía peruana Piscifactoría de los Andes iniciará el proceso
de exportación de trucha proximamente,
distribuyendo en la zona de Pao de Azúcar y otros supermercados de Brasil.

Paltas peruanas de exportación

Perú logró exportar paltas por un valor de
185 millones de dólares durante el 2013,
ubicándose en el segundo lugar como
productor exportador de este fruto a nivel
mundial, según informó el presidente de
Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez.
El mercado mundial de exportaciones
de paltas ascendió a 2 250 millones de
dólares en el 2013, cubriendo el Perú
con el 8.2 por ciento de este mercado,
situándose así en la segunda posición.
Para este año se tiene proyectado llegar
a 215 millones de dólares de exportaciones en paltas peruanas, por lo que el
crecimiento del volumen enviado oscilaría entre 15 a 20 por ciento, comentó
el funcionario.“Sierra Exportadora, en
alianza con empresas exportadoras frutícolas, apuesta por la sierra para la producción de paltas porque tiene un mejor
retorno económico”, afirmó Velásquez.

Aumentan envíos de mango

En enero 2014, el valor de las ex-

portaciones de mangos llegó a 55
millones 600 mil dólares, lo que
significó un incremento de 30.1 %
con respecto al mismo mes en el
2013. El mango se exportó en varias
formas siendo la principal “mangos
frescos o secos” (48.8 millones de
dólares), también “mango sin cocer
o cocido en agua o vapor”, “mangos
preparados o conservados” y “jugo
de mango”. Los principales mercados fueron Estados Unidos con 24.3
millones de dólares, y Países Bajos
con 16.5 millones, con importantes incrementos de 31.9 y 28.4 %.
Entre las principales empresas exportadoras de mangos peruanos se
destacan Sunshine Export, Camposol, FLP del Perú, Frutas Piuranas,
Dominus, Pronatur, Inkafresh Perú
y Peruvian Quality Fruits

Novedades en Perú Moda

Las confecciones de al menos diez pequeñas y microempresas de cinco regiones del país serán expuestas en PerúModa 2014, feria internacional en la que se
expone los trabajos más novedosos de
los sectores vestido y calzado nacional,
y que este año se desarrollará entre el 9
y 11 de abril. De esta manera, las mypes
seleccionadas mostrarán sus confecciones a diseñadores y empresarios nacionales y también extranjeros que llegarán de
diversos países para participar en la feria,
lo que les abrirá la posibilidad de colocar
sus productos en nuevos mercados. Las
empresas Alpaca Factory Perú, Awasqa
Boni, Jocyncar, Peruvian Dress, Bebelu,
Mizzura, Cotexco, ArmiTextil, AwonaLlaqta, y World Textile, son especialistas
en confección de calzado, prendas de alpaca y textil y confecciones.
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E

n la actualidad el Perú es considerado uno de los principales mercados emergente del mundo, debido
principalmente a su historia reciente de
estabilidad económica con un crecimiento
promedio anual ininterrumpido de 5.6%
de su PBI durante los últimos 14 años.
Por este motivo, EY Perú (antes Ernst &
Young), en convenio con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, editó la Guía de
Negocios e Inversión en el Perú, lo que de
acuerdo a Paulo Pantigoso, Deputy Managing Partner de EY, constituye una ayuda
valiosa y certera para el inversionista extranjero y nacional.

Agenda confiable

Reliable Agenda

Guía completa para negocios e inversión en el Perú.

Complete guide to business
and investment in Peru.

¿Qué novedades presenta la Guía de
negocios para el inversionista?
La Guía de Negocios e Inversión en el
Perú 2014-2015 publicada recientemente,
actualiza la anterior versión, es una guía
de periodicidad anual que la publicamos
a través de la fundación de EY, es gratuita para el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el propósito de ella es que sirva
para que todos nuestros embajadores y
misiones consulares en el exterior -que
en total suman 128 y están listadas como
un índice en el interior de la guía- puedan
recibir, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, un documento que agiliza
la actualidad de la performance y coyuntura económica peruana para presentarnos
y representarnos en el exterior. Y además
presenta de manera muy fácil de entender,
pero también con bastante técnica, cuales
son las consideraciones tributarias, laborales, aduaneras, financieras y societarias
para constituir una empresa en el Perú,
con lo cual facilita en una lectura de 200
páginas de manera muy fácil, que aquel
inversionista que desde el exterior quiera
contactarnos a través de una embajada
peruana pueda conocer y armar su caso
de negocios o business case, y también
sus preguntas, para ser más específico en
cuanto a cómo afinarlas para cuando ya
contacte con quien quiera al momento
de venir al Perú. Es pues una herramienta muy valiosa que permite que aquella
persona del extranjero se informe de una
manera muy certera.
¿Esta publicación es una fuente oficial del Gobierno?
Bueno, esta guía la hemos publicado en
dos idiomas: inglés y español, además
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Paulo Pantigoso Velloso Da Silveira
Deputy Managing Partner

INTERVIEW

el Ministerio de Relaciones Exteriores
es dueño del tiraje y forma parte de un
convenio que hemos suscrito con esta
entidad para que EY pueda proveerles
dicha guía durante 10 años, ya lo veníamos haciendo no dentro de un convenio, pero ahora si ya es una fuente
que incluye al propio Presidente de la
República en su contenido.
Respecto al desempeño económico
del Perú, ¿cuánto ha evolucionado
en el tiempo reciente?
El Perú ha logrado importantes avances en su desempeño macroeconómico
en los últimos años, con tasas de crecimiento del PBI muy dinámicas, tasas
de cambio estables y baja inflación. En
efecto, en la última década, la economía peruana tuvo la inflación promedio
anual más baja en Latinoamérica, con
2.9%, por debajo de Chile (3.2%), Colombia (4.9%) y Brasil (6.4%). A ello se
suma la importante tasa de crecimiento
anual de 5.0% del PBI, lograda en 2013,
que lo incluye privilegiadamente entre
las economías de más rápido crecimiento de la región, llegando a acumular un
crecimiento promedio anual de aproximadamente 5.6% de manera constante y
durante los últimos catorce años.
Actualmente, el Perú es un verdadero milagro económico en el que pasados casi 20
años de una historia de hiperinflación, ha
dado paso a una de las mejores condiciones de estabilidad, respeto y promoción
de la inversión en su región, habiendo ya
escalado en el tamaño de su economía al
quinto lugar de Sudamérica -medido en
purchasing power parity-, por detrás de
Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.
Pues nosotros tenemos hoy en día un poco
más de 11 000 dólares de ingreso per cápita y dentro de 5 años la proyección es que
estos 11 000 se conviertan en 15 000.
Este dinamismo ha sido impulsado por
la promoción y la diversificación de la
oferta exportable, el alza de los precios mundiales de los “commodities”,
políticas de mercado favorables a los
inversionistas y agresivas estrategias
de liberalización del comercio. En la
última década, el PBI del Perú se triplicó como resultado de su crecimiento
económico; avanzando cada vez más

hacia una economía de ingresos medio
y medio-alto. Su rápida expansión ha
contribuido a reducir la tasa nacional
de pobreza en casi 18% en los últimos
siete años, hasta alrededor de 24.2% de
su población total para el 2013.
¿Ese escenario positivo se mantendrá en el corto plazo?
Es importante precisar que según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se
considera al Perú como una “estrella en
ascenso” que forma parte de la nueva ola
de mercados emergentes líderes, y que
actualmente cuenta con fundamentos sólidos, marcos de política sensatos y políticas macroeconómicas prudentes, todo
lo cual hace que goce de un crecimiento
sostenido con menor vulnerabilidad.
Entonces para el 2014, se proyecta que la
economía peruana sea la segunda de mayor crecimiento en Latinoamérica, detrás
de Panamá y la primera en Sudamérica,
con un crecimiento de 6.0% de su PBI.
Esto se explica principalmente por el impulso del consumo privado (5.2% para el
2014) y de la demanda interna (6.0% para
el 2014), por la mejora de indicadores laborales y por la recuperación del total de
las exportaciones. Por otro lado, se estima
que el crecimiento de la inversión privada
fija en el año 2014 se sitúe en 6.3% (6.6%
para el 2015), mientras que el crecimiento
de la inversión pública sea de 15.5% para
el 2014 y 14.6% para el 2015.
¿Cuáles son los sectores relevantes
para el crecimiento económico?
Entre los sectores relevantes para el
crecimiento del país, durante el año
2013 vemos que la construcción creció 8.7% y ha sido súper importante;
tenemos también la minería, el comercio, la electricidad y agua. Además
nosotros tenemos unos de los costos
más baratos de generación eléctrica en
Latinoamérica; eso nos ayudaría en
pensar en que a futuro también el impulso de manufactura debería ser importante, pero básicamente me quedo
con construcción, comercio, electricidad y agua como primeros, la pesca
siempre será importante pero también
tiene momentos de vaivén; crece y decrece en fusión del cardumen, si es un
año bueno o malo.

Y la minería después de varios años con
crecimientos pequeños, para este 2014 se
ve que tendrá un incremento importante de 9.4% en lugar del 2.4% del 2013,
apoyado principalmente en la puesta en
marcha del proyecto Toromocho, que
se inauguró a mediados de diciembre
del año pasado y que para entonces solo
tuvo un efecto anualizado muy pequeño,
pero que este va a ser un año completo
de operación que, se va a reflejar principalmente en la producción de cobre. En
suma, lo que vemos es que el crecimiento
del PBI de 2013 ha sido 5.0%; nada mal.
Para el 2014 la predicción según el estimado del BCR sería de 6%, aunque otras
consultoras y analistas están hablando
de 5%. Dentro de mi estimado de 6% de
crecimiento del PBI para el año 2014,
contamos con que el cambio de base de
estimación del PBI de 1994 a 2007, con
una nueva composición de los pesos porcentuales de los sectores económicos, recoja la medición del crecimiento del país
con mayor certeza, incluyendo hasta 1%
de valor adicional al PBI anual.
¿Qué proyección se observa para las
exportaciones peruanas?
En el año 2013, las exportaciones peruanas totales ascendieron a US$ 41 200
millones y las importaciones ascendieron
a US$ 43 400 millones, con lo que por
primera vez en varios años tuvimos una
balanza comercial negativa. De estas
exportaciones, cerca de US$ 4 100 millones correspondieron a exportaciones
agrarias, dentro de las cuales las exportaciones no tradicionales crecieron a
cerca de US$ 3 300 millones, y las no
tradicionales decrecieron a cerca de US$
800 millones. Así, tal como ha ocurrido
con las exportaciones agrarias, durante
el año 2013 el total de nuestras exportaciones no tradicionales han cobrado una
participación mayor que las tradicionales, lo cual observo que también será la
tendencia de la composición de nuestras
exportaciones, como proyección, con la
consiguiente mayor demanda de empleo.
Dentro de las exportaciones en el 2014
será el momento del café que se recuperará, las uvas, los langostinos, los arándanos, las mandarinas, la palta, las conchas
de abanico, la pota congelada, los polímeros, los propilenos, el alcohol etílico y
el ácido sulfúrico.
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¿Cuáles son los principales desafíos
que tiene el Perú?
Los retos concretos que tiene el Perú son
los de doblegar a la pobreza y a la pobreza extrema, el privilegiar la inversión
en innovación tecnológica, el mejorar la
calidad de la educación, el fomentar la
inversión privada y en infraestructura, el
posicionarse en la región como un pujante
“hub” del comercio internacional gracias
a la explotación de tratados comerciales
suscritos con las principales economías
del mundo, el sostener una demanda interna potente, el consolidar ser un referente
mundial en gastronomía y turismo, el mejorar la gestión de la salud pública, la seguridad interna y la gestión ambiental, el
contar con una administración pública reformulada, eficiente y comprometida, -sobretodo con la disminución de la creciente
tramitología que abona al crecimiento de
la corrupción-, el solucionar los conflictos
sociales, el fomentar la inclusión social, el
luchar contra el narcotráfico y el terminar
con los remanentes del terrorismo, son
algunos de los retos y oportunidades que
nuestro Perú observa como prioritarios
para mantener su estabilidad económica
lograda.

T

oday Peru is considered one
of the major emerging markets of the world, mainly due
to its recent history of economic stability with an average annual uninterrupted GDP growth of 5.6% for the
past 14 years. Therefore, EY Peru
(formerly Ernst & Young), in agreement with the Ministry of Foreign
Affairs, edited a Guide for Business
and Investment in Peru, which according to Paulo Pantigoso, Deputy
Managing Partner of EY, is a valuable and accurate aid for foreign and
domestic investors.
What is the news of the Guide for
Business for Investors?
The Guide for Business and Investment in Peru 2014-2015 recently
published updates the previous version. It is a guide we publish annually through the EY Foundation, is
free for the Foreign Affairs Ministry,
and its purpose is to be used by all
our ambassadors and consular missions abroad, which total 128 and
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are listed as an index within the guide, as a document that streamlines
Peru's economic performance and
context to introduce and represent
us abroad. It also presents in a very
easy way but also quite technical,
what are the tax, working, customs,
financial and corporate considerations to start a business in Peru,
which turns a reading of 200 pages
so very easy; thus one investor from
abroad can contact us through a Peruvian embassy to know and build a
business case, and also his questions
to be more specific about how to
tune them when he contact whoever
when coming to Peru. It is therefore
a valuable tool for such person from
abroad in a very accurate way.
Is this publication an official government source?
Well, we have published this guide in
both English and Spanish, and the Ministry of Foreign Affairs is the owner
of the print run; it is part of an agreement we have signed with this entity
so that EY can supply the guide for
10 years. We were doing this but not
within an agreement. Now it is a source that even includes the President of
the Republic in its content.
Regarding Peru's economic performance, how it has evolved in recent time?
Peru has made significant progress in
its macroeconomic performance in recent years, with very dynamic GDP
growth rates, stable exchange rates and
low inflation. Indeed, in the last decade,
the Peruvian economy had the lowest
average annual inflation in Latin America, with 2.9%, below Chile (3.2%),
Colombia (4.9%) and Brazil (6.4%).
To this, we have to add the important
annual GDP growth rate of 5.0% achieved in 2013, which includes our country
among the fastest growing economies in
the region, reaching an average annual
growth of about 5.6% constantly and for
the past fourteen years.
Currently, Peru is a true economic
miracle that after almost 20 years of
hyperinflation history, has given way
to one of the best conditions of stability, respect and promotion of inves-

tment in the region, having already
scaled in size its economy to fifth
place in South America - measured
in purchasing-power parity - behind
Brazil, Argentina, Colombia and Venezuela. Today we have a little over
US$ 11 000 per capita income and in
5 years the projection is to turn this
US$ 11 000 to US$ 15 000.
This growth has been driven by the
promotion and diversification of export supply, the increase in world prices of "commodities", market policies
favorable to investors and aggressive
strategies for trade liberalization. In
the last decade, Peru's GDP tripled as
a result of economic growth, increasingly moving towards an economy
of medium and medium-high income.
Its fast expansion has helped to reduce
national poverty rate by almost 18% in
the last seven years, to about 24.2% of
the total population by 2013.
That positive scenario will continue
in the short term?
It is important to note that according
to the International Monetary Fund
(IMF), Peru is considered as a "rising
star" that is part of the new wave of
leading emerging markets, which currently has strong fundamentals, sound
policy frameworks and prudent macroeconomic policies, all of which allow it
to keep enjoying sustained growth with
reduced vulnerability.
Then in 2014, it is projected that Peru's
economy is the second fastest growing
in Latin America, behind Panama and
the first in South America, with a GDP
growth of 6.0%. This is due mainly driven by private consumption (5.2% in
2014) and domestic demand (6.0% for
2014), by improving labor market indicators and the recovery of total exports.
Furthermore, it is estimated that the
growth of private fixed investment in
2014 will be 6.3% (6.6% for 2015), while the growth of public investment will
be 15.5% for 2014 and 14.6% for 2015.
What are the relevant sectors for
economic growth?
Among the relevant sectors for the
country growth, in 2013 we see that

INTERVIEW

construction grew 8.7% and has
been very important; we also have
mining, trade, electricity and water.
In addition, we have some of the
cheapest costs of electricity generation in Latin America, that help us
to think that in the future manufacturing boost should be important, but
I prefer construction, trade, electricity and water as the first ones, fishing will always be important but it
also has moments of ups and downs;
grows and decreases depending on
the shoal, if it is a good or bad year.
Regarding mining, after several years
of small growth, it will have a significant increase of 9.4 % in 2014 instead
of 2.4 % in 2013, mainly supported
by the implementation of the Toromocho project, which opened in midDecember last year. Then it only had
a very small annualized effect, but
this will be a full year of operation,
and it will be reflected mainly in the
copper production. Shortly, what we
see is that the 2013 GDP growth was
5.0 %, not bad. In 2014 the prediction according to the BCR estimated
would be 6 %, although other consultants and analysts are talking about 5

%. Within my estimated GDP growth
of 6 % for 2014, we expect that the
based estimate change of GDP from
1994 to 2007, with a new composition of percentage weights of economic sectors, collect the country
growth measurement with greater
certainty, including up to 1 % additional value to the annual GDP.
What projection is observed for Peruvian exports?
In 2013, total Peruvian exports totaled
US$ 41 200 million and imports amounted US$ 43 400 million, which for the
first time in several years we had a negative trade balance. From these exports,
about US$ 4 100 million were agricultural exports, within which non-traditional
exports grew about US$ 3 300 million
and nontraditional decreased about US$
800 million. Thus, as has happened with
agricultural exports, in 2013 our total
non-traditional exports have gained greater participation than traditional ones,
which I note also to be the tendency of
the composition of our exports, as projection, with consequent increased demand for employment. Within exports,
2014 will be the time for coffee to recover, grapes, shrimps, cranberries , man-

darins, avocado, scallops, frozen squid,
polymers, polypropylenes, ethyl alcohol
and sulfuric acid.
What are the main challenges Peru
will be facing?
Specific challenges of Peru are downing poverty and extreme poverty,
favoring investment in technological
innovation, improving quality of education, and encouraging private investment in infrastructure, positioning in
the region as a vibrant "hub" for international trade through the exploitation
of signed trade agreements with major
international economies, sustaining a
powerful domestic demand, strengthening to be a world leader in hotels and
tourism, improving the management
of public health, internal security and
environmental management, having a
reformulated, efficient and committed
public service -especially with the decrease of increasing red tape paid by
corruption-, solving social conflicts,
promoting social inclusion, fighting
against drug trafficking and ending
with remnants of terrorism are some of
the challenges and opportunities that
Peru see as priorities for maintaining
economic stability achieved.

Centro de capacitación de EY Perú.
Training center EY Peru.
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Inquietud turística

Tourism concern

Grandes retos para el Perú en el sector
turismo.

E

l incremento de flujo turístico
en el Perú -en los últimos cuatro
años- refleja la gran acogida del
país como destino y augura resultados
similares y/o superiores para los años
venideros. No obstante, este hecho que
llena de orgullo al sector ha generado
serias preocupaciones con respecto a
temas como la inseguridad y la poca
infraestructura.
Infraestructura limitada
“El 2013 ha sido bastante auspicioso.
El crecimiento del tráfico nacional e
internacional con respecto al 2012 ha
sido 15% en promedio y la proyección
indica que vamos a seguir el mismo
camino”, expresó el gerente General de la Asociación de Empresas de
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Major challenges for the tourism sector
in Peru.

Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez.
Asimismo, explicó que dicho incremento ha generado que la infraestructura del
aeropuerto Jorge Chávez sea insuficiente, dándose la necesidad de diversificar
los puntos de entrada al país para descongestionar su saturación.
“Vamos a tener un nuevo terminal en
cuatro años, pero qué va a pasar en el
ínterin, cuáles son los planes y las proyecciones para tratar de aliviar la incomodidad que se genera al contar con una
infraestructura que está limitada. No hay
nada concreto”, reflexionó Gutiérrez.
Al respecto, mencionó proyectos que

posibilitarán un manejo más eficiente
del flujo de pasajeros como: la construcción de dos terminales remotos, la
actualización del plan maestro del aeropuerto Jorge Chávez (desactualizado
desde el 2005), las mejoras en el sistema de Aduanas, y la implementación
del sistema APIS (Advance Passenger
Information System), que permite tener información detallada de los pasajeros para agilizar los temas de control
en migraciones.
“Las expectativas y los retos son bastante altos, así que este año esperamos concretar algunos proyectos que
permitan mejorar la atención a los
flujos de pasajeros”, dijo el representante de AETAI.
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En ese sentido, destacó la importancia
del trabajo de los guías en su función
de transmitir al turista la magnitud y
riqueza de la cultura peruana. Indicó
además que estos están amparados en
la Ley Nº 28529, que se ha empezado
la fiscalización para sancionar a los
guías informales y que próximamente se trabajarán las formalizaciones
a través de cursos online dirigidos a
guías prácticos.
Flores resaltó también el crecimiento
de Lima como destino: “Lima recibe un
mayor número de turistas. Entonces, necesitamos innovar propuestas de tours
que muestren su historia, gastronomía,
arqueología, lo colonial, arte, cultura urbana y crecimiento económico”.

Publio Santander

Combatiendo la informalidad
Por su parte, el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Publio Santander, sostuvo que “el 2013 ha sido
un mejor año para el sector turismo.
Se han tenido menos conflictos sociales y los problemas han venido
disminuyendo”.

cias de viajes y los hoteles están
aptos para recibir un mayor ingreso
de turistas pero “la política del país
podría no estar preparada”, debido
a diversos inconvenientes, entre
ellos, la posible limitación de visitas a Machu Picchu y las restricciones que se presentan en el aeropuerto Jorge Chávez.

No obstante, lamentó el incremento
de la inseguridad en el país, y resaltó
la necesidad de un plan de desarrollo
integral, así como cuentas satelitales
que permitan cuantificar de manera
precisa el efecto del sector en la economía nacional.

“Apavit espera que en el 2014 se
elimine gran parte de la informalidad. Además de la consolidación de
alianzas con Ahora Perú (Asociación
Peruana de Hoteles, Restaurantes y
Afines) y diferentes asociaciones internacionales”, manifestó.

Agregó que se busca combatir la informalidad para generar una competencia
justa, por lo que espera reunirse con el
viceministro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José
Miguel Gamarra, para analizar el tema
y proponer una mayor fiscalización del
comportamiento de la agencias de viaje
a nivel nacional.

Requerimiento de guías
En tanto, la presidenta de la Asociación
de Guías Oficiales de Turismo (Agotur) en Lima, Vanessa Flores, declaró
que las proyecciones indican que “el
requerimiento de guías para el 2020 es
de 25 mil, calculando un 30% de déficit
en la temporada pico y 10% de crecimiento anual. Actualmente tenemos un
promedio de 10 mil guías con un crecimiento del sector en 10 %”.

De acuerdo a Santander, las agen-

Finalmente, anunció que del 26 al 30
de mayo -en el Museo de la Naciónse realizará el XVII CONAGUITURP
(Congreso Nacional de Guías Oficiales
de Turismo del Perú), así como el II
Congreso Latinoamericano de Guías,
gracias al trabajo conjunto de Apepgotur (Asociación Peruana de Profesionales Guías Operadores de Turismo) y
Agotur Lima.

T

he increase of tourist flow in
Peru -in the last four yearsreflects the great success of
the country as a destination and promises similar and/or higher results
for the following years. However,
this fact filling with proud the sector has generated serious concerns
regarding issues as insecurity and
poor infrastructure.
Limited infrastructure
"2013 has been quite auspicious.
The national and international traffic
growth compared to 2012 has been
15% on average and the projection indicates we will follow the same path",
said Carlos Gutierrez, General Manager of the International Air Transport
Companies Association (AETAI).
He also explained that this increase has
turned the Jorge Chavez airport infrastructure insufficient, realizing the need
to diversify the points of entry to decongest its saturation.
EXPORTAR 13
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"We will have a new terminal in four
years, but what will happen in the
meantime, what are the plans and projections to try to relieve the discomfort
generated by having a limited infrastructure. There is nothing concrete",
reflected Gutierrez.
In this regard, he mentioned projects
that will enable a more efficient management of passengers flow, as the
construction of two remote terminals,
the update of the Jorge Chavez Airport
master plan (outdated since 2005),
improvements in the Customs system
and the implementation of the APIS
system (Advance Passenger Information System), which allows having detailed passenger information to speed
up migration control.
"The expectations and challenges are
quite high, so this year we expect to
complete some projects to improve the
attention to passengers," said the representative of AETAI.
Fighting informality
On his hand, Publio Santander, president of the Asociación Peruana de

Agencias de Viajes y Turismo - APAVIT (Peruvian Association of Travel
and Tourism) said "2013 was a better
year for the tourism sector. We have
had less social conflicts and problems
have been decreasing".
However, he regretted the growing
insecurity in the country, and stressed out the need to have a comprehensive development plan, as well
as satellite accounts to quantify precisely the effect of the sector in the
national economy.
He added that fighting informality
to generate fair competition is being
sought, so he hopes to hold meetings
with the vice minister of the Ministry of Foreign Trade and Tourism
(MINCETUR), José Miguel Gamarra, to analyze the issue and propose
a greater oversight on travel agencies
nationwide.
According to Santander, travel agencies and hotels are eligible to receive
a greater number of tourists but "policies of the country may not be prepared" because of several issues, inclu-

ding the possible limitation of visits to
Machu Picchu and restrictions in the
Jorge Chavez Airport.
"APAVIT expects that an important
part of informality can be removed in
2014; in addition to strengthening partnerships with Ahora Perú (Peruvian
Association of Hotels, Restaurants and
Allied) and various international partnerships", he said.
Need of tourist guides
Meanwhile, Vanessa Flores, president
of the Asociación de Guías Oficiales de Turismo – AGOTUR (Official
Tourist Guides Association) in Lima,
stated that projections indicate that
"the need of tourist guides for 2020
is 25 000, estimating a 30% deficit in
the peak season and 10% of annual
growth. We currently have an average
of 10 000 tourist guides with a 10%
growth in the sector".
In this regard, she stressed out the
importance of the work being done
by tourist guides regarding the transmission of the magnitude and richness of the Peruvian culture to tourists. She also stated that they are
protected under Law No. 28529,
which sanctions informal tourist guides. Formalization work will start
soon by online courses for empirical
tourist guides.
Flores also highlighted the growth of
Lima as a destination: "Lima receives a
greater number of tourists. So we need
to innovate tours proposals showing its
history, gastronomy, archeology, colonial features, art, urban culture and
economic growth. "

Vanessa Flores
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Finally, she announced that the XVII
CONAGUITURP (National Congress
of Official Tourist Guides of Peru)
and the II Latin American Congress
of Tourist will be held from May 2630 at the Museo de la Nación, thanks
to the work of the Asociación Peruana de Profesionales Guías Operadores de Turismo - APEPGOTUR (Peruvian Association of Professional
Tourist Guide Operators) and AGOTUR Lima Tour.

PERU - BRAZIL
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E

l sector logístico no ha sido ajeno al crecimiento constante de la
economía peruana en los últimos
años; sin embargo, dicho auge genera la
necesidad de mejoras en la infraestructura y el requerimiento de profesionales
especializados para un adecuado soporte de la demanda en el sector, haciendo
del 2014 un año de retos.
En ese sentido, el gerente General de
DHL Global Forwarding Perú, Ricardo Barrios, señaló que el crecimiento del sector ha generado problemas
como el abastecimiento de la infraestructura con la que cuenta en el país.
“El sector logístico en nuestro país ha
crecido mucho, esto hace que la infraestructura a nivel nacional con la que actualmente cuenta sea insuficiente. Es un
tema realmente serio que hace que los
costos logísticos sean el doble en comparación al vecino país, Chile”, declaró.
Asimismo, sostuvo que el crecimiento de la economía peruana ha tomado
desprevenidos a algunos sectores productivos y de servicios, como el de logística, que en estos momentos sufre
una escasez de personal calificado.
Escenario mundial
“Existe una escasez en la logística
internacional, hace falta mano de obra
en temas de almacenamiento y distribución. Debido a que en las universidades del país no existe una carrera en
pregrado que forme profesionales en
logística”, lamentó.
Por ello, Barrios considera que es
importante optimizar los procesos
logísticos para lograr mejoras significativas en la productividad de una
empresa, permitiendo una mayor
competitividad y, por ende, un mayor
crecimiento económico en el sector.
"Perú tiene un enorme potencial por
la ubicación estratégica en la que se
encuentra en el globo, pero debemos
trabajar en un plan nacional logístico donde estén articulados todos los
actores de la cadena, sino siempre
seremos menos competitivos”, aseveró Barrios.
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Desafío logístico

Logistical challenge

Crecimiento del sector exi- Growth of the sector requige mejores condiciones. res better conditions.
Por otro lado, comentó que desde
hace unos cinco años el mercado de
servicios logísticos ha comenzado a
dinamizarse con la contratación de
servicios -como el almacenamiento
y la distribución- permitiendo a las
empresas dedicarse específicamente
al core business de sus negocios y, a
su vez, han decidido tercerizar algu-

nas actividades. Dicha tendencia es
influida por factores como el alza en
el costo de terrenos destinados para
almacenes en Lima, que en muchos
casos valen más que el costo mismo
de la operación.
Sobre DHL Global Forwarding
Por último, Barrios anunció que -este

LOGISTICS

año- DHL Global Forwarding Perú
sumará un cuarto centro de distribución y buscará crecer en los sectores
de tecnología y retail, así como abordar el market share en los segmentos
automotor y farmacéutico, mercados
claves que vienen creciendo en el
país. Además, en el tecnológico, donde la compañía tiene participación
del mercado.
DHL Global Forwarding es un operador logístico líder a nivel mundial
que ofrece una gama de servicios a
los diversos sectores logísticos del
mercado nacional, innovando tecnologías, simplificando procesos e
incidiendo en el valor agregado que
brindan a sus clientes, a través de
la especialización y tecnificación de
sus servicios.

T

he logistics industry has not
been immune to the constant
growth of the Peruvian economy in recent years, but this boom
generates the need for improvements
in infrastructure and the requirement
of specialized professionals for support properly the demand in the sector,
being 2014 a challenging year.
In this regard, Ricardo Barrios,
General Manager of DHL Global
Forwarding Peru, stated that the
industry growth has generated problems because of the infrastructure
of the country.
"The logistics industry in our country has grown a lot, making the
infrastructure at national level insufficient. It is a really serious issue
doubling logistics costs compared to
Chile", he said.
He also argued that the growth of
the Peruvian economy has taken
unaware some productive and service sectors, such as logistics, which is
currently experiencing a shortage of
qualified personnel.
International scenario
"There is a shortage in international
logistics; manpower for storage and
distribution are lacking because uni-

versities in the country don´t offer an
undergraduate career on logistics",
he regretted.
Therefore, Barrios believes it is important to optimize logistics processes to achieve significant improvements in the productivity of a
company, allowing a greater competitiveness and hence higher economic
growth in the sector.
"Peru has huge potential because of
its strategic location on the globe,
but we need to work in a coordinated logistics national plan where all
players in the chain will be involved,
otherwise we will always be less
competitive", said Barrios.
On the other hand, he said that for
some five years the market for logistics services has begun to be
dynamic with the procurement of
services- such as storage and distribution- allowing companies to specifically engage in the core business
of their business and have also decided to outsource some activities.
This trend is influenced by factors
such as the rising in the costs of
land for warehouses in Lima, which
in many cases worth more than the
operation cost.
About DHL Global Forwarding
Finally, Barrios announced that
DHL Global Forwarding Peru will
add this year a fourth distribution
center and will seek to grow in the
retail and technology sectors, as
well as address the market share in
the automotive and pharmaceutical segments, key markets that are
growing in country. Moreover, in
the technological market where the
company has a market share.
DHL Global Forwarding is a leading
global logistics provider offering a
range of services to various sectors of
the national logistics market, innovating technologies, simplifying processes and stressing the added value they
provide to their customers, through the
specialization and modernization of its
their services.
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Bancarización para todos

Access for All to Banking Services

Perspectivas de la banca en el Perú.

Banking Perspectives in Peru.

E

n la actualidad, el Perú tiene la
ventaja de contar con uno de los
sistemas bancarios más sólidos
y estables de Latinoamérica. Una realidad que atrae las inversiones de diversos mercados del mundo y propicia
favorablemente el comercio exterior.
No obstante, el gerente de Comercio
Exterior del Scotiabank, Antonio Esquivel, refirió que en el año 2013 el
Perú no ha crecido al mismo ritmo que
el año 2012 porque se han generado
una serie de complicaciones como la
caída del precio de los minerales y la
demanda de exportaciones.
“La demanda en el 2013, tanto de
medianas como de pequeñas empresas, ha sido menor con respecto a la
que tuvimos durante el 2012, donde
se dio un gran crecimiento. Hemos
crecido pero no al mismo ritmo. Esperamos que para el 2014 haya cierta recuperación y el crecimiento sea
mayor que el 2013”, señaló.
Sectores con mayor demanda
Esquivel indicó que uno de los sectores que ha requerido un mayor apoyo
de la banca son los agronegocios, debido a su demanda creciente. Otros
sectores de importancia son el químico, así como la minería y la pesca. Sin
embargo, dijo que “el sector textil ha
estado un poco relegado por su relación con los socios comerciales que
cayeron en problemas financieros”.
“En los últimos años hemos sido
conscientes del crecimiento que está
teniendo el sector agronegocios. Esa
medida de crecimiento va acompañado de una necesidad de apoyo financiero por parte de la banca, no
solamente desde el punto de vista
económico sino también de soluciones financieras”, acotó.
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Asimismo, afirmó que la banca va a ir
cambiando debido al ingreso de nuevos actores al mercado peruano atraídos por la solidez que ofrece. “Algunos
están haciendo cola por entrar a nuestro
mercado, y eso significa que el Perú es
atractivo no solamente por sus productos de exportación, sino también por la
realidad de la economía”, enfatizó el
representante de Scotiabank.
En ese sentido, explicó que mientras
más actores entren a participar del
servicio al comercio exterior y al servicio de las empresas en general “es
presumible que vamos a ver más agre-

sividad por parte de la banca tratando
de competir con los nuevos actores de
la economía. Esto para el usuario del
comercio exterior significa obtener
mejores precios y un mejor servicio”.
Buenos pronósticos
En consecuencia, considera que la ventaja de solidez y estabilidad que ofrece
el sistema bancario peruano propicia
un buen pronóstico para el año 2014.
“El 2014 puede ser un año muy bueno
desde el punto de vista del comercio
exterior y de la banca, porque la bancarización de nuestro país está alrede-

BANKING

dor del 26%. Entonces hay mucho potencial para que el comercio exterior
crezca y un buen pronóstico para los
usuarios actuales y los potenciales de
la banca”, concluyó.

A

t present Peru has the advantage
of having one of the most solid
and stable banking systems in
Latin America. This reality attracts investments from various international
markets and favors foreign trade.

In that regard, he explained that the more
actors come to participate in services for
foreign trade and services for companies
in general "we assume we are going to
see more aggressiveness from banks
trying to compete with new players in the
economy. For the foreign trade user this
means better prices and better service".
Good forecasts
Therefore, he considers that the stren-

gth and stability advantage offered by
the Peruvian banking system makes a
good forecast for 2014.
"2014 can be a very good year from
the point of view of foreign trade and
banking, because the access to banking
services in our country is about 26%. So
there is much potential for foreign trade
to grow and a good forecast for current
and potential users of banking", he said.

However, Antonio Esquivel- Foreign
Trade Manager of Scotiabank stated
that during 2013 Peru has not shown
the same growth as 2012 because a
number of complications have arisen,
such as the fall of prices in minerals
and the export demand.
"Demand in 2013, both of medium
and small businesses, has been lower
compared to 2012, where a large
growth occurred. We have grown but
not at the same pace. We expect some
recovery in 2014 as well as a greater
growth compared to 2013”, he said.
Sectors with higher demand
Esquivel said that agribusiness is
one of the sectors that have required more banking support, due to its
growing demand. Other important
sectors are the chemical, mining and
fishing. However, he said that "the
textile sector has been somewhat
overshadowed by its relationship
with business partners who fell into
financial problems".
"In recent years we have been aware
of the agribusiness sector growth.
This growth is accompanied by
a need for financial support from
banks, not only from the economic
point of view but also financial solutions", he stated.
Moreover, he said that the bank will be
changing due to the entry of new players
into the Peruvian market attracted by the
strength it offers. "Some are queuing to
enter our market, and that means that
Peru is attractive not only for its export
products, but also for the economy,"
said the Scotiabank representative.
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Mar revuelto

Scrambled sea

Sector marítimo portuario Maritime port sector dedemanda políticas de Estado mands state policies to facique faciliten sus operaciones. litate their operations.

E

l crecimiento constante de la
economía peruana en los últimos años no solo ha generado
mayor demanda y alta concentración
de tráfico en el puerto del Callao, sino
que ha puesto de manifiesto deficiencias (que restan competitividad) y falta
de entendimiento entre los distintos actores públicos y privados responsables
del sistema portuario nacional.
Una realidad que para el presidente de
la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), Jorge Contreras Rivas, tiene que ver con la capacidad de
decisión de las autoridades y la ausencia de políticas de Estado que faciliten
el comercio exterior.
“Necesitamos autoridades con mayor
capacidad de decisión para poder res-
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ponder a la demanda, y que la infraestructura, así como el tema marítimo
portuario, forme parte de la política del
Estado”, sostuvo.
Fuera de agenda
En ese sentido, refirió que “el 2013
ha sido un año perdido con relación al
Estado porque el sector marítimo portuario no figuró en la agenda del Gobierno”, hecho que atribuyó a la destitución de Ricardo Schwartzmann como
presidente de la Autoridad Portuaria
Nacional (APN) por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En tanto, desde el punto de vista de las
inversiones, señaló que la actividad
privada por el lado de la minería ha
tenido un avance gracias a la construcción y próxima puesta en marcha del

nuevo terminal de minerales dentro del
puerto del Callao.
En cuanto a las operaciones que viene
realizando el concesionario del muelle
norte, APM Terminals, opinó que “han
sido decepcionantes con relación al
performance operativo”. Sin embargo,
resaltó el inicio de las inversiones comprometidas en el contrato de concesión,
y dijo que la comunidad marítima espera que esto ayude a resolver los problemas de baja productividad, congestión
de muelles y daños a la carga.
Por otra parte, indicó que el operador
del lado sur, DP World, quien maneja el
80% de la carga de contenedores, tiene
a su cargo la construcción de un tercer
amarradero para poder descongestionar
la bahía del Callao.
Entre otros aspectos, mencionó que en
el 2013 las esperas de los buques en
la bahía llegaron “a un promedio de
estadía de hasta 3 semanas, lo cual ha
encarecido todo nuestro comercio y
nos ha restado competitividad”.
Dificultades logísticas
Asimismo, lamentó que los operadores
del sector logístico tengan que luchar contra la falta de infraestructura, y criticó que
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Aduanas haya puesto la valla muy alta
para que las empresas puedan convertirse
en operadores económicos autorizados.
“La Organización Mundial de Comercio
hizo un estudio, el año pasado, que demuestra que el 90% de las empresas nuevas que tratan de hacer comercio exterior
en Perú se van en el primer año. Del 10%
restante, el 80% se va en los siguientes 5
años. Por lo que, la velocidad de incorporar
nuevos operadores de comercio en nuestro
país es apenas del 2%”, agregó Contreras.
Finalmente, destacó la realización en
Lima de la Asamblea Anual de la Federación de Asociaciones Nacionales de
Agentes Marítimos y Brokers Navieros
- FONASBA 2013, donde se obtuvo
como resultado la firma de la Declaración de Lima, que pondrá al medio
marítimo peruano a un nivel de capacitación superior a países vecinos como
Chile, Ecuador y Colombia.

T

he steady growth of the Peruvian economy in recent years
has not only generated greater
demand and higher concentration of

traffic in the Callao port; it has shown
deficiencies (which reduce competitiveness) and lack of understanding
among the various public and private
stakeholders responsible for the national port system.

Meanwhile, from the point of view
of investments, he said the private
activity related to mining has had a
breakthrough thanks to the construction and near implementation of the
new ore terminal in the Callao port.

A reality that for the president of the Peruvian Association of Shipping Agents
(APAM), Jorge Contreras Rivas, is related to the decision-making capacity
of the authorities and the lack of state
policies to facilitate foreign trade.

As for the operations being carried out
by the dealer of the North Pier, APM
Terminals, he said "they have been disappointing related to their operating
performance." However, he stressed out
the onset of investments involved in the
concession contract. He also stated that
the maritime community expected this
help to solve productivity problems,
docks´ congestion and cargo damage.

"We need authorities with greater decision-making capacity in order to meet
the demand; infrastructure and maritime port issues are part of the state policy", he said.
Out of the agenda
In this regard, he stated that 2013 was
a lost year regarding the State because the maritime port sector was not on
the agenda of the Government", fact
he attributed to the removal of Richard
Schwartzman as president of the National Port Authority (APN) by the Ministry of Transport and Communications.

Moreover, he said the South Side operator, DP World, which manages 80%
of the containers load, is responsible
for the construction of a third berth to
decongest the Callao bay.
Among other things, he mentioned
that in 2013 ships waiting in the bay
"came to an average stay of up to 3
weeks; this is expensive increasing all
our trade costs reducing therefore our
competitiveness".
Logistical difficulties
He also regretted that the logistics sector operators have to face the lack of
infrastructure, and criticized Customs
Duty because it has set a very high fence for companies to become authorized
economic operators.
"The World Trade Organization carried
out a study last year showing that 90%
of new companies trying to do foreign
trade in Peru left during the first year.
From the remaining 10%, 80% left in
the next 5 years. So, the speed of adding
new trading operators in our country is
just 2%", said Contreras.
Finally, he stressed out the Annual
Meeting of the Federation of National Associations of Ship Brokers and
Agents 2013 (FONASBA), held in
Lima and resulting in the Declaration
of Lima, which will put the Peruvian
marine environment at a training level higher than neighboring countries
such as Chile, Ecuador and Colombia.
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Exportaciones bajo la lupa
Exports under scrutiny

Se espera incremento del comercio exterior del Perú para el 2014.

An increase of the Peruvian foreign trade
is expected in 2014.
ese país cayeron en 6%, respecto al
2012; le sigue Estados Unidos con
un crecimiento del 15%, luego Suiza,
Canadá, Japón, Brasil y Chile, como
socios importantes.
Competitividad en la mira
No obstante, considera que “hay mucho por hacer en el tema de infraestructura, logística y conectividad. Si
queremos ser plataforma logística en
la región tenemos que destrabar todo el
entrampamiento que hay en el principal puerto del Perú (Callao)”.
En ese sentido, dijo que si bien se hizo
el proceso de concesión del puerto
del Callao -con APM Terminals y
Dubai Ports World- el aumento del
comercio exterior y el tráfico de containers y camiones han generado una
congestión desbordante en el muelle.
Por lo que, se está impulsando la propuesta de liberalizar el mercado de
cabotaje para usar el mar como ruta
de tránsito de la mercadería.

D

urante el 2013 el comercio
total del Perú con el resto del
mundo se contrajo en 10.12%,
comportamiento que se explica, en parte, por la caída del precio de los minerales, la recesión China y la crisis económica-financiera que atraviesan los
países europeos. No obstante, la diversificación de mercados y la creciente
demanda de Estados Unidos proyectan
un escenario favorable para el 2014.
“El 2013 no ha sido un buen año para
nuestras exportaciones que han caído
en un 10.12% aproximadamente. Dicha caída se descompone en productos
tradicionales, que cayeron en 12.7%;
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y los no tradiciones, que han sufrido
una caída menor de 2.08%”, sostuvo
Eduardo Ferreyros, Gerente General de
la Sociedad de Comercio Exterior del
Perú (Comex Perú).

Asimismo, destacó que la industria
peruana hace grandes esfuerzos por
ser competitiva pero que necesita flexibilizar el régimen laboral y tener un
régimen tributario más predecible para
no complicar la actividad empresarial.

Al respecto, dijo que las exportaciones
no tradicionales se vieron menos afectadas gracias a una mayor demanda del
sector agroindustrial, de 10.35%, que
responde al acceso preferencial que obtuvieron sus productos a través de los
Tratados de Libre Comercio.

“El desarrollo exportador ha ido a una
mayor velocidad y los servicios que
prestan las empresas que acompañan
el comercio exterior han ido a un ritmo
lento. Cada vez son más los reclamos
de empresas que ven su día a día paralizado por una burocracia que no camina
al ritmo que ellos necesitan”, expresó
el representante de Comex Perú.

Ferreyros indicó que China sigue
siendo el primer socio comercial del
Perú, pese a que las exportaciones a

Agenda comercial peruana
Por otro lado, resaltó que la ministra
de Comercio Exterior y Turismo, Ma-
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gali Silva, ha dinamizado la agenda
comercial iniciando relaciones con
Turquía y anunciando próximas negociaciones con Rusia, Indonesia y la
India. Además de continuar con negociaciones fundamentales, como el
acuerdo de la Asociación Transpacífico (TPP), así como el nombramiento de 17 consejeros comerciales para
reforzar la promoción de productos.
“La diversificación de mercados, la
recuperación de Estados Unidos en
15 % auspicia una mejora para las
exportaciones del 2014. Esperamos
que se recuperen los mercados internacionales, se estabilicen los precios
de las materias primas y que el sector no tradicional siga creciendo”,
finalizó.

D

uring 2013 Peru's total trade with the rest of the world
shrank 10.12%. This behavior can be explained, partly, because
of mineral prices fall, the Chinese recession, and the economic and financial crisis affecting European countries. However, the diversification of
markets and the growing demand of
the United States forecast a favorable
scenario for 2014.

Competitiveness in the spotlight
However, he believes "there is much
to do in the infrastructure, logistics
and connectivity areas. If we want
to become a logistics platform in
the region we have to unlock all the
trapping existing in the main port of
Peru (Callao) ".
In this regard, he stated that even
though the concession process of
the Callao port has been done, with
APM Terminals and Dubai Ports
World, the increase of foreign trade and containers and trucks traffic
have generated an overwhelming
congestion in the dock. So, the proposal to free the cabotage market
to use the sea as a transit route for
goods is being promoted.
Likewise, he stressed out that the Peruvian industry is making great efforts to
be competitive but labor regime needs
to be more flexible as well as to have
a more predictable tax system not to
complicate the business activity.
"Exports have developed at a higher
speed and services provided by com-

panies accompanying foreign trade
have been developing slowly. Complaints from companies that see their
day-to-day paralyzed due to a bureaucracy not walking at the pace they
need are increasing", said COMEX
PERÚ representative.
Peruvian trade agenda
On the other hand, he stressed out
that the Minister of Foreign Trade
and Tourism, Magali Silva, has boosted the trade agenda starting relations
with Turkey and announcing upcoming negotiations with Russia, Indonesia and India. In addition to continuing important negotiations, such as
the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP), and the appointment of
17 commercial counselors to strengthen the promotion of products.
"Diversification of markets, the recovery of the United States in 15%
forecast an improvement for 2014
exports. We expect international
markets to recover, prices of raw materials to stabilize and the non-traditional sector continues to grow", he
concluded.

"2013 has not been a good year for our
exports that have fallen about 10.12%.
This fall is broken down into traditional products, which fall 12.7% and
non-traditional products which have
suffered a smaller decline of 2.08%",
stated Eduardo Ferreyros, General Manager of the Foreign Trade Society of
Peru (COMEX PERÚ).
In this regard, he said that non-traditional exports were less affected
thanks to a higher demand of agribusiness, 10.35%, which responds to a
preferential access to products by Free
Trade Agreements.
Ferreyros stated that China is still the
top trading partner of Peru, although
exports to that country declined 6%
compared to 2012, followed by the
United States with a growth of 15%,
then Switzerland, Canada, Japan, Brazil and Chile, as important partners.
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TLC CON EE.UU.

Un lustro fructífero

5 años de TLC con Estados Unidos: ¿Qué sigue?

Por: Omar Azañedo Sayán*

E

l 2009 finalmente fue puesto en
vigencia el TLC con EE.UU. Este
primer acuerdo comercial bilateral
fue un proceso que culminó exitosamente
y dio lugar a la firma de otros TLCs con
diferentes países y regiones. A partir de la
renovación del ATPDEA en 2002 se tuvo
que explicar al país la necesidad de ir por
los TLCs en un mundo en donde la liberalización comercial, bien o mal desde el punto
de vista de la eficiencia económica global,
iba de la mano de los acuerdos comerciales.
La consolidación del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con los Estados
Unidos, conocido como el TLC Perú-EE.
UU. permitió al Perú asegurar su acceso
preferencial y permanente al mercado
estadounidense a través del ATPDEA y
elimina los aranceles y barreras a los servicios de EE.UU., además que facilita un
marco legal estable para potenciales inversionistas, a la par que refuerza la pro-
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tección a la propiedad intelectual, los trabajadores, entre otros. Así, el Perú logra
dinamizar y formalizar sus relaciones de
intercambio con la economía más grande del mundo y su más importante socio
comercial, cuyo PBI supera los US$ 16
billones, lo que excede en nada menos
que 80 veces al PBI peruano.
Autores como Baldwin indican que los
motivos para suscribir tratados libres
de comercio van variando a medida
que pasa el tiempo, que este proceso se
desarrolla a través de diferentes olas.
Nuestro país, como fue indicado, a mediados de la primera década del primer
siglo, percibió que además de aumentar
el comercio, los acuerdos comerciales
eran herramientas muy útiles para: reforzar la credibilidad política, aumentar
los flujos de inversión extranjera directa, generar economías de escala, crear
un ambiente más competitivo en la economía interna, permitir la absorción de
tecnologías y conocimientos, impulsar

la liberalización de las industrias de servicios y fomentar la cooperación y armonización regulatoria.
En la actualidad, estas determinantes se
van viendo incrementadas si es que se
pretende ajustar las reglas comerciales
a la nueva forma de hacer negocios.Un
lustro después de la puesta en marcha del
primer TLC, como fue el firmado con
EE.UU., podemos rescatar dos tendencias actuales con respecto a lo que venimos haciendo. Primero, nuevos TLCs
siguen en negociación como los acuerdos
con India y Rusia y segundo, la profundización en la utilización de los tratados
comerciales ya suscritos.
En el caso del TLC con EE.UU. existen temas que se deben seguir trabajando para el mejor aprovechamiento del
TLC. Por ejemplo, en el caso de normas de origen, hay que buscar las flexibilidades necesarias para evitar que
muchas confecciones, ante la dificultad

TLC CON EE.UU.

de cumplir con la respectiva norma
de origen, queden fuera del comercio
preferencial. En materia de bienes, hay
que lograr que se lleven a cabo las reuniones del Comité de Comercio de
Mercancías y del Comité de Comercio
Agrícola, como un foro promocional
de negocios bilateral.
En materia de Facilitación de Comercio, habría que institucionalizar, esto es
reunir periódicamente a funcionarios
de las aduanas y sectores privados de
ambos países, del grupo ad hoc para la
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio según el compromiso sobre el Comité para Fortalecimiento de Capacidades Comerciales.
En materia del comercio de servicios
el TLC puede ser una excelente plataforma promotora de empresas exportadoras de servicios de ambos lados. Se
puede avanzar muchísimo en materia
de servicios profesionales, coherencia
regulatoria, desarrollo y aplicación de
las regulaciones, etc. En especial, se
pueden profundizar compromisos de

liberalización en los campos de servicios financieros, telecomunicaciones y
en algún sector que no ha sido previsto
originalmente en el TLC. Este tipo de
reuniones bilaterales, podrían incluir
la cooperación regulatoria entre los
gobiernos de las partes y se podrían
negociar concesiones que permitirán
concretar un número mayor de negocios de las dos partes, la cooperación
regulatoria serviría como impulso para
continuar con sus reformas internas
para mejorar la competitividad interna.
La profundización de la cooperación
técnica debe ir ligada a avances en los
campos laborales y medio ambientales, lo cual permitirán que, a medida
que el país crezca se puedan revertir
los problemas en ambas materias. No
olvidemos monitorear y llevar a cabo
las acciones necesarias en otros temas
que también fueron abordados durante las negociaciones e inicios del TLC
con EE.UU., como: el e-commerce,
facilitar el clima de negocios, pequeña
empresa y temática vinculada al desarrollo. Todo esto implicará también la

actualización en la agenda negociadora
de los nuevos TLCs por venir.
La mayor actividad comercial desde la
entrada en vigencia del TLC con los
Estados Unidos sin duda ha brindado
incontables beneficios a nuestro desempeño económico. Según las últimas
cifras de Sunat las exportaciones no
tradicionales a los EE.UU. reflejan un
incremento en su participación, (35%
del total), siendo este el principal y
más importante mercado para estos
sectores. Por ello es que el contar con
políticas de cooperación internacional
que atiendan efectivamente estas variables mencionadas generaría mejoras aún mayores en el crecimiento de
nuestra economía.
Los TLCs han venido para quedarse,
está en nosotros seguir por el camino avanzado, actualizar y monitorear
los ajustes necesariosy aprovechar las
oportunidades que nos brindan.
* Subgerente de la Cámara de Comercio
Americana del Perú (AmCham Perú)

Nueva maravilla en Iquitos

Mensajería local
Courier nacional
Courier internacional
Seguro empresarial
Base de datos
Servicio de logística
Servicio puerta a puerta
Servicio de telecompras
Envío con pago en destino
Consultoría y marketing directo
Asesoría postal permanente
Retorno de cargos digitalizados

Modernas instalaciones.
Comodidad.

Seguridad.
Servicios de lujo.
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Compromiso con el mañana

Commitment to Tomorrow

Presidente de la ANR, Orlando Velásquezexpresa que seguirán promoviendo la calidad universitaria.
26 EXPORTAR

Orlando Velásquez, ANR President, said
he will continue promoting university education quality.

ANR 30 YEARS

E

n los últimos meses ha sido materia de una profunda discrepancia
el proyecto de la nueva Ley Universitaria, que implicaría cambios significativos en la educación universitaria del
Perú. En tal sentido, el presidente de la
Asamblea Nacional de Rectores (ANR),
Orlando Velásquez, resalta los logros alcanzados, por la institución que preside,
en busca de la calidad universitaria y la
actitud para promover una ley acorde a
las verdaderas necesidades del país.
¿Cómo analiza la coyuntura actual
de la universidad peruana?
Para garantizar que las universidades
peruanas sigan desempeñando un papel
protagónico en el proceso de desarrollo
del país, es necesario diseñar un plan de
trabajo de acciones inmediatas de amplia
cobertura nacional. Esto no podrá realizarse sin un compromiso y responsabilidad del Estado, academia y empresa.
Las tendencias actuales de reordenamiento económico no se han visto seriamente acompañadas de políticas sociales
orientadas a reducir la pobreza extrema,
la marginalidad y ampliar la oferta educativa de forma sustancial. Los cambios
políticos, económicos y sociales han provocado transformaciones en los sistemas
educativos por lo que es necesario implementar en forma progresiva las nuevas
políticas educativas.
¿Cómo afronta la ANR el debate en
torno a la propuesta de la Ley Universitaria?
La Asamblea Nacional de Rectores
afronta este dictamen exigiendo un
debate amplio, alturado, consensuado
y que se ajuste a la Constitución Política del Perú. También lo afrontamos
promoviendo foros a lo largo de todo
el país con las universidades y entidades representativas nacionales; y con
eventos internacionales con la participación de destacados constitucionalistas. La finalidad es producir una Ley
Universitaria idónea que responda a las
verdaderas necesidades del país.
¿Considera que la ANR ha logrado
contribuir al fortalecimiento de los
estándares de calidad universitaria?
La Asamblea Nacional de Rectores

tiene como propósito fomentar que
las universidades del país sean más
competitivas para lograr estándares de
calidad necesarios para garantizar el
desarrollo del país. En ese contexto, la
ANR mediante la Dirección General de
Calidad Educativa se encamina al fortalecimiento del capital humano de las
universidades para que se desarrollen
competencias en mejora continua de
los procesos de gestión.
Estas acciones, precedidas por espacios de sensibilización, difusión y
mantenimiento de la motivación de
la comunidad universitaria, consideran programas de formación en procesos de autoevaluación con fines de
acreditación del modelo de calidad
del CONEAU, además, realizamos
el acompañamiento a la tarea que
desarrollan los comités internos de
calidad de la universidad en la implementación del modelo.
Nuestro compromiso en la ANR con
la calidad universitaria del país también alcanza a todas las regiones, de
ello damos cuenta que se han realizado 12 programas descentralizados en
todo el país, que han permitido la capacitación de 912 docentes en conceptos de calidad de la educación y en las
metodologías que siguen los procesos
de autoevaluación con fines de mejorar la acreditación.
Además, propiciamos a través del foro
de calidad universitaria, que se realiza
anualmente en la ANR, un espacio de
diálogo e intercambio de las experiencias de los procesos de autoevaluación
con fines de mejora que vienen realizando las universidades, con el fin de
crear una cultura de participación y
colaboración plena en toda la comunidad universitaria.
¿Qué propuestas ofrece la ANR para
el desarrollo y fomento de la investigación en la universidad peruana?
Para fomentar el desarrollo de la investigación en la universidad peruana la ANR ha realizado las siguientes
actividades: articular a las universidades a nivel nacional a través de
diferentes actividades como capaci-

taciones, promover la investigación
a través de actividades descentralizadas, incentivar la investigación con
premios a los actores principales de
la investigación, elaborar documentos de gestión como por ejemplo:
propuesta de creación del Vicerrectorado de Investigación, propuesta de
implementación de semilleros de investigación, y por último, consolidar
la producción investigadora publicada en Panorama 2013.
¿Cuánto se ha avanzado en la relación de la universidad con los sectores productivos del país?
La Asamblea Nacional de Rectores
está promoviendo con gran fuerza la
docencia, investigación y la acreditación. Hay una importante función para
nuestra institución que es potenciar el
desarrollo sostenible de nuestro país y
para ello impulsar la vinculación entre
la universidad y los sectores productivos del país es una tarea prioritaria.
El desarrollo socio-económico del país
requiere vincular a los mejores talentos
de nuestras universidades con los sectores productivos, la ANR es un mediador que permitirá este vínculo.
Al respecto la Dirección General Universidad y Empresa materializa uno de
los ejes estratégicos planteados por la
ANR para ser implementado como política institucional. Este proyecto prioriza el acercamiento y la relación fluida
entre la academia y la producción.
El avance dado es en creación y promoción de las unidades de Vinculación
Universidad-Empresa en las universidades del país, como ejes motores de
alianzas estratégicas entre universidad,
empresa y Estado para lograr el desarrollo nacional y regional. Liderando
el proceso de la pertinencia de una
oferta educativa universitaria competitiva, que permita la transferencia de
conocimientos en concordancia con
las necesidades del sector productivo.
Y ejerciendo el liderazgo institucional
como gestor de Vinculación Universidad-Empresa.
Entre las acciones realizadas por la
Dirección se ha convocado a todas
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las universidades a crear sus unidades de vinculación, con gestores que
potencian la sinergia con las empresas de la zona. El 40 % de las universidades han respondido ya al reto.
Además la Dirección General de Universidad y Empresa con ProInversión
han promovido que se logre el que las
universidades públicas se beneficien
de empresas que logren el denominado “Obras por impuestos”, a través de
la Ley 29230.
¿Cómo vislumbra el futuro de la universidad peruana?
La universidad peruana para su desarrollo deberá seguir potenciando
una enseñanza de calidad, impulsando la investigación y la innovación.
La investigación es prioritaria y para
ello habrá una fuerte coordinación
con el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología - CONCYTEC. Deberá
también desarrollarse la Acreditación en coordinación con el Sistema
Nacional de Evaluación y Acreditación - SINEACE. Así también la
fuerte vinculación con los sectores
productivos a través de esta nueva
dirección. Finalmente seguiremos
luchando por la autonomía universitaria, promoviendo una universidad
de calidad.

T

he bill on the new University
Law has been subject of sharp
disagreement during the last
months; it would imply significant
changes in university education in
Peru. In this regard, Orlando Velásquez, President of the Asamblea Nacional de Rectores - ANR (National
Assembly of Rectors), highlight the
goals achieved by the institution he
chairs, seeking university education
quality and a proper attitude to promote a law according to the real needs of the country.
How do you analyze the current situation of Peruvian university?
To ensure that Peruvian universities
continue playing a leading role in
the development process of the country, it is necessary to design a wide
national coverage working plan for
immediate actions. This cannot be
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achieved without the State, society
and business commitment and responsibility.
Current trends of economic restructuring have not been seriously accompanied by social policies aimed to reduce
extreme poverty, marginalization and
expand educational offer substantially.
Political, economic and social changes
have caused changes in the education
system so it is necessary to implement
new educational policies progressively.
How is the ANR facing the debate on
the proposed University Law?
The National Assembly of Rectors
faces this opinion through extensive,
proper and consensual discussions
according to the Peruvian Constitution. We also face it promoting forums
throughout the country with universities and national representative bodies;
and with international events with the
participation of prominent constitutionalists. The aim is to draft a suitable
University Law meeting the real needs
of the country.
Do you think the ANR has contributed to strengthen university quality
standards?
The National Assembly of Rectors
aims to encourage universities of the
country to be more competitive in or-

der to achieve quality standards necessary to ensure the development of the
country. In this context, the ANR by the
Directorate General of Quality Education is bent on the strengthening of the
universities´ human capital to develop
continuous improvement skills on management processes.
These actions preceded by awareness,
dissemination and motivation of the
university community, consider training
programs in self-evaluation processes
to accredit CONEAU´s quality model.
We also provide accompaniment to the
work carried out by internal quality
committees of universities regarding the
implementation of the model.
The ANR commitment with the university quality of the country also involves all regions. 12 decentralized
programs across the country have been
carried out enabling to train 912 teachers in education quality concepts and
methodologies for self-evaluation processes to improve accreditation.
In addition, we promote through the
university quality forum, annually hold
in the ANR, a space for dialogue and
exchange of experiences regarding
self-evaluation processes being done
by universities with improvement purposes to create a participation and co-
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llaboration culture across the university community.
What proposals offer the ANR to develop and promote research in the
Peruvian university?
To encourage the research development in the Peruvian university, the
ANR has undertaken the following
activities: linking universities nationwide through various activities such as
trainings, promoting research through
decentralized activities, encouraging
research awarding major actors of the
research, developing management documents such as: proposal to establish
a Research Office, proposal to implement research initiatives, and finally,
consolidating research output published in Panorama 2013.
How much progress has been made
in the relationship between university and productive sectors of the country?
The National Assembly of Rectors is promoting teaching, research and accreditation hardly. There is an important role for
our institution, which is to promote the
sustainable development of our country.
Thus, fostering links between university

and productive sectors of the country is
a priority. The socio-economic development of the country requires linking best
talents in our universities and productive
sectors. The ANR is a mediator that will
facilitate this link.
In this regard, the Directorate General
University and Business materializes
one of the strategic priorities set by the
ANR to be implemented as an institutional policy. This project prioritizes
fluid relationship and approach between society and production.
We have made progress creating and
promoting University-Business linkage
units in the universities of the country,
working as drive shafts for strategic
alliances between universities, business and State to achieve national and
regional development. We are also leading a relevant competitive university
educational offer that allows the transfer of knowledge in accordance to the
needs of productive sector. Finally, we
are exercising managerial leadership as
manager of University-Industry linkage.
Among the actions carried out by the
Directorate, all universities have been

called to create their linkage units with
managers strengthening synergies with
businesses of the area. 40% of universities have already answered to the
challenge. Moreover, the General Directorate of University-Business and
Proinversion has promoted the achievement of benefits from companies to
public universities achieving the so-called "Works by Taxes” by Law 29230.
How do you see the future of the Peruvian university?
To develop the Peruvian university is
necessary to further enhance quality education, promoting research and
innovation. Research is a priority and
a strong coordination with the Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
National - CONCYTEC (Council for
Science and Technology) will be done.
Accreditation in coordination with
the Sistema Nacional de Evaluación
y Acreditación - SINEACE (National
Assessment and Accreditation System) should be developed. Moreover,
a strong linkage with productive sectors through this new Directorate will
be promoted. Finally we will continue
fighting for university autonomy, promoting a university quality education.
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Binomio del saber

La relación Universidad-Empresa plantea establecer un
modelo competitivo e innovador.

tos de desarrollo del país y de la coyuntura actual.
Asimismo las grandes oportunidades para la vinculación UniversidadEmpresa en el país son: el reconocimiento de la brecha existente entre la
universidad con la empresa por todos
los agentes involucrados; eventos programados por los gremios empresariales sobre la necesidad de vinculación
Universidad-Empresa; el avance en la
instalación de las agrupaciones regionales de desarrollo; y el incremento de
nuevas empresas que exigen servicios
para la competitividad, el comercio y
los negocios.
“Todo ello obliga a desarrollar un
modelo de vinculación UniversidadEmpresa que aproveche las oportunidades que se ofrecen en este
panorama para la innovación, competitividad y desarrollo”, sostuvo
Gallegos. Del mismo modo, indicó
que casi el 75% de las universidades
públicas ya cuentan con gestores de
vinculación, quienes se encargarán
de promover alianzas con las empresas y regiones de su entorno.

L

a vinculación Universidad-Empresa permite crear un nuevo
perfil más competitivo e innovador, capaz de satisfacer las demandas
de los sectores productivos, generadas
a partir de la globalización. Al respecto, la Dra. Ada Gallegos Ruiz, directora general de Universidad y Empresa,
de la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR), esclarece importantes datos
dentro del panorama internacional y
detalla aspectos significativos en el
ámbito nacional.

vos escenarios, sin obtener los resultados deseados.

Las experiencias exitosas logradas en
la vinculación Universidad-Empresa
en los países desarrollados (EE.UU.,
España) impulsaron a que los países en
desarrollo (México, Brasil, Colombia,
Chile) adoptaran sus modelos de vinculación y desarrollo en sus respecti-

Contexto nacional
Con respecto al entorno global en el
Perú, comentó que, resulta prioritaria
la búsqueda de alianzas estratégicas
para innovar de acuerdo a los cambios
tecnológicos, las necesidades de las
empresas, así como los requerimien-
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Según la Dra. Gallegos, es “a partir
del conocimiento de sus propias necesidades del desarrollo del entorno y
de la autoevaluación de sus potencialidades, que los países en desarrollo
deberán diseñar sus propios modelos
de vinculación Universidad-Empresa
para poder tener experiencias exitosas de desarrollo, innovación y competitividad.”

Limitaciones
Sin embargo, la universidad marcha a
un ritmo muy lento con respecto a las
demandas de un mundo globalizado y
del sector productivo. Existen limitaciones de financiamiento, tecnología
moderna, impulso a la investigación y
para la vinculación Universidad y Empresa. Hace falta la integración activa
a redes Internacionales, además de la
ALCUE (América Latina y el CaribeUnión Europea) integrada en octubre
del 2013. Y existe el apremio de validar los perfiles con las empresas para
una malla adecuada y coherente con
las necesidades del sector productivo.
Expectativas
Para el 2021 se espera que las unidades de vinculación de las universidades del país se desempeñen como
ejes motores de alianzas estratégicas
entre Universidad, Empresa y Estado
para lograr el desarrollo nacional y
regional; que se produzca una oferta
educativa universitaria pertinente y en
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concordancia con las necesidades del
sector productivo; y que la ANR ejerza
liderazgo institucional como gestor de
vinculación.
Por otro lado, según Gallegos, las expectativas a mediano plazo incluyen:
competencias personales de vinculación; alianzas estratégicas que actúen
como plataforma de desarrollo entre
las universidades, empresas y el Estado; y diálogo constante entre dichas
entidades para solucionar los problemas más importantes de los sectores
productivos.
Además de, una oferta universitaria
que ha diversificado sus servicios
académicos y mejorado la empleabilidad de sus egresados; sectores
productivos que mantienen relación con los centros de generación
y ejecución de proyectos; y que las
universidades transforman la investigación e innovación en productos
tangibles.
Mientras que, a corto plazo se vislumbra que todas las universidades

que conforman la ANR y que han
implementado oficinas de vinculación se encuentren capacitadas; que
se relacionen con el sector productivo, empresas y regiones, ejecutando
proyectos y obras; y que firmen convenios con gremios empresariales y
entidades internacionales. Esto último con el fin de generar espacios de
discusión sobre sus necesidades, que
permitan la cooperación y coordinación para fortalecer el desarrollo humano, académico y tecnológico por
medio de pasantías, prácticas profesionales, consultorías, cátedras conjuntas, entre otros.
Se prevé que las universidades mantengan un diálogo abierto mediante foros, talleres, desayunos empresariales,
ruedas de negocio de innovación y tecnología por sectores de los productos
que resultaron de la transformación;
así como el primerconversatorio anual
Universidad-Empresa-Estado y la Primera Conferencia Internacional sobre
experiencias exitosas en la vinculación.
Igualmente se visiona que “La DI-

GEUNE (Dirección General Universidad Empresa) cuenta con su comité
consultivo Universidad Empresa y
con el comité de Vinculación Universidad-Empresa. Se han creado redes
interuniversitarias que tratarán de
responder a las necesidades de sectores productivos.Y se plantea proyectos para el desarrollo de sectores
productivos de implementación de
comité Consultivo Internacional de
expertos en la Vinculación U-E”, detalló Gallegos.
Cabe mencionar que se proyecta
contar con la creación de una página
web de la DIGEUNE y de una revista virtual para la difusión de logros:
además de diseñar a primera bienal:
el Premio a la innovación universidad
-empresa por categorías.
Dato: Por otra parte, entre las carreras con mayor demanda se encuentran
Contabilidad, Derecho, Ingeniería Civil y Administración de negocios internacionales; con un total de 15 777,
14 354, 12 440 y 11 619 alumnos, respectivamente.
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Acreditación en la ULADECH

Altos estándares de calidad en
la Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote.

La Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote, culminó con grandes satisfacciones el Año Académico 2013, pues, tres de
sus carreras profesionales obtuvieron la Certificación de Acreditación para la Calidad de
parte del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU),
siendo la primera de ellas, la Carrera Profesional de Enfermería (abril), posteriormente
la Carrera Profesional de Obstetricia (agosto), y finalmente la Carrera Profesional de
Educación Inicial (diciembre).
Los representantes de la entidad evaluadora, no solamente llegaron a auditar la
currícula, planes de estudio, laboratorio e
infraestructura de las citadas carreras profesionales, sino también, la plana docente,
personal administrativo, estudiantes y grupos de interés de la comunidad, verificando que ésta casa universitaria cumple con

Rector recibiendo el certificado de acreditación de la carrera de enfermería.

los estándares de calidad establecidos por
el modelo de acreditación para cada carrera profesional por parte del CONEAU.
Por su parte, el Dr. Julio B. Domínguez
Granda, rector de ULADECH-Católica,
señaló que al obtener la certificación de
las carreras profesionales mencionadas,
se hace el reconocimiento a la excelencia
educativa ofrecida por la universidad,
distinción que deja constancia y garanti-

za el alto nivel de enseñanza-aprendizaje
de sus estudiantes, otorgando seguridad
a las instituciones públicas y privadas y
comunidad en general, sobre la calidad
profesional de susegresados.
Finalmente, subrayó que este año 2014,
tiene en proyecto acreditar las Carreras
Profesionales de Educación Primaria,
Farmacia y Bioquímica, Odontología y
Ciencias Religiosas.
Posteriormente, el 16 de julio del año
1981 el gobierno democrático del arquitecto Fernando Belaunde Terry, ratificó
su creación, así mismo se elaboró su reglamento mediante el cual se organiza su
régimen académico.

Conocimiento amazónico

Universidad Nacional de Ucayali: 35 años al servicio de la educación en la Amazonía peruana.

El 18 de diciembre del presente año la
Universidad Nacional de Ucayali (UNU)
cumplirá 35 años de creación y la principal
atención que involucra a sus autoridades es
lograr la acreditación de sus ocho facultades que albergan 16 escuelas profesionales.
La universidad es fruto de las luchas
cívicas, ejemplares y contundentes de
todo un pueblo que con visión de futuro exigió al gobierno militar la creación
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del departamento de Ucayali, dotación
de infraestructura y la creación de una
universidad al servicio de su pueblo.
Queda en memoria el día 18 de diciembre
del año 1979, cuando por Decreto Ley N°
22804 promulgado por el gobierno militar
que presidía el General de División EP Francisco Morales Bermúdez Cerruti se crea la
Universidad Nacional de Pucallpa, luego denominada Universidad Nacional de Ucayali.

Escuela de Posgrado
Ofrece maestrías en Medio Ambiente, Gestión Sostenible y Responsabilidad Social, Gestión Pública, así como
Gestión Empresarial con las siguientes
menciones: Auditoría de la Gestión Empresarial, Gestión de Negocios Internacionales y Comercio Exterior, Finanzas
para Empresas Financieras, Gestión de
Recursos y Costos Agronegocios, Gestión Tributaria y Fiscal y Gestión de Proyectos de Inversión, Salud Pública, Derecho Constitucional y Administrativo,
Evaluación y Acreditación de la Calidad
de la Educación, Ciencias de la Computación, Ciencias Agrícolas con Mención
Agricultura Sostenible, Ingeniería de
Sistemas con Mención Gestión de Tecnologías de Información y muy pronto
ofrecerá doctorados.
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a Universidad Científica del
Perú (UCP) a lo largo de sus
23 años de existencia viene
ofreciendo a la región amazónica y
al país servicios educativos indispensables para su desarrollo. Siguiendo
esasenda, la UCP inicio en el año
2011 el proceso de internacionalización al integrarse a la más importante
organización mundial de Instituciones de Educación Superior: “La Asociación Internacional de Universidades”- IAU, con sede en la ciudad de
París, integrada por 650 universidades y 29 organizaciones internacionales asociadas de todos los continentes, a efectos de integrar elementos
internacionales e interculturales en
las misiones esenciales de la universidad: la enseñanza, la investigación,
la extensión universitaria y la proyección social con garantía de calidad.
En el pleno de la Asamblea General
de la IAU celebrado en Puerto Rico
en noviembre del 2012, el Dr. Juan
Saldaña Rojas, Rector de la UCP, fue
elegido miembro del Consejo de Administración de la IAU para el periodo 2013-2015 (Ver: www.iau-aiu.net).
Asimismo fueron aprobados el Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional
y la Política de Internacionalización
Visión 2021, que establecen los grandes ejes de acción institucional facilitando la aprobación de dos proyectos
fundamentales: “Asesoramiento en
Estrategias de Internacionalización” y
la organización de la Conferencia Internacional “Conciliando la Educación
Superior y el Conocimiento Tradicional para el Desarrollo Sostenible”, que
se realizará en la ciudad de Iquitos los
días 19, 20 y 21 de marzo del 2014 y
contará con la presencia de 200 rectores de las más prestigiosas universidades del mundo.
El 6, 7 y 9 de octubre del 2013 un grupo de expertos de la IAU asesoró a la
UCP en el “Plan y Estrategias de internacionalización”, integrado por la Dra.
Madeleine F. Green, Vicepresidenta de
Asuntos internacionales del Consejo
Americano de Educación de los Estados de América, Dr. Hans de Witt,
Vicepresidente de Asuntos Internacio-
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Investigación en la U

Research i

Universidad Científica del Perú en proceso de internacionalización con asesoramiento de la IAU.
nales de la Universidad de Amsterdam
de Holanda y la Dra. Marcela Wolff
López, Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de EAFIT
de Colombia, con amplia experiencia
en este tipo de procesos exitosos en
universidades de África, América Latina y Asia.
Este proceso de planeamiento estratégico recogió las aspiraciones de la
comunidad universitaria de la UCP y
de quienes representan a instituciones
nacionales a través de alianzas estraté-

Universidad C
internationaliz

gicas para el desarrollo sostenible de
la Amazonia peruana, entre ellas: el
Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos del Ministerio de Educación (PRONABEC), el Instituto de
Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), la Marina de
Guerra del Perú y la Reserva Nacional
Pacaya Samiria.
Maestría Internacional en Biodiversidad
El mundo enfrenta actualmente una

TOURISM

a profundidad la diversidad tropical
del planeta mediante el Programa
TROPIMUNDO.
TROPIMUNDO es una Maestría
Erasmus Mundus en Biodiversidad
y Ecosistemas Tropicales financiada por la Comisión Europea. Esta
maestría reúne a expertos de diversas
instituciones de Educación Superior
con amplia experiencia en bosques
tropicales, humedales y ecosistemas
costeros. Los alumnos de TROPIMUNDO estudian e investigan en
una Maestría Internacional de dos
años en ocho prestigiosas universidades del mundo: los ecosistemas
terrestres y acuáticos de las regiones
neo tropical, afro tropical y australiana del planeta, teniendo la oportunidad de especializarse en el funcionamiento de los ecosistemas tropicales,
evolución de la vegetación tropical,
sociedades faunísticas, herramientas
informáticas para manejar los datos
y banco de datos de la biodiversidad incluyendo el manejo y la conservación de colecciones históricas,
dinámica y evolución de ecosistemas

tropicales y subtropicales (con énfasis en tres ecosistemas mundiales:
bosques húmedos tropicales, bosques
de manglares y arrecifes de corales
incluyendo la interacción entre flora,
fauna, el hombre y el ambiente).
Esta maestría única en el mundo es
impartida conjuntamente por ocho
universidades entre ellas: la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), la
VrijeUniversiteitBrussel (Bélgica),
la Universidad Pierre et Marie Curie (Francia), el Museo Nacional de
Historia Natural (Francia), la Universidad de Florencia (Italia), la Universidad Científica del Perú (Perú),
la Universidad de Dschang (Camerún) y la Universidad de Queensland
(Australia).
El primer semestre se efectuó en Europa entre agosto de 2013 y enero de
2014, el segundo semestre de febrero
a julio 2014 en los tres ecosistemas
más importantes del planeta: Amazonia (Iquitos - Perú), Bosques tropicales del África (Dschang - Camerún)
y Ecosistemas tropicales de Australia

UCP

in the UCP

Científica del Perú in the process of
zation with the IAU.
crisis ambiental sin precedentes con
riesgo de extinción de especies debido a los impactos del hombre. Con el
fin de conservar la naturaleza, manejarla y restaurar la biodiversidad tropical y sus ecosistemas, es necesario
conocerlos patrones de la diversidad
biológica tropical, estudiar como los
organismos interactúan con el ambiente y como ellos responden a las
perturbaciones y a los cambios que
ocasiona el hombre. La UCP junto
con otras universidades del mundo
ha comenzado la tarea de conocer
EXPORTAR 35
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(Queensland, Australia), y el tercero
y el cuarto semestre en Europa. Ver:
www.tropimundo.eu.
Para estudiar el segundo semestre
de la maestría TROPIMUNDO del
periodo 2013-2015, están llegando a
Iquitos, ocho estudiantes becados por
la Comisión Europea de las siguientes
nacionalidades: Bélgica, Bolivia, Camerún, India, Italia, Ucrania, Puerto
Rico y España. Estos estudiantes tienen especial interés en estudiar la diversidad biológica y los ecosistemas
de la región Loreto, región situada en
la Ecorregión Napo y caracterizada
por su alta diversidad biológica.
La UCP se convierte de esta manera
en la primera universidad de la Amazonía peruana en ofrecer cursos internacionales en consorcio con otras universidades del mundo y se inserta de
esta manera en el proceso de internacionalización de la educación superior
ofreciendo cursos de posgrado con
acreditación internacional, como es el
caso de la maestría TROPIMUNDO
que tiene la certificación de “Garantía
de Calidad de la Educación Superiorde la Asociación Europea de Universidades (EMQA)”. (Publirreportaje)

T

he Universidad Científica del
Perú (UCP) along its 23 years
of existence has been offering
to the Amazon region and the country, educational services essential for
their development. Following this
path, the UCP began in 2011 its internationalization process by joining
the world's largest organization of
Higher Education Institutions: "The
International Association of Universities" - IAU, located in Paris, formed
by 650 universities and 29 international partner organizations from all
continents, in order to integrate international and intercultural elements
in the key missions of the university:
teaching, research, university extension and social outreach with quality
assurance.
During the plenary of the IAU General Assembly held in Puerto Rico
in November 2012, Dr. Juan Saldaña

36 EXPORTAR

Rojas, Chancellor of the UCP, was
elected member of the Board of Directors of the IAU for the 2013-2015
term (See: www.iau-aiu.net). Moreover, the Strategic Plan for Institutional Development and the Internationalization Policy View 2021, which
set out the main lines of institutional
action facilitating the adoption of
two essential projects were approved: "Advice on Internationalization
Strategies" and the organization of
the International Conference "Reconciling Higher Education and Traditional Knowledge for Sustainable
Development ", to be held in Iquitos
on March19-21. This event will count with the attendance of 200 chancellors from the most prestigious international universities.
On October 6-9, 2013 a group of
experts of the IAU advised the UCP
in the "Plan and Strategies for Internationalization", formed by Dr.
Madeleine F. Green, Vice President
of International Affairs of the American Education Council of American States, Dr. Hans de Witt, Vice
President of International Affairs at
the University of Amsterdam in the
Netherlands and Dr. Marcela López
Wolff, Director of International Relations at the University of EAFIT in
Colombia, with wide experience in
this type of successful processes at
universities in Africa, Latin America
and Asia.
This strategic planning process collected the aspirations from the university
community of the UCP and from who
represent national institutions through
strategic alliances for sustainable development of the Peruvian Amazon,
including: the Programa Nacional de
Becas y Créditos Educativos - PRONABEC (National Program of Scholarships and Educational Credits) of
the Ministry of Education, the Instituto de Investigaciones de la Amazonia
Peruana - IIAP (Research Institute of
the Peruvian Amazon), the Instituto
Nacional de Innovación Agraria - INIA
(National Institute of Agrarian Innovation), the Peruvian Navy and the Pacaya Samiria National Reserve.

International MSc in Biodiversity
The world is currently facing an
unprecedented environmental crisis with species at risk of extinction due to human impacts. In order
to preserve nature, manage it and
restore tropical biodiversity and
ecosystems, it is necessary to know
the patterns of tropical biological
biodiversity, to study how organisms interact with the environment
and how they respond to disturbances and changes caused by men.
The UCP along with other universities around the world has begun the
task of deeply knowing the tropical
diversity of the planet by the TROPIMUNDO Program.
TROPIMUNDO is an Erasmus Master in Biodiversity and Tropical
Ecosystems funded by the European
Commission. This master brings together experts from various higher
education institutions with extensive
experience in tropical forests, wetlands and coastal ecosystems. Students of TROPIMUNDO study and
research in a two-years International
Master in eight universities around
the world: terrestrial and aquatic
ecosystems of the neo tropical, African tropical and Australian regions
in the planet, having the opportunity
to specialize in the working of tropical ecosystems, evolution of tropical
vegetation, fauna societies, computer tools to manage data and database
of biodiversity including the management and conservation of historical an dynamic collections and the
evolution of tropical and subtropical
ecosystems (with emphasis in three
world ecosystems: tropical rainforests, mangrove forests and coral
reefs including the interaction between flora, fauna, humans and the
environment).
This Master degree unique in the
world is taught jointly by eight universities including: the Free University of Brussels (Belgium), the Vrije Universiteit Brussel (Belgium),
the University Pierre et Marie Curie
(France), the National Museum of
Natural History (France), the Univer-

PERU - POLAND

sity of Florence (Italy), the Universidad Científica del Perú (Peru), the
University of Dschang (Cameroon)
and the University of Queensland
(Australia).
The first semester took place in Europe between August 2013 and January
2014, the second semester will be
held from February to July 2014 in
the three most important ecosystems
of the planet: the Amazon (Iquitos
- Peru), Tropical Forests in Africa
(Dschang - Cameroon) and tropical
Ecosystems of Australia (Queens-

land, Australia), and the third and
fourth semesters in Europe. See:
www.tropimundo.eu.
To study the second semester of the
2013-2015 TROPIMUNDO masters,
eight students from the following countries with scholarships granted by the
European Commission will arrive to
Iquitos: Belgium, Bolivia, Cameroon,
India, Italy, Ukraine, Puerto Rico and
Spain. These students are particularly
interested in studying the biological
biodiversity and ecosystems of the
Loreto region that is located at the

Ecoregion Napo and characterized by
its high biological biodiversity.
The UCP thus becomes the first university in the Peruvian Amazon to
offer international courses jointly with
other international universities, and in
this way it becomes part of the higher
education internationalization process
offering graduate courses with international accreditation, as the TROPIMUNDO masters that has the certification "Quality Assurance in Higher
Education of the European Association of Universities (EMQA)".
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Formación continua

(*)

Desafío de las universidades para mejorar los niveles de competencia profesional.

A

ctualmente nos encontramos
en un entorno muy competitivo y que se caracteriza por la
rapidez del cambio e innovación de la
tecnología, rigidez de las estructuras
empresariales y de la organización del
trabajo, globalización de los mercados,
y fuerte competitividad.
Esta situación genera en las empresas
constantes procesos de adaptación a
los cambios con la finalidad de garantizar su competitividad. Parte de estos
procesos incluye la necesidad de formar profesionalmente e especializar a
sus colaboradores, pues los cambios se
inician, desarrollan y culminan en el
factor humano. La empresa innovadora
y competitiva, necesita a profesionales
formados para poder avanzar.
Similares procesos transcurren en las
universidades quienes deben atender
a las necesidades de la sociedad y de
la misma forma que las empresas tienen que generar servicios de formación
para ofrecer y, de alguna manera, satisfacer las necesidades de las sociedades. La Universidad César Vallejo
no ha sido ajena a este proceso. Inició
con la oferta de formación profesional
dirigido a jóvenes a nivel de pregrado
y ahora oferta formación y especialización a través de su Programa de Formación para Adultos y de su Escuela
de Postgrado. Nuestra universidad, con
la visión innovadora de nuestro fundador, el Dr. César Acuña Peralta; innovó el mercado académico al ofrecer
programas de maestría subvencionados en tres aspectos importantes en el
desarrollo de la sociedad: Educación,
Salud y Sector Público. La respuesta
de los usuarios consolidó la idea de
lo importante que es en la actualidad
la formación continua como resultado
de cumplir satisfactoriamente con las
demandas de este entorno cambiante,
ofreciendo oportunidades que incidan
en la formación, actualización y capa-
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citación de recursos humanos a través
de un escenario alternativo, flexible y
adaptable a las necesidades laborales,
personales y sociales del individuo.
Ello, lógicamente, implica generar un
modelo pedagógico para el trabajo
con adultos que debe estar centrado en
las experiencias previas de cada uno
de ellos, producto de su desempeño
laboral. En la edad adulta, a diferencia
de lo que se pueda creer, se encuentran en la plenitud de asimilar todas
las posibilidades de aprendizaje, pero
no un aprendizaje por repetición sino
de aquel que a través de la reflexión
les permite combinar los saberes elaborados en el mundo académico con
los generados en las actividades socio
productivas en los distintos segmentos sociales. De allí que la educación
de adultos debe partir de esta sinergia para aumentar las posibilidades
de desarrollo de cada uno de ellos,
basado principalmente en una actitud

de respeto y de confianza en las posibilidades de los adultos. Esto implica
un cambio de paradigma no solo en el
pensamiento del alumno sino también
del docente y porque no decirlo en la
organización misma.
La formación continua, visionada desde su esencia, es precisamente el desafío de las universidades con la finalidad
de mejorar los niveles de competencia
profesional, que permita transformar el
paradigma productivo de nuestro país,
de modo tal que incremente sus niveles de competitividad en el escenario
mundial, es la orientación matriz de los
servicios ofrecidos en la formación y
especialización. Además, de lo que en
realidad representa de manera implícita
un proceso educativo: fuente principal
de realización de las personas.
(*) Colaboración de la Dirección Académica y Acreditación - Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo.

REGIÓN APURIMAC
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Acreditación ahora

La educación universitaria camino a la excelencia académica.

E

n tiempos en que la calidad de
la educación superior es materia
de una permanente discusión
en el país, la acreditación representa
el instrumento idóneo para evaluar en
forma exhaustiva las carreras universitarias con el fin de apuntar a la excelencia académica. En el Perú, desde
el año 2009 el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU) define los criterios,
indicadores y estándares para evaluar
la calidad de la formación en las universidades públicas y privadas, y de los
profesionales.
Acerca de ello, el Ing. Francisco Delgado de la Flor, Presidente del CONEAU
explica que el modelo de calidad de la
entidad que preside, tiene estándares
para la primera acreditación, que promueven la implementación del cómo
mejorar los procesos académicos y
administrativos, consolidando así este
éxito con más del 85% de carreras con
los estándares aprobados. “Para las siguientes acreditaciones se espera tener
otros estándares que evaluarán la eficacia y eficiencia de lo establecido con
los primeros”, puntualiza.
Asimismo, agrega que dichos estándares abordan los procesos de enseñanzaaprendizaje, investigación formativa,
extensión universitaria y proyección
social. “En enero último, se aprobó la
sociabilización de la mejora de los estándares para la segunda acreditación
de las carreras, que medirán la mejora
de lo alcanzado con los de la primera
acreditación lograda”, expresa Delgado de la Flor.
En cuanto al desempeño que vienen
cumpliendo los órganos acreditadores, el rector de la Universidad ESAN,
Jorge Talavera, considera que el CONEAU y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
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Ing. Francisco Delgado de la Flor

de la Calidad Educativa (SINEACE),
están haciendo una buena labor: “Han
recogido modelos y paradigmas de
otras agencias acreditadoras fuera de la
región y en la región, y han adoptado
unos estándares de acreditación y un
modelo de acreditación que satisface
nuestras necesidades”.
Carreras acreditadas
Actualmente, la acreditación es voluntaria para las universidades, a excepción de las carreras profesionales
de Ciencias de la Salud, Educación y
Derecho. No obstante, el proyecto de
la nueva ley universitaria que pasó al
Pleno del Congreso dispone que esta
certificación sea obligatoria.
El dictamen indica que las universidades tendrán hasta siete años para
lograr la acreditación. Si no lo logra
en tres evaluaciones consecutivas, el
informe será remitido a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEU). Con el informe
y cumpliendo una de sus cuestionadas
funciones, dicho ente tendrá a su car-

go el cierre definitivo de las facultades
y/o carreras que no hayan superado
estas tres evaluaciones.
Para Delgado de la Flor, en el marco
de la nueva ley “la acreditación de
las carreras y universidades, le vendrá bien a todas las universidades que
estén inmersas en el proceso, porque
desde ya, tienen el afán de mejorar su
calidad de enseñanza”.
Dentro de las carreras acreditadas figuran: Estomatología (Universidad
Cayetano Heredia), Ciencias Marítimas Navales (Escuela Naval del Perú),
Ciencias de la Educación: Primaria
(Universidad de Piura), Educación
Inicial (Universidad Privada Antenor
Orrego), Educación Primaria (Universidad César Vallejo), Enfermería
(Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote), Ingeniería Industrial (Universidad Nacional HermilioValdizán),
Ingeniería de Sistemas (Universidad
Nacional HermilioValdizán) y Obstetricia (Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote).
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Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle

La Cantuta

Alma Máter del Magisterio Nacional

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.

Saludamos a la ANR
en su 30º Aniversario
Expresamos a la Asamblea Nacional de Rectores del Perú nuestras congratulaciones,
especialmente a su presidente, Dr. Orlando Velásquez Benites, y confiamos en que esta
institución seguirá dando sus mayores esfuerzos por la calidad universitaria del país.
La Cantuta, marzo del 2014.

Ing. Freddy Aponte Guerrero
Presidente de la Comisión de Orden y Gestión de la UNE

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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REGIÓN APURIMAC

Formación integral
en la UPLA

Universidad Peruana Los Andes cumple 30 años de trayectoria académica.

geniería Civil, Ingeniería de Sistemas
y Computación, Ingeniería Industrial y
Arquitectura. La obra incluye la construcción de veinte aulas en dos pabellones de cinco pisos cada uno destinados
exclusivamente a la formación académica.
En total, se trata de un complejo de 4
560.03 m2 de área construida, cuyo
primer y segundo piso contará con salones tipo auditorio y, a partir del tercer
nivel, los ambientes serán horizontales
con capacidad para sesenta alumnos
cada uno. Adicionalmente, se construyen una sala para docentes y un cafetín
para la comunidad de ingeniería.
Las autoridades de la universidad y la
comunidad en general presenciaron,
el pasado jueves 13 de marzo, la culminación del techado del quinto nivel,
cuyos acabados e implementación con
equipos didácticos y otros servicios estaráculminado en el mes de junio del
presente año, indicó el Mg. Jaime Ortiz
Fernández, Jefe de la Oficina Universitaria de Diseño y Construcción.

L

a Universidad Peruana Los
Andes (UPLA) de Huancayo
con 30 años de trayectoria académica, actualmente es la principal
institución universitaria en la macro
región central del país que ha consolidado sus objetivos a favor de sus
treinta mil estudiantes en concordancia con la Ley Universitaria vigente,
cuyas fortalezas son sus docentes,
convenios nacionales e internacionales suscritos, afianzando proyección
social a favor de la colectividad y
propuestos a generar innovación en
ciencia y tecnología con miras a la
acreditación internacional.
En la UPLA están convencidos que
los servicios de calidad permitirán fortalecer la formación académica de los
estudiantes, por eso se han propuesto
consolidar una serie de proyectos arqui-
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tectónicos y las construcciones de nuevas infraestructuras como pabellones,
aulas, laboratorios, gabinetes y otros
para las facultades de Ingeniería, Ciencias de la Salud, Derecho, Medicina Humana, Educación, Ciencias Administrativas y Contables, Escuela de Postgrado,
Sede La Merced y la Filial Lima.
Moderna infraestructura
La UPLA inició la ejecución del programa de inversiones 2014 con las
obras de techado de dos pabellones tipo
auditorio para la Facultad de Ingeniería. Este gran logro se constituye en el
primer proyecto del año dentro del plan
de modernización en infraestructura de
esta casa de estudios.
La moderna edificación beneficiará a
más de cuatro mil estudiantes de las
escuelas académico profesional de In-

El Rector Dr. José Manuel Castillo
Custodio, destacó que esta moderna
infraestructura solo es el primer paso
de lo que será el nuevo campus universitario en Chorrillos. “Nuestra preocupación siempre será brindar al estudiante un servicio de calidad en cuanto
a infraestructura y plana docente. Por
ello, se ha destinado para el 2014 más
de cincuenta millones de soles para inversión en infraestructura. Me es grato
anunciar que este año será de construcciones”, enfatizó.
Destacó también que estas obras se
ejecutaron tras superarse los problemas
de licencia y habilitación urbana. “Son
30 años en los que la UPLA ha estado en período de inercia; sin embargo,
en solo dos años llenaremos esta ciudad de moderna infraestructura y áreas
verdes. Se está cumpliendo con todo
lo prometido. Tengo la oportunidad de
ejercer un cargo de mucha importancia
acompañado de un excelente equipo
para cumplir los objetivos propuestos,
subrayó tras agradecer el apoyo de la
comunidad universitaria.
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Por su parte, el Decano de la Facultad de Ingeniería, Mg. Rubén Tapia
Silguera, aseguró que la obra será
entregada a fines de junio con todos
los acabados, y que, a partir del ciclo 2014 - II, los estudiantes harán
hará uso de los ambientes. De igual
manera, anunció que ya se aprobó
un presupuesto de 8 800 000 soles
para la construcción del edificio de
laboratorios.
Plan Maestro
El nuevo plan maestro es una tentativa que integra modernidad y belleza arquitectónica para la UPLA.
Contempla un área recreativa, con un
estadio con medidas reglamentarias
olímpicas. Este estará dividido por
una calle que separa el área recreativa de la académica.
Asimismo, tiene áreas de investigación y auditorios en cada facultad.
La ciudad universitaria contará con
zonas de estacionamiento en un sistema de integración vial y en áreas
determinadas.
La característica principal, será el predominio de áreas verdes y un moderno
edifico principal, cuyos ambientes serán de uso del gobierno de la universidad (Rectorado y Vicerrectorados), así
como de oficinas administrativas.La
construcción de pabellones en distintas
especialidades, serán de la categoría de
edificios importantes con características sismos resistentes.

Con Expediente Técnico
El Pabellón III para Ciencias de la
Salud cuenta con un área aproximada de 3 976.58 m2 actualmente
se encuentra en expediente técnico.
Beneficiará a más de tres mil quinientos estudiantes con ambientes
para laboratorios, gabinetes, biblioteca, centro de cómputo y oficinas
administrativas con una inversión
de seis millones, cuatrocientos mil
nuevos soles.
Además se ha previsto la construcción
de un pabellón más para la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables en Chorrillos. Actualmente se está
concluyendo el expediente técnico que
contempla oficinas administrativas,
aulas, laboratorio y biblioteca.
Futuros Proyectos
Está previsto elaborar el expediente
técnico para la construcción de dos
modernos pabellones para la Facultad
de Medicina Humana, cuya primera
etapa debe iniciarse su construcción
en agosto de 2014. La edificación
contará con aulas especiales para
biomedicina, auditorio, laboratorios,
biblioteca física y virtual, gabinetes,
anfiteatro, oficinas administrativas y
áreas recreativas. La característica
peculiar en su construcción, serán las
aulas convertibles.
Otro proyecto contemplado para el
2014, es la construcción de un nuevo
pabellón para la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, el mismo que será

destinado al uso de oficinas administrativas y auditorios.
En la Filial Lima se gestiona la construcción de una clínica (Jesús María),
mientras que en el distrito de Lince, la
construcción de un pabellón de aulas de
doce pisos, se viene programando el expediente técnico, para ejecutarse en el
mes de agosto 2014.
También está proyectada la elaboración
de un expediente técnico para la construcción de un moderno pabellón de aulas que beneficiará a los estudiantes de
todas las carreras de la Sede La Merced
en Selva Central.
Por último, muy pronto la ciudad de
Huancayo contará con una moderna
Clínica Odontológica que proyecta
tener 16 pisos. Dicho proyecto, cuyo
expediente técnico se encuentra en
elaboración, prevé dotar de cien modernas sillas odontológicas con características anatómicas para brindar
servicios de atención a la ciudadanía a
precios módicos y se ubicará en pleno
centro de la ciudad. (Publirreportaje)

Con la reformulación del Plan Maestro
en el 2014, se calcula que la consolidación del proyecto se de en el 2015, año
en el que todas las escuelas académicas
se congregarán en la ciudad universitaria de Chorrillos.
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Industria diferencial

Differential industry

Turismo de reuniones, congresos y eventos
genera más ingresos para la economía que
el tradicional.

S

Tourism meetings, conferences and events
generate more revenue for the economy
than traditional tourism.

i hay un segmento turístico que
tiene un gran crecimiento en la
actualidad, es la industria de turismo de reuniones, congresos y eventos. Según estadísticas de la ICCA (International Congress and Convention
Association), a nivel mundial esta actividad crece a un promedio del 12%,
generando a su vez cerca de los 2 000
billones de dólares anuales, lo que refleja la importancia de este tipo de ferias, que involucra a rubros profesionales con un alto poder adquisitivo.

En tal sentido, Nardone indicó que
hay una gran expectativa por la realización de la VII Feria Fiexpo Latinoamérica, que se realizará del 2 al 4 de
junio en el Sheraton Lima Hotel, pues
“en esta edición comparada con las
seis ediciones anteriores -organizadas en Montevideo y Punta del Este
(Uruguay)- hay una gran solicitud de
los compradores para venir”.

En el caso del Perú representa una buena oportunidad para afianzarse en el
sector con la próxima organización de
la Feria Fiexpo Latinoamérica.
Más convenciones y negocios
De acuerdo a datos de la ICCA en coordinación con la Organización Mundial
de Turismo y Reed Travel Exhibitions,
por ejemplo: en los Estados Unidos
esta industria genera 265 billones de
dólares anuales, en Reino Unido unos
70 billones de dólares anuales; mientras que en Argentina generó en el año
2012, 1 500 millones de dólares por
concepto de reuniones.
Al respecto, Arnaldo Nardone, presidente de la ICCA, expresó que cuando se habla de estas convenciones se
tiene que pensar que “es una industria
totalmente diferencial, por la cual hoy
los destinos están invirtiendo mucho
dinero, están invirtiendo mucho en
infraestructura y además hay que pensar que la industria de reuniones en
sí misma -congresos, conferencias y
briefs corporativos-, tienen otros beneficios para el destino que no solamente pasan por el ingreso directo que
generan, o sea, el hotel, la economía,
paseos, sino el conocimiento del des-
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tino, los negocios que se pueden desarrollar a través de las reuniones con
alguna firma corporativa, generadora
de negocios y de inversión”.
Agrega que, durante un congreso internacional cada delegado gasta 560
dólares por día, cuando es un congreso latinoamericano está entre 360
y 380 dólares por día de gasto. “Eso
visto en un turista normal es muy difícil de encontrar, a tal punto que un
turista de congresos gasta de 4 a 5
veces más que un turista tradicional.
Y eso llama mucho la atención y es
un atractivo importante para los destinos, por eso es que se invierte tanto
en ese sector”, dijo Nardone.
Feria Fiexpo Latinoamérica
La Cámara Nacional de Turismo
(Canatur), manifestó que la industria
del turismo de reuniones, congresos
y eventos, debería generar para el
Perú más de 1 200 millones de dólares en el 2016.

La Feria Internacional del Mercado de
Reuniones e Incentivos para la promoción de la infraestructura y servicios
en América Latina congregará a institutos de promoción turística de los
países de la región, que además asistirán con su destino-sede, representados
por Burós de Convenciones. También
participarán directivos de varias asociaciones profesionales (medicina,
ciencia, tecnología), ministros de turismo, presidentes de las comisiones
de turismo de los parlamentos, así
como más de 100 proveedores directos de servicios para esta industria.
Nardone subrayó que con motivo de la
Fiexpo el Perú va a tener la ocasión de
posicionarse con mucha fuerza en este
sector: “Esta es una oportunidad donde
los demás destinos conocerán directamente cuál es la oferta que tiene el Perú
en general y además los compradores
van a estar aquí en Lima durante casi
5 días y esos compradores van a poder
ver en forma tangible las posibilidades
que tiene esta ciudad para recibir eventos de esta naturaleza”.

I

f there is a tourist segment that
currently has great growth is the
tourism meetings, conferences and
events. According to the ICCA (International Congress and Convention
Association) statistics, this activity is

TOURISM

growing worldwide at an average of
12%, generating about 2 000 billion
annually, reflecting the importance of
such fairs involving professional products with high purchasing power.
For Peru, the organization of the
next Latin American Fiexpo Fair is a
good opportunity to gain a foothold
in the industry.
More conferences and businesses
According to ICCA data in coordination with the World Tourism Organization and Reed Travel Exhibitions,
in the United States, for instance, this
industry generates US$ 265 billion a
year, in the UK some US$ 70 billion
annually, while in Argentina it has generated US$ 1 500 million in 2012 only
for meetings.
In this regard, Arnaldo Nardone, President of ICCA, said that when speaking on these conferences we have to
consider that "it is a fully differential
industry whereby destinations are currently investing a lot of money, are
investing heavily in infrastructure. We
also have to think that the meetings industry itself, congresses, conferences

and corporate briefs, have other benefits for the destination not only related
to the direct income generated, i.e.
accommodation, economy, walks, but
knowing the destination, businesses
that can be developed through meetings with some corporate signature,
generating businesses and investment".
He also added that, during an international conference each delegate spends US$
560 per day; when it is a Latin American Congress he/she spends between
US$ 360 and US$ 380 per day. "This is
very hard to find in a normal tourist, a
congress tourist spends 4-5 times more
than a traditional tourist. That gets a lot
of attention and is an important attraction
for destinations, that´s why so much is
invested in this sector", Nardone said.
Latin American Fiexpo Fair
The National Chamber of Tourism
(CANATUR) said the tourism industry of meetings, congresses and events
should generate over US$ 1 200 million in 2016 for Peru.
In this sense, Nardone said there is
great expectation for the VII Latin
American Fiexpo Fair, to be held on

June 2-4 at the Sheraton Lima Hotel,
because "in this edition, compared to
the previous six editions -organized
in Montevideo and Punta del Este
(Uruguay) - there is a great demand
for buyers to come".
The International Fair Market Meetings
& Incentives to promote infrastructure
and services in Latin America will bring
together tourism promotion institutes of
the countries of the region, which will
also attend with their destination-based,
represented by Convention Bureaus.
Directors of several professional associations (medicine, science, and technology), tourism ministers, and chairmen
of tourism parliament committees will
also take part, as well as more than 100
direct service providers to the industry.
Nardone highlighted that on the occasion of Fiexpo, Peru will have the
opportunity to position itself strongly
in this sector: "This is an opportunity
where others destinations will directly
know the Peruvian offer in general,
and buyers will be in Lima for almost
5 days and those buyers will be able to
tangibly see the possibilities of this city
for events of this nature".
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Minería e inversiones
La minería es el sector más importante entre las relaciones comerciales
de Perú y Australia. “En la actualidad, existen 45 empresas australianas METS, que abarca empresas de
minería, equipos, tecnología y proveedoras de servicios para el sector;
además de 20 empresas junior que se
encuentran en etapa de exploración”,
indicó Havas.
El incremento de las actividades mineras australianas en el Perú es un hecho
que se observó en el EXTEMIN, realizado en el marco del PERUMIN 2013,
donde participaron 27 empresas australianas, mientras que en el año 2003
participaron siete empresas.
Con el objetivo de promover la inversión de empresas australianas, se
realizará la tercera edición de la Conferencia Minera Latin America Down
Under (LADU), que se desarrollará
en Sidney a fines del mes de mayo.
De esta forma, se busca “promover
principalmente la inversión en exploración de proyectos en Latinoamérica, en general, y Perú es obviamente
uno de los países participantes”, expresó Havas.

Cruzando el océano
Perú y Australia fortalecen sus lazos comerciales
y diplomáticos.

C

on motivo de la celebración de
50 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Australia en
el año 2013, las relaciones entre ambos
países han venido experimentando un
crecimiento notable en el ámbito comercial, además de otros sectores, lo
que hace vislumbrar un aproximamiento en los lazos bilaterales.
“La reapertura de la embajada que se
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dio hace tres años y medio es como
una prueba clara de cómo ha crecido
la relación comercial y diplomática
con el Perú, y se estableció justamente para dar fuerza a esta relación”,
señaló Daniel Havas, Agregado Comercial de Austrade (Comisión Australiana de Comercio), agencia del
gobierno australiano para la promoción de la inversión y el fomento de
las exportaciones australianas.

“El año pasado viajó el ex ministro
Jorge Merino, quien participó de la
conferencia junto con una pequeña delegación de peruanos. Este año estamos
esperando que el actual ministro pueda
participar para promover la inversión
en exploración y proyectos en Perú y,
en general, en Latinoamérica”, agregó
el funcionario.
Otros sectores
Si bien las relaciones comerciales
están básicamente centradas en el
sector minero, Havas sostuvo que los
esfuerzos de Austrade y de la Embajada de Australia están dirigidos al
crecimiento y la promoción de otros
sectores, como son infraestructura,
agronegocios, educación, agua, saneamiento, etc.
Cabe señalar que Perú y Australia
participan en las conversaciones del
Acuerdo de Asociación Transpacífico

PERÚ-AUSTRALIA

cual a su vez dependerá de los avances en el TPP.
Asimismo, comentó que hay proyectos
relacionados al sector infraestructura,
con participación de ProInversión;
negociaciones para que hayan vuelos
directos entre Perú y Sidney; además
de convenios de becas para estudiar en
Australia; entre otros rubros.
En cuanto al turismo, informó que se
ha generado un incremento del 7% de
turistas australianos que viajan al Perú,
de acuerdo a las cifras del último año.
Además, indicó que en la actualidad se
viene realizando el evento Inca Gold
Exhibition en Australia, que espera recibir 100 000 visitantes.
Road Show Australia - Nueva Zelanda en Sydney - Perú, Endless
Investment Opportunities

(TPP), que consiste en la creación de
una plataforma de integración económica en la región del Asia-Pacífico.

En ese sentido, Havas detalló que se
viene negociando un tratado de doble tributación entre ambos países, el

De esta manera, se observa el dinamismo de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Perú y Australia. “La
apertura de la Cámara de Comercio Peruano Australiana (CCPA), hace un año,
constituye un paso más hacia la cercanía
de esta relación”, subrayó Havas.
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Contacto en Quito
Escenario actual del comercio bilateral entre Perú y Ecuador.

Estrategias de promoción y ferias
Ruales indica que como ente promotor de las exportaciones e inversiones ecuatorianas en el exterior, Pro
Ecuador tiene como estrategia básica
mantener el posicionamiento de los
productos ecuatorianos en aquellos
sectores en los que tienen una presencia y una influencia importante y al
mismo tiempo crecer en el sector de
los productos con valor agregado.
“La estrategia en si es promoción, en
la cual nosotros tenemos diferentes actividades dirigidas hacia la promoción
de esa oferta consolidada que tiene el
Ecuador y también hacia una oferta
potencial de productos ecuatorianos,
en ese sentido la estrategia es más una
estrategia básica de acercamiento hacia
los diferentes compradores peruanos”,
dice el directivo.
Añade que actualmente están reemplazando la estrategia neta de producción
por una estrategia de ventas en la cual
“ya tenemos acercamientos directos
con los empresarios compradores y
empresas importadoras del Perú, debido a la madurez que ya tenemos en el
mercado peruano”.

L

os resquemores del pasado entre Perú y Ecuador quedaron
atrás. Precisamente a partir de
1998, la relación bilateral EcuadorPerú se ha fortalecido con la consolidación de la paz entre ambos países.
Y el caso del comercio no podía estar
ajeno a ello, así es como la balanza comercial entre los países vecinos se ha
incrementado de manera importante al
pasar de US$ 280 millones en el 1998
a US$ 2 900 millones el año pasado,
según datos de la Oficina Comercial
de Ecuador en Lima.
En tal sentido Antonio Ruales, director
ejecutivo de Pro Ecuador manifiesta
que el Perú representa un socio comercial muy importante para el Ecuador
pues figura en los primeros lugares en
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el ranking de los socios comerciales
que tiene el país vecino en América Latina. “Para nosotros es primordial mirar al mercado latinoamericano y por la
cercanía geográfica Perú representa un
mercado interesante para el Ecuador,
particularmente la zona norte de Perú
que es básicamente una zona de influencia comercial del Ecuador por las
relaciones tradicionales que existen”.
A su vez, expresa que en los últimos
años se observa un mayor interés de
las empresas ecuatorianas por venir
al Perú a invertir en diversos rubros.
“Sabemos hasta el momento que hay
empresas ecuatorianas tanto del sector
de servicios como del sector alimentos
y bebidas muy interesadas en instalarse en el Perú”.

En cuanto a las ferias internacionales
en las que participarán empresas exportadoras e importadoras del Ecuador, Ruales comenta que el principal
evento al que asistirán será el III Encuentro Empresarial Andino que se
realizará el 29 y 30 de abril próximo
en Lima. “Asimismo vamos a participar en una feria de Australia para
finales de año y está por definirse la
participación en otra actividad que
vamos a realizar en conjunto con el
Perú, que posiblemente sea una misión a Israel”.
Finalmente el directivo espera un incremento del comercio del Ecuador
con nuestro país. “Esperamos tener un
buen año con el Perú para el año 2014,
si bien en este momento las metas están
siendo revisadas, nosotros esperamos
un crecimiento de las exportaciones
con el Perú de aproximadamente un
7%, pero eso como digo está sujeto a
una revisión”.
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Socio clave de la minería

Key partner in mining

Ing. Rómulo Mucho señala que el Perú se
consolida como un país importante en el
sector minero.

Eng. Rómulo Mucho notes Peru has established itself as an important country in
the mining sector.

L

a minería, sin duda alguna, es
uno de los principales motores
de la economía del Perú y del
mundo. Acerca de los desafíos y perspectivas de este importante sector, declara el Ing. Rómulo Mucho, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú y experto en temas mineros.
¿Qué evaluación puede hacer de la
participación peruana en el PDAC?
La presencia del Perú ha sido muy interesante, seguimos siendo la tercera delegación extranjera más grande del mundo
después de Estados Unidos y Australia.
El Perú se afianza cada vez más como
un socio importante y como un jugador
clave en la minería mundial, eso es bueno y también la participación de nuestras
autoridades pues fue el nuevo ministro de
Energía y Minas, el viceministro de Minas, congresistas, presidentes regionales,
alcaldes y eso dice que Perú ya es un jugador importante en este evento de clase
mundial. Es oportuno destacar a la Cámara de Comercio Canadá Perú que hizo un
gran trabajo al reunir gobierno, empresa y
sociedad civil para poder ir juntos como
una sola delegación. Eso es muy bueno.
¿Cómo analiza la actualidad del sector minero?
En el escenario actual la situación no
es muy positiva, porque hay una retracción de las inversiones a nivel mundial por ejemplo el gasto realizado en
el año 2012 fue 21.5 mil millones de
dólares en exploración a nivel mundial
mientras que para el año pasado prácticamente descendió a 15 mil millones
de dólares. Hay una fuerte disminución
en el gasto y también la gran cantidad
de mineras junior que habían en el pasado han quebrado o han desaparecido
y hoy pues los proyectos que están ma-
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durando necesitan desarrollo, necesitan
inversiones, necesitan permisos… son
los que alientan el futuro de la minería, que en el terreno de los recursos
y reservas es promisorio, ya que las
inversiones realizadas en el pasado si
han dado resultado. Y en el caso del
Perú por ejemplo quizás ya no haya

mucha inversión en exploración, pero
ahí tenemos una cartera importante que
ha sido producto de las inversiones en
exploración en el pasado y en ese sentido lo que podemos decir, es que los
que estamos trabajando firmemente en
la búsqueda de nuevos yacimientos, es
que si están teniendo éxito.
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¿Qué nuevos proyectos mineros se
pueden destacar?
Tenemos dos importantes descubrimientos como son Quicay II y Racaycocha. Quicay II -ubicado en
Pasco- que sigue trabajando porque
aparentemente es un proyecto de clase
mundial y Racaycocha de la minera
Peñoles en Sihuas (Áncash), que acaba de adquirir el proyecto adyacente
El Águila de la compañía Duran Ventures y se consolida como uno de los
proyectos más grandes a futuro. Hablamos de mega proyectos cuya inversión se calcula en más de 2 mil millones de dólares cada uno.
¿Cuánto se ha avanzado en la problemática de los conflictos sociales?
En el PDAC se realizó el Perú Day, o
sea un día dedicado al Perú, durante
el cual se habló bastante de los proyectos que son promisorios y también
de los conflictos, de cuantos proyectos tienen conflictos y como está
trabajando, asistió el Comisionado
de la Oficina de Diálogo de la PCM,
Vladimiro Huaroc, quien explicó que
estaban trabajando por un sistema de
prevención de conflictos sociales, lo
cual me parece muy saludable porque
creo que la dinámica en el Perú permite que todos los días aprendemos
de todo lo que hemos hecho, si no
camina entonces hay que cambiar de
estrategia. Eso es lo que expuso y que
llamo la atención en Canadá, por que
posiblemente en el futuro si tendremos éxito, sin embargo yo tengo ciertas dudas en eso porque lo que no se
menciono es el tema de la educación
que es muy importante. Si nosotros
educamos a todos si vamos a resolver el problema, pero sino educamos
vamos a seguir igual. Entonces ese
aspecto me parece que falto incidir,
pero de todas maneras la iniciativa es
muy buena.
Si bien hablamos de un sector que
es muy productivo y muy dinámico,
¿cómo puede repercutir también en
el desarrollo industrial?
Sí, ese es el gran dilema que hablamos
a diario. Yo expuse de industrialización
hace días en el Colegio de Ingenieros,
la industrialización está totalmente li-

gada al desarrollo del Perú pero muchos dicen ya no minería sino ahora
hay que industrializar, pero ¿cómo voy
a industrializar si no tengo quien consuma? Primero tengo que crear mercado, que consuma para vender y aparte
de lo que produzca tiene que cumplir
control de calidad, estandarizar para
que sea competitivo en el mercado.
Hoy día tenemos invasión de productos chinos, productos de otros países,
ante eso lo que si podemos hacer en la
industrialización -cosa que si se está
haciendo- es intensifica más el abastecimiento de productos, repuestos y
ciertos materiales para la minería, que
ya deberían de ser fabricados en el
Perú. Estamos hablando de los famosos clusters y también es importante
siempre investigar, la universidad debe
de investigar, generar patentes conocimientos, generar innovación para poder avanzar, pues estoy convencido de
que el Perú dentro de 15 o 20 años debe
de ser un país desarrollado.
¿Cómo avizora el escenario minero
en el futuro cercano?
Nosotros mantenemos el entusiasmo,
pero no sabemos de acá a dos años que
puede pasar no sabemos cómo estarán
los precios, mucho especulan los economistas, algunos dicen el oro va a llegar
a los US$ 1 000, otros dicen no, es una
locura. En algún momento cuando el
oro llegó casi a los US$ 2 000 la onza,
algunos expertos dijeron que fácil podría
llegar a los US$ 5 000 la onza, yo creo
que es una locura, pero lo cierto es que va
escalando hacia arriba aunque yo no creo
que llegue a US$ 1 000.
En el caso del cobre los precios no están
mal, quizás los empresarios quisieran más
pero teniendo un gran comprador como es
China -que no va a parar su desarrollo de
la noche a la mañana- las perspectivas serán buenas. Entonces creo que de alguna
manera está asegurada la producción de
cobre y los proyectos no deben de tener
miedo de continuar todo lo que están proyectando duplicar hasta el 2016.

U

ndoubtedly mining is one
of the main drivers of the
Peruvian and international
economy. Mr. Rómulo Mucho, presi-

dent of the Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú (Institute of Peruvian
Mining Engineers) and expert on mining issues comments regarding the
challenges and prospects of this important sector.
What is your assessment of Peruvian
participation in the PDAC?
Peruvian attendance has been very
interesting; we are still the third
foreign largest delegation after the
United States of America and Australia. Peru consolidates ever more
as an important partner and a key
player in global mining; that is
good. Also, the attendance of our
authorities because our new Minister of Energy and Mines, Deputy
Minister of Mines, congressmen,
regional presidents, mayors attended the event. That says Peru
is already an important player in
this world class event. It should be
emphasized the great job done by
the Chamber of Commerce Canada
Peru bringing together government,
business and civil society to attend
the event as a single delegation.
That is very good.
How do you analyze the mining sector today?
In the current scenario the situation
is not very positive because there is
a withdrawal of global investment,
e.g. the expenditure in 2012 was US$
21.5 billion in global exploration but
the last year decreased to almost US$
15 billion. There is a sharp decline in
spending as well as a large number
of junior mining companies that had
gone bankrupt in the past or have disappeared. Now the projects that are
maturing need development, investment, permits... those are the ones
that encourage the future of mining,
that in the field of resources and reserves are promising, since investments made in the past have been
successful. For instance, in the case
of Peru we may not have much investment for exploration, but we already
have a large portfolio as a result of
past investments in exploration. In
that sense, we are working firmly on
the search for new deposits.
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What new mining projects can be
highlighted?
We have two important discoveries:
Quicay II and Racaycocha. Quicay
II, located in Pasco, continues working because apparently is a world
class project; and Racaycocha of the
Sihuas Peñoles (Ancash) mining,
which recently acquired the adjacent
project El Aguila of the Duran Ventures company is becoming one of
larger projects in the future. We are
talking about mega projects whose
investment is estimated at over US$
2 billion dollars each.
How much progress has been made
on social conflicts?
The PDAC was held on Peru Day,
or a day dedicated to Peru, during
which quite promising projects were
discussed as well as conflicts; how
many projects have conflicts and
how they are working. The Commissioner of the Dialogue Office
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of the Presidency of the Council of
Ministers, Vladimiro Huaroc, attended the event. He explained they are
working on a system to prevent social conflicts, which I think is very
healthy because dynamics in Peru
allows us to learn all that we have
done before, so if it is not working
then we need to change the strategy.
That's what he exposed and called
Canada´s attention, because possibly in the future we will succeed.
However I have some doubts about
that because education issue was not
mentioned and is very important.
If we educate all we will be able to
solve the problem, but if we not we
will remain the same. So I think that
aspect was lacking but is still a very
good initiative.
We are talking about a very productive and dynamic sector, how can it also
impact on industrial development?
Yes, that's the dilemma we talk daily.

I exposed on industrialization some
days ago in the College of Engineering; industrialization is fully linked
to the Peruvian development but
many say mining is no longer important, that we have to industrialize,
but how can we industrialize if we
don´t have consumers? First I have
to create a consumption market for
selling and beyond the production
it should meet quality controls, we
need to standardize to be competitive
in the market. Today we are invaded
by Chinese products, products from
other countries. Before this, what we
can do in industrialization – what is
already being done- is intensifying
more the supply of products, spare
parts and certain materials for mining, they should be manufactured
in Peru. We are talking about famous
clusters; research is also important,
universities must do research, generate knowledge, and generate innovation to make progress, because I
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am convinced Peru within 15 or 20
years should be a developed country.
How are you envisioning the mining
scenario in the near future?
We maintain the enthusiasm, but we
don´t know what will happen in two
years , we don´t know how prices will be,
economists are speculating a lot, some
say gold will reach US$ 1 000, others say
no, that it's crazy. At some point when
gold reached almost US$ 2 000 an ounce,
some experts said it could easily reach
US$ 5 000 an ounce. I think it's crazy, but
the truth is it scales up although I do not
think it will reach US$ 1 000.
In the case of copper, prices are not bad,
maybe businessmen would like more but
having a big buyer like China- that will
not stop its development overnight- the
prospects are good. I think somehow
copper production is secured and projects should not be afraid to continue
what they are projecting to double until
2016.

Labor en el IIMP Work in IIMP
¿Qué logros puede mencionar en su
paso como presidente del Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú - IIMP?
Bueno respecto al instituto yo estoy a
puertas de terminar mi gestión a fines de
abril, se vienen nuevas elecciones y esperemos que exista continuidad en el trabajo
realizado, ofrecimos muchas cosas que
no pudimos hacerlo por varias razones.
El instituto es una institución sin fines de
lucro y no recibe financiamiento de nadie,
nuestra fuente de financiamiento son los
eventos que hacemos pero muchas veces
eso es para la difusión y la promoción de
la minería. Tenemos toda una infraestructura que mantener y una planilla de casi
40 personas. Hemos remodelado el Bar
Minero y hemos incrementado el número
de socios, en más de 500 asociados.

What achievements can be mentioned
as president of the Institute of Peruvian Mining Engineers - IIMP?
Well, regarding the Institute I am finishing my term in late April, new
elections will come and we expect
continuity in the work. We offered
many things we could not do for several reasons. The Institute is a nonprofit organization with any funding,
our funding source is the events we
organize but sometimes that's for
disseminating and promoting mining. We have an infrastructure to
support and a payroll of almost 40
people. We have remodeled the Mining Bar and we have increased the
number of partners in more than 500
partners.

¿Ha sido una labor intensa?
Ha habido bastante promoción para invitarlos a que se asocien, realizamos convenios internacionales como por ejemplo
con la Society for Mining, Metallurgy and
Exploration (SME), también con algunas
universidades. Hemos seguido siempre con
la temática de la capacitación en el campo
cuando las empresas nos solicitan. En realidad yo me siento satisfecho, fundamentalmente por el gran evento PERUMIN que
es nuestro baluarte, lo hemos posicionado y
ahora PERUMIN suena en todo el mundo,
en Toronto (Canadá), en Estados Unidos,
en Australia, en Chile y estamos trabajando
para realización de la siguiente edición.

Has been an intense work?
We have promoted the Institute a lot
to invite partners; we have signed up
international agreements with the Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME), and also with some
universities. We have always continued field training when companies
ask us. Actually I feel satisfied, especially for the big event PERUMIN;
it is our bastion, and we have positioned it. PERUMIN is well known
worldwide, in Toronto (Canada), in
the United States of America, in Australia, Chile, and we are working for
the next edition.
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Impulso minero

Aporte del IIMP en beneficio de la minería peruana.

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.

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

on 70 años de trayectoria institucional, el Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú (IIMP) se ha
consolidado como la entidad pionera de
las organizaciones de profesionales de la
minería, desarrollando una serie de actividades conducentes a lograr que los proyectos mineros se concreten en beneficio
del desarrollo inclusivo y armónico del
país, con responsabilidad social y respeto
por el medio ambiente. A continuación
se hace una revisión a la contribución
realizada por el IIMP en favor del sector
minero y de la sociedad peruana.
Historia
La organización fue creada a iniciativa de
los ingenieros de minas Luis Alva Saldaña, Luis Armas Berendson, Alfredo Fort,
Leonardo Gómez García, Serafín Lastres,
Jorge Loayza Gutiérrez, Fortunato Marín, Germán Morales Macedo, Guillermo
Sánchez Moreno, Luis Tapia Salinas y
Roberto Velarde, quienes se reunieron a
fines de 1943 con el objetivo de crear una
institución que vinculara estrechamente
a los profesionales de las ciencias de la
tierra para orientar esfuerzos en busca de

lograr el mejor aprovechamiento de los
recursos mineros de nuestro país.
Posteriormente, en los primeros días de
marzo de 1944, en el local del Museo de
Historia Natural Javier Prado, después
de varias convocatorias se reunieron en
Asamblea General un crecido número
de ingenieros de minas residentes en
Lima y aprobaron el proyecto de Estatuto que propuso el Comité Ejecutivo
de Organización, eligiendo a la primera
Junta Directiva.
Dicho órgano quedó constituido de la
siguiente forma: Ing. Germán Morales
Macedo (presidente), Ing. Fortunato Marín (primer vicepresidente), Ing. Roberto
Valverde (segundo vicepresidente), Ing.
Jorge Loayza Gutiérrez (secretario), Luis
Armas Berendson (tesorero), Leonardo
Gómez García (bibliotecario) y como
vocales a los Ing. Alfredo Fort, Serafín
Lastres, Luis Tapia Salinas, Luis Alva
Saldaña y Guillermo Sánchez Moreno.
El IIMP y su Estatuto fueron reconocidos oficialmente por Resolución Su-
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prema Nº 197 del 13 de marzo de 1945,
decreto firmado por el ingeniero Manuel Prado en su calidad de presidente
de la República y el ingeniero Alberto
Jochamowitz, como ministro de Fomento y Obras Públicas.
El primer local de la institución fue una
oficina del edificio De Piedra, ubicado
en el jirón Moquegua 112, para luego
ocupar uno de los pisos de la Sociedad
de Ingenieros del Perú (SIP), en la Av.
Nicolás de Piérola esquina con Camaná.
En marzo de 1950 por Decreto Supremo Nº 1, se crea el Instituto Nacional de
Investigación y Fomento Mineros que
agrupó la labor del entonces Cuerpo de
Ingenieros de Minas, Instituto Geológico
y otras dependencias técnicas de minería,
en el que el Instituto tuvo un asiento como
miembro del Consejo de Administración.
Del mismo modo, el 12 de mayo de
1950 se promulgó por Decreto Ley Nº
11357 el nuevo Código de Minería, que
instituyó en su artículo 97º al Consejo
Superior de Minería, entidad encargada de la jurisdicción administrativa, en

la que también el IIMP contó con un
miembro titular.
Precisamente, tras la dación de esa norma, el Instituto propuso que esa fecha
sea instituida como el Día de la Minería
y celebró reuniones para conmemorarla.
Avance institucional
En mayo de 1952, siendo presidente del
IIMP el Ing. Alberto Brazzini Walde y
director de Publicaciones el Ing. Agustín Arias Ponce de León, se puso en circulación la primera edición del órgano
oficial de IIMP: la revista Minería.
Para alcanzar este objetivo se contó con
la activa participación de la Cerro de
Pasco Corporation, Compañía de Minas
Huarón, Sindicato Minero Río Pallanga,
Compañía Minera Atacocha, Compañía Administradora de Minas del Perú,
Volcan Mines Co., Sociedad Minera
Puquiococha, Minas de Cercapuquio,
Northern Perú Mining & Smelting Co.,
Banco Minero del Perú, Sociedad Minera Yauli y Compañía Minera Milpo.
En 1958, bajo la presidencia del Ing.

Lucio Aguilar Condemarín, con el fin
de ofrecer mejores y mayores servicios
a sus asociados, a quince años de su
fundación, el Instituto adquirió un local
en la calle Las Camelias en San Isidro,
donde funcionó por cerca de 30 años.
Posteriormente, durante la gestión del
Ing. Víctor Raúl Eyzaguirre, se consiguió el terreno del local que hoy alberga
al IIMP en el distrito de La Molina, por
sesión de uso otorgada por el Ministerio
de Vivienda el 8 de noviembre de 1988.
Años después, durante la gestión del
Ing. Jorge Vargas Fernández, se inició
el proyecto para la construcción de la
nueva sede institucional, en la que tuvieron activa participación los ingenieros Raúl Benavides y Jorge Ardila, en
ese entonces vicepresidentes del IIMP.
De esta forma el 19 de abril de 1996 se
inauguró esta obra cuyo diseño estuvo
a cargo del arquitecto Alex Krateil y la
construcción fue realizada por la empresa Graña y Montero.
Como un homenaje al ingeniero de mi-
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nas que labora en las zonas más altas y
recónditas del país, en los inicios del
siglo XXI, el Consejo Directivo que
presidió el Ing. Jaime Sánchez Saavedra acordó erigir un monumento a este
profesional, el mismo que hasta ahora
está ubicado en el atrio de la institución
frente al parque Minería.
En agosto del 2007, la directiva presidida por el Ing. Juan José Herrera
Távara decidió llevar adelante un proyecto de ampliación del local institucional, que consistió en la construcción
de una edificación de dos pisos en la
parte delantera. En la primera planta se
incluyó una nueva sala de usos múltiples y estacionamientos complementarios, mientras que el segundo piso se
concibió para implementar el salón del
Directorio, entre otras oficinas y una
amplia terraza.
Por su parte, el Consejo Directivo del
past presidente Ing. Aníbal Campos
Sueldo, realizó con éxito la remodelación del antiguo hall, obra que se inauguró el 27 de enero de 2011 con la
presencia del entonces primer vicepresidente de la República, Almirante Luis
Giampietri Rojas.
Entre las características de la obra, destaca la construcción de paredes de vidrio,
piso de granito, techo alto con aire acondicionado, iluminación con tecnología
led, muebles de fino acabado, entre otros.
Todo ello, con la finalidad de otorgar a
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los asociados y visitantes, instalaciones
de primer nivel que permitan departir y
reunirse en momentos especiales.
Ciencia y tecnología
En 1954 se organizó en la ciudad de
Lima la I Convención Minera, bajo la
presidencia del Ing. Hernando Labarthe Correa, siendo presidente del IIMP
el Ing. Mario Samamé Boggio. Desde
esa fecha, esta reunión técnica fue creciendo hasta consolidarse como el encuentro minero más grande del mundo,
que este año superó los 100 mil participantes de 48 países del mundo.
Con la finalidad de mostrar los nuevos
descubrimientos de recursos minerales,
dando a conocer a la comunidad geológica nacional e internacional las grandes
oportunidades de inversión que tiene
nuestro país, en 1999 se organizó el primer
Congreso Internacional de Prospectores y
Exploradores (ProExplo), que también ha
alcanzado relevancia como un encuentro
ineludible de la agenda minera.
De otro lado, con el objetivo de difundir
el trabajo que realizan las empresas mineras dentro de la zona de influencia de
sus operaciones, mejorando la calidad
de vida de los pobladores en las zonas
más alejadas del país, el IIMP creó en
2006 el Foro de Relaciones Comunitarias, que progresivamente ha ganado el
interés de la comunidad minera, convirtiéndose en 2012 en el I Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias.

Del mismo modo, en respuesta a las necesidades crecientes del sector, en 1998
se inauguró el primer Simposium Internacional de Tecnología de la Información Aplicada a la Minería (INFOMINA)
y en 2006 el Foro Logístico Minero, ambos incorporados en 2010 al Congreso
Internacional de Gestión Minera.
A ello se suman las tradicionales conferencias técnicas de los Jueves Mineros
que han merecido el reconocimiento no
solo de los Asociados sino de la colectividad minera en general, ya que cada semana calificados profesionales comparten
sus experiencias a través de exposiciones
sobre distintos temas de actualidad.
De otro lado, el IIMP a lo largo de sus 70
años ha organizado periódicamente programas de capacitación y visitas a unidades mineras, así como puesto en circulación diversas publicaciones, entre las que
destaca el libro anual respecto de la contribución económica y social de la minería en el Perú, que se edita desde 2006 y,
de manera conjunta con el Ministerio de
Energía y Minas, a partir de 2008.
También cuenta con el área de Promoción Minera, que inició su labor descentralizada en 1996, con la finalidad
de informar a las poblaciones aledañas
a los proyectos y operaciones mineras
del real impacto social y económico de
la actividad minera, así como de los
modernos procesos que utiliza en resguardo del medio ambiente.
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E

-Tech Simulation, se dedica
al diseño, desarrollo y fabricación de simuladores como
método de entrenamiento, tanto para
aprendices como para el perfeccionamiento del personal experimentado; cuenta con simuladores Mineros,
Portuarios, de Construcción, Soldadura, Militares entre otras mas industrias. La compañía tiene oficinas en
13 países incluyendo a Perú y EE.UU
como oficina Principal ofreciendo
servicio de venta, instalación y mantenimiento en cada uno de ellas.

Simuladores

SIMULATORS

Herramienta eficaz y segura
en la formación de operarios
de maquinaria minera.

Safe and effective tool on the
formation of mining machinery operators.

as a training tool for both beginners
and expertise operators who which
to improve their skills; Industries
such as Mining , Harbor , Construction , Welding, Military among many
others Is just some of the Simulators
that e-Tech makes. The company
has offices in 13 countries including
PERU and U.S as Principal office,
theyall offer Sales, installation and
maintenance services.

the formation of skilled labor for
the mining, construction and welding projects currently on demand
nationwide.

El objetivo de e-Tech en Perú, es
trabajar directamente con los gobiernos regionales, con los centros
educativos tecnológicos, universidades públicas y privados en proyectos de desarrollo y transformación
en la formación de trabajadores con
simuladores como una herramienta
de certificación y de gran utilidad a
la hora de adquirir hábitos seguros
en el manejo de los distintos equipos, con una reducción de costos en
la formación logrando así formarla
mano de obra calificada para los diferentes proyectos mineros, de construcción y de soldadura que demanda actualmente el país.
e-Tech no sólo diseña y produce los
simuladores avanzados, sino que
también proporciona soluciones llave en mano ó “DIESeL” (Dynamic
Instructional and Educational Simulation e-Lab). Basados en las necesidades del clientes, cada solución
DIESeL está diseñada para áreas y
espacios que reflejan el flujo y circulación necesaria para alcanzar los
objetivos de formación y, además,
coincide con la metodología y los
programas desarrollados especialmente para el cliente.
Para obtener más información, visite
www.etechsimulation.como contactemos a través del correo electrónico cguerrero@etechsimulation.com
(Publirreportaje)

E

-Tech Simulation, specializes
in the design , development
and manufacture of simulators
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The goal of e-Tech in Peru, is to
work directly with regional governments, with technological schools,
public and private universities, develop projects for operator’s training on simulator and implement it
as a certification tool useful toobtain
safe habits on different equipment,
with a cost reduction advantage in

e-Tech not only designs and produces
advanced simulators, but also provides turnkey solutions or " DIESeL"
(Dynamic Simulation Instructional
and Educational e-Lab). Based on
the customer’s need, each DIESeL
solution is designed for areas and
spaces that reflect the working flow
necessary to achieve the training objectives and also coincides with the
methodology and programs created
exclusively for the client.
For more information, visit www.etechsimulation.com, or contact them via
email cguerrero@etechsimulation.com

TURISMO

Venecia americana

Variada oferta turística en la ciudad de Fort Lauderdale.

L

a ciudad estadounidense de Fort
Lauderdale, conocida como la
“Venecia de América”, debido a
su amplio e intrincado sistema de canales, se constituye en los últimos años
en un popular destino para el turismo
y los negocios, condición que la está
llevando a convertirse en un importante centro de negocios internacionales.
Ubicada en el estado de Florida, su
clima soleado todo el año, es propicio
para la práctica de deportes acuáticos,
contando con un centro de vela, así
como más de 42 000 barcos propiedad

de los residentes, cien puertos deportivos y astilleros. También se destacan
sus suburbios que suman más de 4 100
restaurantes y 120 discotecas.
Esta inmejorable situación que disfruta esta urbe puede ser aprovechada por
el Perú, como una gran oportunidad
comercial y turística. Precisamente, la
aerolínea norteamericana JetBlue con
más de tres meses volando la ruta Lima
- Fort Lauderdale (ida y vuelta) logró
superar los 12 000 pasajeros solo en el
primer mes y medio, al punto que pla-

nea abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias a esa ciudad de Florida.
Destino multigeneracional
De acuerdo a Fernando Harb, Vicepresidente de Ventas y Turismo de Greater
Fort Lauderdale Convention and Visitors Bureau, esta ciudad representa
una buena alternativa para el visitante
que busca algo distinto.“La diferencia
con Miami es que Fort Lauderdale es
más tranquilo, más pequeño y no hay
tanto tráfico. Es un destino más enfocado en el turismo familiar, por lo que
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rica, pudiendo pasar el día entero de un
extremo al otro sin tener que pisar tierra”, dice Harb y añade que“el sistema
de transporte para el turista es el Water
Taxi, el cual es un barco acuático que te
lleva a diferentes lugares. Si estas en la
playa y si quieres ir al Down Town, ir
de compras a Galleria Mall o almorzar
en Las Olas Boulevard simplemente
compras un ticket”.

Fernando Harb

es conocido como un destino multigeneracional. Además de las playas, hoteles y teatros brinda diversión para los
niños. En el museo interactivo Nova
Southeastern Museum of Art, el más
grande de Florida, pueden recrear la
sensación de un huracán en la sala de
huracanes”, explica.
Otro componente que distingue a Fort
Lauderdale es su cultura acuática, pues
la ciudad está rodeada por grandes extensiones de agua. “En Fort Lauderdale
tenemos 480 kms. de canales y por eso
nos conocen como la Venecia de Amé-
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Entre los atractivos de imprescindible
visita a esta ciudad costera, se destaca
los Everglades, que es un humedal subtropical donde habitan diversas especies nativas. “Algo que a todo el mundo le encanta hacer es pasear en los
pantanos exóticos de los Everglades,
donde en 15 minutos pasas de lo que es
el Fort Lauderdale actual a lo que era
hace 100 años. El trayecto se realiza en
barcos propulsados por hélice y se puede pasar el día apreciando la fauna salvaje: cocodrilos, caimanes, serpientes,
etc.”, detalla Heiko Dobrikov, Gerente
General del Riverside Hotel.
De igual forma, Harb menciona que la
ciudad es también muy visitada para
hacer compras. Acerca de ello manifiesta que “el deporte favorito es el
shopping, pues se compra compulsivamente. Y Sawgrass Mills no solo tiene
hoteles y resorts, sino que es el outlet
mall más grande de Estados Unidos,
que está a 15 minutos de la ciudad don-

de se necesita por lo menos de 3 días
para poder ver todo porque es impresionante, pues tiene casi 400 tiendas y
hay una sección que se llama Colonna
de que alberga a las marcas de alta categoría”.
A su vez Dobrikov, subraya que Fort
Lauderdale congrega a una gran cantidad de cadenas hoteleras. “Por ejemplo
la zona llamada A1A alberga muchos
hoteles, Hollywood al sur de Fort Lauderdale tiene también muchos hoteles
de categoría. Además tenemos un gran
centro de convenciones para eventos de
negocios, así como hoteles de categoría

Heiko Dobrikov

TURISMO

en Perú, sobre todo, en la temporada de
alta demanda que comienza a finales de
noviembre y termina en Semana Santa.

do: shopping, compras, playa y comercio, porque tenemos todo tipo de
oportunidades para hacer negocios”.

En cuanto al nivel de ocupación de
sus aviones, el directivo indica que el
Airbus A320 que cubre la ruta Lima
- Fort Lauderdale llegó al 85% desde el inicio del servicio, el 21 de noviembre pasado. En tanto que para el
cierre del 2014, Alcázar comenta que
“la aerolínea espera que la ocupación
de su avión alcance el 90% en base al
reducido precio de sus boletos de ida y
vuelta, que puede descender hasta los
200 dólares en la temporada baja, entre
julio y septiembre”.

De otro lado, el Director de JetBlue
para Latinoamérica y el Caribe, Chad
Meyerson expresa que debido a la gran
acogida en los vuelos de Lima los ha
impulsado a evaluar nuevos destinos
y no descartó que estos sean Cusco y
Arequipa. “Debemos tener en total
100 vuelos diarios saliendo de Fort
Lauderdale en los próximos tres años
y para ello no solo debemos aumentar
frecuencias sino también agregar más
destinos al sur y centro de América,
además del Caribe”, puntualiza.

como el Fort Lauderdale Arena, The B
Ocean Fort Lauderdale, The Westin
Beach Resort & Spa Fort Lauderdale,
Sheraton Fort Lauderdale Beach Hotel,
Riverside Hotel, entre otros”.

Igualmente, estima que la línea aérea
pueda movilizar un aproximado de 90
000 pasajeros entre Lima y Fort Lauderdale (ida y vuelta) este año, superando así los 42 000 viajeros peruanos
que arribaron a esa ciudad estadounidense en el 2012.

Conexión con Lima
Los buenos resultados obtenidos por la
aerolínea JetBlue en su itinerario Lima
- Fort Lauderdale en estos primeros
tres meses los ha impulsado a evaluar
nuevos destinos. En tal sentido el Gerente General de JetBlue para Perú,
Raúl Alcázar, señala que la compañía
aérea estadounidense proyecta aumentar su frecuencia a tres vuelos diarios

Similar optimismo tiene Harb, quien
apunta que si esta proyección continúa en el resto del año, “como mínimo el mercado peruano llegará a
los 70 000 pasajeros por año, en 12
meses tendré una mejor idea de lo
que hay, pero la idea es hacer crecer
ese mercado y dejar saber que Fort
Lauderdale para el mercado peruano
sea exactamente lo que está buscan-

Raúl Alcázar

Chad Meyerson
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Día Internacional de la Mujer
Afeet Perú organizó cóctel de premiación en el Hotel Foresta, poniendo de manifiesto el gran trabajo que realiza Isabel de
Quiñones al frente de esta importante institución lideradas por bellas damas.

Otorgaron el Premio “Esperanza Chávez Cabello” a un distinguido grupo de damas ligadas al sector turismo, entre ellas Isabel
Álvarez, Adriana de Carbonell, Isabel Mendoza, María del Carmen de Reparaz, Gloria Yabar, Mariella Porras y Blanca Simich.
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Lanzamiento Ascend G526
HUAWEY
Compañía global líder en la
Industria de Tecnologías de
Información y Comunicaciones
(TIC), presentó en el país, su
primer Smartphone habilitado
para 4G LTE, el Ascend G526.

En la foto: Mónica Cieza, Gerente de Marketing; Carlos Blanco, Gerente Regional de Huawei para la
Cuenta Telefónica y Bruno Zuc

Workshop SHP
Con gran éxito se llevó a cabo el tercer
Workshop organizado por la Sociedad
Nacional de Hoteles, dicho evento
se caracterizó por la segmentación
de hoteles tales como ecológico,
corporativo, lujoso
entre otros.
Anunciaron 14 marcas hoteleras y 200
agentes de viajes.

En la foto: Tibisay Monsalve, Gerente General de la Sociedad Hoteles del Perú

Sede para Cetemin
El Centro Tecnológico Minero, inauguró la sede principal en Chosica cuya inversión, en esta primera etapa, es de 8 millones
de soles para su construcción e implementación, previendo que su crecimiento en el 2014 será de 20% en productos educativos
dirigidos al sector minero, energético, gas y petróleo.

En la foto: Embajadora Patricia Fortier; Ingeniero Isaac Ríos, Director General de CETEMIN.
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Novedades Sony
Sony presentó renovado portafolio en el Open House 2014, lo último en tecnología en imagen y sonido. Entre los productos
figuran, Televisores Bravia 4K , cámaras digitales, filmadoras, parlantes y audífonos con elegante diseño.
En la foto: Taku Taguchi, Gerente General de SONY Perú.

En la foto: Yarife García, Sub Gerente de marketing de la categoría de TV.

Nuevo Concepto
Indumotora Comerciales lanza al mercado nuevo producto dirigido a la venta y posventa de vehículos comerciales, la
conforman importantes marcas tales como: JMC, HIGER, DFSK y YUEJIN. Indumotora Comerciales tienen proyectado
para el 2014 facturar 36 millones de dólares entre ventas y servicios.

En la foto: José Luis Vásquez, gerente de marketing; Julio Mendoza, gerente de negocio de YUEJIN; Luis Jordán, gerente de negocio de
HIGER; José Carlos Torres, gerente de posventa y Jorge Portocarrero, gerente de negocio de JMC y DFSK.
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exp estadÍsticas
Guía de negocios e inversiones en el Perú

Argentina, Colombia y Venezuela, p. Pues nosotros tenemos hoy en día un poco más de 11,
000 dólares de ingreso per cápita y dentro de 54 años la proyección es que estos 11, 000 se
conviertan en 15, 000.

La más completa información económica de nuestro país para el inversionista nacional
PBI y PBI per cápita (Purchasing Power Parity ó PPP) de las principales economías de
y extranjero.					
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Fuentes: BBVA Research – Perú / MEF (Marco Macroeconómico Multianual) / FMI / EY (Perú 2013)
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Recientemente, el Perú se ha posicionado
como el tercer país más globalizado en

Latinoamérica, según el Índice de Globalización determinado por EY. Dentro

bajadores e integración cultural. Por otro
lado, a inicios de febrero de 2012, Bloomberg Markets ha ubicado al Perú como la
tercera economía emergente con mayor
proyección mundial en el 2012, basándose en factores ventajosos para el país
como el bajo precio de sus acciones y su
posible incremento en el futuro.

Como se muestra en la tabla, posee la
tasa de crecimiento promedio de PBI
más alta durante ese mismo período,
la cual alcanza un valor de 5.6%, por
encima de Argentina (5.4%), Ecuador (4.6%), Colombia (4.5%), Chile
(4.4%), Uruguay (4.0%), Brasil (3.5%)
y México (2.3%).

¿CuálesComercial
son los sectores
relevantes
para el crecimiento económico?
Balanza
(en US$
miles de millones)

Entre los sectores relevantes para el crecimiento del país, durante el año 2013 vemos que la

En
el año 2013,
las exportaciones
peruanas
construcción
creció
8.7% y ha sidoes
súper importante;, tenemos también la minería, el
totales
ascendieron
a US$
41 200
millones
comercio,
la electricidad
y agua.
Además
nosotros tenemos unos de los costos más baratos de
y las importaciones ascendieron a US$ 43
400 millones, con lo que por primera vez
en varios años tuvimos una balanza comercial negativa. Mientras que según estimaciones, para el año 2015, las exportaciones
peruanas bordearían los US$ 49 300 millones y, por su parte, las importaciones
se ubicarían alrededor de los US$ 50 200
millones. Encuentre la Guía en http://is.gd/ Fuentes: BCRP / ComexPerú
*Estimado
rree_comience_a_invertir.
Fuentes: BCRP / ComexPerú
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Exportaciones tradicionales y no tradicionales en US$ miles de millones

