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Gran oportunidad 
de inversión
Proyecto Majes Siguas II etapa. Project Majes Siguas II stage.

Great investment opportunity

El Gobierno Regional de Arequipa 
viene desarrollando uno de los pro-
yectos más importantes para el sur 

del Perú, el proyecto denominado Majes 
Siguas II Etapa, proyecto que es de carácter 
multipropósito, pues permitirá la generación  
de 530 megavatios de energía hidroeléctri-
ca; la ampliación de la frontera agrícola de 
38,500 hectáreas para el desarrollo agro-
industrial y la agro-exportación. Proyecto 
que redundará en la generación de 185 000 
nuevos empleos directos y el asentamiento 
poblacional de más de 300 000 habitantes. 

A la fecha el proyecto se encuentra en 
la fase constructiva de la infraestructura 
hidráulica mayor (presa, túneles y siste-
ma de distribución) con una inversión de 
US$ 550.40 millones de dólares a través 
de un contrato de concesión con la “Con-
cesionaria Angostura Siguas”, bajo la 
modalidad de inversión público-privada 
donde el Estado peruano aporta US$ 
282.28 y el concesionario US$ 268.12. 
Obras que permitirán garantizar la dis-
ponibilidad del recurso hídrico, para la 
población y actividades económicas pro-
ductivas.

El Proyecto Integral Majes Siguas II Etapa, 
tiene como principales beneficios incre-
mentar las agro-exportaciones en US$ 360 
millones de dólares/año, y la generación de 
un producto bruto interno (PBI) estimado 
en US$ 853 millones de dólares/año, en las 
actividades agrícolas, industrial y servicios. 

Asimismo el desarrollo agrícola  considera 
una cédula de cultivo con predominancia de 
los cultivos de hortalizas y frutales orientadas 
a la agro-exportación que promoverán el de-
sarrollo de  una agricultura moderna de uso 
intensivo de capital con tecnología de punta, 
y que conlleva a la instalación de cultivos de 
bajo consumo de agua  por  hectárea,  tecno-
logía  de riego de alta eficiencia; alta produc-
tividad y rentabilidad por hectárea. Comple-
mentado con la instalación de infraestructura 
de post-cosecha y el desarrollo de centros 
agroindustriales y de  exportación y una ópti-
ma utilización de la infraestructura hidráulica.

Este es sin duda un paso firme para el lo-
gro de nuestros objetivos como Gobierno 
Regional y como Estado peruano.

Gobierno Regional de Arequipa
AUTODEMA
Sub Gerencia de Promoción de la In-
versión Privada.

The Regional Government of Are-
quipa is developing one of the most 
important projects for the South of 

Peru, the so called project Majes Siguas 
II Stage, a multipurpose project that will 
allow the generation of 530 megawatts of 
hydroelectric power; the expansion of the 
agricultural frontier in 38 500 hectares for 
agro-industrial development, and the agro-
exportation. This project will result in the 
generation of 185 000 new jobs and a sett-
lement of more than 300 000 inhabitants.

Up to date, the project is in the construction 
of the hydraulic infrastructure phase (dam, 
tunnels and distribution system) with an 
investment of US$ 550.40 million through 
a concession contract with the "Angostura 
Siguas Concessionaire". There will be a 
Public-Private Investment where the Peru-
vian State invests US$ 282.28 and the Con-
cessionaire US$ 268.12. It will guarantee 
the availability of the water resource for 
the population and for the productive eco-
nomic activities.

The entire project MajesSiguas II Stage, 
has as main benefits increasing the agro-
exportation by US$ 360 million dollars/

year, and the generation of an estimated 
gross domestic product (GDP) of US$ 
853 million dollars/year, in agricultural 
activities, industry and services.

Likewise, agricultural development con-
siders a cultivation card with a predomi-
nance of agro-export oriented vegetable 
and fruit crops that will promote the de-
velopment of modern, capital intensive 
agriculture with cutting-edge technology. 
It will lead to the installation of crops 
with low water consumption per hectare, 
high-efficiency irrigation technology as 
well as high productivity and more pro-
fitability per hectare; complemented with 
the installation of post-harvest infrastruc-
ture and the development of agroindus-
trial and export centers and an optimal 
use of the hydraulic infrastructure.

This is undoubtedly a steady step towards 
the achievement of our objectives as Regio-
nal Government and as a Peruvian State.

Regional Government of Arequipa
AUTODEMA
Sub Management of Promotion of the Pri-
vate Investment.
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Con todo a Toronto y Nueva York
La importante cartera de proyectos de ProInversión va rumbo a Norteamérica.

El duodécimo road show de in-
Perú, a realizarse en Toronto y 
Nueva York el 30 y 31 de mayo, 

buscará inversionistas que contribuyan 
con el desarrollo del país. ProInversión, 
a la cabeza de Álvaro Quijandría, su 
Director ejecutivo, tendrá la importan-
te labor de promocionar más de cien 
proyectos en cartera. Aprovechamos 
la oportunidad para hablar de APP y 
Obras por Impuestos. 

Háblenos sobre la presentación de 
ProInversión en el próximo Road 
Show Toronto-New York.
A Toronto estamos llevando una pre-
sentación conjunta con el Ministerio de 
Energía y Minas cuyo punto central es 
Michiquillay, el cual buscamos sacar-
lo nuevamente a concurso. En energía, 
tenemos interesante proyectos sobre el 
gasoducto y líneas de transmisión. 

¿Y para Nueva York?
Allá llevaremos información sobre más 
de cien proyectos en desarrollo. Bus-
caremos bancos de inversión, generar 
interés en toda la cartera de ProInver-
sión. La idea es mantener informado al 
inversionista de tal manera que vaya 
viendo y proyectando sus operaciones. 
Las expectativas son grandes.   

De otro lado, presentaron una carte-
ra de proyectos en seguridad ciuda-
dana a través de obras por impues-
tos. Asimismo, hay oportunidades en 
educación y reconstrucción. ¿Qué se 
necesita para el despegue de esta mo-
dalidad de inversión?
El despegue de este año llegará, funda-
mentalmente, si las empresas abren la 
posibilidad de que modifiquen la cartera 
que tenían prevista al inicio del 2017, lo 
cual, creo, pasará relativamente rápido. 
Por otro lado, tenemos el impulso que 
le pueden dar las empresas de Áncash, 
Lambayeque, La Libertad y Piura, donde, 
incluso antes de los desastres, ya había 
un buen paquete de inversiones previstas. 

Recientemente se han publicado cam-
bios en el marco legal que impulsan las 
asociaciones público-privadas (APP)…
Se hicieron con el objetivo de traer 
buenas prácticas de los países donde 
mejor han funcionado las asociaciones 

público-privadas. Estos cambios per-
mitirán procesos más ágiles y transpa-
rentes en la adjudicación de proyectos. 
Entre los cambios destaca la elimina-
ción de las “adendas de bancabilidad” 
y la inclusión de una cláusula antico-

rrupción en los contratos. Habrá una 
revisión clara de los proyectos, de ana-
lizar si calzan o no con el perfil de una 
APP. El ejemplo canadiense, donde no 
hay injerencia política, es un prospec-
to a tomar en cuenta.

Se informó que ProInversión 
tiene proyectos para modernizar 
a Sedapal. ¿Qué avances se han 
logrado?
Había tres iniciativas privadas bajo 
el modelo APP. Todas fueron recha-

zadas por el Ministerio de Vivienda. 
Lo que sí tenemos son proyectos 
que van a complementar la infraes-
tructura que tiene Sedapal. Uno se 
denomina “obra de cabecera”. Se 
trata de un reservorio en la parte 

oriental de los Andes y que condu-
ce las aguas hacia la planta de tra-
tamiento de Huachipa. Estamos a 
punto de solucionar todos los temas 
para que pueda entrar en fase de ad-
judicación. En cartera hay, además, 
una planta de tratamiento de agua 
residual en la pampa de San Bar-
tolo. Asimismo, tenemos más de 
veinte proyectos sobre otras plantas 
de tratamiento de aguas residuales 
y agua potable. En algún momento 
serán encargados a ProInversión. 
Están en fase de diseño y evalua-
ción técnica. 

¿En qué consiste Pro Gas Natural? 
¿Cuál es su agenda de trabajo?
Pro Gas Natural se creó con el ob-
jetivo de lograr que las poblaciones 
del sur del país tengan acceso al 
gas. Eso se realizará a través de un 
proceso que el Ministerio de Ener-
gía y Minas está llevando a cabo, 
denominado “Gasoducto Virtual”. 
Se trata de la distribución de gas 
natural comprimido con camiones 
que abastecerán las estaciones dis-
ponibles del gas de Camisea. Esa 
será en una fase inicial, que se 
complementará con el desarrollo de 
ductos una vez que esté disponible 
el gasoducto sur. Ese es el segun-
do encargo que tiene este comité. 
Hay mucho interés. Hemos recibi-
do consultas de diferentes empresas 
sobre la futura licitación. 

¿Cuáles han sido las tres últimas ad-
judicaciones más importantes? Co-
méntenos de su importancia.
A mediados de mayo tuvimos la lí-
nea de transmisión eléctrica Agua-
ytia-Pucallpa. Es una obra signifi-
cativa porque implica la entrada de 
un nuevo “jugador” al mercado, la 
más grande transmisora de energía 
en Europa. Anteriormente habíamos 
adjudicado el Proyecto Minero Ma-
gistral, muy importante porque hace 
tiempo no se entregaban inversiones 
de este tipo. Y tenemos en curso, 
para adjudicar en julio, la Hidrovía 
Amazónica, un proyecto que involu-
cra a los ríos Marañón, Huallaga y 
Ucayali. Será un servicio permanen-
te de dragado.  

Álvaro Quijandría

ROAD SHOW inPERU ROAD SHOW inPERU

http://www.swissotellima.com.pe/
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Amazonas: territorio 
abierto a la inversión
Oportunidades en los sectores energético, turístico y agroindustrial.

La región de Amazonas, ubi-
cada en el noreste del Perú, 
cuenta con una población a 

junio del año 2016 de 423 898 habi-
tantes. Cabe destacar, que la zonifi-
cación económica y ecológica de la 
región ha identificado que las zonas 
productivas alcanzan el 16.19% del 
territorio y el 65.56% como zonas de 
protección y conservación, lo cual 
representa potencialidades para los 
servicios ecosistémicos. También, se 
presenta un gran potencial de desa-
rrollo en los sectores energético, tu-
rístico y agroindustrial.

Oportunidades en el sector energético
Amazonas posee una cartera de proyec-
tos con cinco megacentrales hidroener-
géticas con concesión definitiva para 
la generación de más de 1 800MW de 
energía eléctrica (Chadín II, Veracruz, 
Tingo I, Tingo II, Tingo III), con una 
demanda de inversión superior a los 
US$ 5 700 millones.

Así mismo, cuenta con tres proyec-
tos hidroenergéticos en concesión 
temporal (C.H. Utcubamba I, C.H. 
Amazonas y C.H Rio Grande 1 y 2) 
que permitirán la generación de más 
de 900MW, con una demanda total 
de inversión aproximada de US$ 2 
000 millones.

Adicionalmente, están identificadas 
tres megacentrales hidroenergéticas 
con aprovechamiento del rio Marañón 
(Central Hidroeléctrica Pongo de Man-
seriche, Central Hidroeléctrica Rente-
ma, Central Hidroeléctrica Balsas) con 
un potencial de generación de 9 990 
MW y una demanda de inversión apro-
ximada US$ 11 136 millones.

En el presente año, Amazonas se in-

corpora al Sistema Eléctrico Inter-
conectado Nacional (SEIN), permi-
tiéndole el intercambio energético a 
nivel nacional.

Inversión en el sector turismo
Kuélap y el Valle Alto Utcubamba 
se perfilan como el Segundo Destino 
Turístico Del Perú. “Descubre Ama-
zonas”, es la frase, que resume el mo-
mento histórico que vive está región 
del norte del Perú, con la puesta en 
funcionamiento del proyecto “Teleca-
binas Kuélap”, la primera en el Perú, 
que transportará a más de 100 mil tu-
ristas por año al Complejo Arqueológi-
co, ahorrando más de 2 horas de viaje a 
este ícono turístico.

El Alto Utcubamba es el Corredor 
Turístico por excelencia de la Región 

Amazonas, que articula los recursos 
turísticos naturales y culturales tales 
como la catarata de Gocta, catarata 
Yumbilla, Complejo Arqueológico 
Revash, Cavernas de Quiocta, Pue-
blo Alfarero Huancas y sus cañones, 
entre otros.

El Gobierno Regional Amazonas en 
alianza interinstitucional con el Go-
bierno Nacional, ha emprendido una 
intervención agresiva en el corredor tu-
rístico con la puesta en marcha de más 
de 16 proyectos, con una inversión cer-
cana a los 200 millones de soles.

La conectividad terrestre y aérea en 
la región presenta un gran avance. 
Posee  205 Km de carretera asfaltada 
que conecta sus principales centros 
urbanos. Cuenta con un aeropuerto 

en la ciudad de Chachapoyas, con la 
capacidad de aterrizaje de al menos 
8 vuelos diarios de aeronaves de 60 
a 80 pasajeros.

Oportunidades en el sector agro-
industrial
Los principales cultivos de Amazonas 
son el café, arroz, cacao, yuca, maíz 
amarillo duro, frijol, papa, plátano y 
cítricos. En los últimos 15 años la pro-
ducción de leche, los derivados lácteos 
y el cacao, emergen con mucha fuerza; 
en el caso del cacao fino de aroma, ha 
despertado mucho interés en diferentes 
mercados del mundo y ha obtenido la 
denominación de origen “Cacao Ama-
zonas Perú”.

El café es el cultivo principal, ocupa 
una superficie estimada de 52 000 ha, se 
cultiva en las provincias de Utcubamba, 
Rodríguez de Mendoza, Luya, Bagua, 
Bongará y en menor escala en la provin-
cia de Chachapoyas. Este producto ban-
dera del departamento se está posicio-
nando en el mercado con la obtención 
de distinciones internacionales. 

Fortaleza de Kuélap, principal destino turístico de Amazonas.

Gilmer Horna Corrales, gobernador de Amazonas.

Este año, de manera conjunta, el Gobier-
no Regional Amazonas y el Gobierno 
Nacional, han iniciado la ejecución del 
proyecto de irrigación AMOJAO, con 
una inversión de S/. 158 171 970.53. Tie-
ne como meta atender el riego de 9 815 

has, de las cuales 5 541 has son de mejo-
ramiento y 4 274 has de incorporación al 
sector agrícola.

Mayor información: 
www.regionamazonas.gob.pe

PUBLIRREPORTAJE

http://www.embassyofperu.ca/
http://www.tecnoagroperu.com.pe/
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El buen tío Sam
Perú y Estados Unidos más cerca que nunca.

A poco de cumplir 50 años, la Cá-
mara de Comercio Americana 
del Perú (AmCham Perú), hoy 

bajo el liderazgo de Aldo Defilippi, 
cumple una labor intensa para promover 
las relaciones comerciales entre Perú y 
Estados Unidos en el marco de un buen 
clima de inversiones. En el actual con-
texto cabe hacer una pausa y analizar 
de qué manera fluyen esas relaciones, 
qué papel está cumpliendo el gobierno 
y cuánto estamos aprovechando el TLC 
firmado entre ambos países.   

Las inversiones estadounidenses en el 
país son importantes y la cifra exacta 
es difícil de calcular. Sin embargo ¿a 
cuánto ascienden aproximadamente? 
La cifra exacta es difícil de calcular 
por una seria de motivos, como la an-

tigüedad de las inversiones o por la 
procedencia. Por ejemplo, hay inver-
siones estadounidenses que vienen de 
Panamá o países como Luxemburgo 
o Liechtenstein. Sin embargo, la cifra 
sería de aproximadamente US$ 16 mil 
millones. Es una cantidad importante y 
constituye una de las más altas del país. 

¿Qué tan diversificadas están estas 
inversiones?
Están presentes en campos muy diver-
sos, desde minería, gas y energía, hasta 
industria y servicios financieros. Desde 
Camisea y Cerro Verde hasta industrias 
de consumo masivo como Kimberly-
Clark, Coca Cola, Procter & Gamble, 
Goodyear, entre otros. En agroindustria 
podemos destacar las inversiones en los 
arándanos que han propiciado un boom 

de este producto, pues los almácigos son 
traídos desde Estados Unidos. 

¿Qué tan atractiva es la plaza de 
inversiones peruana vista desde los 
empresarios estadounidenses? 
En el Perú la clase media ha crecido, es 
cada vez más atractiva. Somos además 
un hub para la distribución de produc-
tos hacia otros mercados. Somos una 
plaza cada vez más interesante para las 
exportaciones y nuevas inversiones.    
 
¿Cuáles han sido las principales nor-
mas o medidas que el actual gobierno 
ha promovido para favorecer las in-
versiones estadounidenses en el Perú? 
Quiero destacar que en el paquete de 
112 decretos legislativos dados reciente-
mente hay normas que, en general, apo-
yan las inversiones. Una de ellas pro-
mueve la reforma de ProInversión, que 
busca ser más descentralizada. También 
está la eliminación del SNIP que ha sido 
reemplazada por Invierte.pe. La refor-
ma de la norma de contrataciones del 

Estado también suma. Hay que destacar 
la norma de prevención y eliminación 
de las barreras burocráticas, las cuales 
con los años se habían acumulado. 

¿Y en cuanto a minería y energía?
Allí tenemos la norma del llamado 
“fondo de adelanto social” (DL 1334) 
para mejorar las relaciones con las co-
munidades aledañas a las inversiones 
desde una etapa temprana del proyecto. 
Por otro lado, el DL 1320 que amplía 
el plazo de caducidad de concesiones 
mineras. Todas estas iniciativas y su 
aplicación correcta atraen inversiones 
no solo desde Estados Unidos, sino 
también de otros países del mundo. 

En tecnología también hay cosas que 
destacar…
Ahí cabe mencionar que las exporta-
ciones e inversiones estadounidenses 
traen buenas prácticas de buen gobier-
no corporativo y apoyo tecnológico. 
Las compañías que están establecidas 
aquí tienen un alto grado de desarro-
llo en ese sentido. Tenemos a Micro-
soft, Google o 3M, las cuales están a la 
vanguardia y hacen grandes aportes al 
medio local. Ahora bien, en el agro te-

nemos el componente de que vamos a 
contra estación con respecto a Estados 
Unidos. Arándanos, paltas, pimiento 
piquillo, uvas y una seria de otros pro-
ductos se ven beneficiados.

Las inversiones en el Perú tienen en 
la responsabilidad social un compo-
nente sustancial ¿Cómo han trabaja-
do las empresas estadounidenses en 
ese sentido? 
La mayor responsabilidad social que 
ofrecen las empresas estadounidenses 
es la transparencia con la que operan 
con todos sus stakeholders: accionistas, 
trabajadores, clientes, proveedores y, 
desde luego, con la calidad de sus pro-
ductos. Además, tienen un alto com-
promiso con las comunidades aledañas 
y áreas de influencia. 

Como gremio Amcham ha profundi-
zado ese componente…
Hemos creado la Asociación de Bue-
nos Empleadores (ABE) desde hace 
siete años y otorgamos un premio que 
este año celebra su cuarta edición. Se 
trata de una certificación a quienes 
cumplan diversas normas éticas, de 
buen gobierno y responsabilidad social.  

Con casi 50 años de operaciones, 
Amcham tiene grandes retos por de-
lante… 
AmChan forma parte de una red inter-
nacional, es el gremio empresarial más 
grande del mundo, con más de tres mi-
llones de asociados. Nuestro rol, previo 
a la firma del TLC Perú-Estados Uni-
dos, por citar un ejemplo, fue intenso e 
incluyó visitas a senadores estadouni-
denses para promocionar la convenien-
cia del tratado. En el día a día organi-
zamos desde exposiciones hasta mesas 
de trabajo. Trabajamos de la mano con 
las oficinas comerciales y tenemos co-
mités tributarios, laborales, de propie-
dad intelectual… En suma, buscamos 
las buenas prácticas y promovemos un 
buen clima de inversiones.  

¿El TLC Perú-Estados Unidos ha 
sido bien aprovechado?
Se han hecho esfuerzos pero siempre 
se puede aprovechar más. En tanto lo-
gremos que crezca habrá importacio-
nes más baratas y exportaciones a pre-
cio competitivo. Este proceso no tiene 
límites, es un reto constante. Hace años 
los volúmenes de exportaciones eran 
ínfimas y hoy son muy significativas. 

En Camisea invierte la empresa norteamérica Hunt Oil.

Aldo Defilippi

ROAD SHOW inPERU ROAD SHOW inPERU
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Buenas nuevas desde 
Nueva York
El reto de la promoción peruana en La Gran Manzana.

Por: Conrado Falco *

Una vez más el roadshow inPe-
rú se realiza en Nueva York, 
una de los centros financie-

ros más importantes del mundo, epi-
centro de la moda, gastronomía y de 
los estilos de vida. Esta vitrina, que 
promoverá al Perú como plaza de in-
versión y que además presentará a la 
Bolsa de Valores de Lima como un 
instrumento clave, es un esfuerzo de 
las empresas peruanas y de las prin-
cipales autoridades económicas de 
nuestro país. 

Sin embargo, la economía peruana to-
davía es relativamente pequeña para 
atraer la mirada de los grandes fon-
dos de inversión neoyorquinos y debe 
complementarse con otros esfuerzos 
de posicionar la Marca Perú. En ese 
sentido, desde la Oficina Comercial 
del Perú en Nueva York, OCEX NY, 
desarrollamos intervenciones de pro-
moción en muy diversos sectores a lo 
largo de todo el año. 

En el campo de la moda, por ejem-
plo, la diseñadora Sumi Kujón par-
ticipó en la Semana de la Moda 
FWNY 2017 (febrero), desfilando 
una colección de prendas de alpaca. 
Asimismo, la OCEX NY se asoció 
con la exclusiva firma TOME para 
presentar la Marca Perú en una co-
lección de prendas femeninas para 

el uso diario y de chompas hechas 
a mano que imitaban la piel de go-
rila (tema que inspiró la colección 
otoño-invierno 2017). 

A fines de febrero, en coordinación 
con PromPerú, se logró la exitosa 
participación de trece diseñadoras 
peruanas de moda, joyería, cuero y 
calzado en una reconocida feria mi-
norista dirigida a boutiques. También 
se apoyó a otras marcas peruanas 
en shows como Stitch y Children’s 
Club. Seguidamente se coordinó en 
abril la visita de más de cincuenta 
compradores neoyorquinos al Peru-
Moda en Lima y se está trabajando 
en la realización de un PeruModa en 
Nueva York para el próximo mes de 
julio, con 22 empresas preseleccio-
nadas por los organizadores del pres-
tigioso show Premier Vision.

En el sector de alimentos, participamos 
en la importante feria de pesca y acui-
cultura de Boston, Expo Seafood North 
America, la más importante en Estados 
Unidos, y se prepara el lanzamiento 
de la marca Superfoods Perú durante 
la feria Fancy Food en Nueva York a 
fines de junio, donde vendrán al menos 
24 exhibidores peruanos. 

En ese misma línea, se celebró el Día 
del pisco sour en cerca de 30 restau-
rantes peruanos e internacionales y 
se celebró una edición más del even-
to de degustación “7 Piscos: 14 Coc-
teles”. También se apoyó diversos 
eventos culturales con gastronomía 
peruana, entre ellos el festival de 
cine peruano y la exposición de Es-
ter Ventura en el Instituto Cervantes. 
También se organizó un almuerzo 
con ocho platos peruanos ‘clásicos’ 
y se apoyó a la Misión Peruana ante 
Naciones Unidas a realizar una se-
mana gastronómica en el comedor de 
delegados de dicha institución. Esos 
eventos culturales fomentan también 
viajes de turismo hacia el Perú.

En cuanto a la promoción de inversio-
nes, se organizó la agenda para la visi-
ta de dos días del director ejecutivo de 
ProInversión en marzo pasado, quien 
presentó su nueva cartera de proyectos 

con la meta de alcanzar US$ 15 mil 
millones en proyectos adjudicados por 
año desde el 2018. Y se espera la vi-
sita presidencial en setiembre próximo 
con motivo de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, donde será prioridad 
promover al Perú como una atractiva 
plaza de inversiones. 

(*) Director de la OCEX New York

ROAD SHOW inPERU ROAD SHOW inPERU

https://www.google.com.pe/?gfe_rd=cr&ei=zH_IWM6DIqT18Aes_5eIAg
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Destino inolvidable
Los mejores destinos turís-

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

Unforgettable destination
Si llega al Perú no tenga duda que 

será recibido por un pueblo aco-
gedor que volcará durante su es-

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

A continuación algunos de los destinos 
imperdibles que ofrece este maravilloso 
país, dentro de su variedad de climas y 
paradisiacos lugares de la costa, sierra y 
selva, de sus 25 departamentos.

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

Aquí usted puede escoger entre prac-
ticar deportes extremos, entrar en 
contacto con la naturaleza, quedar 
maravillado con los templos, edificios 
coloniales y sitios arqueológicos o sen-
cillamente relajarse en la comodidad 
de algún hotel, boutique o spa.

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

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

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

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

Aquí podrá visitar la Reserva de Para-

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

Además de la Huacachina, un oasis na-
tural en medio de las arenas del desierto 
costero. Otros atractivos son el Centro 
Ceremonial Cahuachi, los Acueductos 
de Cantalloc, la Casa Museo de María 
Reiche, y las Líneas de Nasca.

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

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

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

Además del Museo de Santuarios An-
dinos, Yanahuara, el Complejo Arqueo-
lógico Uyo Uyo, Baños termales de la 
Calera, y el Cañón de Cotahuasi.

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

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

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

Destaca Sacsayhuaman, un complejo 
que abarca 33 sitios arqueológicos 

TURISMO TOURISM
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construidos con gigantescas piedras, 
donde habría estado el templo más 
importante del Hanan Qosqo, dedica-
do a la veneración del sol, la luna, de 
las estrellas y el rayo.

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

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

También podrá visitar la Iglesia de San 
Juan, que alberga a la Virgen de la Cande-
laria, celebrada con una de las fiestas reli-
giosas más significativas de Sudamérica. 

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

Un lugar imperdible es el Titicaca, 
considerado el lago navegable más 
alto del mundo  (3 800 msnm), donde 
se albergan islas como Suasi, Taquile y 
Amantaní, un lugar místico donde en-
contrará el santuario de Pachatata. Así 

como, las islas flotantes de los Uros, 
donde miles de personas viven en ciu-
dadelas de totora.

If you arrive to Peru don’t have any dou-
bt that you be will be received by a cosy 
town that during your visit it will offer 

you all the magic of its traditions as well as 
enigmatic landscapes that will make your 
trip become an unforgettable experience.

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

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

In Lima you can choose among practi-
cing extreme sports, get in touch with 
nature, be amazed by religious temples, 
colonial buildings and archeological si-
tes; or simply rest and relax at any hotel, 
boutique or spa.

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

You will find part of the history and tradition 
of this town in the Historic Center of Lima 
where by architectonic buildings the vicero-
yalty art is shown.  Also, you can visit the 
Convento de San Francisco, the Casa Aliaga, 
the Palacio Torre Tagle, the Museo de la Na-
ción, the Fortaleza del Real Felipe and the 
Museo de Arte de Lima.

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

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

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

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

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

The so-named “Ciudad Blanca” (“Whi-
te City”), because of its white walls of 
sillar, has a warm weather most of the 
year and is located in the slopes of the 
Misti volcano at 2 353 meters above. 

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

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

You can visit the Cabanaconde villa-
ge to see the condors’ flight as well 
the world’s deepest canyon in the Va-
lle del Colca that crosses important 
volcanos and delightful landscapes, 
ideal for trekking, mountain bike and 
kayaking.

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

Visiting the Historic Sanctuary of Ma-
chu Picchu, which guards the most im-
portant and beautiful legacy of ancient 
Peruvian people, will be undoubtedly a 
unique experience.
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Fortaleza del Real Felipe, Callao
Fort of Real Felipe, Callao
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Monasterio de Santa Catalina, Arequipa
Monastery of Santa Catalina, Arequipa

Islas Ballestas, Ica
Ballestas Islands, Ica

The Chullpas de Sillustani, Puno
Chullpas de Sillustani, Puno

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

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

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

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

45 minutes away from the city you can visit 
the Chulpas de Sillustani, amazing burial 
stone monuments, built as towers in the di-
rection of the sun.  You can also visit a solar 
observatory and a ceremony site. You can 
see all this enjoying one of the most won-
derful landscapes in Puno, the Umayo Lake.

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

TURISMO TOURISM
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Puros de la Amazonía
Tabacalera del Oriente exporta con éxito a diferentes mercados.

La tradición del cultivo tabaca-
lero en la selva peruana es de 
larga data. En 1997, en la ciu-

dad de Tarapoto, la empresa Tabaca-
lera del Oriente recoge esa tradición 
y se especializa en la elaboración de 
puros rolados a mano, los cuales se 
han posicionado en el más reputado 
mercado internacional. 

El principio de esta historia data a me-
diados de la década del 60, cuando se 
introdujeron en la selva peruana semi-
llas de tabaco habano cubano. “Cuan-
do llegamos supimos que en el Perú se 
cultivaban más de 10 mil hectáreas de 
tabaco y que antes de nosotros, en los 
años 90, hubo otras empresas; viendo 
este escenario y rescatando el conoci-
miento acumulado con tantos años de 
experiencia de los lugareños, adver-
timos una gran oportunidad para re-
tomar esta industria”, narra Gennaro 

Lettieri, gerente general de Tabacalera 
del Oriente. 

De acuerdo con Lettieri, en 2004, la 
empresa extiende su producción fuera 
de los confines de Tarapoto luego que 
experimentara con semillas importadas 
de Cuba y que perfeccionaran su técni-

ca en la manufactura y en la presenta-
ción, para lo cual se sirvieron de la ex-
periencia y conocimientos de expertos 
tabacaleros cubanos.  

Desde entonces, los puros rolados a 
mano, hechos del más selecto tabaco 
negro peruano, se encuentran en los 
más importantes hoteles, restaurantes 
turísticos y tiendas especializadas de 
Tarapoto, Cusco, Lima, Cajamarca, 
Máncora, Tumbes, Piura y Chiclayo.  

“Los puros son todo un mundo que 
me apasiona. Para apreciar un puro se 
requiere de un ambiente tranquilo y 
catarlo significa saber cortarlo, encen-
derlo, fumarlo y saborearlo. Para ello, 
intervienen los sentidos del tacto, del 
olfato y del gusto”, afirma Lettieri.

Dándole valor 
La producción se ha diversificado y resul-

tado en cuatro tipos de puros: San Martín, 
Miguel Grau, Señor de Sipán y Puritos del 
Oriente. Todos productos muy finos, para 
un nicho de clientes muy reducido. 

Tabacalera del Oriente es la única empre-
sa que fabrica puros en el Perú, de hecho 
en nuestro país nunca se ha elaborado el 
producto final, en cambio, se exportaba 
hasta el 80% de la materia prima. Ade-
más, esta empresa es una de las pocas 
empresas mundiales que se dedica de 
manera integral a la producción. “Es un 
proceso cuidadoso y atento desde el tra-
tamiento de la semilla de la hoja de ta-
baco hasta la elaboración final del puro”, 
enfatiza Lettieri. De esta manera, Taba-
calera del Oriente maneja teóricamente 
dos rubros: la producción de tabaco ne-
gro y la fabricación de puros.    

Alianzas y exportación
Desde 2006, Tabacalera del Oriente 
inicia su etapa exportadora. Entrar con 
éxito a diferentes mercados utilizan-
do la estrategia de la marca blanca o 
de la distribución especializada. “De-
cidimos convencer a entablar alianzas 

estratégicas con varios distribuidores a 
fin que nosotros le hagamos el produc-
to y ellos lo distribuyan bajo los nom-
bres de sus propias marcas”, explica. 

Es trascendente decir que por primera vez, 
una empresa peruana posiciona la calidad 
del tabaco peruano como materia prima, y 

al mismo tiempo, lo posiciona como pro-
ducto final (puros) en un segmento tan so-
fisticado del  mercado internacional. 

También es de resaltar que además 
de la fabricación de los puros, Ta-
bacalera del Oriente provee tabaco 
100% peruano a la marca suiza Davi-
doff, considerada la más importante 
en el rubro tabacalero mundial. “Es 
un orgullo que esa reconocida marca 
utilice el tabaco de altísima calidad 
que producimos en el distrito de Juan 
Guerra, Tarapoto”, expresa Lettie-
ri, en tanto reconoce y agradece el 
trabajo y el esfuerzo de las tantas 
personas que junto a él, laboran en 
la cadena productiva de la empresa 
Tabacalera del Oriente: “Para este 
negocio se requiere de mucha mano 
de obra especializada, por eso debo 
agradecer a toda esa gente de Juan 
Guerra y de todo Tarapoto que nos ha 
apoyado; ellos son trabajadores natos 
que contribuyen diariamente con este 
sueño de elaborar un producto de ca-
lidad y de superarnos constantemente 
en una empresa muy compleja”.  

PUBLIRREPORTAJE

T h e o b r o m a   I n v e r s i o n e s   S . A . C.

i n f o @ t h e o b r o m a . p e

https://www.facebook.com/pg/Cacaosuyo-393139707478225/about/?ref=page_internal
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Apuesta por el Perú
Oportunidades de inversión en el Perú en tres sectores clave.

Por: Enrique Oliveros *

La economía peruana ha venido 
creciendo a una tasa promedio de 
4.3% en los últimos cinco años, 

con una tasa de inflación inferior al 3.7%. 
A nivel de Latinoamérica ha sido una de 
las economías líderes en crecimiento eco-
nómico y control de inflación (ver gráfico). 

Por el lado fiscal, la deuda pública perua-
na —medida como porcentaje del PBI— 
ha mostrado niveles inferiores al prome-
dio latinoamericano (19% vs. 38%), lo 
que ha valido para posicionarse como 
una de las pocas economías con grado 
de inversión, sólo detrás de Chile.

Con la entrada del nuevo gobierno 
el Perú espera superar la valla del 
4.0% de crecimiento económico, en 
un contexto de apertura comercial e 

impulso de las inversiones. Aunque 
este año, debido al impacto del Fe-
nómeno del Niño, las perspectivas 
podrían ser más conservadoras, pero 
retomarían el próximo año con un 
mayor crecimiento.

A continuación tres sectores que cree-
mos serán prioritarios para la inver-
sión extranjera. 

Comercio exterior
Desde el año 2002, las exportaciones 
se han expandido a un ritmo anual de 
13.19%. Esta expansión se debió prin-
cipalmente a su política de apertura 
comercial, la cual ha llevado a que el 
Perú mantenga en la actualidad 12 tra-
tados de libre comercio y 29 acuerdos 
bilaterales de inversión.

Según la Guía de Negocios e Inversión 
en el Perú 2016-2017 de EY, nuestros 
principales productos exportados son 
el cobre (22%), oro (17%) y gas na-
tural (5%). Destacando también que 
nuestros principales socios comercia-
les son China (15%), Estados Unidos 
(15%), Suiza (8%) y Canadá (7%).

Infraestructura
Con un déficit de US$ 160,000 mi-
llones—calculado por la Asociación 
para el Fomento de la Infraestructura 
para el periodo 2016-2021— el Go-
bierno deberá tener como un objeti-
vo primario reducir drásticamente la 
brecha de infraestructura. 

Dos son los objetivos: incrementar 
los niveles de inversión público-
privado e incrementar la produc-
tividad del país con el objetivo 
de disminuir los niveles pobreza 
(21.8% actualmente).

¿Qué oportunidades hay en este mer-
cado? En el corto plazo estas se con-
centran en el sector transporte con la 
concesión de la Línea 3 del Metro de 
Lima (proyecto de 5 mil millones de 
dólares) y nuevas concesiones viales 
y aeroportuarias, a concesionarse a 
partir del año 2018.

Minería
La minería es el principal sector pro-
ductor de divisas (50%), pues genera el 
11% del PBI y tiene un impacto en la 
recaudación del 20%.

Las ventajas comparativas del Perú 
en este sector nos ha llevado a ser 
el primer país productor mundial de 
estaño y plomo, segundo productor 
mundial de plata, el tercer mayor 

productor de zinc y cobre (en este 
último mineral ya habríamos supe-
rado a China) y el sexto más grande 
en oro.

Cabe resaltar que actualmente en el 
Perú existen más de US$ 10,000 millo-
nes en inversión extranjera directa en 
el sector minera.

El Perú ofrece un ambiente de ne-
gocios atractivo para la inversión 

extranjera, con reglas claras, estabi-
lidad macroeconómica y una clase 
media emergente en demanda de pro-
ductos y servicios de mejor calidad. 
Asimismo, su posición geográfica 
privilegiada convierte a nuestro país 
en la puerta natural de acceso para el 
comercio de la costa occidental de 
Sudamérica con el Asia.

(*) Socio Líder de Transacciones y Fi-
nanzas Corporativas de EY Perú

ROAD SHOW inPERU ROAD SHOW inPERU

Fuente: Oxford Economics

http://www.cacaodearoma.com/
https://www.google.com.pe/?gfe_rd=cr&ei=zH_IWM6DIqT18Aes_5eIAg
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Socios de un gigante
La estratégica relación Perú-Canadá.

Por: José Luis Peroni  *

Desde 1968 Canadá se ha in-
volucrado en el crecimiento 
del Perú a través de la imple-

mentación de programas de desarrollo, 
inversiones en sectores estratégicos y 
un intercambio comercial centrado en 
productos tradicionales. 

Esta dinámica mejoró por el proceso 
de estabilización económica y por la 
apertura de mercados iniciada por el 
Perú desde el 2001, con la consecuen-
te firma del Acuerdo de Promoción y 
Protección de Inversiones Perú–Ca-
nadá (2007) y el Acuerdo de Libre 

Comercio Perú– Canadá (2009), res-
pectivamente. 

Estos hechos marcaron un hito en el 
desarrollo del comercio y de las inver-
siones entre ambos países, y de manera 
especial para las PYMEs exportadoras, 
quienes cuentan con la Oficina Comer-
cial de Perú en Toronto (OCEX To-
ronto), la cual articula y promueve su 
ingreso a ese mercado.

Perú es el segundo socio comercial de 
Canadá en Sudamérica y también el 
tercer destino de sus Inversiones Ex-

tranjeras Directas (IED) en la región. 
Según el Servicio de Información e In-
vestigación del Parlamento de Canadá, 
el stock de las inversiones canadienses 
en Perú asciende  a CAD 9.95 billo-
nes (2015) y están centrados en los 
sectores minero, financiero, industrial 

y energético. Por ello Perú figura den-
tro de su plan de acción para mercados 
globales de Canadá .

El país norteamericano es el tercer mer-
cado destino de nuestras exportaciones 
tradicionales y el décimo tercero de las 
no tradicionales. Estas últimas han re-
gistrado un crecimiento del 235% en el 
periodo 2009-2016, según cifras de Su-
nat-Aduanas. Por ejemplo, Canadá es 
un mercado de destino importante para 
la quinua, mangos y cacao (terceros en 
sus listas), t-shirts de algodón y blue-
berry (cuartos), uvas frescas (sexto) y 
concha de abanico (décimo primero), 
entre otros. 

Canadá ocupa el trigésimo octavo lu-
gar (38) en la lista de mercados más 
poblados, además de ser el segundo 
país más extenso en el mundo. Estas 
condiciones, sumadas a una demanda 
que aprecia productos saludables, ami-
gables con el medio ambiente y con 
alto valor agregado, crean un entorno 
atractivo para las PYMEs exportadoras 
peruanas: los volúmenes de las órdenes 
de compra canadienses son factibles de 

atender y gozan de preferencias aran-
celarias gracias al TLC.

Aunque las inversiones peruanas en 
Canadá no son significativas hay pa-
sos importantes: la internacionaliza-
ción de empresas peruanas y el de-
sarrollo de asociaciones estratégicas. 
Gracias a las gestiones de la OCEX 
Toronto, las empresas Misky organics 
y Abuelos Café se establecieron en 
Canadá y National Produce se asoció 
con productores de mango orgánico 

de Piura, desde donde exporta hacia 
Canadá y otros destinos. 

En coordinación con PromPerú y gre-
mios empresariales, la OCEX Toronto 
realiza una intensa labor de promoción 
de exportaciones, turismo e inversio-
nes en Canadá. Un hito importante será 
la realización del Norte America Road-
show, que se desarrollará el próximo 
29 de mayo en Toronto. 

(*) Director de la OCEX Toronto

ROAD SHOW inPERU ROAD SHOW inPERU

https://www.google.com.pe/?gfe_rd=cr&ei=zH_IWM6DIqT18Aes_5eIAg
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GUÍA-CATÁLOGO
OPINIÓNFERIAS exp     estadÍsticas

Guía de negocios e inversión 2016 -2017
La más completa información económica para invertir en Perú, gracias a EY.
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The better the question. The better the answer.
The better the world works.

From a quinoa grain to a superfood 
used by NASA.

How to achieve 
that great leap?
We help companies to drive their businesses 
in the peruvian market, an innovative 
approach in Assurance, Advisory, Tax and 
Transactions & Corporate Finance.

http://www.ey.com/pe/es/home

