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Reforestación ahora

Erik Fischer manifestó que se han dado avances 
significativos en la política forestal.

Reforestation now

Erik Fischer says that significant progress has been 
achieved regarding forest policy.
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Deuda soberana con 
perspectiva estable

Negocios en Excon 2015

Impulso a las 
inversiones mineras

La calificadora de riesgo Moody's In-
vestors Service ratificó la calificación de 
la deuda soberana de Perú en "A3" con 
perspectiva estable, debido a su larga 
"data" de estabilidad macroeconómica, 
políticas favorables al mercado y gestión 
fiscal prudente, informó su vicepresi-
dente Jaime Reusche. "El Perú mantiene 
fundamentos económicos sólidos, gra-
cias a la presencia de fuertes institucio-
nes económicas, que han proporcionado 
un entorno estable para fomentar el cre-
cimiento, y a la ausencia de grandes des-
equilibrios macroeconómicos", señaló.  
Afirmó que ello se refleja en una baja y 
asequible deuda pública, en los ahorros 
fiscales sustanciales, en un sólido balan-
ce del Gobierno y una alta credibilidad 
de la política fiscal. No obstante, indicó 
que los principales retos del país se rela-
cionan con su entorno político, las luchas 
políticas internas, un sistema judicial 
débil, bajos niveles de educación y una 
burocracia ineficiente a nivel de los go-
biernos locales y regionales.

Las inversiones mineras en el Perú 
sumaron unos 4 000 millones de 
dólares en los primeros siete meses 
del año, impulsadas principalmente 
por dos proyectos mineros que están 
concluyendo, reveló el presidente 
de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE), Car-
los Gálvez. “Las inversiones mine-
ras actualmente están siendo impul-
sadas por dos buques insignias que 
son Cerro Verde, en Arequipa, y Las 
Bambas, en Apurímac, los cuales ya 
están concluyendo la etapa de cons-
trucción”, dijo Gálvez. Consideró 
que dichos proyectos son una gran 
oportunidad de desarrollo para las 
poblaciones más alejadas del país, 
donde se desarrolla actividad minera 
moderna. “Hay que ponernos el chip 
de que la naturaleza ha brindado ex-
celentes recursos al Perú, por lo tan-
to hay que aprovecharlos de manera 
estratégica y responsable”, subrayó. 
En ese contexto, el líder gremial es-
timó que para este año la inversión 
minera alcanzaría los 7 500 millones 
de dólares y en el 2016 se situaría en 
5 000 millones de dólares.

La Feria Excon 2015, a realizarse en 
el Centro de Exposiciones del Jockey 

del 13 al 17 de octubre próximo, ge-
nerará negocios post evento por más 
de 70 millones de dólares y recibirá 
a más de 70 000 visitantes, estimó la 
Cámara Peruana de la Construcción 
(Capeco). "El área de exposición 
tendrá una ampliación de 4 000 me-
tros cuadrados adicionales debido 
a la fuerte demanda por parte de las 
empresas interesadas en participar", 
señaló el gremio constructor. Indi-
có que dicho incremento permitirá 
mostrar 35 000 metros cuadrados de 
área ferial completamente colocados. 
"Durante los cinco días de feria las 
principales empresas del sector mos-
trarán lo mejor en acabados, materia-
les, edificación, infraestructura y ma-
quinarias", apuntó. De igual modo se 
desarrollarán dos importantes ruedas 
de negocios que buscarán establecer 
alianzas entre empresas ofertantes y 
demandantes del sector: la X Rue-
da Internacional de Negocios MAC 
Perú, a cargo de PromPerú, y la Ter-
cera Rueda Nacional de Negocios 
Constru.pe, organizada por Capeco.

Geni Fundes, gerente general de Central 
Café & Cacao, informó que anualmente 
vienen gestionando en promedio 6 millo-
nes de nuevos soles en proyectos produc-
tivos, innovación, investigación, capacita-
ción e infraestructura para beneficio de 13 
cooperativas que agrupan a 9 000 produc-
tores de café y cacao, ubicados en el cen-
tro y sur del Perú (Huanuco, Junín, Ayacu-
cho, Puno y Cusco). Manifestó que estas 
cooperativas exportan café orgánico - co-
mercio justo a los mercados más exigen-
tes del mundo: EE.UU., Unión Europea, 
Japón y Canadá. Agregó que la asociación 

Café orgánico de exportación

está desarrollando en el mercado interno 
café tostado con la marca Puma Coffee. 
“Este café tiene triple certificado: orgáni-
co, sello de pequeño productor y calidad, 
hacemos cobertura de nuestra distribución 
a nivel de supermercados y tiendas orgá-
nicas”, indicó. Asimismo, Fundes destacó 
que a nivel nacional gestionan proyectos 
en los fondos concursables con Fondam, 
Fondoempleo, Fincyt, InnóvatePerú, Fon-
decyt, Agroideas y Produce. Y como fuen-
tes internacionales tienen a SOS FAIM y 
DGCD de Bélgica,  USAID de EE.UU. y 
Carana de EE.UU.
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Financiamiento para el 
sector forestal

Conexión con Londres

El Banco Agropecuario (Agrobanco) 

Beneficios para proyectos 
de innovación

La titular del Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo (Mincetur), Magali Silva, 
señaló que la próxima apertura del vuelo 
directo entre Lima y Londres, por parte de 
la aerolínea British Airways, consolidará el 
turismo y el comercio exterior entre Perú 
y Europa. “Tenemos el agrado de anunciar 
que nuestro país tendrá una nueva cone-
xión directa con Europa gracias al ingreso 
de British Airways a través de la ruta Lima-
Londres-Lima que empezará a operar en 
mayo del 2016. Este nuevo vuelo posiciona 
a nuestra capital como hub de la región”, 
afirmó. Refirió que hace tres meses, el 
Mincetur inició el acercamiento con la lí-
nea aérea británica  y gracias a los sólidos 
fundamentos  de la economía peruana  y al 
crecimiento sostenido del sector turismo se 
dieron las condiciones  para  que finalmente 
se eligiera a  Lima como punto de conexión 
con el resto de Sudamérica. Agregó que el 
Mincetur  y la Oficina Comercial del Perú 
en Londres promocionarán los destinos y 
mercados peruanos en el Reino Unido.  

Los proyectos de innovación que se pre-
sentarán desde el 2016 al Ejecutivo para 
beneficiarse con la deducción de 175% 
del Impuesto a la Renta, alcanzarán los 
40 millones durante el primer año de vi-
gencia de la Ley, estimó el ministro de 
la Producción, Piero Ghezzi. "Yo espero 
en un primer año de vigencia de la ley 

que los proyectos de innovación presen-
tados alcancen los 40 millones de dóla-
res", declaró el titular del Produce. Cabe 
recordar que las empresas que busquen 
beneficiarse con la Ley que promueve la 
investigación científica, desarrollo tecno-
lógico e innovación tecnológica tendrán 
que presentar su proyecto al Consejo Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Tecnológica (Concytec). "Las em-
presas pueden coordinar desde ahora con 
Concytec pero oficialmente la deducción 
del IR empieza el próximo año", recordó.

trabaja para convertirse en el articu-
lador financiero del sector forestal, 
con la finalidad de que quienes in-
viertan en la reforestación puedan 
encontrar financiamiento provenien-
te del sector privado, anunció el titu-
lar de este organismo, Enrique Díaz. 
Dijo que el tema forestal es “muy 
amplio” debido a que el volumen de 
inversión es grande, pues requiere 
de capitales “pacientes”, dependien-
do del tipo de la madera, teniendo en 
cuenta que una plantación demora 
un mínimo de diez años hasta obte-
ner un beneficio. “Nosotros quere-
mos ser el elemento que va ayudar 
a dar una solución financiera. Ver 
qué tipo de capitales están dispues-
tos a hacer esa inversión paciente. 
Nosotros estamos tratando de pro-
porcionar una solución que establez-
ca cómo mitigar los riesgos y hacer 
que el privado se involucre”, indi-
có el directivo. Díaz explicó que la 
idea es otorgarles fondos de liquidez 
necesarios, al tiempo de identificar 
dónde están esas áreas potenciales 
de ser reforestadas.
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ENTREVISTA

Reforestación ahora
Erik Fischer manifestó que se han dado avan-

ces significativos en la política forestal.
Erik Fischer says that significant progress has 
been achieved regarding forest policy.

Reforestation now

De acuerdo a cálculos oficia-
les, el Perú ha perdido cerca 
de 8 millones de hectáreas 

de bosques tropicales, debido prin-
cipalmente a la quema de árboles, 
amenaza a la que se suma la tala y la 
minería ilegal del oro. Acerca de esta 
problemática y de la política forestal 
emprendida por el actual gobierno, 
declaró Erik Fischer, presidente del 
Comité de Maderas e Industria de la 
Madera de Adex. 

¿Cómo analiza la política forestal em-
prendida por el actual gobierno? 
En estos últimos años creo que el actual 
gobierno ha tenido una línea de aprendi-
zaje, probablemente no es a la velocidad 
que el sector exportador hubiera desea-
do, pero creo que estamos culminando 
una etapa en la que podemos dar cuen-
ta de importantes resultados; como por 
ejemplo tenemos dentro del marco de la 
Política Nacional de Diversificación Pro-
ductiva, y en la búsqueda de estos nuevos 

motores para diversificar la producción 
para encontrar nuevas fuentes de desa-
rrollo; con muy buen criterio del Ministe-
rio de la Producción ha privilegiado entre 
otros sectores al sector forestal. Además 
no solo plantea este eje como prioritario, 
sino que asume un liderazgo para generar 
una suerte de una mesa forestal, en la cual 
están presentes los actores del sector pri-
vado, los actores productivos con todos 
los estamentos del Estado involucrados 
en la agenda forestal, y con muy buen 

Erik Fischer
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INTERVIEW

criterio el Ministerio de la Producción. 
Y en cumplimiento de su rol hace que 
uno produzca, quiere decir que alinea al 
Estado, ordena la agenda, se identifican 
barreras y prioridades, tanto en el campo 
de la regulación, como en el campo de la 
facilitación al comercio, en la administra-
ción del sector y con una agenda articu-
lada en la que están presentes todos los 
actores del Estado. Además con un mi-
nisterio haciendo control de gestión para 
que las cosas sucedan, y en corto tiempo 
hemos avanzado lo que en otros gobier-
nos hubiéramos demorado años o meses. 

Este impulso y este estilo de hacer políti-
cas de Estado, creo que es el aporte más 
importante que ha recibido nuestro sector. 
Desarrollar el sector forestal en el país 
no es un tema de un ministerio ni de una 
organización como el Servicio Nacional 
Forestal solamente, es un reto de que el 
Estado articule de manera lineal, entre 
todos los estamentos que tienen que ver 
con la política forestal, para que las cosas 
sucedan. Porque este es un tema que entre 
otras cosas tienen que ver con la gestión 
del territorio y si hablamos del patrimonio 
forestal estamos hablando que el 85% del 
territorio nacional es de actividad fores-
tal. Tenemos bosques secos en la costa, 
tenemos un espacio andino con bosques 
y tenemos el bosque tropical amazóni-
co que es el 62% del territorio nacional. 
Como comprenderá, poner en valor estos 
bosques, hacer administración de estos re-
cursos no es tarea de una sola institución. 
En este sentido nosotros reconocemos la 
labor que está haciendo el Ministerio de 
la Producción, como un ente que además 
se preocupa que las cosas sucedan, pero 
además se preocupa de que exista un cli-
ma para que sea factible el negocio. Que-
remos decir, aproximarnos a instrumentos 
tecnológicos, aproximarnos a líneas finan-
cieras que están siendo desarrollados es-
pecíficamente para el tema forestal. Esto 
es un hito histórico en el país, no hay un 
solo país en el planeta que haya desarro-
llado su sector forestal sin tener el soporte 
de un fondo o una financiación adecuada 
a las necesidades del desarrollo forestal. 

Viendo en retrospectiva, ¿cuánto se 
avanzó en el sector? 
Por un lado, si damos una mirada en 
general al sector y vemos como éste se 

proyecta al extranjero, tendríamos que 
reconocer que no han pasado cosas que 
deberían pasar. Originalmente en la déca-
da de comienzos del 2000, el Perú tomó la 
determinación de separar o diferenciar 24 
millones de hectáreas para dedicarlas a los 
bosques de producción permanente para 
el manejo forestal sostenible productivo. 
De estas 24 millones de hectáreas; por una 
serie de reordenamientos territoriales y re-
diseño de otras áreas, o ampliación de co-
munidades nativas, o ampliación de áreas 
de reserva, o áreas de parques naturales; se 
ha reducido más o menos lo que se supone 
oficialmente son 17 millones de hectáreas. 
De esas 17 millones de hectáreas,  por los 
procesos de entrega de concesiones, calcu-
lamos nosotros que escasamente estarán 2 
millones en producción. Originalmente 
habían 7 millones y medio concesionados, 
pero desafortunadamente en el gobierno 
del presidente Toledo se hizo una muy 
mala entrega de concesiones, permitiendo 
que actores sin capacidades de gestión ni 
económicas tomaran concesiones, y que 
lógicamente con el paso del tiempo no 
pudieran sostener, mantener y finalmente 
abandonaron o se encuentran en situación 
muy precaria. Por lo tanto, no se puede 
contar con ellos dentro de las fuerzas pro-
ductivas forestales. Como le repito, estos 
2 millones que entendemos podrían estar 
en funcionamiento, nos plantea la disyun-
tiva: qué pasa con los otros millones de 
hectáreas y la pregunta que nos hacemos 
desde el sector forestal es ¿hemos apren-
dido las lecciones con respecto a los acier-
tos y errores cometidos en el proceso de 
implementar las concesiones? Yo creo que 
las lecciones están dadas, estamos en la lí-
nea de partida nuevamente para aprender 
de las lecciones del pasado, y para volcar-
las en este nuevo proceso de rediseño de la 
ley y su reglamento. 

¿Cómo vislumbra el futuro para el 
sector forestal? 
Si usted me pregunta cuándo avizoro que 
van a ver nuevas concesiones, yo no po-
dría aseverarle, probablemente en este 
gobierno no. Me encantaría que así fuera 
y ojalá que suceda que algún gobierno re-
gional, que hoy día tiene la potestad para 
hacer un proceso de concesiones lo saque 
adelante. Yo en el momento no lo veo muy 
claro, espero que el próximo gobierno en-
tienda que debería ser una meta prioritaria, 

porque estos millones de hectáreas en la 
Amazonía no es que estén abandonadas 
o sin dueño. Desafortunadamente por las 
características de la Amazonía y los pro-
blemas que hay en ella, están expuestas 
a la pobreza extrema de campesinos que 
llegan a hacer una ocupación desesperada, 
que queman el bosque para sembrar cul-
tivos de sobrevivencia porque la madera 
no se come. Y en ese proceso de hacer 
agricultura en un suelo sin aptitud agrí-
cola, se depredan la Amazonía y los cál-
culos oficiales hablan de unos 8 millones 
de hectáreas que el Perú ha perdido en sus 
bosques tropicales, solo por el efecto de la 
quema de bosques por la pobreza extrema 
y exclusión social. Eso no tiene nada que 
ver con el robo de madera y su comercio, 
porque el que roba la madera no la que-
ma, venden madera, no venden carbón y 
además como lo reconocen las Naciones 
Unidas, la FAO, y el propio Ministerio del 
Ambiente, la tala ilegal para el comercio 
de madera no es causa de deforestación. 
En ese sentido también tenemos fenóme-
nos como la minería ilegal del oro, que 
es evidente el efecto devastador sobre el 
bosque, como deforestan en una forma 
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terrible además dejando el bosque muy 
contaminado. Entonces, ¿qué pasa con 
los bosques de producción permanente?, 
¿qué pasa con la fuente de proveeduría de 
madera? Si no aumentan lógicamente, la 
industria no crece, la exportación no cre-
ce, tiene un techo y un techo corto. 

¿Cómo va el rendimiento de las ex-
portaciones forestales? 
El Perú como pico histórico en el año 2008 
exportó 219 millones de dólares, justo fue 
el año de la crisis mundial económica; esta 
de la burbuja inmobiliaria, en el 2009 nos 
golpeó muchísimo, exportamos cerca de 
140 millones de dólares, después hemos 
subido en los años siguientes a 160 y 165, 
hasta el año pasado que hemos levantado 
un poco en 171 millones. Pero inclusive si 
nos referimos al pico histórico de nuestra 
vida republicana de 219 millones, lo úni-
co que podemos decir claramente es que 
el Perú no ha tocado su recurso forestal, 
sí ha perdido mucho territorio amazónico 
pero no por el uso de la madera ni bueno 
ni malo y eso nos debería hacer reflexio-
nar. Reflexión que se ha producido en el 
Ministerio de la Producción, que es tarea 
imprescindible poner en valor estos bos-
ques para consolidar materia prima legal, 
sostenible y un recurso renovable, gran 
generador de puestos de trabajo, que capta 
mano de obra de forma intensiva y que se 
puede realizar en estándares inclusive cer-
tificables que garanticen la sostenibilidad 
en el tiempo. 

According to official data, Peru 
has lost nearly eight million hec-
tares of forest mainly due to tree 

burning, cutting down of trees, and illegal 
gold mining. Regarding these problems, 
and forest policy carried out by the present 
Government, Erik Fischer, Chairman to 
the Timber and Adex’s Timber Industry 
Committee gives his opinion.

How do you analyze the forest policy 
of the present Government?
In the last years the present Government 
has had a learning line, probably, not at 
the speed wished by the exports sector, 
but I believe that we are getting to the end 
of a stage where we can see important re-
sults; for example, within the frame of 
National Policy for Productive Diversifi-
cation, and the search of new engines to 
diversify production to find new sources 
of development, the Ministry of Produc-
tion with good criteria has privileged the 
forest sector among other sectors.  Besi-
des, the Ministry considers this sector a 
priority and leads a sort of forest confe-
rence with the presence of actors from the 
private sector, productive actors and all 
the Government offices involved in the 
forest agenda, and with good judgement, 
the Ministry of Production.  Complying 
with its role, the Ministry makes produc-
tion possible lining up the State, putting 
in order the agenda, identifying barriers 
and priorities regarding regulations and 
facilitating trade, the management of the 

sector with an articulated agenda and the 
presence of all the actors in the State. 
With a Ministry controlling paperwork to 
make things happen, we have progressed 
in short time what in other Governments 
would have taken years or months.

This impulse and this way to do State policies 
is the most important contribution received 
by our sector. To develop the forest sector in 
the country is not just the topic of a Ministry 
or an organization like the National Forest 
Service, it is the challenge for the country 
to articulate in a line all the offices related to 
forest policy to make things happen. This is 
a matter related to territorial management, 
and in the case of forest patrimony,  85% of 
national territory has forest activity. We have 
dry forests in the coast, we have an Andean 
area with forests, and we have the rainforest 
in the Amazon area which is 62% of national 
territory. As we can see, to put in value these 
forests, to manage these resources is not the 
task of just one institution. In this sense, we 
recognize the work done by the Ministry of 
Production which is the office that makes 
things happen, that worries about creating a 
good atmosphere to make the business pos-
sible. What we try to say is that we have to 
get close to technological instruments, to get 
close to financial lines that are being develo-
ped for the forest subject. This is historical in 
the country, there is no country in the world 
which has developed its forest sector without 
the support of a trust or suitable financing re-
lated to the needs of forest development.

In retrospect, how much has the sec-
tor improved?
On one hand, if we see the sector in a ge-
neral way, and how it projects itself abroad, 
then we have to admit that things that 
should have happened, have not happened. 
Originally in the 2000s, Peru had the de-
termination to separate or differentiate 24 
million hectares to devote them to forests 
of permanent production for sustainable 
productive forest management. The 24 
million hectares, due to territorial rearra-
gements and redesigning of other areas, 
or enlargement of native communities, or 
enlargement of reserved areas, or National 
Parks, have becomed 17 million officially 
speaking. Of this 17 million hectares, due 
to concessions, we consider that just 2 mi-
llion are in production.  Originally, there 
were 7 and a half million hectares given in 
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concession, but unfortunately, during Presi-
dents Toledo’s administration, concessions 
were badly organized, and that allowed ac-
tors with no management or economic abi-
lities to get concessions which they could 
not sustain or keep; finally, they abandoned 
them or left them in very poor conditions. 
Therefore, we cannot count with them 
among forest productive forces. I repeat, 
those 2 million that are apparently in pro-
duction, make clear the dilemma: what is 
going on with the other millions of hecta-
res; the question in the  forest sector is: what 
have we learned regarding success and fai-
lure in giving concessions? I believe that 
the lessons are there, we are at the starting 
point again to learn the lessons from the 
past, and to use them in this new process of 
redesigning the law and its regulation.

How do you foresee the future for the 
forest sector?
If you ask me if I foresee new concessions, 
I could not tell. Probably, during this Go-
vernement, the answer is no. I would like 
to think that this will be true, and I hope 
that any regional government which 
can give concessions these days, can go 
ahead.  Right now, this is not clear for me. 
I hope the next Government can unders-
tand that this matter is a priority because 
those millions of hectares in the Amazon 
are not really abandoned or without ow-
ners. Unfortunately, due to the Amazon 
characteristics and problems, these hec-
tares are exposed to farmers in extreme 
poverty who occupy them desesperately, 
burning down the forest to plant produce 
because timber cannot be eaten. In the pro-
cess of farming soil which is not good for 
farming, the Amazon has been depleted.  
Official data reports 8 million hectares lost 
due to burning because of extreme poverty 
and social exclusion.  This is not related to 
the robbery of timber and its trade becau-
se who steals timber does not burn it, they 
sell it. They do not sell coal, and besides, 
as the United Nations, the FAO, and the 
Ministry of the Environment state, illegal 
cutting down of trees for timber trade is 
not a cause of deforestation. In that sen-
se, we also have problems like illegal gold 
mining that affects the forest causing defo-
restation and pollution. So, what is happe-
ning with the forests of permanent produc-
tion?, what is happening with the source 
of timber supply? If they do not grow, the 

industry  and exports do not grow either. 
They have a very low ceiling.

How are forest exports doing?
Peru in the year 2008 reached a his-
torical peak exporting 219 millions 
dollars, it was the year of the world 
economic crisis, the housing bubble 
year. We were badly hit in 2009 ex-
porting nearly 140 million dollars. 
We have improved in the following 
years reaching 160 and 165 million 
until last year that we reached 175 
million dollars. But even if we talked 
of our historical peak of 219 million 

dollars in our republican life, we 
can only say that Peru has not really 
touched its forest resource.  Much 
Amazon area has been lost but not 
because of timber use which is not 
good or bad, and that should make 
us think. The Ministry of Production 
has thought about this subject and 
the conclusion is that it is imperative 
to put in value those forests to conso-
lidate legal prime material, sustaina-
ble and renewable which generates 
a lot of jobs and intensive labor that 
can be certified to guarantee time 
sustainability.
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El dólar, un panorama incierto
Analistas evalúan la tendencia al alza del tipo de cambio y su repercusión en la economía.

El alza del dólar ha generado gran 
expectación en el mundo. Tres 
destacados economistas dan sus 

apreciaciones respecto a las causas de 
este fenómeno y cómo se perfila en el 
devenir global. 

Para el economista Alejandro Inda-
cochea, el alza del tipo de cambio es 
una señal de la recuperación de la eco-
nomía estadounidense y que ya pasa-
ron los tiempos turbulentos. “Es una 
señal a nivel global que la economía 
estadounidense ya se recuperó y que 
el capital ya puede retornar a Estados 
Unidos para recibir una rentabilidad 
mayor”. Explicó que en los años an-
teriores, la economía de la nación nor-
teamericana había estado en recesión 
y con la tasa de interés casi en cero, el 

incentivo apuntaba que el capital sa-
liera de Estados Unidos. 

En cambio, el economista y profesor 
de economía asiática en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Carlos 
Aquino, distinguió dos causas. La pri-
mera es la situación de expectativa que 
se ha generado por la posibilidad que la 
tasa de interés en Estados Unidos pue-
da incrementarse. “Si la tasa de interés 
de Estados Unidos sube, muchos capi-
tales se irán a Estados Unidos porque 
pagan más tasas de interés, entonces, 
los dólares se van, la gente quiere más 
dólares y eso hace que el dólar suba”. 

La otra causa explicada por Aquino es 
el temor a que China siga devaluando 
su moneda. “China ha devaluado su 

moneda, haciendo que se expanda el 
temor de que haya una devaluación en 
otros países”. Detalló que China es una 
economía que depende de sus exporta-
ciones, y ante la caída de las mismas 
han resuelto devaluar su moneda. “El 
último dato hace parecer que la eco-
nomía china está desacelerando más 
de lo que se preveía, por eso, ante este 
hecho, el gobierno chino ha decidido 
devaluar su moneda para impulsar sus 
exportaciones”, manifestó. 

Asimismo, Carlos Adrianzén, decano 
de la Facultad de Economía de la Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplica-
das, diferenció dos aspectos en la vo-
latilidad del tipo de cambio: el aspecto 
comercial y el aspecto doméstico. Des-
de el aspecto comercial, Adrianzén 
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dijo que el dólar no ha tenido un ma-
yor cambio, sino es la percepción de la 
gente sumada a la caída de los precios 
de importación. “Cualquier economis-
ta, además de saber cómo se mueve el 
tipo de cambio, que considere cómo ha 
evolucionado la inflación externa e in-
terna, notará que el tipo de cambio real, 
aquel con el que trabajan realmente los 
exportadores y quienes hacen comer-
cio, casi no se ha movido”. 

Desde un plano doméstico, explicó que 
el alza del dólar se origina porque “la 
inflación ha crecido mucho menos que 
la devaluación del tipo de cambio ca-
llejero y eso implica que las deudas en 
dólares sean más pesadas”. No obstan-
te, dijo que pese a eso no recomenda-
ría que la gente se endeude en soles en 
lugar de tomar deudas en dólares. “Las 
deudas en soles son más caras, las deu-
das en dólares son solo temporalmente 
más caras; la historia muestra que los 
bancos cobran muchos más intereses 
por las deudas en soles”, explicó. 

Desde adentro 
Entre los factores internos que han 
permitido darle mayor volatilidad a la 
tendencia mundial del alza del dólar, 
Indacochea, adujo que se halla el mal 
manejo de los conflictos sociales y a la 
disminución del flujo de capitales pri-
vados externos. “La inversión privada 
viene decayendo y con todos los con-
flictos sociales en torno al proyecto 
minero Tía María, ha habido una señal 
concreta para que el capital que vie-

ne de afuera se mantenga en compás 
de espera”. Agregó además que uno 
de los problemas ha sido el déficit de 
la balanza comercial peruana durante 
los dos últimos años. Y en cuanto al 
desempeño del Banco Central de Re-
serva, aseguró que “ha trabajado pru-
dentemente para frenar la volatilidad 
pero no puede ir contra el mercado y 
una economía global”. 

Contrariamente, Adrianzén expresó 
no estar de acuerdo con la política 
monetaria del BCR. “La política mo-
netaria está errada. Debería tener una 
política monetaria más restrictiva y 
más conservadora, reducir el ritmo de 
crecimiento de la liquidez y del cré-
dito y permitir que si el dólar sube, 
que suba sin que el BCR venda dóla-
res, pero escondiendo los soles pues 
si deja flotar el dólar, pero si no hay 
soles, el dólar no puede subir”. 

El futuro 
El panorama es incierto, son muchos 
los cambios y los factores a los que está 
sujeta la economía mundial para lograr 
predecirla, sin embargo, en corto plazo 
Indacochea aseguró que la tendencia 
será que continúe creciendo el dólar. 
“Fácilmente podemos hablar de un dó-
lar 3.40 a fin de año. Después, habrá fac-
tores externos de la economía mundial 
que podrían cambiarlo todo”, explicó. 
Asimismo, Aquino dijo que si Estados 
Unidos sube la tasa de interés tal como 
anunció para septiembre, el dólar subirá 
y habrá otra devaluación de la moneda. 

Alejandro Indacochea

Carlos Aquino

Carlos Adrianzén
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Industria Perú es el evento en que se 
presentan las oportunidades de creci-
miento empresarial, debido a que fa-

cilita las posibilidades de negocio entre los 
empresarios nacionales y sus potenciales 
compradores internacionales al reunirlos 
en un espacio estratégico. Este es uno de 
los mayores beneficios del evento para los 
exportadores peruanos que se ahorran con 
esto tiempo y dinero en pasajes y estadía. 

“Si un pequeño empresario quiere ex-
portar e ir a un mercado, le tomaría una 
semana de trabajo conseguir aproxima-
damente unas cinco entrevistas de ne-
gocios. En cambio, al utilizar Industrias 
Perú en un solo día puede tener entre 9 
a 12 citas de negocios con compradores 
traídos por PromPerú y puestos a dispo-
sición en la rueda de negocios”, afirma 
Luis Torres, director de promoción de 
exportaciones de PromPerú. 

Concretando negocios para crecer 
En Industrias Perú 2015 los empresarios 
peruanos siguen a la conquista del mer-
cado internacional. Desde que iniciaron 
su participación en esta rueda de nego-

cios sus horizontes de exportación se am-
pliaron, y con esto sus ganancias. 

Uno de los beneficiados es Javier Gó-
mez, gerente general de la empresa 2 
G Perú que se dedica a la fabricación 
de moldes para la industria de plásti-
co. “Esta rueda de negocios hace que 
la empresa crezca cada día más. Es un 
cambio continuo que se da en peque-

ños negocios y se va agrandando poco 
a poco. Empecé exportando solo 20 ki-
los de productos y hoy en día exporto 
contenedores”. Justamente durante el 
desarrollo de Industria Perú 2015, Gó-
mez logró venderle a una empresa de 
República Checa un total de 100 000 
dólares, tanto en asas de plástico como 
en moldes de tapa para inyección y 
moldes de soplado para botellas PET. 

Industria peruana 
de exportación
La rueda de negocios Indus-
tria Perú se consolida como 
la plataforma de oportunida-
des para el pequeño y media-

no empresario nacional.

The conference Industria 
Peru has consolidated as the 
platform for opportunities 
for the small and medium si-
zed local entrepreneur

Peruvian industry of exportation
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Javier Silva, jefe de exportaciones de Q 
Plast, empresa dedicada a la venta de 
plástico y menaje de cocina, muebles y 
limpieza, señala las potencialidades de 
su sector. “En el sector de plásticos, el 
Perú tiene el mejor acabado y calidad de 
Latinoamérica, y eso es lo que queremos 
aprovechar”. Silva añade que durante 
esta última edición de Industria Perú, lo-
gró consolidar negocios con clientes de 
Honduras, Colombia y Ecuador. 

Por su parte, Samuel De la Cruz, geren-
te de exportación de la empresa Ceper 
Cables, que produce alrededor de 15 mil 
tipos de cable de alta y media tensión, 
destaca que ha logrado fidelizar clien-
tes extranjeros y que la organización de 
estas ruedas permite que se acerque a 
ellos. “A estas ruedas de negocios uno 
viene a prospectar. Me he encontrado 
con varios importadores con que he 
negociado en otras ruedas de negocios, 
hay mucho interés de parte de ellos, mu-
chos nos piden ser distribuidores exclu-
sivos de cables en sus países”. 

El costo y calidad de los productos pe-
ruanos son motivos por los que empre-
sarios extranjeros se animan a concre-
tar negocios con sus pares nacionales, 
así lo resalta Juan Quispe González, 
gerente general de Industrial y Servi-
cios del Pacífico, empresa de la ciudad 
de Huancayo que exporta maquinarias 
para la agroindustria y la industria ali-
mentaria. Él tiene la intención de se-
guir participando en las siguientes edi-
ciones de Industria Perú porque afirma 
que le ayuda a tener un mejor panora-
ma del mercado. 

Industria Peru is an event where 
entrepreneurial growth opportuni-
ties are introduced in order to fa-

cilitate business possibilities between 
local entrepreneurs and their potential 
international buyers gathering them in 
a strategic space. This is one of the bi-
ggest benefits of this event for Peruvian 
exporters who are saving time and mo-
ney regarding flight tickets and stays.

“If a small entrepreneur wants to export 
and get to a market, it would take him 
a week to organize five business ap-
pointments.  But, using Industrias Peru, 

in just one day he could have 9 to 12 bu-
siness appointments with buyers brought 
by PromPeru and introduced in the bu-
siness conference”, affirms Luis Torres, 
PromPeru’s Exports Promotion Director.

Settling business to grow
In Industrias Peru 2015, Peruvian en-
trepreneurs go for the conquest of in-
ternational market. Since they started 
their participation in this business con-
ference their export horizons and pro-
fits have expanded.

One of the entrepreneurs that bene-
fited is Javier Gómez, General Ma-
nager to 2G Peru dedicated to the 
making of molds for the plastics 
industry. “This business conference 
makes my company grow every day. 
It is a permanent change for small 
businesses that are growing little 
by little. I started exporting just 20 
kilograms of products, and today I 
export containers”. During Industria 
Peru 2015, Gómez sold to a Czech 
company 100 000 dollars in plastic 
handles and lid molds for injection 
and blow molds for PET bottles.

Javier Silva, Exports Chief to Q Plast 
dedicated to selling plastics and kit-
chen stuff, furniture, and cleaning 
stuff, points out the potentialities of 
their sector. “In the plastics sector, 
Peru has the best finishings and qua-

lity in Latin America, and that is what 
we want to take advantage of”. Silva 
adds that during the last edition of 
Industria Peru, he consolidated busi-
nesses with clients from Honduras, 
Colombia, and Ecuador.

Samuel De la Cruz, Exports Mana-
ger to Ceper Cables which produces 
around 15 000 different types of high 
and medium tension cables remarks 
that they have built loyalty among 
foreign customers, and that this kind 
of conferences help them to approach 
these customers. “You come to these 
conferences to survey. I have found 
various importers with whom I have 
made business in other business con-
ferences, there is a lot of interest 
from them, many of them have asked 
us to become their exclusive cable 
distributors in their countries”.

The cost and quality of Peruvian 
products are the reason why fore-
ign importers want to make business 
with local entrepreneurs is what 
Juan Quispe González, General Ma-
nager to Industrial y Servicios del 
Pacifico, company in Huancayo de-
voted to export machinery for far-
ming and food industry, says. He has 
the intention to keep on participating 
in the next editions of Industria Peru 
because that way he can have a bet-
ter view of the market.
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Sonrisas relucientes
Infinity, el firstclass de Multident, presenta un 

nuevo concepto innovador en odontología.
Infinity, the first class Multiident, introduces 
an innovative new concept in dentistry.

Shining smiles

Ya han quedado muy lejos los días 
cuando ir al dentista era una ex-
periencia incómoda. De hecho la 

época de los taladros y las cirugías doloro-
sas han dado paso a conceptos muy dife-
rentes como el innovador Infinity, instituto 
de educación continua en odontología. Es 
el nuevo emprendimiento familiar del Dr. 
Jesús Ochoa, que tiene en la conducción a 
sus hijos Paola, Daniel y Sergio. 

¿De qué se trata?, Jesús Ochoa, direc-
tor de Infinity explica que se trata de 
un sistema interdisciplinario de espe-
cialidades tales como la estética dental, 
rehabilitación oral, implantes dentales y 
ortodoncia; todas ellas interactúan para 
devolver la función y estética a la boca. 

“Tenemos las clínicas que tienen toda 
la tecnología y un staff de profesionales 
del primer nivel así como un centro de 
imágenes provisto de un estudio de foto-
grafía y área de imágenes con radiogra-
fías y tomografías 3D, así mismo con-
tamos con un laboratorio dental propio. 
Todo en un solo sitio para resolver los 
casos en un mismo lugar”, dice Ochoa. 

El odontólogo agrega que actualmente 
cuentan con un centro de entrenamien-
to internacional, el cual está imple-
mentado con un auditorio, una sala de 
demostraciones clínicas y una zona de 
trabajo de laboratorio. 

Ventajas 
¿Pero qué ventajas puede ofrecer Infini-
ty sobre la oferta que ya existe en mate-
ria de atención dental?, el doctor Ochoa 
sostiene que es diferente a una clínica 
dental, pues a diferencia de éstas no 
cuentan con una sala de espera sino con 
un lobby en el que el paciente es tratado 
como huésped y no como cliente. 

Esas especialidades mencionadas an-

teriormente tienen algo en común, ya 
que todas ellas se encuentran dentro 
del concepto de odontología electiva, 
la cual parte del deseo de la persona, 
no de su necesidad. 

“Uno puede planificar, programar su tra-
tamiento, no viene para una cosa que deba 
resolverse de inmediato. Nosotros pode-
mos planificar, hacemos todo un plan de 
tratamiento que incluye el trabajo de va-
rias especialidades”, expresa Ochoa. 

Turismo dental 
Aunque no se trata de una idea nueva, 
el turismo dental es una oferta que si-
gue atrayendo más personas a nuestro 

país, tanto por sus precios como por su 
innovación permanente. 

El doctor Ochoa manifiesta que vienen 
promoviendo el turismo de salud como 
parte de la oferta turística en el país, y 
esto se da debido a que hay diferentes 
clínicas o servicios médicos en odon-
tología, oftalmología, cirugía plástica y 
dermatología en el Perú. 

“Nosotros hacemos atención a personas 
del extranjero, ya sean peruanos residen-
tes en el exterior o sencillamente personas 
que ya nos ubica a través de la web. Enton-
ces hay personas que vienen del extranjero 
y nosotros tenemos que atenderlos, y para 
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atenderlos hay una programación previa y 
toda una planificación para que esa aten-
ción sea con la misma calidad pero en el 
menor tiempo”, remarca Ochoa. 

Esa es la razón, por la cual Infinity ha 
puesto todos los servicios en un solo 
lugar de tal manera que el paciente 
pueda ser diagnosticado y programado 
en la misma cita. 

“Podemos tener tratamientos de urgen-
cia de 24 horas, lo cual es totalmente 
factible de que ocurra, por eso creamos 
el concepto de Dental Tour Perú, Turis-
mo Dental en el Perú, y esto ya lo veni-
mos desarrollando desde hace muchos 
años con Multident y ahora con Infinity 
también”, indica Ochoa. 

Far away are those days when 
going to the dentist was an un-
comfortable experience. In fact, 

the time of drills and painful surgeries 
has given way to very different con-
cepts like the innovative Infinity, an 
institute of continuous education in 
dentistry. It is Dr. Jesús Ochoa´s new 
family entrepreneurship undertaken by 
his sons Paola, Daniel, and Sergio.

What is this about?, Jesús Ochoa, Di-
rector to Infinity, explains that it is an 
interdisciplinary system of specialties 
as dental aesthetics, oral rehabilitation, 
dental implants, and orthodontics; all 
of them interacting to bring the esthetic 
function back to the mouth.

“We have clinics with all the tech-
nology and a first level professional 
staff as well as an imaging center 
provided with a photography studio, 
and X-ray photograph imaging area, 
and 3D tomography; likewise, we 
have our own dental laboratory.  All 
of these in one place to solve the ca-
ses right there”, says Ochoa.

The dentist adds that at present they have 
an international training center with an 
auditorium, a clinic demonstration room, 
and an area for laboratory work.

Advantages
What advantages can Infinity offer re-
garding the existing dental assistance 

offer?, Dr. Ochoa affirms that this is 
different from a dental clinic because 
they have a lobby where patients are 
treated like guests and not like clients 
like it happens in other clinics where 
there is just a waiting room.

The above mentioned specialties have 
something in common because all of 
them are within the concept of elective 
dentistry which starts with the clients´ 
wish and not their needs.

“We can plan or program the treatment 
for the customer who does not come 
for something that should be solved 
immediately.  We can plan, we devise a 
whole treatment plan that includes va-
rious specialties”, says Ochoa.

Dental Tourism
Even though this is not a new idea, dental 
tourism is an offer that keeps on attrac-
ting more and more people to our country 
due to prices and permanent innovation.

Doctor Ochoa states that they are pro-
moting health tourism as part of the 

Cursos Courses
Infinity tiene un centro de entrenamiento 
en el que se viene desarrollando impor-
tantes cursos internacionales, clínicos de-
mostrativos en pacientes y también confe-
rencias teóricas. “Ya los mejores dentistas 
están pasando por Infinity para dejar sus 
conocimientos a toda la odontología pe-
ruana”, concluye Ochoa.

Infinity has a training center whe-
re important international courses, 
demonstrative clinics on patients, 
and also theoretical conferences 
are being held.  “The best dentists 
are coming to Infinity to give their 
knowledge to Peruvian dentistry”, 
concludes Ochoa.

country´s tourist offer, and this is pos-
sible because there are different cli-
nics, or medical services in dentistry, 
ophthalmology, plastic surgery, and 
dermatology in Peru.

“We provide attention to people from 
abroad, Peruvians living in other cou-
ntries, or just people who learn about 
us online. There are people who come 
from abroad, and we have to assist 
them; in order to do so, there is a pre-
vious programming and planning to 
make that assistance a quality and 
quick one”, remarks Ochoa.

This is the reason why Infinity has lo-
cated all services in one place, so the 
patient can be diagnosed and program-
med during the same appointment.

“We can provide 24- hour urgency 
treatments which is totally feasible; 
that is why we created the concept 
Dental Tour Peru, Dental Tourism in 
Peru.  We have been developing this 
for many years with Multident, and 
now with Infinity, too”, says Ochoa.
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Promoviendo creatividad
Rumbo a la internacionalización de las empresas del sector servicios.

Las empresas peruanas de exporta-
ción de servicios, requieren de una 
fuente inagotable de talento y crea-

tividad, además de una intensa promoción 
en el exterior. Para ello, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
y PromPerú, a través de cumbres como 
Perú Service Summit busca promover que 
más empresas nacionales del sector, rea-
licen negocios competitivos y atractivos 
para el mercado internacional, y exploren 
oportunidades comerciales en sectores 
con alta proyección de crecimiento. 

David Edery, coordinador del sector 
exportación de servicios de PromPerú, 
comenta que en los últimos 10 años el 
rubro de servicios ha tenido un rendi-
miento dinámico. “El sector ha crecido 
en los últimos 10 años a un promedio 
anual de 11%, es decir, ha habido un 
incremento muy importante, de hecho 
si uno revisa lo que se exportaba en el 
año 2004 que era cerca de 1 900 millo-
nes de dólares, hoy en día esa cifra se 
ha triplicado porque el año pasado se 
cerró con 5 864 millones de dólares”. 

El experto agrega que si bien es un incre-
mento sustantivo respecto al sector, es aún 
insuficiente. “Se debe tomar en cuenta que 
lo que el Perú exporta no representa ni el 

1% de lo que se comercia en el mundo y 
eso nos da pie a tener que asumir algunos 
retos desde el punto de vista de poder se-
guir avanzando en el mercado internacio-
nal dado a que el techo es amplio y eso nos 
da muchos espacios para poder justamen-
te ir colocando más oferta”. 

Perú Service Summit 
Precisamente con miras a poder ingre-
sar a más mercados foráneos, del 6 al 
10 de julio se realizó la V edición del 
Perú Service Summit, evento que con-
gregó a más de 1 500 ejecutivos de 19 
países, en ruedas de negocios en la que 
participaron buscando soluciones para 
el sector de software, centros de con-

tacto, video juegos, marketing digital, 
BPO, franquicias gastronómicas, servi-
cios editoriales y gráficos. Edery indica 
que se concretaron 1 350 citas de nego-
cios y las cifras preliminares bordean 
los 85 millones de dólares en ventas. 

El especialista apunta que actualmente 
la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) reconoce a 165 actividades de 
servicios que se puedan exportar, sin 
embargo PromPerú solo está promo-
viendo a siete, por lo que tienen un 
gran desafío a seguir. 

“Nos hemos puesto la camiseta del sector 
de servicios porque consideramos que es 
el sector que más ventajas de crecimiento 
tiene, y porque tenemos un recurso inago-
table, que es el conocimiento. Muchos de 
los talentos están imbuidos en el sector y 
eso hace que a través de la creatividad, 
la flexibilidad, el entendimiento, la ex-
periencia, nuestras estructuras de costos 
entre otros argumentos de valor añadan 
a la oferta de servicio un atractivo para el 
mercado internacional”, enfatiza Edery. 

Añade que tienen que trabajar mucho 
más para poder fortalecer el rubro de 
servicios no solamente a nivel nacio-
nal, sino la capacidad de poder inter-
nacionalizarlo y esa es la labor que vie-
nen desarrollando en PromPerú. 

“Hemos creado el programa de interna-
cionalización ya probado con un grupo de 
empresas del sector de software, denomi-
nado Perú Tech, y hemos instalado a un 
grupo de empresas en el Centro de Inno-
vación de Ciudad del Saber en Panamá. 
¿Qué significa eso?, que estas empresas 
ya están insertadas como una empresa pa-
nameña trabajando desde allí soluciones 
peruanas y así poder penetrar a todo el 
mercado centroamericano a través de este 
punto. Esto lo estamos trabajando muy 
bien, tanto así que lo estaremos aplicando 
también en Brasil con nueve empresas”, 
puntualiza Edery. 

David Edery

E. DE SERVICIOS
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Nuestro país viene integrándose 
al mundo vía alianzas y acuer-
dos bilaterales, regionales y 

globales. Tenemos la posibilidad de par-
ticipar en un mercado amplío, diverso, 
competitivo y con múltiples retos. Para 
ello, hemos de llegar con productos que 
den la talla no sólo por sus atributos sino 
también, por su costo en destino y la 
oportunidad de entrega. No hay expor-
tación sostenible sin la presencia de una 
buena logística interna y externa al país. 

El Banco Mundial ha publicado el es-
tudio: “Connecting to Compete 2014: 
Trade Logistics in the Global Eco-
nomy”, resultado de una encuesta diri-
gida a profesionales de agenciamiento 
de carga y de transporte. El Perú, según 

este estudio, ocupa el puesto 71 sobre 
160 países, siendo el quinto país con 
mejor desempeño logístico en Latino-
américa después de Chile, México, Ar-
gentina y Brasil. ¿Motivo de alegría o 
todo es relativo…? 

Como todo ranking éstos resultan de 
las variables y criterios de desempeño 
utilizados. En este estudio se enfatiza-
ron: procedimientos aduaneros, costos 
logísticos, calidad de infraestructura, 
capacidad de trazabilidad, oportunidad 
para llegar a destino, e idoneidad del 
sector logístico. Posiblemente, lo difí-
cil recae en saber cómo integrar estas 
variables, como otras, en un ámbito lo-
gístico más “transversal” y que tiende 
a ser más complejo pues representa una 

Por/By: Jorge Pancorvo Corcuera *

Retos logísticos
La logística y su importan-
cia para hacer del Perú un 

país exportador.

Logistics and its importan-
ce to make Peru an expor-
ter country.

Logistic challenges

articulación del suministro con distin-
tos actores privados y públicos. ¿Cómo 
andamos en lo nacional y regional para 
acometer el mercado internacional? 

Si pensamos en la conectividad logís-
tica, que no es otra cosa que la inte-
gración territorial, podemos observar 
que en nuestro país andamos bastante 
limitados a un solo modo de transporte. 
Al no tenerse un transporte intermo-
dal debidamente estructurado y com-
petente, respondiendo a necesidades 
concretas de la oferta para trasladar sus 
bienes hacia mercados del exterior, nos 
impone una desventaja de partida. Sin 
mencionar los problemas de la logísti-
ca urbana, en la medida que se tenga 
movilización de mercadería en zonas 
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metropolitanas que complican el acce-
so a puertos navieros y aéreos. 

El transporte marítimo representa por an-
tonomasia a la logística internacional. El 
2013, vía marítima, se transportaron 9 600 
millones de toneladas (según UNCTAD 
equivale casi a tres cuartas partes del co-
mercio mundial). Las naves Post-Pana-
max serán de mayor ancho y se vienen 
construyendo naves de carga ultra gran-
des; se anticipa que para el 2016 se ten-
drán menor número de naves, de más ca-
lado y cargando en promedio un volumen 
mayor. Los puertos tendrán que adaptarse 
con rapidez; caso contrario, serán relega-
dos y pasarán a ser puntos de recepción de 
transbordos en otros lugares, o sencilla-
mente insumirán mayor costo. 

La costa peruana tiene ventajas oceano-
gráficas y meteorológicas; sin embargo, 
tener puertos con inadecuada infraes-
tructura para ser competitivos, no de-
sarrollar la navegación costera y tener 
mala conectividad con el interior, des-
aprovechan esas ventajas con el obvio 
efecto adverso para la exportación. 

He dejado para el final el Fenómeno de 
El Niño. Para el comercio exterior los 
riesgos son eminentes; sean previsores 
y evalúen con detenimiento los posibles 
riesgos logísticos en su cadena de sumi-
nistro para mitigar su impacto. 

(*) Director de Approlog.

Our country is becoming part of 
the world through alliances and 
bilateral, regional, and global 

agreements.  We have the opportunity to 
participate in an ample, diverse, compe-
titive market with many challenges.  For 
that purpose, we have to work with pro-
ducts up to the challenges not just be-
cause of their attributes but also because 
of their destination costs, and delivery 
timing.  There is no sustainable export 
without the presence of good internal 
and external logistics in the country.

The World Bank has published the stu-
dy: “Connecting to Compete 2014: Tra-
de Logistics in the Global Economy,” 
which is the result of a poll directed to 
professionals in the cargo and transpor-

tation business.  According to this study, 
Peru is number 71 among 160 countries, 
and it is the fifth country regarding good 
logistic performance in Latin America 
after Chile, Mexico, Argentina,, and 
Brazil.  Is this a reason to be happy or is 
everything  just relative...?

Every ranking is the result of variables 
and performance criteria. In this study 
the points that were emphasized were 
customs procedures, logistic costs, in-
frastructure quality, traceability capa-
city, opportunity to get to destination, 
and logistics suitability. It is possible 
that the difficult part is to know how 
to integrate these variables and others 
in a more transversal logistics which 
is more complex because it represents 
the articulation of supply to different 
private and public actors. How are we 
doing in the local and regional areas to 
confront international market?

If we consider logistic connection, which 
is territorial integration, we can see that 
our country is very limited to one kind of 
transportation. Because we do not have 
intermodal transportation duly compe-
tent and structured that responds to spe-
cific needs of the offer of moving goods 
to external markets, this becomes an 
starting disadvantage. Not to mention the 

urban logistic problems when it comes to 
the moving of merchandise in metropoli-
tan areas that make difficult the access to 
air and sea ports. 

Maritime transportation represents in-
ternational logistics. In 2013, through 
sea, 9 600 millions of tons were moved 
(according to UNCTAD this is three 
quarters of world trade). Post-Panamax 
ships are going to be wider, and ultra big 
cargo ships are being built; it is expected 
that in 2016 there will be a fewer num-
ber of ships with more draught to carry 
more cargo. Ports will have to adapt 
quickly not to be set aside, and they will 
become reception points for transfering 
to avoid an increase on costs.

Peruvian coast has sea and climate ad-
vantages, but if ports have unsuitable 
infrastructure to be competitive and 
they do not develop coast navigation 
to have better internal connection the 
effects will be negative for exports.

Last but not least, El Niño phenomenon 
represents imminent risks for external 
trade, we have to be foresighted and as-
sess carefully the possible logistic risks 
to the supply chain to reduce the impacts.

(*) Director to Approlog
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Compromiso por el cacao
Alianza Cacao Perú en Expoalimentaria 2015: 

los primeros frutos de un gran proyecto.
Peru Cacao Alliance at Expoalimentaria 2015: 
the first results of a great project.

Commitment to cacao

Concebido como un proyecto para 
sustituir plantaciones ilegales de 
coca por plantaciones de cacao, 

en beneficio de un grupo de pequeños 
agricultores de San Martin, Huánuco y 
Ucayali, la Alianza Cacao Perú ha lo-
grado en sus tres primeros años de vida 
cosechar un cacao fino de aroma, listo 
para darle la vuelta al mundo. 

José Iturrios Padilla, director nacional 
del proyecto, habla sobre los inicios, 
logros y las perspectivas del proyecto. 
“El proyecto buscaba hacer sostenible 
la producción de cacao para los pe-
queños productores que dejaron atrás 
la producción de coca ilegal. Para ello 
se propuso instalar 28 000 hectáreas 
de cacao fino de aroma con al menos 
15 000 familias, incrementando con 
ello sus activos productivos y así lo-
grar que superen la agricultura subsis-
tencia y alcancen trabajar una agricul-
tura de desarrollo”. 

De acuerdo con Iturrios, a la fecha, 
se han instalado 20 759 hectáreas de 
cacao bajo un sistema agroforestal, 
en tanto trabaja con 13 800 peque-
ños productores socios de la Alianza 
en 946 comunidades de las regiones 
de Ucayali, San Martín y Huánuco. 
“Esto ha permitido que productores 
que tenían en promedio 1.7 hectáreas 
de cacao convencional en producción, 
incrementen sus activos productivos y 
tengan hoy en promedio 3.2 hectáreas 
de cacao en total, 1.5 de ellas con ca-
cao fino y de aroma. Aromas y sabores 
frutales, florales, de nueces y de mal-
ta, este es el sabor característico del 
cacao fino de aroma que lo diferencia 
de los demás cacaos en el mundo”. 

Alianza Cacao Perú nació en octubre 
de 2012 como una iniciativa públi-

co-privada entre la Comisión Na-
cional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DEVIDA), la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID), empre-
sas y organizaciones de productores 
vinculadas al desarrollo y comercia-
lización del cacao. 

En la vitrina mundial 
Actualmente, la misión del proyecto 
se fija en hacer que las traders y las 
chocolateras más reputadas del orbe 
conozcan la finura de este cacao y 
establezcan lazos comerciales. “Por 
eso estamos en la Expoalimentaria 
2015, queremos encontrar nuevos 
socios empresariales que quieran 

aprovechar la oportunidad de comer-
cializar cacao fino y de aroma de la 
mejor calidad”. 

Iturrios indica también, que dentro 
del proyecto se diseñó un sistema que 
garantiza la calidad del producto y su 
sustentabilidad. Así, cada parcela de 
un socio de la Alianza está geo-refe-
renciada y tiene una ficha que contie-
ne los datos socioeconómicos de la 
familia, las características técnicas de 
la parcela, el tipo de cacao fino y de 
aroma que se han sembrado y cuándo 
se ha sembrado. 

“Hemos geo-referenciado hasta el 
momento 10 871 hectáreas para desa-

José Iturrios Padilla
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rrollar un sistema de trazabilidad, que 
permita asegurar a los compradores de 
cacao que están recibiendo un producto 
garantizado y de esta forma hacer del 
Perú una fuente confiable de cacao fino 
y de aroma. Si logramos esto podremos 
desplazar a nuestra competencia y ser 
el primer productor de cacao fino y de 
aroma del mundo”, enfatiza Iturrios. 

La mejor de las ventajas 
La propuesta de la Alianza es producir 
y comercializar el cacao fino porque 
Perú no podría competir con el gran 
volumen de cacao que año a año le 
da la vuelta al mundo. La estrategia, 
entonces, es la diferenciación. “Nues-
tra diferenciación está en el sabor, en 
nuestra capacidad de producir sabo-
res únicos que se conviertan luego en 
chocolates únicos; esa es la ventaja 
que nos ha dado la naturaleza. Debe-
mos aprovecharla e ingresar al nicho 
de cacaos finos y de aroma que es de 
alrededor de un 8% de la producción 
mundial”, dice Iturrios. 

Thought as a project to replace 
illegal coca plantations with 
cacao plantations to benefit a 

group of small farmers from San Mar-
tin, Huanuco, and Ucayali, the Peru 
Cacao Alliance has achieved in its first 
three years a harvest of fine aromatic 
cacao, ready to go around the world.

José Iturrios Padilla, National Director to 
the project speaks about the beginnings, 
achievements, and perspectives of the 
project. “The project wanted to make 
sustainable the production of cacao for 
small producers who left behind the pro-
duction of illegal coca.  To achieve that 
goal, it was planned to sow 28 000 hec-
tares of fine aromatic cacao with at least 
15 000 families increasing their produc-
tive assets to make them overcome their 
subsistence farming and get them into 
development farming”.

According to Iturrios, up to this date, 
20 759 hectares of cacao under an 
agroforestry system have been planted. 
Meanwhile, 13 800 small producers 
who are partners in the Alliance living 
in 946 communities from the regions 
of Ucayali, San Martin, and Huanuco 

are involved in the project. “This has 
allowed producers who had an average 
of 1.7 hectares of conventional cacao 
in production, to increase their produc-
tive assets to have at present, an ave-
rage of 3.2 hectares of cacao in total, 
1.5 of fine aromatic cacao. Aromas and 
fruit, floral, nuts, malt flavors are the 
characteristic taste of fine aromatic ca-
cao making it different from other ca-
caos in the world”.

Peru Cacao Alliance was born in Oc-
tober 2012 as a public-private initiati-
ve between the National Commission 
for Development and Life without 
Drugs (DEVIDA), The United States 
Agency for International Development 
(USAID), companies, and producers’ 
organizations linked to development 
and commercialization of cacao. 

In the world´s shop window
At present, the goal of the project is to 
make traders and the most reputed cho-
colate factories know the quality of this 
kind of cacao to set commercial ties.  
“For this reason we are at Expoalimenta-
ria 2015 because we want to find new en-
trepreneurial partners who want to take 
advantage of the opportunity to trade fine 
aromatic cacao of the best quality”.

Iturrios also says that within the project 
they designed a system that guarantees 

the quality of the project and its sustai-
nability.  This way, every plot is geo-
referenced and has a card that contains 
socio-economic data from the family 
who worked the plot, technical charac-
teristics of the plot, type of fine aroma-
tic cacao that was planted and when it 
was planted.

“We have geo-referenced up to this 
moment 10 871 hectares to develop a 
traceability system to assure cocoa bu-
yers that they are getting a guaranteed 
product, and to make Peru a trustwor-
thy source of fine aromatic cacao. If we 
achieve this we will be able to displace 
competitors and become the first fine 
aromatic cacao producer in the world”, 
emphasizes Iturrios.

The best of the advantages
The Alliance´s proposal is to produ-
ce and trade fine cacao because Peru 
cannot compete with the big amount 
of cacao that goes around the world.  
Therefore, the strategy is differentia-
tion. “Our differentiation is in the tas-
te, in our capacity to produce unique 
flavors that will become later unique 
chocolates; that is the advantage that 
nature has given us.  We must take 
advantage of it and get into the ni-
che of fine aromatic cacaos which 
are around 8% of world production”, 
says Iturrios.
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Innovación para el agro
IPAE Acción Empresarial lideró misión de empresas agroalimentarias a Alemania para que 
puedan acceder a soluciones innovadoras.

Las misiones tecnológicas son opor-
tunidades que brinda IPAE Ac-
ción Empresarial, como parte de 

su Programa de Innovación, para que las 
empresas peruanas exploren, encuentren 
y adquieran soluciones innovadoras a sus 
problemas específicos a través del contac-
to con los mejores Centros Tecnológicos 
del mundo. Contando para ello con fondos 
públicos no reembolsables que reducen la 
inversión de la empresa peruana en 50%. 

En esta oportunidad la misión se desarro-
lló en Alemania del 8 al 12 de junio con 
la participación de las empresas Alicorp, 
Agrokasa y Agrícola Chapi, la colabora-
ción de la Cámara de Comercio e Indus-
tria Peruano-Alemana, y gracias al apoyo 
del Programa Innóvate Perú del Ministe-
rio de la Producción, contando también 
con la participación de la Decana de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina – UNALM. 

Al respecto, Franco Gallastegui, Coor-
dinador Técnico de Proyectos del Cen-
tro de Innovación de IPAE, comenta 
que es la tercera misión que realizan y 
la primera con el sector agro alimenta-

rio, y el objetivo es que las empresas 
peruanas líderes puedan acceder a las 
últimas innovaciones tecnológicas y las 
tendencias disponibles en el mercado. 

“Nosotros organizamos la delegación, 
Adex se encargó de coordinar con las em-
presas participantes y coordinamos con 
ellas para ver cuáles son sus necesidades es-
pecíficas, cada empresa depende de lo que 
produce, tienen problemas distintos a nivel 
de operaciones, a nivel de producción, etc. 
y en base a esos problemas u oportunidades 
que cada empresa tiene, nosotros les desa-
rrollamos un programa que se ajusta a esas 
necesidades, que es el programa de visitas 
que se realiza durante la misión tecnológi-
ca”, explica Gallastegui. 

Soluciones innovadoras 
Como parte del recorrido, la delegación 
tuvo la oportunidad de visitar los institutos 
IME e IVV de la fundación Fraunhofer, 
la organización de investigación aplicada 
más grande de Europa, especializados en 
biología molecular, y productos/procesos 
alimentarios, respectivamente. Según el ex-
perto tuvieron resultados fructíferos pues las 
empresas asistentes pudieron conocer in situ 

las novedades tecnológicas, como es el caso 
de un moderno sistema portátil de detección 
de patógenos, cuya aplicación sería de gran 
ayuda en el sector agrícola del Perú. 

“Las visitas a estos dos institutos fueron 
provechosas, las empresas que viajaron 
Alicorp, Agrokasa y Agrícola Chapi, 
identificaron proyectos conjuntos que 
se podrían trabajar a futuro con estos 2 
institutos; y nosotros los estamos apo-
yando haciendo las coordinaciones entre 
las empresas y estos institutos. El rol de 
IPAE es un rol de articulación, con el 
objetivo de que estas empresas puedan 
acceder a estas tecnologías y puedan en-
contrar un socio tecnológico mundial que 
pueda apoyar a resolver estos problemas 
que ellos tienen”, subraya Gallastegui. 

Adicionalmente, se efectuaron visitas a 
los centros de Seguridad Alimentaria y 
Ciencia de Cultivos de la Universidad de 
Hohenheim, y a las empresas Snow Leo-
pard Projects, con tecnología biogás de 
última generación, y GEA Westfalia, pro-
veedor líder de equipamiento y tecnología 
de procesos para la industria de alimentos. 

Respecto a la empresa Snow Leopard 
Projects, Gallastegui dice que ha desa-
rrollado una tecnología innovadora que 
mejora significativamente el proceso de 
generación de biogás a partir de residuos 
orgánicos. La tecnología desarrollada 
por SLP separa el proceso en dos etapas, 
a diferencia de plantas tradicionales de 
una sola etapa, logrando así un mayor 
rendimiento y eficiencia (30% más ener-
gía en 1/4 del tiempo standard). “Con la 
cantidad de biomasa que produce la in-
dustria agrícola en el Perú es una opor-
tunidad muy interesante que muchas em-
presas deberían explorar”, resalta. 

El dato
IPAE se encuentra organizando la próxima 
misión tecnológica agroalimentaria a la feria 
Food Ingredients Europe en París (Francia), 
a efectuarse en el mes de diciembre.
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Competitividad productiva
El Instituto Tecnológico de la Producción fomenta el desarrollo de la producción nacional.

Numerosos especialistas sostie-
nen que si el Perú pretende me-
jorar sus cifras macroeconómi-

cas, de exportaciones e inversiones, esto 
sólo se lograría y afianzaría plenamente 
si se consigue dar valor agregado a los 
productos que ofrecen los empresarios 
nacionales. Es aquí donde el Instituto 
Tecnológico de Producción (ITP) cum-
ple un rol fundamental. 

El ITP, adscrito al Ministerio de la Pro-
ducción, es uno de los organismos ejecu-
tores del Plan Nacional de Diversificación 
Productiva, impulsado por el Gobierno, y 
se enfrenta al reto de mejorar el nivel de 
competitividad que existe en la industria 
peruana ante el mercado mundial. 

ITP: mejora de la competitividad 
Debido a la ligera caída del índice de 
competitividad del Perú, el ITP tiene 
como objetivo mejorar la productividad, 
la calidad y la posición competitiva de 
las empresas nacionales, para aumentar 
el crecimiento productivo del país. 

Inés Carazo, presidenta del Consejo 
Directivo del ITP, explica: “Nuestra 
misión es partir de las necesidades y 
desafíos graves del mercado, de las em-
presas y de los consumidores, la vigi-
lancia tecnológica, conocer a nuestros 

competidores y desarrollar soluciones 
a través de una oferta tecnológica que 
nos permita transformar el conocimien-
to en Producto Bruto Interno”. 

Entre los retos que enfrenta el Perú se en-
cuentran la oferta de productos sin o casi 
inexistente valor agregado, la continuidad 
de proyectos a ejecutar para el siguiente 
gobierno y la concentración industrial li-
meña, a pesar de la mega diversidad, bio-
diversidad y diversidad cultural del país. 

CITE: fomentando conocimiento 
Los Centros de Innovación Tecnológica 
(CITE) son instituciones encargadas de 
transferir tecnología y promover la in-
novación de las empresas locales para 
lograr que estas incrementen el valor 
agregado de sus productos y cumplan 
con estándares de calidad. Pueden cla-
sificarse en sectoriales y transversales, 
además de públicos y privados. 

“El objetivo de los CITE es que la gente 
tenga oportunidades de adquirir conoci-
mientos que le permitan mejorar su pro-
ducción”, aseveró Carazo. Por lo pronto, 
agregó que el ITP está buscando expandir 
los CITE a más regiones, pero el primer 

reto es encontrar los recursos humanos 
apropiados y adecuar la oferta de produc-
ción a la demanda actual y futura. 

Como facilitadores de las cadenas pro-
ductivas, que mejoran el acceso a la 
tecnología, a información especializada 
y a recursos humanos calificados, en la 
actualidad los proyectos CITE de todo 
el país alcanzan una inversión de 240 
millones de soles, cifra que puede ir 
incrementándose. Carazo indicó que se 
espera que algunos de estos se inaugu-
ren antes de finalizar el gobierno actual. 

Reto pendiente 
“Como nos ha planteado el Ministro de 
la Producción y el propio Presidente de 
la República, se busca cubrir el país para 
dar más oportunidad de acceso a las em-
presas peruanas”, sostuvo Carazo. 

“Nuestro gran desafío es dar a los 
empresarios nacionales más oportuni-
dades de acceso al conocimiento, a la 
tecnología y a la investigación. Quere-
mos tener unidades de enlace en, por 
lo menos, 16 regiones. Con eso pueden 
competir las empresas y competir el 
país”, finalizó la representante del ITP. 

Inés Carazo
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Negocios en la Selva Central
Oportunidades para el sector agro y tu-

rismo en Chanchamayo.
Opportunities for the farming and tourist 
sectors in Chanchamayo

Businesses in the central jungle

En la Selva Central del Perú, en la 
Región Junín, se encuentra la pro-
vincia de Chanchamayo, líder en 

producción cafetalera. Ahí se produce el 
café orgánico de mayor consumo en el 
mundo, considerado el producto agrope-
cuario número uno en generar divisas al 
país. No obstante,  la región no solo ofre-
ce oportunidades de negocio para el sec-
tor agrícola, sino también para el  turismo, 
que aprovecha la variedad de atractivos 
naturales y culturales. 

El denominado Parque Nacional del Café 
que se ubica en el distrito de San Luis 

de Shuaro, está dividido en 17 anexos, 
donde habitan 6 000 familias cafetaleras, 
que cultivan 40 mil hectáreas de café a lo 
largo de todo del año. Las altitudes de la 
zona van desde los 800 metros hasta los 
2 000 metros sobre el nivel del mar.

Juan Pariona Navarro, alcalde de San Luis 
de Shuaro, manifestó el deseo que sien-
ten los pobladores para que la zona sea 
reconocida de manera oficial tanto por el 
gobierno regional como por el nacional, 
y de esta manera brindar una alternativa 
económica al trabajador cafetalero, fusio-
nando la agricultura con el turismo.

Por su parte, José Jorge Durand, empre-
sario cafetalero y gerente de comercia-
lización de la empresa Chanchamayo 
Highland Coffee, añadió: “Es el primer 
Parque Nacional de nuestro país y nues-
tra visión es convertirlo en el principal 
destino  turístico de la zona central, que 
la gente vaya a conocer las variedades 
de café, que hagan los concursos de la 
cosecha, y que vean el sacrificio que 
existe detrás de una taza de café”.

En San Luis de Shuaro, los producto-
res agropecuarios están agrupados en 
cooperativas y asociaciones, de ma-

Secado de café en la cooperativa Eko Palomar.
Coffee Drying at Eko Palomar Cooperative.
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nera que sus productos son vendidos 
en grandes cantidades a un solo com-
prador. Sin embargo, existen también 
productores independientes, constitui-
dos por un promedio de 2 000 fami-
lias. Cada una de ellas cosecha de 3 a 
5 hectáreas y buscan compradores de 
manera autónoma. 

Según Wenceslao Calixto Taype, goberna-
dor de San Luis de Shuaro, las empresas pri-
vadas y el gobierno local vienen realizando 
un trabajo en conjunto con el fin de contri-
buir con la agricultura de esta parte del Perú. 
Se espera que los productores tengan más 
oportunidades de vender sus productos de 
manera directa y obtengan mayores benefi-
cios. De esta manera, se está dando el primer 
paso para lograr mayor reconocimiento in-
ternacional y facilitar la comercialización de 
los productos en el extranjero.

Región verde
La Asociación de Empresarios Turísticos 
de Chanchamayo está compuesta por más 
de 30 asociaciones de productores de café 
y de frutas cítricas, que están certificadas 
como “orgánicas”, por no contener insu-
mos tóxicos para el ser humano. En ese 
sentido, Jorge Durand, aclaró que el café 
es solo una de las 216 variedades de pro-
ductos que exportan. Entre la lista también 
se encuentran jugos, mermeladas, frutas 
confitadas, frutas deshidratas y chocolates.

Pariona, apuntó que la empresa priva-
da Chanchamayo Highland Coffee y la 
municipalidad distrital, se encuentran 
trabajando con el ejército, la municipa-
lidad provincial, y el gobierno regional 
para convertir esta zona en un área neta-
mente turística que beneficie económi-
camente a San Luis de Shuaro.

Lenin Guevara, presidente de la Asocia-
ción de Empresarios Turísticos de Chan-
chamayo y gerente comercial de Biofresh, 
explicó que tienen como meta central con-
vertir a Chanchamayo y a la selva central 
en la primera ciudad y región verde del 
Perú, respectivamente. Asimismo, el sector 
privado brinda su apoyo al gobierno local, 
regional y nacional en proyectos de desa-
rrollo, especialmente para promover el tu-
rismo en Chanchamayo y la región Junín. 

Actualmente, son cerca de doscientos los 
empresarios que brindan su apoyo para im-

pulsar el turismo, ya sea como miembros 
de una asociación o como independientes. 
Entre los rubros a trabajar se encuentran: 
agricultura, transporte, hoteles, restauran-
tes, etc. No solo para Chanchamayo, sino 
para la selva central en conjunto, es decir, 
Oxapampa, Satipo y Tarma.

Atractivos turísticos
En Chanchamayo el verano dura todo el 
año. Cuentan con 280 hoteles registrados, 
algunos de ellos categorizados con tres 
estrellas, lodges con piscina, búngalos y 
restaurantes.Tiene 18 lugares turísticos y 
atractivos como las cataratas de Bayoz, 
Velo de Novia y Las Golondrinas;  fincas 
de café, las lagunas, el mariposario “Zha-

veta Yard”, variada gastronomía  y artesa-
nía. Asimismo, se han incrementado los 
servicios de hotelería, como San José, Co-
cos, Tinkuy, Casablanca, entre otros.

“Los servicios que más dan recepción son 
la comunidad nativa San Pedro de Maran-
kiari y la comunidad nativa Pampa Michi, 
que hacen todo con la finalidad de que 
Chanchamayo sea conocido como lugar 
turístico. Este lugar tiene artesanías, bailes 
costumbristas, fogatas asháninkas, matri-
monio masivo de los asháninkas, etc.”, 
detalló Teodosio Villa, gerente general de 
la agencia de viaje Angel Tours.

Del mismo modo, comentó que hay dos 

En Isla Las Turunas se pueden practicar deportes extremos como el puente colgante.
You can do extreme sports like suspension bridge at Las Turunas Island.
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lugares de reserva. Uno de ellos es el 
Santuario Nacional de Pampa Hermosa, 
que acoge a muchos turistas en su mon-
te virgen y en el que se encuentra gran 
variedad de animales, aves y mariposas. 
Así como el Bosque de Protección Pui-
Pui, que está en el distrito de Pichanaqui, 
y que también alberga a muchos turistas, 
en su mayoría extranjeros.

Finalmente, Villa destacó que se está 
construyendo un boulevar municipal en 
La Merced (capital de Chanchamayo) 
que se espera albergue a muchos turistas. 
Y resaltó que es necesario mejorar las 
carreteras; implementar el aeropuerto de 
Mazamari, conocido como Los Sinchis; 
y que las aerolíneas apuesten más por el 
aeropuerto de Jauja.

In Peru’s Central jungle, Junin’s re-
gion, we can find the province of 
Chanchamayo, leading coffee pro-

duction. The organic coffee of highest 
consumption in the world is produced 
there. It is considered the number one 
farming product to generate foreign cu-
rrency for the country. Nevertheless, the 
region not only offers business opportu-
nities to the farming sector but also to 
tourism which takes advantage of the 
variety of natural and cultural attractions.
The so-called Coffee National Park, lo-
cated in San Luis de Shuaro district, is 
divided in 17 villages where 6 000 co-
ffee families live farming 40 000 hecta-
res of coffee along the whole year. The 
zone’s heights go from 800 meters to 2 
000 meters above sea level.

Juan Pariona Navarro, Mayor to San 
Luis de Shuaro, said that they want to 
be recognized officially by the Regional 
and National Governments to offer an 
economic alternative to the coffee wor-
ker linking farming to tourism.

José Jorge Durand, coffee entrepreneur 
and Commercial Manager to Chancha-
mayo Highland Coffee added: “This is 
the first National Park in our country, 
and our vision is to make it the main 
tourist destination of the central area, 
we want people to know coffee varie-
ties, to make harvest contests, and to see 
the sacrifice behind a cup of coffee”.

At San Luis de Shuaro, farming pro-

ducers are gathered in cooperatives and 
associations to sell their products in lar-
ge amounts to a single buyer. However, 
there are independent producers in an 
average number of 2 000 families. Each 
one of them harvest 3 to 5 hectares loo-
king for buyers by their own.

According to Wenceslao Calixto Taype, 
San Luis del Shuaro’s Governor, private 
companies and the local government are 
working together to contribute with far-
ming in this part of Peru. It is expected 
that producers will have more opportuni-
ties to sell their produce directly to obtain 
more benefits.  This way, they are giving 
the first step to gain international recogni-

tion and facilitate the trade of their pro-
duce abroad.

Green Region 
The Chanchamayo’s Tourist Entre-
preneurs Association is composed by 
more than 30 associations of coffee 
and citric fruit producers that are certi-
fied as “organics” because they do not 
have toxic consumables for humans. In 
that sense, Jorge Durand remarked that 
coffee is just one of the 216 varieties of 
produce they export. In the list, there 
are also juice, jellies, candied fruit, de-
hydrated fruit, and chocolate.

Pariona pointed out that the private com-

Compradores y empresarios reunidos en la primera Subasta Internacional de 
Café en Chanchamayo.
Buyers and entrepreneurs gathered at the first International Coffee Auction 
in Chanchamayo.

INFORME JUNÍN
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Subasta de café Coffee auction

En la primera Subasta Internacional de 
Cafés Orgánicos Finos y de Comercio 
Justo Grano de Oro 2015, realizada en 
las instalaciones de la cooperativa Eko 
Palomar, en San Luis de Shuaro, se 
logró vender un quintal (46 kilos) del 
aromático producto en 1 645 dólares. 
La empresa ganadora de la subasta fue 
Sanawasi Group SAC, representada por 
Juan Carlos Tovar y Peijun Liu, que ex-
portarán seis quintales de café a China. 

Además, la mayor calificación de once 
atributos se la llevó el producto Cherry 
Coffee, con certificación orgánica y de co-
mercio justo, de Chanchamayo Highland 
Coffee; el representante de esta empresa 
José Jorge Durand, en un gesto significa-
tivo, transfirió el premio a los productores 
de la cooperativa Eko Palomar; la Meda-
lla de Oro fue recibida por Sonia Supo Ve-
negas, quien representa a 220 agricultores.

En tanto, la Medalla de Plata fue otorgada a 
la asociación cafetalera Mountayn, de Villa 
Rica, que presentó un café de la variedad 
Sarauloa; y la Medalla de Bronce a Dayana 
Leiva de Sanchirio Palomar, que presentó 
un micro lote de la variedad Caturra.

In the first Fine Organic Coffee Interna-
tional Auction, and Justo Grano de Oro 
Commerce 2015 that took place at Eko 
Palomar Cooperative in San Luis de 
Shuaro, 46 kilograms of this aromatic 
produce were sold in 1,645 dollars. The 
company which won the auction was Sa-
nawasi Group SAC, represented by Juan 
Carlos Tovar and Peijun Liu who will ex-
port to China six hundreweight of coffee.  

Also, the highest qualification of eleven 
attributes was given to Cherry Coffee 
with organic and just commerce certifi-
cation from Chanchamayo Highland Co-
ffee; the representative of this company, 
Jorge Durand, in a meaningful gesture, 
transfered the award to the producers of 
Eko Palomar cooperative, the Golden 
Medal was received by Sonia Supo Ve-
negas, who represents 220 farmers.

Meanwhile, the Silver Medal was awar-
ded to the coffee association Mountayn 
from Villa Rica which introduced a 
coffee of the Sarauloa variety; and the 
Bronze Medal was given to Sanchirio 
Palomar, who introduced a micro lot of 
Caturra variety.

pany Chanchamayo Highland Coffee and 
the District Municipality are working with 
the military, the Province Municipality, 
and the Regional Government to make this 
zone a tourist attraction to benefit economi-
cally San Luis de Shuaro.

Lenin Guevara, Chairman to Chanchamayo’s 
Tourist Entrepreneurs Association, and Com-
mercial Manager to Biofresh explained that 
they have as main goal to make Chanchama-
yo and the central jungle, the first green city 
and green region. Likewise, the private sector 
gives its support to the local, regional, and na-
tional governments in development projects 
to promote tourism in Chanchamayo and 
Junin region.

At present, there are around 200 en-
trepreneurs giving their support to 
improve tourism as members of an as-
sociation or independently. Among the 
areas to work out we have: farming, 
transportation, hotels, restaurants, etc. 
Not only for Chanchamayo but also for 
the central jungle, in other words, Oxa-
pampa, Satipo, and Tarma.

Tourist Attractions
Summer lasts the whole year in Chan-
chamayo. There are 280 hotels registe-
red, some of them 3 stars, lodges with 
pools, bungalows, and restaurants. 
There are 18 tourist attractions like Ba-
yoz, Velo de Novia, and Las Golondri-
nas waterfalls, coffee farms, lagoons, 
the butteflies zoo Zhaveta Yard, varied 
gastronomy, and handycrafts. Likewi-
se, hospitality has increased like the 
cases of San Jose, Cocos, Tinkuy, Ca-
sablanca, among others.

“The services that provide better recep-
tion are the native communities of  San 
Pedro de Marankiari, and Pampa Michi 
that try to make Chanchamayo known 
as a tourist attraction.  This place has 
handycrafts, typical dances, Ashaninka 
bonfires, Ashaninka massive marriages, 
etc”, detailed Teodosio Villa, General 
Manager to Angel Tours Travel Agency.

He stated that there are two reserved 
places. One of them is Pampa Hermosa 
National Sanctuary that receives many 
tourists in the rainforest, and where 
you can find a large variety of animals, 
birds, and butterflies. Also, the Pui Pui 

Protection Forest which is in the Picha-
naqui district which receives a large 
number of tourists mainly from abroad.

Finally, Villa remarked that a municipal 
boulevard is being built in La Merced 

(Chanchamayo’s Capital City) which is 
prepared to receive many tourists. He 
affirmed that it is necessary to improve 
roads, implement the Mazamari Airport, 
known as The Sinchis, and have airlines 
use more the Jauja Airport.

Productoras premiadas en la prueba de calidad al café orgánico.
Awarded producers at the organic coffee’s quality test.

JUNIN REPORT
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Cafetal sostenible
Ecologic Chanchamayo, 
una apuesta por el café 

orgánico peruano.

Ecologic Chanchamayo 
goes for Peruvian orga-
nic coffee.

Sustainable coffee plantation
El café es la bebida por exce-

lencia, escogida por muchos, 
para sobrellevar los fríos días 

de invierno. Así, el aroma y sabor de 
un buen café cautivan y dan sosiego a 
aquellos que huyen del gélido clima in-
vernal. No obstante, actualmente, para 
disfrutar de un buen café se recomienda 
apreciar no sólo su aroma y sabor, sino 
también el proceso de su cultivo, es de-
cir si es orgánico o no. 

En el mundo, la producción de café or-
gánico, cultivado de manera natural, sin 
el uso de sustancias químicas artificiales 
(aditivos, pesticidas y herbicidas), ad-
quiere mayor relevancia debido a los be-
neficios que tiene para la salud, su apues-
ta por la protección del medio ambiente 
y el componente social que involucra a 
los pequeños productores en su proceso 
de producción. Así, podemos disfrutar de 
un buen café y colaborar con el desarrollo 
social, económico y la sostenibilidad am-
biental de un país. 

Alianzas con los productores 
En ese contexto, el Perú se ha converti-
do en uno de los principales productores 
y exportadores de café especial orgánico 
comercio justo en el mundo. Ecologic 
Chanchamayo es una organización que 
apuesta por el cultivo del café y por el 
desarrollo de los valles de la provincia 
de Chanchamayo y el distrito de Villa 
Rica, ubicados en la Selva Central y de 
todo nuestro país. 

Desde hace doce años, trabaja con los 
productores de los valles de Chancha-
mayo y Villa Rica para ofrecer un café 
especial de alta calidad, certificado 
internacionalmente, amigable con el 
medioambiente y con alta considera-
ción social. Según Abiel Quispe, Ge-
rente General de la organización, los 
microclimas de la zona y el sistema 
de plantaciones bajo sombra permiten 
la cosecha de variedades especiales y 
de alta calidad del café Arabica, exce-
lentes en cuerpo, acidez y aroma, y, 
a su vez, la conservación de la flora, 
fauna y mantos acuíferos de los valles 
de Chanchamayo, Oxapampa, Satipo, 
Pangoa y Villa Rica. 

El cultivo del Café Orgánico Fairtrade 
se realiza en las fincas de las unidades 

familiares ecoamigables, las que están 
organizadas en grupos. Actualmente, el 
número de familias con las que traba-
jan asciende a 800. “El motor principal 
para nosotros en la producción del café 
es la participación de los pequeños pro-
ductores, por ello es importante esta-
blecer alianzas comerciales estratégicas 
para que cada familia se beneficie de 
manera especial y democráticamente”, 
resalta Quispe. 

Inclusión social
Asimismo, no sólo promueve la inclusión 
social y desarrollo económico de los peque-
ños productores de la zona sino también la 

educación de los niños y niñas de Chan-
chamayo. De ese modo, en febrero de 
este año, Ecologic Chanchamayo gracias 
a la exportación de café inauguró un cen-
tro educativo para niños con Síndrome 
de Down. El centro educativo tiene la ca-
pacidad para atender a 250 niños y niñas 
con inclusión de niños especiales. 

Actualmente, el café especial orgánico 
es vendido y exportado a países como 
Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, 
Suiza y Japón. Así, el continente euro-
peo es uno de los principales mercados 
en donde se consume el Café Orgánico 
Fairtrade, Rainforest Alliance y UTZ. 

Andreas Caminada, chef europeo, en selección de granos en finca
de Chanchamayo.
Andreas Caminada, European chef at coffee grains’ selection in a 
Chanchamayo’s farm.
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Asimismo se tiene planeado incen-
tivar el consumo del Café Orgánico 
Fairtrade en el mercado peruano a 
través del proyecto Cafeterías a nivel 
nacional (Ecologic Coffee) como un 
nuevo modelo de tomar café. “El Café 
Orgánico Fairtrade es muy saludable 
y los peruanos deben disfrutar de él”, 
expresó Quispe.

Para mayor información del café y 
franquicias, ingresar a la página web: 
www.ecologicchanchamayo.com

Coffee is the beverage par excellen-
ce, chosen by many to overcome 
the cold days of winter. Therefore, 

the aroma and taste of good coffee capti-
vate and soothe those running away from 
icy winter weather. However, at present, 
in order to enjoy good coffee, it is recom-
mended not just to appreciate aroma and 
taste but also the farming process to see if 
it is organic or not.

In the world, the production of organic 
coffee farmed in a natural way without 
using artificial chemical substan-
ces (additives, pesticides, and weed-
killers) is becoming more important 
due to its benefits for good health, its 
go for the enviroment, and the social 
component involving small producers 
in the production process. This way, 
we can enjoy good coffee and collabo-
rate with social and economic develo-
pment, and the enviromental sustaina-
bility of a country.

Alliances with producers
In this context, Peru has become one of 
the main producers and exporters of spe-
cial organic coffee fair commerce in the 
world. Ecologic Chanchamayo is an or-
ganization that goes for coffee farming 
and the development of the valleys in 
the province of Chanchamayo, and Villa 
Rica district located in the central jungle 
and the rest of the country. 

For twelve years, they have been working 
with producers in the Chanchamayo and 
Villa Rica valleys in order to offer special 
high quality coffee, internationally certi-
fied, enviromentlly friendly, and with high 
social regard. According to Abiel Quispe, 
General Manager to the organization, the 
micro climates in the area, and the farming 

system under shadow allow the harvest 
of special varieties of high quality Ara-
bic coffee, excellent in body, acidity, and 
aroma. At the same time, the flora, fauna, 
and aquifers in the valleys of Chanchama-
yo, Oxapampa, Satipo, Pangoa, and Villa 
Rica are protected.

The farming of Fairtrade Organic Co-
ffee is carried out in the farms of envi-
romentally friendly family units which 
are organized in groups.  At present, the 
families working in this activity are 800. 
“The main engine for us regarding coffee 
production is the participation of small 
producers; therefore, it is important to set 
strategic commercial alliances to make 
each family benefit in a special and demo-
cratic way”, remarks Quispe.

Social inclusion
Likewise, this does not just promote so-
cial inclusion and economic development 
of small producers in the area but also 
education for children in Chanchamayo.  

This way, in February this year, Ecologic 
Chanchamayo thanks to coffee exports 
opened a school for children with Down 
Syndrome.  The school can receive 250 
student including special children.

At present, special organic coffee is 
traded and exported to countries like 
the United States, England, Switzer-
land, and Japan.  This way, Europe is 
one of the main markets where Fairtra-
de Organic Coffee, Rainforest Allian-
ce, and UTZ are consumed. Likewise, 
it has been planned to incentivate the 
consumption of Fairtrade Organic Co-
ffee in the Peruvian market through the 
project National Wide Coffee Shops 
(Ecologic Coffee) as a new model of 
drinking coffee. “Fairtrade Organic 
Coffee is very healthy and Peruvians 
should enjoy it”, says Quispe.

For more information about coffee and 
franchise get to webpage: www.ecolo-
gicchanchamayo.com

Abiel Quispe con reinas de Tailandia y Japón, quienes toman nuestro café 
fino de Chanchamayo.
Abiel Quispe with queens from Thailand and Japan who are trying our Chan-
chamayo’ fine coffee.

Ecologic Chanchamayo inauguró un centro educativo que tiene capacidad 
para 250 niños.
Ecologic Chanchamayo opened a school for 250 children
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Potencial de Junín
Posibilidades de inversión 

en la región del centro.
Investment possibilities 
in the central region.

Junin’s potential
Su ubicación geográfica privile-

giada y la belleza indiscutible 
de uno de los valles andinos más 

grandes de Sudamérica, hacen de la 
Región Junín un escenario atractivo a 
los ojos de cualquier visitante. Con una 
producción agrícola que da sustento a 
las mesas de la capital y que se expor-
ta con gran éxito, el reto del presente 
y del futuro es aprovechar el inmenso 
potencial turístico y las diferentes posi-
bilidades de inversión. 

Exportaciones e inversiones 
Ha sido históricamente uno de los 
centros de comercio más importantes 
del país. Por su posición estratégica 
es punto de conexión interregional y 
centro de producción multidimensio-
nal. Según la Asociación de Exporta-
dores (Adex), en el 2014, las expor-
taciones de la región Junín sumaron 
876.2 millones de dólares, una cifra 
que la coloca en el décimo puesto a ni-
vel nacional. Aunque la minería sigue 
siendo protagonista en esa cifra -con 
la exportación de estaño, plata refina-
da y zinc-, los productos del majes-
tuoso Valle del Mantaro han logrado 
un importante repunte en la demanda 
internacional. El kión (jengibre) ha 
duplicado sus despachos al exterior y 
productos como la maca, alcachofa, 
cacao y la quinua continúan ganando 
terreno y nivel competitivo. 

Según Luis Calmell del Solar, presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Huancayo, Junín es una región con 
muchas posibilidades. “Tenemos pro-
ductos de importantísimo valor de ex-
portación como la alcachofa, el café, la 
papa, la quinua. La tilapia y la trucha 
se están exportando en grandes canti-
dades. Estamos trabajando desde hace 
dos años en el proyecto de la ‘Marca 
Junín’, que garantice la calidad de cada 
una de las ofertas de la zona. Las mar-
cas regionales son importantes pero tie-
nen que estar avaladas por procesos de 
certificación serios y capacitación a los 
productores”, dice. 

La industria textil y la minería no me-
tálica son rubros a los que también hay 
que mirar con atención. Además, la 
inminencia de la explotación gasífera 
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en la zona abre nuevas posibilidades 
en el campo de la inversión privada. 
“Entre los proyectos que se vienen en 
los próximos cuatros años está la ex-
plotación de gas en la zona de Satipo 
y Oxapampa, lo que generará la inicia-
tiva de parques industriales en el valle 
de Mantaro y en la zona de la selva 
central”, cuenta Calmell. Sin embargo, 
el problema de antes y de ahora sigue 
siendo la conectividad: la carretera 
central es la única vía de acceso y el 
ferrocarril que existe es el mismo de 
hace 80 años. La construcción de una 
vía alterna es fundamental. 

El acceso no es el único problema que 
hay que resolver. La burocracia esta-
tal es uno de los mayores obstáculos 
que tienen los inversores. Según co-
menta el representante de la Cámara 
de Comercio, en la región hubo dos 
grandes inversiones en estos últimos 
años: el Centro Comercial Real Plaza 
-una inversión por encima de los 170 
millones de dólares- que para con-
cretarse tuvo que batallar casi un año 
con la municipalidad hasta conseguir 
permisos y licencias. La segunda 
inversión es la del Open Plaza -con 
298 millones-, también pendiente de 
concretarse por causa de los trámites 
municipales. 

En la lista de tareas pendientes del Es-
tado hay otros aspectos importantes: la 
eliminación de los impuestos al Ferro-
carril Central, la construcción del Fe-
rrocarril del Tambo del Sol -que uniría 
Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali-, el 
mejoramiento del acceso vía aérea y la 
llegada de red de fibra óptica que per-
mita una conexión a internet óptima. 

¿Y el turismo? 
El turismo es otra de las áreas que se 
vería ampliamente beneficiada con las 
mejoras que se demandan. Para Miche-
le Antignani Dorsi, Director de Comer-
cio Exterior y Turismo del Gobierno 
Regional de Junín, el problema es claro 
y la solución también. “En Fiestas Pa-
trias hubiéramos podido recibir hasta el 
50% más de visitantes si no fuera por 
el problema de transporte. Si resolve-
mos el tema de la carretera con una vía 
alterna, si el uso la vía férrea se vuelve 

constante y si se mejora el acceso vía 
aérea, el flujo turístico se multiplicaría 
sin duda”, comenta. 

La mayoría de los turistas nacionales 
que llegan a Junín provienen de Lima 
y de los alrededores de la misma re-
gión y buscan no solo naturaleza sino 
calidad en los servicios. De ahí la im-
portancia de atender las necesidades 
del rubro. “Cuando comenzaron los 
vuelos hacia Jauja, la ocupación hote-
lera estaba por debajo del 35%. Con el 
inicio de los vuelos esta subió a más 
del 50%”, comenta Antignani. Hasta 
el momento, la oferta aérea existente 
es limitada y muy costosa: hay pocos 
horarios disponibles para elegir y el 
precio por boleto de ida y vuelta es de 
alrededor de 300 dólares. 

“El corredor hacia la selva central 
está logrando dinamismo y es la zona 
que más está creciendo. Y por su-
puesto el valle del Mantaro, uno de 
los valles interandinos más grandes 
de Sudamérica”, expresa el director 
regional de turismo. Con el incre-
mento de la demanda, el funcionario 
considera que incluso la calidad del 
servicio mejorará pues llegarán más 
inversiones, incluyendo los hoteles 
de 4 o 5 estrellas, hasta ahora esqui-
vas por la falta de facilidades y la 
poca rentabilidad con el flujo de tu-
ristas que existe actualmente. 

De momento las inversiones van dán-
dose poco a poco y a escala media. 
Según la Cámara de Comercio de 
Huancayo, en el último año se han 
desarrollado cinco emprendimientos 
hoteleros: tres en la selva central y 
dos en la zona del Mantaro. Son ho-
teles tipo boutique, de inversionistas 
medianos. Uno de ellos se está cons-
truyendo en Rio Tambo, en Satipo, 
uno de los distritos de mayor belleza 
natural -tiene más de 20 cataratas en 
los alrededores- y que recién empieza 
a ser aprovechado. 

Con muchas posibilidades por explorar 
y un potencial evidente, la región Junín 
se dirige hacia el crecimiento deseado. 
Para el Presidente de la Cámara de Co-
mercio solo es cuestión de no equivo-

car el camino: “Tenemos los recursos 
naturales y humanos suficientes, lo que 
se requiere es la paciencia y el capital 
de los buenos inversores y, que tanto el 
alcalde como el gobernador regional 
sean conscientes de que sin inversión 
no hay progreso. Y sin eso no hay ma-
nera de mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes”.

Luis Calmell del Solar 

Michele Antignani Dorsi
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Its privileged location and the re-
markable beauty of one of the largest 
Andean valleys in South America 

make Junin’s Region an attractive scena-
rio to the eyes of visitors. With a farming 
production that supplies our Capital City 
and that is exported with success, the 
challenge of the current moment and fu-
ture time is to take advantage of the huge 
tourist potential and the different inves-
tment possibilities of this region.

Exports and Investments
It has historically been one of the 
most important trade centers of the 
country. Because of its strategic lo-
cation, it is an interregional connec-
tion spot, and center of multidimen-
sional production. According to the 
Exporters’ Association (ADEX) in 
2014, exports in the Junin’s Region 
represented 876.2 million dollars, 
an amount that places the region in 
the tenth position nationwide. Even 
though mining is the main component 
of this amount –tin, refined silver, 
and zinc exports-, produce from the 

majestic Mantaro Valley have achie-
ved an important rise in international 
demand.  Ginger has doubled dispat-
ches abroad and produce like maca, 
artichoke, cocoa, and quinoa are still 
gaining space and competitive level.

According to Luis Calmell del Solar, 
Chairman to the Huancayo’s Commerce 
Chamber, Junin is a region with many 
possibilities. “We have produce of very 
important export value like artichoke, 
coffee, potatoes, quinoa. Tilapia and 
trout are exported in large amounts. We 
have been working for two years in the 
project “Marca Junin” to guarantee each 
one of the offers in the zone. The regional 
brands are important, but they have to be 
supported by certification processes and 
producers’ training”, says Calmell.

Textiles and non metallic mining are 
areas that we have to pay attention 
to. Also, imminent gas exploitation 
in the area opens new possibilities to 
private investment. “Among the pro-
jects coming in the next four years we 

have gas exploitation in Satipo and 
Oxapampa areas which will generate 
industrial parks in the Mantaro Valley 
and the central jungle”, says Calmell. 
However, the previous and present 
problem is connectivity: The Carrete-
ra Central is the only access road, and 
the train has been the same one for 
the last 80 years.  It is fundamental to 
build an alternative road.

Access is not the only problem to solve. 
State bureaucracy is one of the major 
obstacles for investors. According to the 
Chamber of Commerce’s representative, 
there were two big investments in the re-
gion in the last years: Real Plaza Shop-
ping Center –an investment over 170 mi-
llion dollars- that had to battle for almost 
a year with the Municipality to get the 
permits and licenses. The second inves-
tment is Open Plaza – with 298 million 
dollars- also pending concretion because 
of multiple municipal paperwork.

In the list of pending tasks, the Sta-
te has other important aspects: tax 
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elimination for Ferrocarril Central, 
construction of Ferrocarril del Tambo 
del Sol –to link Junin, Pasco, Hua-
nuco, and Ucayali-, improving air 
access, and optic fiber network for 
optimal Internet connection.

And tourism?
Tourism is another of the areas that 
could be benefited with the demanded 
improvements.  For Michele Antignani 
Dorsi, Director to External Commerce 
and Tourism of Regional Government 
of Junin, the problem is clear and the 
solution too. “During the July holidays 
we could have received 50% more vi-
sitors but transportation was a problem. 
If we solve the problem of Carrete-
ra Central with an alternative road, if 
trains could run permanently, and air 
access improves, then tourists would 
multiply”, he says.

Most of local tourists that come to 
Junin are from Lima and the region’s 
surroundings, and they look not just 

for nature but also for quality servi-
ces. That is why it is important to pay 
attentio to this subject. “When the 
flights to Jauja started the hotel oc-
cupancy was below 35%. With these 
flights occupancy went up to 50%”, 
comments Antignani. Up to this mo-
ment the flight offer is limited and 
very expensive: there are few timeta-
bles to choose, and the cost per round 
trip tickets is about 300 dollars.

“The corridor towards the jungle is 
gaining drive and this is the zone that 
is growing the most. Of course there 
is the Mantaro Valley, one of the lar-
gest Andean valleys in South Ameri-
ca,” points out the Regional Director 
of Tourism. With the increase of de-
mand, he considers that the quality of 
the service will improve because more 
investment will come including 4 or 5 
star hotels, not easy to see nowadays 
because of the lack of facilities and litt-
le profit due to the reduced number of 
tourists at present.

At the moment, investments are coming 
little by little. According to Huancayo’s 
Commerce Chamber, in the last year 
five hotel projects have been carried 
out: three in the central jungle, and two 
in the Mantaro’s area. These are bou-
tique type hotels from medium inves-
tors. One of them is being built at Rio 
Tambo in Satipo, one of the districts of 
major natural beauty –it has more than 
20 waterfalls- taking advantage of it is 
a must now.

With many possibilities to exploit 
and an evident potential, Junin’s Re-
gion looks for the desired growth. 
For the Chairman of the Commerce 
Chamber this is about not taking the 
wrong way. “We have enough natural 
and human resources, we just need 
patience and capital from good in-
vestors, and to make the Mayor and 
Regional Governor understand that 
without investment there is no pro-
gress. Without these there is no way 
to improve people’s life conditions.
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Bio Fresh, 
delicioso y nutritivo
Empresa produce helados y cremoladas a base de frutas orgánicas.

Bio Fresh es una empresa familiar 
que nació hace 4 años en Chan-
chamayo con el interés de brindar 

al consumidor un producto saludable y es-
pecialmente orgánico. El equipo Bio Fresh 
es integrado por los esposos Lenin Guevara 
Gómez y Gloria Jorge Durand, quienes pre-
viamente trabajaron en una empresa impor-
tante de la zona; Lenin en el área de ventas, 
Gloria en el área de Certificación Orgánica, 
lo que les permitió conocer e identificar de 
cerca a los agricultores que cultivan sus 
chacras de manera natural, sin el empleo de 
insumos prohibidos o tóxicos. 

Transcurridos estos años de trabajo, como co-
menta Guevara: “Siempre estuvimos tentados 
por la idea de formar algo propio y estar más 
cerca de nuestras hijas. Queríamos hacer algo 
relacionado con alimentos pero nada parecido 
a lo que ya  se ofrecía en Chanchamayo: pro-
ducción de café, licores exóticos, etc. Quería-
mos hacer algo nuevo, innovar en el mercado 
con una propuesta original”.

Constataron que el clima cálido de la zona 
es propicio para la producción de helados. 
El mercado tradicional ofrecía común-
mente helados convencionales (elabora-
dos con saborizantes, colorantes y aromas 
artificiales químicos), no existía una marca 
que ofreciera sabores auténticos con frutas 
exóticas típicas de la zona y orgánicas. 

“Entonces decidimos dedicarnos a la 
producción y comercialización de hela-
dos y cremoladas con frutas orgánicas. 
Comenzamos la actividad los primeros 
días de marzo del año 2010. Trabajamos 
durante el primer año sin ningún tipo de 
marca, sin formalizarnos legalmente: lo 
único que nos interesaba era elaborar un 
producto con frutas orgánicas, natural, 
sin químico y de gran calidad”, destaca 
el gerente de producción de Bio Fresh.

Posteriormente, la producción y las ven-
tas se incrementaron en forma considera-
ble. “Actualmente producimos más de 25 
sabores, elegimos las mejores frutas, los 
mejores granos (café, cacao) y cereales 
andinos (quinua, kiwicha, cañihua) con 
certificación orgánica, sin colorantes, sa-
borizantes ni aromas artificiales para ela-
borar un helado deliciosamente singular”, 
puntualiza el empresario. 

La calidad de los helados Bio Fresh, ha 
sido referenciada por el público consu-
midor, operadores de turismo y medios 
periodísticos. Asimismo, Guevara su-
braya que “la demanda y la popularidad 
de los helados Bio Fresh ha logrado 
constituirse en uno de los principales 
atractivos turísticos de la provincia de 
Chanchamayo y distribuidores dentro de 
las Regiones Junín, Pasco y Lima”.

Expo Café Perú 2015
El evento tiene como objetivo prin-
cipal incrementar el consumo na-
cional de café.

Este año la Expo Café se realizará los 
días 23, 24 y 25 de octubre en la Casa 
Prado del distrito de Miraflores; espera 
recaudar 20% más que los 6.5 millones 
de dólares obtenidos en ventas directas 
el año pasado. Asimismo, el evento tie-
ne como objetivo principal incrementar 
el consumo nacional de café. 

Como parte de la Expo Café, se rea-
lizará la décimo primera edición del 
Concurso Nacional de Cafés de Ca-
lidad que contará con más de 600 
muestras de café enviadas previa-
mente desde todas las regiones pro-
ductoras de nuestro país. Los cafés 
que sobrepasen los 84 puntos, parti-
ciparán en la semifinal y, posterior-
mente, en la final del concurso. 

Además, en el evento se realizará el se-
gundo Simposio Internacional del Café 
que involucra a la Cámara Peruana de 
Café y a la Junta Nacional de Café; la 
Cata de Negocios; el Primer Concur-
so de Marcas Comerciales; y el evento 
“Despierta tus Sentidos, Vive Chocola-
te”, un certamen que incorpora a la Fe-
ria el delicioso e incomparable sabor del 
cacao nacional. 

La Expo Café Perú 2015 tendrá también 
un espectáculo llamado “Show de Ba-
rismo y Café en Gastronomía”. 
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Reto a la investigación
Propuestas para mejorar la competitividad de la universidad peruana.

Según el índice global de com-
petitividad del Foro Económico 
Mundial (FEM), de acuerdo con 

los resultados del 2014, el Perú ocupó 
el puesto 83 de 144 países respecto a la 
educación superior. Además, el mismo 
FEM sostuvo que las dos grandes de-
bilidades de nuestro país son la educa-
ción universitaria y la investigación, al 
estimar que solo el 10% de los docen-
tes realiza investigaciones académicas. 
Ante este complejo panorama, las uni-
versidades peruanas tienen la ardua ta-
rea de realizar una mayor inversión en 
proyectos de investigación científica e 
innovación tecnológica. 

Una voz autorizada para hablar acer-
ca de esta problemática es el Dr. Juan 
Saldaña, rector de la Universidad 
Científica del Perú, quien manifestó 
que “las universidades peruanas no 
han dedicado muchos recursos a la 
investigación científica, tecnológica, 
menos aún a la innovación”, no obs-
tante aclara que “las dos o tres uni-
versidades peruanas que aparecen en 
los rankings mundiales de competiti-

vidad, generalmente son universida-
des con muchos años de existencia y 
que dedican recursos considerables a 
la investigación científica”. 

El catedrático agregó que las univer-
sidades peruanas en su mayoría son 
universidades jóvenes, cuyo nivel de 
organización de gobierno está aún 
en proceso. “Tal es el caso que estas 
universidades como la Universidad 
Científica del Perú, recién desde el 
2003 tiene autonomía, estamos ha-
blando de tres rectores hasta el mo-
mento, en cambio otras universidades 
del mundo tienen varios años de esta-
bilidad institucional”. 

En ese sentido, Saldaña señaló que el 
Perú, como país que trata de ser emer-
gente, tiene que lograr la competitivi-
dad de forma progresiva. “Para lograr 
la competitividad urge dar un buen ser-
vicio de calidad en la educación y ha-
cer investigación para el desarrollo del 
país. Competir no es fácil, sin embar-
go entendemos que la competitividad 
de las universidades es un proceso de 

mucho trabajo académico, en investi-
gación científica y tecnológica, y a tra-
vés de la cooperación con el Estado, los 
gobiernos regionales y las empresas”. 

Proceso de acreditación 
Para el rector de la UCP, es preciso 
que la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SU-
NEDU) defina cuál es el proceso de la 
acreditación para mejorar la calidad de 
la educación universitaria. “El Consejo 
de Ministros debe aprobar el proyecto 
referente a los Lineamientos de la Po-
lítica de Aseguramiento de la Calidad 
de Educación Superior Universitaria, 
estamos esperando eso. Es un tema que 
debería trabajarse con las universida-
des, pero no nos han pedido sugerencia 
y solo nos enteramos por las noticias”. 

Saldaña enfatizó que este proyecto 
compete a la ciudadanía en general. 
“No solamente incluye a las universi-
dades públicas y privadas, o a la SU-
NEDU, sino también a la sociedad que 
desea que los jóvenes que se preparan 
en la universidades sean cada vez más 
competitivos en el mundo laboral”. 

Proyectos interuniversitarios 
El Dr. Saldaña informó que del 28 al 
30 de octubre participará en represen-
tación de la UCP en la IAU 2015 Inter-
national Conference, evento organiza-
do por la Asociación Internacional de 
Universidades y la Universidad de Sie-
na (Italia), donde presentará algunos 
proyectos a las universidades europeas. 
“Llevaremos propuestas que tengan re-
lación con la movilidad académica, por 
ejemplo que estudiantes, investigado-
res y profesores del extranjero puedan 
llegar a la Amazonía, para apreciar y 
estudiar la riqueza biológica, como se 
realizó con la maestría internacional 
que tenemos con la Universidad Libre 
de Bruselas sobre biodiversidad y eco-
sistemas tropicales”. 

Dr. Juan Saldaña
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Conciencia turística
APOTUR promueve la competitividad 
del producto turístico peruano, desta-

cando la calidad en los servicios.

APOTUR promotes competitiveness of 
Peruvian tourist product highlighting the 
quality of services.

Tourist conscience

La creciente industria turística en 
el Perú constituye una de las prin-
cipales fuentes de ingreso para la 

economía del país. Y en la búsqueda por 
brindar una mejor calidad de servicio a los 
clientes, la Asociación Peruana de Opera-
dores de Turismo Receptivo e Interno, 
APOTUR, actúa como interlocutor entre 
el sector privado y el gobierno promo-
viendo oportunidades que contribuyan en 
el desarrollo del mercado. 

El presidente de APOTUR, Enrique Qui-
ñones, destacó la importancia de trabajar 
conjuntamente con el Estado peruano. 
Asimismo, señaló que mantienen constan-
tes reuniones con PromPerú (Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo), Mincetur (Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo) y Cancillería; con el 
fin de que las empresas asociadas consigan 
participar en los eventos y puedan aprove-
char las oportunidades, tanto de las inversio-
nes de las embajadas como de las ferias y 
workshops programados por PromPerú. 

“Es necesaria la participación del Estado. 
Nosotros trabajamos en conjunto para que 
estemos presentes en la mayor parte de ex-
posiciones, ferias y workshops de manera 
adecuada. Cada inversión en una feria pue-
de significar de 100 a 200 mil dólares o más, 
y obviamente los recursos de los operadores 
no son tan altos. También hacemos presen-
taciones a nuestros propios asociados. Cada 
quien tiene productos únicos y los llamamos 
para hacer capacitaciones a nuestra planta 
de funcionarios”, sostuvo. 

Por su parte, Jaime Acevedo, Gerente de 
Relaciones Públicas de Amazon Explorama 
Lodges, empresa asociada a APOTUR, cer-
tificó el apoyo y buen trato recibido por la 
asociación y afirmó que este año participa-
rán en varios eventos turísticos tanto en el 
Perú como en el extranjero. 

“Como representante de los miembros de 
APOTUR en Iquitos, estamos incluidos en 
el Comité Consultivo Regional de Turismo 
y participamos en todas las reuniones a las 
que somos invitados, y puedo decir que se 
nos brinda especial atención. Asistimos a la 
mayor cantidad de ferias posible. Por ejem-
plo hemos participando del PTM (Peru Tra-
vel Mart), en el SIT (Salón Internacional de 
Turismo) también estuvimos presentes. En 
setiembre está el TMLA (Travel Mart Latin 
America) en Ciudad de Guatemala y la Expo 
Turismo en Panamá”, detalló Acevedo. 

Propuestas e inversiones 
Quiñones explicó que, APOTUR está 
en búsqueda de crecer y diversificar sus 
ofertas de producto, están incorporando 
nuevos operadores turísticos. Igualmente 
se encuentran trabajando con los diversos 
organismos del Estado para lograr un for-
talecimiento institucional; así como esta-
blecer un nuevo marco de ley en el IGV 
del comercio exterior, y el reglamento de 
los trenes turísticos. 

“Hemos presentado una propuesta de ley 
al Mincetur para que trabajemos en con-
junto y lo presentemos al Ministerio de 

Economía y Finanzas y luego al Congre-
so, para poder tener una ley de Fomento a 
la Exportación de Servicios Turísticos de 
fácil aplicación y generar mayor compe-
titividad del destino en mercados interna-
cionales”, dijo. 

Con respecto al transporte turístico expli-
có que “se está solicitando prescindir de 
la frase que dice “servicio turístico”, es-
tablecer una placa especial para vehículos 
turísticos y que seamos diferenciados del 
transporte informal de pasajeros que uti-
liza vanes pequeñas tipo colectivos, que 
confunden a nuestro servicio con un ser-
vicio informal”. 

Del mismo modo, indicó que hace falta 
incrementar el flujo de inversiones hote-
leras hacia el Perú y el número de aero-
puertos internacionales en el país. “Tene-
mos que seguir el ejemplo de Colombia 
que desarrolla sus ciudades de acuerdo 
al flujo y la conectividad que tienen con 
el mundo. Falta auspicio y falta apoyo 
definitivamente, pero es ahí donde noso-
tros tenemos que ir diversificando nuestra 
oferta”, añadió. 

No obstante, Acevedo señaló que en Iqui-
tos ha habido un fuerte incremento en las 
inversiones a todo nivel y existe una ma-
yor variedad de oferta tanto en calidad de 
programas como en tipo de alojamientos. 
Se puede apreciar el surgimiento de nue-
vos restaurantes, hoteles, albergues, bar-
cos para cruceros y agentes que ofrecen 
servicios de visitas a la selva sin necesi-
dad de pernoctar en ella. 

“Tanto el Gobierno Regional con la DIR-
CETURA, encabezada por Daniela Caroli-
na Arestegui Pezzini, como los municipios 
y la renovada CARETUR están trabajando 
conjuntamente para mejorar la afluencia de 
pasajeros no solo nacionales sino también in-

Enrique Quiñones
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ternacionales. Cada año el turismo receptivo 
crece como también la competencia y eso lo 
hace más interesante aun y obliga a superarse 
en las ofertas y servicios. Cada año va en au-
mento de 10 a 15 %”, puntualizó. 

The growing tourist industry in Peru 
represents one of the main income 
sources for the country’s economy. 

In the search for providing the best service 
quality to customers, the Peruvian Asso-
ciation of Receptive and Internal Tourism’ 
s Operators, APOTUR, acts as interlocu-
tor between the private sector and the 
Government promoting opportunities to 
contribute to the market’s development.

APOTUR’s Chairman, Enrique Quiño-
nez, remarked the importance of working, 
together with the Peruvian Government. 
Likewise, he pointed out that they have 
constant meetings with PromPeru (Com-
mission to Promote Peru’ Exports and 
Tourism), Mincetur (Ministry of Foreign 
Trade and Tourism), and the Foreign Offi-
ce with the objective of helping associa-
ted companies participate in events to take 
advantage of opportunities regarding Em-
bassies’ investments as well as fairs and 
workshops organized by PromPeru.

“The Government’s participation is ne-
cessary. We work together in order to be 
present at the largest number of exhibits, 

fairs, and workshops in a suitable way. 
Each investment in a fair can represent 
100 to 200 thousand dollars and even 
more; and the operators’ resources are not 
that high, obviously. We also do presen-
tations for our own associates. Each have 
unique products, and we call them for tra-
ining in our officials’ plant”, he said.

On his side, Jaime Acevedo, Public Re-
lations Manager to Amazon Explorama 
Lodges, a company associated to APO-
TUR, certified the support and good 
treatment received by the association, 
and he affirmed that this year they will 
participate in various tourist events in 
Peru and abroad.

“As representatives of the members of 
APOTUR in Iquitos, we are part of the 
Regional Consultive Committee of Tou-
rism, and we participate in all the mee-
tings we are invited to where we receive 
special attention. We attend the largest 
number of fairs possible.  For example, 
we have participated in PTM (PeruTra-
velMart) and at SIT (International Tou-
rism Salon). The TMLA (TravelMartLa-
tinAmerica) in Guatemala City and the 
Panama’s Tourism Expo are in Septem-
ber”, detailed Acevedo.

Proposals and investments
Quiñonez explained that APOTUR is 

looking for growth and diversification 
of their products’ offers incorporating 
new tourist operators. Likewise, they 
are working with Government’s organi-
zations to achieve institutional uplift, a 
new legal frame regarding sales taxes in 
the case of foreign trade, and regulation 
of tourist trains.

“We have introduced a bill to Mincetur 
to work together and introduce it to the 
Ministry of Economy and Finances, and 
then to the Congress to get a law of tou-
rist services’ promotion for  easy appli-
cation in order to generate more desti-
nation competitiveness in international 
markets”, he said.

With regard to tourist transportation he 
explained that they are asking for doing 
without the phrase “tourist service”, set a 
special plate for tourist vehicles, and to be 
differentiated from informal passengers’ 
transportation that use small vans which 
can be confused with their service”.

The same way, he indicated that it is 
necessary to increase hotel investment 
to Peru, and the number of internatio-
nal airports in the country. We have to 
follow the example of Colombia that 
develops its cities according to the 
flow and connection they have with the 
world. We lack sponsorship and sup-
port, but it is there where we have to 
diversify our offer”, he added.

However, Acevedo pointed that there 
has been a strong increase on inves-
tment at all levels in Iquitos, and that 
there is a bigger offer variety in qua-
lity programs and in kinds of accom-
modation.  We can see new restaurants, 
hotels, lodges, cruises, and agents 
offering services for visiting the jungle 
without having to spend the night at it.

“The Regional Government with DIR-
CETURA, headed by Daniela Carolina 
Arestegui Pezzini, and the municipa-
lities, and the renew CARETUR are 
working together to improve the flow 
of local and international passengers.  
Every year receptive tourism and com-
petition grow and  this is  interesting 
because we have to improve offers and 
services; they grow 10 to 15% every 
year”, he pointed out.

Turistas en Ceiba Tops.
Tourists in Ceiba Tops.
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PERÚ-COLOMBIA

Norte estratégico
Situación y perspectivas de las relaciones bilaterales entre 
Perú y Colombia.

Colombia es un vecino y socio 
estratégico del Perú, con intere-
ses y objetivos compartidos que 

han generado espacios de cooperación 
y convergencia en todos los ámbitos de 
las relaciones bilaterales. Al respecto, 
Néstor Popolizio Bardales, embajador 
de Perú en Colombia, declaró que la 
relación peruano-colombiana atraviesa 
por su mejor momento, cuyo nivel de 
diálogo político, entendimiento y coo-
peración es excelente.  

El diplomático puntualizó que ello ha 
contribuido a la generación de empren-
dimientos comunes, tales como la reali-
zación del Primer Gabinete Binacional 
presidido por los Jefes de Estado, “que es 
el mecanismo de diálogo de más alto ni-
vel político entre los dos países, que tiene 
como objetivo dinamizar la intensa agen-
da bilateral, mediante la armonización de 
políticas y el desarrollo de proyectos de 
cooperación, particularmente en materia 
de desarrollo e inclusión social, para be-
neficio de las poblaciones de ambos paí-
ses, en especial de aquellas que habitan 
en la zona de frontera”. 

De igual manera, indicó que el Perú 
y Colombia son importantes socios 
andinos, en el proceso de integración 
profunda de la Alianza del Pacífico, 
en el Acuerdo Comercial Multipartes 
con la Unión Europea, en el proce-
so de la eliminación del requisito de 
visa para acceder al espacio Schen-
gen, entre otros.  

Asimismo, el embajador Popolizio 
destacó que otra muestra del impor-
tante nivel de relacionamiento que 
mantienen el Perú y Colombia se re-
fleja en las importantes coincidencias 
existentes en mecanismos de consulta, 
coordinación política e integración re-
gional, como la CELAC, la Unión de 
Naciones Sudamericanas (UNASUR) 
y la Comunidad Andina (CAN).  

Comercio e inversiones  
En cuanto al panorama comercial, el 
diplomático expresó que es sumamen-
te positivo, auspicioso y constituye un 
pilar fundamental de las excelentes re-
laciones bilaterales. Cabe señalar que 
en el año 2014 el comercio bilateral 

entre ambos países superó la cifra de 
US$ 2 400 millones (US$ 1 201 millo-
nes exportados por Colombia y poco 
más de US$ 1 227 millones expor-
tados por el Perú). “Como se puede 
apreciar, la balanza comercial fue muy 
equilibrada en comparación al 2013, 
en el que fue favorable a Colombia 
por US$ 590 millones. Un aspecto que 
merece destacarse es que la mayoría 

de bienes que comerciamos son pro-
ductos intermedio, es decir con valor 
agregado”, acotó. 

Acerca de las exportaciones peruanas 
a Colombia, subrayó que la mayoría 
son productos no tradicionales con 
valor agregado. “La diversificación 
de las exportaciones del Perú hacia 
Colombia en los últimos diez años ha 

Néstor Popolizio Bardales
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sido notable, lo cual se ve reflejado en 
el número de subpartidas andinas, que 
hoy superan las 1 700. Los principales 
productos que exportamos al mercado 
colombiano son químicos, material si-
derúrgico y metalúrgico, agropecuarios 
y agroindustriales, textiles, metal-me-
cánico y  confecciones. A ello se suman 
las exportaciones tradicionales que son 
aproximadamente el 30% y se concen-
tran en el sector petróleo, gas natural, 
agro, minería y pesca”.  

En lo que a las inversiones se refiere, 
manifestó que la inversión colombiana 
en el Perú superaría los 8 mil millones 
de dólares con una tendencia a seguir 
creciendo, concentrada en los sectores 
de industria, energía, agricultura así 
como en servicios, comercio, y finan-
zas. “Por otra parte, se estima que el 
stock de las inversiones peruanas en 
Colombia habrían superado los US$ 3 
000 millones de dólares”, apuntó.  

Negocios en la Alianza 
Consultado sobre la trascendencia de la 
Alianza del Pacífico, Popolizio resaltó 
que hay mucho potencial para el creci-
miento del comercio y las inversiones, 
más aun en el contexto de los avances 
que se producirán en este bloque co-
mercial, “que generará encadenamien-
tos producticos y plataformas indus-
triales entre los cuatro países miembros 
con miras a exportar a los mercados del 
Asia Pacífico”.  

Para el embajador la reciente entrada 
en vigencia del Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico y la próxima del 
Protocolo Adicional “nos permitirá li-
beralizar el universo arancelario, que 
en una primera etapa será del 92% de 
los productos; simplificar los trámites 
administrativos y acercar la normativi-
dad interna de cada país para avanzar 
en temas que impulsen la competiti-
vidad entre las empresas de los cuatro 
países del bloque”. 

En ese sentido, dijo que “uno de los 
mayores logros de este acuerdo es que 
introduce un elemento fundamental 
para competir en un mundo de pro-
ducción globalizada: la posibilidad de 
acumular el origen de las mercancías 

entre los cuatro países, lo que permitirá 
avanzar hacia una mayor integración 
productiva; promover encadenamien-
tos productivos y hacer nuestras indus-
trias más competitivas, en especial a 
las pymes”. 

Siguiendo ese derrotero, consideró que 
la dinámica de la Alianza del Pacífico 
y las oportunidades de negocios que 
representa para aumentar el comercio 
entre los países miembros y hacia los 
países asiáticos, conjuntamente con la 
armonización legal y tributaria para 
la circulación de capitales y servicios, 
tendrá un impacto sumamente positi-
vo en nuestras economías haciéndolas 
atractivas para la inversión extranjera.
 
Integración y cooperación  
Ambos países continúan trabajando y 
cooperando en múltiples sectores, sin 
que exista alguna limitación al respec-
to, aseveró Popolizio. “Por ejemplo, 
en el marco del Primer Gabinete Bina-
cional se suscribieron 11 acuerdos que 
facilitarán la integración, así como la 

cooperación para el desarrollo de pro-
yectos en materia de inclusión social; 
movilidad estudiantil y académica; 
deporte; trabajo; ciencia y tecnología; 
agua y saneamiento básico; protección 
de los recursos forestales y de fauna 
silvestre; modernización del Estado; 
minería y eficiencia energética; hurto 
de celulares; entre otros”. 

Finalmente, informó que el Perú y Colom-
bia vienen priorizando el trabajo vincula-
do a las zonas de frontera, para lo cual, 
además de establecer una serie de meca-
nismos orientados al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus poblaciones fronte-
rizas, tales como la Comisión de Vecindad 
Peruano Colombiana y la Comisión Bina-
cional Fronteriza, se ha elaborado un Plan 
de Desarrollo de la Zona de Integración 
Fronteriza Peruano Colombiana (ZIF), 
que contiene 6 programas y un número 
importante de proyectos binacionales re-
lacionados a infraestructura, producción 
sostenible, atención a comunidades nati-
vas, saneamiento ambiental, conectividad 
y fortalecimiento institucional.  

PERÚ-COLOMBIA
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Delicias marinas
Inversiones Perú Pacífico: experiencia e innovación en pro-
ductos hidrobiológicos.

Inversiones Perú Pacífico cum-
plió 20 años procesando y co-
mercializando productos de con-

sumo humano a base de recursos 
hidrobiológicos. Sus productos lle-
gan al paladar de cientos de perso-

nas de cuatro continentes, América, 
Europa, Asia, y África. Al respecto, 
declaró Henry Quiroz, director eje-
cutivo de esta empresa que, en su ru-
bro, se halla entre las mejores siete 
empresas del país. 

La compañía comenzó a operar en 
1994 con una pequeña planta en Are-
quipa y hoy cuentan con dos plantas 
más en el Callao y Piura; en tanto que, 
exportan el equivalente a los 25 millo-
nes de dólares, y tienen una expectativa 
de crecimiento del 40% solo en el mer-
cado nacional. 

¿Cuál es el secreto?, Quiroz cree que 
se lo deben a la capacidad de superar 
las expectativas y diferenciarse. “Nos 
propusimos superar las expectativas 
de nuestros clientes y consumidores. 
Mantenemos como reto y desafío el 
factor diferenciación, uno de los pilares 

que se requiere en el entorno global; es 
muy importante”. 

El director ejecutivo de Inversiones 
Perú Pacífico también atribuyó su éxito 
a la ventajosa localización de las tres 
plantas de la empresa. “En un princi-
pio, observamos el polo industrial de 
Arequipa, donde nos iniciamos, pero 
luego identificamos que la potenciali-
dad del sector pesquero peruano estaba 
también en Piura, por lo tanto apos-
tamos por Piura y luego pusimos una 
planta en el Callao por ser un puerto 
hub. Esta distribución geográfica de 
la empresa nos ha permitido prever la 
variabilidad de la pesca peruana y ade-
cuarnos a los factores exógenos como 
la llegada de la corriente de El Niño y 
los cambios que deja”. 

Acuicultura 
Inversiones Perú Pacífico también 

Henry Quiroz
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está ampliando su portafolio a tra-
vés de su más reciente incursión en 
la acuicultura, una actividad que en 
su expresión industrial es poco ex-
plotada en Perú pese a sus ideales 
condiciones geográficas. “Estamos 
tratando de diversificar lo que te-
nemos desde el mar hasta el ámbito 
continental (…) el mercado peruano 
es volátil y necesita mucha versatili-
dad, se necesita aprovechar el creci-
miento de la ola y enfrentar con ello 
los desafíos”. 

Al ser una actividad inexplorada, la 
acuicultura presenta algunos desa-
fíos para lograr su desarrollo. En lo 
que se refiere a cultivos de la concha 
de abanico y la trucha, por ejemplo, 
se requiere de conocimientos cientí-
ficos, logística y tecnología. “Hace 
falta aún más investigación, labora-
torios, procesamiento primario y lo 
que es más delicado, falta el progra-
ma de prevención y control de en-
fermedades (…) esperemos que se 
ponga en valor la nueva ley de acui-
cultura y que se concedan beneficios 
tributarios a fin de que compensen el 
factor de riesgo”. 

Nuevos productos 
Animados por los principios empre-
sariales de la versatilidad y la dife-
renciación, Inversiones Perú Pacífi-
co ha sacado al mercado una nueva 
marca, Odissea, cuyo perfil está 
orientado a satisfacer el buen gusto 
de quienes no disponen del tiempo 
para cocinar. 

“Con la marca Pacific Star cubri-
mos la necesidad de quien no tiene 
el tiempo suficiente de preparar ali-
mentos. Para ellos elaboramos los 
anillos de calamar, la mixtura de 
mariscos, las rodajas de pota; pero 
con la marca Odissea vimos la gran 
necesidad del profesional que, por 
ocuparse de sus empresas, no alcan-
za a cocinar y requieren de alimen-
tos preparados que requieren solo 
calentarse para estar listos. Tenemos 
la brocheta, la parihuela, el caucau, 
las albóndigas de pescado, los empa-
nizados, etc”. 

Asimismo, Quiroz adelantó que están 
desarrollando también filetes de pesca-
do con diferentes salsas, que muy pron-
to saldrán al mercado. 

Saluda a

Inversiones 
Perú Pacífico S.A.C.

Por sus 20 años de Trayecto-
ria Empresarial y por confiar 
en nuestros productos.

Calle Los Cedros Mz. C Lote 20, Lurigancho - CP 
Sta. María de Huachipa - Lima

Teléfono: (51-1) 202-7530 / Fax: (51-1) 202-7531
ventas@envolturas.com.pe / www.envolturas.com.pe
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La diplomacia y el comercio 
internacional
El Servicio Diplomático lidera y coordina  las acciones de la política exterior del Es-
tado peruano.

En el mes de agosto de 2015 se 
conmemora el sexagésimo aniver-
sario de la fundación de la Acade-

mia Diplomática del Perú. Después del 
Instituto Rio Branco del Brasil, la Aca-
demia peruana es el órgano de formación 
de aspirantes al Servicio Diplomático más 
antiguo de América Latina. De acuerdo a 
la ley sólo ingresan al Servicio Diplomá-
tico los peruanos egresados de la Acade-
mia Diplomática, quienes se incorporan 
al Servicio con la categoría de Tercer Se-
cretario. La solidez institucional que se ha 
producido a consecuencia de esta invaria-
ble política del Estado peruano a lo largo 
de sesenta años, ha traído como conse-
cuencia la consolidación de un cuerpo de 
funcionarios profesionales de calidad, que 
cuentan con una capacitación especializa-
da, profunda y multifacética. 

En un inicio la formación de los funcio-
narios diplomáticos peruanos, privile-
giaba los temas vinculados al derecho y 
la política internacionales; sin embargo, 
ya en la década de los 60s la irrupción 
de la multiplicidad de materias que in-
terrelacionaban la política internacional 
con los asuntos económicos y comer-
ciales, hizo necesario que la economía 
y el comercio internacional cobren una 
mayor relevancia en la capacitación de 
los diplomáticos peruanos. 

Ha sido especialmente destacable la 
activa participación de diplomáticos 

peruanos en la negociación de mate-
rias sustantivas para la inserción in-
ternacional económica del país. No 
siendo una lista exhaustiva, merecen 
destacarse casos como el Acuerdo de 
Cartagena, y su subsecuente trans-
formación en Comunidad Andina; 
así como la participación peruana en 
el emblemático diálogo Norte-Sur, 
surgido a raíz de la crisis del petró-
leo. En el marco de la Conferencia de 
las Naciones Unidas para el Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD), y en el 
desarrollo de materias relacionadas a 
este foro, como fueron la creación de 
Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) o las iniciativas para encontrar 
una solución al problema de la deu-
da externa de América Latina -cuya 
salida, en el denominado Plan Brady, 
fue en realidad una idea surgida de la 
UNCTAD- participaron muy activa-
mente diplomáticos peruanos. 

Más adelante, en la negociación para la 
creación de la Organización Mundial 
del Comercio, que vino a reemplazar al 
Acuerdo General de Tarifas Aduaneras y 
Comercio (GATT), también la diploma-
cia peruana tuvo un papel destacado. En 
las últimas décadas, la participación de 
diplomáticos de nuestra Cancillería en 
los distintos tratados de libre comercio, 
ha contribuido a otorgarle la adecuada 
dimensión política a las especializadas 
negociaciones de materias comerciales. 
Más aún, en la aprobación final de dos 
de los tratados de libre comercio más 
importantes del Perú, los negociados con 
los Estados Unidos y la Unión Europea, 
el concurso del Ministerio de Relaciones 
Exteriores resultó clave para lograr una 
conclusión exitosa, así como para la apro-
bación legislativa de ambos instrumentos 
internacionales, tanto en las instancias 
pertinentes de nuestros socios comercia-
les, cuanto en el Congreso del Perú. 

Tampoco debe ser dejado de lado el he-
cho que el esquema de integración más 
exitoso de América Latina en la actuali-
dad, la Alianza del Pacífico, fue produc-
to de una iniciativa gestada y concretada 
por la Cancillería del Perú. El desarrollo 
y profundización de este mecanismo ya 
ha devenido en una tarea prioritaria de 
nuestros diplomáticos. 

Frente a todo este bagaje desarrollado 
a lo largo de muchas décadas cabe pre-
guntarse hoy, en la segunda década del 
siglo XXI, ¿hacia dónde debe orientarse 
en el futuro la acción de la diplomacia 
del Perú, en relación al desarrollo de la 
economía y el comercio internacionales? 

La respuesta se da en varios niveles: un 
primer paso es continuar liderando la 
participación activa en el desarrollo de 
mecanismos en los que el Perú juega un 
rol importante, el más notable aunque 
no el único, es el Foro de Cooperación 
Económica del Asia Pacífico (APEC). 

Paralelamente debe priorizarse la con-
clusión de la red de acuerdos que permi-
tan que el Perú tenga acceso preferencial 
a todos los mercados de interés para su 
comercio exterior. En ese esfuerzo, la 
culminación exitosa del Acuerdo Trans-
Pacífico (TPP), en concordancia con los 
intereses del Perú y sin que se erosionen 
los tratados y compromisos comerciales 
alcanzados previamente, permitirá el ac-
ceso a importantes mercados como Aus-
tralia o Nueva Zelanda. A ello debe su-
marse negociaciones sustantivas con la 
India, Rusia y Turquía, las que comple-
tarían de manera más o menos integral 
nuestro panorama de acceso comercial a 
todos los mercados de importancia.
 
Pero como ha sido repetido hasta el 
cansancio, esos acuerdos son sólo ins-
trumentos que deben ser aprovechados 

Por: Gonzalo Gutiérrez Reinel*
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sustantivamente para que rindan bene-
ficios a favor del Perú. Y es allí donde 
debe centrarse gran parte del esfuerzo 
hacia adelante: la promoción de nues-
tras exportaciones, en particular las no 
tradicionales y las provenientes de pe-
queñas y medianas empresas, debe ser 
prioritaria. Del mismo modo, es un área 
de encarnizada competencia internacio-
nal la atracción de inversiones, que en el 
caso del Perú debe superar el campo de 
los proyectos para la extracción de ma-
terias primas, para orientarse también 
hacia inversiones vinculadas a la pro-
ducción y la diversificación industrial, 
con un especial componente de desa-
rrollo tecnológico. En ese contexto, los 
acuerdos firmados por la Cancillería del 
Perú con diferentes gremios del sector 
privado, a fin de atraer inversión externa 
para las pymes, deben ser implementa-
dos activamente. Asimismo, el desarro-
llo del potencial turístico peruano y la 
captación de visitantes, especialmente 
del Asia, constituye un área que merece 
especial atención. 

No es menos importante que se pongan 
en ejecución mecanismos externos para 

la atracción de tecnología ambiental-
mente sustentable, a la vez que se gene-
ran oportunidades de comercio desarro-
lladas en torno a la diversidad biológica 
que posee el Perú. 

Las barreras al comercio internacional 
actualmente en vigencia ya poco tienen 
que hacer con aranceles o cuotas. Son los 
mecanismos no arancelarios, especial-
mente los vinculados a estándares de ca-
lidad o sanidad animal o vegetal, los que 
impiden que se aproveche plenamente el 
acceso obtenido por los acuerdos de libre 
comercio: es un área de prioritaria acción 
externa el impedir que esos estándares 
devengan en barreras infranqueables para 
nuestros exportadores. 

Es también conveniente que el Perú 
use su experiencia y capacidad para 
convertirse en un otorgante de coo-
peración técnica; para ello resulta 
adecuado desarrollar mecanismos de 
tercerización de la cooperación para 
con países de menor desarrollo, la que 
puede ser financiada por los gobiernos 
e instituciones cooperantes de países 
desarrollados. 

En todos y cada uno de estos campos, la 
acción de los funcionarios diplomáticos 
tiene un papel de importancia, y debe ser 
promovida y apoyada en alianzas estraté-
gicas con otros sectores de la administra-
ción pública y con el sector privado. 

Finalmente, se hace necesario y urgente 
unificar y coordinar la acción promotora 
externa del Estado peruano. Es vital que se 
evite la fragmentación en la representación 
política, comercial, económica y cultural 
externa del país, ya que genera duplicación 
de funciones e iniciativas, a la vez que eleva 
costos y proyecta una imagen de desorden y 
falta de coordinación en los agentes públi-
cos y privados con los que se debe interac-
tuar dentro y fuera del Perú. La promoción 
externa debe responder a una sola unidad de 
criterios, con instrucciones claras, con una 
indisoluble participación y coordinación 
con el sector privado, y debe ser enmarcada 
claramente dentro de los objetivos y accio-
nes de la política exterior del Estado perua-
no, cuyo liderazgo y coordinación ejerce el 
Servicio Diplomático del Perú. 

(*) Ex embajador del Perú en China y 
ex Canciller de la República.
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Diplomacia competitiva
A 60 años de su creación, la Academia 
Diplomática del Perú continúa asumien-
do con éxito el reto de formar a nuestros 

futuros embajadores.

Sixty years after its creation, the Diploma-
tic Academy of Perú continues assuming 
with success the challenge of forming our 
new future Ambassadors.

Competitive diplomacy

Un verdadero emprendedor de 
su país. Esa es la visión que 
tiene el embajador (r) Allan 

Wagner Tizón, sobre lo que necesita ser 
el diplomático de este tiempo. Y a esa 
tarea está abocado desde que inició, en 
abril pasado, su gestión como director 
de la Academia Diplomática del Perú. 
El 60° aniversario ha sido el momento 
propicio para anunciar y empezar a ge-
nerar algunos avances concretos. 

“El mundo está viviendo un intenso 
y acelerado proceso de cambio, sobre 
todo en lo que se refiere a los adelantos 
tecnológicos y a los canales de comuni-
cación. Eso está produciendo modifica-

ciones importantes en la sociedad y en 
la forma de hacer política, y también va 
a adquirir gran importancia en las rela-
ciones internacionales. Por eso la idea 
es hacer ajustes en la malla curricular 
para reforzar en los estudiantes esas ha-
bilidades que les permitan interpretar 
los procesos de cambio, generar esce-
narios -en un presente que está plagado 
de incertidumbres-, y orientar esos es-
cenarios en función de los intereses del 
Perú”, dice el embajador Wagner. 

La institución que lleva el nombre de 
nuestro diplomático más ilustre, el em-
bajador Javier Pérez de Cuellar, y que 
abrió las puertas a sus primeros estu-

diantes en abril de 1956, actualmente 
prepara a 50 aspirantes al servicio di-
plomático. Los estudiantes cursan los 
dos años de la maestría en Relaciones 
Internacionales tras haber pasado el 
riguroso proceso de selección. “Busca-
mos formar cuadros de alto nivel acorde 
a las exigencias del momento actual y 
del país. Por eso el proceso de admisión 
es siempre muy competitivo. En este 
momento, por ejemplo, el 50% de los 
estudiantes de la maestría tienen ya un 
postgrado previo, muchos de ellos en el 
exterior, y además del inglés manejan 
otros idiomas como el chino mandarín, 
el coreano, el holandés”, indica el mi-
nistro consejero Walter Linares, subdi-
rector de Estudios de la Academia. 

Objetivos de la actual gestión 
Afinar la formación interdisciplinaria y 
desarrollar algunas habilidades es uno 
de los principales objetivos de la ac-
tual gestión. “Hemos iniciado este año 
dictando un curso de Ciencia Política 
íntegramente en inglés. Es una manera 
de foguearlos para que puedan debatir 
y comunicarse fácilmente. En los or-
ganismos internacionales, tal vez no 
tengan problemas al momento de las 
asambleas- porque hay traducciones 
simultáneas-, pero si hay una posición 
peruana que se quiere promover hay 
que convencer a los otros representan-
tes. En la llamada ‘diplomacia de pasi-
llo’, el idioma común es el inglés. Esa 
necesidad debe estar cubierta”, señala 
el ministro George Nicholson, director 
adjunto de la Academia. 

Desde que se iniciara como espacio 
de formación y única vía de ingreso al 
Servicio Diplomático de la República, 
muchos son los cambios que han atra-

Allan Wagner
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vesado el mundo y el Perú en cuanto 
a las orientaciones de su política ex-
terior. “Recientemente la tendencia es 
hacia la promoción del comercio exte-
rior, y de la cultura. El Perú es un país 
excepcionalmente dotado en materia 
cultural. Hay mucho que mostrar y ese 
es un elemento de prestigio que resul-
ta muy importante en el mundo de la 
diplomacia. Por eso, en esta última eta-
pa desde la Cancillería y la Academia 
se ha incidido en formar a los nuevos 
aspirantes en temas de negociación, 
promoción comercial y todo aquello 
que pueda afianzar nuestro proceso de 
desarrollo”, expresa Wagner. 

Cambios metodológicos 
La currícula de la Academia ha ido 
ampliándose para abarcar todos los 
aspectos necesarios, incluyendo la re-
valorización de la función consular 
(atención y protección de ciudadanos 
en el exterior), dado que la décima par-
te de la población peruana reside fuera 
y es necesario contar con los funciona-
rios adecuadamente preparados para 
el tema. También se ha incidido en los 
cambios metodológicos al pasar de la 

tradicional clase magistral a una más 
dinámica e interactiva que fortalezca 
las habilidades para la discusión, el 
pensamiento crítico, la visión estraté-
gica y la resolución de crisis. 

Lo más importante, ante todo, sigue 
siendo encontrar el material humano 
con el perfil adecuado. “El diplomáti-
co no solo debe tener conocimientos 
amplios sobre diversidad de temas sino 
también habilidades como la empatía y 
la adaptabilidad. Eso sumado a una alta 
autoestima y un conjunto de valores 
personales sólidos, son los que van a 
permitir que su función sea realmente 
eficiente y efectiva para los intereses 
nacionales”, comenta el subdirector de 
estudios Linares. 

Solidez del Servicio Diplomático 
Además de la formación de los aspi-
rantes al servicio diplomático, la Aca-
demia tiene una misión importante en 
el perfeccionamiento de los diplomáti-
cos ya en carrera. Actualmente a través 
de una plataforma virtual, alrededor de 
500 funcionarios (de 700 que confor-
man el total del cuerpo diplomático) si-

guen los cursos de perfeccionamiento. 
Entre las áreas de formación continua 
están las vinculadas a la economía in-
ternacional y la promoción comercial, 
un rubro en el que ahora comparten 
funciones con los agregados comercia-
les nombrados por el Mincetur. 

“Nosotros tenemos 70 embajadas y una 
de nuestras funciones es la promoción 
comercial. La idea es que podamos tra-
bajar en conjunto con los agregados co-
merciales designados, algo que ahora no 
se está dando. La infraestructura que tie-
ne Cancillería no la va a poder tener, por 
lo menos en el corto plazo, el Mincetur. 
Por eso, en los lugares en los que ellos 
no están esa función la tienen nuestros 
funcionarios y la desarrollan muy bien”, 
destaca Nicholson. 

La solidez del Servicio Diplomático es 
un valor en el que se han apoyado todos 
sus miembros a la hora de cumplir con su 
trabajo. “El proceso que se llevó adelante 
frente a la corte de la Haya es uno de los 
ejemplos más recientes de como la misión 
diplomática es respetada y reconocida por 
su profesionalismo”, concluye Wagner 
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seguro de que mientras se tenga como pie-
dra angular a la Academia Diplomática, el 
carácter profesional e institucionalizado de 
la función mantendrá el prestigio y efecti-
vidad logrados a lo largo de estos 60 años. 

A real entrepreneur in his cou-
ntry.  Such is the vision that 
Ambassador (r) Allan Wagner 

Tizón has about what is needed to be 
a diplomatic these days. And that is the 
task he is pursuing as Director to the 
Diplomatic Academy of Peru. The 60th 
Anniversary has been the perfect time 
to announce and start to generate some 
specific advances.

“The world is living an intense and 

accelerated change process, specially, 
in technologic progress, and commu-
nication channels. This is producing 
important modifications in society and 
in the way to do politics; also, it will 
acquire great importance in internatio-
nal relations. That is why the idea is to 
make adjustments in the curriculum to 
reinforce among students those abili-
ties that can allow them to interpret the 
change processes, generate scenarios 
–in days full of uncertainty- and orien-
tate those scenarios towards Perú’s in-
terests”, says Ambassador Wagner.

The institution that has the name of our 
most distiguished diplomat, Ambassador 
Javier Pérez de Cuéllar, and that opened 
its doors to its first students in April of 
1956, at present is preparing 50 appli-
cants to Diplomatic Service. Students 
study two years to master in International 
Relations after passing a rigorous selec-
tion process. “We want to form high level 
teams according to current demands and 
the country. That is why the admission 
process is always very competitive. For 
example, right now 50% of students ta-
king the Master’s Degree have a previous 
postgraduate, many of them abroad, and 
besides English they speak other lan-
guages like Mandarin Chinese, Korean, 
Dutch”, points out Minister Counselor 
Walter Linares, Studies Sub-Director of 
the Academy.

Objectives of the present Administration
To tune up interdisciplinary formation 
and to develop some abilities is one of the 
main objectives of the present administra-
tion. “We have started this year giving a 
Politic Science class entirely in English. 
It is a way to prepare students for debates 
and easy communication. In Internatio-
nal Organisms, perhaps they will have no 
problems during assemblies –because of 
simultaneous translation, but if there is a 
Peruvian position that needs to be promo-
ted then they have to convince the other 
repesentatives. In the so-called ‘corridor’s 
diplomacy’, English is common language. 
That need has to be covered”, points out 
Minister George Nicholson, Deputy Di-
rector to the Academy.

Since the Academy opened as a space 
for formation and only way to enter the 

George Nicholson

Walter Linares
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Diplomatic Service of the Republic, 
many changes have happened  in the 
world and Perú regarding foreign po-
licy orientation. “Recently the trend  is 
to promote external trade and culture. 
Perú is a country that is exceptiona-
lly gifted in the cultural area. There is 
much to show and that is an element of 
prestige that is very important in the di-
plomatic world. Because of this, in this 
last stage the Chancellery and the Aca-
demy are devoted to shape new appli-
cants regarding subjects like negotia-
tion, trade promotion and everything 
that can strengthen our development 
process”, says Wagner.

Methodological Changes
The academy’s curriculum has been 
widen to comprise all the necessary 
aspects, inluding revaluation of the 
Consular function (attention and pro-
tection to citizens abroad) because 
10 % of Peruvian population lives 
abroad, and it is necessary to count 
with officials well prepared in that 
matter. Methodological changes are 
also carried out to pass from a tradi-

tional master class to a more dyna-
mic and interactive class to reinforce 
discussion abilities, critical thinking, 
strategic vision, and crisis solution.

The most important thing as always is to 
find the right human material with a sui-
table profile. “The diplomat must have 
not just ample knowledge about diver-
se topics but also abilities like empathy 
and adaptability. This added to a high 
self-steem and a vaiety of solid personal 
values are the elements that allow the 
function to be really efficient and effec-
tive for national interests”, comments 
Studies Sub-Director Linares.

Strength of the Diplomatic Service
Besides the formation of applicants to 
Diplomatic Service, the Academy has 
an important mission perfecting diplo-
mats performing their duties. At pre-
sent, through a virtual platform, around 
500 officials (out of 700 that are part of 
the whole diplomatic body) are taking 
advanced classes. Continuing educa-
tion areas are linked to international 
economy and commercial promotion, a 

subject that is shared with Commercial 
Attaches appointed by Mincetur.

“We have 70 embassies and one of our 
duties is commercial promotion. The 
idea is to work jointly with the designed  
Commercial Attaches, something that is 
not happening now. The infrastructure 
that the Chancellery has is something 
that the Mincetur does not have now. 
For this reason, in the places where they 
are not present the job is done by our 
officials, and they do it pretty well”, re-
marks Nicholson.

The strength of our Diplomatic Ser-
vice is a value that has given support 
to all its members when the job has to 
be done. “The process at The Hague’s 
Court is one of the recent examples of 
how a diplomatic mission is respected 
and recognized by its professionalism”, 
concludes Wagner convinced that as 
long as we have the Diplomatic Aca-
demy as  corner stone, the professio-
nal character and institutional mission 
will keep its prestige and affectiveness 
achieved along these 60 years.
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Balance social
En el marco del Conversatorio 
“Desafíos de la Seguridad 
Alimentaria en el Perú”, Cáritas 
del Perú dio a conocer su Balance 
Social correspondiente al año 
2014, se ejecutaron 39 proyectos 
de desarrollo humano integral, 
con el apoyo de 60 organizaciones 
aliadas, beneficiando directamente 
a más de 28 mil 400 familias 
pobres.  Además, su Programa 
de Asistencia y Obras Sociales 
atendió a 220 800 personas de 
escasos recursos del país.

Día del Diplomático
El Museo Pedro de Osma fue escenario para la celebración del Día del Diplomático, presentación que la realizó la 
Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, presidida por el Embajador Alfredo Chuquihuara.

Noche de gala ecuatoriana
Con motivo de celebrarse el 206 Aniversario del Primer Grito de la Independencia de la República del Ecuador, la 
Embajada del Ecuador en el Perú ofreció un Concierto de Gala intercultural, con la participación de los grupos musicales 
Ñanda Mañachi y Marabú, en el Gran Teatro Nacional.
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80 años de Sabor Nacional
La marca ícono de la peruanidad, que nació 
un 18 de enero de 1935, con motivo del 
Cuarto Centenario de la fundación de Lima, 
celebra sus 80 años de historia en el país. 
Como parte de esta gran fiesta, ha lanzado 
una campaña especial de aniversario a nivel 
nacional denominada “Vamos por más”.

Becas para Taiwán
El Embajador Jaime Wu, 
representante de la Oficina 
Económica y Cultural de 
Taipei, hizo entrega de becas 
de estudio. Once jóvenes 
fueron los ganadores de 
las MOE Taiwan Becas. 
Durante once años 
consecutivos hasta la fecha 
más de 120 jóvenes han 
sido beneficiados para viajar 
a estudiar enTaiwán.

El plato más rico
Nestlé Perú lanzó el programa “El Plato Más 
Rico del Perú”, el cual ayudará a promover 
una alimentación variada y balanceada, en 
proporciones adecuadas, con el fin de  fomentar 
cambios de hábitos en favor de una mejor 
alimentación en los más pequeños. El programa 
está dirigido a madres o responsables de la 
alimentación de los niños y niñas entre 4 y 12 
años. Durante el 2015, esta iniciativa beneficiará 
a 90 mil familias durante su primera etapa, para 
luego extenderse a nivel nacional.

Inauguración Infinity
El emprendimiento familiar más importante de educación continua en Odontología acaba de inaugurarse en Barranco, 
realizado por el Dr. Jesús Ochoa en compañía de sus tres hijos, Paola, Daniel y Sergio.
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Promoción adecuada
Propuesta busca fortalecer las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior.

La reducción de las exportaciones 
de los productos peruanos, y de la 
inversión y el turismo, ha generado 

preocupación en las instituciones encargadas 
de su promoción, como son PromPerú y el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur). Luego de varios cambios en los 
últimos años, la situación no se ha revertido. 

Después de realizar un estudio de esta 
situación, Gustavo Trujillo, consul-
tor en Comercio Exterior, propone una 
adecuada gestión a través del informe 
“Propuestas de mejoras para Oficinas 
Comerciales del Perú en el Exterior”. 

Las OCEX 
“Se esperaba que con el incremento del 
número de las Oficinas Comerciales del 
Perú en el Exterior (OCEX) y la repoten-
ciación de las mismas, aumentaran nues-
tras exportaciones, turismo e inversiones 
extranjeras en el corto y mediano plazo. 
Sin embargo, luego de tres años, la rea-
lidad es adversa en cada uno de los tres 
campos”, señaló Trujillo Benguer. 

En los últimos años, a pesar del incremento 
de la promoción comercial, turismo e inver-
siones, a través de ferias, ruedas y misiones 

internacionales, además del traslado de es-
tas oficinas desde el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, al de Comercio Exterior y 
PromPerú, las cifras de las exportaciones e 
inversiones han disminuido, con excepción 
del sector turismo. 

Ya sea adscritas a la Cancillería o al 
Mincetur, como en los casos de Chile y 
Colombia, Trujillo recomienda desta-
car los factores de éxito en estos países: 
“adecuados niveles de presupuesto; pro-
fesionales con perfiles adecuados al car-
go a desempeñar; priorización de países 
en función a líneas de exportación, perfil 
del potencial turista e inversionista; y, fi-
nalmente, respeto a la meritocracia para 
ocupar los puestos de Consejeros”. 

Propuesta 
El informe “Propuestas de mejoras para 
Oficinas Comerciales del Perú en el Exte-
rior”, de Gustavo Trujillo, presenta las si-
guientes medidas para mejorar el sistema 
general de promoción del Perú en el ex-
terior: lograr la participación activa de los 
gremios empresariales involucrados; prio-
rizar el rubro de inversiones, exportación 
y turismo por cada mercado de destino; 
desarrollar niveles adecuados de especia-

lización de los funcionarios; desarrollar un 
esquema de dirección estratégica, con obje-
tivos a plazos determinados y la evaluación 
de indicadores de gestión; adecuar todos 
los planes estratégicos y operativos de las 
consejerías comerciales con los Planes Na-
cionales de Exportaciones, de Turismo y de 
Inversiones; y priorizar la oferta exportable, 
destinos turísticos y cartera de proyectos. 

Para el cumplimiento de estas propuestas, 
Trujillo plantea desarrollar la siguiente me-
todología: priorizar la actividad económica 
por mercado de destino, elaborar perfiles 
requeridos de los Consejeros Económicos 
Comerciales, proponer una estructura ope-
rativa de la Dirección General de la OCEX, 
como de las oficinas comerciales en el exte-
rior, y realizar un planteamiento estratégico 
general para una adecuada gestión del siste-
ma representación comercial. 

Estas medidas permitirían generar mejoras 
en el actual sistema de gestión de las ofi-
cinas comerciales, así como establecer las 
bases técnicas para la puesta en marcha 
de las próximas oficinas comerciales en 
el exterior. El objetivo es que las cifras en 
exportaciones, inversiones y turismo sean, 
nuevamente, favorables para el país. 

PROM. ECONÓMICA
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