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SALCOMEXT

Thomson Reuters, una de las más 
importantes proveedoras de so-
lución e información inteligen-

te para las empresas y profesionales, 
lanzó al mercado ONESOURCE Glo-
bal Trade, una innovadora herramien-
ta tecnológica que promete llevar la 
gestión del comercio internacional a 
un nuevo nivel. Permitirá identificar 
las normas fiscales, presentar infor-
mes en diferentes países y determinar 
los tributos a pagar.

“Tiene que ver con proveer herramien-
tas que son una novedad para la región 
latinoamericana. Ahora las compañías 
tienen tecnología para encarar los de-
safíos de hacer un poco más eficiente, 
ordenado y a menor costo las operacio-
nes de comercio exterior”, señaló Fer-
nando Mardones, Corporate Segment 
Manager de Thomson Reuters.

Sistema único
ONESOURCE Global Trade consiste 
en una plataforma que une los flujos de 
información y análisis de las empresas 
de comercio exterior. Asimismo, facili-
ta y soluciona las gestiones dentro de la 
misma empresa a través de diferentes 
módulos. El resultado es la automati-
zación de las tareas comunes.

Este software corporativo permite que 
se vinculen de mejor manera los dife-
rentes departamentos dentro de una 
empresa y, a su vez, con los socios ex-
ternos de la misma, agentes aduaneros, 
organismos reguladores y bancos.

De esta manera, el ONESOURCE Glo-
bal Trade ofrece a las corporaciones 
multinacionales un flujo de informa-
ción y análisis en tiempo real de los 
aspectos legales de aduanas, tasas e 
impuestos y requisitos de licencias, ya 
sea como exportadores o importadores. 

Por ello, logra el monitoreo constante 
del proceso comercial internacional 
para generar rentabilidad.

La plataforma tecnológica está adap-
tada a cuatro países: Perú, Brasil, Mé-
xico, Argentina y, desde hace poco, 
China. Además, otra ventaja es que se 
realizan actualizaciones del software 

Innovación que vende
ONESOURCE Global Trade, plataforma tec-

nológica para el comercio exterior.
ONESOURCE Global Trade, technology 
platform for foreign trade.

Innovation that sells

de manera automática, permitiendo co-
nocer los cambios legales y las solucio-
nes que se ofrecen.

Mercado local
En el Perú se están desarrollando es-
trategias para fortalecer ciertos proce-
sos de integración del comercio exte-
rior a nivel mundial y regional, como 

Fernando Mardones
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Oportunidades de inversión 
en Cumbres APEC

Exportación de alimentos a 
China podría multiplicarse

Empresas coreanas interesadas 
en Metro de Lima

Del total de exportaciones del Perú a China, 
el 82% son minerales y alrededor de 3.6% 

Milpo recibe aprobación 
para proyecto Magistral

La Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (ComexPerú), señaló que la realiza-
ción de la cumbre empresarial y de líde-
res del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (Apec) 2016, será una opor-
tunidad para promover la inversión. El 
gremio empresarial a cargo de la Secre-
taría del Consejo Consultivo Empresarial 
del APEC (ABAC), es la responsable de 
organizar los eventos empresariales del 
APEC 2016, la cumbre Pyme y la cumbre 
empresarial (CEO Summit). "Es, sin duda, 
una gran oportunidad para el Perú de im-
pulsar los negocios y el emprendimiento, 
así como para promover la inversión. Es-
tamos en los ojos del mundo y el sector 
privado peruano tiene esta ocasión única 
de ser protagonista de eventos empresa-

El ministro de Transportes y Comunicacio-
nes, Martín Vizcarra, reveló que importan-
tes empresas coreanas están interesadas en 
participar de la licitación del proyecto de 
la Línea 3 del Metro de Lima, la misma 
que uniría los distritos limeños de Puente 
Piedra y San Juan de Miraflores (Puente 
Atocongo). "Las empresas coreanas tienen 
amplia experiencia en este tipo de infraes-
tructuras y nos han pedido las facilidades 
para participar del proceso de licitación", 
manifestó. Resaltó que el Gobierno busca-
rá que en el concurso para la concesión de 
la Línea 3, aún sin fecha oficial, participen 
una diversidad de empresas y consorcios 
que generen competencia. En ese sentido 
lamentó que en la licitación de la Línea 2 
del Metro de Lima haya quedado en carrera 
un solo postor. "Las empresas coreanas nos 
manifestaron que las bases del proyecto de 
la Línea 2 no les permitió participar y por 
eso nos han pedido facilidades. Le hemos 
respondido que vamos a evaluar porque lo 
que no queremos es que ocurra lo que su-
cedió con la línea 2, en donde se adjudicó 
el proyecto con un solo postor en carrera", 
indicó. Señaló que megaobras de esta mag-
nitud necesitan que se liciten en medio de 
una gran competencia, "por eso queremos 

La minera Milpo, una importante produc-
tora de zinc y plomo de Perú controlada 
por el grupo brasileño Votorantim, dijo que 
el gobierno aprobó el plan ambiental para 
desarrollar su proyecto de cobre Magistral. 
El desarrollo de este plan contempla una in-
versión de US$ 300 millones, según el Mi-
nisterio de Energía y Minas. El proyecto de 
mina, ubicado en la región de Ancash, es un 
yacimiento que será explotado a cielo abierto 
y comprende concentrados de cobre y molib-
deno, con un estimado de reservas de 120 mi-
llones de toneladas de mineral y una capaci-
dad de tratamiento de hasta 30.000 toneladas 
al día. "Informamos al mercado de valores 
que recientemente el Ministerio de Energía 
y Minas (...) ha aprobado el Estudio de Im-
pacto Ambiental (EIA) del proyecto minero 
Magistral", precisó la firma en un comunica-
do. Con la aprobación del EIA de Magistral, 
Milpo avanza en su estrategia de crecimiento 
en proyectos cupríferos. Milpo, que produ-
ce zinc, cobre, plata y plomo, opera la mina 
Cerro Lindo en la región sureña de Ica y un 
complejo en la zona andina de Pasco integra-
da por las minas El Porvenir y Atacocha.

alimentos, por lo que es un gran reto ofrecer 
una canasta más diversificada y atractiva, 
señaló John Hartley, primer vicepresidente 
de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
durante la presentación de la misión comer-
cial de empresarios de Shandong–China, 
que llegó al Perú para consolidar vínculos 
comerciales con sus pares peruanos. Refirió 
que mediante un trabajo de prospección co-
mercial y la solución de algunos problemas 
que atentan contra la competitividad del 
sector, los despachos de alimentos al gigante 
asiático hacia el 2021 -para el bicentenario- 
podrían llegar a los US$ 920 millones. “Los 
alimentos agrícolas podrían multiplicarse 
por cuatro hacia el 2021, pues pasarían de 
US$ 140 millones en el 2015 a US$ 570 
millones”, refirió. Añadió que la oferta pes-
quera no tradicional, llegaría a los US$ 350 
millones, con lo que se triplicaría el monto 
del año pasado (US$ 120 millones). Indicó 
que el TLC suscrito en el 2010, la visita re-
ciente del presidente Pedro Pablo Kuczyns-
ki a China y el acercamiento de los sectores 
privados de ambos países, como ADEX y el 
Consejo Chino para la Promoción del Co-
mercio Internacional, que suscribieron un 
convenio para incentivar el comercio, suma-
rán a ese objetivo.

riales de talla mundial" subrayó. Refirió 
que la Cumbre Pyme, que se realizará este 
17 de noviembre, está dirigida a los em-
prendedores peruanos (la micro, pequeña 
y mediana empresa) y, en general, a todo 
aquel que busque adquirir herramientas 
para innovar, crear un negocio o hacer-
lo crecer. Por su parte, en el Apec CEO 
Summit (del 17 al 19 de noviembre) par-
ticipan líderes empresariales de la región 
del Asia-Pacífico, de manera conjunta con 
los líderes económicos del APEC, en bus-
ca de impulsar la agenda de la región en 
temas como empoderamiento de la mujer, 
rediseño del comercio, sostenibilidad e in-
novación, así como para analizar el ADN 
del crecimiento económico de la región 
más dinámica del mundo.
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Alianza Cacao Perú en la 
feria Expoalimentaria

Bebida de bandera a Rusia

Ransa, mejor empresa para 
trabajar en el sector logístico

La Alianza Cacao Perú participará nueva-
mente de la feria de alimentos más grande 
de América Latina: Expoalimentaria. Con-
tinuando con su labor de promocionar al 
Perú como un país productor de cacao fino, 
trazable y sostenible, capaz de atender la 
demanda mundial por cacaos diferencia-
dos, facilita el encuentro de todos los acto-
res de una cadena de valor en la que todos 
ganan. La Alianza ha logrado visibilizar la 
importancia del cacao como un producto 
económicamente rentable, socialmente in-
clusivo y ambientalmente sostenible. Este 
año bajo el concepto: invertir más, producir 
más y proteger más, la Alianza junto a sus 
socios, expondrán la necesidad de promover 
la inversión y la apuesta por un producto 
diferenciado que permitirá beneficiar a mi-
les de familias productoras en la Amazonía 
peruana. Se trata la diferenciación del com-
modity: de cacao a cacao fino de aroma de 
origen peruano; un cacao de boutique que 
generará mayores ingresos para todos los ac-
tores, con mejores prácticas que dan mayor 
productividad. Además, con una agricultura 
climáticamente inteligente del cacao en la 
Amazonía y la eficiencia productiva para 
reducir la presión sobre los bosques.

que las principales empresas de los países 
desarrollados compitan en nuestros proce-
sos de licitación para gane el mejor".

Ransa, operador logístico líder en el 
Perú y empresa parte del Grupo Ro-

mero, fue galardonada por Arellano 
Marketing como la mejor empresa 
para trabajar en el sector logísti-
co, según los resultados del DQT 

“¿Dónde quiero trabajar?” 2016. El 
estudio permitió identificar sectores 
y empresas en las que los peruanos 
prefieren trabajar, además de pre-
sentar lo que la fuerza laboral busca, 
percibe y valora en cada una de ellas, 
en donde Ransa recibió un destaca-
do primer lugar en el sector logístico. 
Dentro de las políticas de Ransa se 
encuentran el promover la capacita-
ción del talento desde que ingresan 
como practicantes o Trainees, poder 
desarrollar una línea de carrera y el 
atractivo de trabajar con clientes de 
distintos sectores económicos. “Nos 
llena de orgullo recibir este reco-
nocimiento porque continuamente 
buscamos mejorar nuestras prácti-
cas empresariales y, mediante la ge-
rencia central de recursos humanos, 
desarrollar planes atractivos para 
atraer y retener el mejor talento del 
sector”, sostuvo Emilio Fantozzi, 
gerente general de Ransa.

La Oficina Comercial del Perú en Moscú, 
logró un acuerdo con la importadora Black 
Watch Spirits para la compra del primer 
contenedor de pisco y así promover nues-
tra bebida nacional en el mercado ruso. La 
empresa, que importa bebidas espirituosas 
de origen latinoamericano, prevé concretar 
el embarque de pisco desde el Callao. Para 
fortalecer el trabajo de promoción, nuestra 
OCEX Moscú ha diseñado un plan de ac-
tividades para el 2017, dentro de los cuales 
incluyen presentaciones en las ciudades de 
Moscú, Krasnodar, Nizhny Novgorod, en-
tre otras importantes. Cabe mencionar que 
la oportunidad de ingreso del pisco al mer-
cado ruso es cada vez más latente debido 
a la apertura de nuevos restaurantes perua-
nos, a los que se sumarán los actualmente 
establecidos como Chicha, O2, Lima Fu-
sión, entre otros.
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Sector energía en 
su hora clave
Avances y retrocesos de la in-
dustria energética en el Perú.

Progress and backlash of the 
energy industry in Peru.

A turning point for the energy sector

Pedro Gamio, ex Viceministro de 
Energía, explica la difícil situa-
ción de la industria energética en 

el Perú. Sin embargo, resalta que en el 
país se están desarrollando experien-
cias exitosas en proyecto de eficiencia 
energética en base a fuentes alterna-
tivas. En ese contexto, la reunión del 
APEC 2016 será crucial para aprender 
de experiencias exitosas.

¿Cuál es la situación actual de la in-
dustria energética en el Perú?
El sector está atravesando por mo-
mentos difíciles, empezando por los 
hidrocarburos. Nunca hemos estado en 
una situación tan delicada: 30 lotes en 

“fuerza mayor”, varios proyectos en los 
que los inversionistas se han retirado. 
Hay necesidad de relanzar Perupetro. 
Es importante tener una política de se-
guimiento a los proyectos relevantes 
que generen empleos y oportunidades 
para el país. Hoy en día no podemos 
descuidar la industria extractiva. No 
somos un país que exporte el talento de 
su gente: falta un esfuerzo de tres ge-
neraciones para llegar a ello. Por tan-
to vivimos de las materias primas. Si 
descuidamos este aspecto nos estamos 
haciendo daño. La diversificación es 
un objetivo nacional pero hasta que no 
logremos un salto cualitativo extraor-
dinario en educación, ciencia y tecno-
logía, no podemos abandonar la fuente 
de ingresos de las industrias extracti-
vas de regiones como Loreto, Cusco, 
Arequipa o Áncash. Tenemos que ser 
muy competitivos. Países vecinos nos 
están ganando en cuanto al trato al ca-
pital extranjero y, sobre todo, en lograr 
que el Estado sea menos burocrático y 
más predecible y transparente.

¿Empresas como Petroperú debe-
rían privatizarse?
Soy de los que piensan en el punto de equi-
librio. Chile y Colombia tienen empresas 
estatales exitosas en el sector hidrocarbu-
ros. En el Perú, se ha maltratado mucho 
a la empresa estatal de petróleos: catorce 
años sin mayor mantenimiento del Oleo-
ducto Norperuano, gestión politizada, un 
promedio de edad de 50 años entre sus 
trabajadores. Petroperú necesita una rein-
geniería y realizar alianzas con empresas 
privadas de primer nivel mediante meca-

Pedro Gamio
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nismos transparentes. Tenemos que actuar 
con sensatez. Petroperú no puede darse 
el lujo de invertir en exploración, pero sí 
puede ser socio de proyectos que tengan 
menor riesgo. Al mismo tiempo, debe 
promoverse la inversión de riesgo por par-
te de las grandes empresas privadas que 
buscan recursos en el subsuelo.

¿Qué incentivos propondría para maxi-
mizar el uso de recursos monetarios en 
búsqueda de reservas en un territorio 
subexplotado como el nuestro?
Tenemos 18 cuencas sedimentarias. La 
mayoría de ellas inexploradas. El Perú 
debe saber cuál es su potencial y saber 
tratar con el capital extranjero. Al mis-
mo tiempo, hacer que las comunidades 
nativas sean socias y aliadas, de mane-
ra que se beneficien directamente de la 
explotación de estos recursos. La idea 
es borrar las huellas del pasado, esa ma-
nera totalmente negativa de relacionarse 
con las comunidades, a quienes se les 
consideraba ciudadanos invisibles. Hoy, 
las nuevas prácticas ambientales hacen 
que el agua de formación ya no se arroje 
en cualquier parte. La industria extracti-
va puede coexistir y generar beneficios 
tangibles en la zona de influencia y en 
las comunidades nativas.

Hace unos días Ernst & Young proponía 
que se revisen los regímenes de “devolu-
ción del IGV”. ¿Qué opina al respecto?
Tienen que haber regalías diferencia-
das en función del lote del que hable-
mos. En la cuenca Ucayali Sur, donde 
se descubrió Camisea, las regalías son 
altas. Pero en la mayor parte de cuen-
cas sedimentarias del Perú los lotes 
son de alto riesgo. Por lo tanto, las 
regalías no pueden ser tan altas. Otro 
aspecto importante es cambiar la ley 
que fija como tope 1 UIT para la tasa 
por la revisión de estudios de impacto 
ambiental. Tiene que haber una tasa de 
acuerdo al mercado internacional, que 
permita que el área que evalúa estos es-
tudios contrate a los profesionales más 
capacitados para que saquen adelante 
cualquier observación que exista en 
un plazo récord. Así se puede desbu-
rocratizar el trámite de aprobación de 
instrumentos ambientales. La principal 
razón de demora de los proyectos son 
las trabas que pone el propio Estado.

A propósito de la 48° Reunión de Gru-
po de Expertos en Eficiencia Energéti-
ca y Conservación de APEC [realizada 
en Tarapoto del 11 al 13 de setiembre 
del 2016] ¿qué avances ha experimen-
tado el Perú en estos rubros?
Hemos avanzado. Por ejemplo, tenemos 
parques eólicos en Piura, La Libertad e 
Ica. Asimismo, plantas solares, proyec-
tos con biomasa, plantas que tratan la 
basura en Lima o el bagazo de caña en 
Paramonga. Tenemos que seguir en ese 
camino. A partir del 2020, el régimen de 
cambio climático va a exigir la huella 
de carbono de todos nuestros productos 
de exportación. Si no tenemos una hue-
lla de carbono neutral o menor que la 
competencia el país perderá mercados.

Entonces, en estos tiempos, la reunión 
del APEC será crucial ¿Por qué?
Nos permitirá intercambiar conoci-
miento, tecnología y experiencias posi-
tivas. El Perú es una economía abierta 
y tenemos que aprovechar mejor la vin-
culación a países como Corea y Japón. 
Nos daremos cuenta de que el gran défi-
cit que tenemos en el Perú es la ciencia 
y tecnología. Lo avanzado hasta hoy es 
muy poco. La principal tarea del país 
tiene que ser educar, educar y educar.

En cuanto a la matriz energética, ¿se 
está haciendo lo correcto?
Muy lentamente. Chile, Uruguay, Bra-
sil, hasta Colombia, están en estos mo-
mentos yendo a pasos más rápidos que 
el Perú. No podemos depender solo del 
gas y del agua. No es seguro. El cam-
bio climático impacta en los caudales. 
El 2008 el Perú ha sufrido de estrés hí-
drico. Tampoco podemos apostar todo 
a la suerte de lo que ocurra con el ga-
soducto. Cualquier incidente generaría 
un apagón nacional. Por nuestra segu-
ridad energética debemos diversificar.

¿A qué país podríamos seguir como 
ejemplo?
Hay diversos matices de éxito. El Perú 
puede aprender muchísimo de América 
del Norte y Europa. Saludo la idea del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski de 
poner el SENATI en cada capital de re-
gión del país. Instituciones de este tipo 
constituyen una excelente alianza con el 
sector privado.

¿Qué experiencias exitosas en eficiencia 
y conservación de energía tenemos?
En eficiencia tenemos un programa exi-
tosísimo con ladrilleras artesanales, que 
gracias a la cooperación suiza han dado 
un resultado fabuloso en multiplicación 
de ingresos, formalización y reducción 
de la contaminación en el distrito in-
dustrial del Cusco (San Jerónimo). Está 
pendiente que la banca saque adelante 
un producto financiero llamado “crédito 
en eficiencia energética”. Así, con cam-
bios graduales en la forma de producir, 
se generan mayores ingresos.

¿Cuáles son las tareas pendientes?
Hacemos derroches sorprendentes. El 
ejemplo más gráfico es el transporte. Hay 
que generar la utilización de sistemas de 
transporte híbrido y eléctrico, y así cons-
truir ferrovías para hacer más eficiente el 
traslado de productos que el Perú exporta 
al mundo como los minerales.

¿Qué retos tenemos por delante en 
eficiencia y conservación de energía?
Como viceministro, me tocó promo-
ver y sacar adelante el primer marco 
regulatorio de las energías renovables 
alternativas. El problema es que no he-
mos cumplido el mandato de la ley. Ya 
deberíamos haber incrementado la par-
ticipación de las energías alternativas 
al 5% de la matriz eléctrica. Estamos 
en el 3%. La reforma del transporte es 
crucial. Se recomienda invertir 50 mi-
llones de dólares por año para renovar 
la mitad del parque vehicular nacional 
en una década. Necesitamos utilizar 
gas natural donde es más eficiente: 
transporte, industria y en los hogares.

Pedro Gamio, a former Vice Mi-
nistry of Energy explains the 
difficult state of health of the 

energy industry in Peru. However, it 
is worth noting that certain successful 
experiments being carried out using 
alternative renewable sources. In this 
context, the APEC 2016 meeting will 
be critical to learn about actually suc-
cessful experiences.

What is the current state of the ener-
gy industry in Peru?
The overall industry is undergoing diffi-
cult times and first in the list the hydro-
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carbons subsector. We have never ever 
been in such a delicate condition:31 
blocks under “force majeure”, and se-
veral projects abandoned by investors. 
Perupetro, the government-run oil inves-
tment and monitoring entity, needs to be 
re-launched. It is critical to have a policy 
to effectively follow up on those Pro-
jects that generate jobs and development 
opportunities for the entire country. We 
cannot neglect our extractive industry 
today. We are not a country that exports 
talents: the efforts of three generations 
will be needed to do that. Therefore, we 
live on commodities. If we neglect this 
industry we are hurting ourselves. Diver-
sification of the economy is the national 
objective but until we manage to take the 
an extraordinary qualitative jump in edu-
cation, science and technology, we are in 
no position to give up on our major sou-
rces of income from the regions of Lore-
to, Cusco, Arequipa or Ancash. We have 
to be highly competitive. Our neighbor 
countries are taking a step ahead of us 
regarding foreign capital attraction, and 
most notably, in making the Government 
to be less bureaucratic and more stable 
and transparent.

Should entities like Petroperu be pri-
vatized?
I am of those in favor of balance. Chi-
le and Colombia have successful State-
owned entities in the oil industry. In 
Peru, the state-owned oil company has 
been extremely neglected: fourteen 
years without overhauling the Peruvian 
Northern Pipeline (“OleoductoNorpe-
ruano”), politicized management,and 
50-years-old workers as an average. Pe-
troperu needs to undergo reengineering 
and enter into alliances with first-class 
private companies through transparent 
mechanisms. We have to take sensible 
steps. Petroperu cannot afford any longer 
to invest in exploration but it can well be 
a partner to low-risk projects. Simulta-
neously, larger private companies should 
be encouragedtaking part in risk inves-
tment seeking for resources underground.

What incentives would you propose 
to leverage the use of monetary re-
sources in search of reserves in an 
under-exploited territory like ours?
We have 18 sedimentary basins. Most of 

them remain unexplored. Peru should be 
well aware what its potential is to be able 
to deal with foreign capitals. Also, Peru 
should manage to make native commu-
nities to be partners and allies who obtain 
direct benefits from the exploitation of 
natural resources. The purpose is to over-
come the past, that completely negative 
way to interact with communities, who 
were treated as invisible. Today, under 
the emerging environmental practices, 
waste waters are no longer thrown an-
ywherebut are returned to the subsoil. 
The extractive industries are now capa-
ble to co-exist with and provide concrete 
benefits to communities and the entire 
area of influence.

Some days ago Ernst & Young pro-
posed the VAT (IGV in Peru) refund 
regime be revised?  ¿What is your 
opinion in this regard?
Royalties need to be differentiatedon 
a bock-by-block basis. On the South 
Ucayali basin, where Camisea was dis-
covered, royalties are high. But on most 
other sedimentary basins, blocks are con-
sidered high risk: and therefore, royalties 

cannot be as high. Another fundamental 
aspect to address is to change the laws 
and regulations underlying the ceiling 
of 1 UIT (the tax referential amount in 
Peru) for the rate on environmental im-
pact assessments. This rate has to be 
equal to those prevailing internationally 
so that the area/function that is charged 
with commissioning this assessments 
can hire the most qualified professio-
nals available who then will be able to 
address and overcome any raised ob-
servations promptly.  This would be an 
adequate way to get rid of all the red tape 
involved in obtaining authorizations and 
approvals for the relevant environmental 
instruments.  The most recurrent delays 
in launching Projects involvethe bureau-
cratic obstacles the very State imposes.

In respect of the APEC’s 48th Mee-
ting of the APEC Expert Group on 
Energy Efficiency and Conservation 
held in Tarapoto on September 11 to 
13, 2016, ¿what progress has Peru 
made in these areas?
Some progress has been made. For 
example, we have now wind farms 
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in Piura, La Libertad and Ica. We 
have also solar plantsen Arequipa, 
Moquegua and Tacna, biomass pro-
jects to treat garbage in Lima and 
sugarcane molasses in Paramonga. 
We have to keep on track in these 
efforts.  Starting 2020, the clima-
te change regime will required the 
carbon footprint of each of all our 
export products. If our products 
have no carbon neutral footprint or 
carbon footprint is not kept at levels 
below that of our competitors, Peru 
will lose certain markets.

So, in times like these, the APEC 
meeting will be critical. Why?
This meeting will give us a good chan-
ce for knowledge, technology and po-
sitive experience sharing. Peru has an 
open economy so we have to take a 
better advantage of our relations with 
countries such as South Korea and Ja-
pan. We are aware that one of our major 
weaknesses is science and technology. 
The progress made so far is not enough. 
The country’s most challenging task is 
to educate, educate and educate.

With respect to the energy matrix, 
are we doing what is right?
Very slowly. Chile, Uruguay, Brazil are 
going much faster than Peru is.  We can-
not afford to be solely dependent on gas 
and water. It is not safe. Climate chan-
ge is having an impact on river flows. 
In 2008 Peru underwent water scarcity 
stress. We cannot bet everything we got 
on the gas pipeline.  Any incident will 
generate a nation-wide blackout. We 
need to diversify for energy sake. 

What country should be taken as an 
example?
There are several nuances of success. 
Peru can learn a lot from North Ame-
rica and Europe. I welcome President, 
Pedro Pablo Kuczynski’s idea to set up 
atechnical training institutions, such 
as SENATI,in each capital of a region 
throughout Peru. Institutions of this 
kind manage to enter into successfula-
lliances with the private sector.

What are our successful experiences with 
energy efficiency and conservation?
In the energy efficiency arena, we 
have a very successful program with 
artisan brick makers which, thanks to 
the Switzerland cooperation, obtai-
ned spectacular results in multiplying 
income, formalization and reduction 
of pollution in the industrial district 
of San Jeronimo (Cusco).  A financial 
product remains to be launched by the 
banking sector called “energy efficien-
cy credit”. It is with changes like this 
in the ways manufacturing is done that 
higher income can be generated and 
productivity can be enhanced.

What are the issues remaining to be 
addressed?
Itis surprising to see how much we 
waste. The most appalling example: 
transportation. The use of hybrid and 
electric transportation systems needs 
to be encouraged to build up railroads 
that are much more efficient to deliver 
the products exported by Peru to the 
world, such as commodities.

What are the challenges we have 
ahead in energy efficiency and re-
newable energy?
As a vice minister, I was charged with 

promoting and advancing the first al-
ternative renewable energy regulatory 
framework. The issue now is that we 
have not met the requirements esta-
blished by law. By now we should 
have increased the use of alternative 
renewable energies to 5% of the enti-
re energy matrix.  We are at 3%. Ac-
cordingly, the transportation reform is 
more critical than ever. A total of 50 
million U.S. dollars are recommended 
to be invested in scrapping old carsper 
year to renew half of the total num-
ber of vehicles running in Peru over 
a decade. We need to use natural gas 
where it makes things more efficient: 
transportation, industry and homes. 

INTERVIEW
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APEC apuesta por las pymes
Delegados de las 21 naciones que conforman el foro económico se reunieron en Lima para 
discutir sobre las oportunidades y retos que enfrentan las pequeñas empresas.

A inicios de setiembre, Lima fue 
el escenario de un conversatorio 
sobre un sector esencial de las 

economías que conforman el Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico 
(APEC). Durante cinco días, los dele-
gados de las 21 economías del APEC 
se reunieron para analizar la situación 
actual de las pymes, desde la informa-
lidad y relación con el medio ambiente 
hasta las oportunidades y retos que hoy 
deben enfrentar. El evento se denomi-
nó “Semana PYME APEC 2016”.

Este espacio de intercambio sirvió para 
sacar una radiografía de las pymes en 
el Perú. No era para menos: el 94% del 
sector empresarial del país está confor-
mado por las pymes, las cuales aportan 
el 22% de toda la producción local. En 

ese contexto, los representantes del Es-
tado peruano y del sector privado die-
ron una mirada hacia el futuro.

Incentivos para la formalidad
Juan Carlos Mathews, viceministro 
de Mype e Industrias del Ministerio 
de la Producción (Produce), aseguró 
que el APEC es un espacio intere-
sante para identificar dónde se en-
cuentran las mayores oportunidades 
y cuáles son los principales desafíos 
para la pequeña empresa.

Mathews identificó que reducir la in-
formalidad es uno de los más grandes 
desafíos para las pymes. Una pyme in-
formal, dijo, no puede acceder a finan-
ciamiento. “La formalidad permite re-
ducir el impuesto financiero en forma 

significativa. Queremos un escenario 
donde a la empresa informal le resulte 
más atractivo pasar a la formalidad. La 
clave son los incentivos para que las 
empresas pequeñas, pasen a ser media-
nas y luego, grandes”, señaló.

En tanto, Juan Varilias Velásquez, Pre-
sidente de la Asociación de Expor-
tadores (ADEX), puso énfasis en la 
importancia de realizar un mapeo de 
la informalidad para tener claras las 
líneas de acción. Dijo que hay un es-
tudio en camino a cargo del Banco In-
teramericano de Desarrollo. En base a 
sus resultados, aseguró, el gobierno ac-
tual planea trabajar durante los próxi-
mos cinco años. “La meta es bajar la 
informalidad del 65% al 50%, lo cual 
es bastante”, indicó.

INFORME CENTRAL
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Tecnología: la agenda pendiente
Por su parte, Bruno Giuffra, Ministro 
de la Producción, informó que el Mi-
nisterio de la Producción está apos-
tando por el gran reto de incorporar la 
tecnología a las pequeñas empresas. 

“Estamos viendo lo que tiene que ha-
cerse para que este sector se convierta 
en motor de ese crecimiento de cali-
dad al que todos aspiramos; las pymes 
modernas tendrán que adaptarse a las 
crecientes demandas de un mundo in-
terconectado y usar las ventajas comer-
ciales de la economía de internet y la 

economía digital”, señaló Giuffra du-
rante Semana PYME APEC 2016.

El ministro manifestó que “las bre-
chas tecnológicas y la falta de finan-
ciación y acceso a internet son, por 
ejemplo, parte de la agenda pendien-
te; las condiciones del mercado, a ve-
ces también con la erupción de otras 
barreras, disminuyen las habilidades 
de las pymes para internacionalizar-
se e integrarse a la cadena de valor 
global”. Giuffra aseguró que el desa-
rrollo de las pymes está dentro de las 

prioridades temáticas que Perú pro-
puso para este año en el APEC.

Medidas para impulsar la compe-
titividad
Andreas von Wedemeyer, presidente 
de la Sociedad Nacional de Industrias, 
señaló que las pymes no atraviesan 
hoy su mejor momento. “Para lograr 
una recuperación, hemos enviado al 
Ejecutivo más de 100 medidas econó-
micas para mejorar la competitividad 
del país”. Una de las propuestas pro-
pone simplificar el régimen tributario 
ampliando la cobertura del Régimen 
Especial a la Renta a las pymes, pro-
moviendo la reinversión, eliminando 
trabas burocráticas, introduciendo re-
gímenes de promoción de inversión 
con estándares internacionales y me-
jorando el sistema de producción de 
normativas, con la Oficina de Estudios 
Económicos en el Congreso. “Hay una 
serie de medidas que debemos trabajar 
en lo tributario, laboral e institucional. 
Se debe generar un régimen especial a 
la renta que facilite y que no sea confis-
catorio”, señaló.

Alianza público-privada
Eduardo Lastra, Presidente Ejecutivo 
del Instituto Latinoamericano de De-
sarrollo Empresarial (ILADE), recalcó 
que a las pymes se les exige exportar, 
pero no toman en cuenta que para ello 
deben recibir apoyo. Para él, el Estado 
es quien debe fomentar la exportación 
con la creación de una alianza público-
privada. En China, señaló, hay toda 
una política de gobierno de “conquis-
tar el mundo” y que en el Perú exportar 
productos de calidad es todavía com-
plejo. “Sin embargo, el enfoque actual 
me gusta porque se habla de integra-
ción y sinergias”, remarcó.

Para el presidente del ILADE, el 
APEC significa planeación, planes 
quinquenales. “Aquí trazamos metas, 
donde el gobierno se compromete a 
enviar a nuestra gente a estudiar para 
que regresen y pasemos de agricultu-
ra a tecnológica; de cultivar zapallos 
a fabricar teléfonos inteligentes. Otra 
vez: eso no lo hace solo el sector em-
presarial, eso es una decisión, una po-
lítica de estado”, finalizó.

INFORME CENTRAL
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El éxito de la exportación de este 
frutal ha superado las expectativas. 
Se ha convertido en el tercer ‘pro-

ducto estrella’ luego de la uva (US$ 700 
millones) y la palta (US$ 350 millones). 

“En 2015 produjo US$ 96 millones; este 
año se puede llegar a los US$ 270 millo-
nes”, asegura William Daga Avalos, Jefe 
del Programa Perú Berries de Sierra Ex-
portadora. De hecho, las proyecciones 
indican que en los próximos cuatro años, 
este cultivo superará al de la uva. 

Actualmente, Chile produce alrededor de 
110 mil t de arándanos al año y el Perú 
produce entre 19 a 12 mil t. Daga enfatiza: 

“Ellos (los chilenos) vieron la oportunidad 
de negocio hace veinte años”. 

La producción se destina principal-
mente a Estados Unidos, al Reino Uni-
do, Holanda y España. El año pasado 
se ha comenzado a exportar a China y 
a América Latina.

Las regiones productoras son La Li-
bertad, Ancash, Lima e Ica. De manera 
secundaria, en Cajamarca, Piura, Are-
quipa y Lambayeque. 

Actualmente, el Perú tiene 3 200 Ha de 
arándanos. Se producen las variedades 
Biloxi, Ventura y Misty. No obstante, 

Arándanos en clave mayor
Crece demanda de berrie peruano en los mer-

cados internacionales.
Peruvian Berries growing demand in interna-
tional markets.

Berries in G note

es la especie Biloxi la más importante. 
Se calcula que trabajan más de 60 mil 
personas en esos campos.  

Primer paso 
Desde 2008, se empezó a ensayar con 
el cultivo y a difundir los beneficios co-
merciales de su producción. La deman-
da por el producto en Estados Unidos y 
Europa creció debido al conocimiento 
de los beneficios de los arándanos para 
la salud, y a la necesidad de que este 
fruto fresco terminaba su producción a 
finales de agosto en el hemisferio norte.

“Desde entonces se evaluó seriamente 
cultivar arándanos; el Perú podía sa-
tisfacer esa demanda pues ya se había 
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hecho pruebas”, asegura Guillermo 
Parodi, gerente técnico de la empresa 
Vison's S.A.C. 

Más difícil que el café
Los arándanos son frutales que exigen 
mucha competencia tecnológica en su 
proceso de producción. La instalación de 
una hectárea de cultivo puede costar has-
ta más de US$ 40 mil. Al principio, no se 
tuvo resultados positivos “porque no do-
minábamos la tecnología”, recuerda Daga.  

Se debe desarrollar la planta en cultivo 
in vitro pues en el Perú no se consigue 
de manera natural. Asimismo, el suelo 
debe presentar condiciones precisas para 
aguantar los plantones de arándanos. 

“Si el suelo de la costa central y algunas 
zonas en el sur tiene condición ligera y 
de alto drenaje se puede cultivar, pero 
si no, se debe trabajar la tierra con un 
sistema artificial de sustrato: el sistema 
de turba”, explica Parodi.

Igualmente, se necesita controlar la condi-
ción química del agua, cuyo valor quími-
co debe estar por debajo de los valores que 
el agua de la costa presenta naturalmente. 

La planta puede dar fruto a los ocho 
meses de su cultivo, pero tiene que 
pasar dos años para ser comerciali-
zada. El mercado internacional exige 
que la producción se comercialice sin 
residuos agroquímicos; que esté libre 
de problemas sanitarios; que tenga el 
calibre adecuado y que presente la óp-
tima formación de cera natural.  

The success of the export of this fruit 
has exceeded expectations. It has 
become the third most successful 

export after the grape (US$ 700 million) 
and avocado (US$ 350 million).

“In 2015 production reached $96 mi-
llion. This year it may reach US$ 270 
million”, says William Daga Avalos, 
Program Manager of Sierra Exporta-
dora Peru Berries. In fact, projections 
indicate that within the next four years, 
this crop will exceed that of grapes.

Currently, Chile produces about 110 
thousand tons of blueberries a year and 

Peru produces between 19 to 12,000 
t. Daga emphasizes: “They (Chileans) 
recognized the business opportunity 
twenty years ago”.

Production is mainly destined for the 
United States, the United Kingdom, the 
Netherlands and Spain. Last year we star-
ted to export to China and Latin America.

Producing regions are La Libertad, An-
cash, Lima and Ica. Secondary produc-
tion areas are Cajamarca, Piura, Lam-
bayeque and Arequipa.

Currently, Peru has 3 200 ha. of blue-
berries. We produce the Biloxi, Ventu-
ra and Misty varieties. However, the 
most important one is the Biloxi. It is 
estimated that more than 60 thousand 
people work in these fields.

First step
Since 2008, we began to try out culti-
vation and to broadcast the commercial 
benefits of its production. The demand 
for the product in the United States and 
Europe increased due to the aware-
ness of the benefits of blueberries on 
people’s health, and that fresh fruit 
production ends in late August in the 
northern hemisphere.

“Since then, we seriously evaluated cul-
tivating blueberries; Peru could meet 
the demand because it is something 
that had already been tested”, says 

William Parodi, technical manager of 
Vison Co. Ltd.

More difficult than coffee
Blueberries are fruit that require a lot 
of technological competence in the 
production process. The planting of a 
hectare of land can cost more than forty 
thousand dollars. At first, we did not see 
any positive results “because we had not 
mastered the technology”, recalls Daga.

We should develop the plant in vitro 
because in Peru it does not grow na-
turally. Likewise, the soil should also 
have precise conditions so that seed-
ling blueberries can grow.

“If the soil of the central coast and some re-
gions in the south is light and has high drai-
nage, berries can grow, but if not, we should 
work the land with an artificial substrate sys-
tem: the peat system”, Parodi said.

We also need to control the chemical 
condition of the water, its chemical va-
lue must be under the natural values that 
the water of the coast naturally has.

The plants can bear fruit after eight 
months of cultivation, but it takes two 
years to be marketed. The international 
market requires that the product be mar-
keted without any agrochemical residues 
and be free of sanitary problems; it must 
also be of the right caliber and show the 
optimal formation of natural wax.
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Exportación segura
La importancia de documentar el proceso productivo para 
el Drawback.

Según el artículo 1 del Reglamen-
to del Drawback, son beneficia-
rias de este régimen aduanero 

las empresas productoras-exportadoras 
cuyo costo de producción se vio incre-
mentado por los derechos de aduana 
que pagaron en la importación de las 
materias primas, productos interme-
dios y partes o piezas, incorporados o 
consumidos en su producción.

Como sabemos, los exportadores que se 
acogen al Drawback reciben un subsidio 
del Estado equivalente al 3% del valor 
FOB de sus exportaciones (con el tope 
del 50% de su costo de producción), con 
prescindencia de los derechos efectiva-
mente pagados al importar los insumos, 
y sin tomar en cuenta la proporción de 
éstos en el precio de exportación.

Respecto a ello, es importante tener en 
cuenta que actualmente para enfrentar 
una fiscalización aduanera, cobra mu-

Por: Oscar Vásquez *

cha importancia haber documentado 
el traslado de las materias primas e 
insumos utilizados así como el proce-
so productivo realizado, máxime si el 
Tribunal Fiscal ha señalado que “... el 
beneficiario del régimen de Drawback 
debe acreditar la calidad de productor-
exportador de la mercancía, esto es que 
debe acreditar que produjo la mercan-
cía en su totalidad y no solo una parte 
de ella, esto es, que participó en todas 
las etapas del proceso productivo….”.

Asimismo, según lo señalado por 
SUNAT mediante Informe No. 
092-2011-SUNAT-2B4000, el expor-
tador deberá cumplir con acreditar de 
manera objetiva, documentaria y feha-
ciente su participación, ya sea directa o 
a través de terceros a quiénes ha encar-
gado la producción de esta elaboración 
o transformación.

Por ello, resulta imprescindible para 

evitar infracciones y multas que los 
exportadores, ante la eventualidad de 
una fiscalización, cuenten con Guías 
de Remisión que sustenten el traslado 
de los insumos importados hasta la 
Fábrica o Lugar de Producción, y los 
Kardex de almacén que evidencien la 
entrada al mismo y posteriormente, su 
salida para su producción, aun cuando 
la importación o la producción no hu-
biera sido realizada directamente por 
el exportador. Estos documentos de-
berán cumplir con todos los requisitos 
que la Ley señala, y ser llenados con 
el detalle de los datos de los bienes, 
incluyendo los datos de las declara-
ciones de importación.

Gerente Senior de Aduanas y Comer-
cio Exterior, KPMG Perú
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Para ser un emprendedor de la in-
dustria textil mundial se requiere 
de una gran visión, habilidades 

gerenciales y mucha creatividad; y 
para mantenerse vigente durante 25 
años en este rubro tan complejo se 
requiere una mística especial. La em-
presaria Cristina Dioguardi narra su 
trayectoria profesional liderando su 
firma exportadora de textiles Beyond 
Threads y explica los secretos de este 
sector que a más de uno interesará.

En 1992, Cristina Dioguardi funda Be-
yond Threads al lado de su amiga Ale-
jandra Bedoya. Juntas diseñan prendas 
exclusivas en fibras muy finas como el 
algodón pima, royal alpaca, etc.

Al principio, su producción se basó in-
tegralmente en chompas tejidas a mano, 
luego, a fin de aumentar y diversificar 
su producción trabajaron con tejidos 
confeccionados con máquinas manua-
les y electrónicas. Así, además de los 
chales y las chompas hechas con má-
quinas de pedal, obtuvieron prendas de 
corte y confección como abrigos de tela 
abatanada con fibra de alpaca y lana de 
oveja. “Siempre mantendré lo artesa-
nal y los acabados hechos a mano. La 
única manera de distinguirse es brin-
dar ese toque más humano”, aseguró. 

La joyería es otro de esos toques de Be-
yond Threads. En las manos de Mary 
Luz Salva, elaboran piezas únicas de tex-
tiles reciclados, cartón, hilos y metales. 

“El resultado es una línea de joyería textil 
de colores únicos”, añadió Dioguardi.

Para los novatos
Amparada en su experiencia exportado-
ra a Estados Unidos, Canadá y Japón, 
Dioguardi aconsejó definir bien el pro-
ducto antes de entrar al mercado inter-
nacional, de por sí, muy saturado.

“Estarán compitiendo con gente de todas 
las esquinas del mundo y productos si-
milares de fibras nobles, y si no tienes 
un producto definido, te pierdes”.

Recomendó cuidar que el cliente esté 
contento en todo el proceso. “En el Perú, 
no se entiende aún qué es el servicio al 
cliente; debes darle la oportunidad de 
devolver la mercadería y asegurarte que 
pueda vender sin problemas”.

Siendo mejores
El Perú ostenta en su haber las mejores 

Más allá de los hilos
Estrategias para realizar negocios competitivos 

en el sector textil.
Strategies for competitive businesses in 
the textile sector.

Beyond threads

fibras del mundo. De acuerdo con la di-
señadora, una de las formas de cuidar 
esos recursos es lograr productos de 
valor agregado, visibilizar la historia 
humana que hay detrás de cada prenda 
y competir por calidad y no por los pre-
cios. “No solo es tejer y poner cualquier 
botón para vender por vender”, enfatizó.

Sugirió a PromPerú que la promoción de 
las marcas nacionales en EE.UU. y Euro-
pa sea explicando reiteradamente cuáles 
son las ventajas de comprar los productos 
peruanos, “como lo están haciendo con el 

Cristina Dioguardi

TEXTILES
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pisco; de tal modo que al nombrar el algo-
dón pima o la fibra de alpaca o vicuña se 
relacione de inmediato con el Perú”.

Celebró que hayan surgido nuevos dise-
ñadores peruanos con propuestas tan va-
riadas y propuso que juntos lideren un 
movimiento que representen a diferen-
tes marcas y que expliquen las bonda-
des de nuestras prendas a más personas.

Dioguardi reiteró que el negocio textil 
debe ser sustentable. “Los clientes de-
ben comprar productos muy finos y en 
menor cantidades; debemos proteger 
recursos tan valiosos como el agua”.

To be an entrepreneur in the global 
textile industry it is necessary to 
have great vision, management 

skills and creativity. To stay current for 
25 years in this complex field a special 
mystique is also required. Busines-
swoman Dioguardi Cristina narrates 
her career leading her textile exporting 
company Beyond Threads and explains 
the secrets of this sector; more than one 
person will likely be interested.
 
In 1992, Cristina Dioguardi founded 
Beyond Threads with her friend Ale-
jandra Bedoya. They both design ex-
clusive garments with very thin fibers 
like pima cotton, royal alpaca, etc.
 
At first, production was fully based on 
hand woven sweaters. Then, to increase 
and diversify production, they worked 
with manual and electronic machines. 
So, besides shawls and sweaters made 
with pedal machines, they obtained 
dressmaking garments like cloth coats 
softened with alpaca fibers and sheep 
wool. “I will always keep the handmade 
and handcrafted work. The only way to 
distinguish yourself is by providing a 
human touch", she said.
  
Jewelry is another touch of Beyond 
Threads. In the hands of Mary Luz Sal-
va, unique pieces are made of recycled 
textiles, cardboard, wire and metal. 

"The result is a line of jewelry textiles 
with unique colors", said Dioguardi.
 
For beginners
Because of her experiences with ex-

port to the United States, Canada and 
Japan, Dioguardi recommends to de-
fine well the product before entering 
the international market which is very 
saturated, per se.
  

“You will be competing with people 
from all over the world with similar 
products of noble fibers, and if you do 
not have a well defined product, you 
will get lost".
  
She recommended taking care of the 
customer so that he is happy with 
all the process. "In Peru, we are not 
very aware of what customer service 
is; you must give the opportunity to 
refund or exchange the merchandise 
and make sure you can sell it without 
any problems”.
  
Being better
Peru holds the record for having the 
best fibers in the world.  According to 
the designer, one of the ways to take 
care of these resources is to achieve 
value-added products, to give visibi-
lity to the human story behind each 

garment and to compete for quality 
rather than price. "It's not just about 
knitting and putting a button to sell 
just for selling", she said.
  
She also suggested that PromPerú pro-
motes domestic brands in the US and 
Europe by repeatedly explaining what 
the advantages of buying Peruvian pro-
ducts are, "as they are doing with pisco, 
when you think of pima cotton, alpaca 
or vicuna fiber, they are immediately 
associated with Peru".
  
She celebrated the idea that new Peru-
vian designers have arisen with varied 
proposals and proposed that they all 
lead a movement together representing 
different brands and explaining the 
benefits of our garments to more and 
more people.
  
Dioguardi reminds us that the tex-
tile business must be sustainable. 

“Customers must purchase very fine 
products and in smaller quantities; 
we must protect valuable resources 
such as water”.

Jr. Lampa 236, Int. 129, Cercado de Lima, Lima-Perú
Telf.: (511) 386-1197 / Cel: 996593547

celindajaco@lindalpacaperu.com / consultas@lindalpacaperu.com 
www.lindaalpacaperu.com
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El Parque Nacional del Manu 
(PNM) es un núcleo de conser-
vación de la biosfera que abar-

ca dos millones de hectáreas: es el se-
gundo parque nacional más grande del 
Perú. Se estima que alberga más de 
mil especies de aves, 400 variedades 
de mamíferos, y más de 250 especies 
de árboles. 

John Flores Leiva, jefe del PNM, 
nos recuerda que los objetivos de la 
creación del parque fueron conservar 
la diversidad de la fauna y flora, así 
como respetar el sentido de vida de 

las comunidades indígenas y la po-
blación nativa que vive en aislamien-
to. “Es uno de los pocos lugares muy 
conservados que genera aire y agua 
limpios. Y que alberga población ori-
ginaria de vida tradicional y de aisla-
miento que habitan en armonía con 
la naturaleza”. 

El turismo 
Los servicios turísticos que ofrece el 
PNM son el de naturaleza y el de aves. 

“Los turistas buscan  un servicio confia-
ble y seguro; quieren ver naturaleza y 
aves, pero otro grupo, más reducido, se 

Riqueza difícil de igualar
Retos para preservar la diversidad biológica 

del Parque Nacional del Manu.
Challenges to preserve the biological biodi-
versity of the Manu National Park.

Natural richness difficult to match

interesa por los batracios y los insec-
tos”, afirma Luis Raffo, gerente gene-
ral de Tambo Blanquillo Lodge. 

Según Flores, de toda la extensión 
del PNM, menos del 1% se destina 
al turismo. Esta área incluye el área 
histórico-cultural donde existen res-
tos arqueológicos preincaicos como 
los petroglifos de Pusharo. En total, el 
Estado recibe 300 mil soles anuales 
solo por el ingreso. 

“El turismo está diferenciado en dos 
sectores: la parte amazónica, la cual se 

Mono tití emperadorPato aguja americanoGallito de las rocas Rana arborícola Boa arborícola Guacamayos de 
frente castaña
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compone en un 95% de turistas extran-
jeros; y la parte andina, en la que llegan 
más turistas regionales y locales. Arri-
ban más de 9 000 turistas al año, entre 
nacionales y extranjeros”, dice. 

Parte de los servicios turísticos son 
ofrecidos por la Casa Mashiguenga, 
una empresa de turismo dirigida por 
las comunidades Tayacome y Yomiba-
to, habitantes del Manu.  

A fin de mantener el PNM libre de 
contaminación, la basura -incluso la 
orgánica- generada por los turistas, se 
transporta a través de contenedores ha-
cia los rellenos sanitarios del Cusco. 

Para incentivar el turismo en la zona, 
Raffo, recomendó al Estado, reactivar 
la pista de aterrizaje de la provincia 
de Boca Manu. “Ya existían vuelos 
al Manu desde allí, pero era muy caro 
y limitaba el acceso de los pasajeros. 
Ahora, existe demanda y el Estado po-
dría subvencionar entre dos a tres vue-

los a la semana desde el Cusco y Puerto 
Maldonado. Pero debe ser un servicio 
organizado y que no falle”. 

Desafíos 
Además de la tala ilegal y la minería 
clandestina, la construcción de la ca-
rretera “Nuevo Edén-Puerto Shipiteari” 
en la zona de amortiguamiento amena-
zan el PNM. “Siempre habrá amenazas 
para el PNM. La infraestructura no pla-
nificada siempre será perjudicial para 
el parque. Se debe fortalecer el sistema 
de control”,  lamenta Flores.

Y, a fin de detener la extracción de ma-
dera ilegal, Raffo recomienda que el 
SERNANP acopie su personal fuera 
del entorno del Manu. “Así, los guar-
daparques no tendrán ningún vínculo 
con la gente del lugar y podrán ejercer 
su labor sin el temor de recibir represa-
lias posteriores”, recalca.   

Manu National Park (PNM) is 
a preservation center of the 
biosphere covering two mi-

llion hectares. It is Peru's second lar-
gest national park. It is estimated that 
it houses more than a thousand species 
of birds, 400 varieties of mammals and 
over 250 species of trees.

The goals for the creation of this park 
were to preserve the wildlife and flora 
diversity as well as to respect the sen-
se of life of the native and indigenous 
communities who live in isolation, 
John Flores Leiva, head of PNM tells 
us.“It’s one of the few places genera-
ting clean air and highly preserved wa-
ter and it houses native population who 
live in a traditional way in isolation, 
living in harmony with nature.

Tourism
Tourist services offered by PNM are 
related to nature and birds. "Tourists 
look for a reliable and safe service; 
they want to see nature and birds, but 
other smaller groups are interested in 
amphibians and insects”, Luis Raffo, 
general manager of Tambo Blanquillo 
Lodge said.

According to Flores, less than 1% of 
the PNM is allocated to tourism.  This 

area includes the historical-cultural 
area where there are pre-Inca archeo-
logical remain such as the Pusharo 
petroglyphs. In total, the government 
receives 300 000 soles yearly just for 
the entrance fee to the park.

"Tourism is divided by two sectors: the 
Amazon region, which comprises 95% 
of foreign tourists; and the Andean re-
gion, where most regional and local tou-
rists go. Over 9 000 tourists arrive every 
year: nationals and foreigners", he says.

Part of the tourism services are offe-
red by the Mashiguenga House, a 
tourism company run by Tayacome 
and Yomibato communities, inhabi-
tants of Manu.

In order to maintain the PNM pollu-
tion-free, the trash including the orga-
nic-waste generated by tourists is ca-
rried in containers to landfills in Cusco.

In order to encourage tourism in the 
area, Raffo recommended reactiva-
ting the airport of Boca Manu pro-
vince. "There were flights to Manu 
from there, but they were very ex-
pensive and it was a problem for pas-
sengers. Now, there is a demand and 
the Government could subsidize two 
to three flights weekly from Cusco 
and Puerto Maldonado. But it must 
be an organized and good service."

Challenges
In addition to illegal logging and 
clandestine mining, the “Nuevo 
Edén-Puerto Shipiteari” road cons-
truction threatens the PNM in the 
buffering zone. "There will always 
be threats to the PNM. Unplanned 
infrastructure will always be detri-
mental to the park. The control sys-
tem should be strengthened “Flores 
complains.

And, in order to stop the indiscrimi-
nate logging, Raffo recommends that 
SERNANP gather its staff outside 
the Manu Park. "So, park keepers 
will not have any link with the local 
people and can carry out their work 
without fear of subsequent retalia-
tion", he stresses.

Mono tití emperador Saltamontes Garcita blanca
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Desarrollo en San Martín
UNSM-T promueve proyectos de investigación e innovación.

La Universidad Nacional de San 
Martín-Tarapoto bajo la gestión 
del Rector Dr. Aníbal Quinteros 

García, que inició en marzo de 2015, está 
orientada en impulsar la movilidad inter-
universitaria, así como la investigación; 
en lo que respecta al balance sobre los as-
pectos positivos de su labor  al frente de 
esta casa superior de estudios, el Dr. Aní-
bal Quinteros García señaló: “Se incre-
mentó significativamente el acercamien-
to y la vinculación de la Universidad con 
la empresa, la sociedad y los gobiernos 
locales, regionales y nacionales, que fue 
un clarísimo propósito de los fundadores 
de la UNSM-T. Prestar nuestro servicio 
para contribuir a la solución de proble-
mas cruciales de la región y del país”.

A la vez, detalló que a la fecha se han 
constituido grupos de auditores internos 
y grupos de trabajo que vienen revisan-
do e implementando el plan de mejora 
de cada uno de los indicadores, en base 
al informe de auditoría externa, condu-

centes al licenciamiento institucional en 
primera instancia y paralelamente a la 
acreditación de las carreras profesionales. 

Hasta la fecha se cuenta con seis pro-
yectos de inversión a nivel de perfiles 
licitándose para la elaboración de los 
expedientes técnicos: 
1 Mejoramiento del Sistema eléctrico 
en media y baja tensión en la ciudad 
universitaria. 
2 Mejoramiento de las condiciones bási-
cas de calidad de la infraestructura físico 
espacial y servicios complementarios. 
3 Mejoramiento de los servicios de seguri-
dad de la Facultad de Ingeniería Agroindus-
trial sede Juanjui distrito de Juanjui, Provin-
cia de Mariscal Cáceres, San Martín. 
4 Mejoramiento de los servicios de in-
vestigación formativa en producción 
y sanidad animal en la Escuela Profe-
sional de la Escuela de Profesional de 
Medicina Veterinaria. 
5 Mejoramiento de los servicios Ad-
ministrativos y Académicos de las Es-

cuelas Profesionales de Economía y 
Administración. 
6 Mejoramiento de los Servicios Ad-
ministrativos de la Universidad Nacio-
nal de San Martín, ciudad universitaria. 

Movilidad inter-universitaria 
Respecto a los logros alcanzados en 
el aspecto académico, el rector de la 
UNSM-T expresó: “Estamos trabajando 
con enorme esfuerzo y generosidad en 
poner a disposición de nuestra comu-
nidad universitaria los beneficios de la 
movilidad inter-universitaria con Améri-
ca Latina, Europa, Estados Unidos y, re-
cientemente, con la República de China 
y Corea”. Y agregó que la movilidad de 
los estudiantes, ya se encaminó con las 
universidades de Mendel de la Repúbli-
ca Checa, Universidad Federal de Ouro 
Preto de Brasil, Universidad de Tolima 
de Colombia, Universidad Politécnica 
de Valencia, Universidad Católica de 
Valencia de España y otras. 

De igual manera, manifestó que desde 
el 27.11.15 la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, los incorporó como 
miembros integrantes de la Red Perua-
na de Universidades, conformada a la 
fecha por más de 147 121 alumnos, 21 
universidades entre nacionales y pri-
vadas y 15 regiones del país; para de-
sarrollar la movilidad estudiantil y la 
pasantía de docentes y administrativos. 

“Nuestra gestión, en los próximos años, 
incidirá en la implementación y equi-
pamiento de laboratorios, bibliotecas, 
tecnologías de información y comuni-
caciones, al igual que la capacitación 
para docentes, estudiantes y adminis-
trativos”, acotó. 

En lo que concierne a instalación de los 
servicios de formación universitaria, la 
Universidad Nacional de San Martín-
Tarapoto, destinó S/ 21’536 182 para 
financiar obras relacionadas a proyectos 
de inversión y estudios de pre inversión. 

Dr. Aníbal Quinteros García, Rector de la UNSM-T

PUBLIRREPORTAJE
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“A la fecha se ha recepcionado la obra 
Pabellón de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, encontrándose en ejecución 
con un avance del 47.1% la construcción 
del pabellón de aulas y ambientes admi-
nistrativos de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, se encuentra en la fase 
final la construcción de los ambientes de 
tres niveles de la Oficina de Asuntos 
Académicos”, indicó el Dr. Quinteros. 

Licenciamiento institucional e 
investigación 
La nueva Ley Universitaria exige como 
prioridad el licenciamiento de las insti-
tuciones, acerca de ello el rector de la 
UNSM-T dijo “somos conscientes que 
el licenciamiento es un procedimiento 
obligatorio y el primer paso para me-
jorar la calidad educativa, que tiene 
como objetivo verificar que las univer-
sidades cumplan las Condiciones Bási-

cas de Calidad, para obtener la licencia 
de funcionamiento institucional que 
nos habilite prestar nuestros servicios 
dirigidos a los jóvenes estudiantes en-
tusiastas de transformarse en profesio-
nales íntegros, competentes, capaces 
de competir exitosamente en un mundo 
global que vivimos hoy en día”. 

Así también, Quinteros resaltó que vie-
nen impulsando la investigación en la 
UNSM-T. “La Universidad Nacional de 
San Martín, en el presente año, destinó 
S/ 250 000.00 de su presupuesto como 
apoyo económico, para el desarrollo 
de 50 proyectos de tesis de pregrado 
ejecutados por estudiantes del X ciclo, 
conducentes al título profesional, por un 
monto de S/. 5 000.00 cada uno”. 

Destinan, así mismo, la suma de S/. 
1’258 600 para el financiamiento de 

30 proyectos concursables de investi-
gación e innovación docente, donde se 
incorporaron a 120 estudiantes como 
parte integrante en los proyectos de in-
vestigación que vienen ejecutando los 
docentes de pre grado. 

Además, cabe destacar que un equipo 
de docentes investigadores de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias, logró ga-
nar la convocatoria de ciencia activa 
2015 del Consejo Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC-FONDECYT). 

“Hemos constituido el Instituto de In-
vestigación y Desarrollo de la UNS-
MT, las Unidades de Investigación en 
las Facultades, la dirección de Incu-
badora de Empresas y la Fundación 
para el Desarrollo de la Selva”, su-
brayó el rector.

Rector de la UNSM-T entregando Título Profesional de Licenciada en Administración en Turismo

PUBLIRREPORTAJE
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Volando en primera
Aerolínea española Plus Ultra inició sus vuelos comerciales 
con la ruta Madrid/Lima.

Por primera vez en la historia del 
Perú, una empresa aerocomer-
cial realiza su vuelo inaugural 

hacia nuestro territorio: se trató del 
vuelo directo Madrid/Lima de Plus Ul-
tra, la aerolínea española que junto a la 
Tika Group emprendió el reto de hacer 
realidad el sueño de visitar Europa.

Con sus aviones Airbus A340-300, 
Plus Ultra ofrece tres vuelos a la sema-
na directo a Madrid. Ostenta la clase 

‘business plus’, un servicio de primera 
que consta de asientos que pueden ser 
reclinados hasta 180 grados, y un equi-
po de entretenimiento en cada punto, 
así como internet a demanda.

Este proyecto entre la operadora turís-

tica Tika Group y la aerolínea Plus Ul-
tra, hecho realidad el 15 de junio, estu-
vo detallándose desde hace más de tres 
años. En febrero de este año, la empre-
sa peruana fue nombrada la represen-
tante comercial de la empresa española.

“Esto sucedió por dos razones: la con-
fianza que ha depositado el equipo de 
Plus Ultra en nosotros como sus repre-
sentantes en el Perú, y por el crecimien-
to exponencial que tiene el Perú en el 
sector turístico, más aún, con la aboli-
ción de la visa Schengen”, expresa Jo-
sep Llop, director de Tika Group.

Cabe recordar que Plus Ultra empezó 
su trayectoria con vuelos chárter de 
Madrid a Qatar, Buenos Aires, Milán, 

París, entre otras ciudades, pero siem-
pre tuvo la finalidad de convertiste en 
una aerolínea de vuelos regulares.

Presencia en el mercado
Llop enfatiza que el servicio de la 
aerolínea no es un servicio low cost, 
en tanto que no restan beneficios para 
disminuir los costos. “Es una aerolí-
nea de servicio completo que ofrece 
comodidades como llevar tres maletas 
de 23 kilos cada una, tener un seguro 
de anulación, dar tarifas bajas, e in-
cluir en el precio del boleto las comi-
das y los impuestos”.

Es así que Tika Group brinda a sus 
clientes la experiencia de cumplir el 
sueño de viajar a Europa a través de 
una aerolínea de primera y sin ser cara. 

“El mercado tiene tarifas elevadas para 
la demanda y nosotros cambiaremos el 
esquema y daremos un precio competi-
tivo y un servicio bueno”.

Hacia el horizonte
Si bien Plus Ultra ha comenzado con 
tres vuelos a la semana (miércoles, 
viernes y domingo), el reto para este 
fin de año es volar cinco veces a la se-
mana; y en un año, el objetivo es contar 
con un vuelo diario.

Pese a que han empezado una fuerte 
campaña de publicidad para promo-
cionar la aerolínea, y que internet es 
importante a la hora de comprar pasa-
jes y paquetes turísticos, Tika Group 
se concentra en distribuir este servicio 
a través de las agencias de viaje pues 

“ellas saben cómo satisfacer los sueños 
del cliente”.

Aunque la propuesta del proyecto es 
llevar a los peruanos a Europa, también 
se quiere que vengan turistas al Perú y 
aporten a la industria turística peruana. 
Por tal razón, Tika Group y Plus Ultra 
han forjado una alianza estratégica con 
Star Perú. “Han manejado sus horarios 
de conexiones para que empalmen con 
los nuestros y transporten a los turistas 
a otros destinos peruanos.

Finalmente, Llop recalca: “Somos un 
equipo siempre disponible al cliente, a 
quienes atendemos de forma personal”.

Josep Llop
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La apuesta textil
Propuestas para encumbrar la industria de la vestimenta 
en el Perú.

La décima edición de la Feria In-
ternacional de Proveedores de 
la Industria Textil y Confeccio-

nes (Expotextil Perú 2016) se llevará 
a cabo del 20 al 23 de octubre en las 
instalaciones del Centro de Exposi-
ciones Jockey. El evento, que empezó 
hace una década, tendrá 12 conferen-
cias magistrales, 40 desfiles de moda 
y espera la cifra récord de 25 mil vi-
sitantes procedente de 28 países. Por 
primera vez, el evento será cubierto 
por prensa europea y norteamericana. 
Al menos 260 figuras de la moda y la 
industria textil compartirán sus expe-
riencias. El sector textil parece estar 
en un auge creciente en nuestro país. 
Por ello, hablamos con cinco expertos 
para que nos den el panorama actual 
de esta industria.

Producción peruana en peligro
Para Silvia Crosato, directora de ventas 
de Industrias Textiles de Sud América 
(ITESSA), una ventaja vital de nuestra 
industria textil es contar con las llama-
das fibras nobles. “¡Es una bendición 
de Dios! Trabajamos la alpaca en todas 
sus calidades y también algodón. Lo que 

más vendemos actualmente es la alpaca-
algodón, que tiene 15% de baby alpaca 
y 85% de pima. Se venden para Japón o 
Bélgica, que las usan durante el verano”.

ITESSA tiene ya un cuarto de siglo en 
el mercado. Desde que empezó a operar, 
su estrategia ha sido apostar por el Perú 
y sus materias primas. Además, repre-
sentantes de la empresa suelen asistir a 
ferias nacionales y en el extranjero para 
estar al tanto de las novedades del mer-
cado, que luego utilizan como influen-
cias para sus propios productos. A esto 
se suma la variedad de su catálogo en 
constante renovación de acuerdo a las 
tendencias de la moda.

“Hoy contamos con 2 500 artículos. 
Todo el tiempo se está creando nuevos 
artículos según los requerimientos na-
cionales e internacionales. La moda la 
pone primero Europa, Estados Unidos, 
y al año llega al Perú. Siempre inno-
vamos y vamos a nichos de mercado. 
Nosotros traemos todas las materias 
primas que existen y las combinamos 
con alpaca y algodón. Así es como po-
demos vender”, afirma.

Sin embargo, denuncia que las alpa-
cas están siendo llevadas de manera 
ilegal a Chile a través de la frontera 
con Bolivia. “Tenemos el 85% de las 
alpacas del mundo pero nos estamos 
quedando sin ellas porque se las ro-
ban. Eso es un tráfico increíble y nadie 
hace nada”. Por ello, hizo un llamado 
a las autoridades competentes para 
que tomen cartas en el asunto y eviten 
este atentado contra la naturaleza y el 
patrimonio peruano.

De otro lado, Crosato hace eco de una 
protesta común entre los productores 
peruanos: la competencia desleal con 
las empresas extranjeras. “Hay un 
montón de empresas chinas e hindúes 
que compiten deslealmente, porque 
nuestra materia prima es más cara. 
Pese a que nuestra calidad es muy su-
perior, no podemos competir con un 
algodón chino o hindú que es mucho 
más barato. Yo pediría que ya no de-
jen entrar a más”.

Asegura que una de las razones por las 
que es imposible competir de manera 
equitativa es el salario de los emplea-
dos, pese a que el sueldo mínimo de 
los chinos y peruanos es nominal-

Silvia Crosato
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mente el mismo. La diferencia es que, 
si bien se paga 850 soles como suel-
do mínimo, en textiles no es así. Los 
empleados ganan más. El gran proble-
ma es que nosotros tenemos el doble 
de carga tributaria. Al final, por cada 
obrero es necesario invertir 1 600 soles 
como sueldo como mínimo.

Pero los problemas no se reducen a la 
competencia con extranjeros, también 
surgen en el mercado interno. “Usa-
mos solo insumos de primera: traemos 
colorantes de Suiza, que son 100% 
ecológicos ya que no atentan contra el 
trabajador ni contra la persona que usa 
la prenda. Eso lo hace más caro. Aho-
ra uno no puede exportar sin eso. Pero 
eso cuesta. Hay otros peruanos que 
venden a precios baratísimos pero se 
destiñen, no tienen ningún control de 
calidad”. Es responsabilidad de Inde-
copi controlar esta situación.

El diseño peruano está de moda
De acuerdo al diseñador Carlos Vigil, 
que ha realizado pasarelas en París, 
New York, Miami, Dubái y muchos 
otros países, el Perú está de moda en la 
escena fashion internacional. El mun-
do está pendiente de la labor realizada 
por los diseñadores peruanos. Con las 
ricas fibras que tenemos, podemos ha-
cer de esto una industria excelente. Ya 
es posible apreciar este auge en nues-
tro propio territorio. Contamos con 
escuelas de modas, universidad de 

modas, escuelas de modelos, la gente 
apuesta por la moda peruana. Hay fe-
rias como la Expotextil con invitados 
de todo el mundo.

“Por ejemplo, me llamó una novia de 
China que quiere que le haga un ves-
tido con texturas peruanas y tejidos 
andinos. Ese es mi diferencial: hago 
alta costura. Pero también veo que 
hay muchos jóvenes talentosos que 
quieren hacer ropa de algodón, jeans, 
pero no pueden enfrentarse a estos 
mercados que tienen polos de hasta 3 
dólares. El gobierno tiene que apoyar 
más al artista peruano. Hay talento y 
la mano de obra es impecable”, opina 
el diseñador.

Por ello, pidió al Estado peruano que 
apoye a los empresarios naciona-
les. “Aquí los pequeños empresarios 
o los emprendedores de Gamarra que 
quieren lanzar colecciones de algodón 
tienen que enfrentarse a un monstruo 
que son las tiendas por departamentos 
que traen ropa de China. Eso no nos 
ayuda a crecer como país ni como em-
presarios de la industria textil. La di-
ferencia de precios y costos de mano 
de obra es abismal”.

En búsqueda de nichos de mercado
Kansas, una empresa ya establecida 
en nuestro mercado con 44 años de 
experiencia, busca renovarse. “Quere-
mos crear una base nueva de lealtad 

hacia nuestra marca de la nueva gene-
ración de peruanos. Queremos refres-
car un poco una marca que ya tiene 
44 años. Somos una marca peruana 
que siempre ha tenido influencia ame-
ricana, porque nuestras raíces como 
familia están en Nueva York. Pero no-
sotros confeccionamos todo en Perú y 
le damos prioridad al denim peruano”, 
explica Jocy Rubio Márquez, repre-
sentante de la marca.

El objetivo de la empresa es llegar a 
una nueva generación: los adolescen-
tes del Perú. Kansas está dirigido a 
adultos, Kansas Too, que será lanzada 
oficialmente en el Expotextil, es una 
marca para niñas desde los 8 a 16 años. 
Hoy, ya se vende en Oechsle como un 
programa piloto.

“Somos parte del Perú. Todos nos he-
mos puesto un Kansas. Por eso esta ge-
neración de nuestra familia está apos-
tando nuevamente por la marca. Aparte 
de eso, nos diferencia la calidad. Es un 
ícono de la marca”, explica.

Rubio también advierte sobre el deli-
cado proceso que pasa la industria tex-
til peruana. “Tenemos que defender la 

Carlos Vigil

Jocy Rubio Márquez
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casa. Está bien vivir en un mundo de 
globalización. Tener competencia de 
fuera nos hace más fuertes, competiti-
vos y creativos. Sin embargo, si en al-
gún momento la exportación textil fue 
un boom y fuimos un éxito, ahora que 
las cosas están más difíciles, el Gobier-
no tiene que darle la mano al peruano 
en los buenos y malos momentos. Nos 
deben proteger”, exige.

La evolución de la industria en el Perú
Para el diseñador Elio Ruiz, el diseño 
de modas peruano se encuentra en una 
progresión de desarrollo desde hace ya 
unos años. “Podemos ver que el diseño 
se ha desarrollado en el tema de ten-
dencias, modelos, eventos, en diferen-
tes marcas de diseño independiente, re-
tails y más. Hay aún cosas por mejorar, 
pero ya estamos en este proceso”.

La gran ventaja del Perú como país es 
nuestro algodón, considerado como el 
segundo mejor a nivel mundial, solo 
detrás del algodón egipcio. Además, 
contamos con fábricas especializadas 
para trabajar esta variedad de fibras y 
texturas. “Perú no tiene nada que envi-
diarle a ningún país en cuanto a texturas, 
a hilados, a colores y tendencias. Lo que 
debemos reforzar un poco es el diseño. 
Por suerte, las grandes industrias ya se 
han dado cuenta de ello”, asegura.

Sin embargo, Ruiz encuentra una falla 
esencial en el sector: una falta de fu-
sión entre la industria y la moda. Afir-
ma que hoy van por caminos separados. 

“Podemos verlo en los textiles: hay 
algunos que son puramente imagen 
y otros que son puramente industria. 
Necesitamos llegar a esa unión entre 
las dos partes para poder potenciar el 
sector a nivel mundial”.

“En el tema de la imagen siempre jue-
ga mucho el ego. Creo que en algún 
momento van a empezar a juntarse. La 
industria se ha quedado un poco atrás 
de la imagen porque siempre se ha abo-
cado a ponerle fuerza a las texturas, a 
las telas, a la maquinaria y ha dejado de 
lado el marketing. Hay que centrarnos 
más en los diseñadores jóvenes e inde-
pendientes, que tienen el talento para 
darnos nuevas ideas”, asevera.

No todo es alta costura
Robo Muffin es un caso atípico. Ed-
ward Tueros, su creador, reside en Es-
tados Unidos y su marca es vendida de 
manera exitosa en Filipinas e Indone-
sia. Se trata de una firma de street wear 
urbano, cuyo público objetivo princi-
pal es la gente joven. En nuestro país, 
es muy reciente, pues se empezó a co-
mercializar recién a finales de agosto.

“Hemos estudiado los gustos de la gen-
te joven. Venimos con un estilo muy 
predominante en el tema urbano. El 
material es 100% algodón pima perua-
no y algodón tangüis. Nuestro diseño 
se hace con serigrafías tacto cero y tra-
bajamos con tintas ecológicas cuidan-
do el medio ambiente”, explica Tueros.

En este corto tiempo, su fanpage en Fa-
cebook (Robo Muffin Perú) ya cuenta 

con 44 mil likes. El mercado filipino e 
indonesio fue una gran oportunidad para 
desarrollarse y emprender una nueva 
aventura en el Perú. “Lo hago porque 
necesitamos de marcas que nos repre-
senten como país. Por eso yo estoy apos-
tando por la calidad. Soy peruano y sé 
que nuestro algodón está muy bien cata-
logado en el mundo. Estamos enfocados 
en los segmentos A, B y C, es decir, a 
todos los segmentos”, manifiesta.

Para Tueros, la mercancía que llega de 
China no es una competencia directa. 

“Hemos hecho el estudio de mercado. 
Por eso nos hemos decidido en un pre-
cio accesible (entre 30 y 35 soles) para 
todos los sectores. Estás comprando 
algo que realmente te dure y no como 
otras marcas que se encogen tras una 
lavada. Nosotros no vamos a tener ese 
problema”, afirma.

Edward Tueros

Elio Ruiz
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Cacao con 
sello peruano
La denominación de origen “Cacao Amazonas Perú” otor-
gada por Indecopi, contribuirá al desarrollo económico de 
más de 1 200 productores de cacao de la región Amazonas.

De toda la canasta exportadora 
del Perú, el cacao ocupa un 
lugar preponderante. Según 

información de Sierra Exportadora, el 
país produce el 60% de todas las va-
riedades de cacao que existen en el 
mundo. La zona baja de la vertiente 
occidental de los Andes constituye una 
de las principales zonas productoras a 
nivel nacional. En esta bondadosa geo-
grafía destaca la región Amazonas.

“Aquí tenemos un cacao de muy buena 
calidad, prácticamente el 100% es fino 
y de aromático”, señala Wilmer Medi-
na, presidente de la Cooperativa Central 
de Productores Agrarios de Amazonas 
(CEPROAA), una de las cooperativas 

cacaoteras más importantes del país. Es-
tos productores, seguros de la calidad de 
su producto, tramitaron el certificado de 
denominación de origen del cacao de la 
zona ante el Instituto Nacional de Defen-
sa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Gracias a este trabajo, realizado en coor-
dinación con la Mesa Técnica Regio-
nal del Cacao (la cual también preside 
Medina) y al financiamiento del Fondo 
Ítalo Peruano y de la ONG Fundación 
AVSI, el pasado 31 de agosto Indecopi 
entregó a CEPROAA el certificado de 
denominación de origen “Cacao Ama-
zonas Perú”, tras reconocer la calidad y 
las características esenciales del cacao 
de la variedad Theobroma Cacao L.

“A nuestro cacao lo distingue el traba-
jo intelectual detrás del producto final, 
desde las técnicas de cosecha, la fer-
mentación y secado, hasta los estudios 
organolépticos que se le ha realizado 
para determinar su perfil sensorial”, 
dice Medina. Por ejemplo, los granos 
secos fermentados no solo destacan por 
su sabor y olor a frutos secos, como al-
mendras y avellanas, sino también por 
su proceso de cultivo, en el cual influ-

yen las horas de exposición al sol, la hu-
medad y temperatura de la zona.

Trabajo a largo plazo
La zona geográfica de producción, ex-
tracción y elaboración comprende a los 
distritos de Aramango, Bagua, Copa-
llín, Imaza, El Parco y La Peca (en la 
provincia de Bagua), y Bagua Grande, 
Cajaruro, Cumba, El Milagro y Lonya 
Grande (en la provincia de Utcubamba). 
De esta forma, productores de la zona 
podrán utilizar esta denominación de 
origen para poder diferenciar su pro-
ducto de otros similares que se ofrecen 
en el mercado, debido a que tiene carac-
terísticas que lo hacen singular y atraen 
la preferencia de los consumidores.

Según Medina, haber obtenido la deno-
minación de origen es solo el inicio de un 
trabajo a largo plazo. “Nos falta formar un 
consejo regulador, trabajar en seguir agru-
pando a los agricultores y mantener más 
organizaciones dentro de la zona. De toda 
la producción en la zona de Utcubamba, 
nosotros solo tenemos el 20%, ya que un 
80% se destina al mercado local”, señala 
Medina, quien está seguro de incrementar 
las cifras de exportación: el CEPROAA ha 
proyectado exportar 250 toneladas de ca-
cao al año, objetivo que se verá reforzado 
gracias a la denominación de origen.

Wilmer Medina

Roberto Mori, gerente del Gobierno Regional de Amazonas recibiendo certificación.



 EXPORTAR 33 

REGIONAL

Amazonas para el mundo
Feragro Internacional 2016 reunió a ganaderos y agricultores de todo el país.

La primera edición de la Feria 
Agropecuaria Internacional Fe-
ragro 2016 que se desarrolló 

en agosto pasado en la ciudad de Cha-
chapoyas, región Amazonas, recibió la 
cifra aproximada de 50 000 personas 
en los cuatro días que tuvo de dura-
ción. Este evento, el más importante 
del nororiente peruano, sirvió para im-
pulsar la diversidad de su producción 
agropecuaria, ganadera y artesanías de 
la región Amazonas, sostuvo el gober-
nador regional, Gilmer Horna Corrales. 

En la feria se presentaron expositores 
internacionales que brindaron charlas 
en cuanto a la compra, venta y crianza 
de diferentes tipos de ganado, informó 
Horna. Asimismo, subrayó que parti-
ciparon representantes de Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Brasil, entre otros 
países, para intercambiar experiencias 
en el manejo del agro y tecnología. 

“Brasil, por ejemplo, nos mostró sus 
maquinarias”, refirió.

También mencionó que por parte de 
Amazonas intervinieron profesionales 
de las diferentes áreas, de agricultura, 
salud, educación y transportes. “Cha-
chapoyas está creciendo en todos los 
aspectos: ganadero, agrícola y turístico. 
Ahora buscamos crecer e incentivar ha-
cer empresa y dar a conocer nuestros 
productos fuera de nuestras tierras”, 
recalcó la autoridad regional.

Por su parte, el director regional de Agri-
cultura de Amazonas, Ing. Humberto 
Chávez,  expresó que Feragro Internacio-
nal promocionó la participación activa de 
200 productores agropecuarios, industria-
les y artesanales de la región Amazonas.

Agregó que en la rueda de negocios 
programada dentro de la actividad, es-
tuvieron empresas compradoras a nivel 
local, regional, nacional e internacio-
nal, para que los productos amazonen-
ses puedan ser colocados en mercados 

más rentables, a fin de lograr mayores 
ingresos para los productores.

En cuanto a la variedad de los productos 
de la región que el público asistente pudo 
degustar en la feria, Horna manifestó que 
se destacaron: café, cacao, yacón, agua-
ymanto, berenjena -que se usa de dife-
rentes maneras-, mullaca, del cual se está 
haciendo mermelada -producto nutritivo 
y delicioso-, sacha inchi y pitahaja.

En este evento, los visitantes dis-

frutaron, además, de una gama de 
atractivos como cine, teatro, juegos, 
concursos y show para niños y adul-
tos. Entre las atracciones de la feria, 
estuvo el enduro cross, donde par-
ticiparon un total de 70 personas en 
todas las categorías, siendo los más 
ovacionados los de la categoría mas-
ter, quienes deleitaron al público con 
sus piruetas y maniobras.

De igual modo, se adelantó que se vie-
ne preparando el Feragro 2017 gracias 

Roberto Morí, Humberto Chávez, Carlos Navas del Águila y Alcides llique
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a la buena acogida que tuvo el evento 
de este año.

Teleférico de Kuélap
El gobernador regional sostuvo, asi-
mismo, que aprovechando la visita 
de turistas nacionales y extranjeros, 
se promocionaron los atractivos ar-
queológicos de Amazonas, como la 
Fortaleza de Kuélap, donde pudie-
ron apreciar los avances del tele-
férico, “que ya están en un 60 por 
ciento”, indicó.

Añadió que es grande la expectativa 
por la inauguración del teleférico. “Es-
peramos que de noviembre próximo no 
pase, pues el tiempo nos favorece y la 
empresa ganadora está trabajando has-
ta los días feriados para terminar esta 
importante obra”, remarcó.

En tanto, el director regional de Co-
mercio Exterior y Turismo de Amazo-
nas, José Luis Álvarez, incidió que es 
fundamental difundir el potencial de 
Amazonas en todos sus aspectos, por 
ello a los visitantes extranjeros se les 

vendería el tema turístico, para que 
aprecien además de Kuélap, La Catara-
ta de Gocta, los Sarcófagos de Karajía 
y sus alrededores.

“Amazonas se está posicionando como 
una de las más destacadas regiones del 
país y el 2017 será el destino turístico 
más importante del país”, estimó. Del 
mismo modo, precisó que Amazonas es 
un destino de vacaciones, y que durante 
el feriado por fiestas patrias hubo un in-
cremento de turistas como todos los años.

Además, anunció que en noviembre 
próximo la ciudad de Chachapoyas 
será sede del certamen Miss World 
Perú 2017, que tendrá como escenarios 
naturales la Catarata de Gocta y la ciu-
dadela preinca de Kuélap.

Chachapoyas fue elegida para la rea-
lización de este evento, luego que una 
comisión evaluó el potencial turístico 
y de servicios. “Estamos listos para re-
cibir a los turistas nacionales e interna-
cionales”, aseguró.

Finalmente, dio a conocer que una 
de las invitadas será la Miss de Es-
paña que llegó en el mes de setiem-
bre para desarrollar, previamente, un 
trabajo social.

Campo productivo
Programa Sierra Azul mejorará la disponibilidad de agua para el agro en 
las zonas altoandinas.

El presidente Pedro Pablo Ku-
czynski aseguró que su go-
bierno invertirá de manera 

significativa para la ejecución del 
programa Sierra Azul. De este modo, 
indicó, las políticas públicas del 
estado peruano coinciden con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). El mandatario realizó este 
pronunciamiento durante la Asam-
blea General de la ONU, el pasado 
19 de septiembre.

El programa Sierra Azul, promovido 
por el Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri) destinará 300 millo-
nes de soles para la construcción de 
represas, micro reservorios, zanjas 
de infiltración y canalizaciones. Esto 
con la finalidad de garantizar el uso 
eficaz del agua.

Al respecto, el ministro de Agricul-
tura y Riego, José Hernández, enca-
bezará el lanzamiento y presentación 
oficial de Sierra Azul, programa de 
siembra y cosecha de agua que me-
jorará ostensiblemente la disponibi-
lidad de agua para los sembríos en 

las zonas altoandinas, lo que elevará 
la productividad en el campo y por 
consiguiente la calidad de vida de los 
pequeños agricultores.

Sierra Azul es uno de los programas 
emblemáticos de la nueva gestión en 
el Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), y forma parte del plan de 
los primeros 100 días de trabajo en 
esa cartera. Será presentado en la 
localidad de Cochabambas, distrito 
de Chiara, provincia de Huamanga. 
Este programa abarcará inicialmente 
las regiones de Puno, Cusco, Ayacu-
cho, Huancavelica, Apurímac, Are-
quipa, Huánuco y Lima provincias.

En los próximos cinco años, Sierra 
Azul tiene previsto alcanzar como 
metas garantizar el riego de 500 000 
hectáreas de cultivos en la sierra y 
costa, la rehabilitación de 100 000 
hectáreas de andenes y concretar al 
año del Bicentenario, más de 100 mil 
hectáreas con riego tecnificado a ni-
vel de parcelas.



 EXPORTAR 35 

OPINIÓN

PRESENTACIÓN

A nivel mundial, la Dirección de Proyectos continúa ganando aceptación en muchos sectores industriales 
para hacer operacionales sus objetivos estratégicos. El éxito de la Dirección de Proyectos está basado en la 
aplicación de los estándares del Project Management Institute (PMI®), desarrollada por los profesionales 
certificados como PMP® que lideran proyectos. 

Membresía PMI®  para el participanteLibro: PMBOK® Guide 5th edition

Desarrollo de taller de habilidades 

Reconocimiento de 180 Profesional 
Development Unit (PDU)

INICIO

OCTUBRE
28

ESPECIALIZACIÓN
GERENCIA DE 
PROYECTOS
Y CALIDAD 

Preparación para el examen de 

- LIMA-

Diploma en Gerencia de Proyectos y 
Calidad

Estructura curricular basada en la quinta 
edición del Project Management Body of 
Knowledg (PMBOK®  Guide)

Plana docente constituida por 
profesionales con amplia experiencia

Diplomatura registrada en el Project 
Management Institute, PMI®

Más de 15 años de experiencia brindando 
capacitación y asesorando empresas en 
Gerencia de Proyectos y Calidad

Excelencia en Formación Continua según 
la metodología de estudio basada en un 
sistema de gestión de calidad educativa 
único y propio en Sudamérica*

Reconocimiento internacional de 17.8 
Continuing Educational Units (CEUs)* *

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

INFORMES E INSCRIPCIONES:

(01) 626-7617
informes.calidad@pucp.edu.pe

www.calidad.pucp.edu.pe

*El Instituto para la Calidad está certificado en la ISO 9001:2015 y acreditado como proveedor autorizado por la International Association for Continuing Education and Training (IACET). 
**CEUs otorgados por el cumplmiento de los requisitos del estándar ANSI/IACET, internacionalmente reconocida como una norma de buenas prácticas en Educación Continua.
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La línea aérea peruana Aerodiana, 
desde su creación viene asu-
miendo el reto de continuar la 

promoción turística y revalorización 
de nuestro patrimonio cultural: las Lí-
neas de Nazca, para ello opera en los 
aeropuertos de Pisco y Nazca, región 
Ica. Acerca de la trascendencia de este 
destino enigmático, los logros y pro-
yectos de la aerolínea, y la situación 
del transporte aéreo nacional declaró 
Mónica Camacho, gerente comercial 
de la empresa. 

“Aerodiana S.A.C. ha realizado hasta la 
fecha 33 000 horas de vuelo sin ningún 
tipo de incidentes o accidentes. Hemos 
transportado un total de 245 000 pasa-
jeros sobre las Líneas de Nazca. Ade-
más, hemos logrado certificar nuestro 
propio Taller de Mantenimiento y con-
tamos con un staff de mecánicos muy 
calificados”, resaltó.  
 
En cuanto a los proyectos y metas 
que tienen en Aerodiana para el se-
gundo semestre del 2016, Camacho 
comentó: “Apuntamos a obtener la 
certificación ISO 9001, participar 
en las ferias internacionales más im-
portantes con la finalidad de rever-
tir la mala imagen que se tiene en 
el exterior de nuestro patrimonio, y 
fidelizar a nuestros actuales clientes 
con un servicio de calidad y captar y 
conquistar nuevos mercados”. 

Destino enigmático 
Las Líneas de Nazca siempre desper-
tarán el interés de los turistas por el 
enigma que encierra su existencia. Sin 
embargo, para Camacho “la distancia 
y otros factores por la falta de visión 
de nuestras autoridades municipales, 
regionales y nacionales es que no se ha 
permitido su crecimiento. Hasta hace 

unos años Nazca era sinónimo de in-
formalidad y de inseguridad”. 

Y agregó, “a pesar de que esa situación 
cambió radicalmente con el ingreso de 
empresas como la nuestra con aviones 
nuevos, aún muchos países mantienen 
una alerta “warning” para que sus ciu-
dadanos no vuelen a este destino. La-
mentablemente por desconocimiento y 
falta de promoción”.  

Panorama del transporte aéreo  
Consultada por la situación del trans-
porte aéreo en el Perú, la gerente co-

mercial de Aerodiana manifestó: “Es 
sombrío por la falta de una política 
aérea de desarrollo y por la falta de in-
fraestructura aeroportuaria y también 
por la excesiva rigidez de las normas 
por parte de la autoridad aeronáutica”. 

Asimismo, recordó que el Perú ocupa 
uno de los últimos lugares en el desa-
rrollo de su aviación y el escaso desa-
rrollo de la misma se debió a la pro-
mulgación de la Ley de Promoción de 
la Aviación que ha tenido una vigencia 
relativamente corta y que caducó en di-
ciembre del 2015. 

Sobrevolando los geoglifos
Aerodiana trabaja por la promoción turísti-
ca y revalorización de las Líneas de Nazca.  

Aerodiana works for tourism promotion and 
enhancement of the Nazca Lines.  

Flying over the geoglyphs

Mónica Camacho
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“El gobierno de Humala decidió no re-
novarla, con lo cual se ha visto afecta-
do el crecimiento sostenido de nuestra 
aviación. Esta es la razón por la que no 
existen aviones con matrícula perua-
na”, lamentó Camacho. 

Respecto a la infraestructura, dijo que 
la situación es más crítica: no existen 
suficientes aeropuertos o aeródromos 
asfaltados, equipados con combustible, 
hangar, información meteorológica y 
facilidades para el despacho o recep-
ción de vuelos y aeronaves.  

“Un ejemplo claro es la actual satura-
ción que se vive en el aeropuerto Jorge 
Chávez por falta de la ampliación de 
dicho terminal por un entrampamiento 
del propio Estado. Estamos a punto de 
perder nuestra posición de hub por fal-
ta de infraestructura, situación que de-
bería ser considerada como una acción 
prioritaria de solucionar con el nuevo 
gobierno”, fustigó

Since its creation Aerodiana Pe-
ruvian airline has assumed the 
challenge of continuing the tou-

rist promotion and enhancement of our 
cultural heritage: the Nazca Lines, this 
is why it operates at airports in Pisco,  
Nazca, and Ica regions. Regarding the 
significance of this enigmatic destina-
tion, achievements and projects of the 
airline, and domestic air transport situa-
tion declared Monica Camacho, Com-
mercial Manager of the company said:

“Aerodiana Ltd. has up to date 33 000 
flight hours without any incidents or 
accidents. We have transported a total 
of 245,000 passengers over the Nazca 
Lines. In addition, we have certified  
our own repair and maintenance shop 
and we have a staff of highly skilled 
mechanics ".

As for the projects and goals the com-
pany has for the second half of 2016, 
Camacho said:“our aim is to obtain the 
ISO 9001 certification, to attend major 
international fairs in order to reverse 
the bad image we have abroad because 
of our heritage (*), retain our existing 
customers with  quality service and at-
tract new markets.”

Enigmatic destination
The Nazca Lines always attract the in-
terest of tourists because of the enigma 
that surrounds its existence. However, 
for Camacho “it is because of the dis-
tance from the city and other factors 
due to the lack of vision of our local, 
regional and national authorities that 
this market has not grown. Just a few 
years ago, Nazca was a synonym of in-
formality and insecurity”.

She added, “even though the situation 
changed dramatically when companies 
with new aircraft like ours entered the 
market , many countries still maintain 
an alert “warning " for its citizens not 
to fly to this destination due to ignoran-
ce and lack of promotion".

Situation of air transport
Asked about the situation of air trans-
port in Peru, the Aerodiana Commer-
cial Manager said: "It is dark because 
of the lack of an aviation policy deve-
lopment, airport infrastructure and ex-
cessively rigid regulations given by the 
aeronautical authorities”.

She also recalled that Peru is in one of 

the last places in aviation development 
and its scarce development due to the 
relatively short term of the Law for the 
Promotion of Aviation which expired 
in December 2015.

“Humala’s government decided not to 
renew it, something that has affected 
the sustained growth of our aviation. 
This is the reason why there are no 
aircraft with Peruvian registrations”, 
complained Camacho.

Regarding infrastructure, she said 
the situation is even worse: there are 
not enough airports or paved airfields 
equipped with fuel, hangars, weather 
information and dispatch facilities for 
arriving and departing aircraft.

“A clear example is the current satu-
ration at Jorge Chavez airport. Even 
though the government had to extend 
the terminal; it has not been done yet, 
due to the entrapment of the State itself. 
We are about to lose our position as a 
hub because of a lack of infrastructure. 
This is a situation that should be con-
sidered a priority for the new govern-
ment,” she criticized. 
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Kuélap, allá vamos
Latam Airlines Perú inaugurará vuelo comercial a Jaén.

La aerolínea Latam Airlines Perú 
incorporará a la ciudad de Jaén 
(Cajamarca) a su lista de destinos 

nacionales con el lanzamiento de la ruta 
Lima-Jaén-Lima desde el próximo 30 
de setiembre. Ello obedece a la inten-
ción de potenciar nuestra oferta turística 
y del destino Amazonas, que tiene a la 
Fortaleza de Kuélap como su principal 
atractivo turístico. Acerca de las expec-
tativas de este nuevo vuelo comercial, 
declara José Sabogal, Gerente de Ventas 
y Marketing de la línea aérea.

“Cumplimos 17 años volando en el Perú 
y queremos seguir uniéndolo y conectán-
dolo con el mundo. El lanzamiento de 
este nuevo destino es un reflejo de nues-
tro constante compromiso con el desarro-
llo económico y social del país. Vamos 
a seguir mejorando la conectividad aérea 
nacional e internacional del Perú, porque 
queremos que nuestros pasajeros lleguen 
a más destinos disfrutando del servicio, 
la calidad y puntualidad que nos caracte-
rizan”, dice el directivo de Latam.

Respecto a la sostenibilidad que ten-
drán los vuelos a Jaén, Sabogal mani-
fiesta: “Creemos en el potencial turís-
tico de la región y queremos ayudar a 
que se desarrolle económica y social-

mente. Así nos tome algún tiempo lo-
grar los objetivos, mantenemos nues-
tro compromiso con la conectividad 
del país como lo venimos haciendo en 
todos los destinos que hemos lanzado”.

Oportunidades comerciales
Para tomar la decisión de tomar esta 
nueva ruta, evaluaron los siguientes 
factores:

- PBI de la región Cajamarca: S/ 14 620 
MM (Ranking: 9/24).

- Demanda existente en industria de bu-
ses: 18 horas de viaje en bus desde Lima.

- Número de visitas nacionales e interna-
cionales a fortaleza de Kuélap sin telefé-
rico (40 000 anuales en el 2014). Poten-
cial de 100 000 anuales por telecabinas.

- Mejora de conectividad a ciudades 
cercanas: Bagua Grande, Bagua, Cha-
chapoyas.

- Proyectos de inversión que potencian aún 
más las oportunidades de comercio y tu-
rismo: Telecabinas, Mall Mega Plaza Jaén, 
Campus Universidad Nacional de Jaén.

En cuanto a la estrategia de posicio-
namiento para los vuelos Lima-Jaén-
Lima, el directivo señala que en el 
corto plazo esperan que la demanda 
sea principalmente turística y étnica 
nacional, así como contribuir al desa-

rrollo de los comerciantes: café y arroz. 
Mientras que, en el largo plazo esperan 
que haya un componente importante 
de pasajeros extranjeros que ayuden a 
desarrollar la industria turística y que 
pongan a Jaén en la vitrina de la indus-
tria turística internacional, adicional a 
los pasajeros nacionales ya existentes.

Datos importantes
Frecuencias:

- Un vuelo diario.
- Salida de LIM: 11:00. Llegada a JAE: 
12:30.
- Salida de JAE: 13:15. Llegada a LIM: 
14:40.
Promociones:

- Promoción: US$ 59
- Campaña de lanzamiento del 15 al 23 
de agosto y en adelante será uno de los 
destinos principales en próximas acti-
vidades promocionales.

- Paquetes turísticos a Kuélap (vía Jaén) 
de 3 noches de estadía desde 189 US$ 
con hotel y ticket incluidos.
Estímulos:

- Turismo: conocer Kuélap (Fortaleza 
Pre-Inca de cultura Chachapoyas), Ca-
taratas de Gocta (tercera catarata más 
alta del mundo), Pueblo de Leyme-
bamba, Jaén.

- Corporativo/Comerciante: ahorro de 
tiempo, 18 horas en bus (*) versus 1.5 
horas en avión.

(*) US$ 67 en Exclusiva y Movil Tours.

Fortaleza de Kuélap

José Sabogal
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Bombones de la selva
Nativos produce chocolates, combinando cacao con licores y frutos amazónicos.

“Calidad e innovación como estrate-
gia”, dice el eslogan de Nativos, pues 
esta empresa formada en la ciudad de 

Tarapoto se dedica a la fabricación y co-
mercialización de bombones y tabletas de 
chocolate, que son elaborados con pasta de 
cacao amazónico orgánico; combinando lo 
mejor del cacao con licores y frutos amazó-
nicos. Así también, la empresa se enfoca en 
consumidores, en su mayoría turistas, que 
buscan un producto innovador y desean 
complacer el sentido del gusto. 

La historia de este emprendimiento fue 
ideada por Elizabeth Gómez, gerente de 
la empresa, el año 2011 cuando comenzó 
a producir chocolates en su natal Tarapoto. 
Posteriormente, abrió una pequeña planta 
de producción para cumplir con las nor-
mas oficiales de higiene y aumentar su ni-
vel de producción, así es como en el lapso 
de seis meses la marca Nativos, iniciaba el 
camino del éxito. La empresaria comen-
ta que ha formalizado el negocio -con el 

apoyo de su familia-, y sus creaciones se 
están vendiendo “tanto en supermercados 
como en tiendas de los aeropuertos nacio-
nales”. Las ventas han aumentado cinco 
veces, y reciben órdenes de clientes en 
Lima y otras ciudades del país. 

Apoyo de TechnoServe
Con el respaldo de la empresa TechnoSer-
ve, Nativos ha logrado expandirse a nuevos 
mercados, contactando a Elizabeth con los 
clientes potenciales y proveedores, a través 
de la participación en conferencias y ferias. 
Además, TechnoServe ayudó a la empresa-
ria a promocionar su marca a través de apa-
riciones en periódicos, radio y televisión. 

“Con la participación en el concurso 
“Idea tu Empresa”, propiciado por Tech-
noServe, en el cual se presentó una idea 
de negocio y con las capacitaciones se 
fue estructurando un plan de negocios 
de dicho proyecto. Al final del concurso 
estuvimos dentro los 20 finalistas y reci-

bimos asesoría gratuita por 9 meses para 
la implementación del plan”, recuerda la 
empresaria. La idea busco también “di-
ferenciarse e innovar en el rubro de cho-
colates en nuestra región, dando valor a 
productos autóctonos (cacao y licor) es 
por ello que se genera la marca Nativos”.

En “Mistura” y en el exterior
Nativos ha participado en cuatro ediciones 
de la feria gastronómica “Mistura”. Así 
mismo, Elizabeth manifiesta que la empre-
sa ha sido invitada a unirse a un consorcio 
de los principales productores de chocolate 
regionales de San Martín para promover 
sus productos en el Perú y en el extranjero.

www.lapatarashca.com
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Perú y Ecuador: 
fortaleciendo el comercio
La anulación progresiva de las salvaguardas impuestas por el país norteño permitirá que el 
comercio bilateral entre ambas naciones sea más productivo.

Desde marzo de 2015 los la-
zos comerciales entre Perú y 
Ecuador han presentado difi-

cultades por diferentes salvaguardias 
(impuesto adicional a los aranceles 
comunes) aplicadas, principalmen-
te, por Ecuador. Sin embargo, desde 
inicios de 2016 el vecino país ha co-
menzado a liberar su comercio, y la 
esperanza de mejorar la relación con 
Perú en este ámbito aumenta.

Mauricio Torres, director de la Oficina 
Comercial de Ecuador en el Perú, dijo 
que estas salvaguardias aplicadas por 
su país tienen una justificación.

“Ecuador ha sufrido algunos proble-
mas simultáneos, como la impreci-
sión del dólar y la baja del precio del 
barril del petróleo. Estos eventos a 
nivel macroeconómico nos han lle-
vado a tomar este tipo de decisiones 

justamente para cuidar la economía. 
No obstante, a partir de enero se han 
ido eliminando las salvaguardias 
poco a poco. Ahora estamos en ese 
proceso”, señaló Torres.

Adiós salvaguardias
Efectivamente la eliminación progre-
siva de las salvaguardias ha permitido 
la llegada y salida de productos de 
ambos países, que antes eran compli-
cados de comercializar. “Productos 
que han estado frenados por algún 
tipo de licencia de importación, te 
hablo de país a país, han sido libera-
dos”, afirmó Torres, quien destaca las 
mesas de trabajo entre las autoridades 
sanitarias de Ecuador y Perú, que han 
logrado liberalizar productos como la 
uva, la papaya y las rosas.

Torres subrayó que luego que se afian-
ce el nuevo gobierno en Perú, se avizo-

ran significativos avances en el comer-
cio entre ambos países. Asegura que 
las condiciones están dadas para que 
eso suceda. “Es necesario que sepamos 
que tenemos productos que se pueden 
complementar bastante bien. Además, 
si hay disposición de los presidentes de 
cada país en mejorar la relación comer-
cial las cosas van a fluir”, indicó.

Buenos vecinos
La cercanía geográfica entre Ecuador 
y Perú favorece el comercio bilateral, 
según Torres. Señaló que esto debe ser 
aprovechado por ambos países ya que 
les da un beneficio único.

“Hay que tomar en cuenta que somos 
países muy cercanos por lo que la di-
namización del comercio entre ambos 
crece mucho más. Es muy importante 
resaltar que las distancias terrestres 
no son tan grandes como parece. Yo 
te puedo contactar con un produc-

Mauricio Torres

PERÚ - ECUADOR
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tor que está en la mitad de Ecuador 
que te puede entregar determinado 
producto en 21 horas en Lima. Esto 
hace más interesante el comercio por 
tiempos de entrega”, sostuvo Torres.

Uno de los sectores en donde actual-
mente hay mayor dinamismo comer-
cial entre países es construcción. Sin 
embargo, Torres recalcó que Ecuador 
tiene muchos productos de calidad 
que ofrecer. Enumera, entre ellos, atún, 
pimienta, camarón, banano y cacao. 
Asegura que, de igual forma, Ecuador 
adquiriría valiosos productos de Perú, 
principalmente alimentos característi-
cos de su exquisita gastronomía.

Torres contó que en el mes de junio 
se desarrolló una macrorueda de ne-
gocios en Guayaquil en donde asis-
tieron 15 empresarios peruanos. “Se-
guimos teniendo contacto con ellos. 
Tenemos que seguir integrándonos en 
la parte comercial, sin duda debemos 
apoyarnos y eso espero que hagamos 
para el beneficio mutuo de nuestros 
países”, recalcó.

Apoyo al comercio
Para Pablo Arosemena, presiden-
te de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil (Ecuador), la situación 
del comercio bilateral entre Perú y 
Ecuador mejorará una vez que se 
hayan eliminado esas salvaguardias, 

las cuales considera forman parte de 
una medida recaudadora y protec-
cionista del gobierno ecuatoriano.

“Nosotros como Cámara creemos que 
más comercio es mejor que menos 
comercio, que más mercados gene-
ran más empleos, que los países salen 
adelante cuando el comercio fluye de 
manera bilateral. Yo creo que tene-
mos que trabajar más unidos entre la 
Cámara de Comercio de Guayaquil y 
de Lima para que los gobiernos es-
cuchen las voces de los empresarios”, 
expresó Arosemena.

Recalca que su país necesita más acuer-
dos comerciales. Por esto, asegura, que 
van a “apoyar todo lo que sirva para ten-
der puentes y tener comercio con todas 
las naciones hermanas, priorizando a 
Perú”. Arosemena espera que Ecuador 
no se retire de la Comunidad Andina 
(CAN) y que por el contrario se adhiera 
a otro bloque comercial más como lo es 
la Alianza del Pacífico. “Necesitamos 
una mayor integración”, enfatizó.

Pablo Arosemena

Publi
Hold

PERÚ - ECUADOR
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SALCOMEXT

Thomson Reuters, una de las más 
importantes proveedoras de so-
lución e información inteligen-

te para las empresas y profesionales, 
lanzó al mercado ONESOURCE Glo-
bal Trade, una innovadora herramien-
ta tecnológica que promete llevar la 
gestión del comercio internacional a 
un nuevo nivel. Permitirá identificar 
las normas fiscales, presentar infor-
mes en diferentes países y determinar 
los tributos a pagar.

“Tiene que ver con proveer herramien-
tas que son una novedad para la región 
latinoamericana. Ahora las compañías 
tienen tecnología para encarar los de-
safíos de hacer un poco más eficiente, 
ordenado y a menor costo las operacio-
nes de comercio exterior”, señaló Fer-
nando Mardones, Corporate Segment 
Manager de Thomson Reuters.

Sistema único
ONESOURCE Global Trade consiste 
en una plataforma que une los flujos de 
información y análisis de las empresas 
de comercio exterior. Asimismo, facili-
ta y soluciona las gestiones dentro de la 
misma empresa a través de diferentes 
módulos. El resultado es la automati-
zación de las tareas comunes.

Este software corporativo permite que 
se vinculen de mejor manera los dife-
rentes departamentos dentro de una 
empresa y, a su vez, con los socios ex-
ternos de la misma, agentes aduaneros, 
organismos reguladores y bancos.

De esta manera, el ONESOURCE Glo-
bal Trade ofrece a las corporaciones 
multinacionales un flujo de informa-
ción y análisis en tiempo real de los 
aspectos legales de aduanas, tasas e 
impuestos y requisitos de licencias, ya 
sea como exportadores o importadores. 

Por ello, logra el monitoreo constante 
del proceso comercial internacional 
para generar rentabilidad.

La plataforma tecnológica está adap-
tada a cuatro países: Perú, Brasil, Mé-
xico, Argentina y, desde hace poco, 
China. Además, otra ventaja es que se 
realizan actualizaciones del software 

Innovación que vende
ONESOURCE Global Trade, plataforma tec-

nológica para el comercio exterior.
ONESOURCE Global Trade, technology 
platform for foreign trade.

Innovation that sells

de manera automática, permitiendo co-
nocer los cambios legales y las solucio-
nes que se ofrecen.

Mercado local
En el Perú se están desarrollando es-
trategias para fortalecer ciertos proce-
sos de integración del comercio exte-
rior a nivel mundial y regional, como 

Fernando Mardones
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la participación del país en el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP) y 
la Alianza del Pacífico, con acuerdos 
en importantes economías.

“El mercado mundial se está unien-
do. Por lo tanto, desde mi punto de 
vista veo que el sector público está 
haciendo lo que creemos necesario 
para lograr una economía compe-
titiva”, señaló el representante de 
Thomson Reuters. “Por ello, el sec-
tor privado también debe estar pre-
parado para los nuevos escenarios y 
saber aprovechar las oportunidades y 
las herramientas que nos llevan a ese 
camino”, añadió.

Mardones indicó que en la actualidad 
nos encontramos en un escenario de-
safiante para estar preparados ante los 
futuros retos y ser eficientes. En otras 
palabras, cada vez se exige más hacer 
las cosas con mejor forma, mayor ca-
lidad en el resultado y a menor costo, 
pues los recursos siempre son limi-
tados. “Las empresas deben saber en 
qué invertir para obtener los mejores 
retornos posibles”, puntualizó.

Thomson Reuters, one of the most 
important suppliers of solutions 
and intelligent information for 

businesses and professionals, launched 
ONESOURCE Global Trade, an inno-
vative technological tool that promises 
to bring the management of internatio-
nal trade to a new level. It will identify 
tax rules, report to different countries 
and determine the taxes to be paid”.

It has to do with providing tools that 
are new to Latin Americans. Now 
companies will have the technology to 
meet the challenges of making more 
efficient, organized and at lower cost 
foreign trade operations”, said Fernan-
do Mardones, Corporate Segment Ma-
nager of Thomson Reuters.

Unique system
ONESOURCE Global Trade is a 
platform that connects the flow of 
information and analysis of foreign 
trade companies. It also facilitates 
and solves the efforts in the same 
company through different mo-

dules. The result is automation of 
common tasks.

This corporate software links different 
departments within a company and also 
with the external partners, customs agents, 
regulators and banks in a better way. 

Thus, ONESOURCE Global Trade 
provides multinational corporations 
a flow of information and real-time 
analysis of the legal aspects of cus-
toms, duties, taxes and licensing re-
quirements, either for exporters or 
importers. It is constantly monitoring 
the international trading process to 
generate profitability.

The technology platform is adapted to 
four countries: Peru, Brazil, Mexico, Ar-
gentina and recently, China. Another 
advantage is that software upgrades are 
done automatically, giving us information 
about any legal changes and solutions that 
are being offered.

Local market
In Peru, it is been developed strategies 
to strengthen certain processes of in-
tegration of foreign trade at the glo-
bal and regional level, like our coun-
try participation in the Trans- Pacific 
Partnership Agreement (TPP) and the 
Pacific Alliance, with agreements in 
major economies.

“The global market is working to-
gether. Therefore, I think that the 
public sector is doing what it has to 
be done in order to achieve a com-
petitive economy”, said the represen-
tative of Thomson Reuters. “This is 
why the private sector must also be 
prepared for new scenarios and seize 
the opportunities and tools that lead 
us that way”, he added.

Mardones said that we are in a diffi-
cult scenario and we have to be pre-
pared for future challenges and be 
efficient. In other words, there is an 
increasing demand to do things bet-
ter, with higher quality and at lower 
costs, since resources are always 
limited. “Businesses should know 
what to invest to get the best possible 
returns”, he remarked.

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

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

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

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

Lettieri, gerente general de Tabacalera 
del Oriente. 

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

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

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

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

Dándole valor 
La producción se ha diversificado y resul-
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tado en cuatro tipos de puros: San Martín, 
Miguel Grau, Señor de Sipán y Puritos del 
Oriente. Todos productos muy finos, para 
un nicho de clientes muy reducido. 

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

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

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

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

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

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

De la selva, su chocolatería  
Chocolatería Artesanal Amazónica estará presente en Expoalimentaria.

La Chocolatería Artesanal Ama-
zónica lleva tan solo unos meses 
en el mercado, pero ha empezado 

con el pie grande. Ha presentado su pro-

ducción en el Salón del Cacao y del Cho-
colate edición 2016, en la feria gastronó-
mica Mistura y en las mejores tiendas de 
Lima. Este 28 de septiembre, también se 
presentarán en Expoalimentaria, la prin-
cipal plataforma de negocios internacio-
nal del sector alimentos y gastronomía.

Michele Leoni, gerente de Chocolatería 
Artesanal Amazónica, creó esta empre-
sa en San Martín, Tarapoto, junto a su 
amigo, el empresario Gennaro Lettieri. 

“Esta empresa nace de  la voluntad de 
dos grandes amigos de producir el mejor 
chocolate con el mejor cacao peruano”.  

Con una capacidad de producción que 
equivale a los dos mil kilos de chocola-
te mono origen de Perú por mes, el reto 
de la empresa apunta a la exportación. 

“Tenemos varios contactos en EEUU 
y en Europa, esperamos que para el 

comienzo del próximo año estemos 
enviando mercadería a esos destinos”, 
asegura Leoni.  

La planta de elaboración cuenta con 
una maquinaria de última generación 
y con un de personal oriundo de la re-
gión especialmente capacitado. 

PUBLIRREPORTAJE
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Negocios en Tokio
El rol de CEPEJA en la relación bilateral Perú-Japón.

Por: Ing. Luis G. Vega M. *

El Consejo Empresarial Peruano 
Japonés, Sección Perú (CEPEJA 
Perú) se empezó a gestar en la 

década de los 80´s por iniciativa de un 
grupo de empresarios peruanos que de-
cidió intensificar sus relaciones de ne-
gocios con la Cuenca del Pacífico.

Es una Asociación Civil sin fines de 
lucro que desarrolla sus actividades en 
coordinación y complementación con 
CEPEJA Japón.

CEPEJA, opera en el ámbito del Paci-
fic Basin Economic Council (PBEC), 
como una asociación especializada de 
las relaciones peruano japonesas del 
PBEC capítulo peruano.

Nuestra visión es que Japón sea uno 

de los líderes de la inversión extranje-
ra en el Perú orientándose a productos 
con valor agregado y con tecnología 
de punta para exportar a los países con 
quienes tenemos Tratados de Libre Co-
mercio, y así lograr un desarrollo eco-
nómico y social.

¡Nuestra meta para el 2030 es ser un 
país desarrollado!

Tenemos como objetivos en el Perú in-
centivar la educación, la capacitación, 
el desarrollo de la ciencia y tecnología, 
el intercambio cultural. También con-
seguir cooperación económica, para 
fomentar el comercio exterior entre 
Perú y Japón. En el ámbito empresa-
rial e institucional; coordinar y apoyar 
las gestiones que requieran las institu-

ciones privadas y públicas, así como 
cualquier otra gestión en beneficio de 
ambos países a fin de cumplir con sus 
objetivos que incluyen la protección 
del medio ambiente, fomentar la res-
ponsabilidad social, participar en los 
temas medio ambientales, satisfacción 
laboral, el apoyo a la comunidad donde 
se ubiquen las empresas, el respeto a 
las leyes y la construcción del futuro 
del Perú.

También son nuestros objetivos: asis-
tir a sus asociados en la promoción de 
negocios, intercambio de experien-
cias y todo lo relacionado para per-
mitir negociaciones fluidas a través 
de internet. Fomentar el intercambio 
de misiones económicas, de expertos 
profesionales y técnicos para satisfa-
cer las expectativas de sus asociados 
y sus necesidades, contribuyendo en 
forma específica con la disminución 
de la pobreza en el país.

Para dar cumplimiento de sus obje-
tivos, coordina y actúa con los Pre-
sidentes de los Comités: Comercio, 
Minería y Energía, Agropecuario, 
Pesquería, Servicios y Educación e 
Investigación Tecnológica.

Nuestros principales socios estratégi-
cos (stakeholders) con quienes traba-
jamos y coordinamos son: Ministerio 
de Relaciones Exteriores, de Produc-
ción, de Comercio Exterior y Turismo, 
de Agricultura, nuestras embajadas, 
PromPerú, Proinversión, Confiep, Cá-
mara de Comercio e Industria Peruano 
Japonesa, Sociedad Nacional de Indus-
trias, Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía, Adex, Sociedad 
Nacional de Pesquería, Asociación de 
Gremios Productores Agrarios del Perú 
(AGAP), JETRO, JICA, entre otros.

PERÚ - JAPÓN
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Principales logros obtenidos:
A. La gestión realizada en 1994 por el 
entonces Presidente de CEPEJA Japón 
y Presidente y Representante de Maru-
beni Corp. a nivel mundial, Dr. Kazuo 
Haruna, fue la concesión del Overseas 
Economic Cooperation Fund (OECF) 
de un crédito de US$ 600 millones por 
año para la mejora de la infraestructura 
del Perú. La tasa de interés establecida 
fue de 1.5% anual al rebatir. Estos cré-
ditos eran a 27 años y serían devueltos 
a partir del séptimo año.
B. La suscripción del Acuerdo de Pro-
tección y Promoción Recíproca de 
Inversiones como primer paso para fa-
vorecer el desarrollo sostenido de las 
relaciones económicas Perú-Japón.
C. Participación activa en el Subcomi-
té para el Mejoramiento del Ambiente 
de Inversiones, mecanismo institucio-
nal que brinda soluciones a los proble-
mas que pueda tener el empresariado 
y contribuye al desarrollo constante de 
negocios entre los dos países.
D. Promoción entre los gobiernos de 
Perú y Japón, lo que concluyó con la 
firma del Acuerdo de Asociación Eco-

nómica (AAE), el cual entró en vigor 
en marzo del 2012 como marco para 
la expansión de los intercambios co-
merciales bilaterales y para el fomento 
de las pequeñas y medianas empresas 
que incluye el desarrollo de recursos 
humanos, fortalecimiento de la gestión 
empresarial, la competitividad, la ca-
pacitación tecnológica y el uso del co-
mercio electrónico entre ambos países.
E. Organizar y promocionar eventos 
como el Fórum de la Pequeña y Media-
na empresa (SME´s) con la participa-
ción de más de 40 empresas japoneses 
y 150 empresas nacionales.
F. Participamos en impulsar el Plan 
del Desarrollo del Mercado de Japón 

- POM JAPÓN, elaborado por Mince-
tur, que explica como exportar a Japón 
exitosamente.

Actualmente CEPEJA Bilateral se en-
cuentra haciendo el seguimiento y abo-
ga por la firma del Tratado Bilateral 
para la Eliminación de la Doble Tribu-
tación, y así fomentar la inversión en 
las mismas condiciones que otros paí-
ses que ya tienen este Tratado.

CEPEJA sigue apoyando la difusión 
conjuntamente con la Embajada del 
Japón, JETRO, la S.N.I., de la Aso-
ciación Japonesa de Investigación de 
Industrias (JRIA), cuyo objetivo prin-
cipal es el estudio y la promoción de 
la industria nipona y cuenta entre sus 
miembros a 70 de las más importantes 
empresas del Japón, que han presenta-
do una variedad de nuevas tecnologías 
enfocándose en los campos de la ela-
boración alimenticia, tratamiento de 
aguas residuales y energía renovable.

A la fecha se han realizado 11 reunio-
nes de CEPEJA Bilateral para tratar en 
sesiones plenarias temas especializa-
dos en economía, minería, agricultura, 
industria, servicios, comercio y pesca 
de ambos países, teniendo como sede 
Tokio y Lima.

El 12 de setiembre de 2016, este año, 
se llevará a cabo la XII Reunión de 
CEPEJA Bilateral en Tokio, a la cual 
están cordialmente invitados.

Presidente, CEPEJA Perú

Fertirriego para el cacao
Soluciones ante los efectos negativos del cambio climático en las plantaciones de cacao.

Los efectos del cambio climá-
tico en las plantaciones de 
cacao son cada vez más no-

torios; los periodos secos, cada vez 
más largos en las zonas productoras 
redundan en una alteración del ciclo 
productivo del cultivo y, por lo tanto, 
en la productividad y tiempos de las 
cosechas.

Para combatir estos efectos negativos 
del cambio climático, desde 2013, el 
programa Alianza para el Desarrollo 
Económico USAID-TechnoServe, ha 
venido estudiando y difundiendo los 
beneficios de la aplicación de fertirrie-
go para cacao en San Martín mediante 
parcelas demostrativas en zonas estraté-
gicas dentro su ámbito de acción, y así 
dar a conocer la tecnología a la mayor 
cantidad de productores posible. Luego 
de tres años de aplicar la tecnología, la 

productividad promedio de parcelas 
con riego está en 2 000 kg/ha de cacao 
seco, se ha evitado el estrés de los pe-

riodos secos y se ha motivado a muchos 
productores y sus asociaciones a inver-
tir en riego para sus parcelas.

PERÚ - JAPÓN
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El sector de materiales y acabados 
para la construcción, denominado 
MAC, ha sufrido una notable re-

ducción de sus tasas de crecimiento. Los 
motivos han sido múltiples, sin embargo, 
se abre una oportunidad de negocios con 
los países latinoamericanos y el cambio 
de gobierno. Pedro Blay, presidente del 
Subcomité de Comercio Exterior de la 
Cámara Peruana de Construcción (Cape-
co), analiza la situación de la fluctuación 
de exportaciones en esta industria.

MAC
El potencial exportador de materiales 
de construcción del Perú es interesante. 
En los últimos años, las tasas de creci-
miento fueron considerables, pues en 
el 2013 creció 11%, en comparación al 
2012. No obstante, los dos últimos años 

las cifras decrecieron: en el 2014 bajó 
en -1% y en el 2015, en comparación 
con el año anterior, el crecimiento fue 
de 0%. A ello se suma que el panorama 
ha sido más complicado debido a que el 
entorno global no ha sido favorable.

“Las exportaciones peruanas de mate-
riales de construcción se dirigen prin-
cipalmente a los mercados latinoame-
ricanos, y son estos mercados los que 
han sufrido en los últimos años debido 
al mejoramiento de la economía de Es-
tados Unidos, lo que le ha permitido 
atraer flujos de capitales en desmedro 
de nuestros países”, señaló Blay.

A la retracción de las exportaciones la-
tinoamericanas, se suman las barreras 
arancelarias de algunos países, como 

Ecuador, las cuales impactaron significa-
tivamente en las exportaciones de mate-
riales de construcción y en otros sectores.

“Los países de la Alianza del Pacífico 
son los que muestran mayor potencial 
de destino para los MAC, y dentro de 
éstos México es una plaza que aún fal-
ta mucho por trabajar, pues el año pa-
sado se exportó sólo US$ 9 000 millo-
nes a ese destino frente a US$ 143 000 
millones del total exportado a los tres 
países en su conjunto”, afirmó Blay.

Asimismo, sostuvo que Chile destaca 
como principal mercado de destino 
dentro de la Alianza, seguido de Co-
lombia, país con altas perspectivas de 
crecimiento para los próximos años. 
Mientras que aseveró que “Estados 

Todo para construir
Potencial exportador de los materiales y 

acabados para la construcción.
Exporting potential of construction and finis-
hing materials.

Everything to build up

EXPORTACIÓN MAC
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Unidos siempre será una plaza im-
portante y la más competida, donde 
la agresividad en precios es necesaria 
pero en tamaño la hace muy atractiva”.

A nivel interno, la demanda también se 
contrajo, puesto que proyectos importantes 
de infraestructura no despegaron o lo hicie-
ron tardíamente, lo que hizo difícil destinar 
recursos a investigación y desarrollo. 

Sector construcción
Esta industria es uno de los motores del 
crecimiento económico debido al efecto 
multiplicador que tiene. En la actualidad, 
hay expectativa por el próximo gobierno.

“Las empresas del rubro están a la ex-
pectativa de lo que el próximo gobierno 
pueda hacer para estimular y promo-
ver el desarrollo de nuevos proyectos 
de infraestructura con dinero público 
y privado, además de la generación de 
demanda interna para cerrar el déficit en 
viviendas y edificaciones”, señaló Blay.

Por lo pronto, la feria EXCON, que se 
realizará en el mes de octubre de este 
año, constituye un evento importante 
para que las empresas puedan avanzar 
en el desarrollo del mercado nacional 
e internacional y examinar la oferta de 
productos del exterior con la finalidad 
de concretar alianzas con proveedores 
internacionales. En suma, una oportu-
nidad para concretar negocios.

The construction and finishing 
materials subsector(known in 
Peru as MAC) has undergone a 

noticeable growth slowdown. Reasons 
vary; however, out of this, the opportu-
nity has arisen to do business with other 
countries in the Latin American region 
under the newly installed government. 
Pedro Blay, chair of the Foreign Trade 
sub-Committee of the Peruvian Cham-
ber of Construction (Capeco), walks 
us through the current and changing 
exporting environment in this industry.

MAC
The exporting potential of construc-
tion materials in Peru looks interes-
ting. Growth rates were significant over 
the last years; 11% in 2013 against the 
2012’s rate. Nevertheless, over the last 

two years these rates went down; -1% in 
2014 and 0% in 2015, as compared to the 
previous year.  Underlying and adding 
to this, the global environment was not 
favorable at all which made things more 
complicated at the local level.

“Peruvian exports of construction mate-
rials are mainly targeted to Latin Ameri-
can countries; and these are the markets 
that have gone under stress in the recent 
years as a direct result of an improving 
U.S. economy, which has managed to 
attract foreign capitals to the detriment 
of our countries,”Blay pointed out.

To the decline in the Latin American 
exports, it should be added the tariff 
barriers that were created in certain 
countries, such as Ecuador, which have 
had a material impact on our exports of 
construction materials as well as those 
of the other Latin American industries.

“Countries in the Pacific Alliance 
(“Alianza del Pacífico”) trade bloc  are 
those that show the greatest potential as 
final destination for MAC products, and 
among these countries, Mexico, which 
has a lot to work on; last year, only 
US$9000 million was exported to that 
destination, out of a total of US$143000 
million exported to the other three cou-
ntries altogether,” Blay said.

Further, he stated that Chile constitutes 
the largest destination, within the Allian-
ce, followed by Colombia, a country with 

high prospects for growth in the coming 
years. He added that in the meantime, the 
U.S. continues to be an important market 
considering its size and despite the fact 
prices need to be more aggressive. 

On the internal front, demand contrac-
ted because major infrastructure pro-
jects were not actually launched and 
some others were delayed, which had 
an impact in earmarking resources for 
research and development. 

Construction industry
This industry is one of the major drivers 
of economic growth considering its multi-
plier effect. The installation of the new go-
vernment has created great expectations.

“Companies in this industry are looking 
forward to what the new government 
can do to encourage and foster the 
implementation of new infrastructure 
projects, both with public-sector and 
private investment; besides measures to 
improve domestic demand so as to brid-
ge the gap between the construction ac-
tivities and housing needs,” Blay added.

For now, the EXCON fair, to take pla-
ce in October 2016, will be a singular 
setting for companies to advance the 
development of the domestic and fore-
ign markets and check the supply of fo-
reign products to eventually enter into 
strategic alliances or partnerships with 
international vendors. In short, a nice 
opportunity to strike a deal.

EXPORT MAC
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Desde el año 2002 el Perú experi-
mentó un crecimiento sostenido 
en la industria de la construc-

ción; sin embargo, en los últimos años 
esta se ha retraído considerablemente 
por múltiples motivos. Guido Valdivia, 
director ejecutivo de la Cámara Perua-
na de Construcción (Capeco), ofrece 
un análisis del sector y sus expectativas 
para el próximo gobierno.

2002 a 2016
El sector tuvo un crecimiento sostenido 
desde el año 2002 hasta el 2014, a una 
proporción casi 50% más que la econo-
mía en general. Asimismo, la venta de 
viviendas formales creció a un ritmo de 
20% desde el 2002 hasta el 2011; mien-
tras que en el 2012 y 2013 se mantuvo, 
llegando a casi 50 mil viviendas vendi-
das en todo el Perú. En el 2014 hubo una 
retracción que llegó a 35 mil viviendas y 
a una cifra menor en el 2015.

La industria de la construcción es un 
difusor de crecimiento y tiene un efec-
to multiplicador hacia sectores eco-
nómicos diversos por varias razones. 

“Tres factores hacen que la construc-
ción tenga una relevancia importante 
en el desarrollo económico en general: 
descentraliza la inversión, genera em-
pleo y articula el desarrollo de otras 
actividades”, señaló Valdivia.

El resultado de los últimos cinco años 

es una consecuencia de una serie de 
problemas que anteceden al 2011, por 
ejemplo, en los sectores minería, debido 
a que no se ejecutaron proyectos impor-
tantes, y vivienda, con el retraso en el 
incremento del subsidio.

“En el tema de la vivienda se puede apre-
ciar una continuidad de políticas que 
vienen desde el año 2002. Los instru-
mentos son muy parecidos, Mivivienda, 
Techo Propio, Mejoramiento Integral de 
Barrios, pero estas políticas debieron 
haberse actualizado y ser más consisten-
tes con la nueva realidad urbana”, sostu-
vo Valdivia. 

Sin embargo, Valdivia señaló que se han 
realizado esfuerzos, de manera conjunta 
con el Congreso de la República y los 
colegios profesionales, que han permiti-
do la modificación de la ley de licencias 
de construcción, licencias de edificación 
y de habilitación urbana. “Creemos que 
ello va a impactar en el problema de ve-

locidad y predictibilidad en estos proce-
sos”, indicó.

Agenda común
Son cinco los factores que influyen en la 
limitación de la generación de la oferta 
y la demanda en el sector construcción: 
la falta de suelo urbano, los servicios pú-
blicos, la sostenibilidad de los subsidios 
y créditos, la seguridad física y  jurídica, 
y la simplificación administrativa. 
  

“Creemos que debemos trabajar en esos 
temas. En el caso de la vivienda y el sec-
tor inmobiliario estos cinco elementos se 
deben tratar de manera conjunta para ge-
nerar suelo, promover la inversión pública 
y privada en la promoción de servicios pú-
blicos, dotar más subsidios y plantear pro-
cedimientos administrativos que tiendan a 
la simplificación”, afirmó Valdivia. 

Por ello, Capeco ha planteado las bases 
de una agenda entre los empresarios 
del sector, el Colegio de Ingenieros del 

Construyendo Perú
Una mirada al sector construc-
ción durante los últimos 14 años.

A glance at the construction 
industry over the last 14 years.

Building Peru
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Perú y la Federación de Trabajadores en 
Construcción Civil, con propuestas con-
cretas dirigidas al nuevo Gobierno. 

“Planteamos que por lo menos en los mi-
nisterios de Vivienda y de Transportes se 
implementen consejos consultivos, de los 
cuales tomen parte todos los actores rele-
vantes del sector para poder hacer un proce-
so de retroalimentación de las decisiones de 
política, donde se recojan las propuestas”, 
finalizó el director ejecutivo de Capeco.

During the course of 2002 Peru’s 
construction industry underwent 
a sustained growth; however, this 

growth has significantly slowed down 
over the last years for a number of reasons. 
Guido Valdivia, an executive director for 
the Peruvian chamber of construction 
(“Cámara Peruana de Construcción – Ca-
peco”), provides us with an analysis of 
this industry and the prospects for the up-
coming government.

2002 to 2016
The construction industry showed a sus-
tained growth from 2002 to 2014, at a rate 
of almost 50% more than the rate at which 
the overall global economy was growing. 
At the same time, formal sales of housing 
grew at a rate of 20% from 2002 to 2011 
while the rate was unchanged over 2012 
and 2013, reaching to almost 50 thousand 
housing units sold throughout Peru.  In 
2014 sales numbers decreased to 35 thou-
sand and below that number in 2015.

The construction industry certainly dri-
ves economic growth and has a multi-
plying effect to other several economic 
sectors for a number of reasons.“There 
are three built-in drivers in the cons-
truction industry that make it relevant 
for an overall economic development: it 
decentralizes investments, creates jobs 
and links the development of other acti-
vities,” Valdivia said.

Performance shown for the last five years 
primarily reflects issues that go back to 
2011, for example for the mining industry, 
and given the fact that major housing pro-
jects were not actually implemented, pri-
marily related to delays in the increase in 
the related subsidy.

“Housing wise, policies were unchan-
ged during 2002. Instruments avai-
lable for buying a house are similar 
now:Mivivienda, TechoPropio, Mejo-
ramiento Integral de Barrios; however, 
these policies should have been updated 
to be more consistent with the new ur-
ban reality”, Valdivia stated. 

However, Valdivia said that efforts have 
been made together with the Peruvian 
Congress and professional guilds that 
have resulted in an amendment to the le-
gislation applicable to current construction 
licenses, building and urban development 
licenses.“We believe this is going to have 
an impact on how fast and effective these 
processes will be completed”, he added.

Common agenda
There are five factors driving the slow-
down of the construction industry’s 
supply and demand: the lack of deve-
loped land, utilities, sustained grants 
and loans, physical and regulatory 
security; and paperwork burden sim-
plification. 

“We believe we should work on these is-
sues. For the housing and real-estate sec-
tor, these five drivers should be addressed 
altogether to ease the path for increased 
developed land, promote public-sector 
and private investment in utilities, pro-
vide more subsidies/grants and come up 
with more simplified administrative pro-
cedures” Valdivia noted. 

For this purpose, Capeco has come up 
with a proposal for a common agenda 
for businesses and entrepreneurs, the pro-
fessional engineering guild (“Colegio de 
Ingenieros del Peru”) as well as the cons-
truction worker federation (“Federación 
de Trabajadores en Construcción Civil”) 
to work together on concrete proposals to 
be submitted to the Government. 

“Our proposals involve creating consul-
ting boards/committees at least within 
the Housing and Transport ministries, in 
which all major players take part to imple-
ment a feedback process involving policy 
decision-making and in which proposals 
are taken into consideration”, the executi-
ve director of Capeco added.

INDUSTRY
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El principal evento del sector 
construcción se realizará nue-
vamente en Lima. EXCON 

constituye la más grande feria que 
reúne a empresarios, profesionales 
y especialistas de este rubro. Ante la 
retracción del sector en los últimos 
años, las expectativas por el 2016 
son las mejores.

Evento internacional
EXCON 2016 es la XXI Exposición 
Internacional del Sector de la Cons-
trucción y se realizará del 11 al 15 
de octubre. “Esta feria implica juntar 
ofertas, demandas, productos mate-
riales y servicios que ofrece el sector 
construcción”, señaló Enrique Pajuelo, 
presidente del Comité General de Pro-
veedores de Bienes y Servicios de la 
Construcción de Capeco (Cámara Pe-
ruana de la Construcción). 

La novedad de este año es que EX-
CON será organizado por Capeco, por 
primera vez en su historia, además que 
será renovada con tres componentes 
estratégicos: infraestructura, comuni-
caciones y alianzas institucionales

“El recinto ferial se está preparando 
muy bien en cuanto a presentación, 
uso de tecnología de punta, y en co-
municar todas las ventajas y noveda-
des de esta feria. Del mismo modo, 
estamos convocando a entidades na-
cionales, así como a la Alianza del 
Pacífico. Estimamos que el 30% de 
expositores serán internacionales”, 
dijo Pajuelo.

EXCON 2016 también contará con 
dos ruedas de negocios que permitirán 
ofrecer un momento de intercambio de 
oferta y demanda en el sector. 

“La rueda de negocios MAC PERÚ 
será organizada por Promperú y tiene 
un enfoque exportador, mientras que 
CONSTRU.PE está más dirigida al 
mercado local y es organizada por Ca-
peco. Este es también un valor agrega-
do que damos a los expositores y a los 
visitantes”, indicó Pajuelo. 

De manera complementaria, este even-
to presentará una serie de ciclos-semi-

narios internacionales  dirigidos a cada 
público objetivo del sector construcción. 

“Un día será para empresarios, otro 
para profesionales, otro para técnicos 
y otro para especialistas o maestros de 
obra. Estas conferencias van a favore-
cer al público asistente y a los exposi-
tores debido a que mostrarán algunas 
tendencias mundiales que se están dan-
do en el sector construcción”, detalló el 
representante de Capeco. 

Adicionalmente, la feria exhibirá el 
proyecto de construcción sostenible 
denominado AYNI, que implica aho-

rro de energía y armonía con el me-
dio ambiente, el cual fue trabajado 
por alumnos de la Universidad Na-
cional de Ingeniería (UNI) y resultó 
finalista en el concurso internacional 
Solar Decathlon en Cali Colombia.

Expectativas
En el 2015, el sector decreció alrede-
dor del 6%, por primera vez luego de 
varios años de crecimiento, ello debi-
do a la coyuntura económica mundial 
y al término del gobierno actual; asi-
mismo, el sector inmobiliario sufrió 
una retracción en más de 20%. Sin 
embargo, para el 2016 las expectati-
vas parecen cambiar.

“Este año ha empezado bastante bien, 
pues el primer trimestre ya ha habido 
crecimiento. Las expectativas son muy 
buenas. Al inicio del año estimábamos 
que el sector debía crecer alrededor 
de 2.5%, sin embargo al día de hoy 
estamos en un estimado de 3.5% de 
crecimiento para el sector este año. Es-
peramos que con algunas políticas que 
pueda dar el nuevo gobierno se dinami-
ce aún más”, finalizó Pajuelo.

Rumbo a EXCON 2016
Feria de construcción se realizará en octubre. Construction Fair will be held in October.

Heading for EXCON 2016

Enrique Pajuelo
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Rumbo a EXCON 2016
Construction Fair will be held in October.

Heading for EXCON 2016

The main construction event will 
be carried out in Lima once 
again. EXCON is the largest 

fair that brings together entrepreneurs, 
professionals and specialists in this 
field. Expectations for 2016 are the 
highest since the retraction of the sec-
tor in recent years.
 
International event
EXCON 2016 is the XXI Internatio-
nal Exhibition Construction and it 
will be held from 11 October to 15 
October. "This fair gathers supplies, 
demands, material products and ser-
vices offered by the construction 
sector", said Enrique Pajuelo, chair-
man of the General Committee of 
Suppliers of Goods and Services of 
the Construction -Capeco (Peruvian 
Chamber of Construction).

The good news this year is that EX-
CON will be organized by Capeco, for 
the first time in its history; it will also 
be renewed with three strategic com-
ponents: infrastructure, communica-
tions and institutional alliances which 
is the most striking innovation.

"The fairground is being prepared in a 
very good way regarding the presenta-
tion, we will use cutting edge technolo-
gy and we are communicating all the ad-
vantages and innovations of this fair. In 
the same way, we are calling for natio-
nal entities as well as the Pacific Allian-
ce. We estimate that 30% of exhibitors 
will come from abroad”, Pajuelo said.

EXCON 2016 will also have two business 
conferences which will offer a supply and 
demand exchange for the sector.
 

"The MAC PERU business conferen-
ce will be organized by PromPerú 
and has an exporter approach, while 
CONSTRU.PE is directed mainly to 
the local market and it is organized by 
Capeco. This is also an added value 
which we give to exhibitors and visi-
tors”, Pajuelo said.

Additionally, this event will show a se-
ries of international seminars directed 
at each target audience of the construc-
tion sector.
 

“These conferences will be one day 
for entrepreneurs, another for profes-
sionals, another for technicians and 
another for specialists or master buil-
ders. These conferences will favor the 
attendees and exhibitors because it will 
show some global trends that have 

taken place in the construction sector”, 
the representative of Capeco explained.
 
Additionally, the fair will show the 
sustainable construction project called 
AYNI, which involves saving energy in 
harmony with the environment, which 
has been developed by students from 
the Universidad Nacional de Ingenie-
ría (UNI) and was a finalist in the inter-
national Solar Decathlon competition 
in Cali Colombia.

Expectations
The construction sector fell 6%, in 
2015 for the first time after several 
years of growth due to the global eco-
nomic situation and because of the end 
of the current government; likewise 
the real estate or construction sector 
experienced a retraction of more than 
20%. However, expectations for 2016 
seem to change.
 

"This year has started quite well, since 
in the first quarter there has been econo-
mic growth. Expectations are very good. 
At the beginning of the year we estima-
ted that the construction sector would 
increase about 2.5%, however at pre-
sent we estimate 3.5% growth for the 
construction sector this year. We hope 
that some government policies given by 
the new government could improve the 
sector even more", Pajuelo concluded.

FAIRS
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UNI: 140 años de historia
Aportes y desafíos de la Universidad Nacio-

nal de Ingeniería.
Universidad Nacional de Ingeniería: Contri-
butionsand challenges.

UNI: 140 years of history

Este año, la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería (UNI) cumple 
140 años de historia institucional, 

una fecha propicia no solo para celebrar 
su impronta en el desarrollo cultural, 
económico y social del Perú, sino tam-
bién, para analizar los retos que el nue-
vo escenario local y mundial plantean.

El Dr. Ing. Jorge Alva Hurtado, rector 
de la UNI, expuso su visión del futuro 
de esta casa universitaria, los obstáculos 
por los que esta atraviesa, y el contexto 
dispuesto por la nueva Ley Universitaria. 
Más aún, enfatizó su deseo de elevar el 
concepto de la universidad pública com-
prendiendo su accionar y dándole todas 
las facilidades. “En los países vecinos, 
la universidad pública es el referente y 
las universidades privadas tratan de ser 
como una pública, lamentablemente eso 
no pasa en nuestro medio”, dijo.

Desafíos
En los próximos cinco años, se espera 

enfatizar en la investigación a través 
del vicerrectorado de investigación, así 
como acreditar cada una de las carreras. 

“En el pasado se han acreditado siete, 
estamos en el proceso de acreditación 
de catorce sobre todo aquellas que son 
física, matemática (…) todas son acre-
ditaciones internacionales”.

Alva aseguró que seguirán manteniendo 
la valla alta para el ingreso e incentivarán 
la mejor trasmisión de conocimientos en 
el docente. “El mayor potencial que tie-
ne la UNI es talento de sus estudiantes 
(…) tenemos 51 profesores haciendo sus 
maestrías de docencia universitaria”.

Expresó que fortalecerán los estudios de 
postgrado a tal punto que la UNI vuelva a 
ser una universidad de segundo piso, don-
de los profesionales del extranjero acudan 
a hacer sus maestrías y doctorados.

De igual modo, mejoraran la infraes-
tructura tanto en obras como para el 

servicio de agua, sistema eléctrico y 
jardines.

Algunos escollos
Alva lamentó que poco después de 
asumir el cargo de rector interino, en-
contró a la UNI con un problema de 
financiamiento. Explicó que el presu-
puesto público por recursos ordinarios 
solo representa el 50% de los recursos 
que la universidad necesita gastar; en 
tanto que, el otro 50% de los recursos 
provienen del fondo recaudado por la 
propia institución.

“Eso significa que hacen trabajar a la 
universidad para que pueda pagarle a 
los profesores contratados y completar 
el pago de la luz y el agua. Eso ha su-
cedido por el abandono continuo de los 
gobiernos anteriores”.

Recalcó que por dedicar gran parte 
de la gestión a conseguir autofinan-
ciamiento, la UNI ha descuidado as-
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pectos importantes como lo son la 
investigación, la extensión universi-
taria y la proyección social. “Depen-
de del Estado, que asuma su rol de 
poder y financie el 100% de nuestros 
gastos a fin de dedicarnos a la inves-
tigación tal como lo exige la nueva 
Ley Universitaria”.

Asimismo, deploró las irregularida-
des presentadas en el caso del con-
sorcio público-privado UNI-Serviuni 
y sus contrataciones con algunos mu-
nicipios del interior del país. “Nos 
topamos con una serie de problemas, 
sobre todo las relacionadas con las 
empresas de construcción, el famoso 
Serviuni y otros consorcios que re-
sultaron en estafas”.

La ley
Respecto a la nueva Ley Universita-
ria, el rector reconoció que la inten-
sión de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria 
(Sunedu) es mejorar la calidad de la 
educación, no obstante, consideró que 
guarda “un afán controlista y cierta 
tendencia a favorecer a las universi-
dades privadas en detrimento de las 
universidades públicas”.

En ese sentido, recomendó: enfatizar la au-
tonomía universitaria, evitar la dependen-
cia gubernamental de la Sunedu y revisar 
los puestos de algunos de sus empleados, 
toda vez que muchos provienen de univer-
sidades privadas y desconocen el mecanis-
mo de las universidades públicas.

Enlaces
El más reciente convenio se acaba de 
firmar con CETEMIN, un centro edu-
cativo tecnológico minero con el cual 
se abordará entre otros, los estudios 
sobre remediación ambiental.

“También se necesita hacer investiga-
ción para que después de cerrar una 
mina sepamos cómo no contaminar los 
suelos”, agregó Alva.

Peru’s largest engineering universi-
ty, “Universidad Nacional de Inge-
niería (UNI)”  is about to be 140 

years of institutional activities; this is  the 
best time  not only to celebrate its foot-

print in the cultural, economic and social 
development in Peru but also to analyze 
the challenges its lay ahead in this new 
local and global scenario.

PhD Engineer Jorge Alva Hurtado, the 
UNI’s President, described his future 
prospects for this university, the diffi-
culties it is undergoing and the new 
social and regulatory context resulting 
from the newly issued University Law 
in Peru.  He even expressed his purpo-
se to improve the perception the gene-
ral public has of a public university (as 
opposed to a private one ) by making 
public its major activities and provi-
ding it with all the assistance and help 
available. “In neighbor countries, it is 
public universities which set the stan-
dard and private ones seek to follow 
that standard; unfortunately,it happens 
the opposite in Peru,” he stated.

Challenges
Over the coming years, research 
and investigation will be intensified 
through de VP’s Research Office as 
obtaining the international accre-
ditation of each of our professional 
careers. “We have already obtain in-
ternational accreditations of seven of 
our schools, and the accreditation of 
fourteen others is presently in pro-
gress, mainly those such as physics, 
mathematics (…); we want to obtain 
all international accreditations”.

Alva assured they will keep the bar high 
for entrance and will foster a most effec-
tive knowledge-sharing among profes-
sors.  “The most valuable asset UNI 
has is the talent potential of its students 
(…); additionally, we have 51 teachers 
pursuing a masters’ degree in university 
education at the present date”.

He also stated that post-graduate 
studies will be strengthened at such 
a degree that UNI is once again the 
university where foreign professio-
nals come to pursue master’s de-
grees or PhDs.

On the infrastructure front, improve-
ments are planned including water ser-
vice, electric power and gardens.

Certain obstacles
Alva regretted that fact that right after 
he took over, on an interim basis, he 
found UNI was going through finan-
cial hardship.  He explained that the 
budget designatedby the Government 
to its ordinary activities only accounts 
for 50% of the total resources UNI ne-
eds as working capital; the other 50% 
is obtained from resources earned by 
the institution.

“This means that the university is put to 
work to be able to afford payroll of the 
contracted professors and complete the 
utilities bill (electric power and water).  

UNIVERSIDADES
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Aporte del IPEGA
IPEGA’s Contribution

Es indudable que detrás de la ma-
sificación de la utilización del gas 
natural en el Perú, se encuentra 

el aporte del Instituto de Investigación y 
Capacitación en Petróleo y Gas Natural 
(IPEGA), órgano perteneciente a la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería.

Desde su creación en 1999, esta institu-
ción ha impartido numerosos programas 
de especialización en formación de perso-
nal operativo o medio de una empresa. Así, 
se ha capacitado cerca de 3 mil jóvenes 
expertos en instalar ductos de gas natural 
en hogares, comercios o industrias.

“El programa IG-1 capacita a jóvenes con 
estudios de quinto año de secundaria en la 
instalación de gas natural para residencias y 
comercios; en tanto que, el programa IG-3, 
capacita a ingenieros en la instalación de gas 
en la industria”, detalló el Ing. Wilfredo Sali-
nas, director ejecutivo de IPEGA.

Y con la inauguración de su nuevo edifi-
co, el horizonte se amplía aún más. “Al 
contar con sede propia y más ambientes 
de estudio y experimentación, nos abo-
caremos a capacitar en otras especialida-
des”, sostuvo Salinas.

Cabe resaltar que IPEGA contribuyó 
con la elaboración de normas técnicas 
referidas al gas natural en la Secretaría 
Técnica del Comité del Indecopi, las 
cuales son actualmente de aplicación 
obligatoria en la industria peruana.

Asimismo, tiene convenios con la empresa 
Calida y con las instituciones Carec y Osi-
nergmin. “Desde ahora buscaremos más 
convenios con empresas e instituciones 
que nos permitan extender nuestra área de 
servicios”, informó Salinas.
 

This has been happening because UNI 
has been continuously neglected by se-
veral prior governments”.

He also stressed the fact that because 
a larger part of the efforts was devoted 
to obtaining financing, certain other 
spheres of activities were neglectedat 
the UNI, such as research, outreach 
activities and social work. “It is up 
to the government to fulfill its duties 
and finance 100% of our spending so 
that the University’s efforts and time 
can be solely devoted to research, as 
required under the new Peruvian Uni-
versity Law”.

On the other, he deplored the irre-
gularities found in the UNI-Serviuni 
public-private joint ventures involving 
irregular contracts with some munici-
palities in the provinces of Peru. “We 
encountered a variety of issues, mainly 
related to construction companies, the 
well-known Serviuni and other joint 
ventures involved in fraudulent acts”.

Legislation
In respect of the new Peruvian Uni-
versity Law, the University’s Presi-
dent recognized that the intention of 
the Peruvian university regulatory 
agency “Superintendencia Nacio-
nal de Educación Superior Univer-
sitaria (Sunedu)” is to improve the 
quality of education; nevertheless, it 
considers that that regulator has “a 
controlling intent and is somewhat 
biasedseeking to benefit private uni-
versities over the interest of public 
universities”.

No doubt about it, the Peruvian 
institute for technical training in 
oil and natural gas (“Instituto de 

Investigación y CapacitaciónenPetróleo 
y Gas Natural – IPEGA”), a body atta-
ched to the UNI has greatly contributed 
to the mass usage of natural gas in Peru.

Founded in 1999, this institution has im-
plemented a large number of specialization 
programs and courses directed to operating 
personnel and middle management. Around 
3 thousand young experts have been trained 
in setting up natural gas pipelines in homes, 
store facilities and manufacturing plants.

“The program called IG-1 provides training 
to young high school graduates in setting 
up pipelines in homes and commercial 
stores; additionally,  the IG-3 program 
provides engineers with training in set-
ting up natural gas pipes in manufacturing 
plants”, explained Engineer Wilfredo Sa-
linas,  the executive director at the IPEGA.

The horizon is now even more promis-
sory with the opening of the new building 
facilities. “Having our own facilities and 
adequate environments for research and 
experimentation, we can now fully devo-
te ourselves to provide training in other 
specialties”, Salinas stated.

It should be noted that IPEGA made a signi-
ficant contribution to the preparation of the 
natural gas technical standardssubmitted 
to the Technical Secretariat of theIndeco-
pi Committee, standards that are currently 
applied throughout the industry in Peru.

Also, it has agreements with Calidda and 
with other institutions, such as Carec andO-
sinergmin (the Peruvian energy and mining 
investment regulator). “We are looking 
for more agreements of this type and with 
companies and institutions that enabled us 
to extend our services”, Salinas stated.

UNIVERSIDADES



 EXPORTAR 57 

In this sense, he have recommen-
ded: strengthening the university 
autonomy, preventing Sunedu de-
pendence on the government and 
re-evaluating the job positions of 
certain employees who come from 
private universities and are not fami-

liar with the mechanisms inherent in 
public universities.

Professional cooperation
The most recent cooperation agreement 
was signed with CETEMIN, a techno-
logical mining education center, which 

will mainly focus on, among others, en-
vironmental remediation research.

“Research is required in this field to get 
to know what to do after a mine is clo-
sed to prevent contamination of soils”, 
Alva added.

UNIVERSITIES
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La especialización 
empresarial en carrera 
Postgrados y su importancia para alcanzar la competitividad en el entorno laboral.

Según la  Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), las cinco es-
pecializaciones profesionales 

de mayor demanda en el Perú corres-
ponden a los postgrados en MBA (Ad-
ministración de negocios), Marketing, 
Finanzas, Talento Humano, y Opera-
ciones; materias todas ligadas al ám-
bito del manejo empresarial. 

Guillermo Quiroga, director de la Es-
cuela de Postgrado de la UPC, explica 
que tal situación revela el aumento de 
la competitividad en el entorno laboral 
y los requerimientos de un personal 
con habilidades gerenciales. 

Precisó que esas habilidades no son 
adquiridas en la carrera de pregrado, 
sino perfeccionadas a través de la es-
pecialización del conocimiento y la 
experiencia. “El postgrado no es un 
remedio a una mala carrera universita-
ria, es una especialización que brinda 

herramientas para que el profesional 
aspire a más”. 

De acuerdo a su experiencia en la UPC, 
Quiroga aseguró que el porcentaje de 
alumnos que culminan las carreras de 
postgrados constituye la mayoría. “Optar 
por una especialización de postgrado es 
una decisión meditada, de gente madura; 
nadie se lo toma a la ligera”,  resaltó. 

Preparando el futuro 
El Perú es un país que aún está desa-
rrollando su potencial en el ámbito em-
presarial de alto nivel. La capacitación 
de los profesionales que asumirán el 
liderazgo empresarial todavía está en 
un proceso de perfeccionamiento. 

César Peñaranda, Director Ejecutivo 
del Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial de la CCL, aseveró que la 
principal característica de un gerente 
es la fluidez: “Debe conocer de cómo 

fluye su sector en el mercado interna-
cional; ante qué pautas y qué indicado-
res debe estar alerta para estar actua-
lizado con los avances tecnológico y 
administrativo”. 

Destacó que la facilidad en el acceso 
de la información vía internet permite 
la preparación profesional. “Si antes 
no te llegaba un libro te quedabas re-
zagado, hoy, depende de la motivación 
del profesional”. 

Al respecto, Quiroga, remarcó: 
“Debe ser formado holísticamente 
(…) debe estar  consciente de que sus 
decisiones impactarán en la empresa, 
en sus empleados, en la sociedad y en 
el país, por tanto, debe tomarlas con 
responsabilidad”.  

La gerencia peruana
César Peñaranda y Guillermo Quiroga 
afirman que el Perú cuenta con geren-
tes excelentes, capacitados para en-
frentar una crisis. 

“Además de la información obtenida 
del internet, existen muchos semina-
rios y cursos que capacitan constante-
mente respecto a lo que sucede en el 
mercado internacional. En las áreas 
de administración y economía se tiene 
mucho adelanto”, acotó Peñaranda. 
 
No obstante, señaló que falta la forma-
ción de mejores técnicos sobre todo 
para el sector de tecnología. Explicó 
que el problema radica en que hay una 
disociación entre el perfil técnico que 
buscan las empresas y el tipo de pro-
fesionales que se preparan. “La desco-
nexión se da a nivel de mandos inter-
medios, fundamentalmente en el área 
técnica; debemos esforzarnos por no 
quedar rezagados”, argumentó.

Guillermo Quiroga

UNIVERSIDADES
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Gestión de calidad en la 
Universidad Andina del Cusco
Cinco años de logros académicos y con acreditación internacional.

La Universidad está inmersa en un 
mundo cambiante, desafiante, de 
rápida evolución en tecnologías 

de la información, de la creación del co-
nocimiento, pero a la vez, se enfrenta a 
un mundo cada vez más competitivo. 
Desde este punto de vista, la Universidad 
Andina del Cusco, en los últimos años ha 
logrado un alto crecimiento de manera 
sostenida teniendo como base y objetivo 
la Acreditación Internacional, convirtién-
dose en una entidad de educación supe-
rior líder, en el sur peruano.

La actual gestión encabezada por el Dr. 
Emeterio Mendoza Bolívar, se ha pro-
puesto lograr en el corto plazo el afian-
zamiento institucional, buscando un 

crecimiento sostenido poniendo como 
objetivo principal y eje de desarrollo a 
los estudiantes y la comunidad univer-
sitaria, por ello, los esfuerzos actuales 
están encaminados en lo académico, 
administrativo e investigación, sin de-
jar de lado lo cultural y deportivo, con 
la conformación de la orquesta sinfó-
nica y el futuro complejo deportivo de 
huasao en un espacio de más de 60 mil 
metros cuadrados. Hoy ponemos nues-
tros mejores esfuerzos para el proceso 
de Licenciamiento y la re acreditación 
internacional. 

UAC Acreditada Internacionalmente
El 16 de noviembre del 2015 se concre-
tó un hito trascendental en la vida ins-
titucional de la Universidad Andina del 
Cusco, pues tras varios años de esfuer-
zo y trabajo se obtuvo la Acreditación 
Internacional a nivel institucional y de 
las Escuelas Profesionales de Medicina 
Humana, Psicología, Administración y 
Derecho.

Meses después, el 27 de mayo del 
presente año, se logró incrementar las 
escuelas acreditadas, estas fueron: En-
fermería, Estomatología, Obstetricia, 
Economía, Contabilidad y Turismo, 
sumando así 10 Escuelas Profesionales 
con Acreditación Internacional convir-

tiéndose en la primera universidad del 
sur del país con importante avance aca-
démico. El organismo acreditador fue 
la Red Internacional de Evaluadores 
RIEV – México.

Moderno edificio en Larapa
Con una inversión superior a los 55 
millones de soles, el 22 de febrero se 
inauguró en la Ciudad Universitaria de 
Larapa el moderno edificio de aulas y la-
boratorios que albergará a más de 3 mil 
alumnos andinos; dicha infraestructura 
tiene 10 pisos y 3 sótanos, 41 aulas, 6 la-
boratorios y 3 talleres.

Una ciudad universitaria para cien-
cias de la salud
La Universidad está convencida de 
que una educación universitaria de 
excelencia formará los profesionales 
que garanticen el desarrollo y bienes-
tar de la sociedad. Por ello, la actual 
Autoridad Universitaria el 19 de mayo 
inauguró la nueva ciudad Universitaria 
de Ciencias de la Salud, proyecto que 
tuvo un valor superior a los 70 millo-
nes de soles y que consta de 5 edificios: 
Aulas y Laboratorios, Biblioteca Cen-
tral, Clínica Estomatológica, Centro de 
Salud y el Área Administrativa.

La nueva gestión de la UAC busca fortalecer la parte académica y consolidar el 
aspecto deportivo. El Rector Dr. Emeterio Mendoza Bolívar, junto a sus vicerrec-
toras Académica, Administrativa y de Investigación.

Nueva y moderna Ciudad Universitaria
de Ciencias de la Salud.

Nuevo edificio de aulas generales y la-
boratorios inaugurado recientemente 
y con una inversión superior a los 50 
millones de soles.

PUBLIRREPORTAJE
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EXPOFOTOS

35 Años de DHL Express
El proveedor líder en servicios de mensajería y paquetería internacional, celebró en espectacular velada sus 35 años 
como socio estratégico de grandes, medianas y pequeñas empresas en Perú. 

Holiday Inn Lima Airport
Se dio inició a la construcción del nuevo hotel al frente del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con el acto 
simbólico de colocación de la “primera piedra” el pasado mes de agosto. El hotel estará ubicado dentro del Centro 
Aéreo Comercial (CAC), rodeado de oficinas de empresas logísticas, aerolíneas, agencias de viajes y otros. Se estima 
que será inaugurado en noviembre del 2017.

República Dominicana en Mistura 2016
Esperanza de Lithgow, asesora gastronómica del 
Ministerio de Turismo, manifestó que la comida 
del país caribeño es suave a diferencia de la 
comida mexicana que es bastante picante y la 
peruana que es condimentada en exceso. 

Adriana Azopardo, gerente general, dirige palabras de 
bienvenida a los asistentes. Panayotis Lazalde, Adriana Azopardo y Daniel Pestano.

Emilio Pinasco, Margot Pinasco, Juan Sotomayor, María 
del Carmen de Reparaz y Carlos García.

Rafaella Pinasco, Margot Pinasco, Carlos García, 
María del Carmen de Reparaz, Juan Sotomayor, 
Emilio Pinasco.
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Mistura 2016
Empresarios del interior del país se hicieron presente en la feria gastronómica Mistura.

Sabor de Huacho en Lima
El Restaurant del Hotel Casablanca de Huacho estuvo en Mistura 
2016. En la foto, Rodolfo hijo, Dora mamá, Rodolfo papá, Dora 
hija y Cathy, componen el Clan Moreno Pineda. Quienes son el 
corazón de este emprendimiento hotelero en el norte chico del Perú.

José Jorge, de Chanchamayo Highland Coffee, 
empresa que opera en La Merced-Chanchamayo y 
exporta 200 productos a diversos países del mundo, 
siendo el café su principal producto de exportación. 

César Uyén, propietario de la bodega Cepas de Loro, 
que fue galardonada con cuatro medallas: tres de 
oro (Mollar, Moscatel y Acholado) y una de plata 
(Torontel), en el Concurso Nacional del Pisco 2016.

Lenin Guevara  y Gloria Jorge, esposos y propieta-
rios de Bio Fresh, productora de helados orgánicos 
en base a frutas del valle de Chanchamayo.

Edilberto Soto, presidente de la Coordinadora Rural 
de Papa del Perú, localizada en Ayacucho.

Cindy Reátegui de Suchiche, Café Cultural de 
la ciudad de Tarapoto.
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Telefonía del futuro
Claro Perú brinda servicios y soluciones móviles de valor 
agregado.

Claro Perú inició sus operaciones 
en el año 2005 y en la actuali-
dad se ha consolidado como uno 

de los principales operadores en el país, 
ofreciendo una gran variedad de servi-
cios y soluciones móviles. En tal sentido, 
Jorge Navarro, gerente de Proyectos de 
Servicios de Valor Agregado Corporati-
vo de Claro, dice. "Nuestro liderazgo en 
innovación nos compromete a impulsar 
el desarrollo de la tecnología 4G LTE en 
el Perú. Ello, sumado a nuestra capaci-
dad para implementar soluciones de ne-
gocio y aplicaciones móviles orientadas 
a hacer más eficiente la cadena de valor 
de nuestros clientes, nos ha posicionado 
como los grandes promotores de la com-
petencia en el sector".

Asimismo, expresa que de acuerdo a 
su experiencia regional brindan planes 
altamente competitivos para el sector 
empresarial. “Nuestros planes están 
estructurados para cubrir las necesida-
des de voz, datos y mensajería de texto. 
Además, contamos con una fuerza de 
ventas especializada en el sector em-
presarial, capaz de identificar las dife-

rentes necesidades de nuestros clientes 
y diseñar soluciones a la medida”.

Servicios y soluciones móviles
Según Navarro, en Claro Perú están en 
la capacidad de brindar servicios fijos y 
móviles de valor agregado. “En el mun-
do fijo brindamos servicios de voz (fija), 
Internet y Transmisión de Datos. Asimis-
mo, dentro de la oferta fija ofrecemos 
servicios de valor agregado tales como: 
Seguridad Administrada, LAN Gestiona-
da, PBX Gestionada, WiFi Gestionado y 
Cartelería Digital entre otros. Todos estos 
servicios de valor agregado orientados a 
que el cliente encuentre en nosotros a un 
socio tecnológico en telecomunicaciones 
que le permita concentrarse plenamente 
en su ¨Core¨ negocio”.

En el mundo móvil, el directivo co-
menta que brindan servicios de voz 
(móvil), Internet y transmisión de 
datos móviles. “En este segmento he-
mos trazado una sólida estrategia que 
poco a poco nos ha permitido conver-
tirnos en referentes del sector en ser-
vicios de valor a agregado, a través 

de nuestro portafolio de soluciones 
empresariales”.

Al respecto, Navarro subraya: “Dentro de 
nuestro portafolio, estamos en capacidad 
de trabajar soluciones hechas a la medida 
y soluciones estándares en nube. El por-
tafolio actual incluye soluciones de loca-
lización tales como traqueo de personas 
y flotas vehiculares, soluciones de Auto-
matización de Fuerzas de Ventas (toma 
pedidos), que incluyen módulos de venta, 
despacho y cobranzas. Soluciones orien-
tadas al segmento de Mercaderistas, tales 
como Control de Actividades y Encuestas 
Dinámicas. Soluciones especializadas de 
captura de datos, habiendo acumulado 
mucha experiencia en Lectura de Medi-
dores (Luz y Agua), Corte y Reconexión. 
Soluciones más avanzadas, como las de 
Telemetría, orientadas al desarrollo de Sis-
temas de Control a distancia”.

Adicionalmente, puntualiza que han in-
corporado lo último de las tendencias 
mundiales, siendo el operador con el 
portafolio más amplio en soluciones de 
Administración de Dispositivos Móviles, 
MDM por sus siglas en inglés (Mobile 
Device Management). “Son soluciones 
que le permiten a una empresa tomar 
control remoto de las políticas de segu-
ridad en los dispositivos móviles a través 
de la creación de perfiles con diferentes 
atributos. Todo este esfuerzo, está orien-
tado principalmente a asegurar la infor-
mación corporativa a la que hoy acceden 
los dispositivos móviles. De esta manera, 
por ejemplo, estaremos en capacidad de 
borrar remotamente la información de un 
dispositivo en caso de pérdida o robo”.

Jorge Navarro
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