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Bienvenidos todos

El APEC Perú 2016 pone al Perú en ojos del mundo y el país 
entero se ha preparado para la cita.

Welcome everybody

At the APEC Peru 2016 the eyes of the world will be on Peru; 
and the entire country has prepared for the meeting.
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Crecen las exportaciones 
de quinua a Taiwán

Los arándanos para el APEC

Salud con pisco en Nueva York

Los meses de setiembre y octubre son 

Perú recibió más de 70,000 
visitas del APEC

Las exportaciones peruanas de quinua 
hacia Taiwán se multiplicaron por más 
de 37 veces entre 2013 y 2015. La de-
manda por la quinua convencional y 
orgánica en el mercado taiwanés siguió 
creciendo rápidamente en el año 2016, 
pues durante los primeros ocho me-
ses del presente año los envíos de este 
grano andino ya han llegado a unos 
US$ 679 mil. Gracias a los esfuerzos 
promocionales llevados a cabo por la 
Oficina Comercial del Perú en Taipei 
el consumo de la quinua ya ha logrado 
penetrar en el mercado taiwanés, por lo 
que hay esfuerzos para extender el in-
greso masivo de otros “súper alimentos” 
peruanos que incluya a otros granos 
andinos como maca, kiwicha, cañihua, 
chía, maíz gigante, entre otros. El lema 
es ¨Taiwan in love in Peruvian Super 
Foods¨. En la actualidad, la quinua pe-

La Oficina Comercial del Perú en Nueva 
York informó que el pisco es la bebida 
alcohólica con mayor ritmo crecimien-
to en popularidad en el mercado de Es-
tados Unidos durante los últimos años, 
según un artículo publicado en el diario 
New York Times. La Ocex de Nueva 
York destacó que estos resultados son 
fruto del importante esfuerzo de marcas 
pioneras que logran atraer a más cono-
cedores, mixólogos y dueños de bares y 
restaurantes que empiezan a apostar por 
el pisco como bebida de referencia en sus 
cartas o cócteles. Dentro del mercado de 
bebidas alcohólicas, el consumidor esta-
dounidense se caracteriza por estar bien 
informado y dispuesto a probar nuevas 
alternativas. Además, el mercado ob-
jetivo para el pisco peruano son los de-
nominados millennials (21-34 años) y 
la conocida como Generación X (35-45 
años). El 2015 marcó la recuperación de 
las exportaciones peruanas de pisco, las 
cuales experimentaron un importante 
incremento ya que alcanzaron US$ 8.22 
millones, creciendo casi 50% respecto 
de los US$ 5.57 millones registrados du-
rante el 2014. Además, este crecimiento 
y tendencia positiva en las exportaciones 
de pisco se mantiene durante el 2016, 
con un crecimiento acumulado de 10% 
al mes de setiembre.

La Superintendencia Nacional de Migracio-
nes informó que, en los últimos cinco años, 
el Perú recibió más de 70 000 visitas de ex-
tranjeros procedentes de las 21 economías 
del Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC), los cuales llegaron para 
invertir y hacer negocios. De acuerdo a da-
tos de la entidad, 67 713 ingresos fueron por 
negocios y 3 732 por inversión, cifras que 
evidencian el creciente interés en la econo-
mía del país como plaza para el desarrollo 
de dichas actividades. La mayor parte de los 
extranjeros que arribaron al Perú para hacer 
negocios en el último lustro procedieron 
de China (21 456), Chile (17 840), Estados 
Unidos (12 413), México (8 525) y Vietnam 
(2 255). Estas visitas se han incrementado de 
manera progresiva. El 2012 llegaron 11,054 
visitantes y solo en lo que va del año la cifra 
alcanza 14 314. Después de la Cumbre de 
Líderes de APEC se espera un incremento 
aún mayor. A nivel de inversionistas, los 
principales países de origen de las visitas en 
el último lustro son China (1 240), Chile (1 
200), Estados Unidos (666) y Corea del Sur 
(410), entre otros. De enero a octubre del 
presente año ingresaron 612 inversionistas 
de las economías de la región Asia-Pacífico, 
lo que supera las cifras de años anteriores.

claves para los agroexportadores de arán-
danos y la razón es concreta: Estados 
Unidos deja de producir en esta época del 
año y se convierte en el mayor compra-
dor, junto con Canadá.  Hay más buenas 
noticias para los arándanos, pues lidera-
ron el total de las exportaciones no tra-
dicionales en setiembre del 2016. Según 
las cifras de Sunat las exportaciones de 
arándanos superaron a las confecciones, 
productos pesqueros, minería no metáli-
ca y la industria química. En el Perú son 
27 las empresas involucradas en la pro-
ducción y exportación de arándanos, en-
cabezando Camposol (US$ 41 millones), 
Talsa (US$ 26 millones) y Hortifrut (US$ 
18 millones), los que suman el 90% de 
los envíos. Con ocasión de la APEC Perú 
2016 se suscribirá con China el acuerdo 
para la exportación de arándanos a dicho 
país, con lo cual se espera elevar aún más 
los volúmenes de exportaciones, cuyo 
precio de exportación FOB llega a los 
US$ 9.2 por kilo.

ruana se comercializa principalmente 
en los supermercados, hipermercados, 
tiendas especializadas en productos or-
gánicos y tiendas minoristas de granos 
y cereales. La mayor parte de la quinua 
que se comercializa en el mercado lo-
cal taiwanés se hace en grano y los sec-
tores de alimento y bebida taiwaneses 
ahora están buscando darle valor agre-
gado. Un ejemplo es la venta de barras, 
bebidas instantáneas, enzimas y en pa-
nes. Al finalizar el 2016 se espera que 
las exportaciones anuales de quinua a 
Taiwán superen US$ 700 mil.
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Perú y Colombia logran 
buenos negocios

Banano orgánico para EE.UU.

Cencosud busca triplicar 
su participación en el Perú

El tercer Encuentro Empresarial Binacio-
nal Perú-Colombia, realizado en la ciudad 
de Leticia, logró negocios proyectados por 
más de US$ 1.3 millones entre las 150 em-
presas participantes de ambos países, indicó 
el Mincetur. En esta edición participaron 
compañías de los sectores de alimentos, 
artesanías, así como materiales y acabados 
para la construcción, a fin de promocionar 
sus productos e incrementar sus ventas y 
ampliar sus mercados. Las empresas pe-
ruanas que participaron en el encuentro re-
cibieron capacitaciones previas y asistencia 
técnica por parte del Mincetur, a través de 
la Oficina Comercial del Perú en Bogotá 
para establecer negocios en esta nueva ruta 
de comercio. Colombia se ha convertido en 
el principal socio comercial de la Alianza 
de Pacifico y de la Comunidad Andina, con 
una población de 48 millones de habitantes 
y con un PBI per cápita nominal de 7 300 
dólares. Asimismo, la ciudad colombiana de 
Leticia constituye la puerta de entrada al sur 
de Colombia con influencia a las regiones 
de Amazonas, Putumayo, Caquetá y Vaupés, 
destino con aproximadamente un millón de 
potenciales consumidores.

Según medios de comunicación de Chi-
le, el holding Cencosud busca triplicar 
su participación en el mercado peruano, 
a través de su cadena de tiendas por de-
partamento Paris, pues el Perú presenta 
las mejores condiciones de crecimiento 

económico de Sudamérica, informó la 
Oficina Comercial del Perú (OCEX) 
de Santiago. Con el apoyo de la referi-
da oficina se logró que la firma chilena 
Cencosud compre al Perú ropa de bebé y 
prendas de dama. El incremento de tien-
das por departamento como Paris le da al 
Perú la oportunidad de mostrar lo mejor 
de su manufactura e incrementar la im-
portación de prendas de vestir a Chile. 
Entre los meses de enero y julio del 2016, 
Cencosud realizó compras  por US$ 1.9 
millones desde Perú para el mercado chi-
leno, lo cual significa en un 5% con res-
pecto al mismo periodo del año pasado.

Estados Unidos se ha convertido en 

el principal destino de las exporta-
ciones de banano orgánico peruano 
y si continúa esta tendencia en los 
próximos años Perú podría despla-
zar a República Dominicana como el 
principal proveedor del país, informó 
la Oficina Comercial del Perú en Los 
Ángeles. Asimismo, señaló que re-
sulta básico continuar invirtiendo en 
infraestructura para procesar el bana-
no orgánico y poder así agregar valor 
al producto que se exporta a Estados 
Unidos. Según cifras de la Comisión 
de Comercio Internacional de Esta-
dos Unidos (USITC), las exportacio-
nes peruanas a dicho país ascendieron 
a US$ 53 millones en el 2015. Contar 
con certificaciones como “USDA Or-
ganic” o “Fair Tade” sería muy venta-
joso para lograr una mayor presencia 
y mejorar posicionamiento en uno de 
los mayores mercados de productos 
orgánicos del mundo. Según datos 
de Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), las exportaciones al mun-
do de banano orgánico peruano cre-
cieron 94% en los últimos cinco años, 
posicionando al Perú como uno de 
los principales proveedores de este 
producto a nivel mundial.
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APEC PERÚ 2016

Bienvenidos todos
El APEC Perú 2016 pone al 
Perú en ojos del mundo y el 
país entero se ha preparado 

para la cita.

At the APEC Peru 2016 the 
eyes of the world will be on 
Peru; and the entire country 
has prepared for the meeting.

Welcome everybody
La segunda vicepresidenta del Perú, 

Mercedes Aráoz Fernández, es la 
Presidenta de la Comisión de Alto 

Nivel APEC 2016 y tiene a su cargo la 
organización del evento. La también Con-
gresista de la República sabe que ahora el 
reto es más grande que en el 2008, cuando 
fuimos sede por primera vez. Para la orga-
nizadora de la cita será un encuentro don-
de confluirán líderes bajo una consigna: el 
comercio es la base del desarrollo.

El 2008 fuimos sede del APEC por 
primera vez. A diferencia de la reu-
nión anterior, ¿cuánto hemos cam-
biado como país? ¿Por qué aspectos 
podrán felicitarnos los visitantes?
Definitivamente hemos cambiado mucho. 
Tenemos un avance importante en mate-
ria económica. Los líderes verán un me-
jor país, con oportunidades de inversión 
de primer nivel. Todos los visitantes van 
a encontrar un país pujante que pretende 
seguir una dinámica de crecimiento con 
calidad. Es el resultado de insertarnos en 
el mundo del comercio internacional. A 
través del APEC hacemos un esfuerzo di-
recto para la reducción de la pobreza, mu-
cho más que los programas sociales.

¿Qué acontecimientos posteriores 
demostraron que la cita del 2008 fue 
una gran experiencia para el país? 
¿Qué beneficios trajo?
Los tratados comerciales como los fir-
mados con Corea del Sur, Japón, China y 
Canadá. Además, hubo un acercamiento 
con Chile y México que nos llevó a ar-
mar la Alianza del Pacífico. Con China, 
por ejemplo, se ha hecho un tratado de 
integración profundo, un acuerdo estra-
tégico donde hay más cooperación. A 
través del APEC hemos logrado impor-
tantes reducciones de aranceles. Tene-
mos importantes espacios de mayor co-
nectividad y oportunidades de inversión. 
Solamente el año pasado, estos países 
invirtieron en el Perú alrededor de US$ 8 
mil millones. A esta zona hemos enviado 
el 57% de nuestras exportaciones. Es el 
equivalente a US$ 21 mil millones. Son 
dimensiones muy grandes.

¿Cuáles han sido las reuniones más 
destacables en lo que va del APEC 
Perú 2016?
Una de las más interesantes ha sido la 

de seguridad alimentaria. Nuestras po-
blaciones rurales se integrarán con el 
mundo del Asia-Pacífico con medidas 
que no pongan barreras arancelarias y 

sanitarias a nuestros productos. Otra 
reunión interesante fue la del desarro-
llo de capital humano. Nos planteó la 
empleabilidad de nuestros trabajadores. 

Mercedes Aráoz Fernández
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Eso significa que debemos esforzarnos 
en conseguir una educación para el si-
glo XXI, que se formen personas que 
tengan las habilidades que requiere el 
mercado global. También se tocó el 
tema de una mayor participación de la 
mujer en el mundo laboral. El hecho 
de tener mayor diversidad en el trabajo 
permite tener mayor creatividad.

Entre las metas de la próxima re-
unión de líderes del APEC 2016 se 
encuentra la creación de un tratado 
de libre comercio Asia-Pacífico. ¿Qué 
tan factible es la propuesta? ¿Cuál se-
ría su impacto?
El debate no es que tengamos el tratado, 
sino cuán inmediato puede ser y de qué 
formato. Se ha hecho, incluso, un estu-
dio de factibilidad que muestra algunas 
de esas temáticas, pero hay posiciones. 
Una es del tipo Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica (TPP, por 
sus siglas en inglés) que es muy ambi-
ciosa (son 12 países miembros del TPP 
y 12 países miembros de la Alianza del 
Pacífico). En el otro modelo además 
está la India, que no es parte de nin-
guno de los tratados. En el tercero está 
China. Entre esos modelos nos deba-
timos, en un contexto donde sentimos 
que hay una fuerte presión antigloba-
lizadora. Lo vemos con recientes even-
tos: el Brexit, las elecciones en Estados 
Unidos, la reducción del ritmo de cre-
cimiento de China, que podrían dilatar 
la posibilidad de un acuerdo comercial. 
Sin embargo, las posiciones de varios 
países, incluido China, es llegar a 
un acuerdo de libre comercio para el 
Asia-Pacífico. Eso va a ser parte de las 
conversaciones que vamos a tener en 
el foro. La idea es comenzar a trabajar 
ya. Lo que se está haciendo es un do-
cumento preparativo, sentar las bases 
para que los líderes tomen la decisión.

En el marco de la cumbre se realiza-
rán dos visitas de estado fundamen-
tales, con China y Japón. ¿Por qué 
con estos países?
Son socios estratégicos. En el caso de 
China se hace una retribución por la 
visita que se llevó a cabo hace poco. 
Ambos países son reincidentes. En el 
2008 pasó lo mismo. Ellos aprovechan 
este viaje porque quieren profundizar 

en la relación bilateral con Perú. Con 
China se van a seguir conversando los 
temas que se plantearon hace poco en 
Beijing. Ya hay acuerdos que están 
operando. El presidente espera pactos 
en materia de las refinerías, minerales, 
la infraestructura del transporte, como 
los trenes de cercanías. Habrá que dar-
les información para que empiecen a 
estudiar propuestas de dónde pueden 
invertir mejor.

Christine Lagarde, directora geren-
te del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) estará presente. ¿Cuáles 
son las implicancias de esta reunión?
Fue una idea del presidente Kuczynski. 
El objetivo es que la señora Lagarde 
explique el contexto de la situación glo-
bal a los líderes. A partir de eso, ellos 
pueden entrar en un debate mucho más 
sustentado. Hay tendencias a la baja en 
los ritmos de crecimiento. También hay 
que ver qué está pasando con el sistema 
financiero global, qué impacto pueden 
tener casos como el Brexit. Aunque el 
diálogo será reservado, la información 
será bastante enriquecedora.

El hecho de que este evento sea al 
inicio del nuevo gobierno, marcará 
un hito en cuanto al tema de las re-
laciones comerciales. ¿Qué tiene que 
pasar para que al final de la cita el 
gobierno diga “tarea cumplida”?
Yo creo que esta vez no estamos prio-
rizando tener más TLC’s, sino en con-
versar con los demás países para pro-
fundizar nuestra relación económica. 
Eso es un poco lo que queremos mar-
car, y que al hacerlo vengan e inviertan 
en nuestro país. No digo que existan 
compromisos, sino que esté la volun-
tad de que nos visiten y que sus inver-
sionistas miren a Perú como un lugar 
atractivo. Y, obviamente, que ellos 
vean nuestra diversidad de productos. 
El turismo, que también promovemos, 
será uno de los temas primordiales. 
Queremos que los visitantes —2 500 
periodistas, 1 200 invitados al CEO 
Summit, una gran cantidad de funcio-
narios — movilicen muchos recursos 
en la ciudad, pero a la misma vez que 
conozcan un país que le brinda opor-
tunidades únicas. En 2008 hicimos un 
APEC bueno, pero toca superarlo.

The second Vice President of 
Peru, Mercedes Araoz Fernán-
dez, chairs  the APEC 2016 High 

Level Commission and is charged with 
the organizing this event. She, who is 
also a congresswoman, is aware that 
the challenge is larger now than what 
it was in 2008, when we were host for 
the first time. For the organizer of the 
event, this will be a meeting of leaders 
who are attending with one single pur-
pose: trade as the basis of economic 
development.

In 2008 we hosted the APEC for the 
first time. In contrast to previous 
meeting, how have we changed as 
a country?  What aspects would be 
worth of praise by our visitors?
We have actually changed a lot. Signi-
ficant progress has been obtained in the 
economy, Leaders will see a better cou-
ntry, with world-class investment op-
portunities. Visitors will see a country 
that is going forward and committed 
to continue growing on a sustainable 
basis. This is only the effect of beco-
ming part of global foreign trade. By 
being an APEC member, we are doing  
a straight effort to reduce poverty ra-
tes in our country, with results that are  
more concrete than the results obtained 
by social programs.

What subsequent events demonstra-
ted that the 2008 meeting was a suc-
cessful experience for Peru?  What 
specific benefits were obtained?
Trade agreements were signed with  
South  Korea, Japan, China and Cana-
da. Besides,  first contacts were esta-
blished with Chile and México, which 
led us to form the Pacific Alliance. 
With China, for example, a compre-
hensive integration agreement was 
signed, a strategic agreement compri-
sing more cooperation. We have ob-
tained material reductions of customs 
tariff through APEC. We have  sig-
nificant room for more connectivity 
and investment opportunities. Over 
the  last year only, these economies 
invested in Peru around US$ 8 billion. 
We have sent 57% of our total exports 
to this geographical area; i.e., US$ 21 
billion approximately. These are very 
large figures. 

APEC PERU 2016
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Which were the major preliminary mee-
tings held so far in APEC Peru 2016?
One of the most interesting meetings 
was related to food security. Our rural 
population will be integrated with the 
Asia Pacific world based on measures 
that will not involve tariff or sanitary 
barriers to our products. Another inter-
esting meeting was the human capital 
development meeting since discus-
sions were held about the employabili-
ty of our workers. This, in turn, means 
that we need to strive for a 21st century 
education to form individuals with the 
skills set and capabilities that are requi-
red in the global market. Another inter-
esting subject-matter, the participation 
of women in the work environment. 
Ensuring diversity at the workplace 
will definitely boost creativity.

Some of the goals of the upcoming 
2016 APEC Leaders' Summit is es-
tablishing an Asia-Pacific free trade 
agreement. How feasible is this pro-
posal? What impact would it have?
Establishing the free trade agreement 
is not under discussion but rather how 
immediate it can be implemented and 
which format it could have. A feasi-
bility study has even been conducted 
in respect of some of these issues but 
there are a variety of positions. One of 
these positions resembles the Trans-
pacific Partnership (TPP, which seems 

very comprehensive (12 TPP member 
countries and 12 member countries of 
the Pacific Alliance). A second model 
comprises India, which is not yet par-
ty to any trade agreement or treaty. A 
third model involves China. We have 
discussed these models in a context 
in which we feel a strong anti-globa-
lization current. You can see it  in the 
light of recent global events: Brexit, 
the presidential election results in the 
United States, the economic slow-
down of China, all of which may delay 
any potential trade agreement. Howe-
ver, the explicit position of several 
countries, including China, is to reach 
an Asia-Pacific trade agreement. This 
matter will be subject to  discussions 
in the forum. The idea is start working 
immediately. We are now preparing a 
preparation document to set the basis 
for leaders to make decisions.

In the framework of the summit, 
two critical state visits will take pla-
ce, China and Japan. Why are these 
countries important?
They are strategic partners. For China, 
this is a reciprocal visit. Both visits  are 
recurrent for both countries. The same 
thing happened in 2008. They are ta-
king advantage of this trip to stren-
gthen the bilateral relation  with Peru. 
Discussions will continue with China 
on the issues put forward in Beijing. 

Certain agreements reached are pre-
sently operating. The Peruvian presi-
dent expects agreements to be reached 
in matters relating to oil refineries, ore 
minerals, transportation infrastructure, 
such as the nearby trains. Extensive 
information will need to be provided 
for them to begin analyzing where to 
better invest in Peru.

Christine Lagarde, Managing Director 
of the International Monetary Fund 
(IMF) will attend the meeting, what are 
the implications of her attendance?
This was an idea of President 
Kuczynski's. The objective is to have 
Mrs. Lagarde to explain the global 
situation context to the  leaders. On 
that basis, they will be able to initiate 
more informed discussions. There are 
evidently downward trends in growth 
rates. The global financial system ne-
eds also to be analyzed as well as the 
impact that events such as Brexit may 
have. Despite the fact discussions will 
be reserved, the information to be ob-
tained will prove to be very enriching.

The fact the this meeting takes place at 
the beginning of the newly elected go-
vernment in Peru will constitute a mi-
lestone in foreign trade relations. What 
needs to occur for the Government to 
be able to say "mission accomplished" 
at the end of the meeting?
I believe that this time our focus is not 
on reaching more FTAs but to have a 
chance to talk to the other countries 
to strengthen our economic relations. 
This is our core purpose to make them 
invest in our  country.  We do not ex-
pect formal commitments but the will 
to visit us and to consider Peru as an 
attractive investment destination by 
their investors. The idea obviously is 
to have them take a look at the diversi-
ty of our goods and products. Tourism 
which we are intensively promoting 
will be a priority subject-matter. We 
want our visitors — 2 500 journalists, 
1 200 guests to the Leaders' Summit, a 
large number of government officials 

- to mobilize resources in our country 
but also to get to know a country offe-
ring unique opportunities. We organi-
zed a good APEC in 2008; but this time, 
it has to be better.

APEC PERÚ 2016
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Buen clima para invertir
Paulo Pantigoso, Presidente Ejecutivo de EY 
Perú, saca una radiografía a la situación de la 

economía peruana frente a las inversiones.

Paulo Pantigoso, CEO of EY Peru, 
shows an analysis of Peruvian economy 
facing investment.

Good times for investment

La Guía de Negocios e Inversión 
en el Perú 2016 / 2017, elabo-
rada por EY Perú, el Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Proin-
versión, es un completo abanico de 
información sobre el panorama eco-
nómico del país: desde marcos tribu-
tarios y laborales, hasta información 
sobre catorce sectores económicos. 
A decir de Paulo Pantigoso, CEO de 
Enrst & Young Perú, es la más com-
pleta de las seis versiones que se han 
publicado hasta el momento.

En general, la Guía muestra un país 
sólido para las inversiones. “En lí-
neas generales somos un país ma-
croeconómicamente bastante blinda-
do”, dice Pantigoso. Esto es posible 

—asegura— gracias al crecimiento 
sostenido que ha permitido reducir 
la pobreza extrema del 54% al 21% 
al 2015; a las calificadoras de riesgo 
que indican que el Perú está en grado 
inversión desde hace cuatro años; y 
al crecimiento que se vislumbra en-
tre 4.1% y 4.8% para el 2016 y 2017, 
respectivamente.

Pantigoso asegura que el próximo año 
habrá un destrabe de inversiones, lo 
cual es fundamental para dinamizar 
las fuentes de empleo, sobre todo en 
infraestructura. De hecho, señala que 
la importante brecha de este sector se 
puede cerrar el 2025 si se invierte cer-
ca del 8% del PBI. “Hoy la inversión 
en infraestructura es del 4% del PBI. 
Es decir, debemos doblar la inversión 
en ese sector”.

Hacia un país moderno
En medio de este clima propicio para 
las inversiones, el presidente Pedro Pa-
blo Kuczynski señaló que para el 2021 

el país será miembro de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), popularmen-
te denominado “El club de los países 
ricos”, en el que Chile y México son 
los únicos países miembros de la re-
gión latinoamericana.

En ese camino, señala Pantigoso, es-
tamos al inicio. “Hay alrededor de 18 
momentos de evaluación, y ya hemos 
pasado el segundo”. Hoy el Perú de-
sarrolla su Programa País, un camino 
brindado por la OCDE al Perú, que 
sirve para apoyarle como economía 

Paulo Pantigoso

APEC PERÚ 2016
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emergente y dinámica en el diseño de 
sus reformas y en el fortalecimiento de 
sus políticas públicas.

En ese marco, se han hecho estudios 
de diagnóstico para determinar el 
camino a seguir. El programa para 
el Perú está basado en áreas como 
crecimiento económico; gobernanza 
pública, la lucha contra la corrup-
ción, medio ambiente, entre otros. 

“El actual gobierno ha tomado esta 
oportunidad y ha puesto el acelera-
dor para que los cambios ocurran 
más rápido. El primer examen deter-
minó las brechas del país, las cuales 
fueron comparadas con el promedio 
de los países miembros de la OCDE. 
Evidentemente, todos los resultados 
salieron con espacio para progresar y 
por debajo del promedio OCDE, ex-
cepto estabilidad macro económica”, 
explica Pantigoso, por lo que hay 
trabajo pendiente.

En medio de este panorama, el de-
sarrollo del APEC PERÚ 2016 será 
clave. “Será un cruce de información 
en todos los flancos. Se conocerán 
oportunidades y cada país pondrá en 
valor qué tiene para ofrecer. El Perú 
va a proponer inversiones en infraes-
tructura. Si el 2008 era el momento 
de exportar minerales, hoy en día es 
el momento de invitar a las inversio-
nes en infraestructura”, finaliza.

Guide for Business and In-
vestment in Peru 2016/2017, 
prepared by EY Peru, the 

Ministry of Foreign Affairs and 
Proinversión is a full range of infor-
mation on Peruvian economic out-
look : from tax and labor framework 
to information about fourteen econo-
mic sectors. Paulo Pantigoso, CEO 
of Ernst & Young Peru, said it is the 
most complete of the six versions 
that have been published so far.

The Guide shows a strong country for 
investment. "Overall we are a country 
with a steady macro economy", says 
Pantigoso. He assures this is possi-
ble thanks to sustained growth that 
has reduced extreme poverty from 
54% to 21% in 2015; the credit ra-

ting agencies indicate that Peru is in 
investment grade for four years in a 
row; and the growth that is emerging 
between 4.1% and 4.8% for 2016 and 
2017, respectively.

Pantigoso ensures that next year will 
be a rising of investments, which is 
essential to boost employment sou-
rces, especially in infrastructure. In 
fact, he mentions that the significant 
gap in this sector can be closed by 
2025, if an investment of nearly 8% 
of GDP is made. "Today, investment 
in infrastructure is 4% of GDP. That 
means, we must double the inves-
tment in this sector”. 

Towards a modern country
Amid this climate conducive to inves-
tment, President Pedro Pablo Kuczyns-
ki said that by 2021 the country will be 
a member of the Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development 
(OECD); popularly called "The club of 
rich countries" where Chile and Mexi-
co are the only members of the Latin 
American region.

“In order to get it”, Pantigoso adds, 
“We are at the very beginning. There 
are about 18 steps of evaluation, and 
we have just passed the second one." 

Today Peru develops its Country Pro-
gram, a service provided by the OECD 
to Peru, which serves to support an 
emerging and dynamic economy in the 
design of its reforms and in the stren-
gthen of their public policies.

In this context, diagnostic studies have 
been made to determine the path to fo-
llow. Country-Program is based on areas 
such as economic growth; public gover-
nance, fight against corruption, environ-
ment, among others. "The current go-
vernment has taken this opportunity and 
has speeded up to achieve faster changes. 
The first review identifies the country 
needs, which were compared with the 
average of the other OECD members. 
Evidently, results in the different areas 
have to improve, because they show that 
we are below the OECD average, except 
for macroeconomic stability", explains 
Pantigoso, so there is a lot of work to do.

Amidst this scenario, the development of 
APEC PERU 2016 will be essential. "It will 
be an exchange of information on all sides. 
Each country will describe the opportuni-
ties and the value they can offer. Peru will 
offer investments in infrastructure. If in the 
year 2008 it was the time to export minerals, 
today it is the time to invite investments for 
infrastructure", he concludes.

APEC PERU 2016
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La universidad peruana 
y la historia

Rescataré personas y accio-
nes de grandes hombres, los 
cuales marcaron hitos en el 

devenir de nuestra historia, desde un 
punto de vista de las universidades 
que los forjaron. 

Empezaré por José Baquíjano y Carri-
llo, doctor por la Universidad de San 
Marcos. Impartió el discurso de reci-
bimiento al virrey y criticó al régimen 

imperante. Fue censurado. Fue uno de 
los fundadores de El Mercurio Peruano.

Toribio Rodríguez de Mendoza, estu-
diante de los seminarios de Trujillo y 
Lima, fue rector del Convictorio San 
Carlos y de San Marcos. Es el gran re-
formador de la enseñanza y aprendizaje 
del Derecho. Fue independentista. 

Hipólito Unanue fue seminarista de 
San Jerónimo en Arequipa. Promovió 
la fundación del Colegio de Medicina 
San Fernando. Fue el primer ministro 
de hacienda nombrado por San Martín 
y presidió el primer Congreso del Perú. 

José Faustino Sánchez Carrión fue 
seminarista en Trujillo y estudiante 
de Derecho en el Convictorio de San 
Carlos. Llegó a ser Ministro del Gabi-
nete de Bolívar.

En el siglo XIX, destaca en la docen-
cia en las universidades peruanas Fran-
cisco García Calderón, abogado por la 
Universidad San Agustín de Arequipa. 
Fue Presidente del Perú durante la ocu-
pación chilena. Se negó a entregar los 
territorios de Arica y Tarapacá. Fue de-
tenido y llevado a Chile.

En el siglo XX destaca José Pardo y 
Barreda, doctor, profesor y rector de 
San Marcos. Fue Presidente del Perú 
(1904-1908 y 1915-1919). Impulsor 
de la educación y de la  jornada de 
ocho horas.

Manuel Prado Ugarteche fue dos veces 
mandatario (193-1945 y 1956-1962). 
Estableció la amnistía política, atendió 
la educación y la alfabetización. 

Manuel Prado fue ingeniero por la 
entonces Escuela Nacional de Inge-
nieros, hoy Universidad Nacional de 
Ingeniería, y fue doctor en ciencias 
por la Universidad de San Marcos, en 
la que fue catedrático.

Fernando Belaunde Terry fue catedrá-
tico en la Universidad Nacional de In-
geniería y de la Católica del Perú. Fue 
dos veces Presidente del Perú (1963-
1968 y 1980-1985). En sus mandatos 
se dictaron leyes universitarias y la 
ley magisterial. 

Otro presidente formado en universi-
dades peruanas es Alan García Pérez, 
abogado por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, con estudios de 
posgrado en Francia. Elegido por dos 
veces (1985-1990 y 2006-2011). 

Por/By: Iván Rodríguez Chávez *

Un reconocimiento a los ilustres intelec-
tuales del Perú.

A recognition of Peruvian distinguished 
intellectuals.

Peruvian University and its history

APEC PERÚ 2016
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Alberto Fujimori tiene el título de in-
geniero por la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, en cuyos claustros 
ejerció el profesorado y la rectoría. 
Ejerció dos mandatos consecutivos 
(1990-1995 y 1995-2000). Después 
de su renuncia, asumió interinamen-
te la presidencia Valentín Paniagua, 
quien proviene de la Universidad Na-
cional San Antonio Abad del Cusco. 
En Lima, desempeñó la cátedra en 
Derecho en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

En el siglo XX mencionaré a Víc-
tor Raúl Haya de la Torre, que inicia 
su vida política como dirigente en la 
Universidad San Marcos. Promovió la 
reforma universitaria. Fundó el APRA. 
Fue elegido constituyente y, como tal, 
presidió la Asamblea que promulgó la 
Constitución de 1979. 

De la Universidad Nacional de Truji-
llo proviene Antenor Orrego, activista 
político del APRA. Del norte surge Lu-
ciano Castillo Colonna, quien comien-
za sus estudios de jurisprudencia en la 
Universidad de Trujillo y los termina 
en San Marcos. Fue elegido constitu-
yente, cuya Asamblea votó la Constitu-
ción de 1933. 

De la Universidad San Agustín egresa 
Héctor Cornejo Chávez. Fue diputado, 
senador y constituyente de la Asamblea 
que aprobó la Constitución de 1979. 

Se cierra estas menciones con Luis 
Bedoya Reyes, abogado de San Mar-
cos. Fundó el Partido Social Cristiano. 
Alcalde de Lima, constituyente de la 
Asamblea que dictó la Constitución de 
1979. Otro peruano de talla mundial es 
Pablo de Olavide, doctor en cánones y 
leyes por San Marcos. 

Vale mencionar a Vicente Morales 
Duárez, sanmarquino. Por su presti-
gio fue a Cádiz, en donde fue elegido 
Presidente de las Cortes que aprobaron 
la Constitución de 1812, denominada 
Constitución de Cádiz. 

José Luis Bustamente y Rivero reci-
bió su formación en Letras y Jurispru-
dencia. Fue Presidente de la Repúbli-

ca de 1946 a 1948. En tanto, Víctor 
Andrés Belaúnde inició sus estudios 
en la Universidad San Agustín de Are-
quipa y los culminó en San Marcos. 
Fue dirigente estudiantil de la reforma 
universitaria. En 1959 llegó a ser Pre-
sidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

Otro peruano ilustre es don Javier Pé-
rez de Cuéllar. Abogado por la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú. 
Fue Secretario General de las Nacio-
nes Unidas entre 1982 y 1991, ganán-
dose el aprecio y el reconocimiento 
por su labor.

Fuera de la diplomacia y la política, 
recibieron formación universitaria en 
el Perú dos celebridades universales 
de la literatura: César Vallejo y Mario 
Vargas Llosa. 

*Rector de la Universidad Ricardo Palma

I want to list some outstanding men 
and their actions: these men be-
came milestones in the evolution 

of our history. I will do this from the 
perspective of the universities where 
they studied.

I will begin with José Baquíjano y Ca-
rrillo, PhD from San Marcos Univer-
sity. He gave the welcoming speech to 

the viceroy and criticized the ruling 
regime. He was censored. He was one 
of the founders of El Mercurio Perua-
no (newspaper).

Toribio Rodríguez de Mendoza, stu-
dent of the seminars of Trujillo and 
Lima, was the dean of the Convic-
torio (old school and residence) San 
Carlos and San Marcos. He is the 
great reformer of law teaching and 
learning. He was a supporter of the 
independence movement.   
  
Hipólito Unanue was a seminarian 
from San Jerónimo in Arequipa. He 
promoted the founding of the School 
of Medicine San Fernando. He was the 
first finance minister designated by San 
Martin and was the President of the 
first Congress of Peru.

José Faustino Sánchez Carrión was a 
seminarian in Trujillo and a law stu-
dent at the Convictorio San Carlos. 
He became Minister of the Cabinet 
of Bolivar.

In the 19th century, Francisco García 
Calderón, a lawyer from San Agustín 
University (Arequipa), stood out in 
teaching. He was the President of Peru 
during the Chilean invasion. He refu-

APEC PERU 2016
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sed to surrender the cities of Arica and 
Tarapacá. He was detained and taken 
prisoner to Chile. 

In the 20th century stands José Pardo 
y Barreda, PhD, professor and dean of 
San Marcos University. He was two ti-
mes the President of Peru (1904-1908 
and 1915-1919). He was a promoter of 
education as well as for the eight hour 
working day. 

Manuel Prado Ugarteche was also two 
times President of Peru (193-1945 and 
1956-1962). He established political 
amnesty and was very concerned about 
education and literacy. 

Manuel Prado was an engineer of the 
National School of Engineering back 
then (Engineering National University 
at present), and was PhD of Science 
from the San Marcos University, whe-
re he was a professor.

Fernando Belaunde Terry was a pro-
fessor at the Engineering National 
University and Católica University. 
He was two times President of Peru 
(1963-1968 and 1980-1985). It was 
during his presidential terms that 
school and teaching laws were given 
in favor of education.

Another president formed in a Peru-
vian university is Alan García Pérez, a 
lawyer by the San Marcos University, 
with further studies in France. He was 
elected two times President. (1985-
1990 and 2006-2011).

Alberto Fujimori has an engineering 
degree from the Agrarian Universi-
ty, where he worked as professor and 
dean. He was the President of Peru 
for two consecutive times (1990-1995 
and 1995-2000). After his resignation, 
Valentin Paniagua became president 
temporarily. He studied at the San 
Antonio Abad University in Cusco. In 
Lima, he was a Law Professor at the 
Catolica University.

In the 20th century I’ll mention Victor 
Raul Haya de la Torre, who began his 
political life as the students’ leader of 
San Marcos University. He promoted 
the university reform. He founded the 
APRA (political party).  He was elec-
ted president of the congress and he 
enacted the 1979 Constitution Law.
 
Antenor Orrego was educated in Tru-
jillo National University; he was an 
APRA political activist. Luciano Cas-
tillo Colonna came from the North; he 
began studying law at the Trujillo Uni-
versity and finished in San Marcos. He 
was elected Congressman and under 
that period the Congress voted for the 
1933 Constitution Law.

Hector Cornejo Chavez graduated from 
the San Agustin University. He was a 
deputy, senator and Congressman of 
the assembly that approved the 1979 
Constitution Law.

Following the list above I will mention 
Luis Bedoya Reyes, a lawyer by San 
Marcos University. He founded the 
PPC (political party). He was the Ma-
yor of Lima, Congressman of the as-
sembly that approved the 1979 Cons-
titution Law.  

Another outstanding Peruvian is Pablo 
Olavide, doctor in canon and law by 
San Marcos University.

It is also worth mentioning Vicente 

Morales Duarez, also from San Marcos 
University. Due to his prestige he went 
to Cadiz, where he was elected Presi-
dent of the Parliament that approved 
the 1812 Constitution Law, called the 
Cadiz Constitution.

Jose Luis Bustamante y Rivero recei-
ved his education in Arts and Jurispru-
dence. He was President of Peru from 
1946 to 1948. Victor Andres Belaunde 
began his studies at San Agustin Uni-
versity (Arequipa) and finished in San 
Marcos University. He was a leader of 
the university reform. In 1959 he be-
came President of the United Nations 
General Assembly.

Another distinguished Peruvian is 
Mr. Javier Perez de Cuellar. He was a 
lawyer from Catolica University. He 
was the United Nations Secretary bet-
ween 1982 and 1991, being apprecia-
ted and recognized in the entire world 
by his work.

Besides diplomacy and politics, César 
Vallejo and Mario Vargas Llosa, two 
universal celebrities of literature, also 
studied in Peruvian universities.

*Rector of the  Ricardo Palma University
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Arequipa: plaza de 
inversiones
Gobernadora Regional de Arequipa expu-
so proyectos estratégicos que requieren in-

versión privada.

The Regional Governor of Arequipa set 
out the strategic projects that require pri-
vate investment.

Arequipa:  An investment destination

Ante más de seiscientos empresarios 
del mundo reunidos en el Road 
Show de InPerú que se desarrollo en 

España, la gobernadora regional de Arequipa, 
Yamila Osorio Delgado, presentó una cartera 
de proyectos del Gobierno Regional por una 
inversión de más de US$ 4 mil millones.

La Gobernadora Regional promovió la 
ejecución de 27 proyectos en rubros que 
permitirán aumentar la competitividad 
de la región a nivel nacional y mundial. 

“Nuestra región es atractiva para inversio-
nes en agroindustria, turismo, minería, in-
dustria, energía, infraestructura y cultura”, 
señaló. Asimismo, resaltó las bondades 
del aplicativo móvil Inversiones Arequipa, 
una herramienta para que los inversionis-
tas accedan a información sobre dichos 
proyectos, los cuales pueden desarrollarse 
en las modalidades de Asociación Público 
Privada (APP) u Obras por Impuesto (OxI). 

Durante su exposición la Gobernadora in-
dicó que Arequipa ha crecido por encima 
del promedio nacional y que se ubica en el 
tercer lugar en el índice de competitividad. 
Aprovechó la oportunidad para impulsar los 
siguientes megaproyectos: Petroquímica, 
Puerto Corio, Majes Siguas II (que viene 
ejecutando un consorcio peruano español), 
y Ciudad de Siguas, para lo cual se realizó el 
primer estudio con Inta Internacional que ha 
dado las bases para el desarrollo urbanístico 
y de servicios. El Ministerio de Vivienda y 
la CAF vienen trabajando en los estudios 
definitivos de este último proyecto, por el 
cual el Gobierno Regional ha recibido inte-
rés de grupos españoles.

La autoridad regional destacó el impacto 
que tendría la construcción del tren intero-
ceánico Brasil-Bolivia-Perú, que asegura 

la carga para la ampliación del puerto de 
Matarani y el Puerto Corio, una auténtica 
puerta de salida al Asia. Para finalizar, su-
brayó que se trabaja en una agenda regio-
nal de innovación y un parque tecnológico.

In front of six hundred businessmen 
attending the  InPeru Road Show 
held in Spain, the Regional Gover-

nor of Arequipa, Yamila Osorio Delga-
do, presented the investment portfolio 
of the Regional Government for a total 
of more than  US$ 4 billion.

The Regional Governor has promoted 
the implementation of a total 27 projects 
in areas that will increase the competiti-
veness of the region at the national and 
global levels. “Our region is attractive 
for investments in the agri-industrial, 
tourism, mining, manufacturing, energy, 
infrastructure and culture sectors”, she 
stated. She also highlighted the mobile 
application called "Inversiones Arequi-
pa" (Arequipa investments), a tool de-
signed for investors to be able to obtain 
information about those projects, which 
can be executed under the business 
models of Public-Private Partnerships 

(APP, the Spanish acronym) or Work 
for Taxes  (OxI, the Spanish acronym).
 
During her presentation, the Governor stated 
that Arequipa has grown above the national 
average rates and is in the third place in the 
competitiveness index. She took the opportu-
nity to promote the following projects: Petro-
química, Puerto Corio, Majes Siguas II (under 
implementation by a Peruvian-Spanish joint 
venture), and Ciudad de Siguas, for which a   
first assessment was completed with Inta In-
ternacional, and as a result of which, the basis 
was set for urban development and service.  
Regarding the latter, the Ministry of Housing 
and the CAF (the development bank for La-
tin America) are  already working on the final 
studies for this  project; and signs of interest 
have already been given by Spanish groups 
to the Regional Government.  

The top regional official highlighted the im-
pact  the construction of the Brazil-Bolivia-
Peru inter-ocean train would have to ensure  
shipments for the extension of the Matarani  
and Puerto Corio ports, actual exit gates to 
Asia.  In wrapping up, she pointed out work 
that is in progress on the regional agenda of 
innovation and a technological park.

ADVERTORIAL
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Ingresar, innovar…invertir
InPerú tiene el compromiso de atraer inversio-

nistas internacionales.
InPerú is committed to attract international 
investors.

Associate, innovate…invest

Cuando asumió la presidencia de 
inPerú el pasado mayo, Francis 
Stenning de Lavalle aseguró 

que encabezar esta iniciativa traía con-
sigo un reto más que importante: pro-
mover inversiones y potenciar alianzas 
comerciales con mercados de alto im-
pacto. Un desafío que, seis meses des-
pués, alcanza un punto de quiebre con 
la llegada del APEC Perú 2016.

Por unos días Lima se convertirá en 
el centro financiero del planeta. Las 

principales potencias económicas, y 
por ende, sus empresarios más rele-
vantes, llegarán a la ciudad. Una opor-
tunidad para que nuevos capitales 
vean a nuestro país como una plaza de 
relevancia no solo en la región, sino a 
nivel mundial.

Fuera de nuestras fronteras hay un 
buen concepto sobre el Perú. A Sten-
ning, los Road Shows de España y 
Reino Unido le dejaron esa impresión. 
Otros factores como mantener nuestro 

grado de inversión, pese a los desca-
labros económicos que han sufrido 
otros países de Sudamérica; y la repu-
tación del Presidente de la República, 
Pedro Pablo Kuczynski, a nivel inter-
nacional, solo hacen más atractivas 
nuestras plazas de inversión.

Pero las grandes empresas no lle-
gan por sí solas. “Nadie va a hacer 
el trabajo por nosotros. El mundo 
espera que sean los propios actores 
los que muestren esta historia”, des-
taca Stenning. Por eso el foro Asia-
Pacífico se convierte en un escena-
rio propicio. En estas jornadas, los 
miembros de inPerú se reunirán con 
distintas delegaciones para consoli-
dar nuevos acuerdos y, por ende, ma-
yores ingresos al país.

El trabajo con el actual gobierno es 
fundamental si se quieren conseguir 
nuestros objetivos, en el mejor de 
los casos, a corto y mediano plazo, 
subraya Stenning; e indica que hay 
coordinaciones con los ministerios 
de Economía y Comercio Exterior 
y Turismo a fin de complementar 
esfuerzos que deriven en un mayor 
éxito. Incluso, el ministro Eduar-
do Ferreyros acompañó a una dele-
gación de empresarios peruanos al 
Road Show de Londres, lo que habla 
de una labor mano a mano.

Otro punto importante es descen-
tralizar las inversiones. Para lograr 
este objetivo, inPerú ha convocado a 
presidentes regionales desde el año 
pasado. Yamila Osorio, gobernadora 
de la región Arequipa; y Reynaldo 
Hilbck, de la región Piura, han parti-
cipado de las giras, llevando proyec-
tos en campos como infraestructura 
y hotelería.

Francis Stenning de Lavalle

APEC PERÚ 2016
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“Vamos a ir buscando a otras regiones, 
dependiendo de oportunidades y gi-
ras. Lo importante es llevar proyectos, 
que las regiones demuestren que tra-
bajan en pro de la inversión”, agrega 
Francis Stenning. Y aunque existen 
algunas inquietudes sobre temas tri-
butarios, para la gran mayoría de in-
versionistas Perú es como una especie 
de oasis comercial, que contrasta con 
otras economías en recesión.

De cara al 2017, la idea de inPerú es 
llevar la marca país a más rincones 
alrededor del mundo. Repetir presen-
cia en Road Shows en Europa o Asia, 
y agregar nuevos destinos a la agen-
da, como Estados Unidos, Alemania 
y Australia. “No se trata de regresar 
con las maletas llenas. Se trata del 
posicionamiento de la marca Perú 
como destino de inversiones”. Fran-
cis Stenning tiene claro el objetivo: 
inPerú será ese “vehículo adicional” 

–como él mismo lo llama– que cana-
lice intereses del exterior.

When Francis Stenning de 
Lavalle assumed the presi-
dency of inPeru last May, 

he explained that leading this ini-
tiative brought along a major cha-
llenge: promoting investments and 
strengthen business partnerships 
with high-impact markets. A cha-
llenge that, six months later, reaches 
a breaking point with the arrival of 
APEC Peru 2016.

For a few days, Lima will become 
the financial center of the planet. 
The major economic powers of the 
world, and therefore the most outs-
tanding entrepreneurs, come to the 
city. The new capitals will have the 
opportunity to see our country as a 
place of significance, not only in the 
region, but worldwide.

Outside our borders there is a good 
concept of Peru. At least, the Spain 
and the United Kingdom Road 
Shows left Stenning that impression. 
Other factors such as maintaining 
our investment grade, despite the 
economic setbacks some South Ame-
rican countries have suffered, as well 

as the reputation of the President of 
Peru, Pedro Pablo Kuczynski, can 
only make our investment market 
even more attractive.

However, big companies won’t arri-
ve by themselves. "Nobody will do 
the work for us. The world expects 
that the actors show their own story", 
adds Stenning. This is why the Asia-
Pacific forum becomes the best sce-
nario. In these sessions, the inPeru 
members will meet the different de-
legations to consolidate new agre-
ements and, as a consequence, get 
greater income to the country.

It is very important to work with the 
current government if we want to 
achieve our goals, in the best of cases, 
in the short and medium term, Stenning 
says; he also confirms some coordina-
tion with the APEC Ministries of Eco-
nomy and Foreign Trade and Tourism 
in order to complement efforts that will 
lead to greater success. Even minister 
Eduardo Ferreyros accompanied a de-
legation of Peruvian businessmen to 
the London Road Show, which is an 
example of a hand in hand work.

Another important point is to decentra-
lize investments. In order to achieve 

this goal, inPeru has convened regional 
presidents since last year. Yamila Oso-
rio, governor of  Arequipa region; and 
Reynaldo Hilbck, from  Piura region, 
took part in the tours, carrying out pro-
jects in fields such as infrastructure and 
hotel industry. 

"We will look for other regions, accor-
ding to opportunities given. The impor-
tant thing is to carry out projects and 
to show that the regions work in favor 
of investment”, adds Francis Stenning. 
Although there are some concerns 
about tax issues, for the vast majority 
of investors in Peru it is a kind of com-
mercial oasis, which contrasts with 
other economies in recession.

Facing 2017, the idea of inPerú is to 
bring the country brand to more cor-
ners around the world. For instance, 
we have to go back to Road Shows in 
Europe or Asia, and we must visit new 
destinations, such as the United States, 
Germany and Australia. “It is not about 
coming back with a full suitcase. It is 
about the positioning of the country 
brand as an investment destination". 
Francis Stenning is clear about the ob-
jective: inPeru will be that "additional 
vehicle" - as he calls it - that will carry 
out foreign investments.
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Perú a la carta
El Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo apuesta por el 

producto peruano.

The Peruvian Ministry of Fo-
reign Trade and Tourism bets 
on the Peruvian products.

Peru a la carte
A cien días del nuevo gobierno, y 

habiendo identificado los proble-
mas de su sector, el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo ya tiene 
planes concretos para mejorar el camino 
de los exportadores del país. El titular de 
esta cartera, Eduardo Ferreyros Kuppers, 
hace un resumen de las acciones más im-
portantes que está liderando.

¿Qué acciones se están promoviendo para 
facilitar la labor de los exportadores?
Hemos ampliado el Programa del 
Seguro de Crédito de Exportación 
para la Pequeña y Mediana Empresa 
(Sepymex), a través del cual se cubrirá 
también las operaciones post embar-
que, beneficiando a 1 400 pequeñas 
empresas. Asimismo, hemos lanza-
do la Defensoría del Exportador, que 
buscará atender de manera eficiente 
y oportuna las quejas y reclamos del 
usuario exportador, brindándole apoyo 
a lo largo de la cadena de exportación. 
También hemos lanzado el programa 
Alimentos del Perú para el Mundo, con 
el objetivo de posicionar internacional-
mente a nuestros alimentos.

Para posicionar alimentos hay que 
trabajar las barreras sanitarias…
Efectivamente. Esto será posible con 
el apoyo y trabajo conjunto del SE-
NASA, SANIPES y DIGESA, para el 
levantamiento de las barreras sanitarias 
y fitosanitarias en los mercados de ex-
portación, aprovechando muchos más 
los TLCs vigentes que tiene el Perú. En 
esa misma línea, se ha constituido la 
Unidad Ejecutora del Proyecto Ventani-
lla Única de Comercio Exterior (VUCE 
2.0), la cual permitirá interconectar, en 
una sola plataforma, las operaciones del 
sector. De esta manera, vamos a facili-
tar los procesos en comercio exterior y 
disminuir la burocracia (certificados de 
origen, autorizaciones sanitarias, etc.).

¿Y en cuanto a nuevos mercados?
Con miras a encontrar nuevos mercados, 
para hacer más competitivas a nuestras 
empresas, en enero próximo entrará en 
vigencia el TLC con Honduras. Los pro-
ductos más beneficiados serán los espá-
rragos, mandarinas, alcachofas, uvas, 
piñas, mangos, paltas, quinua, entre 
otros. Esperamos también que, dentro 

de poco, se inicien las negociaciones 
para un acuerdo comercial con la India. 
Estamos comprometidos, asimismo, a 
continuar mejorando la infraestructura 
y la logística en comercio exterior, así 
como a reducir la sobrerregulación en 
temas asociados al área portuaria y ex-
tra portuaria. Con todo lo anterior, es-
peramos en el 2017 superar los US$ 37 
mil millones en exportaciones.

China es nuestro primer socio co-
mercial ¿Qué otros mercados del 
APEC resultan estratégicos?
El APEC sirve como una plataforma 
para mejorar y profundizar las rela-
ciones bilaterales y negociar el inicio 
de futuras negociaciones de TLC. Por 
ejemplo, utilizando ese marco se están 
realizando progresos hacia la concreción 
de la futura negación de un TLC con 
Indonesia, y se están llevando a cabo 

conversaciones preliminares con otras 
economías con este mismo objetivo. Por 
otro lado, ya venimos cosechando logros. 
Por ejemplo, para el 21 de noviembre 
está prevista la llegada de China Eastern 
Airlines, una de las tres más importantes 
aerolíneas del país asiático, que realiza-
rá el primer cargamento de arándanos y 
langostinos peruanos. Pronto nos visi-
tarán representantes del Grupo Wanda 
para conocer el entorno de inversión en 
el sector turismo. La llegada del gigan-
te asiático a nuestro país es producto de 
una exitosa reunión que tuvimos con el 
directivo del Beijing Wanda Tourism 
Investment Co, Ltd., empresa del grupo 
empresarial chino Grupo Wanda. Cabe 
destacar que, desde el ingreso del Perú a 
APEC, en 1998, nuestras exportaciones 
se multiplicaron más de 6 veces y lo-
graron acuerdos comerciales con 14 de 
las 20 economías (incluye cinco nuevos 

Eduardo Ferreyros Kuppers
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mercados logrados por el TPP, acuerdo 
aún no vigente).

¿Qué estamos haciendo para rever-
tir la brecha de infraestructura ae-
roportuaria?
Con el Ministerio de Transportes y Co-
municaciones realizamos acciones para 
destrabar los grandes proyectos de in-
fraestructura, entre estos la construcción 
de la segunda pista del aeropuerto Jorge 
Chávez, así como acelerar el proceso 
para la construcción del aeropuerto de 
Chincheros, en Cusco. Asimismo, segui-
mos trabajando para impulsar el turismo 
de fronteras, a través de una mejora en la 
infraestructura hotelera, principalmente 
en Tacna y Tumbes. En Ecuador tenemos 
la Cartilla Turística Binacional con el ob-
jetivo de facilitar e incrementar el flujo 
turístico en las fronteras de ambos países. 
Adicionalmente, estamos dando facilida-
des de acceso a los viajeros de nuestro 
país. Por ejemplo, los turistas chinos po-
drán ingresar a Perú contando solo con la 
visa norteamericana o Schengen.

Se viajó a China para abrir mer-
cados para los arándanos y langos-
tinos. ¿Qué otros productos están 
siendo priorizados?
Los arándanos y los denominados “sú-
per alimentos peruanos”, como la quinua, 
cañihua, kiwicha, maca, amaranto, tarwi, 
entre otros, que tienen una gran demanda 
potencial en las economías que forman 
parte del APEC. El programa Alimentos 
del Perú para el Mundo promociona estos 
productos, que son apreciados entre los 
consumidores asiáticos. Las frutas exóti-
cas y las hierbas aromáticas también van 

a tener un espacio en el mediano y largo 
plazo en los mercados del APEC. Asimis-
mo, continuaremos promocionando nues-
tros productos agroindustriales, como las 
uvas, espárragos, mangos y otros, que ge-
neran espacios para sostener el crecimien-
to de nuestras exportaciones.

¿De qué manera las Oficinas Comer-
ciales del Perú en el Exterior (OCEX) 
se van a repotenciar para cumplir la 
meta de duplicar las exportaciones y 
el número de turistas al 2021?
Fortaleceremos las operaciones, prio-
rizando mercados y productos. Alinea-
remos los planes de todas las oficinas 
para hacer los reajustes necesarios y así 
optimizar su manejo. Este trabajo cuen-
ta con la participación del sector privado 
y público. Este último representado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
agencias sanitarias como SENASA, SA-
NIPES y DIGESA, donde buscaremos 
coordinar sus agendas con las acciones de 
nuestras oficinas comerciales. Las OCEX 
potenciarán la promoción de la oferta 
exportable y turística, así como las inver-
siones en el Perú. Actualmente tenemos 
36 oficinas comerciales distribuidas en 
Norteamérica, Centroamérica, Sudaméri-
ca, Europa, Asia, África y Medio Oriente.

¿Cuáles son los planes para la Marca País?
Se está trabajando en una nueva campaña 
nacional, tomando como base los exitosos 
resultados de la campaña inicial, pero con 
la intención de superarlos. Dicha campaña 
apelará a la peruanidad y buscará que los 
peruanos sientan a la Marca Perú más cer-
cana. Para su difusión se usarán diferentes 
canales de comunicación masivos, y se 

reafirmará como la “lovemark” de los pe-
ruanos. En paralelo, se trabajará en el po-
sicionamiento a nivel internacional de la 
mano de la promoción de las inversiones, 
turismo y exportaciones. De esta manera 
creamos una unidad en la campaña que se 
está trabajando para la promoción del país 
en el extranjero. También trabajaremos 
las campañas dirigidas a segmentos espe-
cíficos: gastronomía, música y deportes.

One hundred days into the new 
administration and having 
identified the major issues in 

its sector, the Peruvian Ministry of Fo-
reign  Trade and Tourism has already 
specific plans to pave the way for Pe-
ruvian exporters. The Ministry of this 
portfolio, Eduardo Ferreyros Kuppers, 
provides us with a summary of the ma-
jor initiatives he is leading so far:

What actions are being taken to clear 
the path for exporters?
We have extended the Program of Ex-
porter Financing Insurance intended 
for small- and medium-sized compa-
nies (Sepymex, the Spanish acronym) 
by which post-shipment will also be 
covered for the benefit of 1 400 small 
businesses. Also, we have set up the 
exporters' advocacy office ("Defenso-
ría del Exportador") that will be char-
ged with addressing and resolving in 
an efficient and timely manner claims 
and complaints filed by exporters, pro-
viding them with the support they need 
along the exporting value chain. Addi-
tionally, we have also set up a program 
called Peruvian Food to the World 
(originally in Spanish "Alimentos del 
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Perú para el Mundo)with the purpose 
of best positioning our food products 
internationally.

In order to position our products we 
have to work on the sanitary barriers…
That's right. This will only be possible  
with the support and joint efforts of agen-
cies such as SENASA, SANIPES and 
DIGESA to overcome all the sanitary and 
phytosanitary barriers in place in our ex-
ports' major markers by taking the most 
advantage of the currently effective Free 
Trade Agreements to which Peru is a par-
ty in good standing. For this purpose an 
Implementing Unit has been  established 
for the Foreign Trade Ventanila Project  
("Unidad Ejecutora del Proyecto Ventani-
lla Única de Comercio Exterior - VUCE 
2.0"), which will interconnect with one 
single platform, all the operations/tran-
sactions relating to this ministry. In this 
way, we will be simplifying foreign trade 
processes and red tape (origin certificates, 
sanitary authorizations, etc.).

What about new markets?
In our search for new markets and in ma-
king  our companies more competitive, a 
FTA   with Honduras will come into effect 
next January. Products that will enjoy 
most of the benefits are asparagus, tange-
rines, artichokes, grapes, pineapples, man-
goes, avocados, quinoa, among others. 
Negotiations are also expected to begin 
for a trade agreement with India. We are 
committed to keeping on improving our 
infrastructure and logistics, as well as re-
ducing on-ports and off-ports overregula-
tion. Based on the above-described initia-
tives, we expect to exceed  US$ 37 billion 
from exports over 2017.

China is our largest trade partner. 
What other APEC markets are con-
sidered strategic?
APEC meetings constitute a platform to 
enhance and strengthen our bilateral rela-
tions and seek for future FTA negotiations. 
For example, using this platform, progress 
is being obtained  towards a future FTA 
negotiations with Indonesia and prelimi-
nary talks are already under way for the 
same purpose with other economies. On 
the other hand, we are already obtaining 
concrete results. For  instance, for Nov-
ember 21 is expected the arrival of China 

Eastern Airlines, one of  China's third lar-
gest air carrier, which will be taking the 
first shipment of Peruvian blueberries and 
prawns. The Chinese conglomerate ca-
lled Wanda Group is also expected soon 
to get to know the investment environ-
ment in the tourism industry in Peru. The 
arrival of the Chinese giant was arranged 
as a result of a  successful meeting we 
held with a senior official of the Beijing 
Wanda Tourism Investment Co, Ltd., a 
company of the  Chinese Wanda Group. 
It should be noted that from the date Peru 
joined APEC, in 1998, our exports increa-
sed by 6 times and trade agreements were 
signed with 14 of the total 20 economies 
(including five new markets that are part 
of the Transpacific Agreement - TPP, not 
yet effective.

What are we doing to bridge the gap 
of airport infrastructure?
Together with the Peruvian Ministry 
of Transportations and Communica-
tions we have taken actions to unlatch 
large infrastructure projects, including 
the construction of the second runway 
of the Jorge Chávez airport as well as 
accelerating the process for the cons-
truction of the airport at the Chincheros 
city, Cuzco.  We continue our work on 
promoting borderline tourism, mainly 
in the cities of Tacna (Southern bor-
der) and  Tumbes (Northern border). 
In Ecuador, we already have a national 
tourist booklet ("Cartilla Turística Bi-
nacional") that is intended to  increase 
and make tourism easier on the border-
line of both countries. Additionally, we  
are easing the process to enter Ecuador 
for tourists traveling from our country. 
For example, Chinese tourists will be 
allowed to enter Peru just by showing 
the U.S. or Schengen visas.

The trip to China was intended to 
open the market for blueberries and 
prawns. What other produce are 
high on the agenda?
Blueberries as well as the Peruvian 

"super meals", such as quinoa, "cañi-
hua", "kiwicha", "maca", "amaranto", 

"tarwi", among others, with a potential 
for a large demand within the APEC 
member economies. The Program ca-
lled "Peruvian Food to the World" is 
promoting these products which are in 

demand by Asian consumers. Exotic 
fruit and aromatic herbs will also be in 
demand in the medium- and long-term 
in the APEC markets. We will also 
continue to promote our agri-industrial 
products, such as grapes, asparagus, 
mangoes and others, which constitute 
an additional driver that will sustain 
the growth of our exports.

In what way will Peruvian Trade 
Offices Overseas (OCEX, the Spa-
nish acronym)will be overhauled to 
meet the target to double exports 
and the number of tourists by 2021?
We will strengthen our operations and 
prioritize markets and products. Work 
plans of all offices will be aligned for 
us to be able to carry out all necessary 
adjustments to make their management 
optimal. This initiative will  involve the 
efforts of the private and public sectors. 
The latter will be represented by the 
Ministry of Foreign Affairs, sanitary 
agencies such as SENASA, SANIPES 
and DIGESA, and our purpose will be 
to align their agendas with the actions 
taken by our foreign trade offices. The 
work of the OCEX offices is to promo-
te exports, the tourist service supply as 
well as other investments in Peru. At 
the present date, we have 36 trade offi-
ces throughout North America, Central 
America, South America, Europe, Asia, 
Africa and the Middle East.

What are the plans for the Country Brand?
Work has been started on a new nation-
wide campaign, on the basis of the suc-
cess obtained by the initial ad campaigns, 
but with a target in mind to exceed that 
success. This upcoming campaign will 
appeal to the sense of nationalism (of 
being Peruvian) and its core purpose is 
to make Peruvian to feel the brand closer. 
For broadcasting, a wide range of means 
of mass communication will be used 
and it will be known as the “lovemark” 
of Peruvians. Simultaneously,  work 
will be performed on the international 
positioning, promotion of investments, 
tourisms and exports. We created a unit 
in this campaign to work on promoting 
the country overseas. Apart from all this, 
we will work on campaigns oriented to 
specific segments, such as gastronomy, 
music and  sports.
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Desde su implementación en el 
Perú, las Asociaciones Público 
Privadas (APP) han demostra-

do ser un camino ágil para la construc-
ción de obras de infraestructura. Según 
cifras de ProInversión, solo entre julio 
del 2011 y setiembre del 2016 se han 
adjudicado proyectos con montos de 
inversión de más de US$ 16 000 millo-
nes, los cuales se convirtieron en obras 
viales, ferroviarias, portuarias, etc. 

El Perú atraviesa un camino de creci-
miento que demanda constantemente 
más inversiones en servicios públi-
cos, vías de comunicación y centros 

logísticos. De hecho, la brecha de 
infraestructura es enorme: supera los 
US$ 159 500 millones. En Transpor-
tes, la brecha sobrepasa los US$ 57 
000 millones (US$ 31 000 corres-
ponden a carreteras; casi US$ 17 000 
a ferrocarriles y más de US$ 6 000 
millones a puertos). En Energía as-
ciende a US$ 30 000 millones y en 
Telecomunicaciones a US$ 27 000 
millones.  

Pedro Arizmendi, Líder de Infraestruc-
tura de la consultora Ernst & Young 
Perú, sostiene que las APP, como ca-
mino para cerrar esa brecha, ha tenido 

buena aceptación en el Perú. Sin em-
bargo, subraya que en el último año 
esta modalidad se ha detenido y prác-
ticamente no se han adjudicado nuevos 
proyectos. Para Arizmendi, el principal 
problema son las trabas burocráticas. 

“En el Perú, entre la adjudicación de un 
proyecto bajo la modalidad de APP y el 
cierre financiero del mismo, puede tardar 
más de 3 años. En los países más desarro-
llados (Alemania, Canadá, Australia) no 
se superan los 90 días”. Para Arizmendi, 
tiene que haber una drástica reducción de 
los tiempos que se emplean: convocato-
ria de concursos, fases de análisis, eva-
luación y demás. “Se pierde tiempo en 
discusiones internas entre Proinversión y 
los ministerios concedentes. Así lo único 
que provocan es la desesperación del in-
versionista, el cual ve cómo se superan 
todos los plazos que tenía previstos para 
iniciar su proyecto”.

Para Arizmendi, quien en mayo último 
presentó el estudio de Ernst & Young 
Perú,  “Las Asociaciones Público-Pri-
vadas y el desafío global en infraes-
tructura”, Chile es un claro ejemplo 
de cómo han conseguido modernizar 
el país y lograr un magnifico nivel de 
infraestructuras gracias a las APP. “A 
nivel global tenemos grandes ejemplos 
en el Reino Unido, Canadá o Australia, 
pero estamos aún muy lejos de tomar-
los como referentes sin antes corregir 
todas las trabas e ineficiencias que te-
nemos en nuestro sistema actual”.

En ese sentido, queda la interrogante 
¿Qué hacer para relanzar las APP en el 
Perú? Arizmendi señala que es funda-
mental contar con un Plan Nacional de In-
fraestructura que determine qué proyectos 
pueden y deben realizarse bajo la modali-
dad de APP. Además, el Estado acaba de 

País en construcción
De cómo las Asociaciones Público Privadas 
ayudan a cerrar las brechas de infraestructura.

How Public Private Partnerships help close 
the infrastructure gaps.

Country under construction

Pedro Arizmendi
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presentar, dentro del periodo de facultades 
legislativas otorgadas por el Congreso, los 
cambios y mejoras que pretende realizar 
en Proinversion y en el reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1224 (Decreto 
Legislativo del Marco de Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos). 

“Adicionalmente, se viene transmitien-
do un mensaje de cambio en el sentido 
de agilizar los procesos y se han em-
pezado a destrabar proyectos que lle-
vaban 10 años parados”, señala Ariz-
mendi. En tanto —subraya— el sector 
privado debe apoyar más estas inicia-
tivas y continuar exigiendo, a través 
de una crítica constructiva, aquellos 
aspectos que debe mejorar.

En setiembre pasado, la Asociación 
para el Fomento de la Infraestructura 
Nacional (AFIN) organizó el II Con-
greso Internacional de Infraestructura 
y Desarrollo 2016. Allí se presentó un 
documento que propone una profunda 
reforma de los procesos y del marco 
institucional a través de las APP. 

Las principales reformas que se propu-
sieron son las siguientes: i) Definición 
de un Plan Nacional de Infraestructura, 
con un horizonte temporal de 5 años; ii) 
Definición de una metodología de iden-
tificación y priorización de proyectos de 
infraestructura; iii) Mejorar el diseño de 
los procesos y documentos que soportan 
los concursos, contratos de concesión, 
adendas, etc. Asimismo, el fortalecimien-
to de Proinversion como ente de máxima 
autoridad para seleccionar, priorizar y 
evaluar los proyectos que se presenten, 
entre otros. “Todas estas reformas han 
sido contempladas por el Gobierno actual 
y esperamos que se lleven a la práctica 
de forma inmediata”, finaliza Arizmendi. 

Since its implementation in Peru, 
Public Private Partnerships 
(PPP) has proven to simplify the 

construction of infrastructure works. 
According to numbers from ProInver-
sión, between July 2011 and September 
2016 projects such as roadworks, rai-
lways, ports, etc. have been delivered 
with investment amounts in excess of 
US$ 16 000 million. 

Peru is on a growth path that cons-
tantly demands more investment in 
public services, communication rou-
tes and logistics centers. In fact, the 
infrastructure gap is enormous: more 
than US$ 159 500 million. In the 
transportation sector, the gap exceeds 
US$ 57 000 million (US$ 31 000 co-
rrespond to roads; almost US$ 17 000 
to railroads and more than US$ 6 000 
million to ports). In Energy are US$ 
30 000 million and in Telecommunica-
tions up to US$ 27 000 million.

Pedro Arizmendi, Infrastructure Lea-
der from Ernst & Young Peru, claims 
that PPPs have been well accepted 
in Peru to close that gap. However, 
he mentions that in the last year this 
modality has stopped and virtually no 
new projects have been awarded. For 
Arizmendi, the main problem is the bu-
reaucratic obstacles.

"In Peru, including the award of a 
project under the PPP modality and 
financial closure, it may take more 
than 3 years. In most developed 
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countries (Germany, Canada, Aus-
tralia) it does not exceed 90 days". 
For Arizmendi, there must be a 
drastic reduction of the times: spent 
calling for tenders, phases of analy-
sis, evaluation and others. "Time is 
lost in internal discussions between 
Proinversión and the grantor minis-
tries. This only causes despair to the 
investor, who sees all deadlines ex-
ceeded the time that was planned to 
start their projects”.

For Arizmendi, who last May presen-
ted the study of Ernst & Young Peru, 

"Public-Private Partnerships and 
Global Challenge in infrastructure", 
Chile is a clear example of how they 
have managed to modernize the cou-
ntry and achieve a magnificent level 
of infrastructure thank to PPPs. “At 
the global level we have great exam-
ples in the UK, Canada and Austra-
lia, but we are still far from taking 
them as referents before correcting 
all obstacles and inefficiencies that 
we have in our real system".

In that regard, the question of what 
to do to relaunch the APP in Peru re-
mains. Arizmendi points out that it is 
essential to have a National Infras-
tructure Plan that determines which 
projects can and should be carried 
out under the APP modality. In addi-
tion, the State has presented, within 
the period of legislative powers gran-
ted by Congress, the changes and im-
provements it intends to carry out in 
Proinversion and in the regulation of 
Legislative Decree No. 1224 (Legis-
lative Decree of the Framework for 
the Promotion of Private Investment 
through Public Private Associations 
and Projects in Assets).

"In addition, a message of change has 
been transmitted to streamline the 
processes and has begun to unlock 
projects that had been outstanding 10 
years", says Arizmendi. Meanwhile, 
the private sector must support these 
initiatives further and continue to de-
mand, through constructive criticism, 
those aspects that must be improved.

Last September, the Association for 
the Promotion of National Infrastruc-
ture (AFIN) organized the Second 
International Congress of Infrastruc-
ture and Development 2016. There, a 
document that proposes a profound 
reform of the processes and the ins-
titutional framework through the APP 
was presented.

The main reforms that were proposed 
are: 1) Definition of a National Infras-
tructure Plan, with a time frame of 5 
years; 2) Defining a methodology for 
the identification and prioritization of 
infrastructure projects; 3) Improve the 
design of the processes and documents 
that support the competitions, conces-
sion contracts, addenda, etc. Likewi-
se, the strengthening of Proinversion 
as an entity of maximum authority to 
select, prioritize and evaluate projects 
submitted, among others. "All these 
reforms have been considered by the 
actual Government and we hope they 
will be put into practice immediately", 
says Arizmendi.
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Horizonte APEC 
Los beneficios para el Perú de 
formar parte del foro económi-
co que mueve el 49% del co-

mercio mundial.

The benefits for Peru to 
join the economic forum 
that moves 49% of world 
trade.

APEC Horizon 

Políticas económicas implemen-
tadas por los organismos finan-
cieros multilaterales (FMI, BM, 

BID, CAF, etc.) y aplicadas original-
mente en Latinoamérica, permitieron, a 
través del “Consenso de Washington”, 
la reforma de las entidades recaudado-
ras de impuestos y la reducción con-
siderable de las barreras comerciales. 
Se promovió la privatización de un 
importante número de empresas públi-
cas, permitiendo el acceso de empresas 
financieras y de telecomunicaciones y 
se pretendió el equilibrio fiscal, entre 
otros aspectos. 

Como consecuencia de la implemen-
tación de las políticas derivadas del 

“Consenso de Washington”, el Perú 
liberalizó su comercio exterior y brin-
dó mayor acceso a las empresas finan-
cieras y de telecomunicaciones a me-

diados de la década de los 90, según 
las estadísticas del Banco Central de 
Reserva, logrando incrementar ligera-
mente la inversión extranjera directa.

El Perú y APEC 
El APEC, creado en 1989 y compues-
to por 21 economías, es considerado 
como una de las asociaciones interre-
gionales más representativas y dinámi-
cas del planeta, constituido en virtud a 
la sustancial interdependencia econó-
mica del Asia - Pacífico, y orientado a 
colaborar con el desarrollo económico 
sostenido de sus integrantes e impulsar 
una suerte de comunidad regional. Este 
foro actúa basado en el diálogo y el res-
peto recíproco de diversos puntos de 
vista de sus miembros. Al interior, las 
decisiones y acuerdos se establecen por 
medio del consenso y los compromisos 
se materializan de manera voluntaria. 

Adicionalmente, las economías miem-
bros, no obstante sus evidentes dife-
rencias y magnitudes, disponen de un 
poder de decisión equitativo, y cuentan 
con similar capacidad en la determina-
ción de la agenda APEC. Aproximada-
mente, el foro económico representa el 
49% del comercio, 57% del PBI mun-
dial y el 39% de la población mundial, 
según el Fondo Monetario Internacio-
nal (2015). 

La inversión extranjera directa (IED) 
captada por el Perú de las economías 
integrantes de APEC es más significati-
va en los sectores de finanzas, industria 
y minería, según el siguiente gráfico. 

Desde 1998, Perú forma parte de APEC 
y ha tenido la oportunidad de ser anfi-
trión el año 2008; y lo será otra vez este 
año. La privilegiada ubicación del Perú 
en el Pacífico Sur y con proyección a 

Por/By: Ivan Oblitas Vallejo *
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un conjunto de economías muy sólidas 
y crecientes (República Popular China, 
Corea del Sur, Japón, Malasia, Taipéi, 
Hong Kong, etc.), le permite actuar 
como un excelente “hub” comercial 
para exportaciones e importaciones re-
gionales. 

La participación del Perú en APEC se 
traduce en 3 objetivos principales, se-
gún lo refiere el Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo: 

• Estrategia Hub: El Perú aspira a ser el 
puente (hub) productivo-logístico líder 
entre Asia y Sudamérica. 

• Entablar alianzas estratégicas a nivel 
multilateral: La interacción con las 
Economías APEC representa una opor-
tunidad para forjar alianzas estratégi-
cas en el plano multilateral (OMC). 

• Posibilidad de profundizar las relacio-
nes de comercio exterior: El Perú tie-
ne TLCs con Estados Unidos, Canadá, 
Singapur, Chile, China, Corea, Méxi-
co, Tailandia, Japón y TPP (5 Nuevos 
Mercados: Australia, Brunei, Malasia, 
Nueva Zelanda y Vietnam). El Perú 
tendrá acuerdos comerciales con 14 de 
las otras 20 economías de APEC. 

Beneficios de ser parte del APEC: 
a) Al ubicarse en una posición geoes-
tratégica, le permitirá estrechar relacio-
nes con las más importantes economías 
del mundo y a la vez constituirse como 
un importante “hub” comercial entre 
Sudamérica y el Sudeste asiático.
b) Significará una oportunidad de re-
coger de las economías más desarrolla-
das del mundo un conjunto de mejores 
prácticas en técnicas operativas adua-
neras, comercio exterior y protección 
de derechos de propiedad intelectual. 
c) Permitirá que los agentes económi-
cos del sector privado aprovechen los 
contactos con homólogos de otras eco-
nomías, facilitando la difusión directa 
de sus ofertas comerciales y obtener 
beneficios de las oportunidades de ne-
gocios. Adicionalmente, facilitará la 
incorporación de las PYME en las ca-
denas de suministro internacional.
d) Con la participación de las econo-
mías de APEC en los sectores financie-
ro, industrial y minero se tenderá a ele-

var la competitividad del Perú en esas 
ramas de la economía.

En suma, el Perú ofrece la proyección 
de una imagen de economía atractiva 
para la captación de inversión extranje-
ra directa, acompañada de credibilidad 
y compromiso internacional.

* Abogado y docente de la Universidad 
Ricardo Palma

Economic policies implemented 
by multinational financial ins-
titutions (IMF, WB, IDB, CAF, 

etc.) that were originally applied in 
Latin America, enabled through the 

"Washington Consensus", the resulting 
reform of tax collecting agencies and 
the considerable reduction of trade 
barriers.The privatization of an impor-

tant number of public companies was 
promoted, allowing access to telecom-
munications and financial companies 
while promoting fiscal balance, among 
others. 

As a result of the implementation of 
policies derived from the "Washington 
Consensus", Peru liberalized its fore-
ign trade and provided greater access 
to financial and telecommunications 
companies in the 90’s, according to 
statistics from the Central Reserve 
Bank, managing to slightly increase 
foreign direct investment.

Peru and APEC
APEC, set up in 1989 and composed 
of 21 economies, is considered one 
of the most representative and dyna-
mic interregional partnerships in the 
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world, established under the substan-
tial economic interdependence of the 
Asia - Pacific, and oriented to collabo-
rate with the sustained economic deve-
lopment of its members and promote 
a kind of regional community. This 
forum’s actions are based on dialogue 
and mutual respect for different points 
of view of its members. Inside, the de-
cisions and agreements are established 
by consensus, and commitments are 
made voluntarily.

In addition, member economies, des-
pite their clear differences and mag-
nitudes, have the same influence on 
decision making, and have similar 
capability in determining the APEC 
agenda. According to the International 
Monetary Fund (2015), economic fo-
rum represents 49% of trade, 57% of 
world GDP and 39% of the world po-
pulation, approximately. 

Foreign direct investment (FDI) attai-
ned by Peru from the APEC member 
economies, is more significant in sec-
tors of finance, industry and mining, 
according to the chart below. 

Since 1998, Peru has been part of APEC 
and had the opportunity to be the host 

in 2008 and will host again this year. 
The privileged location of Peru in the 
South Pacific with easy access to a set 
of very strong and growing economies 
(China, South Korea, Japan, Malaysia, 
Taipei, Hong Kong, etc.), allows it to 
act as an excellent "hub" trade for re-
gional exports and imports.

Peru's participation in APEC translates 
into 3 main objectives, according to the 
Ministry of Foreign Trade and Tourism:

• Hub Strategy: Peru aims to be the 
bridge (hub) productive-logistic leader 
between Asia and South America.

• Engage strategic alliances in a mul-
tilateral level: Interaction with APEC 
Economies represents an opportunity 
to forge strategic alliances in a multi-
lateral level (WTO)

• Possibility to deepen relations of fore-
ign trade: Peru has FTAs with the United 
States, Canada, Singapore, Chile, China, 
Korea, Mexico, Thailand, Japan and 
TPP (5 New Markets: Australia, Brunei, 
Malaysia, New Zealand and Vietnam). 
Peru will have trade agreements with 14 
of the other 20 APEC economies.

Benefits of being part of APEC:
a) Being placed in a geo-strategic 

position, will allow closer relations 
with the most important economies 
in the world and at the same time 
establish itself as a major "hub" 
trade between South America and 
Southeast Asia.
b) It will mean an opportunity to co-
llect from the most developed econo-
mies in the world,a set of best practices 
in operational techniques of customs, 
foreign trade and protection of intellec-
tual property rights.
c) Will allow operators in the private 
sector take advantage of contacts with 
counterparts in other economies, fa-
cilitating direct spread of commercial 
offers and benefit from business oppor-
tunities. In addition, it will facilitate 
the incorporation of SMEsin interna-
tional supply chains.
d) The participation of APEC econo-
mies in the financial, industrial and 
mining sectors of Peru will increase 
the competitiveness of Peru in those 
sectors of the economy.

In short, Peru projects an attractive 
image to foreign direct investment with 
its accompanied economic credibility.

*Lawyer and professor at Ricardo Pal-
ma University
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Gran oportunidad 
de inversión
Proyecto Majes Siguas II etapa. Project Majes Siguas II stage.

Great investment opportunity

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regional Government of Arequipa
AUTODEMA
Sub Management of Promotion of the Pri-
vate Investment.
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Amazonas: territorio 
abierto a la inversión
Oportunidades en los sectores energético, tu-

rístico y agroindustrial.
Opportunities in the energy, tourist and agro-
industrial sectors.

The Amazon: a territory opened for investment

La región de Amazonas, ubicada 
en el noreste del Perú, cuenta 
con una población a junio del 

año 2016 de 423 898 habitantes. Cabe 
destacar, que la zonificación económi-
ca y ecológica de la región ha identi-
ficado que las zonas productivas al-
canzan el 16.19% del territorio y el 
65.56% como zonas de protección y 
conservación, lo cual representa po-
tencialidades para los servicios ecosis-
témicos. También, se presenta un gran 
potencial de desarrollo en los sectores 
energético, turístico y agroindustrial.

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

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

Adicionalmente, están identificadas tres 
megacentrales hidroenergéticas con apro-
vechamiento del rio Marañón (Central Hi-
droeléctrica Pongo de Manseriche, Central 
Hidroeléctrica Rentema, Central Hidroeléc-
trica Balsas) con un potencial de generación 
de 9 990 MW y una demanda de inversión 
aproximada US$ 11 136 millones.

En el presente año, Amazonas se incorpora 
al Sistema Eléctrico Interconectado Nacio-
nal (SEIN), permitiéndole el intercambio 
energético a nivel nacional.

Inversión en el sector turismo
Kuélap y el Valle Alto Utcubamba se per-
filan como el Segundo Destino Turístico 
Del Perú. “Descubre Amazonas”, es la frase, 
que resume el momento histórico que vive 
está región del norte del Perú, con la puesta 
en funcionamiento del proyecto “Teleca-
binas Kuélap”, la primera en el Perú, que 
transportará a más de 100 mil turistas por 
año al Complejo Arqueológico, ahorrando 
más de 2 horas de viaje a este ícono turístico.

El Alto Utcubamba es el Corredor Turístico 
por excelencia de la Región Amazonas, que 
articula los recursos turísticos naturales y 
culturales tales como la catarata de Gocta, 
catarata Yumbilla, Complejo Arqueológico 
Revash, Cavernas de Quiocta, Pueblo Alfa-
rero Huancas y sus cañones, entre otros.

El Gobierno Regional Amazonas en alianza 
interinstitucional con el Gobierno Nacional, 

ha emprendido una intervención agresiva en 
el corredor turístico con la puesta en marcha 
de más de 16 proyectos, con una inversión 
cercana a los 200 millones de soles.

La conectividad terrestre y aérea en la re-
gión presenta un gran avance. Posee  205 
Km de carretera asfaltada que conecta 
sus principales centros urbanos. Cuenta 
con un aeropuerto en la ciudad de Cha-
chapoyas, con la capacidad de aterrizaje 
de al menos 8 vuelos diarios de aerona-
ves de 60 a 80 pasajeros.

Oportunidades en el sector agroindustrial
Los principales cultivos de Amazonas son 
el café, arroz, cacao, yuca, maíz amarillo 
duro, frijol, papa, plátano y cítricos. En los 
últimos 15 años la producción de leche, los 
derivados lácteos y el cacao, emergen con 
mucha fuerza; en el caso del cacao fino de 
aroma, ha despertado mucho interés en 

Fortaleza de Kuélap, principal destino turístico de Amazonas.
Fortress of Kuélap, main touristic attraction of The Amazone.



 EXPORTAR 31 

ADVERTORIAL

diferentes mercados del mundo y ha ob-
tenido la denominación de origen “Cacao 
Amazonas Perú”.

El café es el cultivo principal, ocupa una su-
perficie estimada de 52 000 ha, se cultiva en 
las provincias de Utcubamba, Rodríguez de 
Mendoza, Luya, Bagua, Bongará y en me-
nor escala en la provincia de Chachapoyas. 
Este producto bandera del departamento se 
está posicionando en el mercado con la ob-
tención de distinciones internacionales. 

Este año, de manera conjunta, el Gobierno 
Regional Amazonas y el Gobierno Nacio-
nal, han iniciado la ejecución del proyecto 
de irrigación AMOJAO, con una inversión 
de S/. 158 171 970.53. Tiene como meta 
atender el riego de 9 815 has, de las cuales 
5 541 has son de mejoramiento y 4 274 has 
de incorporación al sector agrícola.

Mayor información: 
www.regionamazonas.gob.pe

The region of The Amazon, located in 
northeastern Peru, had a population of 
423,898 inhabitants as of June 2016. 

It is worth mentioning that the econo-
mic and ecological zoning of the region 
have identified two areas: productive and 
protection/conservation zone that reach 
16.19% and 65.56% of the territory, res-
pectively; this represents great potential 
for the ecosystem services sector. There is 
also great potential for development in the 
energy, tourism and agro-industrial sectors.

Opportunities in the energy sector
Amazonas has a portfolio of projects inclu-
ding five hydro-energy mega dams, with a 
definitive concession to generate more than 
1 800 MW (megawatts) of electric energy 
(Chadín II, Veracruz, Tingo I, Tingo II and 
Tingo III), with an investment demand of 
more than US$5 700 million.  

Likewise, it has three hydroelectric pro-
jects under temporary concession (C.H. 
Utcubamba I, C.H. Amazonas and C.H Rio 
Grande 1 and 2) that will allow the gene-
ration of more than 900 MW, with a total 
investment demand of approximately US$ 
2 000 million.

In addition, three hydro-energy mega 
dams are identified with exploitation of the 
Marañon river (Pongo de Manseriche Hy-
droelectric Plant, Rentema Hydroelectric 

Plant and Balsas Hydroelectric Plant), with 
a generation potential of 9 990 MW and an 
investment demand of approximately US$ 
11 136 million.

This year, The Amazon is being incorpo-
rated to the National Interconnected Elec-
trical System (SEIN), allowing an energy 
exchange at a national level.

Investment in the touristic sector
Kuelap and the Alto Utcubamba Valley 
are known as the Second Tourist Destina-
tions of Peru. “Descubre Amazonas”, is the 
phrase that sums up the historical perspec-
tive of this northern Peru region, with the 
launching of the project "Telecabinas Kué-
lap", the first in Peru, which will transport 
more than 100,000 tourists per year to the 
Archaeological Complex, saving more than 
2 hours of travel to the tourist attraction.

Alto Utcubamba is the most famous Tourist 
Corridor of The Amazon Region, which 
puts together natural and cultural tourist 
destinations such as the Gocta Waterfall, 
Yumbilla waterfall, Revash Archaeological 
Complex, Quiocta Caverns, Huancas Pot-
ter Town and its canyons, among others.

The Amazonas Regional Government, in 
an institutional alliance with the National 
Government, has started an aggressive in-
tervention in the touristic corridor by im-
plementing more than 16 projects, with an 
investment of about 200 million soles.

Regional transportation is enhanced 
by 205 km of paved roads that con-

nect main urban centers with the City 
of Chachapoyas airport which has the 
capacity to handle 8 or more planes ca-
rrying approximately 60-80 passengers 
on a daily basis.  

Opportunities in the agro-industrial sector
The main Amazonian crops are coffee, rice, 
cocoa, yucca, hard yellow corn, beans, po-
tatoes, bananas and citrus. In the last 15 
years the production of milk, dairy pro-
ducts and cocoa, are emerging with great 
force; in the case of fine aroma cocoa, has 
awaken interest in different markets of the 
world and has obtained the denomination 

"Cacao Amazonas Peru".

Coffee is the main crop, occupies an esti-
mated surface of 52 000 ha, is cultivated 
in the provinces of Utcubamba, Rodríguez 
de Mendoza, Luya, Bagua, Bongará and 
in smaller scale in the province of Cha-
chapoyas. This product is the flag of the 
department and it is being positioned in the 
market with the obtaining of international 
distinctions.

This year, the Amazonas Regional Gover-
nment and the National Government have 
begun the implementation of the AMO-
JAO irrigation project in a joint venture, 
with an investment of S/. 158’171 970.53. 
Its goal is to irrigate 9 815 hectares, of 
which 5 541 hectares are for improvement 
and 4 274 hectares for incorporation into 
the agricultural sector. 

More information: 
www.regionamazonas.gob.pe

Gilmer Horna Corrales, gobernador de Amazonas.
Gilmer Horna Corrales, governor of The Amazone.
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José Luis Noriega, presi-
dente de la Sociedad de Co-
mercio Exterior del Perú, 
exige que el gobierno otor-
gue más facilidades para la 

exportación.

José Luis Noriega, the chairman 
of the Peruvian Foreign trade 
association (“Sociedad de Co-
mercio Exterior del Peru), de-
mands the Government to ease 
the way for export.

The path to exporters

Camino libre para 
exportadores

Desde que el país ingresó al 
APEC, en 1998, el crecimien-
to promedio anual del Perú ha 

sido constante. En los últimos cinco 
años, la mitad de las exportaciones pe-
ruanas han tenido como destino países 
de ese foro de cooperación. Entre los 
principales compradores de los pro-
ductos peruanos se encuentran China, 
Estados Unidos y Canadá.

Para José Luis Noriega, presidente de 
la Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (ComexPerú), durante la cumbre 
APEC el Perú podrá mostrarse como 
un país moderno e integrado en la eco-
nomía global.

“Es una oportunidad propicia para 
que el presidente Pedro Pablo Ku-
czynski y el nuevo gobierno se mues-
tren al mundo y respondan al entu-
siasmo que han despertado”, asegura. 

“Somos un país con más de veinte 
acuerdos comerciales y tenemos bien 
encaminada la Alianza del Pacífico. 
Somos un ejemplo para la región y 
para América Latina. Estamos en vi-
trina de todos”, destaca.

El APEC representa el 54% del PBI 
mundial. Solo en el 2015, el inter-
cambio comercial entre los países 
del bloque fue de US$ 44 632 mi-
llones. En ese contexto —afirma 
Noriega— resultan claves todos los 
esfuerzos por la simplificación ad-
ministrativa, que abrirán el camino 
para seguir creciendo y fortalecien-
do toda la ruta exportadora.

Para el presidente de ComexPerú, hay 
muchas entidades del gobierno in-
volucradas en la cadena de comercio 
exterior que necesitan modernizarse. 
Básicamente, las relacionadas con las 
certificadoras de las exportaciones e 
importaciones, como la Dirección Ge-
neral de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria (Digesa), el Servicio Na-
cional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa), entre otras.

A decir de Noriega, el riesgo de que 
estas entidades no agilicen sus funcio-
nes podría significar una pérdida de 
competitividad. Para él, otro factor a 

combatir es el relacionado al gobierno 
y la urgencia de acelerar los procesos 
de concesión de puertos, aeropuertos y 
carreteras. “La falta de infraestructura 
nos lleva a la falta de competitividad, lo 
cual nos preocupa”, explica.

El 2015 un 58% de las exportaciones 
de las micro, pequeña y medianas em-
presas (MiPYME) estuvieron destina-
das a las economías del Asia Pacífico. 
Noriega asegura que la formalización 
de las MiPYME depende de las ac-

José Luis Noriega
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ciones del Estado; y que establecer un 
Impuesto a la Renta (IR) escalonado 
ayudaría a que las empresas de menor 
tamaño se formalicen. “Si tienen un 
servicio de calidad se van a ver más 
incentivadas a formalizarse”.

De hecho, entre las propuestas del 
actual Gobierno para reactivar la 
economía están la ampliación de la 
base tributaria, la mejora de la recau-
dación, el fomento del mercado de 
capitales y la creación de incentivos 
para la formalización.

Con respecto a los futuros beneficios 
que traerá al Perú el TLC con India, 
el presidente de ComexPerú asegura 
que el país asiático es un gran mer-
cado para nuestras exportaciones 
tradicionales y, especialmente, para 
las no tradicionales, como las frutas 
y hortalizas. En cuanto a las impor-
taciones —dice— abarataríamos aún 
más los costos de los productos far-
macéuticos genéricos.

From the date Peru became a 
member of APEC, in 1998, the 
Peruvian economy has shown a 

constant average annual growth. Over 
the past five years, the final destination 
of half of the Peruvian exports were 
APEC countries. Major buyers of our 
export products are in China, United 
States and Canada.

José Luis Noriega, the chairman of 
the Peruvian Foreign trade association 
(“Sociedad de Comercio Exterior del 
Peru - ComexPerú) believes Peru  has 
a chance to take advantage of during 
the APEC meeting Peruto show itself 
as a modern country that is integrated 
to the global economy.

“This is a good opportunity for the 
newly-elected government and Pre-
sident Pedro Pablo Kuczynski to 
show uo to the world and respond 
to the enthusiam they have cau-
sed”, assured Mr. Noriega. “We are 
a country that has more than twenty 
trade agreements currently effecti-
ve and the Pacific Alliance is well 
under way. We are a role model for 
the region and for the entire Latin 

America. We are a showcase for the 
world”,  he highlighted.

APEC accounts for 54% of the world’s 
GDP. Trade transactions between mem-
ber countries over 2015 only amounted 
to US$ 44 632 million. In this context, 
Noriega states, initiatives that can be 
undertaken for administrative simpli-
fications will be critical to keep the 
economy growing and strengthen the 
exorting routes.

The chairman of ComexPerú considers 
that there are many governmental agen-
cies and entities that need to be moder-
nized. Most notably, agencies that are 
charged with inspecting and certifying 
exports and imports, such as as envi-
ronmental health and food safety agen-
cy (Digesa, the Spanish acronym), the 
national sanitary service and agricultual 
food service (Senasa), among others.

Noriega states that potential failure of 
these agencies to become more agile 
may lead to a loss of competitiveness. 
From his perspective, the other factor 
to be addressed involves the govern-
ment and the urgency of accelerating 
the processes underlying the conces-
sion of ports, airports and roads.  “Lack 
of infrastructure results in lack of com-

petitiveness, which is a major concern,”  
Noriega explained.

Over 2015 a 58% of total exports from 
micro, smalll and medium-sized enti-
ties (MiPYME) headed for the Asian 
Pacific economies. Noriega emphasi-
zes that formalization of the MiPYMEs 
depende on Government initiatives: in-
cluding a progressive income tax rate 
(ITR) would help smaller companies 
to seek to become formalized. “if they 
provide quality services, they will be 
more prone to become formal”.

In fact, among the major proposals of 
the current governmet to re-activate the 
economy were: extending the tax basis, 
improving tax collection, promoting the 
use of capital markets and creating in-
centives for economic formalization.

With respect to the benefits that the 
Free Trade Agreement with India 
would bring to Peru, the head of 
ComexPerú assures that the Asian 
country is a great market for our tra-
ditional exports but most importantly 
for our non-traditional exports, such 
as fruit and vegetables. With respect to 
imports, he stated that the costs of ge-
neric pharmaceutical products would 
be reduced even more.

APEC PERU 2016
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En el Perú el término “buen gobier-
no corporativo” (BGC) ya no es 
extraño o ajeno. A mediados del 

2016, la Bolsa de Valores de Lima, en 
sociedad con Ernst & Young Perú, pre-
miaron por noveno año consecutivo a las 
empresas peruanas que trabajaron con las 
mejores prácticas de transparencia, profe-
sionalismo y eficiencia, es decir, con BGC.

El máximo galardón lo obtuvo el BBVA 
Continental. En esta edición, también 
se reconoció a Credicorp, Prima AFP, 
Álicorp, Cementos Pacasmayo, Com-
pañía de Minas Buenaventura, entre 
otras 29 empresas. Un buen gobierno 

corporativo genera mayor riqueza, em-
pleos y más actividad económica.

Tener un sello de BGC —en tiempos 
donde la reputación de una empresa 
vale oro— es una garantía que la com-
pañía será bien vista por los inversionis-
tas, clientes y sociedad. Beatriz Boza, 
Socia de Gobernanza y Sostenibilidad 
Corporativa de Ernst & Young Perú, 
asegura que las compañías están pres-
tando más atención al funcionamiento y 
las relaciones entre la gerencia, el direc-
torio y la junta general de accionistas.

El gobierno corporativo no es un fin en 

Beatriz Boza

Gestión inteligente
Beatriz Boza, Socia de Gober-
nanza y Sostenibilidad Cor-
porativa de Ernst & Young 
Perú, traza el camino de un 
buen gobierno corporativo 
para garantizar el crecimien-

to empresarial.

Beatriz Boza, Corporate 
Governance and Sustaina-
bility partner at EY Peru 
describes the path towards 
a good corporate gover-
nance to secure business 
growth.

Smart Governance

sí mismo, sino un medio para aportar 
valor a la empresa. En una empresa 
donde hay un buen gobierno corporati-
vo el directorio cuenta con profesiona-
les independientes para ayudar a tomar 
las mejores decisiones, por encima del 
interés particular de algún miembro. 
Del mismo modo, tiene comités de au-
ditoría y los accionistas minoritarios 
reciben información al detalle.

Para Beatriz Boza, cuando en una em-
presa existe un accionista “controla-
dor”, el gobierno corporativo busca el 
equilibrio y garantiza los derechos del 
accionista minoritario: el derecho a te-
ner información, a un trato justo, que 
implica tener voz; a participar. “Si los 
inversionistas ven un buen directorio, 
buenas prácticas, buen análisis de ries-
go, que se brinda buena información, 
entonces estarán dispuestos a invertir”.

Boza dice que el BGC es clave para 
generar confianza en el mercado. Ase-
gura que ningún inversionista invertirá 
sabiendo, creyendo o pensando que su 
operación no va a ser exitosa. “Nadie 
que invierta 5% o 10% en una compa-
ñía lo va a hacer si es que no sabe que 
sus derechos van a ser respetados, que 
va a tener información oportuna, que la 
inversión va a ser rentable, que su pa-
trimonio va a estar bien resguardado y 
que el negocio es sostenible”.

Según información de la Bolsa de Va-
lores de Lima (BVL), las empresas que 
conforman el índice de buen gobierno 
corporativo (IBGC), cotizaron sus ac-
ciones a una prima promedio superior 
que la de empresas de otros índices 
locales. Existe una correlación direc-
ta entre el nivel de facturación de las 
empresas y el grado de madurez de su 
gobierno corporativo. “La vinculación 
que hay entre el BGC y el mercado de 
capitales es un binomio, como dos ca-
ras de la misma moneda”, subraya.

A manera de conclusión, Boza seña-
la que la rentabilidad, la honradez, la 
transparencia, el trato justo y la soste-
nibilidad son los pilares del gobierno 
corporativo que aportan confianza. El 
camino del buen gobierno corporativo 
es hoy más importante que nunca.
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In Peru, the term “good corporate 
governance” (BGC, the Spanish 
acronym)is no longer strange. By 

mid-2016, the Peruvian Stock Exchange 
working jointly with Ernst & Young Peru 
awarded for the ninth consecutive year 
Peruvian entities that  operated under the 
best practices of transparency, professio-
nalism and efficiency;i.e. BGC.

The first prize was obtained by a financial 
institution BBVA Continental. Other enti-
ties recognized with an award were Cre-
dicorp, Prima AFP, Álicorp, Cementos 
Pacasmayo, Compañía de Minas Buena-
ventura, among other 29 entities.  Good 
corporate governance gives rise to greater 
wealth, jobs and a more active economy.

Obtaining a BGC credential in these times 
in which reputation is the most valuable 
asset secures the image or perception 
investors, customers and the society as 
a whole has of a company. Mrs Beatriz 
Boza assures that companies are paying 
more attention to how relations are opera-
ting between management, the board and 
the general shareholders' meeting.

Corporate governance is more of a means 
to an end rather than an end in itself to 
generate value to a  business. In a com-
pany with good corporate governance, the 
board of directors has independent pro-
fessionals to assist them in their decision-
making above the personal interest of any 
given board member. It also has audit 
committees in place and minority share-
holders receive detailed information.

For Beatriz Boza, when "there is a  contro-
lling shareholder in a company,” corpora-
te governance seeks balance and secures 
the rights of the minority shareholders: 
the right to obtain reliable information 
and right to fair treatment, which means 
the right to speak up. “When investors see 
an adequate board of directors, good prac-
tices in place, good risk assessments, and 
adequate information being released; it is 
then when they will be willing  to invest”.

Boza argues that BGC is critical to drive  
trust from the market. She assures no in-
vestor will ever be willing to risk  capital 
if he/she suspects that the investment will 
not be profitable. “Nobody who invests in 

a  5% or  10% interest in a company will 
actually continue to hold that investment 
is he/she considers that his/her rights will 
not be respected or that adequate and ti-
mely information is not being provided to 
them; that the investment will not genera-
te the expected return; that the assets will 
not be adequately safeguarded and that 
the business is not sustainable in time”.
 
As per information released by the Peruvian 
Stock Exchange (BVL), companies com-
prising the Good Corporate Governance 
Index (IBGC, the Spanish acronym) saw 
their shares be traded at an average pre-
mium above those of local entities in other 
indexes.  There is a correlation between 
the level of revenue of companies and the 
degree of maturity of their corporate go-
vernance. “The link between BGC and the 
capital markets is like the two sides of the 
same coin”, she highlighted.

As a way of summarizing, Boza indicates 
that profitability, honesty, transparency, fair 
treatment and sustainability are the pillars 
of corporate governance. Corporate  gover-
nance is more important today than ever.
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País inolvidable
Los mejores destinos turís-

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

Unforgettable country
Si llega al Perú no tenga duda que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aquí podrá visitar la Reserva de Para-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Destaca Sacsayhuaman, un complejo que 
abarca 33 sitios arqueológicos construidos 
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con gigantescas piedras, donde habría es-
tado el templo más importante del Hanan 
Qosqo, dedicado a la veneración del sol, la 
luna, de las estrellas y el rayo.

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

Belleza inconfundible
Si de turismo vivencial se trata, enton-
ces es momento de visitar Puno, en la 
zona altiplánica del Perú a 3 825 msnm. 
A los alrededores de su Plaza de Armas 
principal encontrará la catedral, una in-
valuable pieza arquitectónica construi-
da el siglo XVIII. 

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

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

Un lugar imperdible es el Titicaca, 
considerado el lago navegable más 
alto del mundo  (3 800 msnm), donde 
se albergan islas como Suasi, Taquile y 
Amantaní, un lugar místico donde en-
contrará el santuario de Pachatata. Así 
como, las islas flotantes de los Uros, 
donde miles de personas viven en ciu-
dadelas de totora.

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

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

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

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

In Lima you can choose among practi-
cing extreme sports, get in touch with 
nature, be amazed by religious temples, 

colonial buildings and archeological si-
tes; or simply rest and relax at any hotel, 
boutique or spa.

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

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

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

Looking for adrenaline
If we talk about adventure, Ica awaits 
you only four hours away from Lima to 
the South. Ica is the perfect place for ad-
venture sports and ecotourism. Its great 
sand dunes are ideal for rides in Buggy 
and the practice of sandboarding; its de-
lightful beaches are great for sea sports.

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

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

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

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

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

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

You can visit the Cabanaconde village 
to see the condors’ flight as well the 
world’s deepest canyon in the Valle del 
Colca that crosses important volcanos 
and delightful landscapes, ideal for tre-
kking, mountain bike and kayaking.

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

Visiting the Historic Sanctuary of Ma-
chu Picchu, which guards the most im-
portant and beautiful legacy of ancient 
Peruvian people, will be undoubtedly a 
unique experience.

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

You can also practice the Camino 
Inca rout, one of the most popular 
trekking routes in South America. 
Other important places to visit are: 
the Qoricancha, the Cathedral, the 
Iglesia de la Compañía and the Ba-
rrio de San Blas.

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

You can also visit the Iglesia de San Juan, 
which guards the Virgen de la Candela-

ria.  Puno celebrates the most significant 
religious feat in South America. 

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

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

Islas Ballestas, Ica
Ballestas Islands, Ica

The Chullpas de Sillustani, Puno
Chullpas de Sillustani, Puno
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Hacia una vía libre
El foro de cooperación econó-
mica va camino hacia el libre 

comercio total.

The forum for economic 
cooperation is on the way to 
total free trade.

Towards total free trade free

El objetivo del APEC es la liberali-
zación de las economías, la facili-
tación del comercio y la coopera-

ción mutua. En el APEC cada economía 
tiene su ritmo de apertura comercial, pero 
la meta es que el año 2020 el comercio 
y la inversión estén plenamente abiertos. 
Raúl Salazar, Alto Funcionario del Perú 
ante el APEC, analiza cómo va ese cami-
no y espera que en el que se efectuará en 
Lima se apruebe el documento que inicie 
el camino para lograr la liberalización del 
comercio y las inversiones en el bloque.

¿Qué significa formar parte del APEC?
El APEC es un mecanismo de apertu-
ra económica y comercial. La apertura 

comercial es voluntaria, unilateral y 
gradual por las economías miembros, 
y que busca llegar a 2020 con una li-
beralización más comprometida. Una 
de las metas conjuntas es que, para ese 
año, las economías estén plenamente 
abiertas al comercio y a la inversión. 
Pero ¿qué significa ese término? Quizá 
un 5% o 3% de nivel arancelario. Tal 
vez un cero por ciento. La clave del es-
quema es crecer con distintos modelos, 
como el de Japón, un Tigre Asiático; o 
como el de Australia, más anglosajón, 
liberal. Nuestros pilares son las llama-
das Metas de Bogor: liberalización y 
facilitación del comercio e inversión 
y la cooperación económica y técnica.

¿Cuáles son las prioridades del foro?
Por un lado, avanzar en la integración 
económica regional y al crecimiento. 
También fortalecer el mercado regional 
de alimentos y apuntar hacia la moder-
nización de las pymes. Ahí está, desde 
luego, el desarrollo de capital humano. 
Una de las características es que no so-
mos países miembros, sino economías. 
Los jefes de estado son líderes. No-
sotros abrimos nuestra economía y en 
contrapartida las otras 20 lo hacen en 
favor de nosotros. No es un mecanismo 
vinculante como un tratado, aunque el 
eje es el libre comercio.

¿Hay una tendencia hacia la apertura?
Con ese objetivo nació el APEC, con la 
apertura del comercio y las inversiones. 
Sin embargo, existe cierta tensión entre 
los dos modelos. Lo importante es que 
la apertura tuvo un avance muy fuerte. 
Los niveles arancelarios han bajado y 
el comercio ha crecido en dos dígitos.

¿Cómo le ha ido al Perú?
El país es un alumno aplicado y ha 
avanzado muy rápido en desmantelar el 
aspecto arancelario. En una evaluación 
global, se concluye que hemos avanza-
do en el comercio de bienes, con una 
reducción arancelaria importante, pero 
no se ha avanzado mucho en agricultu-
ra, inversión y servicios. Hay más resis-
tencias en esos sectores.

¿Cuál es el motivo?
Es casi un fenómeno global proteger al 
sector agrícola. Para que esta área se abra 
tiene que haber una negociación. Tam-
bién para las inversiones, desde el marco 
institucional. Por ejemplo, algunos países 
asiáticos no están de acuerdo con estan-
darizar la protección jurídica de las inver-
siones extranjeras. Hay una evaluación 
que se hizo en medio de los preparativos 
de la cumbre APEC que nos ha dejado 
ver que hay baches, barreras. En cuanto a 
la concepción de los servicios vemos que 
hay un cambio. Muchos están involucra-
dos en el comercio de bienes.

Entonces ya no hay una actitud de-
fensiva frente a los servicios…
Ya no. Las economías emergentes quie-
ren profundizar el comercio de bienes y 
servicios. Por ejemplo, Filipinas, nación 

Raúl Salazar
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emergente, preparó un marco de ruta so-
bre competitividad en los servicios con 
algunas reformas estructurales. En el 
otro lado del Asia tienen modelos más 
estatistas. Fomentar libremente las in-
versiones, en esos países, tiene que ver 
con reformas institucionales, legales y 
judiciales. Todos estos temas han sido 
tratados a lo largo del año. Estamos sa-
tisfechos con las reuniones sostenidas 
hasta el momento porque las economías 
han mostrado buena apertura.

¿Hay espacio para un tratado de li-
bre comercio macro regional?
Como había este tipo de problemas vino 
la idea de negociar el libre comercio de 
Asia-Pacífico. Hace diez años China 
decía que sí, pero luego ya no. Cuando 
comenzó el proyecto del Acuerdo Estra-
tégico Transpacífico de Asociación Eco-
nómica (TPP) se sumaron Brunei, Nue-
va Zelanda, Chile y Singapur. Luego se 
sumaron Perú y otros. A medida que 
se fueron animando más países, China 
aceptó un libre comercio. Entonces en 
Pekín decidieron hacer un estudio de 
factibilidad y los norteamericanos dije-
ron que mejor se le llame estudio estra-
tégico colectivo y no de factibilidad. Si 
este año en Perú se aprueba factibilidad 
se tendría que empezar a negociar.

¿Hay una carrera hacia la consolida-
ción del TTP?
Así es. Ha comenzado una estrategia de 
carrera hacia la consolidación del TPP. 

Ahora en Lima tenemos que aprobar el 
estudio colectivo estratégico y se habla 
de dos marcos de referencia, el TPP y la 
Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP, por sus siglas en inglés), que es 
la respuesta de China frente al TPP. Vea-
mos esta figura. Hay una proliferación de 
tratados de libre comercio que surcan el 
Asia Pacífico. Pero no ayudan al colecti-
vo porque todo está entrecruzado. Como 
un factor de orden surge el concepto de 
paraguas, un área de libre comercio que 
una a la región. Tiene que ser ambicioso 
y de última generación. En este caso, el 
TPP cumple las expectativas.

¿Y qué pasaría con China?
El problema es ese. Si el TPP se con-
solida ¿qué le queda a China? Subirse 
al carro. Para cosas como esta sirve el 
APEC, para que no haya un Asia Pací-
fico de dos velocidades y dos centros 
sino que se maneje como unidad. Cree-
mos que el TPP es lo máximo si tuviese 
a China adentro.

¿Qué se viene en el camino para el 
libre comercio Asia-Pacífico?
Algunas economías piensan que no 
es momento de iniciar el proceso de 
negociación, otras piensan que ya es 
el momento de estudiar las medidas 
para lograrlo. Hay que buscar el con-
senso. Repito, la aspiración es llegar 
al 2020 con todas las economías del 
APEC plenamente abiertas al comer-
cio y a la inversión.

APEC's goal is the liberalization 
of economies, trade facilita-
tion and mutual cooperation. 

As part of APEC, each economy has 
its own pace of trade opening, but the 
goal is that by year 2020 trade and in-
vestment are fully liberalized. Raúl Sa-
lazar, Peru's Senior Official to APEC, 
analyzes how that way is being paved 
and hopes that the meeting to be held 
in Lima witnesses the approval of the 
document that will effectively support 
and achieve trade and investment libe-
ralization  for the APEC members.  

What does it mean to be a member 
of APEC?
APEC is a mechanism of economic and 
trade openness. Trade openness is volun-
tary, unilateral and gradual by the mem-
ber economies, and seeks to reach 2020 
with a more committed liberalization. 
One of the common goals is for member 
economies to be fully open to trade and 
investment by that year. But what does 
that this term mean? Maybe 5% or 3% 
in tariff levels. Maybe a zero percent. 
The key is to seek to grow with different 
models, such as Japan, an Asian Tiger; or 
like Australia, a more Anglo-Saxon and 
liberal model. Our pillars are the so-ca-
lled Bogor Goals: liberalization, facilita-
tion of trade, investment, economic and 
technical cooperation.

What are the priorities of the forum?
On one hand, progress has been made in 
matters of  regional economic integration 
and growth. Other goals are strengthe-
ning the regional food market and aiming 
to the modernization of SMEs. And of 
course, the development of human capital. 
One of the characteristics is that we are 
not called member countries but mem-
ber economies. Heads of state are leaders. 
We open our economy and in return the 
other 20 do the same for mutual benefits. 
It is not a binding mechanism like a treaty, 
although the axis is free trade.

Is there a trend towards openness?
APEC was founded with this objecti-
ve in mind, the openness of trade and 
investment. However, there is some 
tension between the two models. What 
matters is that the progress toward 
trade openness showed great progress. 
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Tariff levels dropped and trade has 
grown by two-digit rates.

How has Peru been doing?
The country is a student with high 
marks and has made significant pro-
gress very fast in dismantling the tariff 
barrier. Overall,  trade of goods has 
shown excellent results: not the case 
for agriculture, investment and services. 
Resistance is tougher in these sectors.

What is the major reason?
It is almost a global phenomenon for 
countries to tend to protect the agricul-
tural sector. As a result, for  this sector 
to be liberalized, tough negotiations 
need to be conducted.  And negotia-
tion is also needed for investments 
from the institutional framework front. 
For example, some Asian countries do 
not agree with standardizing the legal 
protection of foreign investments. The-
re is an evaluation that was made in 
the middle of the preparations for the 
APEC summit that has let us see that 
there are bumps and barriers to be over-
come. With respect to the conception 
of service provision, we actually see a 
change. However, many economies are 
more involved in trading goods.
 
Then there is no longer a defensive 
attitude towards services...
Not anymore. Emerging economies 
want to get intensively involved in trade 
of goods and services. For example, the 
Philippines, an emerging nation, prepa-

red a roadmap on service competitive-
ness proposing some structural reforms. 
On the other  side of Asia they have more 
government-run models. Fostering free 
investment in these countries has to do 
with institutional, legal and judicial re-
forms. All these issues have been addres-
sed throughout the year. We are pleased 
with the results obtained at the meetings 
held so far because the attending econo-
mies are showing good openness.
 
Is there room for a macro regional 
free trade agreement?
Since difficulties arose, the idea 
arose of negotiating Asia-Pacific 
free trade. Ten years ago China said 
yes, but then it retracted its position. 
When the Transpacific Partnership 
Agreement (TPP) project was be-
gun, Brunei, New Zealand, Chile 
and Singapore joined. Then Peru 
and others joined as well. As more 
countries started to join, China ac-
cepted the idea of free trade. After 
that a feasibility study was decided 
to be conducted at the meeting in 
Beijing;  Americans proposed that 
it would rather be called a collec-
tive strategic study and not a feasi-
bility study. If feasibility is appro-
ved this year in Peru, negotiations 
would need to be begun. 
 
Is there a race towards the consoli-
dation of the TTP? 
There is one. A race strategy has been 
implemented for the consolidation of 

the TPP. Now in Lima, we have to ap-
prove the strategic collective study and 
hold discussions about t two frameworks 
of reference, the TPP and the Regional 
Integral Economic Partnership (RCEP), 
which is China's response to the TPP. 
Let's take a look at this framework. The-
re is a proliferation of free trade treaties 
all around  Asia Pacific; however, they 
are not actually helping the region as a 
whole because everything is intertwined. 
As an order driver the umbrella concept 
has arisen;  a trade free zone that will link 
the entire region. This will have to be 
ambitious and cutting-edge. In this case, 
the TPP meets expectations.
 
And what about China?
The problem is that if the TPP consolida-
tes, what  will be left for China ? To get 
in the car. This is what forums like APEC 
are for; to prevent Asia Pacific from ha-
ving the bloc moving at two different 
speeds and with two centers; the idea is 
that member economies be managed  as 
one single unit. We believe that the TPP 
would  be better if China were a party to it.
 
What is coming the way for Asia-Pa-
cific free trade?
Some economies think that it is not a 
good time to start the negotiation pro-
cess; others think that this is the time to 
analyze the measures that may be helpful 
to achieve this goal. Consensus must be 
sought. Let me repeat, the expectation is 
that by 2020  all APEC economies will 
be fully open to trade and investment.
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Tierra con etiqueta verde
El éxito de Taiwán en el desarrollo de la agricultura tecnificada y con rostro social se ha 
convertido en el modelo a seguir para los países del APEC.

Taiwán es reconocida a nivel 
mundial por el “milagro eco-
nómico” que ha florecido en su 

territorio en las últimas décadas. En 
esta isla subtropical, de clima cálido 
y lluvias abundantes, la agricultura 
tecnificada es la base de la economía. 
Exporta frutas, flores y verduras a paí-
ses de todo el mundo. 

Hace unas semanas, Tsao Chi-Hung, 
Ministro del Consejo de Agricultura de 
Taiwán, visitó el Perú en el marco de 
IV Reunión Ministerial sobre Seguri-
dad Alimentaria del Foro de Coopera-
ción Económica Asia Pacífico (APEC), 
que reunió en Piura a los ministros y 
líderes de ese sector de las 21 econo-
mías que integran el APEC.

En su paso por el Perú, Tsao Chi-Hung 
compartió las exitosas experiencias de 
Taiwán frente a los desafíos plantea-
dos a la agricultura y a las industrias 
alimentarias mundiales por el cambio 
climático, el crecimiento continuo de 
la población, la urbanización y la insu-
ficiente inversión en agricultura.  

En Taiwán el uso de las técnicas de 
horticultura ha permitido que las 
frutas se cultiven todo el año, equi-
librando la demanda del mercado e 
incrementando la producción y la 
calidad. Para la producción de uvas, 
por ejemplo, se invierte fertilizantes, 
pesticidas y buena administración, 
los cuales permiten que la vendimia 

se realice tres veces al año, con una 
alta producción.

Chi-Hung dicen que las exportaciones 
taiwanesas de frutas a Japón, China y Co-
rea; y de orquídeas a Estados Unidos son 
un éxito. “Los peruanos pueden aprender 
de nosotros y viceversa”, asegura, refi-
riéndose al trabajo de investigación que 
el Perú realiza sobre la quinua y la papa.  

“En los últimos años hemos aumenta-
do el contacto entre nuestros países. El 
Perú ha lanzado propuestas de ingreso 
de frutas y vegetales al mercado taiwa-

nés y estamos en el proceso de la eva-
luación sanitaria”, resalta Chi-Hung. 

“Eso depende de la promoción que rea-
licen de sus productos. Es solo cuestión 
de marketing. Deben conocer los gustos 
de los consumidores taiwaneses. Deben 
venir y conocer nuestro mercado”.

Seguridad alimentaria
En su afán por evitar la pérdida de ali-
mentos, Taiwán está aplicando un proce-
so de recuperación de alimentos en los 
supermercados desde hace más de cinco 
años. El objetivo es replicar la experien-
cia en países del APEC. Según cifras 
proporcionadas por el Consejo de Agri-
cultura de Taiwán, uno de cada tres ali-
mentos se pierde definitivamente de los 
supermercados en la región de APEC, lo 
que equivale a 670 millones de toneladas. 

“Evitar las pérdidas requieren la colabo-
ración del sector público y privado, en 
un proceso va desde la cosecha y la con-
servación, hasta llegar hasta el nivel del 
consumidor”, asegura Chi-Hung.

Pasados algunos días en el escaparate 
—cuenta el Ministro Chi-Hung— las 
tiendas desechan alimentos que están 
frescos. Para evitar esta pérdida, estos 
productos se ofrecen a menor precio a 
compradores con menos recursos. “Así 
evitamos una pérdida innecesaria. Es-
tas experiencias las compartimos para 
promover la cooperación continua y 
fomentar la seguridad alimentaria en la 
región de Asia y el Pacífico”, finaliza.  

Tsao Chi-Hung
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Inversión a toda máquina
La Inversión Extranjera Directa (IED) es un 
instrumento de desarrollo en los procesos de 

integración económica.

The Foreign Direct Investment (FDI) is an 
instrument of development in the process of 
economic integration.

Investment at full speed

Hoy la Inversión Extranjera 
Directa (IED) es un factor in-
dispensable para el desarrollo 

económico. En los últimos años, una de 
las políticas prioritarias de América La-
tina ha sido la de crear un ambiente más 
favorable a la inversión. Sin embargo, 
aún existen obstáculos y debilidades por 
atender para beneficiarse de la inversión 
extranjera, como los factores exógenos 
de la demanda mundial, la disminución 
de la demanda de las exportaciones y la 
salida de capitales derivados de la crisis 
financiera del 2007. 

Un objetivo importante es el clima de 
inversiones. En la economía actual las 
iniciativas de integración económica 
regional son importantes e influyen en 
las corrientes de inversión extranjera 
directa (IED). Las iniciativas podrían 
aumentar porque abren sectores a la 
inversión gracias a los efectos direc-
tos e indirectos de la liberalización del 
comercio, la inversión e integración 
de los mercados, lo que armoniza las 
políticas de los países participantes.

La Integración Regional y la IED
El Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APEC) se ha conver-
tido en motor de crecimiento econó-
mico mundial. El aumento de la in-
tegración comercial fue fundamental 
para la promoción de las inversiones 
porque facilitan la IED, crean las con-
diciones para que las empresas extran-
jeras no sólo se asienten en los países 
de la región, sino que además contri-
buyan al desarrollo local al transferir a 
las economías nacionales tecnología y 
prácticas gerenciales modernas. 

Las 21 economías del APEC han am-

pliado su participación en la produc-
ción y el comercio mundiales. En 2011 
esas economías representaban el 40% 
de la población y más de la mitad del 
PBI mundial. Las entradas de IED en 
las economías del APEC alcanzaron 
los US$ 778 000 millones en 2011. 
Las corrientes y el volumen de la IED 
interna del APEC fueron del 40% en 
2011, aproximadamente.

La inversión extranjera tiene efectos po-
sitivos sobre la economía del país anfi-
trión. El impacto dependerá del alcance 
que tenga el efecto desbordamiento (spi-
llovers) sobre las empresas domésticas 
y sobre la productividad de los países 
receptores. Ello podría generar situa-
ciones de aprender haciendo (learning 
by doing), inversiones en capital huma-
no o progreso técnico endógeno. Estos 
supuestos permiten sostener el carácter 
del crecimiento económico y explicar la 
existencia de tasas de crecimiento soste-
nidas en los procesos de integración.

La localización de una empresa es 
un elemento crítico para su compe-
titividad internacional, y dependerá 
de los esfuerzos internos que realice 
y del entorno en que se desenvuelve 
para mejorar. En el pasado la compe-
titividad la determinaba la dotación 
de recursos o costos de los insumos 
existentes (ventaja comparativa) en 
determinado país. Hoy, esas ven-
tajas son menos relevantes porque 
pueden ser superadas mediante el 
abastecimiento global con modernos 
sistemas de telecomunicaciones y 
transporte. La ventaja competitiva 
se basa en hacer uso más producti-
vo de los insumos, para lo cual se 
requiere un proceso de constante 

innovación que asegure, en el largo 
plazo, la sostenibilidad de los flujos 
de inversión extranjera.

La globalización ha generado una 
mayor integración internacional 
que llevó al surgimiento de un esce-
nario caracterizado por la acumula-
ción, consumo, distribución y pro-
ducción. Este nuevo paradigma de 
integración representa el regiona-
lismo abierto, se vincula a la inser-
ción competitiva en una economía 
mundial organizada en torno a mer-
cados y bloques comerciales, como 
un paso previo a la globalización de 
la economía nacional.

La Alianza del Pacífico es el esque-
ma de integración más dinámico 
que se produce en América Latina 
en muchos años. No se trata de un 
simple TLC. Es un acuerdo de in-
tegración económica, abierto y sin 
carácter excluyente, que atiende los 
principios que le dieron origen. In-
cluye el tema de la cooperación, la 
profundización de los acuerdos en 
vigor entre sus socios, y una alianza 
comercial y estratégica cuyo propó-
sito final es mejorar el desarrollo 
económico de los países miembros. 
Para ese desarrollo la inversión di-
recta es clave. 

Por/By: Alberto Valdez *

APEC PERÚ 2016
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*Economista de la Universidad Ricar-
do Palma

Today the Foreign Direct Inves-
tment (FDI) is an indispensa-
ble factor for economic deve-

lopment. In recent years, one of the 
priority policies in Latin America 
has been to create a more favorable 
environment for investment. Howe-
ver, there are still obstacles and 
weaknesses that need to be addres-
sed, to benefit from foreign inves-
tment. Such factors are the exoge-
nous factors of global demand, the 
declining demand for exports and 
the capital outflows from the 2007 
financial crisis.

The current investment climate 
is of critical importance. Current 
regional economic integration 
initiatives are important and in-
fluence the flow of foreign direct 
investment (FDI). Initiatives could 
increase because they open up in-
vestment sectors due to the direct 
and indirect effects of trade libera-
lization, investment and market in-
tegration, which harmonize the po-
licies of the participating countries.

Regional Integration and FDI
The Asia Pacific Economic Coopera-
tion (APEC) Forum has become the 
engine of global economic growth. 
The increase in trade integration was 
fundamental for the promotion of in-
vestments because they facilitate the 
FDI, create the conditions for foreign 
companies to settle in the countries of 
the region, but also to contribute to 
local development by infusing the na-
tional economies with technology and 
modern managerial practices.

The 21 APEC economies have expan-
ded their share of world production 
and trade. In 2011 these economies 
accounted for 40% of the population 
and more than half of the world GDP. 
FDI inflows into APEC economies 
reached US$ 778 billion in 2011. The 
volume of domestic FDI from APEC 
was approximately 40% in 2011.

Foreign investment has positive 
effects on the economy of the host 
country. The impact will depend on 
the spillover to domestic firms and 
on the productivity of recipient coun-
tries. This could lead to situations of 
learning by doing, investments in hu-

man capital or endogenous technical 
progress. These assumptions allow 
us to sustain the nature of economic 
growth and explain the existence of 
sustained growth rates in the integra-
tion processes.

The location of a company is a critical 
factor for its international competitive-
ness, and will depend on the internal 
efforts that it makes and the environ-
ment in which it develops to improve. 
In the past, competitiveness was deter-
mined by the allocation of resources or 
costs of existing inputs (comparative 
advantage) in a given country. Today, 
these advantages are less relevant be-
cause they can be overcome through 
global sourcing with modern telecom-
munication and transportation systems. 
Competitive advantage is based on ma-
king more productive use of inputs, so, 
a process of constant innovation is re-
quired to ensure, in long terms, the sus-
tainability of foreign investment flows.

Globalization has generated greater 
international integration that led to the 
emergence of markets characterized 
by accumulation, consumption, distri-
bution and production. This new pa-
radigm of integration represents open 
regionalism as linked to the competi-
tive insertion in the global economy 
organized around markets and com-
mercial blocks, leading to the globali-
zation of the national economy.

The Pacific Alliance is the most dy-
namic integration scheme in Latin 
America in many years. This is not a 
simple Free Trade Agreement (FTA). 

It is an economic integration agree-
ment, open and non-exclusive, atten-
ding to the principles that gave rise 
to it. These principles include coope-
ration, strengthening the agreements 
amongst its partners, and a strategic 
alliance whose ultimate purpose is to 
improve the economic development 
of member countries. Direct inves-
tment is a key to this development.

*Economist at the Ricardo Palma 
University
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Agrarios unidos
Los productores agrarios tienen 
el objetivo de duplicar las agroex-

portaciones para el año 2021

Agrarian producers aim 
to double agricultural ex-
ports by 2021

United Agraricultural Producers
La Cumbre de Líderes de APEC 

será una buena oportunidad 
para promocionar la oferta 

agroexportadora del Perú. Los pro-
ductores buscan que el mercado sea 
más fluido, funcional y transparente. 
Esta propuesta se basa en el potencial 
agrícola del país, donde se está pro-
duciendo más y mejor. Por ejemplo, 
uvas en el norte, así como cítricos, du-
raznos y frambuesas en terrenos don-
de antes era improbable.

La agroindustria nacional ha venido 
creciendo sostenidamente desde hace 
quince años. Por ello Asociación de 
Gremios Productores Agrarios del 
Perú (AGAP) está empeñada en in-
formar a la sociedad sobre este creci-
miento que se refleja en los principa-
les mercados mundiales.

“Queremos informar al país que la agro-
industria es una buena fuente de traba-
jo. Al mismo tiempo, queremos decir 
que necesitamos puertos, aeropuertos y 
carreteras, también buenos profesiona-
les y técnicos en ingeniería agrónoma, 
industria de alimentos y otras carreras 
involucradas”, señala Ricardo Polis, 
presidente de AGAP.

Hace algunas semanas se desarrolló 
en Orlando (Florida) la reconocida fe-
ria de alimentos Fresh Summit Expo. 
Allí AGAP representó al Perú y pro-
mocionó productos nacionales como 
la palta, mango, arándanos, entre 
otros. Polis asegura que hay un inte-
rés creciente por las frutas frescas y 
hortalizas peruanas.

Este crecimiento es fruto de los es-
fuerzos por aumentar la calidad y sa-
nidad de los productos. “Actualmente 
los arándanos peruanos tienen mucho 
éxito, pero hace cinco años no se cul-
tivaban en el país; lo mismo sucede 
con las paltas, hace diez años no las 
vendíamos a Estados Unidos, pero 
hoy sí”, explica.

El gobierno del presidente Pedro Pa-
blo Kuczynski tiene el objetivo de du-
plicar las agroexportaciones al 2021. 
Polis se muestra positivo frente a este 
reto; sin embargo, enfatiza la necesi-

dad de más profesionales y técnicos 
trabajando en el campo agroindustrial, 
de una mayor mano de obra en las zo-
nas productivas de los valles del Perú 
y de que el Estado mejore la infraes-
tructura de transporte con el fin de agi-
lizar procesos logísticos.

“Tenemos sobrecostos por algunas in-
eficiencias del Estado. En la medida 
en que el Estado comience a mejorar 
la infraestructura de transportes baja-
rán nuestros costos externos. La res-
titución de la tasa drawback nos está 
dando un alivio a estos sobrecostos”, 
afirma Polis.

Actualmente, América del Norte es el 
principal mercado de la agroexpor-
tación nacional, seguido de Europa. 
Con respecto a Asia, Polis explica que 

el Servicio Nacional de Sanidad Agra-
ria (Senasa) está trabajando en levan-
tar las barreras sanitarias que hubiese 
para abrir más mercados, en especial 
el de China.

“El año pasado exportamos frutas y 
hortalizas a China por un valor de 
US$ 267 millones, y hace cinco años 
la cifra era US$ 67 millones. Ahí se 
puede ver el gran cambio”, agrega el 
presidente de AGAP. Las expecta-
tivas están puestas en la reunión de 
líderes APEC y los beneficios que 
pueda traer a la agroindustria nacio-
nal de cara al futuro.

The APEC Leaders’ Summit will 
be a good opportunity to pro-
mote agricultural export offer 

in Peru. Producers are looking for a 

Ricardo Polis
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more fluid, functional and transpa-
rent market. This proposal is based 
on the agricultural potential of the 
country, which is producing more 
and better crops. For example, grape 
in the North as well as citrus, peach 
and raspberry on lands where it was 
very unlikely to grow them. 

The national agribusiness has been 
growing steadily for fifteen years. The-
refore the Association of Agricultural 
Producers of Peru (AGAP in Spanish) 
is committed to inform society about 
this growth which is reflected in major 
world markets.

"We want to inform the country that 
agribusiness is a good source of work. 
At the same time, we want people to 
know that we need ports, airports and 
highways, also good professionals and 
technicians in agricultural engineering, 
food industry and other professionals 
involved", says Ricardo Polis, Presi-
dent of AGAP. 

A few weeks ago it was held in Orlan-
do (Florida) the well-known food fair 
Fresh Summit Expo. There, AGAP re-
presented Peru and promoted domestic 
products such as avocado, mango and 
blueberries, among others. Polis says 
there is a growing interest in Peruvian 
fresh fruit and vegetable.

This growth is the result of efforts to 
increase the quality and sanitation of 
products. "Nowadays Peruvian blue-
berries are a success, but five years 
ago we didn’t even grow them in our 
country; the same happened with avo-
cados: ten years ago we didn´t sell 
them to the United States, today we 
do", he explains.

The government of President Pedro 
Pablo Kuczynski aims to double agri-
cultural exports by 2021. Polis is posi-
tive about this challenge; however, he 
emphasizes the need of more profes-
sionals and technicians working in the 
agribusiness field, greater labor force 
in productive areas of Peruvian valleys 
and the improvement of the transport 
infrastructure in order to accelerate the 
logistical processes. 

"We have over costs due to some ineffi-
ciencies of the State. When the State 
begins to improve transport infrastruc-
ture, the external costs will decrease.
The drawback rate is giving us a relief 
to these over costs”, says Polis. 

Currently, North America is the main 
market of national agricultural exports, 
followed by Europe. Regarding Asia 
for example, Polis explains that the 
National Service of Agrarian Sanita-

tion (Senasa in Spanish) is working to 
improve sanitary barriers to open more 
markets, especially China.

"Last year we exported US$ 267 million in 
fruit and vegetable to China, comparing 
with five years ago when it was just US$ 
67 million. We can see the huge difference”, 
mentions the AGAP president. Expectations 
are placed in the APEC Leaders’ summit 
and all the benefits it can bring to national 
agribusiness in the future.
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Canadá en la agenda
A la Cumbre de Líderes del APEC arribará 
una delegación canadiense dispuesta a estre-

char lazos políticos, comerciales y culturales

Attending the 2016 APEC Leaders’ Summit will 
be a Canadian delegation with the aim of stren-
gthening political, trade and cultural relations

Canada high on the Agenda

Por segunda vez, Lima será sede 
de la cumbre del Foro de Coo-
peración Económica Asia Paci-

fico (APEC), una reunión donde los 
líderes de los países miembros ten-
drán la oportunidad de fortalecer sus 
relaciones económicas y debatir sobre 
la situación económica en el mundo.

Este es el objetivo macro, aquel que 
la prensa anuncia, considerando que 
es la zona de mayor crecimiento eco-
nómico. Sin embargo, hay que fijar 
la vista con más precisión. Por ejem-

plo, Canadá, cuyo Primer Minis-
tro, Justin Trudeau, arribará al Perú 
acompañado de una importante de-
legación para la Cumbre de Líderes 
del APEC. Recordemos que Trudeau 
goza de una popularidad interesante 
por el giro que ha imprimido a su po-
lítica exterior.

La delegación estará conformada por 
los ministros de Comercio y Relacio-
nes Exteriores, por el presidente del 
Canadian Council for the Americas 
(CCA), por los CEOs de Scotiabank, 

Snc-Lavalin, TMX Group, Ontario 
Teachers Pension Plan, Canada Pen-
sion Plan And Investment Board (CP-
PIB), entre otros. Además de su par-

Por/By: Marcela López Bravo *
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ticipación en el Consejo Consultivo 
Empresarial (ABAC), tienen interés en 
proyectos de infraestructura, finanzas, 
transporte, minería y energía.

Con miras a esta importante presen-
cia empresarial, nuestra Embajada en 
Ottawa ha desarrollado contactos a fin 
de concertar entrevistas paralelas a las 
actividades de APEC; y ha coordinado 
con la Cancillería peruana la reunión 
entre el presidente Pedro Pablo Ku-
czynski y Justin Trudeau, prevista para 
el 19 de noviembre en Palacio de Go-
bierno. El encuentro será propicio para 
reforzar aspectos bilaterales y multila-
terales capaces de incidir positivamen-
te en el desarrollo regional.

Canadá es reconocida por su activa 
presencia en los treinta foros consti-
tuidos en el APEC, que van desde la 
facilitación del comercio y la inversión 
a la cooperación económica y la lucha 
contra el terrorismo. Asimismo, en 
cuestiones de seguridad que implican 
amenazas políticas para el crecimiento 
de la región, cuyos temas son igual-
mente evaluados con el debido interés 
de parte de nuestras autoridades.

Cabe recordar que Canadá fue sede de 
la Cumbre de Líderes en 1997 en la 
ciudad de Vancouver y que ha presidi-
do grupos de trabajo de salud, pesca y 
cooperación agrícola. El último año ha 
sido el Sherpa para el grupo de trans-
porte internacional, importante para la 
vinculación comercial. En este tema, 
por su favorable situación geográfica, 
el Perú es apreciado como hub para el 
fomento del comercio y el desarrollo 
de la cuenca del Pacífico.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski 
ha señalado que el comercio interna-
cional será un tema “absolutamente 
central” en la próxima reunión de 
los 21 líderes del APEC, dado que 
al Perú le preocupa el estancamien-
to del comercio internacional, que 
ha sido el motor del crecimiento 
mundial. Se evaluará nuevamente la 
proyectada Zona de Libre Comercio 
del Asia Pacífico (FTAAP) frente a 
lo logrado por la Asociación Trans-
pacífica (TPP).

En el APEC el crecimiento de calidad 
y el desarrollo de capital humano, a 
través de la promoción de economías 
basadas en el conocimiento, la ciencia 
y la tecnología, son temas de interés 
debido a que se ha verificado la falta 
de innovación y desarrollo de habili-
dades, especialmente en los negocios. 
Por ello la ministra canadiense de Co-
mercio, Chrystia Freeland, anunció 
en abril último en Arequipa, que su 
Gobierno había asignado US$ 2 000 
millones para la internacionalización 
de las pymes del APEC.

Igualmente, Canadá puede ofrecer al 
Perú servicios financieros teniendo en 
cuenta las tasas de crecimiento econó-
mico y de ahorro en nuestro país. Asi-
mismo, servicios ambientales, donde 
las empresas canadienses han demos-
trado una capacidad competitiva con 
sus nuevas tecnologías, especialmente 
en la explotación de los recursos natu-
rales, en aplicación de su responsabili-
dad social empresarial.

En el ámbito de movimiento de perso-
nas, unos 35 mil ciudadanos de origen 

peruano residen en Canadá, factor que 
ofrece vínculos culturales, notorios 
con la designación de la profesora 
Rosa Gálvez, de la Universidad Laval 
de la Provincia de Quebec, como Sena-
dora de esa Provincia.

*Embajadora del Perú en Canadá

For the second time, Lima will be 
the host of Asian Pacific Econo-
mic Cooperation Summit Forum 

(APEC), a meeting where member 
countries will have the opportunity to 
strengthen their relations and discuss 
the current global economic conditions. 

This is the overall objective, as repor-
ted by the media, considering that this 
is the region showing significant eco-
nomic growth. However, let us narrow 
the lens to notice, for instance, Cana-
da, whose Prime Minister, Justin Tru-
deau, will arrive in Lima, Peru for the 
APEC Meeting together with a large 
delegation. As we remember,  Trudeau 
has gained significant popularity in his 
country mainly as a result of his fore-
ign affairs policy. 

Justin Trudeau
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The Canadian delegation consists of the 
Ministers of Trade and Foreign Affairs, 
the President of the Canadian Council 
for the Americas (CCA), the  CEOs of 
Scotiabank, Snc-Lavalin, TMX Group, 
Ontario Teachers Pension Plan, Cana-
da Pension Plan And Investment Board 
(CPPIB), among others. Apart from 
its taking part in the business advisory 
council (ABAC), Canada is interested 
in infrastructure, finance, transporta-
tion, mining and energy projects. 

Bearing in mind this important busi-
ness leaders’ meeting, our embassy in 
Ottawa made contacts to arrange in-
terviews, parallel to the APEC sche-
duled  activities; as a result, a mee-
ting was arranged between Peruvian 
President Pedro Pablo Kuczynski and 
Justin Trudeau for November 19 at the 
Government Palace. This meeting will 
be a good occasion to strengthen bila-
teral and multilateral relations with a 
potential to have positive effects on 
the economic development of the re-
gion as a whole. 

Canada is well known for its active 
involvement in the thirty forums that 
were set up as part of the APEC, inclu-
ding trade facilitation, investments and 
economic cooperation as well as fight 
against terrorism. Other matters being 
addressed are security matters that may 

pose potential threats to the economic 
growth of the region; matters that are 
also being diligently assessed by our 
own authorities. 

It is worth remembering that Canada 
was the host of the APEC Leaders’ 
Meeting held in Vancouver in 1997, 
and it has chaired work groups on spe-
cific issues, such as health, fishing and 
agricultural cooperation. The last year, 
the international transportation group 
worked on the Sherpa, a principal 
matter related to trade routes.  In this 
respect, considering its favorable geo-
graphic location, Peru is considered as 
an ideal potential hub to promote and 
strengthen trade and development of 
the Pacific basin economies. 

Peruvian President Pedro Pablo 
Kuczynski stated that foreign trade 
will be “a totally critical matter” at 
the upcoming APEC meeting of 21 
world leaders,  since Peru is concer-
ned over the international economic 
slowdown. The projected Free Trade 
Agreement for Asia Pacific (FTAAP) 
will be once again assessed against 
the accomplishment of the Transpa-
cific Partnership (TPP). 

During the APEC meeting, the enhan-
cement of quality and human capital 
development by promoting economies 

based on knowledge, science and tech-
nology are matters of interest because 
of the lack of innovation and develo-
pment of skills, most notably in busi-
ness.  In this sense, the Trade Ministry, 
Chrystia Freeland, announced in last 
April in Arequipa, that its Government 
had  designated US$ 2 000 million to 
make APEC’s Pymes international. 

Canada is able to provide Peru with 
a range of services, such as financial 
services on the basis of the evident Pe-
ruvian economic growth and savings 
rates. Environmental services can also 
be rendered given the demonstrated 
competitive capacity of Canadian 
companies which possess state-of-the-
art technologies, which can prove to be 
useful in the exploitation of natural re-
sources in strict compliance with their 
corporate social responsibility.  

With respect of demographic move-
ments, there are around  35 thousand 
Peruvians living legally in Canada, 
which constitutes a driver of cultural 
interchange, as is evident upon the ap-
pointment of professor  Rosa Gálvez, 
from the Université Laval,  a French-
language, public research university in 
Quebec City, Quebec, as senator to the 
Quebec Province.

*Ambassador of Peru to Canada
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El reto de crecer
Una sólida gestión de riesgos acelera el crecimiento de 
las empresas.

Cada vez más, los líderes de las 
empresas peruanas que han 
experimentado un crecimien-

to en los últimos 12 años, advierten la 
importancia de adoptar las prácticas 
del gobierno corporativo. Este último, 
incluye prácticas de supervisión y el 
monitoreo de los controles internos; 
métricas o indicadores de riesgos, la 
evaluación del management y del sis-
tema de remuneraciones.

Jorge Acosta, experto en mejora de 
desempeño y gestión empresarial y 
Socio Líder de Consultoría de Ernst & 
Young Perú, explica que hay empresas 
que por ganar mercados, aumentar in-
gresos y obtener posición olvidaron el 
control de las operaciones internas.

“Salían a vender, pero no cuidaban sus 
operaciones internas. En realidad no 
estaban preparadas para sostener el cre-
cimiento que experimentaban sus com-
pañías. Pero hay empresas que, luego 
de crecer y estabilizarse, advierten que 
deben proteger ese crecimiento. Es así 
que están estableciendo un gobierno 
corporativo para generar un adecuado 
control”, sostiene Acosta.

El Socio Líder de Consultoría EY 
Perú precisa que las empresas más an-
tiguas y asentadas son las que tienen 
mejor diseñado su sistema de control, 
aunque algunas no estén totalmente 
formalizadas. Para él son cruciales 
en este proceso el directorio y la ge-
rencia. “En un ambiente de control 
efectivo, la conciencia de control del 
directorio y la gerencia, así como su 
estilo de operar y coordinar, promue-
ven una operación eficiente. El obje-
tivo es la sostenibilidad y el resguar-
do del crecimiento”.

En esa línea, la gestión de riesgos está 
considerada como el punto más impor-
tante del gobierno corporativo, en tanto 
que propicia el crecimiento sostenible 
de las empresas. De acuerdo con Acos-
ta, su implementación y ejecución con-
tinua permite conocer cuáles son los 
riesgos más críticos de la organización, 
establecer la estrategia de tratamiento 
de riesgos apropiada y conocer si los 
controles existentes mitigan dichos 

riesgos. “En caso de no mitigarlos ra-
zonablemente, se debería rediseñar los 
controles y someterlos a una evalua-
ción continua de su efectividad opera-
tiva”, puntualiza.

Solo se necesita un directorio que, 
vía el establecimiento de comités de 
auditoría, ética y otros, supervisen la 
gestión de riesgos, el control interno 
y las gerencias, además de los respon-
sables directos de gestionarlos. Del 
mismo modo, un área de supervisión 
independiente.

El diseño de procesos y controles 
apropiados constituyen los más desa-

fiantes aspectos de la gestión de ries-
gos. Los empresarios no están seguros 
de invertir lo necesario para tener 
resultados satisfactorios. Algunos su-
ponen que requerirá una inversión ele-
vada. Sin embargo, la realidad es otra. 

“Para implementarlo no es necesario 
poseer un área específica compuesta 
por un gerente y un equipo de soporte. 
Lo importante es que la función ayu-
de a tener identificados los riesgos y 
controles críticos, y que se reporten 
los resultados a las instancias co-
rrespondientes para detectar peligros. 
Todo depende del tamaño de la orga-
nización, en qué ciclo esté y la cultura 
impartida”, detalla Acosta.
 

Jorge Acosta
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El Perú es un país incomparable, 
situado en el centro de Sudamé-
rica. Destaca por su constitución 

natural que conserva una formidable 
diversidad de paisajes y accidentes 
geográficos, gracias a sus caracterís-
ticas ambientales diferentes, lo que le 
permite poseer una gran variedad de 
riquezas naturales, materia prima para 
las creaciones artesanales.

En el territorio peruano se pueden 
identificar tres grandes regiones que 
van desde la costa del Océano Pacífico, 
hasta la Selva del gran río Amazonas, 
el más caudaloso y hermoso de la tie-
rra; pasando por la cadena de montañas, 
volcanes y nieves perpetuas que cons-

tituyen la Cordillera de los Andes. Esta 
composición megadiversa dio origen a 
diversas culturas regionales que, desde 
los tiempos ancestrales de sus milena-
rias poblaciones pre-incas, cultivaron 
el arte en ingeniosas manifestaciones 
de muy diverso tipo, sorprendiendo no 
solo por su creatividad, sino también 
por el alto nivel tecnológico que alcan-
zaron en estas actividades. Hasta nues-
tros días esta riqueza heredada históri-
camente se conserva en la tradición y 
las manos de los artesanos peruanos. 

Muy apreciadas mundialmente son las 
bellas joyas producidas en filigrana de 
oro y plata, consecuencia de la con-
dición de ser país minero en metales 

Por/By: Lic. Adm. Fernando Málaga Málaga *

Vivir del arte
Manos y corazones producen 

la bella artesanía del Perú.
Hands and hearts create the 
fine craftsmanship from Peru.

Living from art

preciosos. También son valoradas las 
piezas realizadas en la fina talla del 
alabastro, o piedra de Huamanga, así 
como los coloridos retablos de Ayacu-
cho y la cerámica de Chulucanas, gra-
cias al  uso tradicional de la paleta y la 
piedra, además de la resina de la hoja 
de mango para su abrillantamiento. 

La oferta artesanal también comprende 
a los mates burilados del valle central 
del Mantaro, labrados al fuego en fru-
tos de calabaza y a los tejidos en pelos 
de los auquénidos originarios del Perú, 
como la llama, la alpaca, el guanaco  y, 
especialmente, de la vicuña, que posee 
la más fina fibra mundial accesible, y 
que es símbolo del escudo nacional. 
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En la montaña o sierra se da una serie 
de manifestaciones de hermosos tejidos 
y esculturas aprovechando los diferentes 
productos naturales, como las finas ma-
deras de la jungla o las tallas de sillar, la 
lava volcánica de Arequipa. También es 
sorprendente la cosmovisión que encie-
rran los bellos diseños de los Shipibos, 
pueblo originario de la Amazonía perua-
na, que son realizados con tintes que no 
destiñen, naturales de la región. 

Estas magníficas obras son las genuinas 
expresiones de la artesanía popular pe-
ruana, considerada entre las más bellas y 
diferenciadas del mundo. Así lo demues-
tran las cifras de exportación y acepta-
ción en vastos mercados, principalmente 
de Europa, Asia y Norteamérica. La ar-
tesanía peruana es adquirida por colec-
cionistas y sus confecciones cubren una 
ancha demanda de diseñadores de ropa, 
decoración y enseres de uso práctico.

La herencia cultural del Perú, que es 
cuna de una de las más importantes civi-
lizaciones de la América histórica, con 
sus distintos acentos y en su adecuación 
a las demandas de las corrientes del arte 
contemporáneo y, sin perder su esencia 
de ser un mundo de atractivo color y be-
lleza, se mantiene viva y con excelente 
calidad, en las manos y el corazón de 
nuestros artesanos de todas las regiones 
del territorio peruano.  

*Director del Instituto de Comunicación 
Integral de la Universidad Ricardo Palma

Peru is a unique country, situated 
in the center of South America.It 
is noted for its abundant natural 

resources with tremendously diverse 
landscapes and landforms, which provi-
de an immense variety of raw materials 
for craft items.

The country of Peru is comprised of 
three major regions.The Pacific Ocean 
region, the Amazon River Forest region 
(home to the mightiest and most beauti-
ful river on earth) and the Andes Mou-
ntain regions boasting a vast mountain 
chain, volcanoes and perpetual snow. 
This diverse composition gave rise to 
various ancient regional cultures from 
pre-Inca populations, cultivated by the 

manifestation of unique and eclectic 
ingenious art forms,known not only for 
their creativity, but also for the advan-
ced technological skills developed cen-
turies ago for these arts. This historica-
lly significant cultural wealth preserves 
in the traditions and hands of today’s 
Peruvian artisans. 

These artisans are highly acclaimed 
worldwide for the fine filigree jewelry 
they produce from gold and silver, with 
Peru being a mining country of precious 
metals. Other examples of exquisite 
artwork are valued carved pieces from 
fine alabaster, or Huamanga stone, the 
colorful altarpieces of Ayacucho and 
the ceramic craft of Chulucanas, using 
traditional methods of palette and stone 
with resin sheets for brightening.

Artisanal supply also includes the car-
ved gourds from the Central Valley of 
Mantaro, carved fire in pumpkin fruits 
and the tissues in Peruvian camelids 
hairs, such as the llama, alpaca, guana-
co and especially vicuña, which has the 
world's finest accessible fiber and is a 
symbol of the national emblem.

In the mountains or sierra, demonstra-
tions of beautiful fabrics and sculptures, 
taking advantage of different natural 

products, such as fine woods of the jun-
gle or ashlar stone, Arequipa volcanic 
lava deep. In the Peruvian Amazon are 
the beautiful fabric designs of the Shipi-
bos, indigenous people of the Peruvian 
Amazon, which are made with colorfast 
dyes that are native to the region.

These magnificent works are genuine 
expressions of popular Peruvian han-
dicrafts, considered among the most 
beautiful and eclectic in the world. This 
is demonstrated by the vast export to fo-
reign markets, mainly in Europe, Asia, 
and North America. Peruvian crafts are 
in high demand of collectors, decorators 
and clothing designers for their exquisi-
te quality and practical use.

The cultural heritage of Peru, is home of 
one of the most important civilizations 
of the Americas. Peruvian regions uni-
que with different cultural accents have 
adapted to the demands of current con-
temporary artwithout losing the traditio-
nal essence of their colorful lands filled 
with attractive beauty. These unique tra-
ditions are kept alive by the hands and 
hearts of Peruvian artisans in their crea-
tions known for exquisite quality.  

*Director of the Institute of Integral Com-
munication at Ricardo Palma University

APEC PERU 2016
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Hacia la cumbre
Arequipa es un eje de soste-
nibilidad y modelo de cre-

cimiento.

Arequipa is a hub for sus-
tainability and growth 
model

To the summit

Después de Lima y Moquegua, 
Arequipa es la tercera región 
más competitiva del país y una 

de las más dinámicas. Se ubica en el 
puesto 29 del último ranking de ‘Las 
mejores ciudades para hacer negocios 
2016, elaborado por la revista Améri-
ca Economía, por encima de ciudades 
como Asunción, Guayaquil y La Paz. 
Arequipa es un eje integrador en el sur 
del Perú y un potencial hub de nego-
cios con Chile, Bolivia y Brasil. 

Arequipa es clave para los negocios e 
inversiones en los sectores de minería, 
agricultura, textil, comercio, infraes-
tructura, energía y construcción. Es 

también la segunda región con mayo-
res atractivos para el turismo después 
del Cusco. La región cuenta con una 
estructura sofisticada debido al desa-
rrollo del sector hotelero y a sus recur-
sos naturales. Por ello, ha sido sede de 
eventos corporativos de talla mundial 
(PERUMIN, Reuniones preliminares 
del APEC, Cumbre Ciudades Patrimo-
nio, entre otros). 

La Ciudad Blanca ha sido una de las 
regiones con mayor crecimiento en el 
Perú de los últimos siete años. Durante 
el segundo trimestre creció 37 puntos 
respecto al cuarto trimestre del 2015, 
siendo la segunda región después de 

Apurímac. La minería tiene mucho que 
ver en este desarrollo. Hoy, Arequipa 
es el mayor productor de cobre y el ter-
cero de oro a nivel nacional. Esto ha 
hecho que Arequipa tenga la tercera 
inflación más pequeña en la Macrorre-
gión Sur y la novena más baja a nivel 
nacional durante los primeros seis me-
ses del año (0.94%).

Pese a haber sufrido una desacelera-
ción en el primer semestre de 2016 por 
asuntos socio ambientales (proyecto 
minero Tía María y Pampa de Pongo), 
la coyuntura política nacional y por 
factores económicos regiones y globa-
les (caída del precio de metales), Are-

Por/By: Iván Frías Lizama *
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quipa deberá recuperarse en los próxi-
mos meses permitiendo que se superen 
los índices de crecimiento del 2015. 
Así, para el 2017, se percibirá nueva-
mente un crecimiento sostenido como 
en años anteriores.

En general, la región sur -y principal-
mente la región de Arequipa- conti-
nuará liderando el crecimiento nacio-
nal debido a la mayor producción del 
sector minero. Se espera que a fin de 
año la zona sur haya crecido 7.9% en 
promedio. En ese sentido, para el 2017 
Arequipa buscaría consolidarse llevan-
do a cabo las inversiones recién con-
cluidas (ampliación de Cerro Verde y 
Matarani), así como las que se encuen-
tran en construcción (Mina Tambo-
mayo y el Nodo Energético del Sur) y 
revisión (Pampa de Pongo), generando 
unos US$ 8 000 millones de inversión 
entre el 2017 y 2019. 

Los proyectos de inversión en minería 
crearán alrededor de 15 000 puestos de 
trabajo, aumentarán las exportaciones 
en aproximadamente US$ 1 500 millo-
nes y permitirán triplicar la extracción 
y procesamiento de cobre y molibdeno. 
Hay que tener en cuenta que el proyec-
to hidroenergético y agroindustrial Ma-
jes – Siguas II;  el cual inició hace unos 
meses y que comprende una inversión 
de US$ 550 millones; ampliará la fron-
tera agrícola en aproximadamente 38 
500 hectáreas, tendrá una población 
beneficiada de cerca de 300 000 habi-
tantes, creará cerca de 90 000 puestos 
de trabajo directos en agricultura y al-
rededor de 100 000 empleos en activi-
dades indirectas. 

Otra fuente de generación de inversión 
es la construcción del Gasoducto Sur 
Peruano (GSP), cuya inversión será 
de US$ 7 328 millones. Este proyecto 
tendrá un alto impacto en la economía 
del país, sobretodo en la Macrorregión 
Sur; y se estima que contribuirá a que 
el Perú aumente su crecimiento en tér-
minos de PBI entre 1% y 2.5% anual al 
término de la obra.  

El Gobierno Regional de Arequipa 
está realizando obras canalizadas vía 
Asociaciones Público Privadas (APP) 

y Concesiones, donde destaca el nue-
vo Hospital Goyeneche; la ampliación 
del IREN SUR; la autopista regional 
La Joya – Yura; el parque industrial de 
Yura; y la Vía Troncal Interconectora 
de los distritos de Miraflores, Alto Sel-
va Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro 
Colorado, entre otros proyectos emble-
máticos necesarios para el desarrollo 
integral de la región. Otro aspecto que 
debemos observar es la posibilidad de 
que los gobiernos municipales ejecuten 
su presupuesto a través del mecanismo 
de Obras por Impuestos (OxI). 

De continuar con esta ola de proyec-
tos en los municipios se generará un 
impacto positivo en la comunidad y se 
unirá al empresariado con la población, 
contribuyendo a la mejora de la Región. 
Todo esto hará de Arequipa una región 
más competitiva, capaz de insertarse 
exitosamente en el mercado nacional 
e internacional. Para ello debe mante-
nerse como un punto de atracción de 
inversiones y de nuevas fuentes de ca-
pital que se irradien por toda la región. 

*Socio de Auditoría de EY (antes Ernst 
& Young), responsable de la oficina de 
EY en Arequipa

After Lima and Moquegua, 
Arequipa is the third most 
competitive city and one of 

the most dynamic regions of Peru. 
It is the 29th place of the latest ran-
king in América Economía magazine 
(“Best Cities for Business 2016”), 
above cities as Asuncion, Guayaquil 
and La Paz. Arequipa is an integra-
ted hub located in southern Peru with 
easy access to business markets in 
Chile, Bolivia and Brazil.

Arequipa is the center for business and 
investments in mining, agriculture, 
textiles, trade, infrastructure, energy 
and construction industries. It is also 
the second most attractive region for 
tourism after Cusco. With a developed 
hospitality sector and rich natural re-
sources, the region has hosted world-
class corporate events such as PERU-
MIN preliminary APEC meetings, and 
Heritage Cities Summit among others.

The White City has been one of the 
fastest growing regions in Peru for the 
past seven years. During the second tri-
mester of 2015 it grew 37 points, being 
the second region after Apurimac, with 
mining having much to do with this 

Gasoducto del Sur Peruano (GSP) 

 
Infografía del proyecto: gasoducto del Sur Peruano (GSP) - Junio 2016.  
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development. Today, Arequipa is the 
largest producer of copper and the 
third largest producer of gold in Perú. 
Arequipa now has the third smallest 
inflation rate in the southern macro-re-
gion and the ninth lowest inflation rate 
(0.94%) nationally during the first six 
months of the year.

Social and environmental issues asso-
ciated with regional mining projects 
(Tía María y Pampa de Pongo), na-
tional politics and falling metal prices 
globally have resulted in Arequipa 
experiencing an economic slowdown. 
Arequipa is projected to recover in 
the coming months with growth rates 
to exceeding the ones seen 2015 with 
2017 projections expecting steady 
growth as in previous years. 

In general, Arequipa will continue 
to lead the national growth due to its 
increased production in the mining 
sector. It is expected that later this 
year the south will grow 7.9% on 
average. In 2017, Arequipa would 
be strengthened by carrying out the 
recently concluded investments (ex-
pansion of Cerro Verde and Matara-
ni), as well as those under construc-
tion (Mina Tambomayo and Nodo 
Energético del Sur) and those under 
revision (Pampa de Pongo), genera-
ting US$ 8 billion of investment bet-
ween 2017 and 2019.

The mining investment projects will 
create about 15000 jobs and it will also 
increase all exports about US$ 1.5 mi-
llion and allow 300% increase in the 

extraction and processing of copper 
and molybdenum. In addition, the hy-
droelectric and agro-industrial project 
Majes - Siguas II began a few months 
ago with an investment of US$ 550 
million. This will expand the agricul-
tural frontier another 38 500 hectares, 
giving a huge benefit to a population of 
about 300 000 people with approxima-
tely 90 000 jobs in agriculture and 100 
000 jobs in subsidiary fields. 

Another investment generation source 
is the construction of the South Gas 
Pipeline (SGP), with an investment of 
US$ 7 328 million. This project will 
have a high impact on the economy, es-
pecially in the southern macro-region; 
and when completed, it is expected that 
the economic contribution will increa-
se the Peruvian GDP between 1% and 
2.5% annually.

The Regional Government of Are-
quipa is about to start some cons-
tructions, via Public Private Part-
nership (PPP) and Concessions. 
One of the most important ones is 
the new Goyeneche Hospital; IREN 
SUR’s enlargement; the regional 
highway La Joya - Yura; Yura In-
dustrial Park; among other impor-
tant projects that are necessary 
for the  growth and development 
of the region. Local governments 
also have the chance to implement 
their budgets through a mechanism 
called Obras por Impuestos. (OxI) 
(construction through taxes).

If this wave of projects continues 
in municipalities, it will generate 
a positive impact in communities 
with local businesses, contributing 
to the improvement of the region. 
Arequipa will become a more com-
petitive region, able to successfully 
compete against domestic and in-
ternational markets.This can only 
be accomplished with Arequipa 
being a focal point for investors 
spreading new capital throughout 
the region.

* Socio de Auditoría de EY (antes Ernst 
& Young), responsable de la oficina de 
EY en Arequipa

 

   Perú: crecimiento promedio anual  
por zonas - 2016 (variación porcentual) 
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1.0% 
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Zona Sur 
7.9% Crecimiento 

esperado 
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País 2016: 3.3% 

Fuente: Adaptado de Apoyo Consultoría, Informe SAE mayo de 2016 
y Aurum Consultoría y mercado 

Fuente: Adaptado de Apoyo Consultoria, Informe SAE mayo de 2016 y Aurum Consultoria y mercado
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Cacao de Aroma de Tocache
Productores peruanos de cacao tuvie-
ron exitosa participación en el Salón del 

Chocolate de París.

Peruvian cacao producers enter the European 
chocolate market with a successful participation in 
the 22nd "Salon du Chocolat", in Paris, France.

Cacao with a Scent of Tocache

La Cooperativa Central de Cacao 
Aroma Ltda. de Tocache, San Mar-
tín, es una cooperativa de segundo 

nivel, conformada por seis cooperativas 
situadas en la provincia de Tocache, San 
Martín, y el centro poblado de Paraíso, 
Huánuco, en la Amazonía peruana que 
agrupa a más de 1 000 socios producto-
res de cacao, que trabajan bajo el princi-
pio de la agricultura sostenible orgánica 
y de comercio justo (FLO), UTZ y RFA. 

En la edición 22 del Salón de Chocolate de 
París, estuvo presente Cacao de Aroma, lo-
grando interesantes acuerdos comerciales 
pendientes desde la BIOFACH 2026, com-
prometiendo los volúmenes de producción 
del periodo 2017, que superan  250 tn de 
granos de cacao de calidad, todo ello pro-
ducto luego de haber concretado la venta  
directa a la famosa chocolatería ZOTTER, 
saltando varias etapas de la cadena de dis-
tribución y la oportunidad de dejar defini-
tivamente un pasado relacionado con el 
cultivo ilícito de la hoja de coca.

El Presidente del Consejo de Administración 

de la Cooperativa, Toribio Juárez represen-
tante de los pequeños productores y su comi-
tiva, se mostraron entusiasmados por el éxito 
del cacao de Tocache. “Fue el evento estelar 
dentro del marco de la feria del chocolate de 
París, pues la delegación que representó a los 
productores de cacao y chocolateros ofre-
cieron y expusieron ante los importadores y 
famosos chocolateros el cacao de su tierra”. 

La Central Cacao de Aroma agrupa a 
seis cooperativas del ámbito del Alto 
Huallaga, región San Martín: Coope-
rativa Agroindustrial ASPROC-NBT, 
Cooperativa Agroindustrial CPCACAO 
Horizonte, Cooperativa Agroindustrial 
Uchiza, Cooperativa Agraria del Valle 
de Mishollo, Cooperativa Agroindustrial 
Cordillera Azul de Nuevo Progreso y la 
Cooperativa Agroindustrial Paraíso este 
último de la región Huánuco”, que ser-
virán de modelos para la aplicabilidad en 
otras zonas de nuestro Perú.

La exitosa participación se reflejó en 
el lanzamiento oficial de la nueva pre-
sentación de Chocolate Labooko de la 
marca Zotter, pero  hecho con cacao 
Perú “cacao Tocache”. Esta participa-
ción contó con el valioso apoyo del Es-
tado Peruano a través de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas - DEVIDA, PromPerú, Go-
bierno Regional de San Martín, Coo-
peración Alemana-KfW, PRODATU II, 
CBI de Holanda, Insiders Consulting y 
otros aliados.
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The central cacao cooperative of Toca-
che ("Cooperativa Central de Cacao 
Aroma Ltda.") in Tocache, San Mar-

tín, is a second-tier cooperative comprising 
six cooperative farms located in the pro-
vince of  Tocache, San Martín, Peru and a 
settlement called Paraíso, Huánuco, in the 
Peruvian Amazon area, with over 1 000 
partners, cacao farmers working under the 
principle of sustainable organic agriculture 
and fair trade (FLO), UTZ and RFA.   

On the occasion of the 22nd Salon du Choco-
late, "Cacao de Aroma" obtained interesting 
trade agreements that were in stand-by since 
the BIOFACH 2026 meeting and managed 
to engage  its 2017 production volumes that 
exceed 250 tons of quality cacao beans; this 
agreement was reached after having com-
pleted a direct sale to famous chocolate ma-
nufacturer and retailer ZOTTER, skipping a 
few stages of the distribution chain: this was 
also the best chance it had  to leave behind 
its illegal coca leave-growing past.  

The president of the Board of this Coope-
rative, Toribio Juárez, as a representative of 
small farmers and his retinue were optimistic 
for the success obtained by the Tocache ca-
cao. “It was the  prime time show in the Paris 
chocolate fair, because our delegation had a 
chance to describe the unique properties of 
their homeland cacao to the world's major ca-
cao importers and chocolate manufacturers”.  

The cooperative called "Central Cacao de Aro-
ma" consists of the following six cooperatives 
operating in the Alto Huallaga area, in the San 
Martín Region: Cooperativa Agroindustrial 
ASPROC-NBT, Cooperativa Agroindustrial 
CPCACAO Horizonte, Cooperativa Agroin-
dustrial Uchiza, Cooperativa Agraria del Valle 
de Mishollo, Cooperativa Agroindustrial Cor-
dillera Azul de Nuevo Progreso and  Coope-
rativa Agroindustrial Paraíso, the latter in the  
Huanuco region, which will be used as models 
to be replicated in other regions in Peru.  

The success obtained was reflected in the for-
mal launch of the new presentation format of 
the Zotter's Labooko de la marca Zotter, but 
made with Peruvian  cacao,  “ the Tocache 
cacao”. This participation was supported by 
the Peruvian Government, through the na-
tional commission for development and life 
(DEVIDA, the Spanish acronym), PromPe-
ru,  the Regional Government of San Martín, 
German Cooperation Organization-KfW, 
PRODATU II, CBI from the Netherlands, 
Insiders Consulting and other allied entities

Tras 25 años de trabajo los retos de la Cámara Peruana 
de Café y Cacao son cada día más exigentes.

Desde su creación en 1991, la 
Cámara Peruana de Café y 
Cacao (CPC) ha evoluciona-

do y perseguido objetivos cada vez 
mayores. Al principio reunía solo a 
exportadores de café, pero con los 
años fue aglutinando a productores e 
industriales, y tras 10 años llegó el 
turno del cacao.

“Los objetivos de la institución son 
mejorar la imagen del café y el cacao 
peruano a nivel nacional e interna-
cional, así como capacitar al sector. 
En veinticinco años hemos avanzado 
bastante”, afirma Eduardo Montauban, 
Gerente General de la Cámara Perua-
na de Café y Cacao.

En esa constante tarea, Montauban 

destaca la participación del café perua-
no en la Bolsa NYB de cafés suaves en 
Nueva York, y los logros en cuanto a 
la calidad de la producción nacional a 
través de la capacitación brindada por 
expertos en la materia.

“Gracias a todos los esfuerzos la Bol-
sa NYB recalificó al café peruano. Al 
inicio tenía un descuento de US$ 4.00 
por quintal, luego pasó a US$ 1.00 en 
el 2001. Finalmente, el 2005 señalaron 
que la calidad continuaba mejorado 
y se eliminó totalmente el descuento. 
Todo esto fue gestionado únicamente 
por la Cámara, no por el Estado”, ex-
plica Montauban.

Otro logro en el sector fue la elabo-
ración de 27 Normas Técnicas Perua-

Café y cacao 
para todos
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nas, para estandarizar el café peruano, 
que se logró adaptando las normas 
ISO, las cuales fueron consensuadas 
por los laboratorios, la Academia y 
por el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual, INDE-
COPI, ahora INACAL. Asimismo, se 
ha avanzado en la promoción nacio-
nal e internacional del café peruano.

“El Perú tiene grandes oportunidades, 
pues la calidad de nuestro café es equi-
valente al colombiano, a un menor pre-
cio. Podríamos alcanzar a la producción 
de ese país”, indica el Gerente General 
de la Cámara Peruana de Café y Cacao.
La situación del cacao también es pro-
metedora debido al desarrollo dinámi-

Eduardo Montauban

co que tuvo en los últimos años y al 
apoyo de la cooperación internacional, 
como la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y el MINAGRI.

Sin embargo, al igual que el café, el 
cacao tiene que superar temas como la 
calidad, cantidad, cumplimiento, sos-
tenibilidad de la producción y el bajo 
nivel de consumo nacional. “Tampoco 
tenemos cultura para consumir choco-
lates”, puntualiza Montauban.

El incremento de la producción y del 
consumo interno son algunos de los 
principales retos, pero ello va de la 
mano del financiamiento y la ejecución 
del Plan Nacional de Desarrollo Cafe-

talero, el cual impulsará el sector desde 
una iniciativa política y de competen-
cia del Estado, a través del Consejo 
Nacional del Café.

Por ejemplo, la feria Expocafé consti-
tuye un evento que se realiza cada año 
para crear conciencia sobre la calidad 
del café peruano y fomentar su consu-
mo. En la feria, que este año cumplió 
su VI Edición, se pone énfasis en que el 
café es una bebida natural y saludable.

“El consumo per cápita de café en el 
Perú es de sólo 500 gramos anuales, lo 
cual es muy bajo. En Brasil y Colom-
bia se superan los cuatro kilos. Esa es 
la meta que debe tener un país cafetale-
ro”, finaliza Eduardo Montauban.
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Una organización sin fines de lu-
cro que agrupa a pequeños pro-
ductores de Café y Cacao es la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranu-
ra, cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
vida y nivel tecnológico de sus socios.

Ella brinda servicios de comerciali-
zación, asistencia técnica y capaci-
tación a sus asociados, actualmente 
cuenta con 316 socios con una ex-
tensión aproximada de 3 130 hectá-
reas, correspondiendo 1 285 Has de 
Café y 93 hectáreas de Cacao; posee 
instalaciones, equipos y maquina-
rias para el acopio y transformación 
de granos de café y cacao, teniendo 
una capacidad total de producción 
de 750 toneladas anuales de Café 
Verde Orgánico, 500 toneladas de 
Café Convencional y 100 toneladas 
de Cacao, lo que permite atender la 
demanda de mercados interesados en 
sus productos.

Posee la certificación orgánica y co-
mercio justo, la que válida la aplica-
ción de buenas prácticas agrícolas en 
los cultivos de café y cacao, los cuales 
son gestionados bajo normas orgánicas 
y ecológicas, respaldando de esta ma-
nera la calidad del producto. 

La organización según la base de generar 
beneficios para sus socios cooperativis-
tas, cuenta con el sello de COMERCIO 
JUSTO, lo que garantiza la transparencia 
y honestidad en toda acción comercial 
que realiza la organización con sus so-
cios y los agricultores de la localidad. 

Comercializa Café y Cacao a los mer-
cados más exigentes del mundo, tales 

como Japón, Europa, Estados Unidos, 
Inglaterra, a través de empresas como 
Zensho. International Coffe Corpora-
tion ICC, Falcon Coffes, Panamerican 
Coffee Trading Co., entre otros.

El compromiso de la organización con 
sus clientes se basa principalmente en 
ofrecer y brindar productos idóneos 
para su consumo, y que satisfagan sus 
requerimientos de calidad, buscando 
generar una relación comercial conti-
nua entre el cliente y la organización.

La Cooperativa posee también una 
planta de procesamiento de productos 
elaborados a base de granos de café, 
cacao, y miel de abeja con excepciona-
les características organolépticas, por 
la altura, suelos, clima, el manejo pro-
ductivo y procesamiento post cosecha. 
Su café tiene características que le dan 
acidez, sabor, cuerpo y aroma.

Su oferta está conformada por los 
siguientes productos: Café Rico 
Maranura  Torrado, Café Rico Ma-
ranura Gourmet, Café Rico  Mara-
nura Ecológico, Pasta Pura de Cacao 
Rico Maranura y Miel de Abeja Rico 
Maranura.

Its members are small coffee and 
cacao farmers, whose core purpo-
se is improving their living stan-

dards and obtaining access to better 
technology. 

The Agricultural Cooperative Farm 
provides marketing, technical and 
training assistance to its 316 partners 
in an area of  about  3 130  hectares  
(1 285  hectares  of  coffee  and 93 
hectares of  cocoa);  it  has  facilities, 
equipment and machinery for har-
vesting and processing coffee and 
cacao beans.  

Café y Cacao de calidad
Cooperativa Agraria Cafetalera Maranu-
ra comercializa sus productos a los mer-

cados más exigentes del mundo.

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura  is 
a nonprofit organization that sells its produce 
in the most demanding markets in the world.

Quality Cocoa and Coffee

Ludgardo Pimentel, gerente general
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The Agricultural Cooperative Farm has 
a total production capacity of 750 tons 
per year of Organic Green Coffee, 500 
tons   of   Conventional  Coffee,  and   
100   tons   of   Cacao to   meet   the   
demand   of   different   markets.  

The entity holds a fair trade certifica-
tion  that validates its good agricultural 
practices involving coffee and cacao 
crops, which are managed under orga-
nic and ecological standards which un-
derlies the quality of its products.  

The entity also holds another fair tra-
de ("Comercio Justo") credentials of 
transparency and integrity in its busi-
ness practices which ensures that  eco-
nomic benefits flow to its partners and 
other local farmers. 

It sells coffee and cacao to the most 
demanding markets in the world, 
such as Japan, Europe, the United 
States, England  through companies 
such as Zensho, International Coffee 
Corporation - ICC, Falcon Coffee, 
Panamerican Coffee Trading Co., etc. 

The entity's commitment to its  custo-
mers is  mainly based  on offering and 
providing the products consumers are 
looking for, produce that meet their 
quality requirements to generate a 
long-lasting business relationship with 
those customers.  

The Agricultural Cooperative Farm 
also has a processing plant for pro-
ducts made of  coffee beans, cacao 
beans and   bee honey   with   excep-
tional organoleptic   properties  due   

to   their size, soil,   climate, produc-
tion management and post-harvest 
processing. Its coffee has the right 
acidity, flavor, body and scent.   

Its major products are  the following: 
Cafe Rico Maranura Torrado (Coffee), 
Cafe Rico Maranura Gourmet (Gour-
met Coffee), Cafe Rico Maranura Eco-
logico, (Ecological Coffee), Pasta Pura 
de Cacao  Rico Maranura (Pure Paste 
of Cacao), and Miel de Abeja Rico Ma-
ranura (Bee Honey).

DESCÁRGALO

AREQUIPA PARA  INVERTIR  EN  
APLICATIVO MÓVILCUENTA CON UN 

GOBIERNO REGIONAL

 ENTORNO MACRO - ECONÓMICO DEL PERÚ

SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGIÓN 

MARCO LEGAL PARA LA INVERSIÓN PRIVADA

MECANISMOS DISPONIBLES PARA LA            
INVERSIÓN DEL PERÚ

PROYECTOS EN CARTERA

BÚSCALO COMO: 

INVERSIONES AREQUIPA

SÍGUENOS: Gobierno Regional de Arequipa www.regionarequipa.gob.pe@arequiparegion 
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Según el 14º Barómetro de la 
Confianza para la Inversión de 
Ernst & Young (EY), las alian-

zas, fusiones y adquisiciones son ver-
daderos motores de crecimiento para 
las empresas. Eduardo Oliveros, So-
cio Líder de Transacciones y Finanzas 
Corporativas de EY, asegura que cuan-
do una compañía no crece al ritmo de-
seado no satisface las expectativas de 
los accionistas. Entonces surge la idea 
de crecer a través de las adquisiciones.

Mientras las expectativas de fusio-
nes y adquisiciones a nivel mundial 
empiezan a disminuir tras un récord 
alcanzado el 2015, las perspectivas 
de transacciones entre las compañías 

peruanas están en alza. Oliveros ex-
plica que esto se debe a que la con-
fianza de los inversores y consumi-
dores ha crecido notablemente.

“Hay un mayor interés de los inver-
sores extranjeros en venir y hacer 
adquisiciones. Las empresas ya ins-
taladas aquí despejaron sus incerti-
dumbres tras los resultados electora-
les. Ahora ven una oportunidad para 
retomar proyectos que estaban estan-
cados y comienzan a evaluar alterna-
tivas de crecimiento”, señala Olive-
ros. Y agrega: “El Perú es una isla 
en la región, un país ordenado con 
mejores perspectivas de crecimiento, 
con una línea clara de conducción de 

política macroeconómica y con mu-
chas libertades para la inversión”.

En el contexto local, a decir de Olive-
ros, hay muchos sectores donde aún 
hay una fragmentación importante, 
con muchos jugadores; y existe la ne-
cesidad de consolidarlos. “En un me-
jor ambiente macro, los jugadores más 
sólidos y con mejores balances pueden 
consolidar estos mercados y de paso 
crecer y generar más valor”, dice.

Sin embargo, hay factores internos 
y externos que podrían propiciar 
que se estanquen las perspectivas 
de alianzas, fusiones y adquisicio-
nes para las empresas peruanas. “Un 
cambio en las expectativas globales 
puede perjudicar estas inversiones 
porque algunas empresas peruanas 
ya están buscando expandirse a mer-
cados vecinos”, dice Oliveros. Otro 
punto que destaca es el acceso al 
financiamiento, pues hacer adquisi-
ciones depende de ello. “Un punto 
a tener en cuenta es la expectativa 
de valor del vendedor versus lo que 
quiere pagar el comprador. Esa bre-
cha a veces hace que muchas tran-
sacciones fracasen”, afirma.

De otro lado, los ejecutivos peruanos, 
gracias al acceso a nuevos materiales 
o tecnologías, y las continuas inno-
vaciones en los productos, se sienten 
inducidos a crecer fuera de sus sec-
tores. “Se trata de las adquisiciones 
que ha realizado la banca para llegar 
al sector micro financiero, compran-
do cajas, pymes o financieras. Aquí 
también está el caso de las empresas 
de seguros, que han comprado clí-
nicas como parte de su proceso de 
integración vertical para ofrecer un 
servicio completo”.

Confianza para crecer
Las perspectivas de las compañías peruanas 

para hacer transacciones están en alza.
Upward trend for Peruvian companies to enter 
into mergers & acquisitions

Growth Confidence

Eduardo Oliveros
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En general, los empresarios peruanos 
buscan transacciones e inversiones 
locales porque quieren consolidar un 
mercado que conocen. Sin embargo, 
Oliveros avizora una expansión regio-
nal, pero muy canalizada a países veci-
nos, por cuestiones de cercanía, como 
Chile, Colombia y Brasil. Asimismo, 
asegura que hay otras compañías in-
teresadas en adquisiciones internacio-
nales que comienzan a mirar oportuni-
dades en mercados de Estados Unidos, 
Europa o, últimamente, en China. 

“Pero es algo progresivo que comienza 
con la consolidación doméstica, luego 
regional y, finalmente, global”, finaliza.

According to the Ernst & Young 
(EY)'s 14th Capital Confidence 
Barometer, alliances are  joi-

ning mergers & acquisitions (M&A) 
as engines of growth for companies in 
Peru. Eduardo Oliveros, Lead Partner, 
Transactions & Corporate Finance at 
EY  Peru states that when a company 
does not manage to grow at the expec-
ted pace, it fails to meet  shareholders' 
expectations. Then the option arises of 
growing through M&A.

While the global M&A trend is down-
ward after record figures reported in 
2015,  the trend among Peruvian com-
panies is upward. Oliveros explains 
that this is because the overall confi-
dence of investors and consumers has 
increased significantly.

“There id an increasing interest in foreign 
investors to come to Peru for M&A pur-
poses. Foreign companies already esta-
blished and operating in Peru have over-
come uncertainties after the results of the 
presidential elections in Peru. They now 
see an  opportunity to resume projects 
that had been halted and are beginning to 
evaluate growth alternatives”, Oliveros 
indicated. “Peru is an island in the region, 
an orderly economy with better growth 
perspectives, with a clear idea  of how 
to manage macro economic policies and 
with an environment suitable for inves-
tment”, he added.

In the local context, Oliveros thinks, the-
re are many economic sectors that are still 
significantly fragmented, with too many 
players; there is a need to consolidate 
them. “At a macro level, the best suited 
players - with better balance sheets - will 
be able to consolidate these fragmented 
markets and drive value”, he stated.

However, existing internal and exter-
nal factors may cause these prospected 
alliances, mergers and acquisitions to 
stand by. “A change in the global out-
look may adversely affect these pro-
jected investments given the fact some 
Peruvian companies are already loo-
king to expand to neighboring markets”,  
Oliveros highlighted. Another matter 
he emphasized is access to capital, sin-
ce carrying out acquisitions depend on 
obtaining financing. “Something to bear 

in mind is the value expectation on the 
part of the selling party versus what the 
buyer is willing to pay”, he explained.

On the other hand, Peruvian executi-
ves are being seduced to invest in other 
industries  based on the access to new 
technologies and innovative products. 

“This is the case of acquisitions carried 
out by the banking industry to capture 
the micro-finance sub-sector, acqui-
ring municipal/regional building socie-
ties, small and medium-sized entities 
(known as "pymes" in Peru) and sa-
vings cooperatives. And this is also the 
case of insurance companies, which 
have bought private hospitals as part 
of its process of vertical integration to 
offer a more comprehensive service”.
 
Overall, Peruvian businessmen are loo-
king at entering into local transactions 
and investments in order to consolidate 
a market they already know. However, 
Oliveros foresees a regional expansion 
but narrowed down to neighboring 
countries, such as Chile, Colombia and 
Brazil, since they are the closest. Also, 
he assures that there are other Peruvian 
companies willing to carry out interna-
tional acquisitions  which are  begin-
ning to seek opportunities in the U.S. 
Europe or China markets. “However, 
this is a progressive process that begins 
with  market consolidation at the local 
level, followed by regional and finally 
global consolidation”, he pointed out.



 64 EXPORTAR 

Asia en la mira
Ser parte del APEC es una oportunidad histórica para el Perú 
y América Latina.

Hoy Asia es el polo de desa-
rrollo más dinámico a nivel 
mundial. Su rol en las rela-

ciones económicas internacionales 
ha cambiado, pues en las últimas 
dos décadas hemos visto cómo ha 
trasformado el modelo de negocios 
en la mayoría de mercados asiáti-
cos y cómo ha desplegado nuevas 
estrategias y herramientas de ges-
tión, internacionalización y de cre-
cimiento sostenido hacia el bienes-
tar económico.

América Latina, por su parte, ha lo-
grado un notable avance en temas 
cruciales para la mayoría de países: 
disciplina monetaria, fiscal y apertura 

comercial creciente. Nuestras econo-
mías caminan hacia la diversificación 
productiva y se introducen en espacios 
económicos y mercados más exigentes 
y competitivos, como los asiáticos. Sin 
embargo, hay muchas tareas pendien-
tes, como la lucha contra la pobreza, 
distribución inequitativa del ingreso, 
sistemas de salud y educación, corrup-
ción, baja inversión en investigación y 
desarrollo. Aún tenemos una estructura 
primaria exportadora.

La iniciativa de integración con Asia 
Pacífico es una oportunidad histórica 
para los socios latinoamericanos que 
han decidido dar un paso de avanza-
da en el camino hacia la competencia 

mundial, con miras a mejorar los esla-
bones de la cadena de valor global. La 
Alianza del Pacífico es la plataforma 
desde la cual nuestros países deberán 
perfeccionar su estrategia productiva 
y comercial, poniendo en práctica los 
principios de la teoría de la integración 
económica.

Dadas las experiencias integradoras en 
la sub región, se debe fortalecer el pro-
ceso con la internacionalización de las 
empresas más competitivas, pero no de 
manera aislada, sino de manera corpo-
rativa. Se deben fusionar las alianzas 

Por/By: Eco. Katia Mejía Sáenz *

APEC PERÚ 2016



 EXPORTAR 65 

estratégicas que conjuguen las compe-
tencias de los sectores de cada uno de 
los socios.

La oportunidad de América Latina en 
la primera mitad del siglo XXI para po-
der insertarse eficientemente en la eco-
nomía mundial, dependerá del desarro-
llo de cadenas productivas, innovación 
tecnológica y de cadenas globales de 
valor, que son agentes dinamizadores 
de nuestras economías.

La necesidad de un trabajo conjun-
to entre los socios de APEC debería 
dejar de lado el tradicional enfoque 
nacional (local), para diseñar la es-
trategia de alianza que permita a los 
socios aplicar un modelo de negocios 
internacionales para cumplir con las 
exigencias del mercado global. Es 
necesario reunir las competencias y 
fortalezas de los socios.

Por ejemplo, Colombia y Perú tienen 
perfiles económicos muy similares, 
fronteras agrícolas extensas, varie-

dad de pisos ecológicos y condicio-
nes climáticas que pueden permitir 
una consolidación de la oferta agro-
industrial de exportación con venta-
jas competitivas. En el sector minero, 
las similitudes y cercanías ofrecen al 
mercado mundial una sólida oferta 
de oro, plata, platino y esmeraldas 
colombianas, reconocidas mundial-
mente por su calidad y belleza, así 
como minerales metálicos: níquel, 
cobre, hierro, manganeso, plomo, 
zinc y titanio y minerales no metá-
licos. Al trabajar de manera consoli-
dada vía cadenas de valor, la oferta 
exportable tendría un valor agregado 
y una diferenciación de productos 
exportables que, sumado a suminis-
tros regulares y confiables, pueden 
satisfacer la demanda por productos 
de ambos sectores.

Este modelo productivo y de negocios 
ofrece una mejor oferta consolidada; 
y gracias a la sinergia entre ambos so-
cios se podría mejorar un fondo espe-
cial para desarrollo de productos con 

más tecnología, para lograr la diver-
sificación y especialización en base 
a la dotación de factores y tornarlas 
competitivas.

La crisis financiera internacional ha 
contagiado a todos los mercados, y ha 
generado desequilibrios en práctica-
mente todas las economías que no favo-
recen el restablecimiento de las condi-
ciones pre crisis en América Latina. Las 
estructuras de exportación en la región 
se han mantenido con preponderante-
mente extractivas tradicionales, con al-
gunas excepciones. Así la dependencia 
de América Latina continúa, a pesar de 
los cambios vertiginosos en las relacio-
nes económicas internacionales.

El reto de los socios de la Alianza del 
Pacífico es buscar la consolidación de 
sus fortalezas y competencias, a fin de 
poder insertarse en la dinámica de los 
mercados APEC y Asia, en su integri-
dad comercial.

* Universidad Ricardo Palma
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Minería con rostro social
En el país 12 de los 46 proyectos mineros 
enfrenta conflictos sociales. La Comisión de 
Energía y Minas del Congreso realiza esfuer-

zos para revertir la situación.

In the country 12 out of 46 mining projects 
face social conflicts. The Comission of 
Energy and Mines of the Congress is ma-
king efforts to revert the situation.

Mining with a social conscience

Los conflictos sociales causados 
por la minería en el Perú encie-
rran una compleja problemática 

política, social y cultural. Sin embargo, 
el Estado, la empresa privada y socie-
dad civil realizan esfuerzos para evitar 
enfrentamientos que frenan la inversión.

Poco después del 28 de julio pasado, 
el Presidente del Consejo de Ministros, 
Fernando Zavala, presentó un progra-
ma para reactivar los proyectos mine-
ros en el país. Una de las propuestas 
es el “adelanto social”, una modalidad 
que promueve la ejecución de obras en 
las comunidades antes de la ejecución 
de los planes del sector minero.

El programa también traza un camino 
para asegurar la remediación de los 
pasivos ambientales y la promoción 
de tecnologías alternativas para la ob-
tención de “oro limpio", dirigida a los 
mineros artesanales. “Debemos trabajar 
para garantizar que las condiciones de 
la minería sean estrictamente respetuo-
sas de los más altos estándares ambien-
tales y sociales en las comunidades ale-
dañas a sus proyectos”, subrayó Zavala.

Todos estos temas están bajo la mirada 
de la Comisión de Energía y Minas del 
Congreso de la República, presidida 
por el congresista Armando Villanueva 
Mercado. “Nuestro potencial en mine-
ría es extraordinario, pero falta trabajar 
la gobernabilidad del país”, manifiesta. 
Esta comisión trabaja una serie de pro-
puestas para acompañar el proceso del 
desarrollo minero en el país.

“Estamos priorizando la fiscalización, 
sobre todo de los grandes proyectos 
de inversión. Pero también tenemos 

iniciativas en eficiencia energética y 
energías renovables; renegociación y 
masificación del gas natural; mejoras 
en la administración del canon; simpli-
ficación y articulación de los procedi-
mientos de las entidades fiscalizadoras 
y reguladoras”, señala.

Según la Defensoría del Pueblo, a oc-
tubre del 2016, 12 de los 46 proyectos 
mineros en el Perú enfrentan conflic-
tos sociales. Ante este panorama, Vi-
llanueva dice que se debe contratar un 
grupo de negociadores y expertos de 
primer nivel, multidisciplinario, para 
fortalecer al Ministerio de Energía y 
Minas, ProInversion y Perupetro. “La 
Contraloría debe integrarse para eva-
luar los resultados”, recalca.

La cartera estimada de inversiones mi-
neras para los próximos años en el país 

alcanza los US$ 45 600 millones, según 
cifras del Ministerio de Energía y Minas. 
Para hacer que concreten, el congresista 
plantea un Estado más fuerte, que haga 
cumplir la ley ambiental. Por ejemplo, 
ante las propuestas de prohibir la minería 
en cabeceras de cuenca, Villanueva dice 
que el tema debe ser bien regulado por 
el Estado, promoviendo la explotación 
minera formal, pues sin ella la economía 
se “ahogaría”. “Aprendamos de Noruega, 
donde han logrado una industria extrac-
tiva con las mejores prácticas”, asevera.

Para evitar los conflictos sociales, Villa-
nueva propone crear oportunidades de 
trabajo para los jóvenes desempleados 
de regiones como Madre de Dios. Una 
buena oportunidad -para el congresista- 
es la bioenergía, que genera ingresos 
de la reforestación, donde los jóvenes 
trabajan en tierras degradadas y aprove-
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chan las especies maderables con mayor 
potencial energético, produciendo bri-
quetas, chips y pellets, los cuales reem-
plazar al propano, butano o diésel.

Con respecto al gas natural, Villanue-
va afirma que el plan de masificación 
está trabado. “Miremos la situación del 
Cusco. Si no avanza el Gasoducto Sur 
hasta Anta y Quillabamba no habrá dis-
tribución masiva de metano en la región, 
como se espera”. Asegura que en Lima, 
Callao e Ica hay dificultades con el pro-
grama de chatarreo de unidades mayo-
res; y que la distribución de gas natural 
comprimido (GNC) está detenido por un 
arbitraje en siete ciudades de la sierra.

“Se puede y debe hacer mejor las cosas. 
Hay mucha indolencia e indiferencia del 
poder central con el Perú rural, con el 
mundo de las comunidades andinas y na-
tivas. Debemos recuperar la ética y la vo-
cación de servicio en el Estado”, subraya.

Social conflicts caused by mining in 
Peru are surrounded by complex 
political, social and cultural issues. 

However, the State, private enterprise, and 
civil society are making efforts to avoid 
confrontations that hinder investment.

Shortly after the 28th of July, the Pre-
sident of the Council of Ministers, Fer-
nando Zavala, presented a program to 
revive the mining projects in the coun-
try. One of the proposals is the "social 
advancement", a modality that promo-
tes execution of works in communities 
before the implementation of the plans 
of the mining sector.

The program also outlines a way to 
ensure remediation of environmental 
liabilities and promotion of alternative 
technologies for obtaining "clean gold" 
directed to artisanal miners. "We must 
work to ensure that mining conditions 
are strictly respectful of the highest 
environmental and social standards in 
the communities surrounding their pro-
jects", said Zavala.

All these issues are under the gaze of the 
Committee on Energy and Mines of the 
Congress, headed by Congressman Ar-
mando Villanueva. "Our potential in mi-

ning is extraordinary, but it is necessary 
to work in the governance of the country," 
he says. This committee works a series of 
proposals to support the process of mi-
ning development in the country.

"We are giving priority to the audit, es-
pecially of large investment projects. 
But we also have initiatives in energy 
efficiency and renewable energy; rene-
gotiation and natural gas massification; 
improvements in tax administration; 
simplification and coordination of pro-
cedures for the audit and regulatory 
institutions", he says.

According to the Ombudsman, in Octo-
ber 2016, 12 of the 46 mining projects 
in Peru face social conflicts. To face 
this background, Villanueva thinks it 
should be hired a group of first class 
negotiators and experts, multidisci-
plinary, to strengthen the Ministry 
of Energy and Mines and ProInver-
sion and Perupetro. "The comptroller 
should be integrated to evaluate the 
results", he stresses.

The estimated mining investments for 
the coming years in the country portfo-
lio are US$ 45 600 million, according to 
the Ministry of Energy and Mines. To 
make them happen, the congressman 
raises a stronger State that fulfills the 
environmental law. For example there 
are some proposals about banning mi-
ning in basin headwaters; Villanueva 
says the issue should be well regulated 
by the State, promoting formal mining, 

because without it the economy would 
"suffocate". “We should learn from 
Norway, where they have made an ex-
tractive industry with the best practice," 
he says.

To avoid social conflicts, Villanueva 
aims to create job opportunities for 
unemployed youth in regions like Ma-
dre de Dios. A good opportunity -for 
the congressman is bioenergy, which 
generates revenue of reforestation, 
where young people work on degraded 
lands and exploit timber species with 
greater energy potential, producing bri-
quettes, chips and pellets, which repla-
ce propane, butane or diesel.

Regarding natural gas, Villanueva says 
the massification plan is locked. "Let's 
look at the situation in Cusco. If the 
South Gas pipeline does not continue 
to Anta and Quillabamba, there will be 
no mass distribution of methane in the 
region, as expected". He ensures that 
there are difficulties with scrapping 
methods of larger units in Lima, Ca-
llao and Ica; and that the distribution 
of compressed natural gas (GNC) is 
stopped by arbitration in seven cities 
situated in the mountains.

"We can and must do in a better way. 
There is a lot of indolence and indiffe-
rence of the central government to the 
rural Peru, with the world of Andean 
and native communities. We must re-
cover ethics and dedication to service 
in the State”, he stresses.
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EXPOFOTOS

Expoalimentaria 2016
El Cofre de Chocolates Orígenes de Amaz Food, empresa que 
obtuvo el premio principal del VII Concurso de Innovación 
de Expoalimentaria 2016, en la categoría Mejor Producto 
Innovador. En la foto Candy Morales, CEO de la empresa. 

El biólogo Blas Silva, gerente general de Bionaturista, 
empresa peruana de productos naturales, con 23 
años de experiencia en la investigación, producción, 
comercialización y exportación de alimentos, productos 
naturales, suplementos dietéticos y cosméticos 
naturales.

Aligood participó en Expoalimentaria 2016, 
promoviendo alimentos naturales y saludables del 
Perú. En la foto Rene Taboada, directora ejecutiva 
de Aligood.

En Celebración por el Día del Exportador estuvo presente 
Danper, que en Expoalimentaria 2016 fue galardonada en la 
categoría Alimentos en Conservas y Productos Deshidratados, 
por su línea de vinagretas de mango y arándanos, sabores 
exóticos, en regalo dúo gourmet, única en el mercado local.

En la foto Beatriz Tubino de Danper, con los esposos Gilardi 
de D´Marco
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Día patrio de Panamá
El Embajador Eric Anderson Machado, 
Secretario General de la Cancillería 
peruana; la Embajadora de Panamá en 
el Perú y una bailante de musica típica 
panameña el día de celebración del 
aniversario de Panamá.

Bodas de Plata de la CamCafePerú
En el marco de la celebración por el 25 aniversario de la Cámara 
Peruana de Café y Cacao, homenajearon a su gerente general, Eduardo 
Montauban, quien trabaja activamente en la Cámara desde hace 25 años.

10 Años de Expotextil Perú
La Feria Internacional de Proveedores de la Industria Textil y Confecciones realizó su décima versión el pasado mes de 
octubre con rotundo éxito.

En la foto Luisa Mesones, gerente general 
de Plastic Concepts, acompañada de 
Amanda Villacorta y Raquel Bravo de La 
Colonial Fabrica de Hilos.

En ExpoTextil 2016 
Esther Silvera Parejas, 
gerente de Chub Bull, 
presentó su nueva línea 
de botones y hebillas. 
Chub Bull aparece 
como una propuesta 
para innovar en el 
mundo del estilo y el 
glamour femenino. 
Actualmente es 
conocida por su 
bisutería en astas de 
toro.
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GUÍA-CATÁLOGO
OPINIÓNFERIAS exp     estadÍsticas

Guía de negocios e inversión 2016 -2017
La más completa información económica para invertir en Perú, gracias a EY.
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