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Crecen exportaciones al 
Asia-Pacífico

Cacao cusqueño bajo 
el sello Kall Kakao

Pesca con buen viento

Alianza del Pacífico 
en la agenda

Planes de inversión por 
US$ 105 000 millones

Perú y Chile juntos por la minería

La Asociación de Exportadores 
(Adex) informó que, en los últimos 
años, las exportaciones peruanas a 
los países del Pacífico asiático se 
incrementaron en 10% (dos veces 
más rápido que las exportaciones 
totales) dinamizando el comercio 
entre Perú y esa región que ofrece 
oportunidades para productos del 
sector agrícola, pesquero y de la in-
dustria metalmecánica. Así lo señaló 
Juan Varilias Velásquez, presidente 
de Adex, durante su participación en 
el IV Encuentro Empresarial, reali-
zado en el marco de la XII Cumbre 

El Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y la Subsecretaría de Mi-

El Mincetur entregó la marca co-

Peru Top Publications (PTP) identi-
ficó 472 proyectos de inversión para 
el Perú en 29 sectores económicos, 
anunciados con la intención de ser 
ejecutados entre el 2017 y 2021, por 
un total de US$ 105 000 millones. 
Del total de proyectos, 140 son de 
corto plazo (2017-2018) por US$ 
9 240 millones y 188 de media-
no plazo (2017-2019) por US$ 24 
564 millones. Informó también que 
hay 144 proyectos de largo plazo 
(2017-2021) por US$ 71 390 millo-
nes. Entre los principales sectores 
para invertir destacan la minería, 
construcción, petróleo, energía, gas, 
puertos, finanzas y transportes. Peru 
Top Publications (PTP) prevé una 
expectativa de crecimiento en la ma-
yoría de los sectores de la economía 
para el 2017, sin embargo, son sie-
te los que crecerían por encima del 
promedio del PBI total. Entre ellos 
pesca (24.8%), telecomunicaciones 
(10%), hidrocarburos (7.5%), labo-
ratorios (7%), minería (7%), finan-
zas (6%) y energía (5.5%).

Presidencial de la Alianza del Pací-
fico, en la ciudad de Cali, Colombia. 
Detalló que las ventas a ese bloque 
ascienden a US$ 12 000 millones, lo 
que representa el 33% de las expor-
taciones totales de nuestro país, por-
centaje superior al 20% de hace 10 
años. Varilias exhortó a los empresa-
rios peruanos diversificar su porta-
folio de productos para reestructurar 
la matriz productiva nacional y con-
solidar una industrialización orien-
tada al mercado internacional.

La producción del sector Pesca cre-
ció 280.4% durante el mes de mayo, 
en comparación a similar periodo 
de 2016, informó el Instituto Na-
cional de Estadística e Informática 
(INEI). Se trata de la tasa más alta 
en los últimos tres años y medio, 
desde noviembre de 2013, cuan-
do el crecimiento fue de 286.12%. 
Este resultado se debe a una mayor 
captura de anchoveta, la cual ascen-
dió a 1.2 millones de toneladas, co-
rrespondientes al segundo mes de la 

lectiva “Kall Kakao” a los produc-
tores del Cacao Chuncho del Cusco, 
considerado como uno de los más 
finos del mundo, con el cual podrán 
ingresar y competir en los más exi-
gentes mercados internacionales. El 
Cacao Chuncho, que se produce en 
los valles de la Convención (Cusco), 
es un cultivo nativo domesticado 
por las “Matsiguengas. El ministro 
de Comercio Exterior y Turismo, 
Eduardo Ferreyros, indicó que la 
marca se creó para fortalecer el po-
sicionamiento y las exportaciones 
del este producto. Para ello se tra-
bajó junto con la Asociación Perua-
na de Productores de Cacao (App-
Cacao). Según el Mincetur, Cusco 
es la única región que cuenta con 
esta variedad de cacao en el Perú, 
la cual cuenta con atributos propios 
en aroma, sabor y textura cremosa. 
Se producen aproximadamente 600 
quintales (28 toneladas) en una ex-
tensión de 160 hectáreas.

temporada de pesca en la zona cos-
ta norte y centro. El desembarque 
para consumo humano directo, por 
su parte, se incrementó en 12.86% 
debido a la mayor captura destinada 
a congelado (68.2%); mientras que 
el desembarque de especies para 
curado (-65.4%), enlatado (-29.2%) 
y consumo en estado fresco (-7.4%) 
disminuyó.

KUYAY
Chocolate de la amazonia peruana

Estamos a pocos días de participar en el 
VIII Salón del Cacao y Chocolate en Perú, 
y nos emociona porque es la primera vez 
que nuestra marca KUYAY participará en 
tan grande evento siendo el lanzamiento 
oficial de la marca.

Somos una marca nueva que está entran-
do al mercado nacional con muchas ex-
pectativas y nuestra meta es internacio-
nalizar la marca, llevando un chocolate 
fino ya que tiene un gran reconocimiento 
en el extranjero.

Kuyay surge con la idea de utilizar el 

cacao fino de aroma de Bagua Grande, 
Amazonas trabajando en armonía con la 
naturaleza y los agricultores, y así lograr 
una deliciosa barra de chocolate. El cho-
colate que producimos es fino, orgánico 
y saludable, y deseamos que la gente 
conozca los beneficios de un chocolate 
de calidad. Hemos iniciado con seis de-
liciosos sabores, tres al 50% de cacao 
con incrustaciones de café y pasas; y 
tres al 70% de cacao con incrustaciones 
de aguaymanto, blueberry, bitter. Estas 
últimas certificadas orgánicamente, utili-
zamos frutos propios de nuestro país que 
también generan un alto valor nutritivo. 

Jonathan Reyna y Carolina León

El próximo 5 de setiembre Lima será 
sede de las negociaciones para que Cana-
dá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur 
integren como Estados Asociados el blo-
que regional Alianza del Pacífico. Esta 
coalición, que integran Perú, Colombia, 
Chile y México, se reunió a fines de ju-
nio en Cali para celebrar la XII Cumbre 
de la Alianza del Pacífico. En la clausu-
ra del evento, el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski resaltó la oportunidad de las 
naciones que ingresarán. "Estos cuatro 
países, que entrarán como asociados, son 
países diversos: unos exportadores de 
materias primas, otros industriales, in-
genieros, otros muy diversificados como 
Canadá, pero todos ellos tienen algo en 
común que es el éxito económico", ma-
nifestó. Sostuvo que el aporte que brin-
darán estas potencias industriales, agrí-
colas y mineras al bloque del Pacífico, 
será beneficioso para el fortalecimiento 
comercial y bilateral.

nas de Chile suscribieron un Acuer-
do de Compromisos para impulsar 
el comercio bilateral de empresas 
proveedoras de equipamiento, tec-
nología y servicios relacionados al 
sector minero. El acuerdo fue sus-
crito por el viceministro de Minas, 
Ricardo Labó, y el subsecretario 
de Minas de Chile, Erich Schnake, 
quienes formaron parte de la VI Re-
unión del Grupo Binacional Minero 
Chile – Perú, realizada en la ciudad 
de Lima. “Tenemos la posibilidad 
de compartir experiencias en temas 
de tecnología de punta y soluciones 
innovadoras para la minería, traba-
jando en una agenda en común, en-
frentando así los grandes retos del 
sector, sobre todo para el cobre”, 
precisó Labó. El acuerdo se firmó 
en el marco del primer Gabinete 
Binacional Chile-Perú. Se abordó 
la implementación de proyectos y 
relacionamiento comunitario, las 
buenas prácticas relativas a la pre-
vención y gestión de pasivos am-
bientales mineros.
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Socios y amigos
Perú y Chile estrechan lazos 
económicos a partir del primer 

gabinete binacional.

Peru and Chile strengthen eco-
nomic ties based on the first bi-
national cabinet meeting.

Partners and friends

Ricardo Luna Mendoza, Ministro 
de Relaciones Exteriores, habla 
con EXPORTAR ad portas del I 

Gabinete Binacional entre Perú y Chile 
que se desarrollará en Lima el próximo 7 
de julio. Para el canciller este encuentro 
marcará un hito porque facilitará acuerdos 
al más alto nivel que permitirán afianzar 
nuestras relaciones. Aprovechamos la 
ocasión para sacar una radiografía a la 
Alianza del Pacífico, iniciativa de integra-
ción regional conformada por ambos paí-
ses, además de Colombia y México.

Este 7 de julio se desarrollará el I Ga-
binete Binacional entre Perú y Chile, 
liderado por los presidentes Pedro 
Pablo Kuczynski y Michelle Bachelet. 
¿Qué objetivos persigue el encuentro?
Es una nueva instancia —al más alto 
nivel— para las relaciones  entre Perú y 
Chile, el cual se enmarca en la política 
de fortalecimiento del diálogo político, 
cooperación e integración con los paí-
ses vecinos. Se dará en un contexto de 
renovado impulso a la relación bilateral 
con el hermano país.

Marcará un hito, sin duda…
Este mecanismo está llamado a convertir-
se en el marco de referencia y la instancia 
principal de la vinculación entre ambos 
países. Se trata de un nuevo esquema de 
trabajo que permitirá ordenar el diálogo y 
facilitar la toma de decisiones en los prin-
cipales asuntos de la agenda compartida. 
Se dará siempre a partir de la identifica-
ción de nuevas áreas de cooperación y de 
la reactivación de mecanismos conjuntos.  

¿Cómo se gestó este encuentro?
Fue durante la visita oficial que realizó 
el presidente Pedro Pablo Kuczynski a 
Chile, en noviembre del 2016. Allí am-
bos mandatarios acordaron establecer el 

mecanismo de Gabinetes Binacionales 
presidido por ellos mismos, cuya prime-
ra reunión se llevaría a cabo el próximo 
7 de julio, en Lima.

¿Se están profundizando nuestras re-
laciones?
Ambos países estamos comprometidos en 
fortalecer la agenda bilateral para hacer-
la más amplia y dinámica. Este contexto 
permite que todos los temas de la agenda 
compartida sean abordados mediante un 
diálogo fluido y directo. La relación bila-
teral con Chile ha adquirido en los últimos 
años mayor densidad y contenido, lo que 
se ha visto reflejado en un crecimiento del 
intercambio comercial y de las inversiones 

–en ambos sentidos–, en una fuerte dinámi-
ca de integración fronteriza y en el notable 
flujo migratorio de peruanos hacia Chile. 

¿Las relaciones comerciales Perú-
Chile van más allá de discusiones 
mediáticas sobre el origen de deter-
minados productos?
Hay temas mucho más grandes. No-
sotros trabajamos en base a múltiples 
coincidencias con el fin de impulsar 
una apertura económica que permi-
ta nuestra integración a los mercados 
mundiales. Esta visión ha permitido 
que el Perú y Chile converjan en foros 
como APEC y formen parte de los Es-
tados suscriptores del Acuerdo Trans-
pacífico de Cooperación Económica 
(TPP). Asimismo, el Perú y Chile son 
miembros de la Alianza del Pacífico. 

Por un tema histórico y cultural, Perú 
y Chile tienen una relación compleja. 
¿Cómo se reflejan estos aspectos en las 
relaciones diplomáticas? ¿Son distin-
tas a la de los países vecinos? 
Toda relación bilateral presenta sus parti-
cularidades, pues se basan en distintos as-

pectos geográficos, históricos y culturales. 
El Perú busca alcanzar mayores niveles 
de integración con sus vecinos para bene-
ficiar a los pueblos, en especial a los de 
zonas fronterizas. Con todos se abordan 
aspectos de la agenda compartida. En el 
caso de Chile, el gobierno del Presidente 
Kuczynski ha dado un renovado impul-
so a la relación bilateral, posición que es 
compartida con el gobierno chileno. La 
visita presidencial que se realizó a Chile 
en noviembre pasado evidenció este co-
mún interés. De ahí el establecimiento del 
mecanismo de Encuentros Presidenciales 
y Gabinetes Binacionales, cuya primera 
reunión se celebrará en los próximos días. 

Perú y Chile, como socios en la Alian-
za del Pacífico, deberían tener como 
objetivo potenciar sus exportaciones, 
traer más turistas y atraer inversio-
nes de los países de la Cuenca del Pa-
cífico ¿Qué hacer para lograrlo?   
Los países miembros de la Alianza del 
Pacífico nos hemos comprometido for-
talecer y consolidar el mecanismo de 
integración. Asimismo, estamos enfo-
cados en dar una nueva proyección a 
la Alianza en base a los cambios en las 
tendencias del comercio internacional. 

¿En qué aspectos se ha trabajado? 
En los últimos años hemos emprendido 
un arduo trabajo con miras a la elimi-
nación de obstáculos al comercio. Con 
la entrada en vigor del Protocolo Adi-
cional al Acuerdo Marco, se eliminó el 
92% de los aranceles entre los países 
de la Alianza del Pacífico. Hoy queda 
apenas un 8% por desgravar progresi-
vamente. En este contexto, el trabajo 
pendiente se centra en las barreras no 
arancelarias, de modo que se reduzcan 
los costos de exportación para las em-
presas que realizan negocios al interior 
de la Alianza, así como lograr la inser-
ción de los miembros en las cadenas 
globales de valor.

Se habla de una serie de barreras 
para el comercio que no permiten el 
tránsito fluido de bienes y servicios 
dentro de la Alianza…
Para la identificación efectiva de esos 
obstáculos es indispensable alcanzar 
una eficiente articulación con el sector 
empresarial, pues son ellos los que día 

Ricardo Luna Mendoza
 EXPORTAR 7 



 10 EXPORTAR  EXPORTAR 11 

INTERVIEWENTREVISTAENTREVISTA INTERVIEW

a día enfrentan las medidas que restrin-
gen el comercio. En este contexto, el 
primer paso será elaborar un inventario 
de los obstáculos existentes al comer-
cio de bienes y servicios, en coordina-
ción con el Consejo Empresarial de la 
Alianza del Pacífico.

¿Qué debemos trabajar para atraer 
inversiones?
Un elemento clave se relaciona con 
crear un ambiente de negocios atracti-
vo. Actualmente, los países miembros 
poseemos el mejor clima de negocios 
de América Latina, de acuerdo al 
Doing Business 2017. En este marco, 
estamos desarrollando compromisos 
de acciones conjuntas para seguir en 
esta dirección. Por el lado del turismo 
en la Alianza del Pacífico, hoy esta-
mos enfocados en promocionar de 
manera conjunta nuestros atractivos. 
Debemos aprovechar que la oferta 
turística de Chile, Colombia, México 
y el Perú se caracteriza por su diver-
sidad y riqueza, incluyendo culturas 
milenarias, espacios naturales, cultura 
viva y ciudades vibrantes.

Ricardo Luna Mendoza, the Mi-
nistry of Foreign Affairs, talks 
to EXPORTAR on the verge of 

the “I Gabinete Binacional” between-
Peru and Chile to be held this coming 
July the 7th. For the Chancellor this 
meeting will be a milestone because all 
types of agreements will be facilitated 
at the highest level and our relations 
will be significantly strengthened. We 
are taking this chance to take a photo 
of the Pacific Alliance (“Alianza del 
Pacífico”), a regional free trade initia-
tive consisting of both countries and 
Colombia and Mexico.

This July 7the I GabineteBinacional 
will take place between Peru and Chi-
le, chaired by presidents Pedro Pablo 
Kuczynskiand Michelle Bachelet.What 
are the objectives of the meeting?
This is a new level – the highest level 
– of relations between Peru and Chi-
le, in the framework of strengthening 
the political dialogue, cooperation and 
integration of neighboring countries. 
This meeting will take place in a new 
context of renewed strength of the bi-

lateral relationship between these two 
brother nations.

Undoubtedly a milestone…
This mechanism is expected to be-
come a key reference and the ma-
jor level of relations between both 
countries.  This is a new working 
system that will orderly arrange the 
dialogues and discussions of the 
major items in the shared agenda 
for smooth decision-making. These 
dialogues will always take place ba-
sedon the identification of new areas 
of cooperation and the activation of 
new mechanisms for shared work.  

How was this meeting made possible?
It was during President Pedro Pablo 
Kuczynski’s official visit to Chile, in 
November 2016. Both Presidents agree 
there to set up a Bi-national Cabinet 
mechanism chaired by themselves with 
a first meeting to be held next July 7 in 
Urubamba, Cusco.

Are our relations being strengthened?
Both countries are committed to stren-
gthening the bilateral agenda to make 
it wider and more dynamic. By this 
mechanism all items in the shared 
agenda are addressed through a direct 
and smooth dialogue. The bilateral 

relation with Chile became thicker 
and with larger contents over the last 
years, which was reflected in more 
intensive trade exchanges and inves-
tments – both ways – as part of strong 
dynamics of cross-border integration 
and a noticeable migratory flow of Pe-
ruvians to Chile. 

Perú-Chile trade relations are be-
yond tabloid discussions on the origin 
of certain products
There are much larger issues. We 
work based on common ground, mul-
tiple coincidences that drive an eco-
nomic openness towards our integra-
tion to global markets. This vision 
has enabled Peru and Chile to meet 
in international trade forums such as 
APEC and become signatory countries 
to the Trans-Pacific Partnership(TPP). 
In addition, Peru and Chile are mem-
bers to the Pacific Alliance regional 
trade agreement. 

Based on their historical and cultural 
backgrounds, Perú and Chile hold a 
complex relationship.  How are these 
reflected in diplomatic relations?  Are 
these relations different from those 
between other neighboring countries? 
Each and every relationship has its 
own peculiarities since they are ba-

sed on different cultural, historical 
and geographical aspects. Peru is 
seeking to reach higher levels of inte-
gration with its neighbors for the be-
nefit of its nations, principally those 
living in the border-line areas. In all 
cases; matters of the shared agenda 
are addressed.In respect of Chile, the 
Government of President Kuczynski 
has significantly refreshed the bilate-
ral relation, a position that is shared 
with the Chilean Government. The 
President’s visit to Chile last Nov-
ember reflected this common inter-
est. And then came the mechanisms 
of President Meetings and Binational 
Cabinet meetings, with a first edition 
to be held in the coming days. 

Perú and Chile, as partner to the Pa-
cific Alliance should aim at maximize 
their exports, bring more tourists and 
attract investments from the Pacific 
Basin countries. What remains to be 
done to accomplish this?   
We, member countries to the Pacific 
Alliance are committed to strengthe-
ned and consolidate this integration 

mechanism. Even more so we are fo-
cused on giving a new strength to the 
Alliance based on the ever-changing 
global trade trends.

What aspects have been worked on? 
Over the last years we undertook hard 
work to get rid of trade barriers. Based 
upon the newly effective Additional 
Protocol to the Framework Agreement, 
92% of trade tariffs were eliminated 
among Pacific Alliance countries. To-
day, there is only a total 8% remaining 
to be freed from tariffs on a progressive 
basis. In this context, work remains to 
be done on non-tariff trade barriers to 
reduce export costs incurred by com-
panies entering into transactions within 
the Alliance as well as integrating mem-
bers into the global value chains.

There is talk about a number of trade 
barriers preventing free passage of 
goods and services from occurring 
within the Pacific Alliance …
In identifying effectively these barriers 
is critical to seek for an efficient inte-
raction with the business sector, since it 

is them who are facing trade barriers on 
a day-to-day basis. In this context, the 
first stage will be to prepare a listing of 
barriers currently preventing free trade 
of goods and services from happening 
working together with the relevant 
agencies (“Consejo Empresarial de la 
Alianza del Pacífico”).

What work needs to be done to at-
tract more investments?
A key component is creating an at-
tractive investment environment.  At 
present, member-countries have the 
best environment for doing business in 
Latin America according to the Doing 
Business 2017 . In this framework, we 
are entering into engagement of joint 
actions to this objective. On the tou-
rism front, at the Pacific Alliance we 
are focusing on promoting our attrac-
tions on a jointly basis.  We should take 
advantage of the fact that the tourism 
offerings of Chile, Colombia, Mexico 
and Peru are based on their diversity 
and cultural wealth, including mille-
nary cultures, natural spaces, living 
culture and vibrant cities.

CacaoCacao

ChocolatesChocolates

Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos 
agrícolas transformados y empacados para consumo directo. Tenemos: 

licor de cacao, nibs de cacao, manteca de cacao, cocoa,  frutas 
deshidratadas y cereales andinos, utilizamos como materia prima granos 
de cacao seleccionados de semillas florales: chuncho, criollo y porcelana.

Av. Los Angeles 104, Ate - Perú
Telf.: (51-1) 352-0565
Ventas@nutrybody.com / www.nutrybody.com

Frutas
Deshidratadas

Frutas
Deshidratadas

Cereales AndinosCereales Andinos MacaMaca
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Cusco es solo el comienzo
Chile supera al Perú en turismo receptivo, pero 

podemos aprovechar más nuestros recursos.
Chile beats Peru in inbound tourism but we 
can take more advantage of our resources.

Cusco is the beginning

En las últimas dos décadas, el cli-
ma de turismo en el país ha cam-
biado. La información del Ban-

co de Datos Turísticos del Perú señala 
que en 1992 ingresaron al país 216 534 
turistas extranjeros. Esa cifra alcanzó 
los 3.6 millones al cierre del 2016. 

Una cantidad que, comparada con Chile, 
que superó los 5.6 millones en el mismo 
periodo, resulta menor. Pero ¿cuál es la 
causa? El Perú, siendo un país con gran 
cantidad de recursos históricos (como 
Machu Picchu, Kuélap o Chan Chan) y 
naturales (como el Amazonas, el Cañón 
del Colca o los Manglares de Tumbes), 
no logra superar a su vecino del sur.  

De acuerdo a Enrique Quiñones, presi-
dente de Asociación Peruana de Operado-
res de Turismo Receptivo e Interno (Apo-
tur), para comparar las cifras con Chile es 
necesario segmentar los puntos de ingreso 
y las nacionalidades de los visitantes. 

Señala que, de los más de 5 millones de 
visitantes que ingresaron a Chile, casi 
tres millones fueron argentinos, mo-
tivados por los pasos de frontera y el 
turismo de compras. Para Quiñones, en 
cierta medida, es una debilidad, pues si 
Argentina tiene problemas económicos, 
Chile perdería a su principal visitante. 

Construyendo destinos
De acuerdo a Quiñones, Chile ha hecho 
un trabajo de construcción de destinos, 
algo que aquí no ha sucedido. En Perú, 
según él, las Áreas Nacionales Protegidas 
no se han puesto en la escena comercial, 
como Machu Picchu. Además, el Plan 
Estratégico de Turismo está pendiente de 
ejecución. Asegura que el turismo, visto 
desde el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, no es una actividad principal, sino 
complementaria. Esto a pesar de que el 

turismo es una actividad que genera US$ 
4 200 millones en divisas.

Publio Santander, gerente general de 
Perú A Travel, señala que en Chile el 
Estado y el sector privado actúan con 
visión empresarial, viviendo el presen-
te y planificando el futuro, a diferencia 
de Perú, donde ambos no se comple-
mentan. “No hay planes futuros y no 
se busca la sostenibilidad de la oferta 
porque tenemos Machu Picchu”, sos-
tiene. Para Santander, Chile ofrece a 
su visitante seguridad, vías de acceso y 
comodidad en las rutas, algo que Perú 
aún no puede ofrecer del todo. 

Señala que la informalidad ofrece un 
producto inseguro y, como el Estado 
no se involucra, las empresas formales 
tienen dificultades para crecer. Como 
se sabe, la informalidad no solo afecta 
a las empresas legales, sino también al 
fisco, pues evade impuestos y deterio-
ra la calidad de los servicios prestados. 

“Así perpetúan un modelo que, a todas 
luces, no es el adecuado para impulsar 
el crecimiento de este sector. Si siguié-
ramos el modelo chileno, probable-
mente lo superaríamos con creces”.

De acuerdo a Santander, lo más im-
portante es que el Estado impulse una 

inversión nacional y establezca un orde-
namiento territorial para poder consoli-
dar los proyectos a futuro. Como asegu-
ra, en el Perú hace falta conciencia de 
algunos profesionales del sector para 
abrir puertas en un trabajo compartido. 

Over the last two decades, the 
tourism environment in Peru 
has changed.The Information 

reported by the tourist database (“Banco 
de DatosTurísticos del Peru”) states that 
in 1992 a total of 216 534 foreign tourist 
entered the country. This figure was 3.6 
million by 2016’s year-end. 

A figure that compared to Chile´s, way 
beyond 5.6 million visitors for the same 
period, seems to beimmaterial. But what 
is the root cause? How come Peru, a cou-
ntry with a wealth of historical sites (e.g. 
Machu Picchu, Kuelap or Chan Chan) 
and natural resources (e.g. the Amazo-
nas, the Colca Canyon and the Tumbes 
Mangroves) cannotmanage to overcome 
its Southern neighbor. 

According to Enrique Quiñones, the 
President of the Peruvian Association of 
Inbound Tourism (Apotur, the Spanish 
acronym) in order to compare figures to 
Chile’s we need to segment the points of 
entrance and the nationalities of visitors. 
He also states that of the more than 5 mi-
llion visitors that entered Chile, almost 
three million visitors were Argentineans, 
who are attracted by the smooth cross-
border passage and shopping tourism. 
From Quiñones’s perspective, this is a 
weakness to certain extent, because if 
Argentina underwent economic difficulty, 
Chile would lose its largest visitor. 

Building up destinations
According to Quiñones, Chile has wor-
ked on building destinations, which 
Peru has not. In Peru, according to him, 
the National Protected Areas, such as 
Machu Picchu, are missing in the trade 
table. In addition, the Tourism Strategic 
Plan remains to be implemented. He 
assures that Tourism from the perspec-
tive of the Ministry of Economy and 
Finance’s is not a primary but comple-
mentary activity. And this is so despite 
the fact tourism activities reportreve-
nues of US$ 4.20 billion.

Publio Santander, the general manager 
of Peru A Travel states that Chile and the 
Government and the private sector carry 
out activities with a business perspective, 
planning the future but keeping in mind 
the present; which is not the case for Peru 
where you can notice that the present is 
divorced from the future. “There are no 
plans for the future and we fail to ensure 
a sustainable offering because we have 
Machu Picchu”, he adds. For Santander, 
Chile offers its visitors safety, alternative 
access roads and comfortable routes, so-
mething Peru cannot fully offer yet. 

In addition, he states that informality 
offers an unsafe product and given the 
fact the Government does not get invol-
ved, formal companies find it very hard 
to grow.  As we all are aware, informality 

not only affects legally established enti-
ties but also tax authorities, since infor-
mal entities do not pay taxes and their ac-
tivities act to the detriment of the quality 
of the services rendered. “That is the way 
they perpetuate a model that is undoub-
tedly inadequate to drive growth in this 
economic sector. If we took the Chilean 
model, we might overcome them by far”. 
 
Santander believes that it is critical 
that the Government drives national 
investments and establishes a territory 
arrangement for us to be able to make 
projects for the future to become fea-
sible. He also assures that there is lack 
of awareness on the part of certain pro-
fessionals in this industry that prevent 
them from opening doors to the possi-
bility of shared work.
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Fronteras unidas
Relaciones comerciales y fron-
terizas entre Perú y Chile: un 

trabajo conjunto.

Trade and border relations 
between Peru and Chile: 
working together.

Close borders

Si bien los países europeos se en-
frentaron en la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), hoy man-

tienen sólidas relaciones comerciales 
y culturales. Su nivel de integración 
es tan profundo que han alcanzado 
una moneda común, el euro. 

Perú y Chile, de otro lado, a pesar 
de que sostuvieron una guerra hace 
más de cien años, ciertos resenti-
mientos parecen aflorar de vez en 
cuando. Sin embargo, las relaciones 
comerciales entre ambos países son 

dinámicas y diversas, en constante 
crecimiento. 

La inversión chilena en Perú supera los 
US$ 16 mil millones, mientras que la in-
versión peruana en Chile ronda los US$ 13 
mil millones. Juan Francisco Raffo, presi-
dente del Consejo Empresarial Peruano 
Chileno, asegura que Chile ha comprendi-
do muy bien que, como país capitalista, la 
única salida que tiene es la inversión. 

A decir de Raffo, el vecino del sur va 
por delante, con el retail como punta 

de lanza de sus inversiones en el país. 
“Perú, mientras tanto, destaca en la 
fabricación de equipos para minería, 
donde se ha ingresado con mucha fuer-
za. Chile tiene experiencia en minería 
a tajo abierto, más no en subterránea, 
un tema que nosotros conocemos 
bien”, subraya.  

Relaciones fronterizas 
Las actividades en la frontera Perú-
Chile son intensas: el tránsito de per-
sonas supera las cuarenta mil al día. 
Los chilenos ingresan al país a bus-
car servicios (centros odontológicos, 
de masajes, boutiques, clínicas, etc.). 
En tanto, los peruanos van a Chile a 
realizar compras y otras actividades 
de entretenimiento.

Raffo cuenta que un gobernador de 
Tacna planteó un ‘retroceso’ de la 
frontera para generar un mayor di-
namismo en la región. “Con esto se 
consigue que tanto las poblaciones 
de Arica y Tacna queden automáti-
camente integradas. Una iniciativa 
que, de concretarse, incrementaría 
el comercio local”, asegura.

En aras de la integración, Raffo afir-
ma que los empresarios han pedido 
al gobierno comprar el ‘triángulo te-
rrestre’ en ‘disputa’ de la frontera. Se 
trata de 3.7 hectáreas de arena. Los 
chilenos harían lo mismo en su país. 

“Después romperíamos los papeles y 
construiríamos allí un parque de di-
versiones. Usaríamos agua desalini-
zada y llevaríamos animales, a modo 
de zoológico. Las personas se pasea-
rían en un ambiente de paz”, resalta. 

Al final, asegura que la buena volun-
tad es la que prevalece. Perú y Chile 
avanzan así en una relación que se 
complementa cada vez más. Perú 
envía a Chile productos como la pal-
ta, arándanos, uva y espárrago, por 
montos que casi alcanzan los US$ 5 
mil millones. En tanto, inversiones 
chilenas están ingresando con fuerza 
a la agroindustria peruana.  

Raffo subraya que la Alianza del Pa-
cifico está sirviendo como un gran 
eje comercial para la integración co-

mercial de Chile, Colombia, México 
y Perú. Según el presidente del Con-
sejo Empresarial Peruano Chileno, 
son los peruanos y chilenos los que 
mejor aprovechan esta alianza naci-
da en 2011. “Ahora, en 2017, ingre-
sarán como asociados países lejanos 
como Australia y Nueva Zelanda, lo 
cual mostrará buenos resultados en 
el futuro”, finaliza.

Although the European countries 
clashed in World War II (1939-
1945), today they maintain a 

solid commercial and cultural relation. 
Their integration is so deep that they 
have even reached a common curren-
cy: the euro.

On the other hand, Peru and Chile, 
because of a war held more than a 
hundred years ago, still have certain 
resentments which come up from time 
to time. Nevertheless, trade relation 
between both countries is dynamic and 
diverse, in constant growth.

Chilean investment in Peru is more 
than US $ 16 billion, while Peruvian 
investment in Chile is around US 
$ 13 billion. Juan Francisco Raffo, 
president of the Chilean Peruvian 
Business Council, says that Chile 
has understood very well that being 
capitalists, the only way to grow is 
by investment.

According to Raffo, the southern neigh-
bor is ahead, with retail as their top in-
vestment in the country. “Meanwhile 
Peru stands out in the manufacture of 
mining equipment, with great success.  
Chile has experience in open pit mines, 
but not underground, something that 
we know well", he says.

Border relations
There is a wide range of activities on 
the Peru-Chile border: more than for-
ty thousand Chileans come to Peru 
every day, looking for service (den-
tal care, massage, boutiques, clinics, 
etc.). Meanwhile, Peruvians go to 
Chile for shopping and other enter-
tainment activities.

Raffo says that a governor of Tacna 
designed a kind of ‘retreat’ in the bor-
der in order to generate more dyna-
mism in the region. "This will ensure 
that both cities, Arica and Tacna, are 
automatically integrated. An initiative 
that, when done, will increase local 
trade", he remarks.

For this integration, Raffo says that 
businessmen asked the government 
to buy the so called ' triangle' in the 
border, an area of about 3.7 hecta-
res that is claimed by both countries. 
Chileans would do the same in their 
country. "Then we would accept all 
the agreements and build an amuse-

ment park there. We would use desa-
linated water and bring animals, like 
a zoo. People would walk in a peace-
ful atmosphere", he says.

In the end, good will prevails, he 
says. Peru and Chile are making 
progress in a relation that is getting 
better. Peru exports to Chile pro-
ducts such as avocado, blueberries, 
grapes and asparagus, for about US 
$ 5 billion. Meanwhile, Chilean in-
vestments are entering the Peruvian 
agro industry successfully.

Raffo points out that the Pacific Allian-
ce is working as a major trade hub for 
the integration of Chile, Colombia, 
Mexico and Peru. According to the 
President of the Chilean Peruvian Bu-
siness Council, Peruvians and Chileans 
are using this alliance, which started in 
2011, in a better way. “This year, dis-
tant countries such as Australia and 
New Zealand will enter as associates, 
something that will bring benefits in 
the future",  he ends.

Juan Francisco Raffo

GABINETE BINACIONAL BI-NATIONAL CABINET
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La Nueva Lima
La primera ciudad tecnoecológica del Perú.

Nueva Lima es proyecto inmo-
biliario a gran escala que se 
levantará a diez minutos del 

Boulevard de Asia. Su concepto re-
volucionario plantea la edificación de 
condominios rodeados de todos los 
servicios de una mega ciudad (univer-
sidades, centros comerciales, parque 
de diversiones, etc.), extensas áreas 
verdes y conectividad total: acceso vía 
un tren de cercanías, puerto, helipuer-
to y aeropuerto. Unas 1 300 hectáreas 
para 950 edificaciones. La mitad del 
área total será destinada a jardines, pis-
cinas, áreas de parrilla, entre otros. 

La empresa detrás de este ambicioso 
proyecto es Corporación Zolla S.A.C., 
bajo el liderazgo de Claudio Zolla. “Se 
están ofreciendo lotes de 500 metros 
cuadrados. Los propietarios podrán 
construir dos pisos y terraza”, asegura. 

Además de destinar gran parte de sus 
espacios a áreas verdes -un 10% más 
de lo mínimo establecido por las au-
toridades en otras regiones-, la futu-
ra metrópolis contaría con su propio 
centro empresarial e industrial. Zolla 
asegura que se instalarán  fábricas de 
autos, artefactos y otros productos. 

“Queremos que sea un hub de comer-
cio nacional e internacional y que los 
empresarios del mundo aterricen en un 
aeropuerto con una ciudad del primer 
mundo. Aquí se harán negocios como 
en Dubai”, explica.  

Por su ubicación estratégica, existe un 
gran potencial para el desarrollo de una 
industria exportadora local, gracias a la 
cercanía del proyecto a los puertos de 
Pisco (Ica) y Chala (Arequipa). 

A esto se suma que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) apoyará a 
los agricultores de la zona para que la 
Nueva Lima se abastezca de alimentos 
orgánicos.  

El Tren de Cercanías Lima Nor-
te -que conectaría a la ruta Huacho, 

Lima e Ica- estaría listo en el 2019 y 
podría ayudar a la consolidación de 
la Nueva Lima. 

Esta ciudad tecnoecológica tendrá 
acceso al gas natural debido a su cer-
canía con la planta de Ventanilla. Del 
mismo modo, el calor y los fuertes 
vientos de la región la convertirán 
en un centro potencial para el uso 
de paneles solares y generadores de 
energía eólica. 

La presencia de los ríos Cañete y 
Mala en la zona representa otra gran 
oportunidad para el proyecto. Zolla 
planea abastecer la ciudad con agua 
del subsuelo. “Tendremos siete pozos 
y fuentes grandes, no depósitos cerra-
dos de cemento, como los que hay en 
la Lima antigua. 

Pero no será la única manera de 
abastecer agua a sus futuros habi-
tantes. Con la ayuda del economista 
Guillermo Flores, la ciudad emplea-
ría un líquido purificador con proteí-
nas capaz de eliminar los microorga-
nismos del agua, permitiendo así que 
ésta se recicle. 

La primera etapa del proyecto estaría 

lista a fines del 2018. Se planea termi-
nar el condominio Los Lagos (2 684 
lotes), El Bosque (3 150 lotes aproxi-
madamente) y un boulevard. 

“Ese es nuestro compromiso con las 
personas que se han sumado. Esta ini-
ciativa tuvo, antes de la preventa, una 
convocatoria de fundadores. En ese 
momento decidimos ofrecer un pre-
cio excepcional para animar a muchas 
personas a formar parte del proyecto. 
Hoy somos 800 fundadores, propieta-
rios de 2 000 lotes en la Nueva Lima”, 
relata Zolla. 

La segunda etapa comenzaría entre los 
años 2019 y 2020. Esta incluye a los 
condominios Los Caballos, Los Yates, 
El Golf y Las Avionetas, además de los 
colegios, universidades y centros co-
merciales. “Queremos que más perso-
nas se sumen al proyecto. Para el 2021 
podríamos ver un 50% de las obras 
concluidas”, adelanta Zolla.

Según el presidente de la Corporación 
Zolla S.A.C., cada vez más personas 
prefieren adquirir un lote en un lugar 
atractivo como la Nueva Lima y no 
un departamento de setenta metros 
cuadrados en la ciudad. El tráfico y 

el smog limeño hacen que la primera 
oferta sea más atractiva. 

“Al contar con 500 metros cuadrados, 
podrán construir una casa con piscina, 
en una ciudad del primer mundo, a una 
hora y cuarto de Lima. Sin duda es una 
propuesta interesante. Estamos ven-
diendo quince lotes al día”, añade Zolla. 

La Nueva Lima tendrá un cerco de pro-
tección y todos sus habitantes estarán 
registrados. Por seguridad, todas las 
áreas, a excepción de los condominios, 
tendrán cámaras.

La Nueva Lima será sinónimo de ca-
sas inteligentes, condominios verdes, 
adventures areas, agua pura, clusters 
tecnológicos, agrotecnologías, tecno-
eco-granjas y mucho más.
 
Zolla invita a los inversionistas de dis-
tintos rubros a apostar por su proyecto. 
La Nueva Lima requerirá colegios y 
centros comerciales, por tanto una su-
cursal en esta ciudad resultará rentable. 
Serán 130 mil residentes en la prime-
ra etapa. Por el momento se muestra 
optimista: su oficina recibe constantes 
llamadas de personas preguntando por 
el precio de los lotes en la Nueva Lima. 

Claudio Zolla

PUBLIRREPORTAJE PUBLIRREPORTAJE

 14 EXPORTAR  EXPORTAR 15 



 18 EXPORTAR  EXPORTAR 19 

Juntos podemos más
Impulsando las relaciones económicas en el 

primer gabinete binacional Perú-Chile.
Driving economic relations in the first Peru-
Chile bi-national cabinet meeting.

Yes, we can!!!!

El 7 de julio se realizará el En-
cuentro Presidencial y I Gabi-
nete Binacional de Ministros 

entre el Perú y Chile, liderado por 
los Presidentes de ambos países, el 
cual continuará el formato de los 
eventos ejecutados con países veci-
nos como Ecuador, Bolivia y Colom-
bia. La cita pretende establecer vín-
culos para incrementar el diálogo, la 
integración y la toma de decisiones 
a nivel ministerial en los principales 
proyectos bilaterales.

En este primer Gabinete Binacional 
hay aspectos en los cuales se podrán 
establecer compromisos concretos. 
Uno de ellos es el Eje III “Comer-
cio Exterior, Inversiones, Turismo, 
Ciencia y Tecnología”, sobre asuntos 
comerciales, desarrollo económico, 
innovación y desarrollo de MYPES; 
cooperación y regulaciones técnicas; 
asuntos sanitarios y fitosanitarios; in-
versiones y turismo.  

Vamos a generar mejores condiciones 
para consolidar las relaciones entre 
los empresarios de ambos países. Se 
explorará nuevos escenarios que fa-
vorezcan el intercambio de experien-
cias en asuntos como certificaciones, 
trazabilidad y producción. Se busca-
rá incentivar la cooperación en inno-
vación, transferencia tecnológica y 
en herramientas para mejorar el desa-
rrollo empresarial y la promoción de 
infraestructura productiva industrial.

En el ámbito comercial fomentaremos 
la cooperación en pesca y acuicultura, 
conjuntamente con la optimización de 
zonas áridas, sea a través de iniciativas 
de investigación, capacitación técnica 
y científica y/o en el intercambio de 
experiencias. 

Por/By: Silvia Alfaro Espinoza *

Se abordará también la cooperación 
técnica en inocuidad de alimentos. 
Esto permitirá alcanzar el reconoci-
miento mutuo de la certificación sani-
taria de alimentos industrializados y 
la ejecución de protocolos de acción 
para el tratamiento de alertas sanita-
rias. Se dará a través de programas de 
intercambio de información y elabo-
ración de diversos sistemas para mo-
nitorear los objetivos esperados, los 
cuales fomentarán e incrementarán el 
comercio bilateral. 

Con estas acciones se fomentará el in-
tercambio comercial entre ambos paí-
ses, el cual superó los US$ 2 100 millo-
nes durante el año 2016, con un saldo 
a favor de Chile en aproximadamente 
US$ 100 millones. 

Las inversiones peruanas en Chi-
le rondan los US$ 10 mil millones , 
mientras que las inversiones chilenas 
en Perú casi llegan a US$ 16 mil mi-
llones.  Durante el Gabinete Binacio-
nal se fomentará aún más las inversio-
nes mediante coordinaciones de las 
autoridades y representantes empresa-
riales de ambos países.

En el campo del sector turístico se 
buscará alcanzar compromisos re-
lacionados con el intercambio de 
buenas experiencias en políticas y 
estrategias de normalización y cer-
tificación de servicios turísticos. Se 
abordará la gestión integral de riesgo 
turístico, el desarrollo de destinos tu-
rísticos regionales, así como la pro-
moción de la innovación como es-
trategia de imagen país, entre otros. 
Se viene coordinando la elaboración 
de una “Cartilla Turística Binacional 
Perú – Chile” para que los turistas 
consideren visitar ambos países. 

(*) Directora General de Promoción 
Económica del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

Con la colaboración del Tercer Secre-
tario, Arnold José Farro Fernández.

The Presidential Meeting and I 
Bi-national Minister Cabinet 
Meeting between Peru and Peru 

and Chile will take place on July 
7,chaired by the Presidents of both 
countries following the format pre-
viously used in the events with other 
neighbor countries such as Ecuador, 
Bolivia y Colombia. The event is in-
tended to strengthen ties to increase 
dialogues, integration and decision-
making at the ministry level concer-
ningmajor bilateral projects.

In this first Bi-national Cabinet 
Meeting there are specific items 
around which concrete com-
mitments can be achieved. One 
of them is called “Eje III, Comer-
cio Exterior, Inversiones, Turismo, 
Ciencia y Tecnología”, involving 
trade, economy, innovation and 
development of small and medium-
sized (MYPES) businesses; coo-
peration and technical standards; 
sanitary and phytosanitary matters; 
investments and tourism.  

We will drive better conditions to 
strengthen the relations between in-
vestors of both countries. New sce-
narios will be explored seeking for 
a more intensive exchange of expe-
riences in matters such as certifica-
tions, traceability and production. 
We will be looking to maximize coo-
peration in innovation, technology 
transfer and tools to improve busi-
ness development and performance 
as well as promoting productive ma-
nufacturing infrastructure.

On the trade front, cooperation in fis-
heries and aquaculture will be sought 
out, together withan optimization of 
dried-up areas through scientific and 
technical research and training and/or 
exchange of experiences. 

Another item of technical coopera-
tion will be food safety. The purpose 
is to seek to obtain mutual recogni-
tion of the industrialized food sani-

tary certifications and the implemen-
tation of protocols of actions to be 
taken in the event of sanitary alerts. 
Information exchange programs will 
be used as well as a range of systems 
to follow-up on the accomplishment 
of the expected objectives, all of 
which aim atpromoting and stren-
gthening bilateral trade.

These actions are intended to foment 
trade exchanges between both coun-
tries, which exceeded US$ 2.1 billion  
over 2016, with a credit balance to Chi-
le  by around US$ 100 million. 

Peruvian investments in Chile ap-
proach US$ 10 billion , while Chi-
lean investments in Peru almost 
reach US$ 16 billion.  During the 
Binational Cabinet Meeting more in-
vestments will be promoted through 
direct coordination/negotiations with 
the trade authorities and business 
people of both countries.

In the tourist industry arena, the 
purpose is to obtain commitments 
involving the exchange of good ex-
periences in designing and implan-
ting policies and strategies of tourist 
services normalization and certifi-
cation. Specific subject-matters to 
be addressed are the comprehensive 
management of the tourist risk, the 
development of regional tourist des-
tinations as well as the promotion of 
innovation as a strategy of country 
image, among others. Coordination 
is under way to prepare a bi-national 
brochure to be called “Cartilla Tu-
rística Binacional Perú – Chile” for 
tourists to take into consideration vi-
siting both countries. 

(*) General Director of Economic 
Promotion of the Ministry of Fore-
ign Affairs

With the assistance of the Third Secre-
tary, Arnold José Farro Fernández.

GABINETE BINACIONAL BI-NATIONAL CABINET
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¡Salud por Georgia!
Lima y Tbilisi, capital de Georgia, pronto serán ciuda-
des hermanas.

Georgia es un país sobera-
no localizado en la costa 
del mar Negro, en el límite 

entre Europa Oriental y Asia Occi-
dental. A pesar de la distancia geo-
gráfica, comparte con el Perú ciertas 
similitudes culturales. Ambos países 
tienen mar por un lado y montañas 
por el otro. Para Pilar Deza, Cónsul 
Honoraria de Georgia en el Perú, es-
tas características ejercen una gran 
influencia en la vida diaria de estas 
sociedades. 

“Podemos aprovechar esta oportuni-
dad y elevar los conocimientos sobre 
nuestras culturas, podemos promo-

ver intercambios entre nuestros paí-
ses”, dice la Cónsul Honoraria, quien 
se encarga de promover que Perú y 
Georgia acorten sus distancias hacia 
una relación fluida.

Aunque las relaciones económicas en-
tre el Perú y Georgia todavía no son 
importantes, la cooperación se centra 
básicamente en actividades políticas y 
culturales. 

En ese sentido, Deza resalta el Festival 
de Cine “Al este de Lima”, el cual se 
llevó a cabo del 7 al 17 de junio. Allí se 
presentaron diez películas georgianas. 
Decenas de compatriotas tuvieron así 

un acercamiento con la vida cotidiana 
del país europeo. 

Turismo y vino
A nivel regional, Georgia es un país 
líder en términos de turismo y gestión 
de la hospitalidad. El año pasado, el 
país recibió más de 6 millones de turis-
tas. “Para un país de cuatro millones y 
medio de habitantes es un gran logro”, 
sostiene Deza. 

Entre las potencialidades turísticas, el 
gastroturismo es una de las atracciones 
más demandadas en Georgia. “El vino 
georgiano es apreciado a nivel mundial, 
sobre todo en la gastronomía”.

De hecho, Georgia es una de los paí-
ses con más tradición vitivinícola del 
mundo, con grandes plantaciones de 
uva y bodegas de prestigio. El vino 
está ligado profundamente en la histo-
ria, cultura y economía de este país. Se 
cree que las primeras vides cultivadas 
del mundo se originaron en los fértiles 
valles del país, hace unos 8 000 años.

Es más, la larga tradición vitivinícola 
de Georgia ha dado lugar a métodos 
de producción únicos. Por ejemplo, el 
vino elaborado de acuerdo con el "mé-
todo kajetiano", según el cual el vino 
se envejece y se almacena en una vasi-
ja especial de arcilla en forma de cono, 
conocida como kvevr. 

Deza subraya que entre los proyectos 
más importantes que tiene el Consu-
lado Honorario, está la iniciativa de 
hacer Tbilisi (capital de Georgia) y 
Lima, ciudades hermanas. “Queremos 
aproximar nuestras ciudades y países 
entre sí”, resalta.

El hermanamiento de ciudades implica 
que dos pueblos o ciudades de distintas 
zonas geográficas y políticas se empa-
rejan para fomentar el contacto huma-
no y los enlaces culturales. 

“El mundo contemporáneo, en tiempos 
de Internet y medios sociales, no hay 
tiempo para hablar de distancias, por-
que hoy todo está más cerca que nunca. 
Las alianzas se basan en la preparación 
y buena voluntad”, finaliza.

Pilar Deza Cónsul Honoraria de Georgia en Perú y Konstantín Sabíashvili 
Encargado de Negocios de la Embajada de Georgia en Brasil

Taiwán presente en 
EEE – LED EXPO PERU
Misión comercial  taiwanesa participa 
en feria sobre eficiencia energética y 
tecnología led en Perú.

Por primera vez una Misión Comer-
cial de Taiwán, organizada por el 
Consejo de Desarrollo del Comer-
cio Exterior de Taiwán (TAITRA), 
participará en EXPO ENERGY 
EFFICIENCY (EEE) – LED EXPO 
PERÚ, a realizarse del 5 al 8 de julio, 
en el Centro de Exposiciones Jockey.
 
EEE – LED EXPO PERÚ no solo 
servirá como una plataforma ideal 
para establecer nuevas alianzas 
empresariales sino también para el 
intercambio de información, ofre-
ciendo una oportunidad única entre 
los compradores de la región y los 
fabricantes taiwaneses para analizar 
y desarrollar una cooperación em-
presarial. La feria servirá también 
como una buena oportunidad para 
fortalecer aún más los vínculos co-
merciales entre Perú y Taiwán.

En el Pabellón de Taiwán, I-20, las 
empresas participantes, Fortune 
Winds Co. Ltd., Speedtech Energy 
Co. Ltd., Mepos Electronics Ltd., 
Coloradd Technology Marketing 
Co. Ltd., Hilios Industrial Co. Ltd., 
Ecoluz SA de CV., tendrán la opor-
tunidad de exhibir sus productos de 
alta tecnología, entre los cuales se 
encuentran, lámparas de mesa, luz 
nocturna LED, lámpara mata mos-
quitos LED, lámpara LED táctil, 
reloj inteligente, mini barra de luz 

solar PVC,  ventilador solar,  panel 
solar, juego solar,  radio solar, con-
trolador LED, fuente de energía de 
conmutación AC-DC, tubos de luz 
LED, conmutador táctil LED, toma-
corrientes, lámpara de bahía alta, en-
tre otros interesantes productos.  

Los empresarios y público en ge-
neral, están cordialmente invitados 
a visitar el Pabellón de Taiwán (I-
20), del 5 al 8 de julio, en el Centro 
de Exposiciones Jockey, desde las 
10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Asi-

mismo, debido al gran interés que ha 
despertado la participación de Tai-
wán en la mencionada feria, el miér-
coles 5 de julio a las 10:00 a.m., en el 
Salón Principal, se llevará a cabo, la 
presentación de los productos de la 
empresa Speedtech Energy Co. Ltd.

Para mayor información del evento, 
pueden comunicarse con la División 
Económica de la Oficina Económica y 
Cultural de Taipéi, al teléfono 437 8323, 
anexo 210, o escribir al correo electróni-
co taiwantrade.lima@gmail.com 

PAÍSES PAÍSES
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INVERSIONES INVESTMENTS

Por/By: Enrique Oliveros *

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

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

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

Con la entrada del nuevo gobierno el 
Perú espera superar la valla del 4.0% de 
crecimiento económico, en un contexto 
de apertura comercial e impulso de las 
inversiones. Aunque este año, debido 
al impacto del Fenómeno del Niño, las 
perspectivas podrían ser más conserva-
doras, pero retomarían el próximo año 
con un mayor crecimiento.

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

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

Según la GUÍA DE NEGOCIOS E IN-
VERSIÓN EN EL PERÚ 2016 de EY, 
nuestros principales productos expor-
tados son el cobre (22%), oro (17%) y 
gas natural (5%). Destacando también 

que nuestros principales socios comer-
ciales son China (15%), Estados Uni-
dos (15%), Suiza (8%) y Canadá (7%).

Infraestructura
Con un déficit de US$ 160 000 millo-
nes—calculado por la Asociación para 
el Fomento de la Infraestructura para 
el periodo 2016-2021— el Gobierno 
deberá tener como un objetivo prima-
rio reducir drásticamente la brecha de 
infraestructura. 

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

¿Qué oportunidades hay en este merca-
do? En el corto plazo estas se concentran 
en el sector transporte con la concesión 

de la Línea 3 del Metro de Lima (proyec-
to de 5 mil millones de dólares) y nuevas 
concesiones viales y aeroportuarias, a 
concesionarse a partir del año 2018.

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

Las ventajas comparativas del Perú en 
este sector nos ha llevado a ser el pri-
mer país productor mundial de estaño 
y plomo, segundo productor mundial 
de plata, el tercer mayor productor de 
zinc y cobre (en este último mineral ya 
habríamos superado a China) y el sexto 
más grande en oro.

Cabe resaltar que actualmente en el 
Perú existen más de US$ 10 000 millo-

nes en inversión extranjera directa en 
el sector minera.

El Perú ofrece un ambiente de negocios 
atractivo para la inversión extranjera, 
con reglas claras, estabilidad macroeco-
nómica y una clase media emergente 
en demanda de productos y servicios 
de mejor calidad. Asimismo, su posi-
ción geográfica privilegiada convierte 
a nuestro país en la puerta natural de 
acceso para el comercio de la costa oc-
cidental de Sudamérica con el Asia. 

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

The Peruvian economy has been growing 
at an average rate of 4.3% over the last 
five years, with an inflation rate below 

3.7%. At the Latin America level it is one of 
the leading countries in economic growth and 
inflation control (see graph further below). 

On the tax front, the Peruvian public debt 
-measured as a percentage of GDP- has 
shown levels below the Latin American 
average (19% vs. 38%), which has positio-
ned our economy as one of a few economies 
with an investment grade, right behind Chile.

With the new government administration, 
Peruexpects to go above the 4.0% growth 
rate barrier in a context of trade openness 
and promotion of foreign investment.  Des-
pite this, prospects are expected to be more 
conservatives over the current year as a 

result of the impact of El Niño; however, 
increases in growth rates are expected to re-
sume over the coming year.

We consider the following three industries 
will be critical for foreign investment:

Foreign trade
From 2002 exports are growing at an 
annual rate of 13.19%.  This growth prima-
rily reflects the Government’s trade open-
ness policy with 12 free trade agreements 
and 29 bilateral investments agreements to 
which Peru is a signatory party.

According to EY’s Peru Business and In-
vestment Guide 2016, our major exports 
are copper (22%), gold (17%) and natural 
gas (5%). And our major trade partners are 
China (15%), United States (15%), Swit-
zerland (8%) and Canada (7%).

Infrastructure
With a deficit of US$ 160 000 million -cal-
culated by the “Asociación para el Fomen-
to de la Infraestructura” for the 2016-2021 
period- the Government should focus on 
the primary objective of significantly redu-
cing the infrastructure gap. 

Two core objectives are: increasing the levels 
of public-private investment and increasing 
productivity in Peru to decrease the poverty 
levels (currently at 21.8%).

What opportunities are there in this market? 
In the short term, opportunities are concen-

trated on the transportation sector; the con-
cession of the Line # of the Lima Metro (a 
Project of more than 5 billion U.S. dollars)
and other new road and airport construc-
tion concessions expected from 2018.

Mining
The mining industry is the major driver 
of foreign exchange (50%) and accounts 
for 11% of the GDP with an impact on 
tax collections of 20%.

Peru’s competitive advantages in 
this industry has led it to become the 
world’s largest tin and lead producer: 
the world’s second largest producer 
of silver and the world’s third largest 
producer of zinc and copper (we may 
have already beaten China in the lat-
ter metal) and the world’s sixth largest 
producer of gold.

It should be noted that Peru currently 
holds more than US$ 10 billion in fore-
ign investment in the mining industry.

Peru offers an appealing business environ-
ment for foreign investors, with clear-cut 
rules, macro-economic stability and an emer-
ging middle class increasingly demanding 
more products and higher-quality services. In 
addition, its geographical location makes our 
country the natural point of trade encounter 
for the West Coast of South America and Asia. 

(*) Transactions & Corporate Finance 
Partnerat EY Perú

Fuente / Source: Oxford Economics

Apuesta por el Perú
Oportunidades de inversión en 

el Perú en tres sectores clave.
Investment opportunities in 
Peru in three key industries.

Bet on Peru
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MINERÍA MINERÍA

Del 18 al 22 de setiembre próxi-
mo, Arequipa será la sede del 
PERUMIN 33 Convención 

Minera, una plataforma central para 
discutir los principales retos de la mi-
nería peruana en el contexto regional 
y mundial. En la cita no solo se mos-
trarán grandes expositores y avances 
tecnológicos mineros, sino también so-
luciones efectivas a los problemas que 
afronta el sector. El ingeniero Gustavo 
Luyo, como gerente general del Insti-
tuto de Ingenieros de Minas del Perú, 
entidad que organiza el evento, analiza 
el significado de esta convención que 
reunirá a 15 delegaciones internaciona-
les y cerca de mil proveedores.

¿Qué actividades se tienen progra-
madas para el PERUMIN 33 Con-
vención Minera? 
Bajo el lema “Minería: competitividad 
y sostenibilidad”, hemos preparado 
un atractivo programa de actividades 
enfocados en darle solución a los prin-
cipales retos y desafíos que afronta 
nuestra industria. Por segunda vez con-
secutiva la convención se realizará en 
la Universidad Nacional de San Agus-
tín (UNSA) de Arequipa, en un área de 
diez hectáreas, donde se desarrollarán 
simultáneamente ocho encuentros aca-
démicos y empresariales, dos de ellos 
nuevos, y la Exhibición Tecnológica 
Minera (Extemin 2017).

Por primera vez se desarrollará la 
Cumbre Empresarial Minera…
Será un espacio donde participarán las 
principales autoridades, empresarios y 
expertos, quienes delinearán los más 
importantes temas de la agenda minera 
nacional e internacional. Se analizará 
el estado actual de la industria, los mer-
cados, los proyectos y el entorno en el 
que se desarrollan. Todo esto con una 
mirada al futuro y con énfasis en el de-
safío de ser competitivos y sostenibles.

¿En el Encuentro Ambiental, que tam-
bién tendrá lugar este año, se aborda-
rán temas como la gestión del agua y 
su uso eficiente en la industria minera?
Efectivamente. También hablaremos 
sobre la necesidad de ampliar nuestra 
mirada sobre el cambio climático, la 
revisión de los casos exitosos de re-

mediación de pasivos ambientales y el 
alcance de las distintas acciones imple-
mentadas por nuestro sector. Quisiera 
remarcar, sobre todo, la anunciada par-
ticipación del presidente Kuczynski y 
de sus ministros, entre ellos el titular 
de la cartera de Energía y Minas, Gon-
zalo Tamayo, lo cual nos reconforta. Es 
un mensaje claro de que este gobierno 
apuesta por impulsar las inversiones en 
minería.

La tecnología minera tiende hacia 
lo amigable con el medio ambiente 
¿Qué tipo de novedades tendremos 
durante el Extemin 2017, evento que 
usted preside?
Creemos que con mayor tecnología, 
ciencia e investigación, podemos lo-
grar una minería más competitiva y 

sustentable, capaz de garantizar un me-
jor futuro para nuestro país. Por eso en 
Extemin 2017 habrá más de mil empre-
sas que expondrán los principales ade-
lantos tecnológicos del sector, como 
maquinarias, equipos y productos de 
última generación. Se verán servicios 
innovadores diseñados para una mayor 
productividad, pero con seguridad ope-
rativa y cuidado del medio ambiente. 

¿Cuáles serán las novedades? 
Contaremos con 16 delegaciones in-
ternacionales que nos traerán todo lo 
referente a tecnología verde para la mi-
nería, así como sus principales avances. 
Cabe mencionar que estamos lanzando 
la Guía de Proveedores de Extemin, la 
más completa plataforma de búsqueda 

de bienes y servicios dirigidos al sec-
tor minero, que estará a disposición 
de manera virtual en las distintas we-
bsites del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (PERUMIN y revista 
Minería), las que registran anualmente 
más de 250 mil visitas únicas en pro-
medio. Sin duda, estamos seguros que 
Extemin 2017 será un éxito como las 
últimas ediciones.

Los peruanos han asociado los pro-
yectos mineros con la expresión “no 
va”. ¿De qué manera el PERUMIN 33 
servirá para afrontar este tipo de mo-
vimientos sociales contra la minería?
Habría que ser más precisos. No creo 
que los peruanos estén en contra de las 
operaciones y proyectos mineros. Por 
ejemplo, un estudio publicado el 2016, 

realizado no precisamente por una ins-
titución relacionada a nuestra industria, 
señala que el 70% de conflictos socia-
les vinculados al sector en el país no se 
dan por oposición a la minería, sino por 
demandas de poblaciones que desean 
ser incluidas dentro del circulo virtuo-
so de esta actividad económica. Exigen 
empleo, compras de la producción lo-
cal y acuerdos en materia ambiental. 
Habría que informar mejor al respecto, 
los peruanos sí quieren minería. En lí-
neas generales, este cónclave será una 
excelente plataforma para alinear las 
distintas miradas sobre la vital impor-
tancia de la minería para el futuro del 
país. Una estupenda oportunidad para 
demostrar que el sector minero sigue 
contribuyendo con el desarrollo soste-
nible de nuestro país.

La economía del país se basa en la 
actividad minera. No obstante, cierto 
sector de la población la rechaza y una 
de las razones podría ser que la renta 
minera no les llega de forma tangible. 
¿Cuál es la receta para revertir esa 
situación? ¿Podemos aprender de al-
guna receta extranjera?
Considero que un canon bien adminis-
trado es una bendición, en caso con-
trario genera conflictividad e inestabi-
lidad política a nivel local. El sector 
minero ha entregado entre el 2011 y el 
2015 más de 18 mil millones de soles 

Minería en las alturas
Un análisis crucial sobre lo que será el PERUMIN 33 
Convención Minera.

por concepto de canon a los gobiernos 
regionales, provinciales y locales. Sin 
embargo, la ejecución de estos recur-
sos no ha sido la mejor y eso nos frus-
tra como sector. No debemos caer en el 
rentismo como modelo de gestión so-
cial, pues no garantiza la sostenibilidad. 
Una mejor propuesta es la creación de 
empresas comunales, las cuales han 
permitido que la población se capacite 
en minería y formar parte del negocio 
de las empresas. Así han llegado a par-
ticipar como proveedores de servicios 
múltiples. Tenemos muchos ejemplos 
de éxito en nuestro país al respecto.

De cara a la celebración de nuestro Bi-
centenario ¿cuál es la principal brecha 
que debemos superar en la minería?
El sector minero peruano afronta va-
rios desafíos, el principal de ellos es el 
social. Esto se debe a que nuestras ac-
tividades se desarrollan principalmente 
en zonas altoandinas, donde el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) es menor 
en comparación al de las zonas urbanas. 
El desafío es lograr una relación más 
estrecha entre la empresa minera, el Es-
tado y la comunidad campesina, por dos 
razones: para resolver las expectativas 
de las comunidades de manera ordena-
da, secuencial y con la participación del 
Estado y para que las negociaciones se 
den dentro de plazos y costos predeci-
bles para la empresa minera.
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El décimo segundo Road Show 
Norteamérica 2017 se realizó 
del 29 al 31 de mayo en las 

ciudades de Toronto y Nueva York, 
las plazas norteamericanas más im-
portantes para la inversión peruana. 
En ambas citas la delegación de in-
PERU logró convocar a más de 450 
potenciales inversionistas. Álvaro 
Quijandría, Director Ejecutivo de 
ProInversión, analiza la cartera de 
proyectos que se expusieron y la si-
tuación actual de las Asociaciones 
Público Privadas (APP).  

Háblenos sobre la presentación que 
tuvo ProInversión en el Road Show 
Toronto-New York.
A Toronto se llevó una presentación 
conjunta con el Ministerio de Energía 
y Minas cuyo punto central fue Mi-
chiquillay, el cual queremos sacarlo a 
concurso nuevamente. En energía, ex-
pusimos proyectos sobre el gasoducto 
y líneas de transmisión. 

¿Y a Nueva York?
Se llevó información sobre más de 
cien proyectos en desarrollo. Bus-
camos bancos de inversión, generar 
interés en toda la cartera de ProIn-
versión. La idea fue brindar infor-
mación actual al inversionista de tal 
manera que vaya viendo y proyec-
tando sus operaciones. Las expecta-
tivas son grandes.   

En suma la gira fue exitosa…
Hubo más de 450 inversionistas poten-
ciales convocados, más de 200 partici-
pantes en reuniones bilaterales realiza-
das. Se logró presentar las perspectivas 
del nuevo gobierno en el tema de re-
construcción nacional el cual es el más 
urgente debido a la coyuntura. 

Recientemente se han publicado 
cambios en el marco legal que im-
pulsan las APP…
Se hicieron con el objetivo de gene-
rar buenas prácticas, teniendo como 
ejemplo los países donde mejor han 
funcionado. Estos cambios permitirán 
procesos más ágiles y transparentes 
en la adjudicación de proyectos. Entre 
los cambios destaca la inclusión de una 
cláusula anticorrupción en los contratos. 

Habrá una revisión clara de los proyec-
tos, de analizar si calzan o no con el per-
fil de una APP. El ejemplo canadiense, 
donde no hay injerencia política, es un 
prospecto a tomar en cuenta. 

¿Qué se necesita para el despegue 
de esta modalidad de inversión?
El despegue de este año llegará, 
fundamentalmente, si las empresas 
abren la posibilidad de que modifi-

Con todo a Toronto y Nueva York
La importante cartera de proyectos de ProInver-

sión expuesta en Norteamérica.
A major investment portfolio presented in North 
America by ProInversión.

Straight to Toronto and New York 

Álvaro Quijandría

quen la cartera que tenían prevista al 
inicio del 2017, lo cual, creo, pasará 
relativamente rápido. Por otro lado, 
tenemos el impulso que le pueden 
dar las empresas de Áncash, Lam-

bayeque, La Libertad y Piura, donde, 
incluso antes de los desastres por El 
Niño Costero, ya había un buen pa-
quete de inversiones previstas. 

Se informó que ProInversión tiene 
proyectos para modernizar a Sedapal. 
¿Qué avances se han logrado?
Había tres iniciativas privadas bajo 
el modelo APP. Todas fueron recha-
zadas por el Ministerio de Vivienda. 
Pero tenemos proyectos para com-
plementar la infraestructura actual. 
Por ejemplo, una “obra de cabecera”, 
un reservorio en la parte oriental de 

los Andes que conduce las aguas ha-
cia la planta de tratamiento de Hua-
chipa. Estamos por solucionar todos 
los temas para que pueda entrar en 
adjudicación. Tenemos proyectado 
una planta de tratamiento de agua 
residual en la pampa de San Barto-
lo y otros veinte similares. En algún 
momento serán encargados a ProIn-
versión. Están en fase de diseño y 
evaluación técnica.  

¿Cuáles han sido las tres últimas 
adjudicaciones más importantes? 
Coméntenos de su importancia.
A mediados de mayo tuvimos la línea 
de transmisión eléctrica Aguaytia-
Pucallpa. Es una obra significativa 
porque implica la entrada de un nue-
vo “jugador” al mercado, la más gran-
de transmisora de energía en Europa. 
Anteriormente habíamos adjudicado 
el Proyecto Minero Magistral, muy 
importante porque hace tiempo no se 
entregaban inversiones de este tipo. 
Y tenemos en curso, para adjudicar 
en julio, la Hidrovía Amazónica, un 
proyecto que involucra a los ríos Ma-
rañón, Huallaga y Ucayali. Será un 
servicio permanente de dragado.  

The twelfth North America Road 
Show 2017 was held from 
May 29 to May 31 in Toronto 

and Nueva York, the most significant 
markets for Peruvian investments. In 
both settings the Peruvian delegation 
managed to gather more than 450 
potential investors. Álvaro Quijan-
dría, ProInversión’s Executive Direc-
tor, analyzes the Project portfolio that 
was exhibited and the current status of 
Private-Public Partnerships (APP, the 
Spanish acronym). 

Let’s talk about ProInversión’s presen-
tation in Toronto-New York roadshows.
To Toronto we took a joint delegation 
with the Ministry of energy and Mines, 
with a focus on Michiquillay, for which a 
public tender is sought again. In the ener-
gy arena, we presented projects for the 
gas pipeline and power transmission lines. 

How about New York?
We gathered and carried information 
about more than one hundred projects 
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Un sueño americano
Perú y Estados Unidos más 

cerca que nunca.
Peru and the United States clo-
ser than ever.

An American dream

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

razgo de Aldo Defilippi, cumple una labor 
intensa para promover las relaciones co-
merciales entre Perú y Estados Unidos en 
el marco de un buen clima de inversiones. 
En el actual contexto cabe hacer una pau-
sa y analizar de qué manera fluyen esas 
relaciones, qué papel está cumpliendo el 
gobierno y cuánto estamos aprovechando 
el TLC firmado entre ambos países.   

Las inversiones estadounidenses en el 
país son importantes y la cifra exacta 
es difícil de calcular. Sin embargo ¿a 
cuánto ascienden aproximadamente? 
La cifra exacta es difícil de calcular por 

una serie de motivos, como la antigüedad 
de las inversiones o por la procedencia. 
Por ejemplo, hay inversiones estadouni-
denses que vienen de Panamá o países 
como Luxemburgo o Liechtenstein. Sin 
embargo, la cifra sería de aproximada-
mente US$ 16 mil millones. Es una can-
tidad importante y constituye una de las 
más altas del país. 

¿Qué tan diversificadas están estas 
inversiones?
Están presentes en campos muy diver-
sos, desde minería, gas y energía, hasta 
industria y servicios financieros. Desde 
Camisea y Cerro Verde hasta industrias 
de consumo masivo como Kimberly-
Clark, Coca Cola, Procter & Gamble, 

Goodyear, entre otros. En agroindustria 
podemos destacar las inversiones en los 
arándanos que han propiciado un boom 
de este producto, pues los almácigos son 
traídos desde Estados Unidos. 

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

Aldo Defilippi

currently being developed. We are 
looking for investment banks to get 
interested in the entire portfolio of 
ProInversión. The underlying purpose 
was to provide up-to-date information 
for an investor to be able to plan and 
make forecasts of eventual operations. 
Expectations are huge.  
 
The roadshow was a success in ge-
neral…
There were more than 450 potential in-
vestors invited, more than 200 taking 
part in bilateral working meetings.  We 
managed to present the perspective of 
the new government regarding national 
reconstruction, which is the most urgent 
matter in the current environment in Peru. 

There have been recent changes in 
the regulatory framework promo-
ting APPs…
They were made to drive good prac-
tices following the example of coun-
tries in which they have worked better. 
These changes will make possible to 
count on with more agile and trans-
parent procedures in the tender-awar-
ding process. Among major changes 
is including an anti-corruption clause 
in all contracts. There will be a well-
defined review of all contracts to 

check whether or not they meet the 
profile of a given APP. The Canadian 
case, in which there is no political in-
terference, is a good example to take 
into consideration.

What do you need to fully launch 
this type of investments?
The launch this year will come mainly 
if companies are open to the possibili-
ty to change the Project portfolio that 
was agreed in early 2017; which I be-
lieve will occurred relatively quickly. 
On the other hand, assistance can be 
provided to companies in areas such 
as Ancash, Lambayeque, La Libertad 
and Piura, for which there was an ear-
marked package of investments even 
before the disasters caused by the 
Coastal El Niño Costero. 

Information was reported about 
ProInversión’s projects to moder-
nize Sedapal. Any progress has 
been made?
There were three private initiatives 
under the APP model.  All of them 
were rejected by the Ministry of 
Housing. However, we have projects 
to complement the current infras-
tructure. For instance, there is a pro-
ject called “obra de cabecera”, which 

is a water reservoir in the area of the 
Eastern Andes to lead waters towards 
the Huachipa treatment plant.  We 
are seeking to address all matters 
that may be an issue in the tender 
process. We have a plan for waste 
water treatment plant in the area of 
San Bartolo pampas and other simi-
lar 20 plans. At some time, they will 
be commissioned to ProInversión.  
They are currently in the design and 
technical assessment stages. 

Which are the three major awards 
obtained lately? Tell us about their 
importance.
By mid-May the Aguaytia-Pucallpa 
power transmission line was awar-
ded.  This is a significant Project 
because it involves an incoming 
new “player”to the market, Europe’s 
largest power transmission operator. 
Before that, the “Magistral Mining 
Project” was awarded, which was a 
milestone since no investment like 
this had been awarded for a long 
time. In addition, there is a Project 
to be awarded in July called “Hidro-
vía Amazónica”, a project involving 
large rivers such as Marañón, Hua-
llaga and Ucayali.This will be a per-
manent dredging service. 
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Estado también suma. Hay que destacar 
la norma de prevención y eliminación 
de las barreras burocráticas, las cuales 
se habían acumulado con los años. 

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

En tecnología también hay cosas que 
destacar…
Ahí cabe mencionar que las exporta-
ciones e inversiones estadouniden-
ses traen buenas prácticas de buen 
gobierno corporativo y apoyo tecno-
lógico. Las compañías que están es-
tablecidas aquí tienen un alto grado 
de desarrollo en ese sentido. Tene-
mos a Microsoft, Google o 3M, las 
cuales están a la vanguardia y hacen 

grandes aportes al medio local. Ahora 
bien, en el agro tenemos el compo-
nente de que vamos a contra estación 
con respecto a Estados Unidos. Arán-
danos, paltas, pimiento piquillo, uvas 
y una seria de otros productos se ven 
beneficiados.

Las inversiones en el Perú tienen en 
la responsabilidad social un compo-
nente sustancial. ¿Cómo han traba-
jado las empresas estadounidenses en 
ese sentido? 
La mayor responsabilidad social que 
ofrecen las empresas estadounidenses 
es la transparencia con la que operan 
con todos sus stakeholders: accionis-
tas, trabajadores, clientes, proveedo-
res y, desde luego, con la calidad de 
sus productos. Además, tienen un alto 
compromiso con las comunidades 
aledañas y áreas de influencia. 

Como gremio AmCham ha profundi-
zado ese componente…
Hemos creado la Asociación de Buenos 
Empleadores (ABE) desde hace siete 
años y otorgamos un premio que este 
año celebra su cuarta edición. Se trata 
de una certificación a quienes cumplan 

diversas normas éticas, de buen go-
bierno y responsabilidad social.  

Con casi 50 años de operaciones tie-
nen grandes retos por delante… 
AmCham forma parte de una red in-
ternacional, es el gremio empresarial 
más grande del mundo, con más de 
tres millones de asociados. Nuestro 
rol, previo a la firma del TLC Perú-
Estados Unidos, por citar un ejemplo, 
fue intenso e incluyó visitas a sena-
dores estadounidenses para promo-
cionar la conveniencia del tratado. 
En el día a día organizamos desde 
exposiciones hasta mesas de trabajo. 
Trabajamos de la mano con las ofici-
nas comerciales y tenemos comités 
tributarios, laborales, de propiedad 
intelectual… En suma, buscamos las 
buenas prácticas y promovemos un 
buen clima de inversiones.  

¿El TLC Perú-Estados Unidos ha 
sido bien aprovechado?
Se han hecho esfuerzos pero siempre 
se puede aprovechar más. En tanto lo-
gremos que crezca habrá importaciones 
más baratas y exportaciones a precio 
competitivo. Este proceso no tiene lí-

En Camisea invierte la empresa norteamérica Hunt Oil.

mites, es un reto constante. Hace años 
los volúmenes de exportaciones eran 
ínfimas y hoy son muy significativas.
 

Right before turning 50 years 
old, the American Chamber 
of Commerce Peru (AmCham 

Perú) under the leadership of Aldo 
Defilippi is working intensively to pro-
mote trade relations between Peru and 
the United states of America in the fra-
mework of an adequate environment 
for foreign investments. But in the cu-
rrent context, it is advisable to pause 
a little to analyze how these relations 
are doing, what role the government is 
fulfilling and how well we are taking 
advantage of the FTA currently in for-
ce between the two countries.   

U.S. investments in Peru are im-
portant and the accurate amount is 
hard to determine. However, what is 
the estimated amount? 
The exact amount is hard to estimate 
for a number of reasons, such as the 
age of investments or their origin. For 
example, there are U.S. investments 
coming from Panama or other Luxem-
bourg or Liechtenstein. However, the 
figure would be around US$ 16 billion. 
This is a significant figure and one of 
the highest for Peru. 

How diversified are these investments?
They are in a wide range of indus-
tries, from mining, gas and energy to 
manufacturing and financial services. 
From Camisea and Cerro Verde to re-
tail & consumer companies, such as 
Kimberly-Clark, Coca Cola, Procter & 
Gamble, Goodyear, among others. On 
the agri-industry front, significant in-
vestments have been made in bluebe-
rries leading to blueberries boom, sin-
ce the produce seedlings are brought 
from the United States. 

How attractive is the Peruvian mar-
ket of investments from the U.S. in-
vestors’ perspective? 
Middle class in Peru has grown and 
is increasingly attractive.  Additiona-
lly, we are a hub for the distribution 
of products to other markets. We are 
an increasingly interesting market for 
exports and new investments.   

Which are the major measures or stan-
dards the current Government has promo-
ted to promote U.S. investments in Peru? 
Let me highlight that within the packa-
ge of 112 legislative decrees recently 
enacted by the Government, there are 
a number of standards supporting fo-
reign investments. A case in point is 
the decree promoting the reform of 
the governmental investment agency 
(ProInversión) that is sought to be de-
centralized. Another measure involved 
eliminating the SNIP   which was re-
placed by Invierte.pe. And another one 
is the amendment of the regulations 
governing government contracting. It 
is also worth noting the standard for 
the prevention and elimination of bu-
reaucratic measures (red tape), which 
had been overlapped for years. 

How about mining and energy?
There is a standard called “fondo de 
adelanto social” (Legislative Decree 
1334) intended to improve the rela-
tions with the communities surroun-
ding the investment sites from early 
on in the Project. On the other hand, 
there is Legislative Decree 1320 that 
extends the expiration date of mi-
ning concessions. All these legislati-
ve initiatives and their enforcement 
are intended to attract investments 
not only from the United States but 
also from other countries from all 
over the world.  

In technology there are some advan-
ces to highlight…
Exports to and investments from the 
U.S. bring new corporate governan-
ce best practices and technological 
advances.  U.S. companies operating 
in Peru have the highest level of te-
chnological development. We have 
Microsoft, Google or 3M, which 
are at the vanguard of technological 
development and significantly con-
tribute with the local technological 
development. In the agricultural 
sector, a good component for Peru 
is that we have the opposite seasons 
with the United States; a fact that is 
significantly helpful to produce such 
as blueberries, avocado, piquillo 
pepper, grapes and a wide range of 
other produce.

Investments in Peru have a signifi-
cant social responsibility component. 
How have U.S. companies perfor-
med in this area? 
The major feature of social responsibi-
lity shown by the U. S. companies is 
the transparency of their operations in 
respect of all its stakeholders: share-
holders, workers, customers, suppliers 
and of course, the quality of their pro-
ducts. Additionally, they demonstrate 
high commitment with the communi-
ties surrounding their operating sites. 

As a guild, Amcham has strengthe-
ned this component …
We have established the good em-
ployer association (“Asociación de 
Buenos Empleadores  - ABE) seven 
years ago and give an award every 
year (4th annual award this year) 
to celebrate best employers. This is 
in fact a certification given to those 
employers who meet certain ethical 
conduct, good governance and social 
responsibility standards.  

With almost 50 years of activities, 
there are still big challenges ahead… 
AmCham is part of an international 
network; it is the world’s largest bu-
siness guild with over three million 
members. Our role, before signing 
the Peru-United States FTA, to men-
tion one achievement, was intense 
and included visits to U.S. senators 
to promote the suitability of a trade 
agreement. We set up roadshows and 
working meetings on a day-on-day ba-
sis. We worked closely with the trade 
offices and we have tax committees, 
labor committees, intellectual proper-
ty committees… In general, we seek 
for best practices and promote the ade-
quate environment for investments.  

Has the Peru-United States FTA 
being adequately exploited?
Great efforts have been made but you 
can always do more. To the extent we 
strengthen it we will be able to have 
less expensive imports and obtain more 
competitive prices for our exports. 
This is a process with no boundaries, 
it is an ongoing challenge. Long time 
ago, export volumes were immaterial; 
today they are highly significant. 
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El cacao en buenas manos
El importante trabajo del Centro de Innovación del Cacao (CIC).

El comercio mundial del chocolate 
¬ —y por tanto del cacao, su ma-
teria prima— crece cada año. Las 

oportunidades son muchas, pero la com-
petencia es ardua. Productores de cacao 
de decenas de países están desarrollando 
productos de mayor calidad y con más va-
lor agregado. En esa carrera por el oro ne-
gro y dulce que representa el chocolate, el 
Perú no se quiere quedar atrás. Así nació el 
Centro de Innovación del Cacao (CIC), en 
junio del año pasado, gracias a Cienciacti-
va, un fondo de Concytec especializado en 
innovación científica y tecnológica.

El país necesitaba un proyecto para obte-
ner más información y conocimientos so-
bre uno de los frutos con mayor potencial 
del país. Entonces surgió un equipo con-
formado por la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia, la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, la Pennsylvania State 
University, la Fábrica de Chocolates La 
Ibérica, la empresa Ecom Trading (Perú) 
y la Central de Productores de Café y Ca-
cao. ¿La fórmula? La investigación cien-
tífica para aumentar la productividad del 
cacao de manera sostenible con el obje-
tivo de generar mejoras y eficiencia a lo 
largo de toda la cadena productiva. 

“El contar con socios tan diversos, es-
pecializados en diferentes aspectos del 
sector y con un enfoque transversal 
academia-empresa, nos permite con-
siderar puntos de vista variados y si-
nergias valiosas que enriquecen el de-
sarrollo e implementación de nuestros 
proyectos”, dice Mariana Solís, CEO 
del Centro de Innovación del Cacao. 

En su primer año de investigaciones, el 
CIC ha ya conformado un Comité de Ex-
pertos Científicos, integrado por investi-
gadores de sus tres socios académicos; 
y un Comité de Expertos Comerciales, 
conformado por profesionales con am-
plia experiencia en el cultivo, procesa-
miento y comercialización del cacao. 

Bajo ese modelo han formulado doce pro-
yectos (de investigación aplicada y activi-
dades estratégicas), de los cuales cuatro 
ya se han implementado.  Estos proyectos 
desarrollan temas que van desde el apro-
vechamiento de la biodiversidad de cacao 
nativo hasta el uso industrial de los sub-
productos, pasando por la evaluación de 
alternativas para mitigar la acumulación 
de cadmio en el cultivo del cacao.

Precisamente, el problema del cadmio 
ha sido uno de los más estudiados en el 
CIC. ¿La razón? El cacao tiene la capa-
cidad de absorber cadmio del suelo y 
hay un límite establecido de este metal 
para que el fruto pueda ser exportado. 

“Vamos a realizar un mapeo de los ni-
veles de cadmio en los suelos, granos 
e insumos en todas las zonas producto-
ras. Esto nos permitirá una evaluación 

Mariana Solís

integral del problema, con la finalidad 
de describirlo y determinar posibles 
fuentes o causas de la contaminación 
de cadmio. Vamos a establecer priori-
dades y planes de mitigación adecua-
dos para cada zona”, resalta Solís. 

En esa línea, el CIC también está desarro-
llando un proyecto para el aislamiento y 
selección de inóculos microbianos con ca-
pacidad de quelar (secuestrar) el cadmio y 
volverlo no disponible para la planta. “Este 
proyecto representa una alternativa de mi-
tigación innovadora, que ha sido poco estu-
diada pero tiene mucho potencial para ser 
utilizado no sólo en cacao, sino también en 
otros cultivos”, resalta la CEO del CIC.

En cuanto a la cata de cacao y chocolate, 
el CIC está desarrollando un proyecto para 
optimizar el control de calidad a lo largo 
del proceso poscosecha usando la olfa-
tometría y otras técnicas analíticas como 
complemento de la evaluación sensorial. 
Para ello está aprendiendo de experiencias 
internacionales.  

“Hay oportunidades en el sector que 

han sido poco evaluadas y en las cua-
les vamos a centrar nuestros esfuerzos”, 
afirma Solís. Uno de ellos es el uso de 
herramientas digitales. En los próximos 
meses presentarán una aplicación móvil 
enfocada en las necesidades del agricul-
tor de cacao, el cual tendrá cursos virtua-
les para supervisores de campo.

El CIC estudiará cultivares de cacao 
nativos, desde la siembra hasta la 
poscosecha e inclusive hasta el pro-
cesamiento de derivados, con la fi-
nalidad de aprovechar al máximo su 
potencial. También establecerá proto-
colos de fermentación y secado espe-

cíficos para las variedades de cacao, 
lo cual permitirá mantener o inclusi-
ve potenciar sus atributos sensoriales. 
Se buscará comercializarlos en mer-
cados especializados y a un precio 
más elevado.

Todo esto irá acompañado de un es-
fuerzo comercial a nivel país, con un 
enfoque no sólo centrado en los merca-
dos internacionales, sino también en el 
desarrollo del consumo interno. “Cree-
mos en el gran potencial que tiene el 
sector del cacao para nuestro país y en 
el impacto que puede tener en los más 
de 90 mil productores”, finaliza Solís.  
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El importante trabajo del Centro de Innovación del Cacao (CIC).

El comercio mundial del chocolate 
¬ —y por tanto del cacao, su ma-
teria prima— crece cada año. Las 

oportunidades son muchas, pero la com-
petencia es ardua. Productores de cacao 
de decenas de países están desarrollando 
productos de mayor calidad y con más va-
lor agregado. En esa carrera por el oro ne-
gro y dulce que representa el chocolate, el 
Perú no se quiere quedar atrás. Así nació el 
Centro de Innovación del Cacao (CIC), en 
junio del año pasado, gracias a Cienciacti-
va, un fondo de Concytec especializado en 

El país necesitaba un proyecto para obte-
ner más información y conocimientos so-
bre uno de los frutos con mayor potencial 
del país. Entonces surgió un equipo con-
formado por la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia, la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, la Pennsylvania State 
University, la Fábrica de Chocolates La 
Ibérica, la empresa Ecom Trading (Perú) 
y la Central de Productores de Café y Ca-
cao. ¿La fórmula? La investigación cien-

cacao de manera sostenible con el obje-

largo de toda la cadena productiva. 

“El contar con socios tan diversos, es-
pecializados en diferentes aspectos del 
sector y con un enfoque transversal 
academia-empresa, nos permite con-
siderar puntos de vista variados y si-
nergias valiosas que enriquecen el de-
sarrollo e implementación de nuestros 
proyectos”, dice Mariana Solís, CEO 
del Centro de Innovación del Cacao. 

En su primer año de investigaciones, el 
CIC ha ya conformado un Comité de Ex-

-
gadores de sus tres socios académicos; 
y un Comité de Expertos Comerciales, 
conformado por profesionales con am-
plia experiencia en el cultivo, procesa-
miento y comercialización del cacao. 

Bajo ese modelo han formulado doce pro-
yectos (de investigación aplicada y activi-
dades estratégicas), de los cuales cuatro 
ya se han implementado.  Estos proyectos 
desarrollan temas que van desde el apro-
vechamiento de la biodiversidad de cacao 
nativo hasta el uso industrial de los sub-
productos, pasando por la evaluación de 
alternativas para mitigar la acumulación 
de cadmio en el cultivo del cacao.

Precisamente, el problema del cadmio 
ha sido uno de los más estudiados en el 
CIC. ¿La razón? El cacao puede absor-
ber cadmio del suelo y hay un límite 
para derivados del cacao puesto por la 
UE para el 2019. “Vamos a realizar un 
mapeo de los niveles de cadmio en los 
suelos, granos e insumos en todas las 
zonas productoras. Esto nos permitirá 
una evaluación integral del problema, 

Mariana Solís
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-
minar si existe prescencia de cadmio y 
sus posibles fuentes o causas. Vamos 
a establecer prioridades y planes de 
mitigación adecuados para cada zona”, 
resalta Solís. 

En esa línea, el CIC también está desarro-
llando un proyecto para el aislamiento y 
selección de inóculos microbianos con ca-
pacidad de quelar (secuestrar) el cadmio y 
volverlo no disponible para la planta. “Este 
proyecto representa una alternativa de mi-
tigación innovadora, que ha sido poco estu-
diada pero tiene mucho potencial para ser 
utilizado no sólo en cacao, sino también en 
otros cultivos”, resalta la CEO del CIC.

En cuanto a la cata de cacao y chocolate, 
el CIC está desarrollando un proyecto para 
optimizar el control de calidad a lo largo 
del proceso poscosecha usando la olfa-
tometría y otras técnicas analíticas como 
complemento de la evaluación sensorial. 
Para ello está aprendiendo de experiencias 
internacionales.  

“Hay oportunidades en el sector que 

han sido poco evaluadas y en las cua-
les vamos a centrar nuestros esfuerzos”, 

herramientas digitales. En los próximos 
meses presentarán una aplicación móvil 
enfocada en las necesidades del agricul-
tor de cacao, el cual tendrá cursos virtua-
les para supervisores de campo.

El CIC estudiará cultivares de cacao 
nativos, desde la siembra hasta la 
poscosecha e inclusive hasta el pro-

-
nalidad de aprovechar al máximo su 
potencial. También establecerá proto-
colos de fermentación y secado espe-

lo cual permitirá mantener o inclusi-
ve potenciar sus atributos sensoriales. 
Se buscará comercializarlos en mer-
cados especializados y a un precio 
más elevado.

Todo esto irá acompañado de un es-
fuerzo comercial a nivel país, con un 
enfoque no sólo centrado en los merca-
dos internacionales, sino también en el 
desarrollo del consumo interno. “Cree-
mos en el gran potencial que tiene el 
sector del cacao para nuestro país y en 
el impacto que puede tener en los más 
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El dulce oro negro
La edición VIII del Salón del 
Cacao y el Chocolate apunta 

al valor agregado.

The 8th “The Hall of Cocoa 
and Chocolate” aims at value-
added products.

The sweet black gold
El chocolate y el café son algunos 

de los productos peruanos de 
mayor calidad y con más alta 

expectativa de crecimiento. Sin embar-
go, el chocolate es uno de los que me-
nos productividad y consumo tienen. 

Para cambiar esta situación desde hace 
ocho años se realiza el Salón del Cacao 
y el Chocolate, una exposición de estos 
productos para promueve su elabora-
ción de calidad y consumo masivo. El 
valor agregado y la exportación es la 
consigna del evento, el cual reúne a los 
sectores público y privado, y también a 
la cooperación internacional. 

Promoviendo el chocolate
Este año, el VIII salón del Cacao y el 
Chocolate se realizará del 6 al 9 de julio 
y contará con la participación de la re-
cién fundada Asociación para la promo-
ción del chocolate peruano (Aprochoc), 
que reúne a los empresarios involucra-
dos en el proceso de producción y/o co-
mercialización del chocolate.

Aprochoc busca fomentar la representa-
ción en espacios donde las empresas no 
pueden participar de forma individual, 
como el Salón del Cacao y el Chocolate, 
así como la promoción y el incremento 
del consumo interno de este producto. 
Sobre este aspecto, Víctor Padilla, pre-
sidente de la Asociación para la promo-
ción del chocolate peruano, asegura que 
el consumo per cápita de chocolate en 
el Perú es de 600 gramos, la única cifra 
que se tiene de momento. 

Sin embargo, según Padilla, esta canti-
dad podría incluir productos que no ca-
lifican como chocolate. “Por tanto po-
dríamos estar hablando de alrededor de 
apenas 150 o 200 gramos. Otros países, 
que no son productores y que están den-
tro de nuestra región, alcanza un consu-
mo de hasta los 2 kilos o más”, remarca.

Carmen Masías, presidenta ejecutiva 
de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo y Vida sin Drogas (Devida), 
subraya que el mercado del cacao y 
el chocolate es amplio y que ofrece 
varias alternativas. “Apenas produci-
mos un 20% o 30% de toda nuestra 
capacidad. Sin embargo, si colocamos 

nuestros productos en los mercados 
locales y extranjeros llegaríamos al 
70%”, sostiene.

Asimismo, la titular de Devida desta-
ca la formalización de los agricultores 
que dejaron de ser cocaleros y ahora 
siembran semillas de cacao para pro-

ducir chocolate con valor agregado. 
“Es una satisfacción que involucra a 
todos: productores, para lo que trabaja-
dores en pro del desarrollo y para todo 
el país”, destaca Masías.

Propuestas de crecimiento
“Buscamos que todos los productores 

de chocolate involucrados se inte-
gren a la asociación y así aumentar 
el consumo interno. Esto involucra 
aumentar la proporción del chocola-
te en los productos. La idea es gene-
rar espacios, generar oportunidades”, 
indica Padilla.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de 
Devida sostiene que la promoción del 
chocolate se puede realizar a través de 
las embajadas del Perú en otros países, 
tal como se introdujo el pisco. La cla-
ve consiste en articular los diferentes 
sectores, incluyendo a los medios de 
comunicación.

“También se puede hacer a través de 
la educación en los colegios y en las 
asociaciones de padres de familia, para 
que sepan el verdadero valor del cho-
colate. Mientras más puro, más nutriti-
vo”, afirma Masías. 

Por ello el objetivo del VIII Salón del Ca-
cao y Chocolate es fomentar el consumo 
interno y apoyar a los productores y co-
mercializadores, buscando la reducción 
de precios y los formatos de presentación, 
sin disminuir la calidad del producto final. 

Mirando a Bélgica
Bélgica es uno de los mercados más 
importantes para el cacao y chocola-
te peruano, junto con Estados Unidos. 

Este país es el segundo destino europeo 
de las exportaciones de cacao peruano, 
las cuales se han triplicado en los últi-
mos tres años (2013 a 2016). Se estima 
que estas cifras seguirán creciendo. 

Además de la relación comercial, Bél-
gica ha contribuido en el sector del ca-
cao a través de la capacitación técnica 
para la producción. También se invo-
lucra en comercialización del chocola-
te. De esta manera, se ha posicionado 
como un vínculo importante para el de-
sarrollo de estos productos nacionales.

“Apoyamos varias regiones con pro-
yectos relacionados a la producción y 
mejora de la calidad del cacao. Luego 
se verá la comercialización y el debido 
tratamiento para elaborar chocolate”, 
explicó Geert Deserranno, adjunto del 
Embajador de la Embajada de Bélgica. 

Por el momento, la cooperación se 
centra en la producción de cacao. De-
serranno subraya que hay empresas 
belgas capacitando a productores pe-
ruanos en la elaboración de chocolate. 
Debemos tener en cuenta que Bélgica 
posee la primera escuela de chocolate y 
la planta más grande del mundo.

Chocolate and coffee are some 
of the Peruvian highest qua-
lity products and with the 

highest growth expectation. Howe-
ver, chocolate is reported to be one 
with the lowest productivity and 
consumption. 

In order to change this situation an 
event is held eight year ago: “The Hall 
of Cocoa and Chocolate” (“Salón del 
Cacao y el Chocolate”), an event to 
display and promote quality products 
and mass consumption. Promoting va-
lue-added products and exports are the 
core objectives of the event, in which 
the public and private sectors get to-
gether along with the international coo-
peration organizations. 

Promoting chocolate
This year, the  VIII Hall of Cocoa and 
Chocolate will be held from July 6 to 
9 and will be attended by the newly 
founded Association for the promo-Carmen Masías
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tion of Peruvian chocolate (Apro-
choc), in which chocolate makers and/
or traders get together.

Aprochoc endeavors to promote partici-
pation in events in which individual par-
ticipation is not possible, such as the Hall 
of Cacao and Chocolate, as well as pro-
moting and increasing the consumption 
of this product in the domestic market. 
In this respect, Víctor Padilla, the presi-
dent of the Association that promotes the 
Peruvian chocolate states that Peru’s per 

capita consumption is 600 grams, the 
only statistics currently available. 

However, according to Padilla, this 
figure may include products not qua-
lifying as chocolate. “….so the actual 
figure might be barely 150 or 200 
grams. Other countries, which are not 
producers but are in our region, reach 
a per capita consumption of up to 2 
kilos or more”, he remarks.

Carmen Masías, the Executive Presi-
dent of the National Commission for 
Development and Life without Drugs 
(known as Devida) underlines that the 
cocoa and chocolate  market is large 
and offers a number of alternatives. 

“We barely produce around 20% or 
30% of our total capacity.  However, 
if we place our products in the local 
and foreign markets, we may reach 
70%,” he states.

Also, the head of DEVIDA highlights 
the formalization undergone by 
many farmers who quit growing coca 
leaves to grow cocoa used in making 
value-added chocolate. “This is a 
satisfaction involving us all:  cocoa-
growing farmers, chocolate makers, 
workers and the entire country”, Ma-
sías points out.

Growth proposals
“Our goal is to make all those invol-
ved in chocolate production become 
members of the association so as to 
increase consumption in the domestic 
market. This involves increasing the 
actual percentage of chocolate content 
in the end product. The underlying 
idea is to generate spaces, drive op-
portunities”, Padilla indicated.
The executive president of Devida 
indicated, in turn, that chocolate can 
be promoted using the Peru embas-

Quricao  “Cacao de Oro”
Chocolate a base de cacao de origen 
de San Martín.

El chocolate es un ingrediente que no 
falta en nuestros dulces y postres, y poca 
gente puede resistirse a su sabor, siendo 
está considerada “Comida de los Dioses”. 
Es así que nace Quricao “Cacao de Oro”, 
siendo la marca de chocolate a base de 
cacao de origen, proveniente de la Finca 
Gran Bretaña de la región San Martin.

Para ello, la familia Reátegui Noriega 
ha estado sembrando cacao fino y aro-
ma en el distrito San José de Sisa des-
de el año 2005 siendo su primera co-

secha en el 2009. Los padres de Gloria 
Reátegui, Ulises y Yolanda empezaron 
con la producción hasta la semilla. En 
el año 2015, Gloria continúa el legado 
hasta llegar a barras de origen creando 
la marca Quricao.

Desde un inicio cuidan del cacao me-
diante una trazabilidad que les permi-
te obtener granos selectos de calidad, 
logrando que el chocolate deje en los 
clientes una experiencia en sabor y aro-
ma. El chocolate Quricao bitter -que 
contiene 70% de cacao- es suave con 
un perfil frutal marcado y levemente 
floral, con sabores a frutos secos al-
mendrados y castañas

Inversiones y Proyectos de Campo S.A.C.
quricao.peru@gmail.com

  50 gr. 
Peso Neto

(1.76 oz.)

Chocolate de Origen  

sies in other countries, the same way 
Pisco was introduced. But for this 
purpose it is critical that all different 
sectors are adequately articulated, in-
cluding mas media.

“Promotional activities can also be ca-
rried out through schools and parent’s 
associations to learn about the core va-
lue of chocolate.  The purest, the most 
nutritional”, Masías claims. 

In this sense, the objective of the 8th 
Hall of Cocoa and Chocolate is pro-
moting consumption in the domestic 
market and supporting makers and 
distributors to seeking for a reduc-
tion of prices and formats of presen-
tation without affecting the quality of 
the end product. 

Looking up to Belgium
Belgium is one of the most important 
markets for the Peruvian cocoa and 
chocolate, together with the United 
States. Belgium is the European se-
cond best destination for the Peruvian 
cocoa exports, which increased by 
three times over the last years (2013 
to 2016). These figures are expected to 
continue increasing. 

In addition to the trade relation, Bel-
gium has contributed with the cocoa 
sector providing technical training in 
cocoa production. And it also gets in-
volved in chocolate distribution.  No 
wonder it is positioned as a major com-
ponent in the development of these na-
tional products.

“We are supporting a number of regions 
with projects involving the production 
and improvement of the cocoa quality. 
Then, distribution and due treatment in 
chocolate-making will be addressed, ex-
plained Geert Deserranno, Deputy Head 
of Mission in the Belgiun Embassy.

For the time being, cooperation is fo-
cused on cocoa production, Deserran-
no remarked that there are Belgium 
companies currently providing training 
to local chocolate makers. It should be 
noted that Belgium has the world’s 
most important school of chocolate 
and the world’s largest plant.

Geert DeserrannoVíctor Padilla
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Hacia un chocolate gourmet
Vamos con fuerza al mercado internacional del 

chocolate gracias a la Alianza Cacao Perú.
We are going in full swing to the international cho-
colate market thanks to the Cocoa Peru Alliance.

Towards gourmet chocolate

La Alianza Cacao Perú es una ini-
ciativa público-privada cuyo ob-
jetivo es mejorar las condiciones 

de vida de los pequeños productores de 
cacao de las regiones San Martín, Huá-
nuco y Ucayali. Gracias al Gobierno de 
los Estados Unidos, quien brinda apo-
yo técnico y financiero a través de la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), su 
implementación se ha asegurado hasta 
el año 2021. 

La estrategia de la Alianza Cacao Perú 
es trabajar en toda la cadena de valor, 
desde la producción del cacao hasta 
la obtención de chocolate. Su director, 
José Iturrios Padilla, asegura que un 
componente importante del trabajo es 
la gestión de la calidad y el desarrollo 
de perfiles de sabor. 

Iturrios cuenta que hace seis meses 
iniciaron las “Escuelas de Calidad en 
Cacao”, donde se está trabajando con 
más de treinta organizaciones, entre 
cooperativas y empresas privadas, para 
formar especialistas en fermentación y 
secado de cacao. Junto a Agrobanco y 
otras instituciones financieras, facilita-
ran el financiamiento de infraestructura 
para la post-cosecha (que hoy sólo cu-
bre el 10% de la producción nacional) 
y del capital de trabajo para el acopio 
centralizado. 

“Durante estos cinco años elevaremos 
de forma masiva la calidad de nuestra 
materia prima. Los chocolateros perua-
nos y los extranjeros encontrarán en 
nuestro país una fuente confiable de 
cacaos finos de aroma de calidad mun-
dial”, asegura Iturrios. 

El director de Alianza Cacao Perú  
está convencido de que los mejores 

embajadores de nuestro cacao son los 
chocolateros y, como tal, es necesario 
desarrollar un know how propio, a la 
altura de la gastronomía peruana. “De 
la mano del sector privado traeremos 
a expertos de países reconocidos como 
Francia, Bélgica o Italia para generar 
un conocimiento más profundo”. 

El Perú tiene condiciones únicas para 
convertirse en un gran exportador de 
chocolates gourmet dirigidos a los 
segmentos de altos ingresos en todo 
el mundo, al igual que Bélgica y otros 
países europeos.

“Somos el país más biodiverso en cacao 
del mundo: seis de las diez familias o 

“clusters” de cacao conocidos hasta el 

momento crecen en la Amazonía Pe-
ruana, ningún otro país en el  mundo 
cuenta con tal diversidad. Precisamen-
te, lo que busca el consumidor y la in-
dustria chocolatera son sabores nuevos 
y diversos”, dice Iturrios. 

Una muestra de ese potencial son los 
galardones que el Perú obtuvo en la 

“International Chocolate Awards de 
Nueva York, celebrada recientemente, 
donde ocho empresas peruanas choco-
lateras lograron 32 medallas: 8 de oro, 
14 de plata y 10 de bronce. 

La Alianza Cacao Perú seguirá traba-
jando para insertar al Perú en el compe-
titivo mercado internacional del choco-
late. Los esfuerzos no solo se centrarán 

en replicar la tradición chocolatera de 
países europeos, sino también se bus-
cará conocer las experiencias y los gus-
tos de los consumidores y chocolateros 
de Asia, Norteamérica y los países ára-
bes, entre otros.   

The Cocoa Peru Alliance (origi-
nally “Cocoa Peru Alliance”) is 
a public-private initiative inten-

ded to improve the living standards 
of small cocoa farmers in the regions 
of San Martín, Huánuco and Ucayali. 
Thanks to the Government of the Uni-
ted States which is providing techni-
cal and financial support through the 
United States Agency for International 
Development (USAID), its implemen-
tation is secured until 2021. 

The strategy of the Cocoa Peru Allian-
ce is to work along the entire value 
chain, from cocoa-growing farmers to 
the chocolate end product. Its director, 
José Iturrios Padilla claims that a criti-
cal component in the entire process is 
quality management and the develop-
ment of flavor profiles. 

Iturrios tells us that some six month 
ago the cocoa quality schools (“Escue-
las de Calidad en Cacao”) were started 
and we are working now with more 
than thirty organizations, including 
cooperatives and private businesses, 
to form experts in cocoa fermentation 

and cocoa drying. Together with Agro-
banco and other financial institutions, 
funding will be made available to for 
post-harvest infrastructure (currently 
covering only 10% of national produc-
tion) as well as for working capital ne-
eded for a centralized cocoa gathering. 

“During this five years we will signifi-
cantly enhance the quality of our raw 
material. Peruvian and foreign chocola-
te makers will be able to find in our cou-
ntry world-class reliable source of fine 
aromatic cocoa beans”, Iturrios assures. 

The director of Cocoa Peru Alliance 
firmly believes that the best ambas-
sadors of our cacao are the chocolate 
makers, and as such, their own know-
how needs to be developed without 
letting down the Peruvian gastro-
nomy“…with the help of the private 
sector, we will bring recognized ex-
perts from countries such as France, 

Belgium or Italy to drive in-depth 
knowledge”, he added. 

Peru has unique conditions to become 
a major exporter of gourmet chocolate 
targeting the world’s highest income 
segments, the same way Belgium and 
other European countries do.

“We are the world’s most biodiverse cou-
ntry in respect of cocoa: six of the ten 
cocoa “clusters” known today grow in 
the Peruvian Amazon region; no other 
country in the world has such diversity. 
Precisely, that is what the consumers 
and the chocolate industry is looking for: 
new and diverse flavors”, Iturrios states. 

A case in point of this potential are the 
accolades obtained by Peru in the latest 

“International Chocolate Awards, recently 
held in New York, in which eight Peruvian 
chocolate entities obtained 32 medals: 8 
gold, 14 silver and 10 bronze medals. 

The Cocoa Peru Alliance will conti-
nue to work to make Peru become a 
party to the highly competitive inter-
national chocolate market. However, 
efforts will not only be focused on 
replicating the chocolate tradition of 
European countries but to get to know 
the experiences and taste of potential 
consumers and chocolate makers in 
the Asian, North American and Arabic 
countries, among others.  

José Iturrios Padilla
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Profesionales unidos
Los operadores logísticos peruanos enfrentan grandes retos.

Las demandas del sector logístico 
peruano están bien identificados 
y se pueden resumir en pocos 

aspectos: más desarrollo de puertos, 
aeropuertos, carreteras y, desde luego, 
planes de contingencia para enfrentar 
desastres naturales, como El Niño Cos-
tero, el cual arrasó importantes vías de 
comunicación a inicios de este año.

Perú continúa con su búsqueda de trata-
dos para impulsar el comercio exterior, 
una de sus principales actividades eco-
nómicas. La búsqueda de nuevos mer-
cados, como el asiático, trae consigo la 
necesidad de mejoras en los distintos 
rubros involucrados en la exportación 
e importación de mercancías. 

En el caso de los operadores logísticos, 
la agenda gira en torno a desafíos que, 
bajo el liderazgo del Estado, requieren 
esfuerzos conjuntos. Para Luis Miguel 
Maldonado, presidente de la Asocia-
ción Peruana de Profesionales en Lo-
gística (Approlog), un primer desafío 
es el manejo de riesgos externos que 
puedan retrasar o paralizar las activi-
dades logísticas. “Hay un pronóstico 
de que este El Niño Costero se repita 
en noviembre próximo, entonces hay 
que prepararnos para ello”, señala el 
representante. 

En esa línea de trabajo, plantea la apli-
cación de planes de contingencia que 
deben ejecutar el Estado y las empre-
sas privadas. Solo así, según Maldona-
do, se podrá reducir daños y retrasos en 
caso de terremotos, lluvias e inunda-
ciones, entre otros desastres. Hasta el 
18 de abril último, los daños en infraes-
tructura en Perú ocasionados por El 
Niño Costero ascendieron a US$ 4 016 
millones, según el BBVA Research. 
Este monto significa el 1.9% del PBI.

El desarrollo y aplicación de nuevas 
tecnologías a los procesos operativos 

impulsará el sector logístico nacional. 
“Hablamos del uso de drones, la robó-
tica y los vehículos matriculados que 
ya circulan en el mundo. En algún 
momento podrían impactar en la lo-

gística peruana”, explica el presiden-
te de la Approlog. 

La optimización de la conectividad 
del país es otro gran desafío para los 

Luis Miguel Maldonado

LOGÍSTICA

logísticos peruanos. Según Maldonado, 
hubo avances en lo que respecta a puer-
tos. No obstante, aún faltan mejoras en 
las carreteras y aeropuertos -solicitud 
que comparten con las aerolíneas y las 
empresas del sector turismo-. 

Entre otros grandes retos para el rubro 
se encuentran la desconcentración de 
las operaciones en Lima y hacer que 
el comercio electrónico se masifique 
en los hogares del país. A ambos re-
tos se suma la eliminación de trabas 
normativas para la actividad logística. 
Maldonado dice que, si bien existen al-
gunos obstáculos en ese aspecto, estos 
pueden ser solucionados rápidamente 
con la voluntad y unión de los gremios 
involucrados.

Para los operadores logísticos, una de 
las principales trabas es la ley de cabo-
taje, que solo permite el traslado de bu-
ques nacionales. Hace poco Approlog 
propuso la liberalización de este servi-
cio para así dinamizar la cadena de su-

ministro, al menos hasta la ampliación 
y creación de nuevos puertos. 

De hecho, durante El Niño Costero, el 
gobierno abrió el cabotaje a todo tipo 
de barcos, para abastecer de productos 
a las zonas de emergencia. A través de 
un decreto de urgencia, se dispuso el 
cabotaje de barcos privados, extranje-
ros y de la Marina de Guerra del Perú.

De otro lado, Maldonado resalta el 
alto grado de capacitación que pueden 
alcanzar los profesionales del rubro, 
gracias a las carreras de pregrado y 
maestrías que vienen desarrollando las 
universidades del país, así como los 
cursos y diplomados en institutos.

Para el representante gremial es impor-
tante contar con este tipo de capacita-
ciones, sea a través de las instituciones 
académicas o foros especializados, 
para seguir con todas las tendencias de 
desarrollo de la cadena y apoyar a las 
compañías a las que sirve Approlog.  

Abrir el cabotaje
Miguel Ángel Bossio, director de Appro-
log, está a favor de liberar el cabotaje. Se-
gún el representante gremial, esta medida 
ayudaría a que no se paralice la cadena de 
abastecimiento en general, y sobre todo 
ante la aparición de fenómenos natura-
les -lluvias, inundaciones y terremotos- o 
cualquier otra amenaza. Durante El Niño 
Costero el Gobierno permitió que los na-
víos extranjeros y los buques de la Marina 
de Guerra se transporten hacia las zonas 
de emergencia. “Se hizo de una manera 
improvisada y tuvimos que conseguir me-
dios de transporte para sacar contenedores 
vacíos y llevarlos al puerto”, cuenta Bos-
sio. “El Estado y los gremios tienen que 
trabajar en normas que se puedan aplicar”, 
asegura. Del mismo modo, Bossio se 
manifestó a favor del uso de un plan de 
contingencia en los procesos de los opera-
dores para reducir los daños ocasionados 
por los fenómenos naturales, basados en 
experiencias pasadas. “El Niño Costero 
no fue algo nuevo, pasó lo mismo en 1998. 
Debemos prevenir y estar preparados”.

LOGÍSTICA
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Muevan las industrias
El Estado y el sector privado tienen un rol pro-

tagónico en la industrialización.
The Government and the private sector have a 
predominant role in industrialization.

Shake the industries up

La industrialización del país 
siempre fue una de las grandes 
aspiraciones nacionales. Según 

Francisco Martinotti, presidente del 
Fondo de Garantía para Préstamos a 
la Pequeña Industria (Fogapi), en los 
últimos años hubo propuestas para al-
canzarla, más no esfuerzos.

El empresario sostiene que no se han for-
mulado con éxito medidas que atraigan 
a los inversionistas. En contraste, pone 
como ejemplo a Paraguay, donde se es-
tableció una misma tasa (10%) para los 
aranceles, el Impuesto a la Renta y el Im-
puesto General a las Ventas. Del mismo 
modo, se mostró a favor de flexibilizar la 
sobrerregulación laboral en las empresas.

Por su parte Luis Torres, director de ex-
portaciones de PromPerú, destaca que 

sí hubo buenas medidas que el Estado 
ha aplicado para alcanzar la industria-
lización. Para el funcionario, la lograda 
estabilidad de la política macroeconó-
mica, la autonomía del Banco Central 
de Reserva del Perú y la creación de 
la Ley de Acuerdos Comerciales, son 
algunas de las medidas impulsadas en 
beneficio de la manufactura. 

No obstante, en este contexto, ambos 
resaltaron el papel que PromPerú de-
sarrolla en la promoción de inversiones. 
Coinciden que eventos como Industria 
Perú 2017, donde recientemente partici-
paron unos 150 exportadores peruanos y 
unos 170 compradores internacionales, 
fomentan el crecimiento de la industria.

Torres asegura que durante la cita 
los rubros más beneficiados fueron 

construcción, metalmecánica, gas-
tronomía, cosméticos y tecnología 
médica, entre otros. Por su parte, 
Martinotti instó que más estamentos 
del Estado -ministerios de la Produc-
ción y de Trabajo y Promoción del 
Empleo, entre otros- se involucren 
en este tipo de iniciativas.

Sectores
En cuanto a sectores con mayor po-
tencial para la manufactura, Martinotti 
considera que el Estado y los gremios 
involucrados deben enfocarse, por 
ejemplo, en la industria textil. Consi-
dera que este sector no está aún moder-
nizado como debiera ni se promueve 
el consumo masivo de algodón pima, 
cuyos derivados podrían competir con 
prendas de altísima calidad en los mer-
cados de Asia y Europa.

Para Martinotti otros rubros con po-
tencial son el metalmecánico -que ha 
desarrollado maquinarias y una serie 
de equipos para la minería-, así como 
el sector aurífero y el cuprífero. “Si 
nosotros comenzamos a trabajar con 
nanotecnología podríamos hacer mi-
crofibras de cobre para ropa hospita-
laria. Eso se complementaría con el 
rubro de confecciones”, subraya.

Papel del Estado
Para el crecimiento de la industria el 
Estado cumple un rol protagónico y 
articulador. De ahí que Torres des-
taca la campaña Super Foods Perú 
(granos andinos, frutas, hortalizas y 
pescados), con la cual se promocio-
naron productos en los Estados Uni-
dos, Europa y Asia. 

“Eso está dando pie a que las empre-
sas agroexportadoras busquen nue-
vos modelos de negocio, amplíen su 
portafolio de productos y encuentren 
elementos que les permitan cumplir 
con sus propósitos”, cuenta el direc-
tor de exportaciones de PromPerú. 

Torres también destacó el despegue 
de las exportaciones de servicios, 
construcción y metalmecánico, este 
último hoy enfocado en la genera-
ción y exportación de productos para 
la industria gastronómica. 

Industrializing the country was 
always one of the most important 
national aspirations. According 

to Francisco Martinotti, the Presi-
dent of the guarantee fund to secure 
loans to small businesses (“Fondo de 
Garantía para Préstamos a la Peque-
ña Industria – Fogapi”), there were 
some proposals in this regard over 
the last years but no actual efforts 
to do so.

The businessman states that no one 
has come up with successful measu-
res to actually attract investors. In 
contrast, and as an example he men-
tioned Paraguay, where the same rate 
(10%) was set for tariffs, income tax 
and VAT.  He also favors to relax la-
bor-related overregulation imposed 
on companies.

On the other hand, Luis Torres, an export 
director at PromPeru, highlights the fact 
that there actually were good measures 
taken by the Government towards indus-
trialization. From his perspective, the sta-
bility of the macro-economic policy, the 
autonomy of the Central Reserve Bank 
of Peru and the newly-enacted law of tra-
de agreements are a few of the measures 
taken to promote the manufacturing sector. 

Nevertheless, in this context, both offi-
cials highlighted the role PromPerú ful-
fills to promote investments. They concur 
on the fact that events such as IndustriaPe-
rú 2017, attended by around 150 Peruvian 
exporters and some 170 international bu-
yers, encourages the growth of the manu-
facturing sector.

Torres stated that over the event the indus-
tries that benefitted the most were cons-
truction, metal-mechanics, gastronomy, 
cosmetics and medical technology, among 
others. On his part, Martinotti urged more 
Government’s agencies and bodies- the 
Ministry of Labor, Production and Em-
ployment Promotion, among others- to 
get involved in this kind of initiatives.

Manufacturing sub-sectors
Among the manufacturing subsectors 
with more potential is the textile industry, 
on which according to Martinotti, the Go-
vernment and the respective guilds should 
focus. He considers this sector needs to 
be modernized and mass consumption of 
Pima cotton should be promoted conside-
ring that its by-products are able to com-
pete with high-quality garment items in 
the Asian and European markets.

From Martinotti’s perspective, other sub-
sectors with high potential are the metal-
mechanics -which has developed machi-
neries and a wide range of equipment for 
the mining industry- e.g. gold and copper. 

“if we begin working on nanotechnology  
we could be able to manufacture cop-
per micro-fibers to be used in hospital 
clothing. This would be complemented 
with the subsector of “garment-making”, 
he underlines.

The Government’s role
For the manufacturing industry to be 
able to grow, the Government has to 

fulfil a prominent and articulating role. 
In this sense, Torres highlights the Su-
per Foods Peru (Andean grains, fruit, 
vegetables and fish) campaign that pro-
moted our products in the United Sta-
tes, Europe and Asia.

“As a result, agribusiness exporters are 
looking for new business models, see-
king to enlarge their produce portfolio 
and finding elements that help them best 
meet their business objectives”, states 
the PromPerú’s exports director.

Torres also remarked that surge in the 
exports of services, construction and 
metal-mechanics; the latter focused on 
generating and exporting products for the 
gastronomic industry. 

Francisco Martinotti

Luis Torres

INDUSTRIA INDUSTRY
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EXPOFOTOS EXPOFOTOS

“Estamos muy orgullosos de los 10 premios obtenidos por Cacaosuyo. Con 
esto, Cacaosuyo y otros chocolates del Perú nos vamos a la Final Mundial en 
Londres, al más grande y mejor concurso de chocolate del mundo. Estos premios 
profundizan nuestro compromiso de seguir trabajando con los productores de 
cacao del Perú con la visión de fabricar chocolates de los que todos podamos 
estar orgullosos”, anuncia Cacaosuyo en su Facebook.

En la foto acompañan a la Embajadora Anna Ferry, Claudio 
Zolla, presidente de La Nueva Lima; y Julio César Llaque 
director de EXPORTAR.

En la foto Jhonny Inga, alcalde de Villa Rica.

“COTTON USA está apoyando a la industria textil 
peruana desde el año 2000, desde entonces CCI 
(Cotton Council International), ha concentrado sus 
esfuerzos ofreciendo servicios de entrenamiento 
técnico, capacitación, desarrollo de producto/
innovación y de tendencias de moda para toda la 
cadena textil”, afirma Julisa Valenzuela, Gerente de 
Mercadeo y Servicio a la industria de COTTON USA 
para la Región Andina.

Espera generar créditos que alcancen los S/ 800 millones durante su campaña de Fiestas Patrias.

Premios para Cacaosuyo
La empresa chocolatera peruana obtuvo 10 medallas en el International 
Chocolate Awards 2017, Las Americas, New York. Dos fueron de oro, 
cuatro de plata y cuatro de bronce.

COTTON USA en Perú
La nueva campaña de COTTON USA llega al 
Perú para contribuir y apoyar a la industria de la 
confección y de la moda.

Firma de Pacto
Teniendo como Testigo de Honor a ProInversión, empresas 
suecas en el Perú firmaron pacto de integridad y lucha contra 
la corrupción. Ocasión especial en la que departimos con la 
Embajadora de Suecia en Perú, Anna Ferry.

Café de Villa Rica 
El Perú fue el país que ganó más distinciones 
en la tercera edición del Concurso Internacional 
de Cafés Tostados al Origen organizado por 
la Asociación para la Valorización de los 
Productos Agrícolas (AVPA) París 2017. Los 
Cafés de Villa Rica obtuvieron 12 medallas de 
las 23 obtenidas por Perú en París, superando a 
México y Colombia.

Líder de las CMAC
Caja Huancayo demuestra su liderazgo a nivel del sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Las estadísticas 
de la SBS a abril 2017 reportó un indicador de mora de 3.79%, posicionándola como la primera Caja Municipal con el 
mejor indicador, demostrando así su trabajo responsable en la gestión del riesgo crediticio.

FICAFE 2017
Del 14 al 16 de setiembre del 2017 por 
primera vez los pequeños productores 
podrán negociar sus cafés más selectos 
cara a cara con los importadores de 
los principales países consumidores 
del mundo en la II Feria Internacional 
de Cafés Especiales (FICAFE) que se 
desarrollará en Villa Rica, región Pasco.

Para esta segunda versión de FICAFE, 
los organizadores del evento han 
firmado un importante convenio con la 
Alliance For Coffee Excellence (ACE), 
una organización que desarrolla la 
competencia y entrega el premio más 
prestigioso para cafés de alta calidad, Cup 
of Excellence (La Taza de la Excelencia). 
Este logro se hizo posible a las gestiones 
realizadas por el Ing. Geni Fundes, 
gerente de Central Café & Cacao. 

La Taza de la Excelencia se realizará en 
dos etapas y participarán productores 
cafetaleros de 14 regiones del Perú. 
La primera etapa de la competencia se 
llevará a cabo en el marco de FICAFE. 
La segunda etapa del certamen se 
efectuará en octubre en Lima en la 

EXPOCAFÉ 2017, en la cual se tiene 
prevista la presencia de 25 catadores 
internacionales. Se seleccionarán 50 lotes 
de cafés y seguidamente, se procederá a la 
subasta del producto. Con la presencia de 
potenciales compradores internacionales 

durante los días de la competencia 
de café, lo que abrirá las puertas del 
“producto de bandera” a la conquista 
de nuevos mercados internacionales y 
mayores ingresos a las familias dedicadas 
a su cultivo.  

Geni Fundes, Elvis HInostroza; Jhonny Inga, Darrin Daniel, José Orlando Jara

Samir Giha
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Más fuerza al chocolate
En el primer trimestre del 2017, la exportación de chocolate se ha reducido levemente con respecto al mismo periodo 
del año anterior. De US$ 2 380 millones se redujo a US$ 1 681 millones. En los tres primeros meses, Estados Unidos 
es el principal destino, con U$ 601 mil (36% del total), le sigue Bolivia que adquiere U$ 320 mil (19%).
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