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Tacna Exporta

Nuevo Aeropuerto

Artesanía en hoteles

Franquicias crecen

Inti Raymi

Con el fin de aprovechar las oportu-
nidades de los Tratados de Libre Co-
mercio, el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur) infor-
mó que se implementará el programa 
Tacna Exporta, el cual proporcionará 
capacitación y asesoría a las pequeñas 
y medianas empresas de esta zona del 
país. El titular del sector, Martín Pé-
rez, planteó que el programa realice 
en Tacna más de cuatro mil atenciones 
en el lapso de 12 meses, lo cual será 
posible a través de las consultas telefó-
nicas, entrevistas directas con las em-
presas y la participación de las pymes.

El Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur) invocó a los aero-
puertos y hoteles a nivel nacional dar 
un espacio para que se exhiba y se ven-
da la artesanía peruana. “Los hoteles 
y los aeropuertos son lugares estratégi-
cos para difundir y promocionar nues-
tra artesanía, por eso vamos a traba-
jar para que se abran nuevos espacios 
a esta actividad”, manifestó el ministro 
Martín Pérez. Dijo que, generalmente, 
los hoteles grandes le dan un buen lugar 
a las artesanías nacionales, a los peque-
ños todavía les cuesta, sin embargo se 
busca incentivar su masificación. 

Más de 500 artistas, entre actores y ex-
tras, escenificarán la ceremonia del Inti 
Raymi o Fiesta del Sol en la ciudad de 

El mercado de franquicias en el Perú, 
incluyendo nacionales y extranjeras, 
registraría un crecimiento de 16 por 
ciento este año, lo que significaría una 
facturación alrededor de 860 millones 
de dólares, estimó PromPerú. El di-
rector de Exportaciones de PromPerú, 
Juan Carlos Mathews, indicó que uno 
de los principales beneficios de las 
franquicias es que cuando son llevadas 
al exterior generan un factor arrastre, lo 
que significa que el beneficio trascien-
de hasta los productos peruanos que 
deben conseguir los inversionistas para 
poder ejecutar el nuevo proyecto.

Una buena noticia, en agosto próxi-
mo el Gobierno convocará a concurso 
nacional e internacional para la cons-
trucción del nuevo aeropuerto inter-
nacional del Cusco, que podría estar 
ubicado en el distrito de Chinchero, 
en la provincia de Urubamba. De esta 
forma se lograría una mayor promo-
ción al turismo en esta zona del país. 
Según las autoridades hasta el momen-
to ya se cuentan con los estudios ne-
cesarios que fueron realizados en los 
últimos cinco años y que solo faltaría 
la validación de la Organización Inter-
nacional de la Aviación Civil (OACI).

Cusco, considerada como la festividad 
más solemne y grandiosa del desapare-
cido imperio incaico este 23 de junio, 
informó la Empresa Municipal de Fes-
tejos de Cusco (Emufec), organizadora 
del certamen. El Inti Raymi o Fiesta del 
Sol era una ceremonia inca que se rea-
lizaba con carácter anual en el Cusco, 
la capital del Tahuantinsuyo, entre el 
período final de la cosecha y el inicio 
del invierno en los Andes.
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Gasto de turistas

Regresan pinturas 
Consumo de Papa

Azúcar orgánica

El gobierno regional de Lambayeque 
impulsa la producción de azúcar orgá-
nica (panela) en los distritos altoandinos 
de Incahuasi y Salas, ubicados en las 
provincias de Ferreñafe y Lambayeque, 
respectivamente, con el fin de exportar-
la al mercado Europeo. De acuerdo al 
gobierno regional en las partes altas de 
Lambayeque la caña de azúcar es uti-
lizada para la elaboración de aguar-
diente, pero a través del apoyo técnico 
de una consultora externa y la Central 
Piurana de Cafetaleros se ha traído a es-
pecialistas para que capaciten a los pro-
ductores de Laquipampa (Incahuasi).

El ministro de Agricultura, Adolfo De 
Córdova, consideró que la papa suplirá 
en los años venideros al resto de ali-
mentos e instó al mundo a elevar su 
consumo, por ser un producto origina-
rio de los andes de Perú, y por su eleva-
da calidad y contenido proteico para 
atender las necesidades alimenticias 
de la humanidad. Señaló que el Perú 
siente orgullo por poseer más de 3,800 
variedades de papa y un Centro Inter-
nacional de la Papa  que se preocupa 
por los estudios de ese tubérculo.

El gobierno de Estados Unidos pro-
cedió a devolver oficialmente a Perú 
dos cuadros de la escuela cusqueña y 
colonial, valuados en total en 48 mil 
dólares, confirmó el jefe de la sección 
cultural de la embajada peruana en 
Washington, Luis Chang. Precisó que 
se trata de los cuadros titulados "La 
Sagrada Familia" y "Santo Domingo 
le entrega el anillo a Santa Rosa de 
Lima", y que fueron recuperados gra-
cias a la colaboración de un galerista de 
arte en Richmond (Virginia)

Los turistas extranjeros gastarían más de 
500 millones de dólares este año en los 
miles de restaurantes distribuidos a ni-
vel nacional, atraídos por nuestra gas-
tronomía, estimó el Instituto Peruano 
de Gastronomía (IPG). “Perú cada vez 
es más reconocido en el mundo por su 
exquisita gastronomía, así que muchos 
extranjeros no sólo vienen a conocer su 
historia y arqueología, sino también a 
degustar los platos nacionales”, mani-
festó el director del IPG, Andrés Ugaz. 
En el 2008 el consumo de alimentos por 
turistas extranjeros generó en ventas 
más de 431 millones de dólares.

Taxis turísticos

Más de 300 taxistas de Arequipa fue-
ron capacitados en temas turísticos y 
de seguridad con el propósito de ofre-
cer a los visitantes un mejor servicio 
durante su estadía en la ciudad. Rocío 
Cervantes Mansilla, gerente regional 
de Comercio Exterior y Turismo  in-
dicó que esta iniciativa forma parte de 
un programa realizado en  coordina-
ción con la Policía Nacional, institu-
ción que empadronó a mil 400 taxistas 
y los incorporó en la red de seguridad 
ciudadana local. Los conductores son 
instruidos para informar a los visitan-
tes que toman sus unidades respecto de 
las zonas a recorrer durante su estadía.

Considerada como la segunda feria 
más importante de la minería mun-
dial, la EXPOMIN 2010 realizada en 
Santiago de Chile congregó a más de 
1.200 empresas de todas las especiali-
dades mineras, con más de 5.000 mar-
cas de 35 países. Para las empresas 
peruanas participantes fue una inmejo-
rable ocasión para concretar negocios. 
“Participaron diez empresas peruanas y 
lo positivo es que fueron empresas de 
menor tamaño y eso es muy bueno para 
establecer nuevos contactos”, señaló 
Juan Carlos Fisher, presidente de la 
Cámara de Comercio Peruano Chilena.

La feria propicia 
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Reducen trámites

Brasil inversiones

Argentina Repsol

Crecimiento en la región

Producción negativa

La nueva proyección del Banco Mun-
dial para la economía de la Región es 
mayor a la estimación del Fondo Mo-
netario Internacional, de 4 %, dada a 
conocer el mes pasado. El economista 
jefe para la región del organismo mul-
tilateral, Augusto de la Torre, dijo que 
la expansión de la economía de Brasil 
será superior a 6% y la de Perú cer-
cana a 6%. Para Latinoamérica, men-
cionó, ahora la estimación es de 4,5 % 
de crecimiento. Agregó que la mayoría 
de países de Latinoamérica ha podido 
afrontar mejor la crisis global que esta-
lló hace casi dos años.

Cultura y economía

Según los datos entregados por el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas (INE) 
de Chile, la producción industrial 
nacional registró una caída de 1,3% 
en abril, mostrando una fuerte recupe-
ración respecto a las cifras de marzo, 

Colombia cuenta con un nuevo Decreto 
de licencias urbanísticas que unifica 
las normas que regulan el trámite de 
expedición de permisos de construc-
ción, a través de varias líneas de acción. 
Esto significa que ahora un ciudadano 
colombiano no tendrá que ir de ventani-
lla en ventanilla ni esperar incluso cien 
días para obtener la licencia, pues podrá 
gestionar autorizaciones de construc-
ción hasta en veinte días. De esta for-
ma el decreto contempla descuentos de 
hasta 30% en el trámite de la licencia 
y elimina barreras de gastos asociados.

Brasil concentrará la mayor parte de las 
inversiones de la transportadora eléc-
trica ISA de Colombia, superando los 
2.000 millones de dólares en los próxi-
mos años, dijo el presidente de la firma, 
Luis Fernando Alarcón. ISA también 
realizará inversiones eléctricas en 
Colombia y Perú, así como en Chile, 
donde espera cerrar la compra de un 60 
por ciento de la propiedad de la con-
cesionaria vial Cintra. ISA, controlada 
por el Estado colombiano, también 
atiende la administración de mercados 
eléctricos, construcción de proyectos 
de infraestructura, entre otros.

El empresario petrolero argentino Car-
los Bulgheroni, quien acaba de aso-
ciarse al gigante chino Cnooc, ha dicho 
que está interesado en comprar la par-
ticipación del 20% de YPF que se pro-
pone vender el grupo español Repsol. 
También aseguró que le gustaría presi-
dir YPF, la mayor empresa de Argen-
tina, que necesita una fuerte inversión 
de capital, según opinó. A mediados de 
mes, Bulgheroni vendió en 3.100 mi-
llones de dólares la mitad del paquete 
accionarial de su petrolera, la argentina 
Bridas, a Cnooc (China Nacional Oil 
Offshore Corporation).

Argentina y México generan desde la 
cultura alrededor del 8 y 7% respecti-
vamente de su Producto Interior Bruto 
(PIB). En estos países se ha tomado la 
cultura como motor del desarrollo 
económico, y en esto entra desde la ar-
tesanía, los escritores, la industria edi-
torial, cinematográfica, la televisión, los 
teatros y todas las expresiones cultura-
les. Estos países tienen en común que ya 
trabajan en la implementación de meca-
nismos de medición de factores como 
los impactos y empleos, parámetros 
que permiten traducir en cifras los bene-
ficios de promover la cultura.
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Supermercados en Chile

Ventas en la región

Dolarizar economía

Energía limpia

Menos Vino

España y Argentina fueron los países 
que sufrieron las mayores caídas de 

la producción de vino el año pasado, 
cuando en todo el mundo la caída fue 
del 0,5%, según los datos presentados 
por la Organización Internacional de la 
Viña y el Vino (OIV). La producción 
española se desplomó un 9,5% para 
quedar en 32,5 millones de hectolitros 
(Miohl), seguido de Argentina, que 
perdió 2,541 Miohl. Brasil, no obstan-
te, registró una disminución todavía 
más importante en términos absolutos: 
-19,9% con 2,95 Miohl.

cuando se contrajo 17,4%. El mercado, 
en tanto, esperaba una disminución de 
0,8% en la actividad industrial durante 
el cuarto mes del año. Los principales 
factores que incidieron negativamente 
en la producción de abril fueron la fa-
bricación de papel.

El ministro de Planificación de Argenti-
na, Julio De Vido, dijo que su país pien-
sa reemplazar las importaciones de 
gasoil por biodiésel, sobre todo en los 
períodos de escasez energética que se 
producen en el invierno y en la cosecha 
de granos. Además, el ministro destacó 
que a través del programa de Gene-
ración Eléctrica a partir de Fuentes 
Renovables (Genren) se generarán 150 
megawats con biodiésel. Actualmente, 
la Argentina cuenta con una capacidad 
instalada para producir 2,6 millones de 
toneladas de biocombustible.

La Asociación Nacional de Fomen-
to Económico (ANFE) de Costa Rica 
presentó un proyecto ante la Asamblea 
Legislativa para dolarizar la econo-
mía nacional. El director ejecutivo de 
ANFE, Luis Loría, dijo que en las últi-
mas seis décadas las decisiones de po-
lítica monetaria y cambiaria sirvieron 
para transferir riqueza, especialmente 
desde los grupos empobrecidos hacia 
los que más tienen. Loría acusó al Ban-
co Central, rector de la política econó-
mica nacional, de mantener un "juego" 
con el tipo de cambio.

En abril de 2010, las ventas de supermer-
cados en Chile tuvieron un incremento 
de 11,5% en doce meses. Este valor fue 
mayor a los observados en los últimos 
siete años. La dinámica del sector se ha 
recuperado de la baja observada en fe-
brero del presente año, mes en el cual 
las ventas del sector de supermercados 
se vieron perjudicadas en su mayoría 
por el terremoto y posterior tsunami 
que afectó al país y que obligó a muchos 
centros de abasto a no funcionar los dos 
últimos días del mes. 

La decisión de la multinacional cana-
diense Research in Motion (RIM), fa-
bricante de los teléfonos inteligentes 
BlackBerry, de fortalecer -en los úl-
timos años- su estrategia comercial y 
de negocios en América Latina está 
dejando resultados financieros y opera-
tivos por encima de lo previsto. La em-
presa ha duplicado -año tras año- sus 
ventas en la región durante los últimos 
tres ejercicios. En el mundo suma 41 
millones de abonados a sus servicios.
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“Fortalecer la cultura 
                              exportadora”

Responde Juan Varilias, presidente de la 
Asociación de Exportadores (ADEX)

That is the answer of Juan Varilias, president 
of the Exporters’ Association (ADEX)

ENTREVISTA

“To strengthen the exporter culture”

Juan Varilias, presidente de Adex tiene un reto pendiente.
Juan Varilias, president of Adex, has a pending challenge 
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INTERVIEW

El recién electo Juan Varilias Ve-
lásquez, dialogó con EXPORTAR 
sobre su nueva tarea al frente del 

gremio exportador.

Su perfil empresarial lo dibuja como 
un hombre de acción. Entre el 2008 y 
el 2010 fue presidente del Comité de 
Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de 
ADEX; además, es socio fundador de 
la exportadora de alimentos envasados 
Gandules Inc. S.A.C. Hoy, como lo deta-
lla en la siguiente entrevista, su prioridad 
es fortalecer la cultura exportadora. Me-
nuda tarea que tiene por delante.

¿Cuál será su primera tarea al asumir 
la presidencia de ADEX?
Una de las primeras cosas que atenderá 
mi gestión, es reforzar el aspecto inter-
no de ADEX para seguir brindando in-
formación y conocimiento de la cultura 
exportadora en el Perú. Para mí, eso es 
algo importante que merece ser bien 
consolidado.

¿Cómo encuentra el desarrollo de 
ADEX al comenzar su gestión?
Con ADEX pasa algo muy interesante: 
el último periodo precedente al mío ha 
tenido un desarrollo muy importante a 
nivel de institución, en forma externa e 
interna. 
Hoy, es un  gremio muy consultado por 

diferentes sectores del gobierno y dis-
tintas instancias. 

¿De qué manera desarrollará la 
cultura exportadora en un país sin 
tradición en esa actividad?
Justamente, es uno de los capítulos 
más importantes de ADEX y lo va-
mos a resolver siguiendo y mejoran-
do los procedimientos en las escuelas 
y en los institutos que gestionamos.  
Como saben bien, somos el sector 
gremial con mayor participación y 
aportes en educación en el país. Den-
tro de las premisas más importantes 
de ADEX, está la educación. Desde 
hace muchos años tenemos instaladas 
escuelas e institutos; con ellos, hemos 
aportado al país un gran número de 
profesionales especializados en los 
distintos campos de la exportación. 
Hoy, esos profesionales son funcio-
narios en grandes empresas o son em-
prendedores en sus propios negocios.

¿Preparan un proceso de moderni-
zación en la currícula de ADEX?
Exactamente. El tema educativo es 
algo que seguiremos impulsando y, 
naturalmente, la modernización de 
la currícula es un aspecto ineludi-
ble. También tenemos planeado in-
troducir docentes  especializados en 
el tema exportador. Se trata de pro-

fesionales que pueden ser formados 
en ADEX o en otros lugares; en todo 
caso, la idea es poder enviar a estas 
personas a especializarse para que ten-
gan una mejor formación. Todo ello 
planeamos complementarlo dialogan-
do con diferentes entidades para que 
los alumnos de los últimos años de 
ADEX hagan una pasantía en empre-
sas socias de ADEX, con instituciones 
del Estado que quieran dar un impulso 
a la exportación.

TLC  con China
¿Qué hará su gestión con los sectores 
que se vean afectados negativamente 
por el TLC con China?
En este momento, en que el TLC ape-
nas ha comenzado, es difícil pronos-
ticar cuáles serán los problemas, pero 
es conocido que el sector textil y el de 
confecciones han sido siempre sensi-
bles, en especial con economías como 
la china. Creo que no debemos deses-
perarnos ni crear conflictos; es necesa-
rio mantener la calma y ser pacientes. 

Pero en todo caso, tienen razones 
para estar preocupados…
Estos sectores -los de confecciones y 
textiles- tienen la comprensión del go-
bierno; la prueba de ello, es que existen 
medidas arancelarias al respecto que 
se irán desgravando con el tiempo, a 
medida que el Perú se haga más com-
petitivo y trabaje con mejores tecnolo-
gías. Además, hay que reconocer que 
el gobierno nos entrega más espacio y 
oportunidades de trabajo a través de los 
tratados de libre comercio que, al final, 
son herramientas a nuestro favor para 
seguir avanzando en el desarrollo ex-
portador peruano.

¿Quiénes son los más favorecidos 
con el TLC con China?
Definitivamente, creo que el más be-
neficiado es el sector agroindustrial. 
Si bien es cierto que todos los sectores 
podrán ingresar al mercado chino con 
arancel cero, ellos (la agroindustria) 
son los más favorecidos. La idea es que 
con el tiempo todos los productos que 
exportemos hacia ese mercado, entren 
con arancel cero.

El comercio exterior en la educación
Foreign Trade in education
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ENTREVISTA

T       he newly elected president, 
Mr. Juan Varilias Velásquez, dia-
logued with EXPORTAR about 

his new task as leader of the exporter 
association.

Its business profile describes him as a 
man of action. Between 2008 and 2010 
he was president of the Agro-indus-
tries, Food and Beverage Committee 
of ADEX; moreover, he is the founding 
member of the exporter company of 
packed food Gandules Inc. S.A.C. To-
day, his priority, as he details in this 
interview, is to strengthen the exporter 
culture. Fine task he holds.    

What will it be your first task when you 
assume the presidency of ADEX?
One of the first things my management 
will take care of is to reinforce the inter-
nal aspect of ADEX, in order to continue 
providing information and knowledge 
on the exporter culture in Peru. To me, 
that is something very important which 
deserves to be well consolidated.

How do you find the development of ADEX 
when you begin your management?
Something very interesting happens 
with ADEX: the last period, prior to 
mine, had a very important develop-

ment at an institution level, in the ex-
ternal and internal way. Nowadays, 
it is an association very consulted by 
different sectors of the government and 
diverse instances.  

In what way will you develop the ex-
porter culture in a country with no 
tradition on that activity?
Precisely, that is one of the most 
important chapters of ADEX and we 
are going to solve it by following and 
improving the procedures at the schools 
and institutes we manage. As you know 
well, we are the union sector with 
most participation and contributions 
on education in the country. Among 
the most relevant premises of ADEX 
is education. For many years, 
schools and institutions have been 
established; and with them, we have 
provided the country with a great 
number of professionals specialized 
in different exportation fields. Today, 
said professionals are employees in 
big companies or are entrepreneurs at 
their own businesses. 

Are you preparing a modernization 
process of the curricula of ADEX?
Certainly. The educational topic 
is something we will continue 

promoting, and, naturally, the 
modernization of the curricula is an 
unavoidable aspect. We have also 
planned to introduce specialized 
professionals on the exporter topic. 
Said professionals can be trained at 
ADEX or in other places; in any case, 
the idea is to be able to send these 
people to specialize in order for them 
to have a better education. We plan 
to complement all this by dialoguing 
with different entities so that students 
from the last years of ADEX make an 
internship in companies associated to 
ADEX, or institutions from the State 
who wish to boost the exportation. 

FTA with China
What will your management do with 
the sectors negatively affected by the 
FTA with China?
In this moment in which the FTA 
has just begun, it is difficult to fo-
resee what the problems would be, 
but everybody knows that the tex-
tiles and dressmaking sectors have 
always been vulnerable, especially 
with economies like the Chinese. I 
believe that we should not desperate 
or create conflicts; it is necessary to 
stay calmed and be patients. 

But, in any case, you have reasons to 
be concerned… 
These sectors – dressmaking and tex-
tiles – have the comprehension of the 
government; proof of that is the exis-
tence of tariff measures about it that 
will deduct with time, as long as Peru 
becomes more competitive and works 
with the best technologies. Moreover, 
we must recognize that the govern-
ment is providing us with more space 
and job opportunities by means of the 
free trade agreements that, in the end, 
are tools working in our favor to keep 
moving on throughout the Peruvian 
exporter development. 

Who are the most privileged with the 
FTA with China?
Definitely, I think that the agroindus-
trial sector is the most privileged. 
Although all sectors will be able to en-
ter into the Chinese market with zero 
tariffs, they (the agroindustry) are the 
most favored. The idea is that, with 
time, all products we export to said 
market enter with zero tariffs. 

Los productos naturales son los más requeridos en el exterior
Natural products are the most demanded abroad 
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¿Cómo se debe abordar el déficit 
de infraestructura?

Creo que se está avanzando. Veo que 
se está trabajando las carreteras y los 
puertos, que no son temas fáciles de 
resolver. Noto que los dos últimos 
gobiernos han trabajado muy duro 
para procurar el desarrollo exporta-
dor del país.

Gremios como AFIN plantean pisar 
el acelerador en materia de inversio-
nes. ¿Qué opina usted?
Yo comparto esa opinión. Si bien es 
cierto el gobierno tiene toda la inicia-
tiva, lamentablemente pareciera que 
hay  funcionarios que no están acom-
pañando esta idea. 

¿Estamos preparados en el Perú 
para afrontar un caso de sismo de 
igual o mayor magnitud que el ocu-
rrido en Chile?
Definitivamente no estamos prepa-
rados. Con el gobierno tenemos que 
repasar todo este tema, tenemos que 
coordinar  con el gobierno algunas 
actividades para ver cuál es la real si-
tuación de seguridad ante fenómenos 
naturales. Un terremoto como el que 
afectó a Chile podría retrasar o cortar 
el proceso de crecimiento que viene 
experimentando el Perú.

Avance en infraestructura
Improvement on infrastructure 

INTERVIEW

unfortunately, it seems like there are 
officers who are not going with this idea.

Are we prepared in Peru to face an 
earthquake similar or worse than the 
one occurred in Chile?
We are definitively not prepared. We 
have to review this topic with the 
government; we must coordinate with 
it some activities in order to see what 
the real situation of security before 
natural phenomena is. An earthquake 
such as the occurred in Chile could 
delay or stop the growing process 
Peru is experiencing. 

In case of disaster, what is the most 
vulnerable point of the exporter 
system? 
I believe agriculture, more than other 
sectors, due to its poor infrastructure. 

Are investment projects on ports 
being seriously worked before an 
earthquake?
I think so. In ports concessions it is 
necessary to meet some requirements; 
it is compulsory for all companies 
which want to join. Not only in secu-
rity, but also in other subjects which 
are very important for the rapid de-
velopment of exportations. 

En caso de desastre, ¿cuál es el punto 
más vulnerable del esquema exporta-
dor?
Creo que la agricultura, más que en otros 
sectores,  por su escasa infraestructura. 

¿Los proyectos de inversión en los 
puertos se están trabajando seria-
mente ante un terremoto?
Creo que sí. En las concesiones en los 
puertos se deben cumplir con ciertos 
requisitos; es algo obligado para todas 
las empresas que quieran entrar. No solo 
en la seguridad, sino, en otros temas que 
son muy importantes  para el rápido des-
envolvimiento de las exportaciones.

How should the infrastructure’s 
deficit be approached? 

I think we are progressing. I see works 
on roads and ports, which are difficult 
topics to resolve. I notice that the last 
two governments have worked very 
hard to achieve the exporter develop-
ment of the country.

Associations like AFIN (Association 
for the Promotion of Infrastructure) 
propose speeding up on the subject of 
investments. What do you think?
I share that opinion. Although the 
government has all the initiative, 

se necesitan puertos adecuadamente equipados
Ports appropriately equipped are necessary 
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Puertos: sismos y sustos 
Ports: Earthquakes and fright 

¿Está preparado el sistema exportador 
peruano para soportar un sismo de gran 

intensidad? 

Is the Peruvian exporter system 
prepared to face a large-magnitude 
earthquake? 

Según la Asociación de Expor-
tadores, si un terremoto dañara 
seriamente las instalaciones del 

puerto del Callao, las pérdidas durante 
las primeras 24 horas serían de al me-
nos US$70 millones, que en un mes se 
multiplicarían a US$2 100 millones  

Con el recuerdo del terremoto de Chile 
aún fresco en la memoria, no son po-

cos los que se preguntan qué pasaría 
en el Perú si un sismo de esa magnitud 
(8,8º en la escala de Richter) sacudiera 
la zona costera de nuestro país.

Los daños en Chile no han sido po-
cos. Según el Ministerio de Obras 
Públicas de aquel país, los estragos 
del terremoto y posterior tsunami 
que afectó la zona comprendida en-

tre las Regiones VI y IX, fueron muy 
graves, al punto que algunos puertos 
no existen más. Es decir, el terremo-
to dio un golpe al plexo del sistema 
logístico exportador chileno.

¿Qué puede esperar el Perú si nos lle-
gara a golpear un sismo de esa inten-
sidad? Junto a Chile y otros países de 
la Cuenca del Pacífico, nuestro país se 

Infraestructura portuaria debe considerar material antisísmico 
Port infrastructure must include anti-seismic material
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encuentra sobre el llamado Círculo de 
Fuego, una zona del mundo con alta 
frecuencia de sismos.

Según el experto en Logística, de 
ADEX, Juan Carlos León Siles, las 
consecuencias de un terremoto de esa 
magnitud, para el sistema exportador 
portuario del Callao, serían mucho 
más graves que lo ocurrido en Chile.

León sostiene que un sismo de gran in-
tensidad y un maremoto que aparezca 
como consecuencia de éste, agarraría 
mal parado al primer puerto. Más aún 
si se toma en cuenta que la infraestruc-
tura de los muelles 1, 2 y 3 tiene entre 
40 y 50 años de antigüedad; es decir, 
son construcciones cuyos materiales 
ya han pasado por un proceso natural 
de desgaste.

Otra es la realidad de la infraestructu-
ra del Muelle Sur, que es más moderna 
y, en opinión del gremio exportador, 
está en mejores condiciones para so-
portar un terremoto.

Luego de los daños ocasionados en 
Chile, el experto en logística cree que 
los puertos peruanos, en especial el 
Callao, deben tener en cuenta la capa-
cidad de reacción que aminore el im-
pacto de una catástrofe natural.

Puerto a la deriva
¿Por qué ocurren estos daños fuera de 
lo común en los puertos? Juan Carlos 
León Siles explica que los puertos son 
particularmente vulnerables debido a 
que la mayoría de ellos se construyen 
en áreas ganadas al mar: “Miremos el 
caso de Pisco, donde la infraestructura 
construida en área ganada al mar ha 
sufrido fuerte deterioro, mientras que 
la levantada en terreno rocoso no tiene 
ni un rasguño”.

Según el experto de ADEX, con la ac-
tual capacidad instalada que posee el 
Callao, el puerto recibe 10 naves por 
día. El volumen que eso representa es 
de US$70 millones de carga diaria.

“Si se daña Dubai Ports, no hay mane-
ra de reemplazarlo en el corto plazo; de 
hecho, en el peor de los casos, las repa-

El problema parece ser más serio 
de lo que se piensa. El decano 

del Colegio de Ingenieros del Perú 
(CIP), Juan Fernán Muñoz, advier-
te que el problema no está sólo en 
los puertos, sino en todo el sistema 
exportador peruano, que no está pre-
parado para soportar un terremoto de 
gran intensidad.

Para Fernán Muñoz, el Perú necesita 
garantizar a quienes compran nues-
tros productos en el extranjero que 
el abastecimiento para sus mercados 
esté asegurado ante la eventualidad 
de un terremoto.

“Aquí estamos a merced de los de-
sastres naturales: después del último 
fenómeno del Niño, las pistas queda-
ron hechas un desastre, y lo mismo 
pasó con los terremotos de Pisco en el 
2007 y el de Moquegua en el 2001”, 
comentó el decano del CIP.

Para el Instituto Nacional de Defen-
sa Civil (INDECI), hallándose nues-
tras principales industrias en Lima y 
siendo el Callao el puerto más im-
portante del país, el valor estratégico 
es evidente. La combinación de un 
terremoto y un tsunami en el primer 
puerto, afectaría al Perú de manera 
contundente.

“No se trata de un pronóstico 100% 
seguro, pero la estadística muestra 
que donde hay un silencio sísmico 
ocurrirá un terremoto, por ello nece-
sitamos puertos alternos”, comentó el 
capitán (r) Arístides Mussio, director 
regional Costa Centro del INDECI.

Mussio comenta que, en cuanto al 
tiempo que demorarían las reparacio-
nes, solo se necesita ver lo que pasó 
en Pisco, donde los daños en el puerto 
aún no se han reparado del todo.

T    he problem seems to be more se-
rious than what is thought. The 

dean of the Colegio de Ingenieros 
del Perú (CIP) (School of Engineers 
of Peru), Juan Fernán Muñoz, warns 
that the problem is not only in ports, 
but in all the Peruvian exporter sys-
tem, which is not prepared to face a 
large-scale earthquake.

To Fernán Muñoz, Peru needs to 
guarantee those who purchase our 
products abroad that the supply for 
their markets is safe before a poten-
tial earthquake. 

“Here, we are at the mercy of natu-
ral disasters: after the last El Niño 
phenomenon, the roads were a di-
saster and the same happened with 
the earthquakes of Pisco in 2007 
and Moquegua in 2001”, said the 
CIP’s dean.
 
To the National Institute of Civil De-
fense (INDECI), considering that our 
main industries are located in Lima 
and that Callao is the most important 
port of the country, the strategic va-
lue is evident. The combination of an 
earthquake and a tsunami in the first 
port would affect Peru conclusively. 
 
“It is not a 100% sure forecast, but 
statistics show that where there is a 
trembling silence, an earthquake will 
take place; therefore we need alter-
native ports”, stated the captain (r) 
Arístides Mussio, regional director of 
INDECI Costa Centro. 

Mussio comments that, regarding the 
time repairs would take, it is only ne-
cessary to see what happened in Pis-
co, where damages in the port have 
not been completely repaired yet. 

Sistema exportador en peligro
Exporter System in danger
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¿Cómo sobrellevar los efectos de 
un terremoto en el Callao? Frank 

Boyle,  presidente de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), comenta 
que toda infraestructura costera, y 
el Callao no es la excepción, posee 
un seguro. Esto incluye tanto la in-
fraestructura existente como aquella 
que se construirá. A las recientes se 
les exige el desarrollo de un expe-
diente técnico que implica un estu-
dio de resistencia sísmica, un estu-
dio de suelos y un informe sobre la 
resistencia de la edificación frente a 
un terremoto.

Sin embargo, el presidente de la APN 
comenta que en el Callao existe in-
fraestructura muy antigua. “Hemos 
encargado a ENAPU un estudio so-
bre la resistencia del muelle 5 ante un 
sismo”, comentó.

La APN considera que ese estudio 
es un requisito previo al ensamblaje 
de las otras grúas pórtico que se re-
quieren, pues en el Callao los mue-
lles datan de 1928.

How can we deal with the effects 
of an earthquake in Callao? 

Frank Boyle, President of the Natio-
nal Port Authority (APN), refers that 
all coastal infrastructure, and Callao 
is not the exception, have insurance. 

This includes both, the existing in-
frastructure as well as that to be 
built. The development of a techni-
cal file, which implies a seismic re-
sistance study, a soils study and a 
report on the edification resistance 
before an earthquake is requested to 
recent infrastructure.

Nevertheless, the President of the 
APN comments that in Callao there 
is very old infrastructure. “We have 
asked ENAPU for a study on the 
resistance of Dock 5 before an ear-
thquake”, he stated.

The APN considers this study as 
a preliminary requirement to the 
assembly of the other necessary 
gantry cranes, since in Callao, 
docks date of 1928.

Seguros  al rescate
Insurances to the rescue

raciones llevarían entre 3 y 6 meses”, 
comentó Juan Carlos León.

No obstante, ADEX considera que 
el impacto podría reducirse a solo 
unas semanas si las operaciones se 
mudan a otros terminales portua-
rios. Cabe anotar que únicamente el 
Callao posee equipos que permiten 
mover grandes volúmenes de carga, 
aunque la emergencia obligaría a 
utilizar puertos alternos.

Sin embargo, el gremio exportador 
agrega que la carga podría moverse 
a  países con mayor capacidad, como 
es el caso del puerto de Buenaventura 
(Colombia) y San Antonio (Chile), que 
pueden reemplazar al muelle sur en el 
caso de crisis.

According to the Exporters’ As-
sociation, if an earthquake 
would seriously damaged the 

facilities of the port of Callao, the loss-
es during the first 24 hours would be 
at least US$70 million dollars, which, 
within a month, would increase to 
US$2 100 million dollars.

With the fresh memory on the earth-
quake occurred in Chile, many people 
are wondering what would happen in 
Peru if an earthquake of equal magni-
tude (8,8° Richter scale) would shake 
the coastal zone of our country. 

The damages registered in Chile have 
been huge. According to the Minis-
try of Public Works of our neighbor 
country, the ravages of the earthquake 
and subsequent tsunami that affected 
the area comprised by the Regions VI 
and IX were very serious, to the ex-
tent that some ports disappeared from 
the earth. That is, the earthquake hit 
straight to the plexus of the Chilean lo-
gistic exporter system. 

What could Peru expect if an earth-
quake of such magnitude hit us?
Together with Chile and other coun-
tries of the Pacific’s Basin, our coun-
try is located over the so called Circle 
of Fire, a zone of the world with a high 
frequency of earthquakes. 

Vías deben contar con seguro en caso de sismo   
Roads must be insured against earthquakes 
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According to the Logistics’ expert of 
ADEX, Mr. Juan Carlos León Siles, the 
consequences of an earthquake of such 
magnitude to the exporter system of the 
port of Callao would be more serious 
than in Chile. 

León states that an earthquake of large 
intensity and a subsequent seaquake 
would impact our first Port. Even 
worse if it is taken into account that 
the infrastructure of docks 1, 2 and 3 
is between 40 to 50 years old, that is, 
they are constructions which materials 
have passed through a natural tearing 
process. 

However, the reality of the 
infrastructure of the South Dock is 
different, since it is more modern, 
and, to the opinion of the exporter 
association, it is in better conditions 
to face an earthquake.

After the damages occurred in Chile, 
the Logistics’ expert believes that 
Peruvian ports, especially Callao, 
must consider the reaction capacity to 
reduce the impact of a natural disaster. 

Port adrift 
Why these unusual damages occur in 
ports? Juan Carlos León Siles explains 
that ports are particularly vulnerable 
since the majority of them are built in 
areas reclaimed from the sea: “Let’s 
take a look at the case of Pisco, where 
the infrastructure built in an area 
reclaimed from the sea has suffered huge 
deteriorations, whereas the area built on 
rocky ground does not have a scratch”.

According to the expert of ADEX, with 
the current installed capacity Callao 
has, this port welcomes 10 ships per 
day. That represents a volume of US$70 
million dollars of daily loads.

“If Dubai Ports is damaged, there 
is no way of replacing it in the short 
term; in fact, in the worst of cases, 
repairs would take between 3 and 
6 months”, commented Juan Carlos 
León. 

However, ADEX considers that the 
impact may reduce to only a few weeks 
if operations are moved to other port 
terminals. It is worthy to point out that 
only Callao has the equipment which 
allows it moving big loading volumes; 
although the emergency would oblige it 
to use alternative ports.

Nevertheless, the exporter association 
adds that the load could be moved 
to countries with greater capacity, 
such as the port of Buenaventura 
(Colombia) and San Antonio (Chile), 
which can replace the south dock in 
an event of crisis.
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Buenos vecinos
Good neighbors

Presidentes de Perú y 
Ecuador apuntan a promover 

el desarrollo de la región

Presidents of Peru and 
Ecuador aim at promoting the 
development of the region

Tras doce años de la firma del 
Acuerdo de Paz de Brasilia, 
las relaciones entre el Perú y 

el Ecuador no podrían marchar mejor. 
Así lo evidencian los próximos en-
cuentros de alto nivel que sostendrán 
los gobiernos de ambos países que 
contemplan la visita de Estado del pre-
sidente ecuatoriano Rafael Correa a te-
rritorio peruano el 9 y 10 de junio, y el 
IV Encuentro Presidencial y Reunión 
de Gabinete de Ministros Binacional, 
en octubre. Como se prevé en estas re-
uniones, se analizarán los avances al-
canzados en comercio, en turismo, en 
inversión y en integración.

Reuniones previas
Como preámbulo a la llegada del jefe 
de Estado del Ecuador, el canciller 
Ricardo Patiño arribó al país recien-
temente para entrevistarse con el pre-
sidente de la República, Alan García 
Pérez, y su homólogo, José Antonio 
García Belaunde. En dichas reuniones, 
se resaltó el buen momento por el que 
atraviesan las relaciones bilaterales de 
estas naciones, así como el interés en 
intensificarlas a futuro.

Al respecto, el nuevo embajador del 
Perú en Quito, Javier León Olavaria, 
asegura que los progresos en los vín-
culos entre Perú y Ecuador son nota-
bles, y que la relación bilateral se en-
cuentra en una fase de profundización. 

Entre otros temas relevantes que se tra-
taron, destacaron el reconocimiento al 
gesto que tuvo el Perú de ofrecer ener-
gía eléctrica a Ecuador, recientemente, 
cuando este país sufrió una crisis ener-
gética; y la decisión del Poder Ejecuti-
vo y del Congreso del Perú de ratificar 
el Tratado Consultivo de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur).

“Esto es demostrativo y ellos aprecian 
estos gestos que nosotros hacemos justa-
mente como una señal de esta prioritaria 
relación que tenemos con el Ecuador”, 
apunta León Olavaria que, además, con-
sidera que las naciones limítrofes man-
tienen una relación ejemplar en el ámbito 
de la región latinoamericana, a pesar de 
las diferencias de modelos económicos o 
de perspectivas políticas.
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El embajador agrega, también, que se 
conversó sobre la culminación de los 
estudios de factibilidad y de ejecución 
de Proyecto Especial Binacional Pu-
yango-Tumbes, que está prevista para 
este año. “En esta etapa, por fin vamos 
a tener un inicio de obras que tendrá 
un impacto en todo el desarrollo de la 
agricultura en ambas zonas de la fron-
tera. Esto implica una serie de canales 
de riego, represas, administración de 
aguas compartidas”, explica.

Temas vigentes
De acuerdo a los encuentros venideros 
de presidentes y de gabinetes ministeria-
les, a efectuarse en Perú y en Ecuador,  
se ha elaborado un extenso cronograma 
en los que se discutirán diversos temas 
que, como señala el embajador León, 
estarán enmarcados dentro de meca-
nismos político-diplomáticos y técnicos 
que dan sustento a toda la relación pe-
ruano-ecuatoriana. 

En ese sentido, añade que la visita del 
presidente Correa tendrá un gran signi-
ficado, ya que se trata de un especialista 
en temas económicos y de integración: 
“Cubre un ámbito que le da una relevan-
cia política muy importante a la relación 
y a su presencia aquí”.

Asimismo, se ha programado en agosto 
la reunión de la Comisión de Vecindad 
Perú-Ecuador, que es un mecanismo que 
se deriva de los Acuerdos de Paz de Bra-
silia, por el cual se hace una revisión a 
todos los temas de interés de los distintos 
sectores y que, a la vez, tiene como base 
reuniones bilaterales de comités especí-
ficos. “Por ejemplo, tenemos un comité 
sobre comercio, turismo e inversión, 
sobre integración; son distintos temas 
donde se aglutinan grupos de gente que 
representan a todos los sectores de la ad-
ministración de ambos lados para verlos 
al detalle. Los avances se elevan a la Co-
misión de Vecindad, que es el organismo 
que dirigen los cancilleres, que es la más 
alta instancia en este nivel de coordina-
ción”, expresa León. 

Por otra parte, en el IV Encuentro Presi-
dencial y Reunión de Gabinete de Minis-
tros Binacional a efectuarse en octubre, 
se abordarán temas relacionados al co-
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mercio bilateral y de integración fronte-
riza. Cabe puntualizar que esta reunión 
anual se realizará, en esta ocasión, en 
suelo ecuatoriano.

“Hay un plan elaborado por los ministros 
del Interior, para atender los problemas 
de la frontera: de seguridad, de tráfico 
de armas, de contrabando; y ellos están 
en contacto permanente. Mientras que 
en la CAN tenemos mecanismos propios 
en distintos sectores y eso obliga a que 
los ministros se reúnan continuamente”, 
dice el diplomático.

After twelve years from the signing 
of the Brasilia Peace Agreement, 
relationships between Peru 

and Ecuador could not be better. So 
is evidenced by the next high-level 
meetings to be held by the governments 
of both countries, which contemplate 
the State visit of the Ecuadorian 
president Mr. Rafael Correa to our 
territory on June 9th and 10th, and the 
IV Presidential Meeting and Binational 
Ministers’ Cabinet Reunion to be 
held on October. As foreseen in these 
reunions, the achieved advancements 
on commerce, tourism, investment and 
integration will be analyzed.   

Previous reunions
As a preamble to the arrival of the 

president of Ecuador, the chancellor 
Ricardo Patiño recently arrived to 
our country for an interview with the 
president of the Republic, Mr. Alan 
García Pérez and his counterpart, Mr. 
José Antonio García Belaunde. In said 
meetings, it was emphasized the good 
time bilateral relations of these nations 
are undergoing, as well as the interest 
for intensifying them in the future. 

In this regard, the new ambassador 
of Peru in Quito, Mr. Javier León 
Olavaria, assures that the improvements 
achieved on the bonds between Peru 
and Ecuador are remarkable, and 
that the bilateral relationship is in a 
intensification phase. 

Among other relevant topics dis-
cussed, it was emphasized the recogni-
tion of the gesture of Peru by offering 
power energy to Ecuador, recently, 
when said country suffered a power 
energy crisis; and the decision of the 
Executive Branch and the Congress 
of Peru of ratifying the Constitutive 
Treaty of the Union of South American 
Nations (Unasur). 

“This is demonstrative and they 
appreciate these gestures that we do, 
precisely, as a sign that this priority 
relation we have with Ecuador”, 
appoints León Olavaria, who also 
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Las oportunidades generadas a 
partir de la organización de la fe-

ria de negocios Expo Perú, en Ecua-
dor, para las empresas peruanas y 
ecuatorianas, son prometedoras. León 
Olavaria considera que si bien este 
evento fue exitoso, lo que nos debe in-
teresar es tener una balanza comercial 
más equilibrada y, para eso, hay que 
diversificar más la oferta.

Finalmente, recomienda aprovechar 
el flujo turístico de un país a otro: “A 
mucha gente de Loja le sale más prác-
tico y atractivo ir a las playas de Piura 
y Tumbes, que ir a Salinas o a Esme-
raldas. Nosotros podríamos visitar 
toda la cadena de volcanes y monta-
ñas (Cotopaxi, Chimborazo), que son 
monumentos espectaculares”.

The opportunities generated from 
the organization of the trade fair 

Expo Perú, in Ecuador, for Peru-
vian and Ecuadorian companies are 
promising. León Olavaria considers 
that although this event was success-
ful, what should interest us is to have 
a more balanced trade scale, and, to 
achieve that, it is necessary to diver-
sify more the offer. 

Finally, he recommends taking advan-
tage of the tourist flow from a country to 
another: “For many people from Loja is 
easier and more attractive to go to the 
beaches of Piura and Tumbes rather 
than going to Salinas or Esmeraldas. 
We could visit all the volcanoes and 
mountains chain (Cotopaxi, Chimbora-
zo), which are spectacular monuments”. 

Comercio y Turismo
Trade and Tourism

considers that the neighboring nations 
maintain an exemplary relation 
regarding the Latin American region, 
despite the differences on economic 
models or political perspectives. 

The ambassador also adds that they 
discussed on the culmination of the 
feasibility and execution studies of the 
Special Binational Project Puyango-
Tumbes, foreseen by this year. “In 
this stage, we will finally start the 
works that will have an impact in all 
the development of the agriculture in 
both zones of the frontier. This implies 
a series of irrigation channels, 
reservoirs, administration of shared 
waters”, he explains. 

Current topics
According to the future meetings of 
presidents and of Ministers’ Cabinets 
to be held in Peru and Ecuador, a 
large schedule has been elaborated, in 
which several topics will be discussed, 
and as stated by ambassador León, will 
be framed within political-diplomatic 
and technical mechanisms that give 
support to the entire Peruvian-
Ecuadorian relationship.

In this sense, he adds that the visit of 
the president Correa will mean a lot, 
since he is a specialist on topics of 
economy and integration: “It covers 
a scope that gives very important 
political relevance to the relationship 
and to his presence here”. 

In the same way, the Peru-Ecuador 
Neighborhood Commission meeting 
has been scheduled for August. It is a 
mechanism derived from the Brasilia 
Peace Agreements, by means of which 
a revision of all the topics of interest 
of the varied sectors is carried out, 
and which, at the same time, has 
its ground on bilateral reunions of 
specific committees. “For instance, 
we have a committee on commerce, 
tourism and investment, another on 
integration; there are diverse topics 
which comprise groups of people 
who represent all sectors of the 
administration of both sides to see 
them in detail. Progresses are brought 
to the Neighborhood Commission, the 

entity managed by the chancellors, 
which is the highest instance in this 
coordination level”, expresses León. 

In turn, in the IV Presidential Meeting and 
Binational Ministers’ Cabinet Reunion to 
be held in October, topics related to the 
bilateral commerce and border integration 
will be discussed. It is worthy to point out 
that this annual reunion will be carried 
out, in this occasion, in Ecuador.

“There is a plan elaborated by the 
ministers of the Ministry of the Interior 
to deal with the frontier problems: 
security, arms trade, smuggling; 
and they are in permanent contact. 
Whereas in the Andean Community 
(CAN) we have proper mechanisms 
in diverse sectors and that obliges the 
ministers to meet constantly”, says the 
diplomat. 

PERÚ-ECUADOR

Hotel en Máncora, Piura   
Mancora hotel, Piura 
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Apoyo mutuo
Iniciativas para intensificar el comercio bilateral entre Perú y Ecuador.

Los notables avances conseguidos 
en los últimos diez años, tanto en 
los vínculos de amistad como en 

las relaciones comerciales entre el Perú 
y el Ecuador, vienen propiciando que 
los gobiernos y los gremios privados de 
ambos países busquen el fortalecimien-
to de la balanza comercial, la promoción 
de inversiones y el desarrollo de proyec-
tos en el marco del Plan Binacional.

Para Margarita Zambrano, presidenta 
de la Cámara de Comercio e Integración 
Ecuatoriano-Peruana (CAMEPE), las 
relaciones de los dos países están en uno 
de los mejores momentos de la historia. 
“Definitivamente, la voluntad política 
de nuestros presidentes ha asegurado 
que esta relación tenga un gran éxito, lo 
que se refleja en el respeto mutuo entre 
los dos países y las decisiones de poder 

enfrentar negociaciones internacionales 
conjuntamente”, señala.

En ese sentido, la CAMEPE se consti-
tuye como una entidad que colabora de 
forma dinámica, fomentando la coopera-
ción entre estas naciones vecinas, el im-
pulso a las inversiones y el progreso del 
comercio recíproco en diversos sectores.

Comercio e inversiones
Como consecuencia de la suscripción de 
los Acuerdos de Paz de 1998, el inter-
cambio comercial se multiplicó ostensi-
blemente, pasando de US$ 300 millones 
en ese año a US$ 2 260 millones en el 
2008. No obstante, en el 2009 se redujo 
en US$ 1 600 millones a causa de la cri-
sis internacional; de esa cantidad, US$ 
932 millones corresponden a las expor-
taciones ecuatorianas hacia el Perú.

“El petróleo es el producto con ma-
yor incidencia en una balanza comer-
cial favorable al Ecuador; además, 
exportamos tableros de madera, pro-
ductos de limpieza del hogar. Mien-
tras que del Perú recibimos calzado 
y textiles de muy buena calidad. Así, 
venimos trabajando para que haya un 
constante intercambio de un país a 
otro”, señala Zambrano.

Por otro lado, se estima que la inver-
sión ecuatoriana en el Perú al 2009 
ascendería a US$ 70 millones. Sin 
embargo, el número, tamaño y activi-
dades de las empresas ecuatorianas in-
dican que este monto sería apenas una 
parte del total invertido.

En el caso de la participación de empre-
sas peruanas en suelo ecuatoriano, los 

Margarita Zambrano apuesta por la integración 
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organismos oficiales indican una inver-
sión de US$ 30 millones. Al respecto, el 
ministro de Comercio Exterior, Martín 
Pérez, aseveró meses atrás, que se espe-
ra una mayor inversión peruana, la cual 
debería ser de US$ 300 millones.

Zambrano considera que los produc-
tos peruanos han tenido gran acepta-
ción en el país norteño y que se han 
posicionado. Un gran ejemplo es el 
de Big Cola, que ha alcanzado un 
gran éxito con los consumidores en 
Ecuador. Otro caso es el de RANSA, 
empresa que da servicios logísticos. 
“Nosotros también hemos ingresado 
al mercado peruano en sectores como 
construcción, confitería, etc.”, agrega.

Proyectos de bienestar
Como parte de la agenda del Plan Bi-
nacional, los gobiernos de Perú y Ecua-
dor coordinan una serie de proyectos 
que implican la integración progresiva 
de los pueblos en la zona limítrofe. “El 
Plan Binacional es sumamente pro-
vechoso, pues ha puesto énfasis en el 

mejoramiento de la infraestructura en 
frontera en el tema de puentes, de ca-
rreteras. Eso sí es una realidad”, dice la 
presidenta de CAMEPE. 

De igual modo, sostiene que aguardan 
la construcción de los centros de servi-
cios, los cuales servirán a las autorida-

des peruanas y ecuatorianas para agili-
zar el comercio en la frontera. 

“La Cámara de Comercio Ecuatoriano-
Peruana está participando proactiva-
mente en todas las especificaciones que 
el Plan Binacional ha formulado y, así, 
poder colaborar en el traspaso de obje-
tivos en el plan”, recalca.

La realización del evento multi-
sectorial ExpoPerú en las ciu-

dades ecuatorianas de Quito y Gua-
yaquil, en marzo pasado, colmaron 
las expectativas peruanas, pues no 
solo se concretaron negocios por 
US$ 7,6 millones sino que, también, 
sirvió para que las pymes peruanas 
pudieran presentar lo mejor de su 
oferta exportable a los compradores 
norteños.

“La misión peruana tuvo una gran 
acogida en Ecuador, porque fue una 

Negocios a futuro 
misión muy variada. Tuve la oportu-
nidad de entrevistarme con muchas 
de estas empresas y vi con gran in-
terés el sector textil. También en el 
sector alimenticio vimos productos 
de primer nivel”, apunta Zambrano. 

Finalmente, espera que el éxito logra-
do con esta feria de negocios pueda 
repetirse el próximo año con la visita 
de empresarios peruanos al Ecuador 
y que sus pares ecuatorianos hagan lo 
propio en territorio peruano.

PERÚ-ECUADOR
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Alianza
 integradora

Perú y Ecuador firman acuerdos orientados a disminuir 
la pobreza en ambas naciones

La integración de los pueblos 
es una tarea ardua y deman-
da mucho empeño. Empero, 

para los gobiernos de Perú y de 
Ecuador esto no es impedimento 
para trabajar mancomunadamen-
te, pues han concretado acuerdos 
en tres áreas estratégicas: coope-
ración institucional, mejoramiento 
de tecnología sobre una plataforma 
común y el fortalecimiento de la in-
tegración peruano-ecuatoriana.

Precisamente, en el marco de la fe-
ria ExpoPerú que se realizó en Quito 
y en Guayaquil, en marzo pasado, 
Ecuador y Perú suscribieron un con-
venio interinstitucional entre el or-
ganismo encargado de la Promoción 
del Perú para las Exportaciones y el 
Turismo (PromPerú) y  la Corpora-
ción de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones (Corpei).

Ambas instituciones cruzarán in-
formación sobre el  intercambio 
estadístico comercial, información 
de los canales de comercialización 
para los potenciales productos ex-
portables en diferentes sectores 
económicos e información sobre la 
metodología de acción para promo-
ver la asociatividad en pequeñas y 
medianas empresas (pyme).

En este sentido, el ministro de Co-
mercio Exterior y Turismo del Perú, 
Martín Pérez Monteverde, ha seña-
lado que la balanza comercial entre 
los países es favorable para Ecuador 
en, aproximadamente, US$ 500 mi-
llones, y que el objetivo del convenio 
es tratar de disminuir la pobreza en 
los dos países. 

Al respecto, el vicepresidente eje-
cutivo de la Corpei, Eduardo Egas, 
manifestó que, con el convenio, am-
bas partes se comprometen a coor-
dinar un programa anual de trabajo 
que ponga énfasis en áreas como la 
asistencia técnica en promoción de 
exportaciones, dirigido a compartir 
experiencias y metodologías en el tra-
bajo del desarrollo sectorial.

Igualmente, el convenio se centra en 
la promoción comercial con el fin de 
propiciar la internacionalización de 
las empresas de ambos países y pro-
mover la oferta exportable en ambos 
mercados.

Acuerdo gastronómico
Adicionalmente, durante el ExpoPerú 
se firmó un convenio entre el Instituto 
Superior Tecnológico de Arte Culina-
rio de Guayaquil (ISAC) y el Instituto 
Le Cordon Bleu de Perú, que permiti-
rá intercambiar conocimientos.

Entre los objetivos del convenio está 
el establecer un marco de coopera-
ción  para que los alumnos del ISAC y 
Le Cordon Bleu participen en cursos 

y seminarios organizados por estas 
dos entidades. 

También, pretenden realizar intercam-
bios de maestros para que dicten clases 
teóricas  y prácticas, y hacer posible la 
participación mutua del personal de 
gastronomía y administración en ca-
pacitaciones que den ISAC o  Le Cor-
don Bleu a un costo especial.

Otro de los fines, es que haya constante 
comunicación entre ambos institutos 
para que el intercambio se mantenga 
y se den nuevas alianzas. Un beneficio 
más del acuerdo es que los estudiantes 
podrán homologar asignaturas para 
que puedan continuar sus estudios en 
alguna de las dos escuelas.

PERÚ-ECUADOR
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Calidad de exportación
Export Quality

Perú es un importante exportador de 
paltas Hass en el mercado mundial 

Peru is a main exporter of Hass avocados 
within the world market

La producción de palta en nues-
tro país es una de las más 
destacadas. En la actualidad, 

las plantaciones alcanzan unas 5 000 
hectáreas, representando un produc-
to de gran importancia para el sector 
agroexportador. Cabe resaltar que, 
además de sus propiedades nutriti-
vas, su 0% de colesterol y su agra-
dable sabor, es la cáscara de la palta 
tipo Hass la que le da su condición de 
producto de fácil exportación, ya que 
al ser  relativamente más gruesa que 
la de otras variedades, le permite re-
sistir mejor el transporte y el manejo 
post cosecha. 

Abriendo mercado
Una de las noticias más importantes 
de inicios de 2010, fue que tras superar 
con éxito las medidas fitosanitarias, 
la palta Hass peruana fue autorizada 
para ingresar al mercado estadouni-
dense. Los trámites para su ingreso 
demoraron más de nueve años, en los 

cuales los sectores público y privado 
peruanos trabajaron de manera con-
junta para alcanzar los estándares re-
queridos por el Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos (USDA). 

El gerente general de ProHass, Arturo 
Medina, señala que esto fue el resulta-
do del esfuerzo conjunto realizado por 
parte de los productores exportadores 
y el SENASA: “Se ha trabajado duran-
te mucho tiempo para abrir el camino 
y facilitar la exportación de las paltas 
peruanas a Estados Unidos”.

Con la medida, ProHass estima un in-
cremento de 21% en los envíos de este 
producto este año, respecto a la cam-
paña anterior, percibiéndose mayores 
posibilidades de crecimiento 
con su ingreso a Esta-
dos Unidos, mer-
cado que, pese 
a la crisis 
sufrida,  

sigue siendo la economía más grande 
del mundo.

“La palta peruana llegará Estados 
Unidos en un escenario excepcional, 
ya que la producción de palta Hass 
de California, con la que competirá 
el producto peruano, coincide plena-
mente en la ventana comercial. Aún 
existen algunas condiciones en cuan-
to a tratamiento del producto, por exi-
gencia de la Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS), pero sa-
bemos que los resultados serán positi-
vos”, manifestó.

Estados Unidos es el principal impor-
tador del mundo de todas las paltas 
Hass frescas, al comprar del 60% al 

75%  del total de las ex-
portaciones mundiales 

anuales; mientras 
que Japón y Ca-

nadá siguen 
un poco dis-
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tantes en segundo y tercer lugares, 
respectivamente, importando, en con-
junto, entre el 18% y el 20% del total. 

Por su parte, Oscar Dominguez, jefe 
del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) informó que con-
fía en que a partir del segundo semes-
tre de este año la palta Hass peruana 
ingrese a Estados Unidos, sin requerir 
pasar por el tratamiento en frío como 
medida de cuarentena frente a la pre-
sencia de la mosca de la fruta.  

T he production of avocado in 
our country is one of the most 
important. Currently, its plan-

tations reaches approximately 5 000 
hectares, representing a product of 
great significance to the agro-exporter 
sector. It is worthy to point out that in 
addition to its nutritional properties, 
0% cholesterol and pleasant taste, the 
rind of the Hass avocado provides it 
with its condition of easy-export pro-
duct, since, as the rind is thicker than 
other varieties, it can better resist its 
transportation and post crop handling.   

Opening markets
One of the most important news at 
the beginning of 2010 was that, after 
complying with success the phytosa-
nitary measures, the Peruvian Hass 
avocado was authorized to enter into 
the U.S. market. The proceedings for 
its entrance into said market took over 
9 years, in which the Peruvian public 
and private sectors worked together 
to meet the standards required by the 
United States Department of Agricul-
ture (USDA).

The General Manager of ProHass, 
Arturo Medina, states that this was 
the result of the mutual effort made by 
exporter producers and the SENASA: 
“They have worked for a long time to 
open the way and facilitate the expor-
tation of Peruvian Hass avocados to 
the United States”. 

With this measure, ProHass estimates 
an increase of 21% in avocado ship-

as of the second semester of this year 
the Peruvian Hass avocado will be 
able to enter into the United States, wi-
thout having to pass through the cold 
treatment as a quarantine measure be-
fore the presence of the fruit fly.

ments for this year with respect to the 
previous campaign, perceiving greater 
possibilities of growth with its entrance 
to the United States, market that, despi-
te the suffered crisis, remains being the 
biggest economy of the world. 

“The Peruvian avocado will reach 
the United States on exceptional sce-
nery, since the production of Hass 
avocado of California, against which 
this Peruvian product will compete, 
fully coincides in the trading window. 
There are still some conditions regar-
ding the treatment of said product, as 
demanded by the Animal and Plant 
Health Inspection Service (APHIS), 
but, we know that the results will be 
positive”, he stated. 

The United States is the main importer 
of the world of all fresh Hass avocados, 
by purchasing from 60% to 75% from 
the total of annual world exportations; 
whereas Japan and Canada are still 
a little far in second and third places, 
respectively, importing, together, bet-
ween 18% and 20% from the total. 

In turn, Oscar Domínguez, chief of the 
National Service of Agricultural Health 
(SENASA) informed that he trusts that 

Dato

En este año se espera un mayor vo-
lumen en las cosechas gracias al au-
mento de las hectáreas productivas. 
El año pasado se exportaron más de 
37 800 toneladas métricas de palta 
Hass y la proyección del sector para 
este año es colocar 50 mil toneladas. 
Para el siguiente se espera que la ci-
fra llegue a las 60 mil toneladas. 

Information

This year it is expected a greater 
volume of crops thanks to the in-
crease of the productive hectares. 
Last year, over 37 800 metric tons 
of Hass avocado were exported, and 
the projection of the sector by this 
year is to place over 50 thousand 
tons. By next year, it is expected the 
figures to reach 60 thousand tons. 

Plantaciones de palta van en aumento
Avocado plantations are increasing
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Alberto Ego-Aguirre, vice-
presidente de la Cámara 
de Comercio de Lima y ex 

presidente del Consejo Nacional de 
Usuarios de Distribución Física In-
ternacional de Mercancías (CONU-
DFI), es uno de los conocedores más 
profundos de la realidad del sistema 
logístico peruano. 

En diálogo con EXPORTAR, comentó 
que el puerto del Callao no soporta-
rá por mucho tiempo más la cantidad 
de carga que se pretende exportar e 
importar desde allí; simplemente, ha 
llegado el momento de modernizar y 
descentralizar el primer puerto.

Quizá uno de los problemas más gra-
ves que enfrenta el Callao, es que se 
ha convertido en una especie de em-
budo por el que se saca de todo, desde 
minerales hasta comestibles. El re-
sultado es una contaminación atroz y 
el aumento incontenible del tránsito, 
generando retrasos y aumentando las 
dificultades logísticas.

Pasivo ambiental
Cualquiera que conozca las cercanías del 
terminal portuario del Callao sabe del 
grave daño ambiental que sufre la pobla-
ción debido a la presencia de minerales 
que llegan hasta el puerto para ser em-
barcados a diferentes partes del mundo.

Ego-Aguirre explica que el problema 
radica en la manera en que es manipula-
do el mineral transportado por camiones 
o por tren, sin que se utilicen contene-
dores herméticos para evitar la conta-
minación. “Apenas los cubren con un 
plástico y vienen regando minerales por 
todo el camino, afectando los ríos y las 
poblaciones; pero el mayor pasivo am-
biental queda en el Callao”, señala.

El vicepresidente de la CCL dice que 
una solución intermedia sería construir 
contenedores en el Callao, sellados 
herméticamente, y desde allí colocar 
una faja transportadora que lleve los 
minerales a los barcos.

“El Callao no da más”
“Callao can’t take it any longer”

Urge descentralizar la carga mineral del 
primer puerto

Decentralizing the mineral load from the 
first port is urgent

Puerto del Callao no se moderniza
Port of Callao is not modernized 
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Sin embargo, reconoce que aún así per-
sistiría el problema de la contamina-
ción, pues hasta que la carga llegue al 
depósito seguirá derramando mineral y 
contaminando el camino que tome para 
llegar al Callao. 

Ensayando soluciones
¿Qué solución queda para agilizar el 
sistema logístico? Según Ego-Aguirre, 
es necesario tomar la decisión política 
de eliminar los minerales del puerto 
del Callao, empleándosele únicamente 
para contenedores.

Explica que en el Perú lo convenien-
te es construir un puerto en el norte 
y, paralelamente, construir un con-
tenedor en Ate, Vitarte, que servirá 
para acopiar carga suelta, en especial, 
comestibles. Desde allí, la carga pue-
de seguir su camino hasta el Callao, 
mientras que los minerales se des-
viarían en trenes encapsulados a un 
puerto especialmente adaptado en el 
norte, cerca del Callao. “Además, se 
debe construir un sistema de tres ca-
rreteras en el norte, en el centro y en el 
sur que vayan directamente al puerto 
de uso exclusivo para camiones. Así, 
disminuimos la contaminación y el 
tráfico en el Callao, pues el puerto no 
da más”, concluye Ego-Aguirre.

Alberto Ego-Aguirre, Vice-
president of the Chamber of 
Commerce of Lima and former 

president of the National Commission 
of Users of the International Physical 
Distribution System of Goods 
(CONUDFI), is one of the deepest 
experts of the reality of the Peruvian 
logistic system

In a dialogue with EXPORTAR, he sta-
ted that the port of Callao will not bear 
any longer the amount of load intended 
to be exported and imported from the-
re; it is just time to modernize and de-
centralize the first port.

Perhaps, one of the most serious pro-
blems Callao is facing is that it has 
become a sort of funnel by means of 
which everything is imported and ex-
ported, from minerals to foodstuffs. 
The result is an atrocious contamina-
tion and the uncontrollable increase 
of traffic, which generates delays and 
augments the logistic difficulties. 

Environmental passive
Anyone who knows the surroun-
dings of the port terminal of Callao 
knows the serious environmental 
damage the population is suffering 
due to the presence of minerals that 
arrive to the port to be shipped 
towards different parts of the world. 

Ego-Aguirre explains that the problem 
is in the way the mineral transported 
by truck or train is handled, that is, 
the lack of use of hermetic containers 
to avoid contamination. “They barely 
cover the minerals with plastic; thus 
they spread the minerals throughout 
the road, affecting the rivers and po-
pulations; nevertheless, the greatest 
environmental passive stays in Ca-
llao”, he appoints. 

The Vice-president of the CCL says 
that an intermediate solution would 
be to build containers in Callao, her-
metically sealed, and, from there, to 
place a transporter strip that carries 
the minerals to the ships. 

However, he recognizes that even with 
this measure the contamination pro-
blem would still persist, since, until 
the load arrives to the warehouse it 
will continue spreading mineral and 
contaminating the road it takes to get 
to Callao.

Solutions in practice
What is the solution to speed up the 
logistic system? According to Ego-
Aguirre, it is necessary to take the po-
litical decision of eradicating the mi-
nerals from the port of Callao, using 
it exclusively to containers.

He explains that in Peru, it is 
advisable to build a port in the 
North, and, simultaneously, build 
a container in Ate, Vitarte, which 
will serve to recollect free load, 
especially, foodstuffs. From there, the 
load can continue its way towards 
Callao, whereas the minerals would 
be deviated in encapsulated trains 
to a port specially adapted in the 
North, near Callao. “Moreover, it is 
necessary to build a three-road system 
in the North, Center and South that 
go directly to the truck-exclusive-use 
port. In this way contamination and 
traffic in Callao could be reduced, 
since the port can’t take it any longer” 
concludes Ego-Aguirre.

Se necesitan más terminales portuarios
More port terminals are required 
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EXPORTAR conversó con Tibi-
say Monsalve, gerente general 
de la Sociedad de Hoteles del 

Perú, sobre el sector hotelero y las 
perspectivas del turismo. 

Este año el Perú será el escenario del 
Travel Mart Latin America. ¿Qué 
nos puede adelantar?
Se trata de un evento que es conoci-
do por la calidad de sus resultados en 
el mundo hotelero. Hablamos de una 
rueda de negocios que, en realidad, co-
menzó en Lima hace más de 30 años.

Es decir, está volviendo…
Sí, regresa luego de 29 años. Y se fue 
del Perú por el problema de la violen-
cia terrorista; luego comenzó a rodar 
de país en país y este año regresa al 
Perú. Hay 5% de participantes que lle-
gan de Nueva Zelanda y Australia, un 
35% arriba desde Europa y un 40% lle-
ga desde Estados Unidos. Es una rueda 
de negocios en la que se realizan 6 100 
citas de negocios en dos días. Este año 
hay 30 empresas peruanas en lista de 
espera, pues el cupo es limitado.

¿Hacia dónde se dirigen las inversio-
nes hoteleras actualmente?
Hoy se orientan más hacia el sector 
corporativo. No veo que lo mismo ocu-
rra con el sector turismo, pues allí aún 
falta infraestructura.

¿No hay turistas?
No hay tanta demanda. El Perú aún no 
es un país turístico como se cree, no con-
tamos con un gran volumen de turistas.

¿Cuántos turistas visitan el Perú?
A pesar de los atractivos turísticos que 
tenemos, el Perú solo recibe 800 mil 
turistas al año. En el mundo se mueven 
900 millones de turistas.

Tipos de hoteles
¿Y cómo miden el ingreso de turistas?
Una manera de hacerlo es midiendo 
los ingresos que se registran en Machu 
Picchu. El 90% de los turistas van allí.  
Falta mucho por hacer, pero destaca el 
crecimiento del turismo de lujo.

¿Es un tipo nuevo de inversión?
Sí, porque es algo que antes no tenía-

Inversiones superan 
los US$1 500 millones

los US$1 500 millones. Principalmen-
te, las cadenas internacionales que ya 
operan en el país y están ampliando 
sus inversiones. Pero, lamentablemen-
te, hay trabas.

¿Qué tipo de trabas?
Trabas burocráticas, como las licen-
cias que otorgan las municipalidades.

¿Cómo esperan superar esto?
Bueno, sé que el gobierno implementó 
el Tramifácil, que ayuda a las empre-
sas pequeñas. Justamente, nos hemos 
reunido con los representantes del INC 
y del INDECI; también con el vicemi-

mos o, en todo caso, apenas existía, y 
las nuevas inversiones están llegando 
bajo esa modalidad.

¿Qué tipo de hoteles podemos esperar?
Los hoteles boutique, donde cada pieza 
es  organizada con mucha anticipación 
y bajo el pedido del cliente, con quien se 
hace un contacto anticipado, de modo 
que cuando llega, el personal del hotel 
ya sabe lo que le gusta a esa persona.

Inversiones
¿Qué montos de inversión se mane-
jan actualmente?
Ya hemos llegado a cifras mayores a 

Investments exceed
US$1 500 million dollars

Turismo de lujo mantiene 
un crecimiento constante

Luxury tourism maintains 
a steady growth

Tibisay Monsalve recibió distinción del Congreso
Tibisay Monsalve received distinction by the Congress
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nistro de Turismo para buscar la mane-
ra de agilizar  los trámites.

¿Cómo ve a futuro el escenario hote-
lero del Perú?
Mientras la economía se mantenga es-
table y eso sea garantizado por los futu-
ros gobernantes, creo que las cosas irán 
bien. El país va hacia un despegue total.

Distinción del Congreso
Tibisay llegó de Venezuela en 1978 y es 
peruana hace 31 años. Ella formó parte 
del grupo de 16 mujeres que recibieron 
la distinción VALE UN PERÚ, otorgada 
por la Comisión de Comercio Exterior y 
Turismo  del Congreso de la República.

EXPORTAR discussed with Ti-
bisay Monsalve, General Man-
ager of the Peru Hotels Society, 

about the hotel sector and the perspec-
tives on tourism. 

This year Peru will be the scenery of 
the Travel Mart Latin America. What 
can step ahead us?
This is an event known by the quality 
of its results in the hotel world. We are 
talking about a business roundtable 
that, in fact, started in Lima over 30 
years ago.

You mean it’s coming back…
Yes. It comes back after 29 years. And 
it left Peru due to the terrorist violence 
problem; then, it began going around 
from a country to another and this year 
it comes back to Peru. 5% of the par-
ticipants come from New Zealand and 
Australia, 35% from Europe and 40% 
come from the United States. It is a busi-
ness roundtable in which 6 100 business 
meetings are held in two days. This year 
there are 30 Peruvian companies on 
waiting list, since the capacity is limited.  

Where do hotel investments go to 
nowadays?
Today they are aimed mostly to the cor-
porative sector. I do not see the same 
happens with the tourism sector, since 
infrastructure is still lacking there. 

Aren’t there tourists?
There is not much demand. Peru is not yet 

a touristic country as it is believed; we do 
not have a great volume of tourists.  

How many tourists visit Peru?
Despite the touristic attractions we 
have, Peru only welcomes 800 thou-
sand tourists by year. In the world, 900 
million tourists travel. 

Variety of Hotels
And how do you determine the en-
trance of tourists?
A way to do it is by calculating the 
arrivals recorded in Machu Picchu. 
90% of the tourists go there. There is 
still much to be done, but the growth of 
luxury tourism stands out.

Is it a new kind of investment?
Yes, because it is something we did not 
have before, or, in any case, barely 
existed, and the new investments are 
coming under said modality. 

What kind of hotels can we expect?
Boutique hotels, where every piece is 
organized with much time in advance 
and to the client’s request, with whom 
an anticipated contact is made, so that 
when he arrives, the hotel staff already 
knows what said person likes. 

Investments 
What investment amounts are being 
currently managed?
We have reached figures superior 

to US$1 500 million dollars, mainly, 
international chains which already 
operate in the country and are 
expanding their investment. However, 
unfortunately there are obstacles. 

What kind of obstacles?
Bureaucratic obstacles, such as the 
licenses granted to the municipalities. 

How do you expect to overcome this?
Well, I know that the government im-
plemented the Tramifácil, which assists 
small companies. Precisely, we have 
reunited with the representatives of 
the INC (National Institute of Culture) 
and INDECI (National institute of Civil 
Defense); furthermore, with the Vice-
Minister of Tourism in order to seek the 
way of speeding up procedures. 

How do you see the hotel scenery of 
Peru in the future?
As long as the economy remains 
steady and that is guaranteed by the 
future governors, I think things will 
be fine. The country is heading to-
wards a total takeoff.  
 
Congress’ Distinction 
Tibisay came from Venezuela in 1978 
and she is Peruvian 31 years ago. She 
was part of the 16 women who received 
the distinction VALE UN PERÚ, granted 
by the Foreign Trade and Tourism Com-
mission of the Congress of the Republic. 

Hoteles en apogeo
Hotels at their height 
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Circuito místico

Cuales piezas de un complejo 
rompecabezas, los vestigios 
de la cultura Moche parecen 

juntarse y evidenciar todo su legado 
espiritual. Precisamente, a partir de 
hallazgos arqueológicos como la Se-
ñora de Cao, junto a los de El Brujo, 
Sipán, Sicán y las huacas del Sol y de 
la Luna, es que diversas instituciones 
buscan fortalecer este circuito turísti-
co de la costa norte peruana.

Al respecto, la Fundación Wiese viene 
colaborando activamente en proyectos 
que no sólo buscan la puesta en valor 
de los atractivos turísticos y culturales 
de la Ruta Moche sino, también, el de-
sarrollo de las comunidades aledañas, 
para lo que se les viene capacitando 
en diversos temas (gastronomía, arte-
sanía, etc.).

Un plan duradero
El trabajo realizado conjuntamente 
entre instituciones como Promperú, 
Fundación Wiese, Fundación Backus, 
el Patronato de las Huacas del Sol y 
de la Luna, el Patronato de las Huacas 
de Túcume y el Museo Larco, apunta a 
lograr el desarrollo de este circuito tu-
rístico norteño y convertirlo en un gran 
atractivo alternativo.

En ese sentido, Marco Aveggio, direc-
tor de Fundación Wiese, manifiesta que 
se ha formado una coalición en torno a 
la Ruta Moche, involucrando a entida-
des privadas sin fines de lucro que, de 
la mano con el Gobierno, vienen traba-
jando en un Plan Maestro cuyo objeti-
vo principal es plasmarlo a largo plazo.

“En un Plan Maestro para crear este 
destino turístico, podemos estar ha-
blando de 15 a  20 años, pero con efec-
tos en los primeros cinco años”, dice 
Aveggio.

Agrega que la idea es afianzar la ruta 
Trujillo-Chiclayo como eje de la cultu-
ra Moche para que, después, pueda ra-
mificarse hacia otras rutas como el cir-
cuito Nororiental. “Entonces, estamos 
trabajando para que el norte sea un gran 
destino turístico y así competir con el 
destino tradicional del sur del Perú. Eso 
sería un gran logro”, añade.

ciada por la Fundación Wiese con el 
Programa Arqueológico El Brujo, que 
permitió recuperar un importantísi-
mo centro ceremonial Mochica tras 
una exhaustiva labor de investigación 
y conservación, se ha visto como un 
ejemplo de autosostenibilidad para el 
desarrollo de las comunidades.

“La labor de nosotros, más que de apro-
vechar el flujo turístico de la zona, es 
una labor social; por eso se viene capa-

De otro lado, señala que debido al tra-
bajo de promoción de la Ruta Moche 
por parte de Promperú en el exterior, 
aunado al descubrimiento arqueológi-
co de la Señora de Cao en el 2006, la 
región norte ya figura como destino de 
paquete para los operadores turísticos 
europeos, principalmente franceses, 
italianos y españoles.

Proyectos autosostenibles
A partir de la buena experiencia ini-

Mystic circuit
Proyectos de desarrollo 

turístico y autosostenible 
en la Ruta Moche.

Projects of touristic and auto-
sustainable development in 
the Moche Route.

TURISMO

Cultura norteña
Northern culture
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citando a las poblaciones alrededor de 
la Huaca del Brujo, de Magdalena de 
Cao, de Santiago de Cao, para que pue-
dan mejorar sus condiciones de vida”, 
sostiene Lyda García, coordinadora de 
proyectos de la Fundación Wiese.

Igualmente, puntualiza que se sigue 
promoviendo la integración de los co-
merciantes de la zona para que estén en 
condiciones de generar destinos turísti-
cos autosuficientes. “Con esto, el turis-
ta podrá ver un pueblo suspendido en 
el tiempo, patrimonios milenarios pero, 
también, disfrutar de un buen servicio 
culinario, artesanías, paseos en caba-
llo”, concluye. 

Just like the pieces of a complex 
puzzle, the vestiges of the Moche 
Culture seem to gather and evi-

dence its entire spiritual legacy. Pre-
cisely, as of archeological findings such 
as the Señora de Cao, together with the 
El Brujo, Sipán, Sicán and the Huacas 
del Sol y de la Luna, diverse institu-
tions seek to strengthen this touristic 
circuit of the Northern Peruvian Coast.

In this regard, the Wiese Foundation 
is actively cooperating in projects that 
not only seek revaluing the touristic 
and cultural attractions of the Moche 
Route, but also, developing the neigh-
boring communities, for which they are 
being trained in different topics (gas-
tronomy, handicrafts, etc.)

A lasting plan
The work carried out together with 
institutions such as Promperú, The 
Wiese Foundation, Backus Foundation, 
the Patronato de las Huacas del Sol y 
de la Luna, the Patronato de las Huacas 
de Túcume and the Larco Museum 
aims at achieving the development of 
this Northern touristic circuit to turn it 
into a great alternative attraction. 

In this sense, Marco Aveggio, direc-
tor of the Wiese Foundation, manifests 
that a coalition has formed around the 
Moche Route, involving non-profit pri-
vate entities that, by the hand with the 
Government, are working in a Master 
Plan which main objective is to execute 
it in the long term.  

“In a Master Plan to create this touris-
tic destination we can be talking about 
15 to 20 years, but with effects within 
the first five years”, says Aveggio. 

He adds that the idea is to consolidate 
the route Trujillo-Chiclayo as the axis 
of the Moche culture so that, later on, it 
can be branched towards other routes 
like the Nor Oriental circuit. “There-
fore, we are working for the North to be 
a great touristic destination and thus 
compete with the traditional destina-
tion of the South of Peru. That would 
be a major accomplishment”, he adds. 

On the other hand, he states that due to 
the promotion work of the Moche Route 
by Promperú abroad, in addition to the 
archeological discovery of the Señora 
de Cao in 2006, the Northern region 
already appears as a package destina-
tion for European touristic operators, 
mainly French, Italian and Spanish. 

Auto-sustainable projects
As of the good experience initiated 
by the Wiese Foundation with the Ar-

cheological Program El Brujo, which 
allowed recovering a major Mochica 
ceremonial center after an exhaustive 
investigation and conservation work, 
this Foundation is seen as an example 
of auto-sustainability for the develop-
ment of the communities. 

“Our job, more than taking advantage 
of the touristic flow of the zone, is a so-
cial work; that is why we are training 
the populations around the Huaca del 
Brujo, Magdalena de Cao and San-
tiago de Cao, so that they can improve 
their life conditions”, sustains Lyda 
García, project coordinator of the Wi-
ese Foundation. 

In the same way, she emphasizes that 
the integration of local businessmen is 
being promoted, so that they can be in 
conditions of generating auto-sufficient 
touristic destinations. “With this, the 
tourist will be able to see a population 
suspended in time, millenary patrimony, 
and he will also enjoy a good culinary 
service, handicrafts, horse riding, 
etc.”, she concludes.

TOURISM

Restos arqueológicos admirados
Admired archeological rests 
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El Perú es un país que posee una 
gran variedad de recursos tu-
rísticos y, particularmente, el 

Cusco no deja de sorprendernos con 
sus riquezas. Los restos arqueológicos 
de Choquequirao han sido considera-
dos tan importantes y extensos como 
los de Machu Picchu. 

Antes de la intervención de COPESCO, 
las ruinas se encontraban cubiertas por 
una densa vegetación de árboles y pe-
queños arbustos de diversas especies 
que escondían las construcciones.

La investigación arqueológica en 
Choquequirao, complejo edifica-
do en la época del inca Pachacútec, 
quien gobernó el Tahuantinsuyo en 
la primera mitad del siglo XV, se ha 

orientado hacia la implementación de 
excavaciones sistemáticas, que cons-
tituyen el primer paso para acercar-
nos a la historia del lugar. 

Recuperación
Desde el 2007 se ejecutaron proyectos 
por S/.1 400 000, provenientes de los 
recursos del Gobierno Regional del 
Cusco, monto con el que se ha traba-
jado en la recuperación y puesta en 
valor del complejo. Además, el Fondo 
Contravalor Perú-Francia, destinó 11 
millones de soles del 2005 a la fecha 
para el mejoramiento de la vía por 
Apurímac, del sendero hacia Choque-
quirao (desde Cachora y bajando por 
Huanipaca) y de la construcción de 
dos albergues turísticos ubicados en 
Rosalina y en San Ignacio.

El ingeniero Rafael López, jefe de la 
Unidad de Obras del Plan Copesco Na-
cional, señala que “en lo que se viene 
trabajando es en la puesta en valor del 
complejo. Choquequirao es una reali-
dad pero, por su magnitud, lo que se 
trata es de hacer un desarrollo progre-
sivo. El complejo tiene una afluencia 
turística de, aproximadamente, 8 mil 
visitantes al año. Para mejorar la ofer-
ta, se deben continuar con los trabajos 
de investigación, de conservación y de 
mejoramiento de la infraestructura, 
que permita que el producto o recurso 
sea más atractivo para los visitantes”

Sostenible
Víctor Hugo Pérez, director regional 
de Comercio Exterior y Turismo de la 
región Cusco, sostuvo que para junio, 

La Cuna de Oro 
The golden cradle

Choquequirao, ciudadela inca habilitada 
para el turismo nacional 

Choquequirao, Inca citadel ready for 
national tourism

Choquequirao, la nueva joya turística
Choquequirao, the new touristic treasure 
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mes considerado de alta afluencia tu-
rística, se espera que el arribo de vi-
sitantes sea normal. “La reapertura de 
la vía férrea Piscacucho-Machu Pic-
chu y de la ciudadela incaica, es un 
indicio de que la actividad turística 
se está normalizando de manera pro-
gresiva. Sin embargo, existe la nece-
sidad de contar con mecanismos que 
faciliten la difusión de nuevos atrac-
tivos turísticos, como la fortaleza de 
Choquequirao, ideal para el turista de 
aventura. Para esto se debería esta-
blecer una entidad que interrelacione 
la actividad turística, tanto del sector 
privado como del estatal.”, señaló. 

Destacó, además, que entre los pro-
yectos de la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo Cusco  
(DIRCETUR) para el 2010, se tiene 
planeado organizar, promover y desa-
rrollar con estudios técnicos, diversos 
circuitos de turismo rural para incre-
mentar la oferta turística.

De igual forma, se tiene prevista la 
elaboración de un plan maestro y de 
un plan de manejo de uso turístico en 
Choquequirao, para implementar ac-
ciones que mantendrán un punto de 
equilibrio entre la conservación del 
complejo y el flujo turístico. 

Peru is a country which has 
a great variety of touristic 
resources and, particularly, 

Cusco has not stopped surprising us 
with its richness. The archeological 
rests of Choquequirao have been 
considered very important and vast 
like those of Machu Picchu. 

Before the intervention of COPESCO, 
the ruins were covered by a dense 
vegetation of trees and small bushes 
from diverse species that were hidden 
by the constructions. 

The archeological investigation in 
Choquequirao, complex built in the 
time of the Inca Pachacútec, who 
governed the Tahuantinsuyo in the 
first middle of the XV century, has 
oriented towards the implementation 
of systematic excavations that 

constitute the first step to get close to 
the history of said place. 

Recovery
As of 2007 projects for S/.1 400 000 
soles were carried out. Said projects 
came from resources of the Regional 
Government of Cusco, and with that 
amount it has been working on the 
recovering and revaluation of the 
complex. Moreover, the Peru-France 
Counter Value Fund assigned 11 
million soles from 2005 up to date 
to the improvement of the route by 
Apurimac, the road to Choquequirao 
(from Cachora and descending by 
Huanipaca) and to the construction 
of two touristic shelters located at 
Rosalina and San Ignacio. 

Engineer Rafael López, chief of the Work 
Unit of the National Copesco Plan states 
that “we are working on the revaluation 
of the complex. Choquequirao is a 
reality, but, due to its magnitude, we 
are intending to do a progressive 
development. The complex has a 
touristic affluence of, approximately, 8 
thousand visitors per year. To improve 
the offer, the investigation, preservation 
and improvement of the infrastructure 
works must continue, in order to 
allow the product or resource be more 
attractive for tourists”.

Sustainable
Víctor Hugo Pérez, regional director of 
Foreign Trade and Tourism of the region 
Cusco, sustained that by June, month 
considered of high touristic flow, it is 
expected that the arrival of tourists be 
regular. “The reopening of the railway 
Piscacucho-Machu Picchu and the 
Inca citadel is a sign that the touristic 
activity is getting normal progressively. 
However, there is the need for counting 
with mechanisms that facilitate the 
spreading of new touristic attractions, 
such as the Choquequirao fortress, ideal 
for adventurous tourists. For that, it 
is necessary to establish an entity that 
interconnects the touristic activity of both, 
the private and public sectors”, he stated. 

He also emphasized that, among the 
projects of the Regional Department 
of Foreign Trade and Tourism Cusco 
(DIRCETUR) by 2010, it is planned to 
organize, promote and develop with 
technical studies, diverse rural tourism 
circuits to increase the touristic offer.

In the same way, it is intended the 
elaboration of a master plan and a plan 
of touristic use management in Choque-
quirao to implement actions that would 
maintain a balance point between the 
preservation of the complex and the 
touristic flow.

TOURISM

Ruinas arqueológicas atraen a turistas
Archeological ruins attract tourists
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EXPORTACIONES

Durante años, las exportaciones 
peruanas se han caracterizado 
por tener como principal com-

ponente al sector de productos tradicio-
nales (minería, pesca industrial, etc.). 
En contraparte, la oferta exportable no 
tradicional sigue siendo aún escasa en 
cuanto a cifras y volúmenes; sin embar-
go, con los acuerdos comerciales que tie-
ne el Perú con diversos países, se le abre 
un gran potencial de oportunidades. 

De acuerdo a cifras estimadas por la 
Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (ComexPerú), las exportacio-
nes no tradicionales representaron el 
20,85 % del total en el primer cuatri-
mestre, alcanzando un valor de 2 131 
millones de dólares, un 13,93% más 
con relación al 2009.

“Los productos no tradicionales han 
crecido de manera sostenida en los 
últimos diez años, impulsados por la 
agroindustria, textiles y químicos que 
tienen valor agregado. Esta tendencia 
se interrumpió el año pasado por la cri-
sis mundial, pero vemos una recupera-
ción en estos primeros meses”, dice 
Ricardo Paredes, gerente de Estudios 
Económicos de ComexPerú.

Para Bernardo Muñoz, subdirector de 
Inteligencia y Prospectiva Comercial 
de PromPerú, se espera que las expor-
taciones de este sector vuelvan a to-
mar su senda creciente. “No obstante, 
el panorama es aún incierto dada la 
situación difícil que atraviesan varias 
economías europeas y la lenta recu-
peración de la economía norteameri-
cana”, señala. 

Estrategias 
Con el objetivo de ingresar a nuevos 
segmentos de mercado, PromPerú vie-
ne desarrollando una serie de iniciati-
vas, como misiones comerciales (Expo 

Perú), ferias comerciales priorizadas 
para distintos sectores en el exterior, 
misiones de compradores, ruedas de 
negocios, prospecciones comerciales en 
distintos mercados internacionales, así 
como programas de capacitación para 
las pequeñas y medianas empresas.

Muñoz manifiesta que hay un trabajo 
conjunto con las distintas institucio-
nes del gobierno y del sector privado 
para promover el desarrollo de las 
exportaciones con valor agregado: 
“Se coordina con SENASA el apoyo 
para la obtención de permisos fitosa-
nitarios. Igualmente, se aprovecha la 

Buscando
mercado

Looking for marketplace
Perspectivas de la oferta 

exportable peruana de 
productos no tradicionales.

Perspectives on the 
Peruvian exportable offer 
of non-traditional products
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EXPORTS

red de consejeros comerciales del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores para 
obtener información sobre los merca-
dos internacionales”.

Nuevos horizontes
En los sectores no tradicionales como 
el agroindustrial, pesca y textil-confec-
ciones, se registran nuevas tendencias 
de mercado. “Entre estas, destacan el 
mayor consumo de productos orgáni-
cos con certificación de comercio justo 
y cuya producción no cause daño al 
medio ambiente. El consumo de pro-
ductos frescos muestra una tendencia 
creciente. Por ejemplo, este año se ha 
exportado, por primera vez, uvas ha-
cia Corea del Sur y Bélgica, así como 
mango hacia Colombia y Puerto Rico”, 
comenta Muñoz. 

Por otro lado, aguarda que se empiecen 
a posicionar nuevos productos en los 
mercados internacionales. “En el sec-
tor agrario se resalta el incremento de 
las exportaciones de granada. En tan-
to que en el sector pesca destacan las 
mayores exportaciones de anchoveta y 
trucha”, finaliza.

For years, Peruvian exports have 
characterized for having, as 
main component, the traditional 

products sector (mining, industrial 
fishing, etc.). In contrast, the non-
traditional exportable offer remains 
being short regarding figures and 
volume; however, with the business 
agreements Peru has with different 
countries, a great potential of 
opportunities opens to it. 

According to figures estimated by 
the Society of Foreign Trade of Peru 
(ComexPerú), non-traditional exports 
represented 20,85% from the total in 
the first four-month term, reaching an 
amount of 2 131 million dollars, that is, 
13,93% more regarding 2009. 

“Non-traditional products have 
increased steadily within the last ten 
years, boosted by the agro-industry, 
textiles and chemicals which have 
added value. This trend was interrupted 
last year by the world crisis, but we 
see a recovery in these first months”, 

says Ricardo Paredes, Manager of 
Economic Studies of ComexPerú. 

To Bernardo Muñoz, Sub-director of 
Business Intelligence and Prospective of 
PromPerú, exportations in said sector 
are expected to retake their growing 
path. “Nevertheless, the panorama is 
still uncertain given the difficult situation 
several European companies are 
undergoing and due to the slow recovery of 
the North American economy”, he states.   

Strategies
With the objective of entering into 
new market segments, PromPerú is 
developing a series of initiatives, such 
as business missions (Expo Perú), trade 
fairs which give priority to diverse 
sectors abroad, buyers’ missions, 
business roundtables, business surveys 
in different international markets, as 
well as training programs for small and 
medium-sized companies.  

Muñoz states that there is a joint work 
with different institutions from the 
government and the private sector to 
promote the development of exports with 
added value: “We are coordinating with 

SENASA the support for the obtaining 
of phytosanitary authorizations. In the 
same way, we are taking advantage of 
the business advisors’ network of the 
Ministry of Foreign Affairs to obtain 
information on international markets”. 

New horizons 
In non-traditional sectors like the 
agro-industrial, fishing and textiles-
dressmaking, new market trends 
appear. “Among these, stands out 
the greatest consumption of organic 
products with fair trade certification 
and which production does not damage 
the environment. The consumption of 
fresh products shows a growing trend. 
For instance, this year, for the first time, 
grapes have been exported to South 
Korea and Belgium, as well as mango 
towards Colombia and Puerto Rico”, 
comments Muñoz.

On the other hand, he expects that 
new products are positioned within 
international markets. “In the agricultural 
sector it is emphasized the increase of 
pomegranate exports, whereas in the 
fishing sector the exports of anchovy and 
trout stand out”, he concludes. 

Agroindustria sigue siendo rentable
Agroindustry continues being profitable 
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INVERSIONES

Si hace quince años un ciudadano 
de a pie hubiera escuchado que el 
Perú era el lugar idóneo para inver-

tir, probablemente hubiera pensado que se 
trataba de una broma de mal gusto.

Pero hoy es una realidad. De hecho no 
son pocos los analistas nacionales e 
internacionales que señalan a la disci-
plina macroeconómica y al crecimien-
to sostenido (desde el año 2000) como 
los dos ingredientes principales de este 
buen momento de la economía.

Hagamos memoria. El año pasado una 
encuesta realizada por el Instituto de 
Investigación Económica de la Univer-
sidad de Munich (IFO, por sus siglas en 
inglés) informaba que el Perú presentaba 
el mejor clima económico de la región. 
Es decir, tenía las condiciones propicias 

en los planos económico, institucional, 
administrativo y jurídico. Sin dudas, un 
punto para tomar en cuenta.

Consultado por EXPORTAR, el desta-
cado economista Óscar Jasaui cree que 
el clima de inversiones en el Perú ha 
evolucionado favorablemente -aunque 
con altibajos- debido, principalmente, 
al mal manejo de los problemas sociales 
y regionales, las áreas más críticas que 
enfrenta el país. 

El economista mencionó, también, que 
se debe mejorar el ambiente para hacer 
negocios, reduciendo los tiempos y los 
trámites que se requieren para invertir. 
“Para lograr eso, el Estado debe to-
mar en cuenta su desempeño en temas 
como transparencia, y el sector pri-
vado debe actuar con responsabilidad 

social, resaltando su papel de empresa-
rios exitosos”, comentó.

Un caso aparte
Pese al contexto internacional desfavo-
rable, con la crisis europea cobrando 
víctimas en los mercados internacio-
nales, economistas como Alejando In-
dacochea consideran que el buen mo-
mento de la economía peruana nos 
convierte en un caso aparte. “El Perú 
está viviendo una dinámica singular. 
Desde el año 2000 tenemos un creci-
miento sostenido  que se contuvo un 
poco con la crisis, pero ahora hemos 
recuperado el crecimiento más allá de 
lo esperado”, explica.

Óscar Jasaui también es optimista. 
Consultado sobre la posición del Perú 
en relación a otras economías de la re-

Perú: ¿la tierra prometida?
The Promised Land?

Orden macroeconómico y crecimiento 
sostenido alientan a inversionistas 

Macroeconomic order and sustainable 
growth encourage investors

Inversionistas ponen los ojos en el Perú
Investors set their eyes on Peru 
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INVESTMENTS

gión, cree que el país puede sentirse 
orgulloso del liderazgo que ha logra-
do. “Esto es reconocido por entidades 
como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y por gobiernos de otros países 
de América Latina”, agrega.

Pese a ello, sobre las cifras de inversión 
que se requieren, comentó que es nece-
sario llegar al 28%, de lo cual la privada 
debe superar el 22%.

Crisis y contrastes
Con todo el optimismo latente, el Perú 
sigue siendo un país de contrastes. Se-
gún el Instituto Nacional de Estadísti-
ca e Informática, la pobreza en el 2009 
abarcó al 34,8% de la población. El 
mismo año en que (junto a otras econo-
mías emergentes) nos convertíamos en 
la oportunidad para los inversionistas.

Hoy, con Europa sumergida en su pro-
pio infierno y con las economías de 
España, Portugal e Italia en la lista de 
espera,  ¿países como el Perú seguirán 
siendo una opción para las inversiones? 
Solo el tiempo responderá esa pregunta.

If fifteen years ago a man would have 
heard that Peru was the ideal place 
to invest on, he would have probably 

thought that it was a tasteless joke. 

However, today it is a reality. In fact, 
many national and international 
analysts appoint macroeconomic 
discipline and sustainable growth 
(from 2000) as the two main ingredients 
of this good time for economy. 

Let’s remember. Last year, a survey 
carried out by the Institute for 
Economic Research of the University 
of Munich (IFO) informed that 
Peru presented the best economic 
panorama of the region. That is, it 
had the appropriate conditions in the 
economic, institutional, administrative 
and legal aspects. It is, without a 
doubt, a point to bear in mind. 

Consulted by EXPORTAR, the well-
known economist Óscar Jasaui thinks 
that the investments panorama in Peru 
has evolved in our favor –although 
with ups and downs- due to, mainly, 
the bad management of the social and 
regional problems, the most critic 
areas the country faces. 

The economist also mentioned that it is 
necessary to improve the environment 
to do businesses, reducing the time and 
procedures required for investing. “To 
achieve that, the State must take into 
account its performance in topics like 
transparency, and the private sector 
must act with social responsibility, 
emphasizing its role of successful 
entrepreneurs”, he commented. 

Extraordinary case
Despite the unfavorable international 
context, with the European crisis 
taking victims in the international 
markets, economists like Alejandro 
Indacochea consider that the good 
time for the Peruvian economy turns 
us into an extraordinary case. “Peru is 
undergoing a particular dynamism. As 
of 2000 we have a sustainable growth 
that held back a little because of the 
crisis, but now we have recovered said 
growth beyond the expectations”, he 
explains. 

Óscar Jasaui is also optimistic. 
When he was asked about the 
position of Peru in relation to other 
economies of the region, he believes 

that the country can feel proud of 
the leadership it has accomplished. 
“This is recognized by entities like 
the International Monetary Fund 
(IMF) and by governments of other 
countries of Latin America”, he adds.

Despite all that, regarding the 
investment figures required, he 
commented that it is necessary to 
reach 28%, from which the private 
sector must surpass 22%. 

Crisis and Contrasts
With all the latent optimism, 
Peru remains being a country of 
contrasts. According to the National 
Statistics and Computing Institute, 
poverty in 209 comprised 34,8% of 
the population. The same year in 
which (together with other emerging 
economies) we were turning into the 
opportunity for investors. 

Nowadays, with Europe submerged in 
its own hell and with the economies of 
Spain, Portugal and Italy in the waiting 
list, will countries like Peru continue 
being an option for investments? Only 
time will answer that question.

Alejandro Indacochea

Óscar Jasaui
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Manjares nuestros
Our delicious dishes

Lineamientos para posicionar a la 
gastronomía peruana a nivel mundial 

Guidelines for positioning Peruvian 
gastronomy worldwide 

La fuerte difusión que viene te-
niendo la cocina peruana en es-
tos años, ha despertado un gran 

interés dentro y fuera de nuestro país. El 
cebiche, el lomo saltado, la causa rellena, 
son algunos de los platillos emblemáti-
cos que se presentan en las principales 
ferias gastronómicas del mundo, y no 
pocos chefs connotados elogian nuestra 
sazón. Sin embargo, aún falta recorrer 
un largo camino para que nuestra culi-
naria se consolide mundialmente.

Nicolai Stakeeff, director de la carre-
ra de Chef Profesional de Cocina, de 
Gastrotur, indica que si bien es cierto 
que tenemos una buena gastronomía, 
debemos trabajar con mucha responsa-
bilidad para mantener ese nivel. 

“No podemos acceder, todavía, a pre-
mios internacionales, como una me-
dalla Michelin. Tenemos que aunar a 
este esfuerzo, primero, una estanda-
rización y resolver los problemas de 

inocuidad que hagan que nuestra gas-
tronomía llegue al sitial más alto del 
mundo”, comenta Stakeeff.

Similar punto de vista da Adolfo Pe-
rret, presidente del Subcomité de Gas-
tronomía de la Cámara de Comercio de 
Lima: “Ahora estamos dando nuestros 
primeros pasos, el boom de la gastro-
nomía viene hace diez años, pero en 
los últimos años estamos despegando 
a nivel internacional”.

En ese sentido, añade que el gremio 
que representa colabora para que los 
estándares de servicio y de buenas 
prácticas de manipulación de alimen-
tos sean los más adecuados a través de 
la realización de foros o seminarios.

Ferias y movimientos
El derrotero para encumbrar a la gas-
tronomía peruana a la cima culinaria, 
lo han asumido jóvenes chefs, gastró-
nomos, historiadores y el Gobierno. 

Precisamente, una de las propuestas 
que intenta llevar la comida peruana a 
las mesas del mundo, es la feria inter-
nacional de gastronomía Mistura, que 
se realizará en septiembre próximo. 

Stakeeff cree que esta feria ha logrado 
unificar a toda la gente involucrada en 
este tema: “Es innegable el esfuerzo 
que causa Mistura: por primera vez se 
junta el carretillero con el restaurante 
gourmet en un mismo evento”.

Al respecto, Perret es mucho más entu-
siasta: “En esta feria participan todos 
los niveles de la cadena productiva y, 
con ella, estamos tratando de lograr 
afincar en todos una identidad para po-
der promover, difundir y cuidar toda 
nuestra biodiversidad.

Igualmente, sostiene que esta revolu-
ción culinaria ha surgido para quedar-
se. Agrega que “no estamos ante un 
gran movimiento, estamos hablando 



de identidad, lo que estamos haciendo 
ahora es sembrar en los corazones de 
cada muchacho que está estudiando la 
carrera para que, realmente, sienta que 
el país en que nació merece el mayor 
de los respetos, que hay que cuidarlo, 
promoverlo y  preservarlo”. 

Por último, Stakeeff augura un buen por-
venir a la cocina peruana: “Nuestra gas-
tronomía  viene para quedarse un buen 
rato como la preferida del mundo, si sa-
bemos administrar todos estos recursos 
que tenemos en las cocinas regionales, la 
cocina novoandina y la cocina fusíón”.

The strong diffusion Peruvian 
cuisine is having these years has 
aroused great interest inside 

and outside our country. The ceviche, 
lomo saltado and the causa rellena 
are some of the emblematic dishes ex-
hibited in the main gastronomic fairs 
of the world, and many distinguished 
chefs praise our taste. Nevertheless, 
there is still a long way to go for our 
gastronomy to consolidate worldwide. 

Nicolai Stakeeff, director of the career 
of Professional Cuisine Chef, of Gas-
trotur, indicates that although is true 
that we have an excellent gastronomy; 
we must work with much responsibility 
to maintain that level.

“We cannot have access, yet, to interna-
tional prices like a Michelin medal. We 
must add to this effort, first, standardiza-
tion, and we must solve the harmless-
ness problems in order to achieve our 
gastronomy to get to the highest place of 
the world”, comments Stakeeff. 

Adolfo Perret, president of the Gas-
tronomy Sub-Committee of the Cham-
ber of Commerce of Lima has a simi-
lar point of view: “We are taking our 
first steps now, the boom in gastron-
omy comes from 10 years ago, but in 
the last few years we are taking off 
internationally”. 

In this sense, he adds that the associa-
tion he represents contributes in order 
for the standards on services and good 
food handling practices are the most 

appropriate, through the carrying out 
of forums or seminars. 

Fairs and movements
The path to take Peruvian cuisine to the 
top of gastronomy has been assumed by 
young chefs, gourmet chefs, historians 
and the Government. Precisely, one of 
the proposals aiming to take Peruvian 
food to the tables of the world is the 
international gastronomy fair Mistura, 
to be carried out on September.

Stakeeff believes that this fair 
has accomplished unifying all the 
people involved in this topic: “It is 
unquestionable the effort caused 
by Mistura: for the first time, the 
wheelbarrow driver and the gourmet 
restaurant gather in the same event”. 

In this regard, Perret is much more en-
thusiastic: “In this fair, all levels of the 
productive chain take part and, with 

it, we are trying to achieve cultivate 
in everyone an identity so that we can 
promote, spread and take care of all 
our biodiversity. 

Likewise, he states that this culinary 
revolution has emerged to stay for 
good. He adds that “we are not in 
front of a great movement, we are 
talking about identity, what we are 
doing now is cultivating the career 
within the hearts of every student, so 
that, he can really feel that the coun-
try where he was born deserves most 
respect, that it has to be taken care of, 
promoted and preserved”. 

Finally, Stakeeff predicts a good future 
to Peruvian cuisine: “Our gastronomy 
has come to stay for a while as the fa-
vorite of the world, if we know how to 
administrate all these resources we 
have in the regional, Novo Andean and 
fusion cuisines”.

GASTRONOMY





 EXPORTAR 43 

OPINIÓN

Como país, es necesario reducir 
la dependencia de la importa-
ción de petróleo y derivados, 

ejecutar una política de estado que de-
sarrolle una estrategia nacional sobre el 
manejo de nuestra matriz energética, un 
planeamiento estratégico concertado y 
vinculante, dentro del cual juegan un rol 
importante el gas natural y las energías 
renovables. Una primera política ener-
gética es la diversificación de la matriz 
energética. Ello comprende desarrollar 
acciones para un uso eficiente del gas 

natural, la promoción de la generación 
hidroeléctrica -licitación especial que 
debe volver a convocarse- de la mano 
con las energías renovables alternati-
vas, eólica,  biomasa, geotérmico, solar,  
así como la eficiencia energética. 

Medidas
Con relación al racionamiento del gas 
natural, que es un hecho inobjetable, 
durante este año se tiene previsto co-
menzar la construcción de la amplia-
ción de la capacidad del gasoducto de 
Camisea, que opera Transportadora de 
Gas del Perú (TGP) y que permitirá au-
mentar de 450 millones a 900 millones 
de pies cúbicos diarios el envío de gas 
a Lima. Además, se debe cumplir el 
Decreto de Urgencia N° 023-2009, que 
fija la prioridad de asignación de volú-
menes de gas natural, lo que evidencia 
las condiciones de racionamiento en la 
entrega de gas en el mercado interno.

Gas natural para
el mercado interno

Debemos contar con una nueva matriz energética

Escribe Pedro Gamio Aita*

De acuerdo a la norma, los concesio-
narios de distribución de gas natural 
destinado a servicio público (domi-
cilios, hospitales, servicios públicos 
y vehículos) están en primer lugar; y 
las centrales térmicas duales de ciclo 
combinado que entren en operación 
antes del 31 de diciembre de 2011, en 
segundo lugar. Las centrales térmicas 
duales de ciclo abierto que entren en 
operación antes del 31 de diciembre 
de 2011 están en tercer lugar; y otros 
clientes, en cuarto lugar. Esta última 
parte de la disposición no la compar-
timos, porque la industria da valor 
agregado al gas y no debería estar en 
último lugar. Además que ya no se 
debe propiciar el ciclo simple en la 
generación térmica a gas natural.

A las medidas mencionadas, se suma 
las facilidades para incorporar la pro-
ducción del Lote 57, que fue uno de los 
ofrecimientos del ministro para abaste-
cer el mercado interno. Esta decisión no 
la compartimos, porque el Lote 57 debe 
ser destinado a la exportación, para li-
berar al Lote 88 de tal obligación. 

Esto se ha hecho necesario frente al 
crecimiento exponencial de la demanda 
en el mercado interno. El Lote 88 tiene 
precios regulados, y este es un benefi-
cio sólo del mercado nacional, mientras 
haya gas en este lote, cuyos costos ex-
ploratorios no le han costado nada a los 
peruanos. Si sustituimos en 2 TCF el 
lote 88 por el lote 57 en la atención del 
mercado interno, en 20 años, al precio 
actual del Henry hub, son 7 000 millo-
nes de dólares de mayor costo para el 
mercado interno. No tiene sentido.

Otras tareas pendientes
Se debe seguir con el proyecto del duc-
to de la sierra central a Chimbote. Se 
encuentra pendiente de ejecución el 
poder llegar a más ciudades con gas 
mediante el sistema virtual que trans-
porta gas natural comprimido. Otro 
tema pendiente es la licitación para la 
subasta del etano. Finalmente, cabe re-
calcar que podemos tener un costo de 
la energía menor y menos contamina-
ción, usando el gas natural.

*Ex viceministro de Energía 

Gas de Camisea
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El nueve de abril último, se dio 
inicio al año académico de la 
Universidad Nacional Tecnoló-

gica del Cono Sur de Lima, más cono-
cida como la UNTECS, única univer-
sidad del Estado que desde hace tres 
años viene funcionando en el llamado 
Cono Sur de Lima, zona que abarca 
los distritos de Villa El Salvador, Villa 
María del Triunfo, San Juan de Mira-
flores, Lurín, Pachacamac y todos los 
poblados ubicados en el sur de  Lima, 
con una población de cerca de un mi-
llón y medio de habitantes.

Por: Francisco Piscoya Hermoza * 

La UNTECS fue creada mediante 
Ley .N° 27413 , el 10 de febrero de 
2001, con sede en Villa El Salvador, 
para formar profesionales en Admi-
nistración de Empresas, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Electrónica y Te-
lecomunicaciones,  e Ingeniería Mecá-
nica y Eléctrica. Sin embargo, recién 
se hizo realidad, mediante la instala-
ción de la Comisión Organizadora, 
en octubre de 2005(Resolución N°   
178-2005-CONAFU). Presidida por el 
Dr. Francisco Piscoya Hermoza  e in-
tegrada por los doctores Daniel Huerta 
Ortíz y Jesús Huari Garay, en los car-
gos de Vicepresidentes, Académico y 
Administrativo, respectivamente.

Su inicio fue particularmente difícil, 
pues, objetivamente, la Comisión Or-
ganizadora disponía solamente: de la 

Resolución del Consejo Nacional para 
la Autorización de Funcionamiento 
de Universidades (CONAFU), que los 
acreditaba como tales y de dos peque-
ñas oficinas, en el Estadio Municipal 
Iván Elías, generosamente prestadas 
por la Alcaldía de Villa El Salvador 
para sede de la Universidad. No exis-
tía presupuesto asignado por el Esta-
do, tampoco bienes y menos aún, in-
fraestructura o terreno disponible que 
pudiera ser utilizado como sede de la 
futura Universidad.

La Comisión Organizadora (C.O.), 
gestionó y logró, en marzo de 2006, la 
asignación de tres millones de soles del 
Fondo de Contingencia del Ministerio 
de Economía y Finanzas(MEF), como 
presupuesto para el 2006, de los cuales 
un millón y medio se destinaba a infra-

La UNTECS apoya el 
desarrollo de profesionales

Única universidad del Estado que desde hace tres
años viene funcionando en el Cono Sur de Lima

Cono sur cuenta con una universidad de calidad
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estructura y el otro restante, para bie-
nes y servicios. Al mismo tiempo, la 
C.O. gestionó y logró que el Ministro 
de Educación  de ese entonces, Arq. 
Javier Sota Nadal,  destine 23,679.81 
m2  del terreno colindante al Centro 
de formación laboral PROMAE, VES, 
para uso de la UNTECS, área que por 
más de tres décadas se encontraba  sin  
ningún tipo de uso ni aplicación.

Sobre esta base y luego de un arduo traba-
jo del equipo conformado para acompañar 
la gestión de la C.O.  se consiguió la apro-
bación del PDI, mediante Resolución N° 
186 -2006 -CONAFU, en julio de 2006 y,  
realizada la respectiva implementación, 
con Resolución Nº 365-2006-CONAFU, 
de fecha 06 de noviembre de 2006, se 
aprueba el Funcionamiento Provisional 
de la UNTECS,  motivo por el cual, la 
Comisión Organizadora, ha  establecido 
el 07 de noviembre de cada año como el 
día de la UNTECS.

Servicios
Han transcurrido desde ese entonces, 
sólo tres años académicos, 2007,2008 y 
2009,  período relativamente corto, pero 
que para la UNTECS ha significado la 
transformación de ese arenal baldío en 
una UNIVERSIDAD,  en la cual se for-
ma, en sus cuatro carreras profesiona-
les,  un millar y medio de estudiantes, 
disponiendo para ello de: tres Pabello-
nes de Aulas,  equipadas con lo mas 
moderno de la tecnología pedagógica; 
un Pabellón de Laboratorios, con una 
treintena de ellos totalmente equipados 
con lo mas moderno de la tecnología 
actual para las ramas de la ingeniería y 
la gestión empresarial, colocándose la 
UNTECS en dicho tema a la vanguardia 
en el país, dentro de las universidades de 
carácter tecnológico. Asimismo, nues-
tros estudiantes y docentes cuentan con 
una Biblioteca Central, recientemente 
inaugurada,  moderna, amplia y equi-
pada con más de  tres mil volúmenes, 
un pabellón de Servicios Académicos, 
en donde funcionan las Direcciones de 
Carreras Profesionales y los servicios 
académicos de la UNTECS.

Complementando la atención a los servi-
cios académicos, se dispone de un Gim-
nasio y su área de Deporte. Asimismo, 

se cuenta con un amplio Comedor Uni-
versitario, que atiende, diariamente, a 
toda la colectividad, con un menú subsi-
diado con recursos propios de la univer-
sidad, servicio que incluye la atención 
diaria de más 80 estudiantes becarios. 
La  UNTECS dispone, también, de ser-
vicios de Salud, de un moderno Centro 
de Computo, el cual procesa, semestre a 
semestre, nuestro Examen de Admisión. 
En cuanto a medios de transporte, la 
UNTECS dispone de dos modernos au-
tobuses, destinados al apoyo prioritario 
de la actividad académica. 

Un aspecto digno de ser destacado 
como algo inédito en la universidad pe-
ruana, es la notable identificación de los 
estudiantes con su universidad, tanto en 
el cuidado de su patrimonio, como en el 
de su prestigio y buen nombre.

Nuevas obras
En el presente año, se ha iniciado la cons-
trucción de varias obras que completaran 
el campus de nuestra Universidad, ellas 
son: un gran Auditorio con capacidad 
para más de 500 asistentes; un Pabellón 
de Salas de Conferencias;  el Cerco Peri-
métrico y la segunda etapa de la Biblio-

teca Central y  del Pabellón Académico, 
respectivamente. Obras que se encuen-
tran totalmente financiadas  con nuestro 
Presupuesto 2010, De otra parte, en estos 
días, la UNTECS recibirá la primera eta-
pa del Pabellón del Rectorado.

Pero más allá de lo anteriormente seña-
lado, estos tres años de funcionamiento 
académico y su innegable desarrollo,  ha 
significado también que el prestigio de la 
UNTECS traspase el ámbito nacional, 
para proyectarse en el internacional. Así, 
durante el 2009 y lo que va del 2010, se 
ha desarrollado innumerables acciones 
de cooperación con la Universidad Tec-
nológica de Cataluña (UPC) de Barcelo-
na, España y la Universidad del Estado 
de Illinois, USA; con tal motivo nos han 
visitado, en múltiples oportunidades, 
profesores visitantes de ambas universi-
dades, así como de la  Cátedra UNESCO 
de Dirección de Universidades de la 
UPC , estando previsto para el segundo 
semestre del presente año, la visita de 
Dr. Lluis Pratt, Ingeniero Electrónico e 
investigador y ex Vicerrector Académi-
co de la UPC de Barcelona, quien ofre-
cerá clases a nuestros estudiantes más 
avanzados, así como a docentes del área.

Universidad con ambientes modernos 
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También, la UNTECS ha firmado con-
venio de colaboración con la Escuela de 
Altos Estudios de Administración de 
Barcelona (EADA), cuyos investigadores 
nos han visitado en varias oportunida-
des, ofreciendo conferencias a nuestros 
docentes y estudiantes y realizando entre 
diciembre de 2009 y febrero de 2010, un 
Curso internacional para nuestros empre-
sarios del Parque Industrial de Villa El 
Salvador, los docentes y estudiantes de la 
Carrera de Administración de Empresas.

El proceso de organización de la UN-
TECS, entra el presente año, a una se-
gunda etapa, en la cual, la Comisión 
Organizadora ha planteado al CONA-
FU la estructuración de nuestra Uni-
versidad en dos grandes Facultades: 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas 
y Gestión Empresarial, que compren-
de a las Carreras Profesionales de 
Ingeniería de Sistemas y la de Admi-
nistración de Empresas,  y la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Electrónica, 
que comprende las Carreras de; Inge-
niería Mecánica y Eléctrica; Ingenie-

ría Electrónica y Telecomunicaciones 
y nuestra flamante carrera; Ingeniería 
del Medio Ambiente.

Gran responsabilidad toca a nuestros 
estudiantes, pues, en esta nueva etapa, 
participarán del gobierno de la UN-
TECS, integrando el tercio estudiantil, 

dentro de la Comisión de Gobierno, 
nuevo órgano de gobierno a estable-
cerse en julio,  y para el cual, en junio, 
deberán realizarse las elecciones estu-
diantiles correspondientes.

*Presidente de la Comisión Orga-
nizadora de la UNTECS.

Éxito peruano en Feicobol 
La participación de las empresas 

peruanas en la XXVII Feria In-
ternacional de Cochabamba 2010 y en 
la XVII Rueda Internacional de Nego-
cios, realizadas del 29 del Abril al 9 de 
Mayo en dicha ciudad boliviana fue un 
rotundo éxito. Para esta oportunidad 
asistieron 16 empresas peruanas apo-
yadas por MINCETUR, de las cuales 
8 empresas pertenecen al Programa 
Villa El Salvador Exporta.

Estas empresas presentaron productos 
como: Maquinaria para Minería, Ma-
quinaria Agroindustrial, Maquinaria 
para la Panificación, Mangueras de 
Caucho con revestimiento para la In-
dustria Automotriz e Industrial, Suelas 
para zapato de Caucho, Ropa Indus-
trial (Casacas, Pantalones, Zapatos, 
Chalecos, etc.), Pantalones, Polos y 
Camisas para Niños, Muebles de Ma-
dera, Mesas de Centro, Vehículos Tri-
moviles de Pasajeros y de Carga, Fra-

zadas y Mantas de Alpaca y Algodón, 
Productos Naturales como Kiwicha, 
Maca, Cocoa, Chocolates, Artesanías 
de Madera y Cerámica, Artículos de 
Cuero, Pinturas y Cuadros Cusqueños.

Asimismo, los montos que esperan lle-
gar a concretar las empresas peruanas 
por su participación en la Feria y en la 
Rueda de Negocios para los siguientes 

6 meses son de US $ 250,000 dólares. 
Cabe mencionar que la cifra es mayor 
si se suma el total de las intenciones 
de negocios, y los productos que mas 
solicitaron fueron los pertenecientes al 
sector de Metalmecánica y Manufac-
turas Diversas, por tal razón las em-
presas que se encuentran en estos sec-
tores apuntan promover sus productos 
hacia este mercado.
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Lo que dejó Perú Moda 
What Peru Moda left

Evento atrajo a nueve mil visitantes y dejó 
US$ 69 millones en negociaciones

Event gathered nine thousand visitors and 
left US$69 million dollars in negotiations

En otras épocas, la fortaleza cha-
laca del Real Felipe era una 
pétrea advertencia para los visi-

tantes indeseados que se aproximaban 
a las costas del virreinato del Perú.

Hoy, la historia ha dado un vuelco iró-
nico, pues sus 17 mil metros cuadra-
dos cercados por gruesas murallas, ya 
no repelen a los visitantes, ahora los 
cobijan. Como ocurrió en abril últi-
mo, cuando un total de nueve mil per-
sonas disfrutaron de tres días de alta 
costura, en el marco del Perú Moda 
2010.

Según estimaciones preliminares de 
la Comisión de Promoción del Perú 
para las Exportaciones y el Turismo 
(PromPerú), el número de visitan-
tes extranjeros llegó a 1 600, de los 
cuales 800 fueron compradores in-
ternacionales. Así mismo, el monto 
de negociaciones alcanzado asciende 
a US$ 69 millones. Cabe resaltar que 
son cifras preliminares.

El Perú Moda permitió la presencia de 
330 estands en los que se pusieron en 
vitrina los trabajos de diferentes mar-
cas y diseñadores nacionales; esto, sin 
contar con la presencia de 120 estands 
en los que se expusieron la producción 
de artesanías y objetos para decora-
ción, contemplados en el evento Perú 
Gift Show, presentado conjuntamente 
con el Perú Moda.

cercanos a los que se plantearon en un 
comienzo, es decir, US$75 millones.

 “Tanto Perú Moda como Perú Gift 
Show son la consolidación del creci-
miento exportador en los sectores de 
textiles, confecciones, accesorios y 
artesanía”, indicó el ministro de Co-

mercio Exterior y Turismo, Martín 
Pérez. 

El ministro recalcó que un gran por-
centaje de los expositores viene del 
interior del país, de regiones que aho-
ra agregan valor e innovación a su 
oferta exportable.

Más de lo esperado
Desde comienzos de este año la ex-
pectativa para el Perú Moda 2010 fue 
grande.

Aunque las cifras presentadas por 
PromPerú aún son prematuras, los 
montos de negociaciones están muy 

TEXTILE

Ministro Martín Pérez enseña los detalles de la moda
The ministry Martín Pérez exhibits the details of fashion
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Perú Moda es considerado uno de los 
eventos más importantes de la indus-
tria textil en América Latina. A través 
de esta feria se difunden las cualidades 
de las fibras de lujo, como los algodo-
nes Pima y Tangüis, así como las afa-
madas lanas de alpaca y de vicuña.

Parte de los miles de compradores que 
visitaron el Real Felipe este año, desta-
can los representantes de afamadas mar-
cas internacionales como Gap, Armani, 
Custo Barcelona, Maison Simons, VF, 
La Martina, Palacio del Hierro.

La edición 2010 de Perú Moda priorizó 
los mercados de Brasil, Argentina, Es-
paña y Estados Unidos. Presentó por 
primera vez un área reservada espe-
cialmente para el comercio justo, una 
alternativa de negociación que pro-
mueve una relación comercial volun-
taria y equitativa entre productores y 
consumidores.

In other times, the Real Felipe 
fortress, located in Callao, was 
a stony warning to the unwanted 

guests that approached to the coasts 
of the viceroyalty of Peru.

Today, history has changed ironically; 
since its 17 thousand square meters 
fenced in by thick walls no longer re-
pel its visitors, on the contrary, now it 
welcomes them. Just like it happened 
last April, when a total of nine thou-
sand people enjoyed three days of 
high-couture, in the frame of the Perú 
Moda 2010 event.

According to preliminary estimations 
of the Commission for the Promo-
tion of Export and Tourism of Peru 
(PromPerú), the number of foreign 
visitors reached 1 600, from which 
800 were international buyers. In the 
same way, the amount of businesses 
achieved rises up to US$ 69 million 
dollars. It is worthy to point out that 
these are preliminary figures. 

Perú Moda allowed the presence of 330 
stands in which the works of different 
brand names and national designers 
were exhibited; this, without counting 

with the presence of 120 stands in 
which the production of handicrafts 
and decoration products were showed, 
as contemplated in the Peru Gift Show 
event, presented simultaneously with 
Perú Moda. 

Beyond expectations
From the beginning of this year, expec-
tations on Perú Moda 2010 were huge.

Although the figures submitted by 
PromPerú are still premature, the 

TEXTILES

Diseños de exportación
Export designs 
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Emma Sánchez tiene 31 años  y 
está inmersa en el mundo de la 

moda desde los 14. Es la última ga-
nadora del concurso de Jóvenes Di-
señadores organizado por PromPerú. 

Su edad contrasta con la madurez 
de su trabajo, una inspiración de 
creatividad y de expresión ética. 
Emma ha destacado en sus crea-
ciones esos problemas que afectan 
al mundo en algo tan simple como 
una prenda de vestir, empleando 
materiales orgánicos que no dañan 
el medio ambiente. “Aparte de los 
materiales, mi trabajo también bus-
ca respeto para las personas con 
las que se trabaja, a quienes se les 
debe, además,  capacitar para que 
no se presenten casos como la ex-
plotación”, dice.

Su trabajo se ha realizado 100% en 
algodón orgánico, es decir, no tie-
ne nada que ver con los pesticidas; 
además, emplea materiales tan finos 
como el baby alpaca y la seda, exclu-
yendo los materiales sintéticos.

Gleni Castro, docente y diseñadora, 
comenta que los criterios de eva-

luación fueron muy rigurosos; pero 
el más importante fue que los parti-
cipantes vinieran de alguna escuela 
de modas.

Castro, quien también ganara el pre-
mio Jóvenes Diseñadores en su prime-
ra versión (2001), explica que se acep-
taron trabajos de participantes de entre 
20 y 30 años.

“Este año hemos pedido estudiantes 
de escuelas de diseño para separar 
a quienes son improvisados, pues el 
premio es una beca para cursar estu-
dios de diseño de modas en el extran-
jero, y es necesario que el ganador ya 
tenga una base académica”, explicó 
Gleni.

Emma Sánchez is 31 years old 
and she is immersed within the 

fashion world since she was 14 years 
old. She is the last winner of the 
contest Jóvenes Diseñadores (Joung 
Designers) organized by PromPerú.

Her age contrasts with the maturity 
of her work, which is an inspiration 
of creativity and ethical expression. 

Diseñando el futuro
Designing the future

Emma has captured in her creations 
the problems that affect the world 
in something as simple as a piece of 
clothing, using organic materials that 
do not damage the environment. “In 
addition to the materials, my work 
also seeks respect for the people we 
work with, we owe to; moreover, it 
seeks to train in order to avoid cases 
such as exploitation”, she says. 

Her work has been 100% made in 
organic cotton, that is, it does not 
involve pesticides; furthermore, she 
uses such fine materials like baby 
alpaca and silk, excluding synthetic 
materials. 

Gleni Castro, teacher and designer, 
comments that the evaluation criteria 
were very rigorous; but the most 
important was that the participants 
came from a fashion school. 

Castro, who also won the price Jóvenes 
Diseñadores in its first version (2001), 
explains that works of contestants 
between 20 and 30 years old were 
accepted.

“This year we have called for students 
of design schools to separate those 
who are spontaneous, since the price 
is a scholarship to study fashion 
design abroad, and it is essential that 
the winner has already an academic 
basis”, explained Gleni. 

businesses amounts are very close 
to those initially estimated, that is, 
US$75 million dollars.

“Both Perú Moda and Perú Gift Show 
represent the consolidation of the ex-
porter growth in the textiles, dress-
making, accessories and handicrafts 
sectors”, stated the Ministry of Fore-
ing Trade and Tourism, Martín Pérez. 

The Ministry emphasized that a great 
percentage of exhibitors come from 
inside the country, from regions that 

now add value and innovation to their 
exportable offer.

Perú Moda is considered as one of the 
most important events of the textiles 
industry in Latin America. Through 
this trade fair, the qualities of the 
luxury fibers, such as the Pima and 
Tangüis cotton are spread, as well as 
the famous wool of alpaca and vicuna.

Part of the thousands of buyers who 
visited the Real Felipe fortress this 
year give emphasis to the represen-

tatives of well-known international 
trademarks like Gap, Armani, Custo 
Barcelona, Maison Simons, VF, La 
Martina, Palacio del Hierro.

The 2010 edition of Perú Moda pri-
oritized the markets of Brazil, Argen-
tina, Spain and the United States. It 
presented, for the first time, an area 
especially reserved for the fair com-
merce, a negotiation alternative that 
promotes a voluntary and fair busi-
ness relationship between producers 
and consumers. 

TEXTILE
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MINERÍA

¿Qué extraña razón ha impedido 
que el Perú consiga consolidar 
una industria que aproveche nues-

tra producción minera, dándole valor 
agregado a las exportaciones peruanas? 
La respuesta a esta pregunta puede ex-
plicar, en parte, la pobreza que asola al 
país, a pesar de las ganancias exorbitan-
tes que el sector minero reportó en los 

El esfuerzo pendiente

últimos años en los que el precio de los 
metales subió como la espuma.

Pasada la ola, y en tiempos de crisis 
internacional, es pertinente ir buscan-
do algunas respuestas que expliquen 
la casi inexistente industria nacional 
y el escaso valor agregado de nuestras 
exportaciones mineras. Carlos Herrera 

Los productos minerales con valor 
agregado siguen en la lista de espera

Descalzi, ex ministro de Energía y Mi-
nas del gobierno de Valentín Paniagua, 
explica que aunque el Perú tiene bue-
nas características para la minería, no 
ocurre lo mismo con la industria.

Según Herrera, la situación puede 
compararse a tener un hardware pero 
no un software, es decir, de poco sir-

ve contar con una infraestructura de 
fábricas y máquinas si antes no se 
solucionan problemas como el de la 
educación, que es un punto débil del 
país. “De otro lado, nuestro mercado 
interno no es muy amplio, ni somos 
personas con gran poder adquisitivo 
para desarrollar una industria ma-
yor”, comenta.

Sin embargo, el ex ministro cree que 
con la llegada de los tratados de libre 
comercio con los que cuenta el Perú 
actualmente, se ha conseguido acceder 
a grandes mercados en países de ma-
yor capacidad adquisitiva.

Por su parte, Carlos Gálvez, vice-
presidente de la Compañía de Minas 
Buenaventura, comenta que en este 
tema los industriales tienen la palabra 
pues, en su concepto, no están hacien-
do nada por aprovechar la producción 
local de metales.

Gálvez explica que los mineros cum-
plen con su trabajo, que es la explo-
ración para encontrar los recursos de 
manera que se pueda poner en valor de 
la forma más económica posible y lo-
grando altos niveles de eficiencia.
 
Indica que, en ese proceso, se usa tec-
nología de punta que, de por sí, ya im-
plica un valor agregado. “Pero ocurre 
que no se quiere ver más allá de esto y 
se cree erróneamente que los mineros 
no hacen nada por darle valor a la pro-
ducción”, comenta  Gálvez.

Minería no consigue valor agregado



 EXPORTAR 51 

El representante de Buenaventura ex-
plica que el valor agregado que ellos 
aportan está no solo en la alta tecnolo-
gía para la extracción sino, también, en 
el trabajo de fundición y refinado del 
concentrado.

Aprovechando la artesanía
Por su parte, en conversación con 
EXPORTAR, Epifanio Baca Tupaya-
chi, del Grupo Propuesta Ciudadana 
(GPC), puntualizó que sí es posible 
desarrollar industrias y algunos servi-
cios alrededor de la minería, pero esto 
depende de la escala o montos de pro-
ducción minera.

Solo Chile ha logrado desarrollar in-
dustrias que aprovechan la producción 
minera, proveyéndolas de servicios y de 
equipos. Pero como lo recuerda Baca Tu-
payachi, quien es responsable del Área 
de Vigilancia Ciudadana de GPC, esto se 
debe a que cuentan con una producción 
tres veces superior a la peruana.

Sin embargo,  explicó que una activi-
dad que sí tiene grandes oportunidades 
de desarrollarse en base a los metales 

MINERÍA

que se extraen en el Perú, es la arte-
sanía, que ya tiene una larga tradición 
histórica en el país.

“Para que esto ocurra, es necesario el 
esfuerzo combinado de los sectores 
privado y público, pues, de un lado, 
necesitamos inversionistas que vean 
las posibilidades de mercado de los 
trabajos en oro; y de otro lado, es ne-
cesario contemplar  las políticas pú-
blicas nacionales y regionales que in-
centiven estos negocios”, puntualizó 
Baca Tupayachi.

Inversiones conjuntas
Hasta aquí, resaltan dos ideas. La pri-
mera, es que el valor agregado se apli-
ca desde ya en el trabajo de refinación 
de los metales; la segunda, que mate-
riales como el oro y la plata pueden 
dinamizar actividades de larga data en 
el Perú, como la artesanía. Pero, ¿que-
dan otros espacios para el desarrollo 
industrial?

Carlos Herrera Descalzi cree que sí. 
En su opinión, se deben poner algu-
nos puntos básicos tanto para la mi-
nería como para la industria: “Las 
inversiones siempre vendrán al Perú 
por sus riquezas minerales, las cuales 
son atractivas. Lo que se requiere es 
diseñar un plan para que esas inver-
siones vinculadas al sector minero 
traigan del brazo inversiones que tra-
bajen el tema industrial; ese debería 
ser un criterio a usarse al momento de 
entregar las concesiones”.

Para Carlos Gálvez, los mineros cum-
plen eficientemente su trabajo, pero 
el siguiente paso lógico es el produc-
to industrial. “Veamos, por ejemplo, 
el caso del cobre. Me pregunto si hay 
alguien que se ocupe de hacer una in-
dustria en alianza estratégica con los 
fabricantes de autos, para que todo el 
cableado esté fabricado a la medida de 
las necesidades de esa industria, o para 
fabricar motores eléctricos”, dice.

Más refinerías
En opinión de Manuel Alfaro Salmón, 
presidente del Comité de Industrias 
Metálicas Básicas, de la Sociedad Na-
cional de Industrias (SNI), para saber 

por qué no se ha desarrollado una in-
dustria que aproveche la amplia pro-
ducción minera, hay que partir por los 
gobiernos de turno, a los que les era 
más fácil vender el material como tal, 
antes que darlo a la industria nacional 
para transformarlos.

Ello explica, en palabras de Alfa-
ro, las razones por las que cuando 
se habla de porcentaje de nuestras 
exportaciones, el 80% pertenece a 
productos tradicionales o commodi-
ties, es decir, los concentrados de las 
empresas mineras, los cuales tienen 
cotización en las bolsas de metales 
de Nueva York y Londres.

“Si hubieran más refinerías, no exis-
tiría el monopolio actual, y tanto el 
precio como el abastecimiento serían 
suficientes; además, tendrían un nivel 
competitivo. No cabe duda que habría 
mayor interés en desarrollar indus-
trias que den valor agregado a los mi-
nerales”, finalizó Alfaro.

Especialista Carlos Herrera Descalzi

Empresario Carlos Gálvez
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El dorado reaparece
Simposium del Oro dejó US$ 14 mil millones en inversiones comprometidas 

Con la crisis económica mor-
diéndole los talones a la mayo-
ría de las economías del mun-

do, el Perú resulta ser uno de los pocos 
países que puede jactarse de estar me-
jor preparado para éstos tiempos. Re-
afirmando aquello de que en tiempos 
de tempestades el oro es buen refugio.

El Simposium del Oro denominado 
Metales preciosos: Un desafío para la 
Industria realizado en mayo último 
sirvió para demostrar el enorme inte-
rés que sienten los inversionistas hacia 
el Perú, país que además de tener una 
economía estable, es rico en yacimien-
tos de éste metal precioso.

Cartera de proyectos
Como parte de los resultados obteni-
dos al final del evento, José Miguel 
Morales, presidente del Comité Aurí-
fero de la Sociedad Nacional de Mi-
nería y Petróleo (SNMPE) explicó que 
existe una importante cartera de pro-
yectos mineros de aproximadamente 
US$ 37 mil millones, de los cuales se 
espera que se puedan invertir US$ 14 
mil millones en el breve plazo.

Esta información fue corroborada por 
el ministro de Energía y Minas Pedro 
Sánchez, quien dijo que se tienen pro-
yectos cuyas inversiones comprometi-
das son de US$14 mil millones.

“Ya se tienen listos los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) y muchos 
de ellos solo esperan su aprobación”, 
apuntó el ministro.

Sánchez informó que, como resultado 
de la política de puertas abiertas a la 
inversión, nuestro país se mantiene en 
el primer lugar entre los productores 
de oro en América Latina, y como 
uno de los principales productores a 
nivel mundial.

Entre los grandes
En la actualidad el Perú es el sexto 
productor mundial de oro, con 182 
Toneladas Métricas (TM) anuales y 
se ha consolidado como el primer pro-
ductor de plata al concentrar el 18% 
de la producción mundial, la cual es 
de 21, 400 TM.

Durante el Simposium del Oro  los 

organizadores expresaron que en un 
periodo no mayor de cinco años el 
Perú puede ocupar una posición muy 
expectante en el ranking mundial de 
productores de oro. Esta opinión fue 
compartida por las autoridades del 
Estado invitadas.

En la actualidad la producción mun-
dial de oro asciende a 2,350 TM.  Chi-
na lidera la producción con 300 TM 
(12.8%), seguida de Australia con 220 
TM (9.4%), Sudáfrica con 210 TM 
(8.9%), Estados Unidos con 210 TM 
(8.9%), Rusia con 185 TM (7.9%) y 
Perú con 182 TM (7.7%).

Aunque la crisis viene causando es-
tragos desde el año pasado, durante 
el 2009 el Perú captó inversiones por 
US$ 512 millones en materia de explo-
ración minera, demostrando su impor-
tancia ante la inversión extranjera.

José Miguel Morales comentó que es 
necesario seguir trayendo más capita-
les para que el país mantenga su im-
portante posición dentro de los merca-
dos mineros del mundo. 

Perú es el primer productor latinoamericano de oro

MINERÍA
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Frente a las últimas comunicaciones difundidas en relación al reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de 
La Oroya, Doe Run Perú manifiesta a la opinión pública  que no ha presentado nuevos puntos de agenda, ya que 
estos temas fueron comunicados en diferentes oportunidades, siendo importante que se resuelvan para no afectar la 
viabilidad futura de la empresa.  

Sobre dichos puntos, debemos precisar lo siguiente:

• Respecto al tema de los riesgos por demandas legales derivadas de la operación de más de 80 años del 
Complejo, se ha solicitado que la cobertura legal otorgada a Doe Run Perú en el contrato de transferencia de 
1997 contra reclamos relacionados a responsabilidades ambientales que le corresponden a Centromín Perú, 
debe alcanzar también a las empresas vinculadas con ella, tal como se conceptualizó en el mencionado contrato.  

• Doe Run Perú, al igual que muchas empresas, enfrenta reclamos de pago de impuestos por parte de la SUNAT, 
los mismos que por su magnitud pueden afectar seriamente la viabilidad de la empresa. De confirmarse la 
obligación de pago, debe establecerse un mecanismo que permita a la empresa pagar en un período de tiempo 
que no afecte su viabilidad. Sin embargo, debemos precisar que Doe Run Perú no tiene deudas tributarias 
exigibles con la SUNAT y que especialistas tributarios avalan nuestra posición en esta controversia.  

• El objetivo del último proyecto del PAMA, prorrogado por el Gobierno, es alcanzar ciertos estándares 
ambientales, los mismos que actualmente se le está exigiendo cumplir a la empresa a pesar de no haber 
concluido aún la construcción del referido proyecto. Doe Run Perú pide que se precise en la normatividad que 
dichos estándares sean aplicables después de completar su último proyecto PAMA. 

• Otro motivo de preocupación son los plazos intermedios no realistas, establecidos por el DS 075-2009-EM para el 
cumplimiento de una serie de aspectos administrativos, los que están derivando en cuantiosas multas. Siendo el 
objetivo final el cumplimiento del último proyecto PAMA, se ha  planteado que estas multas se ejecuten sólo si no 
se completa dicho proyecto en el plazo establecido por la Ley 29410, debiendo indicar que existe jurisprudencia 
al respecto. 

En este contexto, recordamos que la obligación del Estado Peruano es la remediación de los suelos afectados de La 
Oroya por la operación de más de 80 años del Complejo Metalúrgico. Esta obligación se encuentra pendiente, lo que 
está dando lugar a demandas en el exterior contra empresas vinculadas a Doe Run Perú, las cuales no tienen 
ninguna responsabilidad por los supuestos daños atribuidos a la contaminación histórica de La Oroya. La 
remediación de los suelos tendrá un beneficio directo en la salud de la población de La Oroya y en especial de los 
niños y aliviará preocupaciones de salud futuras.  

Doe Run Perú reafirma que su objetivo es reiniciar sus operaciones en La Oroya antes del 27 de Julio del 2010, 
cumplir los plazos establecidos en la Ley 29410 y establecer un compromiso de largo de plazo por el desarrollo del 
país, para lo cual ya cuenta con un plan comercial y de financiamiento con el soporte de la empresa Glencore. 
Finalmente, Doe Run Perú invoca al Ministerio de Energía y Minas y a todas las partes involucradas a seguir 
trabajando en los temas arriba expuestos y en las precisiones pertinentes referentes al DS 075-2009-EM para 
coadyuvar al pronto reinicio de nuestras operaciones y lograr la solución ambiental definitiva de La Oroya. 

Lima, 24 de mayo del 2010 

La Empresa 
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Encanto británico
El fascinante coctel turístico que ofrece Inglaterra.

Casi siempre, cuando imagina-
mos a Inglaterra, lo primero 
que nos viene a la mente son 

los Beatles, Liverpool o el Big Ben. 
Sin embargo, una mirada a su pasado, a 
su gastronomía y a sus muchos lugares 
turísticos, nos revelan un país increí-
blemente variado.

Su historia se remonta a los días del 
Imperio Romano, cuando era cono-
cida como Britania. De ese remoto 
pasado, ha sobrevivido un atractivo 
turístico poco conocido en la ciudad 
de Bath, un rincón histórico a solo dos 
horas de Londres.

Bath recibe ese nombre porque, desde 
hace 2 000 años se usan sus baños ter-
males, inicialmente aprovechados por 

los romanos. A pesar de ello, la afluen-
cia de turistas en esta ciudad es recien-
te, especialmente desde que UNESCO 
la nombró patrimonio cultural de la 
humanidad.

Hoy, los turistas pueden encontrar una 
gran cantidad de hoteles y ‘spas’ que 
ofrecen los beneficios de los baños 
termales; pero el atractivo turístico 
por excelencia, son los baños romanos 
originales que se encuentran en muy 
buen estado.

Otro punto a ver es Oxford, famosa 
universidad que abre sus puertas a los 
visitantes que quieran conocer su cam-
pus, escuchar sus coros universitarios y 
hacer un muy interesante paseo e ir de 
compras por un rincón original.

PAÍSES

La impostergable Londres 
No es posible visitar Inglaterra y no co-
nocer su capital, una de las urbes más 
hermosas del mundo y fuente inagota-
ble de atracciones turísticas. 

Aunque son cientos los lugares que 
Londres ofrece a sus visitantes, dos 
puntos referenciales son el Big Ben y 
el Palacio de Buckingham, a los que se 
suman la mundialmente conocida To-
rre de Londres, que comenzó a cons-
truirse  en 1078, una de las fortalezas 
del mundo antiguo más famosas en 
todo el orbe.

Londres también posee más de 30 000 
tiendas comerciales, la mayoría de 
ellas ubicadas en Bond Street, Camden, 
Notting Hill y Brick Lane. Además del 
archiconocido mercado de pulgas en el 
que se puede encontrar de todo, inclui-
das algunas antigüedades muy solicita-
das por los conocedores.

Pero Londres no es solo historia, el 
nuevo rostro de la ciudad tiene como 
emblema el London Eye, una rueda de 
observación que es la más grande del 
mundo. Desde allí, el visitante puede 
divisar los puntos clave de la capital 
inglesa en solo 30 minutos.

La nueva Londres también invita a 
visitar su Museo de Arte Moderno: el 
Tate Modern. Se trata de un punto sin-
gular en la ciudad, pues tiene un estilo 
vanguardista y está ubicado en lo que 
fue una central eléctrica. En su interior 
se exhibe, de manera permanente, una 
exposición de arte del siglo XX, en el 
que destacan las obras de Picasso, Dalí, 
Warhol, entre otros artistas famosos.

La mayor parte del año Tate Moderm 
es gratis, pero deja de serlo cuando se 
presenta alguna exposición que no sea 
parte de la oferta permanente del museo.

Para quienes prefieran lo clásico, el 
Museo Británico exhibe antigüeda-
des muy famosas (desde 1759), sien-
do la arquitectura y el diseño parte 
permanente de su colosal oferta. Es, 
probablemente, uno de los museos 
más populares de Inglaterra. Su in-
greso es libre.

Inglaterra ofrece muchos atractivos turísticos
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Portugal de Ensueño
Un pedazo del puro folclore mediterráneo

Enclavado en un continente que 
es ejemplo de modernidad y 
cambio, Portugal es uno de esos 

rincones de Europa en los que la natu-
raleza y la tradición todavía son refe-
rentes de su personalidad como país.

De Portugal se puede escribir mucho, 
pero los puntos más atrayentes para 
los turistas son el norte salvaje, el 
valle del Douro y el Minho, con sus 
fascinantes paisajes de bosques, viñas 
y montañas infinitas. Allí la naturaleza 
se funde con la historia que se revela 
en escondidos castillos e iglesias de 
estilos barroco y romano.

Ubicada justo en la frontera con 
España y surcada por el río Douro, 
el norte portugués es la región 
de Oporto. Se trata de uno de los 
rincones más hermosos de Europa 
donde se siente aun el peso de las 
tradiciones.

PAÍSES

La provincia de Alentejo es una 
de las regiones más grandes de 
Portugal; abarca desde la Bei-

ra Maixa hasta el norte de Algarve. 
Su paisaje está salpicado de pueblos 
blancos (color predominante en el 
país). Al oeste se divisa un escenario 
montañoso. 

El significado de su nombre (Alentejo) 
es “Más allá del Tajo”; cuenta con una 
población que vive de la agricultura 
y por sí sola cubre las necesidades de 
trigo de toda la población portuguesa.
Pero Alentejo es famosa en Europa por 
una cualidad, que es la de poseer el ár-
bol del alcornoque, del que se obtiene 
el corcho necesario para sellar las bo-
tellas de vino.

Las costas de Alentejo, al sur de 
Lisboa, poseen un aspecto realmen-
te mediterráneo. Sus aguas azules y 
templadas contrastan con las dunas 
que se extienden hasta el cabo de San 
Vicente.

Portugal es, en resumen, uno de los 
lugares más atractivos de Europa, uno 
de los últimos rincones del viejo conti-
nente que conserva su herencia medi-
terránea intacta. 

El gran Alentejo

En el oeste se encuentra la región del 
Minho, un seductor espacio donde 
la vista se recrea con el verde de sus 
viñas y donde las iglesias se pueden 
contar por decenas.

El contraste con el interior del país es 
marcado. Si el viajero se aventura en 
busca de paisajes nuevos, quizá pueda 
llegar a la región de Tras-os-Montes, 
donde se imponen las escenas áridas. 
Allí se pueden encontrar algunos pue-
blos construidos en granito, donde se 
muestra la omnipotencia de la natura-
leza sobre el hombre.

El mágico sur
Aunque la llegada masiva de turistas 
está haciendo que las tradiciones del 
sur portugués se vayan olvidando, la 
región del Algarve sigue conservando 
su ambiente mediterráneo, y es una 
opción para el turista decidido a sabo-
rear la totalidad de Portugal.

Lo mismo pasa con la zona de Ode-
ceixe que, al igual que Algarve, man-
tiene su esencia; allí se puede percibir 
el olor a monte y disfrutar de una ve-
getación exuberante.

Rodeando Lisboa por el norte y por 
el sur, se puede disfrutar de la región 
de Estremadura y las Beiras, donde 
se observan las llanuras desérticas en 
las que se intercalan esporádicamente 
palacios y monasterios, además de las 
ciudades blancas levantadas en los al-
rededores de las fortalezas.

El visitante podrá encontrar parajes 
que aún mantienen su identidad rural 
y cuentan con más pueblos que ciu-
dades, revelando lo mejor del folclore 
portugués.

Paisajes naturales del país europeo
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“Formar profesionales
es una tarea compleja” 

Estado no destina recursos adecuados para las universidades públicas

En diálogo con EXPORTAR el 
Ing. Raúl Bao García, Rector 
de la Universidad de San Mar-

tín de Porres, analiza la actual situa-
ción de la institución universitaria 
peruana. Su evaluación es que hemos 
mejorado, pero aun queda mucho ca-
mino por delante.

¿Cuál es su opinión sobre la institu-
ción universitaria peruana?
La universidad ha sufrido una evolu-

ción en el tiempo. Mi opinión es que 
ha sido algo positivo. Esa evolución 
apunta a que los profesionales que 
egresan de las diferentes casas de es-
tudio salgan con conocimientos que 
estén acordes con los requerimientos 
del mundo empresarial, lo cual es 
útil para el desenvolvimiento econó-
mico del país.

¿Ese es el rol de las universidades?
En todo caso ese es el rol que estamos 

cumpliendo, formar profesionales de 
acuerdo a los requerimientos de las 
empresas. 

Se habla mucho del bajo nivel de en-
señanza de las universidades priva-
das y públicas ¿qué opinión tiene de 
ello?
El rol de las universidades es muy im-
portante, por esta razón debemos ser 
concientes de formar profesionales, y 
esa es una tarea muy compleja, no se 

UNIVERSIDADES
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trata de algo ligero. Es una labor que 
debe ser asumida con responsabilidad 
y seriedad.

Pero las universidades públicas ar-
gumentan que no tienen recursos 
para ese fin…
Es cierto, y esa es una de las principa-
les diferencias entre las universidades 
públicas y las privadas. Es lamentable 
que el Estado no destine los recursos 
(presupuesto) suficiente para las uni-
versidades públicas, para que éstas 
puedan brindar una educación de buen 
nivel como ocurría antes.

¿Y cómo explicar lo que ocurre con 
las privadas?
En cuanto a las privadas creo que cada 
uno de los promotores que alienta la 
creación de una universidad privada, 
son los responsables, tiene que ser así, 
de dotar a los alumnos de las condi-
ciones necesarias para poder estudiar. 
Esto significa que tengan buenos pro-
fesores, vallas curriculares acordes 
con los avances de las diferentes áreas 
del conocimiento, bibliotecas espe-
cializadas, laboratorios dotados con 
tecnología de punta.  En el caso de las 
instituciones privadas, todo esto es 
responsabilidad de la universidad. 

¿El problema es solo económico?
No necesariamente, pues hablo de la 
calidad docente. No olvidemos que en 
la educación lo básico es la transmisión 
del conocimiento de persona a persona.

Va más allá de las universidades…
Sí, porque tener una plana docente 
calificada es la responsabilidad de 
cualquier institución educativa, cual-
quiera sea esta. Desde la educación 
básica,  hasta la superior. Más aun en 
el caso de las universidades, dónde es 
necesario tener profesores capacita-
dos que puedan cumplir con la trans-
misión de conocimientos.

Acreditación
En el ranking latinoamericano las 
universidades peruanas están muy 
abajo ¿Cómo revertir eso?
Por fortuna actualmente se está im-
plementando, por una iniciativa del 
Estado, el Sistema Nacional de Acre-

ditación de la Calidad de la Educación 
Superior. Esto se hace bajo organismos 
que tienen la responsabilidad de ga-
rantizar que la educación que dan las 
universidades sea de calidad. Creo que 
esto hará que las universidades sean 
más competitivas y se aproximen a sus 
pares latinoamericanos.

¿Con esto se superará el actual nivel?
Creo que estamos en el camino co-
rrecto y dependerá de los esfuerzos 
que hagan las universidades tanto 
públicas como privadas. Tengo la im-
presión que el sistema de acreditación 
es una medida excelente, es cierto que 
hoy estamos un tanto relegados en 
comparación con las universidades 
mexicanas, brasileñas o las argenti-
nas, pero la acreditación permitirá 

acortar distancias.Además éste siste-
ma permitirá diferenciar a las buenas 
universidades de aquellas que no se 
toman en serio la educación.

¿Cuál cree que será el futuro de la 
universidad peruana?
Creo que será mejor que hoy. Vamos 
en camino de franco desarrollo, de 
mejoramiento de la calidad educati-
va. Esto es responsabilidad de quienes 
dirigimos las universidades. Es cierto 
que hay mucho por hacer noto que se 
ha tomado el camino correcto, pues el 
desarrollo de las universidades se basa 
en aspectos como la calidad docente, 
la exigencia académica, infraestruc-
tura adecuada para los alumnos y una 
vinculación con la sociedad a través 
del sector empresarial.
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Visión de cambio
Urgen políticas para desarrollo científico del país

Hacer investigación en los 
campos de la ciencia y la 
tecnología en el Perú puede 

resultar una verdadera lucha titá-
nica para los estudiantes con ideas 
innovadoras. Por si fuera poco son 
contadas las universidades naciona-
les (Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, Universidad Nacional de 
Ingeniería) que dan el apoyo necesa-
rio para que los alumnos con talento 
puedan dedicarse a conciencia a la 
innovación científica. 

Pero la ausencia de una eficaz política 
de Estado propicia la fuga de cerebros 

que se van a países donde si existe un 
afán de promover el trabajo investiga-
tivo, contando con la infraestructura 
y el financiamiento adecuados. Ante 
esta coyuntura hombres de ciencia 
proponen normas que incentiven el de-
sarrollo de estas jóvenes promesas.

Panorama complicado
Para propiciar la investigación de los 
estudiantes y los profesores dedica-
dos a la ciencia y tecnología muchas 
veces se evalúa su desempeño con la 
publicación de artículos en revistas 
internacionales y la solicitud de pa-
tentes a través del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Inte-
lectual (Indecopi).

Sin embargo, para el ex presidente del 
Instituto Peruano de Energía Nuclear, 
Modesto Montoya, si tenemos en 
cuenta estos parámetros el Perú esta 
en malas condiciones respecto a los 
países vecinos. 

“Estamos mal porque las normas lega-
les no toman en cuenta a los investi-
gadores científicos y tecnológicos, en-
tonces no hay carrera del investigador. 
Es más en los institutos esta prohibido 
por ley los ascensos de los científicos e 
ingenieros y obviamente si no se puede 
ascender no tendrán porque esforzar-
se”, señala Montoya.

Asimismo, agrega que otra de las ra-
zones para que los científicos y los 
ingenieros no produzcan es que las 
empresas peruanas apuestan bási-
camente a la utilización de mano de 
obra barata, sobretodo en aquellos 
rubros donde se realizan trabajos ma-
nuales sin mucho valor agregado. 

En tanto, el doctor Humberto Guerra, 
vicerector de investigación de la Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH), considera que nuestro país 
tiene similares problemas que algu-
nos de los países de la región para 
fomentar la investigación científica y 
tecnológica de calidad. 

“El mejor parámetro de medir los 
avances científicos es mediante las 
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publicaciones, pero no hay muchos 
resultados óptimos, al no haber un 
apoyo real del Estado para desarro-
llar la ciencia. Entonces los investi-
gadores tienen que irse al exterior 
para perfeccionar sus conocimien-
tos”, apunta Guerra.

Modelos a seguir
Existen algunos esfuerzos para el in-
centivo de proyectos de innovación 
tecnológica como el Programa de 
Ciencia y Tecnología -FINCyT- que es 
ejecutado por la Presidencia del Con-
sejo de Ministros con préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

“Perú fue uno de los últimos países 
de la región en recibir un préstamo 
del BID para innovación tecnológi-
ca en la región por más de 30 millo-
nes de dólares. Mientras que los de-
más países del área sudamericana 
han recibido préstamos con montos 
superiores a los 400 millones de dó-
lares”, comenta Guerra.

A nivel regional Brasil puede ser el ejem-
plo a seguir por sus avances notables 
en innovación científica y tecnológica. 
“Brasil es el país que mayor producción 
tiene en patentes (480 en el 2009) y sigue 

creciendo porque tiene un Ministerio de 
Ciencia y Tecnología que esta siempre 
alerta al tema y asigna los presupuestos 
para este sector”, comenta Montoya.

De igual manera, el doctor Guerra ma-
nifiesta que debe haber una decisión 
política del Gobierno en repatriar a 
aquellos investigadores científicos que 
se fueron del país.

Precisamente, Montoya comenta que 
la Universidad Peruana Cayetano He-
redia es considerada como la mejor 
universidad porque ofrece las facili-
dades para que los científicos perua-
nos que están en el exterior colaboren 
y cooperen con los proyectos perua-
nos de investigación.

En ese sentido el fundador del Encuen-
tro Científico Internacional recomien-
da la creación de un centro de excelen-
cia en ciencia y tecnología que puede 
utilizar infraestructura ya existente y 
en el que participen los mejores cientí-
ficos del país, así como los mejores es-
tudiantes en ciencias e ingeniería que 
sean capaces de investigar.

Por último solicita en el corto y me-
diano plazo la creación de la carrera 
del investigador, así como el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología, preparar 
a los profesores y los alumnos con un 
nuevo plan curricular. 

UNIVERSIDADES
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Fuera de órbita
Universidades peruanas no figuran en los rankings mundiales

Han pasado tres años desde que 
Luis Piscoya, doctor en Educa-
ción y Filosofía por la Univer-

sidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) publicara el libro “Ranking 
Universitario en el Perú”, en el que se 
hace una evaluación de las universida-
des peruanas en base a siete criterios de 
valoración. Si para entonces las univer-
sidades públicas figuraban en los pri-
meros lugares, los constantes cambios 
institucionales que padecen podrían 
haber revertido esa situación.

El panorama sería más preocupante si 
se toma en cuenta que de acuerdo a ran-
kings mundiales de importancia como el 
de Shanghai y de Londres ninguna uni-
versidad peruana figura entre las univer-
sidades más prestigiosas del planeta. 

Pasado reciente
Como recuerda el doctor Piscoya la pu-
blicación del Ranking Universitario en 
el año 2007, que fue financiada por el 
Instituto Internacional para la Educa-
ción Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC) de UNESCO evaluó 
a 77 universidades en funcionamiento. 

Entre las diez universidades más com-
petentes se ubicaban siete públicas y 
tres privadas, destacándose en el pri-
mer lugar la UNMSM.

Sin embargo, aclara que dada la crisis 
de gobernabilidad que agobia princi-
palmente a las universidades públicas 
del país, es muy probable que la calidad 
académica de algunas de ellas haya re-
trocedido y que las mejores universida-
des privadas las hayan superado.

Es más señala que tres años después 
con 101 universidades autorizadas se 
esperaba que el Perú continuara con 
estas evaluaciones de la calidad uni-
versitaria.  Agrega que las universi-
dades peruanas son un conjunto muy 
heterogéneo pero ninguna de ellas está 
próxima a un lugar dentro de las posi-
ciones seleccionadas por los rankings 
de Shanghai y de Londres. 

“En el primer caso de las 500 universida-
des evaluadas solo aparecen siete latinoa-
mericanas, y en el segundo ranking de 
las 200 universidades que se evaluó, solo 
aparece una mexicana”, dice Piscoya.

Trabajo en equipo
El que ninguna universidad peruana fi-
gure en los rankings universitarios que 
se realizan periódicamente para co-
nocer el grado de calidad académica, 
es un indicativo de que muchas cosas 
no caminan bien en nuestra estructura 
universitaria.

Al respecto, el catedrático considera 
que el trabajo coordinado entre uni-
versidades es excepcional. “En la uni-
versidad que mejor conozco las susten-
taciones de tesis de postgrado tienden 
a convertirse en reuniones de club de 
amigos. Hace mucha falta un órgano 
regulador de los currículos y de los re-
quisitos de graduación y evaluación de 
nuestras universidades”, recalca.

Asimismo, reconoce que el conoci-
miento de idiomas y de los modelos de 
organización universitaria a nivel inter-
nacional es indispensable así como la 
experiencia docente dentro y fuera del 
país. “Un punto de partida es organizar 
legalmente la universidad como una 
institución científica y no como una 
arena de competencia política”, agrega.

UNIVERSIDADES



 EXPORTAR 61 

Gusto sin disgusto

Equipos HP
más rentables

Mermeladas dietéticas que conquistan el mercado

Ahorran costos en energía y son rápidos

Nuestro producto estrella, es la 
mermelada dietética, nos dice 

Gary Gagliardi, ingeniero de profesión 
y gerente  de Marketing de N Reps 
S.R.L., empresa que ha puesto en el 
mercado desde hace algunos años la 
marca de mermeladas D´Marco.

Es una especialidad que nos ha traído 
satisfacciones, nos confiesa Gagliardi, 
pues se trata de un producto de lujo, 
hecho en un 80% de fruta y endulza-
do con splendar y fructuosa; lo cual la 
hace especial para personas diabéticas 
y deportistas.

Exportaciones
D`Marco es uno de los productos pe-
ruanos que está aprovechando la aper-
tura comercial del país. Gagliardi, 
manifiesta que producen tanto merme-
ladas como pulpa congelada de fruta,  
siendo más importante la exportación 
de la primera.

En la región destacan los mercados de 

Hacer más con menos. Esta es la 
consigna con la cual HP diseñó 

un nuevo portafolio de equipos espe-
cialmente destinados para los sectores 
empresarial, comercial y de negocios, 
con los cuales busca acelerar la produc-
tividad con un menor riesgo.

EXPOEMPRESAS

Venezuela y Chile, en Centroamérica  
El Salvador, mientras que en Nortea-
mérica Canadá ha mostrado más inte-
rés por el producto.

D`Marco también ha ganado espacio 
en mercados tan competitivos como 
España, Francia e Inglaterra. Ha esta-
do presente por primera vez en la Feria 
Alimentaria de Barcelona, donde con-
cito especial interés entre los asistentes.

“Hemos tenido buenos contactos con 
varios países como Israel, Italia, Ale-
mania, y estamos en todo el proceso de 
negociación”, comenta Gagliardi.

Pulpa de fruta
Pulpa congelada de fruta, también es 
exportada bajo la marca D´Marco, 
surtiendo a los mercados de Estados 

Unidos, Colombia, Chile y Brasil. De 
todos ellos destaca el primer destino, 
teniendo como compradores más im-
portantes los restaurantes del recono-
cido Chef peruano, Gastón Acurio.

En el caso de las Notebooks, los nue-
vos equipos resultan 41% más rápidos 
para encender, 30% más rápidos para 
apagar, aumenta en 68% el uso ade-
cuado de la energía en relación con las 
anteriores versiones y posee un mejor 
manejo y administración de sus capa-

cidades, con lo cual se reducen los cos-
tos en mantenimiento.

Para una empresa, el consumo de energía 
y la rapidez con la cual se puedan ejecutar 
los procesos informáticos se traducen en 
un menor costo de producción.

Por ejemplo, tomemos el caso de un equipo 
antiguo que actualmente requiere alrededor 
de 1 minuto para reiniciar y 1 minuto para 
apagar. Con los nuevos sistemas se ganan 
alrededor de 40 segundos en cada proceso y 
si en promedio cada equipo se apaga o reini-
cia al menos una vez por día, en un año cada 
usuario habrá ganado alrededor de una hora 
de trabajo. Para una empresa con cientos o 
miles de empleados esto significaría mu-
chas horas de ganancia.

Acerca de HP
HP crea nuevas posibilidades para que la 
tecnología tenga un impacto positivo en la 
gente, las empresas, los gobiernos y la so-
ciedad. HP, la compañía de tecnología más 
grande del mundo, ofrece un portafolio 
que abarca impresión, cómputo personal, 
software, servicios e infraestructura de TI 
para resolver los problemas de los clientes. 

Kirk Godkin y María Dolores León
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NUEVO PRESIDENTE DE ADEX
Juan Varilias asumió la presidencia de ADEX para el 
periodo 2010-2012, ocasión que reunió a la comuni-
dad exportadora en los salones del  JW Marriott Lima 
Hotel. El presidente de ADEX posa para el lente de 
EXPORTAR:

Con su señora esposa y Bernd Schmidt, presidente de 
la Cámara Alemana.

Con Henry Quiroz de Hayduk y Sergio Leontiev, 
agregado Comercial de Rusia. 

Con sus colaboradores de ADEX; Juan Carlos León, 
Alberto Infante y Beatriz Tubino.

ALMUERZO AGROEXPORTADOR
En el XI Almuerzo Agroexportador que realiza ADEX 
anualmente, premio esta vez, a la Central Piurana 
de Pequeños Productores de Banano Orgánico, 
CEPIBO, como la empresa agroexportadora del 
año; al Ing. Reynaldo Crespo, de 98 años, como el 
investigador del año y al vice-ministro de Comercio 
Exterior, Eduardo Ferreyros, como el funcionario 
del año.
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ALMUERZO AHORA
Estrenando nuevo presidente AHORA Perú realizó su 
78 almuerzo de camaderería para confraternizar entre 
sus socios y amigos del sector turismo.

PERU MODA 2010
Con exposiciones, seminarios y desfiles de modas, se realizaron PERU MODA y PERU GIFT SHOW 2010, teniendo 
como escenario la Fortaleza del Real Felipe.

Freddy Gamarra nuevo presidente con Margot de Pinasco 
presidente saliente de AHORA Perú.

Bernardo Muñoz de PromPerú, José Miguel Valdivia, 
afamado diseñador; Rosario Pajuelo, Consejera Comercial 

del Perú en Francia e Igor Rojas de PromPerú.

 Jessica Newton; Martin Pérez, ministro de Comercio 
Exterior y Turismo; Eva Hughes, directora de Vogue 
Latinoamérica

El Presidente de AHORA Perú  acompañado de Carlos 
Canales, presidente de CANATUR y José Koechlin, 
presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú.

EXPOALIMENTARIA 2010
El presidente de ADEX, Juan Varilias Velásquez 
anunció en conferencia el lanzamiento de la II 
versión de la Expoalimentaria, a realizarse entre el 
22 y 24 de setiembre próximo en las instalaciones 
del Cuartel General del Ejèrcito. En la foto aparece 
junto a los ministros de Agricultura, Adolfo de 
Córdova y de Comercio Exterior, Martín Pérez; y 
el Director Ejecutivo de la Oficina de Promoción 
Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Elard Escala.
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EXCELENCIA EN SEGURIDAD 2009
Haug S.A. con 61 años de experiencia en los 
rubros de ingeniería, construcción y montaje 
recibió el “Primer Premio a la Excelencia en 
Seguridad 2009”, galardón que todos los años 
otorga el Grupo Mapfre, por su compromiso 
permanente hacia la prevención de riesgos y 
por mantener altos estándares de seguridad 
en sus procesos  productivos.

ALIANZA LA FIDUCIARIA-
COTECNA

La Fiduciaria y Cotecna, 
ofrecerán nueva alternativa 
de Fideicomiso de Control 

de Inventarios como 
Garantía, especialmente 

para empresas que 
manejan grandes stocks y 

que buscan financiamiento.

HONORIS CAUSA 
El Dr. Iván Rodriguez Chávez, 
presidente de la ANR y rector de 
la Universidad Ricardo Palma, 
recibió el grado de Doctor Honoris 
Causa de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, de manos 
de su rector Dr. Luis Izquierdo. De 
esta manera Rodriguez Chávez, 
natural de Cajamarca, quien se 
formo profesionalmente en esa casa 
superior de estudios, como educador 
y abogado, recibe la mayor distinción 
que otorga la UNMSM.  

Emmanuel Bonnet, vicepresidente para América de Cotecna; 
Fernando Vela, gerente general de Cotecna del Perú; Paulo Comitre 
y Raúl Denegri, gerente general y gerente comercial de La Fiduciaria.
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EXPOPERU Ecuador 2010
Liderada por el ministro de Comercio Exterior 

y Turismo, Martín Pérez, una delegación de 90 
empresarios peruanos estuvieron visitando las ciudades 

de Quito y Guayaquil, lugares en los que entablaron 
reuniones con sus pares ecuatorianos.

Jacqueline Saettone,  directora de Promoción 
de Turismo de PromPerú;  Ivonne de 

Dassum, gerente general de Ilaria Ecuador, 
que inauguró la representación con una 

nueva tienda en Guayaquil; e Ilaria Ciabatti, 
diseñadora y gerente general de Ilaria 

Internacional.

Hugo Yallico, gerente general de CNC 
Industrial; empresa que fabrica, ensambla 
y vende motocicletas, mototaxis, 
motofurgones y carrocerías;  reunido con 
compradores ecuatorianos.

El diseñador de modas, Ricardo Dávila, 
estuvo presente en el desfile de modas en 
Swissotel Quito la noche de inauguración 
del ExpoPerú Ecuador 2010. 

Con Marisol Acosta, en ese entonces coordinadora de 
Mercado Latinoamericano; Alejandro Camino de Perú 
Travel; Ronald Villacorta del Gran Hotel Chiclayo; en 
primera fila, posa un grupo de empresarios presentes en 
el Hilton Colón Guayaquil, en la clausura del ExpoPerú 
Ecuador 2010.
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En abril, las importaciones CIF 
(Coste, Seguro y Flete por sus 
siglas en inglés) ascendieron 

a US$ 2 292 millones, monto que re-
presentó un crecimiento de 31,8% res-
pecto de similar mes del año anterior. 

Respecto a los principales rubros de 
importación, todos mostraron resul-
tados positivos: las materias primas y 
productos intermedios (44,2%), bie-
nes de consumo (37,3%) y bienes de 
capital y materiales de construcción 
(12,4%).

Entre enero y abril las importaciones 
sumaron US$ 8 838 millones, cifra 
superior en 29,3% respecto del mismo 
período del año anterior. 

Bienes de consumo

En abril, la importación de bienes de 
consumo ascendió a US$ 428 millo-
nes, registrando un crecimiento de 
37,3% respecto del mismo mes del 
año anterior. A nivel desagregado, se 
observó un mayor crecimiento de los 
bienes de consumo duradero (50,0%) 
respecto de los bienes no duraderos 
(26,4%).

Por su parte, entre enero y abril la im-
portación de bienes de consumo tota-
lizó US$ 1 589 millones, monto que 
representó un aumento de 25,4% res-
pecto de similar período del 2009, ex-
plicado por el repunte en las compras 
tanto de bienes de consumo duradero 
(38,4%) como de bienes de consumo 
no duradero (14,9%).

Importaciones al alza

EXP     EsTAdísTicAs

Compras al exterior continúan en aumento

Materias Primas

Por otro lado las compras de materias primas y productos intermedios ascen-
dieron a US$ 1 184 millones en abril, monto que representó un crecimiento de 
44,2% en comparación con similar mes del año 2009.  

En términos acumulados, entre enero y abril las importaciones de materias pri-
mas y productos intermedios sumaron US$ 4 456 millones, registrando un au-
mento de 49,1% respecto de similar período del 2009.

Importaciones CIF por País de Origen
(Estructura %)






