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Buena pro al muelle

Turismo de surf

Dólar a la baja
Obras son amores

Maquinaria china

La Agencia de Promoción de la Inver-
sión Privada (ProInversión) otorgaría 
durante enero del 2011 la buena pro de 
la concesión del Terminal Norte Mul-
tipropósito del puerto del Callao luego 
de los cambios que se realizó al crono-
grama del referido proceso. 

El Comité de ProInversión en Proyec-
tos de Infraestructura Portuaria (Pro 
Puertos) tendrá plazo hasta el 19 de 
noviembre para entregar la versión fi-
nal del contrato de concesión, el cual 
podrá ser aprobado por el consejo di-
rectivo de ProInversión en un plazo 
que será determinado posteriormente.

En tanto que los postores podrán pre-
sentar documentos de precalificación 
hasta el 28 de diciembre.

Los bancos y analistas consideran que 
el precio del dólar seguiría bajando en 
2011, pero aún esperan conocer qué me-
didas está evaluando el BCR para pre-
venir la volatilidad. 

Mario Guerrero, del departamento de 
Estudios Económicos del Scotiabank, 
informó que su entidad rebajó, de 
S/.2.72 a S/.2.67, el estimado de precio 
del dólar para el cierre del próximo año. 
Por su parte, Alonso Segura, gerente de 
Estudios Económicos del BCP, adelan-
tó que están revisando su proyección, 
pero que, por el momento, la mantienen 
en S/.2.75 para fin del 2011.

La corporación china Kerui Group 
anunció que tiene interés en ingresar 
al mercado peruano instalando inicial-
mente una planta para la producción de 

La zonal Lambayeque del programa 
Construyendo Perú entregó obras en 
las localidades de Huaca Rajada y Si-
pán, en el distrito chiclayano de Zaña, 
con la finalidad de mejorar el ornato de 
las mencionadas zonas turísticas, que 
reciben numerosos visitantes atraídos 
por los tesoros moche. 

Las obras consistieron en la limpieza, 
mantenimiento de calles, mejoramien-
to de espacios públicos y el sembrado 
de áreas verdes. 

Para la ejecución de estas obras, el 
programa Construyendo Perú realizó 
un aporte de 74,850.70 nuevos soles, 
que permitió  beneficiar, con empleo 
temporal, a más de 360 participantes 
en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza.

El Perú recibe al año alrededor de 
20,000 turistas que llegan al país ex-
clusivamente a practicar el surf en 
playas como Punta Rocas, Chicama y 
Cabo Blanco, así lo informó el Minis-
terio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur). 

El ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Eduardo Ferreyros, detalló 
que esos turistas provienen de Aus-
tralia, Estados Unidos y Brasil, entre 
otros países. “Este deporte constituye 
un nicho especializado que aún tiene 
mucho potencial de crecimiento. 

Mención aparte merece la dinámica 
industria manufacturera de tablas del 
país”, comentó. Indicó que sólo el año 
pasado Perú exportó 6,000 tablas de 
surf y accesorios por un valor superior 
a los 550 mil dólares.

equipos para la industria petrolera y ga-
sífera con una inversión preliminar de 
US$10 millones. 

El presidente de Shandong Kerui Group 
Holding Corporation, Yang Xian, ex-
plicó que su probable incursión tendría 
como proyección atender las demandas 
de equipos petroleros de otros países 
de la región, como Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Bolivia y Brasil, donde ya 
tienen presencia.
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Truchas con calidad

Crece tráfico aéreoNorte exportador

Ferias textiles

Empresas peruanas de textil y confec-
ciones participarán en cinco ferias inter-
nacionales durante el primer semestre 
del 2011, las cuales buscan promover 
la oferta exportable local de este rubro 
a compradores extranjeros, informó la 
Comisión de Promoción para la Expor-
tación y el Turismo (Promperú). Esta 
iniciativa busca desconcentrar el esfuer-
zo de los exportadores nacionales para 
realizar envíos al mercado de Estados 
Unidos y Venezuela, por lo que las fe-
rias se realizarán en Italia, Francia, Ho-
landa, Dinamarca y Estados Unidos.

Piura es la región, sin incluir Lima y Ca-
llao, que más productos no tradicionales 
exportó entre enero y agosto del presen-
te año, con 451.26 millones de dólares, 
53.98% más respecto al mismo lapso del 
2009, informó la Cámara Nacional de Co-
mercio, Producción y Servicios (Perucá-
maras). 
Entre los productos no tradicionales más 
vendidos en dicho período están los bana-
nos o plátanos frescos con 36.33 millones 
de dólares, con un crecimiento de 17.84% 
respecto al mismo período del 2009. El 
38.6% de las exportaciones procedentes 
de Piura se dirigieron a Norteamérica, 
22.1% al Asia, 16.9% a Europa, 7.4% a 
Centroamérica, 5.1% a Chile y 2.2% a 
Ecuador, entre otros.

El tráfico aéreo en vuelos regulares na-
cionales en Perú registró 3,49 millones de 
pasajeros en los primeros ocho meses de 
este año, lo que implica un crecimiento 
de 25% respecto a igual período de 2009, 
cuando se transportaron 2,79 millones de 
pasajeros, de acuerdo a la Dirección Ge-
neral de Aeronáutica Civil (DGAC). El 
incremento en la cantidad de pasajeros 
transportados se explica por la mayor de-
manda que tuvieron más del 70% de las 
líneas aéreas que cubren las rutas naciona-
les y por el ingreso al mercado en julio de 
2009 de Peruvian Airlines. En ese marco, 
Taca Perú tuvo un crecimiento de 70,3%, 
seguida de Star Perú con 30,5 % y Lan 
Perú, con 9,4%.

Con miras a que Puno se convierta en el 
primer productor de trucha y peces nati-
vos del país, la Dirección Regional de la 
Producción elabora el Plan Estratégico 
Regional Pesquero (PERP) para el pe-
ríodo 2011-2021, informó Lenin Paredes 
Mamani, coordinador del Proyecto de 
Transferencia Tecnológica y Capacita-
ción Pesquera. 

"Este plan nos permitirá establecer es-
trategias para la ejecución de programas, 
proyectos y actividades orientadas al de-
sarrollo sostenible de la actividad acuíco-
la y extractiva en la región al 2021, con la 
finalidad de convertirnos en los primeros 
productores de trucha y peces nativos a 
nivel nacional", precisó.

A seguir creciendo

Perú superará el año 2010 a Chile y a 
Colombia en crecimiento económico 
en la región, al alcanzar un 6% en su 
expansión del Producto Bruto Interno, 
según informó el Banco Mundial.

En tanto Chile y Colombia tendrán un 
crecimiento del 5%, mientras Brasil 
liderará la expensación económica de 
América Latina con 7%, indica el or-
ganismo mundial. 

La vicepresidenta del Banco Mundial 
(BM) para América Latina, Pamela 
Cox, sostuvo que el Banco Mundial 
mejoró las perspectivas de crecimiento 
para América Latina y pronosticó que 
el promedio de expansión de las eco-
nomías de la región puede llegar hasta 
6%, impulsado por la fuerte actividad 
en Brasil, Perú, Chile y Colombia.

Existen grandes empresas pesqueras 
peruanas que están interesadas por in-
vertir en acuicultura y desarrollar esta 
actividad en el norte de Chile, manifes-
tó el subsecretario de Pesca de dicho 
país, Pablo Galilea.

“El futuro del mar está en la acuicultu-
ra por eso vemos con muy buenos ojos 
que exista el interés de más empresas 
peruanas por ingresar a esta actividad 
en Chile y lo harían en el norte del 
país”, señaló. Asimismo, indicó que 
del total de exportaciones de produc-
tos pesqueros que realizó Chile el año 
pasado, el 60% son de la acuicultura, 
mientras que el 40% restante de la pes-
ca extractiva.

Si vas para Chile
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“Con ExpoPerú el Perú es 
más conocido”

Por cada dólar que invierte PromPerú en las 
ExpoPerú, se obtienen US$ 45

Per every dollar PromPerú invests on 
ExpoPerú, it gets US$ 45.00

ENTREVISTA

“To strengthen the exporter culture”

Luis Torres Paz, director de Ex-
portaciones de PromPerú hace 
una evaluación del sector ex-

portador y, a la vez, comenta las es-
trategias emprendidas en favor de las 
empresas exportadoras peruanas.  

¿Cuáles son los sobrecostos que en-
frentan los exportadores?
Un sobrecosto está vinculado a la par-
te fiscal, como el que tiene que ver con 
la devolución del IGV, a la cual tienen 
derecho los exportadores -pues no se 
exporta el IGV-, y la devolución del 

drawback. También es un sobrecosto 
la falta de modernidad: la tecnología 
virtual debe llegar, pues hoy los ex-
portadores tienen dificultades para 
cobrar sus cheques por drawback a lo 
cual tienen derecho de acuerdo a los 
requisitos de la ley.

¿Las devoluciones eran más rápidas 
cuando existía Sunat Aduanas?  
No. Pero ahora hemos tenido una re-
unión con la superintendente de Tri-
butos y Aduanas, Nahil Hirsh, y ella 
se ha comprometido a que antes que 

termine el año estos procesos estarán 
en plataforma virtual para que los ex-
portadores puedan acceder a ellos en 
el momento que lo indica la ley.

¿Cuánto debería ser el tiempo?
Lo normal sería que a los 30 días si-
guientes a la presentación de solicitud 
de drawback, si es que no ocurre nada 
con los documentos, el exportador 
debería estar cobrando. Las devolu-
ciones del IGV y el drawback son el 
capital de trabajo de las empresas ex-
portadoras.
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INTERVIEW

Pero existen otros sobrecostos…
Claro. Están aquellos que se vinculan 
a la parte portuaria, porque el 95% de 
nuestro comercio sale por la vía maríti-
ma y el 85% de la carga en contenedo-
res se mueven por el Callao. La mayor 
parte de ellos tiene son valor agregado. 
En este punto ya se está trabajando: en 
diciembre se debe estar dando la buena 
pro de la terminal norte multipropósito, 
lo que se traduce en costos y tiempos 
menores para los importadores-exporta-
dores.

¿Cuánto cuesta mover un contenedor 
actualmente?
Hoy, el costo está en 1 000 dólares pro-
medio y buscamos, con las concesiones, 
un nuevo modelo de administración 
portuaria donde se pueda reducir a 30%.

¿La falta de capacitación también es 
un sobrecosto?
Sí, y se trata de un sobrecosto que no 
es visible, punto que explica la alta 
mortandad de las empresas exportadoras. 
Según estadísticas, de mil empresas que 
exportan, sobreviven 400, del resto 
ya no volvemos a tener información.  
Esta mortandad de las empresas es 
un sobrecosto, pues se invierte en 
ellas en temas como identificación 
de oportunidades en el mercado, 
preparación de muestras y efectuar los 
primeros envíos. El ministro Ferreyros 
ha indicado a PromPerú que ponga la 
mayor cantidad de información que 
tengamos para que las empresas tengan 
más probabilidades de éxito.

¿Cómo esperan lograrlo?
Hay varias maneras. Por ejemplo, antes 
de fin de año en la sede de PromPerú 
estaremos inaugurando un centro de 
información para el exportador, con la 
orientación mínima que alguien debe 
incorporar  a su proyecto de negocios 
para tener éxito. Allí pondremos cua-
tro módulos de información. Uno con 
el proceso exportador-importador, otro 
con el proceso de logística de esa ex-
portación y uno más con el proceso de 
financiamiento de esa exportación. Jun-
to a ello, estamos trabajando un servicio 
de call center para llegar al mayor nú-
mero de exportadores. 

¿El SICEX forma parte de esa es-
trategia?
Claro. Por ejemplo, el Sistema In-
tegral de Comercio Exterior (SI-
CEX) mensualmente es visitado 
por 35 mil personas, pero hay otras 
web que andan en cien mil visitas al 
mes. Si queremos difundir toda esa 
información, hay que salir a entre-
gar esos datos sobre el portal y todo 
lo que allí se puede encontrar.

¿Qué lectura hace de la imple-
mentación de la ventanilla única?
Lo primero es que este sistema ha 
llevado a Internet cerca de 240 trá-
mites de importación y exportación 
para atender un 20% de importacio-
nes y exportaciones, que son alrede-
dor de 8 000 millones de dólares.

¿Cuál es el beneficio que tienen los 
usuarios de la ventanilla única?
Que vía Internet se pueden hacer los 
trámites y resolver cualquier duda. 
Anteriormente, si uno presentaba un 
documento y faltaba algo, significa-
ba hacer todo el trámite nuevamen-
te. Hoy se hace una sola vez todo 
el trámite vía Internet, incluidos los 
pagos, usando toda la banca comer-
cial privada y el Banco de La Na-
ción. Y un tema también importante 
es el ahorro por costo de oportuni-
dad para el exportador, pues esto 
significa 22 dólares de ahorro por 
costo de transacción.

ExpoPerú
¿Qué ha significado el ExpoPe-

rú?
Lo primero es que nos ha permi-

tido posicionar al Perú en América La-
tina. Se cree que el Perú es ampliamen-
te conocido y eso no es así; los países 
invierten millones en recursos para que 
los demás los conozcan.

¿Hoy se nos conoce más?
Sí. ExpoPerú es una de las herramientas 
para hacer conocido al país; eso signifi-
ca estar dos días en una capital de Amé-
rica Latina con un foro de oportunida-
des de negocios en el Perú y una rueda 
de negocios para exportación y turismo. 
Además de una presentación de Perú 
Moda y Perú Mucho gusto.

Ya ha pasado un año desde que co-
menzaron esta estrategia…
Exactamente. Fue algo que comenza-
mos en Chile hace  un año y ahora esta-
mos regresando. La experiencia nos ha 
permitido aprender muchas cosas como, 
por ejemplo, que el Perú no era cono-
cido. No se sabía quién era el ministro 
de Comercio Exterior, ni la cantidad de 
empresarios que teníamos, etc. 

¿Cuál es el resultado?
El ser conocidos y ser especialmente útil 
a las Pymes. Por cada dólar que invierte 
PromPerú en las ExpoPerú, se obtienen 
45 dólares. También hemos llevado a 
cerca de 500 empresas exportadoras. 
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ENTREVISTA

they have right. 

Were reimbursements faster when 
Sunat Aduanas existed?
No. Nevertheless, now we have held 
a meeting with the Superintendent of 
Tax and Customs, Nahil Hirsh, and 
she has compromised on putting the-
se processes in virtual platform by the 
end of the year so that exporters can 
have access to them by the time the 
law indicates so. 

How long should it be?
The usual is that after 30 days from 
the filing of the drawback application, 
if there is no problem with the docu-
mentation; the exporter should be co-
llecting his money. General Sales Tax 
(IGV) and drawback reimbursements 
are the work capital of exporter com-
panies. 

However, there are other over-
costs…?
Indeed. There are those related to the 
port, since 95% of our trade is expor-
ted by sea and 85% of the load by con-
tainers exported by Callao. Most part 
of them has to do with value added. 
But, we are already working on this 
point: in December the contract award 
of the multipurpose north terminal 
should be granted, which translates 
into minor costs and time for the im-
porters-exporters. 

How much is to move a container cu-
rrently?
Nowadays, the cost is by 1,000.00 do-
llars, and we seek, with the concessions, 
a new port administration model where 
it can be reduced by 30%. 

Is the lack of training also an over-
cost?
Certainly, and it is about an impercep-
tible overcost, point that explains the 
great disappearance of exporter compa-
nies. According to the statistics, out of 
one thousand exporter companies, only 
400 survive and we do not have any in-
formation on the rest anymore. These 
companies’ vanishing is an overcost, 
since you invest on them in topics such 
as identification of opportunities within 
the market, preparation of samples and 
the execution of the first shipments. The 
minister Ferreyros has advised Prom-
Perú to place as much information as 
possible so that companies have more 
probabilities of success. 

How do you expect to achieve it?
There are many ways. For instance, by 
the end of the year we will be opening 
an information center for the exporter at 
the headquarters of PromPerú, with the 
minimum orientation somebody must 
incorporate to his business project in or-
der to have success. There, we will put 
three information modules; one with the 
exporter-importer process; another with 
the logistics process of said exportation, 
and one more with the financing process 
of said exportation. Moreover, we are 
working on a call center service to reach 
as many exporters as possible. 

Is the SICEX part of this strategy? 
Indeed. For example, the Sistema Inte-
gral de Comercio Exterior -SICEX (Fo-
reign Trade Comprehensive System) is 
visited by 35 thousand people by month; 
however, there are other websites that 
record 100 thousand visits by month. If 
we want to spread all this information, 
we must place these data into the portal 
and all that can be found there.   

What is your analysis on the implemen-
tation of the one-stop service?
The first thing is that this system has taken

to the internet about 240 importation and 
exportation procedures to take care of 
20% of the imports and exports, which are 
approximately 8 000 million dollars. 

What benefits do the one-stop service 
users have?
They can make their procedures and 
clear any doubt via internet. Previously, 
if someone filed a document and some-
thing was missing, it meant that said per-
son had to do the whole procedure again. 
Nowadays, the procedure is made only 
once via internet, including payments, 
using all the private banking and the Ban-
co de la Nación. Moreover, an important 
subject is the savings per opportunity 
cost for the exporter, since this means 22 
dollars of savings per transaction cost.

Luis Torres Paz, Exports direc-
tor of PromPerú makes an as-
sessment of the exporter sector, 

and, at the same time, comments on 
the strategies taken in favor of Peru-
vian exporter companies.

Which are the overcosts the expor-
ters face?
An overcost is related to the govern-
ment, like the one related to the reim-
bursement of the General Sales Tax 
(IGV), to which exporters have right 
– since the IGV is not exported –, and 
the reimbursement of the drawback. 
Moreover, an overcost is the lack of 
modernity: virtual technology must 
arrive, since nowadays exporters 
have problems to cash their drawback 
checks, to which, according to law, 

ExpoPerú
¿What has ExpoPerú meant?
First of all is that it has allowed us to 
position Peru within Latin America. It is 
believed that Peru is widely known, and 
it is not so; countries invest millions in 
resources so that others know Peru.

Today, do people know more about our 
country?
Yes. ExpoPerú is one of the tools to make 
our country be known; that means to be 
for two days in a Latin American capital 
with a forum of business opportunities in 
Peru and a business roundtable for export 
and tourism, apart from a presentation of 
Perú Moda and Perú Mucho gusto.

A year has passed now since you star-
ted this strategy…
Exactly. It was something we started in 
Chile a year ago and now we are coming 
back. The experience has allowed us to 
learn many things like, for instance, that 
Peru was not known, and that, for wha-
tever, we must invest in communication 
media in the countries we visit. 

What is the result?
To be known and to be especially useful 
to the Pymes. Per every dollar PromPerú 
invests on ExpoPerú, it gets US$45.00 
dollars. We have also taken approxima-
tely 500 exporter companies with poten-
tial sales that go around the 80 million 
dollars.  
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Eduardo Buse Thorne, Director del 
Proyecto de Cooperación Unión 
Europea-Perú, dialogó acerca del   

convenio logrado con los europeos.
¿Los buenos resultados de la economía 
peruana afectan los proyectos de coopera-
ción con nuestro país?

Inicialmente, la Unión Europea nos apoyo 
con diez millones de euros. En nuestro caso 
particular hemos logrado que la UE aumen-
te la cooperación en el nuevo convenio. 
Ahora esperan que el MINCETUR lidere 
nuevamente este esfuerzo sobre la base 
de 13 millones de euros. Tradicional-

mente el Perú sólo exportaba productos 
tradicionales. Hoy eso ha cambiado; 
a través del Ministerio de Comercio 
Exterior - MINCETUR se están priori-
zando las exportaciones no tradiciona-
les con la participación de las Pymes. 
Generan ingresos, puestos de trabajo; 

“Perú es un ejemplo 
en la región”

Proyecto de Cooperación UE-Perú contempla US$ 13 millones



son un componente muy importante de 
las exportaciones.
¿Por qué  aumenta la cooperación?
Se supone que debería disminuir mientras 
aumente la renta per cápita, pero los países 
desarrollados buscan un ejemplo en la re-
gión. Al Perú se le suministra la ayuda que 
requiere, y escoge relacionarse con el mer-
cado; adicionalmente consolida un conjun-
to de valores democráticos. Paralelamente, 
persigue los temas medioambientales. En 
la actual coyuntura, países como Venezue-
la, Brasil, Argentina o Ecuador buscan de-
sarrollarse sin contemplar necesariamente 
la apertura comercial.

¿Cuál es el nivel de ejecución de los pro-
yectos de cooperación?
En el caso de los relacionados al comercio, 
tenemos un nivel alto de ejecución. Para los 
proyectos grandes estamos entre un 75% y 
un 85%, mientras que en el caso de los pro-
yectos medianos la ejecución es del 100%, 
beneficiando a las pequeñas empresas y a 
los consorcios de exportación.

Lo cual se refleja en la cooperación…
Exactamente. Esto hace que la coopera-
ción fluya. Así como estamos trabajando 
este proyecto de la cooperación europea, 
también hemos conseguido diez millones 
de dólares de la cooperación suiza, que se 
van a destinar en tres grandes elementos: el 
primero es para aprovechar el TLC que te-
nemos con los países miembros del EFTA, 
otra parte va al fortalecimiento de capaci-
dades en regiones para productos acotados 
que tengan que ver con el mercado inter-
nacional. El tercer punto tiene que ver con 
la implementación del acuerdo en temas 
como la propiedad intelectual.

¿Cuáles son los puntos más saltantes del 
convenio con la Unión Europea?
El nuevo convenio se está trabajando desde 
el 2009 y tiene cuatro componentes. Uno 
se orienta a la implementación y fortale-
cimiento comercial del TLC,  el segundo 
es el desarrollo de las cadenas productivas 
para la exportación al mercado europeo, 
el tercero es el de la creación de modelos 
productivos sostenibles para la conserva-
ción de la biodiversidad  y el cuarto del 
fortalecimiento institucional. Son alrededor 
400 millones de personas y 27 países; es un 
enorme mercado al que podemos adecuar-
nos a los volúmenes que ellos exigen.

¿Están tomando en cuenta la capacita-
ción para los exportadores?
Se continúan capacitando a la gente en 
temas de comercio; dictando charlas en 
provincias sobre lo que es asociatividad, 
comercialización. Por ejemplo, se dictaron 
diplomados en comercio exterior para las 
regiones. Todo esto va dentro del desarrollo 
y fortalecimiento de la agenda interna que 
viene desarrollando el MINCETUR. Cabe 
resaltar que estas capacitaciones se van a 
seguir dando. Nosotros, gracias a la coope-
ración, podremos ir dándoles estas compe-
tencias para que ellos, en el mediano plazo, 
puedan saber qué productos llevar y que a 
su vez lleguen a buen puerto.

¿A cuántas personas incluye esta capa-
citación?
Más de 38,400 personas fueron capaci-
tadas. Los europeos pueden ver que sus 
esfuerzos llegan a destino. Se han benefi-
ciado unas 388 unidades productivas, 15 
instituciones, 25 mercados evaluados, 31 

instrumentos para el fortalecimiento de la 
exportación, 6 351 unidades de suministros 
diversos, 114 estudios. Nosotros agrade-
cemos a los amigos de la Unión Europea 
y les reiteramos que no van a quedar de-
fraudados, pues haremos nuestra tarea y 
en el MINCETUR, comprometidos con el 
desarrollo. 

El primer convenio de la UE Perú fue 
de cinco años y 10 millones de dólares. 
¿De cuántos millones estamos hablan-
do ahora?
El primer convenio se firmó para cuatro 
años, pero se extendió un año más y termi-
nó en cinco; esto fue por la conclusión del 
programa, no por la ejecución. Porque no-
sotros sí cumplimos con presentarlo den-
tro de los plazos establecidos. Finalmente, 
estamos solicitando similares condiciones 
para este nuevo convenio, 48 meses. He-
mos avanzado algo en ese escenario, no 
creo que sea menos los 13 millones de 
euros antes indicados. 
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Autonomía en duda
Autonomy in question

Puntos de vista acerca del actual 
desempeño de los Organismos 

Reguladores Peruanos.

Points of view on the 
development of Peruvian 
regulatory agencies

Desde su creación en la década 
de los noventa como parte de 
la reforma económica en la que 

estaba inmerso el Perú, los organismos 

reguladores (OSINERGMIN, OSIPTEL, 
OSITRAN y SUNASS) fueron concebidos 
como entidades independientes y técnicas, 
con las funciones primordiales de proteger 

a los usuarios de las empresas con poder 
de mercado, de proteger las inversiones y 
de resguardar los intereses del Estado.

No obstante, en los últimos años el 
accionar de estos entes viene siendo 
materia de discusión para los expertos. 
Como muestra está la reciente norma  
-el DS 054-2010- dictada por la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) mediante la cual se modifica el 
reglamento de los concursos públicos 
para designar a los directores de los 
reguladores.

Si se le suma que los directorios de 
los cuatro organismos reguladores aún 
sesionan en forma incompleta y que han 
sucumbido al recorte presupuestal del 
gobierno, estaría en riesgo la calidad de 
sus decisiones ante el mercado.  

Buscando el modelo ideal
La norma dada por la PCM -entidad a 
la que están adscritos los reguladores-, 
según los analistas consultados por 
EXPORTAR, es preocupante, pues 
daría la impresión que el gobierno 
busca designar a los directores usando 
un criterio político partidista, lo que 
podría devenir en el debilitamiento de 
estas instituciones.

Según Roberto Urrunaga, profesor 
del Departamento de Economía de 
la Universidad del Pacífico, esta 
situación, sumada a la de los directorios 
incompletos, haría pensar en cierta 
injerencia, primero del poder político 
sobre los reguladores y, segundo, de los 
presidentes de los reguladores.

“El tema de fondo es que hay que 
profundizar o ampliar la autonomía de 
los reguladores y eso significa volver 
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al modelo de las comisiones especiales 
las que tomen la decisión de nombrar 
a los directores. Y en el marco legal 
también hacer algo parecido a lo del 
Banco Central de Reserva, dándoles 
una mayor autonomía”, dice el docente 
de la UP.

José Távara, director de la Escuela de 
Economía de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, coincide que el diseño 
ideal es el del BCR: “Es un organismo 
de élite con un núcleo de profesionales 
competentes, calificados y blindados, 
o sea, tienen independencia para 
decidir. No depende de la decisión del 
presidente de la República”. Agrega 
que mientras no haya autonomía 
constitucional, ni presupuestal, los 
reguladores seguirán con los mismos 

problemas. En ese sentido, advierte 
la urgencia de tener directores que 
sean profesionales con maestría o 
doctorado, pero prefieren pensarlo 
antes que exponerse a maltratos.

En contraparte, Juan Carlos Zevallos, 
presidente del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público 
(OSITRAN), señala que el marco legal 
y regulatorio del Perú ocupa el primer 
lugar a nivel de países de América 
Latina y el Caribe, de acuerdo a cinco 
criterios identificados por la revista 
The Economist, que contribuyen a 
generar un buen ambiente para el 
desarrollo de las asociaciones público 
privadas. Añade que si bien hay temas 
pendientes, como el nombramiento 

de los miembros faltantes de los 
directorios, espera se resuelva en los 
próximos días; asegura que el marco 
legal de OSITRAN denota capacidad 
institucional y a lo largo de los años 
ha sabido mantener un alto nivel de 
capital humano.

Inversiones y políticas
Para los analistas, en la medida que 
los organismos reguladores tengan 
un marco legal fortalecido y generen 
sus decisiones de manera técnica, 
independiente y predictiva, la 
empresa privada va a tener interés en 
seguir participando en el proceso de 
concesiones.

“En países con un grado de desarrollo, 
inclusive mucho mayor, se respetan  
estas normas, pero en el Perú hemos 
retrocedido, y en otros países están 
mejor no tanto por la regulación sino 
porque detrás hay políticas de Estado 
en las que se genera un modelo de 
gobierno corporativo, sobre todo en las 
empresas públicas”, manifiesta Távara.

En tanto, Carlos Huamán Tomecich, 
director ejecutivo de DN Consultores, 
sostiene que es indispensable la 
formulación de políticas de Estado 
en las que se utilice al máximo las 
telecomunicaciones para reducir la 
diferencia existente entre Lima y 
las provincias, mejorando así, los 
estándares de bienestar del país.

Por último, Zevallos cree que para 
cubrir la brecha de infraestructura que 
tiene el país, se debe incentivar al sector 
privado con reglas claras. Al respecto, 
destaca como aspecto positivo que el 
sector transportes captaría US$ 6 000 
millones en inversiones este año.

Since their foundation in 
the nineties as part of the 
economic reform in which 

Peru was immersed, the regulatory 
agencies (OSINERGMIN, OSIPTEL, 
OSITRAN and SUNASS) were 
conceived as independent and 
technical entities, with the fundamental 
functions of protecting the companies’ 
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users with market power and protecting 
the investments and defend the State’s 
interests. 

Nevertheless, within the last years, 
the work of these entities is a topic of 
discussion to the experts. An example 
is the latest regulation – the SD 054-
2010-, pronounced by the Presidency 
of the Cabinets’ Council (PCC), which 
modifies the regulations on public bids 
to appoint the directors of said regulatory 
agencies.

Moreover, if it is added the fact that the 
Boards of the four regulatory entities still 
hold meetings incompletely, and that they 
have succumbed to the budget cut from 
the government, then the quality of their 
decisions before the market would be at risk. 

Looking for the ideal model
The regulation dictated by the PCC –
entity to which the regulatory agencies 
are appointed–, according to the analysts 
consulted by EXPORTAR, is of concern 
since it would give the impression that 
the Government is seeking to appoint 
the directors by using a partisan political 
criterion, which could result into the 
weakening of these institutions. 

According to Roberto Urrunaga, 
professor of the Economy Department of 
the Universidad del Pacífico, this situation 
plus the incomplete boards would make 
think about certain interference, first from 
the political power over the regulatory 
agencies, and second, from the presidents of 
said agencies.  

“The main topic is that it is necessary to 
study in depth or increase the autonomy 
of the regulatory agencies and that means 
to go back to the model of the special 
commissions which take the decision of 
appointing the directors. And, within the 
legal framework, to make something like 
the Banco Central de Reserva bank, giving 
these entities more autonomy”, says the 
professor of the UP university. 

José Távara, director of the Economy 
School of the Pontificia Universidad 
Católica del Perú  agrees that the ideal model 
is that of the BCR bank: “It is a top organism 
with a basis of competent, qualified and 
armored professionals, that is, they have 
autonomy to take decisions. It does not 
depend on the President of the Republica’s 
decision”. He adds that whereas there is not 
constitutional or budgetary autonomy, the 
regulatory agencies will continue having 
the same problems. In this sense, he points 
out the urgency of having directors who 
are professionals with a Master’s degree or 
PhD, but they prefer to think about it before 
exposing themselves to mistreatments. 

In turn, Juan Carlos Zevallos, president of 
the Supervisory Agency for investment 
in Public Transport Infrastructure 
(OSITRAN) states that the legal and 
regulatory framework of Peru 
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occupies the first place with respect 
to the countries of Latin America and 
the Caribbean, in accordance to five 
criteria identified by the magazine 
The Economist, which contributes 
to generate a good environment for 
the development of public-private 
associations. He adds that although 
there are pending topics, such as the 
appointment of the lacking members 
of the boards, he expects that this is 
resolved within the next few days; 
he assures that the legal framework 
of OSITRAN denotes institutional 
capacity and it has known how to 
keep a high level of human capital 
along the years.   

Investments and policies 
To analysts, whereas regulatory 
agencies have a strong legal 
framework and generate their 
decisions in a technical, independent 
and predictive way, the private 
company will have more interest 
in continue participating in the 
concessions process.

“In countries with a level of development, 
even higher, these regulations are 
respected, but in Peru we have gone 
backwards, and in other countries they 
are better, not much because of the 
regulations, but because behind this 
there are State’s policies in which a 
model of corporative government 
is generated, especially in public 
companies”, manifests Távara.

In turn, Carlos Huamán Tomecich, 
executive director of DN Consultores 
states that it is essential to 
formulate State’s policies in which 
telecommunications are used at 
maximum in order to reduce the 
current difference between Lima and 
the provinces, thus, improving the 
welfare standards of the country.  
 
Finally, Zevallos thinks that in order 
to cover the infrastructure breach 
the country has, it is necessary to 
encourage the private sector with 
clear rules. In this sense, he points out, 
as a positive aspect, that the transport 
sector would get US$ 6,000.00 million 
dollars in investments this year. 

Somos una empresa textil, la cual desde su formación en 1990 provee servi-
cios de teneduría de punto en general  a los más importantes representantes 
de la industria  de la maquila en el Perú.

Nuestra empresa cuenta con un versátil parque de maquinaria textil de últi-
ma generación, con la finalidad de poder ofrecer un servicio de alta calidad 
a nuestros clientes y a  los mejores precios en el mercado.

Asimismo ofrecemos al mercado textil una amplia gama de telas de tejidos 
de punto circular y  rectilíneo la cual genera un alto valor agregado y dife-
renciación de nuestros servicios.

Moda con clase 
Horadin, 20 años suministrando servicios textiles de calidad

FEATURE REPORT
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Ante la adversidad, una oportu-
nidad. Así se explica cómo el 
sector textil nacional es capaz 

de enfrentar la difícil coyuntura mun-
dial aplicando fórmulas ingeniosas en 
busca de nuevos mercados. Un ejem-
plo de ello es la cuarta edición de la 
Expotextil Perú 2010 (Feria Interna-
cional de Proveedores de la Industria 
y Confecciones), que se realizará en el 
Centro de Exposiciones Jockey.

Esta feria nace de un esfuerzo tremendo, 
previamente organizado con campañas 
internacionales y nacionales, marketing 
directo, avisos publicitarios, marketing 
gráfico y actividades convocantes para 
que el éxito esté garantizado. 

Expectativas y negocios
Luisa Mesones, gerenta general de 
Plastic Concept, empresa que orga-
niza la Expotextil Perú, nos comenta 
que la feria tiene un magnífico show 
dividido en tres áreas: “Primero está 
todo lo que es maquinarias y equipos, 
después insumos y accesorios tex-
tiles, y para la industria del cuero y 
calzado tenemos Calzatex, donde se 
exhibirá cinturones, carteras, correas, 
maquinaria y equipos. Tratamos de 
reunir en la feria los más completos 
proveedores que existen en el merca-
do”.

Agrega que para esta edición están 
participando 180 empresas exposito-

ras, de las cuales 60 son internaciona-
les (tecnología, maquinarias y equipos) 
y 120 son peruanas (hilados, tejidos y 
confecciones). “Vienen empresas de 
14 países: Alemania, Argentina, Aus-
tria, Brasil, Colombia, España, Vene-
zuela, Estados Unidos, Italia, China, 
México, Taiwán, Portugal y Pakistán. 
Es una feria bastante fuerte, desde el 
punto de vista de la tecnología, pues 
las empresas internacionales que par-
ticipan son de maquinarias y equipos”, 
manifiesta.

Las expectativas de concretar negocios 
y más visitantes, son muy auspiciosas. 
“El 2009 tuvimos 18 mil visitantes; 
este año esperamos cerca de 20 mil vi-
sitantes. El año pasado se cerraron ne-
gocios por 10 millones de dólares; cal-
culamos para este año estar bordeando 
los 14 o 15 millones de dólares”, apun-
ta la empresaria.

Alianzas y mucho más
Expotextil Perú no solo se ha converti-
do en una cita obligada para estar al día 
con la moda, sino, para acercar a com-
pradores del exterior con más fabri-
cantes peruanos. “Estamos haciendo, 

Feria para todos
Expotextil Perú 2010 

presenta lo mejor de la 
industria textil, confecciones, 

cuero y calzado.

Expotextil Perú 2010 shows 
the best of the textiles, 
dressmaking, and leather and 
footwear industries 

Fair for all

Luisa Mesones
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en alianza estratégica con Al Invest y 
el Comité Textil de la Sociedad Na-
cional de Industrias, una rueda de ne-
gocios internacional para involucrar a 
todas las empresas textiles nacionales 
a la feria”, señala Mesones.

De igual manera, indica que se efec-
tuan 16 conferencias magistrales to-
talmente gratuitas, así como 9 desfi-
les de moda a cargo de diseñadores 
consagrados, tanto nacionales como 
internacionales, marcas comerciales 
y jóvenes creadores.

“El objetivo es que terminada la feria 
4 mil profesionales de mandos me-
dios puedan haber sido capacitados 
o haberles dado el impulso para que 
puedan mejorar el proceso. Entonces, 
estamos mejorando para que la gen-
te sienta esa satisfacción de encon-
trar en la feria lo que no tiene todo el 
año”, concluye.

In adversity, an opportunity. This 
is the explanation of how the 
national textiles sector is capable 

of facing the difficult world situation 
by applying ingenious formulas 
in the search for new markets. An 
example of that is the fourth edition of 
Expotextil Perú 2010 (International 
Fair of Suppliers of the Industry and 
Dressmaking), which takes place at 
the Jockey Exposition Center.  

This fair was created with an 
enormous effort, previously 
organized with international 
and national campaigns, direct 
marketing, advertising, graphic 
marketing and convoking activities 
to guarantee the success. 

Expectations and businesses
Luisa Mesones, General Manager 
of Plastic Concept, organizing 
company of Expotextil Perú, advises 
us that the fair have a marvelous 
show divided in three areas: “First 
is all related to machinery and 
equipment, then textiles materials 
and accessories, and for the leather 
and footwear industry we have 

Calzatex, where belts, purses, straps, 
machinery and equipment will be 
exhibited. We try to gather in this 
fair the most complete suppliers of 
the market”. 

She adds that for this edition, 
180 exhibiting companies are 
participating. Sixty of them are 
international companies (technology, 
machinery and equipment), and 120 
are Peruvian companies (yarns, fabrics 
and dressmaking). “Companies from 
14 countries are coming: Germany, 
Argentina, Austria, Brazil, Colombia, 
Spain, Venezuela, United States, Italy, 
China, Mexico, Taiwan, Portugal and 
Pakistan”. This is a very strong fair, 
from the technologic point of view, 
since the international companies 
that will take part in this fair are 
of machinery and equipment”, she 
states.

The expectations of achieving 
businesses and having more tourists 
are very promising. “In 2009 we had 
18 thousand visitors; this year we 
expect about 20 thousand visitors. 
Last year we settled businesses 
for 10 million dollars; we estimate 
for this year to be near the 14 or 
15 million dollars”, points out the 
entrepreneur.  

Alliances and many more
Expotextil Perú has not only become 
into a key event to be up-to-date with 
fashion, but to gather foreign buyers 
with more Peruvian manufactures. 
“We are organizing, in a strategic 
alliance with Al Invest and the 
Textiles Committee of the National 
Society of  Industries, an international 
business roundtable to involve all the 
national textiles companies into the 
fair”, states Mesones.

In the same way, she indicates that 16 
master conferences are carried out for 
free, as well as 9 fashion shows by 
well-known national and international 
designers, trademarks and young creators.  
“The objective is that as soon as the 

fair is over, 4 thousand professionals 
of intermediate level have been 
trained or have received the boost to 
improve the process. Therefore, we 
are improving so that people feel that 
sensation of have found in the fair 
what they do not have all the year”, 
she concluded. 

TEXTILE
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Cuando analizamos la cadena 
agro-textil-confecciones-retail, 
llegamos a la conclusión que la 

marca propia (private label) es la mejor 
manera de rentabilizar el esfuerzo des-
plegado. Realmente, en esta cadena cada 
proceso va agregando valor al siguiente. 

Así, tenemos que el  agricultor le agre-
ga valor a la fibra que produce en rama 
pasándola por el proceso de desmotado 
que separa la pepa de la fibra del algodón 
y, por lo tanto, vende algodón en fibra a 
las hilanderías a un mejor precio que en 
rama. Posteriormente, las hilanderías lo-
gran el hilado listo para ser convertido en 
tela, haciendo así un valor agregado y un 
mejor precio. Las textileras compran este 
hilo y proceden a tejerlo, obteniendo un 
mejor precio al momento de la venta.
 
Sin embargo, hoy en día no es suficiente 
vender tejidos crudos, sino, teñidos y aca-
bados. Por lo tanto, el siguiente proceso 
para agregar valor a la tela cruda es, jus-
tamente, teñirla y acabarla de modo que 
los confeccionistas obtengan un insumo 
listo para ser transformado en prenda. 

Del mismo modo, los confeccionistas 
deben obtener el mejor precio por su 
producto terminado. Por lo tanto, la tela 
transformada en prenda de vestir que 
muchas veces es fabricada por encargo 
de terceras empresas que son las pro-
pietarias de las marcas (private label), 
nos hacen obtener un beneficio por el 
proceso productivo realizado; pero estos 
márgenes no son suficientes, ni son los 
mejores para los confeccionistas. 

Verdaderamente, lo ideal es llegar a ser 
el propietario de la marca, ya que allí 
es donde radica la mayor rentabilidad 
del producto fabricado. Pero, esto no es 
fácil, ni rápido, ni sencillo, lleva mucho 
tiempo.

Marca propia
Modelos para rentabilizar las confecciones peruanas.

Models to make Peruvian dressmaking profitable. 
En el caso de las exportaciones de pren-
das de vestir, el mayor valor agregado al 
que una empresa puede aspirar, es lograr 
exportar las prendas con su marca propia, 
de modo que tenga una mejor rentabili-
dad por producto.

Pero nos preguntamos si eso es posible, y 
la respuesta es que sí es posible. Aún así, 
la marca propia debe estar bajo el ‘para-
guas’ de la marca país. Cuando vemos un 
automóvil BMW, reconocemos su tecno-
logía y su nivel de calidad, y esto es por-
que sabemos que es ‘Made in Germany’.

Cuando compramos un perfume Dior esta-
mos reconociendo calidad y tradición, esto 
es porque es ‘Made in France’. Cuando ve-
mos en una vitrina una corbata Ferragamo, 

reconocemos inmediatamente la calidad del 
diseño, de la tela y de la confección, y esto 
es porque es  ‘Made in Italy’. 

Pero esto no es casualidad. Tampoco es 
suerte. Menos coincidencia. Es el resultado 
de años de trabajo conjunto del sector priva-
do y del Estado, a fin de lograr colocar una 
marca país de gran reconocimiento, donde 
se cuelgan las marcas propias de cada uno 
de los productos de ese país de origen. 

Entonces, la correlación marca país y marca 
propia van de la mano para obtener el éxi-
to. En los últimos veinte años hemos visto 
cómo el café de Colombia, que ya tenía gran 
reconocimiento, ha logrado introducir al 
mercado mundial una marca exitosa: Juan 
Valdez.

Private label

TEXTILES

Por /  By 
José Luis Peroni*
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When we analyze the agro-textile-
dressmaking-retail chain, we 
come to the conclusion that the 

private label is the best way of optimizing 
the effort deployed. Certainly, in this chain 
each process adds value to the next one.

   Thus, the farmer adds value to the fiber 
he produces in branch, passing it through 
the ginning cotton process which separates 
the pip from the cotton fiber and, therefore, 
he sells fiber cotton to the spinning mill 

companies at a better price than in branch. 
Later, the spinning mill companies 
achieve the yarn ready to be turned into 
fabric, thus making an added value and 
better price. Textiles companies buy this 
yarn and proceed to weave it, obtaining a 
better price at the sales time. 

Nevertheless, today it is not enough to sell 
raw cloths, but dyed and finished pieces of 
cloths. Therefore, the next process to add 
value to the raw fabric is, precisely, to dye 
it and finish it so that dressmakers get a 
fabric ready to be turned into a garment.
 
In the same way, dressmakers must obtain 
the best price for their finished good. 
Consequently, the fabric turned into a 
garment, which many times is made by 
third companies which are the owners of 
the trademarks (private label), make us 
get an advantage due to the productive 
process made; however these margins are 
not enough, and they are not the best for 
dressmakers.
    
Certainly, the ideal is to achieve to be the 
owner of the trademark, since there is 
where it is placed the greatest profitability 
of the made product. But, this is not easy, 
or fast or simple; it takes a lot of time. 
In the case of exports of clothing, the 
biggest added value a company can aim to 
is to achieve to export the garments under 
its private label, so that it has a better 
profitability per good. 

Nevertheless, we wonder whether that is 
possible, and the answer is that, indeed, 
it is possible. Even so, the private label 
must be under the “umbrella” of the 
country trademark. When we see a BMW 
automobile, we recognize its technology 
and quality level, and this is because we 
know that it is “Made in Germany”.

When we buy a Dior perfume, we are 
recognizing its quality and tradition; this 
is because it is “Made in France”. When 
we see a Ferragamo tie on a showcase, we 
immediately become aware of the quality 
of the design, the fabric and the tailoring, 
and this is because it is “Made in Italy”. 

But this is neither chance, nor luck. 
Certainly not coincidence. It is the result 
of years of team work by the private sector 
and the State, in order to achieve to place 
a country trademark of great recognition, 
where it is hanged the private labels of 
every product of said origin country. 

Therefore, the correlation country 
trademark and private label go hand to 
hand to achieve success. Within the last 
20 years we have seen how the coffee 
from Colombia, which already had a 
great recognition, has accomplished to 
introduce to the world market a successful 
trademark: Juan Valdez.  

*Presidente del Comité de Confecciones de la SNI

*President of the Dressmaking Committe of the SNI
Prenda de vestir fabricada por encargo

Marca país y marca propia van de la mano para obtener el éxito

Clothing custom made on request

Country trademark and private label go hand to hand to achieve success
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INCOTERMS 2010 (*)
Nueva versión contempla 11 modalidades para entrega y recepción de mercancías.

Setenta y cuatro años después de la 
aparición de la primera versión de 
los Incoterms, todos los operado-

res de negocios internacionales estamos 
próximos a presenciar el lanzamiento de 
la octava versión: la publicación N° 715, 
más conocida como Incoterms® v2010, 
de la  Cámara de Comercio Internacio-
nal -ICC.

Esta nueva versión, que en un princi-
pio generó expectativas por la deno-
minación que debía llevar (Incoterms 
® v2010 o Incoterms ® v2011), quedó 
despejada, serán los Incoterms ® v2010. 
Entrará en vigencia a partir del 1 de ene-
ro de 2011 en todo el mundo. Dada su 
naturaleza, de no ser ley, hace que esta 
nueva versión no anule, no derogue, no 
invalide las versiones de los Incoterms 
® v2000 que hoy en día se usan en un 
99,9% de las operaciones de compra-
venta mundiales, haciéndose necesario 
como siempre estuvo establecido y que a 
pesar de eso muy pocas veces se usa por 
parte de los operadores internacionales, 
indicar siempre a qué versión se refiere 
o se está usando, debiendo expresarse, 
por ejemplo, como FOB- Hamburgo 
(v2000) o FAS–Callao (v2000), de esta 
manera, si ustedes quieren a partir del 1 
de enero de 2011 seguir usando en sus 
contratos de compraventa internacional 
los términos o modalidades acostum-

brados en su práctica comercial con sus 
clientes, no olvide redactar la versión de 
los Incoterms® que está contemplando 
(v2000 o v2010). 

La versión Incoterms ® v2010 respon-
de a los cambios ocurridos en el mundo 
de los negocios internacionales en estos 
últimos años; de esta manera, se puede 
contribuir a reducir la pérdida de tiempo 
y de dinero, resultado de malas interpre-
taciones o desconocimiento de prácticas 
comerciales globalizadas; así mismo, se 
puede contribuir con reducir la incerti-
dumbre y, por lo tanto, el riesgo comer-
cial de muchos cientos de millones de 
dólares de transacciones internacionales 
que se realizan diariamente y que requie-
ren garantías jurídicas para que sigan 
fluyendo.

En esta nueva versión se contemplan 11 
términos o modalidades para la entrega 
y recepción de mercancías, eso significa 
que de la versión 2000 que contemplaba 
13 modalidades, se eliminan o descartan 
4 términos: DAF (Delivered at Frontier, 
entregado en frontera), DES (Delive-
red ex Ship, entregado sobre el buque), 
DEQ (Delivered ex Quay, entregado so-
bre el muelle) y DDU (Delivered Duty 
Unpaid, entregado sin impuestos paga-
dos). Estas cuatro modalidades tenían 
como característica común que asumían 

la entrega de la mercadería con el costo 
de transporte y el riesgo cubierto hasta 
destino.

Así mismo, la versión Incoterms ® 
v2010 incorpora dos nuevos términos: 
DAT (Delivered at Terminal, entregado 
en terminal) para transporte marítimo, 
adaptándose para  aquellas situaciones 
que requieran la entrega/recepción en 
puerto destino incluyendo la descarga y 
DAP (Delivered at Point/Place, entrega-
do en el punto/lugar acordado) para todo 
tipo de transporte,  brindando amplia fle-
xibilidad para el lugar físico acordado.

De esta manera, las modalidades de en-
trega/recepción de mercancías que esta-
ban agrupados en cuatro grupos en  los  
Incoterms ®  v2000, ahora en los Inco-
terms ® v2010 solamente existen dos 
grupos según el medio de transporte de 
carga para los transportes vías marítima 
y  fluvial: FAS, FOB, CFR y CIF,  y para 
transporte por cualquier medio: EXW, 
FCA, CPT, CIP, DAT, DAP y DDP. 

(*) Este artículo se escribió antes de la 
presentación de la versión oficial de los 
Incoterms ® v2010, por la Cámara de 
Comercio Internacional. 

(**) Consultor de Comercio Exterior

Por: Miguel Gálvez Escobar (**)



Bien a la primera
RUDOLF REIMSAC S.A.C a la vanguardia de insumos textiles.

Empresa transnacional que nace en noviembre del 2008 con la unión 
de Rudolf Chemie, grupo multinacional privado y Representaciones 
e Importaciones S.A.C., empresa peruana dedicada a la comercializa-
ción de auxiliares e insumos para la industria textil.

Su misión es ser socio estratégico de sus clientes para el logro de sus 
procesos “Bien a la primera vez”. Mientras que su visión es ser la 
empresa líder en la producción y comercialización de insumos y auxi-
liares para la industria textil en el Perú.

El compromiso con nuestros clientes es contribuir con el avance tec-
nológico en los productos de última generación, ofreciendo altos es-
tándares de calidad y servicio técnico garantizado.
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Recuperando el tiempo 
perdido 

Relaciones entre Perú y Ecuador en su mejor momento.

El camino que Ecuador y Perú han 
recorrido para alcanzar la estabi-
lidad y la armonía en sus relacio-

nes binacionales, ha sido largo y arduo; 
pero como lo menciona el embajador 
ecuatoriano en Lima, Diego Ribade-
neira Espinoza, hoy viven un momento 
histórico.

Muy pocos pueden dudar de la nueva 
historia que ambas naciones están escri-

biendo. La reciente visita del presidente 
Rafael Correa sirvió para ratificar el am-
biente de buena vecindad que vivimos. 
Un ejemplo claro de ello son las em-
bajadas y consulados, donde los ciuda-
danos ecuatorianos y peruanos pueden 
acudir por igual sin restricción alguna.

La reciente visita del presidente Correa 
permitió acordar un sistema de apoyo 
de acción conjunta de las Fuerzas Ar-

madas de ambas naciones en caso de 
desastres naturales y necesidades de 
acción cívica.

Otro punto positivo en la relación bilateral es 
el económico, donde destaca el proyecto de 
irrigación Puyango-Tumbes, que permitirá 
habilitar más de 40 mil hectáreas de cultivos 
con un costo de US$ 298 millones, ampliar las 
zonas agrícolas y crear empleo en la olvidada 
frontera.

PERÚ- ECUADOR

 
Embajador Diego Ribadeneira 



 EXPORTAR 23 

Reunión de gabinetes
En diálogo con EXPORTAR, Diego 
Ribadeneira comentó que las reunio-
nes, tanto de los presidentes como de 
sus respectivos gabinetes ministeriales, 
permiten explorar las hojas de ruta de 
la paz y de la integración.

“El 2009 y este año han sido muy im-
portantes. En el mes de octubre del año 
pasado tuvimos la reunión de gabinetes 
presidenciales, mientras que este año 
el presidente Correa visitó Lima y, en 
un hecho histórico, fue aplaudido en 
el Congreso de la República por todas 
las bancadas, lo que demuestra que 
estamos en un momento de confianza 
mutua para conseguir la integración y 
el desarrollo conjunto”, dijo.

El embajador agregó que también de-
ben destacarse los temas relacionados 
al comercio, los ejes viales, la construc-
ción de hospitales, el proyecto Puyan-

go-Tumbes que al fin se ha retomado, 
además de los temas culturales; todo 
ello confirma que nos encontramos en 
un momento histórico de las relaciones 
bilaterales Perú-Ecuador.

También es destacable el perfil inte-
grador del mandatario ecuatoriano 
quien, a lo largo de su gestión, le ha 
dado prioridad a la buena vecindad 
de los pueblos. Diego Ribadeneira  
también comentó el papel que jugó el 
presidente Alan García en este traba-
jo, ya que ambos mandatarios han de-
mostrado tener una química especial 
que se ha notado en el pensamiento y 
en la filosofía de sus respectivos go-
biernos.

Un punto que sobresale en las ac-
tuales relaciones, es el pragmatismo 
al afrontar los problemas. Un ejem-
plo de ello es el Plan Binacional de 
Desarrollo que, en los últimos tres 

años, aumentó su flujo de inversiones 
(US$900 millones) superando, en ese 
tiempo, el total de inversiones de los 
ocho años precedentes (US$700 mi-
llones).

Esfuerzo integrador
En Ecuador, el camino de la inte-
gración ha comprometido parte del 
presupuesto nacional. Ribadeneira 
nos comenta que, por primera vez en 
la historia de su país, el gobierno ha 
establecido una partida presupues-
taria para cumplir con los proyectos 
del Plan Binacional de Desarrollo, 
pues “antes teníamos que gestionar 
recursos para cada proyecto”.

La integración está en marcha; 
existen ejemplos que son destaca-
bles, como el eje vial Nº 1 Piura-
Guayaquil, que se ha construido 
con el proyecto de cooperación más 
grande que tiene la Unión Europea 
en América Latina. “También están 
mejorando las instalaciones hospi-
talarias de frontera, donde se han 
suscrito convenios para asegurar 
que los pacientes de uno y otro país 
puedan atenderse en los hospita-
les peruanos y ecuatorianos”, dijo 
Ribadeneira. Con ello se espera 
complementar el servicio para los 
habitantes de la frontera. El emba-
jador explicó que si los ciudadanos 
peruanos están más cerca de Maca-
rá (sierra ecuatoriana), se pueden 
atender allí (el 25% de pacientes 
del hospital de dicha ciudad son pe-
ruanos).

El reencuentro peruano ecuatoria-
no, además, es cultural: destaca la 
reciente Feria Internacional del Li-
bro, en Lima, donde el invitado de 
honor fue Ecuador, que contó con 
una delegación de treinta escritores.

Ribadeneira afirma que la feria no 
sólo sirvió para el acercamiento de 
intelectuales sino, también, de la 
gente limeña que se interesó por 
la literatura ecuatoriana. Prueba de 
ello fueron los 260 mil visitantes 
que llegaron a la feria en solo una 
semana.

PERÚ- ECUADOR
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El paraíso más deseado
Ecuador intensifica campaña de promoción turística 

nacional e internacional.

Es considerado como un milagro 
geográfico por tener entre sus 
principales atractivos a las fasci-

nantes islas Galápagos, las extensas pla-
yas verdes de la costa, la majestuosidad 
de sus imponentes volcanes andinos y 
el misterio de su exuberante amazonía. 
Por esto, el gobierno del Ecuador pro-
mueve una campaña agresiva para fo-
mentar, de manera efectiva, su turismo 
interno y receptivo.

Al respecto, el Ministerio de Turismo 
contempla una intensa promoción de 
sus principales destinos con eventos in-
ternacionales en el último semestre del 
año. Asimismo, se destaca el megae-
vento “Semana del Ecuador en Perú”, 
que busca incrementar el intercambio 
turístico de ambos países.

Campaña de avanzada
Freddy Ehlers, tras ser nombrado mi-
nistro de Turismo en mayo pasado,  ha 

asumido con brío el compromiso de 
fomentar de manera firme el turismo 
del Ecuador. Para tal propósito se ha 
diseñado una nueva campaña que po-
tenciará el turismo interno y receptivo 
ecuatoriano.

En ese sentido, Ehlers dijo que se trata 
de una propuesta absolutamente nueva, 
revolucionaria, de acuerdo a los con-
ceptos turísticos y que resume a toda 
Latinoamérica y a toda la humanidad en 
un solo lugar.

De igual manera, destaca el apoyo que 
el gobierno brinda para afianzar al tu-
rismo como el principal producto de 
exportación. Afirmó que tiene mucho 
optimismo al trabajar por el desarrollo 
turístico. “Para amar a nuestro país, 
debemos conocerlo”, señaló, enfa-
tizando la importancia de promover 
el  turismo interno, al que consideró 
prioritario.

La promoción de los destinos turísticos 
nacionales se realizará en seis ejes di-
ferentes. El primero corresponde al in-
centivo del turismo interno. De acuerdo 
a lo señalado por el ministro Ehlers, se 
realizará la campaña promoviendo desti-
nos de las cuatro regiones naturales; in-
cluirán servicios hoteleros y actividades 
recreativas.

La presentación oficial de la campaña, se 
realizó el 19 de septiembre, a escala nacio-
nal, y simultáneamente en Perú. La campaña 
también se hará en Colombia y Venezuela. 
Precisamente, el segundo eje del proyecto 
de promoción se centrará en los países fron-
terizos (Colombia y Perú), y, en una tercera 
etapa, se extenderá a América Latina. 

Según el Ministerio de Turismo de Ecuador, 
tras lograr consolidar estas primeras etapas, 
la campaña se emprenderá en Estados Uni-
dos y Canadá. Mientras que la última meta 
serán Europa y China. 

Freddy Ehlers
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De acuerdo a un informe presentado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), el turismo interno en el 
Ecuador representa el 40%, mientras que 
los viajes de ecuatorianos al extranjero 
únicamente registran el 2% de la pobla-
ción. 

Cabe señalar que la agencia creativa 
UMA, en coordinación con las agencias 
Rivas Herrera, McCann Erickson, Vip y 
J.R. Vallejo, serán encargadas del diseño 
y desarrollo de esta iniciativa, incluyen-
do en su propuesta la nueva imagen del 
Ecuador.

Estrategias en el exterior
Para el último semestre del año, el Mi-
nisterio de Turismo viene promocionan-
do al país norteño en eventos internacio-
nales relevantes como  “Expo Shanghai” 
en China,  “British Birdwatching Fair”  
y “World Travel Market” en Inglaterra, 
“Adventure Travel Summit” en Escocia, 
“USTOA Conference & Marketplace” 
en Estados Unidos y “FITVEN” Vene-
zuela; además del evento internacional 
“Meeting Incentives Travel Market”, 
que se desarrolló del 6 al 8 de octubre.

Otra estrategia es el megaevento deno-
minado “Semana del Ecuador en Perú”, 
que se realiza en Lima al cual asisten 
empresarios ecuatorianos, quienes par-
ticipan en ruedas de negocios y mesas 
de trabajo especializadas en promover la 
comercialización de productos turísticos 
hacia los compradores del trade perua-
no. En este acontecimiento hay un des-
pliegue representativo de  gastronomía, 
cultura y folklore ecuatoriano.

El ministro Ehlers, nos comentó que 
con esta idea se quiere hermanar y 
acercar aún más a los pueblos del 
Perú y Ecuador. “La propuesta no es 
sólo de incrementar el intercambio 
turístico entre nuestros países, sino 
de potenciar nuestros principales 
atractivos en ferias internacionales”, 
manifiesta el ministro.

Agrega que el objetivo que persi-
guen es participar en los próximos 
eventos internacionales para promo-
cionar conjuntamente la imagen tu-
rística del Ecuador y del Perú. “Ha-
cer algo parecido a los eventos Expo 
Perú que se organizan en el exterior, 

haciéndolo conjuntamente los dos 
países pero enfocándonos en el sec-
tor turismo”.

Es oportuno indicar que un gran 
avance en el aspecto turístico am-
bas naciones se dio con la visita de 
Ehlers a nuestro país en julio pasado 
al sostener una reunión oficial con el 
ex ministro de Comercio Exterior y 
Turismo de Perú, Martín Pérez. Jun-
to con sus respectivos equipos técni-
cos abordaron temas como la facili-
tación turística, inversiones, turismo 
comunitario y artesanía, entre otros. 

Durante su breve estadía en 
nuestro país, Ehlers analizó 
con Pérez, acerca de la posibi-

lidad de que tres aerolíneas de Ecuador 
y una de ese país, inicien en breve vue-
los transfronterizos.

En la reunión, desarrollada en Lima, se 
acordó dar prioridad a la consolidación 
de estos vuelos entre las ciudades ecua-
torianas de Guayaquil, Cuenca, Loja y 
Santa Rosa, con las peruanas de Tum-
bes, Piura, Chiclayo (Lambayeque), 
Trujillo (La Libertad) y Cajamarca.

“La idea es que sean considerados 
como vuelos nacionales, es decir, que 
tengan una menor incidencia en mate-
ria de impuestos  y, por lo tanto, resul-
ten más accesibles al público”, puntua-
lizó el ministro Ehlers.

Las empresas interesadas son Aerolí-
nea Galápagos (AEROGAL), Servicios 
Aéreos Ejecutivos (SAEREO) y Trans-
portes Aéreos Militares Ecuatorianos 
(TAME). Las dos primeras aerolíneas 
ya han solicitado las frecuencias y, de 
mantenerse un contexto favorable, es 
posible que los vuelos se inicien próxi-
mamente.

Vuelos 
transfronterizos 

Focas en Galápagos
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Con el objetivo de promover la 
competividad, la creatividad 
y el talento de los artesanos 

peruanos, el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR), a 
través de la Dirección Nacional de Ar-
tesanía, viene promoviendo una serie 
de programas y proyectos que, además, 
buscan fortalecer el sector Artesanías 
para exportar a más mercados del ex-
terior.

En ese sentido, el MINCETUR coordi-
na con diversas instituciones, eventos 
y actividades de gran magnitud a nivel 
nacional como, por ejemplo, la Feria 
Artesanal Exhibe Perú, el Concurso 
Nacional Amautas de la Artesanía Pe-
ruana 2010 y el V Concurso Nacional 
de Artesanía.

Ferias y premios
Los emprendimientos que realizan los 
artesanos peruanos están siendo acom-
pañados por la Dirección Nacional 
de Artesanía. Al respecto, Madeleine 
Burns, titular de este despacho, comen-
ta que desempeñan un trabajo intenso 
de difusión de diversas herramientas 
que ya tienen los artesanos para expor-
tar de manera más ágil y eficiente, ade-
cuándose a la formalidad.

Agrega que parte de su misión está el 
fomentar programas para difundir los 
proyectos innovadores de los artesanos 
de todas las regiones del Perú: “Nosotros 
tenemos los Programas de Desarrollo de 
Oferta Artesanal que se trabajan con to-
das las comunidades artesanales en todo 
el país buscando integrarlos a las cadenas 
comercializadoras, tanto nacionales como 
de exportación, en busca de nuevos mer-
cados”. 

Asimismo, destaca la importancia de la 
participación en ferias de la magnitud 
del Perú Gift Show o Exhibe Perú. “Es-
tos eventos se han convertido en espacios 
promotores de la artesanía peruana, pro-
picios para que los pequeños empresarios 
tomen contacto directo con los agentes 
importadores”, dice. 

De otro lado, hace mención a la trascen-
dencia del Concurso Nacional Amautas de 
la Artesanía Peruana 2010 y el V Concur-
so Nacional de Artesanía. “La premiación 
de los Amautas de la Artesanía Peruana 
es un reconocimiento al artesano como el 
maestro, constructor de la identidad y que 
la mantiene. En tanto que con el Concurso 
Nacional de Artesanía se premia la inno-
vación, adecuándose a las tendencias del 
mercado”, señala la funcionaria.

Revalorando Perú
Proyectos innovadores para el fortalecimiento 

del sector Artesanías.

Perspectivas 
Si bien en el 2009 la exportación 

de artesanías tuvo una caída 
del 30% se encuentra en pro-

ceso de reactivación y según proyec-
ciones del Ministerio de Comercio 
Exterior Turismo para este año podría 
totalizar más de 50 millones de dóla-
res, que es un nivel similar al cierre 
del 2008, previo a la crisis financiera 
internacional.

“Los envíos al exterior de artesanía 
nacional se están recuperando y con-
fiamos en que este año cerraremos las 
ventas de exportación por encima de 
los 50 millones de dólares. También 
esperamos la recuperación de los 
mercados internacionales”, puntuali-
zó Burns.

Finalmente indicó que el principal 
mercado para la colocación de la ar-
tesanía peruana sigue siendo Esta-
dos Unidos, sin embargo, también se 
apuntan nuevos destinos como Lati-
noamérica y Europa.
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“Priorizaremos el 
mercado Brasileño”

Perú Travel Mart es uno de los 
eventos más esperados del 
sector turismo nacional. En 

esta decimotercera edición se bus-
cará promover los principales atrac-
tivos turísticos del país, teniendo 
como prioridad a los mercados de 
Brasil y de Colombia. Al respecto, 
Jorge Jochamowitz dialoga sobre 
esta significativa cita del turismo.

¿Cuáles son las expectativas con 
el PTM 2010?
El PTM de este año está dirigido 
principalmente al mercado latino-
americano, ya que es el evento de 
promoción más profesional y exclu-
sivo del Perú como destino.

Hemos priorizado al mercado lati-
noamericano, pues por la coyuntu-
ra actual es más difícil que puedan 
venir turistas del mercado europeo 
y del asiático en mayor número. En 
cambio, el latinoamericano ha teni-
do un mejor comportamiento y va 
a hacer que aumente el número de 
pasajeros latinoamericanos hacia el 
Perú, especialmente en el caso de 
Brasil y de Colombia. 

Entonces, se le va a dar mucha más 
fuerza a la promoción al mercado 
brasileño, ya que hoy en día tiene 
una economía más sólida y recién 
está descubriendo, de una manera 
más amplia, el destino peruano. Lo 
mismo sucede con el caso colom-
biano, pues hoy hay relaciones mu-
cho más fluidas con Colombia, que 
está empezando a mirar hacia el sur 
para sus viajes de turismo.

¿Se dará mayor énfasis al merca-
do brasileño?
Así es, porque el mercado brasileño 
es un mercado muy grande y el nú-
mero de turistas que emite Brasil es 
muy alto. Solamente a la Argentina 
van 2 millones de brasileños; si el 
10% de esos turistas que van a la 
Argentina viniera al Perú, estaría-
mos hablando solo de 200 mil brasi-
leños que estarián viniendo al Perú. 

Hoy en día el atractivo de Brasil ha-
cia el Perú está despertando no so-
lamente por la parte arqueológica y 
tradicional del Cusco sino, también, 
hacia sectores pequeños como los 
deportes de aventura como el surf y 

que se concreten en las negociacio-
nes a lo largo del año 2011.

¿Qué destinos turísticos se promo-
verán?
El PTM va a promocionar no so-
lamente los destinos tradicionales 
como Cusco sino, específicamente, 
Lima como sede, la gastronomía y 
la ruta Moche en el norte. También 
el sur chico: Ica-Paracas-Nazca. En-
tonces, estos son los temas principa-
les para la promoción de productos 
peruanos.

atractivos como los juegos de azar, 
especialmente casinos.

¿Cuántos participantes prevén 
que asistirán al PTM?
El objetivo es tener a 120 compra-
dores y 70 vendedores turísticos del 
exterior, esperando llegar a tener 1 
200 citas de negocios.

¿Cuánto esperan lograr en ventas 
con la bolsa de negocios?
Calculamos que puede haber un 
monto de 50 millones de dólares 

“We will prioritize the
 Brazilian market”

Jorge Jochamowitz, presidente 
del comité organizador del 

PTM 2010 habla acerca de esta 
importante bolsa de negocios.

Jorge Jochamowitz, president 
of the Organizing Committee of 
PTM 2010 discusses about this 
important business market 

TURISMO

Jorge Jochamowitz 
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Perú Travel Mart (PTM) is one of 
the most expected events of the 
national tourism sector. In this 

thirteenth edition, it will be sought to 
promote the main touristic attractions 
of the country, having as priority the 
Brazilian and Colombian markets. 
About this, Jorge Jochamowitz 
discusses on this significant tourism 
event. 

What are the expectations with 
PTM 2010?
This year’s PTM is aimed mainly 
to the Latin American market, 
since it is the most professional and 
exclusive promotion event of Peru as 
destination. 

We have prioritized the Latin 
American market, since due to the 
current situation it is more difficult 
that tourists from the European 
and Asian markets can come in a 
great number. However, the Latin 
American market has had a better 
behavior and it will make the number 
of Latin American passengers to Peru 
increase, especially in the case of 
Brazil and Colombia. 

Therefore, we will reinforce the 
promotion of the Brazilian market, 
since today it has a more solid economy 
and it is recently discovering, in a 
broader way, the Peruvian destination. 

The same happens with Colombia, 
since nowadays there are more fluid 
relations with said country, which 
has started to set the eye towards the 
South for their tourism trips.  
Will you put more emphasis to the 
Brazilian market?
Certainly, because the Brazilian market 
is a very big one and the number of 
tourists that come from Brazil is very 
high. Two million Brazilians go only 
to Argentina; consequently, if 10% 
of said tourists who go to Argentina 
would come to Peru, we would be 
talking about only 200 thousand 
Brazilians that would be coming to 
Peru. 

Nowadays the attractiveness of 
Brazil towards Peru is awakening 
not only due to the archeological and 
traditional part of Cusco, but towards 
small sectors such as adventure sports 
like surf and attractions like gambling, 
especially casinos. 

How many visitors do you anticipate 
will attend the PTM?
The objective is to have 120 touristic 
buyers and 70 sellers, hoping to 
achieve 1,200 negotiations. 

How much do you expect to attain 
in sales with the businesses market?
We estimate an amount of 50 million 

dollars in settled negotiations along the 
year 2011. 
What touristic destinations will be 
promoted?
The PTM will promote not only the 
traditional destinations such as Cusco, 
but specifically, Lima as headquarters, 
gastronomy and the Moche route in 
the North. We will also promote the 
South: Ica-Paracas-Nazca. So, these 
are the main topics for the promotion 
of Peruvian goods. 

What is the program for this 
event?
Everything starts on Thursday, 
November 25th, 2010 with the 
arrival of the foreign visitors. On 
the 26th we will have a colonial and 
gastronomic tour, and, in the evening 
we will have cocktail and the 
opening ceremony. Saturday 27th, 
which is the main day, will start with 
the seminar of Peru at 9:00 a.m.; at 
10:30 a.m. the business market will 
be opened until 5:00 p.m. 

Then, a visit to the Larco Museum 
will be made, with a typical show. 
On Sunday morning we will 
visit Pachacamac; there will be a 
“Caballos de Paso” (Peruvian step 
horses) show in the Mamacona 
ranch, where the closing ceremony 
will be held.  

¿Cuál va a ser el programa del 
evento?
Todo se inicia el día jueves 25 de 
noviembre con la llegada de los 
visitantes extranjeros. El día 26 
vamos a tener un tour colonial y 
gastronómico, y en la noche será el 
coctel y la ceremonia inaugural. El 
sábado 27, que es el día central, co-
menzará con el seminario del Perú  
a las 9 de la mañana; a las 10 y 30 
se abre la bolsa de negocios, hasta 
las 5 de la tarde. 

Luego se hará una visita al Museo 
Larco, con un espectáculo típico. 
El día domingo en la mañana se 
visitará Pachacamac; habrá un es-
pectáculo de caballos de paso en la 
hacienda Mamacona donde, final-
mente, se realizará la clausura.

Rueda de negocios PTM 2009
Business roundtable PTM 2009
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Visita al valle
Un recorrido a los principales atractivos 

de la región Junín

Ubicado en el área donde se de-
sarrolló la cultura huanca, el 
valle del Mantaro es uno de 

los principales atractivos de la región 
central del país, siendo reconocido por 
la belleza de sus paisajes y por la rique-
za de sus tierras, debido a que es fuente 
abundante de una variada producción 
de alimentos, como los tubérculos, des-
tinados al consumo de sus habitantes y 
de Lima.

Caracterizado por un clima frío y seco, 
el valle se ubica en la sierra central y 
es recorrido en su totalidad por el río 
Mantaro. Huancayo es la capital regio-
nal que reposa sobre este valle, a más 
de 3 mil metros sobre el nivel del mar; 
cuenta con atractivos turísticos como 
son el Parque de la Identidad Huanca 
y el museo del colegio Salesiano, con 
sus más de cinco mil piezas de colec-
ción de fósiles, de aves, de insectos y 
de reptiles. 

De la misma manera, los mercados de 
brujos son lugares a visitar, pues cuen-
tan con una gran variedad de medicinas 
naturales y de servicios místicos para 
todas las creencias. Noviembre es el 
mes del aniversario de la ciudad, por lo 
que se organizan numerosos festivales 
de música y danza, así como ferias gas-
tronómicas. 

Con una población aproximada de casi 
un millón de habitantes, el valle del 
Mantaro cuenta entre sus principales 
destinos a Jauja, provincia a la que se 
le denomina como la puerta de ingreso 
al valle. Adornada por la imagen de la 
Virgen del Rosario, ubicada en la en-
trada de la ciudad, la que fuera prime-
ra capital del Perú, combina la belleza 
autóctona con el diseño español de sus 
calles.

La laguna de Paca, en Jauja, es uno de 
los lugares que recibe mayor frecuen-

cia de turistas de la zona; es accesible 
para pasear sobre sus aguas, así como 
saborear las truchas en los numerosos 
restaurantes turísticos que abundan en 
la ciudad. 

Concepción es otra de las ciudades del 
valle del Mantaro que no se puede de-
jar de visitar, debido a que ahí se en-
cuentran los conservados claustros co-
loniales del convento de Santa Rosa de 
Ocopa, ideales para ser recorridos en 
familia. Luego de pasear por el pueblo 
de Ocopa se puede degustar de los pla-
tos típicos de la zona, como la ocopa, la 
papa a la huancaína, el caldo de cabeza 
y los panes de la región. 

En la provincia de Chupaca, en los 
centros arqueológicos de Arwaturo y 
Ñahuipuquio, se pueden visitar ado-
ratorios, viviendas de sacerdotes y 
tambos, denominados como tal a los 
depósitos de alimentos de los antiguos 

Plaza Constitución de Huancayo
Constitution Park of Huancayo

Visit to the valley
A trip to the main attractions of the Junin 
region
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peruanos. El nevado Huaytapallana 
también es otro atractivo que ofrecen 
los Andes Centrales. Allí se puede 
acampar y practicar deportes como el 
escalamiento en nieve y en roca, ciclis-
mo de montaña.

El valle del Mantaro es un área donde 
se encuentran diversas comunidades 
campesinas ubicadas en las márgenes 
del río Mantaro. Cochas Chico, Cochas 
Grande, Hualahoyo, San Agustín de Ca-
jas, San Jerónimo, son algunos pueblos 
interesantes para ser recorridos debido a 
la gran variedad de tejidos, de comidas 
típicas y de hermosos paisajes.

Located in the area where the 
Huanca culture was developed, 
the Mantaro Valley is one of the 

main attractions of the central region 
of the country; it is recognized by the 
beauty of its landscapes and the rich-
ness of its lands, since it is an abundant 
source of a varied production of pro-
ducts, such as tubers, for the consump-
tion of its inhabitants and of Lima.   

Characterized by a cold and dry wea-
ther, the valley is located in the central 
mountains and is totally covered by the 
Mantaro river. Huancayo is the regio-
nal capital that rests upon this valley, 
to over 3 thousand meters over the sea 
level; it has touristic attractions such 
as the Parque de la Identidad Huanca 
(Huanca Identity Park) and the Mu-
seum of the Salesiano school, with its 
more than five thousand fossils, birds, 
insects and reptiles collection pieces. 

In the same way, the wizards markets 
are places to visit, since they have a 
great variety of natural medicines and 
mystic services for all kinds of beliefs. 
November is the month of the city’s 
anniversary, for which many music and 
dance festivals, as well as gastronomic 
fairs are organized. 

With an approximate population of 
almost one million inhabitants, the 
Mantaro valley has among its main 
destinations Jauja, province known as 
the entrance door to the valley. It is 

adorned by the image of the Virgen del 
Rosario, located at the entrance of the 
city, which was the first capital of Peru, 
combines the native beauty with the 
Spanish design of its streets.  

The Paca lagoon, in Jauja, is one of the 
places that welcomes a great number of 
tourists from the zone; it is accessible 
to take a walk on its waters, as well as 
to taste trouts in the many touristic res-
taurants which are abundant in the city. 

Concepción is another of the cities of 
the Mantaro valley you cannot stop 
visiting, since there you will find the 
preserved colonial cloisters of the 
Santa Rosa de Ocopa convent, ideal to 
be visited with the family. After taking 
a walk in the Ocopa town, you can try 
the typical dishes of the zone, such as 
the ocopa, papa a la huancaína, caldo 
de cabeza and the bread of the region. 

In the Chupaca province, in 
the Arwaturo and Ñahuipuquio 
archeological centers, you can visit 
worship places, houses of priests and 
tambos (Inca structures), which are 
referred to the food deposits of the 
ancient Peruvians. The Huaytapallana 
mountain is also another attraction 
offered by the Central Andes. There 
it is possible to camp and practice 
sports such as climbing in snow and 
rocks, or mountain biking.

The Mantaro valley is an area 
where different rural communities 
are found, located at the margins of 
the Mantaro river. Cochas Chico, 
Cochas Grande, Hualahoyo, San 
Agustín de Cajas, San Jerónimo 
are some interesting towns to 
visit due to the great variety of 
textiles, typical food and beautiful 
landscapes.  

Parque de la Identidad Huanca
Huanca Identity Park
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Camino al Ausangate
The road to Ausangate

Gracias a la promoción turística, uno de 
los Apus más importantes de la época Inca 

puede ser apreciado por el resto del mundo. 

Thanks to the touristic promotion, one of the 
most important apus of the Inca time can be 
appreciated by the rest of the world.

Nevado Ausangate
Ausangate mountain

Los cerros nevados tienen una 
gran significación en la cos-
movisión andina; el valle del 

Cusco tiene al Ausangate como uno 
de sus Apus protectores. Ubicado en 
el distrito de Ocongate de la provincia 
de Quispicanchis; se le divisa desde 
Cusco y a éste desde sus cumbres. La 
caminata hacia él se desarrolla en un 
panorama espectacular y diverso, tan-
to por su geografía, fauna y flora típi-
ca de altura, como por las pintorescas 
costumbres del poblador del ande pe-
ruano.

Potencial turístico
La promoción de nuevos destinos turís-
ticos y la consolidación de los ya exis-
tentes se han identificado como  me-
canismos de generación de beneficios 
para poblaciones rurales en el corto 
plazo. Según representantes del Área 
de Proyectos de la Asociación Peruana 
de Turismo de Aventura y Ecoturismo 
- APTAE, esto adquiere gran importan-
cia si se considera que más del 70% de 
los turistas que eligieron venir al Perú, 
lo hicieron para conocer Cusco. 

Actualmente, el APTAE desarrolla el 
proyecto “Habilitación de Campamen-
tos y Rutas de Trekking en el Circuito 
Turístico del Ausangate”, en el que se 

busca beneficiar a las comunidades de 
Upis, Tinke y Pacchanta, mejorando 
los servicios turísticos en las áreas de 
camping utilizadas por los operadores 
locales. 

Este proyecto, iniciado en Setiembre 
del 2009, viene siendo financiado por 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y la Organización Odebrecht 
con un aporte total de US$ 202,049.00 
dólares americanos. 

“Las comunidades cercanas al neva-
do Ausangate han participado en esta 
actividad desde hace años, por lo que 
han recibido bien la propuesta de or-

denar la zona de campamentos y de 
organizarlos para promover esta ruta 
generando mayores beneficios para la 
población”, agregan en APTAE.

Proyectos de desarrollo
Por su parte Víctor Hugo Pérez, Di-
rector Regional de Comercio Exterior 
y Turismo del Cusco, recuerda que la 
implementación de nuevos circuitos 
turísticos y la puesta en marcha de pro-
gramas de turismo rural comunitario 
son proyectos que Dircetur Cusco tam-
bién viene ejecutando. 

“Estamos trabajando en el proyecto 
”Queros”, con el apoyo de la Organi-

zación Mundial de Turismo - OMT. 
Consiste en el desarrollo de un sis-
tema auto sostenido al interior de la 
comunidad nativa de los Queros, en 
Paucartambo, cuyo estilo de vida y 
cultura se pretende captar y compar-
tir”, señaló. 

Cabe mencionar que la nación Q'ero 
es uno de los pueblos antiguos del 
Tawantisuyo. Sus descendientes viven 
en los alrededores del nevado Ausan-
gate y se beneficiarían directamente 
con la promoción turística en la zona.

La calidad de un destino turístico 
ya no es exclusividad de países con 
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The snowcapped mountains 
have great importance in the 
Andean view of the world; the 

Cusco valley has the Ausangate as 
one of its apus guardians. It is loca-
ted in the Ocongate district, Quispi-
canchis province; it can be seen from 
Cusco, and this, from its top. The 
long walk towards the mountain is 
made within a spectacular and diver-
se panorama, for its geography and 
typical fauna and flora of heights, as 
well as for the quaint customs of the 
settler of the Peruvian Andes.   

Touristic Potential
The promotion of new touristic des-
tinations and the consolidation of 
the existent ones have been identi-
fied as mechanisms for the genera-
tion of benefits for the rural settlers 
in the short term. According to re-
presentatives of the Projects Area 
of the Peruvian Adventure Tourism 
and Ecotourism Association (AP-
TAE), this acquires a great impor-
tance if it is considered that over 
70% of tourists who chose to come 
to Peru, made it to visit Cusco. 

Currently, the APTAE is develo-
ping the project “Equipping of 
Camps and Trekking Routes in the 
Touristic Circuit of Ausangate”, 
which seeks to benefit the Upis, 
Tinke and Pacchanta communities 
by improving the touristic services 

in the camp areas used by local 
operators. 
This project, initiated in Sept-
ember of 2009 is financed by the 
Inter-American Bank of Develo-
pment and the Odebrecht Organi-
zation, with a total contribution of 
202 049 dollars. 

“The communities near the Ausan-
gate mountain have taken part of 
this activity for many years, rea-
son why they have received with 
much enthusiasm the proposal of 
ordering the camp zone and orga-
nizing them to promote this route, 
generating greater benefits for the 
population”, refers the APTAE. 

Development Projects
Víctor Hugo Pérez, regional direc-
tor of Foreign Trade and Tourism 
of Cusco, recalls that the imple-
mentation of new touristic circuits 
and the start of community rural 
tourism programs are projects exe-
cuted by Dircetur Cusco.

“We are working on the Queros 
project with the support of the 
World Tourism Organization. It 
consists on the development of an 
auto-sustained system within the 
native community of Queros, in 
Paucartambo, which lifestyle and 
culture is intended to attract and 
share”, he stated. 

It is very worthy to point out that 
the Q’ero nation is one of the an-
cient towns of Tawantinsuyo. Its 
descendants live around the Au-
sangate mountain and will be be-
nefited directly with the touristic 
promotion of the zone. 

The quality of a touristic destina-
tion is not exclusivity of countries 
with attractions of high rank, but, 
the result of the competitiveness of 
its touristic products. The initiati-
ves that are being developed with 
respect to the Ausangate will soon 
turn it into another of the great at-
tractions offered by our country to 
the world. 

atractivos de alta jerarquía, sino el 
resultado de la competitividad de sus 
productos turísticos. Las iniciativas 
que se vienen desarrollando en torno 
al Ausangate lo convertirán muy pron-
to en otro de los grandes atractivos 
que ofrece nuestro país al mundo.
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Desde el 1 de agosto de 2009 está 
vigente el Tratado de Libre Co-
mercio suscrito entre Perú y Ca-

nadá. Mediante ese instrumento se espera 
que el intercambio comercial bilateral se 
incremente sostenidamente por las facili-
dades pactadas. Salvo pocas excepciones, 
los productos peruanos de exportación 
pueden acceder a Canadá sin aranceles. 

Este nuevo escenario brinda múltiples 
oportunidades para que empresas perua-
nas y canadienses trabajen activamente 

en llevar el intercambio a niveles mucho 
mayores. Dado que Canadá tiene pocos 
acuerdos comerciales con Estados Unidos 
y México - NAFTA, Israel, Chile, Costa 
Rica y, últimamente, Colombia y Panamá 
aun sin entrar en vigencia, el TLC repre-
senta una ventaja que nuestros empresa-
rios deben aprovechar.

El comercio bilateral Perú-Canadá es im-
portante para nosotros (US$ 2 800 millo-
nes en 2009, y US$ 1 977 millones en el 
período enero-junio de 2010, con superávit 

nítidos para el Perú), pero su composición 
puede ser sustancialmente diversificada. 

Gran parte de las exportaciones peruanas 
se concentran en minerales, oro en es-
pecial, gracias a la presencia de mineras 
canadienses en nuestro país. A pesar de 
ello, exportamos un número apreciable de 
productos no tradicionales especialmente 
del sector alimentos, que cada vez tienen 
mayor presencia en el mercado. 

Ello se comprueba al visitar supermerca-
dos. Paltas en Costco, uvas en Loblaws, 
mandarinas en Metro (cadena A & P), 
nuestros frescos espárragos en casi todos 
los mercados, etc.

No cabe duda que debemos hacer un es-
fuerzo de promoción y desarrollar una pre-
sencia continua en el mercado canadiense. 
Hay que participar en ferias y realizar mi-
siones comerciales a las principales ciuda-
des de Canadá en forma permanente. 

Las entidades del sector público involucra-
das en el comercio exterior, junto con los 
gremios empresariales, deben desarrollar 
un programa permanente que permita una 
presencia peruana sostenida en ese país. 

La participación en SIAL CANADA 2010 
fue una oportunidad que ha creado condi-
ciones para un mayor desarrollo del sector 
alimentos, pues se juntan la variedad de 
productos peruanos y la especialidad del 
mercado canadiense en alimentos frescos, 
congelados y conservados, así como los 
orgánicos.

El clima juega un rol importante en la 
vida canadiense. La severidad de los in-
viernos obliga importar productos del 
agro, y también hay excelentes oportu-
nidades para nuestra industria textil y de 
confecciones. 

Negocios con Canadá
Trading with Canada

Buenas perspectivas comerciales peruanas 
con el segundo grande de Norteamérica.

Good Peruvian trade perspectives with 
the second main country of North America

Por / By: José Carlos Eyzaguirre Bernales*
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En este último sector habría que hacer in-
vestigaciones para obtener tejidos en base 
a nuestras fibras naturales reconocidas en 
el mundo, para obtener un producto que 
se adapte al clima canadiense y a las cos-
tumbres del poblador de este país, donde 
destacan los deportes de invierno y las ac-
tividades al aire libre.

Vemos pues que, claramente, destacan los 
sectores alimentos (agro y pesca) y textil y 
confecciones como los de mayor potencial. 
Con la vigencia del TLC, el sector textil en 
su conjunto se ha beneficiado con una re-
baja arancelaria de 18%. 

Pero también hay espacio para otros pro-
ductos de nuestra oferta no tradicional, 
como artículos de decoración y de regalo, 
maderas tropicales, joyería, etc.

Solo me queda poner a disposición de los 
exportadores información sobre las opor-
tunidades que existen en el mercado in-
ternacional para sus productos. La Oficina 
Comercial del Perú en Toronto con gusto 
apoya al sector exportador peruano intere-
sado en desarrollar el mercado canadiense.

*Consejero Económico-Comercial 
 Oficina Comercial del Perú 
10 St. Mary St., Suite 300
Toronto, Ontario M4Y 1P9
Canada
Tel. 416-963-5561
tradeoffice@conperutoronto.com

The Free Trade Agreement ente-
red into Peru and Canada is in 
force since August 01st, 2009. 

Through this instrument it is expec-
ted that the bilateral trade exchange is 
sustainably increased because of the 
agreed facilities. Apart from a few ex-
ceptions, Peruvian export products can 
enter into Canada duty free.

This new panorama provides multiple 
opportunities that allow Peruvian and 
Canadian companies to work actively, 
taking the exchange to higher levels. 
Since Canada has a few trade agree-
ments with the U.S.A. and Mexico – 
NAFTA, Israel, Chile, Costa Rica and, 
lately, Colombia and Panama – still not 
in force – the FTA represents an advan-
tage our businessmen must exploit. 
The Peru-Canada bilateral trade is important 

to us (US$ 2 800 million dollars in 2009 and 
US$ 1 977 million dollars in the period of 
January-June 2010, with clear surpluses for 
Peru), but its composition can be substantially 
diversified. 

A considerable part of Peruvian exports is 
concentrated in minerals, especially gold, 
thanks to the presence of Canadian mining 
companies in our country. Despite that, we 
export a significant number of non-traditional 
goods, mainly from the food sector, which is 
getting more and more presence within the 
market. That is proved at the time of visiting 
the supermarkets: avocados in Costco, gra-
pes in Loblaws, tangerines in Metro (A & P 
chain), our fresh asparagus in almost every 
market, etc.

Certainly, we must work on the promotion 
and develop a continuous presence in the Ca-
nadian market. We have to participate in fairs 
and carry out business missions to the main 
Canadian cities permanently. 

The public entities involved in the foreign 
trade, together with the business associations 
must develop a permanent program that 
allows a sustained Peruvian presence in said 
country. 

The participation at SIAL CANADA 2010 
was an opportunity that has created conditions 
for a better development of the food sector, 
since the variety of Peruvian products and the 
expertise of the Canadian market in fresh, fro-
zen, canned and organic food are combined.

The weather plays an important role in the 
Canadian life. The harshness of winter 
obliges to import agricultural products, and 
there are also excellent opportunities for our 
textiles and dressmaking industries. In this 
last sector, it would be necessary to conduct 
investigations to obtain fabrics based on our 
natural fibers, recognized around the world; 
to obtain a product which adapts to the Ca-
nadian weather and to the population’s cus-
toms of said country, where winter sports 
and outdoor activities stand out.

In this sense, we clearly see that the food 
(agro and fishing), textiles and dressmaking 
sectors are the most representatives and of 
high potential. With the FTA in force, the 
textiles sector as a whole has benefited with 
a tariff reduction of 18%. But there is also 
space for other products of our non-traditio-
nal offer, such as decoration and gift articles, 
tropical woods, jewelry, etc.

I know place at the exporters’ disposal some 
information on the opportunities available 
in the international market for their pro-
ducts. The Trade Office of Peru in Toronto 
is pleased to support the Peruvian exporter 
sector interested in developing the Cana-
dian market.     

*Peruvian Senior Trade Commissioner  
Trade Office of Peru 
10 St. Mary St., Suite 300
Toronto, Ontario M4Y 1P9
Canada
Tel. 416-963-5561
tradeoffice@conperutoronto.com 
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Tiempos modernos

Proyectos

Proyectos en agenda para la ampliación de Plaza San Miguel.

Parece que fue ayer cuando en oc-
tubre de 1976 el pintoresco Cen-
tro Comercial Plaza San Miguel 

abría sus puertas a las familias limeñas. 

Desde entonces muchas cosas han 
cambiado, modificando su estructura 
porque así lo requería el mercado co-
mercial y por que la competencia se 
hizo cada vez más fuerte con nuevos 
centros comerciales que se edificaron 
en toda la Gran Lima.

En los últimos diez años Plaza San Mi-
guel ha tenido una ampliación que hoy 
ofrece más de 200 modernos locales 
de productos y servicios a sus cerca de 
2.5 millones de visitantes mensuales. 
Mientras tanto los proyectos para un 
mayor crecimiento de sus instalaciones 
siguen madurando.

Punto de quiebre
Plaza San Miguel ha pasado por tres 
grandes momentos a partir de 1992. Así 
lo describe su gerente general, Gonzalo 
Ansola Cabada, quien comenta que el 
primer cambio se dio con la incorpora-
ción del Supermercado Wong y los res-
taurantes Pizza Hut y KFC, y que luego 
continuó con la prolongación de la Av. 
Universitaria hacia el cruce con la Av. 

La Marina; hechos que la ubicaron en 
la esquina comercial más poderosa.
“Se realizaron dos ampliaciones, la pri-
mera ampliación fue del primer nivel, 
de más o menos 70 tiendas, se remode-
laron todas con tiendas y pasillos am-
plios y en la segunda etapa se constru-
yó el segundo nivel”,  detalla Ansola.

Agrega que la tercera etapa, fue la co-
mercialización del tercer nivel. “Con 
el tercer piso se creó el concepto de-
nominado niños y mamás en el cual 
se ubicaron tiendas básicamente del 

Gonzalo Ansola

Los directivos de Plaza San Mi-
guel no se duermen en sus lau-
reles y anuncian que continua-

rán con sus planes de ampliación de 
sus niveles y eventualmente de adquirir 
propiedades en los alrededores del dis-
trito sanmiguelino.

“Dentro de los planes esta construir el 
puente sobre la calle Mantaro, que va 
a enlazar el segundo piso del lobby de 
los cines hacia nuestro edificio. Luego 
está el Centro de Convenciones, va a 
estar en la esquina de Av. Universita-

ria con Mantaro, en formato feria van a 
entrar 150 stands y en formato concier-
to 2 mil personas”, dice Ansola.

Asimismo, manifiesta que los otros 
proyectos atractivos serían la edifica-
ción de la tercera tienda ancla (a definir 
entre Almacenes París y Oechsle), un 
área comercial adicional, ampliación 
de las salas de cine (salas VIP), de las 
oficinas administrativas (siete pisos) y 
construcción de un hotel tres estrellas.

Por último Ansola, se anima a dar un 
anuncio. “El 2015 debería de estar todo 
lo que te he contado y en ese año estar 
operando. Definitivamente a más tardar”.

segmento socioeconómico A-B. Es un 
tema bastante interesante y en un par de 
años se debería de consolidar”.

Actualmente suma a sus tiendas an-
cla (Saga Falabella, Ripley y Wong) 
200 tiendas de diversos rubros y re-
conocidas marcas exitosas nacionales 
y extranjeras. Asimismo, ofrece otros 
servicios como una amplia playa de 
estacionamiento gratuita para 2,000 
vehículos, salas de cines, restaurantes 
y comidas al paso, salas de juego para 
niños, entre otros.





Con diez años de formada la Aso-
ciación Peruana de Productores 
de Software (APESOFT) viene 

trabajando incansablemente para que 
la industria del software peruano tenga 
políticas integrales de apoyo al sector. 
Manuel Pérez Eusebio presidente de este 
gremio habla de este y otros temas rela-
cionados.

¿Se cumplen diez años de APESOFT, 
cómo nació la idea?
Fue una iniciativa de empresarios peruanos 
que necesitaban un ente que reúna a todos 
aquellos que se dedicaban al desarrollo del 
software y requerían organizar una estrategia 
conjunta para afrontar problemas comunes. 

¿Cuáles han sido sus logros?
Lo primero es haber logrado represen-
tatividad y reconocimiento tanto de 
parte del Gobierno como de las empre-
sas privadas, en cuanto a ser la entidad 
representativa del software. Se requie-
re nuestra opinión en temas como la 
promulgación de leyes relacionadas al 
software.

¿Qué logros han obtenido en cuanto 
al ámbito empresarial?
Bueno, junto a la Cámara de Comercio 
de Lima logramos obtener un fondo del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para certificar a las empresas pe-
ruanas en varios niveles.

¿Ustedes hacen la certificación?
El trabajo se hace con la CMMI que es 
una certificadora mundial, lo cual es muy 
importante para las empresas se software. 
Esto le permite a las empresas ser cata-
logadas  a un nivel global dentro de los 
estándares internacionales.

¿En qué consiste esta certificación?
Verifica que las empresas cumplan ciertos 
requisitos y estándares a nivel mundial 
para el desarrollo del software. También 
hemos logrado que muchas empresas cer-
tifiquen sus procesos internos con el ISO 
9001-2000. Lo cual se logró con el apoyo 
de PromPerú.

Brecha digital
¿Todavía es importante la brecha 
digital en el Perú?
Al Perú le queda mucho camino por an-
dar para cubrir la brecha digital. Las em-
presas aun no están en un nivel de digita-
lización que les permita enfrentar los retos 
globales.

¿Por qué ocurre esto?
Me parece que falta una política clara del 
parte del Estado en lo referente a estra-
tegias de digitalización. Es diferente en 
otros países de América Latina, como 
Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, en-
tre otros.

¿Están muy adelantados?
Bueno, ocurre que nos llevan una ven-
taja competitiva en relación al fortaleci-
miento de la industria del software. Pues 
aquí no existe una política clara.

¿Se refiere a políticas como las 
que se aplican en otros sectores?
Exacto. Si uno ve con cuidado, notará 
que existen políticas de apoyo a la arte-
sanía, a la industria manufacturera, a la 
gastronomía, pero falta una política para 
el software.

“Necesitamos políticas 
especiales”

Manuel Pérez, presidente de APESOFT evalúa el acontecer de la industria del software.
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Pero se dan apoyos a través de en-
tidades internacionales…
Sí, es cierto. Hemos visto apoyos 
que se dieron a través del BID. Pero 
se trata de políticas que asisten a las 
industrias en general. 

¿Cómo se actúa en los países de 
la región?
En Chile apoyan a las misiones em-
presariales relacionadas con el soft-
ware, por montos diez veces supe-
riores de los que se dan en el Perú. 
Además hay un ministerio y perso-

nas encargadas específicamente del 
tema tecnológico, eso no pasa en el 
Perú.

Finanzas
El tema de conseguir crédito es un 
problema para las empresas en el 
Perú ¿pasa lo mismo con ustedes?
Lamentablemente sí. Las empresas 
de software no reciben créditos pues 
ninguna entidad financiera apuesta por 
una empresa que no tiene cosas tangi-
bles. Las empresas de software solo 
necesitan talento humano.

¿Cómo debe ser el apoyo a las indus-
trias del software?
Creemos que se debe considerar al 
software como estratégico para el país. 
Requerimos políticas que definan cómo 
crecer y masificar a las pequeñas em-
presas que existen, para el mercado 
interno y externo. El crecimiento que 
tenemos actualmente ha sido por es-
fuerzos propios.

Manuel Pérez, presidente de APESOFT evalúa el acontecer de la industria del software.

¿Necesitan estrategias más definidas?
Sí. Bueno, es cierto que se hacen misio-
nes empresariales para buscar mercados, 
pero es muy poco y las compras son pun-
tuales. No se trata de algo organizado,  allí 
es donde se ve la falta de organización.

En Latinoamérica
¿La industria peruana del software está 
atrasada en Latinoamérica?
Hemos retrocedido mucho en mercados de 
exportación. Se ha crecido, pero no al nivel 
de otros países, por lo que hemos retrocedi-

do comparativamente. Estamos avanzando 
de manera tímida con esfuerzo empresarial 
y apoyos puntuales, pero como dije antes se 
requiere de una estrategia completa.

¿Qué pueden hacer ustedes para apun-
talar una estrategia?
APESOFT está dispuesta a colaborar en 
todo lo necesario para lograr crear un plan 
estratégico de la industria del software. El 
primer problema que vemos es que los pro-
fesionales que salen de la universidad en-
cuentran que no tienen los reconocimientos 
económicos que se da en otros países.

¿A qué mercados llega el software pe-
ruano?
Tenemos empresas exitosas. Hay una 
empresa que hace software naviero que 
es comprado por las empresas navieras 
más grandes de planeta. También tenemos 
empresas que han exportado a los países 
latinoamericanos. Hay un plan de expor-
tación llevado por PromPerú para hacer 
crecer esto.



*Por: Mag. Yosif Humala A. 

TIC en las PYMES 
Panorama del uso de las herramientas tecnológicas en 
las pequeñas empresas del Perú

La adopción de tecnologías de 
información y comunicación 
-TIC- (hardware, software 

empresarial y comercio electrónico) 
en las pequeñas empresas peruanas, 
se mantiene aún en niveles muy re-
zagados. 

Aunque no se cuenta con informa-
ción estadística oficial y actualizada 
sobre el uso de las tecnologías de in-
formación en las pequeñas empresas 
en el Perú, existe como referencia un 
estudio del Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática que data del 
2001  y que fue desarrollado en base 
a encuestas a empresas de tamaño 
mediano y grande. Este estudio arro-
jaba una serie de conclusiones que 
pueden mantenerse a la fecha como 
valederas:
•En general, las empresas en el país 
no se encuentran con la infraestruc-

tura de cómputo adecuada.
•El número de trabajadores que usan 
computadoras para el desarrollo de 
sus actividades dentro de las empre-
sas es relativamente bajo.
•Las empresas que usan equipos de 
cómputo no aprovechan todas las 
potencialidades de las TIC.

Un último estudio del INEI  señala 
que el 95% de las grandes empresas 
está totalmente informatizada. La si-
tuación, en cambio, es crítica en las 
pequeñas y medianas empresas. En 
consecuencia, el porcentaje de traba-
jadores con acceso a computadoras y 
a Internet también está fuertemente 
rezagado. Existiría, entonces, una 
brecha digital no sólo entre el Perú 
y otros países sino, también, al inte-
rior del país.

En el 2005, ProExpansión S.R.L., 

en colaboración con PROMPYME, 
realizó una encuesta a un conjunto 
de PYMES y, en relación al nivel 
de conocimientos de TIC que te-
nían, se encontró que era predomi-
nantemente básico (49,9 %), pero 
un 23,1% declaró no tener ningún 
conocimiento en TIC y un 21,1% a 
nivel intermedio . Este hecho señala 
lo mucho que hay que trabajar para 
disminuir el analfabetismo digital en 
las PYMES.

No existe en el gobierno, salvo a 
nivel de mesa de discusión en el 
CODESI (Comisión Multisectorial 
para el Desarrollo de la Sociedad de 
Información), un proyecto de incor-
poración de TIC en las PYMES. El 
CITE Software de APESOFT, que es 
la institución tecnológica que más 
viene trabajando con las PYMES, 
especialmente en capacitación y di-
fusión de herramientas de software 
de gestión, viene impulsando una 
propuesta de inserción tecnológica 
de las PYMES basada en la metodo-
logía de madurez digital.

El modelo de inserción tecnológica
La brecha digital existente en el 
medio empresarial puede ser dis-
minuida, pero se requiere de una 
metodología estructurada de acom-
pañamiento que viabilice esta op-
ción, pues no es suficiente con ad-
quirir las herramientas informáticas 
(hardware, software, Internet, etc.) 
y esperar el aumento de la produc-
tividad. Para ello existen modelos 
de inserción tecnológica todavía no 
practicados en nuestro medio, como 
el modelo de madurez digital, que 
pone énfasis en la incorporación de 
las TIC en los procesos y negocios 
de las PYMES (modelo e-Empresa).

Este modelo que se plantea como 
un ‘camino de mejora’, evalúa la 
implantación de soluciones TIC en 
4 áreas claves de la empresa (sis-
temas y tecnología, procesos, pro-
ductos y servicios y seguridad de 
la información) y 3 subáreas (in-
fraestructura o equipamiento, pro-
cedimiento o buenas prácticas y 
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   INEI, Indicadores de TIC en las empresas, Lima, Noviembre 2001.
  INEI, Perú: TIC en las empresas 2006 – 2007, mayo 2009.

   PROMPYME, PROEXPANSION SRL, “Identificación de necesidades 
de las MYPE con respecto a las TIC”. Lima, Agosto 2005

conocimiento o formación de los 
empleados). Además, este modelo 
está clasificado en 5 niveles pro-
gresivos de complejidad (básico, 
conectividad, visibilidad, integra-
ción e interoperabilidad). 

Efectos de las TIC en las empresas
Fruto de la aplicación de esta y otras 
metodologías de inserción tecnológi-
ca en el mundo, se ha comprobado los 
efectos benéficos que tiene el uso de las 
TIC en las empresas. Cifras del Banco 
Mundial señalan este hecho.

El estudio del Banco Mundial concluye 
que las empresas que utilizan las TIC 
crecen más rápidamente, tienen mayor 
inversión y mayores ganancias. Por lo 
tanto se constituyen en una real alter-
nativa de mejora de la competitividad 
y crecimiento empresarial de las Pymes 
en nuestro país.

*Gerente General de APESOFT

Indicador Unidad Empresas que no 
usan TIC

E m p r e s a s 
que  usan TIC

Diferencia

Crecimiento de ventas % 0.4 3.8 3.4

Crecimiento de empleo % 4.5 5.6 1.2

Rentabilidad % 4.2 9.3 5.4

Tasa de inversióna % N.a. N.a. 2.5

Tasa de inversióna % N.a. N.a. 6.0

Productividad del trabajob USD 5,288 8.712 3,423

Productividad total Factores % 78.2 79.2 1.0

INFORME APESOFT 

a) Al ser estas variables troncadas no se dan las tasas medias; b) Valor añadido por trabajador; 
N.a: no aplica.
Fuente: Information and Communication for Development 2005; Banco Mundial.
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¿Quién no ha sufrido alguna vez las 
consecuencias más que habituales 
de embarcarse en un proyecto de 

desarrollo de software?  Probablemente 
nadie.

Incumplimiento de los plazos de entrega, 
falta de visibilidad durante el desarrollo, 
escasa calidad del producto final, mínima 
flexibilidad de cara a las necesidades de 
cambio, etc. Y, finalmente, un coste que 
excede con creces el presupuesto inicial. 
Aunque sea difícil de aceptar, esta es la 
dura realidad por la que atraviesa la ‘jo-
ven’ industria del software. 

Pero esto no es lo peor. Los remedios que 
se están proponiendo a raíz de las quejas 
de grandes clientes podrían estar muy le-
jos de aportar una solución eficaz al pro-
blema. Estoy hablando de una variedad 
de metodologías inspiradas en industrias 
anteriores y totalmente diferentes a la del 
software. Y, para ‘cimentar’ bien el asun-
to, el correspondiente negocio asociado 
de las certificaciones en estas metodolo-
gías. Para echarse a temblar.  

Más nos valdría poner menos énfasis en 
las certificaciones sobre metodologías 
demasiado rígidas y más esfuerzo en 
aprender a funcionar en un entorno en el 
que el cliente final requiere, sobre todo, 
velocidad, flexibilidad y menor coste para 
competir. 

¿Y por qué? Porque el software es algo 
vivo y en constante evolución. Un pro-
ducto  cuya creación y mantenimiento re-
quiere de unas prácticas muy diferentes a 
las aplicadas en la gestión de un proyecto 
destinado a la fabricación tradicional de 
algo para ‘usar y tirar’. 
Efectivamente, talento, velocidad y fle-
xibilidad son las claves del éxito en el 

mundo de la tecnología. Y estas claves 
no son compatibles con las metodologías 
que está proponiendo la industria del soft-
ware a sus clientes. Se les exige una idea 
absolutamente precisa y cerrada de lo que 
quieren y se les penaliza si cambian de 
opinión. Sencillamente, no  tiene sentido. 

Es muy poco frecuente que alguien que se 
plantee la necesidad de una aplicación in-
formática para su negocio pueda decirnos 
con absoluta exactitud los detalles de lo que 
quiere (requerimiento  funcional). Y si pue-
de hacerlo, le pediremos que se atenga a ello 
durante el desarrollo. ¿Por qué no basta con 
la necesidad e ir dando respuesta a lo que el 
cliente quiere a medida que lo ‘descubre’?

Cambio radical
La industria del software en la búsqueda 
de un nuevo horizonte. 

Por: Jorge Bolívar *

INFORME APESOFT 



 EXPORTAR 43 

INFORME APESOFT

Las soluciones que se planteen deben  
aceptar esta necesidad sin complejos. El 
cliente no tiene por qué saber con exac-
titud los detalles de lo que quiere y, ade-
más, debe poder cambiar de opinión du-
rante el proceso, con el fin de ajustarse a 
la vista de los resultados provisionales.

Y es que no se puede equiparar el de-
sarrollo de software a la producción 
industrial y sus prácticas. ¿Por qué? 
Entre otras muchas razones, porque en 
el mundo del software la importancia 
del talento y de la creatividad es mayor, 
mientras que el ‘coste de la materia pri-
ma’ es despreciable y su ‘maleabilidad’ 
enorme.  

Afortunadamente, podemos terminar 
estas líneas con dos buenas noticias.

La primera, es que han surgido, recien-
temente, propuestas innovadoras que 
pretenden romper con estas ‘ataduras’ 
que no consiguen otra cosa más que 
perjudicar a la industria. 

Se trata de una forma ‘ágil’ de desarro-
llar software donde “los individuos y 
su interacción están por encima de los 
procesos y las herramientas”, “el soft-
ware que funciona por encima de la 
documentación exhaustiva”, “la colabo-
ración con el cliente por encima de la 
negociación contractual” y “la respuesta 
al cambio por encima del seguimiento 
de un plan” (i).  Principios que chocan, 
en muchos casos, con los planteamien-
tos tradicionales.

Y la segunda. Es más que probable que 
la crisis que estamos viviendo colabore 
en la adopción progresiva por parte de 
algunos proveedores y consumidores 
‘valientes’ de estas nuevas prácticas na-
cidas por y para mejorar la forma en la 
que se desarrolla el software.

(*) Socio fundador de QUIPU 
Technology
www.quiputechnology.com

(i) Principios extraídos del denominado 
“Manifiesto ágil”, publicado en marzo 
del año 2001.
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La empresa norteamericana ESRI 
Inc. marca la pauta hacia don-
de se dirige la tecnología de 

los GIS a nivel mundial, mediante una 
nueva versión de su producto bandera: 
ArcGIS 10. Esta nueva versión dispo-
nible en el Perú desde el segundo se-
mestre del 2010, ayuda a los usuarios 
a que sean más productivos mejorando, 
significativamente, el desempeño en 
sus labores diarias y les proporciona 
capacidades más potentes para realizar 
análisis espaciales. 

Los usuarios ahora, serán capaces de 
acceder a la información de sus mapas 
GIS desde sus estaciones de trabajo, 
desde aplicaciones desarrolladas para 
web, desde servicios disponibles en “la 
nube” o incluso desde teléfonos como 
iPhone o Blackberry. 

En esta versión, ArcGIS se convierte en 
un GIS con funcionalidades 3D, lo que 
implica la inclusión ahora de modelos 
de datos, edición, análisis y visualiza-
ción en 3D, de manera que casi todo lo 

que se hace en un entorno 2D también 
se pueda realizar en un entorno 3D. 

ArcGIS 10 permite un mejor uso de 
las imágenes satelitales tanto en el des-
ktop como en el servidor, incluye he-
rramientas para poder integrar mapas 
e imágenes que ya estén publicados, 
así como también que los usuarios pu-

El marketing dinámico o señali-
zación digital (Digital Signage) 
es la forma como las principa-

les empresas del mundo desarrollado 
se están comunicando con el público 
masivo. Desde los enormes letreros en 

Time Square hasta pantallas en las tien-
das por departamentos, la presencia del 
Digital Signage es cada vez mayor.

Hiper S.A. consciente del desarrollo de 
la industria asistió a la Digital Signage 
Europe 2010 en Essen, Alemania, con 
el fin de conocer las últimas tendencias 
en equipos y software para poder ofre-
cer a sus clientes soluciones de última 
tecnología.

La solución se basa en el software de 
administración de contenidos Hiper-
Channel que permite la gestión de los 
contenidos y la distribución de los 
mismos hacia cada uno de los puntos 
desde donde los clientes podrán ver la 
información, y se complementa con los 

bliquen sin costo adicional sus mapas 
dentro del portal ArcGIS.com, facili-
tando así la creación y distribución de 
proyectos GIS. 
 
Para obtener más información acerca de 
ArcGIS 10 contacte con TELEMATICA 
S.A. al email info@telematica.com.pe o 
visite www.telematica.com.pe    

dispositivos hardware que permiten la 
visualización. Estos dependerán del 
punto a explotar: pantallas de LEDS 
de gran formato para exteriores (letre-
ros institucionales, malls, tiendas por 
departamento, entre otros), video wall 
para interiores, pantallas  LCD en for-
mato vertical, kioskos interactivos, en-
tre otros.

Actualmente el Digital Signage recién 
ha empezado a ingresar en Perú. Se 
ven esfuerzos aislados que marcan un 
inicio, pero, aún no se está explotando 
la gran potencialidad de estas solucio-
nes. Hiper S.A. está contribuyendo con 
este crecimiento para lo cual ha puesto 
a disposición de todos sus clientes una 
gama de soluciones.

Digital Signage
La manera eficiente de comunicar. Hiper, innovando.

El Nuevo ArcGIS 10 incorpora el Sistema de Información 
Geográfico más rápido del mundo.

Tecnología potente
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En los últimos años Novatro-
nic se ha consolidado como la 
empresa líder de software en 

sistemas transaccionales, sistemas de 
pago, sistemas de seguridad y canales 
electrónicos de atención a clientes, con 
presencia en el Perú y la Región An-
dina. Cuenta con la certificación ISO 
9001 y CMMI Nivel 3, para garantizar 
productos de Calidad.

Entre los principales productos de No-
vatronic está el Sistema Prepago Vir-
tual, que permite realizar las recargas 
virtuales en la telefonía móvil. Con 
esta solución empresas de telefonía ce-
lular como: Movistar, Claro y Nextel, 
han conseguido que las recargas virtua-
les tengan una participación que supera 
el 60% del total prepago de líneas celu-
lares vendidas.

También destaca el sistema de Recau-
dación en Línea que permite pagar 
los recibos de energía eléctrica, agua 

y telefonía. En este caso, Novatronic 
brinda soluciones a Telefónica, Claro, 
Nextel, Sedapal, SAT y Banesco de Ve-
nezuela, estando conectados mediante 
comercios y bancos.

En sistemas de autoservicio, se tie-
ne el sistema de “Cajero Multiservi-
cio”, este cajero automático tiene la 
capacidad tanto de atender retiros de 
efectivo, como de recibir depósitos y 
pagos en efectivo. Esta solución ya se 
encuentra implementada en el Perú, 
en una institución líder de microfi-
nanzas.

Recientemente, Novatronic ha lanzado 
su nuevo “Sistema de Seguridad” 
que combina las mejores prácticas 
del mundo de la banca con los de 
internet, para proveer la autenticación, 
certificados públicos, validación de 
documentos y otros. Este concepto 
lo aplica el BCRP en su sistema de 
transferencia de fondos interbancario.

Novatronic, software de exportación 
Grandes soluciones
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El vuelo inmortal
A cien años de la partida 

a la eternidad de Jorge 
Chávez.

Cuando llegó a la adolescen-
cia, Jorge Chávez Dartnell ya 
sabía muy bien que su futuro 

estaba en el aire, porque los cielos 
eran la frontera por conquistar en su 

generación, y él había nacido para 
esa hazaña. Tuvo una vida efímera, 
pues apenas tenía 23 años cuando lo 
sorprendió la muerte en el momen-
to exacto de la conquista de los Al-

Flying high
One hundred years after 
Jorge Chávez’s departure to 
eternity 

pes, una de las primeras proezas de la 
aviación mundial.

Hijo de padres peruanos, Jorge 
Chávez nació en París el 13 de junio 
de 1887. Fue registrado en el Consu-
lado del Perú en París, como peruano 
nacido en el extranjero. Siendo muy 
joven comenzó a reflejar su pasión 
por la aventura y por los deportes, 
como el atletismo, llegando a ser 
campeón de 400 metros planos y de 1 
200 metros en carreras de fondo.

Chávez siguió estudios de aviación en 
la escuela de Henry y Maurice Far-
man, quienes construyeron algunos 
aviones. Luego de obtener su licencia 
de aviador realiza su primer vuelo el 
28 de febrero de 1910, manteniéndose 
en el aire una hora con 42 minutos. 
Una época en que la aviación recién 
alzaba vuelo.

Después participó en varias compe-
tencias aéreas: Biarritz, Niza, Tours 
(donde logró cubrir una distancia de 
142 kilómetros), la Semana de Lyon, 
Budapest, Rouen y Champagne.

A mediados de 1910 decide usar el 
monoplano Blériot, batiendo el ré-
cord de altura al lograr volar a 2 652 
metros.

Su muerte
Ese año, Jorge Chávez decide em-
prender la aventura más grande de su 
corta vida: cruzar los Alpes a bordo 
de su Blériot. El comienzo de su ha-
zaña ya anunciaba tímidamente el fi-
nal que se avecinaba, con una serie de 
retrasos en el despegue, en la zona de 
Ried-Brig (Suiza).

El 23 de setiembre, cuando solo le 
faltaban 20 metros para aterrizar en la 
ciudad italiana de Domodossola, un 
fuerte viento rompió las frágiles alas 
del Blériot precipitándolo a tierra.

Tiempo después se descubrió que una 
pieza del avión tenía señales de una 
fractura anterior que fue reparada de 
manera defectuosa. Jorge Chávez mu-
rió cuatro días después por shocks 
traumático y hemorrágico.
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Las aerolíneas 
peruanas

Peruvian
airlines

Aunque hoy en día ya no sur-
can los aires, el Perú contó, 
hace muchos años, con ae-

rolíneas de bandera. Dos de ellas, 
Faucett y AeroPerú, fueron las que 
más destacaron y llegaron a volar 
hasta las postrimerías del siglo XX.

En 1920 comienza la incipiente 
aviación civil peruana. En julio de 
ese año se instala la Compañía Na-
cional de Aviación en el aeródromo 
de Bellavista. Como mecánico res-
ponsable del mantenimiento de di-
chos aviones llega el señor Elmer 
Faucett. Tiempo más tarde, cuando 
la compañía fue liquidada, Faucett 
compra un biplano Curtiss Oriole 
y empieza sus vuelos por todo el 
país, con la Compañía Aérea Fau-
cett, cuya existencia y labor fue or-
gullo para el Perú.

Otra aerolínea peruana que fue co-
nocida en todo el mundo fue Ae-
roPerú, cuyos orígenes se pueden 
rastrear hasta 1973, cuando el go-
bierno consideró necesario crear 
una línea aérea que uniera las prin-
cipales ciudades del país, separadas 
por una geografía difícil.

Although nowadays these 
do not fly through the air, 
Peru had, many years ago, 

some flag airlines. Two of them, 
Faucett and AeroPerú were the most 
representatives and achieved to fly 
until the end of the twentieth century. 

In 1920 began the incipient Peruvian 
civil aviation. In July of said year 
the National Aviation Company 
was established in the Bellavista 
aerodrome. The mechanic responsible 
for the maintenance of said planes is 
Mr. Elmer Faucett. After some time, 
when the company was paid-off, 
Faucett bought a Curtiss Oriole biplane 
and started his flights throughout 
the country, with the Faucett Air 
Company, which existence and work 
was of proud to Peru.

Another Peruvian airline that was 
known around the world was AeroPerú. 
Its origin dates of 1973, when the 
government considered necessary to 
set up an airline that would connect 
the main cities of the country that were 
separated by a complicated geography. 

When he was young, Jorge 
Chávez Dartnell knew 
very well that his future 

was in the air, because the skies were 
the frontier to be conquest in his 
generation, and he was born for this 
feat. He had an ephemeral life, since 
he was just 23 years old when he 
was caught by the death in the exact 
moment of the conquest of The Alps, 
one of the first heroic exploits of the 
world aviation.  

Son of Peruvian parents, Jorge Chávez 
was born in Paris on June 13th, 1887. 
He was registered in the Peruvian 
Consulate in Paris, as a Peruvian born 
abroad. When he was young he started 
to reflect his passion for adventure 

and sports, such as athletics, being 
champion of 400 meters dash and 1 
200 meters in long distance races. 

Chávez studied aviation in the school 
of Henry and Maurice Farman, who 
built some planes. After obtaining its 
aviator license, he carried out his first 
flight on February 28th, 1910, being 
in the air for 1 hour and 42 minutes. 
A time in which aviation was just 
beginning.
  
After that, he took part in several air 
competitions: Biarritz, Niza, Tours 
(where he achieved to cover a distance 
of 142 kilometers), the Lyon Week, 
Budapest, Rouen and Champagne.

By 1910 he decided to use the Blériot 
monoplane, breaking the height record 
by attaining to fly at 2 652 meters.

His death
That year, Jorge Chávez decided to 
undertake the biggest adventure of 
his short life: to cross The Alps on 
his Blériot. The beginning of his feat 
timidly announced the coming end, 
with a series of delays in the takeoff, in 
the Ried-Brig zone (Switzerland). 

On September 23rd, when it was left 
only 20 meters to land in the Italian 
city of Domodossola, a strong wind 
broke the fragile wings of the Blériot, 
precipitating it to earth. 

Later on it was found out that a piece 
of the plane had signs of a previous 

fracture that was defectively 
repaired. Jorge Chávez died four 
days later due to traumatic and 
hemorrhagic shocks.
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Daniel Ratti, presidente de la 
Asociación de Empresas de 
Transporte Aéreo Interna-

cional, habla sobre el buen momen-
to que vive el mercado aerocomer-
cial del Perú.

¿En qué situación se encuentra el 
mercado aerocomercial peruano?
Hay una correlación entre el creci-
miento económico de un país con el 
desarrollo de sus aerolíneas y, hoy, 
estamos en un buen momento, pues 
el país tiene varios años de creci-
miento. Eso hace que ahora tenga-
mos más conectividad, porque la 
gente quiere desplazarse tanto in-
terna como externamente. A ello se 
suma el incremento de las exporta-
ciones que ha empujado la demanda 
por la carga aérea.

¿Este crecimiento se ha traducido 
en cifras?
Claro. En los últimos cuatro años el 
mercado doméstico se ha duplicado. 

Este año, por ejemplo, llegaremos a 
cinco millones de pasajeros, lo que 
quiere decir que el mercado domés-
tico ha crecido 25% respecto del 
año pasado.

¿También el mercado internacio-
nal?
Sí. El mercado internacional tam-
bién ha crecido, aunque su incre-
mento no ha sido tan importante. 
Este año estaremos en 5% u 8%. A 
ello debemos agregar que la econo-
mía peruana este año crecerá 8%, 
luego de que se habló de porcenta-
jes muy por debajo. De hecho, en el 
2009, a pesar de que el mundo estu-
vo en recesión, el Perú mantuvo el 
crecimiento.

Lo que tuvo su reflejo en el mer-
cado aerocomercial
Exactamente. En el caso del mer-
cado internacional, ha estado cre-
ciendo a doble dígito, es decir, tasas 
superiores al 10% todos los años y, 

como le dije anteriormente, en el 
mercado domestico este año alcan-
zaremos los cinco millones de pa-
sajeros. 

¿Quiere decir que si tuviéramos 
precios más reales tendríamos 
mucho más de cinco millones de 
pasajeros?
La razón por la cual crece tanto el 
mercado aerocomercial, es porque 
hay mucha sensibilidad por parte de 
las aerolíneas a tratar los diferen-
tes segmentos del mercado y saber 
cómo captar a los pasajeros dándo-
les lo que necesitan.

¿Buscan diferentes tipos de pasa-
jeros?
Para simplificar las cosas, podemos 
resumir el mercado en tres segmen-
tos. Primero, tenemos al pasajero 
sensible al precio. Esas son per-
sonas que buscan cuál es el precio 
más cómodo y, entonces, compran. 
A ese tipo de pasajero no le impor-

“Éste año llegaremos a 
cinco millones de pasajeros”

Daniel Ratti, Presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo 
Internacional (AETAI) habla sobre el buen momento que vive el mercado 

aerocomercial del Perú.



tan las restricciones, ni las fechas 
en las que tiene que volar, siempre 
que consiga una tarifa barata. Ellos 
ocupan un tercio del avión. 

¿Y qué tarifas son las que consi-
guen?
Si un Lima-Miami cuesta mil dóla-
res, esos pasajeros están pagando 
299 y 399 dólares.

¿Quiénes le siguen?
Luego están aquellos pasajeros 
que, si bien les preocupa el precio, 
quieren algunas comodidades. Son 
personas que pueden cambiar una 
fecha o pueden pedir un reembol-
so, aunque pagando una penalidad. 
Son pasajeros que se conforman 
con que el boleto les dure 60 días. 
En un vuelo Lima-Miami están dis-
puestos a pagar 500 dólares, cuando 
el precio es mil dólares. Finalmen-
te, tienes a los pasajeros que pagan 
la tarifa normal, mil dólares. Estas 
personas pueden cambiar las fechas 
o pedir reembolsos o manejar pa-
sajes por periodos de un año, y no 
tienen problemas.

Es otra clase de pasajero…
Sí. Se trata de personas que viajan 
por negocios. A estas personas les 
pueden cambiar las fechas de las ci-
tas y se ven obligados a mover sus 
vuelos. O, incluso, cuando les can-
celan las citas y ya no necesitan via-
jar, pueden cancelar el viaje y pedir 
el reembolso del boleto.

¿Cuántas personas optan por la 
tarifa reducida?
Un millón y medio de pasajeros via-
jan con la tarifa súper reducida. En 
el caso de los vuelos domésticos, 
si los pasajes cuestan 270 dólares, 
estas personas pagan 99 dólares ida 
y vuelta. Un tercio de los pasajeros 
está viajando con esas tarifas. Tam-
bién tienes los pasajeros domésticos 
que pueden pagar 150 o 200 dólares.

¿Todo aquello está contemplado 
en una estrategia empresarial en 
particular?
Sí. La llamamos gestión de rendi-
miento tarifario y se da en todo el 

mundo; de hecho, cada día se está 
sofisticando más. En las aerolíneas 
encuentras analistas especializados 
a quienes se les asigna ciertas ru-
tas con computadoras, de manera 
que pueden ver la demanda de las 
mismas, así como la competencia. 
Si ven que hay mayor demanda de 
tarifas altas, entonces sólo se man-
tienen los cupos de las tarifas más 
altas. Hay un análisis científico de 
cada vuelo para satisfacer las nece-
sidades del mercado. Es mediante 
ese sistema que conocemos el com-
portamiento del mercado y podemos 
manejar el tema tarifario.

¿Cómo afecta la falta de inversión 
privada en los aeropuertos regio-
nales?
La inversión privada se da según 
el retorno y el nivel de riesgo. Los 
aeropuertos regionales se están con-
cesionando, como es el caso de los 
del norte. La compañía que ganó 
la concesión de los aeropuertos lo 
hizo en función a la eficiencia en 
costos para el Estado. La empresa, 
a través de su plan de inversiones, 
puede reducir los costos para el Es-
tado peruano, bajando de 10 millo-
nes de dólares a 5 millones al año. 
Son concesiones que se han dado 
en función de las eficiencias que le 
puede conseguir al Estado. Como 
es el caso de Aeropuertos del Perú, 
que es una concesión que le cuesta 
al Estado menos de lo que le costa-
ba CORPAC.

¿Qué necesita el Perú para que au-
mente el número de aerolíneas que 
operan en el país?
En la medida que los mercados van 
creciendo, las aerolíneas comienzan a 
operar en ese lugar. A partir de junio del 
próximo año Air France comienza a vo-
lar; no falta mucho para que Lufthansa 
quiera hacer vuelos a Lima también; 
del mismo modo se puede esperar que, 
dentro de poco, ciudades como Milán 
o Londres se puedan conectar al país.

En cuanto a los costos operativos, 
¿qué tan caro es operar en el Perú?
En el Perú se deben tomar en cuenta 
dos cosas: una es el combustible que 
en el mercado doméstico es gravado 
con el IGV y un arancel (un tercio del 
costo de operación es el combustible, 
que tiene un recargo de IGV del 20%). 
Luego, tienes los costos por aeropuer-
to; los de provincia no son caros, pero 
el de Lima sí, pues se tiene el proble-
ma de la concesión, pues el Estado se 
lleva el 50% del ingreso bruto; la re-
galía que se le paga al Estado es muy 
alta.

¿Qué tanto pesa el tema impositivo 
en el mercado aerocomercial?
Tenemos el IGV que es el 19%; a dife-
rencia del terrestre, el transporte aéreo 
sí paga IGV. Luego está el impuesto a 
la renta, que es del 30%, que es el mis-
mo para todos. La verdad, no veo nada 
que distorsione el panorama y no deje 
operar. Pero el pasajero sí tiene el im-
pacto directo del 19% del IGV.

INFORME AETAI
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Volando alto Flying high
Mercado aerocomercial peruano crecerá 14% 

desde abril del 2011
Peruvian aero-commercial market will 
increase 14% as of April 2011

Visto desde la ventanilla de un 
avión, el espacio del aeropuer-
to Jorge Chávez parece peque-

ño, casi tan exiguo como el resto de la 
ciudad. Es una percepción equivocada, 
porque cuando se toca tierra uno puede 
darse cuenta de las dimensiones reales 
del primer terminal aéreo del Perú.

Sin embargo, cuando se analizan las 
necesidades de crecimiento del aero-
puerto, quizá esa misma impresión no 
esté tan lejos de la verdad. Porque si 
hay algo que necesita el Jorge Chávez, 
es crecer, como lo explica Carlos A. 
Gutiérrez, gerente general de la Aso-
ciación de Empresas de Transporte Aé-
reo Internacional (AETAI).

Para Gutiérrez, atender las urgencias 
de espacio que agobian al aeropuerto 
es trabajo del Ministerio de Transpor-
tes que debe culminar cuanto antes el 
proceso de expropiaciones, debiendo 
ocurrir en diciembre con la entrega 
formal de los terrenos colindantes para 
que el aeropuerto pueda expandirse.

Crecimiento
El mercado aerocomercial del Perú 
pasa por un buen momento, con un cre-
cimiento constante en los últimos cin-
co años. Por ejemplo, solo en términos 
de pasajeros, se ha crecido entre 10% 
y 14%. Enrique Cornejo, ministro de 
Transportes, explica que esto señala un 
incremento por encima del crecimiento 
mundial, el cual se encuentra en 5%.

Para el titular del MTC el mercado ae-
rocomercial del Perú se incrementará 
en un 14% a partir de abril del próxi-
mo año, cuando el aeropuerto Jorge 
Chávez suba a categoría III, gracias a 
una serie de inversiones que se realiza-
rán. El cambio de categoría permitirá 

que tenga las condiciones necesarias 
para recibir vuelos cuando haya baja o 
nula visibilidad.

Gutiérrez explica que, en lo referen-
te al mercado local, esperan que este 
año siga creciendo; sin embargo, no 
pasará lo mismo con el mercado in-
ternacional, que aún sufre las con-
secuencias de la crisis internacional. 
“Las dificultades del año pasado no 
impidieron que el mercado nacional 
creciera 10% y este año seguiremos 
en ese camino ascendente, pues el 
Perú tiene un techo bastante amplio”, 
comenta.

Como parte de las inversiones pla-
neadas para el aeropuerto, se en-
cuentra el nuevo Sistema Integra-
do de Aeronavegación CAT III. El 
MTC explica que con ello la capa-
cidad del aeropuerto se ampliará, 

es decir, que las aeronaves podrán 
descender hasta 15 metros, siempre 
que tengan un alcance visual en la 
pista no menor de 200 metros, lo 
cual reduce las restricciones para el 
tráfico aéreo. La inversión asciende 
a US$4,45 millones.

También se espera superar otros pro-
blemas, como los cuellos de botella 
que ocurren, según Gutiérrez, debido 
a las operaciones de TACA y LAN, 
que tienen dos bancos de operaciones 
que se dan por las mañanas y por las 
noches. “En la noche se congestiona 
más, pues llegan la mayoría de los 
vuelos internacionales de Estados 
Unidos y de Europa. Lo que ocurre es 
que si TACA o LAN quieren aumen-
tar sus destinos, tendrán que hacerlo 
dentro de su banco de vuelo, pero si 
estás congestionado no puedes au-
mentar más vuelos”, dice.
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When seen from the little 
window of a plane, the 
space of the International 

Airport Jorge Chávez seems small, 
almost as minimal as the rest of the 
city. That is a wrong perception, 
since when you land; you can realize 
the real dimensions of the first air 
terminal of Peru.

However, when the growth needs of 
the airport are analyzed, maybe that 
same impression is not that far from 
reality. Because, if there is something 
the Airport Jorge Chávez needs is to 
grow, as explains Carlos A. Gutiérrez, 
General Manager of the Asociación 
de Empresas de Transporte Aéreo 
Internacional – AETAI (Association 
of International Air Transport 
Companies).

To Gutiérrez, taking care of the 
space urgencies that affect the 
airport is a task of the Ministry of 
Transport (MT) which must finish 
the expropriations process as soon 
as possible, that is, on December 
approximately, with the formal 
delivery of the adjoining lots so that 
the airport can be expanded.

Growth
The aero-commercial market of Peru 
is experiencing a good time, with 
a constant grow within the last five 
years. For example, only in terms of 
passengers, it has grown between 10% 
and 14%. Enrique Cornejo, minister of 
Transports, explains that this reflects an 
increase over the world growth, which 
is in 5%.

To the head of the MT, the aero-
commercial market of Peru will 
increase by 14% as of April 2011, 
when the airport Jorge Chávez goes 
up to category III, thanks to a series 
of investments that will be made. The 
change of category will allow it to have 
the necessary conditions to receive 
flights in case of low or zero visibility. 

Gutiérrez explains that, regarding the 
local market, they expect this year to 
continue growing; however, the same 
will not happen with the international 
market, that is still undergoing the 
consequences of the international 
crisis. “The difficulties of last year 
did not impede the national market 
from growing by 10% and this year 
we will follow that same increasing 

path, since Peru has a very large 
roof”, he states. 

As part of the investments planed for the 
airport is the new CAT III Aeronautics 
Integrated System. The MT explains that 
the capacity of the airport will expand 
with this system, that is, aircrafts will be 
able to descend up to 15 meters, provided 
that they have a visual scope with respect 
to the landing strip of no less than 200 
meters, which reduces the restrictions for 
the air traffic. The investment amounts to 
US$4,45 million dollars. 

Moreover, it is expected to overcome 
other issues, such as the bottlenecks 
that occur, according to Gutierrez, 
due to the operations of TACA and 
LAN, which have two operations 
banks working in the morning and 
night. “During the night there is 
more congestion, since most of the 
international flights from the U.S.A. 
and Europe arrive. What happens 
is that, whether TACA or LAN 
want to increase their destinations, 
they will have to do it within their 
flight banks; however, if you are 
overcrowded you cannot add more 
flights”, he concludes. 
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Festividades por el mundo
En agosto Uruguay, Ucrania y la India conmemoran su aniversario de independencia.

Las costumbres y tradiciones son 
materia de conmemoración de 
muchas naciones en el mundo. 

En esta edición damos una mirada a 
varias de las festividades que tienen  
Uruguay, Ucrania e India. A pesar de la 
diferencia de sus culturas y la distancia 
geográfica, los une las celebraciones 
por aniversario de independencia, así 
como las fiestas regionales, compar-
tiendo con ello los homenajes y la ale-
gría que bien merecen estas fechas. 

Fiesta charrúa
Con 185 años de conmemoración de 
la declaratoria de su Independencia, 
Uruguay, tierra de las culturas charrúa, 
guaraní y chaná, es un país caracteri-
zado por su alto estándar de vida que 
lo ha hecho ser reconocido en América 
Latina como uno de los mejores países 
de la región para vivir. 

Poseedor de una cultura rica en mati-
ces, producto del mestizaje entre los 
pueblos autóctonos y la presencia es-
pañola e italiana, Uruguay conjuga las 
expresiones culturales de sus raíces, 
así como la influencia de los países 
vecinos: Argentina y Brasil. De esta 
manera, se habla tanto el castellano, en 
su dialecto  rioplatense, como algunas 
variantes del portugués, principalmen-
te en la zona norte del país. 

Una de las celebraciones más popula-
res es el carnaval, famoso por ser la 
festividad de mayor duración de todo 
el mundo;  consta de cuarenta días con-
secutivos en los que desfilan un gran 
número de carros alegóricos, reinas del 
carnaval y las demás agrupaciones de 
esta fiesta, comparsas, murgas, humo-
ristas, parodistas y revistas. El desfile 
se inicia en la avenida 18 de julio y du-

rante varias semanas se muestra toda la 
variedad de la que es producto la nación 
uruguaya. 

El tango y la milonga conforman la 
música por excelencia de este país sud-
americano, además del  tradicional can-
dombe montevideano y la murga, siem-
pre presentes durante los días que duran 
los carnavales. 

Asimismo, la Noche de la Nostalgia es 
otra famosa fiesta; se realiza desde hace 
28 años y es considerada como una fe-
cha popular en el país sureño en la que 
todos salen a bailar. Padres, abuelos, 
adolescentes tienen un lugar para diver-
tirse. En ningún instante se recuerda el 
pasado, ni las diferencias políticas, sólo 
se disfruta de la música. 

El legado cosaco
Ucrania, país ubicado en la Europa 
Oriental, fue una de las repúblicas de la 
ex Unión Soviética y desde 1991 con-
memora su aniversario de independen-
cia, cuya declaración fue aprobada por 
el Parlamento, en la que se consigna 
como un Estado soberano y democrá-
tico. 

Con una fe, en su mayoría cristiana or-
todoxa, Ucrania tiene influencia rusa, 
la que se presenta fundamentalmente 
en el idioma: si bien la mayoría de la 
población habla el  ucraniano, en las zo-
nas centro y occidente del país un buen 
porcentaje utiliza la lengua rusa como 
segundo idioma. 

De igual manera, el arte ucraniano se 
encuentra influenciado por las costum-
bres del cristianismo, además de los 
aportes de los países vecinos. Conocida 
también por haber sido el lugar donde 
habitaron cosacos, nómades y guerreros 
que se establecieron al sur de Ucrania 
en el siglo X, este país es poseedor de 
una gran riqueza musical, con antiguos 
bailes como el kozachka, el gopak, el Las danzas típicas de la India tienen una gran connotación religiosa
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metélytsi (exclusivo para las mujeres), 
el arkan (exclusivo para los hombres); 
además de los juegos agrícolas en los 
que se venera al Sol. 

Los huevos de Pascua son también una 
de las tradiciones más conocidas del 
pueblo ucraniano. Consiste en pintar 
los huevos de diversos colores, llegán-
dose a crear auténticas obras de arte. 

La festividad principal de Ucrania, el 
día de la Declaración de la Indepen-
dencia, es recordada con muestras del 
folclore nacional, donde se exhiben 
platos típicos, música, baile y cantos 
tradicionales del país, mediante los 
cuales se reitera el orgullo nacional. 

Pluriculturalidad hindú
La India, ubicada en el sur de Asia, en 
el valle del Indo, cuenta con una gran 
riqueza de expresiones culturales que 
son producto de la larga tradición his-
tórica de los pueblos que la habitaron, 
así como del continuo intercambio que 
tuvo con diversas naciones, por ser 
parte fundamental de las antiguas rutas 
comerciales. 

Conformada por diversos grupos étnicos 
y lenguas, la India se encuentra dividida 
en una jerarquía social de castas en la que 
los valores sociales son altamente respe-
tados, al igual que las prácticas religio-
sas. De esta manera, se sigue un modelo 
de familia multigeneracional y patriarcal, 
razón por la cual muchos matrimonios 
son arreglados desde temprana edad. 

Con 63 años como nación indepen-
diente de la colonización inglesa, la 
India refleja la abundancia de su rique-
za cultural e histórica al haber sido el 
lugar donde se originaron dos de las 
religiones más importantes del mundo: 
el hinduismo y el budismo; cuentan 
con un gran número de creyentes en 
el mundo, principalmente en Asia, de-
bido a los valores que practican y a la 
concepción que tienen de la vida. 

Además de las festividades de orden 
religioso, están el Día de la Indepen-
dencia, el Día de la República y el 
Ghandi Jayanti, que ocasionan un gran 
despliegue de celebraciones en todo el  
pueblo hindú.

En el Día de la Independencia se 
presentan innumerables muestras 
de homenajes al país, como la ce-
remonia del izado de bandera, la 
distribución de dulces y la famosa 
tradición del volado de cometas, en 
la que participan personas de todas 
las edades. 

Otro de los aspectos que causa gran 
interés, es la industria cinematográfica, 
que se ha convertido en un gran nego-
cio que cada vez acapara más admira-
dores en todo el mundo. Bombay es la 
ciudad donde se realiza la mayor parte 
de las películas comerciales del país, 
siendo conocida como Bollywood, en 
referencia a su similar estadounidense. 

Ballet Prosvita, grupo que difunde lo mejor de las danzas tradicionales ucranianas

El carnaval montevideano es uno de los eventos mas esperados en Uruguay
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Impulso a la investigación 
El Dr. Aurelio Padilla, rector de la UNI, explica los logros 

alcanzados por esta casa de estudios.

Con 134 años de vida institucio-
nal, la Universidad Nacional 
de Ingeniería sigue siendo la 

institución referente del Perú en el fo-
mento de la investigación, de la cien-
cia y de la  tecnología. En entrevista 
exclusiva para EXPORTAR, el Dr. Pa-
dilla nos cuenta acerca de las princi-
pales tareas y proyectos realizados por 
esta universidad.

¿Cómo evalúa la labor de la UNI en 
134 años de historia?
En 134 años la misión y la visión de la 
universidad van caminando con el avan-
ce de la ciencia y de la tecnología. Aho-
ra nosotros nos avocamos mucho más a 
la investigación. La garantía de formar 
profesionales adecuadamente ya es una 
política de la universidad que está debi-
damente organizada, pero tenemos que 
incidir más en la investigación.

¿En los últimos años vienen promo-
viendo más la investigación?
Ahora, sí. Antes la universidad se limi-
taba a hacer investigación de acuerdo 
al presupuesto que le fijaba el Ministe-
rio de Economía. Hoy en día, nosotros 
entramos a concursos de investigación 
nacional e internacional, tenemos el 
trabajo de investigación sobre las tec-
nologías para mitigación de desastres. 
Ha sido un concurso internacional al 
cual la UNI se presentó y ganó. Igual-
mente, para el proyecto de la casa de 
confort térmica, la UNI ganó el con-
curso promovido por el Fondo para 
la Innovación, Ciencia y Tecnología; 
y así, hay otros concursos menores en 
cuanto a investigación.

¿En qué consisten los proyectos más 
importantes?
En los campos de investigación que 

la UNI está realizando últimamente, 
está el desarrollo de las tecnologías 
para la mitigación de desastres cau-
sados por terremotos o tsunamis. Este 
proyecto de investigación tiene alre-
dedor de 10 meses, y el tiempo pre-
visto para culminarlo son cinco años, 
con un financiamiento de 5 millones 
de dólares que es proporcionado por 
el gobierno del Japón, y la investiga-
ción es conjunta entre expertos pe-
ruanos y japoneses. 

Otro proyecto de investigación im-
portante y que va a ser continuado, 
es en el área de satélites. Este primer 
proyecto culminará con el lanzamien-
to del primer satélite peruano al es-
pacio; esto ocurrirá a mediados del 
próximo año. Para el lanzamiento de 
este satélite, la UNI va a firmar una 
alianza con la Universidad  Kursk-
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UTEK de Rusia, que tiene autoriza-
ción para trabajar en el cosmos. 

A través de esta universidad, la 
Agencia Federal Espacial de Ru-
sia - Roscosmos, ente encargado de 
calificar y autorizar el lanzamiento 
de satélites, hará posible el lanza-
miento de nuestro satélite. Después 
de este proyecto diseñaremos con-
juntamente con esta universidad un 
satélite de mayor masa que hará es-
tudios de la ionosfera con una mejor 
precisión.

¿Qué otros proyectos vienen desa-
rrollando?
Otro trabajo importante es la cons-
trucción de casas con confort térmico 
cuyos prototipos ya se han entregado 
en Ayacucho y Puno, y ahora estamos 
culminando los planos para construir 
un pequeño pueblo rural nuevo ubi-
cado a 4 mil metros sobre el nivel del 
mar, cerca a Conococha, en la región 
Áncash. Este pueblo rural contará 
con casas de confort térmico para 
mantener la temperatura adecuada en 
el interior durante la noche captando 
de día la energía solar. 

Aparte del confort térmico, también 
contará con el sistema de telecomunica-
ciones. Igualmente, contribuyendo con 
el Estado mediante convenio con el Mi-
nisterio de Transportes y Comunicacio-
nes, a la UNI se le ha entregado el pro-
yecto para elaborar los contenidos de la 
televisión digital terrestre. También por 
encargo del MTC se está estudiando el 
efecto de las radiaciones no ionizantes 
como consecuencia de la participación 
de las telecomunicaciones y que pue-
den causar daños para la salud.

¿El personal docente hace investiga-
ción?
Los profesores tienen que ir siempre 
investigando y, sobre todo, hay un por-
centaje que continúa sus estudios para 
obtener grados académicos para ser doc-
tores. Eso también califica la universi-
dad y hemos culminado después de tres 
años el proceso de autoevaluación de 26 
carreras. 

Estamos aplicando las mejoras como 
consecuencia del resultado de la au-
toevaluación y estamos invitando a 
pares extranjeros para que hagan una 
evaluación; luego de este proceso ini-

ciaremos el de acreditación de las ca-
rreras con organismos acreditadores 
internacionales. Este proceso va a ser 
de inmediato y ya hemos empezado 
los primeros contactos en la especia-
lidad de Arquitectura. La entidad que 
va a acreditar es la Royal Institute of 
British Architects de Inglaterra.

¿Cuántos convenios interinstitucio-
nales tiene la UNI?
Tenemos convenios con muchas ins-
tituciones públicas del Estado y con 
organizaciones académicas nacionales 
y extranjeras. Entre los convenios aca-
démicos con universidades extranjeras 
está el firmado en alianza estratégica 
con la Universidad de San Marcos y la 
Universidad Agraria, que permite que 
jóvenes peruanos no solo de estas tres 
universidades sino, de todo el Perú, 
vayan a hacer estudios de posgrado a 
Francia, Inglaterra, España, Japón y 
otros países. Hay muchas facilidades, 
porque en esos países no hay puestos 
de matrícula, los estudios son gratui-
tos y solo tienen que financiar el aloja-
miento y la alimentación.

¿A cuánto asciende el presupuesto 
de la universidad?
El presupuesto destinado para el 2011 
está entre 15 y 20 millones de soles 
y es exclusivamente para infraestruc-
tura: aulas, laboratorios y biblioteca. 
Ya está todo definido, el MEF lo va 
a aprobar y nosotros vamos a desig-
nar los recursos que sean recaudados. 
De esta manera, el compromiso será 
seguir dando a los alumnos un buen 
servicio académico con buenos la-
boratorios, profesores competentes, 
y eso va a garantizar que el capital 
humano que la universidad forma sea 
con base científica tecnológica para 
poder crear e innovar en la industria 
nacional.

¿Cómo vislumbra el futuro de la 
UNI?
La visión de la UNI es que sea el refe-
rente nacional en ciencia y tecnología 
para la sociedad peruana; y el otro as-
pecto fundamental es que la UNI va a 
estar siempre alerta a dar su opinión 
técnica sobre tecnología, construc-
ción e infraestructura. 
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La Piedra angular
Facultad de Arquitectura de la UNI cumple 

100 años de fructífera labor.

¿Cuán importante es una facultad 
de Arquitectura para el desarrollo 
de una ciudad? Puede ser que al-

gunos vean en ella una profesión frívo-
la y con poca utilidad, pero es claro que 
quienes así piensan, se equivocan. 

Para muestra un botón; ¿puede alguien 
imaginar el centro histórico de Lima 
como un conjunto de edificios cúbicos, 
desprovistos de personalidad? Si ya se 
hizo una imagen de ello, entonces ya 
dio un paso para entender la importan-
cia de la arquitectura.

En el Perú existen varias universidades 
que tienen esta facultad, pero sin duda al-
guna, la más importante corresponde a la 
Universidad Nacional de Ingeniería, que 
este año cumple 100 años de existencia.

Como lo explica el decano, el arquitec-
to Luis Delgado Galimberti, durante 

los primeros años la facultad no contó 
con un gran número de estudiantes.

Fue recién con la llegada del arquitecto 
Ricardo de Jaxa Malachowski a finales 
de 1910 (quien arribó desde Polonia) 
cuando comienza una verdadera orga-
nización de la facultad. Ya en 1911 los 
estudios se aplicaron de acuerdo con 
los conceptos de bellas artes que se im-
partían en Europa.

“La celebración, en realidad, tiene 
un proceso que replica nuestra propia 
fundación. Por ejemplo, tenemos una 
serie de eventos que conmemoran la 
venida de Malachowski, y en enero 
del próximo año invitaremos a sus 
descendientes al homenaje que le ha-
remos”, dice Delgado.

La Facultad de Arquitectura de la UNI 
es la más antigua del Perú y el alma 

máter de cientos de arquitectos. De sus 
aulas han salido los profesionales que  
fundaron universidades y facultades de 
Arquitectura. 

“Ese es el peso que da la tradición. 
Nuestra facultad pasa diferentes mo-
mentos a lo largo de la primera mitad 
del siglo XX, pero es recién en 1950 
que toma la denominación de Depar-
tamento de Arquitectura, para luego 
recibir el nombre de Facultad de Ar-
quitectura; aunque los nombres han ido 
cambiando, se trata de una misma ins-
titución”, comenta el decano.

Más que una carrera
A lo largo del tiempo, la carrera de Ar-
quitectura ha ido ganando autonomía, 
pues en un comienzo estaba más ligada 
a la construcción civil.

Si bien es cierto gozaba de independen-
cia, no se reflejaba en los cursos que se 
impartían a los estudiantes, que tenían 
más proximidad con la Ingeniería Ci-
vil. Esto ha ido cambiando a lo largo 
del tiempo.

UNIVERSIDADES

Luis Delgado Galimberti
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Hoy, la carrera de Arquitectura está en 
un período de modernización. Como lo 
explica el decano, la carrera se funda-
menta en una necesidad social que es 
contar con una infraestructura adecua-
da para poder realizar todas las activi-
dades que se requieran. Es, en suma, 
una profesión importante, más de lo 
que la gente cree.

“Normalmente la Arquitectura es vista 
como una carrera trivial para personas 
pudientes que tienen casas en la playa, 
pero eso es lo menos importante. Lo re-
levante es que se trata de una actividad 
que nos permite entender el territorio en 
toda su complejidad, nacional, regional y 
local”, sostiene. Agrega que se debe dejar 
de verla como una actividad frívola y eso 
es parte del trabajo que le corresponde al 
Colegio de Arquitectos, ya que se trata de 
una carrera de primera necesidad.

El rostro capitalino
Lejos de los palacios y de los bellos 
balcones que alguna vez caracterizaron 
a nuestra ciudad capital, Lima se ha 
convertido en una metrópolis desorde-
nada cuya arquitectura refleja el haci-
namiento y el caos en el que transcurre 
la vida de sus vecinos.

Para el arquitecto Delgado, antes de 
analizar el problema que enfrenta Lima, 
es necesario ver cuáles han sido los 
factores que han acelerado fenómenos 
como el de la construcción informal.

Por un lado está el número de perso-
nas, pues Lima tiene ocho veces más 
habitantes que la segunda ciudad más 
poblada del Perú. “Este es un problema 
no solo de Lima, se da también en las 
demás metrópolis latinoamericanas y, 
en general, en aquellos países que no 
han logrado el desarrollo económico”, 
dice Delgado. 

Añade que a ello debe sumarse el he-
cho de que ciudades como Lima con-
centran la mayor oferta de servicios; lo 
mismo pasa en otros países. Situacio-
nes así hacen que las ciudades capitales 
sean lugares de gran presión.

El decano explica que en el Perú se 
practica la política de los hechos con-

sumados. Por ejemplo, se toman las 
medidas correctivas luego de ocurrir 
una invasión. “Lo normal es que se 
planifique primero antes de habitar 
una zona, pero aquí se invade primero 
y luego se quiere planificar. Tenemos 
que trabajar en ello, pues el fenómeno 
seguirá ocurriendo, y lo mejor es plani-
ficar a largo plazo”, comenta.

Regionalización
De otro lado, el proceso de regionali-
zación abre un nuevo campo para los 
arquitectos en el Perú. Delgado explica 
que, a mediano plazo, la inversión en 
las regiones permitirá el desarrollo de 
una infraestructura local con servicios y 
equipamientos modernos.

“Esto ya viene ocurriendo en el campo 
de la salud, donde se están construyen-
do hospitales, edificios que tienen un 
estándar de servicios que se usa en dife-
rentes lugares. Eso mismo debe ocurrir 
en otros espacios de la infraestructura, 
como la educación y los espacios urba-
nos”, apunta.

El paso de Ricardo de Jaxa Mala-
chowski por el Perú fue de vital im-
portancia para el desarrollo de la 
arquitectura en nuestro país. Llegó 
a Lima el 22 de diciembre de 1910, 
siendo presentado al entonces presi-
dente Augusto B. Leguía, gestor de la 
Escuela de Arquitectura.

La llegada de Malachowski ocurre en 
los momentos en que el Perú prepa-
raba la celebración del centenario de 
la independencia. En aquella oportu-
nidad,  Leguía le sugiere que instale 
su taller de diseño en la sacristía  de la 
capilla de Palacio de Gobierno.

Fue a partir de 1912 que comienza a 
desarrollar una extensa labor docente 
en la entonces Escuela de Ingenieros 
de la Universidad Nacional de Inge-
niería, donde permaneció por 33 años 
y fue el guía de muchas promociones 
de arquitectos.

UNIVERSIDADES

El artífice polaco 
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En el futuro, cualquiera que estu-
die la historia de los siglos XX y 
XXI verá de inmediato el enor-

me salto dado por la humanidad desde 
mediados de la década del 70. ¿Cuál ha 
sido el camino seguido por el mundo 
desde entonces? 

En 1975, Bill Gates inventó la prime-
ra computadora personal del mundo y 
revolucionó la historia humana para 
siempre. Desde entonces, la tecnolo-
gía no ha dejado de sorprendernos. Los 
microchips cada vez más pequeños, los 
adelantos en robótica y las  hazañas del 
hombre en la exploración espacial nos 
muestran un mundo abocado al desa-
rrollo de las ciencias y de la tecnología.

El Ing. Humberto Asmat, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, destaca el pa-
pel de las ciencias para el mundo con-
temporáneo, donde países como Corea 
del Sur han pasado del tercermundis-
mo a ser una potencia en solo 40 años, 
apostando por el avance tecnológico. 
 
El Ing. Asmat nos cuenta que en sus 

inicios la facultad llevaba el nombre de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, pues 
entonces desarrollaban estas áreas, 
además de la especialidad de Estadísti-
ca, que se sumó años más tarde.

Actualmente, la facultad tiene cinco 
especialidades, una población estu-
diantil de 600 alumnos y 120 pro-
fesores (la mitad tiene posgrados y 
doctorados). Asmat comenta que se 
viene renovando la currícula, pues si 
un país quiere desarrollarse tiene que 
trabajar en ciencias y en tecnología, 
especialmente en investigación. Para 
ello, la UNI cuenta con recursos re-
caudados directamente por la univer-
sidad.

Apoyo francés
Desde sus inicios, la facultad ha con-
tado con el apoyo de diferentes países 
e instituciones, pero de todos ellos, 
destaca el respaldo dado por Fran-
cia. “Los profesores que han tenido 
maestrías y doctorados se han ido for-
mando desde los años 60, mayormen-
te con la ayuda del gobierno francés 
que, en aquel entonces, apoyó fuerte-

mente a la universidad”, dice Asmat.
El decano explica que este apoyo sigue 
hasta nuestros días, ya que cada año 
egresados como docentes van a ese 
país para hacer sus doctorados y maes-
trías bajo la modalidad de doctorados 
de tutela compartida, es decir, que la 
mitad del estudio se realiza en Europa 
y la otra mitad en el Perú. “Presentan 
la tesis en Francia y ésta vale tanto en 
Perú como en aquel país”, señala.

Interacción
La facultad viene relacionándose con 
otras especialidades y carreras, como 
es el caso de Medicina, en especial 
con la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH).

Asmat explica que en la Facultad 
de Ciencias estudian tanto ingenie-
ros como médicos, ya que ahora la 
UNI ofrece la especialidad de Física 
Médica; por esta razón se trabaja en 
interacción con la UPCH. “Tenemos 
egresados de Física y Ciencias que 
han ido a Estados Unidos para desa-
rrollar temas de sus especialidades 
con Ingeniería”, concluye.

Derrotero científico
Facultad de Ciencias de la UNI cumple 50 años como uno 

de los pilares de la educación moderna.

Humberto Asmat
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Así también con el objetivo de elevar 
la calidad de los docentes se ha firmado 
un convenio con la Fundación Carolina 
(España), para otorgar dos becas anuales 
a los catedráticos de la UNI para estudios 
de doctorado y post-doctorado en 
Ingeniería en la modalidad de cotutela 
con universidades españolas.

La Fundación Carolina paga los pasajes 
y la mitad de la estadía en España y la 
UNI se compromete pagar la otra mitad 
de la estadía. Los recientes beneficiados 
fueron los docentes Omar Julián Rivero 
Torre y Karin María Paucar Cuba 

La Oficina Central de Posgrado 
convocará un concurso público para 
los docentes de la UNI, que hayan 
publicado sus tesis de posgrado en la 
revista oficial TECNIA, que edita el 
Instituto General de Investigación de 
la UNI, contribuyendo así al desarrollo 
de la investigación de la institución.

De igual modo se ha desarrollado 
el Primer Taller de Planeamiento 
Estratégico del Posgrado UNI 2010-
2014, utilizando para ello la dinámica 
de grupos que consistió en el desarrollo 
de un análisis FODA para cada una 
de la principales variables de la 
autoevaluación: profesores; planes 

UNI rumbo a la vanguardia
Oficina Central de Posgrado de la UNI implementa mejoras en su servicio educativo.

de estudios; investigación; y gestión, 
los resultados muestran coincidencias 
significativas, aportes y actualizaciones 
importantes en relación a los resultados 
a los que llegó la  Comisión para la 
elaboración del Plan Estratégico de los 
Estudios de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el año 2005. 
La base fáctica para este análisis FODA, 
la constituyo las autoevaluaciones 
efectuadas en cada una de las secciones 
de posgrado.  

También se ha realizado la Ceremonia 
de Graduación Múltiple de Doctores 
y Maestros, contando con 4 Doctores 
y 61 Maestros Graduados por la UNI. 
Este evento se realizó el pasado 21 de 
mayo y fue apadrinado por el MSc. 
Ing. Alberto Benavides de la Quintana, 
actual presidente del Patronato UNI.

Es preciso puntualizar que la Oficina 
Central de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), ofrece 
actualmente un total de 45 Maestrías, 
5 Doctorados y 16 Segundas Especia-
lizaciones, su plana docente está con-
formada por profesores nacionales y 
extranjeros, cuenta actualmente con 458 
graduados en Maestría, 17 en Doctora-
dos y 16 Titulados en Segundas Especia-
lizaciones respectivamente. (PR)

De acuerdo a los lineamientos 
programáticos establecidos en 
el plan de desarrollo de la UNI, 

que se encuentran en la memoria anual 
2009, expuesta por el Sr. Rector ante 
la Asamblea Universitaria. La Oficina 
Central de Posgrado de la UNI, ofrece un 
servicio educativo de calidad que está al 
nivel de las mejores universidades en su 
rubro, esto como consecuencia del trabajo 
responsable de las secciones de posgrado 
y sus 11 facultades junto al denodado 
esfuerzo de su oficina central. 

Asimismo, es de gran significación 
señalar que la Asamblea Nacional de 
Rectores ha aprobado el Estudio de Pre-
Factibilidad del Proyecto de Inversión 
Pública: “Mejoramiento en la Oferta de los 
Servicios de Educación en la UNI”,  con 
código SNIP N° 52022, recomendando 
que se realice el correspondiente estudio 
de Factibilidad,   para la construcción del 
edificio de la futura Escuela de Posgrado 
de la UNI.

Con la ayuda de las Autoridades y la 
Cooperación Internacional se está buscando 
establecer Doctorados Cooperativos en las 
distintas especialidades de Ingeniería de la 
UNI, además se implementarán a corto plazo 
Diplomados Internacionales de Posgrado, 
que serán Inter, Multi y Transdisciplinarios. 

Entrega de medalla y constancia de graduado a Doctores y Maestros a cargo del MSc. Ing. Alberto Benavides de la Quintana, 
Padrino de la multi promoción y Ms.Em.Líc. Victor Valdivieso Benavides, Jefe de la Oficina Central de Posgrado
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200 AÑOS DE MEXICO
Las celebraciones por el 
Grito de Dolores se reali-
zaron en la Embajada de 
México los días 15 y 16 
de setiembre, donde se  
congregaron residentes 
mexicanos y participaron 
miembros del cuerpo di-
plomático acreditado en el 
Perú, autoridades políticas 
y empresarios ligados al 
país hermano. 

El Ministro Cesar Cicero rinde homenaje a México en su 
aniversario número 200. 

El presidente de la Cámara de Comercio Peruano  Mexicana 
y el Ministro Encargado de Negocios de la Embajada de 
México, acompañados por sus respectivas esposas.

Grupo de damas mexicanas en plena celebración.

Felix Herrera, encargado 
de prensa y temas 
globales, Melisa Rosas, 
María Herrera, Norma 
Castañeda de Cicero y el 
Ministro Jorge Cicero.
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DECIMO ANIVERSARIO DEL MELIA LIMA
El MELIA LIMA Hotel cumplió 10 años operando 
en nuestra gran capital, acontecimiento que fue 
celebrado el pasado mes de setiembre.

Luis Villa, Rosi Bianchi, Cecilia de Alegría y Alberto Alegría.

Cecilia Rodríguez, Christian Canales, Gerardo Bordoli, 
Roxana Burga, Carmen Plaza.

Ana Rosa Bordoli y Monica Lavin.

María Eugenia de Sarro, Diego Sarro, 
Gerardo Bordoli, Ana Rosa de Bordoli.
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CELEBRACION Y RECITAL

Celebrando el 201 aniversario 
del Ecuador, la Embajada de 
ese país organizo un recital 
en el Museo de la Nación en 
el que presentó música andina 
del Perú y Ecuador, a cargo del 
grupo Quimera y Los Cholos, 
fieles exponentes de la música 
ecuatoriana y peruana. 

GRAN INKA

Cooperativa Naranjillo lanzó al 
mercado el nuevo Chocolate 
GRAN INKA, con 75% de ca-
cao, exitosamente lo presen-
tó en el Salón del Cacao y el 
Chocolate, asì como en Ex-
poalimentaria 2010.
En la foto el presidente del 
Consejo de Administración, 
Rolando Herrera

Victor Toma, ex ministro de Justicia; Sra. de Ribadeneira, Embajador Diego Ribadeneira y 
Vicente Rojas Escalante, ex Embajador de Perú en Quito.

Embajador Diego Ribadeneira y Alejandro Dávalos acompañados de 
bellas  y distinguidas damas.

EXPOFOTOS 
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PRESENTACION LIBRO
En el marco de la Feria 
de Regiones el Gobierno 
Regional de Junín, presentó 
el libro “JUNIN, donde 
late el corazón del Perú”, 
destacada publicación que 
nos cuenta las maravillas 
de esta prospera Región del 
Perú.

INGEPET 2011
Asistimos al Lanzamiento del 
VII Seminario Internacional: 
“Exploración y Producción de 
Petróleo y Gas”, INGEPET 
2011, que se realizará en no-
viembre de 2011, el mismo fue 
presentado por el Ing. Gustavo  
Navarro.

CONDECORACION 
GARCILASINA
En acto especial realizado 
con asistencia de autorida-
des académicas encabe-
zadas por el Dr. Luis Cer-
vantes Liñán, Rector de la 
Universidad Garcilaso de 
la Vega (UIGV), se otorgó 
al Presidente del Congre-
so, César Zumaeta Flores, 
el grado de Doctor Honoris 
Causa por la Facultad de 
Ciencias Administrativas y 
Ciencias Económicas de di-
cha casa de estudios.

Posan el vice ministro de Interculturalidad, Fredy Hinojosa;  Vladimiro 
Huaroc y Carlos Eduardo Aramburú.

EXPOFOTOS 



Exportaciones se recuperan
Los primeros ocho meses del año 2010 crecieron 32.44%

EXP     EsTAdísTicAs

Perú: Exportaciones por destinos
Enero – Agosto 201O/2009 (Millones de US$B FOB)

PAIS DE DESTINO

Estados Unidos

China

Suiza

Canadá

Japón

Otros

2010

3,632

3,471

2,306

2,083

1,191

8,801

2009

2,800

2,457

2,595

1,386

733

6,251

VAR% 09/10 

29.73

41.24

11.13

50.23

62.57

40.79

N°

1

2

3

4

5

6

Evolución de la Balanza Comercial
Enero - Agosto 2010/2009 (Millones de US$)

2008

22,070

20,148

1,921

42,218

2009

16,222

13,75

2,470

29,974

2010

21,484

218,796

2,688

40,280

VAR% 10/09 

32.44

36.68

8.80

34.38

CONCEPTO

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

Intercambio Comercial

Exportaciones totales según sector económico
SECTOR
TOTAL

PRIMARIOS

Minero

Pesquero

Petróleo y derivados

Agrícola

Manufacturados

Agropecuario

Textil

2010

21,484

16,791

12,997

1,448

1,910

437

4,693

1,255

953

2009

16,222

12,330

9,582

1,327

1,127

294

3,892

1,087

985

VAR %09/10

32.44

36.18

35.64

9.07

69.44

48.49

20.57

15.44

3.23
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