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Alianza en proyecto de gas

Misiones de Estados Unidos

Beneficios de IIRSA Sur

Más centros comerciales

Crece exportación de fresas

Odebrecht adquirió el 51% de las ac-
ciones de Kuntur Transportadora de 
Gas, que desarrolla el proyecto del Ga-
soducto Andino del Sur, informó el vi-
ceministro de Energía, Daniel Cámac. 
Esta compra -indicó- hace más viable 
el proyecto de construcción del ga-
soducto. Ello en referencia a que Petro-
bras, que ha encontrado gas en el lote 
58, se había comprometido en la alian-
za que tiene con Odebrecht a abastecer 
el gas a ser transportado por el proyec-
tado gasoducto. Respecto a la sociedad 
con Kuntur, Jorge Barata, director su-
perintendente de Odebrecht Perú, pre-
cisó que ya se ha firmado un acuerdo 
por el cual la firma brasileña invertirá 
en los trabajos, hasta completar su cuo-
ta de participación.  El proyecto tiene 
una distancia de 1,300 km de longitud, 
lo que permitirá transportar gas natural 
desde Camisea hacia las regiones del 
sur del país, en el que se estima una in-
versión de más de US$1,300 millones.

La Cámara de Comercio Americana 
del Perú (AmCham Perú) organiza-
rá durante este año entre ocho y diez 
misiones comerciales y recibirá igual 
número de misiones provenientes 
principalmente de Estados Unidos, 
informó su director ejecutivo, Aldo 
Defilippi. Agregó que la más próxi-
ma es la que se efectuará en mayo, 
cuando un grupo de 23 empresarios 
provenientes de Florida (Estados 
Unidos), visite el país con la fina-
lidad de reunirse con empresarios 
peruanos de diversos sectores. “Hay 
empresas financieras y bancos, fabri-
cantes de materiales de construcción, 
transporte, insumos médicos, entre 
otros que vienen en esa misión”, de-
claró Defilippi

La construcción del Proyecto Corredor 
Vial Interoceánico Sur (IIRSA Sur) ha 
generado beneficios económicos para 
el país que superan los 3,000 millones 
de dólares, indicó el presidente del Or-
ganismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura del Transporte de Uso 
Público (Ositran), Juan Carlos Zeva-
llos. “Solamente en mano de obra di-
recta, la construcción de los tramos 2 y 
3 de la IIRSA Sur ha generado 10,000 
puestos de trabajo y 30,000 empleos 
indirectos. El Tramo 2 de la IIRSA 
Sur une las localidades de Urcos e 
Inambari (Madre de Dios) y tiene una 
longitud de 300 kilómetros, mientras 
que el Tramo 3 de la mencionada ca-
rretera tiene 403 kilómetros de exten-
sión y une las localidades de Iñapari 
e Inambari Su concesión está a cargo 
de la Concesionaria Interoceánica Sur 
(Conirsa), liderada por Odebrecht Perú 
Ingeniería y Construcción.

Más del 40% de las inversiones en centros 
comerciales hasta el 2013 se desarrollaría 
fuera de Lima, reportó la Cámara de Co-
mercio de Lima (CCL). Las ciudades de 
Tacna, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Lore-
to, Pasco y San Martín, estarían dentro de 
las potenciales zonas con perspectivas a 
formar parte de la expansión de los centros 
comerciales. Según cifras de la Asociación 
de Centros Comerciales y de Entreteni-
miento del Perú (ACCEP), hasta el 2012 se 
prevé una fuerte inversión en provincias de 
aproximadamente US$214 millones para 
la instalación y puesta en marcha de ochos 
nuevos centros comerciales.

Las exportaciones peruanas de fresas tota-
lizaron 1.5 millones de dólares entre enero 
y marzo del presente año, lo que significó 
un incremento de 57 por ciento con rela-
ción al mismo periodo del 2010 cuando 
sumaron 937 mil dólares, informó el Mi-
nisterio de Agricultura (Minag). La partida 
de fresas congeladas concentró el 96 por 
ciento (1.4 millones de dólares) del total de 
las exportaciones. En el primer trimestre 
del 2011, Estados Unidos fue el principal 
mercado de destino de las fresas peruanas 
al adquirir el 28.2 por ciento (398 mil dóla-
res) del total. Le sigue Bélgica con el 19.8 
por ciento del total (279 mil dólares), lue-
go están Canadá con 13.7 por ciento (193 
mil dólares), Alemania con 12.1 por ciento 
(170 mil dólares), Japón con 10.2 por cien-
to (144 mil dólares) y China con 7.5 por 
ciento (105 mil dólares).
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Reformas urgentes
Propuestas para forjar un país más soli-

dario e integrado.
Proposals to build a more supportive and in-
tegrated country

Urgent reforms

En un año de coyuntura electoral 
y ad portas de elegir a un nue-
vo gobernante para el próximo 

quinquenio, urgen solucionar todavía 
aspectos fundamentales como la in-
clusión social, reforma del Estado, en-
tre otros. Acerca de estos temas habló 
para EXPORTAR, el destacado ana-
lista Francisco Sagasti, ex-Director de 
Agenda: PERÚ y miembro de FORO 
Nacional Internacional.

¿Qué diagnóstico puede hacer de la 
coyuntura política del país?
El acuerdo sobre políticas de desarrollo 
se ha ido consolidando gradualmente 
en el Perú. En muchos aspectos que son 
claves para el desarrollo futuro de nues-
tro país las controversias son menores 
que hace quince o veinte años, y es 
posible apreciar un consenso -a veces 
explicito y otras veces implícito- acer-
ca las grandes direcciones que debemos 
seguir. Si bien persisten diferencias, en 
algunos casos notables, en la manera 
de abordar los temas, ya no estamos 
hablando de dos visiones de país com-
pletamente diferentes. Muy pocos están 
descontentos con absolutamente todo lo 
que caracteriza la situación actual, y la 
gran mayoría se da cuenta que es posi-
ble mejorar a partir de lo que tenemos y 
hemos logrado hasta ahora.

Por ejemplo, a mediados de los 80s un 
informe de GRADE describió visiones 
de futuro muy diferentes. En un extre-
mo se tenía la visión de un ‘Perú comu-
nitario” que regresaba a modos de vida 
ancestrales y rechazaba la modernidad, 
y en otro la de un “Perú moderno” que 
visualizaba al país como una especie 
de centro comercial de Miami. Como 
constatamos en el informe Perú: Agen-
da y estrategia para el siglo 21, publi-
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cado por Agenda: PERÚ en el 2000 
(véase: www.agendaperu.org.pe), se ha 
venido consolidando una visión cada 
vez más compartida de un Perú moder-
no, abierto al mundo, pero que rescata 
sus valores y su propia identidad cultu-
ral.  En términos políticos es una visión 
más de centro, que no rechaza los tra-
tados de libre comercio ni la inversión 
extranjera, pero que trata de negociar 
mejor y sacarles mayor ventaja —y que 
pone, además, énfasis en crear oportu-
nidades de superación para todos y re-
ducir las desigualdades. Lo sucedido en 
los últimos con la gastronomía peruana 
da testimonio de este consenso acerca 
de apertura al mundo con reafirmación 
de nuestra identidad cultural.

¿Cómo evalúa los otros grandes temas?
Cuando examinamos temas tales política 
macroeconómica creo que ya casi nadie 
cuestiona la necesidad de mantener la es-
tabilidad y las cuentas fiscales en orden, 
y de rechazar el populismo que genera 
inflación. No obstante, persisten diferen-
cias en las políticas sectoriales— agricul-
tura, industria, energía, entre otras— pero 
ya no son tan abismales como eran hace 
años y es posible apreciar un grado de 
consenso mayor que el que teníamos hace 
diez años, cuando Agenda: PERÚ publi-
có su informe final. 

En los aspectos sociales sucede lo mis-
mo. ¿Qué hay que hacer en educación? 
Ya lo sabemos y tenemos un Proyecto 
Educativo Nacional, pero nos falta son 
los detalles de cómo hacerlo y como 
movilizar la voluntad política para im-
plementarlo. ¿Qué hacer para reducir 
la pobreza? Sabemos que debemos 
evitar los esquemas asistencialistas, 
desarrollar capacidades y centrarnos 
en proyectos productivos que permitan 
a la gente generar sus propios ingre-
sos. Ahora debemos poner en práctica 
estos planteamientos. Algo similar su-
cede con la política de infraestructura 
física, en donde sabemos que el Estado 
no puede hacer todo en telecomunica-
ciones, energía, carreteras, aeropuer-
tos y puertos, y que las asociaciones 
público-privadas y la regulación son 
la respuesta. Asimismo, existe ya un 
consenso acerca de que hacer en cien-
cia, tecnología e innovación, aunque 

persisten diferencias sobre la institu-
cionalidad más adecuada para hacerlo.

En contraste hay al menos tres grandes 
temas en los cuales tenemos diferen-
cias muy grandes, que deben ser el eje 
de las discusiones políticas durante los 
próximos años porque si no los aborda-
mos serán un lastre para nuestro desa-
rrollo futuro.

El primero está vinculado al uso sus-
tentable de los recursos naturales, a la 
participación de las comunidades en las 
decisiones sobre explotación de estos 
recursos, y al deficiente ordenamiento 
territorial que superpone aéreas prote-
gidas con concesiones mineras, energé-
ticas y forestales, y con espacios ocu-
pados ancestralmente por poblaciones 
nativas. Los enfrentamientos, muchas 
veces violentos, que tenemos sobre este 
tema ha puesto en evidencia la falta de 
capacidad del Estado para anticipar, 
prevenir y resolver conflictos. Esto 
requiere, además, de una voluntad de 
todas la partes para dialogar y buscar 
soluciones equitativas. 

¿Qué planteamientos se deben seguir?
El Estado debe ejercer un liderazgo, 
poniendo orden en las normas sobre 
uso del territorio, creando espacios de 

diálogo y supervisando que se cumplan 
los acuerdos logrados, y promoviendo 
un comportamiento abierto y toleran-
te de las partes para evitar las desca-
lificaciones mutuas, las acusaciones e 
insultos. Una empresa minera con la 
que conversé hace algún tiempo sobre 
su plan estratégico estaba preocupada 
por la oposición de la comunidad local 
a sus actividades, que en un momento 
llegó a bloquear carreteras. Me decían 
el Estado no nos protege, estamos invir-
tiendo, creemos en el país, pero el Es-
tado nos ha abandonado. Les respondí 
que si ellos se consideran abandonados 
por el Estado, deberían imagínense el 
punto de vista de las comunidades en 
que están ubicados sus yacimientos, 
que carecen de servicios públicos, vías 
de acceso y oportunidades producti-
vas, que casi no han recibido apoyo del 
Estado durante años y decenios, y que 
están viendo como al lado se explotan 
recursos y se obtienen grandes ganan-
cias, sin que ellos se beneficien directa-
mente. Terminé diciéndoles que tanto la 
empresa como la comunidad tenían ra-
zones para sentirse abandonadas, y que 
era cuestión de dialogar entre ellos para 
ponerse de acuerdo en beneficio mutuo.
Esta ausencia del Estado en asuntos 
tan importantes como el apoyo a las 
comunidades y la protección de las in-



 8 EXPORTAR 

ENTREVISTA

versiones es un ejemplo del segundo 
gran tema en el que aún no tenemos 
acuerdos básicos: reforma del Estado. 
En este tema hemos avanzado poco y 
persisten malentendidos, diferencias y 
posiciones contradictorias. La descen-
tralización y la regionalización crea-
ron expectativas e ilusiones, nos pero 
hemos entrampado en una fragmen-
tación que no permite una perspectiva 
adecuada de desarrollo regional, en una 
distribución de competencias sin que se 
transfieran los recursos y se hayan crea-
do capacidades de gestión, y en 26 cua-
si-feudos de gobiernos regionales que 
no facilitan una concepción integrada 
de desarrollo nacional. En la reforma 
del Poder Ejecutivo hemos avanzado 
muy poco, al punto que las propuestas 
de Agenda: PERÚ de hace diez años 
aún permanecen plenamente vigentes. 
Si además, examinamos lo que sucede 
con el Poder Judicial y el Congreso, 
nos damos cuenta de la enorme agen-
da pendiente que tenemos para lograr 
un Estado competente que promueva y 
facilite el desarrollo del sector privado, 
la sociedad civil y toda la población, y 
que tenga presencia activa en todo el te-
rritorio nacional.

¿Cuál es el tercer gran tema?
Es el de cultura, identidad y valores, que 
incluye los problemas de racismo y con-
flictos violentos, y también las actitudes 

frente al informe de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación, que nos obli-
gó a mirar descarnadamente nuestro 
pasado de exclusión y violencia. Para 
mi sorpresa hemos avanzado poco en 
lo que propusimos en el informe de 
Agenda: PERÚ para lograr una iden-
tidad pluralista, integrada y en conti-
nuo despliegue. Algunas reacciones 
destempladas contra las conclusiones 
y recomendaciones de la Comisión 
de la Verdad, y el racismo claramen-
te visible —por un lado y otro— en 
Internet y las redes sociales luego de 
los resultados de la primera vuelta de 
elecciones presidenciales, muestran 
claramente que tenemos un largo ca-
mino por recorrer y que este tema me-
rece mucha más atención.

En resumen, diría que en términos 
de visión y enfoque de desarrollo 
de nuestro país hay consenso sobre 
muchos temas sobre los cuales he-
mos avanzado en diferente medida, 
hay acuerdo sobre temas en los que 
no hemos avanzado pero sabemos lo 
que hay que hacer, y hay tres grandes 
temas en los que aún no tenemos un 
acuerdo  básico y constituyen una 
agenda pendiente que debemos abor-
dar políticamente con urgencia.. 

¿Qué percepción tiene respecto a 
lo que proponen los dos candidatos 

que quedan en carrera?
Es difícil tener una idea cabal de lo que se 
propondrían hacer una vez en el gobierno. 
Los medios de comunicación están sata-
nizando la opción que no es de su prefe-
rencia y basta ver que los titulares a favor 
o en contra de uno u otro magnifican y 
distorsionan, incluso lo que dicen sus pro-
pios textos. En temas económicos no creo 
que los dos candidatos tengan posiciones 
tan radicalmente distintas como se quiere 
hacer creer. Si bien los planes de gobierno 
son diferentes, uno de ellos es muy espe-
cífico y el otro se queda en generalidades, 
y el que entra en detalles se expone mu-
cho más. No le tengo miedo a ninguno de 
los dos candidatos en temas económicos; 
en el Perú hemos avanzado lo suficiente 
para evitar bandazos a uno u otro extre-
mo. Por ejemplo, no creo que toleremos 
un grado de populismo económico que 
llevaría a una inflación alta. Nuestra ge-
neración y la que nos sigue tienen grabada 
la experiencia de la hiperinflación durante 
el primer gobierno del Presidente Alan 
García, y son conscientes de los peligros 
que implica aumentar el gasto público sin 
tener ingresos fiscales. Además, la nece-
sidad de forjar alianzas para la segunda 
vuelta introducirá modificaciones signifi-
cativas en las propuestas de gobierno. Por 
último, la experiencia nos demuestra que 
los planes de gobierno son sólo eso, pla-
nes, que pueden y deben ser reajustados a 
la hora de gobernar.

¿Cómo analizar los pasivos tanto de 
Humala como de Fujimori?
Debemos evaluar las cosas fríamente y con 
calma. Hasta el momento no he visto un 
análisis suficientemente ecuánime (esta-
mos intentando hacer esto en Foro Nacional 
Internacional). Es muy difícil desprenderse 
de prejuicios, preferencias y emociones, 
que todos tenemos, pero debemos hacer el 
intento de apreciar las cosas con distancia y 
objetividad. En primer lugar, debemos esta-
blecer cual es el espacio real para la formu-
lación y ejecución de políticas que permite 
la situación de nuestro país y el contexto 
internacional, es decir , definir  cual es el 
margen de maniobra para el próximo go-
bierno. En segundo lugar, veamos cuales 
son los temas en los cuales existen consen-
sos explícitos o implícitos en el país y entre 
los candidatos, distinguiendo en cuales se 
ha avanzado durante el último decenio y 
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cuales son una agenda pendiente, para ver 
que es lo que proponen hacer en cada uno. 
En tercer lugar, es preciso identificar cual 
es la posición de ambos candidatos en los 
tres grandes temas críticos que todavía no 
hay acuerdo en el país: (1) uso sustentable 
de recursos naturales, ordenamiento terri-
torial y participación de las comunidades; 
(2) reforma del Estado y papel del Esta-
do, el sector privado y la sociedad civil en 
nuestro desarrollo; y (3) valores, identidad 
y cultura, y problemas como el racismo, la 
discriminación y la violencia.

De ahí pasemos a analizar cuales son 
los pasivos de los candidatos y de las 
personas que los rodean, examinando 
la personalidad de cada uno de ellos, y 
evaluando que tan fuertes son para resis-
tir las presiones de uno y de otro lado. 
Aún no he visto un análisis sobrio de 
estos asuntos, pero no debemos empezar 
suponiendo que Ollanta Humala y Keiko 
Fujimori son prisioneros de sus respecti-
vas familias, ni de su entorno inmediato.  
Examinemos la evidencia, sopesemos ra-
zones y construyamos gradualmente una 
percepción informada y racional acerca 
de la credibilidad de cada candidato y 
de como sería su posible gobierno. Estas 
son cuestiones que cada uno de nosotros 
tendrá que definir a la hora de llegar al 
ánfora el 5 de junio del 2011.

In the middle of an electoral year and 
just about to elect the new governor 
for the next five-year period, some 

essential topics still need to be resolved, 
such as social inclusion, State reform, 
among others. The renowned analyst 
Francisco Sagasti, ex-director of Agen-
da: PERÚ and member of the National/
International Forum, discussed with EX-
PORTAR regarding these topics.

What is your diagnosis on the political 
situation of the country?
The agreement on development poli-
cies has been gradually consolidating 
in Peru. In many aspects that are keys 
to the future development of our coun-
try, controversies are less than what they 
were ten or fifteen years ago, and it is 
possible to see a consensus – sometimes 
explicit and sometimes implicit – regar-
ding the main directions we must follow. 
Although there are still differences, no-

ticeable in some cases, in the way 
of approaching some topics, we are 
not talking about two completely di-
fferent countries anymore. Very few 
people are not satisfied with absolu-
tely everything that characterizes the 
current situation, but most of them 
are realizing that we can improve 
from what we have and what we have 
achieved so far. 

For instance, in the middle of the 
80’s, a GRADE report described very 
different visions on the future. On one 
side there was a “Community Peru” 
vision, which went back to the ances-
tral life and rejected modernity, and 
on the other side there was a “modern 
Perú” vision, which visualized the 
country as some sort of Miami mall. 
As we could verify from the report 
called Perú: Agenda and Strategy for 
the XXI Century, published by Agen-
da: PERÚ in 2000 a more shared vi-
sion of a modern Peru, opened to the 
world but which retrieves its values 
and its own cultural identity has been 
consolidating. In political terms, it is 
a central vision which does not re-
ject free trade agreements or foreign 
investments, but which tries to nego-
tiate better and take the most advan-
tage of said negotiations – and which 
also puts emphasis in the generation 

of self-improvement opportunities for 
everyone and in reducing inequalities. 
Events of last years with Peruvian gas-
tronomy are witnesses of this consen-
sus on the opening to the world with 
reaffirmation of our cultural identity.

How do you see the other important 
topics?
When we evaluate topics such as ma-
croeconomic policies, I believe that al-
most nobody questions the necessity to 
keep the stability and fiscal accounts in 
good order, and to refuse the populism 
which causes inflation. Nevertheless, 
there are some differences in sectorial 
policies, - agriculture, industry, ener-
gy, among others - but they are not as 
abysmal as they were years ago, and 
it is possible to see a consensus level 
greater than the one we had ten years 
ago when Agenda:PERÚ published its 
final report. 

The same happens in the social aspects, 
what should we do in education? We 
already know it and we have a Natio-
nal Education Project, but we need to 
know the details on how to do it and 
how to mobilize the political will to 
implement it ¿What should we do to 
reduce poverty? We know that we must 
avoid welfare projects, develop capa-
cities and focus in productive projects 

INTERVIEW
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which allow people to generate their 
own revenues. Now, we must put into 
practice these approaches. Something 
similar happens with the policy on phy-
sical infrastructure, in which we know 
the State cannot do everything in te-
lecommunications, energy, roads, air-
ports and ports, and public-private as-
sociations as well as the regulations are 
the answer. Moreover,   there is already 
a consensus on what to do in science, 
technology and innovation, although 
there are some differences regarding 
the most appropriate institution to do it.
In contrast, there are at least three main 
topics in which there are significant di-
fferences which should be the axis of 
political discussions during the next 
years; otherwise, they will become a 
burden for our future development.

The first topic is related to the sustai-
nable use of natural resources, parti-
cipation of communities on decisions 
about exploitation of resources and the 
deficient territorial organization which 
superimposes protected areas with mi-
ning, energetic and forest concessions 
and with spaces ancestrally occupied 
by native populations. Confrontations, 
violent in many occasions, over this 
topic have put in evidence the lack of 
training from the State to anticipate, 
prevent and resolve these conflicts. 
This also requires the will of all parties 
to dialogue and seek fair solutions.
 
What approaches do we need to follow?
The State must carry out a leadership, 
putting order in the regulations on the 
use of territory; creating dialogue spa-
ces and supervising that all achieved 
agreements are complied, and promo-
ting an open and tolerant behavior of 
the parties to avoid mutual disqualifi-
cations, accusations and insults. A mi-
ning company I talked to some time 
ago regarding its strategic plan was 
concerned about the opposition by the 
local community with respect to their 
activities, who even blocked the roads. 
I heard the State does not protect us, we 
are investing, we believe in the country, 
but the State has abandoned us. I told 
them that if they considered abandoned 
by the State, they should imagine the 
point of view of the communities whe-

re their deposits are located, which do 
not have public services, access ways 
and productive opportunities, which 
have hardly received support from the 
State for years and decades and which 
are watching how resources are being 
exploited nearby and people are obtai-
ning great revenues, without benefiting 
directly. I ended up telling them that 
both, company and community had 
reasons to feel abandoned, and that it 
was a matter of dialogue between them 
in order to reach an agreement on a 
mutual benefit. 

This State’s absence in so important 
topics such as support to the commu-
nities and protection of investment is 
an example of the second main topic 
in which we do not have basic agre-
ements yet: State’s reform. We have 
progressed little on this topic and there 
are still misunderstandings, differences 
and contradictory positions. Decen-
tralization and regionalization created 
expectations and illusions, but we have 
trapped ourselves within a fragmenta-
tion which does not allow an adequate 
perspective of regional development, 
in a distribution of competences wi-
thout resources are transferred and ma-
nagement capacities are created, and in 
26 quasi-fiefs of regional governments 
which do not facilitate an integrated 
concept on national development. In 
the reform of the Executive we have 

progressed little, to the extent that pro-
posals of Agenda: PERÚ of ten years 
ago still remain in force. Moreover, if 
we evaluate the situation of the Judicial 
Branch and the Congress, we will noti-
ce the huge pending agenda we have to 
achieve a competent State which pro-
motes and facilitates the development 
of the private sector, civil society and 
all population, with active presence 
throughout the national territory. 

And which is the third important topic?
The third topic if culture, identity, va-
lues, including also the problems on 
racism and violent conflicts as well as 
the attitudes before the report of the 
Truth and Reconciliation Commission 
that starkly obliged us to look back at 
our exclusion and violence past. To 
my surprise, we have not advanced 
much on what we proposed in the re-
port Agenda: PERÚ to achieve a plu-
ralistic, integrated and in continuous 
expansion identity. Some discordant 
reactions against the conclusions and 
recommendations of the Truth Com-
mission, and against the clearly evident 
racism– here and there – on the internet 
and social networks after the results of 
the first ballot of presidential elections, 
clearly show that we have a long way 
to go and that this topic deserves so 
much more attention. 

To summarize, I would say that in 
terms of vision and development 
approach of our country there is con-
sensus about many topics on which 
we have progressed at different levels. 
There is consensus on topics on which 
we have not progressed much, but we 
know what we have to do, and there are 
three important topics which are awai-
ting a basic agreement and constitute a 
pending agenda we must approach po-
litically with urgency. 

What is your perception on the pro-
posals of the two presidential candi-
dates left in race?
It is difficult to have an exact idea of 
what they would propose to do once 
in the government. Press media is de-
monizing the option they do not prefer; 
it is enough to see that news headlines 
in favor or against one or another can-
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didate magnify or distort things. Even 
texts itself reflect this. In economic to-
pics I do not think both candidates have 
proposals which are radically different 
from each other. Although government 
plans are different, one of them is very 
detailed, and the other one is general, 
and entering into too many details ex-
poses you at the same time. I am not 
afraid of neither of them regarding 
economic topics; in Peru we have pro-
gressed enough as to avoid bands to 
one or other extreme. For instance, I do 
not think we tolerate an economic po-
pulism level that would take us to high 
inflation. Our generation and the next 
one bear in mind the hyperinflation ex-
perience of the first government of Pre-
sident Alan García, and they are aware 
of the dangers implied in increasing 
the public expenditure without having 
fiscal revenues. Moreover, the necessi-
ty of making alliances for the second 
ballot will introduce some significant 
amendments on the government’s pro-
posals. Finally, experience reveal that 
government plans are just that, plans 
which can and must be adapted at the 
time of governing. 

How do we have to analyze the passi-
ve side of Humala and Fujimori res-
pectively?
We must evaluate things reasonably 
and calmly. Until now I have not seen 
a sufficiently unbiased analysis (we are 
trying to do this at the National/Inter-
national Forum). It is very difficult to 
get rid of prejudices, preferences and 
emotions that we all have; however, 
we must try to appreciate things with 
distance and objectivity. First, we have 
to determine the real space for the 
formulation and execution of policies 
allowed by the situation of our coun-
try and the international context, that 
is, to define the “maneuver margin” for 
the next government. Second, let’s see 
which are the topics in which there are 
implicit and explicit consensus in the 
country, and, among the candidates, 
let’s distinguish those topics in which 
we have progressed during the last de-
cade and those which are part of a pen-
ding agenda, in order to see what each 
of them propose. Third, it is necessary 
to identify which is the position of both 

candidates regarding the three critic to-
pics in which there is not an agreement 
yet in the country: (1) sustainable use 
of natural resources, territorial organi-
zation and participation of communi-
ties; (2) State’s reform and role of the 
State, private sector and social society 
in our development; and (3) values, 
identity and culture, and problems such 
as racism, discrimination and violence. 

Then, let’s move on to analyze the 
passive side of both candidates and 
the people around them, analyzing 
their personalities, and evaluating how 

strong they are to resist the pressures 
coming from both sides. I have not seen 
a restrained analysis on these matters 
yet, but we should not start assuming 
that Ollanta Humala and Keiko Fuji-
mori are prisoners of their respective 
families, or of their immediate environ-
ment. Let’s analyze the evidence, weigh 
reasons up and build gradually an infor-
med and rational perception on the cre-
dibility of each candidate and on how 
his/her potential government would be. 
These are matters each one of us will 
have to define at the time of arriving at 
the ballot box on June 05th, 2011. 



 12 EXPORTAR 

INFORME CENTRAL

Emblema renovado
Marca Perú busca mejor competitividad 

del país ante el mundo.
Perú brand name seeks more competitive-
ness of the country in the world

Renovated sign

Cuando vamos por la calle y ve-
mos en un panel un círculo de co-
lores azul y rojo cruzado por una 

franja blanca ondulante, inmediatamente 
sabemos que se trata de Pepsi Cola; o 
cuando vemos la palabra Coke en letras 
blancas sobre fondo rojo, también lo re-
lacionamos con la popular Coca Cola y 
sabemos que es su nombre en inglés. Lo 
mismo ocurre con innumerables produc-
tos de uso diario y cotidiano.

Estos ejemplos simbolizan lo que 
representa la marca o emblema dis-

tintivo, ya sea para un producto o 
una compañía. Por ello, en el pro-
pósito de contar con una marca que 
nos identifique en el mundo, llevó 
a Prola Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turis-
mo (PromPerú) a crear la Marca País 
Perú, con la que se pretende posicio-
nar al país en el exterior. 

De acuerdo a Berta Paredes, co-
lumnista de la publicación América 
Economía, una marca país sólida y 
confiable permitirá desarrollar forta-

lezas y atributos que resalten el país, 
con lo que se promoverán las expor-
taciones, el turismo, las inversiones, 
generando trabajo, además de ser 
una motivación para “sentirse más 
confiado y orgulloso” del Perú. 

En la ceremonia de presentación del logo 
el pasado mes de marzo, Eduardo Fe-
rreyros Küppers, ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, precisó que la marca 
país tiene un correlato en la imagen que 
proyecta el Perú en el mundo. “A partir 
de este momento, la marca acompañará 
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todos los esfuerzos emprendidos en mate-
ria de difusión de nuestra oferta turística, 
promoción de las exportaciones e inver-
siones, tanto a nivel local como a nivel 
internacional”, aseguró.

El diseño y construcción de la Marca 
País Perú forma parte de una estrate-
gia de promoción, principalmente en 
el exterior, con el propósito de dar más 
impulso a los sectores mencionados y 
que cuentan con una mayor exposición 
internacional.

Opiniones
Fernando Caballero, gerente general 
de Grey Perú, señala que el logo tiene 
características peculiares que lo hace 
interesante, como el hecho de llevar el 
nombre completo del Perú, incluida la 
tilde, lo que le da una connotación liga-
da a la lengua que hablamos en el país. 
Asimismo, destaca el hecho de que el 
logo vaya acompañado de diseños que, 
aunque no se precisa si son incaicos o 
precolombinos, lleva a identificar una 
cultura bien peruana, poniendo énfasis 
en   que somos el centro de una civili-
zación milenaria.

De otro lado, precisa Caballero, la mar-
ca y su identificación da el mensaje de 
que el Perú es un país con identidad 
propia y rescata el hecho de que esta-
mos refiriéndonos a una cultura especial 
y que está valorada en el mundo. Por 
ello, contar con una marca país y con un 
logo que la identifique, es un gran paso, 
“porque nos va a permitir competir con 
otras marcas, con otros países”.

Por su parte, Tomas Gistao, gerente 
general de la Asociación Peruana de 
Agencias de Publicidad, APAP, ma-
nifiesta que más que crear una marca 
país, el Perú y sus autoridades deben 
apuntar a promover una cultura de 
atención al turista, que permita una 
mayor llegada de visitantes.

Precisa que otras naciones de la región 
tienen visitantes que fácilmente supe-
ran los 10 o 20 millones de turistas, 
mientras que el Perú “con importantes 
y variados lugares, se conforma con 
atraer a dos millones de visitantes”.
Agrega que es importante promover 

una cultura de respeto e igualdad con el 
turista, “porque cada turista bien aten-
dido hace que vengan al país 7 turistas 
más, mientras que un turista desconten-
to evita que vengan 14 turistas”.

El logo
El logo de la Marca País Perú, tiene 
entre sus detalles más destacados el 
hecho de que es un trazo continuo don-
de la “P” de Perú, a manera de espiral, 
está asociada a todas las culturas de la 
historia del país. Asimismo, representa 
el concepto de Pachacuti: evolución, 
cambio y transformación; y posee un 
centro que tiene forma de huella dacti-
lar, lo que transmite la idea de que so-
mos únicos en el mundo, el mismo que 
forma el signo del arroba (@) que nos 
identifica como un país moderno. Los 
colores elegidos están asociados a los 
colores de nuestra bandera.

Se definió como estrategia posicionar 
al Perú como un país polifacético, por 
la variedad de culturas y paisajes que 
hay en nuestro territorio; especialista, 
porque nuestros atractivos y productos 
son singulares e inusuales; y cautiva-
dor, porque quienes nos visitan siem-
pre descubren más de lo que esperan. 

When we walk by the street 
and we see in a panel a blue 
and red circle with an undu-

lating white band crossing it, we imme-
diately know that it is Pepsi Cola; or 
when we see the word Coke in white 
letters on a red background, we also re-
late that to the popular Coca Cola and 
we know that it is its name in English. 
The same happens with many products 
of daily use. 

These examples symbolize what the 
brand name or distinctive sign repre-
sent, whether it is for a product or a 
company. Therefore, with the purpose 
of having a brand name that identify 
us with the world, The Commission on 
the Promotion of Peru for Exports and 
Tourism (PromPerú) created the coun-
try brand name Perú, with which it pre-
tends to position the country abroad. 

According to Berta Paredes, colum-
nist of the América Economía publica-
tion, a solid and reliable country brand 
name will allow developing strengths 
and attributes that emphasize the coun-
try, and therefore, exports, tourism and 
investments will be promoted, genera-
ting employment, in addition of being a 

FEATURE REPORT
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motivation to “feel more confident and 
to be proud” of Peru. 

At the presentation ceremony of the 
logo, carried out in March, Eduardo 
Ferreyros Küppers, minister of Foreign 
Trade and Tourism, stated that the 
country brand name has a correlative 
in the image that projects Peru in the 
world. “From this moment, the brand 
name will accompany all the efforts 
made regarding the diffusion of our 
touristic offer, promotion of the exports 
and investments, both, locally and in-
ternationally”, he assured. 

The design and construction of the 
country brand name Perú is part of a 
promotion strategy, mainly abroad, with 
the objective of giving more support to 
the aforementioned sectors which have 
a greater international exposition. 

Opinions
Fernando Caballero, general manager 
of Grey Perú states that the logo has 
particular characteristics which make 
it interesting, such as the fact of ha-
ving the full name of Perú, including 
the written accent, which gives it a 
connotation related to the language 
we speak in the country. Moreover, he 
emphasizes the fact that the logo is ac-
companied by designs that, although it 
is not precise whether they are Inca or 
Pre-Columbian, lead to identify a very 
Peruvian culture, putting emphasis in 
the fact that we are the center of a mi-
llenary civilization. 

On the other hand, states Caballero, the 
mark and its identification gives the 
message that Peru is a country with own 
identity and saves the fact that we are 
talking about a special culture which is 
valued in the world. For that reason, to 
have a country brand name with a logo 
that identifies it is a big step “because 
it will allow us to compete with other 
brand names, and other countries”. 

In turn, Tomas Gistao general ma-
nager of the Peruvian Association 
of Advertising Agencies, APAP, 
manifests that more than creating 
a country brand name, Peru and its 
authorities must aim at promoting a 

tourist-service culture, which allows 
a greater arrival of visitors. 

He affirms that other nations of the region 
have visitors who easily surpass the 10 or 
20 million tourists, whereas Peru “with 
important and different places, is content 
with attracting 2 million tourists”. 

He adds that it is important to promote 
a respect and equality culture with the 
tourist, “because each well-attended 
tourist makes other 7 tourists come, whi-
le a dissatisfied tourist makes 14 tourists 
to refrain from visiting our country”.  

The logo
The logo of the country brand name 
Perú, has among its most outstanding 
details the fact that it is a continuous 

trace where the letter “P” of Peru, in an 
spiral way, is related to all the cultures 
of the history of the country. Moreover, 
it represents the concept of Pachacuti: 
evolution, change and transformation; 
and it has a center having a fingerprint 
shape, which transmits the idea that we 
are unique in the world, the same that 
forms the at @ sign that identify us as a 
modern country. The chosen colors are 
related to the colors of our flag. 

It was defined as strategy placing Peru 
as a versatile country, due to the va-
riety of cultures and landscapes of our 
territory; specialist, because our attrac-
tions and products are particular and 
unusual; and charming, because people 
who visit us always discover beyond 
what they expect. 
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Líder en hilados
ITESSA exporta hilos finos de fibra de alpaca y algodón a diversos mercados del mundo.

Con 19 años de experiencia en 
la fabricación de hilados; es-
pecialmente en fibra de alpaca 

y algodón, ITESSA, se caracteriza y 
destaca por su capacidad inagotable en 
la combinación de fibras y la creación 
de nuevos hilados. En la actualidad, 
provee con sus productos a prestigiosas 
empresas confeccionistas y exporta a 
más de 22 países en América, Europa 
y Asia, además de los más importantes 
confeccionistas del mundo. 

Este año han acrecentado su producción, 
para lo que cuentan con la más moderna 
tecnología. “Este año estamos trabajando 
a full en nuestras dos plantas de fibra cor-
ta y fibra larga, ya que se ha incremen-
tado considerablemente la demanda de 
nuestros productos”, dice Silvia Crosato, 
Gerente de Ventas de la empresa. 

La empresaria señala, que el 2010 
fue un año más estable para el sector 
textil después de haber superado un 
año 2009 convulso para los grandes 
mercados; por lo que ellos siguieron 

desarrollando productos especializa 
dos a mercados diversificados. 

“Hemos trabajado todo el año al 100% 
de nuestra capacidad, logrando obtener 
la misma capacidad de producción de 
años anteriores. Es importante decir 
que no hemos tenido temporada baja 
este año, por lo que continuamos fa-
bricando algunos productos nuevos de 
menores precios. En general mantuvi-
mos el nivel del 2008”, dice Crosato.
 
Más mercados y ferias 
ITESSA exporta a prestigiosas em-
presas confeccionistas de  Sudaméri-
ca, Centroamérica, Estados Unidos, 
Europa y Asia. 

De otro lado, ”los tratados de libre co-
mercio como el concretado reciente-
mente con México beneficiará a nuestra 
empresa”, agrega Crosato. 

Asimismo, comenta que participan 
constantemente en ferias especializadas 
en el exterior. “Todos los años partici-

pamos en Colombiatex, que es la feria 
más importante en Latinoamérica y 
también participamos en otras ferias en 
Estados Unidos y Europa,  manifiesta la 
empresaria. 

Certificaciones y perspectivas 
Los productos de ITESSA cuentan con 
la certificación OEKO-TEX, que veri-
fica que los productos hechos con al-
godón no contengan sustancias nocivas 
para el uso de niños. Así también, to-
dos los productos químicos y coloran-
tes que utilizan en el proceso de tintura 
son certificados. 

En los últimos cuatro años sus ventas 
tuvieron un crecimiento del 25%, de las 
cuales el 50% están dirigidas al mercado 
local y el 50% al mercado exterior. Para 
este año esperan un mayor incremento. 

“Las expectativas son muy buenas y 
apuntamos a crecer nuevamente en 
ventas, calculamos entre 15 y 20% 
más, desarrollando productos bási-
camente con Alpaca, Algodones pe-
ruanos y mezclas de ellos con otras 
fibras”, finaliza Crosato. (P.R) 

La Empresa y el señor José Mario Crosato Basile, Gerente General y fundador de 
ITESSA recibieron recientemente el premio internacionales Big Business Latin 
American Businessmen 2011.

Silvia Crosato
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Disyuntiva textil
Alta calidad de la vestimen-
ta nacional pone el nombre 
del Perú en el mundo. Pero 

no todo es color de rosa.

High quality of national clo-
thing places the name of Peru 
within the world. However, 
not everything is perfect

Textile Dilemma

La situación de la industria textil 
y de confecciones peruana po-
dría definirse como de claros y 

oscuros. Por un lado, la calidad de las 
fibras naturales, como el algodón pima 
y la fibra de alpaca, hacen de los texti-
les y de las prendas inmejorables mues-
tras de la alta calidad de la producción 
peruana; por otro lado, la política de 
desgravación de aranceles en el mer-
cado nacional son una traba para los 
productores nacionales que no pueden 
competir con los niveles de producción 
y los precios de las prendas asiáticas.
 
Al respecto, Igor Rojas, responsable 
del sector confecciones de la Comisión 
de Promoción del Perú (PromPerú), 
sostiene que eventos como Perú Moda 
han sido de mucha ayuda y hoy se pue-
de ver la evolución que se ha dado des-
de las décadas de los 80 y de los 90, en 
las que el Perú era conocido solamente 
por la calidad de su materia prima y no 
tanto por sus diseños.
 
“Hoy, el 80% de lo que exporta el sec-
tor textil son confecciones, lo cual se 
ve en Perú Moda, y nuestro país tiene 
la ventaja en la producción, pues hay 
una integración vertical  de muchas de 
nuestras exportaciones, esto va desde 
la desmotadora de algodón, pasando 
por hilandería y tejeduría, lo que cul-
mina con la prenda terminada, dife-
renciándose, por ejemplo, de la pro-
ducción centroamericana, que solo es 
maquiladora”, comenta.
 
Rojas agregó que otra ventaja con la 
que cuenta el Perú, es la disponibili-
dad de la materia prima (algodón pima 
y fibra de alpaca), que aunque no es 
abundante sí es de muy alta calidad, 
eso permite que los productores perua-
nos puedan elaborar prendas de mayor 
valía, lo cual mejora el perfil de com-
petitividad y nos diferencia de otros 
clústers textiles del mundo.
 
Mercados
En cuanto al mercado interno, Rojas 
explicó que luego de la crisis del 2008 
ya se puede sentir un crecimiento, y no 
solo en Lima. El incremento de las ven-
tas en el interior del país se evidencia 
en el aumento de los centros comercia-

les que se están abriendo en ciudades 
como Arequipa, Chiclayo y Trujillo. 
“Hay empresas que se están adelan-
tando, pues están colocando sus pro-
pias tiendas, logrando un knowhow de 
empresas que producen y luego pueden 
salir al mercado”, comentó.
 
Agregó que existe un gran número de 
pymes que están trabajando a nivel de 
empresas retail en el mercado local, lo 
que puede servirles para trabajar tam-
bién en el mercado internacional.
 
¿Y cómo nos va en el mercado in-
ternacional? Como ya se sabe, uno 
de los mercados más exigentes en 
el mundo es el estadounidense, que 
ha mostrado gran interés por la pro-
ducción peruana. Este año dos de las 
plataformas para mostrar los textiles 
y confecciones nacionales en aquel 
país fueron el Magic Show y Moda 
Las Vegas.

Durante el 2010, Estados Unidos se 

mantuvo como el principal mercado de 
destino de la producción nacional con 
compras por US$ 689 millones, un in-
cremento de 13,8% en relación al 2009.
 
Ya en el ámbito sudamericano, otro 
mercado que tiene gran importancia 
para la producción peruana es el vene-
zolano. Rojas destacó que aunque se 
han vivido dificultades en aquella plaza, 
durante el año pasado pudo recuperarse 
algo del terreno perdido por la compe-
titividad de los productores nacionales.

Sin embargo, agregó que el problema 
con Venezuela es que se maneja a nivel 
aduanero bajo premisas políticas, dán-
dole prioridad a la producción boliviana 
que tiene preferencias arancelarias en-
trando al mercado venezolano con 0%, 
mientras que el Perú lo hace con 20%. 
 
Sombras
Pero existen otras dificultades. La re-
baja arancelaria dada por el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) a 686 
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partidas textiles, ha causado malestar 
entre los productores nacionales, pues 
esto termina allanando el camino para 
la producción china o india.
 
José Luis Gamarra, director de la Unión 
Nacional de Empresarios Textiles de 
Gamarra (UNETE), afirmó que esta po-
lítica implica una quiebra total para los 
productores peruanos y pone en peligro 
más de un millón de puestos de traba-
jo en las industrias paralelas (plásticos, 
cierres, botones, cartones y etiquetas).

Finalmente, José Luis Peroni, presidente 
del Comité de Confecciones de la Socie-
dad Nacional de Industrias (SNI), aseveró 
que el esfuerzo del sector hizo que todas 
las industrias peruanas fueran las prime-
ras exportadoras de textiles de Latino-
américa, pues nuestro país tiene la ventaja 
competitiva de poder entregar el paquete 
completo en cada prenda de vestir.

The situation of Peruvian textile 
and dressmaking industry could 
be defined as good and bad. On 

the one hand, the quality of natural 
fibers such as pima cotton and alpa-
ca fiber turn textiles and clothing into 
unbeatable samples of the high quali-
ty of Peruvian production; and, on the 
other hand, the politics related to tax 
deduction in the national market are 
an obstacle to national producers who 
cannot compete with the production le-
vels and prices of Asian clothing.  

In this regard, Igor Rojas, in charge of the 
dressmaking sector of the Commission for 

the Promotion of Perú (PromPerú) states 
that events like Perú Moda have been very 
helpful and today it is possible to see the 
evolution experienced since the decades 
of the 80’s and 90’s, in which Peru was 
known only for the quality of its raw ma-
terials, and not so much for its designs.

“Nowadays, 80% of exports from the tex-
tiles sector are clothing, which is seen at 
Perú Moda, and our country has the ad-
vantage in the production, since there is 
a vertical integration of many of our ex-
ports, this goes from the cotton gin, going 
through spinning mill and weaving to end 
with the finished garment, differentia-
ting, for example, from the production of 
Central America, which is only assembly 
plants”, he comments. 

Rojas added that another advantage Peru 
has is the availability of the raw material 
(pima cotton and alpaca fiber), which, 
although they are not abundant, they are 
of high quality. That allows Peruvian pro-
ducers to elaborate more valued clothing, 
which improves the competitiveness pro-
file and differentiate us from other textile 
clusters from the world. 

Markets
Regarding the internal market, Rojas 
explained that after the crisis of 2008 
it is now possible to see an increase, 
and not only in Lima. The increase 
of sales inside the country is reflec-
ted in the establishment of new malls 
in cities like Arequipa, Chiclayo and 
Trujillo. “There are companies which 
are one step ahead, since they are es-
tablishing their own stores, achieving 
a knowhow of companies that produce 
and then are able to go out to the mar-
ket”, he commented. 

He added that there is a big number of 
pymes (small and medium size compa-
nies) working at a retail-company level 
within the local market, which can be 
useful in order to work within the in-
ternational market as well. 

And, how are we doing in the interna-
tional market? As you already know, 
one of the most demanding markets 
in the world is the US market, which 
has shown great interest for Peruvian 

production. This year two of the pla-
tforms to exhibit national textiles and 
dressmaking in said country were Ma-
gic Show and Moda Las Vegas.

During 2010, the United States remai-
ned the principal destination market of 
national production with purchases for 
US$689 million dollars, an increase of 
13,8% regarding the year 2009. 

In the South American panorama, ano-
ther market which has great importance 
to Peruvian production is the Venezue-
lan. Rojas emphasized that although 
some difficulties have occurred in said 
market, during the previous year it was 
possible to recover some of the lost 
ground thanks to the competitiveness 
of national producers.  

However, Rojas stated that the pro-
blem with Venezuela is that the market 
is managed at a customs level, under 
political premises, giving priority to 
the Bolivian production which has tax 
preferences, entering to the Venezuelan 
market with 0% tariff, while in Peru it 
does it with 20%.  

Shadows
However, there are other difficulties. 
The tax reduction ordered by the Mi-
nistry of Economy and Finance (MEF) 
to 686 textile items has caused dis-
comfort among national producers, 
since this only smoothes the path for 
the Chinese or Indian production. 

José Luis Gamarra, Director of the Na-
tional Union of Textile Businessmen 
of Gamarra (UNETE), affirmed that 
this policy implies a total bankruptcy 
to Peruvian producers and puts in dan-
ger over a million jobs in the parallel 
industries (plastics, zippers, buttons, 
cartons and labels). 

Finally, José Luis Peroni, president of 
the Dressmaking Committee of the Na-
tional Society of Industries (SNI) affir-
med that the effort of the sector made 
all Peruvian industries to be the first 
textile exporting companies of Latin 
America, because our country has the 
advantage of being able to deliver the 
complete package in every garment. 
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Los números no mienten, reza la 
sabiduría popular, y algo de ello 
debe ser cierto, pues si la nobleza 

de las materias primas peruanas conquis-
tó el mundo de los textiles allá en la dé-
cada de los 90, la calidad de sus diseños 
hizo lo propio, en el exigente universo de 
la moda, durante los últimos diez años.
 
Echemos un vistazo a lo que fueron 
las estadísticas en el 2010, según Ál-
varo Gálvez, director de Exportaciones 
de PromPerú. El año pasado Estados 
Unidos se mantuvo como el principal 
mercado de destino con compras por 
US$ 689 millones, representando un 
incremento de 13,8% en relación a 
2009 y el 44,2% de participación de las 
exportaciones totales del sector textil y 
confecciones.
 
¿Y quiénes lideraron este boom de ven-
tas? PromPerú informó que las prendas 
de tejido de punto para caballeros y 
bebés (t-shirts), además de vestidos y 
accesorios de algodón y alpaca, son al-
gunos de los que más interés desperta-
ron en las ferias de confecciones Magic 
Show y Moda Las Vegas. En ambas se 
presentaron –el 13 y el 16 de febrero- 
14 empresas peruanas que fueron lle-
vadas por PromPerú.
 
Todo ello forma parte de la campaña 
internacional Perú Moda y se estima 
que los negocios realizados lleguen a un 
monto de US$ 2,6 millones en los próxi-
mos meses. Más del 50% de los visitan-
tes de los estands peruanos provinieron 
de Estados Unidos, seguidos por parti-
cipantes de Canadá y México, e impor-
tadores de Brasil, Francia y Alemania.
 
En el Viejo Continente
Europa es otro de los mercados en los 

que los diseños y los textiles peruanos 
han llegado con éxito. PromPerú deta-
lla algunos casos exitosos en Francia, 
Dinamarca y Holanda.

El caso de Francia es uno de los que 

Vistiendo al mundo
La campaña Perú Moda tiene gran presen-
cia en ferias de Estados Unidos y de Europa.

Perú Moda campaign has great presence in 
fairs of the United States and Europe.

Dressing the world

saltan a la vista; es el quinto año 
consecutivo en que París apreció las 
fibras naturales peruanas, como la al-
paca y el algodón pima, en atractivas 
prendas de vestir femeninas, fruto 
del trabajo de talentosos diseñadores 
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Dressing the world

nacionales en la mundialmente cono-
cida feria Pret á Porter.

Gracias al apoyo de PromPerú y a la 
Cámara de Comercio de Lima, a través 
del proyecto Al Invest IV, estuvieron 
presentes once empresas de Lima, Are-
quipa y Huancayo en cuatro espacios 
de exhibición: Go Magic, Atmosphère, 
Coming Soon y The Box. 

En enero también estuvieron siete em-
presas peruanas en la feria Play Time 
de París; participaron empresas de más 
de diez países y fue visitada por com-
pradores especializados de Europa, 
Asia y Estados Unidos. 

Otro país visitado fue Dinamarca, don-
de llegó una misión comercial de once 
empresas peruanas. Esta nación es con-
siderada la capital de la moda de los 
países nórdicos.

Finalmente, Holanda también fue vi-
sitada en febrero por una misión co-
mercial de empresas peruanas (Ams-
terdam), permitiendo que pudieran 
entrevistarse con compradores de 
empresas especializadas en ropa para 
niños y bebés. Hubo, además, un 
showroom que contó con la presencia 
de compradores y medios de prensa es-
pecializados.

The popular wisdom says that 
numbers do not lie, and some 
of that must be true, since if 

the superiority of Peruvian raw mate-
rials achieved the world of textiles in 
the decade of the 90’s, the quality of its 
designs did the same within the deman-
ding universe of fashion design during 
the last ten years. 

Let’s take a look at the statistics in 2010 
according to Álvaro Gálvez, director of 
Exportations of PromPerú. Last year, 
the United States was the main desti-
nation market with purchases for US$ 
689 million dollars, representing an in-
crease of 13,8% in relation to 2009 and 
44,2% of share of the total exportations 
of the textile and dressmaking sector. 

And, who leaded this sales boom? 
PromPerú informed that knitted clo-

thing for men and babies (t-shirts), 
in addition to dresses and accessories 
made of cotton and alpaca are some of 
the clothes which arouse the most in-
terest at the dressmaking fairs Magic 
Show and Moda Las Vegas. In both 
fairs – carried out on February 13th, 
and 16th respectively – 14 Peruvian 
companies that were taken by PromPe-
rú participated. 

All that is part of the international 
campaign Perú Moda and it is es-
timated that businesses achieved 
reach an amount of US$2,6 million 
dollars within the next months. Over 
50% of visitors of Peruvian stands 
came from the United States, fo-
llowed by participants from Canada 
and Mexico and importers from Bra-
zil, France and Germany.

In the Old Continent
Europe is another market where Peru-
vian designs and textiles have reached 
successfully. PromPerú details here be-
low some successful cases in France, 
Denmark and Holland. 

The case of France is one of those 
which stand out; it is the fifth consecu-
tive year that Paris appreciated the Pe-
ruvian natural fibers, such as the alpaca 
and pima cotton in attractive clothing 
for women, a result of the work of ta-
lented national designers, in the world-
wide known fair Pret á Porter.   

Thanks to the support of PromPerú and 
the Chamber of Commerce of Lima, 
through the project Al Invest IV, ele-
ven companies of Lima, Arequipa and 
Huancayo were present in four exhibi-
tion spaces: Go Magic, Atmosphère, 
Coming Soon and The Box.

In January, seven Peruvian compa-
nies were also present at the Play 
Time fair of Paris; companies from 
over ten countries took part of this 
fair, which was visited by speciali-
zed purchasers of Europe, Asia and 
the United States. 

Another visited country was Denmark, 
where a business mission of eleven Pe-
ruvian companies arrived. This nation 

is considered as the fashion capital of 
the Nordic countries. 

Finally, in February Holland was 
also visited by a business mission of 
Peruvian companies (Amsterdam), 
allowing them to have the opportunity 
to interview with purchasers from com-
panies specialized in children and baby 
clothing. There was also a showroom 
which had the participation of speciali-
zed purchasers and press media.  
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Buscando la calidad
Buenas prácticas empresariales para 

exportar competitivamente.
Good corporate practices to export com-
petitively

Looking for quality

Con el objetivo de desarrollar la 
capacidad exportadora de las 
pequeñas y medianas empre-

sas manufactureras, y la de incorpo-
rar prácticas de comercio justo, en el 
marco de Perú Moda, PromPerú creó 
el Programa Exporta Perú-Buenas 
Prácticas de Mercadeo y Manufactu-
ra (BPMM) y el Proyecto de Buenas 
Prácticas de Comercio Justo. 

BMPP y comercio justo
El programa, basado en la norma ISO-
9001, se desarrolla en dos fases: la prime-
ra es “El primer paso para la calidad”, en 
el que se aplica la metodología japonesa 
de las “5S” qué es para dar una cultura de 
calidad y productividad a todos los miem-
bros de la organización. A la fecha, este 
paso ha sido desarrollado en más de 500 
empresas de diversos sectores. 

La segunda fase está basada en los re-
quisitos de las BPMM, que se constitu-
ye como un sistema de gestión de cali-
dad certificable para la empresa. De este 
modo, la empresa podrá hacer uso de la 
marca de calidad Exporta Perú-BPMM 
luego de haber pasado por una auditoría 
de certificación en la que haya cumpli-
do con los requisitos de la BPMM. 

“Ya hay empresas certificadas por una 
entidad y que han hecho una auditoría 
en la que se ha dado el visto bueno de 
que es una empresa que está cumpliendo 
con estos sistemas de calidad”, dijo Igor 
Rojas, coordinador del área de textiles 
y confecciones de PromPerú. Estas cer-
tificaciones significan para la empresa 
una gran ventaja, como es colocarlas en 
Perú Moda y darles una tarea de visibi-
lidad para llevarlas a un nivel comercial. 

Por otro lado, el proyecto de Buenas Prác-

ticas para el Comercio Justo se creó en 
el 2010. “Empezó el año pasado con un 
proceso que tuvimos con la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y con fondos 
italianos para incorporar, también, el mis-
mo concepto de una empresa que tiene 
buenas prácticas en el comercio ético o 
comercio justo”, sostuvo Rojas. 

Mediante este proyecto, las empresas 
incorporan prácticas de comercio jus-
to que les permitan promover cambios 
que contribuyan con el desarrollo de la 
cadena menos favorecida, “en la cual 
se diga que se paga el sueldo mínimo 
a los operarios o que se comparte la in-
formación de la empresa con los opera-
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rios”, señaló el experto textil. 

Empresas capacitadas
“En el programa de comercio justo hay 
60 empresas de cinco regiones: Arequi-
pa, Puno, Huancayo, Lima y Ayacucho. 
En tanto que en el de mercadeo y ma-
nufactura han sido parte de este proce-
so cerca de 90 empresas, y 10 ya están 
certificadas”, manifestó Rojas. 

Para este año se espera que 15 em-
presas más obtengan la certificación 
y que la marca Exporta Perú-BPMM 
sea más reconocida en los mercados 
nacional e internacional. 

Asimismo, se cuenta con la participa-
ción de 10 empresas certificadas en 
Buenas Prácticas de Comercio Justo 
en la Feria Perú Moda: Raymisa, New 
Expo, Royal Knit, en Lima; Art Atlas, 
Hebras Perú, Sumac Maqui Artesanías, 
en Arequipa; Compañía Peruana Na-
cional Textil (Junín); Artesanías Alpa-
zury, Artesanías Sumac Perú y Alanoca 
Quenaya Marcia (Puno).

With the objective of develo-
ping the exporter capacity 
of small and medium-sized 

manufacturing companies, and incor-
porating fair trade practices, within the 
framework of Perú Moda, PromPerú 
created the Program Exporta Perú-
Buenas Prácticas de Mercadeo y Ma-
nufactura (BPMM) (Export Peru-Good 
Manufacturing and Marketing Practi-
ces) as well as the Project Good Fair 
Trade Practices. 

BMPP and fair trade
The program, based on the regulation 
ISO-9001, is developed in two phases: 
the first one is “The first step towards 
quality”, in which it is applied the Ja-
panese methodology of “5S” in order 
to provide a quality culture and produc-
tivity to all the members of the organi-
zation. Up to date, this step has been 
implemented in over 500 companies 
from diverse sectors. 

The second phase is based on BPMM’s 
requirements, constituted as a quality 
management system certifiable to the 
company. In this way, the company 

would be able to make use of the qua-
lity brand name Exporta Perú-BPMM 
after having approved a certification 
audit in which it will have to comply 
with the BPMM requirements. 

“Currently there are companies certi-
fied by an entity and which have made 
an audit in which they have received 
the certification of a company that is 
complying with these quality systems”, 
said Igor Rojas, coordinator of the tex-
tiles and dressmaking sector of Prom-
Perú. These certifications mean a great 
advantage to the company, such as the 
opportunity to be present at Perú Moda 
and to have a visibility task that would 
take them to a business level. 

On the other hand, the project Good 
Fair Trade Practices was created 
in 2010. “It started last year with a 
project we had with the Andean De-
velopment Corporation (CAF) and 
with Italian funds to incorporate, as 
well, the same concept of a company 
which has good fair or ethical trade 
practices”, stated Rojas. 

Through this project, companies incor-
porate fair trade practices which allow 
them to promote changes that con-
tribute to the development of the less 

favored chain, “in which it is said that 
operators receive the minimum salary 
or that the company’s information is 
shared with operators”, pointed out the 
textile expert. 

Trained companies
“Within the fair trade program, there 
are 60 companies from five regions: 
Arequipa, Puno, Huancayo, Lima 
and Ayacucho. On the other hand, 
within the manufacturing and mar-
keting program, approximately 90 
companies have taken part of this 
process, and 10 companies are al-
ready certified”, manifested Rojas. 

For this year it is expected that 15 more 
companies obtain the certification and 
the brand name Exporta Perú-BPMM 
is more recognized within the different 
national and international markets. 

Moreover, Perú Moda will have the 
participation of 10 companies certi-
fied on Good Fair Trade Practices, 
namely, Raymisa, New Expo, Ro-
yal Knit, in Lima; Art Atlas, Hebras 
Perú, Sumac Maqui Artesanías, in 
Arequipa; Compañía Peruana Na-
cional Textil (Junín); Artesanías Al-
pazury, Artesanías Sumac Perú and 
Alanoca Quenaya Marcia (Puno).

Igor Rojas
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Moda que no incomoda
Tres caras de la renovada pasarela pe-

ruana.
Three faces of the modernized Peruvian 
runway

Comfortable fashion

Para un neófito del mundo del ves-
tir, el ajetreo de los días previos 
al Perú Moda son un torbellino 

de modelos, diseñadores y empresarios 
textiles, del cual es difícil no quedar 
extenuado. Más ahora que nuestro país 
ha dejado de ser un punto de referen-
cia de materia prima y ha dado el gran 
salto para convertirse en un centro de 
diseño y moda.

La diseñadora Ani Álvarez Calderón es 
una de las principales caras de la moda 
peruana. Considera que nuestro país re-
cién se está dando cuenta que la moda 
mueve mucha gente. “Lo bueno de esto, 
es que abren las puertas para que en el 
Perú pueda darse un Fashion Week, lo 
cual sería una gran vitrina que permiti-
ría mostrar la calidad del trabajo de los 
diseñadores peruanos”, manifiesta.
 
Ani agrega que existen profesionales 
de la moda que tienen mucho talento,  
expresándolo en su trabajo, plasman-
do sus gustos y estilos. “Hoy, el Perú 
muestra en los mercados de Estados 
Unidos, Europa y Asia lo mejor de su 
esfuerzo y lo mejor de sus materiales. 
Se pueden encontrar prendas hechas en 
alpaca, vicuña o en algodón pima. Se 
vende lo mejor del Perú”, comenta.
 
Plataforma de modas
Claudia Gutiérrez es otra de las jóvenes 
diseñadoras peruanas que han pasea-
do su arte por el mundo. Explica que 
el crecimiento del diseño en el Perú y 
la presencia que tienen eventos como 
Perú Moda, son el punto de partida 
para desarrollar una plataforma de mo-
das en nuestro país.

“Si bien es cierto el Perú se diferen-
cia de otros países por tener insumos 

100% nacionales, como la alpaca y el 
algodón, hasta hace poco tiempo solo 
se exportaban esos insumos pero no se 
desarrollaba el diseño. Esto está cam-
biando y ahora tenemos vitrinas -como 
Perú Moda- que muestran el talento 
peruano aquí y en el exterior”, apunta.
 
De otro lado, respecto a la presencia de 
la producción china en el Perú, Gutié-

rrez comenta que existe mercado para 
todo tipo de público. “Es cierto que te-
nemos una gran competencia con la pro-
ducción china, pero también es verdad 
que la mano de obra, acabado y calidad 
de su materia prima no tienen compara-
ción con la producción peruana”, aclara.
 
El arte en las venas
Otra de las voces autorizadas de la 
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moda peruana, es el diseñador Sergio 
Dávila. Afirma que el peruano es un 
artesano por naturaleza: “Se trata de 
personas que trabajan con sus propias 
manos y se están volviendo diseñado-
res; en algunos casos vemos personas 
que han estudiado diseño y otros que 
requieren de una guía en su trabajo, 
pero en todo caso ya se hace evidente 
que se ha producido una evolución”.
 
Agrega que la calidad de los materia-
les con los que se trabaja en el Perú es 
maravillosa y reconocida por las más 
prestigiosas marcas del mundo, por lo 
que los productos se deben vender por 
calidad y no por cantidad.
 
“Se debe apuntar a desarrollar diseños 
y textiles nuevos, con mezclas como 
baby alpaca, algodón pima y seda, ade-
más de ayudar a los empresarios texti-
les, pues ellos trabajan de la mano con 
los diseñadores”, puntualiza.

To an amateur of the fashion 
world, the daily hard work of 
the days previous to Perú Moda 

are a vortex of models, designers and 
textile businessmen, from which it is 
hard not to go out exhausted. Even now 
that our country has stopped being a re-
ference point of raw material and has 
taken a big step to become a design and 
fashion center.

The designer Ani Álvarez Calderón is 
one of the main faces of Peruvian fas-
hion. She considers that our country is 
just realizing that fashion moves a lot of 
people. “The good thing about it is that it 
opens the doors so that a Fashion Week 
can be carried out in Peru, which would 
be a great shop window that would allow 
showing the quality of work of Peruvian 
designers”, she manifests. 

Ani adds that there are fashion pro-
fessionals who have so much talent, 
expressing this in their works, mani-
festing their tastes and styles. “Today, 
Peru exhibits in the US, European and 
Asian markets the best of its effort and 
its materials. You can find garments 
made of alpaca, vicuna or pima cotton. 
The best of Peru is sold”, she states.  

Fashion platform
Claudia Gutiérrez is another Peruvian 
young designer who has taken her art 
throughout the world. She explains that 
the growth of design in Peru and the 
presence events like Perú Moda have, 
are the start point to develop a fashion 
platform in our country. 

“Although it is true that Peru differen-
tiates from other countries because it 
has 100% national raw materials, such 
as the alpaca and cotton; a little time 
ago these materials were only exported 
but the design was not developed. This 
is changing and now we have shop win-
dows – like Perú Moda – which show 
the Peruvian talent here and abroad”, 
she emphasizes. 

On the other hand, regarding the pre-
sence of Chinese production in Peru, 
Gutierrez comments that there is 
market for all kinds of public. “It is 
true that we have great competition 
with the Chinese production, but it is 
also true that the manpower, finished 
and quality of its raw material cannot 

be compared with Peruvian produc-
tion”, she clarifies. 

Art in veins
Another authorized voice of Peruvian 
fashion is the designer Sergio Dávila. 
He affirms that the Peruvian is an artisan 
by nature: “It is all about people who 
work with their own hands and are be-
coming designers; in some cases we see 
people who have studied fashion design 
and others who require guidelines in 
their work, but in all cases it is evident 
that an evolution has been produced”.  

He adds that the quality of the mate-
rials used in Peru is wonderful and re-
cognized by the most prestigious brand 
names of the world, for which the pro-
ducts must be sold for its quality and 
not for quantity. 

“It is necessary to aim at developing 
new designs and textiles, with combi-
nations like baby alpaca, pima cotton 
and silk, in addition of helping textile 
businessmen, since they work hand to 
hand with designers”, she concludes.  
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Una de las preocupaciones que 
aqueja a la industria nacional 
del calzado es la competen-

cia china; esto, a raíz del compromiso 
suscrito con el país asiático mediante 
el tratado de libre comercio vigente 
desde marzo de 2010. El aumento de 
las importaciones y baja producción 
nacional preocupa a varios sectores. 
Una de las propuestas consiste en eli-
minar las medidas antidumping para 
proteger al sector.  

Incremento de importaciones
35 millones de pares de calzado fue la 
cifra de las importaciones de este sector 
durante el año 2010; el 60% de la com-

pra provino de China. Esto evidencia 
un incremento superior al que se regis-
tró en el 2009, con 15 millones, y al del 
2008, con 12 millones de pares. 

El ingreso del calzado chino, a un pre-
cio equivalente a tres veces menor del 
peruano, es motivo de preocupación, 
señaló Dante Chumpitaz, director de 
la Corporación del Cuero, Calzado y 
Afines (CCCA). Si el calzado sintéti-
co ingresa con un precio superior a los 
$4,14, ya no se paga antidumping. 

Teniendo en cuenta que el consumo per 
cápita al año es de 2,5 pares por perso-
na, se calcula que el 30% del calzado es 

de producción nacional, mientras que la 
diferencia llega de otros países, ya sea 
legal o ilegalmente. 

Asimismo, el ministro de la Producción, 
Jorge Villasante, confirmó el incremen-
to de las importaciones y estimó un cre-
cimiento de 5% en las exportaciones de 
calzado para el año 2011, señalando la 
fuerte competencia que existe con los 
productos de otros países. 

Producción nacional
Si bien el principal mercado del cal-
zado de cuero ha sido el regional, para 
poder competir en el mercado interna-
cional se hace necesario mejorar el di-
seño, el modelaje y la horma, sostiene 
Carmen Huapaya, especialista del sec-
tor textil, confecciones y accesorios 
de PromPerú. 

La industria nacional se ha visto redu-
cida en los últimos cinco años, pues 
aproximadamente el 40% de los fabri-
cantes de calzado, que también exporta-
ba, ahora importa productos, principal-
mente, de China, Brasil y Chile. 

De acuerdo al Ministerio de la Pro-
ducción (PRODUCE) y al Instituto 
Nacional  de Estadística e Informática 
(INEI), la producción de calzado de 
goma fue de 1,6 millones de pares en el 
2009 y el  de plástico fue de 1,2 millo-
nes. Cifras insuficientes para satisfacer 
la demanda interna. 

Entretanto, en el 2010 se exportaron 2 
millones 674 mil pares, lo que significó 
16 742 356 dólares, cifra superior a la 
obtenida en el año 2000, por más de 12 
millones de dólares. 

Según la Corporación del Cuero, Cal-
zado y Afines (CCCA), a nivel nacional 
sólo entre el 10% y 15% de un total de 4 
mil empresas exportan de manera con-
tinua y con un nivel competitivo. 

Por otra parte recientemente el Centro 
de Innovación Tecnológica del Cuero, 
Calzado e Industrias Conexas (CITEc-
cal) fue acreditado como el único labo-
ratorio a nivel nacional que expide es-
tas licencias mediante la norma técnica 
ISO/IEC 17025. 

Pisando fuerte
Propuestas ante el auge de 
importaciones en el sector 

cuero y calzado.

Proposals before the growth 
of imports in leather and 
footwear sector

Walking strong
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One of the concerns that worries 
the national footwear industry 
is the Chinese competition; 

this because the compromise celebra-
ted with said Asian country through the 
Free Trade Agreement in force from 
March 2010. The increase of impor-
tations and low national production 
worries several sectors. One of the pro-
posals consists on eliminating the anti-
dumping measures to protect the sector.  

Increase of imports
35 million pairs of shoes was the number 
of importations of this sector during the 
year 2010; 60% of the purchase came 
from China. This shows an increase supe-
rior to that of 2009, with 15 million and to 
that of 2008, with 12 million pairs.

The entrance of Chinese footwear, to a 
price equal to three times less the Pe-
ruvian is a matter of concern, stated 
Dante Chumpitaz, director of the Cor-
poration of Leather, Footwear and Re-
lated products (CCCA). If the synthetic 
footwear enters with a price over the 
US$4.14, antidumping is no more paid.    

Taking into account that per capita con-
sumption is 2,5 pars per person a year, 
it is calculated that 30% of footwear 
is of national production, whereas the 
difference comes from other countries, 
whether legally or illegally. 

Likewise, the ministry of Production, 
Jorge Villasante, confirmed the increa-
se of imports and estimated a growth 
of 5% in footwear exports for the year 
2011, emphasizing the strong competi-
tion with products from other countries.
 
National Production
Although the main leather footwear 

market has been the regional, in order to 
compete within the international market it 
is necessary to improve the design, mo-
deling and form, says Carmen Huapaya, 
specialist of the textile, dressmaking and 
accessories sector of PromPerú.

National industry has been reduced wi-
thin the last five years, since, approxi-
mately 40% of footwear manufacturers, 
who also exported, now import products, 
mainly from China, Brazil and Chile. 

According to the Ministry of Produc-
tion (PRODUCE) and the National 

Institute of Statistics and Informatics 
(INEI), the rubber footwear produc-
tion was 1,6 million pairs in 2009 and 
the plastic one was 1,2 million pairs. 
These figures are not enough to satisfy 
the internal demand. 

In the meantime, 2’ 674,000 pairs were 
exported in 2010, which meant 16 742 
256 dollars, an amount superior than 
that obtain in the year 2000, for over 
12 million dollars. 

According to the Corporation of 
Leather, Footwear and Related pro-
ducts (CCCA), nationwide only bet-
ween 10% and 15% from a total of 4 
thousand companies export constantly 
and with a competitive level. 

On the other hand, recently the Cen-
ter of Technologic Innovation of the 
Leather, Footwear and related indus-
tries (CITEccal) was accredited as the 
unique laboratory nationwide which 
issues these licenses by means of the 
technical regulation ISO/IEC 17025.
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Gema preciada

A pesar de que el Perú es uno de 
los principales productores de 
oro y plata a nivel mundial, la 

participación del sector joyero todavía 
es mínima si se compara con otros paí-
ses. Felizmente, esta tendencia se va 
revirtiendo, pues la joyería local em-
pieza a ganar terreno. 

Crecimiento del sector
De acuerdo a información de la Aso-
ciación de Exportadores del Perú 

(ADEX), se vienen utilizando oro y 
plata para la joyería de exportación, 
con un incremento de un 6% durante el 
año 2010 sumando, en total, US$ 2,6 
millones. El objetivo es reducir los cos-
tos y ser más competitivos en el merca-
do internacional. 

De igual manera, los artículos de 
joyería de otros metales preciosos 
tuvieron un envío mayor a US$ 2 
millones, lo que se tradujo en un cre-

cimiento de 36,3%. En el caso de los 
artículos de joyería de plata, se logró 
US$ 447 mil en envíos, significando 
un aumento del 23%. El incremento 
de los valores exportados se debería 
al alza del precio del oro.  

En el pasado mes de enero hubo una 
reducción de 55% respecto a su similar 
del 2010. Esto, a pesar de que en enero 
del 2010 el oro costaba US$ 1 050 la 
onza, y en enero de este año se valoró 
en US$ 1 399. Igualmente, la plata pre-
sentó un incremento, de US$ 17,50 la 
onza que costaba en enero del 2010, al-
canzó US$29 en enero de este año. En 
marzo esta cifra se había incrementado 
a $37 la onza. 

Este aumento se produce en medio de 
una crisis internacional, ocasionando 
que los precios suban y perjudiquen al 
sector joyero peruano y de otros países. 

Exportaciones 
En cuanto a los destinos, Estados Uni-
dos fue el país que tuvo mayores com-
pras, con US$ 1,9 millones, represen-
tando 7 dólares más que el año anterior. 
Otros países que tienen un alto número 
de compras, son Panamá (con US$ 455 
mil a inicios de 2011), Venezuela, Aus-
tria, Bolivia, Italia y Chile.  

Asimismo, en el trimestre enero-marzo 
del año pasado, las exportaciones de 
joyería y bisutería a la Unión Europea 
sumaron US$ 481 048, de acuerdo a in-
formación de la Cámara de Comercio 
de Lima. Italia fue el principal destino  
(54,87%), seguido de Austria (16,13%) 
y Alemania (9,95%). 

Un ejemplo de la mejora de la industria 
de joyas de plata en el exterior, es que 
el valor de las exportaciones creció en 
un 258,3% entre enero y abril del 2010, 
comparado con su similar del 2009. Un 
gran porcentaje de estas ventas ha ido 
a países europeos y sudamericanos, se-
ñaló Álvaro Gálvez, director Exporta-
ciones de PromPerú. 

Lamentablemente, la joyería aún no ha 
sido sumada a la lista de productos ban-
dera, como lo son el pisco, la maca, la 
lúcuma y los camélidos sudamericanos. 

Situación y perspectivas del 
sector joyero peruano.

Situation and perspectives of 
the Peruvian jewelry sector

Valued gem
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Cabe señalar que una de las medidas 
primordiales se dio en el 2004, cuando 
se elaboró el Plan Operativo Exporta-
dor del Sector Joyería y Orfebrería. La 
idea era incrementar el valor agregado 
y aumentar la competitividad de la jo-
yería y orfebrería nacional en el mer-
cado mundial. Si bien fue una medida 
importante aún falta mucho por hacer.

Despite that Peru is one of the 
main gold and silver producers 
worldwide; the participation 

of the jewelry sector is still minimum 
if compared with other countries. For-
tunately, this trend is reverting, since 
the local jewelry begins to gain ground. 

Growth of the sector
According to the information provided 
by the Exporters’ Association of Peru 
(ADEX), gold and silver are being used 
for the jewelry of exportation, with an in-
crease of 6% during the year 2010, totali-
zing US$2,6 million dollars. The objective 
is to reduce costs and to be more competi-
tive within the international market. 

Likewise, jewelry articles made of 
other precious metals were exported 
for over US$2 million dollars, which 
means an increase of 36,3%. In the 
case of the silver jewelry articles, it 
was achieved exportations for US$ 
447 thousand dollars, which meant an 
increase of 23%. The increase of the 
exported values would be due to the 
increase of the price of gold. 

Last January there was a reduction of 
55% regarding the similar period of 
2010. This, despite that in January of 
2010 gold was US$1 050 per ounce, 
and in January of this year it was valued 

in US$ 1 399 dollars. In the same way, 
silver showed an increase, from US$ 
17,50 the ounce in January of 2010 to 
US$29 dollars this year. In March this 
figure increased to US$37 per ounce.

This increase occurs in the middle of 
an international crisis, causing prices to 
augment and damaging the jewelry sec-
tor of Peru as well as of other countries.  

Exportations
Regarding the destinations, United Sta-
tes was the country with the highest 
number of purchases, with US$1,9 mi-
llion dollars, representing 7 dollars more 
than the previous year. Other countries 
which have a high number of purcha-
ses are Panama (with US$455 thousand 
dollars in the beginning of 2011), Vene-
zuela, Austria, Bolivia, Italy and Chile. 

Moreover, in the three-month period 
January-March of last year, jewelry and 
bijouterie exports to the European Union 
totalized US$ 481 048 according to the 
information provided by the Chamber of 
Commerce of Lima, Italy was the main 
destination (54,87%), followed by Aus-
tria (16,13%) and Germany (9,95%).

An example of the improvement of the 
silver jewelry industry abroad is that 
the value of exportations increased by 
258,3% between January and April of 
2010 regarding the similar period in 
2009. A great percentage of these sales 
have gone to European and South Ame-
rican countries, stated Álvaro Gálvez, 
director of Exportations of PromPerú.

Unfortunately, jewelry has not been 
added to the list of flag products yet, 
such as the pisco, maca, eggfruit and 
the South American camelids. 

It is worthy to point out that one of the 
most important measures was given in 
2004, when the Exporter Operating Plan 
for the Jewelry and Goldsmithing and 
Silversmithing Sector was elaborated. 
The idea was to increase the added va-
lue and to increase the competitiveness 
of the national jewelry and goldsmithing 
and silversmithing in the world market. 
Although it was an important measure, 
there is still so much left to be done.   

www.frankyandricky.com

Peruvian cotton 
garments 
for the world

Cayetano Arenas 133 
Parque Industrial Arequipa
Teléfono: (51-54) 282020

www.frankyandricky.com

Prendas de 
Algodón Peruano
para el mundo

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Prendas de Algodón Peruano
para el mundo

www.frankyandricky.com

Peruvian cotton garments 
for the world

CAYETANO ARENAS 133 
PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA

TELÉFONO: (51-54) 282020

diseño1

diseño2

www.frankyandricky.com

Peruvian cotton 
garments 
for the world

Cayetano Arenas 133 
Parque Industrial Arequipa
Teléfono: (51) 54-282020

www.frankyandricky.com

Prendas de 
Algodón Peruano
para el mundo

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Prendas de Algodón Peruano
para el mundo

www.frankyandricky.com

Peruvian cotton garments 
for the world

CAYETANO ARENAS 133 
PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA

TELÉFONO: (51) 54-282020

diseño3

diseño4



 28 EXPORTAR 

Turismo de gala
Perú Travel Mart 2011 será 

en honor a Machu Picchu.
Perú Travel Mart 2011 will 
be in honor to Machu Picchu

Gala tourism

El turismo es una de las activida-
des económicas más importan-
tes de nuestro país, pues genera 

empleo e ingreso de divisas. Sin duda, 
el mayor atractivo turístico nacional, 
además de ser un orgullo patrio, es el 

Santuario Histórico de Machu Picchu, 
cuyo descubrimiento al mundo occiden-
tal tuvo lugar hace 100 años. 

Por todo ello, durante el Perú Travel 
Mart (PTM) 2011 -que se realizará del 

15 al 18 de mayo-, Machu Picchu reci-
birá un reconocimiento especial por el 
centenario de su gran hallazgo arqueo-
lógico. Así lo anunció el presidente de la 
Comisión Organizadora del PTM 2011, 
Jorge Jochamowitz, destacando que es 
una excelente oportunidad de promo-
cionar, ante los especialistas, el gran le-
gado de los incas.

Desde 1987, el Perú Travel Mart es el 
punto de encuentro de los promotores 
turísticos nacionales con los agentes 
de viaje mayoristas que llegan desde 
diversos países, donde el Perú es con-
siderado como un destino interesante 
de visitar. Es una importante bolsa de 
comercialización que todos los años es 
organizada por la Cámara Nacional de 
Turismo (Canatur) y PromPerú, con 
el apoyo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de la compañía organiza-
dora de eventos internacionales, Wi-
lliam C. Coleman Inc. 
 
Expectativas
Para la presente versión se contará con 
la presencia de 180 delegados, entre 
compradores y vendedores, así como 
110 empresas de 15 países: Perú, Aus-
tralia, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Francia, Alemania, Honduras, Ita-
lia, México, Estados Unidos, Venezuela, 
Polonia y las Falkland Islands (Islas 
Malvinas). “Esta edición del PTM 2011 
mostrará a los potenciales compradores, 
nuevos productos turísticos, como un 
esfuerzo de integración con el mundo y 
una gran oportunidad de negocios”, se-
ñaló Jochamowitz.

La sede del importante evento turístico 
será el recientemente remodelado She-
raton Lima Hotel & Convention Center, 
en cuyos salones Independencia y Los 
Libertadores se reunirán los grandes 
tour operadores. Alex Vautravers, ge-
rente general del hotel, informó que la 
Corporación Starwood ha realizado una 
fuerte inversión que ha permitido pre-
sentar instalaciones renovadas, como 
habitaciones, restaurantes, salones.

El programa incluye la ceremonia de 
inauguración en la Huaca Mateo Sa-
lado, la Rueda de Negocios con citas 
programadas, seminarios, inspección de 

PTM 2011
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hoteles para compradores, ceremonia de 
homenaje por el Centenario de Machu 
Picchu para el Mundo, entre otras ac-
tividades que servirán como base para 
posteriores ventas de paquetes turísticos 
hacia nuestro país.

Se debe destacar que tanto los pre y 
post tours organizados por la Asocia-
ción Peruana de Operadores de Turismo 
Receptivo e Interno (Apotur), han sido 
programados hacia Cusco-Machu Pic-
chu, Ruta Moche, Paracas, Iquitos-Río 
Amazonas y Puno-Lago Titicaca. De 
esta manera, los participantes conocerán 
más sobre el Perú turístico, cuyo futuro 
se augura será de crecimiento y se for-
talecerá como un pilar importante para 
el desarrollo económico de nuestro país. 

Tourism is one of the most im-
portant economic activities of 
our country, since it generates 

jobs and currency income. Without a 
doubt, the greatest touristic attraction, 
apart from being a nation pride, is the 
Historical Sanctuary of Machu Pic-
chu, which discovery to the occidental 
world occurred 100 years ago. 

For that reason, during Perú Travel Mart 
(PTM) 2011 – to be held from May 15th 
to 18th -, Machu Picchu will receive a 
special recognition for the centenary of 
its great archeological discovery. This was 
announced by the president of the Organi-
zing Commission of PTM 2011, Jorge Jo-
chamowitz, emphasizing that it is an exce-
llent opportunity for promoting, before the 
specialists, the great legacy of the Incas. 

Since 1987, Perú Travel Mart has been 
the starting point of national touristic pro-
moters with wholesale travel agents arri-
ving from diverse countries, where Peru 
is considered as an interesting destination 
to visit. It is an important business market 
that every year is organized by the Natio-
nal Chamber of Tourism (Canatur) and 
PromPerú, with the support of the Minis-
try of Foreign Affairs and the company in 
charge of organizing international events, 
William C. Coleman Inc. 

Expectations
For the present version, 180 delegates 
will be present, among purchasers and 

sellers, as well as 110 companies from 15 
countries: Peru, Australia, Bolivia, Brazil, 
Colombia, Ecuador, France, Germany, 
Honduras, Italy, Mexico, United States, 
Venezuela, Poland and the Falkland Is-
lands. “This PTM 2011 edition will show 
the potential purchasers and new touristic 
products as an integration effort with the 
world and a great business opportunity”, 
stated Jochamowitz.

The headquarters of this important 
touristic event will be the recently re-
modeled Sheraton Lima Hotel & Con-
vention Center, and tour operators will 
meet at Independencia and Los Liber-
tadores reception rooms. Alex Vautra-
vers, general manager of the hotel, in-
formed that Starwood Corporation has 
made a big investment which has allow 
presenting renovated facilities, such as 
rooms, restaurants and exhibition halls. 

The program includes the inaugura-

tion ceremony at the Huaca Mateo 
Salado, the Business Roundtable with 
scheduled appointments, seminars, 
hotels’ inspection for purchasers, ho-
mage ceremony for the Centenary of 
Machu Picchu to the world, among 
other activities that will be useful as 
basis for future sales of touristic pac-
kages towards our country. 

It is important to stand out that both, 
pre and post tours, organized by the 
Peruvian Association of Receptive 
and Internal Tourism Operators (Apo-
tur) have been scheduled towards 
Cusco-Machu Picchu, Moche Route, 
Paracas, Iquitos-Río Amazonas and 
Puno-Lago Titicaca. In this way, par-
ticipants will have the opportunity 
to know more about touristic Peru, 
which future is predicted to be of 
growth to consolidate itself as an im-
portant pillar to the economic develo-
pment of our country. 

PTM 2011
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Herencia majestuosa
Principales atractivos de Lima Colonial 

conservan intacta su arquitectura.
Main attractions of Colonial Lima conserve 
their architecture intact

Majestic legacy

Desde que Lima fue fundada en 
1,535 siempre ha sido conside-
rada como una de las ciudades 

más importantes de América y sin duda 
fue la joya de la Colonia para los es-
pañoles que la denominaron durante la 
época del virreinato como las tres ve-
ces coronada villa. 

Heredera del arte llegado desde Euro-
pa ha sabido conservar ese linaje que la 
caracteriza entre todas las capitales de 
América Latina, porque muestra la Plaza 
Mayor más atractiva del continente, con 
una arquitectura neo colonial majestuosa. 
Muestra de ello es la Catedral que domi-
na por su gran altura, frontis tallado en 
piedra, pórticos de madera e imponentes 

campanarios; al lado el Palacio Arzobis-
pal con los balcones coloniales finamen-
te tallados, ahora alberga en sus grandes 
salones un interesante museo con mobi-
liario, pinturas y esculturas de diversas 
épocas desde el virreinato.

También el Palacio de Gobierno es uno 
de los edificios republicanos que muestra 
en el frontis grandes ventanales, un patio 
central y donde todos los días a las 12m.  
se realiza el cambio de guardia con gran-
des marchas militares, convirtiéndose en 
una gran atracción para los turistas. 

La sede de la Municipalidad de Lima 
es otro de los edificios republicanos que 
presenta amplios portales y balcones 

con terraza en el segundo nivel. En la 
biblioteca guarda una amplia colección 
de documentos como el Acta de la Inde-
pendencia firmada por Don José de San 
Martín en 1821. También posee una de 
las mejores colecciones de pintura pe-
ruana de diversas épocas como de los 
famosos pintores Francisco Lazo, Teó-
filo Castillo, José Sabogal, Tilsa Tsu-
chiya, Fernando de Szyszlo, entre otros.

Casonas y tesoros
A cada paso el centro de Lima nos 
muestra parte de la historia del Perú, 
inclusive como en ninguna otra ciudad, 
la familia Aliaga conserva una gran ca-
sona virreinal que la familia de línea 
directa sigue conservando desde la fun-

PTM 2011
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dación de Lima en 1,535. Otras casonas 
que conservan su belleza arquitectónica 
son el Palacio de Osambela y el Palacio 
de Torre Tagle, sede de la Cancillería y 
en cuyo interior se encuentra una de las 
pocas calesas virreinales.

Pero sin duda donde se guardan gran-
des tesoros del Arte Virreinal son en 
las iglesias y conventos de las diversas 
órdenes religiosas que se instalaron en 
Lima cuando se fundó la ciudad como 
San Francisco con sus catacumbas; San-
to Domingo, con la cripta de Santa Rosa 
y San Martín de Porres; La Merced, con 
la cruz del Padre Urraca y San Pedro, 
con la variedad de estilos Renacentista, 
Barroco, Churrigueresco y Neoclásico. 
Algunas de las iglesias conservan sus al-
tares laterales con revestimiento de pan 
de oro e imágenes de santos con cabe-
llos naturales, ojos y paladar de cristal y 
hasta joyas preciosas.

Lima Colonial guarda la tradición de 
gran ciudad que causa grata sorpresa a 
los miles de visitantes porque conserva 
una arquitectura sin igual y bien conser-
vada que se muestra a los turistas como 
la mejor herencia de la historia del Perú. 

Since its foundation in 1535, Lima 
has been considered as one of the 
most important cities of Ameri-

ca and it was, undoubtedly, the jewel 
of the colony to the Spaniards, which 
called it during the viceroyalty period 
“Las tres veces coronada villa” (three 
times crowned villa). 

Heir of the art from Europe, it has known 
to preserve the lineage that characterizes 
it among all the capitals of Latin Ameri-
ca, because it has the most beautiful Main 
Square of the continent, with majestic 
neo-colonial architecture. An example of 
that is the Cathedral which prevails by its 
great height, front carved in stone, wood 
porches and imposing belfries; next to the 
Archbishop's Palace with colonial balco-
nies finely carved, now it has within its 
big halls an interesting museum with fur-
niture, paintings and sculptures of diverse 
periods from the viceroyalty.  

Also, the Presidential Palace is one of 
the republican buildings which shows 

large windows in the façade and a cen-
tral yard. Every day at 12 p.m. the chan-
ge of guard is carried out with great 
military marches, turning into a main 
attraction for tourists. 

The headquarters of the Municipality 
of Lima of another republican building 
that shows broad portals and balconies 
with terrace in the second floor. In the 
library there is a big collection of do-
cuments like the Declaration of Inde-
pendence signed by José de San Mar-
tín in 1821. It also has one of the best 
painting collections of diverse periods, 
such as those of the famous painters 
Francisco Lazo, Teófilo Castillo, José 
Sabogal, Tilsa Tsuchiya, Fernando de 
Szyszlo, among others. 

Big houses and treasures
With every step, the center of Lima 
shows us part of the history of Peru, 
even like no other city; the Aliaga fa-
mily conserves a big viceroyalty house 
the direct lineage family still preser-
ves since the foundation of Lima in 
1535. Other big houses that keep their 
architectonic beauty are the Osambe-

la Palace and the Torre Tagle Palace, 
headquarters of the Chancellery and in 
which interior remains one of the few 
viceroyalty calashes.  

But, without a doubt, churches and 
convents of the different religious or-
ders established in Lima when the city 
was founded keep the great treasures of 
the Viceroyalty Art, among them, San 
Francisco with its catacombs; Santo 
Domingo with the Santa Rosa crypt 
and San Martín de Porres; La Merced 
with the Cruz del Padre Urraca and 
San Pedro with a variety of Renais-
sance, Baroque, Churrigueresque and 
Neoclassic styles. Some of the chur-
ches conserve their lateral altars with a 
gold leaf coating and images of saints 
with natural hair, crystal eyes and pala-
te and even precious jewels. 

Colonial Lima keeps the tradition of 
a great city that arouses big surprise 
to thousands of visitors, because it 
has an incomparable and well-pre-
served architecture that reveals itself 
before tourists as the best legacy of 
the history of Peru. 

PTM 2011
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Aventura exquisita
Programa de turismo gas-
tronómico ofrece lo mejor 

de la culinaria peruana.

Gastronomic tourism pro-
gram offers the best of Pe-
ruvian cuisine

Delicious Adventure

Una nueva modalidad de turis-
mo que está causando grata 
sensación entre miles de visi-

tantes extranjeros y nacionales, es el 
programa de turismo gastronómico, 
que permite descubrir los secretos de la 
gastronomía peruana en un tour que los 
hará disfrutar en todos los sentidos.

Festivales, ferias, tours se han ido pro-
gramando tanto en Lima como en otras 
ciudades del país y el exterior por el 
llamado boom de la gastronomía pe-
ruana. Inclusive, hace 4 años se creó el 
programa promocional “Perú, mucho 
gusto” a cargo de PromPerú que, entre 
sus principios, destaca: “La generosi-
dad nos la enseña la tierra, poniendo 
manjares infinitos entre nuestras manos 
desde hace siglos”.

La ruta del sabor
Una de las iniciativas para desarrollar 
este tipo de turismo es la que ha lanzado 
Lima Visión, especialista en organizar 
tours por nuestra capital, estructurando 

un programa que permite al visitante 
conocer, paso a paso, la preparación de 
los platos y cocteles más reconocidos 
internacionalmente, entre los que des-
tacan  el cebiche y el pisco sour.

A media mañana, uno de los buses re-
coge al pasajero del hotel con un guía 
especializado que brinda, primero, una 
información general sobre la gastro-
nomía nacional que, de acuerdo a las 
palabras del famoso chef Ferrán Adrià, 
“en el Perú se gesta el movimiento cu-
linario más importante del mundo”. 

El primer punto de encuentro con este 
sabroso paseo es la visita a un merca-
do típicamente peruano, en este caso el 
elegido es el de San Isidro que, con or-
den, limpieza y amabilidad de sus ven-
dedores, llaman la atención del visitan-
te. Así como también la variedad de 
verduras, frutas, pescados y mariscos. 

“Para la mayoría de los turistas que reali-
zan por primera vez este tipo de tour, los 

productos peruanos les resultan exóticos y 
únicos, por lo que probarlos es para ellos 
toda una agradable sensación”, aseguró 
Tito Alegría, director de Lima Visión.

Luego de conocer, tocar y probar diver-
sos insumos de los principales platos de 
la gastronomía peruana, los turistas lle-
gan hasta el restaurante La Rosa Náutica 
que, rodeado del mar de la Costa Verde, 
se convierte en el mejor lugar para apren-
der a preparar nuestro cebiche y nuestra 
bebida de bandera, el pisco sour. A cada 
pasajero se le entrega su mandil y, con las 
instrucciones de uno de los chefs, va dan-
do los primeros pasos cortando en peque-
ños cubos el pescado que luego combina 
con la sal, los ajíes y el jugo de limón, 
para luego agregar la cebolla con ciertos 
toques que le aconseja el experto.
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Antes de servir la mesa, les enseñan los 
secretos del inigualable pisco sour o del 
coctel de algarrobina, aperitivos im-
prescindibles. De allí, pasan a la mesa 
a degustar el cebiche que ellos han pre-
parado, brindan y luego, para elegir el 
plato de fondo, tienen una variada carta 
con lo más representativo de la comi-
da peruana. Toda una experiencia que 
quedará grabada en la memoria y en el 
paladar de cada uno de los turistas.

A new kind of tourism that is 
causing great sensation among 
thousands of foreign and natio-

nal visitors is the gastronomic tourism 
program, which allows discovering the 
secrets of Peruvian gastronomy in a 
tour that will make them enjoy in every 
sense of the word. 

Festivals, fairs and tours have been 
programmed in Lima as well as in 
other cities of the country and abroad 
by the so called boom of Peruvian 
gastronomy. Even 4 years ago the 
promotional program “Perú, mucho 
gusto” was created by PromPerú. 
Among its principles are mainly: 
“Earth teach us generosity by put-
ting innumerable dishes between our 
hands for centuries”.  

Flavor route 
One of the initiatives to develop this 
kind of tourism is the one launched 
by Lima Visión, specialist in organi-
zing tours around our capital, structu-
ring a program that allows the visitor 
to know, step by step, the preparation 
of the most recognized dishes and coc-
ktails internationally, among which 
stand out the cebiche and pisco sour.

At mid-morning, one of the buses picks 
up the passenger from the hotel with a 
specialized guide who provides, firstly, 
general information about national gas-
tronomy. According to the words of the 
famous chef Ferrán Adriá, “in Peru, the 
most important culinary movement of 
the world conceives”. 

The first meeting point with this deli-
cious tour is the visit to a typically Pe-
ruvian market; in this case the selected 
market is that of San Isidro, which, 
with order, hygiene and kindness of its 
sellers call the attention of the visitor, 
as well as for the variety of vegetables, 
fruits, fish and seafood.  

“To the majority of tourists who carry 
out for the first time this kind of tour, 
Peruvian products are exotic and uni-

que to them, for that reason, it is a who-
le pleasant sensation for them to try 
these products”, assured Tito Alegría, 
director of Lima Visión. 

After knowing, touching and trying 
diverse ingredients of the main dishes 
of Peruvian gastronomy, tourists arrive 
to La Rosa Náutica restaurant that, su-
rrounded by the Costa Verde sea, turns 
into the best place to learn to prepare 
our cebiche and our flag beverage pisco 
sour. Each passenger is provided with 
an apron, and, following the instruc-
tions of one of the chefs, take the first 
steps by dicing the fish to combine it 
with salt, pepper and lemon juice, to 
then add the onion with certain touches 
advised by the expert.  

Before setting the table, visitors are 
taught the secrets of the incomparable 
pisco sour or algarrobina cocktail, in-
dispensable aperitifs. After that, they 
sit on the table to taste the cebiche they 
have prepared themselves, they make 
a toast and afterwards, they choose the 
main course. They have a varied menu 
with the most representative of the Pe-
ruvian food. It is a whole experience 
that will be engraved in the mind and 
in the palate of each tourist.  
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La ciudad ideal
Lima apunta a ser uno de los 
referentes para desarrollar 

congresos y convenciones.

Lima seeks to become one of 
the reference points to develop 
congresses and conventions

Ideal city

Hace más de 30 años la recor-
dada Feria del Pacífico, que 
se ubicaba en la avenida La 

Marina, en Lima, era el recinto ferial 
más importante del Perú. Con el pasar 
de los años y la decadencia económica 
que atravesaba el país, fue perdiendo 
presencia hasta cerrar definitivamente 
sus puertas a principios del siglo XXI.

Hoy, Lima se ha convertido es una  de 
las ciudades más importantes del Pací-
fico que ha seguido el camino lógico 
del crecimiento económico del país; 
sin embargo, carece de un centro de 
convenciones que esté a la altura de ese 
desarrollo que experimenta.

Iniciativas
Cambiar esa situación es uno de los 
objetivos del llamado Buró de Con-
venciones y de la Cámara Nacional 
de Turismo (Canatur), que impulsan 
la construcción de un gran centro de 
convenciones que permita a Lima dar 
la comodidad y la seguridad necesarias 
a los miles de inversionistas y empresa-
rios que año a año llegan atraídos por el 
crecimiento de la economía.

Durante el 2010, el Perú fue sede de 41 
eventos, de los cuales 34 se realizaron 
en Lima. Carlos Canales, presidente de 
Canatur, informó que esos eventos fac-
turaron US$ 94 millones.

Es por ello que el Perú viene desarro-
llando el Plan Estratégico de Congre-
sos y Convenciones, elaborado por 
Mice Consulting; está a cargo de Ar-
naldo Nardone, director del Consejo 
Internacional de Reuniones.

Canales explica que el objetivo de 
dicho plan es posicionar a la capital 
como la tercera ciudad más impor-
tante en la organización de congre-
sos y eventos en América Latina, con 
una facturación de US$500 millones 
en los siguientes cinco años. Lograr 
este objetivo implica la posibilidad 
de que el participante en alguna con-
vención organizada en Lima pueda 
permanecer en el Perú por más días. 
Canales explica que, en la actualidad, 
los visitantes gastan un promedio de 
US$ 670 y permanecen en la capital 

de cuatro a cinco días, con lo cual ya 
están generando turismo receptivo.

Otro de los objetivos trazados por Cana-
tur es sensibilizar a las autoridades en el 
sentido de convertir a Lima en un des-
tino que pueda competir con cualquier 
capital del planeta, pues se trata de una 
ciudad que tiene ofertas arqueológica y 
gastronómica, modernidad, además de 
una oferta cultural de primer nivel.

Over 30 years ago the remembered 
Feria del Pacífico fair, located at 
La Marina Avenue, was the most 

important fairground of Peru. Along the 
years, and with the economic decrease the 
country was undergoing, it began losing 
presence until finally closing its doors at 
the beginning of the XXI century. 

Today, Lima has turned into one of 
the most significant cities of the Paci-

PTM 2011



 EXPORTAR 35 

fic, which has followed the logic path 
of economic growth of the country; 
however, it is lacking a conventions 
center which is in accordance to the 
development it is experiencing.  

Initiatives
Reverting this situation is one of 
the objectives of the called Conven-
tions Committee and of the Natio-
nal Chamber of Tourism (Canatur), 
which are promoting the construction 
of a big conventions center that will 
allow Lima to provide the necessary 
comfort and safety to thousands of 
investors and businessmen who year 
after year arrive to Peru attracted by 
the economy growth.

During 2010, Peru was headquarters of 
41 events, from which 34 were carried 
out in Lima. Carlos Canales, president of 
Canatur, informed that these events had a 
turnover of US$ 94 million dollars. 

That is why Peru is developing the 
Strategic Plan for Congresses and 
Conventions, elaborated by Mice 
Consulting and leaded by Arnaldo 

Erase una vez la Feria

Un antecedente de lo que hoy se cono-
ce como centro de convenciones, nació  
en Lima, en 1959, durante el gobierno 
de Manuel Prado Ugarteche, y fue obra 
de Gosta Lettersen, la Feria Internacio-
nal del Pacífico. 

A background of what today is known as 
conventions center was born in Lima in 
1959, during the government of Manuel 
Prado Ugarteche, a work by Gosta Letter-
sen, the Feria Internacional del Pacífico 
(Pacific International Trade Fair).

There once was a Fair

Nardone, director of the International 
Meetings Council. 

Canales explains that the objective of 
said plan is to position the capital as 
the third most important city on the 
organization of congresses and events 
in Latin America, with a turnover of 
US$500 million dollars in the next 
five years. Achieving this goal implies 
the possibility that the participant of 
a convention organized in Lima can 
stay in Peru for some extra days. Ca-

nales explains that, nowadays, visitors 
spend approximately US$ 670 and 
stay in the capital for four or five days, 
and with that they are already genera-
ting receptive tourism. 

Another objective set by Canatur is to 
raise authorities’ awareness in order to 
turn Lima into a destination that can 
compete with any capital of the globe, 
since it is a city which has archeologi-
cal and gastronomic offers, modernity, 
as well as top cultural offer. 
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INFORME LAP.

Norte en progreso

Si bien Cajamarca es una de las 
regiones con más alto potencial 
turístico, agrícola y minero del 

país, alberga una población con alta 
tasa de pobreza. Ante ello, la genera-
ción de oportunidades de trabajo me-
diante empresas que inviertan y hagan 
negocio en la zona, es imprescindible. 

Interés comercial
En el último año, el Perú ha escalado 
en el ranking Doing Bussines del pues-
to 46 al 36. Esto supone un aumento 
de la competitividad, oportunidad y la 
presencia de regulaciones que permi-
tan hacer negocio, demostrando que el 
Perú es el país más atractivo de Suda-
mérica para invertir. 

De esta manera, cabe señalar que el 
interés de Vietnam por esta región se 
manifestó con la llegada de Hoang 
Thanh Khiet, subdirector de la oficina 
del comité central de ese país asiático, 
con el fin de evaluar oportunidades de 
inversión en Cajamarca. 

Hoang Thanh también se reunió con el 
presidente regional, Gregorio Santos 
Guerrero, y resaltó la calidad de las 
relaciones bilaterales que tienen con el 
Perú, a pesar de las exiguas inversiones 
realizadas en el país. 

Asimismo, el interés de la región por 
obtener un mayor desarrollo económi-
co, se muestra con la firma de un con-

venio de cooperación entre la Cámara 
de Comercio y Producción de Caja-
marca y la Asociación Regional de Ex-
portadores de Lambayeque (AREX), 
que busca incrementar la oferta expor-
table de ambas regiones a otros países.  

Desarrollar el sector turístico también 
es fuente de preocupación de las au-
toridades; por ello, el gobierno regio-
nal de Cajamarca viene elaborando un 
proyecto para convertir las 284 lagunas 
que se ubican en la provincia de San 
Pablo en una zona agroturística, apro-
vechando que por allí cruza el camino 
inca (Cápac Ñan), además de albergar 
una fauna variada. 

Capacitando microempresarios
El gobierno regional de Cajamarca 
viene organizando talleres que buscan 
la formalización de las pequeñas em-
presas y microempresas, y que tengan 
acceso a las ventas estatales. Así lo 
informó el subgerente de promoción 
empresarial del Gobierno Regional de 
Cajamarca, Abner Romero.

“Las empresas formales tienen faci-
lidades de acceder a diferentes líneas 

Oportunidades de inversión 
en Cajamarca.

Investment opportunities in 
Cajamarca

North in progress
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REGIONAL

de crédito; también pueden participar 
en las licitaciones públicas y vender al 
Estado sus productos”, señaló Romero. 

De la misma manera, la Cámara de 
Comercio de Cajamarca ha venido 
brindando asesorías a los empresarios, 
a través del programa de Gestores Vo-
luntarios, que impulsa junto a Cofide. 

César Aliaga Díaz, vicepresidente re-
gional de Cajamarca, sostuvo que es 
importante identificar los problemas de 
los pueblos para impulsar programas 
regionales de inversión. De esta mane-
ra, se hace urgente la concertación en-
tre el gobierno regional y los alcaldes 
provinciales y distritales. 

Es oportuno señalar que el presidente 
regional, Gregorio Santos Guerrero, 
su equipo técnico y funcionarios de las 
provincias de Chota, Jaén y Cutervo, 
definieron los “Lineamientos de Políti-
ca del Gobierno Regional de Cajamar-
ca 2011-2014”. 

Although Cajamarca is one of the 
regions with the highest touris-
tic, agricultural and mining po-

tential of the country, it has a population 
with a high poverty rate. In this situa-
tion, the creation of work opportunities 
through companies which invest and do 
business in the zone is very important. 

Business interest
In the last year, Peru has scaled in the 
Doing Business ranking, from the 46th 
to the 36th place. This means an in-
crease of competitiveness, opportunity 
and the presence of regulations which 
allow to do business, demonstrating 
that Peru is the most attractive country 
of South America to invest in. 

In this way, it is very worthy to point out 
that the interest of Vietnam for this re-
gion was manifested with the arrival of 
Hoang Thanh Khiet, sub-director of the 
central committee office of said Asian 
country, with the purpose of evaluating 
investment opportunities in Cajamarca.   

Hoang Thanh also held a meeting with 
the regional president, Gregorio Santos 
Guerrero, and emphasized the quali-

ty of bilateral relationships they have 
with Peru despite the few investments 
made in the country. 

Moreover, the interest of the region to 
obtain a greater economic development 
is proved with the celebration of a coo-
peration agreement between the Cham-
ber of Commerce and Production of 
Cajamarca and the Regional Exporters 
Association of Lambayeque (AREX), 
which seeks to increase the exportable 
offer of both regions to other countries. 

Improving the tourist sector is also a 
topic of concern to authorities; for that 
reason, the regional government of 
Cajamarca is elaborating a project to 
turn the 284 lagoons located in the pro-
vince of San Pablo into an agroturistic 
zone, taking advantage of the fact that 
the Inca road (Cápac Ñan) crosses said 
province, in addition to the fact that it 
has a varied fauna. 

Training microentrepreneurs
The regional government of Cajamar-
ca is organizing workshops which seek 
the formalization of the small and mi-
cro companies, and that they have ac-
cess to state sales. This was informed 

by Abner Romero, sub-manager of bu-
siness promotion of the Regional Go-
vernment of Cajamarca.

“Formal companies have facilities to ac-
cess different credit lines; they can also 
take part in public bids and sell their pro-
ducts to the State”, pointed out Romero. 

In the same way, The Chamber of 
Commerce of Cajamarca is providing 
consultancy to businessmen through 
the program Volunteer Agents, promo-
ted along with Cofide. 

César Aliaga Díaz, regional vice-
president of Cajamarca stated that it 
is important to identify problems of 
towns to boost regional investment 
programs. In this way, an agreement 
between the regional government 
and the provincial and district ma-
yors is urgent. 

It is convenient to emphasize that the 
regional president, Gregorio Santos 
Guerrero, his technical team and offi-
cers of the provinces of Chota, Jaén 
and Cutervo defined the “Politics Gui-
delines of the Regional government of 
Cajamarca 2011-2014”.
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REPORT LAP.

Informe Especial

XXV Asamblea general de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

Huancayo - Perú
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Sistema integral
XXV Asamblea General de la FEPCMAC y el trabajo a 
favor del desarrollo de las microfinanzas en el Perú.

La Federación Peruana de Ca-
jas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC), es la 

entidad más importante del sistema 
microfinanciero que agrupa a 12 
cajas de las principales ciudades de 
nuestro país. Creada en 1987, ha de-
sarrollado una adecuada labor aseso-
rando, capacitando y representando 
al sistema de cajas municipales.

Sin duda, la visión de la FEPCMAC, 
de ser la organización líder del sis-
tema financiero peruano con opinión 
autorizada en temas del sector, se ha 
cumplido con creces, y es reconoci-
da en el ámbito financiero. En cuanto 
a su misión, es la organización que 
representa a las cajas municipales de 
ahorro y crédito de manera eficiente 
y oportuna, desarrollando y admi-
nistrando servicios de interés común 
que promuevan y consoliden el lide-
razgo del sistema microfinanciero.

XXV Asamblea General
La FEPCMAC realiza los días 28 y 29 
de abril, en la ciudad de Huancayo, la 
XXV Asamblea General. Cuenta con 
la presencia de 36 representantes: 12 
alcaldes de las ciudades donde están 
ubicadas las cajas municipales, 12 pre-
sidentes de directorio y un gerente por 
entidad que represente a las gerencias 
mancomunadas  que la integran. 

En la reunión se presentan diversos 
documentos para la aprobación de la 
directiva: la Memoria 2010, los esta-
dos financieros, el plan de gestión, en-
tre otros; además, en esta oportunidad 
y luego de que en enero asumieron sus 
cargos alcaldes y regidores elegidos 
en las últimas elecciones municipales, 
se va ratificar o elegir a algunos direc-
tores de la FEPCMAC. 

El reto que tienen las 12 cajas muni-
cipales en la XXV Asamblea, es el de 
explicarles a los importantes directivos 
el tema de gobierno corporativo, en el 
sentido de cuáles son los roles de la 
Junta de Accionistas representada por 
los alcaldes, por el directorio y por las 
gerencias mancomunadas. 

De acuerdo a la información brin-

dada por Walter Rojas, gerente de 
Operaciones y Finanzas de la Caja 
Huancayo y miembro del Comi-
té Organizador de la Asamblea, el 
tema del gobierno corporativo es vi-
tal ante un mercado tan competitivo 
donde las cosas están constantemen-
te cambiando, porque para que pue-
dan seguir lo planificado, juega un 
rol muy importante la comunicación 
entre el directorio y las gerencias 
mancomunadas. 

“Queremos demostrar que las buenas 
prácticas de un buen gobierno corpo-
rativo ayudan a la consolidación de las 
cajas en su proyección de poder alcan-
zar sus objetivos de los planes estraté-
gicos”, afirma Rojas.

Asimismo, se desarrolla el seminario 
internacional “Desafío Global de las 
Microfinanzas: Decisiones Estratégi-
cas e Inclusión Económica”, con la 
participación de expositores naciona-
les y del exterior.

MICROFINANZAS
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Crédito seguro
Caja Huancayo se consolida como una de las entidades 
financieras más sólidas del Perú.

El compromiso principal de las 
Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito está vinculado a brin-

dar los mejores servicios financieros a 
sus conciudadanos, el apoyo a los em-
prendedores y la realización de obras a 
través de las Municipalidades. En este 
mismo rumbo se ha desarrollado la Caja 
Huancayo que en los últimos ha crecido 
sustancialmente hasta ocupar los prime-
ros lugares del sistema microfinanciero.

En tal sentido, Walter Rojas Echeva-
rria, gerente de operaciones y finanzas 
de la Caja Huancayo, señaló que tienen 
como visión ser la institución financie-
ra líder en rapidez y calidad y que los 

resultados del 2010 le permiten afirmar 
que cumplen con los principios que ri-
gen la entidad y que siguen una curva 
ascendente en todos sus servicios. “So-
mos la primera entidad con menor ratio 
de morosidad, cerrando el 2010 con 
3.72 %, porcentaje que se ubica muy 
por debajo del Sistema de Cajas Muni-
cipales del Perú”, dijo el funcionario.

Cifras
En cuanto a colocaciones el 2010 cre-
cieron 30.42% más que el 2009 y en 
cuanto a captaciones el resultado para 
el mismo periodo el crecimiento fue 
del orden del 31.28%. Las utilidades 
también se incrementaron en el orden 

del 10.14% ascendiendo a finales del 
2010 a la suma de S/. 27,866 mil nue-
vos soles, contando actualmente al cie-
rre del primer trimestre del 2011 con un 
patrimonio de S/. 138,890,294 superior 
al resultado del año pasado.

Todas estas cifras han permitido que la 
Caja Huancayo de acuerdo a la Ren-
tabilidad del Activo (ROA), dentro 
del Sistema de Cajas Municipales del 
Perú, se sitúe en el segundo lugar con 
un 3.78% y por la Rentabilidad del Pa-
trimonio (ROE), también se ubican en 
el segundo lugar con un 19.91%.

Las campañas que han desarrollado el 
año pasado como han sido la de Fiestas 
Patrias, Fin de Año y las que han lanza-
do el 2011 como son “Cumple tus Sue-
ños al Ritmo del Ekeko” y por el Día 
de la Madre, han logrado captar mucho 
más clientes de los programados y ha in-
centivado el movimiento financiero de 
la caja municipal. Los premios han sido 
muy atractivos como automóviles, de-
partamentos, computadoras, entre otros.

Al respecto en la campaña de Fin de 
Año los directivos habían proyectado 
un nivel de 7,980 nuevos clientes, ha-
biendo alcanzado un total de 11, 151 lo 
que demuestra que han sabido llegar a 
un gran público que confía en la enti-
dad microfinanciera. 

Para la presente temporada por el Día de 
la Madre se vienen promocionando crédi-
tos para los Micro y Pequeños Empresa-
rios y para clientes que tengan necesidad 
de un crédito de consumo. Al respecto 
Luis Pantoja Marín, gerente de créditos 
de la Caja Huancayo informó que por el 
desembolso de crédito o el pago de las 
cuotas puntuales, los clientes podrán par-
ticipar hasta el 31 de mayo en el sorteo de 
un departamento y 2 automóviles Toyota 
Yaris, “se prentende captar 2,700 nuevos 
clientes”, agregó.

Expansión nacional 
De esta manera vienen incentivando 
un mercado que ha ido creciendo tam-
bién gracias a la expansión de la Caja 
Huancayo que actualmente cuenta con 
oficinas y agencias en Junín, Pasco, 
Huánuco, Ucayali, Huancavelica, Aya-
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cucho y Lima. “En el caso de Lima por 
ejemplo tenemos oficinas en los princi-
pales distritos como Ate, Santa Anita, 
Los Olivos, Comas San Juan de Luri-
gancho, Comas Miraflores, entre otros 
y en ciudades como Huaral, Huacho y 
Barranca, donde la respuesta ha sido al-
tamente positiva”, aseguró el directivo.

Además de acuerdo a los avances de la 
tecnología brindan servicios de primer 
orden como la tarjeta Rapicard en con-
venio con Visa que puede utilizarse en 
cualquiera de los más de 1,000 cajeros 
Globalnet instalados a nivel nacional.

Actualmente cuentan con sistemas 
muy seguros para facilitar las transac-
ciones a sus miles de clientes con el 
Sistema Multifácil y Caja Vecina. En el 
primer caso se trata de la Red de Cen-
tros de Pagos de Hermes ubicados en 
diversos centros comerciales o tiendas; 
en el segundo caso de la Caja Vecina, 
son cajeros corresponsales que pueden 
operar en cualquier tipo de negocios 
como tiendas, farmacias, que atienden 
a los clientes con las tarjetas de débito 
tanto para ahorros como para pagos de 
créditos y que facilita las transacciones 
a los miles de clientes que encuentra un 
punto de atención muy cerca a su hogar 
o su centro de labores.
 
Todos estos avances le han permitido 
a la Caja Huancayo ser por ejemplo 
la primera empresa de la zona cen-

tro del país galardonada por el alto 
desempeño en la implementación del 
Modelo de Excelencia en la Gestión 
y estándares de clase mundial en la 
gestión de calidad en el Perú. Meda-
lla de Plata 2009. 

También por tercer año consecutivo, 
obtuvo la certificación de 5 diamantes a 
la transparencia, reconocimiento anual 
que promueve THE MIX y COPEME 
el año pasado recibieron el Premio 
THE BIZZ 2010, en mérito a la exce-
lencia empresarial demostrada.

De esta forma la Caja apuesta por el 
desarrollo y modernización del Perú, 
con el compromiso de seguir trabajan-
do, con el entusiasmo que caracteriza 
al grupo de  profesionales que integran 
el gran grupo de trabajo, y con ese ca-
riño y dedicación que todos los trabaja-
dores ponen en cada una de sus labores. 

“El 2011 para nosotros es muy importan-
te porque estamos iniciando proyectos 
bastante orientados a poder profundizar 
nuestros mercado desarrollando una serie 
de nuevos productos”, enfatizó Rojas. 

S/. 20,035

E voluc ión del Patrimonio
(E xpres ado en Miles  de Nuevos  S oles )

S/.  2,317C recimiento de la Utilidad
(E xpres ado en Miles  de Nuevos  S oles )

Provisión Procíclica:  S/. 2,688 mil
Utilidad Neta sin incluir Provisión Procíclica:  S/. 27,462 
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Progreso para todos
Desafíos del sector financiero y desarrollo de las microfinanzas.

Durante los últimos años el cre-
cimiento económico nos ha 
servido para ser catalogados 

como uno de los países donde el sis-
tema financiero ha marchado en for-
ma positiva. Haber alcanzado el 2010 
un PBI del 8,78%, demuestra que la 
actividad productiva seguirá por buen 
camino, aunque por la coyuntura elec-
toral los pronósticos son reservados.

En cuanto al sistema microfinanciero, 
en el actual contexto, donde los te-
mas de inclusión económica y social 
son tratados en los principales foros, 
el sistema de de las cajas municipales 
adquiere una relevancia social y econó-
mica significativa. 

El Rev. P. Edmundo Hernández Aparca-
na, presidente de la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y Cré-
dito (FEPCMAC), afirmó que uno de los 
roles más importantes es el de la inclusión 
financiera y social que las entidades han 
desarrollado desde sus inicios.  

“En principio, dentro de su propia co-
munidad, al interior del país, cuando 
no existía este crecimiento económico 
que se ve ahora en provincias y donde 
no existía toda las instituciones que se 
ven ahora, eran las cajas municipales 
las que captaban los recursos de las co-
munidades ofreciéndoles bajas tasas de 
interés, fomentando el ahorro y, asimis-
mo, colocando esos recursos dentro de 
su propio ámbito”, señaló. 

Muchos de estos recursos que se han 
colocado en las mismas ciudades y  re-
giones se han dirigido a financiar los 
emprendimientos de los microempre-
sarios,  que luego se volvieron peque-
ños empresarios y con el tiempo se han 
convertido en medianos empresarios. 

El presidente de la FEPCMAC indi-
ca que tal vez la no flexibilización de 

la regulación no les permite ampliar la 
cartera de productos y servicios de las 
asociadas como para seguir con los pe-
queños y medianos empresarios porque, 
explica, la banca los toma ya desarrolla-
dos empresarialmente, pero ellos saben 
que las cajas municipales fueron las que 
contribuyeron con sus inicios y las ven 
como entidades financieras rápidas que 
los evalúan y asesoran bien, en sus pro-
pios talleres u oficinas, brindándoles el 
máximo apoyo para su formalización. 

También se debe destacar el apoyo que 
las cajas municipales  brindan a cada 
una de las ciudades donde desarrollan 
sus actividades, porque parte de las 
utilidades que han generado a través 
de todos estos años han retornado a su 
comunidad como parte de las obras so-
ciales, a través de carreteras, puentes, 
actividades culturales que las munici-

palidades han desarrollado. 

El público en general tiene una per-
cepción positiva porque considera, en 
su mayoría, que las cajas municipales 
son instituciones financieras muy pre-
ocupadas por atender sus necesidades. 
“En especial, los ahorristas nos perci-
ben como instituciones sólidas y que se 
les remunera por sus ahorros con tasas 
de interés que, en muchos casos a tra-
vés del tiempo, han sido mayores que 
la inflación, inclusive; ellos saben que 
ahorrar en nuestras instituciones aso-
ciadas, es ahorrar de verdad”, enfatizó 
Hernández Aparcana.

FEPCMAC  2010-2011
Dentro del actual contexto de creci-
miento económico y de competencia 
en el sector de las microfinanzas, el 
presidente de la FEPCMAC conside-

MICROFINANZAS
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ra que los resultados fueron positivos 
y que el sistema sigue creciendo: “El 
total de créditos de las cajas munici-
pales creció un 19,3% durante el 2010 
respecto al 2009, alcanzando la suma 
de S/. 7 884 millones, con una tasa de 
crecimiento superior al 17,3% del año 
anterior y saliendo de una situación de 
postcrisis internacional”.

Es importante destacar que del total 
de créditos, el 67,3%, se ha otorgado 
hacia las pequeñas y microempresas, 
lo cual es un sello característico de las 
cajas municipales hacia los emprende-
dores del Perú. En cuanto a nivel de 
depósitos, crecieron durante el 2010 un 
30,15%, alcanzando una tasa superior 
al 29% del 2009, para totalizar poco 
más de S/. 7 657 millones. En este ru-
bro es importante mencionar las tasas 

de crecimiento que han observado los 
depósitos de ahorros y CTS durante el 
2010  (36% y 43%, respectivamente).

“Sabemos que durante el 2011 también 
vamos a crecer, la economía está cre-
ciendo, pero le vamos a poner un mayor 
énfasis en ser aún más eficientes en el 
costo y eficaces en las inversiones que 
hagamos para nuestros clientes y, asi-
mismo, lograr equiparar las estrategias 
no tan equitativas de nuestra competen-
cia; estamos trabajando en ello día a día, 
y ganar la fidelidad de nuestros clientes 
se torna importante”, analizó el máximo 
representante de las cajas municipales.

Los principales objetivos de la FEPC-
MAC para el presente año están enfo-
cados hacia el logro de sinergias entre 
sus asociadas, mediante el desarrollo 

de proyectos de manera conjunta, de 
tal manera que les permita compartir 
costos de iniciación de determinados 
proyectos para el éxito de los mismos.
 
Los proyectos están focalizados hacia 
el ofrecimiento de nuevos productos, 
como es el caso de microleasing, o ha-
cia el desarrollo de plataformas de in-
tegración tecnológica entre las cajas, 
así como el desarrollo de proyectos de 
tecnología adicionales que se derivan 
del desarrollo de las cajas hacia el uso 
de canales electrónicos de pago, caje-
ros automáticos, cajeros corresponsa-
les, tarjetas de débito con marca com-
partida, entre otros. 

Por último, el presidente de la FEPC-
MAC rememora que las cajas municipa-
les están en el país desde 1982, que han 
pasado diferentes ciclos de estabilidad y 
crecimiento, como también crisis econó-
micas y financieras, fenómenos naturales, 
y que van a seguir aquí en el Perú. 

“Las cajas municipales han sido crea-
das para servir, para generar riqueza, 
para compartirla con la sociedad y 
para contribuir a disminuir la pobre-
za, fomentando el ahorro y finan-
ciando al microempresario. Además, 
las cajas municipales son un modelo 
financiero muy reconocido a nivel 
internacional pero, sobre todo, a ni-
vel de nuestras propias localidades; 
ello es un tesoro que debemos con-
servar, como lo hemos hecho a través 
de todo este tiempo”, concluyó.

Gráfico 1: Sistema CMAC: Total Créditos Directos
(miles de nuevos soles)

Fuente SBS
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Gráfico 2: Sistema CMAC: Depósitos Totales
(miles de nuevos soles)
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El misterio de las 
microfinanzas
Claves para incorporar al sector informal dentro del sis-
tema formal de la economía.

Al analizar la fascinante obra 
de Hernando de Soto, “El 
Misterio del Capital”, y ob-

servar los puntos clave de su racio-
nalismo acerca de este sistema, en-
contramos evidentes muestras de la 
falta de esfuerzo y conocimiento del 
estado y gran parte del sistema fi-
nanciero acerca de un grupo inmenso 
de informales que recurren al movi-
miento del capital misterioso, exento 
de legalidad sobre el patrimonio, y 
que representa en el Perú, en el año 
2002, según el mismo autor, cerca de 
75 mil millones de dólares. 

Mi experiencia al haber recorrido mer-
cados de gran parte del Perú, con mi 

equipo en continuas campañas de pro-
moción de créditos para una reconoci-
da financiera del sistema, me privilegió 
la oportunidad de observar y analizar, 
casos tan dinámicos como informales, 
pertenecientes a ese “orden informal” 
dentro del caos del sistema formal. Les 
contaré uno muy interesante, ocurrido 
en el año 2009, durante una campaña 
en el mercado San Francisco de Villa 
María del Triunfo, dónde tuve el gusto 
de conocer a un señor de unos 57 años, 
que tenía cinco puestos en el mercado, 
cuatro camionetas y una chacra. Todos 
con declaraciones a medias, es decir, 
no totalmente formales. 

Analicé su patrimonio informal: cin-

co puestos en el mercado, cada puesto 
costaba en el 2009, quince mil dólares; 
cuatro camionetas, cada camioneta a 
precio de segunda a cinco mil dólares, 
y su chacra de producción de papas, to-
mates y legumbres; con una producción 
diaria con la que abastecía cada puesto 
suyo y de otros, hay que considerar, 
que si él tenía cinco puestos, cuatro los 
alquilaba, y recibía una mensualidad 
de 500 dólares mensuales, por cada 
uno, alquilados a familiares y amigos. 
Además, cuando las camionetas termi-
naban la distribución de los productos 
que traían de la chacra del mencionado, 
se dedicaban a hacer taxi y movilidad, 
en los alrededores del mercado, por lo 
que cobraba un cargo diario a cada cho-
fer. Es decir, todo un inteligente circui-
to, desarrollado por un emprendedor y 
su iniciativa para la sobrevivencia, con 
algunas características en contra del 
sistema formal actual:

1.No paga el total de impuestos que de-
bería pagar. Si es que paga.
2.No tiene total reconocimiento legal 
de su patrimonio.
3.No está integrado seriamente al PEA 
del sistema de trabajo, ni incluye plani-
lla, ni seguridad para los que trabajan 
con él. Conté que tenía 6 empleados 
aproximadamente.
4.No podrá crecer más allá de sus lími-
tes patrimoniales, pues carece de ele-
mentos formales de acceso al crédito 
corporativo.

Ante estas características, cabe la in-
quietud del estudiado, ¿quería 60 mil 
dólares en crédito, para pagarlos en 
seis meses?, ¿era posible para él? La 
respuesta es Sí.

Por:  Tulio C. Pita Chávarri*

MICROFINANZAS
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Cuando mis analistas realizaron el co-
mité requerido, se dieron cuenta que te-
nía para pagar sobradamente esa suma, 
en menos de cuatro meses, inclusive, 
con lo que ganaba; por lo que el res-
paldo de su patrimonio, sobre su prés-
tamo, daba la garantía para el crédito.

¿Qué hubiese pasado si ese individuo 
se hubiera dirigido a un sector que no 
fuera el microfinanciero? ¿Qué hubiese 
sucedido si mis analistas, no habrían 
sabido calcular el riesgo de este señor? 
¿Y sobre todo si como equipo, no hu-
biéramos comprendido sus necesidades 
y saberlo escuchar? Este empresario no 
habría podido recibir un préstamo.

Al describir el sector de microfinan-
zas, definimos un sector que trabaja 
con factores socioeconómicos infor-
males y mixturados en el mejor de sus 
casos, con riesgos y escenarios dife-
rentes a los corporativos. Es por esto 
la importancia de las corporaciones 
microfinancieras en el Perú, ese es el 
misterio de las microfinanzas, su ca-

pacidad para descubrir y orientar a ese 
grupo inmenso de emprendedores que 
por necesidad de sobrevivir primero, y 
luego, por ambición, necesitan ganar 
confianza en la propuesta del sistema 
formal que las incorpore.

Desde luego que existe una respon-
sabilidad del Estado, porque acepta 
que millones de persones no se in-
corporen en este medio, y desarro-
llen una actividad económica, mu-
chas veces, relevante, como el caso 
referido. El Estado debe reconocer 
que todavía tiene un largo camino 
por incorporar a un gran sector del 
capitalismo popular al gremio de los 
formales, pero, que eso requiere de 
programas sociales, legales y eco-
nómicos que desarrollen más capa-
cidades de gestión, educación y he-
rramientas de reducción de trámites, 
que formalicen con más expedición a 
muchos emprendedores que todavía 
están en la transición de lo informal 
a lo formal. Ese privilegio, el de des-
cubrir y personalizar esos grupos de 

informales con capacidad de capital, 
que marchan entre lo informal a lo 
formal, y viceversa, es el gran privi-
legio de las microfinanzas.

Pero existe otra gran responsabilidad en el 
sector privado, por no desarrollar mayor 
innovación e investigación en los pro-
ductos que ofrece en el sistema. Perú es 
el mejor lugar del mundo para las micro-
finanzas, más de tres años consecutivos, 
nombrado como el mejor territorio del 
planeta para este sector, y con característi-
cas que apoyan la actividad, que van desde 
lo cultural, hasta lo técnico, lo que genera 
ese paraíso que llama la atención de fon-
dos extranjeros conocedores del potencial, 
y últimamente ha hecho que grandes cor-
poraciones bancarias peruanas y extranje-
ras, adquieran microfinancieras de éxito, 
como Edificar, Confianza y Crear.

No hay grandes misterios, casi todo es 
evidente, lo importante es ser conscien-
te para advertirlos.

* Gerente de Post Grado de la UCSUR.
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Expansión financiera

Fomento emprendedor

Caja Piura inaugura décimo sexta agencia en Lima.

Caja Municipal de Sullana recibió Premio Empresa Peruana del Año.

Consolidando una vez más el cre-
cimiento institucional que viene 
experimentando desde el 2005, 

Caja Piura cimienta su marca en la ca-
pital del país con la inauguración de la 
décimo sexta sede institucional, esta 
vez en el distrito de Santiago de Surco, 
en la exclusiva urbanización de Chaca-
rilla. De esta manera, la pionera de las 
Caja Municipales en el Perú confirma 
el incesante crecimiento como empresa 
especializada en microfinanzas a nivel 
nacional y amplitud de cobertura res-
pecto a otras Cajas Municipales.

Más presencia en Lima
“Tal como habíamos previsto, en los úl-
timos años el empresario de Lima viene 
respondiendo a la demanda de créditos 

y confianza de sus depósitos a Caja 
Piura. Por ello, pensando en ampliar 
nuestro mercado en la capital y acercar 
nuestros productos a más emprendedo-
res en Lima, inauguramos esta nueva 
agencia en Santiago de Surco”, informó 
Pedro Talledo, Gerente de Caja Piura. 

Actualmente, Caja Piura cuenta con 16 
agencias ubicadas en varias partes de 
Lima: Huacho, Barranca, Puente Pie-
dra, Comas, Independencia, San Mar-
tín de Porres, agencias Centro de Lima, 
La Victoria, Miraflores, Surco, San 
Borja, La Molina; Callao, San Juan de 
Miraflores y Villa El Salvador.

Estas agencias cuentan con Cajeros Piu-
ra Cash, cajeros inteligentes que ofrece-

rán, a sus clientes, la posibilidad de rea-
lizar operaciones de depósito y retiro sin 
costo alguno y sin necesidad de acudir a 
las ventanillas. Además, son los únicos 
cajeros que reciben dinero y dan vuelto.

La Caja Municipal de Sullana fue 
reconocida por quinto año con-
secutivo con el Premio Empresa 

Peruana del Año 2010 en virtud a su Lide-
razgo y Excelencia  en el rubro servicios 
referidos a entidades de microfinanzas. 
Cabe destacar que esta entidad crediticia 
es una de las líderes en el campo de las 
microfinanzas con más de 24 años de ex-
periencia en el sector y en la actualidad 
brinda sus servicios a través de 59 puntos 
de atención en nueve regiones del país: 
Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, 
Cajamarca, Ancash, Ica, Lima y Arequipa.

“Este reconocimiento reafirma nuestro 
compromiso de seguir trabajando con 
humildad y responsabilidad, ofertando 
cada vez un mejor servicio a nuestros 
clientes y contribuir con el desarrollo 
de miles de familias en el país, justa-
mente en el año de nuestras Bodas de 
Plata. Consideramos que el trabajo 

conjunto entre todos los estamentos 
de la institución siempre da sus frutos 
y  este tipo de premios son consecuen-
cia del trabajo en equipo”, señaló Joel 
Siancas, Presidente del Directorio.

Por su parte, Samy Wilfredo Calle, Ge-
rente de Créditos precisó que el premio 
era una gran motivación para seguir 

trabajando con humildad, buscando 
siempre ofertar servicios de calidad. 
“El crecimiento gradual de nuestra ins-
titución va de la mano con el objetivo 
de llegar cada vez a más rincones del 
nuestro país con la oferta microfinan-
ciera que tenemos para generar desa-
rrollo, crear y mantener nuevos puestos 
de trabajo”, precisó el funcionario.

Carlos Cavani, Joel Siancas, Pdte. del Directorio; Jorge Camino, 
Pdte. Junta Gral. de Accionistas y Samy Calle, Gte. de Créditos de 
CMAC Sullana.
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Conservas, curados y frescos/congelados

Arapa, empresa multicomunal peruana produce y comercializa 
truchas (salmón peruano), criadas en jaulas flotantes instaladas en la 
laguna de Arapa, en un entorno ecológico que ofrece un producto 
natural y libre de toda contaminación. 

TRUCHA ECOLOGICA para el Mundo

-Productos con certificación HACCAP para la 
exportación.
-Permanente desarrollo de nuevos productos. 
-Producimos para marcas de reconocido 
prestigio Florida, Bell's, Cordillera Real, Tambo 
Inca y otros.
-La segunda cadena de distribución de alimentos 
más grande del mundo comercializa Trucha 
Ecológica de Arapa.

Frescos / congelados
-Entero eviscerado
-Entero eviscerado y sin agallas
-Corte sechurado
-Corte Mariposa
-Filetes
Curados
-Trucha en frio

-Trucha ahumada en caliente
Conservas
-Filete en aceite vegetal 
-Filete al natural (agua y sal)
-Medallones en aceite vegetal
-Medallones al natural
-Grated en aceite vegetal
-Grated al natural

TRUCHAS ARAPA SAN PEDRO Y SAN PABLO S.A.C. 
Km. 4 Carretera Arapa - Chupa, Comunidad Campesina Iscayapi, Azangaro

   PUNO - PERÚ       (+51-51) 788367 
E-mail: truchasarapa@truchasarapa.com / arapa@terra.com.pe / www.truchasarapa.com
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Cerca al gran dragón
V Cumbre China-América Latina busca fortalecer lazos comerciales.

En noviembre el Perú será sede 
de esta importante cumbre 
empresarial, una demostra-

ción de las cercanas relaciones que 
tenemos con el gigante oriental. El 
motivo de esta cita será consolidar 
las oportunidades comerciales entre 
los países participantes. 

El evento se realizará los días 21 y 22 en 
el hotel Westin Libertador, de acuerdo 
al anuncio realizado por la directora de 
la División para Asuntos de América y 
Oceanía del Consejo Chino para el Fo-
mento del Comercio Internacional (CC-
PIT), Lei Hong. Se estima que más de 
300 empresarios chinos de los sectores 

agrícola, minero, turístico, energía, ma-
nufactura y bancario acudirán a la cita. 

“Para su organización, se está confor-
mando una comisión multisectorial”, 
informó Arturo Jarama, director de 
Promoción de Inversiones y Proyectos 
de Desarrollo del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. Cabe señalar que 
la cumbre es organizada en el Perú a 
raíz de la firma del TLC con China. En 
años anteriores este evento se realizó 
en otros países latinoamericanos como 
Colombia y Chile. 

Lei Hong detalló que el comercio 
entre Perú y China, en el 2010, fue 

de 9 700 millones de dólares, repre-
sentando un aumento del 48,4% en 
comparación con el año anterior. La 
funcionaria recuerda a su vez que esta 
cifra resulta exigua si se compara con 
el comercio entre China y Brasil, su 
principal socio comercial en América 
Latina, el cual fue de 36 500 millones 
de dólares en el 2007. 

Por su parte, Jarama señaló que para 
este año las expectativas son varias. 
“Queremos superar el número de 
asistentes de eventos anteriores: 300 
empresarios chinos, 200 latinoameri-
canos y 300 nacionales; y lograr im-
portantes montos de negocios, resul-
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tado de la Rueda de Negocios que se 
tiene prevista”, manifestó. 

La edición del año pasado se realizó en 
la provincia de Sichuan, en la Repúbli-
ca Popular China. En ese entonces, el 
presidente de la Cámara de Comercio 
Peruano China (CAPECHI), Eduardo 
Mc Bride, resaltó la importancia de 
este evento, pues permitió conocer las 
oportunidades de negocio que existían 
entre ambos países. 

Primer socio comercial
De acuerdo a un informe del 2010 del 
BBVA Banco Continental, China está 
próxima a convertirse en el primer so-
cio comercial del Perú, desplazando a 
Estados Unidos de ese lugar, de conti-
nuar la tendencia al alza de los precios 
de las materias primas o ‘commodities’.
  
Los productos que adquieren los em-
presarios chinos en el Perú son en su 
mayoría de los sectores minero (82%) 

y pesquero (17%). Los productos re-
queridos son: cobre, hierro, petróleo 
crudo, harina de pescado, moluscos 
preparados, circuitos eléctricos, soya, 
aceite de soya y pulpa de papel. 

China exporta tecnología de telecomu-

nicaciones, confecciones, equipos elec-
trónicos, motocicletas, zapatos, combus-
tibles y aceites. De esta manera, se hace 
necesario un incremento de la producción 
y exportación de productos con mayor 
valor agregado. Esta situación se repite 
en otros países de América Latina. 
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La gran feria
El mayor evento comercial de la China está en Cantón.

Inaugurada en la primavera de 
1957, la Feria de Productos de Im-
portación y Exportación de China, 

también conocida como la Feria de 
Cantón, es el centro de comercio más 
grande e importante de la República 
Popular China. Este año se celebra la 
edición 109. Se realiza dos veces al 
año: en primavera y en otoño. 

Al evento han acudido empresarios 
y delegaciones comerciales de más 
de 200 países. En la feria, anterior-

mente denominada Feria de Produc-
tos Chinos, están presentes grandes 
corporaciones, ya sea de capital chi-
no o extranjero, compañías de tra-
ding e instituciones científicas de 
investigación.

Feria de Cantón 2011
El presidente de CAPECHI, Eduardo Mc 
Bride, informó que, aproximadamente, 
unas 60 empresas peruanas participan en 
la delegación comercial que visita la Feria 
de Cantón (del 15 de abril al 5 de mayo). 

Debido al fortalecimiento de las rela-
ciones bilaterales, al tratado de libre 
comercio y al interés de sus gobiernos 
en el comercio exterior, numerosos 
empresarios muestran interés en inver-
tir y realizar comercio con China. 

La feria consta de tres fases: del 15 al 
19 de abril se exhiben productos indus-
triales, del 23 al 27 se presentan pro-
ductos de casa y aparatos electrónicos, 
y del 1 al 5 de mayo se exhiben confec-
ciones, tejidos y calzados.  

Asimismo, en la primera y segunda fa-
ses se cuenta con un Pabellón Interna-
cional, en la que los empresarios perua-
nos tendrán la oportunidad de ofrecer 
sus productos, señaló Mc Bride.

En octubre del año 2009, 57 empre-
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sas constituyeron la delegación pe-
ruana que viajó a la Feria de Cantón, 
de un total de 21 934 empresas ex-
positoras. Esta fue una de las dele-
gaciones más grandes, a pesar de la 
crisis financiera, manifestó el presi-
dente de CAPECHI.

Pazhou Expocenter
El complejo Pazhou Expocenter, en la 
provincia de Guandong, es el escenario 
donde se lleva a cabo este evento de gran 
importancia internacional. 

La Feria de Canton cuenta con más 

de 57´000 estands de exhibición y 
alrededor de 200 000 visitantes. En 
el Pabellón Internacional se presen-
tan más de 500 compañías y 88´515 
compradores profesionales. 

Las delegaciones comerciales nacio-
nales están divididas en 10 grupos: 
aparatos electrodomésticos; productos 
electrónicos y tecnología informática; 
lámparas, faroles y adornos; herramien-
tas y accesorios; maquinarias y equipos 
para uso científico, industrial, comer-
cial y agrícola; vehículos livianos, re-
puestos y accesorios; objetos metálicos 
para la construcción; pequeña maquina-
ria; materiales de construcción y deco-
ración; productos químicos; y maquina-
ria para la construcción. 

Ubicado a orillas del río Perla, que des-
emboca por las zonas con mayor nivel 
económico de China (Hong Kong y Ma-
cao), el complejo Pazhou es uno de los 
centros de exposición más grandes del 
continente asiático, pues tiene una exten-
sión total de 700 000 m².
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Hacia nuevos mercados
Situación de las relaciones comerciales del Perú con Grecia y Marruecos.

Aunque el intercambio comer-
cial entre la milenaria nación 
griega y el Perú tiene pocos 

años de existencia, el contacto diplo-
mático tiene algo más de 45 años. Un 
tiempo exiguo si se lo compara con 
otros países con los que el Perú tie-
ne relaciones diplomáticas. En tanto, 
la balanza comercial con el reino de 
Marruecos viene en franco creci-
miento en los últimos años, estando, 
incluso, a la espera de firmar un tra-
tado de libre comercio.
 
Comercio con Grecia
Las relaciones comerciales entre Perú y 
Grecia han ido en aumento desde 1992 
-año en que Grecia abrió una misión 
diplomática en nuestro país-, con una 
balanza comercial que fue superavita-
ria para el Perú. A finales de la década 

pasada, las exportaciones hacia Grecia 
fueron creciendo de manera sostenida; 
en el 2007 exportó por un monto de 
US$ 21 526 074.
 
Las exportaciones peruanas están com-
puestas, principalmente, por harina de 
pescado; mientras que el país helénico 
nos vende, especialmente, maquinaria 
para riego por goteo y libros.
 
En el caso de las inversiones griegas, la 
embajada de este país sostiene que ac-
tualmente es muy baja; pero tiene pre-
sencia a través de empresas como Intra-
lot, la cual está especializada en loterías.
 
Perú y Grecia coinciden en varios 
puntos de la agenda internacional. 
Algunos son la solución pacífica de 
controversias; el fortalecimiento de 

las Naciones Unidas; la lucha contra 
el terrorismo, el crimen organizado y 
el lavado de dinero; la defensa de los 
principios democráticos y la econo-
mía de mercado; el respeto a los de-
rechos humanos y la observancia del 
derecho humanitario; la lucha contra 
la producción y el tráfico ilícito de 
estupefacientes; la promoción del de-
sarrollo sostenido y la protección del 
medio ambiente. 

Alrededor de estos puntos comunes 
han construido una relación de sim-
patía mutua, permitiendo mantener 
el apoyo a candidaturas en los foros 
internacionales.
 
Según la embajada griega se entregan 
anualmente mil visas, pero las cifras 
son mayores, pues muchos peruanos 
van primero a otros países de Europa 
para luego dirigirse a Grecia. Además, 
prefieren ir en grupo pues, de esta 
manera, los costos de la travesía son 
menores. Entretanto, el número de vi-
sitantes ha ido en aumento cada año; 
actualmente, llegan a 600 mil.
 
La embajada griega explica que existen 
muchas agencias de viaje que ofrecen 
paquetes turísticos desde US$ 1 200 
por persona para una estadía de siete 
días y seis noches.
 
Mirando a Marruecos
Las relaciones entre el Perú y el rei-
no de Marruecos comenzaron oficial-
mente en 1963 y desde entonces han 
ido creciendo. Este contacto se reforzó 
con la apertura de las embajadas en 
ambos países, en Lima en 1965 y en 
Rabat en 1987.
 
A mediados de la década pasada las re-
laciones bilaterales se vieron reforzadas 
con la visita al Perú del rey Mohamed.

De otro lado, el intercambio comer-
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cial con el país africano ha crecido 
en los últimos años, especialmente 
desde el 2004, cuando tuvo un incre-
mento del 400%, que, en realidad, 
fue exigua, pues representó apenas 
US$ 24 millones.
 
La embajada de Marruecos considera 
que el intercambio es pequeño debido 
a la distancia y al desconocimiento mu-
tuo de ambas culturas. Agrega que en 
la actualidad hay muy pocas inversio-
nes, pero espera que la situación cam-
bie pronto, pues el Perú ofrece buenas 
condiciones para el establecimiento de 
empresas marroquíes. 

Cabe destacar que hay grandes ca-
denas hoteleras interesadas por in-
gresar al mercado peruano. También 
hay interés por invertir en el sector 
agroindustrial.

Otro tema pendiente es el tratado de 
libre comercio que el Perú espera 
firmar con Marruecos, el mismo que 
está en lista de espera junto a otras 
economías como las de India, Rusia 
y Australia.

Entre los principales productos que 

elabora Marruecos, destacan: aceite de 
oliva, algodón, automóviles, azúcar, 
carnes de buey, de ternera, de cabra, de 
cerdo y de cordero, cemento, mante-
quilla, pieles y cueros, quesos y vinos.

En el caso de su producción minera y 
metalúrgica, los productos más impor-
tantes que se obtienen, son: antimonio, 
barita, cobalto, fluorina, fosfatos, hie-
rro, plata y plomo.



 58 EXPORTAR 

EXPOMUNICIPAL

Urbe segura
Distrito de Jesús María implementa moderno sistema 
de seguridad.

El observatorio de seguridad ciu-
dadana de Jesús María, con más 
de un año de funcionamiento, 

además de su labor de control policial y 
de serenazgo, tiene el sentido de obser-
var qué problemas hay en la comunidad, 
delitos y faltas que pueden ocasionar 
problemas de inseguridad. Este modelo 
ya genera interés en otros distritos.

Cámaras y acción
El alcalde, Enrique Ocrospoma, señala 
que este observatorio cuenta con 35 cá-
maras de video vigilancia en el distrito. 
“Este año se piensa finalizar con 50;  se 
puede grabar, tomar fotos y planificar 

las zonas de patrullaje, así como deter-
minar cuáles son los problemas que nos 
aquejan”, dice el burgomaestre.

Agrega que no solo se ofrece “la posibili-
dad de tener un registro de los hechos, de-
litos o faltas sino, también, de un proceso 
semafórico en el que se observa cuál es la 
zona de riesgo en determinadas situacio-
nes para que estos lugares se conviertan 
en una zona libre de estos problemas”. 

Otra de las facilidades de este sistema 
es que tiene un registro único de sere-
nazgo, con la finalidad de tener los per-
files de los miembros pertenecientes 

a esta organización, sus antecedentes, 
dónde los han contratado anteriormen-
te y cuánto tiempo tienen trabajando. 
Esta información es compartida con las 
municipalidades del Callao, San Juan 
de Miraflores, San Juan de Lurigancho 
y Barranco, para que los serenos que se 
hayan retirado por indisciplina no vuel-
van a ser contratados. 

De la misma manera, se busca instituir 
la participación de los vecinos. “Acá 
interrelacionan el Ministerio Público, 
la Policía, el serenazgo y el vecino que 
nos informa”, afirma Ocrospoma. 

Sistema único 
Este sistema es único, debido a que 
otros distritos no tienen un proceso se-
mafórico, un proceso lineal de rutas o 
un registro de serenazgo dirigido hacia 
la prevención y el control ciudadano. 
“Se generó aquí, en Jesús María, y se 
está perfeccionando cada día más. Lo 
que tenemos no lo tiene nadie en el 
Perú”,  revela el alcalde. 

Cabe señalar que la idea se originó a 
partir de un observatorio en Colombia 
y el plan semafórico de una munici-
palidad de México. “De ahí tomamos 
algunas ideas y las ampliamos. Se han 
tomado insumos de un observatorio de 
Colombia y México, pero es hecho a 
base de nuestra propia experiencia. En-
tonces, este observatorio no es copia de 
nadie”, sostiene. 

Ocrospoma también afirma el interés 
que existe de otras municipalidades 
por el  observatorio; en esto se inclu-
yen futuros convenios con municipios 
de Argentina, Paraguay y Ecuador. 

Además, dice que esta idea ya ha sido 
vista por funcionarios del Ministerio 
del Interior y de la Municipalidad de 
Lima. “Yo creo que debe haber un gran 
observatorio nacional. De ahí, debe 
haber un observatorio metropolitano y 
observatorios locales, pero aún nadie 
se decide políticamente”, dice. 

Por último, manifiesta que la incidencia 
de delitos ha disminuido: “El robo de au-
topartes ha bajado muchísimo; lo que sí 
nos preocupa, es el robo a transeúntes”. 

Enrique Ocrospoma, alcalde de Jesús María
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REDESCUBRIENDO EL SHERATION LIMA
A un mes de convertirse en sede del Perú Travel Mart 
2011, el SHERATON LIMA Hotel & Convention Cen-
ter, realizó una reunión estrenando la nueva ilumina-
ción de la fachada y remodelación del Hotel.

Alejandro Reyes, María Eugenia Inchaustegui de Reyes, Rosi 
Bianchi, Jorge Jochamowitz..

Wilma Arévalo, Alex Vautravers, Noelia Pérez y el Embaja-
dor de Egipto.

Lorena Maggiolo, José Hende, Patricia Lucar, Adriana Woll y David Acosta. 

EXPOFOTOS
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V CONGRESO MUNDIAL BASC
Con el nombramiento de Raúl Saldias, como nuevo presidente 
de World Basc Organization se dió inicio a la quinta versión del 
Congreso Mundial Basc. En el coctel de bienvenida posaron para 

EXPORTAR. 

César Venegas, gerente general de BASC Perú; Enzo Morandi, vicepresidente BASC Perú, 
Raúl Saldias, presidente de la WBO; Armando Grados, director de BASC Perú, Henry 
Mojovich, representante BASC en LAP.

Juanita Ramírez, presidenta ejecutiva del capítulo BASC 
Caldas; Carlos Farfán, presidente ejecutivo del capítulo 
BASC Cali; Beatriz Cerna, presidenta ejecutiva del 
capítulo BASC El Salvador.

Raúl Saldias, presidente de la WBO; María del Carmen 
Masías, presidenta de BASC Perú, Fermín Cuza, 
presidente internacional de la WBO.

EXPOFOTOS
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CENTRO LOGISTICO EN VILLA EL SALVADOR
Con una extensión de 13 hectáreas, fue inaugurado recientemente por dos empresas de capitales 
chilenos en el distrito de Villa El Salvador.  Construido por la empresa BSF Almacenes del Perú, con una 
inversión de 26 millones de dólares, el lugar pone a disposición de los empresarios distintos espacios 
de infraestructura techada que podrán ser arrendados como almacenes.

Freddy Felix, Jesús Inostroza, Wilfredo Salazar, Alexandra Jiménez, Alvaro Chinchayan, Alberto Vexler, 
Juan Laza.

Alcalde de Villa El Salvador, Rafael Villanueva, 
Alan García.

Guillermo Diaz, Giovanna Peñaflor, Antonio Baca y Juan 
Carlos Baca.
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PUNTAL DE LA MINERIA PERUANA
El Ministerio de Energía y Minas condecoró 
a Don Jesús Arias Dávila, en reconocimiento 
a sus 60 años de actividad empresarial y 
contribución al desarrollo del sector minero, 
el destacado empresario en dicha actividad 
productiva desde 1944, es presidente vitalicio 
de la Compañía Minera San Ignacio de 
Morococha.

HILADOS DE ALPACA
En evento organizado por A.B. PRISMA se 
presentó “Identificación de tendencias textiles para 
la producción de hilados artesanales en base a 
pelos finos de camélidos andinos” con la finalidad 
de crean conjuntamente con la empresa privada 
nuevas oportunidades de desarrollo para las familias 
alpaqueras altoandinas. 

PERUMIN 2011
La versión 30 de PERUMIN, que desde 1954 
realiza cada dos años el Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú, tendrá nuevamente como 
sede la ciudad de Arequipa, espera convocar 
9 000 profesionales de las diversas ramas 
de los sectores productivos del país y 40 000 

visitantes procedentes de todo el mundo.

En la foto, Josefina Obregón, gerenta general y Fernando Cilloniz, 
presidente de Imagen y Comunicaciones de PerúMin  2011, acom-
pañados de sus colaboradores el día de la reunión con medios de 
prensa especializada.
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Espacio para la ciencia
Francisco Sagasti da precisiones sobre un campo necesitado de atención.

¿Cuándo fue la última vez que escu          
chó hablar de investigaciones en cien-

cia y tecnología de relevancia hechas en 
el Perú?, cualquiera que se haga esa pre-
gunta tendrá que indagar mucho antes de 
encontrar la respuesta, que lamentable-
mente siempre es decepcionante pues el 
Perú invierte muy poco en estos rubros.

El investigador Francisco Sagasti con-
versó sobre éste tema a propósito de la 
reciente publicación de su libro “Cien-
cia, Tecnología e Innovación”. Al res-
pecto nos confiesa que aunque la idea 
la concibió hace tiempo, recién hace 7 
años el libro tomó finalmente forma.
 
“He tenido el privilegio de empezar a 
trabajar el tema de las políticas orien-
tadas al desarrollo de ciencia y tecno-
logía durante las décadas de los 50 y 
60 y de conocer a los protagonistas de 
ello como Jorge Saba, Marcel Roche, 
Amílcar Herrera, Enrique Oteiza, entre 
otros grandes personajes que empeza-
ron a trabajar el tema”, dice Sagasti.

Evolución regional
El experto agrega que es sorprendente 
el gran número de personas de la nue-
va generación que están interesados en 
investigar el tema, pero que desconocen 
la experiencia anterior. Por ello sostiene 
que en el libro ha detallado la manera en 
que evolucionó la ciencia, la tecnología, 
la producción y la innovación a nivel 
mundial y a nivel latinoamericano.
 
“Este libro es un testimonio de los su-
cedido en la región y hace una evalua-
ción de las razones por la cual América 
Latina no ha logrado avances en cien-
cia y tecnología a pesar de haber sido 
muy creativa en el campo de diseño de 
políticas para esos fines”, señala.
 
Para Sagasti hay un divorcio entre las 
ideas y las prácticas, pero ahora al co-
mienzo de la segunda década del siglo 

XXI  Latinoamérica está en posición de 
dar un gran salto en ciencia y tecnolo-
gía. “Esto se da en parte por lo que he-
mos aprendido y en parte por el entor-
no internacional que está cambiando y 
los que eran los lideres mundiales están 
perdiendo ese sitial en favor de nuevos 
jugadores”, manifiesta.

Inversión científica
En el caso de China se calcula que 
el número de autores de dicho país 
ya han superado en cantidad a sus 
homólogos estadounidenses. Mien-
tras que en el caso de Brasil se in-
vierte más del 1.5% del PBI en in-
vestigación, ciencia y tecnología y se 
proyecta que en dos años será de 2 
a 2.5%, un caso parecido al de Irán 

que invierte el 4% de su PBI y va en 
camino de aumentarlo.
 
“En el Perú podemos hacer eso y dar un 
gran salto pues ya se ha identificado en 
qué campos, áreas e instituciones se debe 
prestar atención, y en vez de invertir los 
US$140 millones que invertimos actual-
mente -cifra menor a la invertida en 1980- 
podemos pasar a los US$800 millones sin 
desperdiciar ni un centavo”, apunta.
 
Sagasti recuerda que curiosamente el 
último gobierno en dar importancia a 
la ciencia e investigación fue el gobier-
no militar de Juan Velasco, pues fue en 
ese periodo cuando se crearon los ins-
titutos de investigación y se dieron los 
fondos necesarios para los mismos.

CULTURAL








