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Ruta de Expoalimentaria

Vuelos llenos

Socios mineros

Mistura regional

Proyectos de energía nuclear

Durante su visita a la empresa Proan-
co S.R.L. en el marco de la “Ruta de 
la Expoalimentaria”, el gerente de In-
dustrias Extractivas y Servicios de la 
Asociación de Exportadores (ADEX), 
Percy Sánchez, reveló que según ci-
fras preliminares, la región Piura ha-
bría exportado entre enero y mayo 
de este año por US$ 972.2 millones, 
37% más respecto a similar periodo 
del 2010 (US$ 710.7 millones). Cabe 
señalar que Proanco S.R.L. es una de 
las tantas empresas piuranas que ex-
pondrán su oferta en la III Feria Ex-
poalimentaria, a realizarse del 28 al 30 
de septiembre próximo en el Pentago-
nito, en la que estarán además Seafrost 
S.A.C., Asociación de productores de 
Mango del Valle del Alto Piura, In-
dustrias Agrícolas S.R.L., Armadores 
y Congeladores del Pacífico S.A., Re-
frigerados Fisholq & Hijos S.A.C. y 
Limones Piuranos S.A.C.

El director general Air France KLM, 
Pierre Henri Gourgeon, destacó que 
la importante demanda de vuelos 
entre París y Lima está favorecien-
do que los aviones se trasladen con 
todos sus asientos ocupados en los 
primeros diez días de haber iniciado 
sus operaciones. Refirió que desde 
el pasado 21 de junio, la empresa de 
aviación comercial Air France KLM 
ofrece cinco vuelos por semana entre 
París y Lima, los que se agregan a 
los siete vuelos que ya operaban en-
tre Lima y Amsterdam. “Desde hace 
diez días que se iniciaron los vuelos 
entre París y Lima, y todos van lle-
nos”, anotó el ejecutivo. Manifestó 
también que este nuevo servicio per-
mitirá que se desplacen muchos tu-
ristas, teniendo en cuenta que a los 
franceses les gusta mucho el Perú 
como destino turístico.

El grupo chileno Sigdo Koppers (SK) y 
el grupo peruano Brescia llegaron a un 
acuerdo de asociación para fortalecer 
sus respectivos negocios de servicio a la 
minería en Latinoamérica y fuera de sus 
respectivos países, informó el presidente 
ejecutivo de SK, Juan Eduardo Errázuriz. 
Explicó que la nueva sociedad abarcará 
las operaciones que la filial de produc-
ción de explosivos de SK, Energía y Ser-
vicios a la Minería (Enaex), en Argentina 
y en Colombia en materia de servicios 
a la minería, mientras que Explosivos 
(Exsa) del grupo Brescia aportará una 
unidad que opera en Panamá. “Estamos 
estudiando -con los Brescia- operaciones 
en otros países, como Brasil, y otras op-
ciones en Latinoamérica que queremos 
ver”, manifestó. La sociedad se concre-
tará a finales de año y la marca aún no ha 
sido definida, señaló el directivo.

La edición 2011 de la feria gastro-
nómica Mistura incluirá a la cocina 
regional, para lo que se convocó la 
participación de reconocidos restau-
rantes de Ayacucho, Piura, Cañete 
(Lima), Tacna, Huaraz (Áncash), 
Arequipa y San Martín, informó el 
presidente de la Sociedad Peruana 
de Gastronomía (Apega), Mariano 
Valderrama. Mistura se desarrollará 
del 9 al 18 de setiembre en el Par-
que de la Exposición, en el centro de 
Lima, y se espera que en estos diez 
días 300 mil personas la visiten, ade-
más de 4000 turistas gastronómicos. 
“Nos hemos reunido con la Comisión 
de Promoción del Perú para la Ex-
portación y el Turismo (PromPerú), 
con las cámaras vinculadas al sector 
turismo y con 40 empresas que pres-
tan servicios turísticos para diseñar 
paquetes para que Lima sea un atrac-
tivo turístico”, señaló.

El director general del Organismo 
Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), Yukiya Amano, se com-
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Reunión mundial de la SBSAgro oportunidades en EAU

Incremento del canon minero

La Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS) participará en la 19 reunión 
plenaria del Egmont Group, organismo 
internacional que agrupa a las Unidades 
de Inteligencia Financiera (UIF) de di-
ferentes países, del 8 al 15 de julio del 
2011 en la ciudad de Yerevan, Repúbli-
ca de Armenia. El Grupo Egmont es un 
organismo internacional que ha creado 
una red internacional para intercambiar 
información, conocimientos y tecnología 
en pos de luchar contra el lavado de ac-
tivos y financiación del terrorismo. Dada 
la importancia de la reunión para el país, 
ha designado a Miguel Flores, analista 
principal II del departamento de análisis 
operativo de la UIF del Perú para que par-
ticipe en este evento.

Los gobiernos regionales y los go-
biernos locales del Perú recibirán 
este año por concepto de canon mi-
nero un total de 4.254 millones de 
nuevos soles, US$ 1.537 millones, 
monto que representa un incremento 
de 34% con relación al que les fue 
transferido en el 2010, informó el 
ministerio de Energía y Minas. De 
acuerdo a la legislación vigente, el 
canon es la participación a que tienen 
derecho los gobiernos regionales, lo-
cales y las universidades públicas, 
sobre los ingresos y rentas que ob-
tiene el Estado por la explotación de 
los recursos mineros en determina-
das jurisdicciones departamentales. 
Los gobiernos locales y regionales 
de Áncash se beneficiarán con 756 
millones de nuevos soles, 3% me-
nos que el año anterior; y Arequipa 
con 662 millones, monto superior en 
91% al del 2010.

Los productos peruanos que presentan ma-
yor potencial de crecimiento de exportacio-
nes a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
son: las arvejas, frijoles y frutas frescas 
-como uvas y mangos-, informó la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL). Agregó que 
los frijoles son los productos con mayores 
posibilidades ya que representan más del 
70 por ciento de los envíos agroindustriales 
de Perú a dicho destino. En el 2010, se ex-
portó 1.75 millones de dólares en frijoles, 
los que registraron un crecimiento de 366 
por ciento, respecto al año anterior. Explicó 
que las frutas frescas aún no tienen un mer-
cado significativo en los EAU, a pesar de 
existir una alta demanda potencial por estos 
productos, debido a que el tiempo de trán-
sito supera los 40 días, lo que resulta una 
barrera insalvable.

prometió a brindar apoyo al de-
sarrollo de proyectos de energía 
nuclear que se ejecuten en Perú, 
informó el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM). Ello durante una re-
unión de trabajo que sostuvo Ama-
no con el viceministro de Energía, 
Luis Gonzáles, y el presidente del 
Instituto Peruano de Energía Nu-
clear (IPEN), Carlos Barrera. Gon-
záles sostuvo que Perú tiene mu-
chos proyectos relacionados con la 
industria de energía nuclear que no 
se desarrollan a la velocidad que se 
quisiera porque, a veces, se priori-
zan otros. “Los que vemos la plani-
ficación del desarrollo de la energía 
pensamos que se deben desarrollar 
paralelamente”, agregó.



 8 EXPORTAR 

Han pasado muchos años des-
de mi primera visita a Machu 
Picchu, para privilegio mío: la 

primera de muchas, y si bien la majes-
tuosidad y grandeza se mantienen, cada 
cierta cantidad de años, cuando nos en-
contramos en fase de crecimiento del 
turismo, reina el optimismo y todos 
hablan del valor del turismo para le ge-
neración de riqueza descentralizada en 
nuestro país, un ventarrón de arena nos 
da en la cara y nos recuerda que segui-
mos en deuda con nosotros mismos y 
con nuestros antepasados.

Es que en el Perú, con pocas excepciones, 
tendemos a mirar al piso para cuidarnos 
de aquello que puede afectar el siguiente 
paso del camino, quitando la mirada hacia 
el horizonte que nos guía hacia donde de-
bemos ir para garantizar la preservación 
del patrimonio que nos permite desarro-
llar el turismo en nuestro país.

Nadie duda de la singularidad de Machu 
Picchu, de su carácter único, considerado 
simultáneamente patrimonio natural y 
cultural de la humanidad, y de su carác-
ter enigmático que acrecienta la atracción 
por la visita. Machu Picchu es el punto 
alto de una región plagada de atractivos 
en los que destacan los histórico-arqueo-
lógicos, con componentes importantes de 
culturas vivas, que nos ofrece la posibi-
lidad de alternar cultura y observación 
de especies de flora y fauna únicas, con 
aventura, constituyendo el Camino Inca 
uno de los más importantes circuitos de 
“trekking” en el mundo.

Sin embargo, todo lo dicho, siendo real, 
es empañado por importantes carencias 
sobre las que debemos actuar de inme-
diato. A la fragilidad del monumento 
arqueológico, se suma el de la fauna y 

flora del lugar. A pesar de las diversas y 
bien intencionadas iniciativas, existen 
aún serias deficiencias en la planifica-
ción urbanística en zona de influencia. 
Un escenario tan frágil y vulnerable 
como Machu Picchu no resiste un tra-
tamiento inadecuado de los residuos 
sólidos como ocurre ahora. Elemen-
tos contaminantes (ruidos, vibraciones 
y gases, además de desechos sólidos) 
son producidos a diario por quienes no 
consiguen mantener los estándares de 
servicios necesarios, pero a la altura de 
las exigencias del santuario.

La falta de planificación urbanística, 
la proliferación de la informalidad y la 
multiplicidad de instituciones con inje-

rencia en asuntos relacionados al san-
tuario (con la conocida sobre-posición 
de funciones), acaban por perjudicar el 
ordenamiento territorial, paisajístico 
y natural de la zona de influencia. Fi-
nalmente el riesgo latente, de todos los 
años, de incendios forestales en zonas 
aledañas y la vulnerabilidad a fenóme-
nos naturales del acceso ferroviario, 

Por / By:  José Miguel Gamarra*

Rumbo al bicentenario
Cómo celebrar los 200 años de Machu 

Picchu.
How to celebrate the 200 years of Machu 
Picchu

On our way to the bicentenary
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pone en serio riesgo la continuidad del 
desarrollo turístico.

Ojalá estuviéramos hablando de tiem-
pos pasados ya superados, pero no es 
así. Por supuesto que es posible corre-
gir las deficiencias y enmendar las co-
sas para asegurar que nuestro principal 
ícono turístico mantenga su grandiosi-
dad para generaciones futuras, pero es 
necesario tomar decisiones que deriven 
en acciones inmediatas. 

Estaremos dando un paso importante si 
logramos converger criterios sobre ges-
tión del santuario, demostrando con he-
chos concretos que la actividad turística, 
lejos de ser dañina para la conservación 
del mismo, es un factor preponderante 
para su conservación. Debemos asegurar 
transparencia en el uso de los recursos 
generados por las visitas a Machu Picchu 
para evitar continuar con controversias y 
críticas al respecto. La ausencia de cul-
tura turística en todos los estamentos de 
la sociedad, pública y privada, repercute 
directamente en la manera de posicionar-
nos ante nuestro patrimonio, en el respeto 
y amor por lo nuestro. Finalmente, al día 
de hoy no se conocen los resultados de 

estudios de capacidad de carga recientes 
que brinden información crítica para la 
gestión de visitas turísticas, lo que nos 
permitirá basar nuestras acciones en ele-
mentos técnicos.

Hagamos lo necesario para que podamos 
celebrar los 200 años de Machu Picchu.

Many years have passed sin-
ce my first visit to Machu 
Picchu, to my privilege: the 

first of many, and although its majesty 
and magnificence preserve, each cer-
tain number of years, when we deal 
with tourism’s growth phase, optimism 
prevails and everyone talks about the 
value of tourism for the generation of 
decentralized richness in our country, 
a sand gale reaches our faces and re-
minds us that we are still in debt with 
ourselves and with our ancestors.  

The fact is that in Peru, with a few excep-
tions, we tend to look at the floor to protect 
ourselves from what can affect the next 
step of our way, refraining from looking to 
the horizon which leads us towards where 
we should go to guarantee the preserva-
tion of the patrimony which allows us to 
develop tourism in our country. 

Nobody doubts on the singularity of 
Machu Picchu, on its unique character, 
considered as a whole a natural and 
cultural patrimony of humanity, and on 
its enigmatic character which increases 
the attraction of tourists. Machu Picchu 
is the high point of a region full of at-
tractions in which the historic-archeo-
logical stand out, with important com-
ponents of living cultures, which offers 
us the possibility of exchanging culture 
and observation of unique species of 
flora and fauna, with adventure, being 
the Inka Road one of the most impor-
tant trekking roads in the world.

However, all the abovementioned, be-
ing real, is blurred by important lacks 
on which we must act immediately. To 
the fragility of the archeological monu-
ment it is added that of the fauna and 
flora of the zone. Despite diverse and 
well-intentioned initiatives, there are 
still several deficiencies in the urban 
planning of the influence zone. Machu 

Picchu, very fragile and vulnerable 
scenery, does not resist an inadequate 
treatment of solid waste as it happens 
now. Contaminant elements (noise, vi-
brations and gases, in addition to solid 
waste) are produced daily by people 
who cannot achieve to maintain the 
necessary services standards, but to the 
height of the sanctuary’s demands. 

The lack of urban planning, the sprea-
ding of informality and the multiplicity 
of institutions with influence in matters 
related to the sanctuary (with the known 
over-placing of functions), end up da-
maging the territorial, scenic and natural 
ordering of the influence zone. Finally, 
the latent risk, of every year, of forestal 
fires in bordering zones and the vulne-
rability to natural phenomena from the 
railway access puts the continuity of 
tourist development in serious danger. 

I wish we were talking about ancient times 
already overcame, but I am not. Of course 
that it is possible to correct the deficiencies 
and amend things to ensure that our main 
tourist icon maintains its greatness for fu-
ture generations, but it is necessary to take 
decisions that result in immediate actions. 

We will be giving an important step if 
we achieve to converge diverse criteria 
on the sanctuary’s management, proving 
with concrete facts that tourist activity, far 
from being harmful to the conservation of 
the same, is a preponderant factor to its 
conservation. We must guarantee transpa-
rency in the use of the resources genera-
ted by the visits to Machu Picchu to avoid 
the controversies and criticisms about it. 
The absence of tourist culture in all public 
and private stratums of society affects di-
rectly in the way of positioning ourselves 
regarding our patrimony, in the respect 
and love for our own. Finally, up to date 
the results of recent studies on load capa-
city which provide critic information for 
the management of tourist visits are not 
known, which would allow us to base our 
actions on technical elements. 

Let’s do our best to be able to celebrate 
the 200 years of Machu Picchu.  

* Vicepresidente de Aptae
* Vicepresident of Aptae
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La minería -que duda cabe- es la 
actividad económica que mayo-
res ingresos le generan al país, 

no obstante su relación con las comu-
nidades aledañas no siempre ha sido la 
mejor. De este y otros temas nos habla el 
Ing. Oscar González Rocha, presidente 
de Southern Perú Copper Corporation.

¿Cómo analiza la situación de la mi-
nería en el Perú en los últimos años?
Primero quisiera resaltar que el Perú 
tiene un gran potencial geológico; se-
gundo, que existe disposición de los ca-
pitales internacionales para invertir en el 
Perú; tercero, que cumpliéndose las dos 
condiciones previas, en simultáneo existe 

Minería con inclusión
Oscar González, presidente de Southern 
Perú analiza el panorama minero del País.

Oscar González, president of Southern Perú, 
analyses the mining panorama of the country

Inclusion Mining

un clima social de desconcierto respecto 
de la minería, lo que a diferencia de otros 
países, no ha permitido desarrollar el 
potencial minero en toda su magnitud y 
seguir contribuyendo al desarrollo econó-
mico del Perú en su conjunto. Tengamos 
en cuenta que las provincias mineras dis-
frutan de un mayor desarrollo relativo con 
relación a aquellas que no lo son.

¿Cuáles son las perspectivas de las 
inversiones mineras en el corto y 
mediano plazo?
Estimamos que las inversiones mineras 
en los próximos 10 años podrían estar 
del orden de los US$ 42 000 millones. 
Por nuestra parte, en Southern Perú 

estamos dispuestos a desarrollar los 
yacimientos que tenemos en las regio-
nes de Arequipa y Apurímac, así como 
ampliar nuestras actuales operaciones. 
En conjunto, estimamos que al 2013 
o 2014 nuestras inversiones en el país 
podrían alcanzar entre los US$ 2500 y 
US$ 3000 millones aproximadamente.

¿Cuáles son los proyectos mineros 
más importantes?
Destacan Tantahuatay, que es un pro-
yecto reciente de Southern con Buena-
ventura que empieza a producir oro a 
fines de junio; además, Toromocho, La 
Granja, Los Chancas, Quellaveco, Tía 
María, Antapaccay, Las Bambas, Michi-
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INTERVIEW

quillay, entre muchos otros. En fin hay 
bastantes proyectos por desarrollar que 
pueden llevar la producción a acercar-
se o a sobrepasar a Chile en producción 
de cobre y en oro pues ya somos uno de 
los principales productores aquí en el 
Perú y dentro de Latinoamérica. Ten-
gamos presente que la oportunidad de 
transformar las condiciones económicas 
y sociales de la sierra peruana está en 
la alianza que se puede generar entre la 
minería y la agricultura, tal como ocurre 
en los países desarrollados. 

¿Qué acciones contemplan realizar 
para seguir con el proyecto cuprífe-
ro Tía María?
Southern Perú está dispuesta a cumplir 
los pedidos de la población de Islay (Are-
quipa) con la finalidad de llevar adelante 
el proyecto Tía María. Nosotros vamos 
a utilizar cualquier fuente de agua que 
quiera la comunidad, si es agua de lluvia, 
represa, pozo profundo o traerla del mar, 
estamos en la posibilidad de hacerlo. Es 
más costoso traer el agua del mar, pues 
hay que desalinizarla y llevarla desde la 
orilla hasta el proyecto, pero si esa es la 
decisión entonces lo haremos.

¿Cómo camina el tema de la Res-
ponsabilidad Social en la minería 
peruana?
Consideramos que la Responsabilidad 
Social en el sector minero-energético 
es de los más avanzados en el país. En 
la minería, podemos dar testimonio de 
las obras que realizamos a favor de las 
poblaciones de nuestro entorno, prin-
cipalmente de los menos favorecidos. 
Dichas obras se han realizado desde el 
inicio de las actividades mineras, pero 
como todos, hemos evolucionado y 
perfeccionado nuestro apoyo, desde las 
acciones filantrópicas hasta llegar a la 
Responsabilidad Social, donde todos 
asumimos un compromiso, el Estado, el 
sector privado y las personas naturales. 

¿Por qué la relación entre minería y 
las comunidades es conflictiva?
Por desconocimiento, porque hay 
quienes están interesados en sembrar 
desconfianza para buscar alcanzar 
algún beneficio; también, en menor 
medida, por legítima preocupación 
ambiental. Suelo plantear la siguiente 

pregunta, ¿existe algún país desarro-
llado que prescinda de la minería de 
manera directa o indirecta?, la res-
puesta es no. Entonces, la conclusión 
es, la minería contribuye al desarrollo 
y hay que llevarla a cabo de manera 
profesional, eficiente, cuidando el am-
biente. Lo peor es la extracción ilegal 
de minerales, pues depreda el ambien-
te y pone en riesgo a las personas que 
trabajan en ella sin las debidas medi-
das de seguridad.

¿Qué hacer para cambiar esta si-
tuación?
Por el lado del Estado y de las empresas 
privadas, promover el establecimiento 
de un norte, de una visión que persuada 
a la mayor cantidad de miembros de la 
sociedad peruana. Todos queremos el 
bienestar, pero cuando preguntamos 
¿cómo lo vamos a financiar?, la mine-
ría puede generar los recursos necesa-
rios. Pongámonos metas claras y veri-
ficables acerca de qué se puede hacer y 
por qué resulta indispensable mantener 
la competitividad de las empresas mi-
neras. Pues el anhelo de bienestar de 
las comunidades es alcanzable, pero la 
ruta más corta es el desarrollo del po-
tencial minero del Perú.

¿Qué hacer ante el crecimiento de la 
minería informal?
Primero, alertar del riesgo para su sa-
lud a quienes se dedican a esta activi-
dad. Segundo, dialogar con las pobla-
ciones para promover otras actividades 
económicas que resulten rentables, 
pero gerenciadas de manera adecuada 
y en el marco de la competitividad, de 
lo contrario no serán sostenibles.

¿Cómo observa la propuesta del 
presidente electo Ollanta Humala 
respecto al impuesto a las sobrega-
nancias mineras?
No la conocemos aún.  Lo que de-
seamos es que la minería siga desa-
rrollándose, que no pierda competiti-
vidad. En cualquier caso, la minería 
expresará su opinión y llegará a un 
acuerdo satisfactorio con las autorida-
des del Gobierno.

¿Qué horizonte tiene la minería en 
el Perú y el mundo?
El Perú es un país cordillerano, mi-
nero por excelencia, el panorama es 
prometedor, logremos acuerdos para 
que la inversión continúe y se ro-
bustezca. El mundo está en proceso 
de adecuación de su economía, pero 
cuando culmine el crecimiento será 
robusto y por varios años. Vemos el 
futuro con optimismo, los mineros 
somos optimistas y vemos las subi-
das y las caídas de los precios como 
parte de los ciclos de la economía.  

Mining – undoubtedly – is the 
economic activity which ge-
nerates the greatest revenues 

to the country. However, its relation-
ship with the bordering communities 
has not always been the best. Engineer 
Oscar Gonzáles Rocha, president of 
Southern Perú Copper Corporation, 
discusses on this and other topics. 

How do you consider the mining si-
tuation in Peru in the last few years?
Firstly, I would like to emphasize the fact 
that Peru has great geological potential; 
secondly, that there is disposition from 
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international capitals to invest on Peru; 
in the third place, that by complying the 
two previous conditions, there is, simul-
taneously, a social environment of cons-
ternation regarding mining, which, unlike 
other countries, has not allowed the de-
velopment of the mining potential in all 
its extent and has not allowed to continue 
contributing to the economic develop-
ment of Peru as a whole. We must take 
into account that mining provinces enjoy 
a greater relative development regarding 
those non-mining provinces. 

Which are the perspectives on mi-
ning investments in the short and 
medium term?
We estimate that for the next 10 years 
mining investments would reach about 
US$42 000 million dollars. By our part, in 
Southern Perú we are willing to develop 
the deposits we have in the regions of Are-
quipa and Apurimac, as well as to expand 
our current operations. Overall, we esti-
mate that our investments in the country 
could reach between US$ 2500 and US$ 
3000 million dollars by 2013 or 2014. 

Which are the most important mi-
ning projects?
The following stand out: Tantahuatay, a 
recent Project of Southern with Buena-
ventura, which begins producing gold by 
the end of June; moreover, Toromocho, 
La Granja, Los Chancas, Quellaveco, Tía 
María, Antapaccay, Las Bambas, Michi-
quillay, among others. There are a lot of 
projects to develop, which may lead pro-
duction to come closer and surpass Chile 
regarding copper and gold production, 
since we are no longer one of the main 
producers here in Peru and in Latin Ame-
rica. We must take into account that the 
opportunity of transforming economic 
and social conditions of the Peruvian 
Highlands is in the potential alliance 
between mining and agriculture, as it ha-
ppens in developed countries. 

What actions do you contemplate to 
take in order to continue with the Tía 
María cupriferous project?
Southern Perú is willing to comply with 
the demands of the population of Islay 
(Arequipa), with the purpose of carrying 
out the Tía María project. We will use 
any water source the community wants, 

whether it is rain water, water from dams, 
deep wells, or from the sea, since we are 
in the possibility to do so. It is more ex-
pensive to bring water from the sea, since 
we would have to desalinate it and take it 
from the shore to the project. But, if that is 
their decision, then we will do it. 

How do you do with the topic on Social 
Responsibility in Peruvian mining? 
We think Social Responsibility in the 
mining-energetic sector is one of the 
most developed in the country. In mi-
ning, we can give evidence on the works 
we execute in favor of the populations 
that surround us, mainly, the less favo-
red. Said works have been executed sin-
ce the beginning of the mining activities, 
but, like all, we have evolved and im-
proved our support, from philanthropic 
actions to Social Responsibility where 
we all take a commitment, the State, the 
private sector and natural persons.   

Why is the relationship between the 
mining and communities conflictive?
It is due to the lack of knowledge, since 
there are people who are interested in 
creating distrust to achieve any benefit; 
additionally, in a minor extent, it is due to 
a legitimate environmental concern. I use 
to raise the following question: is there any 
developed country which abstains from 
the mining, directly or indirectly? The 
answer is no. Therefore, the conclusion 
is that the mining contributes to the de-
velopment and we must move it forward 
in a professional and efficient way, taking 
good care of the environment. The worst 
thing is the illegal extraction of minerals, 
since it damages the environment and put 
people who work on this without the ne-
cessary safety measures in danger. 

What do we have to do to change this 
situation?
The State and private companies should 
promote the establishment of a north, a 
vision which persuades the bigger number 
of members of the Peruvian society. We 
all want welfare, but, when we ask ¿how 
will we finance it?, mining can generate 
the necessary resources. Let’s set clear and 
verifiable objectives about what we can 
do and why it is essential to maintain the 
competitiveness of mining companies. The 
wish for welfare from the communities is 

reachable, but the shortest way is the deve-
lopment of the mining potential of Peru. 

What should we do regarding the in-
crease of illegal mining?
First, it is necessary to alert those who 
dedicate to this activity of the risk to 
their health. Second, to dialogue with 
the populations to promote other eco-
nomic activities which result profi-
table, but managed properly and wi-
thin the competitiveness framework, 
otherwise, they will not be sustainable. 

How do you see the proposal made 
by the elected president Ollanta Hu-
mala regarding the tax added to the 
mining overprofits?
We do not know it yet. What we wish is 
that the mining continues developing; that 
it does not lose competitiveness. In any 
case, the mining will express its opinion 
and will come to a satisfactory agreement 
with the government’s authorities. 

What is the horizon for the mining in 
Peru and in the world?
Peru is a mountain-range country, a mi-
ning country par excellence, the panora-
ma is encouraging, thus we must achieve 
agreements so that the investment conti-
nues and strengthens. The world is in pro-
cess of adapting its economy, but when 
the growth concludes it will be solid and 
for many years. We see the future with 
optimism, miners are optimistic and we 
see the increases and decreases of prices 
as part of the economy cycles. 
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Perumin 2011
¿Qué expectativas tienen con la Con-
vención Minera?
Consideramos que es la segunda conven-
ción minera del mundo con mayor asis-
tencia. ¿Por qué la segunda? La primera 
es la de Toronto, Canadá, que se organiza 
entre febrero y marzo de cada año. 

Para Arequipa le va a significar ingre-
sos probablemente de 50 millones de 
soles y también trabajo para 10 mil are-
quipeños, tanto para preparar las insta-
laciones, como para los taxistas, los 
restaurantes y todas las actividades que 
se desarrollan con motivo de los 40 mil 
visitantes, de Arequipa como del resto 
del país y del mundo, que van a estar 
allí en esas fechas.

¿Cuál es la meta que tienen en cuan-
to a cierre de negocios?

No tenemos una idea todavía de cuan-
tos negocios se cerrarían con todos los 
expositores que son ahora 1300 stands, 
25% más que en la convención pasada 
del 2009. Pero yo creo que va a subir 
más o menos en el mismo porcentaje 
porque habrá más que exponer y otras 
empresas de más países (17) que van a 
venir en esta ocasión.

What expectations do you have with 
the Mining Convention?
We think it is the second mining con-
vention of the world with the greatest 
attendance. ¿Why the second? The first 
one is the convention of Toronto, Ca-
nada, organized between February and 
March of each year. 

To Arequipa this convention will mean 
revenues for approximately 50 million 

Nuevos Soles and also jobs for 10 
thousand inhabitants of said province, 
for both, preparing the facilities and for 
taxi drivers, restaurants and all the ac-
tivities they are developing for the 40 
thousand visitors from Arequipa as well 
as from the rest of the country and the 
world, who will be there by that date. 

What is the objective you have regar-
ding the closure of business?
We do not have an idea yet of how 
many businesses will close with all 
the exhibitors, now there are 1300 
stands, that is, 25% more than in the 
last convention in 2009. But I believe 
it will increase more or less by the 
same percentage because there will 
be more exhibitions and other com-
panies from more countries (17) that 
will come for this event. 

Perumin 2011
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Nuevos mercados, 
viejos temores

El Perú y sus trece Trata-
dos de Libre Comercio.

Cuestionados y alabados al mis-
mo tiempo, los Tratados de Li-
bre Comercio (TLC) firmados 

por el Perú han traído un aumento es-
pectacular en cuanto a mercados dis-
ponibles para nuestras exportaciones, 
pero a la vez han creado una compe-
tencia muy dura para nuestros produc-

tores agrícolas, quienes no cuentan con 
los subsidios que sí existen en los paí-
ses del primer mundo.
 
Actualmente, el Perú ha firmado TLC 
con Chile, Canadá, Estados Unidos, 
China, Unión Europea, Tailandia, Sin-
gapur, México, Panamá, Costa Rica, 

Japón, Corea y los países del EFTA. 
Aún está en proceso de negociación 
con El Salvador, Honduras, Guatemala 
e India. Así, mientras en el 2005 las ex-
portaciones totales peruanas llegaron a 
US$17 000 millones, el 2010 sumaron 
US$35 000 millones.

Caramelo envenenado
El destacado analista en temas agríco-
las, Reynaldo Trinidad, comenta que 
en el caso del agro los resultados de 
los TLC firmados por el Perú han sido 
como un caramelo envenenado.

“En lo que respecta a las exportaciones 
solo ha beneficiado al 10% del agro, 
pero si lo vemos desde la óptica de las 
importaciones ha sido letal para el 90% 
de los agricultores que producen para 
el consumo interno”, dijo.
 
Trinidad sostiene que el mayor defec-
to que tienen los TLC firmados por el 
Perú es la falta de diálogo y concerta-
ción con todas las organizaciones re-
presentativas del agro. “No me refiero 
solo a los agroexportadores, a quienes 
no se les tomó en cuenta para definir 
los pro y los contra de éstos acuerdos 
comerciales, también me refiero a te-
mas muy sensibles como el artículo 
63 de la Constitución; el cual dice que 
si otro país o países adoptan medidas 
proteccionistas en perjuicio del Perú 
el Estado puede adoptar medidas aná-
logas”, señala.
 
Por si fuera poco, el experto añade que, 
los gobiernos de Alejandro Toledo y 
Alan García hicieron lo posible por 
acabar con los productores nacionales. 
De un lado Toledo no acató los prin-
cipios del Acuerdo Nacional para sus-
cribir el acuerdo de complementación 
económica con el Mercosur y más tar-
de el TLC con Estados Unidos.
 
De otro lado, Alan García eliminó casi 
todos los aranceles con el propósito de 
despojar a los pequeños productores de 
su mercado natural, que es el mercado 
interno. A todo ello se suma la ausen-
cia del famoso TLC hacia adentro que 
anunció el régimen de García y el in-
cumplimiento del programa de compen-
saciones internas que dejó el de Toledo.

Peru and its thirteen Free 
Trade Agreements

New markets, old fears
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 ¿Qué le queda al Perú?, según Trinidad 
no debe creerse que los acuerdos firma-
dos son  inamovibles, ya que cualquier 
modificación puede hacerse por inicia-
tiva fundada de una de las partes o por 
mutuo acuerdo.
 
Por su parte, para la Asociación de 
Exportadores (ADEX) los acuerdos 
comerciales son revisables pero para 
profundizar la integración. Explica que 
en el acuerdo existen los mecanismos 
de defensa comercial que elevan la de-
fensa arancelaria de un producto en el 
caso de que el TLC tuviera algún efecto 
negativo no anticipado en el acuerdo. 
“Pero, ante estos casos, la mejor solu-
ción es el fortalecimiento competitivo 
de nuestras industrias. Necesitamos 
un plan de desarrollo que nos permita 
aprovechar al máximo nuestro poten-
cial exportador”, afirmó.
 
Pero no todo es malo, según Trinidad si 
hay algo que rescatar de los TLC firma-
dos por Perú es la posibilidad de diver-
sificar e incrementar las exportaciones, 
además de traer tecnologías de punta 
sin pagar aranceles.

Nuevos mercados
Para el presidente de ADEX, Juan Va-
rilias, la evaluación de los TLC firma-
dos por el Perú es muy positiva. Según 
explica, para cuando todos aquellos 
acuerdos comerciales entren en vigen-
cia el Perú se habrá integrado comer-
cialmente a 60 economías, poniendo al 
país a la vanguardia de la integración 
en América Latina.
 
“Estos acuerdos comerciales signifi-
can, en primer lugar, mercados. En se-
gundo lugar, significa posibilidades de 
sostener un crecimiento alto en base al 
comercio. En tercer lugar, significa for-
talecer la producción de valor agrega-
do. Además, significa inversión, inno-
vación tecnológica, oportunidades para 
todo tipo de empresa y para todas las 
regiones. Finalmente, significa empleo 
y reducción de la pobreza”, comentó. 

Sin embargo, el gremio exportador 
cuestiona la ausencia del llamado TLC 
hacia adentro que tanto pregonó el ac-
tual Gobierno, el cual es fundamental 
para lograr la integración interna del 
país. Varilias afirma que éste es necesa-

rio y se debe trabajar en la transferen-
cia de capacidades competitivas y tec-
nologías desde Lima hacia las regiones 
y especialmente hacia las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes). 

Questioned and admired at the 
same time, the Free Trade 
Agreements (FTAs) entered 

into with Peru have brought a spectacu-
lar growth regarding the available mar-
kets for our exports, and at the same 
time have created a very hard competi-
tion for our agricultural producers, who 
do not have the subsidies that do exist 
in the countries of the first world.

Currently, Peru has entered into a 
FTA with Chile, Canada, United Sta-
tes, China, European Union, Thai-
land, Singapore, Mexico, Panama, 
Costa Rica, Japan, Korea and the 
EFTA’s countries. It is still in ne-
gotiation process with El Salvador, 
Honduras, Guatemala and India. 
Thus, whereas in 2005 the total Peru-
vian exports reached US$17 000 mi-
llion dollars, in 2010 these totalized 
US$35 000 million dollars. 
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Poisoned candy
The recognized analyst in agricultural 
topics, Reynaldo Trinidad, comments 
that in the agro case, the results of the 
FTAs entered into with Peru have been 
like a poisoned candy. 

“Regarding exports, these have only 
benefited 10% of the agro. However, if 
we see it from the vision of the impor-
tations, they have been lethal for 90% 
of farmers who produce for internal 
consumption”, he said. 

Trinidad refers that the biggest defect 
of the FTAs entered into with Peru is 
the lack of dialogue and concertation 
with all the representative organiza-
tions of the agro. “I am not only refe-
rring to agroexporters, who were not 
taken into account to define the pros 
and cons of these business agreements, 
but also to very delicate topics such 
as the article 63 of the Constitution, 
which states that if another country or 
countries adopt protectionist measu-
res in prejudice of Peru, the State can 
adopt analogous measures”, he states.   

As it were not enough, the expert adds 
that, the governments of Alejandro To-
ledo and Alan García did the best to 
stop national producers. On the one 
hand, Toledo did not comply with the 
principles of the National Agreement 
to subscribe the economic complemen-
tation agreement with Mercosur and 
later on the FTA with the U.S.

On the other hand, Alan García elimi-
nated almost all tariffs with the purpose 
of depriving small producers from their 
natural market, which is the internal 
market. To all that it is added the ab-
sence of the famous internal FTA that 
was announced by the regime of García 
and the non-compliance of the internal 
compensations program left by Toledo.  

What is left for Peru? According to 
Trinidad, saying that the agreements 
entered into are immovable should not 
be believed, since any modification can 
be made by founded initiative of one 
of the parties or by mutual agreement. 

In turn, for the Exporter’s Association 

(ADEX), business agreements are re-
visable but to deepen integration. He 
explains that in the agreement the-
re are business defense mechanisms 
which elevate tariff defense of a pro-
duct in case the FTA would have an 
unanticipated negative effect in that 
agreement. “However, in these cases, 
the best solution is the competitive 
strengthening of our industries. We 
need a development plan that allows 
us taking advantage of our exporter 
potential”, he affirmed.  

But not all is bad. According to Tri-
nidad, if there is something to save 
from the FTAs entered into with Peru 
is the possibility of diversifying and 
increasing exports, in addition of 
bringing state-of-the-art technolo-
gies without paying taxes. 

New markets
To the president of ADEX, Juan Vari-
lias, the evaluation of the FTAs ente-
red into with Peru is very positive. As 
he explains, for the time all those busi-
ness agreements enter into force, Peru 
will have integrated commercially wi-
thin 60 economies, putting the country 
to the vanguard of the integration in 
Latin America.

“These business agreements mean, in 
the first place, markets. In the second 
place, they mean possibilities to sustain 
a high growth based on commerce. In 
the third place, they mean to strengthen 
the value added production. Also, they 
mean investment, technologic innova-
tion, opportunities for all types of com-
panies and for all regions. Finally, they 
mean work and reduction of poverty”, 
he commented.  

Nevertheless, the exporter associa-
tion questions the absence of the so 
called internal FTA that was so an-
nounced by the current government, 
which is fundamental to achieve the 
internal integration of the country. 
Varilias affirms that this is essential, 
and the transfer of competitive capa-
cities and technologies from Lima to 
the regions should be worked, espe-
cially towards the small-and-medium 
sized companies (Pymes).   
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Durante estos días se está ha-
blando de los 100 años del re-
descubrimiento de Machu Pic-

chu,  y hay que dejar en claro que esta 
maravilla era del conocimiento de los 
cusqueños, y consecuentemente de los 
peruanos, desde siempre. Ahora Machu 
Picchu es conocido por el mundo, claro 
está que no se trata de un lugar cual-
quiera o de un simple atractivo más que 
la humanidad haya creado, se trata de 
un monumento a la vida, más no a la 
muerte, un homenaje a los dioses y por 
ello su respeto a la naturaleza durante 
su concepción. Este es uno de los prin-
cipales motivos por el cual deslumbra 
a sus visitantes e irradia energías po-
sitivas, tratando de hacernos entender 
como deberíamos vivir los humanos 
con relación a la naturaleza. 

En la monumental obra de Machu Pic-
chu apenas  apreciamos un pequeño 
porcentaje  de lo que realmente es el lu-
gar. Machu Picchu tiene una extensión 
de 32 592  hectáreas que conforman 
el Santuario Histórico. El conjunto 
arqueológico apenas abarca  20 hectá-
reas, ello implica que normalmente se 
deja de apreciar 32 572 hectáreas.

Sin embargo, dentro de las 20 hectáreas 
que se visualizan de esta  increíble obra 
Inca notamos, junto a la construcción 
de sus recintos, el bello entorno natu-
ral; y como ellos eligieron los puntos 
geológicos en los cuales construyeron 
y los lugares en que no debían construir 
nada. Hay que recordar que el centro 
arqueológico que conocemos tiene 
siete fallas geológicas que sus sabios 

constructores no tocaron por obvias 
razones, y sí más bien fueron capaces 
de diseñar estructuras antisísmicas e 
incluso dotarlas durante su construc-
ción de un  fabuloso sistema de drenaje 
que aún persiste  y ha evitado que la 
ciudadela colapse debido a las inten-
sas  lluvias que arrecian en la zona. 
Es pues de admirar el conocimiento 
de nuestros antepasados quienes nos 

A revalorar la ciudadela
Miremos más allá de los 100 años del redescubrimiento de Machu Picchu

Por:  Publio Santander*
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dejaron un legado, pero no para ocul-
tarlo ni prohibirlo, si no para enseñarlo 
a la humanidad, para que ella aprenda  
como deberíamos vivir en armonía con 
la naturaleza que Dios nos regalo y a 
entender que los seres humanos si so-
mos capaces de hacer las cosas bien, 
para vivir mejor. 

Es por ello que llama la atención que 
existan  quienes piensan en limitar el 
ingreso a esta maravilla, sin antes tener 
sustentos justificables, me refiero a que 
no existe un buen estudio de su capaci-
dad de carga que nos permita una bue-
na planificación y proyección de obras, 
como invertir en habilitar accesos ha-
cia y dentro del centro arqueológico, el 
invertir en plantas  de eliminación de 
residuos sólidos y sistemas que eviten 
la contaminación ambiental. Mientras 
tanto, tengamos presente que  existen 
metodologías sencillas y eficaces para 
utilizar adecuadamente las rutas de ac-
ceso al santuario, lo que permitiría un 
mejor disfrute a sus visitantes. 

No cabe  duda que en la actualidad el 
mundo apuesta por el  turismo sosteni-
ble y responsable, en el que los turistas 
y actores entiendan que la naturaleza y 
los legados  del hombre son productos 
para el usufructo de la humanidad, con 
el respeto que ellos merecen a fin de ser 
preservados en el tiempo, no en base a 
caprichos sino en base a una planifica-
ción inteligente, integral y consiente. 
Es así que Machu Picchu es más que 
un destino, es parte de nuestro  orgullo, 
es un ícono que también debe impul-
sar otros importantes y hermosos des-
tinos llamados a desarrollar mediante 
el turismo, lo que permitirá una buena 
redistribución de los beneficios que la 
actividad genera  si entendemos que el 
Perú es un maravilloso país con mucho 
que ofrecer y que a todos nos puede 
ayudar si así lo decidimos.

Por lo expuesto, pienso que debemos 
considerar que los legados y riquezas 
deben de ser explotados para favorecer 
a los seres humanos que son  el fin su-
premo de la Constitución Política,  pero 
a su vez, se debe velar por su sostenibi-
lidad en  el tiempo y el espacio, como 
lo demanda la humanidad; para ello de-

bemos informarnos adecuadamente del 
uso a darles, como conservar y respetar 
los recursos, las culturas locales y an-
cestrales, estimulando el desarrollo de 
las comunidades en todo el país. Son 
numerosas las experiencias en cuanto 
a la utilización del sector turismo como 
elemento motor del desarrollo nacional 
y que mejor que Machu Picchu para ser 
el motor del turismo en él y para el Perú.

Todos tenemos la obligación de en-
tender que el turismo incide de forma 
directa en lo que se entiende en térmi-
nos generales como industrias turís-
ticas, pero sus efectos se transfieren a 
los demás sectores productivos incre-
mentando su actividad, tales como el 
de construcción civil y obras públicas, 
alimentarios, bebidas y derivados, co-
mercio, y servicios diversos.

Por sus características, el turismo ge-
nera numerosas fuentes de trabajo y se 
muestra en la práctica como un sector 
capaz de absorber de manera impor-
tante el excedente de la mano de obra 
procedente de la agricultura y otras ac-

tividades productivas. Por otro lado, la 
relación capital/trabajo en turismo es 
muy inferior a la existente en los polos 
industriales, consiguiendo con menos 
inversiones efectos sociales de gran 
trascendencia a nivel nacional.

Por todo lo dicho, se debe entender que 
Machu Picchu fue la inspiración para el 
crecimiento y desarrollo de la actividad 
turística de nuestro país, es el que nos per-
mite la experiencia de llegar hasta donde 
estamos y celebrar hoy los 100 años de su 
redescubrimiento, una actividad que no 
debe quedar en una simple celebración, y 
que más bien, debe ser el punto de parti-
da que nos permita un trabajo ordenado y 
planificado en la explotación adecuada de 
los innumerables recursos que poseemos. 
El Perú es grande, es rico, es hermoso y 
el nos permite crear productos turísticos 
altamente competitivos. Pongamos nues-
tro empeño, esfuerzo y decisión, en hacer 
que las  cosas funcionen como los incas 
nos enseñaron mediante nuestro hermoso 
Machu Picchu.

* Presidente de APAVIT
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Ingreso de semillas transgénicas pondría 
en riesgo la agro-biodiversidad nacional.

Batalla por el campo
Entrance of transgenic seeds would put na-
tional agro-biodiversity at risk.

Battle for the land

Los antiguos habitantes peruanos 
domesticaron una larga lista de 
productos agrícolas que hasta 

la fecha nutren las mesas del mundo. 
Nunca se imaginaron que años más 
tarde, con el advenimiento de los trans-
génicos, sus descendientes enfrentarían 
una batalla por preservar la riqueza del 
patrimonio heredado.

Tras una fuerte oposición de empre-
sarios gastronómicos, agrónomos y 
agricultores a un eventual cultivo de 
alimentos transgénicos en el país, el 
Congreso aprobó el dictamen del pro-
yecto de ley que declara una moratoria 
de diez años a fin de impedir el ingreso 
de estos productos. Esto supone para 

los agricultores un “alivio temporal”. 
Pero, por qué tanto temor.

Negocio non sancto
Según el coordinador del Programa de 
Incidencia del Consorcio Agroecoló-
gico, Juan Ramón Vega, el principal 
peligro es que una vez permitido el in-
greso de las transnacionales comercia-
lizadoras de semillas, como Monsanto; 
estas patentarán los recursos genéticos 
del Perú bajo el pretexto de emprender 
investigaciones biotecnológicas. 

“Perú es un centro de biodiversidad en 
el mundo, a través del tiempo los cam-
pesinos han utilizado técnicas milenarias 
para la conservación de las semillas y así 

garantizar la seguridad alimentaria, si se 
permite el ingreso de estas empresas, pue-
den patentar las semillas que son de uso 
común entre los agricultores y controlar 
la cadena alimenticia”, lamentó. 

Vega se basa en que la accidentada geo-
grafía peruana no permitirá las grandes 
extensiones de cultivos transgénicos 
para garantizar un mercado de consu-
mo que genere cuantiosas ganancias 
como ocurre en  Argentina o Brasil. Es 
decir, que el interés de estas empresas 
no estaría en el cultivo sino el apodera-
miento de nuestras semillas.

El ingeniero agrónomo Héctor Velás-
quez estimó que de no elaborarse una 
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política de  protección a las semillas, 
junto al patrón cultural de la agricultu-
ra, se perdería las ventajas competiti-
vas que nuestra biodiversidad ofrece a 
la industria gastronómica y al mercado 
de la agricultura orgánica.

“La agro-biodiversidad constituye una 
ventaja competitiva que nos distingue 
en el mundo, gracias al conocimiento 
tradicional y al  manejo de la unidad 
productiva de la chacra, los cocineros 
tienen suficiente materia prima para 
preparar sus potajes” resalta. 

Uniendo la cadena 
Potenciar la agricultura sustentada en 
la biodiversidad conlleva un sentido 
de equidad, añadió Velásquez. “El tu-
rismo gastronómico se alimenta de la 
tradición mantenida por los campesi-
nos, esto hace una cadena económica 
más equitativa, pues se distribuyen los 
ingresos a nivel de los productores, co-
mercializadores, cocineros”.

Según el Ministerio del Ambiente, 
los productos orgánicos exportados 
en 2010, superaron los 3165 millo-
nes de dólares, 28.6% más que en 
2009. Velásquez enfatizó que de po-
tenciar la agricultura ecológica “los 
Andes se convertirán en la  zona de 
mayor productividad del país y no 
será necesario mirar sólo a la Costa 
y a la agro exportación como genera-
dora de ingresos”. 

The ancient Peruvian inhabitants 
cropped a long list of agricul-
tural products which up to date 

nourish the tables of the world. They ne-
ver imagined that, years later, with the 
arrival of transgenic goods, their des-
cendants would face a battle to preserve 
the richness of their inherited patrimony.

After a strong opposition from gas-
tronomic businessmen, agronomists 
and farmers against an eventual crop 
of transgenic food in the country, the 
Congress approved the ruling of the 
law project which declares a ten-year 
moratorium in order to impede the en-
trance of these products. This supposes 
a “temporary relief” to the farmers. 
But, why is there so much fear? 

Non sancto business
According to the coordinator of the 
Program on Incidence of the Agroeco-
logic Consortium, Juan Ramón Vega, 
the main danger is that once the entran-
ce of transnational marketers of seed, 
such as Monsanto, is allowed, these 
will patent the genetic resources of 
Peru under the pretext of carrying out 
biotechnological investigations. 

“Peru is a biodiversity center in the 
world. With time, farmers have used 
millennial techniques for the conserva-
tion of seeds and thus guarantee food 
safety. If the entrance of these com-
panies is allowed, they can patent the 
seeds that are of common use between 
the farmers and control the nutritive 
chain”, he lamented.

Vega is based on the fact that the rug-
ged Peruvian geography will not allow 
large extensions of transgenic harvests 
to guarantee a consumption market that 
generates considerable profits as it ha-
ppens in Argentina or Brazil. That is, 
the interest of these companies would 
not be in the harvest but in the overta-
king of our seeds.

The agronomist engineer Héctor Velás-
quez thinks that if no policy on seed pro-
tection is created, together with the cultu-

ral pattern of agriculture, the competitive 
advantages our biodiversity offers to the 
gastronomic industry and the organic 
agricultural market would be lost. 

“The agro-biodiversity constitutes a 
competitive advantage that distinguis-
hes us in the world, thanks to the tradi-
tional knowledge and the handling of 
the productive unit of the small farm, 
cooks have sufficient raw material to 
prepare their dishes” he emphasizes.

Unifying the chain 
To improve agriculture supported in 
biodiversity bears a sense of equi-
ty, added Velásquez. “Gastronomic 
tourism builds up with the tradition 
maintained by the farmers. This makes 
a more equitable economic chain, since 
revenues are distributed at a producers, 
marketers and cooks level”

According to the Environment Minis-
try, organic products exported in 2010 
surpassed 3165 million dollars, that is, 
28.6 % more than in 2009. Velásquez 
emphasized that if the ecological agri-
culture would be promoted “the Andes 
would turn into the zone of greatest 
productiveness of the country and loo-
king only to the Coast and to the agri-
culture exportation as an income gene-
rator would not be necessary”.
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Exportadores 
unidos
Para Arex Lambayeque, la feria TecnoAgro 2011 está 
enfocada en mayor tecnología para la agroindustria y 
consolidación de sus exportaciones

La II Feria Internacional de Tec-
nologías para la Agricultura, 
Agroindustria y Agroexporta-

ción (TecnoAgro) 2011, tiene como 
sede, en esta edición, a la ciudad de 
Lambayeque, lo cual ha suscitado gran 
expectativa en todas las empresas de 

esa pujante región del país. No es para 
menos. Empresas proveedoras de Bra-
sil, México, Ecuador, Argentina, Es-
paña, Estados Unidos y Chile partici-
parán en esta feria que se realizará del 
7 al 9 de julio en las instalaciones del 
Museo Tumbas Reales de Sipán.

Más de 150 empresas y 180 stands de 
exhibición constituirán un espacio de 
interacción y acercamiento a las últi-
mas tecnologías. Será el principal pun-
to de encuentro de la comunidad agrí-
cola, agroindustrial y agroexportadora 
nacional e internacional. La Asociación 
Regional de Exportadores de Lamba-
yeque (Arex) será una de las institucio-
nes que apoyarán el evento. 

“TecnoAgro es importante porque la 
exposición de empresas nacionales e 
internacionales, cuyos proveedores 
exhibirán sus productos, bienes y ser-
vicios para la producción primaria, la 
industria transformadora y productos 
terminados, constituirán un espacio de 
interacción y acercamiento de los em-
presarios lambayecanos a las últimas 
tecnologías”, dice Víctor Rojas, secre-
tario de Arex Lambayeque.    

Por ello -afirma Rojas- el certamen 
tiene el apoyo activo de Arex, sus 
asociados, del Gobierno Regional, 
la Municipalidad Provincial de Lam-
bayeque, y todas las instituciones de 
la región directa o indirectamente 
relacionadas con la industria de la 
agro exportación, porque consideran 
muy importante para cumplir con los 
objetivos estratégicos de desarrollo 
sostenido económico y social. 

El papel de Arex
Arex Lambayeque se constituyó ante 
la necesidad de contar con una insti-
tución que se convierta en interlocutor 
entre el Estado y el sector exportador, 
promoviendo los servicios de comer-
cio exterior desde una perspectiva 
inclusiva, impulsando la alianza pú-
blico-privada para facilitar las expor-
taciones de la región. 

Desde sus inicios Arex promueve la 
cultura exportadora y fomenta el forta-
lecimiento de las capacidades del em-
presariado lambayecano. “Trabajamos 
para consolidar la corriente exportado-
ra, incorporando al productor a las ca-
denas productivas, a la asociatividad. 
Ejemplos de ello son la siembra de 
frambuesa y brócoli, y la promoción del 
café orgánico en los distritos alto andi-
nos de Salas y Cañaris”, subraya Rojas. 

AGRO
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Antes de la creación de Arex el co-
mercio de la zona se desarrollaba de 
manera desarticulada, con el esfuerzo 
individual de cada empresa. Ahora los 
empresarios tienen una cultura expor-
tadora: se promueve la identificación y 
diversificación de la oferta exportable 
de bienes y servicios, se contribuye al 
fortalecimiento de los mercados, se im-
pulsa la investigación, desarrollo e in-
novación; se propicia la competitividad 
y la facilitación del comercio exterior. 
Debido a la presencia de Arex, las ex-
portaciones en la región en los últimos 
años están creciendo a un ritmo del 
23% cada año.

Productos estrella
Pese al mercado cambiante, en el fu-
turo la demanda y las condiciones cli-
máticas de la región confirmarán que 
la palta tiene una gran perspectiva de 
crecimiento. El café lidera largamente 
las exportaciones de Lambayeque, pero 
más del 95% viene de otras regiones, 
para ser procesado y exportado desde 
esta región. El portafolio de productos 
se viene incrementando, pero los pro-
ductos que más han crecido son el jugo 
de maracuyá, el pimiento morrón, la 
uva, azúcar, páprika, frijol castilla, ta-
baco, banano, mango, alcachofa, aceite La gran 

oportunidad
Promotora de Agricultura Sustenta-
ble (Proassa) es una de las más im-
portantes compañías de café del Perú 
y mira a TecnoAgro 2011 como una 
oportunidad de oro para crecer. La ra-
zón es sencilla: aún existen aspectos 
por superar, tanto en el ámbito de la 
producción agrícola como en las acti-
vidades de post cosecha. Solo así se 
puede garantizar la presencia estable 
en el exigente mercado internacional. 
TecnoAgro puede significar una sa-
ludable inyección de tecnología para 
superar esos obstáculos. Esto, sumado 
a las ventajas de las diferentes zonas 
del nororiente para la producción de 
café de alta calidad, como sus climas, 
altitudes adecuadas, suelos fértiles, 
significa más variedades de café con 
alta cotización en el mercado.

de limón, ají molido, pimiento piquillo 
y jugo de limón. Visto esto, TecnoAgro 
2011 no pudo llegar en mejor momento.    

AGRO

Víctor Rojas



 24 EXPORTAR 

LOGÍSTICA

La línea costera del Perú, con el 
Callao a la cabeza, es una prolon-
gada franja de territorio que en el 

último quinquenio fue sacudida por un 
torbellino de inversiones que le han ido 
cambiando el rostro a sus puertos. Hoy, la 
infraestructura portuaria tiene compromi-
sos de inversión ya firmados que superan 
los US$ 3000 millones, como lo afirma el 
presidente de la Autoridad Portuaria Na-
cional (APN), Frank Boyle; quien ade-
más dijo que en ese período se ha cerrado 
el 50% de la brecha del déficit de infraes-
tructura, el cual en el año 2005 llegaba a 
US$ 6300 millones.

Agrega que aún queda repotenciar 
los puertos amazónicos de Iquitos y 
Pucallpa, también el puerto de Ilo y 
Salaverry, así como promover el de-
sarrollo del puerto de Chimbote  en 
cooperación con el Gobierno Regio-
nal de Áncash.
 
El Callao ha recibido una inversión 
de US$ 1400 millones, que lo con-
vierte en el principal puerto de la 
costa oeste del Pacífico Sur. “Se ha 
invertido US$ 62 millones para lo-
grar una profundidad de 16 metros 
en el calado del puerto y lograr un 

canal con 200 metros de ancho que 
permite el ingreso de embarcaciones 
Súper Post Panamax” dijo Boyle.
 
Avance portuario
Para el presidente de la Empresa 
Nacional de Puertos (Enapu), Mario 
Arbulú, durante los últimos años la 
infraestructura portuaria se ha de-
sarrollado de manera eficiente. “Ha 
sido durante éste Gobierno que se 
adquirieron las grúas pórtico para 
Enapu, luego que lo intentáramos 
durante 28 años, lo cual ha cambia-
do el rostro del principal puerto del 
Perú, que es el Callao”, recordó.
 
Agregó que con esta infraestructura au-
mentó la producción a 60 contenedores 
por hora, quintuplicando la productivi-
dad y bajando los costos. También se 
ha logrado una alianza con la SUNAT 
para rebajar los tiempos de salida de 
los camiones previo chequeo de carga. 

Puertos firmes
Compromisos de inversión portuaria superan los US$3000, 
pero es necesario auge renovador.
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Según Arbulú, el desarrollo del puer-
to de Ilo es el tema más urgente que 
deberá atender el gobierno de Ollanta 
Humala para que se articule con el ae-
ropuerto y recibir las cargas brasileñas, 
paraguayas y bolivianas. 
 
“Comparto la posición de Ollanta Hu-
mala en cuanto al desarrollo de las 
líneas férreas. Los ferrocarriles en un 
país tan abrupto topográficamente son 
fundamentales para el desarrollo de la 
infraestructura general”, acotó.
 
Mantener y fortalecer
Erick Hein Dupont, gerente general del 
Terminal Internacional del Sur (Tisur), 
explica que el Gobierno saliente de 
Alan García ha creado una estructura 
que aborda la situación de los puertos 
desde diferentes aristas, mejorando la 
infraestructura, lo que se refleja en ma-
yor seguridad, eficiencia, conectividad; 
dotando al Callao y a los demás puertos 
de competencias fundamentales.

Acerca del próximo Gobierno, Hein 
Dupont manifestó que se debe garan-

tizar la gestión privada de los puertos 
ya que por su naturaleza el Estado no 
es un buen administrador.  “Gran can-
tidad de los servicios extra portuarios 

se generaron por la ineficiencia de 
Enapu, y ahora con la presencia de los 
dos operadores del Callao tienden a 
perder ese espacio”.
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Competitividad 
portuaria
Desafíos para lograr la eficiencia operativa del Puerto 
del Callao.

Para nadie es un secreto que el 90% 
del comercio internacional se rea-
liza por la vía marítima, con naves 

cada vez más especializadas y con gran 
capacidad para transportar un mayor 
número de contenedores. También, las 
condiciones técnicas de la navegación 
mejoraron notablemente en los últimos 
años haciendo cada vez más eficiente el 
transporte seguro de mercancías, antes li-
brado a la incertidumbre de una mar grue-
sa o a la piratería; aunque en los últimos 
meses hemos sido testigos de estos actos 
delictivos en naves que fueron abordadas 
y secuestradas, con tripulación incluida. 

Sin embargo, a la par de los desarro-
llos en las naves y la navegabilidad, 
los puertos construidos en las primeras 
décadas del siglo XX y que no fueron 
oportunamente preparados para naves 
de mayor calado, salvo aquellos con 
una profundidad natural de 14 ó 16 
metros; hoy, enfrentan la necesidad ur-
gente de prepararse para el futuro, tal y 
como se viene haciendo con el Canal 
de Panamá,  cuya gráfica informativa 
técnica incluimos a continuación.

Así, el puerto del Callao no ha sido la 
excepción y ante la necesidad de contar 

con mayor profundidad en muelle se 
encargó la construcción del Muelle Sur 
a Dubai Ports (DP) World Callao, quie-
nes retiraron las instalaciones anterio-
res y, a la vez, contrataron los servicios 
de dragado para esa parte del puerto.

Actualmente, se viene trabajando en: el 
canal de acceso y boca de entrada a la 
poza de maniobras del Terminal Portuario 
del Callao (TPC);  y en proveerlo de ma-
yor profundidad. Labor que por la Autori-
dad Portuaria Nacional ha sido confiada 
a la empresa Jan De Nul (DJN). Parte del 
proyecto lo alcanzamos a continuación:

Por:  Abog. Carlos A. Scarneo*
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* A. Nombre del Proyecto
“Mejoramiento y Ampliación de la 
Boca de Entrada al Terminal Portua-
rio del Callao” 

* B. Objetivos del Proyecto
a.  Objetivo Central
Lograr la eficiencia operativa del TPC, 
consiguiendo el acceso de naves de 
mayor tonelaje y otras, que permita re-
ducir costos a los usuarios y precios a 
los beneficiarios finales.
b.  Objetivo Final
Lograr mayor competitividad del puer-
to del Callao 
c.   Objetivos Específicos 
* Ampliación de la Boca de Entrada 
al TPC para el ingreso de naves de 
mayor dimensión tipo Panamax y 
post-Panamax.
* Incrementar la profundidad del ca-
nal de acceso al puerto hasta 14 m de 
profundidad en primera fase y 16 m en 
segunda fase.
* Aumentar la profundidad de la poza de 
maniobras hasta 14 m de profundidad en 
primera fase y 16 m en segunda fase.
* Ampliar el diámetro de la poza de 
maniobras adecuado para el ingreso 
de buques al TPC tipo Panamax y 
post-Panamax.

Por lo expuesto, puede apreciarse la re-
levancia, en todo ámbito, que los traba-
jos realizados han de representar para 
el Terminal Portuario del Callao; ade-
más, de los beneficios directos e indi-
rectos de las obras para los operadores 
del comercio exterior.

El puerto del Callao y el XX Congre-
so Latinoamericano de Puertos
Es en el marco de los procesos y pro-
gresos antes descritos que se celebró 
en Lima, del 22 al 24 de junio del 2011, 
el Vigésimo Congreso Latinoamerica-
no de Puertos: “Los Retos Portuarios 
para América Latina: Competitividad 
y Eficiencia Para Adecuarse Al Nuevo 
Escenario Económico Internacional”. 
Sin duda, una oportunidad singular 
donde se presentaron los avances téc-
nicos, normativos, operativos y de 
concesiones, en los que el Callao viene 
efectuando los mayores desarrollos de 
las últimas décadas. Había necesidad 
de recuperar el tiempo perdido y vaya 

que se está logrando, y a pasos firmes 
con sólida técnica. El evento contó con 
expositores de primer nivel, que ubica-
ron en el lugar preferencial que desde 

hace mucho tiempo reclama el puerto 
del Callao y nuestro país.

* Director Ejecutivo APEFEX 

Oficina Central: Urb. La Taboadita Mz. R1 - Lt. 41 - Bellavista - Callao - Telf. 420-8564

Derecho del Mar y Servicios Aduaneros.
Ingeniería de la Producción e Industrialización de 
Recursos Hidrobiológicos.
Ingeniería de Navegación y Marina Mercante.
Ingeniería de Sistemas y Telemática.
Ingeniería de Transporte Marítimo y Gestión 
Logística Portuaria.

Nuestro mayor objetivo es formar profesionales ligados al sector marítimo y portuario 
capaces de hacer empresa para coadyuvar al desarrollo del país.

Ser un profesional especialista en el sector marítimo y portuario ya no será privilegio 
de unos pocos porque muy pronto abrirá sus puertas la UNIVERSIDAD MARÍTIMA 
DEL PERÚ “UMP”, revolucionando la educación universitaria peruana con 
innovadoras y rentables carreras como:

Universidad Marítima del Perú
MP

Proyecto

Saludamos a la Msc. Martha 
Nancy Tapia Infantes, 

deseandole muchos éxitos en 
su gestión como presidenta 

del CONAFU.
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El gran reto
Análisis del desarrollo de la industria del turismo en el 
Perú y el Cusco

La primera pregunta que hay que 
hacerse para tratar este tema es: 
¿Qué es el Cusco? Para la mayor 

parte de la humanidad es un destino situa-
do en las alturas de los Andes, sede del 
Imperio de los Incas, la cultura más im-
portante de la América Sur Andina. Iden-
tificando a Machu Picchu con la ciudad 
de Cusco, sin poder diferenciarlas. 

Sin embargo, Cusco, ubicado al sur del 
Perú, su circuito natural; y el Perú, en ge-
neral, trascienden este simple concepto.

Cusco como departamento es biodiver-
so, y no mayormente andino como se 
cree; como escenario cultural los Incas 
solo ocuparon 400 años de su larga his-
toria, y su territorio fue sucesivamente 
poblado por las culturas Chanca, Huari, 
Tiahuanaco y muchas otras culturas, in-
cluso durante el desarrollo del Incanato 
coexistían diversas naciones en todo su 
territorio y también en el Cusco. 

Si bien los Incas a la llegada de los espa-
ñoles son quienes detentan el poder de es-
tos territorios y por lo tanto los represen-
tan, un análisis más detenido nos muestra 
que detrás de ésta primera impresión de 
los conquistadores europeos, había más 

que una cultura: el crisol de todas las cul-
turas que poblaron tanto la costa, el ande 
y la selva de este territorio; a las que luego 
se le añadirían muchas otras foráneas lle-
gadas a partir de la conquista.

Los estudios actuales indican la pre-
sencia de desarrollos tan importantes 
como Caral al centro de la costa del 
Océano Pacífico, hace cinco mil años, 
y desde allí multitud de pueblos con ca-
racterísticas culturales particulares que 
van poblando todo el territorio, aña-
diendo conocimiento, técnicas, y obras 
que serán aportes importantes hasta lle-
gar al Perú pre hispánico.

Si bien Machu Picchu y Cusco son las es-
trellas de la corona del producto turístico 
peruano, por otro lado son la razón por la 
cual otros productos no logran posicio-
narse y “descentralizar” la demanda o el 
flujo turístico externo hacia el país. 

Así, está claro que hoy no es concebi-
ble un producto turístico peruano sin 
la inclusión de Machu Picchu y Cusco 
dentro del paquete; más ya Lima como 
ciudad, el circuito norte (con menos 
fuerza), las playas del norte (que nos 
sorprenderán en cuanto se logre plasmar 

un desarrollo importante en ellas) van 
perfilándose como destinos particulares 
y potentes, llamados a capturar una por-
ción creciente de la demanda turística, 
tanto nacional como internacional. 

Asimismo, están emergiendo otros pro-
ductos segmentados o de nicho, como 
la industria de congresos y eventos, y 
el turismo especializado: naturaleza, 
aventura, deportivo, de salud, etc.

Se cumplirá 100 años del descubri-
miento de Machu Picchu por Hiram 
Bingham, y unos años más del naci-
miento del turismo organizado; y a lo 
largo de todo este tiempo el Perú, a tra-
vés de sus agentes, logró posicionarse 
en los mercados más importantes por su 
potencial económico y de turistas, para 
ello fue importante la promoción y el lo-
gro de un producto adecuado, lo que de-
sarrolló en los últimos años actividades 
sin las cuales no sería posible avizorar 
el éxito, como son la innegable mejora 
en las comunicaciones, tanto terrestres, 
como aéreas, la constitución de Lima 
como hub del Pacífico, el crecimiento 
de la oferta hotelera y de servicios com-
plementarios a nivel nacional, en cali-
dad y número, la profesionalización en 
la atención de los turistas, la creación 
de centros académicos que cubren casi 
todas las disciplinas requeridas.

El Perú tiene ahora la base para planear 
un crecimiento muy importante de esta 
industria, cuenta con una enorme varie-
dad de recursos para poner en valor y 
uso, como también cuenta con produc-
tos ya desarrollados y maduros. La pri-
mera piedra está puesta en un país que 
sabe como labrarla, ahora nos queda el 
reto de desarrollarnos de la manera más 
productiva para beneficio de todos.

* Director de APOTUR

Por:  Juan Carlos Plaza*
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TISUR
Plataforma para el comercio 
internacional

El puerto de Matarani, es el pri-
mero en entrar en concesión y 
desde hace doce años está bajo 

la administración del Terminal Interna-
cional del Sur S.A. - Tisur.

En este periodo el concesionario logró 
elevar en casi tres veces la carga movili-
zada, respecto a los volúmenes de 1999 
-cuando recibió la concesión-, lo que sig-
nifica más de 3.3 millones de toneladas 
métricas. Este incremento viene acompa-
ñado de una reducción significativa en los 
tiempos de atención para el embarque y 
desembarque de la carga, es decir ahora 
se moviliza 532 toneladas métricas en 
una hora, cuando hace doce años se hacía 
lo mismo, pero en casi tres horas.

La rapidez en la atención de la carga 
favorece los ahorros de tiempos y re-
cursos valorizados en US$ 14.8 millo-
nes para todos los agentes del comer-
cio exterior: operadores, empresas y 
consumidor en general.

Para mejorar sus resultados Tisur mo-
dernizó su infraestructura y equipos con 
la incorporación de grúas portuarias, 
nuevos almacenes para la carga de mi-
nerales y faja transportadora, construc-
ción del patio de contenedores, entre 
otras inversiones, desembolsando cerca 
de US$ 30 millones, cifra mayor a los 
compromisos de US$ 7 millones esta-
blecidos con el Estado.

El crecimiento no queda en estos 
doce años, sino que Tisur planea in-
vertir US$ 115 millones en los próxi-
mos tres años, lo que le permitirá 
elevar en 50% los volúmenes de car-
ga en este periodo.

El enfoque de esta etapa de inversio-
nes del Terminal Portuario de Ma-
tarani corresponde principalmente a 
los nuevos proyectos mineros de la 
zona, entre ellos Las Bambas (Apu-
rímac) y Antapaccay (Cusco), ambos 
desarrollados por Xstrata.

Sin embargo, el eje minero no solo es el 
gran paso de Tisur, en el cual se moviliza 
carga suelta, sino la prioridad es elevar la 
atención al número de contenedores que 
hoy recibe, alrededor de 25 000 TEU 
(medida de contenedor de 20 pies) anua-
les, para elevarlo a 250 000 TEU y en una 
segunda etapa a 400 000 TEU anuales.

El impulso en el tema de contene-
dores obedecerá al desarrollo de los 
proyectos de agroexportación en Ma-
jes Siguas II, pero uno de los facto-
res importantes es la ejecución de la 
planta petroquímica y del gasoducto 
del sur; proyectos que elevarán la 
frecuencia de las naves y la posibili-
dad de atender un mayor volumen de 
carga en contenedores.

De esta forma, la meta de Tisur es se-
guir elevando los volúmenes de carga 
de toda la región sur del país, y que Ma-
tarani se fortalezca como la plataforma 
para el comercio internacional.
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En los últimos dos años las con-
fecciones peruanas han logrado 
una presencia sostenida en el 

gran mercado brasileño, pues entre el 
2008 y 2010 su demanda se incremen-
tó en 300 por ciento. Esto se debe en 
gran medida a la intensa promoción de 
la Oficina Comercial de Perú en Sao 
Paulo, que ha abierto grandes oportu-
nidades para las empresas peruanas del 
sector. El desafío es aumentar la capa-
cidad de su principal materia prima, 
algodones pima y tangüis. 

Según Antonio Castillo, consejero 
económico comercial de Perú en Sao 
Paulo, se ha logrado un desarrollo 
muy sólido en el sector textil y con-
fecciones en Brasil. “Hemos pasado 

de exportar hilados y tejidos a exportar 
fundamentalmente prendas de algodón 
como T-shirts y esa es la nueva com-
posición de la partida que está en un 
70 por ciento”, comenta.

Enfatiza que se ha logrado un crecimien-
to importante en el mercado brasileño, 
sobretodo de prendas para hombre y 
mujer. “Esto significa que las ventas de 
las empresas nacionales superaron los 
70 millones de dólares, llegando a ser el 
segundo proveedor del mercado luego de 
China, superando a países como India, 
que ofrecen menores precios”.

Al respecto, aclara que si bien los 
productos textiles peruanos son de 
mayor precio (11 a 14 dólares) que 

los de la competencia (3 a 5 dólares) 
el mercado brasileño reconoce su ca-
lidad y competitividad.

Plan estratégico
Castillo explica que los empresarios 
brasileños le están comprando a Perú 
por tres razones fundamentales: “La 
primera es que el dólar es la mone-
da que más se ha sobrevaluado en el 
mundo. En segundo lugar, tenemos 
un arancel cero, frente a los compe-
tidores peruanos que pagan 35 por 
ciento”, fundamenta.

Agrega que la tercera razón ha sido 
el incremento de la demanda interna. 
“Brasil está creciendo en un 7 por cien-
to en su demanda interna y eso ha lle-

Cerca del gigante
El confeccionista peruano apunta a con-

vertirse en principal proveedor de Brasil.
Peruvian dressmaking industry aims to be-
come the main supplier of Brazil.

Next to the giant
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vado a que tengan un mayor consumo. 
Tienen 40 millones de nuevos consu-
midores que han entrado y que deman-
dan productos de calidad”, dijo.

Precisamente sostiene que la estrate-
gia peruana ha sido vender la imagen 
del algodón pima como producto de 
alta calidad. “Los textiles y confec-
ciones peruanos son reconocidos en 
Brasil por su alta calidad, así como 
su materia prima que son los algodo-
nes pima y tangüis”.

Sin embargo, el problema es que no hay 
materia prima disponible. “Se deberían 
seguir apoyando experiencias como las 
del Instituto Peruano del Algodón, que 
durante 7 años produjo una nueva va-
riedad de semillas mejoradas del pima. 
Esto permitirá mejorar la oferta del 
producto”, profundiza Castillo.

Expectativas
Para el experto, la meta de este año es 
seguir creciendo y lograr una expan-
sión de por lo menos 30 por ciento. 
“Si bien la principal oferta que tene-
mos en Brasil es de T-shirts, espera-
mos que se pueda ampliar a pantalo-
nes y camisas”, indica.
 
Adelanta además que el trabajo será 
más descentralizado. “Vamos a dejar 
un poco Sao Paulo para ir al Nordeste 
y al Sur en busca de nuevos clientes. 
Estimamos así que Brasil pueda ser un 
socio muy estable”, culmina.

In the last two years, Peruvian 
dressmaking has achieved a sustai-
ned presence in the big Brazilian 

market, since between 2008 and 2010 
its demand increased by 300 per cent. 
This is due to, mainly, to the intense pro-
motion of the Business Office of Peru in 
Sao Paulo, which has opened big oppor-
tunities for Peruvian companies of the 
sector. The challenge is to increase the 
capacity of its principal raw material, 
that is, Pima and Tangüis cotton.

According to Antonio Castillo, busi-
ness economic advisor of Peru in Sao 
Paulo, a very solid development in the 
textiles and dressmaking sector in Bra-
zil has been achieved. “We have passed 

from exporting yarns and textiles to ex-
porting mainly cotton garments like T-
shirts and that is the new composition 
of the launching, which is 70% advan-
ced”, he commented. 

He emphasizes that a very important 
growth in the Brazilian market has 
been attained, especially regarding 
clothing for man and woman. “This 
means that the sales of national compa-
nies surpassed 70 million dollars, thus 
being the second supplier of the market 
after China, overcoming countries like 
India, which offer cheaper prices”. 

In this regard, he clarifies that although 
Peruvian textile products are of higher 
price (11 to 14 dollars) than that of the 
competition (3 to 5 dollars), the Brazi-
lian market recognizes its quality and 
competitiveness.  

Strategic plan
Castillo explains that Brazilian bu-
sinessmen are buying Peru for three 
main reasons: “The first one is that the 
dollar is the most overvalued currency 
in the world. Secondly, we have zero 
tariff regarding Peruvian competitors 
which pay 35%”, he states. 

He adds that the third reason has been the 
increase of internal demand. “Brazil is in-
creasing by 7 per cent its internal demand 
and that has leaded them to have a greater 

consumption. They have 40 million new 
consumers who have entered and demand 
quality products”, he said. 

Precisely, he states that the Peruvian 
strategy has been to sell the image of the 
Pima cotton as a high quality product. 
“Peruvian textiles and dressmaking are 
recognized in Brazil for their high qua-
lity, as well as its raw material which 
are the Pima and Tangüis cotton”. 

Nevertheless, the problem is that there 
is not raw material available. “Experien-
ces such as the Peruvian Institute of Co-
tton should be promoted, which during 
7 years produced a new variety of im-
proved seeds from the Pima cotton. This 
would allow improving the offer of the 
product”, further explains Castillo. 

Expectations
To the expert, the objective for this 
year is to continue growing and to 
achieve an expansion of at least 30 
per cent. “Although the main offer 
we have in Brazil is T-shirts, we 
hope this can be expanded to pants 
and shirts”, he indicates. 

He also states that the work is more de-
centralized. “We will leave Sao Paulo 
for a moment to go North East and to 
the South to look for new clients. We 
thus estimate that Brazil can be a very 
solid partner”, he concludes. 

Antonio Castillo
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Gestión de calidad
Logros de la Sociedad Nacional de Industrias durante la 
presidencia 1991-1993.

Mis más cordiales felicitacio-
nes a nuestro Presidente, Co-
mité Ejecutivo, directores, 

comités gremiales, asociados, ejecu-
tivos y personal, por este 115 Aniver-
sario de Fundación de nuestra querida 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Nuestra lista fue la única que presentó 
un Plan de Trabajo a corto y mediano 
plazo refrendado por más de 200 aso-
ciados. En 1991 transcurrieron cam-
bios vertiginosos en el Perú, y en el 
campo de la producción la industria 
fue la actividad que tuvo que enfrentar 
los mayores retos y hacer los mayores 
esfuerzos para sobrevivir a través de la 
reconversión industrial. El Perú atrave-
só la mayor crisis, la mayor  recesión, 
enfrentando otros factores como el te-
rrorismo galopante.

Fuimos los gestores para que se im-
plemente una reforma tributaria y se 
reduzca la cantidad de impuestos. 
Se consiguieron créditos en mejores 
condiciones  de la Corporación Andi-
na de Fomento (CAF) a través de la 
Corporación Financiera para el De-
sarrollo (Cofide), incluyendo 25 mi-
llones de dólares  para la pequeña in-
dustria, 70 millones de dólares para 
créditos sectoriales y solicitamos a 
Cofide 1000 millones de dólares para 
la reconversión industrial a tasas de 
interés internacionales.

Fuimos los que gestionamos la dación 
de una ley antidumping, la rebaja de 
aranceles para insumos y bienes de 
capital no producidos en el Perú y el 
crédito tributario 'drawback'.

Conseguimos la eliminación del De-
creto Ley 677 y la anulación de la in-
dexación de sueldos que venía  afectan-
do principalmente al sector textil.

Defendimos la injusticia de un re-
curso planteado contra el industrial 
Gino Pinasco, denunciando la infil-
tración de los terroristas en las em-
presas y los sindicatos, así como la 
injusticia que se pretendía consagrar 
judicialmente; y exhortamos el no 
pago de cupos, todo esto en confe-
rencia de prensa a nivel nacional.

Implementamos la Comisión de la Lu-
cha Contra el Contrabando al más alto 
nivel,  firmando un Acuerdo de Coope-
ración con la SUNAT. 

Coorganizamos  la primera incinera-
ción de licores y cigarrillos proceden-
tes del contrabando.  

En la SNI introdujimos el Programa 
de Capacitación del Personal, la in-
terconexión digital entre sus departa-
mentos, actualizamos la contabilidad 
y redujimos la emisión del Balance, 
de 06 meses a 20 días, y dejamos la 
institución con superávit.

Participamos activamente  en la solu-
ción del desabastecimiento energético 
que afectaba seriamente al sector in-
dustrial, entre otros.

Divulgamos la imagen de la SNI y su 
logo en todos los medios,  y propiciamos 

la unión de los industriales: visitando sus 
empresas y usando una política de puertas 
abiertas y  participación en los comités y 
las comisiones. Todas estas acciones fue-
ron posibles con una adecuada planifica-
ción, coordinación y ejecución.

Realizamos el VI Congreso Nacional de 
Industriales, en mayo de 1992, inaugura-
do por el entonces Presidente de la Repú-
blica, Ingeniero Alberto Fujimori.  El  pri-
mer evento trasmitido por Canal 7 en vivo 
y en directo vía microondas, con centros 
en  Arequipa y Trujillo, lo que permitió un 
verdadero Congreso a nivel nacional.

Por:  Luis Vega Monteferri*
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Firmamos importantes convenios con 
el Ministerio de Trabajo, e Industria. 

Participamos  en la elaboración de la 
ley de relaciones educativas de tra-
bajo, sistema privado de pensiones, 
aumento del empleo y en el antepro-
yecto de la nueva Carta Magna. Apo-
yamos decididamente a la pequeña 
empresa a través de los programas 
sociales escolares, y la reactivación 
de la pequeña y la microempresa  su-
pervisando los programas en diferen-
tes ciudades.

Reforzamos nuestros vínculos con las 
embajadas, organizaciones internacio-
nales, y todos los gremios del sector 
privado, los Colegios de Ingenieros 
del Perú, Economistas de Lima,  Pe-
riodistas  y  universidades.

Uno de los roles más importantes fue-
ron los viajes con el ex Presidente de 
la República, acompañando las dele-
gaciones oficiales del sector privado, 
cuando visitamos  diferentes países 
con el fin de mejorar  la imagen del 
Perú, y lograr la reinserción del país 
en el sistema financiero internacional 

y fomentar  la inversión extranjera en 
el proceso de  la privatización.

El cambio más significativo que se 
plasmó en nuestro Estatuto, artículo 
2º inciso A dice: “Defender y promo-
ver el desarrollo socio económico del 
país a través de la Industria Privada 
en todos los campos de su actividad, 
así como defender y difundir los prin-
cipios del sistema de libre empresa, 
basado en la dignidad de la persona, 
la democracia representativa, el dere-
cho a la propiedad y a sus frutos, la 
libertad de precios y comercio y, en 
general los mecanismos propios de la 
economía de libre mercado”.

Finalmente, deseo expresar mi reco-
nocimiento a todos los miembros del 
Comité Ejecutivo, los directores, los 
presidentes de comisiones, nuestros 
asociados y todo el personal de la SNI, 
que con su dedicación y trabajo en equi-
po hicieron posible los logros obtenidos.

* Ex Presidente de la Sociedad de Industrias
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Desalinización ahora
Alternativa sostenible frente al cambio climático. 

El agua es el componente de 
todo ecosistema que permite la 
vida a las plantas, animales y al 

ser humano. El agua dulce de fuentes 
naturales es un recurso muy limitado 
(menos del 2% del agua de la Tierra es 
dulce), y así define límites al aprove-
chamiento de los otros recursos como 
el espacio y el alcance de condiciones 
para la agricultura.

Según diversos estudios e investi-
gaciones realizados en el Perú y en 
el extranjero, los efectos del cambio 
climático ya se empiezan a manifes-
tar mediante la disminución de las 
áreas nevadas, disminución de las 
precipitaciones y modificación de 
los regímenes hidrológicos en diver-
sas cuencas; consecuentemente, se 
ha estimado que en los próximos 20 
años la capacidad de regulación de 
las cuencas andinas decaerá en 40%, 
acentuándose gravemente la dispo-
nibilidad de agua y afectando a sus 
usos actuales y futuros.

Ante esta desoladora proyección, que 
ya se manifiesta en nuestros días, re-

sulta imperativo el inicio de estudios 
y evaluaciones tendientes al mejor 
conocimiento de esta problemática, 
así como al planteamiento de diver-
sas alternativas que permitan actuar 
preventiva y anticipadamente frente a 
esta cruda realidad. 

Precisamente una de las alternativas 
sostenibles para enfrentar esta pro-
blemática es la desalinización del 
agua de mar, la cual permitiría pro-
cesar este líquido elemento a lo largo 
de nuestra Costa y luego elevarla a 
las diversas cuencas, siendo posible 
llegar hasta cotas del orden de los 
2,000 msnm. Asimismo, de ser via-
ble esta alternativa, permitiría irrigar 
toda nuestra faja costera, contribu-
yendo a la solución de la seguridad 
alimentaria y desarrollo económico.

La desalinización o desalación es el 
proceso de eliminar la sal del agua de 
mar o salobre, obteniendo agua dulce.

Las plantas desalinizadoras o desalado-
ras son instalaciones industriales desti-
nadas a la desalinización.

El mar contiene el 98% del agua del 
planeta. Entre 25.000 y 45.000 ppm 
(2,5 a 4,5%) del agua del mar son sóli-
dos disueltos, también conocidos como 
TDS por las siglas de la expresión in-
glesa total dissolved solids. Se consi-
dera agua dulce aquella cuyo contenido 
en sal es inferior a 1000 ppm.

El agua del mar es salada porque tiene 
sales minerales disueltas que precipi-
tan cuando el agua se evapora. Debido 
a la presencia de estas sales minerales 
el agua del mar no es potable para el 
ser humano y su ingestión en grandes 
cantidades puede llegar a provocar la 
muerte. El 97,5% del agua que existe 
en nuestro planeta es salada y solo una 
cantidad inferior al 1% es apta para el 
consumo humano. Conseguir potabili-

Por:  Ing. Cesar Rodríguez Villanueva*
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zar el agua del mar es una de las po-
sibles soluciones a la escasez de agua 
potable. Mediante la desalinización del 
agua del mar se obtiene agua dulce apta 
para el abastecimiento y el regadío. Las 
plantas desalinizadoras de agua de mar 
han producido agua potable desde hace 
muchos años, pero el proceso era muy 
costoso y hasta hace relativamente 
poco tiempo solo se han utilizado en 
condiciones extremas. Actualmente, 
existe una producción de más de 24 
millones de metros cúbicos diarios de 
agua desalada en todo el mundo, lo que 
supone el abastecimiento de más de 
100 millones de personas. 

Las plantas desalinizadoras también 
presentan inconvenientes. En el proce-
so de extracción de la sal se producen 
residuos salinos y sustancias contami-
nantes que pueden perjudicar a la flora 
y la fauna. Además, suponen un gasto 
elevado de consumo eléctrico. Con el 
fin de evitarlo, actualmente se están 
realizando estudios para construir plan-
tas desalinizadoras más competitivas, 
menos contaminantes y que utilicen 
fuentes de energía renovables.

La desalinización puede realizarse por 
medio de diversos procedimientos, en-
tre los que se pueden citar:
• Ósmosis inversa
• Destilación
• Congelación
• Evaporación relámpago

Ósmosis inversa (OI) es el proceso de 
la separación de una cantidad de agua 
dulce del agua salada. La presión ne-
cesaria para la OI depende de la canti-
dad de sólidos disueltos y del grado de 
desalinización que se quiera obtener. 
La inversión de energía en el proceso 
resulta en un aumento de entropía.

Del mar proviene una fuente ilimitada 
del agua salada. Una planta usando ós-
mosis inversa va a necesitar hasta tres 
veces la cantidad del agua producida. 
Por eso el diseño de los pozos o siste-
ma de captación debe considerar este 
factor para su capacidad.

La desalinización por destilación se 
realiza mediante varias etapas, en cada 

una de las cuales una parte del agua sa-
lada se evapora y se condensa en agua 
dulce. La presión y la temperatura van 
descendiendo en cada etapa lográndo-
se concentración de la salmuera resul-
tante. El calor obtenido de la conden-
sación sirve para calentar de nuevo el 
agua que hay que destilar.

Para la desalinización por congelación, 
se pulveriza agua de mar en una cáma-
ra refrigerada y a baja presión, con lo 
que se forman unos cristales de hielo 
sobre la salmuera. Estos cristales se se-
paran y se lavan con agua normal y así 
se obtiene el agua dulce.

En el proceso de desalinización por 
evaporación relámpago, en inglés Flash 
Evaporation, el agua es introducida en 
forma de gotas finas en una cámara a 
presión baja, por debajo de la presión de 
saturación. Parte de estas gotas de agua 
se convierten inmediatamente en vapor, 
que son posteriormente condensadas, 
obteniendo agua desalada. El agua re-
sidual se introduce en otra cámara a 
presiones más bajas que la primera y 
mediante el mismo proceso de calenta-
miento, pulverización y evaporación re-
lámpago se obtiene más agua desalada. 
Este proceso se repetirá, hasta que se 
alcancen los valores de desalinización 
deseados. Estas plantas pueden contar 
más de 24 etapas de desalinización re-

lámpago. A este proceso se le conoce 
como MSF (evaporación multietapa).

Evidentemente, los costos de estos 
procedimientos incidirán en su viabi-
lidad, sin embargo, es preciso anotar 
que en la década de los años 80 la 
desalinización de 1 m3 costaba alre-
dedor de 25 dólares, mientras que en 
la actualidad este costo ha disminui-
do hasta 0.5 dólares. La tecnología 
para esta actividad ha evolucionado 
favorablemente haciendo posible y 
factible su aplicación.

Actualmente existen hasta tres ciuda-
des importantes del Perú que no tienen 
agua potable y que podrían acogerse a 
este procedimiento, ellas son: Talara, 
Marcona y Chala. También podrían 
acogerse los balnearios emplazados 
cerca a Lima así como diversos pro-
yectos mineros e irrigaciones.

Ante esta notable posibilidad resulta 
necesario que las diversas entidades 
públicas y privadas incluyan programas 
de investigación y proyectos que permi-
tan avanzar en el mejor conocimiento 
y aplicación de estos procedimientos, 
para lo cual se recomienda empezar a 
desarrollar diversos proyectos piloto 
con la intervención de las universidades.

* Consultor Ambiental
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Maravilla sostenible
Los 100 años de Machu Picchu y su futuro como producto 
turístico de calidad.

Creo sin lugar a dudas que la 
Ciudadela de Machu Picchu 
es “magnífica e imponente” y 

deja sin aliento a todo el que la visita, 
razón por la cual, el 7 de julio del 2007 
fue declarada como una de las nueve 
maravillas del mundo en una ceremo-
nia realizada en Lisboa, Portugal, que 
contó con la participación de cien mi-
llones de votantes en el mundo entero, 
sumándose a este hecho la Celebración 
de los 100 años de su descubrimiento. 

Son aproximadamente 600,000 visi-
tantes al año (extranjeros y peruanos) 
que visitan la ciudad Inca.

Para llegar a Machu Picchu los turistas 
deben llegar primero a la ciudad del 
Cusco, utilizando vuelos aéreos, trans-
portes terrestres privados o colectivos, 
hoteles y restaurantes, realizando com-
pras tales como artesanías y es en esta 
cadena que me quiero detener. 

Sabemos que para poder mantener este 
producto sostenible en el tiempo, debe-
mos organizarnos y proyectarnos, para 
que la estadía de todos estos turistas 
sea la gran experiencia de sus vidas, y 
para lograrlo hay que trabajar para ob-
tener la excelencia.

Es esencial que logremos calidad en los 
productos que ofrecemos para que po-
damos mejorar gradualmente la com-
petitividad de las empresas nacionales, 
no importa cuán grandes o pequeñas 
puedan ser estas empresas, todas deben 
de capacitar a sus colaboradores conti-
nuamente para lograr la excelencia. 

El concepto de calidad se define como 
“la satisfacción de las necesidades y 
expectativas razonables de los clientes 
a un precio que ellos asignan al produc-
to o servicio en función del valor que 
han recibido y percibido”.

¿Qué demanda el turista, para poder 
disfrutar o participar de los atractivos 
que ofrece el destino?, la respuesta 
está en satisfacer a plenitud sus nece-
sidades de:
a) Transporte de calidad, confortable y 
seguro para llegar a su destino.
b) Servicios óptimos de alojamiento y 
alimentación.
c) Actividades turísticas y recreaciona-
les en el destino.

Esto sólo se logrará si nos capacitamos 
apropiadamente para lo cual las univer-
sidades, institutos y escuelas deberán 

Por:  Rosi Bianchi*

promover la conciencia de que el turis-
mo no sólo está en Lima, sino en todo 
el país y que es necesario seguir pro-
moviendo el turismo interno tal como 
lo está haciendo PromPerú.

* Gerente General Ahora Perú.
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En los últimos años Áncash se ha 
convertido en una de las princi-
pales regiones exportadoras del 

país. Según datos de la Asociación de 
Exportadores (ADEX) en el primer se-
mestre de este año se ubicó en segundo 
lugar, con envíos al exterior por US$ 
1465.2 millones, 28% más que en 2010 
gracias al envío de minerales como el 
cobre, zinc y oro. 

En cambio, en el sector pesca tradicio-
nal, se registró una baja de US$ 117 646 
millones (2010) a US$ 94 482 millones 
(2011). Lo mismo sucedió con el agro 
tradicional, del valor FOB de US$ 1147 
millones en el 2010 a US$ 224 millones 
en el 2011. Estas cifras nos llevaron a 
consultar a analistas a fin de explicarlas 
y conocer cómo se reflejan en el desa-
rrollo económico y social de la región.

Para Richard Moreno, coordinador del 
Programa Vigila Perú-Áncash de Pro-

puesta Ciudadana, la variación a favor 
de la exportación minera es una casua-
lidad ya que la compañía minera Anta-
mina -que lidera en el ranking exporta-
dor- todavía no concluye el  proyecto 
para ampliar su planta de producción, 
previsto para el 2012.  

En tanto, la baja en la exportación 
pesquera tradicional  se debería, 
según Jorge Vigil, ingeniero de la 

A vuelo de pájaro
Exportaciones de Áncash no 
se reflejarían en el desarro-

llo de la región.

Exports from Ancash would 
not be reflected in the deve-
lopment of the region

At full speed

Sociedad Nacional de Pesquería, a 
que el Gobierno Regional de Áncash 
(GRA) no modernizó el puerto de 
Chimbote, el cual requiere de más 
contenedores, grúas pórtico, nuevas  
plataformas de trabajo y capacita-
ción al personal.

Explicó que el problema no es la dis-
minución de la producción de la hari-
na de pescado, sino que esta no se está 
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embarcando en Chimbote, “por lo que 
es más fácil para las empresas consoli-
dar la carga en otros puertos cercanos 
como el del Callao”, acotó.

En ese sentido, Moreno explicó que 
pese a que el GRA aprobó en mar-
zo 200 millones de soles del canon 
minero para modernizar el puerto de 
Chimbote, “el proyecto del mega-
puerto se está utilizando como renta-
bilidad política para el presidente del 
GRA, César Álvarez”.

Priorizar el agro
“El boom de las exportaciones de Án-
cash es el de las exportaciones mine-
ras, pero sólo están esperanzadas so-
bre el alza de precios de los minerales, 
no hay ningún horizonte de sostenibi-
lidad”, dijo Enrique Huerta, decano de 
la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo de Áncash.

Huerta sostuvo que la inversión en carre-
teras, puertos y aeropuertos debe orien-
tarse al potenciamiento de la actividad 
agropecuaria en la región. “Esta inversión 
no tendría sentido si solo contribuyera a la 
mera exportación de minerales pues esta 
no hará que Áncash tenga un crecimiento 
sostenible”, precisó.

Chinecas, un proyecto de irrigación 
clave para el desarrollo agropecuario de 
exportación no tradicional de los valles 
Del Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma 
y Sechin, también estaría relegado. 

“En los últimos tres años, el GRA ha 
invertido cerca de 145 millones de so-
les en Chinecas, pero solo ha sido para 
su mantenimiento, no existe un plan de 
negocio para lograr una asociación pú-
blica y privada que incremente la pro-
ducción del agro”, agregó Moreno. 

In the last few years Ancash has be-
come into one of the main exporter 
regions of the country. According 

to information from the Exporters’ As-
sociation (ADEX), within the first se-
mester of this year, Ancash was in se-
cond place with exports for US$1465.2 
million dollars, that is, 28% more than 
in 2010, thanks to the export of mine-
rals such as copper, zinc and gold. 

On the other hand, in the traditional 
fishing sector, a decrease from US$117 
646 million dollars (2010) to US$ 94 
482 million dollars (2011) was recor-
ded. The same happened with traditio-
nal agro, from the FOB value of US$ 
1147 million dollars in 2010 to US$ 
224 million dollars in 2011. These fi-
gures leaded us to consult with analysts 
in order to explain these and to know 
how they reflect within the economic 
and social development of the region. 

To Richard Moreno, coordinator of 
the Programa Vigila Perú-Áncash 
(Peru-Ancash Watch Program) of the 
group Propuesta Ciudadana, the varia-
tion in favor of mining exportation is 
a coincidence since the mining com-
pany Antamina – which leaders in the 
exporter raking – does not conclude 
yet the project to expand its produc-
tion plan, foreseen to 2012. 

In the meantime, according to Jorge 
Vigil, engineer of the National Fishing 
Society, the decrease on traditional fis-
hing exportation would be due to the 
fact that the Regional Government of 
Ancash (RGA) did not modernize the 
port of Chimbote, which requires more 
containers, gantry cranes, new work 
platforms and personnel training. 

He explained that the decrease of the fish 
meal production is not the problem, but 
that this is not being embarked in Chim-
bote, “for which it is easier for companies 
to consolidate the load in other closer 
ports such as Callao”, he said.  

In this sense, Moreno explained that 
despite the RGA approved in March 200 
million Nuevos Soles from the mining 
canon to modernize the port of Chimbo-
te, “the project of the megaport is being 
used as politic profitability for the presi-
dent of the RGA, César Álvarez”. 

Prioritizing the agro
“The boom of the exports from Ancash 
is the mining exportations, but they 
only rely on the increase of prices of 
minerals, there is not a sustainability 
horizon”, said Enrique Huerta, dean of 
the Economy Faculty of the National 
University Santiago Antúnez de Mayo-
lo in Ancash.

Huerta stated that investment in roads, 
ports and airports must be oriented to 
potentiating the agricultural activity in 
the region. “This investment would not 
have sense if only the exportation of 
minerals itself would contribute, since 
this would not make Ancash to have a 
sustainable growth”, he detailed. 

Chinecas, a key irrigation project for 
the agricultural development of non-
traditional export of the valleys Del 
Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma 
and Sechin would also be relegated.

“In the last three years, the RGA has 
invested about 145 million Nuevos So-
les in Chinecas, but it has only been for 
its maintenance. There is not a business 
plan to achieve a public and private as-
sociation which increases the agro pro-
duction”, added Moreno. 
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Piura se ha convertido en una re-
gión atractiva para los empresa-
rios e inversionistas nacionales 

y extranjeros que buscan realizar bue-
nas negocios  en diversos sectores, in-
cluidos el turismo y la agricultura. En 
esta edición se hace un análisis deta-
llado de las oportunidades de inversión 
en esta región norteña.

Potencial turístico
La zona norte del país es una de las 
regiones con un gran potencial para el 
desarrollo de las inversiones ligadas al 
turismo. Al respecto, Freddy Gamarra, 
presidente de la Asociación de Hoteles, 

Restaurantes y Afines del Perú (Aho-
ra), indicó que esto se debe a que es un 
mercado aún sin explotar. 

Como un ejemplo de ello, la gerente del 
Hotel Boutique DCO Suites, Jacqueline 
Vargas, informó que el número de turis-
tas que se hospedan en el balneario de 
Máncora se ha incrementado en 10%. 

La empresaria también encuentra sa-
tisfactorio el incremento de la estadía 
de los turistas, además de resaltar que 
Máncora busca convertirse en el desti-
no turístico preferido para turistas con 
altos ingresos. 

El norte en la mira
Posibilidades de inversión 

en la región Piura.
Investment possibilities in 
the region Piura

North on the crosshairs

Rentabilidad agrícola
Juan Carlos Rivera, gerente de la 
Asociación Peruana de Productores 
y Exportadores de Mango (APEM), 
comentó que cerca del 40% de los ex-
portadores de mango de Piura cumplen 
con la Ley de Modernización de la Ino-
cuidad Alimentaria, que es la disposi-
ción de Estados Unidos para las expor-
taciones. Ante ello, se hace necesario 
que los 14 500 productores de mango 
en Piura logren adecuarse a la norma. 

El mismo caso es el de los viñedos, 
pues debido a la alta rentabilidad que 
tienen estos sembríos en Piura, el cul-
tivo de uvas se ha incrementado entre 
1000 y 1500 hectáreas anuales. 

“Para algunos resulta muy ventajosa 
la siembra de este producto debido a 
que no requiere de tanta agua como 
el arroz”, dice el especialista en temas 
agrícolas Fernando Cillóniz.

Cabe señalar que la costa norte del país 
(Piura, La Libertad y Lambayeque) se 
ha convertido en un foco de interés para 
los inversionistas extranjeros, principal-
mente chilenos y colombianos, por la 
mayor adquisición de tierras agrícolas.

Apoyo checo
La República Checa, a través de su em-
bajada en el Perú, entregó recientemen-
te el proyecto de evaluación de riesgos 
naturales en la zona de las cuencas ba-
jas del río Chira y cuenca baja y alta 
del río Piura. Este proyecto permitirá al 
Gobierno Regional de Piura evaluar los 
riesgos naturales de la zona. 

“En primera etapa es para prevenir 
catástrofes y, en segundo lugar, para 
apoyar al desarrollo rural y económico 
porque uno tiene que saber dónde se 
pueden construir hoteles y dónde no se 
pueden. Sabiendo todo eso, los proyec-
tos van a tener una mayor conciencia 
del ambiente y van a poder traer mayo-
res inversiones a la región”, manifestó 
Barbora Sevcikova, agregada comercial 
de la Embajada de la República Checa.

También comunicó que para este año 
se está preparando una misión comer-
cial para que empresarios peruanos 



 EXPORTAR 41  

     INVESTMENTS

busquen oportunidades de inversión en 
la República Checa, aunque todavía no 
tiene fecha definida. 

Piura has become into an attracti-
ve region to national and foreign 
businessmen an investors who 

seek to do businesses in diverse sec-
tors, including tourism and agricultu-
re. In this edition, we show a detailed 
analysis of the investment opportuni-
ties in this northern region.

Touristic potential
The north zone of the country is one 
of the regions with great potential for 
the development of investments related 
to tourism. In this regard, Freddy Ga-
marra, president of the Asociación de 
Hoteles, Restaurantes y Afines del Perú 
(Ahora) (Association of Hotels, Restau-
rants and related services), stated that 
this is due to the fact that it is a market 
which has not been exploited yet. 

As an example of that, the manager of 
the Hotel Boutique DCO Suites, Jacque-
line Vargas, informed that the number of 
tourists who stay at the beach resort of 
Máncora has increased by 10%.

The entrepreneur also finds satisfactory 

the increase of tourists stay. Moreover, 
she emphasizes that Máncora seeks to 
become the favorite touristic destina-
tion for tourists with high income. 

Agricultural profitability 
Juan Carlos Rivera, Manager of the Pe-
ruvian Association for Producers and Ex-
porters of Mango (APEM), commented 
that about 40% of exporters of mango in 
Piura comply with the Law on Moderni-
zation of Food Innocuousness, which is 
the disposition of the United States for 
exports. In this sense, it is necessary that 
the 14 500 producers of mango in Piura 
attain to adapt to the regulation. 

The same happens with the vineyards, 
since, due to the high profitability the-
se sow fields have in Piura, the crop of 
grapes has increased between 1000 and 
1500 hectares per year. 

“For some, the crop of this product it 
is very advantageous because it does 
not require a lot of water like rice”, 
says Fernando Cillóniz, specialist in 
agricultural topics.

It is very worthy to point out that the 
north coast of the country (Piura, La 
Libertad and Lambayeque) has turned 

into an interest center to foreign inves-
tors, mainly Chilean and Colombian 
investors, due to the greater acquisition 
of agricultural lands. 

Czech support
The Czech Republic, through its em-
bassy in Peru, recently delivered the 
project for the evaluation of natural 
risks in the zone of the low basins of the 
Chira river and low and high basin of 
the Piura river. This project will allow 
the Regional Government of Piura to 
evaluate the natural risks of the zone.

“Firstly, it is to prevent catastrophes, 
and, secondly, to support rural and eco-
nomic development, because a person 
must know where it is possible to build 
hotels and where it is not. Knowing all 
that, projects will provide better cons-
cience on the environment and will 
allow bringing more investors to the 
region”, manifested Barbora Sevciko-
va, business attaché of the Embassy of 
the Czech Republic”. 

She also said that a business mission is be-
ing arranged for this year, so that Peruvian 
businessmen seek investment opportuni-
ties in the Czech Republic; but the date for 
this event has not been defined yet. 
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El pasado mes de marzo se cum-
plió un año de la suscripción 
del Tratado de Libre Comer-

cio (TLC) entre el Perú y China. De 
acuerdo a Pablo Matos León, gerente 
de Comercio Exterior de la Cámara de 
Comercio Peruano China (Capechi), 
la implementación del TLC ha permi-
tido un incremento del 45% en el nivel 
de las exportaciones.

Durante su primer año, el acuerdo co-
mercial ha permitido la generación de 
nuevas oportunidades de negocios, tan-
to en los productos tradicionales (mi-
nería y pesca); además, se ha registrado 
un importante incremento en la expor-
tación de productos no tradicionales, 
principalmente agroindustriales.

El directivo señala que “el TLC ha traí-
do reglas de juego más claras que las 

que existían antes. Hoy en día es posi-
ble conocer el estado sobre el ingreso 
de nuestros productos al mercado chino 
y viceversa, con lo que se garantiza un 
adecuado flujo comercial”.

En el tema agrícola, entre los produc-
tos que ya se están comercializando se 
encuentran las uvas y el mango, pero 
existe un enorme potencial para la ex-
portación y comercialización de tara 
y quinua. “Hay una empresa peruana 
que está iniciando la exportación de 
quinua como resultado de la aplica-
ción del TLC”, precisa.

Participación empresarial
Matos indica que el éxito comercial 
del TLC requiere de un compromiso 
del empresariado, ya que se descono-
ce el enorme potencial del mercado de 
China. “En China podemos encontrar 

Mirando al dragón
Balance del TLC entre Perú y China. Balance of FTA between Peru and China

Contemplating the dragon

muchas ciudades con más de un mi-
llón de habitantes donde nuestros pro-
ductos pueden tener acogida. En estos 
lugares se requiere del concurso de 
empresas o microempresas dispuestas 
a participar en ferias internacionales 
para hacer conocer muchos de estos 
productos”, puntualiza.

En este contexto, Capechi es un ente 
promotor de la mayor participación 
de los empresarios peruanos en ferias 
como, la feria SIAL -la cita mundial 
más importante de la industria de la 
alimentación- que se celebra en mayo; 
y el FHC, que se realiza en la ciudad de 
Shangai entre noviembre y diciembre.

También se debe considerar que no 
necesariamente los productos frescos 
pueden ingresar directamente a China, 
y para ello existe la necesidad de con-
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tar con un acuerdo fitosanitario. En la 
actualidad, existen tres productos que 
ingresan sin problemas: mango, uvas, 
cítricos; y se viene trabajando lo rela-
cionado a la palta y los espárragos.

A ello, hay que precisar que se requiere 
de una participación más activa del Es-
tado -a través de PromPerú- para dar a 
conocer nuestros productos al mercado 
chino. “Mientras no haya una inversión 
o no se conozca el mercado chino no se 
va a poder incorporar nuevos produc-
tos a la oferta exportable”, dice Matos. 

Estabilidad
Un aspecto a tomar en cuenta, es la ne-
cesidad que se mantenga la estabilidad 
y reglas claras que permitan contar con 
un flujo de inversiones hacia nuestro 
país. “En la actualidad, los inversio-
nistas llegan al país porque encuentran 
reglas claras y estabilidad, las mismas 
que deben mantenerse, más aún si las 
proyecciones de las inversiones chinas 
para los próximos 10 años indican que 
se dirigirán a Latinoamérica”, concluye.

The Free Trade Agreement (FTA) 
entered into between Peru 
and China turned one year on 

March. According to Pablo Matos 
León, Foreign Trade manager of the 
Chinese-Peruvian Chamber of Com-
merce (Capechi), the implementation 
of the FTA has allowed an increase of 
45% regarding the level of exports. 

During its first year, the business agre-
ement has allowed the creation of new 
business opportunities regarding tradi-
tional products (mining and fishing); 
moreover, an important increase on 
the exportation of non-traditional go-
ods, mainly agricultural products, has 
been evidenced.

The executive states that “the FTA has 
brought clearer regulations in comparison 
with the previous ones. Nowadays it is 
possible to know the status of the entran-
ce of our products to the Chinese market 
and vice versa, with which an adequate 
business flow would be guaranteed. 

In the agricultural topic, between the 
products that are being traded are gra-

pes and mango, but there is an enor-
mous potential to export and trade tara 
and quinoa. “There is a Peruvian com-
pany which is initiating the exportation 
of quinoa as a result of the application 
of the FTA”, he states. 

Business participation
Matos indicates that the business 
success of the FTA requires a com-
mitment by the entrepreneurs, since 
the enormous potential of the Chinese 
market is unknown. “In China we can 
find many cities with more than a mi-
llion inhabitants, where our products 
can be demanded. In these places it is 
required a bid of companies and micro 
companies which are willing to par-
ticipate in international trade fairs to 
let people know about many of these 
products”, he concludes. 

In this context, Capechi is a promo-
ter entity of most of the participation 
of Peruvian businessmen at fairs like 
SIAL trade fair – the most important 
world event of the food industry – 
which is held in May; and the FHC, ca-
rried out in the city of Shangai between 
November and December. 

It is needed to consider that fresh pro-
ducts can not necessarily enter directly 
into China, and for that, it is essential 
to have a phytosanitary agreement. Cu-
rrently, there are three products which 
enter without problems: mango, grapes 
and citrus fruits. The entrance of avo-
cado and asparagus is in process. 

To that, it is worthy to precise that a 
more active participation from the State 
is required – through PromPerú – to let 
the Chinese market know about our pro-
ducts. “If no investment is made or the 
Chinese market is not known, we will 
not be able to incorporate new products 
to the exportable offer”, says Matos. 

Stability
A matter to take into account is the 
need for maintaining stability and 
clear regulations that allow to have 
an investment flow towards our coun-
try. “Currently, investors arrive to the 
country since they find clear rules and 
stability, which should be maintained, 
furthermore if projections on Chinese 
investments for the next 10 years indi-
cate that they will head towards Latin 
America “, he concludes. 
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Energía, desarrollo 
y competitividad
Urge atender la brecha de infraestructura energética del Perú

La energía es fundamental para la 
lucha contra la pobreza. Ningu-
no de los Objetivos de Desarro-

llo del Milenio se puede conseguir si 
no se mejora la calidad y cantidad de 
los servicios de energía. 

Todavía el 20% de peruanos no tiene 
luz; y por razones geográficas y disper-
sión de miles de centros poblados en las 
áreas rurales, no todo el territorio del país 
puede ser incorporado al sistema interco-
nectado. Así, casi 6 millones de personas 
están sin conexión a la red y sin servicio 
de energía eléctrica, haciéndose necesario 
la promoción y uso de fuentes renovables 

de energía y tecnologías adecuadas para 
cubrir esta demanda. 

Gran parte del déficit se encuentra en 
las zonas más pobres del país, prin-
cipalmente rurales, en las cuales es 
difícil y costoso habilitar la oferta 
energética. Esto hace que el déficit 
incida directamente en los segmen-
tos poblacionales de mayor pobreza, 
lo cual, unido a otros déficit de infra-
estructura vial, de comunicaciones y 
de saneamiento, profundicen las con-
diciones de desigualdad y margina-
ción en la que subsisten gran número 
de peruanos. 

De hecho, en el Perú se observa una 
relación muy clara entre la limitada 
cobertura energética y la pobreza. Para 
tomar solamente la cobertura eléctrica, 
departamentos con elevados índices de 
pobreza como Huánuco, Loreto, San 
Martín, Apurímac y Huancavelica pre-
sentan una baja cobertura, en tanto los 
departamentos que registran menores 
índices de pobreza como Lima, Tacna, 
Arequipa y Lambayeque, tienen mayor 
cobertura del servicio de electricidad. 
La falta de abastecimiento energético 
en las zonas rurales, origina impac-
tos que afectan transversalmente a las 
fuerzas productivas del país. 

Por:  Pedro Gamio Aita*
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El desabastecimiento energético y la 
falta de otros servicios producen un in-
centivo para la migración en busca de 
acceder a mejores condiciones de vida, 
lo que congestiona crecientemente los 
centros urbanos, que poco a poco ven 
también colapsadas sus propias infra-
estructuras ante el incremento explo-
sivo de la demanda, lo que afecta el 
crecimiento económico. En adición, 
el desabastecimiento energético afecta 
seriamente el horizonte de vida de las 
personas que lo padecen desde niños y 
las posibilidades de competir adecua-
damente en los mercados de trabajo y 
de productos (bienes y servicios). 

En otras palabras, el desabastecimiento 
energético para estos peruanos resulta 
en una pérdida de capital humano, por-
que impide que reciban adecuados ser-
vicios educativos y de salud, incluyendo 
el elemento nutricional, que son impres-
cindibles para el desarrollo humano. Tal 
descapitalización deteriora la competiti-
vidad de cada individuo, pero a la larga, 
la competitividad territorial y la del país. 

Adicionalmente, el deterioro en el nivel 
de desarrollo humano, como resultado 
de la permanencia de la caída del nivel 
de vida y de la brecha oferta-demanda 
de servicios públicos que derivan de 
la migración campo-ciudad, repercute 
irremediablemente a largo plazo en pre-
siones políticas por incrementos imposi-
tivos, para solventar, a nivel asistencial, 
el alivio a la pobreza resultante de estos 
procesos. Entonces, el desabastecimien-
to energético es un caldo de cultivo para 
el conflicto social, que afecta el clima 
de inversión y el incremento de la capi-
talización del país, ambos instrumentos 
necesarios para incrementar el empleo, 
los ingresos personales y el consecuente 
nivel de vida de los habitantes del país. 

El otro problema es que la deficiente in-
fraestructura rural profundiza la desigual-
dad campo-ciudad, y la desigualdad del 
país, en general. Se calcula que si el Perú 
alcanzara los niveles de infraestructura de 
Costa Rica o Chile, la reducción en su co-
eficiente Gini  de distribución del ingreso 
nacional sería de 0.070 y 0.044, respec-
tivamente; lo que implica que solamente 
la provisión de una mejor infraestructura 

a niveles ya alcanzados por países lati-
noamericanos podría mejorar ostensible-
mente la situación de enorme desigualdad 
social que existe en el Perú. 

Por todas estas consideraciones, el im-
pacto económico de no atender esta 
brecha de infraestructura energética en 
los lugares más deprimidos del país, que 
pertenecen al ámbito rural, no queda li-
mitado a la pérdida del nivel de vida de 
los directamente afectados, como usual-
mente se considera. La verdad es que 
sobresale la idea de que es un asunto de 
“humanidad” o de “solidaridad” atender 
esas demandas. Sin embargo, se con-
vierte en un problema de competitividad 
nacional, por los efectos derivados. 

Bajo esta perspectiva, las políticas pú-
blicas orientadas a diversificar la ma-
triz energética, aprovechando nuestro 
valioso potencial de renovables y gas 
natural, junto a la importante tarea de 
reducir este significativo déficit de 
infraestructura energético, si son ade-
cuadamente aplicadas, pueden gene-
rar un importante efecto no solamente 
sobre los directos beneficiados, sino 
además, sobre la competitividad del 
país. Para lograrlo se necesita volun-
tad política.

* Director para América Latina de Glo-
bal Village Energy Partnership y exvi-
ceministro de Energía.
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Turismo responsable
Tareas para seguir completando el desarrollo turístico en el Perú.

El Perú recibe alrededor de 800 
mil turistas al año, un flujo aún 
pequeño para un país que cuenta 

con atractivos y con una creciente infra-
estructura hotelera. Instituciones como 
la Asociación de Ejecutivas de Empre-
sas Turísticas (AFEET-Perú) vienen lu-
chando para ampliar ese número.

La asociación es una institución sin 
fines de lucro que tiene como misión 
prestar servicios a sus socias a través 
de la capacitación, asesorías, fomen-
tar el desarrollo del turismo nacional, 
receptivo e internacional, procurar la 
unión, cooperación y coordinación de 
las actividades, así como fomentar la 
integración comercial de las socias.  

La presidenta de la AFEET, Isabel 
Pareja de Quiñones, viene desarro-
llando una destacada labor en pro 
del turismo en el Perú, y explica que 
estar al frente de AFEET es un com-

promiso único para lograr el éxito de 
la institución.

Sector en crecimiento
Pareja indica que el turismo en el Perú 
avanzó de manera significativa y no re-
conocerlo sería mezquino, “para los que 
tenemos décadas trabajando en este sec-
tor, somos testigos del enorme salto que 
hemos dado, no solamente en lo que a 
recuperación de patrimonio concierne, 
sino también en lo que respecta a la in-
fraestructura que debe soportar a ese tu-
rista ávido de conocer ese patrimonio”.

Agrega que hoy el Perú cuenta con un 
aeropuerto de primera, además de varias 
líneas internacionales que han vuelto a 
apostar por el país, y otras que aumen-
tan sus frecuencias internas; lo que se 
complementa con una oferta hotelera de 
primer nivel, la misma que se incremen-
ta cada año. “Todas esas son cosas bue-
nas pero creo que aún nos queda mucho 
por trabajar para atraer más mercados, 
explorar más nichos de mercado, di-
versificar la oferta para que no todo sea 
Machu Picchu, y sobre todo, en seguir 
elevando los estándares de servicio para 
convertirnos en un referente de servicio 
en la región y el mundo”, dice.

En cuanto a la agenda pendiente que 
queda para el entrante gobierno de Hu-
mala, Pareja puntualiza que falta traba-
jar más la comunicación del Gobierno 
con los diferentes gremios turísticos, y 
mantener al Ejecutivo como promotor 
de las inversiones. “Creo que el Go-
bierno debe nombrar o ratificar a su 
equipo de trabajo y echar la máquina 
a andar nuevamente para que no perda-
mos tiempo valioso”, dijo.

Compromiso social
Finalmente, Pareja de Quiñones ma-
nifiesta que AFEET junto al Ministe-
rio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) tienen un compromiso 
para trabajar por la protección infan-
til. “Hemos planeado una campaña 
educativa para hacer tomar concien-
cia, iniciando esto con la obra teatral 
titulada Voces del Silencio, la cual 
va ayudarnos a lograr un turismo 
sostenible y responsable, y evitar 
así que nuestro país se convierta en 
un destino de explotación sexual de 
niños y adolescentes. Además, el 
Mincetur está trabajando de la mano 
con Unicef para consolidar una red 
de prevención a través de códigos de 
conductas”, concluye.

TURISMO

Isabel Pareja de Quiñones
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Ganador Creatividad Empresarial 2010 
Categoría Impacto Internacional
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Si bien las relaciones de Suecia 
con el Perú han sido poco es-
trechas, en la actualidad la na-

ción nórdica tiene un mayor interés en 
profundizar las relaciones bilaterales y 
comerciales con nuestro país. De igual 
manera hay un mayor interés cultural a 
partir de la premiación de Mario Vargas 
Llosa con el Nobel de Literatura 2010. 

Como muestra está el interés de la 
región escandinava en el Perú, me-
diante la creación de la Cámara de 
Comercio Peruano Nórdica. “Con 
más de 35 socios empresariales, se 
ha convertido en una voz importan-
te en el medio”, señaló Stefan San-

dberg, cónsul de Suecia en el Perú.

Agrega que próximamente se estable-
cerá el Consejo Nacional Sueco de 
Exportadores. “Van a abrir su oficina 
en Lima, ya lo han hecho en Brasil, Ar-
gentina, Chile y ahora toca a Colombia 
y Perú”, dijo Sandberg.

El diplomático a su vez informó que en 
setiembre una misión empresarial sueca 
visitará el Perú, y estará liderada por el 
viceministro de Comercio de ese país.

De otro lado, la participación de em-
presas suecas en el país es muy sólida, 
pues 15 multinacionales tienen presen-

cia, mientras que algunas de ellas lle-
van más de 100 años en el Perú. 

Balanza nivelada
“El Perú se está moviendo saludable-
mente para el comercio bilateral, tal es 
así que la balanza comercial de Suecia 
y Perú siempre había sido negativa 
para el Perú, pero ahora el desarrollo 
ha sido tal que ya se ha nivelado. Las 
exportaciones tradicionales peruanas 
han llegado a niveles muy interesantes 
en Suecia”, recordó Sandberg.

El crecimiento de exportaciones a 
Suecia aumentó en un 46% en el año 
2010, lo que significó US$ 214 millo-
nes, informó la Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú (Comex). El sector 
minero aumentó en un 44% y las ex-
portaciones de café en un 62%. 

Asimismo, el sector maderas y papeles 
tuvo un incremento significativo pues 
alcanzó los US$ 1.5 millones, lo que 
representó más del 350%.

Además, el país nórdico se ha converti-
do en una excepción en Europa debido a 
la estabilidad de su economía, “para este 
año se proyecta un crecimiento del 6.5%, 
similar al de Perú”, apuntó Sandberg.

De las letras a la mesa
La obtención del premio Nobel de Lite-
ratura 2010 de Mario Vargas Llosa tam-
bién ha contribuido en despertar el inte-
rés de ambos países por conocerse más. 
“Esto nos ha puesto el mapa de Suecia 
muy presente en el Perú y viceversa. Ha 
sido muy saludable para el acercamiento 
entre ambos países”, expresó Sandberg.

Cabe señalar que también se abre 
la posibilidad de que el reconocido 
chef Gastón Acurio inaugure un res-
taurante en Estocolmo.  

PERÚ - SUECIA

Contacto en Estocolmo
Perú y Suecia intensifican lazos bilaterales. Peru and Sweden strengthen bilateral bonds

Contact in Stockholm

Stefan Sandberg
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“Estocolmo es una buena plaza, pues 
hay poder adquisitivo y muchos perua-
nos, no tanto como en otros países pero 
sí hay una buena cantidad. Entonces es 
una buena base para desarrollar la coci-
na peruana que a muchos de los suecos 
nos encanta”, indicó el diplomático. 

En ese sentido Sandberg califica a Sue-
cia como la puerta de entrada a Europa, 
debido a la representatividad y el buen 
manejo financiero, además de tener un 
mercado de 9 millones de habitantes.

Although relations between 
Sweden and Peru have been a 
little tight, nowadays the Nor-

dic nation has more interest in intensi-
fying bilateral and business relations 
with our country. In the same way, the-
re is a greater cultural interest from the 
awarding of Mario Vargas Llosa with 
the Nobel Prize in Literature 2010.

An example is the interest for the Scandi-
navian region in Peru, through the crea-
tion of the Peruvian-Nordic Chamber of 
Commerce. “With over 35 business as-
sociates, it has become into an important 
voice in the media”, stated Stefan Sand-
berg, ambassador of Sweden in Peru. 

He adds that the National Swedish 
Council for Exporters will be establis-
hed soon. “An office in Lima will be 
opened, they have done that in Brazil, 

PERÚ - SWEDEN

Argentina, Chile, and now it is the turn 
of Colombia and Peru”, said Sandberg.

Likewise, the diplomat informed that 
a Swedish business mission will visit 
Peru in September, and will be lea-
ded by the vice-minister on commer-
ce of that country. 

On the other hand, the participation 
of Swedish companies in the country 
is very solid, since 15 multinationals 
have presence, whereas some of them 
have over 100 years in Peru. 

Leveled scale
“Peru is moving healthily for bilateral 
commerce, since the business scale 
between Sweden and Peru had always 
been negative for Peru, but now the 
development has been such that it has 
already leveled. Traditional Peruvian 
exports have reached very interesting 
levels in Sweden”, recalled Sandberg. 

The increase of exports to Sweden 
grew by 46% in 2010, which meant 
US$ 214 million dollars according to 
the Peruvian Society on Foreign Trade 
(Comex). The mining sector increased 
by 44% and coffee exports by 62%. 

In the same way, the wood and paper 
sector had a significant growth, since it 
reached US$ 1.5 million dollars, which 
represented over 350%.

Furthermore, the Nordic country has be-
come into an exception in Europe due to 
the stability of its economy, “for this year 
a growth of 6.5% is foreseen, that is, simi-
lar to that of Peru”, pointed out Sandberg. 

From literature to gastronomy 
The awarding of the Nobel Prize in 
Literature 2010 to Mario Vargas Llosa 
has also contributed to awaken the in-
terest in both countries to know more 
about each other. “This has placed the 
map of Sweden very present in Peru 
and vice versa. This has been very 
healthy to the approach between both 
countries”, expressed Sandberg.

It is very worthy to point out that the-
re is the possibility that the recognized 
chef Gastón Acurio inaugurates a res-
taurant in Stockholm.   

“Stockholm is a good market, since 
there is purchasing power and a lot of 
Peruvians, not many as in other coun-
tries but a considerable number. The-
refore, it is a good basis to develop 
Peruvian cuisine that a lot of Swedish 
love”, indicated the diplomat. 

In this sense, Sandberg qualifies 
Sweden as the entrance door to Euro-
pe, due to the representativeness 
and good financing management, in 
addition to have a market of 9 mi-
llion inhabitants.  
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El sol de medianoche
Suecia, el secreto mejor guardado de Europa

Hay rincones del mundo que se 
acercan mucho a la fantasía; 
sino cómo explicar paisajes 

como el lago Siljan, en el corazón de 
Dalarna, Suecia Central, donde los hu-
manos que vieron por primera vez el 
sol de medianoche debieron estar se-
guros que los dioses creaban el mundo 
justo frente a sus ojos.

Siljan es el centro del folklore y la tra-
dición de Suecia, si un afortunado via-
jero llega entre los meses de mayo y ju-
nio verá una procesión de turistas que 
se apresuran a visitar Leksand a orillas 
del lago para ver salir el famoso sol de 
medianoche; cerca de allí se encuentra 

el pueblo de Rättvik, famoso por sus 
danzas folklóricas, y a poca distancia 
el parque de osos Orsa. 

Todo ello es apenas una muestra de 
lo que Suecia tiene para mostrar a 
los turistas. Así, es el destino lógico 
de quienes aman pasar el tiempo en 
una atmósfera relajada y cercana a la 
naturaleza que contribuye a desper-
tar la curiosidad, el entretenimiento 
y la creatividad, bajo la seguridad y 
tranquilidad de un país amigable con 
los visitantes.

Todos los que visitan Suecia están de 
acuerdo en que el país tiene demasia-

PERÚ - SUECIA

dos lugares de donde escoger, pero si 
se quiere resaltar un aspecto del país 
es probable que la mayoría coincida 
en destacar los hermosos paisajes 
que posee el país.

Suecia es uno de los secretos mejor 
guardados de Europa, tiene mucho 
para ofrecer. Además, hoy en día vi-
sitar el país nórdico no resulta inacce-
sible y el clima es mucho mejor de lo 
que la gente cree.

Echando una mirada
La capital de Suecia, Estocolmo, es una 
de las ciudades más hermosas de Eu-
ropa, por ello quienes la visitan suelen 

Ciudad de Estocolmo
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decir que el lugar lo tiene todo; una lo-
calización inmejorable, una gran arqui-
tectura, sitios históricos, museos famo-
sos, amplios parques, una vida nocturna 
vibrante, tiendas de moda y un archi-
piélago de 24 000 islas. Es una ciudad 
notablemente limpia y segura. Si no ha 
visto Estocolmo, no ha visto Suecia.

¿Imaginan playas al hablar de Suecia?, 
seguramente no; sin embargo, algunas 
de las mejores están situadas sobre el 
Báltico, en la isla de Gotland, muy po-
pular entre los suecos y que atrae a mi-
les de turistas cada verano. La ciudad 
medieval amurallada de Visby es una 
atracción en sí misma.

Otro punto interesante del país son las 
minas, consideradas como uno de los 
atractivos turísticos más emocionantes 
de Suecia, tres de ellas son consideradas 
las más vistosas; Dalarna, que reciente-
mente fue declarada patrimonio cultural 
de la humanidad y las minas de hierro 
de Kiruna y Gällivare en Laponia.

A ello se suman los parques nacio-
nales, Suecia cuenta con docenas de 

ellos, además de reservas nacionales, 
hasta Estocolmo cuenta con un par-
que natural ubicado al interior de la 
ciudad. Sin embargo, el más intere-
sante de esos parques se encuentra en 

Laponia, al norte del país. Abisko, un 
hermoso sitio que incluye el famoso 
paisaje de Landmark, es muy popular 
también. Además, se recomienda vi-
sitar el parque Padjelanta.

Lago Siljan

Laponia
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Las buenas 
industrias
Lo mejor de la tecnología sueca en el Perú

Uno de los países más moder-
nos e industriales del planeta 
es Suecia, el país europeo que 

hace apenas un siglo era una nación 
campesina subdesarrollada, hoy es el 
paradigma universal que explica cómo 
el desarrollo científico juega un papel 
clave para el desarrollo de un país. Las 
empresas suecas instaladas en el mun-
do no solo llevan consigo tecnología de 
punta, sino el ejemplo de corporaciones 
que se preocupan por el ecosistema.

Salud, conservación del medio ambien-
te, comercio por Internet, industria au-
tomotriz, tecnologías de energía de au-
tomatización y más. Así es la presencia 
sueca en nuestro territorio. “Se basa en 
la cooperación para construir un Perú 
con innovaciones dentro del desarrollo 
urbano sustentable: transportes, energía 
y tecnología ambiental”, dice Mimmi 
Goude, Project Manager de la Oficina 
Comercial de la Embajada de Suecia. 

Sectores
En el sector de la tecnología aplicada a 
la salud, por ejemplo, Suecia tiene im-

portante presencia en el Perú. Los ana-
lizadores de sangre y orina desarrolla-
dos por la empresa sueca HemoCue se 
caracterizan porque son capaces de ela-
borar el diagnóstico médico en el pun-
to de atención, sin sacrificar por ello la 
exactitud y precisión del resultado. 

En tanto ABB, empresa que opera en 
más de 100 países y con más de 58 
años de trayectoria en nuestro país, se 
dedica al diseño de soluciones tecno-
lógicas dirigidas al sector industrial, 
energético y minero. Lo mismo que 
Atlas Copco, grupo industrial líder en 

la fabricación de compresores, equipos 
de construcción y minería, herramien-
tas industriales y sistemas de montaje, 
entre otros productos. Además ha sido 
nombrada una de las compañías más 
sostenibles del mundo. 

Los caminos del Perú son una gran 
prueba de resistencia para vehículos 
pesados. Scania, la famosa compañía 
sueca, cubre esas necesidades con ca-
miones de extraordinaria fortaleza y 
bajo costo operativo. En noviembre 
de 2010 Scania del Perú fue designa-
da sede de la Academia Scania para el 
norte de América Latina, con lo que el 
entrenamiento técnico y comercial que 
se da en su nueva Escuela de Huachipa, 
se da también en los países de la región.

Más industrias
La presencia o el interés de empresas 
suecas están también dentro de la tecno-
logía de la información o E-Comercio. 
Se acaba de lanzar en Perú la pagina 
web www.vende.pe, basado en el con-
cepto www.blocket.se de Suecia, donde 
el público puede comprar y vender co-
sas, buscar vivienda y trabajo, etc. Y lo 
mejor: es seguro, fácil y gratuito.  

“Antes de desechar, se reutiliza”; ese es 
el lema del concepto SymbioCity, que 
busca contar con ciudades totalmente 
sustentables, las que se están desarro-
llando con éxito en Suecia. Son ciuda-
des verdes que aprovechan la luz solar, 
extraen biogás de aguas residuales de 
las casas, utilizan las lluvias para los ba-
ños y muchas cosas más. “Con Symbio-
City queremos mostrar la marca comer-
cial que refleja todos los conocimientos 
y experiencias del enfoque sueco de la 
sostenibilidad”, remarca Goude. 
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Visita a Suecia
Itinerario de misión tecnológica peruana en el país escandinavo

El Proyecto Perú 2040 viene sien-
do trabajado con ahínco por un 
equipo de aproximadamente 

950 personas de los diversos colegios 
profesionales del Perú, desde el 5 de 
julio del 2010. También forman parte 
de este equipo personas radicadas en 
el extranjero, preferentemente ingenie-
ros, quienes están agrupados en el REIP 
(Red Europea de Ingenieros Peruanos). 

Como parte del proyecto se planeó or-
ganizar la Misión Europa, dicha misión 
estuvo del 7 al 25 de junio en varios 
países del viejo continente, entre ellos 
Suecia, precisamente la programa-
ción considero tres días de trabajo en 
este importante país. Las institucio-
nes con las cuales se tuvo reuniones 
fueron: la Universidad de Chalmers y 
Stockholm´s International Entrepre-
neurs Network (SIEN).

La Universidad de Chalmers es un 
ejemplo de lo que significa el aporte 
al desarrollo de un país mediante la 
gestión del ciclo I+D+I (Investigación, 
Desarrollo, Innovación). La innova-
ción según el diccionario de la Real 
Academia Española, es la creación o 

modificación de un producto, y su in-
troducción en un mercado. Solo com-
pletando el ciclo, éste se inicia con la 
identificacion de un tema de investiga-
cion y llega hasta la producción comer-
cial, de esta forma se logrará impactar 
en el PBI de los paises. Ante ello, ca-
ben las preguntas ¿quién no conoce las 
marcas suecas, y no confia en la calidad 
de tales productos?

La siguiente visita fue a SIEN, que es 
una de las cinco organizaciones de la 
red del "Proyecto Kosmopolit". Este 
proyecto es un esfuerzo especial del 
Gobierno para tomar ventaja de las 
habilidades únicas de empresarios sue-
cos, con la competencia internacional 
para incrementar el comercio exterior, 
y así crear más empleos y mayor creci-
miento económico sueco.

En SIEN se desarrollaron una serie 
de exposiciones de empresas suecas 
dedicadas a diferentes rubros de ne-
gocios. Una de las que más impactó 
fue la referida a SymbioCity (Ciudad 
Sostenible), cuya exposición estuvo a 
cargo del Ph.D. Hans Lundberg. Cons-
truida sobre una antigua zona portua-

ria de Estocolmo, SymbioCity es el 
primer ejemplo de urbanización capaz 
de mantenerse a sí misma. La idea de 
Symbiocity, es reciclado y tratamiento 
para lograr la sostenibilidad completa. 

Otra de las exposiciones de las orga-
nizaciones públicas que resaltó fue 
la ponencia: “How to handle great 
ideas”, expuesta por Vilma Mori 
Aguilar de Entrepreneur Innovation 
Counsellor, dicho modelo se viene 
aplicando en el Municipio de Nacka 
en Estocolmo.

Finalmente, en relación con el Proyec-
to Perú 2040 se resalta que la Misión 
Europa generará la consolidación del 
planeamiento de este proyecto, por lo 
que se requiere trabajar fuertemente 
en la implementación de la gestión 
de la I+D+I, así como trabajar en la 
consolidación de la democracia para 
evitar un riesgo. Esto se explica en 
que quienes participan más no siem-
pre tienen como objetivo el bien del 
grupo; en ocasiones son movidos por 
fines egoístas y su participación signi-
fica ganancia para ellos y pérdida de 
posibilidades para los otros.
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Una mirada 
al Perú
Logística peruana desde la óptica sueca

El Perú tiene grandes ventajas 
logísticas derivadas de su ubi-
cación geográfica, por lo que las 

oportunidades que tienen las empresas 
que operan en el sector logístico son 
enormes y a la vez muestran los gran-
des avances del país en aquel rubro dice 
Johan Ohlsson, gerente del Centro de 
Competencia Marítima y Logística del 
Grupo Securitas, firma sueca que tiene 
inversiones sobre negocios desarrolla-
dos en el Perú por US$ 40 millones.

Ohlsson sostiene que el Perú debe pro-
curar mantener el camino de desarrollo 
de tecnologías ligadas a la industria de 
la logística porque es la única manera 
de mejorar los tiempos y costos, lo que 
llevará al desarrollo del comercio. 

En materia de inversiones, el experto 
sueco explicó que aunque no conoce 
a profundidad la situación del Perú, 
muchos países del mundo, particular-
mente las economías desarrolladas, 

han optado por manejar estructuras de 
inversión que permiten la participación 
del capital privado y el estatal. “En 
países desarrollados como Suecia los 
dos componentes, el Estado y el sec-
tor privado, son muy importantes. El 
capital privado tiene sus propias espe-
cialidades, conoce bien sus negocios, 
pero es importante que el socio local, 
el Estado, juegue su rol, diría que ese 
es el mix ideal, pero depende de otras 
fortalezas” comentó.

El siguiente paso
En el último quinquenio el Perú ha reali-
zado inversiones fundamentales en el sec-
tor logística y exportaciones, buena parte 
de ellas se han efectuado en el principal 
puerto del Perú, el Callao, pero el país no 
debe perder de vista el ángulo de la segu-
ridad, como lo resalta Ohlsson.

Agrega que en ese aspecto cabe recor-
dar que la cadena logística incluye a 
los puertos, las carreteras y otros ele-

mentos. El experto sueco agrega que en 
el caso de los puertos fluviales impli-
cará un manejo desde el mismo lugar 
y que irán cobrando cada vez mayor 
importancia, en toda esa cadena será 
necesario incorporar el concepto de se-
guridad; sería un gran error que el Perú 
deje éste punto para el final, más aún si 
se toma en cuenta la ubicación del Perú 
en el mundo, pues se trata de una zona 
altamente sísmica.

“Los países deben prepararse para es-
tos eventos, no solo en logística sino en 
todas las áreas. Hay muchas experien-
cias positivas de países que hacen esto 
bien, cuando ocurren los eventos se 
adelantan a los hechos y se puede  reac-
cionar mejor y el efecto es menor”, dijo

Visita sueca
En setiembre del presente año se espe-
ra la visita del subsecretario del Minis-
terio de Comercio de Suecia, Gunnar 
Oom, junto con una delegación empre-
sarial de dicho país. Fuentes de dicho 
país sostienen que vienen trabajando 
en el programa de la visita y averi-
guando los temas de interés en el Perú 
para empresas e instituciones suecas y 
peruanas, un posible enfoque de dicho 
programa estaría orientado al desarro-
llo urbano sostenible e infraestructura.
 
De otro lado se conoce que una gran can-
tidad de empresas de dicho país nórdico 
estarán presentes en Perumin 2011, entre 
ellas grandes firmas como AtlasCopco, 
Sandvik, Volvo, Scania, ABB, etc.

Gunnar Oom



 EXPORTAR 55 

SUECIA - PERÚ

Waiting for you in PERUMIN 2011

Los esperamos en PERUMIN 2011
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El mejor cuero
Renzo Costa se consolida en el Perú y va a la búsqueda 
de más mercados del exterior.

Cuando se menciona la marca 
Renzo Costa, lo primero que se 
viene a la mente son casacas de 

cuero de buena calidad. Pero poco se 
habla de cómo se inicio ese largo cami-
no de éxito, de ello nos cuenta su dueña 
y gerente general, Marina Bustamante. 
Para esta pujante emprendedora la lu-
cha ha sido una constante en su vida 
y ahora sus confecciones de cuero se 
exhiben en algunos países de América, 
teniendo como objetivo llegar a nuevos 
mercados del extranjero.

La empresaria dice que desde joven le 
gustaron los negocios. “Jamás se me 

ocurrió trabajar en una empresa o ser 
dependiente. Además cuando era pe-
queña sabía que mi abuelo había sido 
curtidor artesanal, el cuero lo compra-
ba a la gente del pueblo donde vivía y 
después lo vendía”, rememora.

Apenas terminó el colegio estableció 
una empresa que le permitiera realizar 
sus creaciones. “Al mismo tiempo que 
estudiaba psicología, puse un taller en el 
que creaba carteras de pieles y cinturo-
nes de la época de manera artesanal. Así 
mis primeros productos comenzaron a 
hacerse conocidos entre los dueños de 
las boutiques de la capital”, recuerda.

El destino hizo que en su camino se 
cruzarán personas que confiaron en 
ella. “Tuve una cliente trujillana, que 
me dio el capital para comprar 4 má-
quinas, confío en mi creatividad y mi 
innovación porque constantemente iba 
innovando. Me dijo toma ese dinero, 
hazme todas las carteras que tu puedas 
crear y al mismo tiempo llené mi tienda 
de productos”, manifiesta.

En ese periodo, a pesar de que no conta-
ba con un gran presupuesto, se aventuró 
a alquilar una tienda en la galería Gran 
Vía del Jirón de la Unión y le puso el 
nombre de su hijo: Renzo Costa. Debi-
do a la acogida que tuvo la tienda, con-
trató a personal y al poco tiempo com-
pró un nuevo local en el mismo Jirón de 
la Unión. Corría el año 1973.

Más tiendas y mercados
Con el tiempo el nombre Renzo Costa 
se convirtió en marca. Posteriormente 
tras varios años en Argentina, regresa 
al Perú junto a su familia para conti-
nuar abriendo más locales. “Abrimos 
7 locales en el centro de Lima en los 
momentos más difíciles, luego en Mi-
raflores, San Isidro, Jockey Plaza y 
San Miguel. De ahí empezamos con 
los centros comerciales en todo Lima”, 
señala la empresaria.

El siguiente paso ha sido ir a provin-
cias, es como ella cuenta la idea es 
tener en todos los puntos claves por-
que quieren diversificarse. “Ahora 
no solo tenemos casacas, carteras, bi-
lleteras, morales, maletines, maletas 
sino además estamos incursionando 
en el tema de los zapatos, botas, todo 
lo que sea cuero”, detalla.

En cuanto a las ventas al exterior se-
ñala que se encuentran en un buen 
momento sobretodo en Chile donde 
tienen tres locales, por lo que esperan 
ingresar a nuevos mercados. “Espe-
ramos poder tener algún socio en el 
mercado brasileño. También tenemos 
ofrecimientos de empresarios colom-
bianos y ecuatorianos que quieren la 
franquicia Renzo Costa. Lo otro es 
que estamos postulando a la norma 
ISO, probablemente la tengamos para 
principios del 2012”, finaliza.

Marina Bustamante
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Saluda al Dr. Orlando Velásquez 
Benítez, por haber sido elegido  
presidente de la Asamblea Nacional 
de Rectores, a la vez le desea éxitos 
en la gestión que acaba de asumir.

Jr. Talara 748 -752, Jesús María - Lima (Frente al Ministerio de Trabajo) 424-1832 / 331-2038

Ingeniería de Sistemas e 
Informática.

Contabilidad, Auditoría y Finanzas.

Administración en Turismo, 
Hotelería y Gastronomía.

Administración y Negocios 
Internacionales.

Derecho.

Ingeniería de 
Telecomunicaciones.

Ingeniería Industrial y de Servicios
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EXÁMEN DE ADMISIÓN 2011-II

DOMINGO 14 DE AGOSTO EN JULIACA, PUNO, 
ILAVE Y AREQUIPA.

19 CARRERAS PROFESIONALES

! INSCRIBETE ! en:
JULIACA, Edificio Campin Ofic. 208.
PUNO, Jr. Tacna 783
ILAVE, Av. El Niño 510.
AREQUIPA, calle El Carmen 133.

UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR 
CÁCERES VELASQUEZ

“Lo mejor de tí, hace grande al mundo”

Dr. Orlando Velásquez Benítez
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y

Rector de la Universidad Nacional de Trujillo

Con motivo de su elección al más alto cargo de todo el 
sistema universitario, que inicia una nueva etapa en la 
vida de A.N.R. invocando para que las universidades bajo 
su liderazgo asumamos un rol más protagónico en el 
desarrollo de nuestros pueblos, contribuyendo además a 

la solución de los diversos problemas que aquejan. 

Dr. Justo Sosa Arohuanca
    Vicerector Academico 

Dr. Juan Luque Mamani
Rector

Juliaca, Junio de 2011

Mg. Julio Huamán Meza
Vicerector Administrativo

El Rector, Vicerrectores Académico y Administrativo y el 
Consejo Universitario a nombre de toda la comunidad 
de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, 

saludan de manera especial al:
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Universidad en abandono
Presidente de la ANR, Orlando Velásquez, señala que el gobierno de García desatendió 
a las universidades

El nuevo presidente de la Asam-
blea Nacional de Rectores 
(ANR) y rector de la Universi-

dad Nacional de Trujillo, Orlando Ve-
lásquez Benítes, manifestó su descon-
tento con el gobierno saliente de Alan 
García, de quien afirma ha hecho muy 
poco por las universidades en el Perú. 
Ante semejante panorama, espera que 
el presidente electo, Ollanta Humala, 
mejore ostensiblemente la relación en-
tre el Estado y la Universidad 
 
¿Cómo se encuentra la ANR y qué 
proyectos tiene?
Estamos adecuando la ANR de una es-
tructura poco pragmática hacia una que 
se asiente en la nueva dimensión que 
adquiere la Universidad peruana. Por 
ejemplo, buscamos tener una oficina 

de calidad de la acreditación capaz de 
direccionar el proceso de calidad de 
las universidades públicas y privadas. 
También espero reestructurar la Oficina 
de Relaciones Internacionales, pues la 
única manera de tener una Universidad 
que permita el desarrollo es logrando su 
internacionalización, para ello estamos 
trabajando con un equipo altamente 
especializado que permitirá a las uni-
versidades promover un intercambio 
académico de estudiantes y docentes, 
pasantías, maestrías y doctorados.
 
¿Qué esperan obtener con ello?
Lo que queremos es que se pueda captar 
lo mejor de la producción de las univer-
sidades públicas y privadas. Queremos 
convertirnos en el referente más im-
portante de la Universidad peruana, en 

los tres pilares sobre los que se asienta, 
que son: la investigación, la proyección 
y la docencia; de manera que reinicie-
mos el camino hacia la innovación, la 
tecnología, porque la Universidad nació 
para dar esas fortalezas al desarrollo na-
cional. Un país sin investigación y sin 
tecnologías propias es un país que no 
va más allá, seremos un país que solo 
se dedica a la exportación de materias 
primas, y así no se puede hablar de de-
sarrollo. Creo que el nuevo Gobierno si 
quiere lograr el desarrollo debe pasar 
por apuntalar a las universidades.
 
¿En qué situación se encuentran las 
universidades?
Nos encontramos en un atraso muy 
grande en relación con los países de la 
región, el país no ha logrado superar 
ello, hemos tenido gobiernos que han 
violentado su autonomía, además de 
ello no se la ha dotado de recursos, se 
le ha tenido como el último eslabón del 
aparato del Estado.
 
¿Qué tanto se avanzó en la forma-
ción de profesionales con un perfil 
técnico?
Es necesario crear un sistema que logre 
que la Universidad cree conocimientos, 
por ello nuestra posición es relanzar a la 
Universidad peruana y devolver la deu-
da social con el pueblo, sin guardar o 
encarpetar lo investigado, y dejando en 
claro a los profesores que solo la inves-
tigación justifica la existencia de la Uni-
versidad; y en el caso del Estado, si es 
que quiere tratar el tema de un cambio 
real debe de aportar a la Universidad.
 
¿Cuánto invierten las universida-
des en el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología?
Es muy poco, los proyectos de investiga-
ción de universidades como la Univer-
sidad Agraria, San Marcos, o la UNI, se 
hacen con presupuestos que se consiguen 
de la cooperación internacional, de algu-
nas redes o alianzas que se consiguen con 

Orlando Velásquez Benítes
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otras universidades. No existe una pro-
puesta sistemática para alcanzar esa meta. 
Hacemos un pedido al nuevo Gobierno 
de poner en su agenda a las universidades, 
así como a la ciencia y las tecnologías.
 
¿Qué harán desde la ANR para ade-
cuar las carreras que ofrecen las uni-
versidades con las necesidades de la 
región, pues hay muchas carreras 
que no responden a las necesidades 
de la zona?
Estamos trabajando para que se creen 
más facultades de Medicina, pues las fa-
cultades de Derecho y Contabilidad son 
las que más abundan. Lo grave es que 
el Parlamento con fines electorales está 
creando universidades públicas a diestra 
y siniestra, incluso en pueblos en los que 
ya había una universidad. Eso atenta con-
tra la calidad de las universidades y echa 
por tierra lo que tratamos de hacer. Lo 
que nosotros queremos es que la creación 
y el desarrollo de una universidad se den 
según el plan estratégico en cada región.

¿Qué evaluación hace del gobierno 
de Alan García?
En el caso de García, creo que en su go-
bierno se ha dado un completo abando-
no, se atendió la homologación de los 
profesores solo en parte y fue porque 
dimos lucha, fue algo muy doloroso. 
También se dieron decretos legislativos 
que han opacado a las universidades, 
las han dañado, como: la ley de presu-
puesto del 2007 o como el decreto de 
urgencia 10012, lo cual demuestra des-
precio por la Universidad.
 
¿Qué espera del nuevo Gobierno, en 
cuanto al trabajo conjunto con las 
universidades?
En el caso del nuevo Gobierno les he-
mos alcanzado nuestra propia propues-
ta, estamos esperando la convocatoria 
y en el caso de que no lo hagan lo ha-
remos nosotros mismos. Sin embargo, 
tenemos esperanzas pues vemos que la 
intelectualidad peruana está presente 
en el entorno del presidente.
 
¿Cuánto de presupuesto reciben las 
universidades públicas?
El 80% es para pagar sueldos, el 25% lo 
consigue la propia universidad y solo el 5% 
pone el Estado para servicios generales.

¿Cuál debería ser el camino para 
acercar al capital privado a las uni-
versidades públicas?
Estamos trabajando, en el Perú esto se 
expresa en la responsabilidad social, 
pero aquí eso se dice de la boca para 
afuera. La Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas 
(Confiep) y otros organismos dicen 
ello, pero realmente no existe una vo-

luntad de cumplir la responsabilidad 
social real; nosotros hemos notificado 
a las empresas privadas para decirles 
cuales son los requerimientos para 
apuntalar la investigación. Pero me 
parece que no existe la cultura dentro 
de la empresa privada en el que deben 
de aportar para el desarrollo de cien-
cia y tecnología, pero eso es algo que 
ellos no entienden aún.

UNIVERSIDADES
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Evaluación a la 
cultura
El Conafu promueve intensamente la educación uni-
versitaria de calidad.

El Consejo Nacional para la Au-
torización de Funcionamiento 
de Universidades (Conafu), 

institución creada en 1995, emitió has-
ta la fecha la autorización definitiva 
de funcionamiento a 19 universidades 
del Perú, así como el funcionamiento 
provisional a 34 universidades. Esta in-
tensa tarea ha permitido que muchas de 
estas instituciones académicas se posi-
cionen en el ámbito universitario. Em-
pero desde el año pasado sus principa-
les atribuciones le fueron suspendidas, 
por lo que esperan una pronta solución 
para seguir trabajando en beneficio de 
la educación del país. 

Labor descentralizada
De acuerdo a Martha Tapia Infantes, 
presidenta de la institución, el Conafu 
viene cumpliendo con sus funciones 
conforme a lo establecido por Ley. 
“Administrar universidades en proceso 
de organización, entre otras funciones, 
es una difícil tarea que nos comprome-
te con una alta responsabilidad, porque 
siendo las universidades las entidades 
que manejan el conocimiento, la cien-
cia y la tecnología, deben lograr ser 
reconocidas por la sociedad, es decir 
lograr su acreditación”, comenta.

Al respecto, agrega que son cuidadosos 
al exigir el cumplimiento de su Pla-
nificación de Desarrollo Institucional 
(PDI), y el cumplimiento de sus metas 
preestablecidas, lo que les permitirá 
lograr la tan ansiada autorización defi-
nitiva de funcionamiento. “Así Conafu 
viene cumpliendo con su rol de pro-
mover una educación de calidad y de-
sarrollar en las universidades la admi-
nistración de una cultura de evaluación 
institucional orientada a la acreditación 
universitaria”, señala Tapia.

Desde su creación Conafu, previa eva-
luación permanente durante un mínimo 
de 5 años, ha emitido resoluciones de 
autorización definitiva de funciona-
miento a 19 universidades públicas 
y privadas; y actualmente, viene eva-
luando a 34 universidades, entre pú-
blicas y privadas, que cuentan con 
funcionamiento provisional, “además 
es pertinente comunicar que existen 13 
universidades públicas creadas por Ley 

que aún no cuentan con la autorización 
de funcionamiento provisional”, mani-
fiesta la catedrática.

En ese sentido, indica que una de 
las tareas de la Universidad es des-
centralizar la educación, pero con 
calidad. “La descentralización está 
planteada en nuestra Constitución al 
igual que en el Acuerdo Nacional por 
lo que creo que es positiva, pero esa 
descentralización debe implementar-
se sin perder de vista la calidad en 
la formación universitaria y que las 

nuevas universidades, en especial las 
públicas de reciente creación y las ya 
existentes, deben recibir un real apo-
yo del Estado”.

Asimismo, expresa que la finalidad de 
crear universidades en lugares alejados 
del país es permitir que estudiantes con 
bajos recursos económicos cuenten con 
una profesión universitaria. “Por ejemplo 
en Pucallpa la Universidad Intercultural 
de la Amazonía viene cumpliendo el pa-
pel de la inclusión de estudiantes que en 
otros momentos no podían acceder a estu-

Martha Tapia Infantes
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dios universitarios por vivir en comunida-
des indígenas muy alejadas, otro ejemplo 
se da con la Universidad de Desarrollo 
Andino en Lircay - Huancavelica”. 

Siguiendo ese derrotero, Tapia puntua-
liza que en la institución que preside 
hay fortalecimiento, porque están im-
plementando procesos con participa-
ción amplia de docentes universitarios 
con experiencia que forman las comi-
siones de evaluación. “Entendemos que 
el fortalecimiento está desde que imple-
mentamos no solo un trabajo evaluador 
sino orientador con las universidades 
para que cumplan de forma eficiente 
sus responsabilidades y metas”, aclara.

Piedras en el camino
Si bien el Conafu sigue vigente, en vir-
tud al fallo del Tribunal Constitucio-
nal (TC), a  partir del 17 de junio del 
año 2010 se le ha suspendido la atri-
bución de emitir resoluciones autori-
zando o denegando el funcionamiento 
provisional o definitivo de las nuevas 
universidades. “Sin embargo, en este 
momento se encuentra en el Congre-
so de la República un proyecto de ley 
que establece restituir las atribuciones 
mencionadas”, dice Tapia.

¿Pero por qué se llegó a esta situación? 
La presidenta de dicha entidad detalla 
que esto surge como consecuencia de la 

sentencia dictada en el proceso de incons-
titucionalidad interpuesta contra la Ley 
Nº 28564, la cual prohibía la creación de 
nuevas filiales de universidades públicas 
y privadas. El Tribunal Constitucional al 
pronunciarse sobre la inconstitucionali-
dad de dicha norma, de manera conexa 
determinó la inconstitucionalidad del ar-
tículo 2.º de la Ley Nº 26439, referente a 
la creación del Conafu.

Pese a ello, Tapia manifiesta que están 
a la espera que se apruebe en el Con-
greso de la República el proyecto de 
ley que restituye las funciones retira-
das por el Tribunal Constitucional, en 

Las universidades creadas
Universidad Privada San Ignacio de 
Loyola, Universidad Católica San Pa-
blo de Arequipa, Universidad Privada 
Norbert Wiener, Universidad San Juan 
Bautista, Universidad Tecnológica 
del Perú, Universidad Privada Señor 
de Sipán, Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, Universidad 
Científica del Sur, Universidad Ca-
tólica Sedes Sapientiae, Universidad 
Continental de Ciencias e Ingeniería, 

tanto se cree la instancia sugerida, “sin 
embargo, seguimos vigentes como 
mencione anteriormente y venimos 
cumpliendo las funciones que en la 
aclaratoria de la sentencia –del TC– 
fueron precisadas al detalle”, apunta.
Finalmente, acerca de las expecta-
tivas con el nuevo Gobierno, consi-
dera prematuro dar una opinión, “ya 
que aún no ha tomado posesión, no 
sabemos cómo estarán integradas las 
comisiones a nivel del Congreso ni 
quiénes serán los responsables de los 
ministerios, en tanto tengamos ma-
yor conocimiento podremos vislum-
brar el nuevo escenario”.

Universidad Privada Antonio Guiller-
mo Urrelo, Universidad Peruana de las 
Américas, Universidad Privada TELE-
SUP, Universidad Nacional Amazónica 
Madre de Dios, Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza, Uni-
versidad Nacional Micaela Bastidas 
de Abancay, Universidad Peruana de 
Ciencia e Informática, Universidad 
Católica de Trujillo y Universidad An-
tonio Ruiz de Montoya.
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Buscando la aptitud
La Asociación de Universidades del Conafu promueve la competitividad de las nuevas 
universidades peruanas.

Desde su creación en el año 
1995, el Consejo Nacional para 
la Autorización de Funciona-

miento de Universidades (Conafu) ha 
cumplido una encomiable labor a favor 
de la educación universitaria peruana. 
Bajo su supervisión un nutrido número 
de instituciones académicas han segui-
do las más exhaustivas evaluaciones 
para después de cinco años convertirse 
en los nuevos centros del saber.   

Sin embargo, esto puede ser solo un 
recuerdo, pues el Tribunal Constitu-
cional decidió quitarle las dos prin-
cipales atribuciones que tenía esta 
entidad (dar autorización provisional 
y definitiva). Ante semejante pa-
norama, en diciembre del 2010 las 
universidades que están bajo la su-
pervisión del Conafu crearon la Aso-

ciación de Universidades Públicas y 
Privadas del Conafu.

Funciones suspendidas
Para explicar la actual situación de esta 
institución, el Ing. Alberto Silva Del 
Águila, presidente de la Asociación de 
Universidades Públicas y Privadas del 
Conafu, recuerda que el Congreso de la 
República dio una ley donde se autoriza 
la creación de filiales; contraviniendo así 
la Ley 26733, que no permitía la creación 
de filiales fuera del ámbito de la región 
donde funcionaba la universidad.

Agrega que, a partir de esta norma todas 
las universidades institucionalizadas 
podían crear filiales y se le encarga a la 
Asamblea Nacional de Rectores (ANR) 
la fiscalización de esas filiales. “Enton-
ces varias universidades abrieron una 

gran cantidad de filiales, muchas de es-
tas no tienen toda la implementación y 
garantías para dar una educación de ca-
lidad. Ante esto el Congreso nuevamen-
te saca una ley donde cierra las filiales”.

No obstante, Silva recuerda que dos uni-
versidades con más de 5 mil adherentes 
firmaron un documento solicitando al 
Tribunal Constitucional que se declare 
esa ley inconstitucional. “El Tribunal 
Constitucional hace todo el análisis y, 
efectivamente, dictamina que esa ley 
que cerraba la posibilidad de crear más 
filiales es inconstitucional. Por lo tanto, 
permitió una imagen de vacío”, asevera.
De esta manera, se le privó al Conafu 
de sus funciones; ante esa situación sus 
directivos recurren al Congreso de la 
República, y el Tribunal Constitucional 
da un dictamen ampliatorio donde le 
reponen algunas atribuciones, más no 
las dos más primordiales, que son au-
torizar el funcionamiento provisional y 
definitivo de universidades.

“Otro de los motivos de la creación de 
esta comisión es que el Tribunal Cons-
titucional dijo que el Congreso debe 
crear una Superintendencia Nacional de 
Universidades. Ante esas circunstancias 
las universidades bajo tutela del Cona-
fu nos agrupamos y decidimos crear la 
Asociación de Universidades Públicas 
y Privadas de Conafu”, aclara Silva.

Escenario incierto
El catedrático comenta que si bien el 
Gobierno ha presentado un proyecto de 
ley mediante el cual todas las atribucio-
nes del Conafu pasarían al Ministerio 
de Educación, “pero todavía no está 
dictaminado, pues no hay quórum. Es 
muy posible que se vea y decida en el 
próximo Gobierno, porque es un tema 
sensible”, señala.

Pero la labor de esta nueva institución 
no solo está dirigida a este tema, pues 

Ing. Alberto Silva del Águila
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como dice el ingeniero Silva se ha crea-
do para más aspectos a favor de esta 
asociación. “Estamos preparando un 
proyecto de ley para la creación de la 
mencionada Superintendencia Nacio-
nal de Universidades. También estamos 
trabajando para que el próximo Gobier-
no vea la Ley Universitaria”, comenta. 

Asimismo, revela que tienen interés 
en formar redes universitarias para 
mejorar la calidad de las universida-
des, así como intensificar la investi-
gación y la calidad de la formación 
profesional en las universidades del 
entorno del Conafu. “Queremos con-
tribuir para que los profesionales que 
egresen de nuestras universidades 
sean competitivos. Entonces, no solo 
se ha creado la asociación para la de-
fensa de las atribuciones del Conafu, 
sino es ir más allá”, recalca.

Paso a la acreditación
Respecto a la creación de la Superin-
tendencia Nacional de Universidades, 
Silva señala que su objetivo primordial 
está enfocado en velar por la calidad de 

la educación en todos sus ámbitos, pero 
recuerda que ya en la ley de educación 
existe un capítulo que habla sobre la 
calidad de la educación. “En mérito 
a eso hay una ley que crea el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación 
y Certificación de la Calidad Educativa 
(Sineace), organismo que vela por la 
calidad educativa”, apunta Silva.  

Esta entidad está conformada por tres 
órganos observadores, que son: el Ins-
tituto Peruano de Evaluación, Acredi-
tación y Certificación de la Calidad de 
la Educación Básica (Ipeba), el Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Certifi-
cación de la Calidad de la Educación 
Superior No Universitaria (Coneace) y 
el Consejo de Evaluación, Acreditación 
y Certificación de la Calidad de la Edu-
cación Superior Universitaria (Coneau).

Al respecto, puntualiza que estos órga-
nos operadores ya pueden realizar este 
trabajo. “Hay instituciones que están 
haciendo este proceso de acreditación, 
que pasa por dos etapas. Una es la au-
toevaluación y cada institución evalúa 

mediante parámetros, formatos, crite-
rios que han elaborado los órganos ob-
servadores. Posteriormente se realiza 
la evaluación externa por entidades de 
otros países”, dice.

Explica que el proceso completo de la 
acreditación abarca un tiempo prolon-
gado. “Puede durar de 3 a 5 años. Cada 
vez va a ser así, un círculo que siga 
mejorando la calidad. En una primera 
instancia esos parámetros van a ser a ni-
vel nacional y posteriormente serán in-
ternacionales, porque a medida que van 
mejorando los parámetros de acredita-
ción cada profesional podrá trabajar en 
cualquier parte del mundo”, sostiene.

Por último, espera que el Sineace re-
ciba todo el apoyo del Gobierno para 
que pueda realizar su trabajo. “Para 
eso se necesita presupuesto para tener 
a los mejores técnicos y estos cuestan. 
Igual sucede en los colegios, escuelas y 
universidades. Se tiene que trabajar en 
forma conjunta para elaborar los planes 
curriculares en función de lo que pide 
el mercado laboral”, finaliza.

Dra. Rosa María Poveda Carranza, Dra. Sara Luz Canales Aguilar, Ing. Alberto Silva del Águila, Dr. Eli Joa-
quín Espinoza Atencia, Dr. Narciso García Vallejo
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Paso a la excelencia
Importancia del desarrollo del sílabo universitario en 
las competencias profesionales.

En algunas universidades no se 
desarrolla el sílabo comple-
tamente, por motivos que es 

necesario investigar y precisar, y por 
tanto preguntarnos: ¿Cómo el desa-
rrollo incompleto del sílabo de cursos 
de especialidad afectan al logro de 
las competencias profesionales de los 
estudiantes universitarios, así como 
el uso de metodologías de enseñanza 
que propendan o no al logro de dichas 
competencias, enunciadas en el Perfil 
Profesional y en los sílabos; y cómo 
repercuten en la evaluación académica 
de los estudiantes?.

Calidad de enseñanza y desarrollo 
silábico
Uno de los aspectos de la problemática 
planteada es aquella que está referida a 
la calidad de la enseñanza universitaria, 
ya que un deficiente desarrollo del síla-
bo de un curso de especialidad deberá 

repercutir necesariamente en el no logro 
de todas las competencias que han sido 
planteadas a nivel del propio sílabo y 
del Plan de Estudios, lo que podría de-
terminar el egreso de profesionales con 
determinadas incompetencias profesio-
nales y quizás sin el Perfil Profesional 
propuesto por la Universidad. Al respec-
to, debemos mencionar que existe una 
preocupación generalizada en el Perú y 
en varios países de América Latina por 
el nivel de la calidad de la educación 
en todos sus niveles, y particularmente 
para nosotros: en el nivel universitario.

También es reconocido que políticas de 
mejoramiento educativo han tardado 
en implementarse en el país; es más, el 
Perú fue el último país de Latinoaméri-
ca en implantar estas políticas. Ante el 
desarrollo de la Ciencia y Tecnología y 
de la Sociedad de la Información, se hi-
cieron evidentes las carencias y falen-

cias de la educación universitaria, por 
lo que la sociedad empezó a criticar a 
esta institución, hecho que sirvió para 
que no ella, sino el Estado, tenga que 
promulgar leyes que promuevan la ca-
lidad de la enseñanza universitaria

El mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza en las universidades se re-
flejará necesariamente en la calidad 
de los profesionales egresados de 
ella, medido como el cumplimiento 
de los objetivos buscados al profe-
sionalizar, al cumplimiento del Perfil 
Profesional propuesto y en la adqui-
sición de las competencias requeri-
das del futuro profesional.

Competencias profesionales
Ahora que en nuestro país se está dan-
do la importancia que se merece al con-
cepto de Competencias Profesionales, 
es lícito preguntarnos y constatar si los 
enfoques curriculares se están moderni-
zando en las universidades en función a 
los avances científicos, tecnológicos y 
de la competitividad global, incluyen-
do el concepto de Competencias Pro-
fesionales en el Plan de Estudios. Será 
conveniente también analizar la pers-
pectiva del Perfil Profesional versus las 
competencias profesionales, a nivel de 
Plan de Estudios y a nivel de sílabos de 
las diferentes asignaturas.

Siendo que los cursos de especialidad de 
una carrera profesional, en la que tanto 
la parte teórica como la práctica sean és-
tas de campo, de laboratorio o de cual-
quier otra naturaleza, son fundamentales 

Por:  Ing. Luis Guzmán Cabrera*
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para lograr hacer competitivo al egresa-
do, tanto en comparación con los egre-
sados de otras universidades del país y 
en cuanto a la competencia requerida a 
nivel del ámbito laboral –empresarial o 
en cualquier otro, como en el Estado, en 
la docencia, etc. Así, se requiere hacer el 
seguimiento para conocer y verificar el 
cumplimiento del desarrollo de los mis-
mos, así como el uso de metodologías 
adecuadas de enseñanza, como el grado 
de implementación con equipamiento, 
prácticas de campo y laboratorios, para 
el aprendizaje adecuado. 

El hecho de no cumplir con el desarrollo 
total del sílabo traerá como consecuen-
cia que se incumplan los objetivos por el 
cual el sílabo ha sido concebido; y por 
tanto el Perfil Profesional, en cuanto a 
las competencias profesionales, se ve-
rán afectados, lo que se traducirá en un 
menor desempeño profesional del egre-
sado y de su nivel de competitividad. 

Por lo expuesto, que nuestras universi-
dades arrojen al mercado laboral pro-

fesionales con determinadas carencias, 
en lo cognitivo y destrezas, hará que 
exista un desempeño laboral deficien-
te, trayendo como consecuencia a nivel 
general continuar con el pobre desa-
rrollo tecnológico de la producción 
intelectual, de bienes y servicios, pos-
tergando de esta manera el desarrollo 
integral del país.

Es necesario igualmente mencionar al-
gunas causas por las cuales no se culmi-
na de desarrollar la temática del sílabo, 
siendo las más probables las siguientes:

- A los docentes se les asignan tareas 
administrativas como autoridad uni-
versitaria, conformante de comisiones 
académicas, licencias por capacitacio-
nes diversas que lo alejan de su sede, 
etc. Todas estas labores impiden la 
asistencia de los docentes a la totalidad 
de las sesiones de clases programadas.

- Recurrentes suspensiones de clases por 
motivos político – sociales, como: huel-
gas, paros nacionales/regionales, protes-

tas estudiantiles, etc.; con la consiguiente 
pérdida de labores académicas.

- Irreal programación del contenido 
temático del sílabo, que impide cum-
plirlo al 100%.

Un punto interesante en la búsqueda 
de información para desarrollar el 
presente artículo, es la inexistencia 
de estadísticas acerca de los perjui-
cios que sufren las universidades 
por las paralizaciones forzadas por 
huelgas, paros, etc. Tales detalles no 
han podido ser ubicados en los por-
tales del Instituto de Estadística e In-
formática (INEI), del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo ni 
de la Asamblea Nacional de Recto-
res (ANR). Una fuente alternativa de 
búsqueda de información pueden ser 
las propias universidades, a través de 
sus Oficinas de Recursos Humanos, 
Docentes o de los Departamentos 
Académicos.

* Docente Universitario
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Aprendizaje textil
Misión tecnológica peruana sobre fibras de camélidos 
sudamericanos viajó a China.

La misión denominada “Cons-
trucción de la ruta tecnológica 
para la normalización textil y 

comercial de los pelos finos naturales 
de camélidos sudamericanos-Alpaca” 
participó del 9 al 11 de mayo en el 
80.º Congreso Internacional de la Fe-
deración Internacional Textil Lanera 
-IWTO, por sus siglas en inglés-, en la 
ciudad de Hangzhou, China. 

La delegación peruana recibió apo-
yo de la Fundación para el Desarrollo 
Agrario (FDA) de la Universidad Na-
cional Agraria La Molina (UNALM), 
el auspicio y promoción del Minis-
terio de la Producción a través de la 
Coordinación de la Red Sudamericana 
de Laboratorios en Textil Camélidos 
(Reslab-Cameltex), y financiamiento 
parcial del Fincyt- Innovate Perú. 

La misión estuvo conformada por la 
Eco. Gloria Gutiérrez, coordinadora de 
Reslab-Cameltex; Francisco Quinto, 
jefe de laboratorio y control de calidad 
de Prosur; el Dr. Gustavo Gutiérrez, de 
la UNALM; Héctor Carrasco, de la So-
ciedad Peruana de Criadores de Alpacas 
y Llamas (SPAR); Alonso Burgos Hart-
ley, gerente de la Asociación Internacio-
nal de la Alpaca AIA-IPAC; y Virginia 
Barreda, diseñadora de Kuntur Nature.

Entre los principales logros de esta mi-
sión fueron permitir la participación de 
distintos actores de la cadena productiva 
textil camélidos: productores alto-andi-
nos a través de la SPAR, la academia a 
través de la UNALM, diseños a través de 
Kuntur Nature, la empresa privada me-
diante el laboratorio de control de calidad 
de Prosur, y el Ministerio de la Produc-
ción, quién auspicia la consolidación de 
la Red Sudamericana de Laboratorios en 
Textil Camélidos. Además, se integró en 
la Comisión País la industria, mediante 
un representante de la AIA-IPAC.

Asimismo, los participantes pudieron 
conocer el avance en la certificación 
internacional de las bondades puras de 
la lana, poniendo en evidencia el limi-
tado avance de nuestro país en normas 
y regulaciones para la fibra de alpaca, 
a pesar de la creciente demanda inter-
nacional de una cultura por la calidad 

y la implementación de los Tratados 
de Libre Comercio. 

De igual forma, los participantes logra-
ron respaldar la aprobación de la confor-
mación del Comité Técnico de la Alpa-
ca y Camélidos en la International Wool 
Textile Organization (IWTO), creado 
el 9 de mayo a solicitud de la Red Sud-
americana de Laboratorios en Textil Ca-
mélidos. Dicho Comité es el instrumen-
to que permitirá al Perú continuar con 
la construcción de una ruta tecnológica 
para la normalización textil y comercial 
de nuestro producto bandera. 

Por otro lado, una actividad identi-
ficada dentro del Programa Discover 
Natural Fibre Initiative de la Nacio-
nes Unidas es la participación del 
Perú a través de la Red Sudamerica-
na de Laboratorios en Textil Caméli-
dos y los representantes del gremio 
empresarial y productivo en el Con-
greso Europeo ITMA-IWTO, que se 
realizará el mes de setiembre en Bar-
celona, España; y que es un famoso 
espacio de exhibición de maquinaria 
textil, que incluye en esta versión una 
sección especializada para “fibras 
naturales”, como la de la Alpaca.
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La Promotora y la Comisión Organizadora 
de la Universidad Arzobispo Loayza saluda a 
la nueva Directiva del  CONAFU presidida 
por la Msc. Martha Nancy Tapia Infantes  y le 
deseamos éxitos en su gestión.

Av. Arequipa Nº 979 Santa Beatriz – Lima  /   Telf.330-9090 / 433-8746  

EXÁMEN DE 
ADMISIÓN: 

14 de Agosto 2011

Próximamente 
Nuevas carreras Profesionales 

www.uandina.edu.pe
Urb. Ingeniería A-5, Larapa Grande Distrito de San Jerónimo, Cusco

Telf.: (51-84) 273885, 270874 - Fax: 271438

U A C
Modernidad y excelencia

Universidad Andina del Cusco

Cinco facultades y 14 programas académicos profesionales:

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

CIENCIAS DE LA SALUD:    - Estomatología
                                             - Psicología
                                             - Enfermería
                                             - Obstetricia y Puericultura
                                             - Medicina Humana

CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

INGENIERÍA:                         - Ingeniería Civil
                                              - Ingeniería de Sistemas
                                              - Ingeniería Industrial

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y EDUCACIÓN:  - Educación y Turismo
                                              - Escuela de Post Grado
                                              - Centro de Idiomas
                                              - Centro Preuniversitario PREUAC
                                              - Centro Preuniversitario de Medicina
                                                Humana CEPREMEDH

Filial de Puerto Maldonado, subsedes en Sicuani y Quillabamba.

Calle San Camilo Nº 510, Arequipa-Perú 
Teléfono: (054) 232086

  Enfermería
  Obstetricia
  Turismo, Hotelería y Gastronomía 

Carreras Profesionales

La Promotora, las autoridades 
universitarias, los docentes, el personal 
administrativo y los estudiantes de la 
Universidad Ciencias de la Salud de 
Arequipa, SALUDAMOS a la Dra. 

Martha Tapia Infantes al haber asumido 
el importante cargo de presidenta del 
CONAFU, augurandole toda clase de 

exitos en la conduccion de tan 
trascendente institucion que siempre 
esta a la vanguardia de la excelencia 

educativa en las universidades del Peru.

HUMANISMO

INVESTIGACIÓN

TECNOLOGÍA
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Actualmente el crecimiento eco-
nómico del Perú requerirá nue-
vas plazas de trabajo especializa-

do y de altos estándares, en particular en 
el ámbito marítimo portuario, los cuales 
en la actualidad están distribuidos en es-
pecialidades que en su mayoría obedecen 
a actividades que se realizaban en tipos 
de naves con equipamiento propio para 
carga y descarga; diferentes a las actuales, 
que cuentan, como en el caso de los porta 
contenedores, con elementos de sujeción 
como sus equipos principales, ya que los 
puertos donde realizan sus operaciones 
(especializados) tienen en tierra todo el 
equipamiento necesario para realizar la 
carga y descarga de la nave, es decir, tie-
nen grúas pórtico, las RTG, los tractors, 
etc. o por poner otro ejemplo, las naves 
RO RO, donde se emplean trabajadores 
portuarios con un concepto diferente al 
que conocemos. 

Otro elemento importante para tener en 
cuenta es el impulso que el Estado está 
dando, a través de sus instituciones, al 
mejoramiento de la infraestructura por-
tuaria, que como es conocido se encuen-
tra en los últimos lugares a nivel mundial.

Así, las concesiones a operadores de 
terminales de alto nivel -como Dubai 
Ports (DP) World en el puerto del Ca-
llao, Terminales Portuarios Euroandi-
nos (TPE) en Paita, APM Terminals 
Callao S.A.; además de las concesio-
nes programadas de los puertos ya 
existentes y la solicitud de autoriza-
ciones temporales de áreas acuáticas 
para nuevos proyectos de terminales 
especializados- nos permite mirar con 
optimismo el futuro portuario del país, 
pero también llama a reflexionar acerca 
de nuestros trabajadores portuarios; y 
nos preguntamos: ¿tenemos trabajado-

res portuarios para enfrentar este reto, 
existe la calidad y cantidad necesaria 
de trabajadores portuarios para lo que 
se viene en el ámbito portuario?

Nos toca entonces evaluar la verdadera 
situación del trabajador portuario en el 
Perú, a través de un diagnóstico que re-
sulte del análisis de una serie de paráme-
tros -como la cantidad de trabajadores, 
edad, sexo, instrucción, preparación, 
tiempo que viene trabajando, si este 
trabajo es su primera opción o solo lo 
realiza de forma eventual, lugar donde 
realiza su labor, etc.- que nos permitan: 
primero, elaborar los planes de estudios 
requeridos en acorde a éste; y segundo, 
determinar cuántos de ellos se pueden 
recuperar, aplicando una verdadera es-
trategia de reconversión laboral, donde 
la formación, capacitación y el entrena-
miento permanente, serían los pilares 
para que puedan afrontar los nuevos re-
tos que presenta el país en éste ámbito.

Por otro lado, la realidad nos dice que 
los centros de formación portuaria en el 
país no existen, algunos tratan de ser-
lo sin ser su función principal, pero en 
cualquier caso podemos contarlos con 
los dedos de la mano si queremos ser 
optimistas, y este si es un problema. 

Y a pesar de que muchos pensarán que 
por la especialización del ámbito por-
tuario no necesitamos muchos centros 
de formación, capacitación y entrena-
miento, ya que el mercado se saturaría 
inmediatamente, debido a que no hay 
tantos puertos para absorberlos; bueno, 
pueda ser que tengan razón, pero em-

El desafío del puerto
La necesidad de formar trabajadores portuarios y ma-
rítimos en el Perú.

Por:  Cap. Teófilo Japura Gómez*
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pecemos a crearlos formalmente y el 
mercado nos dirá los que se necesitan 
y el nivel que deberían tener. 

En este afán, no debemos perder de vis-
ta a las universidades, ya que muchas 
de ellas incorporaron en sus programas 
académicos planes de estudios relacio-
nados con el ámbito marítimo, muy 
cercano al portuario, donde se podrían 
crear en un inicio cursos de extensión 
universitaria para este efecto.
 
Asimismo, como todos sabemos, la 
baja productividad de un terminal, no 
es solo problema de máquinas, también 
es un problema de personas con poca 
o deficiente preparación. Entonces, el 
reto está dado y ahora depende de no-
sotros para que nuestros trabajadores 
portuarios reviertan esta situación.

Diversos factores empujan a consoli-
dar este ámbito y formación requerida: 
el factor tecnológico, el cual ha reper-
cutido en la industria marítima con su 
avance incesante; el cultural, que nos 
señala que históricamente el Perú ha 
sido siempre un país marítimo; el factor 
social, que muestra el elevado numero 
de jóvenes peruanos que busca acceder 
a los pocos centros de formación acadé-
mica portuaria y marítima; el factor ju-
rídico, también a nuestro favor, al ser el 
Perú miembro de la Organización Marí-
tima Internacional (la cual regula la for-
mación y capacitación del personal que 
se desenvuelve en al ámbito marítimo).

También otros factores a tomar en 
cuenta son: el político, con su eviden-
te voluntad del fomento del comercio 
exterior; el demográfico, que implica 
mayor concentración de personas en 
la costa, con lo que tenemos mayor 
cantidad de personas vinculadas y con 
deseos de vincularse al ámbito maríti-
mo; el geográfico, al ser el Perú un país 
privilegiado en la cuenca del Pacífico; 
y finalmente, el económico, que frente 
al creciente desarrollo y moderniza-
ción del transporte marítimo y servi-
cios portuarios aumentan la demanda 
del personal profesional debidamente 
formado y capacitado.        

* Capitán de Travesía  

Ciudad Universitaria:
Av. Perú 700, Abancay, Apurímac
Central telefónica 083-321559
Email: rectorado@utea.edu.pe
http://www.utea.edu.pe
Subsede Andahuaylas
Av. Juan Antonio Trelles 513, Telf. 083-421752
Filial Cusco
Esq. Grau\Tres Cruces de Oro, Telf. 084-251565 

Av. Universitaria 5175 Los Olivos (cruce con Panamericana Norte) T. 5280948

www.uch.edu.pe

La Universidad de Ciencias
 y Humanidades, 

saluda al CONAFU, 
por su 16º aniversario 

promoviendo una educación
universitaria de calidad. 

Profesionales comprometidos con el desarrollo del país
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EXPOEMPRESAS

El 23 de octubre de 1981, ocurrió un 
acto histórico en la ciudad de Juliaca, 

que fue el corolario de muchos años de lu-
cha en varios frentes para hacer realidad 
la creación y el funcionamiento de una 
universidad. Gracias a la suma de muchos 
esfuerzos; de autoridades, organizaciones 
populares, medios de comunicación y 
ciudadanos nació la Universidad Andina 

“Néstor Cáceres Velásquez”. Desde aquel 
año, son centenares las promociones de 
egresados y miles los profesionales gra-
duados que hoy forman parte de los lí-
deres que conducen el desarrollo de los 
pueblos del Perú.

En tres decenios de vida, la consolida-
ción de su desarrollo, no sólo se expre-

Progreso en el sur

Compromiso andino

Consolidando el desarrollo de la UANCV.

La UTEA avanza a favor de la educación de Apurimac.

sa cualitativamente en lo académico, la 
investigación y proyección social, sino, 
que muchas cifras son la evidencia clara 
del ascenso. Al 2011, es la universidad 
privada con mayor población estudiantil 
del CRISUR. Supera los 20 mil estu-
diantes en pre grado y en post grado. Y 
tomando en cuenta a todas las universi-
dades del sur, es la segunda mayor po-
blación estudiantil universitaria.

Hoy la Universidad Andina tiene cuatro 
sedes (Juliaca, Puno, Ilave y Arequipa), 
siete facultades académicas, 19 carreras 
profesionales en pre grado, y programas 
de segundas especializaciones, diploma-
dos, maestrías y doctorados. Todos los pa-
bellones, están acordes con las tendencias 
arquitectónicas de estos tiempos, construi-
dos con recursos propios.

Desde hace dos años, en la UANCV tie-
nen un objetivo definido: la acreditación 
de esta casa de estudios en el tiempo más 
breve posible. Y para ello, se viene llevan-
do a cabo el proceso de autoevaluación, 
con el concurso de cada miembro de la 
comunidad universitaria. 

La Universidad Tecnológica de los 
Andes es pionera del cambio e in-

novación del sistema educativo supe-
rior universitario en la región de Apurí-
mac, habiéndose enfocado básicamente 
en el crecimiento, desarrollo y mejora-
miento de la formación integral de los 
estudiantes universitarios; priorizando 
fundamentalmente los ámbitos Acadé-
mico, Investigación, Proyección Social, 

Administración, Infraestructura y Equi-
pamiento, Centros de Producción de 
Bienes y de Servicios.

Con el propósito de brindar una ense-
ñanza universitaria de calidad y con 
adecuada infraestructura, recientemen-
te inauguraron la Clínica Dental de la 
UTEA, dotada con modernos equipos 
dentales, así como el laboratorio de 

Prótesis Dental; colocando a esta uni-
versidad en una posición privilegiada, 
que asegura una óptima formación y 
garantiza el entrenamiento de sus pro-
fesores y estudiantes.

Se han implementado y equipado con 
laboratorios informáticos a las carreras 
profesionales de Contabilidad, Inge-
niería Civil e Ingeniería Ambiental y 
Recursos Naturales, que forman parte 
del proyecto “Ampliación y Equipa-
miento del Laboratorio de Informática 
Contable en Abancay” y el “Laborato-
rio de Ofimática de las Carreras Profe-
sionales de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Ambiental y Recursos Naturales”.

De esta forma el compromiso de la UTEA 
es con el desarrollo y la mejora continua 
en la formación de profesionales compe-
tentes y capaces de solucionar problemas 
financieros, infraestructurales, sociales, 
ambientales y de salud, que contribuyan 
con la investigación, el desarrollo huma-
no y social, con una visión empresarial, 
tecnológica y medio ambientalista.

Dr. David Rufino Terrazas Estacio
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EXPOEMPRESAS

El Consorcio Transmantaro inau-
guró las dos torres más altas de 

transmisión eléctrica del Perú, las cua-
les se configuran como las obras de 
ingeniería más representativas del sec-
tor energético. El proyecto en el cual 
se invirtió más de US$ 130 millones 
permitirá reforzar el Sistema Interco-
nectado Nacional con la energía que se 
genera en el polo energético de Chilca 
y con la que generarán las actuales y 
futuras centrales eléctricas del  país.

La obra consta de tres subestaciones 
con una capacidad de transformación 
2200 MVA y líneas de transmisión de 
300 km de circuitos a 220 mil y 500 
mil voltios, con capacidad de trans-
porte de 2300 MVA. Atraviesa los dis-
tritos de Chilca (Cañete), San Barto-
lo, Punta Negra, Lurín, Pachacamac, 
Cieneguilla, Ate-Vitarte, Carabayllo 
(Lima), Lurigancho (Chosica) y San 
Antonio (Huarochirí). 

Luis Alejandro Camargo, Gerente 
General de Consorcio TransMantaro, 

sostuvo que  este proyecto es crucial 
para sostener el desarrollo económi-
co del país. “El crecimiento de la de-
manda eléctrica ha hecho que el Sis-
tema Interconectado opere a casi el 
tope de su capacidad, por esta razón 
la nueva línea descongestionará el 
transporte de energía para el centro y 
norte del Perú”, dijo.

Las obras se iniciaron en el año 2008, 
luego de que Consorcio TransMantaro 
S.A. ganara el proceso de la licitación 
pública internacional convocado por 
el Estado para construir el proyecto 
Chilca-La Planicie–Zapallal. Asimis-
mo participa en el desarrollo de otros 
importantes proyectos en diferentes 
regiones del país.

Las torres más altas
TransMantaro energizó el primer sistema de transmisión eléctrica a 
500 mil voltios del Perú.

La Universidad de Ayacucho Fede-
rico Froebel, con autorización de 

funcionamiento N° 155-2010–CONA-
FUdel 24 de marzo de 2010, pone al 
alcance de todos los interesados sus 
carreras de Ingeniería Comercial y 
Negocios Internacionales, Ingeniería 
de Sistemas y Tecnologías, Ingeniería 
Agroindustrial y Psicología.

Nuestra institución ofrece todo lo ne-
cesario para superar con éxito la vida 
profesional, pues además del bien ga-
nado prestigio en el campo educativo, 
contamos conla infraestructura adecua-
da, conaulas equipadas con avanzada 
tecnología educativa, al igual que nues-
tros  laboratorios; herramientas que per-
miten el desarrollo de  las actividades 
académicas en las mejores condiciones.

Nuestros docentes cuentan con los 
grados académicos exigidos por el 
mundo actual y han sido seleccio-
nados rigurosamente por el Consejo 
Nacional para la Autorización de Fun-
cionamiento de Universidades y con-
tamos con planes de estudios actua-

lizados y de vanguardia avalados por 
el Consejo antes mencionado, lo que 
coadyuva en el desarrollo de las acti-
vidades universitarias al realizarlas en 

un escenario agradable propio para la 
superación académica. Consolidándo-
se  como una de las mejores propues-
tas de educación superior.

Luis Alejandro Camargo

Dr. Pelayo Hilario Valenzuela
Presidente de la Comisión Organizadora
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Cooperación estratégica
DP World y Kuehne+Nagel, empresas líderes en servicios al 
comercio exterior, acaban de firmar una alianza estratégica  que 
contribuirá a la optimización en los procesos de la cadena de 
suministros. En la foto Maciek Kwiatkowski, gerente general 
de DPW Callao y Fernando Villar, director gerente de Perú y 
Bolivia de Kuehne+Nagel, posan en las nuevas oficinas de 
Kuehne+Nagel en las instalaciones de DP World en el Callao.

Empresas responsables
Con el objetivo de hacer más participativa la responsabilidad social de las empresas que mantienen sus 
operaciones en nuestro país, la organización Perú 2021 y el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 
organizaron una ceremonia de reconocimiento a empresas que cumplen con su papel en la sociedad. 

En la foto representantes de las 13 empresas; Tisur, REP, Odebrecht, Pfizer, 
Barrick Misquichilca, IPAI, Milpo, Backus, Repsol Perú, Telefónica del Perú, 
Kimberly Clark, Profuturo AFP y Cementos Lima; que en esta ocasión recibie-
ron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR). 

EXPOFOTOS

El retorno de Air France 
Eduardo Ferreyros, presidente de PromPerú y  
Domingo de Cola, delegado regional para los países 
andinos y Centroamérica de Air France-KLM, firmaron 
convenio específico, el mismo que marca el retorno de 
la aerolínea europea a nuestro país con vuelos directos 
entre París y Lima.
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Moderno Aulario
La Universidad Ricardo Palma inauguró un moderno edificio, 
denominado “Aulario” que albergará a miles de estudiantes 
en 104 aulas. Esta edificación es un modelo innovador 
de arquitectura industrializada que brindará todas las 
comodidades para sus usuarios  (alumnos y docentes). En 
las fotos el rector de esta casa de estudios, Iván Rodríguez 
Chávez, acompañado de sus colaboradores y funcionarios de 
la Embajada del Ecuador.

Camiones seguros
Con la finalidad de apoyar la productividad y la renovación de flotas de transporte en el país la empresa 
estadounidense de camiones INTERNATIONAL inauguró el Latin American Technical and Education Center - LATEC, 
sede Perú. Asimismo presentó al mercado peruano su nueva línea de vehículos de carga TranStar, en la categoría 
de remolcadores. En la foto Jorge Martínez, gerente general de Tracto Camiones USA, representante exclusivo de 
International en Perú, acompañado de bellas modelos.

EXPOFOTOS
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MICROFINANZAS

Vanguardia financiera
Fepcmac define lineamientos para una mayor cobertura de los sectores menos 
atendidos del país.

La inclusión financiera y social, 
ingresando a los mercados a 
través del micro crédito y micro 

ahorro, es uno de los retos de la Fede-
ración Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (Fepcmac), la cual 
agrupa a 12 cajas de las principales ciu-
dades del país; sostiene el Gerente de 
Operaciones y Finanzas de Caja Huan-
cayo, Mg. Walter Rojas Echevarría.

Lo expresado es parte de los acuerdos 
alcanzados en el seminario internacio-
nal Decisiones Estratégicas e Inclusión 
Económica,  efectuado el 28 y 29 de 
abril del 2011 en Huancayo. El even-
to, organizado por Caja Huancayo y la 
Fepcmac, convirtió a la Ciudad Incon-
trastable en la capital de las microfi-
nanzas, por la masiva participación de 
entidades financieras del país.

Algunos temas importantes, que que-
daron en la agenda de trabajo de las 
entidades de microfinanzas, tienen 
que ver con la inclusión social, la ad-

ministración de riesgos con colocacio-
nes sanas para no caer en el sobre en-
deudamiento de los clientes. Por otro 
lado, se plantearon estrategias inme-
diatas a desarrollar, como: los canales 
electrónicos y la banca móvil, a fin de 
tener mayor cobertura y estar más cer-
ca de los clientes. 

Fortaleciendo el sistema de cajas
Walter Rojas precisó que, uno de los 
lineamientos a los que se arribó en la 
clausura del seminario fue que, el for-
talecimiento patrimonial y la búsqueda 
de alianzas estratégicas dentro del sis-
tema de Cajas Municipales permitirán 
hacer más eficientes los gastos de las 
entidades integrantes del sistema. 

“La adaptación al cambio y la innova-
ción tecnológica, para ofrecer nuevos 
servicios y desarrollar nuevos segmen-
tos de mercado, y la cooperación, son 
elementos que conforman el desafío 
global que deben asumir las entidades 
microfinancieras en busca de un de-

sarrollo sostenido”, dijo. Por su parte, 
el presidente del Directorio de Caja 
Huancayo, Zoilo Acuña Lifonso, califi-
có de trascendental el certamen. 

Es preciso destacar que Huancayo fue 
sede de una de las citas financieras más 
importes del país, que congregó a alcal-
des, presidentes de los directorios y es-
pecialistas en microfinanzas de doce ca-
jas municipales: Arequipa, Cusco, Del 
Santa, Ica, Maynas, Paita, Pisco, Piura, 
Sullana, Tacna, Huancayo y Trujillo. 

Sobre el particular, el presidente de 
la Federación de Cajas Municipa-
les, Rev. Padre Edmundo Hernández 
Aparca, quien presidió el certamen, 
sostuvo que en esta reunión se anali-
zaron: los planes estratégicos de este 
año, la búsqueda del fortalecimiento 
del patrimonio y la inclusión finan-
ciera de los sectores aún no atendidos 
por el sistema financiero; así como, la 
aplicación de las economías de escala 
y de proyectos competitivos. 






