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Perú subió seis posiciones y ocupa 
el puesto 67 del ranking mundial de 
competitividad, según el Informe Glo-
bal de Competitividad 2011-2012, ela-
borado por el World Economic Forum 
(WEF). El estudio se efectuó sobre 
una base de 142 países, lo que refleja 
un avance de seis posiciones en rela-
ción con el año anterior. El documento 
señala que, tal como ha sucedido en 
las últimas ediciones, el Perú continúa 
avanzando en el ranking debido a sus 
mejoras en la estabilidad macroeco-
nómica, un adecuado control de la in-
flación, la reducción del déficit fiscal 
del Gobierno y la deuda. Otros facto-
res son la consolidación de la mejor 
eficiencia en el trabajo y el sistema 
financiero, el relativo gran tamaño del 
mercado interno y del país, así como 
la apertura al comercio internacional y 
la inversión extranjera directa.

El Ministerio de Comercio Exte-
rior y Turismo (Mincetur) informó 
que se han identificado 30 oportu-
nidades de inversión privada en el 
sector turismo en seis regiones, por 
un valor superior a S/.100 millones. 
“Entre esas oportunidades se pue-
den ver muchas vinculadas a terra-
puertos, transporte aéreo, marítimo 
y lacustre; hoteles y ecolodges; así 
como centros de esparcimiento y 
relajación”, indicó el ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, José 
Luis Silva. Refirió que existe una 
alianza estratégica entre la Agencia 
de Promoción de la Inversión Pri-
vada (ProInversión) y el Mincetur 
para promover la inversión privada 
en destinos y la capacitación a go-
biernos regionales y locales.

El alcalde de la provincia de Maynas, 
Charles  Zevallos, anunció en Lima, 
ante las autoridades del Gobierno, ope-
radores de turismo y prensa en gene-
ral, la XXXIII Semana Turística 2011, 
denominada “Iquitos en el corazón del 
Perú”, a realizarse del 23 de setiembre 
al 02 de octubre del 2011; el cual con-
tará con una  fuerte  campaña  de  turis-
mo  vivencial,  gastronomía  loretana, 
tradición de bailes regionales, tour en 
playas ribereñas, shows en vivo y de-
porte de  aventura. La oportunidad fue 
propicia para que la autoridad iquiteña 
presente un conjunto de actividades 
donde se privilegian las riquezas na-
turales, deportes y cultura de la capital 
loretana; y a la vez expresar su pedido, 
al Gobierno y al Congreso, para que 
sea derogada la Ley 29760 sobre el 
Trasvase del Río Huallaga y Marañón, 
con que se legaliza el Proyecto Corina.

Ica, La Libertad, Piura y Lambayeque 
son las regiones que lideran la expor-
tación de productos agrícolas no tra-
dicionales en el primer semestre del 
año. La Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo 
(Promperú) detalló que en ese período 
las ventas externas del sector alcanza-
ron los US$ 1206 millones (33.1 por 
ciento de incremento), e Ica aportó el 
20 por ciento del total (US$ 249 millo-
nes/45.4 por ciento de aumento). Con-
centraron en conjunto el 36 por ciento 
del total exportado por el sector La 
Libertad (US$ 194 millones/30.5%), 
Piura (US$ 163 millones/46.9%) y 
Lambayeque (US$ 82 millones/39%). 
Entre los productos que lideraron el 
crecimiento exportador están los man-
gos frescos (Piura, Chiclayo y Casma), 
las uvas (Piura); así como también los 
espárragos frescos y las paltas frescas.

ProInversión informó que tiene previsto 
entregar en concesión cuatro proyectos 
de agricultura e irrigación durante el 
próximo año, con los cuales se esperan 
generar inversiones por US$ 1780 mi-
llones. Precisó que entre las iniciativas 
están los proyectos: Chavimochic - Ter-
cera Etapa (La Libertad), en el cual se 
tiene previsto captar inversiones por 
US$ 500 millones y cuya buena pro se 
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Pabellón francés en Perumin

Premio Perú 2021

Comercio entre Perú y Taiwán

Por tercera edición consecutiva, el 
Servicio Económico de la Embajada 
de Francia con el auspicio de UBI-
FRANCE, agencia francesa para el 
desarrollo internacional de las em-
presas, organiza el Pabellón Fran-
cia en EXTEMIN-PERUMIN, Are-
quipa, que contará con 12 stands (el 
doble que el 2009), 17 empresas y 
40 expositores de sectores relacio-
nados con la actividad minera y re-
conocidas a nivel internacional; des-
tacando en esta edición 2011: CAP 
MINERALS, CASPEO, CLS Y NO-
VACOM, DAVEY BICKFORD, GDF 
SUEZ, HELINKA, LATTY, MARE-
CHAL ELECTRIC y su representante 
SEALS CONNECTORS; NEWREST, 
ONDEO IS y su representante EMOV; 
RAI TILLIÈRES, REXEL, SACLA 
y BOLLE y su representante AOM; 
UGITECH y CONSTELLIUM y su 
representante ACEPESAC.

El intercambio comercial entre Perú y 
Taiwán seguirá mostrando signos de re-
cuperación este año y aumentaría hasta 
llegar a alrededor de US$ 700 millones, 
estimó el presidente de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), Carlos Du-
rand. “Hasta el 2008 teníamos un cre-
ciente intercambio comercial por ambos 
lados, llegando a US$ 850 millones, e 
inclusive teníamos una balanza positiva 
pero después de la crisis vino una caída 
importante”, recordó. Sin embargo, in-
dicó que el año pasado hubo una ligera 
recuperación y se llegó a alrededor de 
US$ 600 millones de intercambio co-
mercial, con una ligera desventaja para 
Perú de US$ 15 millones. Estimó que 
el próximo año se alcanzaría la cifra de 
US$ 900 millones y el Perú tendría un 
saldo favorable si se impulsan los envíos 
de productos de mayor valor agregado.

Perú 2021, continuando su labor de 
promoción y reconocimiento de las 
empresas que trabajan en responsabi-
lidad social, lanza el VIII Premio Perú 
2021 edición 2011. De esta forma la 
octava edición del Premio Perú 2021 a 
la Responsabilidad Social y Desarro-
llo Sostenible de las empresas busca 
estimular el comportamiento social-
mente responsable de las empresas 
y hacer un reconocimiento público a 
aquellas que, en función a una evalua-
ción, destacan por su compromiso con 
el desarrollo del Perú. Las categorías 
del premio son: Accionistas, Colabo-
radores, Clientes, Proveedores, Co-
munidad, Gobierno y Sociedad Civil, 
Ambiente y Multi-Stakeholder. El cie-
rre de inscripciones y entrega de do-
cumentos es hasta el 15 de setiembre.

otorgará durante el segundo trimestre de 
2012. El proyecto Choclococha (Ica), 
por el que se esperan obtener inversio-
nes por US$ 130 millones. El proyecto 
Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del 
Río Pisco - Río Seco, que generará in-
versiones por US$ 350 millones. Y con 
el proyecto Aprovechamiento Hidro-
eléctrico del Proyecto Majes-Siguas II 
se esperan captar US$ 800 millones.

SALUDA A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERÍA POR SU 

135 ANIVERSARIO DE 
CONTRIBUCIÓN EN LA 

FORMACIÓN CIENTÍFICA

Local: Carretera Central Km. 49
Corcona, Huarochirí

Telf.: 244-0107 / 244-0049
www.cetemin.com
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INTERVIEW

La situación actual del sector 
minero y la preocupación so-
cial del gobierno del presidente 

Ollanta Humala, son temas de gravi-
tante importancia para el desarrollo del 
Perú. Acerca de ellos dialogó el titu-
lar del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), Carlos Herrera Descalzi.
 
¿Qué análisis hace del primer mes al 
frente del MEM?
Lo que he encontrado es lo que ya de-
cían la prensa y las noticias, –la mine-
ría– es un sector que contribuye cada 
vez más al erario público y las expor-
taciones, principalmente por los precios 
de los minerales y no tanto por la pro-
ducción, pues esta viene cayendo. Se 
han hecho esfuerzos para recuperarla 
y hay algunas inversiones que están a 
punto de convertirse en producción, que 
deben permitir su alza en los meses que 
vienen. La mayor dificultad sigue sien-
do el tema del conflicto social y el prin-
cipal esfuerzo está guiado a aumentar la 
participación de la contribución social.

¿Cómo van a enfrentar los conflictos 
sociales que puedan presentarse en 
las zonas de inversión?
Allí tenemos que ver primero qué cau-
sas provocan los conflictos sociales, y 
por qué la minería de escala mediana, 
como la que hay en Madre de Dios, 
que se disfraza de pequeña minería y 
contamina el medio ambiente, además 
de no pagar impuestos, se mantiene en 
el lugar. Será por qué debe de haber 
llegado a un tipo de entendimiento 
con la población.

¿Cree que la consulta previa demo-
rará las inversiones?
No creo que ocurran demoras; si vemos 
el pasado observamos proyectos que ya 
están en marcha y tenemos inversiones 

que no han tenido obstáculos. Una con-
sulta previa les habría dado la acep-
tación; en cuyo caso, si hubiera una 
demora sería el periodo adicional para 
realizar la consulta previa. Los casos 
de los proyectos que no han salido, que 
se han detenido por el conflicto social, 
no se puede decir que los han demo-
rado, pues simplemente no han salido.

¿En qué situación se encuentra la Direc-
ción de Conflictos Sociales, está activa?
Institucionalmente hay una que opera en 
la oficina del primer ministro, también 
tenemos una en el Ministerio de Energía 
y Minas que está y estuvo siempre acti-
va. Aunque un mes es poco para tener 
una idea de cómo se ha llevado, lo que sí 
puedo decir es que es gente que conoce 
el tema y está bien documentada, tienen 

conocimiento del tema y lo llevan bien, 
conocen bien la historia.
 
¿Cuál es el esquema del impuesto 
a las sobreganancias, con el cual se 
espera recaudar 15 mil millones de 
soles, cree que pueda aumentar?
Para propósitos del esquema, las em-
presas se clasifican en dos grupos: 
aquellas que tienen convenios de esta-
bilidad (estabilizadas) y aquellas que 
no lo tienen; las estabilizadas no pue-
den ser tocadas pues están protegidas 
por el convenio y el Estado tiene que 
respetar los compromisos buenos o 
malos; en el caso de aquellas que no 
tienen convenio, unilateralmente el Es-
tado puede imponerles algo.

El Estado ha preferido conversar, escu-

El esquema idóneo
Ministro de Energía y Minas revela que nue-
vo sistema de regalías será más productivo

Minister of Energy and Mines reveals that 
new royalties system will be more productive

The ideal project
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char razones y fundamentos para tra-
tar de llegar a una solución armónica 
–respecto a un posible incremento del 
impuesto–. En este caso, las empresas 
que no están estabilizadas han hecho 
un esfuerzo de convencer a las empre-
sas estabilizadas (que no tendrían que 
ser tocadas hasta que terminen sus con-
venios) para que participen.
 
Si uno ve los volúmenes de exportación 
en términos de dinero notará que la ma-
yor parte está en las empresas protegi-
das con un convenio, de manera que la 
capacidad de acción unilateral que tiene 
el Estado es aplicable a menos de la mi-
tad de los montos que tendría a gravar.
 
¿Están modificando el esquema 
anterior?
Exactamente, estamos sustituyendo el 
esquema de regalías regresivo por un 
sistema de regalías progresivo. En el 
primer caso, las empresas que tienen 
menor rentabilidad operativa son las que 
tienen mayor carga tributaria. Busca-
mos revertir esa situación, que la curva 
se invierta, para que sean las que tengan 
más utilidades las que paguen mayores 

porcentajes de regalías, de manera que 
el nuevo esquema deja de ser regresivo 
y produce más que el antiguo esquema.

También estamos viendo que para las 
empresas no estabilizadas la única for-
ma es llegar a un convenio para que se 
convierta en un gravamen que tiene un 
sentido bilateral.
 
En este esquema que se ha discutido se 
debe crear una figura jurídica, pues no 
existía para las condiciones de precios ac-
tuales, así los nuevos aportes son los que 
producirían  para el fisco un ingreso adi-
cional del orden de  los S/. 3000 millones. 
 
¿Qué proyectos están en cartera?
El primer ministro al dirigirse al Con-
greso habló de proyectos de unos US$ 
30 000 millones, algunos de ellos están 
en marcha; pero en cuanto todos estén 
en marcha se verá el aporte.
 
En el campo energético, ¿qué medi-
das piensa implementar y qué pers-
pectivas hay en el campo gasífero del 
cual se habló tanto?
En ese campo, en mi opinión, estamos 

regresando a la racionalidad con una 
mirada de largo plazo. Paradójicamente 
las cosas que podamos hacer recién se 
verán dentro de dos periodos guberna-
mentales. La ejecución de un proyecto 
de generación eléctrica puede tomar en-
tre cinco y diez años; el periodo de cons-
trucción se aproxima a los cuatro años.
 
En el corto plazo, en lo que es electri-
cidad, no es mucho lo que podamos 
hacer, vamos a implementar o dar un 
marco legal que priorice el mercado in-
terno, vamos a tomar las medidas para 
balancear lo que hemos encontrado 
desbalanceado pero no es mucho lo que 
se puede hacer.
 
¿Y en el caso del gas qué medidas se 
tomarán para priorizar el mercado 
nacional?
Bueno, la atención está en obtener los 
recursos del lote 88 para el mercado 
interno, pues es gas barato y es una re-
serva probada, sin la cual no podemos 
hacer proyectos de distribución o trans-
porte de gas. Primero hay que romper 
el nudo gordiano y lo que le hemos 
pedido a las empresas involucradas en 
Camisea es que nos dejen libre el lote 
88 solo para el mercado interno y que 
le quiten el aval que tiene el lote 88 
para la exportación.

The current situation of the mi-
ning sector and the social con-
cern from the government of 

President Ollanta Humala are topics of 
major importance to the development 
of Peru. About these topics, the head 
of the Ministry of Energy and Mines 
(MEM), Carlos Herrera Descalzi dialo-
gued with EXPORTAR. 

What is your analysis on the first 
month in charge of the MEM?
I have found what press and news al-
ready said; –mining– is a sector which 
contributes more and more to public 
treasury and exports, mainly due to 
the prices of minerals and not so much 
to the production, since this is falling 
down. Efforts have been made to reco-
ver it and there are some investments 
about to become production, which 
should allow its increase by the next 
months. The biggest difficulty is still 
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the topic on social conflict and the 
main effort is focused on augmenting 
the share of social contribution. 
   
How are you going to face social 
conflicts that may occur in the inves-
tment zones?
In that case, we would have to see first 
what the causes of these social conflicts 
are, and why mining is of medium scale, 
like that of Madre de Dios, which disgui-
ses as small mining and contaminates the 
environment, and apart from not paying 
taxes, it maintains in the place. Perhaps it 
is because it has reached some kind of un-
derstanding with the population. 

Do you think previous consultation 
will holdup investments?
I do not think delays will happen; if we 
see the past, we see projects which are 
already in execution and we have inves-
tments that have not had any obstacles. 
Previous consultation would have give 
them acceptance; in such case, if a delay 
would take place, that would be the addi-
tional time to carry out a previous consul-
tation. The cases of projects which have 
not been executed, or which have been 
stopped by social conflict, are not because 
they have been delayed, but simply be-
cause they have not been executed.  

What is the situation of the Direction 
of Social Conflicts? Is it operative?
Institutionally there is one which ope-
rates in the office of the First Minister, 
we also have one in the Ministry of 
Energy and Mines, which is and has 
always been operative. Although one 
month is short time to have an idea of 
how this direction has been managed, I 
can affirm that it comprises people who 
know the topic well and are very well 
documented, they have knowledge of 
the topic and they manage it well, they 
know the story well. 

What is the plan regarding tax to 
overprofits, with which it is expected 
to collect 15 thousand million Nuevos 
Soles? Do you think it can increase?
To the purposes of the project, com-
panies are classified in two groups: 
those which have stability agreements 
(stabilized) and those which do not 
have it; stabilized companies cannot be 

touched since they are protected by the 
agreement, and the State must respect 
good and bad compromises; however, 
in the case of those which do not have 
an agreement, the State can unilatera-
lly impose them something.

The State has preferred to discuss, lis-
ten reasons and fundaments in an at-
tempt to reach a friendly solution –re-
garding a potential increase of the tax–. 
In this case, companies which are not 
stabilized have made a great effort to 
convince stabilized companies (which 
would not be touched until their agree-
ments end) to participate. 

If you see the export volumes in terms 
of money, you will see that most of it is 
in the companies protected by an agre-
ement, so the State’s unilateral action 
capacity is applicable to less than half 
of the amounts it would have to tax. 
  
Are you revising the previous project?
Exactly. We are replacing the regres-
sive royalties scheme by a progressi-
ve royalties system. In the first case, 
companies which have less operative 
profitability have more tax imposition. 
We seek to revert this situation, to turn 
the curve upside down to achieve that 
companies with more utilities are the 
ones that pay greater royalties percen-
tages, in a way that the new project 
stops being regressive and produces 
more than the previous scheme.

We are also contemplating that for non-
stabilized companies, the only way is 
to reach an agreement so that it beco-
mes a tax with a bilateral meaning. 

In this discussed project, it is neces-
sary to create a legal form, since the 
same did not exist for the conditions of 
current prices, thus, the new contribu-
tions would produce an additional in-
come of S/. 3000 million Nuevos Soles 
to the tax department.

Which projects are in the portfolio?
When the First Minister addressed to 
the Congress, he talked about projects 
for about US$ 30 000 million dollars, 
some of them are being executed; but 
as soon as they are all in progress the 
contribution will be seen. 

In the energy sector, what measures 
do you plan to implement and what 
perspectives are there in the gas sec-
tor, of which so much has been said?
In my opinion, in that sector we are 
going back to rationality with a long-
term impression. Paradoxically, the 
things we will be able to do will be 
seen within the next two governmental 
periods. The execution of a power ge-
neration project can take between five 
and ten years; the construction period 
takes approximately four years. 

In the short term, regarding electricity, 
it is not much what we can do, we will 
implement or provide a legal frame that 
prioritizes internal market, we will take 
the necessary steps to balance what we 
have found unbalanced, but it is not 
much what we can do. 

And in the case of gas, what measu-
res will be taken to prioritize natio-
nal market?
Well, attention in focused on obtai-
ning the resources of lot 88 for internal 
market, since it is cheap gas and is a 
tested reservoir; without it, we cannot 
design distribution or gas transporta-
tion projects. First, we must break the 
Gordian knot, and what we have asked 
the companies involved in Camisea is 
to let us lot 88 free only for internal 
market and to remove the guaranty lot 
88 has regarding export.   
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Si algo se ha dicho en los últimos 
meses es que el gobierno del ex 
presidente Alan García deja al 

mandatario Ollanta Humala una econo-
mía en azul y encaminada al desarrollo; 
un paraíso terrenal dirían algunos. Algo 
de ello debe ser cierto pues en estos 
tiempos de recesión y crisis internacio-
nal el Perú parece ser uno de los pocos 
países que están bien preparados para 
enfrentar los embates del temporal.
 
Para el economista y actual congre-
sista, Gustavo Guerra García, el Perú 
cuenta con las armas necesarias para 
hacer frente a la crisis pues el Banco 
Central de Reserva (BCR) hoy en día 
se muestra históricamente más conser-
vador que el propio Fondo Monetario 

Internacional (FMI), además de tener 
un Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) más duro en el terreno fiscal 
que en otros tiempos; a ello se agrega 
que el país se ha convertido en una de 
las economías con más oportunidades 
de inversión en el mundo.
 
Estadísticas sectoriales
¿Pero cómo se refleja todo ello en los 
números? Las estadísticas quizá resul-
ten poco halagadoras para un país que 
se jacta de estar sorteando muy bien el 
temporal. Así, a mediados de agosto el 
Instituto Nacional de Estadística e In-
formática (INEI) destacó que en el pri-
mer semestre del año el crecimiento del 
PBI fue de 7.68%. Pese a ello en junio 
pudo evidenciarse un frenazo en la eco-

nomía, pues se reportó un crecimiento 
de 5.33%, que fue la producción más 
baja en casi un año y medio, luego de 
las cifras alcanzadas en enero del año 
pasado que fue de 3.92%.

Ese menor despunte de la producción 
nacional se situó por debajo del 6% esti-
mado para dicho mes, y se vio mermado 
debido al retroceso de los sectores más 
importantes para la economía peruana; 
tal es el caso de construcción, que tuvo 
una cifra negativa tras 24 meses de creci-
miento (-2.75%), mientras que minería e 
hidrocarburos cerraron con -15.78%.
 
Los números negativos también se die-
ron en el sector manufactura que tuvo 
un crecimiento menor respecto a mayo, 

Entre el crecimiento y la
recesión
El escenario macroeconómico del Perú se 
ve estable, pero ante la crisis internacional 
¿se trata de la calma previa a la tormenta?

The macroeconomic scenery looks stable for 
Peru; however, in view of the international 
crisis ¿is it the calm before the storm?

Between growth and recession

INFORME CENTRAL
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pasando de 5.06% a 9.07%. El INEI 
señaló que esas cifras contrastan con el 
enfriamiento en los resultados desesta-
cionalizados, aun cuando el mismo ins-
tituto anunció que en dichos términos 
la economía local creció 0.69% con 
respecto a mayo.
 
A pesar de ello el Gobierno es optimis-
ta, el titular del MEF, Miguel Castilla, 
considera que el Perú posee una cuenta 
superavitaria a unos niveles de deuda 
muy bajos, cercanos a los 20 puntos del 
PBI (junio). Además de tener un Fondo 
de Estabilización Fiscal cercano a los 
US$ 6000 millones, un sistema finan-
ciero muy bien regulado y con el BCR 
en posición de aplicar los instrumentos 
en el caso que fueran necesarios.
 
Por su parte, Humberto Speziani, ti-
tular de la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas 
(Confiep), dice que en los meses fina-
les de la administración de García el 
país sufrió una pausa debido al Decreto 
de Urgencia 012-2011 -el cual limita 
las inversiones en bienes, servicios y 
gastos de capital-, que se sintió espe-
cialmente en las regiones, aunque no se 
sabe en qué porcentaje pues luego de 
la primera vuelta electoral los inversio-
nistas se volvieron muy cautos. 
 
Según la Confiep, el nuevo gobierno 
debe establecer metas de inversión 
pública y mejorar el gasto público que 
va a los programas sociales, con un 
monitoreo efectivo. Explica que todos 
deberían tener su DNI, crear progra-
mas para quienes están saliendo de la 
pobreza, fortalecer ProInversión, rees-
tructurar las zonas económicas espe-
ciales. Todo ello debe ser complemen-
tado con la creación de un mercado de 
capitales que funcione con un mercado 
de monedas y bonos soberanos. 

Washington: Consenso sin consenso 
La economía mundial se encuentra al bor-
de de una recesión, según Bruno Semina-
rio, economista y profesor de la Univer-
sidad del Pacífico, al finalizar el primer 
semestre del 2011 el ímpetu de crecimien-
to de las economías emergentes, como 
China, India o Brasil, ha comenzado a 
desfallecer, y el escenario muestra un cre-

cimiento lento, mientras Estados Unidos 
y Europa se han estancado.
 
Seminario explica que el aumento del 
precio de las materias primas en Asia 
empuja hacia arriba la inflación, dete-
riorando la balanza de pagos y obliga a 
los bancos centrales a adoptar políticas 
monetarias restrictivas.
 
Por su parte, el economista Pedro Franc-
ke, profesor de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), explica que 
una recesión externa es de esperarse y 
el Perú debe responder a esto con un 
paquete de estímulo fiscal, es necesaria 
una política económica expansiva para 
no repetir lo ocurrido en el 2008.

If something has been said within 
the last months is that the govern-
ment of the former president, Alan 

García, has left the current head of sta-
te, Ollanta Humala, a good economy 
and leaded to development; an “ear-
thly paradise” some people would say. 
Some of that must be true, since in the-
se times of recession and international 
crisis Peru seems to be one of the few 

countries which are well prepared to 
face the ravages of this temporary time. 

To the economist and current con-
gressman, Gustavo Guerra García, Peru 
has the necessary weapons to face the 
crisis because nowadays the Banco 
Central de Reserva – BCR (Central Re-
serve Bank of Peru) is historically more 
conservative than the International Mo-
netary Fund (FMI) itself. Moreover, it 
has a Ministry of Economy and Finance 
(MEF) which is more solid in the fis-
cal area than in other times; to that it is 
added the fact that the country has beco-
me into one of the economies with more 
investment opportunities in the world.

Sectorial statistics
But, ¿how does it all reflect in figures? 
Perhaps statistics are not very flattering 
for a country which boasts itself of be-
ing dodging very well the temporary 
time. Thus, by the middle of August, 
the National Institute on Statistics and 
Informatics (INEI) emphasized that, in 
the first semester of the year, the increa-
se of the GDP was 7.68%. Despite that, 
in June, a slowdown in economy was 
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evidenced, since a growth of 5.33% 
was recorded, which was the lowest 
production in almost a year and a half, 
after the figures reached in January of 
last year, which was 3.92%.

That slight progress of national pro-
duction was located under the 6% 
estimated for that month, and it was 
decreased due to the regression of the 
most important sectors to Peruvian 
economy; such as construction, which 
had negative figures after 24 months of 
growth (-2.75%), whereas mining and 
hydrocarbons closed with -15.78%.

Negative figures were also registered 
in the manufacturing sector, which had 
a slight increase regarding May, going 
from 5.06% to 9.07%. The INEI stated 
that these figures contrast with the hol-
ding up in the seasonally-adjusted results, 
even when the institute itself announced 
that on said terms local economy increa-
sed by 0.69% regarding May. 

Despite that, the Government is optimis-
tic, the head of the MEF, Miguel Casti-
lla, considers that Peru has a surplus ac-
count to a very-low levels of debt, close 
to 20 points of the PBI (June). Moreover, 

it has a Fiscal Stabilization Fund, close 
to US$ 6000 million dollars, a very-well 
regulated financial system and with the 
BCR in a position to apply the tools in 
case they were necessary. 

In turn, Humberto Speziani, head of the 
Confederación Nacional de Institucio-
nes Empresariales Privadas – Confiep 
(National Confederation of Private 
Business Institutions), says that within 
the final months of the administration 
of García, the country suffered a pau-
se due to the Urgency Decree 012/2011 
– which limits investments regarding 
goods, services and capital expenses – , 
which affected particularly the regions; 
although it is not known as to which 
percentage, since after the first electoral 
round, investors became very cautious. 

According to Confiep, the new govern-
ment must establish public investment 
objectives and must improve the public 
expense that go to social programs, with 
an effective monitoring. He explains that 
everyone should have their ID; it is ne-
cessary to create programs for those who 
are arising from poverty; to strengthen the 
program ProInversión; to restructure the 
special economic zones. All that should 

be complemented with the creation of a 
capital market that works with a currency 
market and sovereign assets.  

Washington: Consensus without 
consensus 
World economy is at the borderline of 
a recession, according to Bruno Semi-
nario, economist and professor at the 
university Universidad del Pacífico. 
By the end of the first semester of 2011 
the impetus of growth of emerging eco-
nomies, like China, India or Brazil has 
started to faint and the panorama shows 
a slow increase, whereas the United 
States and Europe have held back. 

Seminario explains that the increase of 
the price of raw materials in Asia pushes 
inflation upwards, deteriorating the pay-
ments balance and obliging central banks 
to adopt restrictive currency policies.

In turn, the economist Pedro Francke, 
professor at the university Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), 
explains that an external recession is to 
be expected and that Peru must respond 
to this with a package of fiscal incentive; 
it is necessary an expansive economic 
policy to avoid what happened in 2008. 

INFORME CENTRAL
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El vertiginoso cambio en el es-
tilo de vida del consumidor 
asiático y su interés por expe-

rimentar nuevos productos han con-
vertido a este mercado en un atrac-
tivo foco de oportunidades para las 
exportaciones frutícolas peruanas, 
tanto en el rubro de frutas frescas 
como el de conservas.  

De acuerdo con la consultora Infor-
macción, los mangos y las uvas (pro-
ductos tradicionales) siguen liderando 
el ranking de las preferencias asiáticas. 
El volumen de exportación registrado 
hasta mayo de 2011 es de US$ 112.21 y 
US$ 93.16 millones, respectivamente. 
Sin embargo, son los jugos y conservas 
de frutas las que avizoran un repunte en 
los próximos años. La exportación de 

jugos de frutas, por ejemplo, creció de 
US$ 26.41 millones en el 2009 a US$ 
38.52 en el 2010. 

Según Juan Carlos Mathews, director 
de la Maestría de Gestión de Negocios 
Globales de la Universidad El Pacífico, 
el crecimiento en las exportaciones no 
tradicionales se debe al cambio de las 
necesidades. “Se exige que los refri-
gerios sean cortos y que los productos 
sean de rápida preparación, como los 
productos en conserva y en jugos, por-
que las nuevas generaciones no tienen 
tiempo de cocinarlos”.

Mathews explicó también que la pre-
ocupación por combatir el cáncer y 
otras enfermedades es motivo de con-
sumo de productos frescos en Asia. 

Asía, un mercado fructífero
Posibilidades para las exportaciones fru-

tícolas en el lejano oriente.
Possibilities to export fruits in the 
Far East

Asia, a productive market

Raúl Chau, director de la Asociación 
de Promoción Agraria, destacó que la 
continua demanda japonesa y china por 
probar nuevos sabores ampliará la ex-
portación de frutos exóticos.  

Competitividad entre vecinos
Entretanto, el Perú posee una gran ventaja 
para dar un paso más allá que su competi-
dor más cercano: Chile. Al respecto, Ma-
thews considera que el Perú tiene la suerte 
que su producción de uvas salga a fin de 
año, lo que permite entrar a China durante 
las festividades de su Año Nuevo, donde 
se consume bastante fruta, especialmente 
las variedades de uva que el Perú exporta. 

“Cosa que no podría hacer un provee-
dor chileno por razones climáticas”, 
señaló el experto. 

AGRO
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La preocupación del nuevo exportador 
a Asia debe centrarse en la información 
del patrón de conducta del consumidor 
y los altos requisitos fitosanitarios. 

“Tiene que saber por qué un consu-
midor compraría su producto y no 
otro, cuál es la tendencia de consu-
mo, la capacidad de compra de mi 
producto, los precios que se pagan y 
cuáles son los estándares de calidad 
exigidos”, dice Mathews. 

Una mano estatal
Fernando Cilloniz, presidente de Infor-
macción, consideró por su parte que, más 
allá de las labores del Senasa y de la Can-
cillería, el futuro de las exportaciones pe-
ruanas yace en las habilidades del sector 
privado. Por lo tanto, lo que debe hacer 
el nuevo gobierno en el sector “es dejar 
hacer para seguir creciendo”.

“El Ministerio de Agricultura tiene que 
enfocarse en la agricultura precaria de 
la sierra y la selva, pero la agricultura 
de la costa debe seguir donde está; re-
querimos del Senasa para hacer la cer-
tificación fitosanitaria, pero el resto está 
en nuestras manos”, resaltó Cilloniz.   

The vertiginous change in the li-
festyle of the Asian consumer 
and his interest for trying new 

products have turned this market into 
an attractive center of opportunities for 
Peruvian fruit exports in both, the fresh-
fruit sector and the canned-food sector. 

According to the consultant company 
Informacción, mangos and grapes (tra-
ditional goods) are still leading the ran-
king of Asian preferences. The volume 
of exports recorded until May of 2011 
is US$ 112.21 and US$ 93.16 million 
dollars respectively. However, fruit jui-
ces and canned fruit are the ones which 
see an increase within the next years. 
The exportation of fruit juice, for exam-
ple, increased from US$ 26.41 million 
dollars in 2009 to US$ 38.52 in 2010.

According to Juan Carlos Mathews, 
director of the Master on International 
Businesses Management of the univer-
sity El Pacífico, the increase of non-tra-
ditional exports is due to the change of 

needs. “There is a demand for recesses 
to be short and for products to be of fast 
preparation, like canned goods and jui-
ces, because the new generations do not 
have time to cook them”.

Mathews also explained that the con-
cern for fighting the cancer and other 
diseases is the reason for the consump-
tion of fresh goods in Asia. 

Raúl Chau, director of the Agrarian 
Promotion Association, emphasized 
that the continuous Japanese and Chi-
nese demand for trying new flavors will 
expand the exportation of exotic fruits. 

Competitiveness between neighbors
Meanwhile, Peru has a great advanta-
ge to take a step forward rather than its 
closest competitor: Chile. In this regard, 
Mathews considers that Peru is lucky 
since its grape production is coming out 
by the end of the year, which will allow 
it to enter into China during the celebra-
tion of its New Year, in which a lot of 
fruit is consumed, especially the grape 
varieties Peru exports. 

“This cannot be made by a Chilean 
supplier because of weather issues”, 
stated the expert. 

The concern of the new exporter to Asia 
must be focused on the information of the 
behavior pattern of the consumer and the 
high phytosanitary requirements. 

“The exporter must know why a consu-
mer would buy his product rather than 
that of someone else; which is the con-
sumption trend, the purchase capacity 
of my product, the prices usually paid 
and which are the required quality stan-
dards”, says Mathews. 

A State’s hand
In turn, Fernando Cilloniz, president of 
Informacción, thinks that beyond the la-
bors of the Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA (National Service of 
Agrarian Health) and of the Chancellery, 
the future of Peruvian exports lays on the 
abilities of the private sector. Therefore, 
in this sector the new government must 
“let do to continue growing”.

“The Ministry of Agriculture should 
focus on the precarious agriculture of 
the Highlands and the Forest, but the 
agriculture of the Coast should main-
tain where it is; we need the SENASA 
to carry out the phytosanitary certifica-
tion; however the rest is in our hands”, 
pointed out Cilloniz. 

AGRO
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LOGÍSTICA

Retos portuarios
Situación actual y perspectivas de los puertos peruanos.

La competitividad portuaria en el 
Perú es un tema del que se ha 
discutido mucho en los últimos 

años. Más aún si el camino correcto para 
llegar a ese nivel es dar en concesión to-
dos los puertos nacionales a operadores 
privados internacionales. La intención 
del gobierno de Alan García estuvo en-
caminada hacia ello, con la concesión 
de los dos muelles del puerto del Callao. 
Sin embargo, la modernización de los 
demás puertos peruanos es uno de los 
retos del régimen de Ollanta Humala.

Para Erick Hein Dupont, gerente Gene-
ral del Terminal Internacional del Sur 
(TISUR), gracias al compromiso del 
sector público y las empresas privadas, 

el país avanza en camino a reducir la 
brecha en infraestructura portuaria. 

“El pasado Gobierno, previendo el de-
sarrollo económico que se avecinaba 
sumado al incremento de las exporta-
ciones e importaciones, vio la nece-
sidad de promover la modernización 
de la infraestructura portuaria, con 40 
años de retraso”, dice el directivo. 

En ese sentido cree que el proceso de 
concesión de los puertos realizado por 
el gobierno de García propició la com-
petitividad. “Lo demuestran la mejora 
en todos los indicadores tanto opera-
cionales como económicos. La gestión 
privada de los puertos ha sido muchísi-

mo más exitosa que la gestión pública, 
trasladando eficiencia y economías al 
comercio exterior”, apunta.

Asimismo, Hein considera que hoy 
la modernización de las instalaciones 
portuarias es una tarea conjunta. “La 
inversión del sector privado, con el 
soporte del Estado, está permitiendo 
mejorar nuestra eficiencia y competiti-
vidad portuaria”. 

Siguiendo ese derrotero señala que el 
2010 ha sido un año con importantes 
proyectos e inversiones a nivel nacio-
nal. “Como empresa concesionaria nos 
sumamos a la tarea de continuar mejo-
rando la infraestructura del Terminal 
Portuario de Matarani”, manifiesta.

Situación del primer puerto
Por otro lado, acerca de la concesión del 
Muelle Norte del Callao, otorgada a la 
empresa APM Terminals, sostiene que 
fue llevada de la mejor manera. “Todo 
es perfectible; sin embargo, pienso que 
el Muelle Norte –administrado y ope-
rado por un privado– es un escenario 
mucho mejor que la situación previa. 
APM es uno de los principales opera-
dores a nivel mundial, por lo que con 
esta situación el principal beneficiado 
es el comercio exterior peruano”.

De igual manera ve con buenos ojos 
que los dos muelles del primer puerto 
estén a cargo de diferentes operadores. 
“DPW y APM son el tercer y cuarto 
operador más grande del mundo, de 
hecho que el nivel de competencia será 
muy intenso”, asevera Hein.

La labor de Enapu
Respecto a la función de la Empresa 
Nacional de Puertos (Enapu) expresa 
que desde el año 1999 hizo esfuerzos 
por mejorar, “pero no podemos dejar 
de ver que, desde su fecha de creación 
–en 1970– hasta la actualidad, Enapu 
se administró como un monopolio esta-
tal sin incentivos para mejorar”.

Finalmente, añade que mientras Enapu 
siga a cargo de los puertos regionales 
debe de manejarlos lo más eficiente-
mente posible en beneficio de la econo-
mía local de cada una de esas regiones.
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TURISMOTURISMO

La camiseta del turismo
El empresario hotelero Carlos González da 
propuestas para potenciar el sector turísti-

co peruano.

Hotel businessman Carlos González sub-
mits proposals to potentiate Peruvian 
tourist sector

The spirit of tourism

Tras más de un mes de asumir el 
Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, el ministro José Luis 

Silva, anunció que la meta planteada en 
el sector turismo es llegar para el año 
2016 a los 3000 millones de turistas. 
Al respecto, Carlos Gonzáles, empresa-
rio hotelero y gerente general del resort 
Puerto Palmeras recalca que para lograr 
este objetivo el titular del sector debe 
ponerse la camiseta del turismo. Todo 
un verdadero reto si se toma en cuenta 
que el turismo peruano carece aún de 
una política de Estado sostenida. De 
este y otros temas comenta el experto. 

¿Considera que se cumplieron con 
los objetivos establecidos en el Plan 
Estratégico Nacional de Turismo del 
Perú (Pentur)?
Para que se cumplan sus objetivos se 
debe pasar a la acción coordinada con 
los verdaderos involucrados y no so-
lamente continuar con enunciados de 
buenos propósitos.

¿Cree que para el 2016 se llegará a 
la cifra de 3000 millones de turistas, 

meta planteada por el ministro Silva?
Si se lo proponen es posible, pero 
deben tomarse acciones en diversos 
sectores relacionados, como en trans-
portes, seguridad y tributación; para 
lo cual es necesario que el ministro se 
ponga la camiseta del turismo.

¿Qué estrategias se deben establecer 
para crear una eficaz política de Es-
tado en el sector turismo?
Las estrategias deben relacionarse con 
la promoción de la inversión y el turis-
mo interno para darle sostenibilidad a 
la actividad turística. En ese sentido, 
deben hacerse ajustes en la tributa-
ción, para que las empresas opten por 
destinos nacionales para sus viajes de 
incentivo y así las líneas aéreas que-
darían con menos asientos vacíos, y 
tendrían que promover viajes hacia el 
Perú, en lugar que sea desde el Perú 
–como lo es actualmente–, y el incre-
mento de la conectividad interna ven-
dría sola. La conectividad del Cusco 
con la Selva y con el Norte es nece-
saria para captar turistas que ingresan 
por el Ecuador, y para evitar que los 

que ingresan por Lima y recorren el 
Sur se dirijan luego a los países veci-
nos, como ocurre actualmente.

¿El empresariado y las autoridades 
del sector propician una cultura de 
conciencia turística?
Si hubiera conciencia turística ha-
brían menos rompemuelles, autos 
Tico y mototaxis, los cuales des-
alientan el turismo por carretera, y ni 
que hablar de la basura o de la falta 
de implementación de nuestros hos-
pitales de provincias.

¿Es fundamental contar con un Mi-
nisterio de Turismo?
Mientras los encargados no cumplan 
con su función ese será el gran anhe-
lo, pero si el ministro Silva se pone 
la camiseta no creo que sea necesa-
rio, ya que corremos el riesgo de más 
burocracia. Nadie necesita lo que 
tiene, pero desgraciadamente hasta 
ahora no hemos tenido alguien que 
lidere una política de Estado en favor 
del turismo, esperamos que el minis-
tro Silva lo haga.
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TOURISM

After a month in charge of the 
Ministry of Foreign Trade 
and Tourism, Minister José 

Luis Silva announced that the goal 
set up for tourism sector is to have 
3000 million tourists by 2016. In this 
regard, Carlos González, hotel busi-
nessman and general manager of the 
Puerto Palmeras resort, emphasizes 
that to achieve this goal the head of 
the sector must fully represent the 
spirit of tourism. That is really a 
whole challenge if we take into ac-
count that Peruvian tourism is still 
lacking a sustainable State’s poli-
cy. The expert gives us his opinions 
about this and other topics.

Do you think the objectives set on the 
National Strategic Plan for Tourism 
– Pentur (Plan Estratégico Nacional 
de Turismo del Perú – Pentur) were 
accomplished? 
I believe that in order to achieve the 
objectives, it is necessary to act in co-
ordination with the actual implicated 
people and not only to keep with enun-
ciations on good purposes.

Do you think the objective proposed 
by Minister Silva of having 3000 mi-
llion tourists by the year 2006 will be 
achieved?
If they propose to, it is possible, but they 
must take actions on several related sec-
tors, such as transport, safety and taxa-
tion; for which it is necessary the Minis-
ter fully represents the spirit of tourism. 

Which strategies should be establis-
hed to create an effective State’s po-
licy within tourism sector?
Strategies should be related with the 
promotion of investment and internal 
tourism to provide tourist activity with 
sustainability. In that sense, some ad-
justments on taxation must be done so 
that companies choose national destina-
tions for their incentive trips and thus, 
airlines would have less empty seats; 
they would also have to promote trips 
towards Peru instead of from Peru –as 
they are doing nowadays–. This way, 
increase of internal connectivity would 
come by itself. Connectivity between 
Cusco and the Peruvian Forest and the 
North is necessary to attract tourists 

who come from Ecuador, and to avoid 
that those who come from Lima and go 
south go afterwards to the neighboring 
countries, as it happens at present. 

Are entrepreneurs and authorities 
from the sector promoting a tourist-
conscience culture?
If there was tourist conscience there 
would be less speed bumps, Tico cars and 
less motorrickshaws, which discourage 
road tourism, and not to mention the gar-
bage or the lack of implementation of our 
hospitals in provinces.

Is it essential to have a Ministry of 
Tourism?
As long as the people responsible do 
not comply with their jobs, that will be 
the great longing; but if Minister Sil-
va fully represents tourism I believe it 
will not be necessary, since we take the 
risk of undergoing more bureaucracy. 
Nobody needs what they have, but un-
fortunately until know we have not had 
someone who leads a State’s policy in 
favor of tourism, so we hope minister 
Silva accomplishes that.   
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ENVASES

Productos seguros
Situación y perspectivas de la industria nacional de envases y embalajes.

El uso de envases y embotella-
dos se rigen de acuerdo a nor-
mas del mercado, tanto para el 

comercio externo o interno de un país. 
Así, existen cambios en la utilización 
del etiquetado de los productos, como: 
el uso de códigos de barras, la inclusión 
de la información del valor nutritivo de 
los productos, entre otros ejemplos.  

En tal sentido, se debe indicar que en el 
último año hubo un crecimiento en la 
demanda de envases de plástico, de vi-
drio, de papel y cartón corrugado, que 
se destinan para las exportaciones de 
diversos productos. Sin embargo, para 
evitar su adulteración urge la Ley de 
Promoción de la Calidad y Autentici-
dad de los Productos Industriales.

Industria en auge
El coordinador de Manufacturas Diver-
sas y Artesanía de la Comisión de Pro-
moción del Perú para la Exportación y 
el Turismo (Promperú), Gustavo Truji-
llo, señaló que las exportaciones perua-
nas de productos plásticos tuvieron un 
incremento de 40% entre los meses de 
enero y mayo del 2011, respecto al mis-
mo periodo del año anterior. En total, la 
suma alcanzada fue de 177.2 millones 
de nuevos soles.

De acuerdo a la información de Prom-
perú, entre los principales productos 
que se exportaron en estos cinco meses 
se encuentran el sector de envase y em-
balaje, además de artículos para trans-
porte, artículos para el servicio de mesa 
o cocina y preformas PET. 

El Banco Central de Reserva seña-
ló, en su informe del mes de abril 
del presente año, que la industria del 
vidrio se incrementó en 32.1% debi-
do a la mayor demanda de envases 
de vidrio para la industria cervecera. 
Mientras que la industria de envases 
de papel y cartón se incrementó al 
12.9% debido a las exportaciones de 

envases para los sectores agrícola y 
construcción. 

El crecimiento de los envases de me-
tal se dio alrededor del 70% en el año 
2010, lo que significa un promedio de 
cinco millones de dólares. Los envases 
de vidrio también crecieron en un 25%, 
lo que fue relativo al incremento del 
consumo de bebidas y alimentos. 

De la misma forma, el Instituto Peruano 
de Envases y Embalajes (IPENBAL) 
informó que durante el año 2009 se 
produjo 256 012 cajas de cartón corru-
gado y 132 553 sacos de multipliego. 

Por su parte, el vicepresidente de la 
Asociación de Exportadores del Perú 
(Adex), Carlos Lozada Zingoni, anun-
ció que en la tercera edición de la feria 

Expoalimentaria 2011, se hará una am-
plia exhibición de maquinarias y enva-
ses para la industria procesadora de ali-
mentos, además de productos agrícolas. 

Regulación en ciernes
Cabe señalar que se viene elaborando el 
reglamento de la Ley de Promoción de 
la Calidad y Autenticidad de los Produc-
tos Industriales, esto con la necesidad 
de tener una comercialización de pro-
ductos peruanos o importados que sean 
libres de adulteraciones de los envases, 
envolturas o empaques originales.  

Se espera que la ley cree el Sistema de 
Autenticación de Productos Industria-
les Envasados con códigos digitales 
individualizados que se coloquen de 
manera indeleble en cada envase, reci-
piente o empaque. 
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Amarradero para minerales 
Inversión generará más de 140 puestos de trabajo en la etapa pico de su construcción.

Comprometidos con la moderni-
zación y desarrollo de la infra-
estructura portuaria, y  frente a 

la creciente demanda para el embarque 
de minerales en el sur del país, Terminal 
Internacional del Sur (TISUR), anunció 
la construcción de un sistema de recep-
ción, almacenamiento y embarque de 
minerales para los concentrados de co-
bre provenientes de Cusco y Apurímac.

“La ejecución de nuevos proyectos mine-
ros en el sur permite que no solo se eleve 
la carga de minerales en el Puerto de Ma-
tarani, sino que también se incremente la 
frecuencia de naves en dicho puerto. Así, 
con más naves en el puerto los exportado-
res de la Macro Región Sur tendrán ma-
yores posibilidades de enviar sus produc-
tos al exterior”, así lo sostuvo el gerente 
general de TISUR, Erick Hein.

El proyecto desarrollado por TISUR se 
expondrá durante toda la Feria EXTE-
MIN 2011,  la mayor feria de América 
Latina y una de las más grandes del 
mundo, y realizada en el marco de la 30° 
Convención Minera PERUMIN 2011.

TISUR, empresa perteneciente al Gru-
po Romero, participa en el PERUMIN 
2011 como auspiciador Junior Plata 
y anfitrión del cóctel de clausura del 
evento. Recordemos que este megae-
vento minero recibirá la visita de más 

de 40 mil personas y de 10 mil conven-
cionistas peruanos y extranjeros.

Nuevo sistema de embarque 
Así, el mencionado nuevo proyecto de 
sistema de recepción, almacenamiento 
y embarque de minerales, generará más 
de 140 nuevos puestos de trabajos en la 
etapa de construcción y otros 50 pues-
tos de trabajo para la etapa de operacio-
nes, indicó Erick Hein.

La construcción del nuevo amarrade-
ro para el embarque de minerales se 
ubicará al sur del puerto, en lo que se 
denomina el “Amarradero F”, zona que 
cuenta con espacio suficiente –en mar 
y tierra– para efectuar la obra. Duran-
te la construcción no se perjudicará las 
labores en el resto de los amarraderos.

Con el proyecto desarrollado por TISUR 
la carga movilizada de minerales se ele-
vará a 5.7 millones de toneladas por año, 
teniendo en cuenta que el nuevo almacén 
tendrá una capacidad de 75 mil toneladas. 

El inicio de obra de construcción está 
programado para mediados del año 
2012 y entrará en operaciones a fines 
del 2013. Esta iniciativa se hará con una 
inversión de más de US$ 95 millones. 

Atendiendo carga pesada
Teniendo en cuenta que para los proyec-

tos mineros es importante el soporte lo-
gístico portuario para atender la llegada 
de grandes maquinarias y equipos, TI-
SUR dispone de grúas porta contenedo-
res, tractores, elevadores, grúas y otros 
equipos de soporte como plataformas 
móviles. Cuenta también con una grúa 
Gottwald con capacidad de 60 toneladas 
métricas, única en el Perú.

Sin embargo, para hacer más eficiente 
las operaciones, próximamente conta-
rán con una grúa Liebherr LHM 400 de 
100 TM, la cual será capaz de movili-
zar hasta 18 contenedores por hora, así 
como grandes maquinarias, denomina-
das cargas de proyectos, acotó Hein.

Hoy son varias las empresas mineras que 
realizan sus embarques de minerales por 
el sur del país, como Sociedad Minera 
Cerro Verde, Xstrata Tintaya, Glencore, 
Compañía Minas Buenaventura, Cori 
Puno, Minas Suyamarca, Compañía Mi-
nera Ares y  Minera Pampa de Cobre.

En lo que va del año, el Puerto de Ma-
tarani ha movilizado 1.4 millones de 
toneladas en minerales, entre concen-
trados de cobre, cátodos de cobre, áci-
do sulfúrico, barras de acero, carbón, 
NahS (sulfhidrato de sodio), molibde-
no, entre otros, y se espera un incre-
mento de 10%, respecto al año ante-
rior, para el cierre del 2011. (P R)
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Uno de los factores más importantes para el despe-
gue económico de nuestro país y el atractivo central 
para los inversionistas es la minería responsable, 

una de las mejores opciones de desarrollo con la que cuenta 
el Perú. Sumado a ello el reciente acuerdo alcanzado entre el 
Gobierno peruano y las empresas de ese sector para el pago 
de un gravamen propiciará la ejecución de inversiones mi-
neras por US$ 30 000 millones, así como también recaudar 
S/.15 000 millones en los próximos cinco años, que servirán 
para programas de inclusión social.

Visto esto la trigésima Convención Minera Perumin, 
el evento más importante de Latinoamérica, que se de-
sarrollará del 12 al 16 de septiembre en la ciudad de 
Arequipa, tiene en esta oportunidad como lema: Minería 
para el Desarrollo, por lo que una vez más se 
presenta como el marco ideal para que las 
empresas nacionales e internacionales 
puedan intercambiar ideas y propi-
ciar oportunidades de negocios.

De esta forma se puede decir que el 
sector minero tiene inversiones pro-
yectadas por más de US$ 42 000 
millones en los próximos diez años, 
lo que incrementará aún más su po-
sitivo impacto productivo y social. 
Además, el sector minero beneficia 
a más de 8 millones de peruanos, 
tanto por la generación de empleos 
directos como indirectos, como por la 
implementación de más de 200 progra-
mas sociales integrales de desarrollo soste-
nible, los cuales son ejecutados por más de 80 
empresas mineras en 20 regiones del país, y que han 
convocando la participación activa de más de 700 comunida-
des, garantizando la generación de ingresos para la mejora de 
la calidad educativa, y de cuidado y preservación de la salud. 

En esta edición de Perumin se desarrollará el Encuentro Em-
presarial, el Encuentro de Operadores, el Encuentro Logístico, 
el Top Mining in Perú y la Exhibición Tecnológica EXTEMIN, 
que destaca por la cantidad de visitantes y empresas nacionales 
e internacionales que pueden propiciar oportunidades de nego-
cio. Así, los organizadores esperan incrementar la cantidad de 
exhibidores y ofrecer a los visitantes lo último en tecnología, 
servicios y suministros para el sector.

One of the most important factors to the economic 
takeoff of our country and the main attraction to in-
vestors is responsible mining, one of the best deve-

lopment options Peru has. Moreover, the recent agreement 
between the Peruvian government and companies from 
that sector regarding the payment of a tax will propitiate 
the execution of mining investments for US$ 30 000 mi-
llion dollars, as well as the collection of S/. 15 000 million 
Nuevos Soles in the next five years, which will be useful to 
carry out social inclusion programs. 

In this scenery, the thirtieth Mining Convention Perumin, 
the most important event of Latin America, which will be 
held from September 12th to 16th in the city of Arequipa, 
has in this opportunity as motto: Mining for Development, 

for which it presents itself one more time as the 
ideal frame for national and international 

companies to exchange ideas and pro-
mote business opportunities. 

Considering the aforesaid, we may 
say that the mining sector has plan-
ned investments for over US$ 42 
000 million dollars by the next 
ten years, which will increase its 
positive productive and social 
impact even more. Also, the mi-
ning sector benefits more than 8 

million Peruvians, as for the gene-
ration of direct and indirect jobs as 

well as for the implementation of over 
200 comprehensive social programs on 

sustainable development, which are exe-
cuted by more than 80 mining companies in 

20 regions of the country, and which have called 
the active participation of over 700 communities, guarantying 
the generation of revenues for the improvement of educational 
quality, and the care and preservation of health. 

In this edition of Perumin, the Business Meeting, the Ope-
rators’ Meeting, the Logistic Meeting and the Top Mining 
in Peru will be held, as well as the Technological Exhibi-
tion EXTEMIN, which stands out for the amount of visitors 
and national and international companies that can promote 
business opportunities. Thus, organizers expect to increase 
the number of exhibitors and offer visitors the last trends on 
technology, services and supplies for the sector. 

Encuentro con el progreso
Perumin 2011 aproxima a la minería con el 

desarrollo y bienestar del país.
Perumin 2011 brings mining close to deve-
lopment and welfare of the country

Meeting with progress
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Según el último Boletín de Mi-
nería del Ministerio de Energía 
y Minas (Minem), las exporta-

ciones mineras han crecido 30% en los 
primeros cinco meses del 2011, res-
pecto al mismo periodo del 2010. Más 
que una cifra positiva, es un indicador 
del buen clima que se vive en el sector 
minero. Las exportaciones crecen, los 
precios de los minerales siguen eleva-
dos y la inversión no se detiene. 

Así lo indican las cifras oficiales. En el 
primer semestre de este año las inversio-
nes mineras han crecido 70%, respecto 
a similar lapso del 2010, de US$ 1733 
millones a US$ 2947 millones. Pero 
ese crecimiento también se ve reflejado 
en el desarrollo de las comunidades; y 

para garantizar ello, el ministro del Am-
biente, Ricardo Giesecke, aseguró que 
velará para que las inversiones mineras 
sean buenas, razonables, sostenibles y 
amigables con el ambiente. 

“El notable crecimiento de las inversio-
nes mineras en el Perú ha marcado en 
el 2010 un récord histórico que supera 
los US$ 4000 millones, la mayor parte 
destinada a la implementación de infra-
estructura y desarrollo de actividades 
de producción y exploración”, afirma 
Henry Luna Córdova, ex director de 
Promoción Minera del Minem. 

En los primeros meses de este año, las 
regiones que más inversión han recibi-
do son Cusco, Cajamarca y Junín; las 

cuales, a su vez, necesitan mucho apoyo 
social y desarrollo en sus comunidades. 

Inversión y desarrollo
Xstrata Tintaya, Xstrata Las Bambas, Mi-
nera Yanacocha, Compañía Minera An-
tamina y Minera Chinalco Perú son las 
empresas que más han invertido en lo que 
va del año, en ese orden. Y son precisa-
mente empresas que se preocupan por el 
desarrollo de las comunidades y del país. 

“Nuestros proyectos ahora son coor-
dinados y consultados. Mantener in-
formados a nuestros vecinos para ver 
cómo les afecta o beneficia un determi-
nado proyecto, nos ha ayudado a acor-
tar plazos y viabilizar muchos de ellos 
con el apoyo mismo de la población”, 

Minería de una nueva era
Crecimiento de la inversión minera propi-

cia que las comunidades se beneficien.
Increase of mining investment allows com-
munities to benefit

Mining of a new era

PERUMIN 2011
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manifiesta el ingeniero Edwin Amoret-
ti, superintendente de Responsabilidad 
Social de la Minera Yanacocha. 

Agrega que el objetivo es establecer 
que estos proyectos no tengan proble-
mas de conflictos más adelante. 

Por lo expuesto, las regiones se bene-
fician con la minería de diferentes for-
mas, no solamente con la generación de 
empleo bien remunerado, sino también 
con las adquisiciones que realizan las 
empresas dedicadas a este rubro, para 
sus actividades de exploración o explo-
tación, incluyendo la contratación de 
servicios especializados. 

Así, las tres líneas de acción social que 
tiene la minera Barrick: educación, sa-
lud y actividades productivas, son el 
tipo de ideología que puede afianzarse 
en la realidad del país. 

Cabe agregar que los gobiernos regiona-
les y locales recibirán este año, por con-
cepto de canon minero, un total de US$ 
4254 millones, monto que representa un 
incremento del orden de 34% con re-
lación a lo transferido el 2010. Así las 
cosas, no puede haber mejor panorama 
para que la minería consolide ese rostro 
social reflejado en el progreso. 

According to the last Bulletin on 
Mining issued by the Minis-
try of Energy and Mines (Mi-

nem), mining exports have increased 
by 30% in the first five months of 2011 
regarding the same period in 2010. Be-
yond a positive figure, it is an indicator 
of the good climate the mining sector 
is undergoing. Exports are increasing, 
the price of minerals is still high and 
investments have not stopped. 

Official figures indicate this. In the 
first semester of this year mining in-
vestments have increased by 70% re-
garding the same period in 2010; from 
US$ 1 733 million dollars to US$ 2947 
million dollars. However, said increa-
se is also reflected in the development 
of communities; and to guarantee that, 
the Ministry of Environment, Ricardo 
Giesecke, assured that he will look af-
ter this so that mining investments are 

Minería de una nueva era
Mining of a new era

good, reasonable, sustainable and ami-
cable to the environment.  

“The remarkable growth of mining in-
vestments in Peru has set in 2010 a his-
torical record which surpasses the US$ 
4000 million dollars, most of that assig-
ned to the implementation of infrastruc-
ture and to the development of produc-
tion and exploration activities”, affirms 
Henry Luna Córdova, former director 
of Mining Promotion of the Minem. 

Within the first months of this year, the 
regions which have received the most 
investment are Cusco, Cajamarca and 
Junín; which, at the same time, need a 
lot of social support and development 
in their communities. 

Investment and development
Xstrata Tintaya, Xstrata Las Bambas, 
Minera Yanacocha, Compañía Minera 
Antamina and Minera Chinalco Perú 
are the companies which have invested 
the most along this year, in that order. 
And these are, precisely, companies 
which care for the development of 
communities and the country.

“Our projects are now coordinated and 
consulted. To keep our neighbors in-
formed in order to see how a particu-
lar project affects or benefits them has 
helped us shortening deadlines and ma-

king a lot of these projects viable, with 
the support of the population”, states 
engineer Edwin Amoretti, superinten-
dent of Social Responsibility of the mi-
ning company Yanacocha. 

He adds that the objective is to achieve 
that these projects do not have any con-
flict issues later on.

Considering the abovementioned, 
regions benefit with mining in diffe-
rent ways, not only by means of the 
generation of well-paid jobs, but also 
with the acquisitions made by com-
panies dedicated to this sector, for 
their exploration or exploitation acti-
vities, including the hiring of specia-
lized services.

Thus, the three lines of social action 
the mining company Barrick has: edu-
cation, health and productive activities, 
is the type of ideology that can be foun-
ded into the reality of the country. 

It is worthy to add that regional and lo-
cal governments will receive this year, 
on account of the mining canon, a total 
of US$ 4254 million dollars, amount 
which represents an increase by 34% 
regarding the year 2010. In this sense, 
there cannot be a better panorama for 
the mining to consolidate that social 
face reflected in the progress. 
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Horizonte energético
El estado de las energías renovables al-

ternativas.
The situation of alternative renewable 
energies

Energetic horizon

La política de promoción de ener-
gías renovables debe ser sobre 
la base de un horizonte de largo 

plazo, una política de Estado. Existe 
ya un régimen promotor, que según 
los expertos es uno de los mejores de 
América Latina, que implica subastas 
especiales de energías alternativas me-
diante las cuales se garantiza la compra 
de energía por 20 años con una tasa in-
terna de retorno del 12%, sin conside-
rar los puntos adicionales que implica 
aplicar a los bonos de carbono. 

Estas subastas deben hacerse perió-
dicamente, y en los primeros cinco 
años deben ser el 5% del total de 
la energía que se comercializa cada 
año. Estas subastas ya se están reali-
zando, van dos. 

Por la primera, están en construcción tres 
parques eólicos, cuatro sistemas fotovol-
taicos, dos proyectos de biomasa, uno de 
ellos a base del uso de la basura de Lima y 
más de 15 microcentrales hidroeléctricas, 
algunas de ellas ya en operación.

El mapa eólico muestra que en la cos-
ta existe un gran potencial que llega 
a 22 000 megavatios (MW). El Perú 
llega en horas punta  a 4600 MW, con 
la demanda de energía y esta crece 
8% por año. Entonces, definitivamen-
te existe un potencial importante para 
atender el crecimiento del mercado. La 
mayor parte de países apuestan por la 
diversificación de su matriz energética, 
por energías alternativas, para reducir 
gases de efecto invernadero, y limitar 
hasta donde sea posible la dependencia 

al petróleo, ganando en una nueva 
forma de ser competitivos.

De otro lado, el Perú pertenece a un 
grupo de privilegiados con la mayor 
radiación solar, sobre todo en el sur. 
Existen tecnologías que han permitido 
reducir costos, lo que antes era 20 veces 
más caras, pues comparando la energía 
solar con tecnología fotovoltaica, con 
la energía hidroeléctrica, la diferencia 
era de uno a 20, pero ahora es de tres a 
uno. Es la energía más abundante, que 
está en lugares como el desierto, donde 
son escasos los recursos. También exis-
ten otras renovables como la biomasa, 
con la riqueza forestal que está presen-
te en el 70% de nuestro territorio. Esto 
puede ayudar muchísimo a la minería 
como a otras industrias. No olvidemos 
que la huella ecológica en los negocios 
es un reto, para  poder exportar cual-
quier producto se va a tener que acre-
ditar qué tipo de energía se utiliza en el 
proceso productivo. 

Perú, si bien no ha mostrado una políti-
ca energética sostenida, ha tenido la de-
cisión de implantar una obligatoriedad 
respecto a la integración de las renova-
bles en el mercado eléctrico, obligando 
con la prima a cubrir las diferencias de 
costos entre la tarifa adjudicada en la 
subasta respecto a la valorización de la 
energía despachada del generador en 
renovables alternativas y el precio spot.

Por / By:  Pedro Gamio Aita*
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La segunda subasta realizada en el país 
ha dado resultados positivos, pero estos 
pueden ser mejores. Estos contratos con-
tribuirán a la diversificación de la oferta 
de generación eléctrica, y por ende, otor-
garán garantía al abastecimiento de la de-
manda. Entre los proyectos adjudicados, 
siete son hidroeléctricos por 102 mega-
vatios (MW), uno eólico (90 MW), uno 
solar (16 MW) y uno biomasa (2 MW). 
Estos proyectos entrarán en operación 
comercial antes del 31 de diciembre de 
2014. La media de los precios adjudica-
dos (ofertados por los postores adjudica-
tarios) fue de US$ 53 por megavatios hora 
(MWh), para hidro: US$ 69 por MWh, 
para eólica: US$ 100 MWh por biomasa 
y US$ 120 MWh por solar. La pregunta 
es por qué no se consiguen más proyectos 
si existe gran potencial; es en realidad una 
decisión política que viene de la gestión 
ministerial anterior, no se consigna en las 
bases un precio piso para garantizar la 
rentabilidad de los proyectos, que es un 
mandato legal y se ha bajado los precios 
topes, además se limita el monto máximo 
de la oferta de energía. Esto puede y debe 
cambiar con el nuevo Gobierno.

* Director para América Latina de Glo-
bal Village Energy Partnership y exvi-
ceministro de Energía

The policy on the promotion of 
renewable energies should be 
based on a long-term horizon, 

a State’s policy. There is already a pro-
moter regime, which, according to the 
experts, is one of the best of Latin Ame-
rica and involves special bids of alter-
native energies by means of which it is 
guaranteed the purchase of energy for 
20 years with an internal return rate of 
12%, without considering the additio-
nal points to apply to carbon bonuses. 

These bids should be held periodica-
lly and, within the first five years, they 
should represent 5% from the total ener-
gy traded each year. These bids are al-
ready being held, there are two already. 

As for the first bid, three eolian parks 
are under construction, as well as four 
photovoltaic systems, two biomass 
projects, one of them based on the use 
of garbage from Lima, and over 15 mi-

cro hydroelectric power stations; some 
of them are already working.  

The eolian map shows that there is great 
potential in the coast which reaches 
22000 megawatts (MW). Peru reaches 
4600 MW in the rush hours, with the 
demand for energy and this increases 
by 8% each year. Consequently, there 
is definitely a significant potential to 
take care of the market’s growth. Most 
of countries bet on the diversification 
of their energetic matrix for alternative 
energies in order to reduce greenhouse 
effect gases, and to limit, as far as pos-
sible, the dependence on oil, succee-
ding in a new way of being competitive. 

On the other hand, Peru belongs to a group 
of privileged with the biggest solar radia-
tion, especially in the South. There are te-
chnologies which have allowed reducing 
costs, which was 20 times more expensi-
ve, since by comparing solar energy with 
photovoltaic technology or hydroelectri-
city, the difference was from one to twen-
ty, but now is from three to one. That is 
the most abundant energy, which is in pla-
ces like dessert, where resources scarce. 
There are also other renewable energies 
such as biomass, with the forest richness, 
present in 70% of our territory. This can 
be of great help to mining as well as to 
other industries. Let’s not forget that the 
ecological seal in businesses is a challen-
ge; to export any product it will be neces-
sary to accredit the type of energy used in 
the production’s process.   

Peru, although it has not shown a sus-
tainable energetic policy, it has taken 
the decision of implementing an obli-

gatoriness regarding the integration of 
renewable energies within the electri-
cal market, compelling with the bounty 
to cover costs differences between the 
tariff awarded in the bid with respect 
to the appraisal of the energy transmit-
ted from the generator in alternative 
renewable energies and the spot price. 

The second bid held in the country has 
shown positive results; however, the-
se can be even better. These contracts 
will contribute to the diversification of 
the power generation offer, and, the-
refore, will guarantee the demand’s 
supply. Among the awarded projects, 
seven are hydroelectric for 102 MW, 
one is eolian (90 MW), one is solar 
(16 MW) and one is biomass (2 MW). 
These projects will enter into commer-
cial operation before December 31st, 
2014. The average of the rewarded 
prices (tendered by the bidders) was 
US$ 53 per megawatts-hour (MWh) 
for hydro; US$ 69 per MWh for eo-
lian; US$ 100 MWh for biomass, and 
US$ 120 MWh for solar. The question 
is, why don’t we have more projects 
if there is great potential?; it is really 
a political decision that comes from 
the previous ministerial management, 
the base price to guarantee profitabi-
lity of projects is no stipulated in the 
conditions, which is a legal command, 
and top prices have been reduced. Mo-
reover the maximum amount of ener-
gy offer is limited. This can and must 
change with the new Government.

* Director for Latin América of Glo-
bal Village Energy Partnership and 
Former Deputy Minister of Energy
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La Minería se ha consolidado 
como uno de los pilares del cre-
cimiento y la sostenibilidad de 

la economía del Perú, contribuyendo 
efectivamente al desarrollo de diversas 
regiones, gobiernos locales, comunida-
des y pobladores de las áreas aledañas 
a sus operaciones, constituyéndose en 
un mecanismo importante en la lucha 
contra la pobreza. 

A continuación se presenta de manera 
sucinta el estado situacional del sector:
- La minería se desarrolla en 21 de las 
25 regiones del país.
- El aporte de la minería es mediante: 
impuesto a la renta, canon, regalías, 
derecho de vigencia, fideicomisos so-
ciales, aporte voluntario, programas de 
responsabilidad social. 
- Compromisos de inversión de US$ 

40 mil millones para el próximo 
quinquenio.
- Exportación de minerales y concen-
trados con bajo valor agregado.
- Se han generado diversos pasivos 
ambientales.
- Proceso de  adecuación y cambio en 
la gestión ambiental y social.
- Las ganancias se han incrementado 
por los precios de los metales.
- Proyectos sometidos a cuestiona-
mientos sociales y ambientales.
- Minería informal que degrada y dete-
riora el medio ambiente.
- Desigual distribución del canon y re-
galías mineras. 
- Las concesiones mineras ocupan el 
11.6 % del territorio nacional.
- En el último quinquenio las inversio-
nes en minería se quintuplicaron.
- La producción de metales en la última 

década se ha incrementado en concor-
dancia al incremento de los precios in-
ternacionales.
- Al 2010, la minería constituye el 59% 
de las exportaciones totales.
- En el 2010,  las exportaciones supera-
ron los US$ 20 mil millones.
- De las exportaciones mineras: 42% 
corresponde a oro y 36 % a cobre.
- Principales destinos: Suiza, China, 
EEUU, Japón y Canadá.
- Los 07 Fideicomisos Sociales suman 
casi US$ 500 millones.
- La cartera de proyectos se concentra en 
Apurímac, Cajamarca, Moquegua y Are-
quipa; predominando: cobre, hierro y oro.
- A noviembre del 2010 indica 5551 pa-
sivos ambientales mineros.

Oportunidades y agenda pendiente
1º Nivel de inversiones.- A fines de la dé-
cada del 90 el volumen anual de inversio-
nes era del orden de 200 a 300 millones 
de dólares; a partir del año 2001, estas 
inversiones iniciaron un crecimiento ex-
ponencial, superándose los 1000 millones 
de dólares de inversión anual.

2º Desarrollo tecnológico y valor agre-
gado.- El sector minero es uno de los 
más tecnificados, lo cual contribuye a 
su productividad, eficiencia y protec-
ción ambiental.

El Valor Agregado es uno de los aspectos 
en los cuales se debe trabajar en el futu-
ro, ya que a la fecha aproximadamente el 
80% de nuestros minerales son exporta-
dos en forma de concentrado. 

3º Generación de trabajo y lucha con-
tra la pobreza.- En la fase constructiva 
requiere de un gran número de traba-
jadores, y en sus fases de operación 
y mantenimiento, este requerimiento 

Minería hoy
Avances, oportunidades y 
agenda pendiente en el sec-

tor minero.

Progresses, opportunities 
and pending agenda in the 
mining sector

Mining today

Por / By:  Ing. Cesar Rodríguez Villanueva*
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desciende sustantivamente. A la fecha, 
aproximadamente 100 000 personas 
trabajan en la actividad minera.

Pese al importante aporte de la minería 
al desarrollo nacional y local, queda aún 
una agenda pendiente por desarrollar que 
permita consolidar la alianza definitiva 
con las comunidades y zonas de extrema 
pobreza, con el impulso de programas de 
responsabilidad social y gestión ambiental.

4º Gestión ambiental.- La actividad mine-
ra por naturaleza genera impactos ambien-
tales, en algunos casos severos, por ello es 
necesario impulsar e implementar Progra-
mas de Gestión Ambiental, con tendencia 
hacia la Certificación  Ambiental.

Si bien es cierto que desde 1996, con 
los PAMAs y EIAs se ha logrado un 
avance sustantivo, aún queda un traba-
jo importante por desarrollar.

Igualmente, el sistema de Monitoreo, 
Supervisión y Control de las activi-
dades de Gestión Ambiental es aún 
incipiente e insuficiente, siendo conve-
niente incorporar a la población.

5º Conflictos socio-ambientales.- Los 
impactos ambientales, la contamina-
ción, la falta de adecuada compensación 
y la desigual distribución de los benefi-
cios de la minería han generado conflic-
tos, afectando el inicio de proyectos, así 
como la operación y cierre de otros.

Se requieren mecanismos organiza-
tivos y estrategias efectivas desde el 
Estado y el sector privado para gestio-
nar los conflictos.

6º Beneficios de la actividad minera.- Los 
aportes de la minería se han incrementado 
considerablemente en los últimos años, 
desde los 100 a 200 millones de soles en 
la década pasada, hasta superar los 5000 
millones de soles en la presente década.

La principal observación en este rubro 
es que las comunidades y los poblado-
res emplazados en el área de operación 
minera no reciben los aportes o benefi-
cios directos de esta actividad. Es nece-
sario estudiar nuevos mecanismos que 
conviertan a los pobladores en aliados.

7º Remediación de pasivos ambienta-
les.- Hasta antes del año 1996, la acti-
vidad minera se desarrolló sin tener en 
cuenta los mecanismos de protección 
y conservación ambiental, generando 
impactos relevantes (pasivos ambien-
tales) en fuentes de agua, suelos, aire, 
flora, fauna y poblaciones. 

Si bien es cierto que desde el 2005 se 
cuenta con una Ley de Remediación de 
Pasivos Ambientales y  Cierre de Minas, 
se requiere poner mas énfasis en estas 
acciones, de tal manera que en el media-
no plazo podamos disponer de áreas re-
cuperadas y exentas del daño ambiental.

8º Normatividad sectorial y ambiental.- 
Aún existen aspectos faltantes que requie-
ren darle sostenibilidad y contribuir al 
crecimiento de esta importante actividad.

Persisten los vacíos legales en mate-
ria ambiental, responsabilidad social, 
compensaciones y acuerdos con las 
comunidades para el desarrollo de la 
actividad minera. También se requiere 
una normatividad complementaria para 
optimizar la tecnología y el valor agre-
gado a nuestros minerales, así como 
también a lo referido a la promoción de 
inversiones y agilización de trámites.

* Consultor Ambiental

Mining has consolidated as one 
of the pillars of the growth 
and sustainability of Peru-

vian economy, contributing effectively 
to the development of diverse regions, 
local governments, communities and 
populations from areas near its opera-
tions, thus becoming an important me-
chanism in the fight against poverty.

We are detailing here below the situa-
tional status of the sector:
- Mining develops in 21 out of the 25 
regions of the country.
- Mining’s contribution is made through: 
income tax, canon, royalties, validity 
right, social trusteeships, voluntary contri-
bution, and social responsibility programs. 
- Investment compromises of US$ 40 
thousand million dollars for the next 
five-year period. 
- Minerals and concentrates exports 
with less value added.
- Diverse environmental liabilities have 
been generated.
- Customization process and change in the 
environmental and social management.
- Revenues have increased due to the 
prices of metals.
- Projects submitted to social and envi-
ronmental interrogations.
- Informal mining that degrades and 
deteriorates the environment. 
- Unequal distribution of mining 



 32 EXPORTAR  32 EXPORTAR 

PERUMIN 2011

canon and royalties. 
- Mining concessions occupy 11.6% of 
national territory. 
- In the last five-year period mining in-
vestments quintuplicate.
- Metals’ production in the last decade 
has increased in proportion to the in-
crease of international prices. 
- By 2010, mining was 59% from total 
exports. 
- In 2010, exports surpassed US$ 20 
thousand million dollars. 
- From mining exports: 42% corres-
ponds to gold and 36% to copper. 
- Main destinations: Switzerland, China, 
The United States, Japan and Canada.
- The 07 Social Trusteeships amount to 
almost US$ 500 million dollars. 
- The projects’ portfolio is focused on Apu-
rímac, Cajamarca, Moquegua and Arequi-
pa; prevailing: copper, iron and gold. 
- By November of 2010, it indicates 
5551 mining environmental liabilities.
 
Opportunities and pending agenda
1º Investments level.- By the end of the 
decade of the 90’s, the annual volume 
of investments was from 200 to 300 
million dollars; as of the year 2001, 
these investments brought an exponen-
tial growth, surpassing the 1000 mi-
llion dollars of annual investment. 

2º Technologic development and value 
added.- Mining is one of the most mo-
dern sectors, which contributes to its 
productiveness, efficiency and envi-
ronment protection.  

Value Added is one of the aspects to 
work in the future, since up to date 
approximately 80% of our minerals are 
exported in the way of concentrate. 

3º Generation of jobs and struggle against 
poverty.- In the constructive phase, it is 
required a large number of workers, and 
in its operation and maintenance phases, 
this requirement decreases significantly. 
Currently, approximately 100 000 people 
work in the mining activity.

Despite the important contribution from 
mining to national and local develop-
ment, there is still a pending agenda to 
fulfill, which allows consolidating the 
definitive alliance with communities 

and zones of extreme poverty, with the 
promotion of social responsibility and 
environmental stewardship programs.  

4º Environmental stewardship.- Mi-
ning activity as such generates envi-
ronmental impacts, severe in some 
cases; hence, it is necessary to boost 
and implement Programs on Environ-
mental Stewardship aimed at the Envi-
ronmental Certification.

Although it is true that since 1996, with 
the PAMAs and EIAs a significant pro-
gress has been achieved, there is still 
important work to do.

In the same way, the Monitoring, Super-
vision and Control system regarding En-
vironmental Stewardship activities is still 
incipient and insufficient, being conve-
nient to incorporate the population.  

5º Social-environmental conflicts.- En-
vironmental impacts, contamination, the 
lack of appropriate compensation and the 
unequal distribution of the mining’s bene-
fits have generated conflicts, affecting the 
commencement of projects, as well as the 
operation and close of another ones. 

It is required organizational mechanisms 
and effective strategies from the State and 
the private sector to manage conflicts. 

6º Benefits of mining activity.- Mining 
contributions have increased considera-
bly within the last years, from 100 to 
200 million Nuevos Soles in the last de-
cade, up to surpassing the 5000 million 
Nuevos Soles in the present decade. 

The main observation in this sector is that 
communities and populations located in 
the mining operation area do not receive 
the contributions or direct benefits from 
this activity. It is necessary to study new 
mechanisms to turn settlers into allies. 

7º Improvement of environmental lia-
bilities.- Just before the year 1996, mi-
ning activity developed without consi-
dering the protection and environment 
conservation mechanisms, thus gene-
rating relevant impacts (environmental 
liabilities) in water sources, soils, air, 
flora, fauna and populations. 

Although it is true that as of 2005 there 
is an Improvement of Environmental 
Liabilities and Closing of Mines Law, 
it is indispensable to put more emphasis 
in these actions, in a way that in the me-
dium term we can have restored areas 
free from environmental damage. 

8º Sectorial and Environmental regula-
tions.- There are still missing aspects which 
require sustainability and need to contribu-
te to the growth of this important activity. 

It still remains legal holes in topics 
of environment, social responsibility, 
compensations and agreements with 
communities to the development of 
mining activity. It is also essential to 
have a complementary regulation to 
optimize technology and value added 
to our minerals, as well as to enhan-
ce the promotion of investments and 
speeding up of procedures. 

* Environmental Consultant
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La máquina exportadora
Oportunidades comerciales para la Región Arequipa.

Arequipa se ha convertido en la 
principal región exportadora 
del país en lo que va del año. 

El trabajo de investigación de merca-
dos y el empuje de sus empresas loca-
les han dado sus frutos

Las exportaciones de Arequipa han cre-
cido en el primer semestre de este año 
54% más que en similar periodo del año 
pasado, y ese indicador tiene la excelente 
característica de ser el más alto del Perú, 
sin contar Lima y Callao. Si la carrera por 
el desarrollo fuera una competencia, Are-
quipa se llevaría la medalla de oro.

Este crecimiento no solo se dio en ex-
portaciones de metales como el oro, 
plata y cobre; los productos no tradi-
cionales se vendieron afuera por un 
monto de US$ 190 millones, 15% más 

que el año pasado. Precisamente aquí 
se destacan productos como el carmín 
de cochinilla (que registró US$ 9.9 
millones, creciendo 85% respecto del 
2010), cebollas y chalotes (frescos o 
refrigerados), páprika en trozos o en 
rodajas, calamares y potas congeladas, 
secas, saladas o en salmuera; y uvas 
frescas. 512 partidas; todo un récord. 

Y eso no es todo: entre los nuevos pro-
ductos que se exportaron están el frijol 
canario, pulpos procesados, maíz blan-
co gigante, jengibre, el café sin desca-
feinar, sin tostar; entre otros.

En este primer semestre, y desde hace 
varios años, los envíos de Arequipa tu-
vieron como principal destino a Japón, 
seguido de China y Canadá. También 
se exportó a nuevos destinos como Sin-

gapur, Turquía, Paraguay, Israel, Esco-
cia y República Checa. 

La industria de Arequipa es variada. 
No solo destacan las empresas mine-
ras, como la Sociedad Minera Cerro 
Verde o la Compañía de Minas Buena-
ventura,  también llevan la batuta de la 
región compañías como Corporación 
Aceros Arequipa, Inca Tops, Pesquera 
Diamante y Michell & Cía.

Ejemplo exportador
Derek Michell, gerente de Michell & 
Cía., una compañía textil con más de 77 
años de experiencia y know-how en el 
procesamiento de alpaca, afirma que su 
empresa ha seguido creciendo sostenida-
mente desde el 2009, pese a que la capaci-
dad de gasto de los estadounidenses y eu-
ropeos se ha reducido en los últimos años. 

Sus principales mercados son China 
(materia prima), Estados Unidos (pro-
ducto acabado) y Alemania, Francia, 
Inglaterra y Japón, países donde se 
aprecia mucho productos como chom-
pas, abrigos, accesorios y chalinas. “El 
70% de las exportaciones de la industria 
de la alpaca provienen de Arequipa”, 
asegura Michell. Y agrega: “Somos el 
cluster industrial en toda la región”.

En el primer semestre del 2011, por ejem-
plo, Michell & Cía. exportó al mundo por 
una suma de 34.55 millones de dólares 
(19.21% más que el mismo periodo del 
año pasado). Lo que demuestra que di-
chas exportaciones textiles tienen el me-
jor panorama en los meses venideros. 

“El mejoramiento genético y apostar 
por el producto terminado, siempre 
acercándonos al comprador, es nuestra 
estrategia para seguir creciendo”, fina-
liza Michell. Y con el fin de mantener 
su liderazgo en la industria, la compañía 
continúa invirtiendo, implementando 
programas de calidad que garanticen la 
mejora de todas las etapas del proceso.Michell & Cia. exportador de fibra de alpaca
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Arequipa cuenta con 199 desti-
nos turísticos y un gran número 
de recursos por descubrir. Las 

oportunidades de inversión están en todas 
partes y las instituciones involucradas tra-
bajan arduamente.

Nada mejor que una inyección de inver-
siones para potenciar la oferta turística 
de una región y eso es lo que está pa-
sando en Arequipa, una de las regiones 
más importantes del país. Sucede que 
en Arequipa, desde hace varios años, las 
entidades públicas y privadas están tra-
bajando de la mano para hacer de esta 
región un gran polo turístico. 

Solo el año pasado, por ejemplo, alrede-
dor de 10 millones de dólares han sido 
invertidos en la construcción de 5 nuevos 
hoteles de tres estrellas en la ciudad de 
Arequipa. Y es que la Ciudad Blanca tiene 
una capacidad hotelera capaz de albergar 
convenciones internacionales a todo nivel. 

Grandes eventos
Norma Nakagawa, presidenta del Comité 
de Turismo de la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa, sostiene que even-
tos como la XXX Convención Minera, 
que congregará a 8 mil empresarios, es 
una oportunidad inmejorable para promo-
cionar el turismo en la ciudad y alrededo-
res. “Nos interesa mucho que este evento 
se repita por lo menos dos años más en 
nuestra ciudad. Beneficia en gran medida 
a todo el empresariado local”, explica. 

En efecto, los hoteles, restaurantes, arte-
sanos, y todas las industrias que se mue-
ven alrededor del turismo se ven benefi-
ciados. Y lo mejor: por lo menos el 50% 
de ganancias de este tipo de eventos se 
invierte en mejorar los servicios de la 
ciudad. Esto es un acuerdo de la mesa 
de trabajo que se desarrolla cada 15 días 
entre los sectores público y privado de la 
región, que están trabajando juntos y lle-
gando a acuerdos importantes. 

Entre ellos, mejorar la seguridad ciuda-
dana e identificar a los establecimientos 
que ostentan categorías que no les corres-
ponde. También se trabajan estrategias de 
promoción conjuntas. Una de las metas es 
crear la marca de la región, similar a la 
Marca Perú. “Todo se trabaja en coordi-
nación con Promperú y el Instituto Nacio-
nal de Cultura”, afirma Nakagawa. 
  
Plan Estratégico
Según el Plan Estratégico Regional de 
Turismo Arequipa 2011-2015, la inver-
sión no solo debe apuntar a hoteles y cen-
tros comerciales. “El hecho de realizar 
obras en infraestructuras viales y de ser-
vicios básicos, de restaurar iglesias, edifi-
cios y barrios, de mejorar la imagen de los 
distritos con veredas, paraderos, etc. tiene 
un primer efecto inmediato en la mejora 
de la calidad de vida de las poblaciones 
locales”, dice el plan.  

Por ello, el Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo invertirá 387 millones 
de dólares en los próximos dos años para 
el desarrollo de ocho destinos turísticos, 
entre los cuales está Arequipa (S/.13 mi-
llones). Además se realizará un programa 
de capacitaciones para 500 funcionarios 
públicos, que serán preparados en la for-
mulación de proyectos turísticos: turismo 
cultural, gastronómico, vivencial, de na-
turaleza, de congresos y convenciones, 
aventura, termalismo, sol y playa. Y tam-
bién para el inversionista. 

Arequipa has 199 tourist des-
tinations and a great num-
ber of resources to disco-

ver. Investment opportunities are 
everywhere and institutions involved 
are working very hard.

Nothing better than an investments’ 
input to boost the tourist offer of a re-

Tierra para invertir
Región Arequipa tiene un gran potencial 

para desarrollar la oferta turística.
Arequipa region has great potential to in-
crease tourist offer

Ground to invest in

Vista panorámica Restaurant Sol de Mayo
Panoramic view Restaurant Sol de Mayo
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gion, and that is what is happening in 
Arequipa, one of the most important 
regions of the country. In Arequipa, 
since many years, public and private 
entities are working together to turn 
this region into a tourist site. 

Only last year, for example, approxi-
mately 10 million dollars have been 
invested in the construction of 5 new 
three stars hotels in the city of Are-
quipa. The “White City” (“La Ciu-
dad Blanca”) has a hotel capacity 
able to receive international conven-
tions at all levels.

Big events
Norma Nakagawa, president of the 
Tourism Committee of the Chamber of 
Commerce and Industry of Arequipa, 
states that events like the XXX Mining 
Convention, which will congregate 
eight thousand businessmen, is a su-
preme opportunity to promote tourism 
within the city and its surroundings. “It 
is very important to us that this event 
repeats at least two more years in our 

city. It benefits greatly all local compa-
nies”, she explains. 

Indeed, hotels, restaurants, artisans and 
all industries involved in tourism are 
benefited. And the best of all: at least 
50% revenues from this kind of events 
are invested in improving the city’s ser-
vices. This is an agreement of the wor-
ktable held every fifteen days between 
public and private sectors of the region, 
who are working jointly and reaching 
important agreements. 

Among these agreements are to 
improve city’s safety and identify 
places which show off categories 
that do not correspond to them. 
Moreover, promotion strategies 
are being worked by both sectors. 
One of the objectives is to create 
the brand name of the region, si-
milar to the brand name “Perú”. 
“Everything is being worked in 
coordination with Promperú and 
the National Institute of Culture”, 
affirms Nakagawa.

Strategic plan
According to the Regional Strategic 
Plan on Tourism in Arequipa 2011-
2015, investment must be aimed not 
only towards hotels and shopping cen-
ters. “The fact of carrying out works on 
road infrastructures and basic services; 
restoring churches, buildings and neigh-
borhoods; improving the image of the 
districts by means of sidewalks, stop-
ping places, etc., has an immediate first 
effect in the improvement of life quality 
of local populations”, reads the plan. 

Therefore, the Ministry of Foreign Tra-
de and Tourism will invest 387 million 
dollars in the next two years for the de-
velopment of eight tourist destinations. 
Among these is Arequipa (S/. 13 mi-
llion). Furthermore, a training program 
will be developed for 500 public offi-
cers, who will be trained on the design 
of tourist projects: cultural, gastrono-
mic, experiential, nature-kind tourism; 
as well as tourism for congresses and 
conventions, adventure, spas, son and 
beach, and also, tourism for the investor. 
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El gran caudal
Inversionista Len De Melt analiza las opor-
tunidades que ofrece la minería para el de-

sarrollo nacional.

Investor Len De Melt analyzes opportunities 
offered by the mining industry to national 
development

The greatest wealth

El potencial minero que tiene el 
Perú ha propiciado que en las 
últimas décadas  importantes 

compañías del mundo realicen grandes 
inversiones para la exploración,  perfo-
ración y explotación de minerales. 

Al respecto, la participación de los in-
versionistas en la búsqueda de proyectos 
mineros ambiciosos y el beneficio que 
pueden generar para el desarrollo de las 
poblaciones aledañas es fundamental. 

Para el empresario canadiense Len De 
Melt, la minería representa un factor mul-
tiplicador para la economía peruana por 

lo que tiene abundantes posibilidades de 
seguir creciendo.

Trayectoria minera
De Melt nos cuenta detalladamente que 
su trayectoria profesional está ligada ínte-
gramente al sector minero. “Tengo más de 
30 años en la minería. En Canadá trabajé 
para las principales compañías mineras 
y durante mi primera etapa fui Capataz 
General de Minas, Superintendente, Jefe 
Ingeniero y Gerente de Mina”, comenta 
el empresario. 

Después de trabajar por más de 15 años 
en importantes mineras canadienses de-

cide venir al Perú, específicamente para 
trabajar en la minera Yanacocha. Poste-
riormente, emprende su propio camino 
con negocios independientes fundando 
y reorganizando compañías en el TSX-V 
(Toronto Stock Exchange) o Bolsa de Va-
lores de Toronto. 

Asimismo, su hoja de vida consigna 
que fue presidente fundador de com-
pañías como Norsemont, Black Tusk 
Minerals and Grenville, Vena Resour-
ces, Tech Solutions, Andresmin. Otras 
compañías en las que ha contribuido 
como fundador y/o director son JM Ca-
pital, Acero Martin, Canadian Shield 



 EXPORTAR 37 

PERUMIN 2011

Resources, Plaza Resources y SYMC.

En tal sentido, recuerda que ha realizado 
negocios fructíferos con las 10 empre-
sas mineras en las que ha trabajado en el 
Perú. “Por ejemplo con Norsemont Mi-
ning realizamos una gran venta a la em-
presa canadiense HudBay Minerals Inc., 
la cual se efectuó recientemente por 400 
millones de dólares”, dice De Melt.

Business model
De igual manera se enorgullece de haber 
traído a más de 10 compañías mineras, lo 
que representó alrededor de 100 millones 
de dólares en ventas de propiedades con 
potencial de exploración. Para ello, ideó 
su propio modelo de negocios (business 
model) el cual aplicó con éxito en Perú, 
Colombia y Chile; enlistando algunas de 
estas empresas en la Bolsa de Valores de 
Toronto y de Lima.

Acerca de esta experiencia manifiesta 
que constantemente está en la búsqueda 
de nuevas propiedades y de nuevos con-
tactos. “Las personas me contactan, vie-
nen y me dicen ayúdame que yo tengo 
buenas propiedades. De modo que mi 
conocimiento del país y del sector hace 
que pueda estar un mes en Perú y otro 
mes en Canadá para concretar negocios. 
Además, ayuda que hablo inglés, espa-
ñol y francés”, asevera.

El empresario canadiense resume que 
su mayor caudal no está en las empresas 
e ideas que tiene, sino en su amplia ex-
periencia en investigación de negocios. 
“Puedo afirmar que en varias empresas 
canadienses en las que he colaborado 
ofrecí toda mi experiencia como inves-
tigador de negocios y dando soluciones 
fiscales”, puntualiza.

Progreso y capital social
Las expectativas que tiene De Melt para 
la minería es que hayan cada vez más em-
presas consolidadas en el sector, por eso 
ve con interés que se propicie la mayor 
participación del empresariado privado. 
Ante ello, manifiesta que el gobierno de 
Ollanta Humala debe manejar con mucho 
cuidado propuestas como el impuesto a 
las sobreganancias mineras.

Si en una compañía minera yo quiero 

ganar más dinero entonces yo trato de 
producir más; por lo tanto, si el Go-
bierno quiere duplicar el número de in-
gresos debe analizar dar más permisos 
para poder construir más minas y así 
poder distribuir más para las regiones 
del país”, expresa.

Agrega que el Gobierno debería cons-
truir más plantas de electricidad para 
suministrar de mayor energía a las com-
pañías mineras, inclusive pensando en 
su exportación. “Si el presidente Huma-
la quiere más impuestos a las sobrega-
nancias mineras está bien, pero también 
debería pensar en construir más plantas 
eléctricas pues la electricidad aquí es 
barata. Así, se podría abastecer más al 
mercado interno y al externo”.

Igualmente, señala que en estos últimos 
años, el distrito de Miraflores ha tenido 
un auge de la construcción debido a los 
permisos otorgados por los últimos alcal-
des. Por lo que considera que todo el Perú 
puede tener un boom de la construcción y 
crearse puestos de trabajo sustentables a 

largo plazo, “Allí podría apoyar el actual 
Gobierno con permisos para este sector, 
al que los otros gobiernos no le dieron fa-
cilidades. Así como eliminar la dificultad 
que hay en la construcción de minas, en 
forma oportuna”.

De otro lado, indica que su gran sueño 
es que el país siga desarrollando, así 
como la juventud y la niñez. “Para mí 
el capital social es muy importante, gra-
cias a Dios mi padre fue a trabajar a una 
mina y así es que yo pude ir a la escuela 
y la universidad. Mis padres no tenían 
dinero suficiente pero gracias a esa mina 
ahora tengo un millón de dólares. Ese 
ejemplo pretendo seguir al apoyar a los 
niños de mi empresa minera”.

Específicamente se refiere al programa 
de capital social que ha implementado 
en la empresa minera El Otro Lado, que 
se encuentra ubicada en la provincia de 
Otuzco, La Libertad. “A través de este 
programa se pagan los estudios y resi-
dencia de cinco niños que viven cerca a 
la mina”, revela.

Len De Melt junto a José Rodríguez y Mark Dolan en Mina El Otro Lado
Len De Melt together josé Rodríguez and Mark Dolan in Mine El Otro Lado
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Propiedades e inversiones
En la actualidad De Melt tiene más de 
100 propiedades en todo el Perú dedi-
cándose exclusivamente a la minería. 
Precisamente el empresario tiene grandes 
expectativas con la mina El Otro Lado, la 
cual considera que se va ha convertir en 
una muy buena propiedad. “Queremos 
que sea mucho más grande, que produz-
ca más de 2 TN al día. Confiamos en que 
esto suceda pronto y también enlistarla en 
la Bolsa de Valores”. 

Pero no todo es minería para él, pues re-
cientemente ha incursionado en la expor-
tación de productos orgánicos agroindus-
triales, mediante la empresa El Dorado 
Export & Resources S.A.C., cumpliendo 
la labor de gerente comercial.

Junto a su socio y gerente general de la 
empresa, Yevgeny Ore Lamilla, vienen 
trabajando en la producción de cacao y 
café orgánico. “Nuestra compañía ofrece 
productos 100% naturales, producidos y 
certificados con los más altos estándares 
de calidad y salubridad. De esta manera, 
tenemos el firme propósito de cuidar del 
medio ambiente, promoviendo el comer-
cio justo, beneficiando directamente a 
nuestros productores”, dijo.

Mayor información en www.eldorado.
com.pe (P R)

The mining potential of Peru has 
allowed important companies 
from the world to make consi-

derable investments on exploration, 
perforation and exploitation of mine-
rals within the last decades.  

In this regard, the participation of in-
vestors in the search for ambitious mi-
ning projects, as well as the benefit they 
can generate to the development of the 
bordering populations is fundamental. 

To the Canadian businessman, Len De 
Melt, the mining industry represents 
a multiplier factor to Peruvian eco-
nomy, so it has a lot of probabilities to 
continue growing. 

Mining experience
De Melt tells us in detail that his pro-
fessional career is entirely related to 

the mining sector. “I have more than 
30 years in the mining industry. In 
Canada I worked for the main mining 
companies and during my first stage I 
was General Foreman of Mines, Super-
intendent, Chief Engineer and Mine's 
Manager”, mentions the entrepreneur.

After working for over 15 years within 
important Canadian mining companies, 
he decided to come to Peru, especially 
to work at the mining Yanacocha. Later 
on, he went his own way with indepen-
dent businesses, founding and reorga-
nizing companies in the Toronto Stock 
Exchange (TSX-V).

Moreover, his résumé shows that 
he was founder president of com-
panies such as Norsemont, Black 
Tusk Minerals and Grenville, Vena 

Resources, Tech Solutions, Andres-
min. Other companies in which he 
has contributed as founder and/or di-
rector are JM Capital, Acero Martin, 
Canadian Shield Resources, Plaza 
Resources and SYMC.

In this sense, he recalls that he has ca-
rried out fruitful businesses with all 
ten mining companies he has worked 
for in Peru. “For example, with Nor-
semont Mining we recently achieved 
a great sale to the Canadian company 
HudBay Minerals Inc. for 400 million 
dollars”, said De Melt. 

Business model
In the same way, he is proud of having 
brought more than 10 mining com-
panies, which represented about 100 
million dollars in sales of properties 

Len De Melt acompañado del Ing. Alberto Benavides de La Quintana.
Len De Melt accompanied by Mr. Alberto Benavides de La Quintana.
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with exploration potential. To that, 
he designed his own Business Model, 
which he applied successfully in Peru, 
Colombia and Chile; listing some of 
these companies in the Stock Exchan-
ge of Toronto and of Lima.

About this experience, he says that he 
is constantly looking for new lands and 
new contacts. “People contact me, they 
come and say “help me, I have good 
properties”. So my knowledge of the 
country and the sector allows me to be 
one month in Peru and one month in 
Canada to achieve businesses. Further-
more, the fact that I speak English, Spa-
nish and French helps me”, he affirms.

The Canadian entrepreneur sums up that 
his greatest wealth is not in the companies 
and ideas he has, but in his vast experien-
ce in business investigation. “I can affirm 
that in several Canadian companies in 
which I have collaborated I offered all 
my experience as business investigator, 
providing fiscal solutions”, he points out.

Progress and social capital
The expectations of De Melt to the 
mining sector is that there are more 
and more companies consolidated in 
the sector; that is why he sees with 
interest that the biggest participation 
of the private company is promoted. 
In this situation, he says that the go-
vernment of Ollanta Humala must 
handle very carefully proposals such 
as the tax to the mining overprofits. 

If I want to earn more money in a mi-
ning company, then I try to produce 
more; therefore, if the Government 
wants to double the number of reve-
nues, it must analyze to give more 
permissions to build more mines in 
order to distribute more to the re-
gions of the country”, he expresses.

He adds that the Government should 
build more power plants to supply 
more energy to the mining compa-
nies, even thinking on its exporta-
tion. “If president Humala wants 
more taxes to the mining overprofits, 
it is fine, but he should also think 
on building more power plants since 
electricity here is cheap. This way, 

the internal and foreign market could 
be supplied”.

Equally, he believes that in recent years, 
the district of Miraflores has had a buil-
ding boom due to the permissions set by 
the previous mayors. As that all of Peru 
can have a building boom and create 
sustainable jobs to long term. “There 
could support the current government 
with permission to this sector, which 
other governments did not give facili-
ties. And eliminate the difficulty in the 
mine construction, in a timely manner”.

On the other hand, he indicates that his 
big dream is that the country, as well as 
youth and childhood keep on developing. 
“To me, social capital is very important. 
Thank God, my father went to work to 
a mine and this way I was able to go to 
school and to university. My parents did 
not have enough money, but thanks to 
that mine now I have a million dollars. I 
intend to follow this example by suppor-
ting the children of my mining company”.

He refers, specifically, to the social ca-
pital program he has implemented in the 
mining company El Otro Lado, located 
in the province of Otuzco, La Libertad. 
“With this program it is possible to pay 
the studies and residence of five children 
who live close to the mine”, he reveals.

Properties and investments
At present, De Melt owns over 100 
properties throughout Peru, dedicating 
himself exclusively to the mining. Pre-
cisely, the businessman has big expecta-
tions with the mine El Otro Lado, which 
he thinks will become a very good pro-
perty. “We want it to be so much bigger, 
that produce more than 2 TN a day. We 
trust that this will happen soon and also 
to list it in the Stock Exchange”.

But not everything is mining to him, 
since he has recently ventured into the 
exportation of agro-industrial organic 
products, through the company El Do-
rado Export & Resources S.A.C., achie-
ving the work of Commercial Manager.

Along with his associate and general 
manager of the company, Yevgeny 
Ore Lamilla, they are working on 
the production of cacao and organic 
coffee. “Our company offers 100% 
natural products, produced and cer-
tified with the highest quality and 
health standards. This way, we have 
the firm intention of taking care of 
the environment, promoting fair tra-
de and benefiting directly our produ-
cers”, he said.

More information in www.eldorado.
com.pe

Muestra de estructura metálica, que contiene plata, plomo, zinc y cobre.
Sample metal structure, which contains silver, lead, zinc and copper.
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Mitsui Automotriz el concesio-
nario número uno en la venta 
de vehículos Toyota de con-

fianza, ofrece no sólo la calidad y ga-
rantía de esta marca, sino que se distin-
gue por la atención personalizada y el 
servicio que brinda a sus clientes, a fin 
de garantizar su completa satisfacción.

Asimismo, se diferencia por ofrece 
el mejor respaldo pre y post venta 
haciendo de su compra un momen-
to inolvidable ahora y más adelante. 
De esta manera siguen innovando, 
así como respondiendo a nuevos re-
tos y exigencias en beneficio de to-
dos sus clientes.

Camiones y montacargas 
Mitsui es el concesionario número 
uno en la venta de camiones Hino al-
tamente seguros y de larga duración, 
además es el distribuidor exclusivo 
de Montacargas Toyota y BT a nivel 
nacional. Por lo tanto esta apto para 
cubrir las necesidades de transporte 
y manipulación de materiales de su 
negocio y de los entornos logísticos 
más exigentes.

Rent a car 
Mitsui Rent a Car, pone a disposición 

de sus clientes el alquiler de modernos 
y variados vehículos, para ello cuentan 
con una flota de ochocientas unidades 
en óptimas condiciones con una anti-
güedad no mayor de tres años. 

Mejorando en el servicio, Mitsui Rent 
a Car, cuenta con una oficina en la 
ciudad de Arequipa, ampliando así la 
atención a todos los representantes de 
compañías mineras ubicadas al sur del 
país. Cumpliendo siempre con todos 
los estándares requeridos.

Repuestos originales
En Mitsui están equipados para la ven-
ta de repuestos originales en todos sus 
concesionarios y tiendas. Es importan-
te señalar que están garantizados con 
los más altos estándares de calidad en 
las marcas que representan.

Mientras el auto se encuentra en el taller 
de servicios un asesor le presentará tres 
opciones pensando en su satisfacción: 

- Préstamo de auto: Se puede acceder al 
préstamo de un auto por el día, previa co-
ordinación al momento de realizar la cita.

- Traslado Mitsui: El cliente podrá abor-
dar un moderno auto de Mitsui, conduci-

do por personal de nuestra compañía con 
total seguridad y confort a su destino.

- Salón bono car: Como tercera opción 
se invita a la clientela a esperar en el 
exclusivo salón, donde se hará de su 
espera una experiencia diferente.

Servicio Post venta
El taller cuenta con certificación inter-
nacional como centro de reparaciones 
de carrocería y pintura, otorgada por 
Toyota Motor Corporation de Japón.

Cuenta además con un sistema de pin-
tura en línea que permite trabajar con 
un adecuado control de costos y tiem-
po, para ofrecer operaciones rápidas, 
seguras y de calidad en cada paso.

De igual manera trabajan con equipos de úl-
tima generación. El personal técnico es al-
tamente calificado y certificado por Toyota 
Motor Corporation de Japón, reconocidos 
26 veces como campeones nacionales y 3 
veces como campeones latinoamericanos.

Esto les brinda a sus clientes la confianza 
de que su auto y su inversión se encuentran 
en las mejores manos del país, acompaña-
das de alta tecnología que les permite reci-
bir hasta 5000 vehículos mensuales…(P R)

Sobre ruedas
Vehículos Toyota cuentan con el mejor respaldo profesional de Mitsui Automotriz.
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La Zona Franca de Tacna-ZOFRA-
TACNA, fue creada a través de 
la Ley N° 27688 y se constituye 

como la única Zona Franca que opera en 
nuestro país, gozando de una serie de be-
neficios tributarios y aduaneros para las 
empresas que desarrollen actividades in-
dustriales, agroindustriales, ensamblaje, 
maquila y servicios, dentro de los cuales 
se incluyen el almacenamiento, distribu-
ción, embalaje, desembalaje, envasado y 
rotulado, clasificación, exhibición; ade-
más de actividades de reparación, man-
tenimiento y/o reacondicionamiento de 
maquinarias, motores y equipos para la 
actividad minera;  actividades call center 
y desarrollo de software.

El 06 de julio de este año se promulgó 
la Ley N° 29739, la misma que extien-
de el plazo de vigencia de la Ley N° 
27688 hasta el año 2041, ampliando 

asimismo los beneficios que se otorga-
ron a través de la Ley de creación de 
la ZOFRATACNA, mejorando las con-
diciones de competitividad logística de 
nuestra Zona Franca.  Esta nueva Ley 
tiene como finalidad por tanto, brin-
darle al inversionista las mejores con-
diciones para que sus operaciones, adi-
cionalmente a los beneficios tributarios 
y aduaneros, cuenten con el soporte de 
una amplia gama de servicios que pone 
a la disposición de los empresarios 
nacionales y extranjeros el Comité de 
Administración de la ZOFRATACNA.

La Zona Sur de Perú en la cual se 
encuentra estratégicamente ubicada 
nuestra Zona Franca, incluye dentro 
de su zona de influencia, importantes 
centros mineros ubicados principal-
mente en Arequipa, Moquegua, Cus-
co, Puno y Tacna, estando próxima 

asimismo a los centros mineros del 
norte chileno y Bolivia.

La Zona Franca de Tacna pone a disposi-
ción del gran sector minero, una serie de 
ventajas tributarias y aduaneras dentro de 
las que podemos señalar las siguientes:

• Exoneración del Impuesto a la Renta, 
para las empresas que desarrollan cual-
quiera de las actividades autorizadas.  
Hay que resaltar que esta exoneración 
es aplicable para todas las operacio-
nes que desarrollan nuestros usuarios, 
sea hacia el exterior, dentro de la Zona 
Franca o hacia el resto del territorio na-
cional (importaciones).
• Exoneración del Impuesto General a 
las Ventas.
• Exoneración del Impuesto de Promo-
ción Municipal.
• Zona de extraterritorialidad aduanera.

Zona Franca de Tacna
Plataforma Logística Minera. Mining Logistic Platform

Free-Trade Zone of Tacna
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Mining Logistic Platform

Free-Trade Zone of Tacna

• Las mercancías tienen permanencia 
indefinida, y por tanto no caen en aban-
dono legal.
• En la Zona Franca se pueden cancelar 
regímenes temporales.
• Desde la Zona Franca se pueden gene-
rar todos los regímenes aduaneros des-
tinados al resto del territorio nacional.

El sector minero, tan importante para 
la economía nacional, tiene a su dis-
posición a la ZOFRATACNA para 
que utilizando las ventajas logísticas y 
tributarias que esta oferta, pueda acce-
der a beneficios para sus operaciones 
y las de sus proveedores, los mismos 
que pueden mantener repuestos en los 
depósitos francos, realizar reparacio-
nes, mantenimiento y/o reacondicio-
namiento de maquinarias, motores y/o 
equipos para la actividad minera, de-
sarrollar actividades industriales para 
atender las necesidades de las minas, 
cancelar importaciones temporales, 
alquiler de maquinaria para las minas, 
entre otra amplia gama de operacio-
nes que se pueden llevar a cabo en la 
Zona Franca de Tacna, gozando de una 
inmejorable ubicación y condiciones 
logísticas y tributarias ideales para el 
éxito de sus negocios.

Mayor información: Panamericana 
Sur Km. 1308, Tacna - Perú, Telf.: (51 
- 52) 317090 Ext. 2006, E-mail: nego-
cios@zofratacna.com.pe, www.zofra-
tacna.com.pe (P R)

The Free-Trade zone of Tacna 
(Zona Franca de Tacna – ZOFRA-
TACNA) was created under the 

Law No. 27688 and constitutes the only 
Free-Trade Zone operating in our country, 
enjoying a series of tax and customs bene-
fits for the companies which develop in-
dustrial, agroindustrial, assembly, multure 
and services activities, in which are inclu-
ded storage, distribution, packing, unpac-
king, bottling and labeling, classification, 
exhibition; in addition to activities of repa-
ration, maintenance and/or reconditioning 
of machinery, motors and equipment for 
the mining activity; activities of call center 
and development of software. 

On July 06th of this year the Law No. 
29739 was promulgated, which extends 

the validity period of Law No. 27688 
up to the year 2041, extending also the 
benefits granted by the Law of creation 
of the ZOFRATACNA, improving the 
conditions on logistic competitiveness 
of our Free-Trade Zone. Therefore, this 
new Law has as objective to provide 
the investor with the best conditions 
so that his operations, in addition to 
the tax and customs benefits, have the 
support of the wide range of services 
the Administration Committee of the 
ZOFRATACNA offers to national and 
international businessmen.

The Southern zone of Peru, where 
our Free-Trade Zone is strategically 
located, includes within its influence 
zone important mining centers located 
mainly in Arequipa, Moquegua, Cuz-
co, Puno and Tacna, being also near 
to the mining centers of the Chilean 
north and Bolivia.

The Free-Trade Zone of Tacna puts a se-
ries of tax and customs advantages at the 
disposal of the great mining sector, among 
which we can point out the following:

• Exoneration of the Income Tax for 
companies which develop any of the 
authorized activities. It is very worthy 
to point out that this exoneration is 
applicable to all operations developed 
by our users, whether abroad, within 
the Free-Trade Zone or towards the 
rest of the national territory (imports). 

• Exoneration of the Value Added Tax.
• Exoneration of the Municipal Promo-
tion Tax.
• Customs extraterritoriality zone.
• Goods have indefinite permanence, 
and therefore they do not incur in legal 
abandonment. 
• Temporary regimes can be cancelled 
in the Free-Trade Zone.
• All customs regimes assigned to the 
rest of national territory can be genera-
ted from the Free-Trade Zone.

The mining sector, so important to na-
tional economy, has the ZOFRATAC-
NA at its disposal, so that by using the 
logistic and tax advantages this offers, 
it can access to benefits for its opera-
tions and that of its suppliers, who can 
maintain spare parts in the free-trade 
warehouses, carry out repairs, mainte-
nance and/or reconditioning of machi-
nery, motors and/or equipment for the 
mining activity; develop industrial ac-
tivities to meet the needs of mines, to 
cancel temporary imports, to rent ma-
chinery to mines, among another great 
range of operations that can be carried 
out in the Free-Trade Zone of Tacna, 
which enjoys an unbeatable location 
and ideal logistic and tax conditions to 
the success of its businesses.  

More information: Panamericana Sur Km. 
1308, Tacna - Perú, Telf.: (51 - 52) 317090 
Ext. 2006, E-mail: negocios@zofratacna.
com.pe, www.zofratacna.com.pe
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Sabores peruanos
Restaurante Kusina ofrece los más variados platos de la cocina nacional.

Localizado en el distrito de Pa-
chacámac el restaurante turís-
tico Kusina se ha especializa-

do en la elaboración de deliciosos 
platillos representativos de la gas-
tronomía peruana, preparados bajo 
un concepto familiar e innovador. 
En virtud de ello recientemente fue 
considerado entre los 10 primeros 
puestos en el Ranking Top de la cate-
goría Mejor Nuevo Restaurante de la 
premiación SUMMUM 2011. 

Manuel Málaga, dueño y gerente de Ku-
sina nos comenta que la idea es convertir 

dicho restaurante en la primera opción 
para todos los visitantes a Pachacamac 
que desean degustar de una buena comi-
da peruana, con un campo fértil de cultivo 
de magnífica calidad, en un lugar amplio, 
seguro y con excelente servicio.

“El objetivo de nuestra empresa es 
ser reconocido como el restauran-
te que brinda lo mejor de la cocina 
peruana, teniendo como centro a Pa-
chacámac que ofrece historia, cul-
tura, alimentos de la zona, en una 
atmósfera ideal para todos nuestros 
invitados”, manifiesta el empresario.

En cuanto a la carta de Kusina, esta 
presenta deliciosas carnes como: carne 
de res, cerdo, cordero, pollo, pescado y 
cuy. Así como una carta llena de platos 
tradicionales, entre los que se destaca 
la comida novandina, una variedad de 
platos estrella y su especialidad “La Pa-
chamanca”. Además de los postres clá-
sicos preparados con frutas del huerto.

Al respecto, Málaga remarca que la co-
cina andina es una ciencia que con el 
tiempo ha ido evolucionando. “La téc-
nica que el peruano de antaño emplea-
ba, era el asado directo al fuego, en ella 
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se basa nuestra Pachamanca, prepara-
ción con diez mil años de antigüedad y 
que hoy Kusina pone en valor”.

Lugar de sano esparcimiento 
Kusina es un centro de esparcimiento 
de 20 000 m2 totalmente acondicio-
nado para que la familia pueda pasar 
momentos inolvidables, disfrutando de 
un ambiente campestre y ecológico, y 
acompañados de un agradable clima.

En tal sentido, Málaga señala que en 
Kusina se promueve un grato ambiente 
lleno de pasión, entusiasmo, creativi-
dad, compañerismo, compromiso, res-
peto y trabajo en equipo.

Entre las áreas que tienen destacan 
amplios comedores con asientos con-
fortables de cuero, una cómoda terraza 
para disfrutar de aperitivos, estacio-
namiento privado, así como un centro 
de esparcimiento para niños y adultos: 
juegos recreativos para niños, jóvenes 
y adultos; mini zoológico; paseos a ca-
ballo y huerto de deliciosos frutos.

Agrega que la afluencia de visitan-
tes es constante todo el año, apro-
vechando mayormente la temporada 
de verano, ya que la gente que tiene 
casa en la playa se detiene a mitad de 
camino para almorzar. “La ventaja 
es que se les ofrece las comodidades 
propias de un restaurante de la ciu-
dad”, pero en el campo”.

Por último, explica que el mantenimiento 
es más complejo porque se tienen exten-
sas áreas verdes y animales. “Nosotros 
incluso usamos las frutas y verduras que 
sembramos para la preparación de platos. 
Además, se tiene solo una familia por 
mesa en toda la tarde”, puntualiza

Mayor información en www.kusinapa-
chacamac.com.pe (P R)

Manuel Málaga



 46 EXPORTAR 

GASTRONOMÍA

El buen comer
Novedades y expectativas en la feria gastronómica Mistura 2011.

La cuarta edición de la feria gas-
tronómica Mistura 2011, a rea-
lizarse del 9 al 18 de setiembre 

en el parque de la Exposición de Lima, 
contará con diversas novedades culina-
rias para los más de 300 mil visitantes 
que esperan los organizadores recibir 
durante nueve días. 

En tal sentido, este evento organiza-
do por la Sociedad Peruana de Gas-
tronomía (Apega) y la Cámara de Co-
mercio de Lima, buscan consolidar a 
Lima como capital gastronómica del 
continente americano y construir la 
marca Cocina Peruana. 
 
Cocina regional
La gastronomía regional será la carta 

principal de esta feria, por lo que se ha 
convocado a reconocidos restaurantes 
de Piura, Ayacucho, Arequipa, Tacna, 
San Martín, Huaraz y Cañete, informó 
Mariano Valderrama, presidente de la 
Sociedad Peruana de Gastronomía. De 
esta manera, los agricultores y campe-
sinos de 18 regiones podrán ofrecer sus 
productos en Mistura. 

Por su parte, el gerente regional de Tu-
rismo y Comercio Exterior, Dante Díaz 
Vásquez, señaló que se contará con la 
presencia de una delegación de cocineros 
y productores de Lambayeque que ofre-
cerán platos típicos de la región como la 
causa ferreñafana y la tortilla de raya. 

Los postres regionales olvidados tam-

bién se harán presentes en el Bulevar 
de la Repostería, junto a la reconocida 
chef de pastelería e imagen de marca 
de Mistura 2011, Sandra Plevisani. 

Algunos de los postres tradicionales 
que serán presentados son el camotillo, 
los alfajores del norte, las natillas, el 
antecoco de Tumbes, los macerados de 
Moquegua y las cocadas. 

Con toda esta variedad de la cocina 
peruana, Adolfo Perret, presidente del 
Subcomité de Gastronomía de la Cá-
mara de Comercio de Lima, espera que 
las ventas del sector gastronómico al-
cancen los S/. 45 000 millones. 

Promesas culinarias
Entre las novedades de este año, la So-
ciedad Peruana de Gastronomía bus-
cará fortalecer la acogida que tuvieron 
los concursos para elegir a las jóvenes 
promesas de la gastronomía peruana. 

Entre los diversos concursos que se 
destacan están el mejor cocinero joven, 
mejor pastelero joven, mejor panadero; 
así como, el concurso de interescuelas. 
La primera etapa de estos concursos se 
realizará de manera externa y culmina-
rá durante el desarrollo de la feria gas-
tronómica, informó Apega. 

Asimismo, el público tendrá la oportu-
nidad votar en la página de Facebook 
de Mistura por su plato preferido para 
los 12 concursos dirigidos a los restau-
rantes que participarán en la feria. De 
los 10 finalistas que quedarán, cinco 
pasarán a la final que se realizará du-
rante el desarrollo de Mistura 2011

De igual manera, la atención al público 
estará garantizada debido a que diver-
sas escuelas e instituciones prestigio-
sas de cocina capacitarán al personal 
de los restaurantes.

Algunas de estas instituciones son 
la Universidad San Ignacio de Lo-
yola, el Instituto Peruano de Gas-
tronomía, el Centro de Formación 
en Turismo, además de los institu-
tos especializados Le Cordon Bleu, 
D’Gallia, Columbia y la Escuela de 
Cocina Pachacútec. 
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Acceso a la banca
Evolución del sistema bancario en favor del comercio exterior peruano.

La Banca juega un papel impor-
tante en la evolución y desarrollo 
del comercio exterior peruano, 

ya sea como fuente de financiamiento o 
como mediador en los procesos de cobro 
y pago. Como muestra de ello, de acuerdo 
a cifras de la Asociación de Bancos (As-
banc), el financiamiento total al comercio 
exterior se ha incrementado en poco más 
de 13% durante el periodo de Julio del 
2010 a Junio del 2011, situándose en US$ 
3595 millones al cierre de Junio pasado. 
Por otra parte, los servicios de comercio 
exterior se han incrementado en casi 18% 
en el mismo periodo, acumulando un to-
tal de US$ 3425 millones.

En tal sentido, Antonio Esquivel, ge-
rente principal de Comercio Exterior 
de Scotiabank, señala que además de 
confiabilidad existe un mayor nivel de 
conocimiento de parte de las empresas 
en relación a los productos disponibles 
en la Banca y sus beneficios. 

“Esto en parte se debe a la política de 
bancarización y acceso a la informa-
ción promovida por la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
Por otro lado, está la necesidad de las 
empresas de contar con el soporte de 
un socio financiero, tanto para el finan-
ciamiento como para el respaldo de sus 
operaciones internacionales (por ejem-
plo, el caso de una carta de crédito en 
una importación)”, dice el experto.

De otro lado, manifiesta que desde el 
año 2003 la Banca en colaboración 
con el Gobierno vienen promocio-
nando el uso de la Poliza Sepymex. 
“Nuestro banco participa de manera 
activa en este tipo de operaciones 
que permiten el acceso a líneas de fi-
nanciamiento pre embarque, por pla-
zos de hasta 180 días, a exportadores 
nuevos o frecuentes. Esto ha permiti-
do en estos últimos años que muchas 
empresas puedan acceder al sistema 

financiero y desarrollen sus negocios 
de manera más ágil”, dijo.

Agrega que el Gobierno ha impulsado 
otros mecanismos como el Fondo de 
Garantía Empresarial (Fogem), el cual 
–a pesar de no estar vigente en este 
momento– permitió a las empresas 
mantener el acceso al crédito en tiem-
pos de crisis financiera.

Soporte anticrisis 
Por el momento, los efectos de una 
temida próxima crisis financiera inter-
nacional no nos vienen afectando de 
manera significativa, asevera Esquivel. 
Sin embargo, considera que es induda-
ble que si los principales mercados de 
exportación como Estados Unidos y 
China se vieran en problemas, el efecto 
sería notable en el corto plazo. 

“Felizmente contamos con un sistema 
financiero sólido gracias a la estricta re-
gulación de parte de la SBS, que ha pro-
bado que en tiempos difíciles –en muchos 
casos– es mejor ser conservador. De igual 
manera, confiamos que el Gobierno res-
ponderá brindando soporte, como lo de-
mostró durante la crisis anterior, al haber 
puesto a disposición de la banca instru-
mentos financieros como el Fogem, que 
permitieron el acceso de las empresas al 
financiamiento”, manifiesta Esquivel. 

A su vez, puntualiza que en caso de 
una crisis lo que se prevé es el aumento 
de las tasas de interés a nivel interna-
cional, lo que podría redundar en un 
encarecimiento de los créditos para el 
comercio exterior. “Por otro lado, la 
depreciación del dólar respecto al sol 
obligaría a los exportadores a aprender 
y conocer instrumentos más avanzados, 
ya existentes en la oferta bancaria, que 
podrían ayudarlos a minimizar el im-
pacto cambiario, como los Forwards, 
Opciones, Swaps, etc.”, dijo. 

Apoyo a las Pymes
En los últimos años hay una crecien-



 EXPORTAR 49 

BANCA

Labor de Scotiabank
El Scotiabank cuenta con una Unidad de 
Comercio Exterior cuyo objetivo es pro-
mocionar y crear nuevos productos que 
satisfagan las necesidades actuales del 
mercado. Esquivel expresa que sirven 
como consejeros de sus clientes asesorán-
dolos en todo lo que requieran para sacar 
adelante sus operaciones internacionales. 

“Por ejemplo, en el caso de los importa-
dores o exportadores que recién están em-
pezando, nos tomamos el tiempo necesa-
rio para que aprendan a orientar bien sus 
negocios, con la cobertura apropiada de 
riesgos. Vamos más allá de venderle un 
producto, le enseñamos a usarlo”, apunta. 

Por otra parte, recuerda que patroci-
nan todos los años eventos vinculados 

al sector, muchas veces a través de la 
Asociación de Exportadores (Adex) 
y el Consejo Nacional de Usuarios 
de Distribución Física Internacional 
de Mercancías (Conudfi), apoyan a 
Promperú en las capacitaciones de los 
Miércoles del Exportador y en charlas 
para la difusión de los beneficios de 
los Tratados de Libre Comercio.

“Producto de sus 180 años de exis-
tencia, Scotiabank ofrece: soluciones 
creativas y eficientes de comercio ex-
terior, y la fortaleza de pertenecer a 
un grupo internacional con presencia 
en unos 50 países alrededor del mun-
do. Scotiabank está comprometido con 
llevar el Comercio Exterior Peruano al 
mundo”, culmina Esquivel.

te presencia del sector microfinancie-
ro en las Pymes, lo que se manifiesta 
mediante un mayor acceso a créditos. 
Para Esquivel si bien existe en los ban-
cos un notorio interés de apoyar a las 
Pymes, asociar el concepto de crédito a 
las Pymes con el concepto de comercio 
exterior es un poco complicado.

Indica que realizar operaciones de co-
mercio exterior requiere, para el que se 
inicia, pasar por un proceso de interna-
cionalización que implica, además de 
adquirir los conocimientos necesarios, 
pasar por una reingeniería que nos per-
mita ser competitivos en el exterior. 

“Dicho esto, la principal limitación es 
el nivel de informalidad. Por ejemplo, 
es muy poco probable que un banco 
financie a un exportador o importador 
que no cuente con un RUC. Recorde-
mos que los negocios de comercio ex-
terior implican un entorno complejo y 
que por lo tanto el Sistema Bancario 
podría ver en estos negocios una alta 
posibilidad de riesgo de incumpli-
miento o de poca transparencia en sus 
operaciones”, aclara.

Añade que no le cabe la menor duda de la 
existencia de una nueva manera de pensar 
en nuestro país que ha llevado a muchos 
a sentirse tentados a explorar el mundo 
fuera de nuestras fronteras, a comparar-
nos con el mundo exterior y por supuesto 
a querer mejorar. “En este contexto con-
sidero que existen muchas posibilidades 
para los pequeños empresarios”, refiere.

Antonio Esquivel
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Lo mejor del “Centro”
Oportunidades exportadoras en la región Junín. Exporter opportunities in Junín region

The best of the “Central Highlands”

El común denominador en las re-
giones que lideran las exporta-
ciones peruanas es la explotación 

primaria de los metales. Junín no es la 
excepción. El incremento de los concen-
trados mineros –incluyendo minerales re-
finados– del primer semestre de 2011 es 
de US$ 92 millones, es decir 55.1% más 
que en similar periodo del año pasado, de 
acuerdo con los cuadros estadísticos ela-
borados por el Banco Central de Reserva 
(Sucursal Huancayo). 

Disgregados, los concentrados de co-
bre y plomo obtuvieron un alza de 
292.2% y 220.5%, respectivamente; 
mientras que los  refinados de oro cre-
cieron en un 31.1%.

Frente al temor de agravamiento de la 
crisis mundial y la consecuente baja en 
los precios de los metales, Junín “ten-
drá en la agroindustria y la manufac-
tura a sus más importantes fuentes de 
un crecimiento sostenible”, sostuvo el 

congresista de Gana Perú por esa re-
gión, Johny Cárdenas.

Situación agraria
No obstante, el parlamentario refirió 
que para lograr diversificar su produc-
ción y condicionar la oferta local a la 
demanda internacional hace falta pla-
nificar la producción agrícola a través 
de un censo agrario.  

“Carecemos de un censo agrario na-
cional y específicamente en el caso de 
Junín es importantísimo si se quiere 
ampliar, cuántos productores existen, 
qué tierras están disponibles y aptas 
para la agro-exportación y por lo tanto 
de qué tipo será esta”, dijo Cárdenas. 

Asimismo, aseguró que uno de los re-
tos que tendrá Junín para incrementar 
sus exportaciones será vencer la resis-
tencia de los productores a asociarse. 

“Los valles de Junín están parcela-

dos, por eso sería bueno fomentar 
el cooperativismo o la asociación 
empresarial entre los productores; 
podríamos asociar a los productores 
de papas de colores de las alturas de 
Tarma, Pariahuanca y Huasahuasi, y 
hacer de estos una empresa sólida y 
competitiva”, remarcó.  

El boom del café 
Este año ha sido favorable para el café de 
Junín, cuyas ventas se elevaron  vertigi-
nosamente. Este producto exportó, entre 
enero y junio de 2010, 3648 toneladas, y 
entre enero y junio de 2011 exportó 8122 
toneladas, es decir, un crecimiento del 
122.6%. Según el BCR, el alza del café 
se debió “a las adecuadas labores agronó-
micas en respuesta a los altos precios en 
el mercado internacional”. 

Sin embargo, la exportación de productos 
como la maca, el cacao, las frutas en con-
serva, la madera, entre otros, registraron 
una disminución en sus exportaciones. 
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Los mercados 
En el primer semestre del 2011, el total 
de las exportaciones de Junín alcanza-
ron los US$ 302 000 millones, es de-
cir, US$ 117 millones más que el mis-
mo periodo del 2010. 

Entre los más importantes mercados 
de minerales de oro, zinc, plomo y sus 
concentrados se halla Corea del Sur, 
Suiza, China, Brasil, en tanto que en 
la lista de los principales receptores de 
café se encuentran Alemania, Colom-
bia y Estados Unidos. 

Cabe destacar, que las exportaciones de 
café a Colombia se explican por las lluvias 
que afectaron la producción de ese país.

The common denominator in the 
regions which lead Peruvian ex-
ports is the primary exploitation 

of metals. Junín is not the exception. 
The growth of mining concentrates 
– including refined minerals – for the 
first semester of 2011 is US$ 92 mi-
llion dollars, that is, 55.1% more re-
garding the similar period of last year, 
according to the statistical charts made 
by the Central Reserve Bank - CRB 
(Huancayo branch). 

Dispersed, copper and lead concen-
trates achieved a rise by 292.2% and 
220.5%, respectively, whereas gold re-
finings increased by 31.1%.

In view of the fear to the aggravation 
of the world crisis and the consistent 
decrease in the prices of metals, Junín 
“will have with agroindustry and ma-
nufacturing its most important sources 
of sustainable growth”, stated Johny 
Cárdenas, congressman of the political 
party for said region, Gana Perú.

Agricultural panorama
Nevertheless, the congressman said 
that in order to diversify its produc-
tion and condition the local offer to 
the international demand, it is neces-
sary to plan the agricultural production 
through an agrarian census. 

“We lack a national agrarian census 
and particularly in the case of Junín it 
is essential, if we want it to expand, to 

know how many producers are, which 
are the lands available and suitable for 
agro-export, and therefore, what type 
will this be”, said Cárdenas.  

In the same way, he assured that one of 
the challenges Junín will have in order to 
increase its exports will be to overcome 
the resistance of producers to associate. 

“The valleys of Junín are parceled out; 
hence, it would be good to promote 
cooperativism or business association 
among producers; we would associa-
te colored-potato producers from the 
heights of Tarma, Pariahuanca and Hua-
sahuasi and make of them a solid and 
competitive company”, he emphasized. 

Coffee boom
This year has been favorable to coffee 
from Junín, which sales increased verti-
ginously. This product exported, between 
January and June of 2010, 3648 tons, 
and between January and June of 2011, 
a total of 8122 tons; that is, an increase 
by 122.6%. According to the CRB, coffee 

increase was due to “the suitable agrono-
mic work in response to the high prices in 
the international market”. 

However, the export of goods such 
as maca, cocoa, canned fruits, wood, 
among others, recorded a decrease in 
their exports. 

Markets
In the first semester of 2011, the total 
of exports from Junín reached US$ 302 
000 million dollars, that is, US$ 117 
million dollars more than in the same 
period for 2010.

Among the most important markets of 
minerals from gold, zinc, lead and their 
concentrates are South Korea, Switzer-
land, China and Brazil, whereas in the 
list of main coffee importers are Ger-
many, Colombia and the U.S.A.

It is very worthy to point out that coffee 
exports to Colombia are due to the ra-
iny weather which affected the produc-
tion in that country. 

REGIONS
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El motor de La Oroya
La empresa Doe Run Perú espera reanudar pronto sus operaciones en el CMLO.

Desde hace dos años el Comple-
jo Metalúrgico de La Oroya 
(CMLO) está paralizado. Más 

de 3.500 trabajadores directos y 16.000 
indirectos se encuentran en la incer-
tidumbre sin saber si mantendrán su 
fuente de trabajo y La Oroya, cuyas ac-
tividades dependen en gran medida de 
las operaciones del Complejo, vive una 
grave crisis económica y social. Con la 
paralización, el país viene perdiendo 
500 millones de dólares anuales que es 
el valor agregado que el Complejo Me-
talúrgico genera al transformar concen-
trados en metales para su exportación. 

Doe Run Perú (DRP), está haciendo to-
dos los esfuerzos para que se apruebe 
su Plan de Reestructuración dentro del 
proceso concursal y lograr el reinicio de 
operaciones del CMLO conservando a 
toda su fuerza laboral. Mientras tanto, 
se han desembolsado a la fecha US$120 
millones en el pago del 70% del salario 
básico y 100% de beneficios laborales, 
lo que está permitiendo mitigar el im-
pacto socioeconómico de la paraliza-
ción en las familias de los trabajadores 
de La Oroya. Adicionalmente, desa-
rrolla un programa de preservación de 
equipos y capacitación de personal para 
estar lista y en condiciones prácticas 
para el reinicio de las operaciones. 

La viabilidad del reinicio de operacio-
nes requiere del apoyo del gobierno 
para que el plazo otorgado por la Ley 
29410 de 20 meses para la culminación 
del último Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA) se aplique 
a partir del reinicio de operaciones a 
acordarse en la Junta de Acreedores, 
los estándares de calidad ambiental 
sean exigidos, como es lógico, luego 
de la culminación del mencionado pro-
yecto, el que precisamente está desti-
nado a terminar de controlar las emi-
siones gaseosas y respalde el Plan de 
Reestructuración de DRP para reiniciar 
las operaciones de La Oroya. 

De esta forma con la reestructuración, 
el Complejo Metalúrgico volverá a 
operar, todos los trabajadores manten-
drán su fuente de trabajo y la vida eco-
nómica y social de La Oroya retomará 
el camino hacia su desarrollo.

Compromisos ambientales 
Con la adquisición del Complejo 
Metalúrgico de La Oroya en 1997, 
Doe Run Perú asumió el compromi-
so de ejecutar su Programa de Ade-

cuación y Manejo Ambiental con 
una inversión de US$107 millones 
para cumplir con los Niveles Máxi-
mos Permisibles (NMP) vigentes a 
esa fecha. Evaluaciones del PAMA 
realizadas por iniciativa de DRP in-
dicaron que eran necesarios una ma-
yor inversión y plazos para alcanzar 
mejores objetivos ambientales que 
los inicialmente comprometidos, 
motivo por el cual se solicitó una 
prórroga de 5 años. 
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En mayo de 2006 el Gobierno otorgó 
sólo 2 años y 10 meses de prórroga, 
estableciendo mayores exigencias que 
sólo podían lograrse a la culminación 
de los nuevos proyectos y con un sig-
nificativo incremento de las inversio-
nes. A enero de 2007, DRP terminó 8 
de los 9 proyectos del PAMA dentro 
del plazo otorgado. 

Con la culminación del noveno pro-
yecto PAMA, el cual se encuentra 
avanzado el 52%, se logrará que la 
emisión de dióxido de azufre (SO2) 
esté dentro de los NMP. A la fecha, 
DRP ha invertido US$313 millones 
sólo en proyectos ambientales PAMA 
triplicando el monto de US$107 mi-
llones originalmente comprome-
tido. Cuando culmine lo que resta 
del último proyecto, habrá invertido 
US$481 millones cuadruplicando el 
monto original, sin considerar otras 
inversiones de mejoras operativas y 
de modernización. 

Además de los proyectos PAMA, des-
de el inicio de sus operaciones DRP 
implementó un programa de protección 
de la salud de sus trabajadores que re-
dujo drásticamente sus niveles de plo-
mo en sangre en alrededor del 38%. En 
base a este éxito alcanzado, desde 2003 
DRP viene apoyando diversos progra-
mas de prevención para la salud de la 
Comunidad, mejorando su calidad de 
vida y realizando algunos trabajos de 
remediación de suelos, contribuyendo 
con US$1 millón anuales aun cuando 
este tipo de programas son responsabi-
lidad del gobierno. 

Estos programas han permitido 
reducir no sólo la exposición al 
riesgo, sino también los niveles de 
plomo en sangre en la Comunidad, 
especialmente en niños menores de 
6 años. No obstante, estos esfuer-
zos son insuficientes si el Estado 
no cumple su compromiso de re-
mediar los suelos de La Oroya, lo 
cual es su obligación.

Logros ambientales 
Entre los más importantes logros ambien-
tales realizados por Doe Run Perú se pue-
de señalar los siguientes: Los residuos só-

lidos industriales y domésticos generados 
por DRP en La Oroya son depositados en 
condiciones ambientalmente seguras, con 
tecnologías de punta y con inversiones 
del orden de US$18 millones.

De otro lado el consumo de agua del 
CMLO se ha reducido aproximada-
mente en 90% y sus descargas líquidas 
a los ríos Mantaro y Yauli cumplen con 
los NMP. Incluso, dichas descargas son 
de clase III de acuerdo a la Ley General 
de Aguas y están en condiciones de ser 
usadas para fines agropecuarios. Para 
tal fin, la empresa invirtió US$37,4 mi-
llones sólo en la Planta de Tratamiento 
de Aguas Industriales, mucho más que 
los US$2,5 millones comprometidos 
en el proyecto PAMA original. 

Igualmente todas las emisiones de pol-

vos y gases por la chimenea principal, 
incluidos el plomo y arsénico, están 
dentro de los NMP, cumpliendo lo esta-
blecido por la legislación ambiental. El 
dióxido de azufre, que ha sido reducido 
en 46%, cumplirá con los estándares 
requeridos una vez que se culmine el 
último proyecto PAMA.

Doe Run Perú espera reanudar pron-
to sus operaciones en el CMLO. El 
complejo ha estado paralizado durante 
dos años, y la gente desea regresar a 
sus labores. Es innegable la necesidad 
de apoyo por parte del Estado para el 
reinicio de operaciones del Complejo 
Metalúrgico de la Oroya. Por eso, ha 
llegado el momento de que el nuevo 
gobierno y empresa dialoguen para en-
contrar una solución en beneficio de La 
Oroya, región central y país. (P R)
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El turismo en el norte peruano 
tendrá nueva cara. Los esfuer-
zos para incrementar la indus-

tria turística en La Libertad y Lamba-
yeque despuntan con el  lanzamiento 
de la Ruta Moche, uno de los baluartes 
más distintivos de la cultura Mochica 
en esas regiones. Autoridades y empre-
sarios se alistan para convertir la zona 
en el segundo circuito turístico más vi-
sitado luego de Machu Picchu. ¿Pero 
qué hace falta para alcanzar el éxito 
sostenible en esta zona?

Dante Díaz, gerente Regional de Tu-
rismo de Lambayeque, está consciente 
que el crecimiento sostenible del turis-
mo en su región depende de la seguri-
dad social y de la calidad de la infra-
estructura que allí se alcance, en agua 
y saneamiento, transporte, entre otros. 

Díaz sabe que no es un secreto pensar 
que quizá el gran reto de Lambayeque 

sea erradicar la percepción de inseguri-
dad que se genera en sus calles.

“Nuestra prioridad es trabajar con la 
Policía Nacional el tema de la seguri-
dad ciudadana, hacer que Chiclayo sea 
seguro para sus ciudadanos y para el 
turista, y a su vez potenciar la Red de 
Protección al Turista (Gobierno Regio-
nal, Policía y empresariado)”, expresa.

Enfatiza la importancia de contar con 
buenos proyectos de inversión vial. 
“Coordinamos con la Gerencia de 
Transporte y Comunicaciones de Lam-
bayeque, con el Ministerio de Trans-
portes y el Ministerio de Economía 
para construir las carreteras Pomalca-
Huaca Rajada-Saltur-Pampa Grande y 
así ver al Señor de Sipán; es un proyec-
to valorizado en 33 millones de soles”. 

La comunidad 
El funcionario señala que además de la 

Vamos para el norte
Proyectos para el desarrollo turístico de 

Lambayeque.
Projects for the tourist development of 
Lambayeque

Let’s go north

Ruta Moche, que resalta los atractivos 
de Lambayeque, como: el Museo Tum-
ba Real, el Bosque de Pomac, Huaca 
Rajada, entre otros; su jurisdicción 
quiere diversificar el turismo y ofrecer 
otras alternativas para los distintos ti-
pos de visitantes. 

“Queremos incrementar el turismo ru-
ral, Chaparrí  es una comunidad que 
se ha consolidado en ese rubro, ahora 
queremos extenderlo a comunidades en 
Túcume y Pomac; este turismo ofrece 
contacto con las tradiciones locales y la 
observación de animales y brinda a las 
comunidades la capacidad de gestionar 
el proceso turístico”, apunta Díaz. 

Política y homogeneidad 
Carlos Canales, presidente de la Cáma-
ra Nacional de Turismo (Canatur), afir-
ma que la clave para el éxito de nuestro 
turismo es tener una política de Estado. 
Pero sostiene, que aún no la tenemos. 
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“No hay planes de desarrollo turístico 
homogéneos, debe haber lineamientos 
que vayan de la mano con la seguridad, 
la capacitación en las buenas prácticas, 
la consolidación del comercio, la soste-
nibilidad de los recursos y estrategias 
comunicacionales que permitan mos-
trar un producto de manera atractiva”.

De igual forma, Canales lamenta la 
poca conciencia turística que muestran 
algunos empresarios y autoridades en 
Perú. “El hecho que existan sobre pre-
cios en el sector empresarial, el hecho 
que no se respete la arquitectura rural, 
construyendo edificios con mayólica 
en las plazas de armas andinas, signi-
fica que todavía no hay cultura ni con-
ciencia turística”, subraya.  

Tourism in the Peruvian north 
will have a new face. Efforts to 
increase tourist industry in La 

Libertad and Lambayeque arise with the 
launching of the Ruta Moche (Moche 
Route), one of the most distinctive bas-
tions of the Mochica culture in those re-
gions. Authorities and businessmen get 
ready to turn the zone into the second 
most visited tourist circuit after Machu 
Picchu. However, ¿what does it take to 
reach sustainable success in this zone? 

Dante Díaz, Regional manager of 
Tourism of Lambayeque, is aware that 
sustainable growth of tourism in his re-
gion depends on social safety and the 
quality of the infrastructure achieved 
regarding water and sanitation, trans-
port, among others.

Díaz knows it is no secret to think that 
maybe the great challenge for Lamba-
yeque is to eradicate the perception of 
unsafety that is generated in its streets. 

“Our priority is to work with the Na-
tional Police on the topic of citizens’ 
safety, to make Chiclayo be a safe pla-
ce for its citizens and for the tourists, 
and at the same time, to potentiate the 
Protection Network for the Tourist (Re-
gional Government, Police and entre-
preneur)”, he expresses.   

He emphasizes the importance of ha-
ving good projects on road investment. 

“We coordinate with the Management 
of Transport and Communications 
of Lambayeque, with the Ministry of 
Transports and the Ministry of Eco-
nomy to build the roads Pomalca-Hua-
ca Rajada-Saltur-Pampa Grande in or-
der to see the Señor de Sipán (The Lord 
of Sipan); it is a project valorized in 33 
million Nuevos Soles”.

The community
The representative states that besides 
the Moche Route, which emphasizes 
the attractions of Lambayeque, such 
as; the Museo Tumba Real (Royal 
Tomb Museum); the Bosque de Pomac 
(Pomac Forest), Huaca Rajada, among 
others; its jurisdiction wants to diversi-
fy tourism and to offer other alternati-
ves to the diverse types of visitors. 

“We want to increase rural tourism, 
Chaparrí is a community that has con-
solidated in that sector, now we want 
to expand it towards the communities 
in Túcume and Pomac; this tourism 
offers contact with local traditions and 
the observation of animals and offers 

communities the capability of mana-
ging tourism process”, points out Díaz. 

Policy and homogeneity 
Carlos Canales, president of the Na-
tional Chamber of Tourism (Canatur) 
affirms that the key for the success of 
our tourism is to have a State’s poli-
cy. However, he says that we do not 
have this yet. “There are not homo-
geneous plans of tourist development; 
there should have linings that go hand 
to hand with safety, training on good 
practices, consolidation of trade, sus-
tainability of resources and communi-
cation strategies which allow to show a 
product in an attractive way”. 

In the same way, Canales is sorry about 
the lack of tourist awareness some 
businessmen and authorities show in 
Peru. “The fact that there are overpri-
ces within the business sector, the fact 
that rural architecture is not respected, 
by constructing buildings with majoli-
ca in the Andean main squares, means 
that there are neither culture nor tourist 
awareness so far”, he emphasizes. 
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Buenas nuevas comerciales
A pesar de la crisis internacional hay grandes expectativas para los sectores productivos.

La manufactura diversa, cuero y 
calzado, artesanías y maderas, 
son sectores dinámicos de la 

producción peruana. En un contexto 
complejo las oportunidades comercia-
les que tienen estos rubros en aquellos 
mercados todavía inmunes a la crisis 
internacional son vitales. Por ello, se 
hace un pormenorizado diagnóstico de 
estos cuatro sectores.

Reorganización saludable
El área de Manufactura Diversa de 
Promperú ha tenido una reorganización 
importante. De acuerdo con Gustavo 
Trujillo, director en Promperú de dicho 
sector, se han efectuado nuevas líneas 
de productos para el trabajo de promo-
ción. Antes Manufactura Diversa se 
organizaba en los sectores Químico, 
Metalmecánico, Sidero-metalúrgico y 
Minero no metálico. 

Ahora, en cambio, se han priorizado lí-
neas en base a los siguientes criterios: 
productos con alto valor agregado, con 
demanda internacional, con expor-
tación alta, y que tengan en perfecto 

funcionamiento los canales de distri-
bución. Así, los nuevos sectores son: 
Materiales y Acabados para la Cons-
trucción, Plásticos, Proveedores a la 
Minería, Autopartes y Artículos de Re-
galo y Decoración (antes Artesanías). 

Un repaso sobre lo más saltante del 
momento muestra clara evidencia de 
los mejores resultados de esta reorga-
nización. Plásticos, por ejemplo, cerró 
el 2010 por un valor de exportaciones 
de 350 millones de dólares, 92 millo-
nes más que el 2009. 

“Llevamos 10 años de crecimiento sos-
tenido”, dice Trujillo. Nuestros plásti-
cos atienden a la región Andina princi-
palmente, y la mayor novedad es que el 
nuevo mercado para los plásticos perua-
nos es Centroamérica, debido a los Tra-
tados de Libre Comercio que se están 
suscribiendo con países de dicha región, 
empezando con Costa Rica y Panamá, 
cuyos acuerdos ya están firmados. 
 
Respecto a Materiales y Acabados 
para la Construcción, Trujillo afirma 

que el boom de la construcción, si 
bien ha disminuido, aún se mantiene. 
“El 40% de la producción se sigue 
exportando”, señala. Asegura que ya 
no solo se opta por la exportación de 
productos estándar, sino que ahora la 
demanda prefiere el producto de dise-
ño. “Para el 2012 se espera una mayor 
demanda de productos por parte de 
Chile, quienes por motivos de activi-
dades de reconstrucción vienen incre-
mentando su demanda”, apunta.

Mucho más que artesanías
“Artesanías ya no se promociona como 
un solo sector”, dice Juan Carlos Pra-
da, director de dicha área en Promperú. 
El funcionario explica que desde el año 
pasado el sector se llama Artículos de 
Regalo y Decoración, en vista de que es 
una terminación más amplia. “Esto nos 
permite estar más ligados a un tema de 
diseño peruano dentro de todo un con-
cepto de decoración”, refiere Prada. 

Por eso vienen desarrollando  PERU 
HOME, un concepto en base a las ten-
dencias internacionales de la moda que 
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hace encajar al espíritu peruano dentro 
de los estilos actuales de decoración. 
Es más, esto se potencia con programas 
de diseño para la exportación, como la 
que tiene el instituto Toulouse Lautrec. 

“Los países latinoamericanos, con es-
pecial atención Ecuador, Venezuela y 
Bolivia, hoy son mercados importantes 
para la bisutería, los textiles artesanales 
y recientemente para la cerámica; por 
ello, estamos creando más mecanismos 
de incremento de exportaciones hacia 
estos países”, dice Prada. 

Esto en razón a las crisis del mercado 
estadounidense y europeo. Hoy el mer-
cado sudamericano concentra el 48% 
de las exportaciones peruanas de arte-
sanías, seguido por Estados Unidos con 
el 10% y, en menor medida, por el blo-
que europeo. Después de todo el rubro 
viene creciendo desde el 2006.

Certificación internacional
Las exportaciones de calzado pe-
ruano crecerán notablemente con la 
incorporación del certificado de ca-
lidad que garantiza al usuario llevar 
un producto que no se deteriorará fá-
cilmente. Esta certificación la expide 
el Centro de Innovación Tecnológica 
de Cuero, Calzado e Industrias Co-
nexas, gracias a que acaban de cer-
tificarla internacionalmente (norma 
técnica peruana ISO/IEC 17025). 

Las exportaciones de calzado al cierre 
del 2010 sumaron 16.5 millones de dó-
lares, lo que representó un crecimiento 
de 15.2 % respecto al 2009, vendién-
dose 2.2 millones de pares de calzado. 
Para este año se espera un crecimiento 
similar, afirma la consultora Maximixe. 
Es más, la producción de curtido y ado-
bo de cuero crecería 8% este año por 
mayor demanda para calzado.

En tanto, en el Expotextil Perú 2011, a 
desarrollarse del 20 al 23 de octubre en 
el centro de Exposiciones del Jockey, 
se presentará por primera vez el desfile 
más completo de la industria del cuero 
y calzado, en un espectacular Fashion 
Show de empresas fabricantes de cal-
zado. Una importante ventana para los 
compradores nacionales y extranjeros. 

Asimismo, la coordinadora de Manu-
factura de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), Patricia Suárez, refiere 
que la creación de una marca país para 
el sector de calzado supondría que el 
producto pueda posicionarse tanto en 
el mercado interno como externo.

Nuevos compradores 
El sector maderas, en tanto, ha comen-
zado un proceso de reorganización para 
hacer más eficiente su promoción en el 
exterior. Así, los muebles de madera se 
tomarán en cuenta dentro de Artículos 
de Regalo y Decoración; si son produc-
tos para construcción irán a Materiales 
y Acabados para la Construcción. Esto 
posibilita una estrategia de promoción 
más especializada, por ejemplo: la 
comisión de empresarios de la región 
china de Tianjin, que llegaron al país 
a inicios de agosto, se mostraran muy 
interesados en los productos de madera 
del país, debidamente diferenciados. 

Debido a la mayor presencia de productos 
peruanos en diversos mercados del con-
tinente asiático, Promperú ha previsto la 

participación de empresarios nacionales 
en una serie de actividades como ferias 
y misiones comerciales en el corto plazo. 
Cabe destacar que las exportaciones del 
subsector madera y sus manufacturas su-
maron 167 millones de dólares el 2010, 
8.3% más que en el 2009, pero 23% me-
nos que en el 2008, cuando sumaron 219 
millones de dólares. 
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Por tercera edición consecutiva 
los sectores agroindustrial, pes-
ca, alimentos y bebidas tendrán 

la oportunidad de brindar lo mejor de 
su producción en un certamen de mag-
nitud internacional: la Feria Interna-
cional Expoalimentaria 2011, que se 
efectuará en Lima del 28 al 30 de sep-
tiembre en las instalaciones del Cuartel 
General de Ejército (Pentagonito). 

El evento, que ya ha sido reconocido 
como la plataforma de negocios del sec-
tor alimentos y bebidas más importante 
de Latinoamérica, es organizado por la 
Asociación de Exportadores (Adex), 
con el apoyo de la Comisión de Promo-
ción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (Promperú), los ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Agricultura, 
ProInversión y Scotiabank.

Las expectativas son altas. Al respec-
to, Adex estimó que, en las ruedas de 
negocios programadas en el marco de 

la feria Expoalimentaria 2011, se con-
creten ventas por US$ 140 millones. 
Asimismo, el gremio exportador infor-
mó que se prevé la asistencia de 170 
compradores internacionales.

"Las versiones anteriores Expoalimen-
taria generaron negocios por US$ 25 
millones en su primera edición y US$ 
69,1 millones en la segunda edición, en 
cuyo marco se desarrollaron 1120 re-
uniones de negocios", dijo el primer vi-
cepresidente y presidente del Comité de 
Agro de Adex, Carlos Lozada Zingoni.

Destacó que el certamen presentará una 
completa exhibición de productos agrí-
colas, agroindustriales y pesqueros; así 
como, insumos, equipos, maquinarias y 
envases para la industria procesadora de 
alimentos, restaurantes y gastronomía.

Agro oportunidades
En tanto, el presidente de Adex, Juan 
Varilias Velásquez, enfatizó el poten-

cial del Perú como proveedor mun-
dial de alimentos, y señaló que la 
Expoalimentaria es una plataforma 
de negocios que tendrá una comple-
ta exhibición de productos agrícolas, 
agroindustriales y pesqueros.

Consultado Varilias acerca de la si-
tuación del sector agroindustrial, 
detalló que nuestro país es el primer 
exportador de espárragos y páprika, 
al mismo tiempo es el número uno en 
la producción y venta mundial de co-
chinilla, entre otros.

Agregó que el esfuerzo del sector ex-
portador, la apertura de nuevos merca-
dos, la identificación de nuevos nichos 
y la realización de megaeventos como  
la Expoalimentaria dinamizarán las 
agroexportaciones (Tradicional y No 
Tradicional), por lo que sumarían US$ 
4291 millones este año y US$ 10 000 
millones en el 2016

“En los últimos 10 años, las agroex-
portaciones crecieron a una tasa pro-
medio de 21%, gracias a ello el Perú 
pasó de exportar US$ 1122 millones 
de productos agrícolas en el 2004, a 
US$ 2500 millones en el 2008. Tras 
la crisis del 2009 hemos dado un salto  

La vitrina ideal
Feria Expoalimentaria 2011 generaría negocios por 
US$ 140 millones.
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significativo, al punto que este año su-
peraremos la barrera de los US$ 4000 
millones”, comentó.

Sector pesquero
De otro lado, el vicepresidente del Co-
mité de Pesca y Acuicultura de Adex, 
Jaime Bertie Brignaderllo, dijo que 25 
empresas del sector participarán como 
expositores, entre ellos figuran dos em-
presas ecuatorianas y dos peruanas.

Indicó que también se invitó a la feria a 
importadores de productos pesqueros y 
acuícolas, entre ellas figuran empresas de 
Estados Unidos, República Dominicana, 
México, Colombia, Brasil, Chile, Panamá. 

A su vez, Bertie refirió que el Perú es el 
tercer exportador de conchas de abanico 
congeladas, el séptimo vendedor mundial 
de pota en todas sus presentaciones y el 
octavo exportador de filetes de trucha.

“La pesca es un sector reconocido 
históricamente por el trabajo de la 
industria de Consumo Humano Indi-
recto (tradicional) como la harina de 
pescado. Sin embargo, en los últimos 
años el Perú desarrolló productos de 
Consumo Humano Directo, tenemos 
productos como la pota, la sardina, la 
caballa, el atún, la concha de abanico, 
langostinos y otros”, dijo.

Bertie explicó que la pesca No Tradi-

cional creció 25.6% (US$ 648.8 millo-
nes) en el 2010, respecto a las cifras del 
2009 (US$ 519.5 millones), mientras 
que la Pesca Tradicional sumó US$ 
1884 millones, 74% superior a los US$ 
1666.3 del año previo.

Empresas y expositores 
Este año la Expoalimentaria tendrá una 
extensión de 18 000 metros cuadrados, 
50% más  respecto a la del año pasado 
y se espera recibir a 22 000 visitantes 
nacionales y 850 compradores interna-
cionales, incrementando el número de 
visitas recibidas en el 2010.

De los 521 stands, 390 son nacionales, 
provenientes de Lima, Piura, La Liber-
tad, Ica, Lambayeque, Arequipa, Piura 
y Loreto, lo que supone un incremen-
to de 30% en el número de stands. En 
tanto, los stands para expositores inter-
nacionales se incrementarán en 32%, 
con lo cual 131 expositores extranjeros 
podrán dar a conocer sus productos.

Entre los expositores extranjeros fi-
guran empresas de Ecuador, Chile, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Colom-
bia, Malasia, China, Estados Unidos, 
México, Canadá, Portugal, Francia, 
Alemania, Suiza, Austria y Suecia.

Así también, se habilitarán pabellones 
internacionales de Argentina, Brasil 
Canadá, Colombia, Ecuador y Francia.

Entre los compradores internacionales 
que han confirmado su participación 
en Expoalimentaria figuran E-Mart de 
Corea, Almacenes Éxito de Colombia, 
Supermercados y Droguería Olímpica 
de Colombia, y Supermercados Excel-
sior de Venezuela, entre otros.

También visitarán Expoalimentaria 
más de 300 importadores internacio-
nales provenientes de Estados Unidos, 
Canadá, Colombia, Chile, Brasil, Ale-
mania, España e Italia.

Novedades 
En el marco de la Expoalimentaria 
2011 también se desarrollará activi-
dades complementarias como la “IV 
Convención Internacional de Pro-
ductos Orgánicos” y la “VI Conven-
ción Acuícola”.

La novedad de la edición del 2011 es 
la realización del I Seminario Inter-
nacional “Emprende Perú”, en el que 
diversas empresas del sector alimentos 
expondrán las estrategias que les per-
mitieron alcanzar el éxito.

Igualmente, por primera vez se desarro-
llará el “Salón del Pisco”, se continuará 
con el “Festival Gastronómico”, el pabe-
llón “Perú Natura”, y una vez más se pre-
miará el desarrollo de productos y proce-
sos innovadores del sector agroindustria y 
pesca en el “Hall de innovación”.
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Mirando al futuro
Retos y desafíos de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Considerada como la máxima 
institución formadora de inge-
nieros y científicos del Perú, 

la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI), inaugurada oficialmente el 23 
de julio de 1876, festeja con múltiples 
actividades la conmemoración de su 
135° aniversario de creación. 
 
Promovida por el ex presidente Ma-
nuel Pardo Lavalle y el Ing. Eduardo de 
Habich, fue denominada inicialmente 
como Escuela de Ingenieros hasta el año 
1955, fecha en la que paso a denominar-
se Universidad Nacional de Ingeniería. 

Con el transcurrir de los años, la UNI se 
convirtió en el alma máter de ingenieros 
y científicos prestigiosos que se han des-
envuelto en diversos ámbitos, como el 
matemático Federico Villarreal, el ex pre-
sidente Fernando Belaúnde Terry y el Ing. 
Eduardo de Habich. 

A la vanguardia
Siempre a la vanguardia de la cien-

cia y tecnología, la Universidad Na-
cional de Ingeniería ha presentado 
el primer nanosatélite elaborado por 
investigadores peruanos, entre los 
que se encuentran alumnos y profe-
sores de la UNI, al que se denominó 
“Chasqui I”. 

Este nanosatélite, de 1000 centímetros 
cúbicos y un peso aproximado de un 
kilo, permitirá que el Perú acceda por 
primera vez al espacio y mejorar las 
oportunidades de esta Universidad en 
el desarrollo tecnológico. 

Al respecto, el rector de la UNI, Ing. 
Aurelio Padilla, señaló que se espera 
lanzar este proyecto satelital al espa-
cio exterior a inicios del 2012, mien-
tras se espera el permiso respectivo. 

Asimismo, la Facultad de Arquitec-
tura de la UNI se convertirá en el es-
cenario donde se instalará el primer 
laboratorio de fabricación digital de 
Sudamérica, lo cual fue anunciado en 

el marco del Séptimo Congreso Mun-
dial de Laboratorios de Fabricación 
Digital (FAB7), que se realizó del 13 
al 19 de agosto y contó con la partici-
pación de profesionales de la ciencia y 
tecnología de países como Inglaterra, 
India, Japón y Sudáfrica, 

El decano de la Facultad de Arqui-
tectura, Urbanismo y Artes, Luis 
Delgado Galimberti, destacó el apo-
yo de la Agencia Española de Co-
operación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) y el Centro de Bits 
y Átomos del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, en cuanto al apor-
te de equipos tecnológicos y capaci-
taciones, que es alrededor de medio 
millón de dólares.  

De la misma manera, se anunció que 
la Universidad Nacional de Ingeniería 
será la primera Universidad en brindar 
asesoría técnica internacional en tele-
comunicaciones e investigaciones sís-
micas, pues al ser considerado como 
un país con renta media alta a nivel 
mundial el Perú empezará a ofrecer 
ayuda a otros países. 

Por su parte, la máxima autoridad de 
la UNI señaló que hoy en día la Uni-
versidad trabaja íntimamente relacio-
nada con el Estado, la empresa priva-
da, la sociedad y los altos centros de 
investigación internacional. 

“La UNI con sus programas de asis-
tencia a la sociedad está buscando la 
inclusión social, llevando tecnología a 
los centros más alejados para mejorar 
la calidad de vida de los más necesita-
dos”, señaló el rector Aurelio Padilla. 

Ingresantes y renovación
Esta casa de estudios recibirá próxi-
mamente a los nuevos ingresantes 
que han logrado superar con éxito el 
concurso de admisión 2011-2, que se 
realizó durante los días 15, 17 y 19 de 
agosto. Los postulantes fueron alrede-
dor de 5500 para 836 vacantes ofreci-
das en 27 especialidades. 

Esta vez, el número de mujeres al-
canzó el 13% del total de ingresantes, 
cifra que refleja un incremento con 
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respecto al año pasado. Mientras que 
las carreras más demandadas fueron la 
de Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería Industrial, In-
geniería de Minas y Arquitectura. 

“Desde el comienzo hay una selec-
ción. En ese sentido, tenemos una 
ventaja en los alumnos que se pre-
sentan porque el examen es riguro-
so”, señaló el decano de la Facultad 
de Ingeniería Química y Textil, Ing. 
Carlos Morales Cometant. 

Agregó que se encuentran preocupa-
dos por el cambio del sistema curri-
cular, el cual tiene el propósito de in-
cluir más cursos para la formación de 
la personalidad íntegra, como inglés 
técnico, talleres de desarrollo perso-
nal, entre otros. “Tenemos cursos de 
formación profesional del ingeniero 
químico pero nos faltan algunos cur-
sos del propio desarrollo de la perso-
na, eso es un reto que próximamente 
esperamos cumplir”, dijo. 

Aurelio Padilla

Saluda a la Universidad Nacional de Ingeniería, 
por sus 135 años de fructífera vida institucional, 
contribuyendo al desarrollo y progreso del país.

Av. Javier Prado Oeste 730 - Magdalena (Altura Cdra. 33 Av. Brasil) Telf.: 460-2407 E-Mail: cepre@uni.edu.pe

Ciclo Básico
Dirigido a estudiantes de 5to. año o egresados de secundaria que requieran complementar o ampliar 
sus conocimientos básicos de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, física y química.

Ciclo Intensivo de verano
Dirigido a estudiantes que habiendo culminado sus estudios secundarios, desean postular a la 
Universidad Nacional de Ingeniería.

Ciclo Actualización escolar
Dirigido a estudiantes de 4to y 5to. de secundaria que desean nivelar, reforzar y optimizar los 
conocimientos en física, química y matemática.

Ciclo Preuniversitario
Dirigido a egresados de secundaria o alumnos que estén cursando el segundo semestre del último año de 
secundaria que van a postular a la Universidad Nacional de Ingeniería u otra universidad a las 
especialidades de ciencias, ingeniería o arquitectura. 
Pueden participar jóvenes que desean postular a otras universidades, a las especialidades de ingeniería y 
requieran optimizar su nivel de conocimientos de los cursos de ciencias. 
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Convenio Star-Perú y Sonesta Hoteles 
Alianza mediante la cual los pasajeros de Star-Perú, en sus 15 destinos a nivel nacional, que se 
hospeden en cualquiera de los hoteles de la cadena Sonesta en el Perú, podrán acumular millas en el 
programa Pasajero Frecuente de StarPerú por cada noche de alojamiento.

Nueva Línea Antiedad de L’Bel  
L’Bel, la marca apasionada por la piel, con presencia en 15 países con planes de expansión para el resto de 
América Latina. Pensando en las necesidades individuales de cada mujer, ha desarrollado la Línea de Cremas 
Antiedad Especializada, creada con un enfoque de alimentación diferencial según la edad y que atiende también 

sus necesidades nutricionales según la zona del rostro, el momento del día y el tipo de cutis.

Claudia Miranda de Trabucco, gerente de ventas corporativas y marketing de Sonesta 
Hoteles y Sergio Curti, gerente de ventas de Star-Perú.

Juan Carlos Salgado, Director Científico de Investigación y Desarrollo de Belcorp Colom-
bia, estuvo presente en el cóctel de presentación en el Hotel Radisson.
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70 Años de JEEP
Divemotor, presentó en conferencia de 
prensa los nuevos modelos de Colección 
de JEEP fabricados con ocasión del 
70 aniversario de la marca, pionera del 
concepto 4 x 4.

En esta nueva edición limitada, los 
modelos Edición 70 Aniversario de 
Compass, Wrangler, Pastriot y Grand 
Cherokee, compartirán ciertos elementos 
únicos como tres colores exclusivos, 
logos del 70 aniversario repartidos en 
la carrocería, tapizados interiores en 
cuero negro, costuras en color castaña 
y alfombrillas especiales. 

Tecnología de tinta solida
XEROX con esta nueva tecnología propone reducir los costos hasta el 75% y la protección del medio 
ambiente al imprimir.  Al ser un derivado vegetal, la tinta sólida no contamina. También reduce en 90% los 
desechos y de 3 a 1 el almacenaje de suministros. Además, consume 9% menos de energía.

“Con las tecnologías tradicionales, láser e inyección de tinta, el cliente paga una misma tarifa por hoja 
impresa a color; independientemente de la cantidad que utilice. Si una página tiene un mínimo contenido 
de color, la máquina registra y cobra como si todo el documento fuera a color. Nuestra tecnología de tinta 
sólida, la reconoce como si fuese una página en blanco y negro”, dice Rodolfo Piedra, gerente general 
de Xerox del Perú.

En la foto: Alexander Pissowotzki, Rafael Dammert, Mario Camino.

“En la práctica es como una crayola 
no tóxica que usan los niños. Este pro-
ducto 100% ecológico puede ser muy 
bien aprovechado por las compañías 
para reducir su huella de carbono”, 
acota Rodolfo Piedra.
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PRODUCCIÓN MINERA DÉCADA 2000-2009

COBRE (TMF) PLOMO (TMF) ZINC (TMF) ORO (KGS)

PLATA (KGS) HIERRO (TMF) ESTAÑO (TMF) CADMIO (TMF)

MOLIBDENO (TMF)

(*) Cifras Preliminares.
Fuente MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros

ANTIMONIO (TMF)BISMUTO (TMF) INDIO (KGS)

2000 553,924
2001 722,355
2002 844,553
2003 842,605
2004 1,035,574
2005 1,009,899
2006 1,048,472
2007 1,190,274
2008 1,267,867
2009 

2000 270,576
2001 289,546
2002 305,651
2003 309,164
2004 306,211
2005 319,368
2006 313,332
2007 329,165
2008 345,109
2009 

2000 910,303
2001 1,056,629
2002 1,232,997
2003 1,373,792
2004 1,209,006
2005 1,201,671
2006 1,203,364
2007 1,444,361
2008 1,602,597
2009 

2000 132,585
2001 138,522
2002 157,530
2003 172,625
2004 173,224
2005 208,002
2006 202,826
2007 170,236
2008 179,870
2009 

2000 2,437,706
2001 2,571,114
2002 2,869,639
2003 2,923,686
2004 3,059,817
2005 3,205,673
2006 3,470,661
2007 3,501,462
2008 3,685,931
2009 

2000 2,812,785
2001 3,087,015
2002 3,104,952
2003 3,540,659
2004 4,315,128
2005 4,638,029
2006 4,861,155
2007 5,103,597
2008 5,160,707
2009 

2000 37,410
2001 38,182
2002 38,815
2003 40,202
2004 41,613
2005 42,145
2006 38,470
2007 39,019
2008 39,037
2009 

2000 482
2001 485
2002 422
2003 530
2004 532
2005 481
2006 416
2007 347
2008 371
2009 

2000 7,193
2001 9,499
2002 8,613
2003 9,590
2004 14,246
2005 17,325
2006 17,209
2007 16,787
2008 16,721
2009 

2000 744
2001 640
2002 568
2003 832
2004 988
2005 952
2006 1,081
2007(*) 1,114
2008(*) 1,061
2009 

2000 461
2001 274
2002 352
2003 616
2004 465
2005 807
2006 691
2007(*) 590
2008(*) 531
2009 

2000 4,580
2001 4,260
2002 5,490
2003 5,750
2004 6,270
2005 6,610
2006 6,000
2007(*) 5,488
2008(*) 5,976
2009 

1,276,249

3,922,708

12,297

4,418,768 37,503 289

1,512,931302,459 183,995

En este periodo la producción del ORO se ha incrementado casi en un 50%, pasando de 132,585 TMF en el año 2000 a  
183,995 TMF en el año 2009, registrándose importantes decrecimientos los años 2006-2007. Cabe indicar que en este periodo 
el precio internacional de este metal prácticamente se quintuplico (US$271,24 a US$973,62). Considerando la existencia de 
diversos proyectos auríferos, ubicados mayormente en la sierra norteña, es probable que esta tendencia se incremente, con-
siderándose también el incremento en el precio internacional y el posicionamiento del ORO en la crisis económica mundial.
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