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Inversión alemana en Perú

Negocios en Extemin

Ventas de cosméticos

Reunión global de SMV

Inversión en infraestructura vial

Alemania duplicará sus inversiones direc-
tas en Perú y pasará de 800 a más de 1,600 
millones de dólares entre los próximos tres 
o cuatro años, estimó hoy el director ejecu-
tivo de la Cámara de Comercio e Industria 
Peruano Alemana, Jörg Zehnle. Explicó 
que la entrada en vigencia del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con la Unión Eu-
ropea, vigente desde marzo pasado, forta-
lecerá las relaciones económicas, lo que se 
reflejará en mayores niveles de inversión 
e intercambio comercial. Comentó que es-
tán interesados en ampliar sus inversiones 
en sectores que demandan alta tecnología, 
como transportes y en obras como el Me-
tro de Lima. También hay empresas ale-
manas interesadas en invertir en agricultu-
ra, minería, industria, parque automotor y 
químicos. Asimismo, dijo para ese mismo 
periodo de tiempo también se espera du-
plicar el intercambio comercial entre am-
bos países, que en el 2012 registró la suma 
de 3 000 millones de dólares.

Las ventas de cosméticos en Perú crecieron 
ocho por ciento en el primer semestre y se 
espera cerrar el año con una expansión si-
milar hasta sumar unos 2 430 millones de 
dólares, informó hoy el Comité Peruano de 
Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cá-
mara de Comercio de Lima (CCL). Cabe 
indicar que las ventas de este mercado su-
maron 2 251 millones de dólares el año pa-
sado, lo que implicó un aumento de 23 por 
ciento respecto al 2011, cuando totalizaron 
1 832 millones de dólares. El presidente del 
Copecoh, Angel Acevedo, indicó que este 
crecimiento es menor a la estimación ini-
cial de 20 por ciento para este año, debido 
a factores como el menor crecimiento del 
Producto Bruto Interno (PBI), que se esti-
ma será de 5.5 por ciento al cierre del año.

La Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) informó que Lima fue 

El ministro de Transportes y Comunica-
ciones (MTC), Carlos Paredes, sostuvo 
que la inversión de 22 000 millones de 
dólares en el sector transporte y comuni-
caciones al 2016, permitirá aumentar la 
competitividad del país y reducir la bre-
cha de infraestructura. Remarcó que el 
MTC impulsa proyectos que pretenden 
dotar al Perú de la infraestructura nece-
saria para que el país continúe creciendo. 
Comentó que uno de los objetivos del 
Gobierno es apostar por la infraestructu-
ra vial y por ello hacia el 2016 se tendrá 
el 85 por ciento de la Red Vial Nacional 
pavimentada y el 100 por ciento con 
mantenimiento con niveles de servicios 
que aseguren el tránsito de personas y 
comercio de productos. Refirió que se 
han programado 13 concesiones viales 
mediante Asociación Público Privada 
(APP) con una inversión de 4 855 millo-
nes de dólares.

La feria tecnológica Extemin de la 31 Con-
vención Minera, registrará transacciones 
comerciales por más de 3 000 millones de 
dólares, estimó la gerente general de Peru-

min, Josefina Obregón. Refirió que entre 
los productos más acogidos en los diver-
sos stands en la feria tecnológica figura 
maquinaria pesada para la minería, tracto-
res, palas, software, entre otros bienes de 
capital de alta tecnología. “En ediciones 
anteriores se lograron transacciones por 
1 000 millones de dólares y de acuerdo a 
la acogida de la feria y estimaciones pre-
liminares consideramos que esta cifra se 
triplicará y superará los 3 000 millones de 
dólares”, afirmó. Comentó que Extemin 
se ha posicionado como la exhibición más 
importante del sector minero en América 
Latina y una de las principales del mundo.

elegida sede de la 41ª Conferencia 
Anual de la Organización Internacional 
de Comisiones de Valores (IOSCO por 
sus siglas en inglés) que se realizará en 
el 2016. La elección de Lima como sede 
de dicha Conferencia, se efectuó duran-
te la 38ª reunión anual de las comisiones 
de valores que se efectuó en Luxembur-
go.Al respecto el ministro de Economía 
y Finanzas, Luis Miguel Castilla, dijo en 
un mensaje enviado a la Junta IOSCO, 
que el gobierno peruano proporcionará 
todo el apoyo requerido por la SMV 
para asegurar el éxito de la reunión 
anual de esa organización en el 2016.
Enfatizó que el desarrollo de los merca-
dos de capitales es una prioridad para el 
Perú, para lo cual existe el compromiso 
de implementar “una reforma integral 
para fortalecer estos mercados para pro-
mover el crecimiento sostenible”.
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Más centros comerciales

Consejo Regional del Café

Envíos sidero-metalúrgicos

Perú duplicará el número de centros 
comerciales que posee Chile entre 
cinco a diez años, totalizando unos 
140 malls, por la apertura de estos es-
tablecimientos en provincias y en las 
zonas periféricas de Lima, sostuvo 
la Asociación de Centros Comercia-
les y de Entretenimiento (ACCEP). 
El presidente de la ACCEP, Juan 
José Calle, indicó que actualmente 
Perú tiene 52 centros comerciales y 
se estima que afines de año el núme-
ro será de 59, mientras que en Chile 
existen unos 70. "Esto no va a parar, 
esta es la tendencia porque el sector 
está en pleno crecimiento. Además, 
nuestros centros comerciales ven-
den más. En Argentina existen 300 
o 400 centros comerciales, mientras 
que Chile tiene 70", declaró. Agre-
gó que el Centro Comercial Jockey 
Plaza vende más que Parque Arauco 
(Chile) desde el 2012.

El Ministerio de Agricultura y Rie-
go (Minagri) anunció la creación 
el Consejo Regional del Café de la 
Selva Central, con el fin de fomentar 
medidas de apoyo para el desarrollo 
del sector. El consejo tendrá como 
funciones proponer lineamientos de 
políticas para el desarrollo de la ac-
tividad cafetalera, las acciones para 
la renovación de cafetales y coordi-
nar medidas en la implementación de 
programas de financiamiento para el 
sector cafetalero de la selva central. 
Además, este grupo de trabajo tam-
bién informará trimestralmente al 
Consejo Nacional de Café sobre las 
acciones desarrolladas. La creación 
del consejo se da en cumplimiento a 
un acuerdo establecido entre el Mi-
nagri y la Confederación Cafetalera 
de la Selva Central el 22 de agosto 
de este año.

Las exportaciones del subsector si-
derúrgico y metalúrgico entre ene-
ro y julio de este año ascendieron 
a 715.4 millones de dólares, lo que 
significó un incremento de 6.8% en 

comparación a similar periodo del 
año pasado, siendo los países de la 
región algunos de sus principales 
mercados, informó la Asociación 
de Exportadores - ADEX. Hay que 
señalar que ese subsector representa 
el 12% del total de las exportaciones 
No Tradicionales. Por monto ex-
portado es el cuarto subsector más 
relevante luego de las agroexpor-
taciones, químicos y confecciones. 
De acuerdo a las cifras del Sistema 
de Inteligencia Comercial ADEX 
DATA TRADE, fueron 74 los  mer-
cados de los productos sidero-meta-
lúrgicos, pero fueron cuatro los que 
concentraron el 58.2% de las ventas 
totales, entre los cuales resaltan tres 
naciones vecinas: Colombia, Vene-
zuela y Bolivia.
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La gran apuesta minera
Los proyectos mineros son de largo pla-
zo por lo que debemos seguir exploran-

do, exhorta Rómulo Mucho.

Mining projects should have a long-term, 
reason why we must keep exploring, ex-
horted Rómulo Mucho.

The huge mining commitment

El presidente del Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIAP), 
Rómulo Mucho, es optimista 

ante el escenario de crisis que se le-
vanta en el panorama mundial, con un 
conocimiento profundo de la realidad 
minera del Perú explica que el país debe 
priorizar el llevar adelante los proyec-
tos mineros de Tía María y Conga, por 
ejemplo, y pensar a largo plazo, como 
lo viene haciendo China, país que lleva 
50 años de crecimiento ininterrumpido.

¿A cuánto haciende el volumen de lo 
invertido por el sector minero éste año?
Este año nos vamos a los US$ 10 mil 
millones, esto se da a pesar de la cri-
sis pues son inversiones comprome-
tidas que se comenzaron hace diez 
años, eso no va a parar.

Lo que se invierta hoy recién se 
verá en unos años, se trata de inver-
siones comprometidas como en el 
caso de Chile, hoy tenemos que de-

cidir sacar Conga, Quellaveco, por 
ejemplo, Tía María.

¿Cuánto ha afectado la caída de los 
precios de los metales a las economías 
de los países mineros como el Perú?
Al igual que el Perú, Canadá es un 
país con una gran producción minera, 
pero allí la crisis no se siente, la baja-
da en los precios de los metales pasa 
desapercibida pues se trata de una 
economía que ha desarrollado otras 
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The huge mining commitment

actividades que compensan el creci-
miento en periodos de precios bajos 
de los metales como ahora.

En el Perú las cosas son diferentes, 
porque aquí una caída de precios del 
15% o el 19% impacta en nuestro cre-
cimiento en 4% o en 5%, ahora  nos 
damos cuenta que vendiendo los mis-
mos volúmenes, con la caída de los 
precios, tenemos una baja en nuestra 
tasa de crecimiento.

La buena noticia es que a fin de año 
entra en funcionamiento Toromocho, y 
Antamina ya está operando al máximo 
de sus posibilidades, también tenemos 
Antapaccay, al que se suma Las Bam-
bas, que operará dentro de  dos años; 
esto es bueno pues incrementará los ni-
veles de producción de cobre.

La caída de los precios es importante, 
actualmente Europa está estancada y 

solo Estados Unidos tiene muestras de 
una ligera recuperación, pero preocu-
pado por el crecimiento de China que 
dentro de poco los sacará del escena-
rio protagónico.

Pero ha corregido su expectativa de 
crecimiento para este año
Sí, pero aun así consume el 50% de las 
materias primas de todo el mundo y es 
nuestro principal socio comercial en tér-
minos de intercambio comercial. Esto es 
bueno para nosotros, por eso soy opti-
mista, pues parar el crecimiento de China 
es como parar un tren con los pies.

El mundo va a necesitar más materias 
primas y ya se está estudiando cómo 
será el consumo per cápita de metales 
país por país, se nota que aumentará en 
las economías desarrolladas a 15 ki-
los anual por persona, China consume 
entre 4 y 5 kilos al año, para cuando 
llegue a la línea de los diez kilos ni la 
producción mundial bastaría para aten-
der a ese solo mercado.

¿Debemos mantener una política ex-
pansiva en minería?
Creo que sí, nosotros tenemos que 
seguir explorando pues los proyectos 
mineros son de largo plazo, con perio-
dos de diez años a más. Por esa razón 
no se pueden parar los proyectos mi-
neros, pues las cosas pueden cambiar 
en solo tres años, por ello la crisis se 
plantea como una gran oportunidad. 
Las inversiones mineras en el Perú es-
tán bien y son mayores que las que se 
tenían en años pasados, hablamos de 
un 25% más que el año pasado.

¿Apostar nuestro desarrollo solo en 
la minería no implica limitarnos?
Bueno, hay quienes se quejan de que 
somos un país extractivista, pero hay 
que tomar en cuenta que es todo lo 
que sabemos hacer. Para cambiar eso 
se necesita efectuar reformas estructu-
rales en educación e invertir más en 
ciencia y tecnología.

Hoy el Perú exporta US$ 45 mil millo-
nes, que entre 30 millones de peruanos 
es una cifra pequeña de exportación per 
cápita, si la dividimos entre el número de 
habitantes, México exporta US$ 410 mil 

millones y tiene 110 millones de habitan-
tes, es tres veces la capacidad de expor-
tación de los peruanos. A mí me da mu-
cha pena que el 78% del PBI peruano lo 
representen los productos tradicionales y 
los no tradicionales están en el 22%.

Hemos llegado a un fin de ciclo del 
periodo expansivo de los precios y es 
buen momento para estudiar y ver 
qué es lo que se hizo en el país en ese 
periodo…
Es cierto, se deben tomar medidas que 
ya han sido remitidas al Congreso, en-
tre las que figuran destrabar los trámi-
tes burocráticos que retrasan las inver-
siones, además necesitamos técnicos 
calificados para evaluar los proyectos. 

¿El desarrollo no debe entender-
se como algo multidimensional, sin 
oponernos a la minería también de-
bemos pensar en aquellos que aún no 
han nacido? 
Eso es lo que se conoce como desarrollo 
sostenible, pero creo que tenemos que 
informarnos mejor para lograr ese de-
sarrollo, hoy por ejemplo tenemos que 
ver cuánto realmente tenemos de terreno 
para la agricultura: contamos con 8 mi-
llones de hectáreas pero solo usamos 2 
millones y nada más, y el resto no se usa.

Tenemos el problema de la falta de 
agua, la Cordillera de los Andes nos ha 
reducido el espacio.

¿Aquí las áreas mineras son también 
las más pobres, por qué existen mayores 
niveles de desarrollo social y empodera-
miento ciudadano en otras economías 
que son mineras como la peruana?
Eso tiene que ver con la responsabili-
dad social, ya no es suficiente el apoyo 
que se da a las comunidades del entor-
no. El Estado ha hecho lo suyo, yo fui 
presidente de la Comisión de Energía 
y Minas cuando sacamos la ley del 
Canon que retorna el 50% del Impues-
to a la Renta a la zona, lo que levanta 
y mejora la calidad de vida, porque así 
se puede invertir en mejorar el agro, 
mejorar el ganado, desarrollo de ca-
minos rurales, regadíos, estanques, 
cobertizos, energía renovable, sanea-
miento, mejorar la nutrición; para 
todo ello es el canon.
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Si analizamos luego de 12 años, ve-
mos que solo una parte de esos puntos 
mencionados se han cubierto, eso sin 
embargo son los puntos que le corres-
ponden al Estado.

Pero la empresa privada también tiene 
sus elementos de responsabilidad social, 
en el que tiene que hacer un profundo 
estudio de las necesidades, con esto no 
digo que la empresa deba de trabajar 
para la comunidad pues si el empresario 
invierte es para obtener una ganancia, 
pero parte de esa ganancia se comparte.

Rómulo Mucho, president of 
the Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú – IIAP (Peru-

vian Institute of Mining Engineers), is 
optimistic before the world crisis sce-
nario. With a deep knowledge on the 
Peruvian mining reality, he explains 
that the country should prioritize, for 
example, Tía María and Conga pro-
jects, and think on a long-term basis, 

as China does, a country with 50 years 
of continued growth.

How much is the invested volume by 
the mining sector this year?
This year we will reach US$ 10 000 
million. This happens despite the cri-
sis because there are committed inves-
tments that started ten years ago, and 
they will never stop.

The results of today investments will 
be seen in the following years; that is 
what committed investments are about, 
as Chile. Today we have to make a de-
cision to implement Conga, Quellave-
co, and Tía María for instance.

How economies of mining countries 
as Peru are affected due to the metal 
prices drop?
Similarly than Peru, Canada is a coun-
try with an important mining produc-
tion, but the crisis is not affecting it; the 
metal prices drop is unnoticed because 

it is an economy that has developed 
other activities to balance the growth 
in periods of low prices, like now.

Things are different in Peru because a de-
crease of 15% or 19% in prices has a ne-
gative impact of 4% or 5% in our growth. 
Now we are aware that selling the same 
volumes during a price drop will also re-
present a decrease in our growth rate.

The good news is that by the end of the 
year Toromocho will start operations, 
and Antamina is already working to 
its maximum potential. We also have 
Antapaccay, and Las Bambas, that will 
start operating in two years. All this is 
good because copper production levels 
will increase.

The prices drop is important. At pre-
sent, Europe is bogged down and 
only the United States of America 
shows a slight recovery, but is very 
concerned for China’s growth that in 
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the short term will left it apart from 
the leading role.

But its growth expectation has been 
corrected for his year.
Yes, but it still consumes 50% of worldwi-
de raw materials and is our main commer-
cial partner in terms of trade exchange.  
This is good for us that’s why I am opti-
mistic because stopping China’s growth is 
like stopping a train using the hands.

The world will need more raw materials 
and metals consumption per capita by 
country has already being studied. De-
veloped economies show an increase 
to 15 kilos annually per person; China 
consumes between 4 and 5 kilos yearly. 
When it reaches the 10 kilos line, world 
production will not be enough to attend 
this single market.

Should we keep an expansive policy?
I think we should. We need to continue 
exploring because mining projects have 
a long term, with ten or more years. 
Therefore, mining projects cannot be 
stopped because things can change in 
only three years, that’s why crisis is 
considered as a great opportunity. Mi-
ning investments in Peru are good and 
are greater than the last years; we are 
talking about a 25% more compared to 
the last year.

Committing our development only in 
mining isn’t it a limitation?
Well, there are people complaining 
that we are an exclusively extractive 
country, but we need to take into con-
sideration that it is the only thing we 
know to do. To change this, structural 
changes in education are needed, as 
well as more investment in science 
and technology.

Currently, Peru exports US$ 45 000 
million that among 30 million of Peru-
vians is a very low export amount per 
capita if we divide it into the number 
of inhabitants. Mexico exports US$ 
410 000 million and has 110 million of 
inhabitants that is three times the Peru-
vian export capacity. I feel very sorry 
that the 78% of the Peruvian GDP is 
represented by traditional products and 
22% by non-traditional products.

We have come to a cycle end of an 
expansive period of prices and this 
is the perfect moment to study and 
analyze what the country has done 
in this period …
This is true, actions that have already 
been submitted to the Congress of the 
Republic, shall be taken, such as the 
ease of bureaucratic red tape delaying 
investments. We also need qualified te-
chnicians to assess the projects.

Development shall be understo-
od as something multidimensional 
and, without being against mining; 
shouldn’t we think on those that 
have not yet born? 
That is known as sustainable develo-
pment, but I think we should be better 
informed to achieve this type of de-
velopment. For instance, currently we 
need to know how many land we rea-
lly have for agriculture: we have 8 mi-
llion of hectares but we are only using 
2 million, the rest is not being used.

Also, we have the lack of water problem, 
and the Andes have reduced the space.

Here mining areas are the poorest. 
Why other mining economies, as Peru, 
have better levels of social develop-
ment and citizenship empowerment?
Such is related to social responsibility; 
support provided to surrounding commu-
nities is not enough. The State has done 
its work. I was president of the Energy 
and Mining Committee when the Canon 
Law was approved. This law states to give 
back 50% of the General Sales Tax to the 
area, in order to improve life quality. Thus, 
investments to improve agriculture, cattle, 
sanitation, and nutrition, among others, 
are possible thanks to mining canon.

If we make an analysis after 12 years, 
we see that only part of the above men-
tioned points have been covered, the 
points related to the State.

The private sector also has social respon-
sibility elements, where a deep study of 
the needs is required. This doesn’t mean 
that the private sector should work for the 
community but if there is an investment 
by businessmen is to earn a profit, but 
part of this earning is shared.
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Turismo a la deriva
Según la SHP en el mundo se mueven alrededor de 900 millones de turistas, de esa torta 
el país apenas tiene el 0.12%.

Algo malo tiene que estar pasan-
do en la estrategia de Marca 
País que el Perú inició hace un 

par de años para, entre otras cosas, atraer 
turistas a la tierra de los Incas y del Señor 
de Sipán ¿si no cómo explicar la baja de 
cuatro puestos que sufrimos en el Índice 
de Competitividad en Viajes y Turismo 
del Foro Económico Mundial (FEM)? 

Durante el 2012 caímos al puesto 73 de 
140 países, y en el lugar 13 de los 27 
mercados latinoamericanos.

El informe del FEM resalta que el Perú 
aún tiene tres problemas que detienen 
el crecimiento de la industria turística 
y explican la ligera caída. Estos son 
la inseguridad, la poca infraestructura 
turística y los altos impuestos para los 
vuelos comerciales.

Tibisay Monsalve, gerente General de 
la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP), 
tiene una posición muy crítica frente a 
la poca o nula acción que realiza el Go-
bierno para promocionar los atractivos 
del Perú, que según explica tienen menos 
presencia en el extranjero que otros paí-
ses de la región con menos atractivos.

“Aquí se habla de la llegada de dos 
millones doscientos mil turistas, pero 
no se dice que el 70% de esos visitan-
tes llegan por pocas horas y se limi-
tan a actividades corporativas, no se 
trata de turistas propiamente dicho. 
En el mundo se mueven alrededor de 
900 millones de turistas, de esa torta 
apenas tenemos el 0.12%, práctica-
mente no existimos en el mapa turís-
tico mundial”, dice Monsalve.

Estrategias insuficientes
Agrega que no se hace la distinción entre 
un turista y un visitante corporativo, am-
bas categorías no son lo mismo. Explica 
que aunque el Perú cuenta con muchos 
atractivos turísticos que son la envidia 

de otros países, no cuenta con productos 
turísticos. Y lo que es peor, cuando se ini-
ció el plan de promoción del país no se 
tomó en cuenta la escasa infraestructura 
existente a disposición de los turistas.

“Lo poco que se invierte está muy 
bien aprovechado y lo hace muy bien 
PromPerú, pero faltan más fondos 
en comparación a lo que invierten 
otros países, como es el caso de Co-
lombia que tiene presencia de marca 
por donde se mire. La estrategia de 

Marca Perú no existe, no ha tenido la 
fuerza suficiente, pues no se trata de 
que la marca aparezca una o dos ve-
ces en la Bolsa de Valores de Nueva 
York para que el país se llene de in-
versionistas, han sacado dos videos 
que han ganado premios pero no tie-
nen presencia”, remarca Monsalve.

Agrega que los países aledaños están 
invirtiendo hasta diez veces lo que el 
Perú, pues el turismo se está convir-
tiendo en uno de los rubros alternati-

Tibisay Monsalve
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vos para enfrentar la crisis que golpea 
a muchos países en el mundo, pero al 
parecer el actual Gobierno no termina 
de entender eso.

Problemas pendientes 
Por su parte, Carlos Canales, presidente 
de la Cámara Nacional de Turismo (Ca-
natur), afirma que el problema que más 
afecta al turista es la inseguridad, pues los 
turistas pueden entender que las carreteras 

y las vías estén en mal estado y no existan 
hoteles de lujo, pero nadie quiere viajar a 
un destino que no ofrece seguridad.

Asimismo, el problema de la defi-
ciencia de infraestructura también 
fue analizado por Juan Stoessel, di-
rector gerente de la cadena de hoteles 
Casa Andina, que sostiene que este 
carencia tiene su punto fuerte en que 
existen lugares del país en los que 

se nota un atraso muy grande, que 
se hace evidente, por ejemplo, en el 
transporte público, sin una señaliza-
ción correcta ni buenas vías de acce-
so a nuestras principales ciudades.

Monsalve afirma que las municipalida-
des también deben jugar un papel en el 
tema turístico, pues en otros países son 
estas entidades las encargadas de dar 
facilidades al visitante. “En otros paí-
ses quienes se encargan de ello son los 
municipios y aquí en el Perú debería 
ser así, deben trabajar en limpieza, or-
den, señalización, al turista no le gusta 
tener que depender de extraños pues no 
sabe si es que lo van a mandar al lugar 
al que quiere llegar o si lo van a mandar 
a que le roben. Tanto en Lima como en 
las principales ciudades, los turistas no 
pueden salir solos del hotel porque no 
hay señalización por ejemplo”, dice.

Finalmente, Canatur informa que los 
resultados emitidos por el FEM no tie-
nen por qué ser lapidarios para la in-
dustria del turismo en el Perú, pues se 
han calculado inversiones en el sector 
por US$ 5 mil millones hasta el 2021, 
debido al crecimiento de la industria.
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MINERÍA

La riqueza en recursos mineros 
que tiene el Perú ha permitido 
mantener un crecimiento soste-

nido en la última década, constituyén-
dose en un factor importante para el 
crecimiento económico del país, sien-
do además un factor importante para la 
reducción de la pobreza y generación 
de trabajo y desarrollo económico.

Sin embargo, simultáneamente con este 
desarrollo, se han venido produciendo 
algunos conflictos en proyectos impor-
tantes, llegando incluso a paralizarlos, 
como son los casos de Conga y Tía Ma-
ría, proyectándose imágenes negativas de 
esta importante actividad, lo cual podría 
afectar la ejecución de proyectos nuevos y 
consecuentemente el crecimiento del sec-
tor, lo cual indudablemente afectará al de-
sarrollo que viene logrando nuestro país.

Este escenario y la problemática reseñada 
nos lleva a proponer de manera inmedia-
ta y urgente el estudio y replanteamiento 
de algunos mecanismos e instrumentos 
que permitan modernizar esta importan-
te actividad, teniendo como premisas los 
objetivos y metas del DESARROLLO 
SOSTENIBLE, los mismos que además 
ya se encuentran establecidos en la Ley 
General del Ambiente. 

En tal sentido proponemos revisar, 
replantear y/o complementar, los si-
guientes aspectos generales:

1º Aspectos ambientales
Pese a ser el sector minero el que más 
ha profundizado en este aspecto, aún 
se requieren efectuar las adecuacio-
nes que permitan agilizar las acciones, 
garantizando el efectivo cuidado de la 
población y el medio ambiente. 

A continuación se indican algunas ac-
ciones recomendadas:

- Revisar la normatividad existente.

- Unificar instrumentos de gestión ambien-
tal, estableciéndose la ventanilla única.

- Establecer plazos perentorios para el 
desarrollo de los diversos instrumen-
tos, así como para los procesos de revi-
sión y aprobación.

- Establecer la obligatoriedad de im-
plementar los Sistemas de Gestión 
Ambiental, al cual se adscribirán los 
diversos instrumentos existentes o nue-
vos, tales como: Estudio de Impacto 
Ambiental, Auditoría, Planes de Cie-
rre, Monitoreo Participativo, etc.

- Incorporar a otras instituciones téc-
nicas, tales como: universidades, cole-
gios profesionales, ONG’s e institutos, 
como entes de apoyo en la gestión am-

Por/By: Ing. Cesar A. Rodríguez Villanueva*

biental, especialmente en la aplicación 
y/o revisión de los instrumentos am-
bientales. Esta medida permitirá trans-
parentar las decisiones conduciéndolas 
por las orientaciones técnicas.

2º Aspectos sociales y económicos – 
beneficios
Estos aspectos son los que en mu-
chos casos vienen siendo argumen-
tados como las razones por las cua-

Minería responsable
Relanzar la actividad minera en el mar-

co del desarrollo sostenible.
Mining activity relaunch in the framework 
of the sustainable development.

Responsible mining

Concentradora Cuajone
Cuajone Concentrator
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les algunos proyectos no tienen la 
licencia social.

Se proponen revisar y estudiar los si-
guientes mecanismos:

- Impulsar una Ley de Promoción al 
Valor Agregado en los Minerales, la 
cual debe contener incentivos econó-
micos para las empresas. Esta medida 
contribuirá al mayor movimiento eco-
nómico en la región.

- Revisar los recursos económicos obte-
nidos como canon u otros mecanismos, 
así como replantear su distribución.

- Estudiar mecanismos de participación 
por parte de los pobladores y comuni-
dades asentados en el área de influencia 
directa, en las utilidades de los proyec-
tos mineros. Este mecanismo podría 
aplicarse deduciéndose un porcentaje 
que se aplica actualmente como parte 
del canon. Este mecanismo tendría la 
ventaja de incorporar en la distribución 
de los beneficios a los vecinos de la ac-
tividad minera, tal como ocurre en Ca-
nadá, Australia y Nueva Zelandia.

- Impulsar la constitución de Fondos 
de Desarrollo Sostenible en el área de 

influencia de los proyectos mineros, los 
cuales recibirán los beneficios econó-
micos y lo orientarán a capacitación, 
infraestructura y desarrollo de empre-
sas comunales y familiares.

*Consultor

Peru’s natural resources rich-
ness has allow it to maintain 
a sustained growth during the 

last decade, being an important fac-
tor for the economic growth of the 
country, as well as for reducing po-
verty and generating work and eco-
nomic development.

Nevertheless, simultaneously with 
this development, some conflicts in 
important projects have occurred, 
causing even the stoppage of ope-
rations, as the Conga and Tía María 
cases, showing a negative image of 
this important activity. This situation 
could affect the execution of new pro-
jects and, therefore, the sector growth, 
obviously affecting the development 
being achieved by our country.

This scenario and the situation sum-
mary above lead us to urgently and im-
mediately propose a study and reassess 
some mechanisms and instruments to 
modernize this important activity, ha-
ving as premises SUSTAINABLE DE-
VELOPMENT objectives and goals, 
that are already included in the General 
Law on Environment. 

In this sense, we propose to review, 
reconsider and/or complement the fo-
llowing general aspects:

1º Environmental aspects
Although the mining sector has deeply 
developed this aspect, proper modifi-
cations are still needed to facilitate the 
procedures and ensure an effective care 
of the population and environment. 

Some recommended actions are detai-
led as follows:

- To review existing regulations.

- To unify environmental management 
tools to establish a unique window.

- To determine timelines to develop 
various tools, as well as to review and 
approve processes.

- To establish the compulsory implemen-
tation of Environmental Management 
Systems, to which existing or new tools 
will be assigned, such as: Environmental 
Impact Study, Audits, Closure Plans, Par-
ticipative Monitoring Plans, etc.

- To include other technical institu-
tions, as: universities, schools, NGOs 
and institutes, as support bodies in the 
environmental management, particu-
larly implementing and/or reviewing 
environmental tools. This action will 
allow making transparent the decisions 
through technical guidelines.

2º Social and economic aspects - benefits
These aspects are being argued in many 
cases as the reasons why some projects 
don’t have a social license.

The following mechanisms are propo-
sed to be reviewed and studied:

- To promote a Law on the Promotion of 
Added Value in Minerals. This law must 
include economic incentives for the 
companies. It will contribute to a greater 
economic movement in the region.

- To review the economic resources obtai-
ned by the mining canon and other mecha-
nisms, and reconsider their distribution.

- To study the participation of popu-
lation and communities of the area 
directly influenced in mining projects 
earnings. This mechanism can be 
applied deducting a percentage cu-
rrently applied as part of the canon. It 
will also have the advantage to include 
neighbors of the mining activity in the 
distribution of the benefits, as occurs in 
Canada, Australia and New Zealand.

- To foster the constitution of Sustainable 
Development Funds in the area of influen-
ce of mining projects, to receive the eco-
nomic benefits and use them in training, 
infrastructure and development of com-
munity and family-owned companies.

* Consultant
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Energía y minería
Urge contar con alterna-
tivas energéticas compe-
titivas para viabilizar los 

proyectos mineros

Competitive energetic al-
ternatives to make viable 
mining projects are ur-
gently needed.

Energy and mining

Por/By: Pedro Gamio Aita*

Algunos de los factores que resul-
tan determinantes en la minería 
son el costo y la disponibilidad 

de la energía, si no se toman las decisio-
nes a tiempo el resultado es ineludible, los 
proyectos mineros no tendrán la energía 
competitiva que necesitan. En el país, no 
obstante el marco promotor de energías 
renovables y la importante penetración del 
gas natural, todavía tenemos una fuerte de-
pendencia al petróleo: el año 2008 importa-
mos 2 500 millones de dólares en petróleo 
y diésel, este año el monto se ha incremen-
tado, estamos en 5 000 millones de dólares 
anuales. Esto no guarda coherencia con 
nuestro potencial de energías renovables y 
gas natural, resulta una contradicción y una 
muestra de ineficiencia del Estado.

No tiene sentido exportar gas e impor-
tar diésel, esto afecta a todos, inclu-
yendo sectores hoy más sensibles a los 

costos, como la minería. Todavía no se 
resuelve la ampliación del sistema de 
transporte de gas natural, no podemos 
comenzar el gasoducto del sur, la pe-
troquímica con el nitrato de amonio, 
revertir los onerosos problemas de falta 
de capacidad de transmisión, sobrecos-
tos que afectan el crecimiento y el de-
sarrollo de nuevos proyectos mineros. 

Urge la decisión política y la gerencia 
país para dejar de tener racionamiento 
del suministro de gas natural, para poder 
negociar comprar GNL y llevarlo en un 
barco metanero al norte y sur del país, 
en lugar de importar diésel para donde 
se estaría instalando la nueva reserva 
fría, que en el diseño es dual, pero que 
en la práctica solo se usa o usará con 
diésel que importamos. El costo mar-
ginal de corto plazo estará alrededor 
de 250 USD/MWh con centrales de re-

serva fría que usan diésel, con gas sería 
mucho menos. Así ganamos también 
competitividad y seguridad energética.

Se ha convocado a una muy limitada 
nueva subasta de energías renovables 
alternativas, donde se ha excluido a la 
energía eólica y solar, lo que no tiene 
sustento técnico pues el sistema permi-
te más uso de las renovables alternati-
vas, no obstante sus limitaciones. La 
exclusión perjudica al país. 

Las energías limpias son una alternativa 
al uso de diésel o residual, y se puede y 
debe hacerse camino al andar en gene-
ración son sustitutos eficientes, tecnolo-
gías limpias, como la hidroelectricidad, 
donde el 25% de proyectos mineros 
garantizan competitividad, aún con pre-
cios bajos o menores de los commodi-
ties. La biomasa y la geotermia son más 

MINERÍA

Buy LNG and carry in a methane tanker to the north and south.
Comprar GNL y llevarlo en un barco metanero al norte y sur del país.
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eficientes que la generación con petró-
leo o derivados y no son intermitentes, 
además las centrales térmicas contami-
nan siete veces más que una hidroeléc-
trica y esto afecta la huella de carbono 
de los proyectos mineros.

*Ex Vice-Ministro de Energía.

In mining, costs and power availabi-
lity are some of the decisive factors. 
If the decision making is not carried 

out on time, the result is unavoidable: 
mining projects will not have the com-
petitive power they need. In the coun-
try, even though there is a framework 
to promote renewable energy, as well 
as an important introduction of natural 
gas, we still are heavily oil-dependent. 
In 2008 we imported US$ 2 500 million 
in oil and diesel, and this year the figure 
has increased: we are in US$ 5 000 mi-
llion annually. This is inconsistent with 
our renewable energy and natural gas 
potential, and shows public inefficiency.

It makes no sense to export gas and im-
port diesel. This affects everybody, inclu-
ding sectors more sensitive to prices, as 
mining. The extension of the natural gas 
transportation system is not solved yet; we 
cannot start the Southern Gasline and the 
petrochemistry with ammonium nitrate; 
we cannot revert onerous issues due to the 
lack of transmission capacity; there are 
additional costs affecting the growth and 
we cannot develop new mining projects. 

MINING

A political decision and country manage-
ment is required to stop rationing natural 
gas supply, so we could be able to nego-
tiate purchasing LNG and take it to the 
north and south of the country using me-
thane tankers, instead of importing diesel 
for a location where a new cold reserve 
will be installed, dual in the design but in 
practice will be used with imported die-
sel. The short term marginal cost will be 
about 250 USD/MWh with cold reserve 
plants using diesel; with gas it will be 
much less. Moreover, we will gain com-
petitiveness and energetic security.

A very limited new auction for alter-
native renewable energies has been 
convened, where wind and solar power 
have not been included. This has no 
technical support because the system 
allows more use of renewable alterna-
tives, even though the limitations. The 
exclusion damages the country. 

Clean energies are an alternative to repla-
ce diesel. They are efficient replacements 
and clean technologies, as hydroelectricity, 
where 25% of mining projects ensure com-
petitiveness, even with low prices or lower 
than commodities. Biomass and geother-
mal energy are more efficient than oil or 
its byproducts and aren’t intermittent. Be-
sides, thermal plants pollute seven times 
more than hydroelectric plants, affecting 
carbon footprints of mining projects.

*Ex-Vice-Minister of Energy.

Se ha excluido a la energía eólica y solar.
Have been excluded to wind and solar energy.

LABICER – UNI – FC. Es el laboratorio de 
investigación y certificaciones, una empresa 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, que brinda una 
amplia gama de servicios que abarca 
asesorías técnicas, inspecciones de 
procesos industriales y desarrolla análisis 
químico, físico-químico y mecánico para los 
sectores: minería, construcción, industria, 
media ambiente, hidrocarburos, alimentos, 
farmaindustria.

LABICER, cuenta con un staff de 
especialistas de alto nivel respaldado por 
años de experiencia y formación de 
profesionales en la UNI.  Además, posee   
equipos de última tecnología   para poder 
realizar los servicios que Ud. requiera y 
poder así maximizar las oportunidades del 
desarrollo de su empresa.

Se posee un equipo de fluorescencia de 
Rayos “X” (EDX), en donde se hacen 
análisis no destructivos de la muestra, 
obteniéndose resultados de la composición 
química total de la muestra en menos de 5 
minutos, aplicable a:  barrido completo de 
minerales, análisis de arcillas, suelos, rocas, 
sedimentos, piezas metálicas (aleaciones), 
metales no ferrosos.

También contamos con el equipo de 
absorción atómica de flama, horno de 
grafito, y generador de hidruros, el cual nos 
permite determinar concentración de 
metales en el orden de ppm. Así, podemos 
determinar la ley del oro, plata, el porcentaje 
del cobre, hierro, níquel, zinc y otros en 
muestras de minerales y concentrados.

Y en el análisis ambiental se determina 
concentración de metales en el orden de 
ppb, en los efluentes del sector minero y 
aguas residuales de la Industria.

Estamos al servicio del desarrollo de 
vuestra empresa, contáctenos hoy mismo 
para apoyarlo con nuestra amplia gama de 
servicios al sector empresarial.

Contacto:
Jefe de LABICER: M.Sc. 

Otilia Acha de la Cruz
E-Mail: otilia@uni.edu.pe

www.labicer-uni.com
Av. Túpac Amaru N° 210-Rímac-Lima

Laboratorio N°12 - Pabellón C - FIQT - UNI
Tlf.: 51-1- 382-0500 
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PERÚ - JAPÓN

Perú y Japón son países hermanos, 
no cabe duda, ciertamente nues-
tro país fue el primero dentro de 

América Latina con el que la nación 
asiática estableció relaciones diplomáti-
cas, en 1873, y el primero en recibir la 
migración japonesa, en 1899. Razones 
suficientes para conmemorar 140 años 
de sólida amistad entre ambos países, la 
cual a lo largo de este tiempo transcurri-
do se ha sobrepuesto a momentos difíci-
les, fortaleciendo sus vínculos bilaterales 
en ámbitos que trascienden el aspecto 
económico y comercial, enfocándose 
también en el intercambio cultural y aca-
démico, y en el apoyo científico y social.

Perspectivas comerciales 
Con la entrada en vigor en marzo del 2012 
del Acuerdo de Asociación Económica 
(AAE) entre Perú y Japón, se impulsó 

un abanico de oportunidades comerciales 
entre ambas naciones. “En su primer año 
de vigencia el comercio bilateral se incre-
mentó en 18% y no solamente en términos 
de volumen sino también en cantidad de 
empresas que hoy día están exportando a 
Japón, y tenemos una balanza comercial 
altamente favorable”, apunta Elard Esca-
la, embajador de Perú en Japón.

Mientras que Carlos Aquino, experto en 
temas asiáticos, puntualiza que Japón de-
manda mucho los productos alimenticios 
pero que tiene muchas barreras a su im-
portación. “Japón es uno de los países que 
tiene uno de los más rigurosos estándares 
fitosanitarios para el ingreso de alimentos, 
entonces hay que cumplirlos. Si uno revi-
sa la canasta de exportaciones del Perú al 
Japón, el 93% son materias primas como 
minerales. Ya les estamos vendiendo pro-

ductos orgánicos, la palta Hass ya pasó 
el examen fitosanitario que exigían y va 
a ingresar a fines de año. Hay que seguir 
fortaleciendo esa oferta exportable”.

Respecto a las inversiones japonesas en 
el Perú, Escala señala que las empresas 
niponas están proyectando una mayor 
presencia en nuestro país. “Hay inver-
sión del Japón ya no solamente en el 
sector minero sino también hay interés 
en otros ámbitos como la petroquímica 
y siguen teniendo buena participación 
las grandes trading japonesas, que son 
las que realizan el comercio de los pro-
ductos tradicionales y no tradicionales”. 

Cooperación e integración
Las relaciones bilaterales con Japón se 
han visto enmarcados por una gran contri-
bución en temas de cooperación económi-

Cerca del sol naciente
140 años de relaciones bilaterales entre 

Perú y Japón.
140 years of bilateral relations between 
Peru and Japan.

Near the rising sun
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ca y técnica nipona. Aquino remarca que 
aunque la cooperación japonesa en Perú 
aún es considerable, esta quizás disminu-
ya. “La razón es que Japón ayuda a países 
en vías de desarrollo y Perú ya no califi-
ca como tal. En realidad sigue recibiendo 
ayuda del Japón porque existen fuertes la-
zos históricos con ese país. Antes el tema 
era infraestructura pero ahora se pone én-
fasis en el tema de recursos humanos, que 
es lo que el país necesita, desde técnicos 
de mando medio hasta profesionales”.

En tanto, Escala comenta que desde su 
labor como embajador está interesado 
en reforzar la cooperación con el país 
oriental. “Estamos trabajando en materia 
de colaboración en ciencia y tecnología, 
y he visitado muchas universidades y 
centros de innovación tecnológica para 
conseguir becas para peruanos. A través 
de una empresa japonesa, recibimios co-
laboración técnica con Senati por más 
de un millón de dólares. Así como becas 
para que deportistas peruanos vayan a 
universidades japonesas para perfeccio-
nar sus actividades”, expresa.

El dato
Como parte de los 140 años de amis-
tad peruano-japonesa, la Embajada de 
Japón en el Perú, con la idea de her-
manar cada vez más a ambos países, 
viene realizando diversas actividades 
culturales, presentando la más destaca-
da contribución en la música, el cine, 
la literatura y el arte del Perú y Japón.

Peru and Japan are undoubtedly sis-
ter countries. Indeed, our country 
was the first among Latin Ame-

rican countries to establish diplomat 
relations with the Asian nation in 1873, 
and the first receiving Japanese migra-
tion in 1899. These reasons are enough 
to celebrate 140 years of solid friendship 
that along this time has emerged from 
difficult moments, to strength bilateral 
links going beyond the economic and 
commercial aspects, focusing also on the 
cultural and academic exchange, and the 
social and scientific support.

Business perspectives
In March 2012, the Peru-Japan Economic 
Association Agreement has entered into 
force, and therefore, trade opportunities 

between both nations have been promo-
ted. “During its first years, the bilateral 
commerce has increased in 18% in terms 
of volume and number of companies cu-
rrently exporting to Japan, having a po-
sitive trade balance”, stressed out Elard 
Escala, Ambassador of Peru to Japan.

On the other hand, Carlos Aquino, expert 
in Asian matters, specifies that Japan has 
an important demand of food products but 
also has many barriers for their import. 
“Japan is one of the countries with the 
most rigorous phytosanitary standards for 
food entrance to the country, so it is neces-
sary to comply with them. If you view the 
export basket of Peru to Japan, 93% are 
raw materials as minerals. We are already 
selling to Japan organic products, and the 
Hass avocado has passes the phytosani-
tary test to enter the country by the end of 
the year. We need to keep on strengthe-
ning this export offer”.

Regarding Japanese investments in Peru, 
Escala states that there are Japanese com-
panies forecasting a major presence in our 
country. “Japanese investments are not 
only related to the mining sector, they also 
are interested in other fields as the petro-
chemical industry. Important Japanese tra-
ders keep having a good participation, and 
they are responsible for trading traditional 
and non-traditional products”. 

Cooperation and integration
Bilateral relations with Japan are framed 

PERU - JAPAN

by a significant contribution on econo-
mic and technical cooperation. Aquino 
highlighted that even though Japanese 
cooperation in Peru is still important, it 
may decrease. “This may occur because 
Japan provides help to developing coun-
tries, and Peru no longer qualifies as such. 
As a fact, Peru keeps receiving help from 
Japan because there are strong historic 
links with this country. Before, help was 
for infrastructure, but now human resour-
ces topic is being emphasized because our 
country needs from middle management 
technicians to professionals”.

Meanwhile, Escala commented that from 
his position as Ambassador, he is inter-
ested in reinforcing cooperation with 
Japan. “We are working on science and 
technology fields. I have visited many 
universities and technologic innovation 
centers to get scholarships for Peruvians. 
Thanks to a Japanese company, we have 
received technical cooperation for more 
than one million dollar for Senati. We 
have also got scholarships for Peruvian 
athletes for studying in Japanese univer-
sities to improve their activities”, he said.

Data
The Embassy of Japan in Peru, in the fra-
mework of the 140 years of Peru-Japan 
friendship, is developing several cultural 
activities in order to strengthen more the 
relation between the countries, presen-
ting a very significant contribution on 
music, cinema and art of Peru and Japan.
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Café amargo
Aunque el Perú es el princi-
pal productor de café orgáni-
co el sector cafetalero atra-

viesa por una aguda crisis.

Even though Peru is the main 
organic coffee producer, the 
coffee sector is going through 
a significant crisis.

Bitter Coffee

Algo bueno debió salir de la huel-
ga con atisbos de batalla que los 
cafetaleros iniciaron a mediados 

de agosto y que tuvo como detonante los 
estragos causados por la plaga de la roya, 
pero que poco a poco fue desnudando 
una dura realidad en la que se entremez-
cló la desorganización de los producto-
res, los apremiantes líos financieros y el 
golpe demoledor de la sobreproducción 
brasileña; un coctel que redujo en 40% 
las ganancias por quintal de café.

Los resultados de esa medida de fuer-
za fue el compromiso del Ministerio 
de Agricultura y su titular, el ministro 
Milton Von Hesse, de asignar S/. 100 
millones adicionales para renovar las 

plantaciones devastadas por la roya, en 
la medida que la demanda de los cré-
ditos para estos fines superen las cifras 
concertadas semanas atrás con las or-
ganizaciones de productores.

Panorama complejo
Fernando Cillóniz, experto en temas 
agrarios, explica que las pérdidas han 
sido importantes ya que en el 2011 los 
cafetaleros recibieron cerca de US$ 1 
500 millones por su producto. El año 
pasado recibieron US$ 1 000 millo-
nes. Y este año se estima que el valor 
de todo el café peruano será de US$ 
600 millones. Es decir, los cafetaleros 
peruanos recibirán US$ 900 millones 
menos que el 2011. “Es un desastre 

para las 300 mil familias cafetaleras 
que viven y trabajan en la selva alta, 
donde conviven la pobreza y el narco-
tráfico”, dice Cillóniz.

Según la Junta Nacional de Café 
(JNC), actualmente se cuenta con 
425 mil hectáreas, con 223 mil pro-
ductores, y un área cafetalera con 
promedio de 1.90/ha por familia.

“La productividad promedio en el 2012 
fue de 736 kg/ha. Los precios al produc-
tor en el 2013, hasta el 29 de agosto, tie-
ne un promedio de S/. 4.8 por kg de café 
pergamino. En dos hectáreas los ingre-
sos alcanzan a  6 mil 970 nuevos soles. 
Los costos de producción suman los 13 
mil 240 nuevos soles. Entonces la pér-
dida por familia, solo por bajos precios, 
asciende a  6 mil 278 soles. Si adiciona-
mos la pérdida por la roya, tenemos que 
de 133 mil hectáreas 53 mil fueron de-
vastadas, podemos entender las causas 
de la tormenta social que aún no termi-
na.”, explica el gremio cafetalero.

¿Y la investigación?
Traudel Gehrmann, gerente de Marke-
ting de la Finca Mountain Villa Rica, 
afirma que la disminución de los pre-
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cios de café en el mercado internacio-
nal han afectado las ventas, sin embar-
go hace mea culpa pues explica que el 
problema de la roya fue algo que los 
productores pudieron anticipar ya que 
se trata de un hongo con el que se con-
vive desde hace algunos años 

Agrega que este año a ese problema se 
le ha sumado una sobre producción de 
café en mercados como Brasil, Viet-
nam y Singapur, que aunque producen 
principalmente café Robusta, han inun-
dado la plaza mundial de tal manera 
que los precios han ido a la baja.

Adicionalmente, explica que un pro-
blema importante es la falta de orga-
nización existente en el sector cafe-
talero que impide que se invierta en 
investigación. “No tenemos un fondo 
nacional del café que pueda ayudar 
a que los cafetaleros se tecnifiquen, 
puedan traer semillas, prever enfer-
medades o que el precio del café ba-
jaría, pues creo que los grandes pro-
veedores sí sabían lo que estaba por 
ocurrir con las cosechas de Brasil”, 
dice Gehrmann.

Something good should resulted 
from the strike, with traces of 
battle, started by coffee farmers 

last Mid-August. The spark was the 
substantial impact caused by the rust 
plague, but that little by little showed 
a crude reality showing the farmers’ 
lack of organization, urgent financial 
issues and the devastating blow of the 
Brazilian overproduction; a sum of 
events reducing in 40% the earnings 
from coffee quintal.

Among the results of this demons-
tration is the commitment from the 
Ministry of Agriculture and its Mi-
nister, Milton Von Hesse, to allocate 
additional S/. 100 million to renew 
cultures destroyed by the rust plague, 
to the extent that the demand of the 
credits for these purposes exceeded 
the amounts agreed weeks ago with 
farmers’ organizations.

Complex outlook
Fernando Cillóniz, expert in agricul-
tural matters, explains that the losses 

have been important. In 2011, coffee 
farmers received almost US$ 1 500 
million for the product. Last year they 
received US$ 1 000 million; and this 
years the total Peruvian coffee value 
is estimated to reach US$ 600 million. 
Therefore, Peruvian coffee farmers 
will receive US$ 900 million less than 
2011. “This represents a disaster for the 
300 000 coffee-growing families living 
and working in the high jungle, where 
they have to live together with poverty 
and drug trafficking”, stated Cillóniz.

According to the Junta Nacional de 
Café – JNC (National Coffee Board), 
at present there are 425 thousand hec-
tares, with 223 thousand producers, 
and a coffee area of about 1.90/has 
per family.

“In 2012, the average productivity 
was 736 kg/has. Prices for the produ-
cer in 2013, up to August, showed an 
average of S/.4.8 per kg of parchment 
coffee. In two hectares, incomes rea-
ch S/. 6 970. Production costs sum 
S/. 13 240. Therefore, the loss per fa-
mily, only for low prices, is of S/. 6 
278.  If we add the loss caused by the 
rust plague, we have that from 133 
000 hectares 53 000 were destroyed. 
Now we can really understand the 

causes of the social storm that has not 
yet ended”, explains the coffee union.

And research?
Traudel Gehrmann, Marketing Manager 
of the Finca Mountain Villa Rica, affirms 
that the decrease in coffee prices at the 
international market has affected sales; 
however, he offered a mea culpa because 
he explains that the rust plague problem 
was something that could be forecasted 
by coffee producers since it is a fungus 
already existing for some years. 

He also added that another problem has 
been summed to this problem: the co-
ffee overproduction in markets as Bra-
zil, Vietnam and Singapore, those that 
even though mainly produce Robusta 
coffee, have flooded the world market 
in such a way that prices have conside-
rably decreased.

Additionally, he explains that an im-
portant issue is the lack of organization 
in the coffee sector, preventing inves-
tments for research. “We don’t have 
a national coffee fund to help coffee 
farmers to become more technical , to 
bring seeds, to forecast diseases or pri-
ces decrease, because great producers 
knew in advance what will happen with 
Brazilian crops”, stated Gehrmann.

EXPOCAFÉ 2013
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Aroma de café
Expo Café Perú 2013, oportunidades para el sector ca-
fetalero peruano.

Con elpropósito de incrementar el 
consumo de café de calidad en 
el mercado local, difundir la di-

versidad de cafés especiales que nuestro 
país produce y sus productos derivados, 
y de impulsar la capacidad y el potencial 
de exportación de nuestros productos ha-
cia nuevos mercados internacionales, se 
realiza la tercera edición de la feria Expo 
Café Perú 2013, del 27 al 29 de setiembre 
en el Parque de la Exposición de Lima.

Principales novedades
En forma paralela al evento se realizarán 
diversas actividades. Al respecto Gonzalo 
Lam, gerente general de la comisión or-
ganizadora de la feria dice que este año 
tendrán como novedades los concursos de 
Latté Art Throwdown,“el mismo que dará 
oportunidad a muchos profesionales jó-
venes baristas y que atienden este campo 
referido al arte de hacer una buena presen-

tación del café; la aplicación de este arte, 
es una herramienta importante para que el 
público en general, sea incentivado de for-
ma agradable no sólo olfativa y sensorial, 
sino también visual”, apunta.

Señala otros concursos como el Mejor 
Café Degustado en Feria, y el Mejor En-
vase,  considerando además, en el mar-
co de la feria se llevará cabo la final del 
IX Concurso Nacional de Cafés Espe-
ciales donde se premiarán a los mejores 
cafés de nuestro país.  “Es bueno señalar 
que el público será el mejor jurado cali-
ficador para la premiación de los aspi-
rantes a cada uno de las nominaciones 
y los ganadores, se harán merecedores a 
sendos premios otorgados por empresas 
auspiciadoras”, detalla Lam.

De igual modo se efectuará el ciclo de 
conferencias especializadas con temas 

Situación 
cafetalera
Consultado acerca de la coyuntura cafeta-
lera indica que si bien hay cierta tranqui-
lidad también existe preocupación porque 
la solución al problema de la enfermedad 
de la roya del café es de mediano plazo, 
por lo que se deben establecer e imple-
mentar las políticas y estrategias para re-
cuperar los niveles de producción obteni-
dos en el 2012 con records de exportación. 
“La participación del Estado es importan-
te en articulación con los gremios nacio-
nales como la Junta Nacional del Café y 
la Cámara Peruana del Café, incluyendo 
una mayor participación de los Gobiernos 
Regionales y Locales”, concluye Lam.

sobre tecnología, mercados de café, 
producción sostenible, mejora de la 
productividad, renovación de cafetales, 
consumo interno y se hablará sobre la 
historia del café en el Perú.

Empresas y negocios
Este año, la feria cuenta con 161 espa-
cios de exhibición entre stands e islas con 
igual número de participantes. En tal sen-
tido Lam, destaca la participación de un 
número importante de Municipios y Go-
biernos Regionales que viene apoyando a 
los productores de sus zonas respectivas. 

“Habrá una presencia del 40% de la fe-
ria de productores de café, de igual for-
ma tenemos empresas de maquinarias, 
insumos, servicios en general, así como 
cafeterías que finalmente brindan el ser-
vicio y producto final en taza. Se tendrá 
presencia de empresas provenientes de 
Italia, España, Costa Rica, EE.UU., Bra-
sil, Inglaterra, entre otros”, puntualiza.

En cuanto a la Rueda de Negocios espe-
ran concretar una cifra similar al año pa-
sado. “A pesar de los problemas que afec-
tó a ciertas zonas cafetaleras, en cuanto 
a cifras en feria esperamos alcanzar los 
US$ 7 000 000 y en rueda de negocios 
básicamente US$ 1 500 000, tomando en 
cuenta que este año se contará con una 
Rueda de Negocios con compradores in-
ternacionales y además con compradores 
nacionales”, subraya Lam.
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Cultura de café
Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria abastece mer-
cado peruano con marca de café gourmet “Q´ulto”.

Hace poco menos de un año 600 
agricultores, excocaleros de 
Huánuco, San Martín y Uca-

yali, anunciaron el lanzamiento al mer-
cado peruano de una nueva marca de 
café de calidad denominada “Q´ulto”, 
y con el transcurso de los meses buscan 
dar el gran salto a la industrialización 
y la implementación de cafeterías en 
todo el Perú. Por lo pronto desde ju-
nio cuentan con una cafetería en Tin-
go María y próximamente abrirán más 
en Huánuco, Pucallpa, Lima, Cusco y 
otras ciudades del país.

Asociados en la Cooperativa Agraria 
Cafetalera (CAC) Divisoria, que reúne a 
caficultores del Monzón, Tocache y Tin-
go María, abastecen al mercado perua-
no de un café especial tostado y molido 
en presentaciones de 80 (Gourmet), 85 
(Gourmet Premium AA) y 90 (Gourmet 
de Excelencia AAA) puntos de catación, 
establecidos en laboratorios con recono-
cimiento de la Q’ Grader de la Specialty 
Coffee Association of America.

El café especial “Q´ulto”, además de 
contar con certificación orgánica y de 
comercio justo Fair Trade, cuenta con 
el sello de Marca Perú. Su presenta-
ción es moderna, con multicapa, lami-
nados, válvula de aire y precintos de 
seguridad para generar confianza en el 
consumidor. No usa granos de descar-

te o de segunda línea, sino la misma 
calidad que se  exporta.

Producto terminado
Al respecto Raydol Rodríguez, presi-
dente de Divisoria, señaló que el mer-
cado externo es muy atractivo, y ha ayu-
dado a que los caficultores ex cocaleros 
mejoren sus condiciones de vida, pero 
es también adecuado conquistar con 
valor agregado al consumidor nacional  
para lograr rentabilidad permanente, 
atenuando así el riesgo derivado de la 
volatilidad de precios en la exportación.

En tanto, Julián Aucca, gerente general 
de la cooperativa manifestó: “Como ma-
teria prima nuestro café se ha posiciona-
do en los nichos de café especiales más 
exigentes del mercado mundial;  ahora 
lo que queremos es pasar a una siguien-
te etapa con el producto terminado, con 
café tostado molido, para continuar con 
la instalación de cafeterías en Lima y 
Cusco, siempre con la marca ‘Q´ulto’”.

Esta nueva etapa del café que produ-
ce Divisoria permitirá a los peruanos 
tener la oportunidad de consumir ca-
fés que hasta el momento son desti-
nados sólo al mercado externo como 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Suiza, cuyas tostadoras y cadenas de 
café son las más exigentes en cuanto 
a calidad del producto.

Solo los cafés especiales, 
orgánicos y de alto puntaje en 

catación como Q´ULTO 
brindan beneficios a la salud.

Producido por:

Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria Ltda. 
Mapresa Km. 4.40, Carretera Federico Basadre

Santa Martha Luyando, Tingo María
Telf: (51-62) 782649

Atención al Cliente: Cel/RPM #967667162
E-mail: erodriguez@cacdivisoria.com

www.cacdivisoria.com
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Las relaciones entre Perú y Méxi-
co a lo largo de su historia han 
sido fraternas, teniendo a su vez 

rasgos en común, como ser herederas 
de las civilizaciones más antiguas de 
América. En la actualidad esos vínculos 
atraviesan un gran momento, afianzados 
con el hecho que el  mandatario mexica-
no, Enrique Peña Nieto, en el marco de 
su participación en el Foro Económico 
Mundial (WEF), y el presidente Ollanta 
Humala, decidieron elevar la relación 
bilateral a una asociación estratégica y 
expresaron su voluntad de profundizar 
los vínculos bilaterales en todos los ám-
bitos, sobre la base del interés común, 
la complementariedad y la reciprocidad.

Acerca del futuro de las relaciones entre 
ambas naciones, el nuevo embajador de 
Perú en México, Javier León Olavarría, 
señaló que “ambos gobiernos piensan pro-
fundizar la relación en todos los ámbitos, 
no solamente en el diálogo político sino 
también en el ámbito económico-comer-
cial, en el de cooperación y en el cultural”.

Panorama comercial
En el plano económico-comercial, en fe-
brero del año pasado entró en vigencia 
el Acuerdo de Integración Económica, el 
embajador León dice que con este acuer-
do “hemos logrado que se liberen de aran-
celes al 87% de los productos, comparado 
con el antiguo Acuerdo de Complementa-
ción Económica (ACE) N° 8, si hay una 
gran diferencia en lo comercial y se ha 
logrado acceder a un mundo enorme de 
posibilidades que antes no teníamos”. 

Agrega que también se busca equilibrar 
la balanza comercial, pues hay una dife-
rencia muy marcada a favor de México. 
“El año 2012 la balanza llegó a 2 090 mi-
llones de dólares, con 1 674 millones de 
dólares para las importaciones mexicanas 
y 416 millones de dólares para nuestras 
exportaciones. La meta es poder, a través 
de este acuerdo comercial y de la Alianza 
del Pacífico, llevar más productos elabo-
rados al mercado mexicano, pero el tema 
es aterrizarlos de manera más concreta, 
entonces ahí tenemos iniciativas privadas 
y públicas que se darán en este  último 
trimestre del año”, señala León. 

Expresa que en octubre vendrá una mi-

sión comercial del país azteca. Luego, 
en noviembre, se realizará el Expo Perú 
México, evento de negocios que organi-
za PromPerú y que estará complementa-
do con una presentación cultural.

Y para fines de año, los días 12 y 13 de 
diciembre, está previsto el InPerú en 
México. “Tendremos a los ministros 
de Economía y de Comercio Exterior, 
acompañados de empresarios del sector 

privado. Se realizará un seminario don-
de se presentarán las fortalezas del país, 
los indicadores económicos y las posi-
bilidades de inversión. Será interesante 
como en tres meses vamos a tener tres 
misiones de gran nivel”, remarca León.

Compromisos de cooperación
Como parte de la asociación estraté-
gica entre Perú y México, se contem-
pla un acuerdo muy amplio en temas 

Aliados aztecas
Relación bilateral entre 
Perú y México en su mejor 

momento.

Bilateral relation between 
Peru and Mexico is at its 
best moment.

Aztec Allies

Javier León
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de cooperación, el que abarca varios 
sectores. “En algunos casos funciona 
como un fondo, donde ambos países 
destinan dinero de manera equitativa 
y con esos fondos se van promoviendo 
actividades de cooperación en temas 
como: sanidad, educación, visados, 
investigación, desarrollo científico y 
tecnológico, protección al patrimonio 
cultural”, apunta el embajador.

Acota que a través de la Alianza del Pací-
fico hay una plataforma para temas de be-
cas educativas que permitirían que nues-
tros estudiantes puedan movilizarse para 
realizar posgrados. “Esto generará una 
sinergia porque en determinado momento 
tendrá que trabajar en el sector público o 
privado. También está orientado al tema 
de la investigación, del desarrollo científi-
co, tecnológico y de la innovación”.

Cultura azteca
Durante los meses de setiembre y octubre 
se ha programado el evento Primavera 
Cultural: México en el Perú, que incluye 
presentaciones de cine, música, literatura 
y gastronomía del país norteamericano. 

Throughout its history, Peru and 
Mexico have held a fraternal re-
lation, sharing common features 

as the legacy of being America’s oldest 
civilizations. At present, these links are 
going through a great moment, streng-
thened by the decision of Mexican Pre-
sident, Enrique Peña Nieto, in the fra-
mework of the World Economic Forum 
(WEF), and President Ollanta Humala, to 
raise this bilateral relation to a strategic 
association. They also expressed their 
willingness to deepen bilateral links in 
all aspects, based on common interest, 
complementarity and reciprocity.

With regard to these countries’ relation, 
Javier León Olavarría, new Ambassador 
of Peru to Mexico, stated that “both go-
vernments want to deepen the relation 
in all aspects, not only in the political 
dialogue but in the economic-commer-
cial, cooperation and cultural aspects”.

Business outlook
At the economic-commercial level, the 
Economic Integration Agreement entered 
into force in February of last year. Am-

bassador León pointed out that with this 
agreement “we have tariffs exemption for 
87% products, If we compared it with the 
Economic Integration Agreement No.8, 
there is a great difference in the commer-
cial aspect, and the entrance to a great 
world of possibilities has been opened”. 

Likewise, he added that the Alliance is 
looking to improve the trade balance 
because there is a marked difference 
that benefits Mexico. In 2012, the trade 
balance reached up to US$ 2 090 mi-
llion, with US$ 1 674 million for Mexi-
can imports and US$ 416 million for 
Peruvian exports. The goal is to be able 
to export more products to the Mexican 
market in the framework of the trade 
agreement and the Alliance of the Paci-
fic. To do this we will count on private 
and public initiatives for the last quar-
ter of the year”, pointed out León. 

He commented that a Mexican com-
mercial mission will arrive in October; 
then, Expo Peru Mexico will be held in 
November. This business event is orga-
nized by PromPerú and will be comple-
mented by a cultural presentation.

By the end of the year, on December 12-13, 
InPerú well be held in Mexico. “We will 
count on the attendance of the Ministers of 
Economy and Foreign Trade, as well as bu-
sinessmen of the private sector. A seminar 

to introduce the country strengths, econo-
mic indicators and investments possibili-
ties will be carried out. It will be very in-
teresting to have three high-level missions 
over three months”, stressed out León.

Cooperation commitments
As part of the strategic association bet-
ween Peru and Mexico, a comprehen-
sive cooperation agreement, including 
several sectors, is being considered. “In 
some cases it works as a framework, 
where both parties provide funds equi-
tably to promote cooperation activities 
in the following topics: health, educa-
tion, visas, research, scientific and te-
chnological development, cultural he-
ritage protection”, he stated.

He recalled that thanks to the Alliance of 
the Pacific, there is an educational pla-
tform to grant scholarships for our stu-
dents to carry out postgraduate studies. 
“This will generate a synergy because 
they will work in the public or private 
sector anytime. It also promotes research, 
scientific research and innovation”.

Aztec culture
The event “Primavera Cultural: Méxi-
co en el Perú” (Cultural Spring: Mexi-
co in Peru) will be held on September 
and October. It will include presenta-
tions on cinema, music, literature and 
gastronomy of Mexico. 
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La globalización tiene una relación 
directa con el comercio internacio-
nal, vemos claramente que cuando 

las economías crecen también lo hace el 
comercio entre países; de igual forma, en 
épocas de crisis el intercambio comercial 
se ve afectado por esta situación.

En el actual contexto internacional, 
las empresas deben ser cada día más 
competitivas, ofreciendo productos y 
servicios de acuerdo a las necesidades, 
tendencias y gustos de los consumido-
res, con el objetivo de crecer en ventas, 
ganar cuota de mercado y mantener ni-
veles de rentabilidad adecuados.

Así, promover y fortalecer a las empresas 
exportadoras a través de los medios de 
pago es un objetivo que tiene el sistema 
financiero peruano y por ello los bancos 
buscan asesorar permanentemente sobre 
la mejor forma de acceder a créditos o fi-
nanciamiento a la exportación, ya sea utili-
zando recursos propios del banco o a través 
de las líneas de crédito que mantienen con 
bancos del exterior (corresponsales), que 
otorgan préstamos a tasas más bajas, lo que 
resulta más atractivo para los exportadores.

Hoy existen una gama de productos 
diseñados para el sector de comercio 

exterior y en particular para los expor-
tadores, y se recomienda a las empre-
sas, principalmente a las que recién se 
inician, utilizar modos de pago como 
la cobranza documentaria o la carta de 
crédito, que les da una mayor seguridad 
de recibir el pago de su venta. 

En la práctica, cuando un exportador pe-
ruano negocia con un potencial compra-
dor, ya sea del Asia, Europa o Norteamé-
rica, le resulta muy difícil lograr que estos 
emitan a su favor cartas de crédito, adu-
ciendo incremento en el costo de la tran-
sacción, por ello es muy importante saber 
cómo negociar con su cliente el medio de 
pago más favorable para ambos.

La limitación anterior muchas veces 
hace que los bancos no se sientan tan 
cómodos al momento de evaluar un 
crédito al exportador, por lo que es 
necesario que la empresa cuente con 
alguna garantía real o con Seguros de 
Crédito que aminoran el riesgo que está 
tomando la institución financiera.

Modalidades de crédito y competi-
tividad
Los productos más utilizados por la 
banca local son: 
1.- Los créditos pre-embarque, median-

te el cual el exportador obtiene el capi-
tal de trabajo necesario para financiar 
el proceso productivo, acopiar produc-
to, compra de materia prima, etc.

2.- Los créditos post-embarque, que 
generalmente se otorgan contra la 
negociación de documentos de em-
barque respaldados por cobranzas do-
cumentarias o cartas de crédito. Esto 
resulta en un menor riesgo para los 
bancos, ya que al haberse realizado 
la exportación, el riesgo se reduce al 
banco del exterior o al importador que 
siempre debe ser evaluado.

3.- Factoring Internacional y Forfating, 
son operaciones que consisten en com-
prar las cuentas por cobrar del exterior 
de las empresas exportadoras y que es-
tán evidenciadas por facturas, letras de 
cambio, pagares o cartas de crédito. En 
estos casos los bancos pagan al expor-
tador el monto de las facturas menos un 
descuento por el pronto pago. La ins-
titución financiera asume el riesgo del 
comprador o del banco emisor de la 
carta de crédito, según sea el caso.

Finanzas seguras
El crédito a la exportación en un mundo globalizado.

Por:  Manuel SerranoTorres*
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Las entidades financieras cuentan con 
líneas de crédito al exterior que en 
los últimos años se han incrementado 
como consecuencia de la estabilidad 
macroeconómica del país, la buena ca-
lificación de riesgo país y la solidez del 
sistema financiero peruano. Todo ello 
da como resultado que los bancos co-
rresponsales incrementen sus líneas de 
financiamiento para el sector.

En los últimos años, los créditos otor-
gados por la banca han permitido que 
muchas empresas puedan acceder a 
nuevos mercados, mediante préstamos 
que les permitieron financiar su cam-
paña mediante compra de insumos, 
adquisición de maquinarias, y de esta 
manera contribuir al crecimiento y 
competitividad de las empresas.

Facilitar el acceso al crédito para las em-
presas exportadoras, fomentar la com-
petitividad y diversificar los mercados 
internacionales, son factores que ayu-
dan al crecimiento del sector y del país. 
Entre el 80% y 90% de las operaciones 
comerciales formales están respaldadas 
por actividades financieras. Los créditos 
de comercio exterior cubren dos puntos 
de las operaciones comerciales: por un 
lado, reducen los riesgos de incumpli-
mientos de pagos y, por otro lado, pro-
porcionan la cobertura de la brecha de 
liquidez por el desfase entre producción, 
transporte y entrega de bienes comercia-
lizados internacionalmente.

El crédito de comercio exterior es dis-
tinto a otras modalidades, dado que in-
corpora un mayor nivel de riesgo por el 
componente internacional de operacio-
nes, la financiación de las operaciones 
adoptan diversas formas en función del 
nivel de confianza entre las partes y los 
agentes de la actividad comercial.

Adicionalmente, los créditos otorga-
dos por los bancos a través de los pro-
ductos mitigan el riesgo de impago, 
reducen el riesgo de crédito, o finan-
cian la actividad comercial (crédito a 
la empresa exportadora) 

Es importante hacer notar que las agen-
cias de crédito a la exportación, las ase-
guradoras privadas y los bancos multi-

laterales de desarrollo, complementan 
la actividad de los bancos. 

Finalmente, debemos tener muy claro 
que el desarrollo del sector exportador y 
la facilitación del acceso al crédito a las 
exportaciones no es una tarea única del 
sector privado sino que debe ser una ac-
ción conjunta con el sector público, dando 
los lineamientos, las herramientas y medi-
das que estén enfocadas en generar mayor 
competitividad del sector exportador. 

Esto involucra a toda la cadena, vale 

decir, mejorar los servicios portuarios 
y transporte aéreo, marítimo y terrestre, 
la facilitación de Aduana, una legisla-
ción adecuada yestabilidad macroeco-
nómica. Si logramos seguir mejorando 
en estos aspectos, seguramente la ban-
ca naturalmente podrá otorgar cada día 
mayores y mejores productos y servi-
cios que permitan el acceso al crédito o 
financiamiento de las empresas expor-
tadoras del país.  

*Gerente de Negocios Internacionales y 
Corresponsalía del Banco de Comercio.

ESPACEITE, S.L                                                            
Ctra. De Priego, s/n                                                         
Ventorros de San José – Loja (Granada)                      espaceite@gmail.com
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Ecoturismo sustentable
Necesidad de profesionalización en el 

turismo de aventura y ecoturismo.
Need to professionalize adventure tourism 
and ecotourism.

Sustainable ecotourism

El ingreso de visitas al Perú en 
busca de turismo de aventura y 
ecoturismo se ha visto incremen-

tado considerablemente, gracias a los 
esfuerzos de promoción de entidades del 
sector turismo. Sin embargo, no todos los 
lugares turísticos están preparados para 
una afluencia constante, y no todos los 
operadores turísticos cumplen con los 
requisitos necesarios para brindar una 
experiencia inolvidable al turista.

En ese sentido, el vicepresidente de 
la Asociación Peruana de Turismo de 
Aventura y Ecoturismo (APTAE), Al-
fredo Ferreyros, manifestó que se debe 
asegurar el crecimiento del turismo de 
aventura y el ecoturismo con una ade-
cuada profesionalización y conocimien-
to de la actividad que se pretende operar. 

“Es importante que las personas estén 
calificadas para responsabilizarse por 
la realización de los circuitos, recor-
demos que en la percepción del turista 
el 60% de su experiencia viene a ser el 

guía o la persona responsable del cir-
cuito. Entonces es importante profesio-
nalizar la actividad”, explicó.

Buenas prácticas y sostenibilidad 
Ferreyros sostuvo, además, que en AP-
TAE –que asocia a los operadores turís-
ticos que ofrecen paquetes de aventura y 
ecoturismo– se  viene promoviendo las 
buenas prácticas y la sostenibilidad de la 
actividad a través de una adecuada partici-
pación de la población local.  

“Los asociados en APTAE  tenemos esa 
visión de promover la sostenibilidad en 
la actividad, y eso significa tener personal 
debidamente capacitado, contar con equi-
pos adecuados que sean seguros y buenos 
guías para poder brindar los servicios bá-
sicos que requieren los turistas”, expresó.
Asimismo, dijo que se viene trabajando 
conjuntamente con el Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
algunas normas técnicas para las activida-
des de turismo de aventura y ecoturismo, 
a fin de garantizar que todos los procedi-
mientos, que tienen que ver con seguridad 
y salud de los pasajeros, se tomen en cuen-
ta a la hora de realizar las actividades.

Infraestructura adecuada
Por otra parte,  comentó que “debido a la 
gran afluencia se ha identificado que al-
gunos puntos turísticos no están resueltos 
para una adecuada experiencia del pasa-
jero, y esto requiere una intervención del 
Servicios Nacional de Áreas Protegidas 
por el Estado (SERNANP), así como el 
Ministerio de Cultura, en algunos casos, 
para que la experiencia no se pierda y no 
se lleguen a saturar algunos recorridos”.

Por ello, consideró que para seguir desa-
rrollando el turismo de aventura y el eco-
turismo, es necesario trabajar con una in-
fraestructura adecuada, que pueda atender 
debidamente las demandas de los turistas.

“Según el último estudio de la Asocia-
ción Mundial de Turismo de Aventura  
(ATA – Adventure Travel Association) 
desde el año 2009 a la fecha, el turismo 
se ha incrementado a un ritmo de 85%. 
Por tanto, el ecoturismo y la aventura se 
están convirtiendo en las principales ac-
tividades en la realización de turismo a 
nivel mundial; y siendo el Perú un des-
tino privilegiado y pionero en América, 
debemos estar preparados para atender  
ese crecimiento en los sitios donde hay 
un flujo turístico importante”, destacó.

The entrance of visits to the country 
looking for adventure tourism and 
ecotourism has increased consi-

Alfredo Ferreyros
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derably, thanks to the promotion efforts 
carried out by entities from the tourism sec-
tor. Nevertheless, all the tourist attractions 
aren’t prepared for receiving a continued 
inflow, and all tourist operators don’t com-
ply with the necessary requirements to offer 
an unforgettable experience to the tourist.

In this sense, Alfredo Ferreyros, vice pre-
sident of the Asociación Peruana de Turis-
mo de Aventura y Ecoturismo – APTAE 

(Peruvian Association of Ecotourism and 
Adventure Tourism), said that the growth 
of ecotourism and adventure tourism shall 
be ensured by an appropriate professio-
nalization and knowledge of the activity 
intended to be operated. 

“It is important to count on qualified 
people to be responsible for circuits. Let 
us remember that for tourists, 60% of their 
experience depends on the tourist guide 

or the person responsible for the circuit. 
Thus, it is very important to turn the acti-
vity into a professional one”, he explained.

Good practices and sustainability 
Moreover, Ferreyros stated that APTAE, 
which associates tourism operators offe-
ring adventure and ecotourism packa-
ges, is promoting good practices and the 
sustainability of the activity through the 
proper participation of local population.  

“APTAE partners have the view to pro-
mote the sustainability of the activity; 
this means having duly qualified person-
nel, proper and safe equipment and good 
tourist guides to be able to offer basic ser-
vices required by tourists”, he said.

Likewise, he said that some technical stan-
dards for ecotourism and adventure tourism 
ensuring that all the procedures related to 
passengers’ safety and health be considered 
when activities are implemented are being 
worked with the Ministry of Foreign Trade 
and Tourism (MINCETUR). 

Appropriate infrastructure
On the other hand, he commented that 
“due to the large number of tourists, 
some tourist attractions are not ready 
to provide an appropriate experience to 
passengers. Thus, an intervention of the 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
por el Estado – SERNANP (National 
Service of Areas Protected by the State) 
and the Ministry of Culture is required 
in some cases, avoiding to lose the ex-
perience or saturate some tours”.

In this sense, he has considered that to be 
able to continue developing ecotourism 
and adventure tourism, it is necessary 
to work with a proper infrastructure to 
duly attend tourists’ demands. 

“According to the last study of the 
Adventure Travel Association (ATA), 
from 2009 to date, tourism has increa-
sed in 85%. Therefore, ecotourism and 
adventure tourism are becoming the 
main activities in worldwide tourism. 
Because Peru is a privileged destina-
tion and pioneer in America, we must 
be prepared to attend this growth in 
locations where there is an important 
flow of tourists”, he pointed out.
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Misión en Utah
Promoción comercial peruana 
en el estado de los mormones.

Peruvian commercial pro-
motion in the Mormon State.

Mission in Utah

En agosto del 2007 asumí mis 
funciones como Cónsul General 
del Perú en Denver, Colorado, 

con jurisdicción en los estados de Nue-
vo México, Utah, Idaho, Wyoming, 
Kansas-Nebraska, Dakota del Norte y 
Dakota del Sur.

Una nueva designación y un nuevo 
reto se me presentaban como profesio-
nal del Servicio Diplomático de nues-
tro país. Pese a que la labor consular 
consumiría gran parte del día a día, 
deseaba poder realizar las labores de 
promoción comercial, de inversiones y 
turismo que tanto necesita nuestro país.
Así, inicié las gestiones internas orien-
tadas a desarrollar la labor consular 
itinerante en los otros Estados de la 

Unión de la jurisdicción asignada y de-
bía de elegir por dónde empezar.

Una doble misión me empujaba a hacer 
este trabajo en el estado de Utah. De un 
lado, una importante comunidad perua-
na de más de 40 mil connacionales y, de 
otra, expresar el agradecimiento a la Igle-
sia de Jesucristo de los Santos de los Úl-
timos Días por las donaciones enviadas a 
nuestro país en apoyo a los damnificados 
del terremoto del 15 de agosto en Pisco.

Al arribar a Salt Lake City, pude com-
probar las demandas de los connaciona-
les. Una cola que daba la vuelta a un co-
legio de una manzana cuadrada, algunas 
personas exaltadas y un equipo humano 
atento a poder solucionar las demandas 

de nuestra comunidad, auguraban que 
el tiempo planificado no permitiría sino 
dedicarnos el 100% a la labor consular.

La amistad gestada por mi predeceso-
ra en el cargo con la Iglesia Mormona, 
facilitó a nuestro equipo el recojo en el 
aeropuerto y los traslados desde el hotel 
en donde nos hospedábamos hasta el co-
legio en donde trabajamos, no obstante, 
sentía en mi interior la necesidad de, por 
lo menos, acercarme a las personas de la 
Iglesia para presentarme.

Fue por esos días que conocí a David Utri-
lla, empresario peruano radicado en esa 
ciudad e interesado en que el Perú se ubi-
cara y posesionara como un país confiable 
y amigo, en base a la difusión de nuestra 

Por/By:  Guido Loayza Devescovi*

PERÚ-EE.UU.
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nueva realidad económica y los logros po-
líticos desde el retorno de la democracia.

Premunido con mis USB´s con presen-
taciones de todo tipo, y de la mano del 
hoy Cónsul Honorario del Perú, me pre-
senté ante las autoridades de la Iglesia, 
logrando casi de inmediato una química 
sumamente positiva que me permitió y 
facilitó el éxito de mis gestiones a lo lar-
go de los cinco años de trabajo.

Tuve el honor de compartir la mesa con 
las altas autoridades de dicha Iglesia, in-
cluido el Profeta, en más de tres ocasio-
nes; y, efectué presentaciones en el World 
Trade Center, la Cámara de Comercio 
de Salt Lake City, la Cámara de Comer-
cio Hispana, la Cámara de Comercio de 
Ogden, con empresarios locales y asocia-
ciones de peruanos. Participé numerosas 
veces en eventos culturales, comerciales, 
políticos, entrevistas radiales, televisadas, 
etc., con el solo propósito de hacer cono-
cer a mi país, consciente que estaba en la 
etapa de sembrar para que en alguna futu-
ra oportunidad alguien pudiera cosechar.

Parece que la calidad de las semillas, la 
tierra y el abono que pusimos empezaron 
a dar frutos antes de tiempo. Visitas de 
empresarios nacionales a las cuales acom-
pañé, presencia de nuestros Embajadores 
desde Washington; primero, Felipe Ortiz 
de Zevallos, y luego, Luis Valdivieso, que 
gracias al apoyo de Miguel Rovira, di-
rector de Relaciones Exteriores de la Go-
bernación de Utah, hicieron que tanto el 
empresariado local, como las autoridades 
políticas y académicas empezaran a ver al 
Perú como un país en su real dimensión.

La llegada del presidente de la Región 
Piura, Cesar Trelles Lara, con una impor-
tante delegación regional, a quien tuve la 
oportunidad de acompañar, y el desarro-
llo de un trabajo conjunto e intenso con 
David Utrilla, iniciaron la consolidación 
de un relacionamiento que hoy considero 
de futuro impredecible.

Fueron cinco años de labores inten-
sas que prácticamente llevamos a 
cabo dos personas, quien escribe y 
quien hoy detenta el honroso cargo 
de Cónsul Honorario del Perú. Solo 
no lo habría podido hacer y creo que 

David tampoco. Pero el trabajo que 
nuestro embajador en Washington, 
Harold Forsyth, llevó adelante logró 
posesionar a Utah como socio es-
tratégico para el Perú, así como el 
potencial que existe para que se con-
solide y fortalezca la relación econó-
mica y comercial que ya comparten.

De ahí en adelante, fue un conti-
nuo flujo de visitas de ambas par-
tes, conversaciones, organización 
de eventos, agendas, etc. Eso sí, no 
solamente de parte de los dos sino 
del equipo de la Cancillería liderado 
además por el director de Promoción 
Comercial, ministro Jaime Cacho 
Sousa y del funcionario Armando 
Hernández, así como de un impor-
tante número de anónimos colabora-
dores que nos han permitido desarro-
llar una agenda extraordinaria y de 
mutuo beneficio para la delegación 
de más de 60 personas del estado 
de Utah, que encabezada por el se-
nador Mark Matsen e integrada por 
representantes del sector financiero, 
energía, construcción, minería, ali-
mentos y educación, y liderada por 
el director de Comercio Internacio-

nal y Diplomacia de la gobernación 
de Utah, Harvey Scott, han visitado 
nuestro país recientemente.

Se inicia un nuevo camino por reco-
rrer. Hay un excelente espacio para el 
trabajo con las organizaciones huma-
nitarias y cooperantes que nos pueden 
ayudar en la lucha contra la pobreza y 
continuar  trabajando activamente en 
las relaciones económicas y comercia-
les con el estado de Utah, ya que hay 
aún mucho pan que rebanar.

Al respecto, solo me resta agradecer 
a quienes escucharon nuestras pre-
sentaciones y confiaron en nuestro 
mensaje. Agradecer a los empresarios 
y universidades de Utah que hoy nos 
visitan para colaborar con nosotros en 
una relación de mutuo beneficio, a las 
organizaciones no gubernamentales y 
a la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, que  brindaron 
todo el apoyo y la amistad desde que 
conocí esa hermosa tierra al oeste de 
las montañas rocallosas. 

*Director General de Promoción Eco-
nómica de la Cancillería.

PERU-USA
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In August, 2007 I assumed office as 
Consul-General of Peru in Denver, 
Colorado, with jurisdiction in the 

New Mexico, Utah, Idaho, Wyoming, 
Kansas-Nebraska, North Dakota and 
South Dakota States.

As a professional from the Diplomat 
Service of our country, I had a new 
appointment and a new challenge. 
Even though consular work would take 
up most of the working day, I wanted to 
carry out commercial, investment and 
tourism promotion activities, those that 
are needed by our country.

Thus, I undertook internal efforts 
towards the development of an itine-
rant consular work within the other 
Union States of the assigned jurisdic-
tion. I had to determine where to start.

A double mission was pushing me to 
perform this work in the Utah Sta-
te. From one side, an important Pe-
ruvian community of more than 40 
thousand fellow citizens, and on the 
other side, to express our apprecia-
tion to The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints for the donations 
sent to our country for supporting 
the victims of the earthquake on Au-
gust 15 in Pisco.

When I arrived to Salt Lake City, I 
could validate fellow citizen’s de-
mands. A line around a school of one 
block, some upset people and a wor-
kforce ready to solve the demands 
of our community, predicted that the 
planned time will only allow a 100% 
consular work.

The friendship of my predecessor 
with the Mormon Church facilita-
ted the picking up at the airport and 
transfers from the hotel to the school 
where we worked. However, inside 
me I felt the need to at least approach 
to the people of the Church to intro-
duce myself.

During those days I met David Utri-
lla, Peruvian businessmen living in 
this city and interested in having Peru 
positioned as a trustful and friendly 
country, based on the promotion of 

our new economic reality and the po-
litical achievements since it recovers 
its democracy.

With several presentations in my 
USB, and together with the Peruvian 
Honorary Consul, I introduced my-
self before the Church authorities, 
achieving an almost immediate posi-
tive chemistry that allowed and eased 
the success of my management along 
the five years of work.

I was honored to share the table with 
senior authorities of such Church, 
including The Prophet, in more than 
three opportunities. I also made pre-
sentations in the World Trade Center, 
the Salt Lake Chamber of Commerce, 
the Hispanic Chamber of Commerce, 
the Ogden Chamber of Commerce, to 
local businessmen and Peruvian asso-
ciations. I took part many times in cul-
tural, commercial and political events, 
radio and TV interviews, etc., with the 
sole aim to promote my country, being 
aware that I was in the sowing stage so 
somebody could harvest in the future.

The quality of the seeds, the land and 
the fertilizer we used started to give 
results early. Visits from national 
businessmen, which I accompanied, 
the presence of our Ambassadors 
from Washington; first, Felipe Ortiz 
de Zevallos, and then, Luis Valdi-
vieso, that thanks to the support of 
Miguel Rovira, Foreign Affairs Di-
rector of the Utah Governance, was 
possible that local business sector, 
political and academic authorities 
started to see Peru as a country in its 
real dimension.

The arrival of César Trelles Lara, Re-
gional President of Piura, with an im-
portant regional delegation, which I 
had the opportunity to accompany and 
the development of a joint and inten-
se work with David Utrilla, started the 
consolidation of a relationship with an 
unpredictable future.

Five years of strong work, carried out 
by two people, elapsed. I and the Pe-
ruvian Honorary Consul formed the 
team. It wouldn’t be possible to do it 

separately. Besides, the work of our 
Ambassador in Washington, Harold 
Forsyth, consolidated Utah as a stra-
tegic partner for Peru, as well as the 
potential there is to consolidate and 
strengthen the economic and com-
mercial relationship.

Thereof, a continuous flow of visits 
of both parties, talks, organization 
of events, agendas, etc., occurred. 
Please take notice that not only the 
two of us were involved, but a full 
team of the Ministry of Foreign 
Affairs leaded by the Director for 
Commercial Promotion, Minister 
Jaime Cacho Sousa and the public 
officer Armando Hernández, as well 
as an important number of anon-
ymous team members. This allowed 
us to develop an extraordinary agen-
da of mutual benefit for the delega-
tion of more than 60 persons of the 
Utah State, leaded by Senator Mark 
Matsen and formed by representa-
tives of the financial, energy, cons-
truction, mining, food and education 
sectors, leaded by Harvey Scott, In-
ternational Trade and Diplomacy Di-
rector of the Utah Governance, that 
have visited our country recently.

A new way to go has started. There is 
an excellent scenario to work with hu-
manitarian and cooperating organiza-
tions that can help us to fight poverty 
and continue working actively in eco-
nomic and commercial relationships 
with the Utah State, because there is 
still much to do.

In this sense, I would like to thank 
people who listened our presenta-
tions and trusted in our message. 
Also, I wish to thank businessmen 
and universities of Utah that visit us 
today to cooperate in a relationship 
of mutual benefit, non-governmental 
organizations and The Church of Je-
sus Christ of Latter-day Saints, for 
their support and friendship since I 
met this beautiful land in the rocky 
mountain west. 

*General Director for Economic 
Development of the Ministry of Fo-
reign Affairs.

PERÚ-EE.UU.
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Socios en el Pacífico
Relaciones comerciales entre Perú y Chile seguirán consolidándose.

La Corte Internacional de Justicia 
de La Haya está próxima a dar 
su fallo sobre el litigio marítimo 

entre Perú y Chile, y pese a que se espe-
cula que ello causará rupturas en las re-
laciones comerciales, los que conforman 
el sector empresarial están convencidos 
que, independientemente de los resulta-
dos, estos lazos seguirán fortaleciéndose.

“Las relaciones entre Perú y Chile es-
tán muy bien, como nunca han estado. 
Se están promoviendo nuevas inversio-
nes y eso va a continuar independiente-
mente de La Haya. Es muy importante 
dar a entender que los empresarios es-
tamos muy al margen de este tipo de 
situaciones políticas”, manifestó Juan 
Carlos Fisher Tudela, presidente de la 
Cámara de Comercio Peruano Chilena.

Del mismo modo, dijo que los inversio-
nistas chilenos se sienten incentivados a 
invertir en  el Perú, debido a que se pue-
de asegurar las mismas reglas de juego 
para todos, existe estabilidad jurídica y 
un crecimiento económico sostenido al-
rededor del 6%.

Ferias internacionales
Por otro lado, señaló que la Cámara de 

Comercio Peruano Chilena está dedi-
cada a la elaboración y efectividad de 
las ferias internacionales que organi-
zan constantemente. Así como, al tra-
bajo conjunto con entidades como la 
Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y Turismo (PromPerú), 
además de un  reciente acuerdo con la 
Cámara Peruana de la Construcción 
(Capeco) y la Cámara de Construcción 
Chilena para unas ferias internaciona-
les que se darán en octubre. 

Fisher destacó también que Expomin-
Chile 2014 contará con la participa-
ción de 30 expositores peruanos. Re-
cordó que años atrás se contaba con 
dos a tres expositores y que el año pa-
sado se alcanzó 18.

Asimismo, expresó que uno de los 
factores en los que están poniendo un 
mayor énfasis corresponde al tema de 
impulsar nuevos horizontes para las 
pequeñas y medianas empresas, tanto 
en Chile como en Perú. En ese sentido, 
indicó que existe interés en productos 
terminados textiles.

“En Chile se aprecia mucho la tex-
tilería peruana, el único problema 

que tienen es la falta de estandariza-
ción”, puntualizó. 

Oportunidades de inversión
Por su parte, el presidente de la Cá-
mara Chileno-Peruana de Comer-
cio, Jorge Sumalavia, consideró que 
las relaciones entre ambos países 
son bastante buenas, pero que exis-
te la necesidad de especialización 
en diversos sectores para un mejor 
desenvolvimiento.

“Básicamente las cosas están muy 
bien, creo que no va a parar, y lo que 
hay que mejorar es la relación de per-
sonas que puedan fluir de ambas partes 
en la medida que sea necesario, eso va 
ayudar mucho porque ambos países no 
tienen mano de obra calificada en can-
tidad suficiente para atender lo que es-
tán haciendo, es una realidad, y eso hay 
que fomentarlo”, aseguró. 

Sumalavia destacó que la Cámara Chi-
leno-Peruana de Comercio cumple con 
“el rol de anticipar o poder ver posibles 
oportunidades futuras de inversión”, y 
que “el Acuerdo de Complementación 
Económica entre Perú y Chile es la pie-
dra angular para que mejore todo”.
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Oportunidades en el Altiplano
Ministro Jaime Cacho-Sousa comenta as-
pectos de su fructífera gestión diplomática 

en Bolivia.

Minister Jaime Cacho-Sousa comments 
aspects of his successful diplomatic perfor-
mance in Bolivia.

Opportunities in the Altiplano

Luego de concluir su importante 
misión diplomática como Cónsul 
General del Perú en  La Paz (Bo-

livia), durante cinco años, Jaime Cacho-
Sousa Velázquez regresa al Perú para asu-
mir la Dirección de Promoción Comercial 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La jurisdicción de La Paz es en Bolivia 
la que tiene mayor cantidad de compa-

triotas en registro, dado que está a esca-
sas dos horas de la frontera. Son varias 
las empresas peruanas afincadas en el 
medio, sin duda se ha hecho gestión y 
sumado esfuerzos para dejar muy en alto 
el nombre del Perú”, refirió Cacho-Sousa 
sobre su etapa como Cónsul General.

Cabe señalar que nuestro país en Boli-
via, cuenta con cuatro Consulados de 

carrera: La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz y El Alto; además, del Consulado 
Honorario en Sucre. 

Según el diplomático, la comunidad 
peruana residente en la localidad alcan-
za unos 15 mil compatriotas aproxima-
damente y que posiblemente sobrepase 
dicha cifra, incluyendo los que no están 
inscritos en el registro, que es gratuito. 

Gastronomía y festividades
Destacó que uno de los principales lo-
gros del Consulado a su cargo, han sido 
fortalecer y apoyar, conjuntamente con 
miembros de la colectividad peruana, los 
festivales gastronómicos, que en su sépti-
ma edición congregó 35 mil comensales.

"Como en anteriores ocasiones, han par-
ticipado conocidos restaurantes peruanos 
que promueven los sabores de nuestra 
gastronomía y que el público demanda. 
Es una labor que ha ido creciendo". 

A través del homenaje que se les rinde al 
Señor de los Milagros y a la Virgen de 
Chapi, la ciudadanía va tomando con-
ciencia de nuestras tradiciones religio-
sas, así como del fervor que transmite 
nuestra raigambre cultural y asimismo, 
va captando una mayor cantidad de feli-
greses año tras año, resaltó.

Recordó que, antes de agosto del 2011, 
fecha en que el Perú se acogió al Acuer-
do para los nacionales de los países del 
Mercosur, el principal problema que en-
frentaban nuestros compatriotas era la 
regularización de sus documentos. Sin 
embargo, superado el trance, el tema 
ha sido simplificado sustantivamente y 
actualmente existe fluidez en el trámite.

Presencia empresarial
Comentó además, que existen "muchas 

Jaime Cacho-Sousa

PERÚ-BOLIVIA
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oportunidades que el mercado boliviano 
ofrece al empresariado peruano, tal es así, 
que tenemos distintas empresas peruanas 
afincadas en el medio, como por ejem-
plo: el Banco de Crédito, el Grupo Glo-
ria, Aceros Arequipa y Pollos Rocky’s, 
entre otros, con buenos resultados." 

Cacho-Sousa se mostró satisfecho con 
la labor desarrollada por su equipo de 
trabajo en La Paz y agradecido a "to-
dos los que han contribuido al fortale-
cimiento de las relaciones con el Perú."

Finalmente, dijo sentirse honrado de 
trabajar con el Embajador Guido Loa-
yza, actual Director General de Promo-
ción Económica del Ministerio de Re-
laciones Exteriores del Perú, y expresó 
su compromiso de impulsar el desarro-
llo de las labores propias de la Direc-
ción de Promoción Comercial.

"El objetivo que se tiene en promoción 
comercial, es promover y fortalecer en 
el ámbito exterior el flujo existente en 
base a la producción nacional, apoyan-
do la labor de instituciones afines, con 
el reto ampliar mercados y mantener 
una óptica positiva orientada a colo-
car nuestros productos en los distintos 
mercados del mundo. Y si acaso hay 
problemas en el camino, buscar la so-
lución para ir creciendo", puntualizó.

After ending his five year impor-
tant diplomatic mission as Con-
sul-General of Peru in La Paz 

(Bolivia), Jaime Cacho-Sousa Veláz-
quez comes back to Peru to take charge 
of the Direction for Commercial Promo-
tion of the Ministry of Foreign Affairs.

“The jurisdiction of La Paz registers 
the highest number of compatriots be-
cause its distance from the border is 
only two hours. We also have several 
Peruvian companies settled in the area 
and we have surely taken actions and 
combined efforts to make our country 
proud”, said Cacho-Sousa regarding 
his stage as Consul-General.

It is important to mention that Bo-
livia is a country with an important 
number of Peruvian consulates: La 
Paz, Cochabamba, Santa Cruz and 

El Alto, besides the Honorary Con-
sulate in Sucre.

According to the diplomat, the Peru-
vian community living in Bolivia rea-
ches about 15 000 compatriots and pos-
sibly exceeded this amount including 
those who have not been registered, 
even though it is free.

Gastronomy and celebrations
Likewise, he pointed out that one of the 
main achievements of the consulate under 
his responsibility has been to strengthen 
and support jointly with Peruvian mem-
bers of the Peruvian community, gastro-
nomic festivals, which gathered about 35 
000 guests, during its 7th edition.

“As before, well-known Peruvian res-
taurants promoting the flavors of our 
gastronomy and demanded by the pu-
blic, have taken part in the event. This 
work has been increasing”, he stated.

By the tribute to the Señor de los Milagros 
(Lord of the Miracles) and the Virgen de 
Chapi (Chapi Virgin), Bolivian population 
becomes aware of our religious traditions 
and devotion for our cultural roots. He 
also highlighted that the number of paris-
hioners increases year by year.

Similarly, he recalled that before August 
2011, when Peru added to the Mercosur 
Agreement, the main problem faced by 
our compatriots was their documents re-
gularization. Nevertheless, after this cri-

tical stage has passed, the issue is much 
easier, and currently there is permanent 
fluidity on the procedure.

Business presence
Moreover, he commented that there are 
“many opportunities offered by the Bo-
livian market to Peruvian businessmen, 
reason why we have various Peruvian 
companies settled in Bolivia: Banco de 
Crédito, Grupo Gloria, Aceros Arequi-
pa and Pollos Rocky’s, among others, 
with very good results”.

Cacho-Sousa expressed his satisfaction 
with the work carried out by his team 
in La Paz, and thanked “all the people 
who contributed to strengthen the rela-
tionships with Peru”.

Finally, he said he was honored to 
work with Ambassador Guido Loayza, 
current Director for Economic Promo-
tion of the Ministry of Foreign Affairs. 
He also confirmed his commitment to 
foster the development of duties of the 
Direction for Commercial Promotion.

“The main goal of the commercial pro-
motion is to promote and strengthen 
overseas the existing flow based on na-
tional production, support the work of si-
milar institutions and face the challenge 
for expanding markets and keeping a po-
sitive view to put our products in several 
international markets. Also, if there are 
issues along the way, to be able to solve 
them to keep growing”, he specified.

PERU-BOLIVIA
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Loreto majestuoso
Estrategias para potenciar el 
turismo en la región selvática.

Strategies to strengthen 
tourism in the jungle region.

Majestic Loreto

La gran biodiversidad que abun-
da en la Amazonía peruana 
y especialmente en la región 

Loreto suponen una gran posibilidad 
para el sector turismo de la zona, pero 
faltan concretar estrategias claras para 
posicionar y consolidar este atractivo 
circuito turístico del país, que además 
representaría buenos dividendos para 
la población de la selva.

Cabe recordar que la región loretana 
creció el 2012 con una cifra aproximada 
de 250 000 visitantes, entre nacionales y 
extranjeros. Se prevé que el turismo cre-
cerá 20% en dicha región para el presen-
te año, debido en gran parte al reconoci-
miento del río Amazonas como una de 
las siete maravillas naturales del mundo.

Propuestas y oportunidades
Marciano Riva, director regional de 

Comercio Exterior, Turismo y Arte-
sanía de Loreto, señala que el turismo 
en la región selvática siempre se ha 
desarrollado con albergues, pero que 
ahora buscan nuevas oportunidades tu-
rísticas. “Los albergues de selva son es-
tacionarios de un lugar, pero ahora es-
tamos modificando este sistema a una 
programación con cruceros, lo que da 
la oportunidad de tener mejores circui-
tos, porque por el río se puede buscar 
nuevos programas constantemente”. 

Apunta que eso está dando buenos re-
sultados, pues hay un interés concreto 
de cinco empresas de cruceros en in-
gresar a la región. “Estamos contac-
tando con la Viking River Cruises de 
Estados Unidos, es una empresa muy 
grande que va a construir dos barcos 
lujosos para 100 pasajeros, preferente-
mente adultos mayores, con una inver-

sión mínima de 10 millones de dólares 
y con ellos vamos a impulsar más el 
tema de los cruceros”.

Asimismo, Riva expresa que desplega-
rán esfuerzos para promocionar el río 
Amazonas y los otros atractivos natura-
les que posee la región, como la reser-
va nacional Pacaya Samiria. “Si Cusco 
tiene a Machu Picchu como su estrella, 
nosotros tenemos a la reserva Pacaya Sa-
miria, que es una de las más grandes del 
mundo, donde recién desde hace unos 10 
años hemos entrado con programación 
turística, pero teniendo siempre énfasis 
en preservar la gran biodiversidad”. 

El funcionario puntualiza que para des-
pegar el turismo en la zona se debe hacer 
una promoción internacional sin prece-
dentes, así como contactar con grandes 
empresarios del mundo. De igual manera 
espera se intensifique la conectividad aé-
rea. “Ayuda al turismo la conexión aérea 
directa que se tiene con Panamá. Tam-
bién esperamos se realicen los vuelos di-
rectos Iquitos-Cusco y Pucallpa-Cusco, 
lo que nos podría ayudar bastante”.

Ruta de la Biodiversidad
Recientemente un grupo de 11 em-
presas turísticas de Loreto –cruceros, 
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hoteles, albergues y transportes– han 
conformado el consorcio Río Amazo-
nas por la Ruta de la Biodiversidad. 
El objetivo principal del consorcio es 
promocionar exclusivamente la ruta 
sur, que incluye toda la reserva Pacaya 
Samiria y el río Amazonas.

“Queremos garantizar a todos nuestros 
pasajeros que van a encontrar una gran 
biodiversidad, con una zona muy rica 
en fauna, flora y geología.  Pero además 
buscamos en forma conjunta abaratar 
costos de promoción y de ventas, eso 
significa que uno de  nosotros va a tener 
que representarnos en todos los even-
tos que participemos”, expresa Alberto 
Conde, empresario hotelero de Iquitos.

Al respecto, señala que en la feria Expo 
Amazónica lograron contactar con 
aliados estratégicos de Pucallpa y Cha-
chapoyas. De igual modo, se reunieron 
recientemente con directivos de Prom-
Perú para exponer acerca de la renta-
bilidad de la ruta y que dicha entidad 
realice la promoción turística.

Conde agrega que “la ruta propone nue-
vas alternativas de hacer turismo donde 
incluso las culturas vivas no están muy 
explotadas. Entonces a eso nos unimos 
y ofertamos un circuito diferente para 
el turista, que incluye albergues en la 
carretera, city tours, miradores, paseo 
en botes, deslizadores, etc.”.

The huge and abundant biodi-
versity in the Peruvian Ama-
zon, particularly the Loreto 

Region, lead to suppose a great op-
portunity for the tourism sector, but 
clear strategies to strengthen and con-
solidate this attractive tourism circuit 
of the country are missing; such that 
will represent good earnings for the 
jungle population.

It is important to remember that during 
2012 visitors to the Loreto Region had 
a growth, reaching to about 250 000 
visitors, including nationals and fo-
reigners. It is estimated that this year 
tourism will grow 20% in this region, 
mainly due to the recognition of the 
Amazonas River as one of the world’s 
seven natural wonders.

Proposals and opportunities
Marciano Riva, Regional Director of 
Foreign Trade, Tourism and Crafts of 
Loreto, states that tourism in the jungle 
region has always been developed with 
lodges, but now it is looking for new 
tourism opportunities. “Jungle lodges 
belong to a specific location, but now 
we are changing this system to cruise 
programs, bringing the opportunity 
to have better circuits because new 
programs can be constantly searched 
along the river”. 

He also stressed out that this is giving 
good results and five cruise companies 
are particularly interested to operate in 
this region. “We are contacting Viking 
River Cruises of the United States of 
America, a very big company that will 
build two luxury cruises for 100 pas-
sengers, mainly elderly people, with a 
minimum investment of US$ 10 mi-
llion; with them we will push the crui-
ses offer forward”.

Likewise, Riva commented that fur-
ther efforts to promote the Amazonas 
River and other natural attraction in 
the region, as the Pacaya Samiria na-
tional reserve, will be made. “If Cusco 
has Machu Picchu as its star, we have 
the Pacaya Samiria reserve; one of the 
biggest worldwide, where a tourism 
program has being offered for the last 
10 years, always stressing out the im-
portance of preserving biodiversity”. 

The civil servant pointed out that to 
foster tourism in the area, an inter-
national unprecedented promotion 
must be done, as well as to contact 
important foreign businessmen. Si-
milarly, he expects to intensify air 

connectivity. “Direct air connection 
we have with Panama helps tourism. 
We are also expecting direct flights 
Iquitos-Cusco and Pucallpa-Cusco. 
This could help us a lot”.

Biodiversity Route
A group of 14 tourism companies of Lo-
reto (cruises, lodges, hotels and trans-
ports) has formed the Río Amazonas 
Consortium for the Biodiversity Route. 
The main objective of the consortium 
is to exclusively promote the southern 
route, fully including the Pacaya Sami-
ria reserve and the Amazonas River.

“We want to ensure that all our passen-
gers travelling to the area will find a 
huge biodiversity, flora, fauna and geo-
logy.  However, by working together 
we are also looking to reduce promo-
tion and sale costs. This means that one 
of us will represent us in every event 
we will take part”, explained Alberto 
Conde, hotel businessman of Iquitos.

In this sense, he pointed out that du-
ring the Expo Amazónica fair, strate-
gic allies with Pucallpa and Chacha-
poyas were made. Similarly, they have 
recently held meetings with PromPe-
rú (Commission of the Promotion of 
Peru for Export and Tourism) mana-
gers to expose on the route profitabi-
lity, so such entity could carry out the 
tourism promotion.

Conde added that “the route proposes 
new options to make tourism where 
even living cultures are not very exploi-
ted. Therefore, we work together and 
offer a different circuit for the tourist 
including lodges in the road, viewpo-
ints, city tours, boating, sliders, etc.”

Reserva Pacaya Samiria 
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Seguridad en la Amazonía
SIMA Iquitos realiza importantes proyectos de construcción naval que contribuyen al 
desarrollo del oriente peruano.

El Centro de Operaciones de Iqui-
tos, es el astillero de mayor capa-
cidad en la Amazonía peruana, 

cuenta con moderna infraestructura y 
su personal se desempeña bajo estrictas 
normas de calidad y seguridad industrial 
estando certificado bajo las Normas ISO 
9001, ISO 14000 y OHSAS 18001. En 
dicho centro, que cuenta con un área de 
127 000 m , se construyen, modernizan 
y reparan embarcaciones fluviales de 
todo tipo. Precisamente César Augusto 
Benavides, gerente de SIMA Iquitos nos 
comenta de los proyectos que realizan 
en la construcción en buques y la labor 
que brindan en esta zona del país.

¿Cómo viene trabajando SIMA Iqui-
tos en la construcción de embarca-
ciones fluviales?
El astillero se encuentra inmerso en un 
programa de desarrollo destinado a elevar 
el nivel de calidad en las construcciones 
navales como parte del plan de mejora 
continua, actualmente venimos desarro-
llando la construcción de embarcaciones 
de doble casco destinadas al transporte de 

hidrocarburos con el adicional de ser em-
barcaciones clasificadas por una empresa 
de primer nivel como Bureau Veritas y 
que operaran con mayor seguridad en el 
transporte fluvial.

De otro lado se ha entregado la unidad 
prototipo denominada Plataforma Iti-
nerante de Acción Social “Rio Napo” 
como proyecto de Investigación y Desa-
rrollo de la Marina de Guerra del Peru, 
la información que se obtenga servirá 
para mejorar el diseño y disposición de 
los ambientes con miras a construir una 
serie de ONCE (11) barcos adicionales.

Hay un gran potencial de negocios con 
países vecinos como Colombia, Ecuador 
y Brasil para exportar artefactos fluviales 
hechos con mano de obra peruana y con 
ello contribuir a mejorar la calidad de vida 
en Loreto. Somos de la idea que tener em-
barcaciones de transporte fluvial de cali-
dad contribuye a solucionar aspectos de 
seguridad tanto de la población amazónica 
como  en el transporte de los productos. Es 
oportuno decir que recientemente se rea-

lizó en Iquitos el Primer Congreso Inter-
nacional “Seguridad y ahorro energético 
en el transporte fluvial para un desarrollo 
sostenible de la Amazonía Peruana”, en el 
cual se analizó cual es el futuro del trans-
porte fluvial en esta parte del país.

¿En qué otros proyectos vienen tra-
bajando en la región? 
Sí, el proyecto de las plataformas itine-
rantes de acción social es un programa 
innovador y ambicioso, pues busca cubrir 
todas las cuencas de la Amazonía y que las 
Instituciones del Estado tengan una pre-
sencia permanente llegando a la población 
a través del medio de comunicación más 
idóneo, los ríos. La atención en salud de la 
población infantil y de las madres gestan-
tes es una preocupación vital que motiva a 
incorporar en este proyecto equipamiento 
médico que incluye la telemedicina ade-
más de la incorporación de Instituciones y 
Programas que promueve el estado.

¿Cuántas instituciones participan?
La Presidencia del Consejo de Minis-
tros tiene a su cargo desarrollar el pro-

2
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yecto que incorpora a diferentes minis-
terios como el de la Mujer, Inclusión 
Social y Poblaciones Vulnerables e Ins-
tituciones como el Banco de la Nación, 
la Reniec, De Vida entre otros. 

¿De cuántos buques hablamos?
Son doce plataformas para navegar en las 
cuencas de los ríos Amazonas, Napo y Pu-
tumayo. En general cubrir toda la Amazo-
nía para poder tener una acción social que 
sea sostenible y que tenga tecnología.. El 
buque tiene tres antenas satelitales: dos para 
comunicaciones y una para telemedicina. 
Además incorpora sistema de aire acon-
dicionado, planta potabilizadora de aguay 
una lancha para proyección de la atención 
en áreas menos accesibles para la embarca-
ción. Se ha buscado dar calidad no solo en 
la atención sino también al profesional que 
presta sus servicios y eso es positivo.

¿A cuánto asciende la inversión para 
la construcción de este buque?
Esta primera plataforma es un proyecto 
de investigación y desarrollo que hace la 
Marina, nosotros estimamos que el buque 
completo debe estar alrededor de 10 mi-
llones de soles. Como proyecto de inves-
tigación y desarrollo ahora estamos en la 
etapa en la que el buque salga a navegar, 
haga pruebas y nutrirnos de información, 
ver qué cosas debemos de mejorar y en 
base a eso desarrollar el proyecto. Este es 
un prototipo y ahí deberían seguir once 
buques más y esperamos concretar la ex-
portación del proyecto a un país vecino.

¿Qué proyectos adicionales con-
templan?
El sector turismo a partir que el Rio Ama-
zonas fuera premiado como Maravilla 
Natural del Mundo, ha incrementado el 
interés de empresas de turismo por venir 
a Iquitos y tenemos varios proyectos en 
cartera para la construcción de embarca-
ciones. La industria sin humos como se 
le conoce, es una importante fuente de 
puestos de trabajo para la región.

Hemos entregado hace poco una nueva 
unidad guardacosta destinada a actuar 
contra los ilícitos que pudieran pro-
ducirse en la zona, esta embarcación 
cuenta con un sistema de propulsión 
waterjet y los sistemas de navegación 
necesarios para desarrollar su labor.

AMAZONÍA
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La Amazonía peruana es una vasta 
región con una abundante despen-
sa de productos, muchos de los 

cuales son poco conocidos. Precisamente 
la Feria Macro Regional Expo Amazónica 
2013, realizada en Iquitos en agosto pasa-
do, fue el marco ideal para que las cinco 
regiones de nuestra selva presentaran lo 
mejor de su oferta exportable y proyectos 
de inversión, pudiendo concretar negocios 
con más de 500 potenciales compradores 
nacionales y extranjeros.

La feria organizada por la Dirección de 
Turismo del Gobierno Regional de Lo-
reto (Gorel) logró concretar ventas por 
más de S/. 50 millones, convirtiéndola 
en una de las más productivas. En tal 
sentido, el presidente regional de Lo-
reto, Iván Vásquez Valera, declaró que 
durante las ruedas de negocios se con-
cretaron ventas por US$ 6 852 000  y 

ventas a pedido de doce meses por un 
monto ascendente a US$ 13 363 000.

Mega proyectos en la mira
Durante el evento, el Gobierno Regional 
de Loreto presentó dos mega proyectos, 
los cuales son el Ferrocarril Interoceáni-
co Norte Iquitos-Yurimaguas y la Central 
Hidroeléctrica de Mazán-Iquitos. Si bien 
se trata de dos proyectos que beneficia-
rían en gran medida a la región están 
siendo seriamente cuestionados por el 
Frente Patriótico de Loreto, que critica 
su viabilidad y su elevadísimo costo, que 
impediría conseguir financiamiento. 

El proyecto más ambicioso es el Fe-
rrocarril Iquitos-Yurimaguas, una red 
de 555 kilómetros que busca conectar 
en seis horas dos ciudades que hoy, por 
vía fluvial, se conectan en seis días. La 
obra requerirá US$ 3 500 millones de 

inversión público-privada. A pesar de 
los cuestionamientos, Jorge Sánchez-
Moreno, gerente de Desarrollo Econó-
mico del Gobierno Regional de Loreto, 
confía en sacar adelante el proyecto.

“Es prioridad del Gorel propiciar la 
puesta en marcha de proyectos como 
el del Ferrocarril Iquitos-Yurimaguas, 
que va a permitir una conectividad 
más rápida y un gran volumen de 
carga para llegar a la costa. Esto va a 
permitir agilizar y abaratar los costos 
de las mercaderías sin que esto signi-
fique disminuir o mellar el transporte 
fluvial”, dijo Sánchez-Moreno.

Similar opinión brinda Vicente Plans Por-
tabella, director de Getinsa, empresa que 
estuvo a cargo de los estudios de factibi-
lidad e ingeniería civil, y los de impacto 
ambiental y social del proyecto. “El pro-

Despertar amazónico
Perspectivas de negocios en las regiones de la selva peruana.

Ferrocarril Interoceánico Norte Iquitos-Yurimaguas y la Central Hidroeléctrica de Mazán-Iquitos, los mega 
proyectos más importantes del Gorel.

AMAZONÍA
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yecto consta de una línea férrea, de una 
sola vía de transporte mixto para mercan-
cías y viajeros que comunica ambos extre-
mos con paraderos en toda la ribera de los 
ríos navegables para que los pobladores se 
beneficien de la comunicación. Esto ade-
más generará un gran cambio en el tema 
sanitario, educacional e incluso turístico”.

Mientras que el proyecto Central Hidro-
eléctrica de Mazán-Iquitos, de 150 MW, 
con una línea de transmisión de 220 KW, 
tiene previsto un costo aproximado de 
US$ 980 millones. Los estudios de facti-
bilidad estuvieron a cargo de la empresa 
internacional Consorcio Lahmayer Agua 
y Energía. Al respecto, Walter Ríos Ba-
bilonia, jefe del Organismo Público de 
Infraestructura para la Productividad 
(OPIPP) del Gorel, señaló que “esta hi-
droeléctrica dará energía eléctrica limpia 
y barata a Loreto, permitiendo el despe-
gue industrial de esta apartada región”.

Visto esto, el Presidente Regional de 
Loreto espera encontrar a empresas 
dispuestas a apostar semejantes montos 
en alianza con el Estado y resolver los 
mencionados cuestionamientos en dos 
meses, cuando se presenten los proyec-
tos al Ministerio de Economía y Finan-
zas para su respectiva evaluación.

Ofertas regionales
La tercera versión de la Expo Ama-
zónica dejó como saldo los atractivos 
proyectos presentados por las regiones 
de Ucayali y de San Martín. Dejando 
una grata impresión para los compra-
dores por la muestra de una organiza-
ción gerencial en sus gobiernos regio-
nales en materia económica, hacia sus 
productores agroindustriales, que han 
entendido el rol de la empresa privada 
y del Estado en estas regiones, donde 
sus productores ya saben lo que es in-
cursionar en los mercados nacionales 
e internacionales.

Antonio López, gerente de Desarrollo 
Económico de la Región Ucayali, co-
mentó que propiciaron la participación 
de 60 empresas de los sectores: agro, 
artesanías y turismo, dando a conocer 
la calidad de la biodiversidad ucaya-
lina. “Para nosotros fue muy satisfac-
torio porque de los cinco productos 

premiados por ADEX, nuestra región 
obtuvo tres de ellos, destacando la Aso-
ciación de Productores Santa Catalina, 
que obtuvo el premio al mejor producto 
de la Amazonía peruana, con sus pro-
ductos derivados de yuca”.

Subrayó además que el gobierno regio-
nal viene desde hace siete años promo-
cionando cuatro productos emblemáti-
cos, en el marco de la competitividad 
regional, como son el camu camu, el 
café, el cacao y el paiche. “Es impor-
tante destacar que mayormente los pro-
ductos san martinenses y ucayalinos 
están puestos en esta oferta regional 
de productos amazónicos y esperamos 
que concreten más negocios con em-
presas internacionales”.

De igual manera, López puntualizó 
que la región Ucayali tiene dos venta-
jas competitivas: la conectividad y la 
energía eléctrica. “Con los megapro-
yectos para la construcción del puerto 
de Pucallpa y del Eco Parque Industrial 
de Pucallpa, la región Ucayali será 
un gran hub logístico en la Amazonía 

peruana que nos interconectará con el 
gran mercado del Brasil”.

En tanto, que el presidente Regio-
nal de San Martín, César Villanueva, 
manifestó que esta feria fue una gran 
oportunidad que pone en vitrina a las 
regiones amazónicas para impulsar la 
inversión y el comercio. “El café y el 
cacao son los productos estrella que 
presentamos en la feria. Asimismo, el 
biocombustible es otro producto que 
despertó mucho interés por parte de los 
inversionistas extranjeros”, aseveró.

Finalmente, Antenor Pacheco, ge-
rente de Desarrollo Económico de 
la Región Amazonas, destacó que el 
gobierno amazonense ha viabilizado 
un programa con 13 proyectos por 
S/. 145 millones, de los cuales US$ 
37 millones son mediante préstamo 
de la Agencia de Cooperación Inter-
nacional del Japón (JICA). “Tenemos 
identificados proyectos hidroenergéti-
cos, de infraestructura vial, agrícolas, 
turísticos, culturales y de desarrollo 
social”, apunta Pacheco.

El café y el cacao son los productos estrella de la Región San Martín.

AMAZONÍA
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Con la firme convicción de contri-
buir al desarrollo socio-econó-
mico de la región y al Sistema 

Nacional de Defensa Civil el Grupo Aé-
reo N°42 (GRU-42) desde el año 1963 
realiza importantes actividades de acción 
cívica en la Amazonía peruana, para lo 
que cuenta con las aeronaves más mo-
dernas del país como son los Twin Ot-
ter DHCG-Versión 400. De esta manera 
adquirió recientemente cinco aeronaves 
nuevas y el próximo año contará con 
nueveaeronaves de última generación.

Al respecto, el Coronel FAP, Jaime Zeva-
llos Díaz, Comandante del GRU-42 ma-
nifiesta que la política de su institución es 
mantener entrenados y equipados a todos 
los pilotos, así como llevar el desarrollo y 
el progreso a zonas alejadas de la región 
amazónica. “La misión del Grupo Aéreo 
N°42 es la de realizar la preparación, en-
trenamiento y equipamiento que la Fuerza 
Aérea pone a su disposición para cumplir 
con las operaciones aéreas y defensa aérea 
que ordenen las instancias superiores”. 

Agrega que están encargados de ir a 
cualquier lugar de la selva en el caso 
de que se produzca un desastre y actuar 
de manera rápida para salvar vidas. “Se 
han dado casos en que cancelamos el iti-
nerario, regresamos, recargamos y nos 
vamos a la zona del desastre. En el ca-
mino nos informaron que un helicóptero 
se había precipitado a tierra y que no ha-
bía sobrevivientes, -recuerda Zevallos-. 
Sin embargo, lo que nosotros hacemos 
es estar allí en el momento para poder 
hacer algo. Esa es nuestra razón de ser”. 

Tecnología de punta
El GRU-42 cuenta desde este año con 
cinco aviones nuevos de última genera-
ción y esperan contar en el 2014 con un 
total de 14 aviones. “Hasta el momen-
to tenemos cinco aeronaves nuevas, el 
próximo año nos llegarán siete, y para fi-
nales del año 2014 estaremos con la flota 
completa de 14 aeronaves cero kilóme-
tros, se trata deaviones modernos y segu-
ros. Lo que queremos hacer de acuerdo al 
programa de inversión pública que tene-

mos, es abrir la ruta a los pobladores de la 
región Loreto hacia la costa y la sierra”, 
dijo el Coronel Zevallos.

A su vez, explica, que las actuales ae-
ronaves del GRU-42 son hechas con 
tecnología de punta. “Tienen todas las 
bondades de una aeronave nueva. A 
fin de mesdebe estar llegando el quinto 
avión nuevo Twin Otter de última tecno-
logía y de fabricación canadiense, con 
capacidad para 18 pasajeros. Esta aero-
nave STOL, de despegue y aterrizaje en 
tramos cortos, son muy equipadas con 
todas las alarmas de RVR que te da la 
seguridad de todo”. 

Los vuelos con dicha aeronave serán de 
día y de noche. “Los vuelos deben ser dia-
rios y que en un principio será escalonado. 
Además cuentan con la autorización para 
utilizar la marca Perú”, expresa Zevallos. 
La ruta proyectada es: Iquitos - San Lo-
renzo - Yurimaguas -Tarapoto - Rodríguez 
de Mendoza - Juanjui - Chachapoyas - Ca-
jamarca, hasta Trujillo y Chiclayo.

Integrando a la Amazonía
El Grupo Aéreo N°42 realiza loables acciones para impulsar el desarrollo de los pueblos del país.

AMAZONÍA
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En tanto, de acuerdo al proyecto de in-
versión pública que tienen en camino 
para la adquisición de los aviones Pila-
tus PC - 6 Porter, el Coronel FAP indica 
que están viendo la posibilidad decontar 
el próximoañocon los siete aviones PC-
6. “Estos son aviones para operaciones 
STOL de fabricación suiza, de los cuales 
dos tendrán una función tipo ambulancia, 
para realizar las evacuaciones aero médi-
cas, tanto en el río como en pistas”. 

Asimismo, apunta que algunas son ae-
ronaves anfibias, otras de ruedas, y para 
seguridad de vigilancia en fronteras. 
“Estos aviones son preparados para lan-
zamiento de carga, de paracaidistas y lo 
más importante que tenemos con estos 
dos tipos de aviones, es la experiencia. 
Tenemos más de 50 años de experiencia 
en estas aeronaves y precisamente el 5 
de diciembre nuestra institución cum-
plirá 50 años al servicio de la nación”, 
rememora el Coronel Zevallos.

Más proyectos
Dentro del GRU-42 existe también la Or-
ganización de Mantenimiento Aeronáuti-

co, la cual está certificada por la DGAC. 
En tal sentido Zevallos comenta que es-
tán creciendo en sus funciones para ha-
cer mantenimiento de aeronaves, “ya no 
sólo contamos con aviones trimotores, 
sino con helicópteros, estamos yendo 
más allá de nuestros horizontes”. 

Por último señala que cuentan con 

personal certificado y técnicos es-
pecialistas, algunos de los cuales 
proceden de la empresa canadien-
se Viking Air, firma que fabrica los 
modelos Twin Otter y con la cual 
están en conversaciones para abrir 
una sucursal en Iquitos. “Es un plan-
teamiento estratégico que quizás se 
concrete en unos 4 o 5 años”.

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO DE LA REGIÓN AMAZÓNICA

Las Mejores Tarifas, Seguridad, 
Puntualidad, Amabilidad y Cortesía

ITINERARIOS
Angamos, Requena, Juancito, Orellana, Contamana, 

Pucallpa, Estrecho, Flor de Agosto, Soplin Vargas, Gueppi, 
Trompeteros, Yurimaguas, San Lorenzo, Caballococha, 

Bolognesi, Sepagua, Atalaya, Pucallpa, Pto, Breu, Cusco, 
Manu.

Vuelos Charter Vips

Nueva Ruta Nor Oriental: Iquitos, Yurimaguas, Tarapoto, 
Juanjui, Chachapoyas, Cajamarca, Chiclayo, Trujillo.

RESERVACIONES
Grupo Aéreo N°42 - Teléfono: 234521
CEL. 996294882 - RPM. #406742
CEL. 695990148 - RPM. #760303
Sargento Lores # 127 - Teléfono: 065 777751 - RPM: #996878137
E-mail: orlandosoplin@yahoo.es

Próximamente vuelos Internacionales a Leticia y Cruzeiro.
Además vuelos a Cusco y la Región de la Ceja de Selva 

como Oxapampa, Pozuzo y San Ramón.

AMAZONÍA



 44 EXPORTAR 

El Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana – IIAP es 
una de las principales entidades 

encargadas de identificar, desde hace 
30 años, las fortalezas y debilidades de 
la selva amazónica, zona fuente de una 
rica biodiversidad en el mundo, y ma-
teria de estudio constante.

Dennis Del Castillo, director del Pro-
grama de Bosques del IIAP y ex presi-
dente de la institución, manifiesta que 
promueven la investigación científica y 
tecnológica para el desarrollo, especia-
lizada en el uso sostenible de la diver-
sidad biológica en la región amazónica, 
promoviendo la participación de insti-
tuciones públicas y privadas.

Proyectos en la mira
Durante la feria Expo Amazónica, el 
IIAP presentó información de los tra-
bajos y proyectos de investigación que 
desarrolla en la región selvática. Acer-
ca de ello, Del Castillo comentó que 
tienen una permanente preocupación 
en temas como el manejo de los bos-
ques, de los recursos hidrobiológicos, 
la domesticación de plantas, el desarro-
llo de la acuicultura, la relación con las 

comunidades indígenas y la conserva-
ción exclusiva de la biodiversidad.

Como un ejemplo a destacar, el experto 
contó que están promoviendo la deco-
ración con productos amazónicos, ofer-
tando la idea al sector empresarial. “Las 
empresas que quieran dedicarse a la de-
coración pueden adaptar la idea que esta-
mos ofreciendo, poniendo frutos y flores 
con diferentes olores, sabores y colores. 
Esto va para el sector empresarial peque-
ño, mediano o grande”, expresa.

Del Castillo explica que esta iniciativa 
ya funciona en Brasil. “He visto em-
presas brasileñas que están especiali-
zadas en decorar edificios, mansiones, 

Amazonía sostenible
Investigación para el desarrollo de las regiones selváticas del Perú.

ceremonias, como matrimonios, con 
frutos, hojas, flores y raíces de árboles 
amazónicos. Se llega a pagar por esto 
alrededor de 300 mil dólares, entonces 
es una buena alternativa de negocios”.

Panorama forestal
Conocedor de la problemática made-
rera y forestal, manifiesta que se debe 
trabajar mucho en la legislación, así 
como en su debida aplicación. “Tie-
ne que haber una ley aplicada porque 
en el Perú nos hemos acostumbrado a 
trabajar de manera informal y mucha 
madera es ilegal. En algún momento el 
mercado internacional se volverá más 
estricto y nos vamos a quedar sin mer-
cado, entonces debemos manejar mejor 
los bosques”, fundamenta.

Añade que urge utilizar los instrumen-
tos tecnológicos y un sistema de traza-
bilidad de manejo viable. “En ese sen-
tido, el IIAP después de varios años 
viene trabajando con un laboratorio 
de biología molecular, así es posible 
hacer análisis de ADN de la madera 
muerta. Con una base de datos mo-
lecular podemos comparar la madera 
que estamos comprando y saber si es 
legal o no”, dice.

De igual forma, Del Castillo puntualiza 
que los empresarios tienen que invertir 
más y transformar la madera. “No tiene 
lógica que desde la Amazonía estemos 
exportando solo troncos. Tenemos que 
sacar productos elaborados como mue-
bles y enchapados”, recomienda. 

El IIAP con financiamiento de la CAN trabaja en la recuperación del Paiche.

Dennis Del Castillo

AMAZONÍA
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Sólidos cimientos
Exportaciones de materiales y acabados para la cons-

trucción mantienen un crecimiento anual del 20%.

Si algo se dijo del sector construc-
ción en los últimos años es que 
su crecimiento ha sido constante, 

especialmente en Lima, donde las cifras 
ascendieron a un sorprendente 10%, con 
promedios que fueron alrededor de 50 mil 
viviendas formales anuales, tal como lo 
informaba la Cámara Peruana de la Cons-
trucción (Capeco).

¿Pero cómo vamos en cuanto a la expor-
tación de materiales y acabados de cons-
trucción?, según Capeco la exportación 
de este rubro en el último quinquenio 
venía mostrando un crecimiento anual 
promedio del 20%, el gremio señala que 
es importante indicar que las exportacio-
nes registradas durante el primer semestre 
del presente año han logrado mantenerse, 
comparándolas con lo registrado en el 
mismo periodo del año anterior. 

Coyuntura internacional
Según Enrique Pajuelo Escobar, presi-
dente del Comité General de Proveedo-
res de Bienes y Servicios de Capeco, en 
la actual coyuntura de crisis internacio-
nal los montos exportados correspon-
dientes a los productos no tradicionales 
peruanos vienen mostrando un compor-
tamiento decreciente. 

“Para el caso de las exportaciones del sec-
tor de materiales y acabados para la cons-
trucción peruano, estas han logrado man-
tenerse básicamente por el incremento en 
la exportación de productos destinados 
a obras de infraestructura tales como el 
fierro y el cemento, las cuales han contra-
rrestado un decrecimiento de los produc-
tos de acabados y ferreteros”, dice.

Algunos números son un reflejo del mo-
mento, así por ejemplo, entre los princi-
pales productos exportados figuran las 
baldosas con US$ 44 437.32, durante el 
periodo de enero a julio, en ese mismo 
lapso de tiempo las barras de hierro o ace-
ro sin aliar totalizaron US$ 27 020.27; asi-
mismo, los cables conductores eléctricos 

llegaron a US$ 13 876.17, según informó 
la Sunat. (Ver cuadro). 

En cuanto a los mercados, las principales 
plazas a las que exporta el Perú son Chile 
y Bolivia. “En lo que respecta a los merca-
dos de destino de los productos del sector 
de materiales y acabados para la construc-
ción, es importante mencionar que du-
rante el primer trimestre del año Chile se 
constituyó como el principal demandante 
de estos productos, registrando cerca del 
32.87% del total exportado, seguidamente 
Bolivia con un 26.86%  del total expor-
tado. Los productos que sostienen estos 
porcentajes corresponden principalmente 

a materiales de construcción, tales como 
fierro y cemento”, expresa Pajuelo.

Nuevas estrategias
Finalmente, consultado sobre la ma-
nera de lograr la sostenibilidad de la 
industria de la construcción, Pajuelo 
explica que la actual coyuntura eco-
nómica sectorial compromete al sector 
privado a desarrollar nuevas estrategias 
empresariales de acción.

“Desde el punto de vista gremial la mejor 
manera de aportar a este crecimiento recae 
en la implementación y puesta en marcha 
de estrategias dirigidas a incrementar los 
niveles de competitividad sectorial, lo que 
viene siendo sustentada directamente por 
el fortalecimiento de la asociatividad em-
presarial y desde el punto de vista empre-
sarial se debe desarrollar altos niveles de 
competitividad en lo técnico, comercial y 
productivo”, señala Pajuelo.

Excon
Capeco tiene grandes expectativas 
en Excon 2013, pues esperan superar 
los US$ 75 millones en negocios post 
feria, contando este año con la pre-

1

Valores FOB de 
Exportación (miles 

de dólares)

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Principales Productos
Exportados

Baldosas Cerámicas

Baldosas de Travertinos.
Cemento Portland

Barras de hierro o Acero sin
Alear
Barras laminadas extruidas en
caliente.

Fregaderos, inodoros y 
accesorios para baño.
Telas y mallas metálicas.

Otros - Total 165 partidas.
TOTAL

Llaves industriales de Metal.

Alambre de hierro o acero
cincado

Cables de cobre - Conductores
eléctricos

44,437.24

27,020.27

17,419.23

13,874.17

9,948.22
7,859.57

5,041.44

4,523.06

3,006.92

2,555.63

29,226.81
164,912.55

sencia de 420 empresas expositoras, 
de las cuales 100 provienen de China, 
España, Italia, Ecuador, Argentina, 
entre otros países.

CONSTRUCCIÓN 
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Aporte científico de la UNAP
Articulación universidad-empresa-gobierno para el desarrollo de la Amazonía.

La Oficina General de Investi-
gación presenta las investiga-
ciones que realizan los cate-

dráticos de la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana (UNAP), y 
que pueden ser aprovechadas por los 
empresarios en áreas como forestal, 
acuicultura, biológica, farmacológi-
ca, etc. 

La UNAP tiene catorce institutos de 
investigación, además del Centro de 
Investigaciones de Recursos Naturales 
de la Amazonía (Cirna).

A continuación listamos algunos de es-
tos estudios de gran interés:

• Alcaloides indólicos antiparasitarios
Responsables: Lastenia Ruiz M., Wil-
fredo Ruiz M., Jorge Ríos R., Leonor 
Arévalo E., Jean P. López M., Rosa M. 
Perea V., Liliana Ruiz V., Matías Reina 
A., Azucena González C.

La estructura de los alcaloides aisla-
dos fue establecida mediante técnicas 
espectroscópicas mono y bidimensio-
nales, espectrométricas, correlación 
química y comparación con la biblio-
grafía química.

Para la industria farmacéutica conta-
mos con compuestos aislados e iden-
tificados.

• Colorantes naturales de matrices 
vegetales
Responsable: Alenguer Gerónimo Alva 
Arévalo

Myrciaria dubia (camu camu): colo-
rante rosado que tiene triterpenos, ta-
ninos, lactonas y flavonoides, como 
las antocianinas, auronas, chalconas e 
isofavlonas.

Coussapoa villosa (uvilla): mezcla 
de pigmentos de color rojo violeta 

que tiene taninos, lactonas y flovo-
noides del tipo de chalconas, auro-
nas y flavonoles. 

Syzygium malaccence (pomarrosa): 
el extracto etanólico de la cáscara es 
de color marrón, tiene triterpenos, 
taninos, lactonas y flavonoides del 
tipo flavonas.

Mandevilla scabra (clavohuasca): ex-
tracto de color rojo obtenido por atomi-
zación con presencia de taninos, alco-
loides y flavonoides del tipo chalconas 
y flavanonas.

Swartizia poliphyllia (cumaceba): 
extracto etanólico de color rojo os-
curo con presencia de alcaloides, 
esteroides, triterpenos, fenoles, lac-
tonas, flavonoides del tipo chalco-
nas o auronas y quinonas del tipo 
naftoquinonas y antraquinonas α- y 
β-hidroxilados.

UNAP
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Brosimun rubescens (palisangre): 
colorante muy estable de color rojo 
intenso que tiene alcaloides, triterpe-
nos, quinonas, cumarinas fijas como 
la xantalatina, cumarinas volátiles, 
lactonas, taninos, quinonas del tipo 
naftoquinonas y antraquinonas α- y 
β-hidroxilados y flavonoides.

• Hidrogenación e interesterificación 
del aceite de castaña
Responsables: Dora García, Victor So-
tero, Luiz Antonio Gioielli

El aceite de castaña sustituye ventajo-
samente al aceite de oliva por su sabor 
suave y agradable, pudiendo ser usado 
en ensaladas y sofreídos.

La almendra in natura contiene “se-
lenio”. Materia prima que se utilizan 
como digestivo, cicatrizante; combate 
a la anemia, tuberculosis y beriberi.

El trabajo de investigación ha identifi-
cado ácidos grasos esenciales:
 
Olor: característico de castaña
Sabor: característico
Color: amarillo claro
Índice de refracción a 40 °C: 1.471
Densidad relativa a 20 °C: 0.9120 g/mL
Volátiles a 105 °C: 0.02%
Índice de peróxido: 7.5 mEq/100

• Diseño de una planta móvil de tra-
tamiento de agua microfiltrada para 
el consumo humano
Responsables: Carlos Arévalo Torres, 
Herman López Arévalo

El equipo presenta un diseño de planta 
móvil que permite abastecerse de agua 
limpia y apta para el consumo humano 
en sectores urbano y rural.

• Impacto del cambio climático so-
bre la producción agrícola en Santa 
Cruz de Yanallpa, Jenaro Herrera, 
Requena, Perú
Responsables. Ana María Rengifo P.1 
Manuel Flores A., Herman Collazos S., 
Armando Vásquez M., Rildo Rojas T., 
José Ramírez Ch., Jorge Bardales M., 

Darvin Navarro T, Luis Romero V., Jai-
me Noriega R., Ronald Tello F.

Se consideraron variables como indi-
cadores de temperatura, precipitación y 
nivel de agua y producción agrícola, te-
niendo como indicadores la fenología y 
producción agrícola de cuatro cultivos 
(camu camu, palto, mango y arazá).

Se han encontrado relaciones negativas 
y significativas entre la temperatura 
media y el número y peso de frutos en 
palto, número de plagas en arazá y flo-
ración en mango. Relación negativa y 
altamente significativa con el número 
de frutos del palto. 

Se determinó correlación negativa y 
significativa entre la precipitación y 
la fructificación del arazá y el número 
de plagas del camucamu. Correlación 
negativa y altamente significativa con 
número y peso de frutos y producción 
del arazá.

Se encontró correlación negativa y 
significativa entre el nivel del agua 
con la presencia de enfermedad y la 
producción del palto; presencia de la 
enfermedad del arazá; floración, fruc-
tificación y el número de frutos del 
mango, presencia de plagas y enfer-
medades del camu camu.

• Producción de biomasa y aceites esen-
ciales a partir de especies amazónicas
Responsable: Jorge Ysaac Villacrés 
Vallejo

Evalúa la producción de biomasa y 
aceites esenciales de especies amazó-

UNAP

Rector, Dr. Antonio Pasquel Ruiz, y vicerrectores, Dr. Carlos Zumaeta 
y Dr. Heiter Valderrama.
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nicas: Lippia alba (pampa orégano), 
Hyptis recurvata (albaquilla), Cor-
nutia odorata (salvea), Eupatorium 
triplinerve (caguena), Piper callosum 
(canela huayusa). Desde el punto de 
vista agronómico se busca las for-
mas más adecuadas de propagación, 
densidades de cultivo, plagas y enfer-
medades, producción de biomasa y 
frecuencias de cosecha. Se viene ex-
trayendo aceites esenciales mediante 
el método de arrastre de vapor, en-
contrando en muchas de ellas buenos 
rendimientos. Por lo tanto, teniendo 
la sostenibilidad de la producción de 
materia prima y buena producción 
de aceites esenciales garantizamos la 
disponibilidad de estos aceites.

• Obtención de lípidos estructurados a 
partir de mezclas binarias de aceites de 
castaña de Brasil (Bertholletia excelsa) 
y sacha inchi (Plukenetia volúbilis L.)
Responsables: Dora García, Arturo 
Seclen, Duma Rengifo, Maritza Eche-
varría, Rosa Souza, Robinson Saldaña, 
Daniel Carrasco, Juan García, Robin-
son Vela, Enrique Huaymacari, Clau-
dia Merino-Zegarra, Éricka Dávila, 
Víctor Sotero.

Los aceites crudos y los interesterifi-
cados fueron sometidos al análisis de 
ácidos grasos, siendo esterificados de 
acuerdo a la técnica de Hartman & 
Lago17; los ésteres resultantes fueron 
analizados por cromatografía gaseosa, 

en un equipo Varian 450-GC, columna 
de sílica fundida supelcowax de 60 m 
y 0.25 mm de diámetro interior, detec-
tor de ionización de llama (FID), helio 
como gas de arrastre, programación 
de temperatura de la columna con ca-
lentamiento a 1 °C/min de 170 °C has-
ta 225 °C,  temperatura del detector de 
260 °C. El índice de yodo, y el índice 
de saponificación fueron calculados 
a partir de la composición en ácidos 
grasos, índice de yodo, índice de pe-
róxido, índice de acidez de acuerdo a 
lo indicado por al AOAC.

• Fraccionamiento e interesterificación 
del aceite de palma (Elaeis guineensis)
Responsables: Dora García de Sotero, 
Jorge Sandoval del Águila, Robinson 
Saldaña Ramírez, Gladys Cárdenas de 
Reátegui, José Antonio Soplín Ríos, 
Víctor Sotero Solís, Rosángela Pavan 
Torres, Jorge Mancini Filho

Se ha logrado la neutralización (remo-
ción de ácidos grasos), blanqueamiento 
(remoción de sustancias colorantes) y 
deodorización (remoción de olores y 
sabores).

El aceite de palma refinado-blanquea-
do-deodorizado experimenta un frac-
cionamiento por el cual se separan la 
oleína y la estearina de la palma. La 
estearina (sólida a temperatura am-
biente) es destinada casi exclusiva-
mente a usos industriales, tales como 
cosméticos, jabones, detergentes, ve-
las, grasas y lubricantes. En tanto que 
la oleína (líquida a temperatura am-
biente), es utilizada exclusivamente 
como comestible.

• Alternativas tecnológicas para la 
fabricación de prototipos de made-
ra y valor agregado de sus residuos 
como bionegocios, Centro de Investi-
gación y Enseñanza Forestal (Ciefor)
Responsable: Abrahan Cabudivo Moena

Se ha determinado que el turno tec-
nológico recomendable de aprove-
chamiento de las maderas de planta-
ciones de Simarouba amara (Aublet) 
“marupa” y Cedrelinga cateniformis 
(Ducke) “tornillo”, es a partir de los 
24 años, por tener la estructura ana-

UNAP
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tómica de elementos vasculares, pro-
piedades físico-mecánicas y quími-
cas similares a las maderas extraídas 
comercialmente del bosque natural, 
referente a la densidad, flexión está-
tica (ELP, MOE, MOR), compresión 
paralela al grano, compresión per-
pendicular al grano, tensión parale-
la al grano, tensión perpendicular al 
grano, dureza, cizallamiento, clivaje, 
extracción de clavos, tenacidad. Las 
maderas tienen buen comportamien-
to al ser procesadas con máquinas de 
carpintería (trabajabilidad): trozado, 
listoneado, cabeceado, cepillado, ta-
ladrado, torneado, moldurado, lijado, 
unido y acabado.  Además, de tener 
buen comportamiento al secado en 
horno artesanal: ingresando con con-
tenido de humedad inicial de 25% y 
obteniendo 10.60% de contenido de 
humedad final al término de 48 horas 
de secado, con 1.5% de defectos.

• Control de calidad de especies vege-
tales de uso etnomedicinal en Loreto
Responsables: Frida Sosa Amay, Jen-
ry Delgado Wong, Claudio Apagueño 
Arévalo

Se ha validado la probable toxicidad, 
calidad del producto, identificación 
taxonómica, determinación de hume-
dad, cenizas totales solubles en agua 
y en medios ácidos y determinación 
de contaminantes químicos y micro-
biológicos.

• Valoración económica del secuestro 
de CO2 y su stock de carbono en plan-
taciones de diferentes edades en el Cie-
for-Puerto Almendra, Iquitos, Perú
Responsable: Jorge M. Espíritu Pesantes

Los mayores valores económicos 
del secuestro de dióxido de carbono 
(CO2), US$ 21 612/ha, US$ 39 492/
ha y US$ 122 552/ha se han determi-
nado en plantaciones de Cedrelinga 
cateniformis (Ducke) “tornillo”, de 
17, 27 y 43 años, respectivamente; 
con distanciamientos de 5 m x 5 m, 
seguido de Simarouba amara (Au-
blet) “marupa”, con US$ 5 416/ha, 
US$ 14 056/ha y US$ 20 924/ha de 
las mismas edades y distanciamien-
tos.  El secuestro de CO2 en planta-
ciones de tornillo tiende a incremen-
tarse en 3520 t/ha, 6428 t/ha y 19 952 
t/ha; mientras que en plantaciones de 
marupa se incrementa en 880 t/ha, 2 
288 t/ha y 3 408 t/ha en las mismas 
edades, respectivamente. A los silvi-
cultores y concesionarios forestales 
se les recomienda realizar remedia-
ciones en bosques descremados con 
especies de tornillo y marupa, por su 
rápido crecimiento y mejor adapta-
bilidad en suelos ácidos con pH 3,7; 
con la posibilidad de insertarse al 
mercado de carbono por su alto valor 
económico del secuestro de CO2/ha; 
obteniéndose así beneficios tangibles 
por el servicio ambiental que brinda 
el bosque. (PR)

UNAP

En la Junta de Coordinación Interre-
gional de la Región Amazónica - 

CIAM, realizada el pasado 13 de agos-
to, en la ciudad de Iquitos; el Secretario 
Técnico puso a consideración de la Pre-
sidencia Colegiada diversas razones a fin 
de que se defina la sede y fecha para la 
realización de la Expo Amazónica 2014. 
Así se acordó realizar dicho evento en 
Utcubamba, del 10 al 13 de julio, cuya 
organización estará a cargo del Gobierno 
Regional de Amazonas. 

En el evento, el Presidente Regional de 
Amazonas, Dr. José Berley Arista Ar-
bildo, manifestó: "Tenemos una gran 
responsabilidad, el reto es grande y ha-
remos nuestro mejor esfuerzo para lograr 
y superar las metas que nos hemos fijado. 
Queremos una Expo Amazónica de simi-
lar éxito, vamos a trabajar muy fuerte".

Agregó que el objetivo del evento es pro-
mover la inversión privada y negocios 
en las regiones amazónicas, articulando 
la oferta de las regiones amazónicas con 
el mercado local, nacional e internacio-
nal; el turismo interno y el dinamismo 
de los sectores involucrados, generando 
el intercambio de experiencias.

Como parte de la Expo Amazónica, 
se tendrá un Panel Fórum de turismo 
en la ciudad de Chachapoyas, con la 
finalidad de dar a conocer a los visi-
tantes del potencial turístico que po-
see la región Amazonas.

Expo Amazónica 
2014
Región Amazonas será sede de 
la cuarta edición de la feria 
interregional.
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Aniversario del Ecuador
Conmemorado 204 años del primer grito de Independencia en América Hispana, invitados por Miguel Maldonado, encargado de Negocios de la 
Embajada del Ecuador en Lima, se llevó a cabo la celebración por el aniversario del Ecuador.

Reunión de aniversario
En la sede diplomática de Bolivia, teniendo 
como anfitrión a su Embajador Jorge Ledesma, 
se celebró el 188 aniversario de Independencia 
del país altiplánico.   

Barbora Sevcikova, Indira Schereiber y Mary Vizcarra.

Embajadores Guido Loayza, Datuk Ayauf, Yosef Berty, Juan Carlos Capuñay.

Silvana García, Cristina Camacho, Gino Arciniega, Fernando Velasco. Fiorella Santivañez, Annagrazia Cotrina, Nani Muñoz, Francisco Aguirre, 
Ivon Huerta, Daniela Tineo. 
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10 Años de Alianza Estratégica
Con la presencia del Presidente de la República, 
Ollanta Humala, y la participación de diplomáticos, 
empresarios y funcionarios públicos se celebró el 
191 aniversario de la República Federativa del Brasil. 
Carlos Lazary Texeira, su embajador, destacó en su 
discurso de bienvenida, que este año se conmenora 
10 años de la Alianza Estratégica entre nuestros 
países, gracias al cual, el intercambio comercial a 
llegado a USS 3 500 millones en el 2012.

Los Cueros de Kuna y Beatrice Ciabatti
Kuna y Beatrice Ciabatti se asocian y lanzan su nueva colección de carteras de cuero Kuna By Beatrice Ciabatti, Ahora las fanáticas de las 
carteras podrán encontrar esta nueva línea de carteras en todas las tiendas de Kuna.

Muestra de Cobre
Procobre , cuya misión es 
la promoción del uso del 
cobre, realizó en Arequipa la 
Exhibición “Los Beneficios 
Sociales del Cobre”.  Esta 
exposición es para demostrar 
al público en general el rol 
del cobre en la vida diaria 
y cuán importante es y 
será para el desarrollo de la 
humanidad.

La Ruta Turística del Cacao
En el marco de la feria gastronómica Mistura, fue 
lanzada la ruta del cacao para promover su consumo 
y para incentivar el turismo en San Martín, región 
amazónica que es considerada una de las cunas del 
chocolate peruano.

Carlos Lazary Texeira, Eda Rivas, Nadine Heredia, Ollanta Humala, Edna Texeira.

Claudia Cornejo, Astrid de Acurio y Carlos Posada.

Distinguidas damas limeñas mostrando la nueva línea de carteras.Beatrice Ciabatti y Fernando Pastor, gerente de Kuna.
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La voz del devenir 
universitario
UNAP cumple una labor destacada en favor del progreso 
amazónico.

Próximo a dejar su cargo este 1ro 
de febrero de 2014, el Dr. Antonio 
Pasquel Ruíz, rector de la Univer-

sidad Nacional de la Amazonía Peruana, 
nos concede una entrevista para hablarnos 
acerca de su labor en la rectoría y sobre los 
sucesos del sistema educativo superior y 
la universidad en el oriente peruano.

La calidad en la universidad  
Es innegable que la  calidad en la edu-
cación universitaria constituye la piedra 
angular de la excelencia en el desempeño 
profesional. Pasquel Ruíz está convenci-
do que la calidad está ligada mucho más 
al capital humano que a la acreditación 
que pudiera recibir la universidad. 

“La universidad no puede mejorar su 
calidad si no mejora la calidad del ca-
pital humano, pero lamentablemente 
suele confundirse calidad con acre-
ditación (…) una institución puede 
cumplir estándares internacionales, 
tener la documentación en regla, ex-
celente infraestructura, óptimos labo-
ratorios y profesores con el grado de 
doctor, pero ninguno de esos indica-
dores supera a la formación del capi-
tal humano”, asegura. 

El rector de la UNAP aclara a su vez 
que no está en contra de la acredita-
ción universitaria sino que enfatiza 
que el capital humano no está sufi-
cientemente valorado en los indica-
dores de calidad con fines de acredi-
tación. Y da un ejemplo: “Cuando un 
profesor llega del extranjero con una 
maestría o un doctorado en su haber, 
trae consigo la necesidad de imple-
mentar una serie de equipos, labora-
torios y otros recursos de infraestruc-
tura, que luego no son aprovechados 
porque no se tiene aún las habilidades 
para hacerlo íntegramente”.

Asimismo, saluda que en el nuevo mo-
delo de la educación universitaria que se 
está tratando en el Congreso de la Re-
pública se contemple que para ejercer la 
docencia superior será necesario tener 
una maestría, aunque recomendó que la 
maestría exigida debiera ser de la misma 
área temática de la profesión del docente. 

Aseguró que la preocupación por la cali-

dad educativa es un tema primordial en 
la UNAP. Informó que participa en re-
uniones con rectores de las universidades 
amazónicas para acordar cuáles serán los 
parámetros de la calidad y la formas de 
controlar su aplicación. “Me siento do-
blemente responsable porque mi Univer-

sidad es la más grande de la Amazonía y 
servimos de modelo y de estímulo.”  

El talón de Aquiles universitario
El Dr. Pasquel Ruíz lamentó la contro-
versia suscitada respecto a las direc-
trices que marcan la pauta del sistema 

Antonio Pasquel
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universitario e hizo votos para que to-
dos lleguen a un acuerdo favorable a 
la universidad. Indicó en tanto que la 
única forma de superar las vallas  pre-
sentes es a través de la investigación.  
“Observo con mucha expectativa posi-
tiva el futuro de la universidad, sobre 
todo si se continúa los estímulos para 
que se investigue.”

Precisó que para investigar es ne-
cesario contar con estímulos per-
manentes: “En la UNAP tenemos, 
por año, a 15 profesores estudiando 
sus respectivas maestrías en Lima, 
Brasil, Madrid, contribuir al mejo-
ramiento a través del estudio es un 
estímulo que la Universidad brinda. 
La temática de las maestrías varía 
según la especialidad del profesor 
por lo que debemos estimular que 
los profesionales investiguen, estu-
dien y publiquen”. 

El futuro académico 
De acuerdo con el Dr. Pasquel Ruíz, 
lo que más lo caracteriza es su fe 
en el trabajo y el porvenir. Para él, 
el futuro de la enseñanza superior 
en la Amazonía está signado por el 
progreso. “Soy un hombre optimis-
ta y quiero pensar que las cosas van 
a ir mejorando, hago votos para que 
el próximo rector, con sus matices y 
singularidades, pueda continuar esta 

política de perfeccionamiento de 
la Universidad”. 

Por ende, destacó el papel del 
rector. “El trabajo del rector tras-
ciende al de controlar y firmar pa-
peles, es el que da las orientacio-
nes rectoras de la vida académica 
de su universidad; establece una 
visión estratégica de largo pla-
zo sobre lo que es mejor para su 
institución y trabaja para ello, au-
nando esfuerzos de los docentes, 
el alumnado y las autoridades”. 

En cuanto a la relevancia de la in-
fraestructura concluyó: “Vamos a 
dejar construyendo o comenzando, 
por lo menos, a construir lo que va 
a ser la gran sede administrativa, 
tenemos un espacio para desarro-
llar el trabajo intelectual en condi-
ciones más cómodas y apropiadas”. 

Finalmente, aseguró también que 
existe un proyecto para mejorar la 
carretera de entrada a la Universi-
dad que está en curso. “Son 5 o 6 
kilómetros de carretera y es la parte 
complicada porque nos malogra los 
vehículos, pero ya hay un proyec-
to en el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, seguramente el 
próximo año se podrá tener el expe-
diente técnico”. 

Sub Licensee

PALACIO VIEJO 214 - AREQUIPA 
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Progreso en el oriente
La UCP a la vanguardia de la educación universitaria.

La Universidad Científica del Perú 
(UCP) se ha convertido desde su 
creación, en 1990, en una de las 

universidades más importantes del orien-
te peruano. Además de ofrecer una sólida 
formación académica en cada una de las 
14 carreras profesionales, en sus especiali-
dades de post grado y en su moderno cen-
tro de idiomas, la UCP brinda cada año la 
oportunidad de cambiarle la vida a cientos 
de jóvenes ávidos por emprender el camino 
de la investigación y la excelencia. Precisa-
mente el rector, Dr. Juan Saldaña, nos cuenta 
los pormenores de las buenas nuevas que se 
avecinan para este centro del conocimiento. 

El Congreso Internacional 
Entre el 19 y 21 de marzo del próximo año, 
Iquitos será la sede de la conferencia de la 
Asociación Internacional de Universidades 
(AIU), donde se congregarán más de 300 
rectores y expertos de todo el mundo para 
discutir en torno al tema: Conciliación de 
la enseñanza superior y los conocimientos 
tradicionales para el desarrollo sostenible.  
“Rectores peruanos y mundiales y expertos 
analizarán qué se ha hecho en el decenio de 
las Naciones Unidas respecto al desarrollo 
sostenible y cuál ha sido su impacto en el 
mundo. Las conclusiones que obtengamos 
en marzo se analizarán también el próximo 
año en la conferencia a realizarse en Japón. 
Deseamos que las conclusiones sean ecu-
ménicas, que no se queden en las universi-
dades, sino que sean acogidas en las Nacio-
nes Unidas”, afirmó el Rector de la UCP. 

Saldaña explicó que la AIU es una  asocia-
ción con sede en París, formada por 700 
universidades de los cinco continentes, a la 
que se ha asociado la UCP. Enfatizó además 
la relevancia de la conferencia: “Este even-
to servirá para movilizar la vida académica 
de Iquitos, pero además, pensamos que será 
una buena oportunidad de promocionar la 
marca Perú. Estamos organizando paseos 
turísticos hacia nuestros bosques y ríos”. 

La especialización  y el desarrollo 
El diseño de la carreras profesionales y las 
especialidades de post grado de la UCP  son 
congruentes con la visión de desarrollo y las 
necesidades que requiere la región. En ese 
sentido, la universidad ha lanzado dos nuevas 
maestrías que responden a los nuevos desa-
fíos: Agronegocios y Seguridad Ambiental.

La maestría de Agronegocios se elaboró 
con la finalidad de preparar a profesio-
nales que además de tener la ventaja de 
cultivar sus tierras y obtener buenos fru-
tos, tengan los conocimientos necesarios 
para emprender negocios con estándares 
internacionales.

“Queremos preparar gente para que su pro-
ducción no solamente sea vendida local-
mente o nacionalmente, sino que también 
se integre al comercio internacional. En ese 
sentido, los agricultores, ingenieros, profe-
sionales y quienes aspiren llevar su producto 
al mercado internacional, tienen que prepa-
rarse”, dijo Saldaña Rojas. 

Asimismo, la nueva maestría en Ingenie-
ría en Seguridad Ambiental se condice 
con los requerimientos de desarrollo que 
está tomando la región. “A través de un 
convenio con el Colegio de Ingenieros de 
la región San Martín, estamos lanzando 
esta especialización que ayudará a viabi-
lizar proyectos importantes de infraestruc-
tura dentro de un marco de cuidado am-
biental”, aseguró. 

Oportunidades UCP
Pensando en la juventud loretana, el 
Dr. Saldaña comunicó que el gobierno 
peruano ha seleccionado a la UCP para 
formar jóvenes profesionales a través 
del programa social Beca 18. Las carre-
ras seleccionadas son las carreras vin-
culadas a la ciencia e ingeniería, como 
la Ecología, Ingeniería Ambiental, In-
geniería Civil y Sistemas. 

“Los beneficiados son gente humilde que no 
tenían posibilidades de hacer estudios nor-
males en una universidad, ni siquiera nacio-
nal; felizmente cuentan ahora con la becas 
ofrecidas por el Gobierno. Una profesión les 
permitirá integrarse a su pueblo, trabajar en 
la Amazonía y hacerla producir”, remarcó. 

La ciencia desde la universidad 
La investigación y la ciencia son deter-
minantes en toda universidad. Pensando 
en ello, se inauguró un laboratorio bio-
tecnológico gracias a un convenio con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONCYTEC). El rector Saldaña se 
refirió a las más recientes investigacio-
nes: “Estamos experimentando con un 
tipo de alga de agua dulce para producir 
combustible biodiesel. El  cultivo de al-
gas lo estamos haciendo en los períme-
tros de la zona alta del río Itaya, con un 
área de 10 500 hectáreas. Allí se cons-
truirán malocas para atraer  profesionales 
que deseen estudiar y realizar investiga-
ciones y tesis”. 

La UCP ha sido elegida por el Gobierno 
Regional de Loreto para realizar la in-
vestigación de suelos a fin de construir la 
vía férrea que conectará Iquitos con Yu-
rimaguas. “¿Por qué?, porque tenemos el 
laboratorio más completo de la Amazonía 
peruana”, puntualiza Saldaña. 

Dr. Juan Saldaña en el laboratorio de biotecnología de la UCP.
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