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EDITORIAL

La 11° edición de la feria Expoalimentaria 
es el certamen más destacado del mes. Su 
posicionamiento e impacto en la evolución y 

sostenibilidad de las agroexportaciones cobra una 
relevancia particular este año en el que las exportaciones 
mineras, primer generador de divisas, están afectadas 
por factores internos y externos. 

Según los entendidos en estadísticas, la posibilidad 
de que los despachos totales crezcan al cierre del 
año descansa en que las agroexportaciones, segundo 
generador de divisas en el país, mejoren sustancialmente 
su desempeño en la segunda mitad del año.

Seguimos de cerca y con mucha preocupación la 
evolución de las exportaciones. Nuestro interés va más 
allá de la minería y el agro. También nos preocupa la 
pérdida del ritmo de crecimiento de la industria textil y 
de los productos derivados de los metales. 

El análisis de la situación nos lleva a pensar que, 
más allá de la carga que representan los trámites 
burocráticos, muchas veces ineficientes –existen 
cerca de 16 instituciones vinculadas a la actividad 
exportadora- más allá de los sobrecostos logísticos, 
problemas laborales y tributarios y obstáculos 
al comercio que nos aplican los países vecinos, 
hay temas de fondo cuyo abordaje demanda una 
voluntad política y una capacidad institucional que 
no tenemos.

El Banco Central de Reserva presentó los resultados de 
una encuesta hecha a los principales agroexportadores, 
la cual revela que la primera amenaza para el desarrollo 
del sector es el próximo vencimiento de la Ley de 
Promoción de la Inversión en el Agro.

Hace años ADEX inició gestiones con el Ejecutivo y 
Legislativo para renovar ese marco jurídico, base del 
modelo exportador más exitoso de Latinoamérica, 
que ahora enfrenta el riesgo de ser modificado o 
peor aún, no ser renovado. Así como se pararon 
las inversiones en minería, también se detuvieron 
las inversiones en la agroexportación. ¿Hay algún 
patrón detrás de estos dos fenómenos?

El presidente de la República Martín Vizcarra y su gabinete 
presentaron los avances del Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad y el Plan de Inversiones en Infraestructura 
que es el componente más concreto entre todas las iniciativas 
planteadas por el MEF. Son 52 proyectos de inversión que 
apuntan a cambiar la geografía económica de país y a 
reducir la brecha de infraestructura en un tercio.

Quisiéramos ver este plan como el camino para trabajar 
de la mano con el gobierno con el modelo de mesas 
ejecutivas que propusimos hace 3 años para abordar la 
problemática sectorial y territorial de las exportaciones. 
La competitividad microeconómica y la diversificación 
dependen mucho del trabajo que se haga en esos espacios.

Existe un natural escepticismo respecto a la 
implementación del Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad dado el escenario político altamente 
incierto. Sin embargo, la resiliencia y proactividad de 
los empresarios deben ponerse de manifiesto para salir 
de este preocupante paréntesis político en el que caímos.

Si bien es cierto que las bases de la institucionalidad han 
sido corroídas por la corrupción y la población demanda 
una clase política renovada, también es cierto que la 
nueva institucionalidad del país se construye de abajo 
hacia arriba a través de organizaciones de la sociedad 
civil representativas y sólidas.

Somos los empresarios y trabajadores quienes seguiremos 
construyendo el futuro del Perú, en ese sentido, 
fortaleceremos nuestro gremio, analizaremos de manera 
profunda la problemática de cada comité, estructuraremos 
propuestas técnicamente sustentadas y seguiremos 
participando de los espacios de trabajo público-privado en 
unión con todos los gremios.

No somos una organización que deba hacer política, 
pero no podemos dejar que la agenda de desarrollo del 
país sea una página en blanco a ser llenada por personas 
que tienen una presencia temporal en los cargos públicos 
y que no tienen la obligación de rendir cuenta sobre 
sus decisiones. Fortalezcamos nuestra capacidad de 
propuesta al gobierno mediante un trabajo serio y 
comprometido desde nuestras bases.

VOLUNTAD POLÍTICA 
Y CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL

Erik Fischer Llanos
Presidente
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IMPACTO ECONÓMICO

Del 25 al 27 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey  

FERIA EXPOALIMENTARIA 
ABRIRÁ SUS PUERTAS

Mediante Decreto Supremo N° 007-2019-Mincetur, la Expoalimentaria 
fue declarada por el Ejecutivo de ‘Interés Nacional’.

La feria de alimentos y bebidas más 
importante de Latinoamérica: 
Expoalimentaria, abrirá sus puertas 

nuevamente, este año los días 25, 26 y 27 de 
septiembre en el Centro de Exposiciones 
Jockey, donde se reunirán las principales 
empresas exportadoras, compradores de los 
cinco continentes, empresarios, productores y 
expertos vinculados a la cadena de alimentos. 

Participarán más de quinientas compañías 
expositoras peruanas y del exterior, entre ellas, 
Gloria, Danper, Ecosac, Virú, Wiraccocha, 
Machu Picchu Foods, Hapag Lloyd, One Line, 
Ransa, Trupal, Basa, Carvimsa y Epinsa; y 
otras que expondrán su oferta de maquinarias, 
envases y embalajes y servicios al comercio 
exterior.

Los productos que se exhibirán serán papas 
nativas, hojuelas de maca, plátanos, orégano, 
aguaymanto y piña deshidratada, mandarina, 
mango, camu camu, granada, palta Hass, 
lúcuma, cacao, maca en polvo, hierbas 

aromáticas, chía, cúrcuma, yacón, kiwicha, 
sangre de grado, uña de gato, castaña, maíz 
morado, aceite sacha inchi, jengibre en polvo, 
panela, nibs de cacao, extracto de noni, pota, 
tilapia, trucha, paiche y otros más.

Alemania

Argentina

Bélgica

Brasil Canadá Chile

China

Colombia

Dinamarca

Ecuador

España

Estados 
Unidos Grecia

Indonesia

Italia  

Portugal

Tailandia 

Turquía

PABELLONES 
INTERNACIONALES EN 
LA EXPOALIMENTARIA
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La 11° edición del 
certamen recibiría más 
de 2,500 compradores y 
más de 3,500 visitantes 
internacionales. 

En opinión del presidente de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos, 
el certamen es una importante plataforma 
de negocios internacionales. “Contribuye 
a incrementar nuestra red de contactos e 
ingresar a destinos lejanos. De esa forma, Perú 
fortalecerá su imagen como un proveedor 
estratégico de alimentos al mundo”, expresó. 

Resaltó la participación de empresas 
exportadoras de otras naciones que estarán 
en los pabellones país: Argentina, Ecuador, 
Canadá, Indonesia, Brasil, España, China e 
Italia, entre otros.

Concurso de Innovación 

En el marco de la Expoalimentaria se realizará 
la 10° edición del Concurso de Innovación, 
que premiará la creatividad empresarial 
por desarrollar productos innovadores. 
La competencia es una gran oportunidad 

para impulsar las ventas a nivel nacional e 
internacional.

La gerenta de Agroexportaciones de ADEX, 
Susana Yturry, detalló que participarán más 
de treinta productos de catorce empresas en 
las categorías de bebidas y licores, confitería 
y snacks, alimentos enlatados, alimentos 
deshidratados, productos lácteos y derivados, 
café, cacao y subproductos, productos gourmet y 
delicatessen, productos refrigerados, congelados, 

Empresas 
REGIONALES 
PRESENTES 
en la FERIA

Tacna

2

Ancash

1

Lima

197

Cusco

4

Piura

18

Huánuco

1
Huancavelica

1

Lambayeque

4

San Martín

7

Apurímac

1
Arequipa

3
Junín

5

Ica

5

Ayacucho

4

La Libertad

5

Ucayali

2
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IMPACTO ECONÓMICO

productos precocinados, productos marinos y 
acuícolas, y otros.

“El jurado lo integran el decano de la Facultad 
de Industrias Alimentarias de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, Fernando Vargas; 
la especialista en Innovación del Concytec, 
Jessica Mora; el gerente comercial de Cencosud, 
Enrique Ameguino; la docente de diseño de 
Toulouse Lautrec, Milagros Bouroncle, y el 
director de Arte Culinario de la Universidad 
San Ignacio de Loyola, Martín Cárdenas. 
También votará el público”, puntualizó. 

En esta nueva edición del concurso se 
considerarán la tendencia a la vida sana, a la 
practicidad, placer y ecofriendly. 

Otras de las actividades complementarias 
son las conferencias magistrales a cargo de 
especialistas peruanos y extranjeros, quienes se 
enfocarán en tres ejes principales: sostenibilidad 
y comercio justo, tecnología e innovación, y 
mercados y tendencias.

Algunos de los temas que se tratarán serán 
‘La cadena de suministros responsables 
para el sector agrícola’, ‘El rol del Banco de 
Alimentos para generar valor agregado en 
la agroexportación y en su responsabilidad 
social’, ‘Productividad aplicada con agricultura 
inteligente e industria 4.0’ y ‘El mercado de 
snacks en la región asiática’. 

Los representantes de las empresas peruanas y extranjeras 
podrán incrementar su red de contactos en el certamen. 

DINET S.A.

DINET, Operador Logístico

contactodinet@dinet.com.pe

(05-1) 517-0100

www.dinet.com.pe

Jr. Doménico Morelli 110 Piso 6 
Torre 1 San Borja - PerúCOMPANÍA
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Salones temáticos

También se impulsará la diversidad de la 
oferta peruana en espacios como el Salón 
Culinario, que se enfocará en la cocina 
consciente y cocina fusión. Participarán 
reconocidos chefs como embajadores de 
productos: José Luján (trucha), Palmiro 
Ocampo (sacha inchi), Raúl Cenzano 
(castaña), Francesco Delf ino (kiwicha), 
Carlos Pardo (camote), Ursula Loayza 
(cacao), Nicolás Díaz (camu camu y cañihua) 
y Giovanna Maggiolo (chirimoya). 

Fischer señaló que también incorporarán 
el  Pabellón de Cacao y Café Peruano para 
el Mundo, que contará con la participación 
de Devida e instituciones aliadas como 
USAID y Technoserve. El Salón de Pisco 
tendrá a renombrados bartenders del medio 
local   convocados por Comisión Nacional 
del Pisco (Conapisco), quienes utilizarán 
nuestra bebida bandera  y otros productos 

El dato

La Expoalimentaria se realizará gracias al apoyo 
de Minagri, Mincetur, RR.EE. y PromPerú, y de 
algunos Gobiernos regionales. Los auspiciadores 
de la feria son Movistar, Food Trailers Asociados, 
Agrorum, Merieux NutriSciences CNTA, Banbif, 
Port Logistics e International Taste Institute.

peruanos para la preparación de cocteles 
originales.

“También tendremos el Salón de Cata en 
el que realizaremos conferencias con los 
mejores catadores y expertos del sector 
como Lucero Villagarcía, José Arellano, 
Zara Saavedra, Vanjga Vera, Juan Carlos 
Balcazar, Jorge Albarracín, Patricia Linares 
y otros. Trabajarán con productos como 
el pisco, vino, queso, aceite de oliva, café, 
chocolate y cacao. Se realizará un concurso 
al mejor stand y habrá una zona de Food 
Trucks y Take & Go”, precisó. L.P.L.
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IMPACTO ECONÓMICO

EE.UU. vs. China

En marzo de 2018, el presidente estadounidense 
Donald Trump anunció que gravaría productos 
chinos por más de US$ 50 mil millones, la 
respuesta no se hizo esperar y el Ministerio de 
Comercio del país asiático impuso aranceles a 
128 bienes de EE.UU. Ese fue el inicio de una 
guerra comercial que mantiene en tensión al 
mundo.

Según la analista del Centro de Investigación 
de Economía y Negocios Globales CIEN-
ADEX, Nancy Arrelucé, el enfrentamiento 
entre estas dos potencias desató incertidumbre 
e inestabilidad financiera y el Perú, país 
dependiente del contexto extranjero, es 
afectado.

“Cuando ocurre una guerra comercial todo el 
mundo se perjudica de una u otra manera. Si a 
eso se suman las cifras desalentadoras de China 
y la Eurozona, existen razones para temer una 
recesión global”, manifestó la economista a la 
revista Perú Exporta.

Añadió que si bien las exportaciones peruanas 
tradicionales se ven desfavorecidas por un 

menor precio del cobre, debido a una menor 
demanda de China, los envíos de productos 
con valor agregado a EE.UU. pueden verse 
beneficiados, sobre todo de los subsectores 
alimentos y prendas de vestir. 

A partir del 1 de septiembre, el país 
norteamericano impuso 10% de arancel 

¿Peligro u oportunidad para Perú?

La inestabilidad financiera 
genera más incertidumbre 
y da voz a quienes 
aseguran que la economía 
se encamina hacia una 

gran recesión global”. 
Nancy Arrelucé

“
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1
Alimentos para 
camarones y 
langostinos

2 
Bolas 

de zinc

3
Aceitunas

4
Fungicidas 
de cobre

5
Cacao 

orgánico

6
Sandías 
frescas

PRODUCTOS AFECTADOS POR LA GUERRA COMERCIAL 
QUE PERÚ PUEDE VENDERLE A EE.UU.

a una nueva lista de bienes de China 
valorizados en US$ 110 mil millones, entre 
ellos alimentos como alcachofas, aceitunas, 
espárragos, paltas, mangos, uvas, cacao en 
grano, chocolate y sus presentaciones, entre 
otros.

Además, se gravaron prendas de vestir como 
t-shirts de algodón, abrigos de algodón, lana 
o pelo f ino, camisas de punto de algodón o 
f ibras sintéticas, complementos de vestir de 
algodón para bebés y otras más.

Se trata de una oportunidad que los 
empresarios peruanos deben aprovechar 
y af ianzar sus envíos al destino del 
norte, más aún cuando el dólar se viene 
fortaleciendo respecto de las monedas 
de los mercados emergentes. Lograrlo 
depende de la aplicación de medidas para 
promover el desarrollo y la competitividad 
de la industria peruana, pero también 
de consolidar normas como la Ley de 
Promoción Agraria y la Ley de Promoción 
de Exportaciones No Tradicionales. J.F.P.
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PIDEN MEJORAR 
INFRAESTRUCTURA EN ZED

Zonas Especiales de Desarrollo ya tienen reglamento,
pero también necesitan de una eficiente logística

Las cuatro zonas 
económicas en Perú (Zofra 
Tacna, ZED Ilo, ZED Paita 
y ZED Matarani) agrupan 
a 155 empresas y generan 
cerca de 2,000 empleos 
directos y otros 7,000 
indirectos. 

A inicios de agosto el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó mediante 
Decreto Supremo N° 005-2019 el nuevo 
reglamento de las Zonas Especiales de Desarrollo 
(ZED), con el fin de establecer un mecanismo 
promotor de las exportaciones, inversión nacional 
y extranjera y la generación de empleo. 

La Asociación de Exportadores (ADEX), a 
través de sus comités sectoriales y asociados, 
proporciona algunas sugerencias que espera 
sean consideradas si se buscan resultados 
favorables en un corto o mediano plazo. 

Para el presidente del Comité de Manufacturas 
Diversas del gremio exportador, Jorge Shute, la 
norma debe enfocarse en el fortalecimiento de una 
infraestructura que conlleve a las empresas a un 
próspero desempeño de sus operaciones.   

“El reglamento de las ZED es positivo. Ahora 
se requiere una infraestructura y logística que 
ayuden a las empresas ―en especial a las del 
rubro manufacturero― a tener facilidades de 
transporte, muelles, grúas y demás. Todo debe ir 
de la mano con un plan que incorpore acciones 

básicas para desarrollar polos industriales”, detalló 
a la revista Perú Exporta. 

Las ZED ―continuó― también deben 
beneficiar a las medianas y pequeñas empresas del 
interior del país, a fin de que alcancen un mayor 
desarrollo, enlazándose con compañías más 
grandes para futuras exportaciones y buscando la 
integración de toda la cadena productiva.

“Apuntemos a Matarani (Arequipa) o Ilo 
(Moquegua), veamos otros casos de éxito 
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como los de Brasil, Chile y México, que 
se puedan adaptar a la realidad peruana, 
siempre tomando en cuenta las complejidades 
geográficas y económicas de nuestro país”, acotó.  

Parques industriales

El vicepresidente del Comité de Confecciones de 
ADEX, Antonio Abusada, remarcó que al sector 
prendas de vestir le resulta más viable el esquema 
de los parques industriales, los cuales funcionan 
bien en Centroamérica.

“Centroamérica es muy fuerte en confecciones. Allí 
existen zonas francas que están más cerca del área 
urbana y en su mayoría funcionan como parques 
industriales, como es el caso de Nicaragua. Eso sí 
sería favorable a nuestra industria”, manifestó.

Tanto Abusada como Shute destacaron lo 
auspicioso de la aprobación del nuevo reglamento 
de las ZED. “Trabajamos mucho con proveedores 
locales y el tema logístico es muy importante para 
nosotros. Esperamos que estos espacios ayuden 
a elevar el número de empleos, pues nuestro 
sector es intensivo en mano de obra”, refirió. 

Reglas claras

Algo similar opinó el gerente general de ZED 
Paita, Marco Garrido, quien sostuvo que con estas 
reglas más claras se prevé un buen escenario para 

las inversiones. “Con las zonas especiales también 
se beneficiarían entidades que dan servicios 
complementarios como los bancos, agencias de carga, 
de aduanas, cafeterías y otros que eventualmente se 
instalarían en estos espacios”, subrayó. 

Finalmente, los entrevistados coincidieron en 
sugerir un trabajo articulado empresa-Gobierno 
regional-Gobierno central, si el objetivo es 
alcanzar resultados beneficiosos que conlleven al 
éxito logrado en otros países. A.A.C.

ADEX PLANTEÓ ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES
ADEX planteó hace algunos meses la creación de Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), espacios geográficos 
estratégicamente ubicados, con todas las condiciones que 
requieren las actividades productivas para desarrollarse de 
una forma eficiente y competitiva.

El Director del Centro de Investigación de Economía 
y Negocios Globales CIEN-ADEX, Carlos González, 
remarcó que Perú presenta un bajo y desigual 
crecimiento económico, por lo que un cambio en la 
política de desarrollo industrial resulta impostergable. 
“Las ZEE tienen como característica la facilidad de 
amoldarse a diversas necesidades de las actividades 
productivas”, resaltó.

Finalmente, pidió considerar la posibilidad de incentivar 
zonas especiales con gestión privada y con el rediseño 
de incentivos tributarios orientados a objetivos concretos 
como la generación de puestos de trabajo, innovación, 
exportación de servicios, entre otros.

1923 - 1960 1960 - 2000 1970 -  2000 2000

ZONAS DE 
LIBRE

COMERCIO

ZONAS DE 
PROCESAMIENTO DE 

EXPORTACIONES

ZONAS 
EMPRESARIALES

O ZONAS DE
DESARROLLO REGIONAL

ZEE ORIENTADAS 
A LA INNOVACIÓN 

CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA

PUERTOS

Puerto Colonia - Uruguay (1923)

Frontera norte - México (1933)

Puerto Colón - Panamá (1948)

Puerto Manaos - Brasil (1957)

Puerto Barranquilla - Colombia (1958)

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

México (1964)

Nicaragua (1965)

Puerto Rico (1969)

El Salvador (1974)

Honduras (1987)

Guatemala (1989)

SUDAMÉRICA

Tierra del Fuego - Argentina (1972)

Cobija - Bolivia (1983)

Zofra Tacna - Perú 1989)

Chacalluta - Chile (1995)

Zonas Económicas Especiales 

de Exportación - Colombia (2001)

ZEE 4.0

Parque Las Américas- Uruguay (1923)

City of Knowledge - Panamá (2000)

Panamá Pacific - Panamá (2007)

Parque de las Ciencias - Uruguay (1958)

EVOLUCIÓN DE LAS TENDENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ZEE EN AMÉRICA LATINA
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A MÁS RESTRICCIONES,  
MENOS EXPORTACIONES

El pasado 10 de septiembre el alcalde de 
Lima, Jorge Muñoz, puso en marcha el 
plan 'Pico y placa' que restringe la libre 
circulación del transporte de carga en la 
Vía de Evitamiento, Panamericana Norte 
y Panamericana Sur. Aunque esta medida 
se encuentra en fase de prueba, sin dudas 
representará inconvenientes para el comercio 
exterior peruano.

La Asociación de Exportadores (ADEX), si 
bien consideró que la situación del transporte es 
compleja, defendió la importancia de medidas 
complementarias para atender la demanda de 
los transportistas de carga y evitar perjuicios 
al comercio exterior peruano. “El transporte 
internacional no tiene horarios al igual que la 
carga de perecibles”, comentó el presidente del 
gremio, Erik Fischer Llanos.

Alertó que esa situación suele ocasionar la 
reacción de los transportistas de carga y 
otros proveedores de logística con huelgas 
indefinidas, paralizando los envíos al exterior 
y, sobre todo, afectando la imagen de nuestro 
país como proveedor confiable de productos al 
mundo.

 “Esto generará pérdidas económicas 
considerables e irreparables tanto para 
la economía del país como para las 

exportaciones. Establecer franjas horarias 
es un exceso dado que del puerto ingresan 
y salen alrededor de 3,000 contenedores 
diarios. Lo único que se creará es una mayor 
congestión de las unidades que quedarán a  la 
espera de poder circular”, explicó.

Agregó que estas restricciones afectarán 
directamente a las operaciones del puerto del 
Callao, que es por donde se exporta e importa 
más del 70% de la oferta. Por ello, recomendó 
medidas integrales que beneficien a todas las 
partes.

“Se necesita establecer un sistema de citas con 
el objetivo de facilitar el ingreso a Lima de los 
vehículos de carga que van a hacer entregas, 
mejorar el sistema de fiscalización en los 
paraderos, reducir la informalidad y promover 
herramientas que ayuden a restituir el principio 
de autoridad”, refirió Fischer.

En opinión del presidente de Cidatt Consultoría 
y experto en temas de tránsito y transporte, 
Juan Tapia, las vías de mayor congestión en 
la capital no son precisamente las carreteras 
de ingreso a la ciudad, sino las vías de alto 
tránsito urbano que, finalmente, se convierten 
en cuellos de botella. “Se debe institucionalizar 
las opiniones para que no se tome con ligereza 
las soluciones técnicas”, señaló.

Medidas que regulan horarios de transporte de carga afectan el comercio exterior
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El plan ‘pico y placa’ 
afectará el comercio 
exterior y la imagen del 
país como proveedor 
confiable de productos.

de carga dentro del área comprendida por 
Callao y la provincia de Lima”, aclaró.

Detalló que en el Consejo Directivo de la ATU 
hay tres representantes de la MML y uno de 
la Municipalidad Provincial del Callao, lo 
cual facilita la toma concertada de decisiones 
en aras de dar un servicio adecuado de 
movilidad sostenible, eficiente e inclusiva para 
la ciudadanía. 

Añadió que se están reuniendo con las 
municipalidades distritales para coordinar aspectos 
específicos de la problemática local, tomando en 
cuenta las particularidades  de la ciudad.

¿Y el transporte urbano?

Valenzuela comentó que, actualmente, 
trabajan en diversas medidas enfocadas a 
mejorar el sistema de transporte en la capital 
con miras al bicentenario de la independencia. 
Sin embargo, existen algunas iniciativas que 
deberán cumplirse este año.

“Lo primero que debemos recuperar es el 
principio de autoridad en colaboración directa 
con la ciudadanía y los prestadores del servicio. 
Luego, buscaremos mejorar la operación de los 
sistemas existentes (Metro, Metropolitano y 
corredores complementarios) con la finalidad 
de mejorar la calidad del servicio, así como 
reducir los tiempos de viaje y espera, haciendo 
efectiva la priorización del transporte público, 
el cual es utilizado por cerca del 80% de la 
población”, expresó.

Según el Reglamento de Jerarquización 
Vial, que se deriva de la Ley General de 
Transporte, no corresponde a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML) la regulación 
de carreteras, por lo que el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC) debe 
instar al municipio dejar sin efecto esta medida.

ATU a la vista

En declaraciones a la revista Perú Exporta, 
el presidente ejecutivo de la Autoridad de 
Transporte Urbano (ATU), Humberto 
Valenzuela, indicó que este nuevo organismo 
será el que apruebe el Plan de Desarrollo 
Logístico, que será de cumplimiento obligatorio 
por parte de las autoridades. Sin embargo, no 
tendrá competencia para regular la circulación 
del transporte de mercancías.

“Dentro de nuestras atribuciones podremos 
efectuar recomendaciones para la restricción 
de horarios, circulación, detención o 
estacionamiento de los vehículos de transporte 
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El presidente de ADEX, 
Erik Fischer Llanos.

SUGERENCIAS DE ADEX:

• Creación de un grupo de trabajo que podría ser integrado empresarios exportadores, el MTC, autoridades 
municipales, la APN, asociaciones de transportistas de carga, la Policía Nacional del Perú y la ATU.

• Establecer un sistema de citas a fin de facilitar el ingreso de los vehículos de carga pesada que van a 
hacer entregas en Lima.

• Mejorar el sistema de fiscalización en los paraderos para reducir la informalidad.

• Promover herramientas que ayuden a restituir el principio de autoridad.

• Renovación del sistema nacional de multas de tránsito.

• Construcción de terrapuertos en el Callao, Corcona, Ancón y Pucusana y así evitar la circulación 
innecesaria de los vehículos de carga pesada en Lima.

Comentó que se está diseñando un nuevo 
sistema de corredores complementarios, los 
cuales incluyen al Callao en su diseño. En ese 
sentido, los resultados del Plan Maestro, a través 
del modelo de transporte, contribuirán para el 
desarrollo de un plan de rutas más eficiente.

Por otro lado, Valenzuela refirió que uno de 
los problemas más profundos es la agudización 
de los niveles de informalidad en los últimos 
años, específicamente la proliferación de los  
autos colectivos, y la inseguridad que de ellos 
se deriva.

También representa un peligro la red de rutas de 
transporte que no está  diseñada al servicio del 
usuario, sino en función a los operadores, bajo 
una pseudoestructura empresarial que afilia 
choferes-propietarios de vehículos a diestra y 
siniestra, sin mayores beneficios sociales y con 

una operación deficiente que, para colmo de 
males, solo busca la disputa por el pasajero.

“Tampoco podemos dejar de lado el aspecto 
ambiental. Los niveles de contaminación 
vinculados a los servicios de transporte 
continúan siendo preocupantes, a pesar de la 
introducción del gas natural”, apuntó.

Sistema integrado

La implementación de sistemas integrados de 
transporte para un área metropolitana de las 
características de Lima-Callao es una tarea 
compleja, más aún cuando se padecen   décadas 
de falta de ordenamiento y gestión coordinada.

Por ello, una de las primeras tareas que emprenderá 
la ATU será implementar la interoperabilidad de 
los medios de pago, para que de esta manera los 
usuarios puedan viajar indistintamente en los 
servicios del Metropolitano, Metro o en el resto 
del Sistema Integrado de Transporte (SIT) bajo 
un único medio de pago, cuya implementación 
será progresiva.

“Debemos tener claro que un sistema integrado 
de transporte es un ser vivo que se adapta a las 
situaciones y circunstancias existentes. Si bien 
tendremos un SIT en unos dos o tres años, no 
significa que será el final. Siempre surgirán 
nuevas necesidades en los servicios que exigirán 
mejoras e introducción de otras opciones y 
tecnologías, como ocurre en cualquier ciudad 
del mundo con sistemas integrados”, concluyó 
Valenzuela. J.H.R.
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ADEX PROPONE CREAR 
RED DE LABORATORIOS

Para reducir sobrecostos y tiempos en el análisis 
de semillas

Hace aproximadamente un año la Asociación 
de Exportadores (ADEX) propuso al Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), 
la creación de una red de laboratorios de 
semillas importadas, principalmente de 
hortalizas y f lores, pues actualmente existe 
uno en Lima cuya capacidad ha sido superada 
y no puede atender todas las solicitudes.

En opinión de la presidenta del Comité 
Agropecuario del gremio exportador, Liz 
Soto Luna, esa situación afecta los tiempos, 
costos logísticos y proactividad de las 
empresas. “Lo ideal sería implementar más 
o duplicar la capacidad del laboratorio de La 
Molina para acortar los periodos de espera”, 
manifestó.  

Las importaciones, continuó, no solo 
ingresan por el aeropuerto del Callao, sino 
por otras regiones y existe todo un tema 
logístico de transporte desde esos puntos 
hacia el laboratorio de Senasa (La Molina) y 
viceversa. Por eso, deberían ubicarse cerca a 
los aeropuertos, uno en el norte y otro en el 
sur del país, a f in de evitar sobrecostos a los 
empresarios del interior.

“Necesitamos una red de laboratorios 
certif icados, monitoreados y supervisados por 
nuestra autoridad sanitaria. De esa forma, 
impulsaremos nuestro potencial productivo, 

y por ende, fortaleceremos nuestra cartera de 
mercados. Solo se necesita voluntad política 
para desarrollar la iniciativa”, dijo. 

La vocera mencionó que a f in de mejorar 
el laboratorio de La Molina se requiere 
la asignación de recursos, mayor capital 
humano, equipos, infraestructura y otros. 
“Hace un año hicimos llegar la solicitud, 
pero lamentablemente por un tema de 
presupuesto, no se  avanzó. Los empresarios, 
quienes contribuimos con el desarrollo del 
país, insistimos con esa propuesta”, agregó.

Trabajo conjunto

El presidente de ADEX, Erik Fischer 
Llanos, enfatizó la urgencia de fortalecer 
las instituciones sanitarias. “Si trabajamos 
juntos incrementaremos las exportaciones, 
y para eso, el laboratorio debe tener claro 
sus objetivos como capacitar al personal e 
invertir en equipos más modernos”, indicó. 

La presidenta del Comité Agropecuario 
de ADEX, Liz Soto Luna.

Algunos exportadores esperan 

hasta 21 días para recibir los 

resultados de los análisis. 
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POR MÁS FIBRAS PERUANAS 
TEXTILES EN EL EXTERIOR

Crecimiento debe sostenerse en innovación 
y tecnología

El reporte a la baja de las exportaciones al 
primer semestre del año coincidió con el 
anuncio de la ministra de la Producción, 
Rocío Barrios, sobre la reactivación de 
la Mesa Textil, con miras a apoyar a los 
exportadores de esta importante actividad 
lo cual, en opinión del presidente del Comité 
Textil de ADEX, Carlos Penny Bidegaray, 
traerá un nuevo impulso.

“Los ejes de esta mesa deben enfocarse en 
volver más competitivo al sector apoyando 
iniciativas de inversión en tecnología y otras 
herramientas de desarrollo que agilicen 
el proceso de transformación de nuestras 
f ibras”, manifestó a la revista Perú 
Exporta.  

Agregó que estas acciones servirán de soporte 
para las más de 600 empresas exportadoras 
de f ibras e insumos textiles que se registraron 
a junio último, y particularmente para 
orientar a las pymes hacia un crecimiento 
rentable y sostenible. 

“Nuestro esfuerzo apunta a un desempeño 
integral de la cadena textil a través 
de estrategias, programas y proyectos 
sectoriales. En la mesa impulsaremos el 
desarrollo de cooperativas que permitan 
a las comunidades del interior del país 
mejorar su nivel de vida, promoviendo 
la industria tecnif icada y respaldando el 
posicionamiento de la marca peruana en el 
exterior”, explicó Penny.
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Por su parte, el gerente comercial de Michell 
& Cía, Juan Pepper, si bien destacó la 
iniciativa del Produce (reactivación de la 
Mesa Textil), consideró pertinente abordar 
múltiples aspectos, como por ejemplo, 
la restitución del Drawback al 5% que 
servirá para contrarrestar los sobrecostos 
existentes. 

“Solicitamos también que se toquen temas 
como la continuidad de los contratos laborales 
de exportación (Ley N°22342), la ejecución 
de un censo alpaquero ―importante para 
la toma de decisiones a mediano y largo 
plazo― y fortalecer la marca Alpaca Perú a 
nivel internacional”, detalló. 

Penny Bidegaray expresó su preocupación 
por los menores despachos textiles debido 
a la menor demanda de China de pelo f ino 
cardado de alpaca (f ibra de alpaca). A su 
turno, el representante de Michell & Cía 
indicó que este ciclo a la baja podría durar 
entre dos y tres años, tiempo en el que otras 
f ibras naturales tomarían protagonismo 
por las nuevas tendencias de moda: el 
mohair, cashmere y pelo de Angora, entre 
otros.

Según cifras de la Gerencia de Manufacturas 
de ADEX, las exportaciones textiles 
llegaron a 88 mercados entre enero y junio 
del año, posicionándose Italia como el 
primero (13,2% de participación), y dejando 
al ‘gigante asiático’ en el sexto lugar del 
ranking. A.A.C.

ADEX pidió que uno de los ejes de la Mesa Textil sea 

impulsar la competitividad del sector a través de inversión 

en tecnología. 

La partida más exportada del rubro textil es la 
fibra de alpaca con el 21,3% de participación 

en el exterior.   

TOMAR EN CUENTA: 

- La titular del Produce, Rocío Barrios, precisó 
que en el tercer trimestre del año se iniciaría 
un proyecto piloto para trabajar con pymes 
textiles, a fin de enseñarles a crear valor 
agregado en sus prendas, empleando 
tecnología y buscando culminar colecciones 
con miras a la próxima edición de Perú Moda 
2020. 

- El también gerente general de Pennynvest, 
Carlos Penny, sugirió promover la creación 
de nuevas colecciones a la vanguardia de la 
moda que potencie la ventaja competitiva 
de los exportadores peruanos. “Debemos 
trabajar activamente para promover la 
industrialización de la fibra de alpaca e 
incentivar también la mayor oferta de seda 
de alpaca”, enfatizó. 
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SITUACIÓN DEL ALGODÓN 
EN EL PAÍS

La Asociación de Exportadores (ADEX), a 
través de su Gerencia de Manufacturas, 
dirige sus esfuerzos a promover las 

f ibras naturales peruanas. En ese sentido, 
vale remarcar la situación que atraviesa 
uno de los insumos más elementales para 
la industria textil y de confecciones: el algodón. 

Debido a condiciones climatológicas adversas, 
sus productores ―alrededor de ocho 
mil con áreas menores a 10 hectáreas―
enfrentan problemas. La menor magnitud 
de precipitaciones ocasiona no solo una 

producción menor, sino una serie de 
sobrecostos que afectan su competitividad.

Por ese motivo, el Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri), a través del Plan Nacional del 
Algodón (PNA), trabaja en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus 
siglas en inglés) algunas acciones para orientar 
a los productores en la mejora de los cultivos 
y producción de semillas, técnicas sostenibles, 
y adaptación al cambio climático, entre otros 
aspectos.  A.A.C.

El algodón Tangüis (fibra 
larga) y Pima (fibra 

extralarga), se caracterizan 
por su sedosidad y 

resistencia. Son muy 
valoradas por la industria 

de pendas de vestir

Las regiones con 
mayores y potenciales 

áreas de producción son 
Piura, Lima, Ica, Áncash y 

Lambayeque.

La fase manufacturera incluye 
a más de trece mil empresas 
de hilados y tejidos, y a 24 mil 
de confecciones. El 96% son 

pymes.  

Las hectáreas de cultivo de 
algodón Pima se redujeron. 

Solo en Piura pasaron de 
4 mil en el 2012 a 

2 mil 100 este año.

Los países consumidores del 
algodón (asiáticos 

principalmente) disminuyen su 
uso, lo que llevaría a una caída 
de su valor este año, según el 

Comité Consultivo 
Internacional del Algodón 

(ICAC).

Perú se sitúa en puesto 
55 del ranking de 

exportadores 
mundiales de fibra de 
algodón. En América 

se ubica en sexto lugar 
(EE.UU. está en 

primera posición). 
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Oportunidad de recuperación para esta industria

COMPRAS PÚBLICAS DE  
PRODUCTOS MADERABLES

Perú tiene diecisiete millones de bosques de 
producción permanente, de los cuales solo 
tres se  aprovechan de manera responsable y 
sostenible. Asimismo, el 85% del territorio tiene 
aptitud forestal, pero la exportación de productos 
maderables representa menos del 1% del total. 

Una oportunidad importante para desarrollar 
la industria maderera es aprovechar el 
mercado local. Sin embargo, las compañías 
con operaciones forestales apropiadas y que 
aplican técnicas de bajo impacto se enfrentan a 
una competencia desleal al lidiar con empresas 
informales que adquieren materia prima a menor 
costo y por tanto presentan precios finales más 
bajos.

El Gobierno, a través de las compras del 
Estado, puede promover el uso de madera 
legal incentivando la adquisición de insumos 
a proveedores con manejo sostenible de los 
bosques. En ese contexto, la Asociación de 
Exportadores (ADEX) y la Sociedad Peruana 
de Ecodesarrollo (SPDE) organizaron el Foro 
Internacional: Intercambio de experiencias 
sobre compras públicas de productos 
maderables.   

El presidente del gremio exportador, Erik Fischer 
Llanos, consideró al evento como el primer 
impulso en la elaboración de una hoja de ruta y 
una línea de procedimientos para impactar en los 
productores y en los decisores de compras. De esa 
manera se conseguirá poner en valor a un país 
con un enorme potencial forestal.

“Más del 60% del territorio peruano es bosque 
tropical. En 2018 se exportó por más de US$ 
46 mil millones, pero los envíos de madera no 
representaron ni el 1%, eso indica que faltan 
muchas cosas por hacer”, comentó el titular de 
ADEX.

Para el vicepresidente del Comité de Madera e 
Industrias de la Madera del gremio empresarial, 
Luis Toledo, si el Estado incluye en sus compras 
públicas productos elaborados con este insumo, 
promoverá su trazabilidad y que las empresas se 
preocupen por certificar sus operaciones.

“La solicitud de bienes por parte de las 
instituciones del Estado, como mobiliario escolar 
u otros que puedan utilizarse en obras públicas, 
aseguraría la legalidad de la madera. En el comité 
de ADEX buscamos que todos los recursos de los 
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bosques y de las plantaciones forestales cumplan 
con los requerimientos de legalidad”, explicó a la 
revista Perú Exporta.     

Por su parte, el presidente de la SPDE, Miguel 
de la Cruz, consideró que las compras públicas 
pueden dinamizar la actividad maderera. “Las 
exigencias en la exportación son mayores a 
las del mercado local, un trabajo en conjunto 
entre públicos y privados puede consolidar 
una estrategia de promoción de la cadena de 
suministros y la implementación de protocolos y 
procesos para la compra de madera legal”, señaló.   

LA VOZ DEL ESTADO

Según la viceministra de Políticas Agrarias del 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), 
Mariela Elena Rojas, se desaprovecharon 
oportunidades como la reconstrucción del Sur y 

los Juegos Panamericanos para incluir al sector 
maderero en las compras públicas.

“Es un mecanismo que puede contribuir, 
pero no es el único. Se necesitan estrategias 
para impulsar el desarrollo sostenible de esta 
industria. Por la cantidad de hectáreas de 
bosques existentes, es fundamental ponernos 
como objetivo su mayor aprovechamiento, 
involucrando a comunidades alejadas de las 
políticas públicas”, precisó. 

El especialista de la Dirección de Promoción y 
Competitividad del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (Serfor), Manuel Salirrosas, 
consideró que debido al desconocimiento de 
la oferta del sector maderero, los ministerios 
participantes de compras públicas demandan 
productos con otras características como 
melamina y fierro. J.F.P.

BALANZA COMERCIAL 2018
PRINCIPALES PRODUCTOS DE MADERA

MUEBLES Y SUS PARTES

MADERA ASERRADA

MADERA CHAPADA Y 
CONTRACHAPADA

PRODUCTOS  
MANUFACTURADOS

US$ 169 millones 
658 mil

IMPORTACIÓN

US$ 50 mil 211

EXPORTACIÓN

US$ 95 millones 
859 mil

US$ 37 millones 
770 mil

US$ 27 millones 
106 mil

US$ 17 millones 
213 mil

US$ 5 millones 
367 mil

US$ 23 millones 
152 mil

US$ 5 millones 
148 mil

US$ 1 millón 
860 mil 

TABLEROS DE FIBRA Y 
PARTÍCULAS
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PLAN NACIONAL DE 
COMPETITIVIDAD ES 

FUNDAMENTAL 

Su ejecución permitirá aprovechar los acuerdos comerciales

Cada acuerdo comercial impacta en la economía 
del país. La reducción y eliminación de las barreras 
arancelarias es uno de sus componentes. Lo cierto  
es que, bien aprovechado, ayuda a generar empleo 
y reducir la pobreza e informalidad de manera  
descentralizada. Perú tiene veintiun vigentes y 
sigue negociando otros para acelerar su desarrollo.

A la fecha están  pendientes de negociación 
tres acuerdos bilaterales (con Brasil, Australia y 
Guatemala), uno en el marco de la Alianza del 
Pacífico con los Candidatos a Estado Asociado 
(CEAP) Canadá, Australia, Nueva Zelanda  y 
Singapur; y otro como parte del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) 
con Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y 
Vietnam.

El director del Centro de Investigación de 
Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, 
Carlos González, aseguró que para lograr su 

óptimo aprovechamiento se debe acelerar la 
ejecución del Plan Nacional de Competitividad. 
“La diversificación de productos será vital para 
ese objetivo”, precisó. 

“El país está en una coyuntura riesgosa por las 
tensiones comerciales entre China y EE.UU. y 
el endurecimiento de las condiciones financieras 
(aumento de las tasas de interés). La economía 
global crecerá solo 2,9% en este año, cifra menor 
al 3% previamente proyectado por el Banco 
Mundial”, señaló a la revista Perú Exporta.

En este contexto ―prosiguió― no solo se 
observa un retroceso en el precio de las materias 
primas, que sostienen la mayor parte de nuestros 
envíos, sino que la oferta peruana experimenta 
una disminución en su demanda (volumen). 

Indicó que reforzar la agenda competitiva, 
especialmente para fortalecer las cadenas de valor, 
es la mejor manera de afrontar estos vaivenes, 
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US$ 3,175 
MILLONES
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POTENCIAL: 

ALIMENTOS PARA 
ANIMALES

OPORTUNIDADES NO APROVECHADAS PARA EXPORTACIÓN NO TRADICIONAL

y que se debe exportar productos con valor 
agregado a mercados más industrializados para  
ser considerados un eslabón importante en sus 
cadenas productivas. 

“Urge destrabar barreras burocráticas, 
acelerar la inversión en infraestructura y 
promover la creación de Zonas Económicas 
Especiales que atraigan tecnología y permitan 
desarrollar nuevas capacidades”, enfatizó.  

¿CÓMO VAN LOS TLC?

González puntualizó que de los acuerdos aún 
pendientes, el de Australia y el CPTPP son los  más 
avanzados. Respecto a Australia, ya se coordinó la 
desgravación de casi el 90% del universo arancelario. 
“No obstante, el parlamento australiano hará una 
revisión adicional  debido a los múltiples acuerdos 

con el mismo socio y porque Perú y Australia se 
rencontrarán en el CPTPP”, dijo.

En el caso del CPTPP, entró en vigor el pasado 30 
de diciembre de 2018 en México, Japón, Singapur, 
Nueva Zelanda, Canadá y Australia. En Vietnam 
inició el 14 de enero de 2019, quedando pendiente 
la ratificación de Perú, Chile, Malasia y Brunéi. 
La cancillería peruana está realizando la revisión 
completa de los informes técnicos, sin haberse 
establecido aún una fecha, pero la expectativa es 
que todo esté listo antes de fin de año. J.H.R.

En el último Índice de Competitividad Global del 

Foro Económico Mundial 2018, Chile ocupó el 

puesto 33, México el 46, Colombia 

el puesto 60 y Perú el 63. 

El dato

En el caso de la negociación con India, se 
sostuvo la quinta ronda de negociaciones fijando, 
como uno de los objetivos, liberalizar las normas 
para el comercio de bienes y servicios, además 
de diversificar su canasta comercial.
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REDES CAÍDAS

El Ministerio de la Producción 
(Produce) anunció en julio último el 
aumento en el pago por derecho de 

pesca de anchoveta para Consumo Humano 
Indirecto (CHI), de 0,25% a 0,43% del valor 
FOB por tonelada capturada. La norma rige 
en la segunda temporada de pesca (de julio a 
diciembre).  

Según Produce, esta medida permitirá que 
la recaudación por este concepto pase de 
US$ 62 millones a US$ 89 millones, monto a 
dividir entre el pago de canon pesquero a las 
regiones y el que recibirá el ministerio. Según el 
reglamento de la Ley General de Pesca (Ley N° 
25977), parte de estos fondos deben destinarse 
a la investigación científica, tecnológica y a la 
capacitación.

Quienes apoyan esta decisión señalan que la 
fórmula del cálculo de la tasa estuvo congelada 
por diez años, sin embargo, no toman en 
cuenta que esta industria asume otros aportes 
al Estado.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Antes de esta medida, el pago por el derecho de 
pesca apenas representaba el 27% del total de 
los aportes del sector, el otro 73% correspondía 
a contribuciones extraordinarias que se  
elevaron en casi 300% en la última década”, 
señaló el vicepresidente del Comité de Pesca y 
Acuicultura de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), Michael Patzl. 

Incremento de derecho de pesca afecta
competitividad de la industria

Según un estudio comparativo 

elaborado por Ernst & Young 

a finales de 2018, las cargas 

tributarias y obligaciones legales 

sobre la utilidad operativa son 

mayores para las empresas 

pesqueras (46.2%) respecto a las 

mineras (44.6%).
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Sumados los desembolsos por derechos 
de pesca, f iscalización pesquera y aportes 
sociales, en Perú se paga US$ 16,7 por 
tonelada, mientras que en Chi le es 
US$ 13,8, lo cual reduce la competitividad 
de esta industria. Con la nueva disposición 
esta brecha se acrecentará más.  

IMPACTO

Existen 411 empresas que se dedican a la pesca 
industrial de anchoveta, 12 grandes (con más de 
seis embarcaciones), 98 medianas (entre dos y 
cinco) y 301 pequeñas (con una embarcación).  
“Todas ellas asumirán el costo que implica 
haber elevado en 72% el derecho de pesca”, 
comentó Patzl a la revista Perú Exporta.   

La medida tomada por el Gobierno afectará 
también a las quince compañías industriales 
que producen harina y aceite de pescado en el 
país, limitando sus inversiones y su potencial 
crecimiento.   

 

MOMENTO INOPORTUNO

En los primeros seis meses del año, el 80% de 
la exportación de harina de pescado se destinó 
al mercado chino, donde la demanda y el 

precio de este producto vienen disminuyendo 
a consecuencia de dificultades estructurales y 
económicas. 

Justamente la acuicultura y la porcicultura 
de China, industrias que consumen más 
esta fuente proteica, atraviesan serios 
inconvenientes. En el caso de la primera, en 
el último año sufrió de tifones e inundaciones, 
mientras la segunda fue atacada por la f iebre 
porcina y se espera una pérdida de entre 
40% y 60% de su producción.

“Este aumento se da en momentos en que la 
industria está fuertemente apalancada. Muchos 
creen que es una industria boyante, pero lo 
cierto es que la rentabilidad de las empresas 
pesqueras entre 2013 y 2017 ha sido negativa”, 
apuntó.

 

DIÁLOGO PERMANENTE

El representante del gremio exportador saludó 
la disposición de Produce para generar espacios 
de diálogo que permitan examinar algunas 
cargas regulatorias excesivas y que generan la 
baja competitividad de esta industria, como 
pagos relacionados al sistema de control y 
vigilancia. J.F.P.

U$ 1,733
millones

U$ 1,427
millones

U$ 1,261
millones

U$ 1,761
millones

U$ 1,938
millones

2014 2015 2016 2017 2018
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ADEX Y EL TRABAJO 
A FAVOR DE SUS ASOCIADOS

ARROZ

Se logró la inafectación del 
Impuesto a la Venta de Arroz 

Pilado (IVAP) para la exportación 
El pago del IVAP (4%) por la primera 

venta de arroz pilado (cuando ha 
sido descascarado y blanqueado en 

un molino y queda listo para su 
comercialización y consumo), se 

implementó para evitar la 
informalidad, sin embargo, los 

exportadores se veían perjudicados 
al tener que trasladar este costo 

extra a su precio final de 
exportación.

ASAÍ

Inclusión del asaí en la lista de 
productos beneficiados por la Ley de 

Promoción de la Inversión en la 
Amazonía 

Esta norma beneficia con la exoneración 
del Impuesto a la Renta a un grupo de 

productos nativos y alternativos 
(producción y comercialización). Sin 

embargo, no se consideró al Asaí, por lo 
cual ADEX realizó gestiones ante el 

Servicio Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor) del Ministerio de Agricultura para 
su  inclusión. Este organismo dio su visto 

bueno y se espera que el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 
emita el Decreto Supremo 

correspondiente. 

NIBS DE CACAO
Los exportadores de nibs de 
cacao podrán acogerse al 
Drawback
La Sunat desconocía el 
proceso productivo de los 
nibs de cacao por lo cual las 
empresas que exportaban 
este producto no podían 
acogerse al Drawback. ADEX 
y el Minagri demostraron que 
para su elaboración se 
realizan varios procesos que 
generan valor agregado. Con 
fecha 23 de agosto, la Sunat 
emitió un pronunciamiento 
en el cual reconoce que los 
nibs de cacao generan el 
derecho al Drawback debido 
a que pasan por un proceso 
productivo. 

PÁPRIKA
La páprika se incorporó al Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias 
(SPOT)
La páprika dejó de ser un producto 
sujeto al SPOT, ocasionando que los 
empresarios formales se vean afectados 
por la competencia desleal de los 
comerciantes que, al no estar inmersos 
en el sistema de detracción, se 
quedaban con el monto del IGV. 
Gracias a ADEX se logró que la páprika, 
y otros como el plomo, vuelvan a estar 
sujetos al SPOT. 

PAGOS

Defensa del pago 
a los exportadores
Al momento de exportar, un 
pequeño o mediano 
empresario corre el riesgo de 
que el cliente en el exterior 
no cumpla con su obligación 
de pago. ADEX recibe el 
pedido de varios asociados a 
quienes el importador no les 
cancela la operación. La 
Gerencia Legal los asesora y 
gestiona vía diplomática el 
cumplimiento de los pagos.

La Asociación de Exportadores (ADEX) trabaja de manera incansable impulsando el 
desarrollo de las exportaciones peruanas. Para ello, canaliza los problemas de sus 

empresas asociadas y busca solucionarlos para evitar que afecten su competitividad.  
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empresas asociadas y busca solucionarlos para evitar que afecten su competitividad.  
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FORTALECERÁN LA CADENA 
DE MARACUYÁ

Se brindó información especializada en 
el 2° Congreso Internacional de Maracuyá

A pesar que Perú es uno de los principales 
proveedores de maracuyá en el mundo, se 
observa un panorama poco alentador debido a 
la menor demanda por una disminución en su 
calidad. En el 2018 sus exportaciones cayeron 
por tercer año consecutivo, pero con un trabajo 
entre el sector público y privado, se espera su 
recuperación al 2021.

Con ese objetivo el gremio empresarial organizó 
el 2° Congreso Internacional de Maracuyá en la 
Universidad de San Martín de Porres (USMP) 
en Chiclayo, en el que informó a los agricultores, 
exportadores y especialistas del sector, sobre 
genética, inocuidad del cultivo, potencialidades 
en el mercado agroindustrial, nuevas tecnologías 
de manejo agronómico, nuevos usos de la merma 
del fruto, innovaciones de presentación y otros 
aspectos. 

El tema la ‘Problemática y perspectiva de la 
cadena de maracuyá en Perú’, estuvo a cargo 
del vocero de la Mesa de Trabajo de Frutas para 
la Industria de ADEX, Renzo Gómez Moreno. 

“Algunos agricultores producen cincuenta 
toneladas por hectárea y otros diez, por eso urge 
solucionar la brecha de rendimientos y lograr un 
promedio de treinta y cinco toneladas”, dijo.

Otro aspecto por impulsar es la tecnología, 
pues la maracuyá no es un cultivo rústico. En 
la cadena de esta fruta no existe una semilla 
pura, hay problemas de inocuidad, alarmas de 
metales pesados, viveros inadecuados, falta de 
competitividad y normas técnicas, enumeró.

“Actualmente nuestra calidad no es homogénea. 
Cuando tengamos una producción adecuada, con 
las mismas características y niveles de calidad, 
no solo creceremos en jugos y concentrados, 
también lo haremos en fruta fresca”, enfatizó.

Según el Sistema de Inteligencia Comercial 
ADEX Data Trade, la maracuyá peruana está 
en el puesto 17 del total de productos agrícolas 
enviados al exterior, lugar que podría mejorar 
si se trabaja en la mejora de la calidad del 
alimento y en la rentabilidad del agricultor.  

 Al certamen asistieron aproximadamente 400 participantes.
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EXPERIENCIA BRASILERA

El especialista de la Empresa Brasilera de 
Investigación Agropecuaria (Embrapa), Raúl 
Castro, trató el ‘Aspecto fitosanitario de 
producción de maracuyá en Brasil’, y comentó 
algunos de los principales retos. “En Brasil 
se producen 14 toneladas por hectárea, las 
enfermedades afectan nuestros cultivos y faltan 
variedades”, indicó a la revista Perú Exporta. 

Agregó que al sur de su país el clima para la 
maracuyá es parecido al de Perú y se ve el 
florecimiento y fortificación desde enero a junio. 
“El clima peruano ayuda a la productividad de 
la fruta”, comentó. 

El CEO de Quicornac, Bernhad Freí, trató el 
tema ‘perspectiva del mercado internacional’, 
se refirió al caso de éxito de Vietnam, que logró 
captar buena parte del mercado mundial de 
extracto de maracuyá en los últimos cuatro años 
gracias a sus altos niveles de productividad y bajos 
costos. “Hoy en día producen hasta 80 toneladas 
por hectárea y comercializan principalmente la 
fruta fresca”, comentó.

Expresó que es importante aprovechar los 
acuerdos entre Perú y China para exportar, 
no solo extracto, sino también fruta fresca; 
y considerar las buenas prácticas de sus 
agricultores, quienes cuidan mucho su cultivo. 
“Se basan en cuatro pilares: riego, poda 
selectiva, fertilización y selección de plántulas-
polinización manual”, dijo. 

Recomendó a las empresas participar en ferias 
y congresos internacionales para aumentar sus 
ventas y promover el consumo de la fruta fresca 
a nivel nacional e internacional, lo cual es clave 
para incentivar una siembra más tecnificada y 
mejores precios para el agricultor. 

La jefa del Departamento de Frutales del Grupo 
Empresarial Agrícola Cuba, Tamara Cuéllar, 
habló del ‘Manejo agroecológico en plantaciones 
de maracuyá en Cuba’ y expresó que su país está 
incursionando en la siembra de maracuyá.

Añadió que el consumo de este alimento en la 
isla es principalmente como jugo industrializado, 
pues no existe una fuerte cultura por el consumo 
de la fruta fresca. “Mi representada trabaja 
para que el agricultor se acerque cada vez más 
a las compañías vinculadas a la maracuyá y así 
impulsar la cadena”, detalló. 

El dato

El 2° Congreso Internacional de Maracuyá 
se realizó con el apoyo principal de INIA y 
colaboración de Minagri, PromPerú, Gobierno 
Regional de Lambayeque, USMP, Centro de 
Desarrollo Tecnológico-Cepass y Embrapa. Los 
auspiciadores fueron Merieux NutriSciences-
CNTA, Aseptic Peruvian Fruit, Vivero Neofit Green, 
Maruplast, Bioalternativa, Programa Nacional de 
Innovación, DB Organic Science y Agronegocios 
Génesis.

RETO: LOGRAR GRADO BRIX 13

ADEX explicó que hace cinco años la ‘fruta de la pasión’ tenía un grado Brix 13 (dulzor) para 
el mercado de frescos y jugos, sin embargo, el ingreso de nuevas variedades de menor dulzor, 
procedentes de países vecinos con un grado Brix 10, mezcladas con la nacional, originaron que el 
promedio sea ahora de 12 grados Brix. 

Luego de resaltar la importancia de limpiar la semilla para lograr una pureza varietal y cosechar 
maracuyás con un dulzor 13 (variedad criolla de color naranja), Renzo Gómez detalló que las de 
menor dulzor son de color amarillo (conocidas como colombiana y brasilera con un grado Brix 10). 

Es una fruta que contiene antioxidantes y es rica en 

vitamina A y C.
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NUEVAS DISPOSICIONES 
EN UE IMPACTARÍA EN 
ENVÍOS DE MANGOS

Desde el 1 de septiembre, las 
exportadoras de mango fresco a la 
Unión Europea (UE) deben cumplir 

al menos una de estas disposiciones de la 
autoridad fitosanitaria de ese bloque comercial: 
Que el país esté libre de mosca de la fruta, que 
la producción se realice en una zona libre de 

la plaga, que se produzca desde parcelas sin 
indicios de plaga en los últimos tres meses o 
que el producto tenga un tratamiento capaz de 
eliminarla.

Este tratamiento es el de System Approach, 
que verifica que todas las zonas de producción 

Campaña 2013-2014  
ENVÍOS TOTALES

Suma US$  
253,420,599

Participación  
100%

ENVÍOS A LA UE 149,640,684 59%

Campaña 2014-2015 Suma US$ Participación 
ENVÍOS TOTALES 278,247,817 100%
ENVÍOS A LA UE 170,887,051 61%

Campaña 2015-2016 Suma US$ Participación 
ENVÍOS TOTALES 309,724,996 100%
ENVÍOS A LA UE 198,280,810 64%

Campaña 2016-2017 Suma US$ Participación 
ENVÍOS TOTALES 322,507,457 100%
ENVÍOS A LA UE 202,036,171 63%

Campaña 2017-2018 Suma US$ Participación 
ENVÍOS TOTALES 367,168,655 100%
ENVÍOS A LA UE 233,362,707 64%

Campaña 2018-2019 Suma US$ Participación 
ENVÍOS TOTALES 439,692,426 100%
ENVÍOS A LA  UE 273,022,848 62%

Exportación  
de MANGO 
por campaña

La campaña se inicia 

usualmente en noviembre 

y finaliza en marzo. La UE 

concentra entre el 60% y 

65% del total de esa fruta 

peruana.
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“Esperamos mantenernos como 

el tercer exportador mundial de 

mango. Sin embargo, debemos 

ser reservados, pues las medidas 

adoptadas podrían afectar 

nuestros envíos. Del total de esa 

fruta presentación en fresco), la 

UE concentra el 60%”. 

Susana Yturry

sean monitoreadas y certificadas por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) luego 
de cumplir con actividades de control de la 
plaga en los campos de donde proviene la fruta, 
así como en el transporte, procesamiento y 
despacho.

El dato

La norma fue publicada por la UE el 21 de 
marzo del 2018 y remitido a todos los países 
exportadores de mangos y cítricos. 

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), 
a través de Senasa, capacita a los pequeños 
productores, empresas y empacadoras a nivel 
nacional para cumplir con estas solicitudes y 
que la fruta llegue a su territorio en las mejores 
condiciones.

La gerenta de Agroexportaciones de ADEX, 
Susana Yturry Farge, dijo que el pedido de la 
UE podría impactar en los despachos, pues 
la próxima temporada de mango empieza 
en noviembre. “No hay una estimación 
de la producción de mango de la siguiente 
temporada, por eso no sabemos con exactitud 
en qué porcentaje se afectaría, pero no 
dudamos de un impacto”, mencionó.



PERÚ EXPORTALECCIONES 38

LECCIONES

Conocer el flujo 
de desembolso 
en el pre y post 
embarque
Por: José Darío Dueñas Sánchez 
Docente Centro de Alta Especialización de ADEX, 
consultor internacional
 jdaduenas@gmail.com, cel. (51-1) 96424184

Las empresas exportadoras pueden acceder a 
una amplia cartera de productos para financiar 
sus operaciones en etapas de producción, pre 
embarque y post embarque. En la modalidad 
de pre embarque los recursos se destinan a los 
procesos que van desde la recepción del pedido 
(con una orden de compra, carta de crédito 
de exportación y contrato de compra venta 
internacional) hasta el proceso de producción 
de los bienes a exportar

Por lo general el financiamiento para el pre 
embarque y post embarque es a 180 días (desde 
la fecha de desembolso hasta la devolución de 
los recursos) y requiere como mínimo uno de 
los documentos arriba señalados, pero sin 
duda la carta de crédito de exportación es la 
más segura.

Para el financiamiento post embarque 
se presenta la factura comercial y el 
conocimiento de embarque. Es importante 
que el exportador conozca la fecha plazo de 
pago del financiamiento y la tasa de interés 
para evitar perjuicios futuros.

Una empresa debe ser eficiente en sus costos 
financieros y conocer los procedimientos. 
Si necesita una línea de crédito para 
capital de trabajo a 180 días y solicitó un 
financiamiento a 90 porque está segura 
que la cancelará y después se percata que 
no podrá cumplir, tendrá que prorrogar o 
renovar el financiamiento para evitar las tasas 
moratorias.

No solo eso, sino que pagará una tasa de 
3% por la ‘comisión de renovación’ cuando 
se f ije un plazo adicional para devolver el 
f inanciamiento y si es un banco el porcentaje 
puede ser mayor. ¿Puede evitarse esto? ¡Claro 
que sí! ¿Cómo? Pues se recomienda f ijar 
el plazo a 180 días y si puede, cancelar la 
deuda antes. Si la empresa paga el 3% de la 
comisión de prórroga, que es un porcentaje 
no negociable, en la práctica diluye su 
negociación para tener tasas de crédito más 
competitivas.

Asimismo, cada vez que renegocia la 
ampliación de los plazos de pago, debe pagar 
el costo del seguro Sepymex que asciende 
a 0,35% por noventa días o fracción. Si 
una empresa recibe un financiamiento pre 
embarque a sesenta días por US$ 100 mil, 
pagará US$ 413 por comisión de Sepymex, 
si vence el plazo y lo renueva por treinta 
días adicionales debe cancelar US$ 413 más 
y si lo renueva por un tercer periodo seguirá 
sumando más US$. Lo único que logrará es 
encarecer sus costos financieros y reducir su 
rentabilidad.

En conclusión, se recomienda a la empresa 
conocer el flujo comercial del financiamiento 
para no caer en sobrecostos, más aún si se 
tiene en cuenta que las entidades no explican 
al detalle las consecuencias por no tener bien 
establecidos los plazos. Recuerden que es mejor 
cancelar el préstamo antes del vencimiento. 
Pregunten siempre.
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Embajador de la UE en Perú, Diego Mellado

“PERÚ PUEDE SER UN 
PROVEEDOR 
IMPORTANTE 
DE ALIMENTOS 
ORGÁNICOS”

Entrevista: Jaime Flores Pérez

El embajador de la Unión Europea (UE) en Perú, Diego Mellado, 
conversó con la revista Perú Exporta sobre las actuales 
tendencias de consumo y el potencial exportador peruano 

en el viejo continente. Destacó que Perú podría convertirse en un 
proveedor importante de alimentos orgánicos y que para lograr que 
un país sea competitivo se debe legislar, en materia económica, de 
acuerdo a las características específ icas de cada sector económico. 

¿Cuál es la mirada de la Unión Europea a un socio económico 
como Perú?

Perú tiene un potencial exportador importante y su objetivo debe ser 
seguir incrementando sus envíos al exterior. El tipo de crecimiento 
que necesita implica mayor exportación y la demanda externa debe ser 
el factor económico a donde apunte el Gobierno, correspondiéndole 
el trabajo de promover la diversif icación de productos y lograr una 
mayor calidad.   

Es importante incrementar el valor agregado, Perú tiene riqueza en 
recursos naturales y todo lo relacionado con la exportación de materias 
primas, pero es necesario incentivar el valor agregado y la innovación.  

EN EXCLUSIVA
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Embajador de la Unión Europea en Perú, 

Diego Mellado.

¿Cuáles son las tendencias 
comerciales de la Unión Europea que 
pueden convertir a Perú en un actor 
importante?

Europa es el mayor mercado en el mundo 
tanto para exportación como importación; 
desarrollamos un modelo competitivo que 
nos permite vender y también comprar. 
En el sector agrícola el factor diferencial 
es la geograf ía, el lugar donde se cultivó 
el producto, la valorización del origen 
territorial. La historia es un dato importante 
para la competitividad.

La UE lidera la tendencia mundial 
de consumo de productos saludables, 
la demanda de alimentos orgánicos 
viene creciendo día a día y es en este 
rubro en el cual Perú tiene un potencial 
para convertirse en un importante 
proveedor de estos productos. Europa 
y el mundo demandan una agricultura 
más protectora del medio ambiente y 
conectada con las tradiciones locales.      

Algunos países de la región lograron 
formar parte de las cadenas de valor 
de la industria europea ¿Cómo lograr 
que Perú se incluya en estas relaciones 

comerciales?

La clave es la innovación y el ofrecer 
productos con mayor valor agregado, Perú 
tiene mucho potencial pero debe trabajar 
más en mejorar la calidad y lograr mayor 
tecnif icación. 

La competitividad está en constante 
movimiento, no existe un punto f inal en el 
que podamos decir que ya hemos conseguido 
exportar un producto con valor agregado, 
hay que innovar permanentemente y 
elaborar productos que se adapten a la 
demanda de los mercados internacionales. 

¿Cómo se debe promover los 
despachos de productos con mayor 

valor agregado?

Cada Gobierno debe apuntar a lograr 
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“El mercado europeo es 

el precursor de muchas 

tendencias de consumo 

que luego se refleja en 

otros mercados. Perú 

tiene que estar aliado con 

el consumidor de Europa”. 

Diego Mellado

Europa es un mercado conformado por 28 
países y sus consumidores superan los 510 
millones.

EN EXCLUSIVA

la competitividad de las actividades 
económicas con mayor potencial, 
generando el uso de nuevas tecnologías que 
permitan ofrecer bienes diferenciados que 
tengan buena recepción en el consumidor 
de afuera.   

Existen rubros en los que hay que tomar 
en cuenta las especif icaciones del sector a 
la hora de legislar, cada actividad merece 
un análisis detallado para que se constituya 
en un factor de competitividad del país. En 
Europa tenemos una legislación general, 

pero también otras específ icas, es muy 
dif ícil y contraproducente generalizar. 

La UE trabaja lo que denominan la 

“economía circular”. 

Perú debe estar atento a este cambio 
industrial, ya no se trata solo de eliminar 
el plástico y que los empaques sean más 
ecológicos y sostenibles, ahora el reto 
vincula el diseño y la tecnología que se 
utiliza en la elaboración de productos.

Los componentes usados en la fabricación 
de un bien tecnológico deben recuperarse y 
ser parte de otros productos, de esta forma 
estas cadenas de valor generarán nuevas 
industrias. Por ejemplo, en el caso de los 
celulares, los componentes de este aparato 
pueden ser reutilizados no necesariamente 
en la producción de otro teléfono celular, sino 
en cualquier otro bien, a esto le llamamos 
círculo de competitividad sostenible.  

¿Es posible aprovechar los recursos 

maderables?

Los bosques son recursos económicos, por 
tanto tienen y deben fomentar la prosperidad 
de las comunidades que viven en esas zonas 
y generar la competitividad del país. Se 
debe aprovechar el recurso maderero pero 
de una forma sostenible, eso es posible, 
requiere esfuerzo y responsabilidad, pero es 
viable. 

Perú tiene un potencial maderero enorme, 
pero hay que seguir ciertas pautas de 
desarrollo que permitan regenerar el 
bosque. Para el ingreso de madera peruana 
a la UE es necesario que cumplan todos los 
requerimientos de trazabilidad y contar con 
certif icaciones que garanticen un manejo 
sostenible del recurso. Solo de esa forma 
se les incluirá en las cadenas de valor de la 
industria maderera en Europa.   
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Explicó que todo emprendedor debe aprovechar 
sus fortalezas, debilidades y experiencias. En su 
caso, el haber vivido en nueve países distintos, 
no solo le permitió ver la importancia de hablar 
varios idiomas, sino que lo convirtió en un 
innovador en la enseñanza online.  

“No debemos dejar escapar las buenas ideas. 
La gran verdad es que un buen emprendedor 
también sabe ejecutarlas con éxito, pues solo la 
perseverancia la transforma en un negocio. No 
siempre puede resultar a la primera, segunda o 
tercera”, resaltó. 

“Ser apasionado y perseverante son cualidades importantes para transformar una idea de 
negocio en una empresa exitosa”, aseguró el fundador de Open English, Andrés Moreno, 
quien respondió diversas preguntas acerca de ¿Cómo lanzar al mercado una idea de 

negocio sin fracasar en el intento?, y ¿cuáles son los factores de éxito por considerar antes de 
iniciar un emprendimiento? 

Emprender no es sencillo y toda buena idea de negocio 
requiere de constancia y de pasión. 

Lanzar una idea de negocio al mercado sin fracasar en el intento

PAUTAS PARA UN 
EMPRENDIMIENTO EXITOSO

“Es importante entender el 

mercado objetivo, porque 

permite rediseñar el producto 

hasta convertirlo en el adecuado 

para el consumidor”. Andrés Moreno.

Entender la competencia es primordial para 
invertir en un proyecto. “Las personas creen que 
la competencia es mala, pero comprenderla y 
analizarla nos permitirá ver no solo sus  fortalezas 
sino sus debilidades. Así argumentaremos en 
qué nos diferenciamos,  competir con confianza 
e incluso lograr quitar del mercado a la 
competencia”, refirió.

Otro punto es elegir el modelo de negocio, 
consideró que errar no signif ica fracasar, 
sino la posibilidad de seguir experimentando. 
Lograr seducir al cliente es otra de las 
dif icultades, se debe captar su confianza y 
crear un vínculo.

“Debes convencerlos de que tu marca es 
diferente. Esta tarea no debe dejarse para el 
final. Según la inversión, se debe designar a una 
persona o crear equipos para dar a conocer la 
marca”, precisó. F.H.Q.

Opinó que en una primera etapa el capital se 
puede obtener de ahorros propios o de pequeños 
capitalistas que confían en el proyecto (familiares 
o amigos). “Es importante demostrar con poco 
dinero el potencial del negocio. Esto atraerá a 
inversionistas más grandes”, afirmó. 

Aseguró que la fórmula ideal para tener un 
buen producto es conocer al consumidor y 
que las primeras inversiones no sean costosas. 
Es fundamental salir rápido al mercado, pero 
ofreciendo algo distinto y de utilidad. 
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¿CÓMO LOGRAR EL ÉXITO
EN UNA EMPRESA 
FAMILIAR?

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró en la clausura del VII 
Congreso de familias empresarias que estas representan una gran fuente de 
inversión en nuestra economía y las alentó a seguir apostando por el Perú. “Ya 

sean pequeñas, medianas y grandes son un gran alivio para la reducción gradual de la 
pobreza”, dijo.

Las  empresas  

familiares necesitan 

profesionalizarse y apuntar 

a la internacionalización. 

La profesionalización, 

sucesión, internacionalización 

e innovación son temas 

trascendentales para triunfar.

Según la Asociación de Empresas 
Familiares del Perú, en nuestro país existen 
660 mil empresas familiares, solo el 30% 
llega a la segunda generación, 5% pasa a la 
tercera  y solo el 4% supera la  generación, 
por lo que es importante que adopten 
una serie de estrategias que garanticen su 
sobrevivencia en el largo plazo.

En opinión de José Ramón Álvarez, 
tercera generación del grupo Armando 
Álvarez (España), quien lideró la 
expansión internacional del negocio 
familiar en EE.UU. y Latinoamérica, tener 
accionistas responsables, diversif icar y 
seguir creciendo, aseguran el éxito de una 
empresa familiar que busca expandirse. 

“Las ganancias deben reinvertirse en la empresa.  
La idea es ir creciendo organizadamente, 
además, que es difícil lidiar con la generación 
anterior. No se trata solo de imponer nuevas 
ideas. “Hay que adaptarse a los cambios sino 
perdemos competitividad”, refirió.

Dijo que un negocio es para ganar 
dinero, que perdure en el t iempo y que 
los miembros de la familia asuman una 
mayor responsabilidad y tengan dotes de 
liderazgo. 

Respecto al tema de la sucesión, puntualizó 
que es un proceso crítico en la empresa 
familiar, por lo que recomendó que las 
acciones pertenezcan siempre a los miembros 
familiares. “Se debe evitar que pase a 
extraños porque pensarán distinto y será 
complicado ponerse de acuerdo”, apuntó.

Por su parte, Sof ía Arrigoni, tercera 
generación del Grupo Arrigoni (Chile), 
aseveró que hay una lucha de las  tres 
generaciones. “Nosotros logramos 
convencerlos de desarrollar  nuevas 
unidades de negocios. Así creamos Arrigoni 
Gestión Ambiental, la primera empresa 
del grupo, liderada por integrantes de la 
tercera generación”, especif icó.
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Indicó que las generaciones deben 
escucharse, por lo que es necesario 
fomentar la unidad familiar. Es importante 
que antes de ingresar a la empresa familiar, 
las nuevas trabajen en otros lugares y con 
la experiencia adquirida su aporte a la 
empresa será mayor. 

Empresas familiares  
deben ser sostenibles

En opinión de la socia de PWC Perú, Juana 
Mollo, un negocio que crece se enfrenta 
a más retos. “Las empresas familiares 
deben ser sostenibles para enfrentar un 
entorno cada vez más competitivo. Hay 
que trabajar en la evolución orgánica 
de la compañía, buscar el crecimiento 
de las ventas, contratar personal con 
conocimientos, habilidades y aptitudes 
específ icas”, recomendó.

La alta dirección necesita afrontar el miedo 
a perder el control,  aprender a conf iar en 
el equipo y canalizar el conocimiento. Los 
conf lictos familiares se evitan mediante 
la profesionalización con procedimientos 
para manejar conf lictos.  

“Se debe crear un organigrama, asignar 
roles claramente def inidos, alinear los 
intereses personales con los corporativos, 
contar con información conf iable para 
tomar las mejores decisiones, y que las 
reuniones familiares sean productivas y 
no extenderse con temas anecdóticos. Son 
lineamientos importantes para consolidar 
el éxito de la empresa”, concluyó. F.H.Q.

80%

600 mil
En el Perú hay 

empresas familiares.

Representan el
 

del total de las 
empresas 
peruanas.

Aportan el
 

 
del empleo 
en el país.

22 mil son microempresas,

25 mil pequeñas empresas y 

10 mil son medidas y 
grandes empresas.

60%

30% 
llega a 
2da. generación.

5% 
pasa a la 
3ra. generación. 

4% 
superan la 
4ta. generación.

EMPRESAS FAMILIARES EN CIFRAS

El presidente, Martín Vizcarra, aseguró que es importante 

que las empresas familiares incorporen herramientas de 

gestión y prácticas de buen gobierno corporativo. 
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Juan Carranza, un desempleado de 54 años de edad que siempre tuvo como pasión 
la cocina, solicitó vía online un crédito por S/ 4,000 a Afluenta (fintech que ofrece 
créditos) y lo utilizó para abrir un minirestaurante gourmet como una nueva  

           salida laboral. De esa forma hizo realidad su proyecto de vida.

Industrias fintech en Perú

SOLUCIONES 
FINANCIERAS DIGITALES

Gracias a las fintech, muchos emprendimientos 
como el de Juan se materializaron. Según un 
estudio realizado por la Asociación Fintech Perú, 
en nuestro país operan más de ochenta negocios 
que cubren un amplio portafolio de servicios y 
productos financieros. El rubro de Préstamos 
en Línea es el segmento dominante, agrupando 
al 24% de las startups. En segundo lugar está el 
segmento de pagos y remesas, que agrupa al 21%.

FINANZAS DIGITALES

Las fintech (abreviación de ‘financial technology’) o 
empresas financieras tecnológicas son una tendencia 
relativamente nueva en Perú que provee de soluciones 
digitales innovadoras a personas naturales o 
empresas con necesidades específicas. Ello responde 
también al bajo índice de bancarización porque, 
según un estudio realizado por Ipsos, solo el 41% de 
adultos peruanos de diecicocho a setenta años son 
clientes de algún banco, caja o financiera.

Para el presidente de la asociación, Oscar Salas, 
estas iniciativas pueden representar una gran 

oportunidad para las pymes, ya que existen, 
por ejemplo, fintech enfocadas a las finanzas 
colaborativas con el fin de conectar personas para 
que tengan la oportunidad de acceder a un crédito, 
obteniendo mayor flexibilidad y optimización en 
sus solicitudes.

REGULACIÓN PENDIENTE

Las fintech presentan un alto potencial de desarrollo 
y un impacto positivo en las finanzas personales 
y de los negocios. Además, contribuyen con la 
inclusión financiera complementando a la banca 
tradicional, crecen de manera sostenida y a gran 
escala. No obstante, aún resta mucho por hacer.

“El tema regulatorio aún está pendiente. Sin 
embargo, estoy convencido que una buena ley 
pondrá un marco regulatorio positivo para que los 
mercados y las personas operen de manera segura 
y completamente controlada”, apuntó Salas.

Finalmente, refirió que la tendencia irá en alza, 
ya que llegarían nuevas fintech con foco en otras 
industrias. Sostuvo que todas las disciplinas 
tradicionales tendrán que trabajar con la 
irrupción de la tecnología, como ya lo hace el 
sector de entretenimiento o finanzas, por lo 
que debemos estar preparados para el cambio. 
Asimismo, la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS) las monitorea, por lo que su 
regulación se podría dar pronto. J.H.R.

La tendencia fintech irá en aumento, por lo que pueden lograr 

una mayor inclusión de los peruanos al sistema financiero. 

Fintech asociadas

FTB.pe y Rextie.com son dos fintech asociadas 
a ADEX.
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El valor de marca se da mediante la asociación 
que hacen las personas con sus expectativas 
sobre la empresa y sus productos. Provee a los 
clientes o al público objetivo de una razón para 
preferir productos de ciertas marcas respecto 
a otras. Es consecuencia de la experiencia de 
los usuarios, clientes o no, sobre el producto 
o la organización y cómo lo perciben. Es un 
elemento intangible. 

Para la docente de posgrado de la Universidad 
ESAN, Shona Ureña, el aspecto emocional es 
determinante para una marca: En el papel su 
valor debe exceder al monetario, es decir, ser 
más valioso que los bienes físicos. 

“La conexión emocional que genera influye 
directamente en la preferencia y la compra 
(ventas para la empresa) y de esa forma aporta 
a su subsistencia y rentabilidad. Las marcas 
que tienen una muy buena relación con las 
personas gozan de muchas ventajas, como 
mayores probabilidades de venta, precio más 
alto, mejor distribución o resistencia a ataques 
de la competencia”, explicó.

EL VALOR DE 
UNA MARCA

Lograr el posicionamiento de nuestra marca nos da mayores posibilidades de 
ganar la fidelidad de nuestros clientes y confirma nuestra credibilidad comercial. 
Es, en definitiva, el activo más valioso que posee la empresa, pero aún no se toma 

conciencia de su importancia en la organización.

Las empresas que quieran sobresalir en el mercado deben 
trabajar en el posicionamiento de su  marca.

Es el activo más valioso de la empresa

Las marcas conectan con las 

personas mediante un lazo 

emocional y esto es decisivo 

para la rentabilidad de las 

empresas.

GESTIONANDO EL BRANDING

Una marca debe cumplir con objetivos medibles 
en un plazo máximo de un año. “El primer 
objetivo que debe plantearse es cómo puede 
mejorar la vida de las personas”, precisó Ureña.

El branding o gestión estratégica de marca será 
una constante en la vida de una compañía y 
debe darse en todo momento. Las campañas 
buscan traerle beneficios, como un mayor 
impacto en las ventas, altos indicadores de 
conocimiento, prueba y preferencia, mejor 
imagen, mejor interacción con las personas, 
incremento de satisfacción y lealtad, entro otros 
atributos positivos.

En la actualidad lamentablemente muchas 
empresas subestiman el trabajar su valor de 
marca y se resisten al cambio. No obstante, se 
hace imprescindible apostar por el branding a 
través de un equipo altamente calificado y con 
experiencia. J.H.R.
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En ceremonia por su 46° aniversario

ADEX: PREMIO A LA 
EXCELENCIA EXPORTADORA

El año pasado las exportaciones peruanas 
registraron un récord al sumar US$ 47 
mil 700 millones, lo cual representó un 

crecimiento de 7,5% respecto al 2017. Por ese 
motivo, la Asociación de Exportadores (ADEX) 
premió a las empresas cuyo trabajo contribuyó 
a lograr esa cifra mediante la diversificación de 
productos, mercados e innovación.

El ‘Premio a la Excelencia Exportadora’ se 
realizó en el marco de la ceremonia por el  46° 
aniversario del gremio exportador. Fueron siete 
categorías, la más importante, a la ‘Excelencia 
Exportadora’ fue para Virú S.A., empresa 
con veinticinco años dedicándose al rubro de 
conservas vegetales.

Recibió el galardón el gerente comercial de 
fresco y congelado de la empresa, Marco 
Barreto, de manos de la viceministra de 
Comercio Exterior del Mincetur, Sayuri 
Bayona y el presidente de ADEX, Erik Fischer.

Virú S.A. es líder en innovación y desarrollo 
de nuevos productos y abastece a los  mercados 
desde sus filiales en Italia, España, Francia 
y Perú, con productos como espárragos, 
alcachofas, paltas, pimientos, palmitos y 
quinua procesada, así como diversas líneas de 
preparados listos para servirlos a la mesa.  

“Este premio lo compartimos con todo nuestro 
equipo. Es un logro que nos enorgullece en 
medio de un panorama de mucho potencial 
para nosotros”, señaló Marco Barreto.

Blue Market S.A.C. se alzó con la categoría 

‘Emprendimiento Exportador’, gracias a su 
creatividad, fomento de desarrollo social y 
aporte económico al país. Su director general 
y gerente general, Wilder Quiroz y Fiorella 
Quiroz, respectivamente, recibieron el galardón 
del viceministro de Relaciones Exteriores, 
Jaime Pomareda. 

La empresa tuvo sus inicios en 2017 y en 
solo dos años exporta frijoles y superfoods a 
Turquía, EE.UU., Líbano, Rusia, Canadá, 
Israel, Suecia, Reino Unido, entre otros.

El Premio a la Excelencia 
Exportadora reconoce a las 
empresas más destacadas, 
en siete categorías distintas.  

El premio a la ´Diversificación de Productos ,́ 
lo obtuvo Topy Top S.A. debido a su esfuerzo 
por diversificar su oferta exportable. El trofeo 
lo recibió su gerente corporativo de Gestión y 
Desarrollo Humano, Manuel Ortiz Sánchez, 
de manos de la viceministra de Comercio 
Exterior, Sayuri Bayona.

La empresa produce tejidos de punto, teñidos, 
confección y comercialización de ropa en 
general y de artículos de costura de punto 
para damas, caballeros y niños, tanto para sus 
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Todos los ganadores del premio a la Excelencia Exportadora 

con el que ADEX reconoce la labor de las empresas que 

innovan y diversifican mercados y productos.

despachos al exterior como para su venta en el 
mercado local. 

El premio a la ‘Diversificación de Mercados’ 
resaltó el esfuerzo por abrir nuevos destinos y 
consolidar los ya existentes. Ganó Corporación 
Beta. Su gerente de Contraloría, Eric Tello, y su 
jefe Comercial, Denys Sam, recibieron el premio 
del subgerente de Negocios Internacionales del 
BCP, David Pajares. 

La compañía tiene fundos y plantas en Piura, 
Lambayeque e Ica. Su principal actividad es 
la agroindustria. Cultiva, empaca y exporta 
espárragos, uvas, paltas, tangelo, mandarina 
y arándano a más de 38 países como  EEUU, 
Unión Europea, Hong Kong, Japón y China.

La categoría ‘Sostenibilidad’ destacó el 
desarrollo de negocios inclusivos y estrategias 
comerciales. Ganó Industrias Electro-

Químicas S.A. (IEQSA) Su gerente general, 
Raúl Musso, recibió el reconocimiento de 
manos del  vicepresidente de ADEX, Juan 
Arriola Colmenares.

IEQSA es el principal complejo industrial de 
transformación de zinc en Perú y Sudamérica. 
La innovación en sus operaciones metalúrgicas le 
permitió ampliar su producción y diversificar sus 
mercados. Su competitividad y sostenibilidad está 
enmarcada en el compromiso de mantener una 
gestión ágil, eficiente y responsable de sus actividades.

El galardón a la ‘Innovación Exportadora’, que 
consideró las nuevas propuestas en términos de 
productos, servicios y procedimientos, fue para 
Machu Picchu Foods S.A.C. recogió el premio 
su gerente general, Fernando Guzmán. 

La empresa tiene treinta años de experiencia, 
invierte en maquinaria y desarrolla su 
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producción de acuerdo a las nuevas tendencias 
del mercado internacional. Su enfoque está en 
la especialización en los nichos de mercado, 
como orgánicos, veganos, libre de alérgenos, 
gluten free, entre otros.

El premio al ‘Emprendimiento Estudiantil’ 
destaca el esfuerzo de iniciar una empresa que 
ofrezca al mercado una oferta innovadora. Se 
llevó el reconocimiento Noval Company S.A.C. 
El presidente de los Centros Académicos de 
ADEX, Juan Varilias y el presidente ejecutivo 
de PromPerú, Luis Torres, entregaron el 
galardón al gerente comercial, Nony Lados.

Es una empresa exportadora de frescos de 
excelente calidad como el  ají amarillo y limo, 
rocoto, maracuyá, granadilla, maíz morado, 
camote, mamey, olluco, oca, mashua, lúcuma, 
chirimoya, entre otros.

PERÚ, PAÍS DE GRANDES OPORTUNIDADES.

Los premios fueron entregados ante un auditorio 
de empresarios del sector y autoridades, entre 
quienes estaban el presidente de ADEX, Erik 
Fischer; la viceministra de Comercio Exterior, 
Sayuri Bayona; el viceministro de RR.EE., 
Jaime Pomareda y el presidente de PromPerú, 
Luis Torres.

Fischer recordó que ADEX fue fundada un 18 
de julio de 1973 y desde entonces tuvo que librar 
años de lucha para convencer a las autoridades 
de que las exportaciones no tradicionales 
constituyen una vía de crecimiento importante. 

Resaltó que Perú es un país de enormes 
oportunidades, con grandes, medianos, 
pequeños y microempresarios que saben seguir 
adelante aun en los momentos más difíciles. A 
inicios del actual milenio, exportó productos 
con valor agregado por poco más de US$ 2 mil 
millones y cerró 2018 con más de US$ 13 mil 
250 millones.

Asimismo, destacó que el gremio creó los 
Centros Académicos de ADEX para formar 
técnicos y profesionales que impulsen las 
exportaciones y aporten a las instituciones 
públicas vinculadas al comercio exterior. 
F.H.Q.

El dato

El Comité Evaluador fue integrado por 
representantes de ADEX, RR.EE., Produce, 
Mincetur, PromPerú y Sunat.

El premio a la ´Excelencia Exportadora´ fue otorgado a Virú S.A., empresa 

que en 2018 se alzó con el mismo galardón.  En la foto La viceministra de 

Comercio Exterior del Mincetur, Sayuri Bayona; el presidente de ADEX, Erik 

Fischer, el gerente comercial de fresco y congelado de la empresa, Marco 

Barreto y colaboradores de la empresa.
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En la categoría ‘Diversificación de 

Mercados’, ganó Corporación Beta. 

El gerente de contraloría, Eric Tello y 

el jefe comercial, Denys Sam, posan 

con el subgerente de Negocios 

Internacionales del BCP, David 

Pajares.

 

El Premio al ‘Emprendimiento 

Exportador’ fue entregado por 

el viceministro de Relaciones 

Exteriores, Jaime Antonio Pomareda 

a los representantes de  Blue Market 

S.A.C., su director general, Wilder 

Quiroz y su gerenta general Fiorella 

Quiroz.

El premio a la ‘Sostenibilidad’ fue 

recibido por el gerente general de 

Industrias Electro-Químicas S.A, Raúl 

Musso, de manos del vicepresidente 

de ADEX, Juan Arriola.
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El gerente de Gestión y Desarrollo 

Humano de Topy Top S.A, 

Manuel Ortiz, recibe el premio 

‘Diversificación de productos’ de la 

viceministra de Comercio Exterior, 

Sayuri Bayona. Los acompaña el 

gerente de la División Industrial de la 

empresa, Gustavo López.

 

El gerente general de Machu Picchu 

Foods S.A.C., Fernando Guzmán, 

recoge el premio a la ‘Innovación 

Exportadora’ de manos del gerente 

general de Mérieux Nutriciences 

CNTA, José Iglesias.

 

Noval Company S.A.C. ganó 

el premio al 'Emprendimiento 

estudiantil'. En la foto su gerente 

comercial, Nony Lados y su gerente 

general, Jhonatan Lados, posan al 

lado del presidente de los Centros 

Académicos de ADEX, Juan Varilias y 

el presidente ejecutivo de PromPerú, 

Luis Torres.
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Nº RAZÓN SOCIAL                            Valor FOB (US$)          Part. %

 TOTAL 6,441,049,147 100.0%

Elaboración: ADEX DATA TRADE        Fuente: Aduanas - Perú 

1 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.

2 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.

3 VITAPRO S.A.

4 TECNOFIL S.A.

5 VIRU S.A.

6 CAMPOSOL S.A.

7 OPP FILM S.A.

8 DANPER TRUJILLO S.A.C.

9 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

10 ARIN S.A.

11 QUIMPAC S.A.

12 GLORIA S.A.

13 CENTELSA PERU S.A.C.

14 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A.

15 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.

16 SEAFROST S.A.C.

17 MARINAZUL S.A.

18 DEVANLAY PERU S.A.C.

19 GANDULES INC S.A.C.

20 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.

21 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A.

22 MACHU PICCHU FOODS S.A.C.

23 AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.

24 MICHELL Y CIA S.A.

25 MONDELEZ PERU S.A.

26 CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.

27 PROCESADORA LARAN S.A.C.

28 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

29 ALTAMAR FOODS PERU S.R.L.

30 CAMET TRADING S.A.C.

31 CERAMICA LIMA S.A.

32 INCA TOPS S.A.

33 EL PEDREGAL S.A.

34 NATUCULTURA S.A.

35 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

36 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.

37 TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C

38 OXIDOS DE PASCO S.A.C.

39 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L.

40 AGP PERU S.A.C.

41 COSTA MIRA S.A.C.

42 PUERTOS DEL PACIFICO S.A.

43 PERUPLAST S.A.

44 INDUSTRIAS NETTALCO S.A.

45 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A.

46 INVERSIONES PRISCO  S.A.C.

47 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.

48 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

49 INDECO S.A.

50 AGRICOLA ANDREA S.A.C.

51 OTRAS

2.64%

1.87%

1.54%

1.35%

1.31%

1.25%

1.09%

1.09%

1.06%

0.98%

0.86%

0.86%

0.85%

0.78%

0.78%

0.74%

0.74%

0.73%

0.73%

0.71%

0.69%

0.66%

0.65%

0.62%

0.61%

0.61%

0.59%

0.54%

0.54%

0.53%

0.51%

0.49%

0.48%

0.47%

0.47%

0.47%

0.46%

0.46%

0.46%

0.46%

0.45%

0.44%

0.41%

0.41%

0.41%

0.41%

0.4%

0.39%

0.38%

0.37%

63.19%

169,986,962

120,331,124

99,313,829

86,638,911

84,206,367

80,729,655

70,365,900

70,197,233

68,454,123

63,416,458

55,656,636

55,432,316

55,067,170

50,440,170

50,269,401

47,869,561

47,483,530

47,167,381

46,888,273

45,594,090

44,230,082

42,581,984

42,165,915

40,085,348

39,454,893

39,315,333

37,788,116

34,630,261

34,625,271

34,167,255

32,930,307

31,571,818

30,915,636

30,499,756

30,142,128

30,127,069

29,841,803

29,691,591

29,357,415

29,320,773

29,158,024

28,533,633

26,511,674

26,370,395

26,341,964

26,175,786

25,489,747

25,178,501

24,414,137

23,995,838

4,069,927,602

RANKING DE EMPRESAS - EXPORTACIONES NO TRADICIONALES                 
E N E R O - J U N I O  D E  2 0 1 9
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Organizado por ADEX con el apoyo de INIA

EXITOSA CONCURRENCIA EN 
2° CONGRESO INTERNACIONAL 

DE MARACUYÁ EN CHICLAYO

La ciudad de Chiclayo, ‘capital de la amistad’ fue escenario del 2° Congreso 
Internacional de Maracuyá, cita que organizó la Asociación de Exportadores 
(ADEX) en el auditorio f ilial norte de la Universidad San Martín de Porres 

(USPM), y en la que cientos de empresarios y productores del sector agroexportador 
se congregaron para conocer el balance y expectativas en relación al desarrollo de la 
oferta exportable de esta fruta. 

El certamen contó con el apoyo del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Minagri, 
PromPerú, Gobierno Regional de Lambayeque, USMP, Centro de Desarrollo Tecnológico – 
Cepass y Embrapa. Los auspiciadores fueron Merieux NutriSciences-CNTA, Aseptic Peruvian 
Fruit, Vivero Neofit Green, Maruplast, Bioalternativa, Programa Nacional de Innovación, DB 
Organic Science y Agronegocios Génesis.

En el coctel durante el primer día del certamen, el vocero 
de la Mesa de Trabajo de Frutas para la Industria de ADEX, 

Renzo Gómez Moreno, posó junto a integrantes del equipo 
de Selva Industrial, empresa que formó parte del Comité 

Organizador. 

(De izquierda a derecha). La especialista del Centro de 
Desarrollo Tecnológico de Passifloras de Colombia 

(CEPASS), Marisol Parra; el experto de la Empresa Brasilera 
de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), Fabio Gelape; 
el empresario Gino Benites, y el especialista de CEPASS, 

Adalberto Rodríguez. 

El especialista brasilero, Raúl Castro, junto al gerente 
general de Quicornac, Elkin Vanegas y el CEO de 

Quicornac, Bernhad Freí. 
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El presidente de ADEX, Erik Fischer, instó a los asociados del gremio 
exportador a seguir trabajando por el progreso del país.

El viceministro de RR.EE., Jaime Pomareda, el titular de 
ADEX, Erik Fischer y la viceministra de Comercio Exterior, 
Sayuri Bayona.

La Asociación de Exportadores (ADEX) cumplió 46 años promoviendo 
las exportaciones en el país. Desde su fundación cumplió un papel 
fundamental en el desarrollo del comercio exterior peruano, en 

especial de los despachos de productos con valor agregado. A la ceremonia 
de celebración asistieron asociados, representantes del Gobierno y personas 
vinculadas al sector privado. Agradecimiento especial para BCP y Mérieux 
NutriSciences – CNTA. 

46 AÑOS DE FUERZA 
EXPORTADORA

El vicepresidente del gremio exportador, Juan Arriola y el 
presidente ejecutivo de PromPerú, Luis Torres.



PERÚ EXPORTAMUNDO ADEX 57

MUNDO ADEX

La vicepresidenta del Comité de Agroindustrias, 
Amanda Gallegos; la vicepresidenta del Comité 

de Pisco, Carmen Robatty de Moquillaza; la 
integrante del Consejo Ejecutivo, Luz María 

Janampa; la vicepresidenta del Comité de 
Productos Naturales, Alejandra Velazco y la 

presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería, 
Rocío Mantilla.

El vicepresidente de ADEX, Juan Arriola; la 
gerente de la empresa Las Margaritas, Nadia 

Gamarra y el presidente del Comité de Servicios 
al Comercio Exterior, Rafael Del Campo. 

El presidente del Comité Textil, Carlos Penny 
y el vicepresidente del Comité de Madera e 

Industrias de la Madera, Luis Toledo.

El integrante del Consejo Ejecutivo y presidente 
del Comité de Confecciones, César Tello y la 

gerenta central de exportaciones de ADEX, 
Ysabel Segura.

El presidente del Comité de Artesanías, Orlando 
Vásquez y esposa. 
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 El titular del gremio empresarial, Erik Fischer Llanos, indicó que es fundamental estrechar el trabajo del 
sector público-privado para poner en valor el sector maderero.

Posaron para el lente de ADEX, el representante de la FAO 
en Perú, Alberto García; la viceministra de Políticas Agrarias 
del Minagri, María Elena Rojas; el presidente del gremio 
empresarial, Erik Fischer, y el embajador de la Unión Europea 
en nuestro país, Diego Mellado. 

La responsable del Programa FAO UE FLEGT Honduras, Elsa Durán; 
la representante del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia, Yazmín Pérez;  la directora de Conservación y 
Políticas de SPDE, Catty Samaniego, y la directora ejecutiva de 
Fedemaderas (Colombia), Alejandra Ospítia.  

La gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX y la Sociedad Peruana de 
Ecodesarrollo (SPDE) organizaron el Foro Internacional ‘Intercambio de Experiencias 
sobre Compras Públicas de Productos Maderables’, con el objetivo de resaltar la 

importancia del desarrollo sostenible del sector forestal. 

FORO INTERNACIONAL 
‘INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
SOBRE COMPRAS PÚBLICAS DE 

PRODUCTOS MADERABLES’

Organizado por ADEX y SPDE
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La empresa Corporación El Panal S.A.C., dedicada a la producción y comercialización de 
exhibidores y muebles de metal, vidrio y acrílicos en sus más de dos décadas de trayectoria, ingresa 
este año al rubro de organizadores para el hogar, con miras a consolidarse tanto en el mercado 
local como internacional y con una oferta diversificada para cocina, dormitorio y otros. 

La gerenta general, Lili Loyola de Ojeda, indicó que estas propuestas gozan de potencial en 
Bolivia, por lo que iniciarán negociaciones, ya que el país altiplánico no posee este tipo de 
industria, y al no contar con un sector metalmecánico fuerte, representa una gran oportunidad. 
Por ello, enviarán catálogos con precios competitivos para alcanzar sus objetivos. 

Hellmann Worldwide Logistics S.A.C., transnacional alemana con veintiún años de 
experiencia en Perú, proporciona servicios de agenciamiento de carga de importación 
y exportación y ofrece servicios logísticos de valor agregado para carga de productos 
perecibles y carga seca. En su sede en Perú tiene una división especial denominada 
Hellmann Perishable Logistics (HPL) para envíos de carga perecedera (espárragos, 
arándanos, mangos, etcétera).

En palabras de su gerente comercial, Raúl Noriega Vega, esta especialización les 
permite dar importantes ventajas, como alianzas estratégicas con las principales 
aerolíneas de pasajeros y de carga para garantizar una capacidad de bodega disponible 
a los principales destinos en Europa, Asia, Medio Oriente, Canadá y EE.UU., a precios 
competitivos.

La empresa Laboratorio Algas Marinas S.A.C., que elabora y comercializa productos 
naturales para la alimentación y belleza, fortalecerá este año su presencia a nivel 
internacional con su ingreso a más mercados. “Próximamente llevaremos nuestra oferta 
de la más alta calidad a España, México y Aruba”, informó su fundador y biólogo, Blas Silva. 

Su portafolio posee más de 150 productos con su marca ‘Bionaturista’. “Contamos 
con líneas de alimentos y cosméticos a base de maca, sábila, uña de gato, 
yacón, huanarpo macho, alcachofa, noni, algas marinas, cartílago de tiburón, 
graviola, propóleo y demás, en presentación de aceites, bebidas, batidos, 
cápsulas, cremas, geles, jaleas, lociones, champús,  polvos y tabletas”, mencionó. 

Buscamos posicionarnos como una marca de productos novedosos’ dijo la gerenta general de la 

compañía, Lili Loyola.  

Hellmann, con 149 años a nivel global, lidera el ranking de exportación aérea desde Perú, con 

1’203,000 kg en el mes de junio según la International Air Transport Association (IATA).

A la fecha el 30% de su producción total se exporta a EE.UU., Suiza, Polonia, China y 

Francia. Otros destinos son Colombia, República Dominicana, Argelia y Austria.

Con una división centrada en despachos de carga perecedera 

HELLMANN OFRECE VENTAJAS PARA AGROEXPORTADORES

Corporación El Panal 

SE POSICIONARÁ ESTE 2019 CON  ORGANIZADORES PARA EL HOGAR

Para seguir con su expansión 

ESPAÑA, MÉXICO Y ARUBA EN LA MIRA DE LABORATORIO ALGAS MARINAS S.A.C.

GBP Group, empresa dedicada a llevar productos agrícolas peruanos a China, prevé 
colocarlos en canales de venta directa (supermercados) para que las agroexportadoras 
logren mayor retorno de ganancia. “En el mercado chino identificamos al menos tres 
intermediarios antes de llegar al punto final de la cadena de comercialización”, resaltó 
su CEO y socio fundador, Pablo Alarco.

Inició sus operaciones en 2017 llevando polvo de tara al ‘gigante asiático’. A la fecha 
el producto más importante es la uva Red Globe, en 2018 exportaron veintiocho 
contenedores y para este año prevén llegar a los setenta. Además, envían otras frutas 
como mangos, paltas, mandarinas y arándanos, y próximamente lleverán quinua. 
Trabajan con ocho clientes importantes de China ubicados en distintas localidades.

La compañía destacó la oportunidad que tienen también las pequeñas y medianas 

empresas de acercarseal mercado chino.

GBP Group 

COLOCARÁ PRODUCTOS AGRO EN CANALES DE VENTA DIRECTA EN CHINA
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Con más de treinta  años dedicados a la fabricación y comercialización de tablas 
de surf y demás accesorios para actividades acuáticas, la empresa Sunset Board 
proyecta para el próximo año llegar a Brasil y México, importantes destinos para su 
oferta a nivel regional, informó su fundador y gerente general, Carlos Echecopar.

Los principales importadores de tablas de surf a nivel global son EE.UU. y Francia, 
seguido del ‘gigante sudamericano’, el país azteca y Australia. “Son los top en el 
mundo y están más vinculados a todo este movimiento creciente del surf porque 
poseen playas con fuerte oleaje”, subrayó. 

La Corporación Pesquera Inca (Copeinca), dedicada a la producción y exportación 
de harina y aceite de pescado, implementó a inicios de 2018 su proyecto SIMAR, 
con el fin de resguardar la biodiversidad de especies marítimas que habitan en los 
océanos. El reto es minimizar el posible impacto ambiental de la pesca industrial de 
anchoveta, respecto a otras especies que pueden caer en las redes, lo que afectaría 
la cadena trófica del ecosistema.  

“Hay ocasiones en las que ocurren capturas incidentales de depredadores 
superiores. Mediante este programa (SIMAR) sensibilizamos a nuestros tripulantes 
sobre la importancia de estas especies y los capacitamos para que las retornen 
al mar de la manera adecuada”, comentó la investigadora del Área de Flota de la 
empresa, Nataly Pereyra. 

La empresa tiene actualmente a EE.UU. como principal cliente, seguido de Australia, Ecuador, 

Chile y Argentina. Ha exportado también a China (camillas de rescate).

Copeinca muestra compromiso con el medio ambiente a través de su programa SIMAR.

Con el 80% de su oferta en el exterior

SUNSET BOARD ESTIMA LLEGAR A BRASIL Y MÉXICO EN 2020 

Copeinca

  PRIORIZA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MARES

Con el objetivo de seguir creciendo, la empresa Rasil S.R.L., que produce y 
comercializa snacks y barras de cereales a base de granos andinos, invirtió en la 
certificación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). “Lo 
logramos con el apoyo de Innóvate Perú”, informó su gerenta general, Silvia Medina 
Mendivil. 

Destacó que por medio de la Certificadora LSQA S.A., cumplieron todos los 
requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, por lo que implementaron la certificación 
en dieciocho meses. La compañía tiene en su portafolio a sus marcas comerciales 
como Rasil (snacks), Xander (cereales, barras y granolas), y Royal Cheff (menestras 
y condimentos).

La empresa exporta actualmente a EE.UU. y a Chile.

Con el apoyo de Innóvate Perú logró el SG-SST

RASIL S.R.L. INVIRTIÓ EN NUEVA CERTIFICACIÓN 

Con más de cincuenta años de creación y tres unidades de negocio (colchones, 
espumas y envolturas flexibles), la compañía Productos Paraíso informó que luego 
de una exitosa incursión de su oferta de colchones en Chile, Colombia y Ecuador, el 
objetivo se centrará en llegar pronto a Bolivia.  

“Con la ayuda de ADEX proyectamos tener presencia en ese mercado (boliviano). 
Participamos en la misión comercial del sector manufacturas, que se realiza en La 
Paz y Santa Cruz de la Sierra. Vemos ventajas desde el punto de vista de localización y 
llegar con nuestros productos resultará provechoso, será casi como ser productores 
locales”, explicó su gerente de Producción y Proyectos, Vicente Palacios.

Vicente Palacios destacó la importancia de misiones comerciales para aproximarse a 

potenciales destinos.

Tienen presencia en Chile, Colombia y Ecuador

PRODUCTOS PARAÍSO A LA CONQUISTA DE BOLIVIA
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Reconocida como la tercera empresa exportadora más grande de maquinaria de 
alta tecnología producida en el país, la compañía Resemin lanzará entre octubre 
y noviembre próximo la primera máquina de perforación (jumbo) a batería 100% 
eléctrica made in Perú, anunció su CEO, James Valenzuela.

“Este es nuestro proyecto bandera. Los jumbos perforan con electricidad, pero 
se movilizan con diésel, pero este nuevo equipo será 100% eléctrico porque se 
propulsará con una batería, lo cual implica que prescindirá del motor a diésel. 
Así tendremos la primera perforadora subterránea con ingeniería local”, resaltó 
Valenzuela. 

Resemin tiene presencia en América, Asia, Australia y África. En el Congo, Zambia e India 

destacan como contratistas y constructores de túneles para minería.   

Araya & Cía. Abogados desarrolló una plataforma digital para que los agroexportadores 
peruanos puedan tener un contrato de exportación hasta en 48 horas, agilizando de 
esa forma sus procesos, y considerando la importancia del uso de la tecnología para 
acelerar los procedimientos en el comercio exterior, informó su socio fundador, 
Matías Araya.

Los clientes pueden ingresar a este sistema y a través de un checklist que da la 
información necesaria, se redacta el contrato de exportación. “Con esa información, 
un abogado especialista en comercio exterior elabora el contrato y es revisado 
luego por otro especialista en la materia. En 48 horas un cliente puede recoger el 
documento sin la necesidad de reunirse con nosotros, ahorrando tiempo importante 
para sus actividades comerciales”, explicó. 

Araya & Cía. Abogados se funda en Chile en 2004 con el objetivo de asesorar a pequeños 

exportadores frutícolas del sur de ese país.

La empresa Virú trabaja en su nueva estrategia de sostenibilidad, por lo cual, se 
centra en proyectos para reutilizar sus propios recursos, entre los que figuran los 
descartes de mango y palta, resaltó la CEO de la compañía, Yoselyn Malamud.   

Sostuvo que entre sus planes figura reutilizar el 100% de los descartes de su planta 
de producción. Luego de eso se centrará  a la generación de electricidad. “Tenemos 
proyectos para crear energía solar. Recordemos que ninguna empresa puede crecer 
si no es sostenible y nosotros ya lo hacemos desde el cuidado en el consumo del 
agua”, explicó. 

Con veinticinco años en el mercado, recientemente fue galardonada con el Premio a la 

Excelencia Exportadora.  

Araya & Cía. Abogados entrega documento hasta en 48 horas

ELABORA CONTRATOS DE EXPORTACIÓN PARA AGROEXPORTADORAS

Para el último trimestre del año

RESEMIN LANZARÁ NOVEDOSA MAQUINARIA A BATERÍA

Apuesta por prácticas responsables 

VIRÚ CENTRA ESFUERZOS EN NUEVA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado internacional, la empresa 
Industrias Alimenticias Cusco S.A. (IncaSur), ingresará en el corto plazo a China, 
Panamá, Australia, Colombia, Brasil y otros destinos de Europa. “Buscamos que 
nuestra oferta con valor agregado se siga posicionando”, dijo su gerenta general, 
Amanda Gallegos.

Como parte de las políticas de innovación del grupo empresarial, Gallegos precisó 
que cada año incorpora cuatro productos nuevos a su portafolio. “Trabajamos 
principalmente con la quinua, maca, cacao, kiwicha, cañihua y habas”, mencionó. 

 

Incasur participará en la feria Expoalimentaria del 25 al 27 de septiembre en el Centro de 

Exposiciones Jockey

En el corto plazo

INCASUR INGRESARÁ A CHINA, PANAMÁ Y AUSTRALIA
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Después de haber incursionado hace dos años en el e-commerce, Urin Huanca, 
empresa familiar fabricante y comercializadora de joyería y orfebrería artesanal, 
colocó en línea su página web en chino con el fin de fortalecer sus ventas en el 
mercado asiático, informó su representante comercial, Elizabeth Meza. 

Junto a la traducción de la página web, la compañía lanzará un video promocional 
en chino. Ambas iniciativas suponen S/ 87,500 de inversión total. De ese monto, 
el 80% proviene del Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI) que está 
a cargo del Mincetur y que es administrado por el consorcio ADEX-Swisscontact.  

Urin Huanca participará en la Expoalimentaria, la feria de alimentos más importante de América 

Latina.

Al término del primer trimestre de 2019, Alicorp concretó el lanzamiento de diecisiete 
productos. Así, en Consumo Masivo Perú, destacaron la nueva Manty Delicrem 
sabor a queso y dos nuevas variedades en salsas Alacena. Respecto a Consumo 
Masivo Internacional, hicieron tres lanzamientos en Ecuador, dos en Argentina y uno 
en Brasil. 

A nivel de ventas consolidadas logró un crecimiento de 16% en el segundo trimestre 
del año al alcanzar la suma de S/ 2,461 millones. Ello debido al aporte de las 
adquisiciones realizadas y el crecimiento orgánico de los negocios de consumo 
masivo y B2B.

La empresa fue fundada en 1956. 

Con miras a afianzarse en el ‘gigante asiático’

URIN HUANCA LANZA TIENDA WEB EN CHINO

Con miras a afianzarse en el ‘gigante asiático’

ALICORP LANZÓ 17 PRODUCTOS ENTRE ABRIL Y JUNIO

El embajador de la Unión Europea en Perú, Diego Mellado, visitó Forestal Otorongo 
(concesión forestal de Maderera Bozovich), con el objetivo de conocer el trabajo 
que realizan las empresas peruanas dedicadas a la industria de la madera.

Mellado confirmó que las compañías madereras formales realizan un trabajo 
fundamental por la conservación y sostenibilidad de los bosques. Señaló que Forestal 
Otorongo cuenta con certificaciones FSC, realizan operaciones forestales bien 
manejadas, utilizan técnicas de bajo impacto y cumplen un papel de control importante. 

El embajador de la UE en Perú, Diego Mellado; el presidente de ADEX, Erik Fischer; el gerente 

comercial de Maderera Bozovich, Ivo Bozovich; la responsable para Medio Ambiente de la UE 

en Perú, Tatiana García y el gerente general de Forestal Otorongo, Vittorio de Dea.

En Madre de Dios

EMBAJADOR DE LA UNIÓN EUROPEA VISITA CONCESIÓN DE BOZOVICH

La empresa Peruvian Nature, con presencia en 48 destinos, proyectará su expansión 
hacia Brasil y a países del sudeste asiático. Son mercados que crecerán mucho en 
los próximos años: el primero por su tamaño es más atractivo, y respecto a Asia, 
ya se consumen muchos productos naturales, aunque regionales en su mayoría”, 
sostuvo su gerente general, Damián Silva. 

En relación con su portafolio, en los próximos meses la empresa sumará cuatro 
nuevos productos: extractos líquidos, jarabe de yacón, betarraga y cúrcuma.   

El principal comprador de la empresa es EE.UU.

Gozando de presencia en 48 países

PERUVIAN NATURE APUNTA HACIA BRASIL Y EL SUDESTE ASIÁTICO
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